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||3DJCL0Ŝ íj/E > .v.BI/J’
hiv0,w J F ^ Es"l Y \  . 

J ís7:jL'^4
*■ : CCtéffc*V~>V->- VrVV̂
\*vV*'vV

K/J
N

' | ¡ ARMAS ̂£ ; a rrT>rLOELOS?
AK.KANOSt

" ' ¿ J #

ILy R'YASY CDE LOS ¡j
líj romanos)- ÍT
f.¡ ,-< :'MN;M|£n- »
m..5m ;

p l i S f
fcí / ■ ' ■ ■ O ■
i1 /  r T*” %í* r t i f  71^1—I; íN '-^ T—1 rs- vy
lí/JOlÁ^^BLOS

P R I M E R A  P A R T E

DE LA CO RO N ICA
G E N E R A L  D E  T O D A

Eípaña, y efpeciahnente del 
Rcyno de Valencia.

Donde fe tratan los eftranos acaecimietos que | 
del diluuio de ISIoe hafta los tiempos del Rey 
don laymede Ar3gon3 que gano Valencia, en 
Efpaña íe figuicron : con las fundaciones de las 

ciudades iíias principalesdclla, y las guerras 
crueles j y mutaciones de Señoríos que 

ha hauido, como por las tablas
fe podra ver. ^  ..,
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. o  \  N  B A P T I S T  AE.  A G N E S  1 1
¿ R E  S B Y T E R  IV V O E T  A E A  T Q V E  T  H E O L  O G I V A -
j  ritmatis egregi) jin nouam'huiusopcris ediuone,orrifn laude pr#*- 

diunam3ex varijscolle£tarn. autoribus5per Reuercndun) do- 
mirium Parum  Antonium Beucher&cerdotem Valen- 

tinura, Artium  ac ikerx Theologix DoCto- 
rem infignem.

X) A r à a m  q n o d ììr tm ,T )a n a iim  q u o d n h u r  H omero?
Quoti debet L ini M arita  dex tra tìb i:

Hoc Got balani ormiti, lbeÌia,noflraq\ Sforna  
D ehetE tu therio  tem pusfnpm ncfiiot 

Q uii nouìt fuerìt quo tempore condita noflra  
Tuonici? V  a lenti a cur deniq; di Fi a f i t i l i  

tBeiitberifrs docutt per quos adoleuit ab ir ta  
'‘TarUagradua, quìbu# cft inclytafaFla  Vitii* 

fP jslh tn t luci, qu4 ‘Vmbrls ìmmerja latehant3 
Obficura effecit lucidiora die.

Ingente multo , inultoJudore libdìis
E x  m ulin d a n m  hoc condidiù imiti opus:

Veyidiciti docuit, qui f m u s , qui fu er im m ,
Qui noilri Proccres, magnantmtq; Ducer.

Dififeruìt (jtiitamq) D iices,E quitesfipa trarun t,
Qjuz q uifq; a c Regim i p r il la  \ncit ouans.

Oiiendit quantum f i t  m flra  Valentia  dìues 
Jngemjs, quantum nobilitate fe r a x .

OJìendit fu  quantum a n im a , quantum integrafemper>
 ̂ - Fida, fide  infigms fe g ib i t i  yna fa ti.

V n ic a  qua m enni R ega li augnila corona 
D a n a r i, in u tile  prò m entrifidei.

Inde paU m  eìi?quantmn T e tre fe  libi patria deb et, 
D ebem tti quantum nosìlud itiq , tuis.

Quos F jx p e r f id iò  c#ci$ lacchiti ab Vmbris 
E rip u it? Chrifli fu b d ìd it atq\ Ugo,

M rnti a formio pori longa oblìuìa merfos?
N obU óternos das tìtolo sq tibil

v



A  los Magníficos. Señores moflen Emanuel
Penarroja cauallero, y Thomas Hicronyrno Roig ciudadano Jurados primeros, 
y Moflen Hieronymo Ga$uli cauallero, Miguel ríieronym o García, García de 
Arres, Bernardo Simón ciudadanos Iurados: Balthafarde Granulles ciudadano 

RacionahMicer Fráciíco Ros,Don Dimas de Aguilar,Don PeroLois San$,
Micer Cofma Abad Doctores Auogadosdela ciudad: Thom as de 

Aísio Synaico,y a todo el general Conícjo de la inciyra 
ciudad de V alenda: El D oítor Perantón 

Beutcr,autor del prefentc libro,
Salud.

V C H O S  años ha, Magníficos íeñores, que a peticio de los 
que entonces tenian el regimiento déla ciudad, entedi en com 
pilar vta libro de las antigüedades que en efte reyno acaecieron, 
por buenos y juftos refpetos.Y como bu (cando con grandífsi- 

, mo trabajo efte propofito en los antiguos efcriptore$,y recono 
ciendo las piedras eferitas que de aquellos tiempos quedan aun 
por memoria, tuuiefle muchas coías que particularmente per

tenecían a Valencia, y generalmente tenian refpeto a toda Sfpafia, repartí aquella 
(urna en tres partes,En la primera pufe ló que paíTo dendeel diluuio de Noe,hafta 
la venida del efclarecido Rey don<Jay irte para conquiftar efte R eyno. Donde fe 
contiene la población de Efpdña,las venidas deloseftrangerosenella, las guerras 
crueles que en ella hüuó,de Griegos", Africanos,Romanos,y Godos. Comofepre 
díco la fe, y él fruto qué en ella hizo, y como la tomaron los Moros, y Ja empe?a^ 
róifa recobrar los Reyes Chriftianos que en ella fe leuantáro'n. En la íegunda re
to  legila conqüifta'dela ciudad y rey no de Valencia, como (eganoconelfaberj 
cordura,y las armas. En la tercera, los diuerfos acaecimientos que de entóces ha 
ftanueftrós dias han fido en las guerras que con los Moros fe han tenido, ycolos 
Francefes, y Gañil la’,ha fta la vdion de Caftillay Aragón ¿en tiempo del Rey Ca- 
thpliéó. Y las rebotaciones de*comunidades, que muchas vezes feleuantaron, Y 
como eftuuíefle yá laprimera partecafi pueda en algún 'orden , pareció a aque- 
Uos feñores;qüe fe deúia imprimir , porque falieífea luz , y con ella fe defpertaflen 
los i.ñgenioé dehüeftros oíudadanbsa inúeftigáralgomasdelo mucho qué qu¿> ^  
da 'enterrado en él olúidó, que am i noticia no ha llegado: y firuieíTe tambren 
efpfaiexplófándotíc^mino y-fegliro páralas otras dos partes que quedan e rm i 
cafá. Imprimiólepués en lengua Valenciana, com oyóla compufe,y pierlfóqué 1
hizo alguri prdüetho en nu cifra tierrS.YFegun que de algunos cúriofósfueVecoM ' 

i gídáeh Aragón,y Gañil la, párecio que con alguna poca de mejoría fe podría em-; T: ¿ 
biar por toda Efpaña,a dar lengua (com o de camino) en las ma$ d  uda des della^de ^  
mdéhas antigüedades qalli acontecieron en tiépo de Roma nos,y antes,y deípyes



Epiftoia.
dellos Paralo quäl era neceíTario proueerle de lengua Caftellana, con que fueffe 
entendidaen ¡os lugares do no entendían la Valéciána. Y no hauiade parecer mal, 
darle la lengua mas común en Eípam/fuesgeneralmcte trata el libro de to d a e lk  
En tiempo de los Godos comunmente fe hablaua cafi en toda E.fpana vna Jola .c* 
gua.que hauian introduzido los Romanos,y los Godos Je hizieran a ella, aexanc 
do la propria fu ya barbara^que Tacaran de fu tierra. Venidos los M oros quede la 
lengua Eípanolaen Aragon y Aftunas,do Calieron la lengua Aragonefa,y Caite- 
llana , al principio en muy pocas cofas diícrepantcs , y con el dífeurfo del tiempo 
agora en nueftros dias tenidas por lenguas differentes , aunque ialidas.de vna mif- 
xii a rayz. Pues como el tiempo ha traydo la diuerfidad de tantos rey nos como en 
Efpaña fe pavtkron(por la venida de los M oros) en vn general y folo feñorio 5 ex- 
ccpro elReyno de Portugal, parece que el miímo tiempo requiere que fea en to 
dos vna común lengua,como folia en la Monarchiaprimera de Efpanaen tiempo 
de Godos.Luego no es razón que a nadie parezca mal, qu.efíendoyo Valenciano 
natural,y eferiuiendo de Valencianos Regidores dellacfcriua en Cafteilano, len
gua eftraña para Valencia,por elrefpetodelprouccho comun,y diuulgacion m a
yor en toda Efpaña délas gracias que Dios ha concedido a eñe Reyno , que no fe 
le haze a la lengya Valenciana perjuyzio en ello, ni pierde por ello el ícr habla Do
lida, dulce, y muy linda,que con breiredad moderada exprime "lös fecretos y pro
fundos conceptos del alma,y defpierra el ingenio a viuos primores, de donde le re 
fülra vn muy eíclarecido luflre.Quc cofa muy aaeriguada es3quc al ingenio apro 
uecha Jo que del ingenio íale, Y por el mefmo reípeco lo q mucho al ingenio def- 
pierra,degran ingenio procedió.Que tal fea nueftra lengua Valenciana,de las tro 
bas,y obras de los antiguos Valencianos, aun en tiempo quepo efiaua la lengua 
tan limada,que por eífonofotros 1c dezimos el antiguo Limofin, fe parece.. Elfo 
pueden muy fácilmente conocer los cunoíos que las tratan,y verfan.V na íola co ̂  
fa quiero aqui dczir, para comprobación defto, que fe yo muy;:cierto ,que toda la 
Italia me ha de conrradezir en ellojy la mayor parte de Efpaña ,y  Francia la ha de 
tener por muy nucim ,y  por no de creer ,y con todo es ella enfi muy verdadera. 
Quien no íabequecí Eranciíco Petrarca fue el fegundo Poeta Italiano, que deC- 
pues de. Dan te pn íola Poeíía en lindos y  elegant es;verfos vulgares,y dio princir 
pió de Sonetos, y de tanras rimas S estilesT ernas, y de otros números en Italia? 
l^uien no Je tiene a eñe por padre deñas trobascnel mjmdo? Pues quiero que íe-r- 
^Pjqy?y°mo el Virgilio hurto de H om ero ,y  Hefipdo,y otros Griegos, fegun 

yo Qelio y Macrobio largam ente tratan raí si el Pecrarchafe. áprouecho y h u r - 
to d^las , obras de vn n u cif ro ca u añero .Valenciano/jue füe cafi cien años primero 
quyehPetrarca eícriuiefTéyy vio Sqnetp^y JSßxrifa Tercero]^ eMUeftra len t 
gua a énciana Limoñnay aunquepudtéfíe;pprper^aqui, mu cha s>pruebasdeffp.q 
e criuro, tengo q ue. a ba ft a r ajo. que;aqu fu ulero poner,, porque Tefe pal a. verdad del 
n^gqaQíCqn eñe exemolo. ‘ \  1 ' ' ¿ ^ ; ^

i. ■



Dize Petrarca*

Epiílola.
IDize mojfen lordi Cdmllm. .

V4.cc non trouo,e non ho da far guerra 
£ nolo [oprai ciclo,c ghiaccio en tetra*
£ nulla flringQte túttol inundo abbraccio)
E t ho in odio me [icffoj er amo altrui,
Si amor non hefcht ditaqut e quel qurf i finto.

E no he pauje no tinch qmm guarrejgV 
Voi fobrd ed, e aom moui de ten'a,
E noeftreneh res,etotlo moa abras* 
Hoy hó de mi,? Vuu altri gran be,
Sino amor3dons a^o que fera*

V muchos otros verfbs enteros,y medios verfos, y Sonetos*

Ffte moflen Iordi fue vn cauallero cortcfano del Rey don íaymc qüe gatio Va 
lencia, y {e hallo con el en el paflage de Vltra m argue fe desbarato por la Tormen
ta que le tomo enfrente de Mallorca, año M . C C . L. cafi,o poco mas* Y Vn otro 
cauallero fu compañero q íellamaua moífen Febrer,jhizo vnosfonetos,deícriuitk 
do aquella tormenta, El Petrarca ano del Señor JVL ccc Xxvij. fe enamoro de ma
dama Laura,y entonces empego de efcriuirfustrobas, Y hallándole en Gafcuñí 
con el Obiípo deLumbierri don IaymeColona,en tiepo del Papa luán xxíij.co- 
mo eíluuieííe a las rayzes de los Pyríñeos , fegun fe comprehende de los coüienta-' 
ríos de Alejandro Vel huello ̂  eícnuiedo la vida del Petrarca,pudo bauer las tro- 
basde nueílro cauallero Valenciano, qu^yaentonces eftau indraulgadas por Ca- 
thaluña,y Gafe uña de que tanto fe aproiieghoflq mas i nu endones, agudezas, y tro 
bas,y aun los mifmos verlos tomo defqiie del Ciño de Pillóla, Grado Bonati de 
A rezo,G uido Cau alcaná de la S campa ¿de. quien fe aprouechoen fus verfos vul
gares,que compuíieron ames defíigüiendo a los Poetas Sicilianos,q fuero ios pri 
meros q pufieron la Poefia en lengua vulgar, eferiuiedo tales rimas, como el mil- 
rao Petrarca eferiuio en la Epiílola ad Socratem fuum. Tego pues,a mi ver.har- 
to bien fundado mi propoñto,que de la lengua Valenciana íe aprouechoy acauda 
loelfamofopadredelas rimasen Italia Francifco Petrarca. Y redunda eílo en fa- 
uordela Iengua,q fea ella tal,que defpierte los ingenios, y los encumbre íubiendo 
los de quilate con biuas agudezas.Callo por agora la gracia queDjos le hizo,parc- 
jandola a la lengua Hebraica en boca de los Apollóles,cali en el tiempo y predica 
ciones de S. Vícente Ferrer, q predicando en Valeria no era entédido por la Fran
cia,y Italia,Breraña,y tierras de M oros en Granada,y otras partes. Aduertidos ci
tan los impreíTorcs,queafsi como imprimiendo obras Caílellanas mas aparejo ha 
dofiazer délas letras de, o, y imprimiendo Latinas de las letras d e , i, aísi quajido 
imprimen de lengua Valenciana han de cener aparejadas muchas letras de, e, que 
es la fegunda vocafy 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 eílo yo no lo hiziera, fi confutándolo muchas vezes, no les pa
reciera bien a v ueftras Magnificencias, y fe firmaran en ello, quando por diligen
cia del Iurado BernatSymon, me dieron mucha prííla para que íalieffe a luz la fe
gunda parte,que en mi caía quedaua. Verdad es q me podría algunos reprehéder, 
yaque en Caftellano fe hauía de tralladar, porque no nc encomendado eíle negó

se 3 ció



Epiílola.
ció a algún amigo miOjquefiendo natural Caftellano;pu fiera rmsluftre en el fía 
xo de la oración,y aflentara mas proprios vocablos Caftellanos,q no fe offendie- 
ran algunos que quisa agora no (e contentaran de muchos queyo he puerto,dizi 
do que no fon proprios Caftelianos. Y fi yo les diseñe que por noíer natural Cafi 
tellano/e me ha de perdonar efto, y difsimular conmigo. Podrían me refpóder lo 
que recueta Cornelio Nepote en el libro de viris illuñríbus,que refpondio Marco 
Catón a A ulo Albino, que fiendo Romano, y mal entendido en Griego, quifo 
eícriuiren Griego, pidiendo dello perdón, pues no fabia bien la lengua. Diz que 
lere-fpondio Catón. Y quien tcfor^auaefcriuir lo quenofabias? Aísi lo recuenta 
Aulo Celio. Mas yo podreledcziraCaton ,ya  quien tal me dixeíTe ,que me fue 
forjado traíladarloyo milmo, porque hauia de alargarjcomo alargue, muchos pa 
ios, y acertar otros, y en fin mudar muebascofas que la tranftacion rcquiria,y por 
tanto a ñadí le podia efto encomendar, Como quiera qfte fea 3 yo he trabajado en 
cumplir con el cargo que vueftras Magnificencias me impufíeron,y fino he cum

plido como deuia, recebiran la voluntad y deffeo que en ello hetenido,que 
les offrezco por entero feruicio, Y nueftro Señor de a vueftras Mag*. 

nificenciaselEfpiritu Santo^conquegouiernenelüffi-' 
ció que tienen afaluaciondefusalmas,y bien 

j ' común defte pueblo.
Amen* . -

o.

i
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libro y primera parte de la Coronka Efpaña^ .
y Reyno de Valencia,

V N O V E  mi proferí o me obligue a emplear las horas de mis 
ejludios en la fantaTheologia.por el fru id o  de Dios,y proue 
cho déla lglefia?enbeneficio 'efpinta alde lasalmasmoJera co 

fa  muy age na de lo quefe efpera de Vn Ecc lefias He o haxyr al
gún dijgreffode aquellos eflu dios:par a reconocer los libros fe -  

cuines?y efnitores antiguos ¿do fe  contienen las biflor ias de co 
faspaffadas:yfacar dellas d lúzale q en los figlospaffddos acó 

tecio¡porquefe tome dello algíi fruto , incitandofe a querer parecer afus agudos ¡los 
que en eñe libro leyere ¡as hazañas de fus antepajfados ¡y  deña fuerte mas propia
mente les arme el titulo de Nobles a los que le tienen , yfepan come le han de buf. 
car los que le dejfean. Grandes e f  pílelasfon para la "virtud en los mancebos las memo 
das honrrofs defu linage?como d e fa  el Scipto menor, que las imagines de fus p u f  D:c¡10 ^  

fados iemolieran a las emprefís a que fe  ojfre cío. Vi^e el Valerio Máximo} que en 
Afonía teman por cóftumbre los viejos de cantar en los combites las proejas que hi- mói-ab. 

^jeran los "Valero fos de fu tiempo,porquefe encendieren los mancebos en defeo de re
me darlos:Tor eñe rejpeto eferiuio el Tocia Homero los trabajos que los Griegospaf ■ Homero 

Jaron en la guerra de Troya dietarios que turo bajía fer deflruy da} con tantos peld 
grosy muertes, a fin de cafltgar las injurias dellos recebidas: porque encaxajfe en d  
animo de los que dejpuesfice den an el %elo de la Virtud.y aburre amisto del Vicio• no 
teniendo en nada los trabajos q por ello fe offreaeffen.Tuiueronefie propojito Sillio síiiío iraiíco. 

Itálico Ejpañol A n d a l u T i t o  LiuioT aduano ¡ Herodotoyihcamafio ¡ con otros fj™  Unío- 

muchos entre los Gentiles, como entre los ludios el Maleo,en la bijloria que eferiuioy Maico. 

fcgu el Come flor recuela: Y muchos otros doBores y Trothetas que dejla materia ef- c o ^ íto r .  

cr lulero ¡comofe comprueuapor. elreferirf¡queha^elaJagradaefer titira aejlosLi
bros^ ontando algunos cabos en (os libros de los Yfeyesy Tar atipóme no en la Tibliay 
y  lo demas remitiéndolo a los libros deftos dichos,por bien que agora no fe hallen,por 
hatierfe perdido en lasdiuerfas guerras que ¡osladlos tuuieron. Y fin estos efenuiero 
eB ando captiuos en Tabylonia Sydrach¡Mi[fachj Abdenago Jamados porfus nom Sydrach, 

bresprimeros Bebraycos¡Anania¡J^aria¡Miffaefy otros muchos J  dejpues de 
tos a-fu libertad ¡eferiuio en el Egyptolefu hijo dtSyracb, coimeros muchos en J le -  ¿c
xandria?por complacencia-de ftolomeoThtladelpho Yfey de aqueha tierra,como en 
el Trolovo del Eccleíiaftico fe hallara en ÍVBiblta . Verdad es que muchos han e f

. , . ! J - j  a. n. QriinuoPabio.critofio por la memoria délo que aconteciera enju tierr a ¡ no teniendo rejpecto a set-ipronio, 

mas ¡como fueron el Quinto Vahío TiBor ? Sempromo ¡Erogo Tempeyofonjii abre- rom"

uiador Infimo ¡Marco Cato llamado Tor ao,y otros fomanosque de %omay de lia -a 

lia efcriuieron ¡y  por ocafton , hablaron también algo de otras tierras . E l lofephb ioíepho, 

también Viendo fu  nación y a perdida ? eferiuio en memoria dellafi libró de las an~\
U 4  tigue-

Prologo del autor en el preíente
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Prologo.
«edades j i  d é la g u e rra  de h s h i io s . 'D e fu e r t e q u e  e l intento d ejo s V o ilu re s fu fo  ■ 

dichos iu flificara  m .propvfito , y  abonara mis muchos t r a b a jo s q e n e je  negocio he
tenido. Vues todos tenemos Vna 'común intención de aprouecbar a los ¡mores * Mas 
pienfoque batirá (  como fueteen las otras cofasj quien deílo murmure ,y nopareaen- 
dolé bien, diga que es cofa baxapara Tbeolego, ocuparf en historias. J e f e  tal el 
m revenderle,y callando delerfe de fu  rudeg, o malicia,feria ¡a proprta refiuefla, 
Comoft la flagrada efcritura fe  pudiefl'e de raygentenderfin hiftorias? Ino foto el 
Gene fu ,y toda iaky vieja, en muchos lugares pida,parafu entendimiento, elferm- 
cio de ¡as hifloriasfkularesjmasy elnueuo T e f  amento fe frú a  de las obras de ¡P hi
lo ,y otros,par a la genealogía y linage del Señor. Y parafaber que quiíUones era las 
inútiles,y genealogías interminadas,de que alexafanVablo afu difcipuldTimotheo, 
y otras cofas fm ej antes* Con todo quiero auifar a los que tal podrían oyr.quenoes ta 
poca autoridad el efcrimr ¡ñ f orlas a quefe aya de dar fe , que a todos los que en ello 
poner fe quifteran fueffe permitido antiguamente jantes fe  tenia en efo mucha confi-  

¿oración, Entre los Caldeos, que fueron ios mas antiguos del mundo en las letras y  
mínales 5er a Vna dignidad de grandfima reputación el oficio deefcriuir eflas co
fas, como elVerof (o efcríue, preciandofe de tal oficio: porque fino era fcerd o ie j 
congrandes rrcatamientes c f  tigicio, no lo podía j e r , r.i le fuffrian, ni confentian que 
efcriuieffe los acaecimientos de fu monar chía Jos Jffyrios. T  ambien los Ver fíanos te 
nian officio muy priuilegiado para eflo, como d¡ge Metafthenes efritar dellos. Y lo 
mifmo dige ¡Vianet hon de fas ¡f.gypeíanos. Y con mucha yago en Ver dad,y no fin cau 
fa grande efcogían las perfilas que hauian de poner en ejento las memorias para 
los venideros,porque no fe inxiriefifen con las Verdades muchas mentiras, Luego co-  

f a  de mucha reputado era eferiuir las hifiorias en eflas monar chías,y no cofa baxa. Y 
por allegarme masa nueflros tiempos ¡no fe tuuo en menos Eufbio efcrmtndofu li
bro de Temporibus, ni Veda por la Coronica del rmtndoy hifloria de ios hele fes, m 

San AalZf f áH ^ ierony mo dejfues s añadiendo al Eufebio, ni fian Auguflin quando higo losh- 
Paulo Oroíio. bros de la ciudad de Dios, niVauto 0 refio enfus Orinefias, ?u CafiodorQ que reco~ 
Egefippo^0' P'dQ ^  bbros de Theodoríco.Sofomeno y  Sócrates en la hifloriaTripartita,ni el E<?e 
ftín a T 10 hí~ de ^  definición de lerufalemyú el V¡licencio hiíhrtál, ni otros fin cuento L a 

tinos y  Griegos,enfantidady dotrina ilhiflres perfilas,fin contradicion alguna lera 
dos por tales Jdexando Vnnumero cafi infinito deHos,flo quiero que fepanqtte f&n 

san iicfonfo. Jfidro el mayor ef:riuio las Coránicas de los Godos ha fia  el f e y  Sumidla :y colimo 
dVnodr° mc' f anl lf a f  el capellán de nueftraSeñora dealhdo fedexara fanlfidro , hasta el

Toledo1*  dC Ĉ aU° añ° ^ €y ^ €Clíaí u 'l n d ú  >cm la biftoria de tos Jlanos,Vandales,yfiueuos.
Continuo defines fian Ifidro el moderno , toda ¡a prefeucion de los Godos, * ha fia la 
perdida de Efiaña, quando tomaron los Moros ,fg u n  que recuenta el Jrcobifjio de 
2 oledo do Yfodrigo el Ñau ano. 7 del nos hartemos apr enechado en lo que hauemos 
efaito del tiempo de los GodosMf i que donde talesy tan grandes Vectores pufieron 

fus trabajos, no hay quien pueda reprehender per ufa de poco, el querer ocuparf

en ello.

Berofp.

MctaflhencSi. 
Mancthon, .

Eofebio
Ecda.



en ello. /porque en parte puedan eflos tales aduerúr los muchos trabajos que en efi'o 
he tenido, quieroles dar ra%on, de como he podido alcancaryo fecretos de tan anti

guos ftglosyomo ha paffado del dilituio bufia los dias de que habla efia primera par
te de mes Coronicas. En lo que toca äl tiempo de los Moros defpues defer[chores en 
Ejfaha antes y  dejpues de los tiempos del Cid , he tomado la relacio de muchos libros 
que van efcritos del tiempo de los Arauigos ,y  fegun recuenta también el Arcohi¡po 
de Toledoya dichotcon algunos autos de Notarios públicos que he hallado, a ocafto 
de otro. Del tiempo y hacinas del Gdfiefegmdo la fentura de Abena!fange prime 
ro Moro y  officiat del Cid en Valencia,dej/ues Cbrifíiano . Del tiempo de los Godos 
hejeguidú al Mrcobißo,y alTrocopio en el libro de bello'Perfico.Del tiempo deffo  
manos, y predicación de la fe, hefeguido en parte a Sillio Itálico ̂ alufüo, Tito L i
nio,Trogo Tompeyo, fegun la abmuacion de Infimo, y Lacio Llorona Taulo Orofio, 
Eufebioj antiguas leyendas de lglefias de Effahay los Concilios,con la lumbre qué 

fe  puede tomar de ¡as piedras efe ritas de aquel tiempo ,ylo que el Phitarcho recuen
ta en las vidas de los que paßaron en Eß)ahat Del tiempo de los Griegos, que vinie
ron en eflas tierras, y los Carth aginefes Ay del tiempo que fue del dduuio haß a que 
eß as gentes aca paffai‘on,he tomado r afir o de Manethon Egypáaco ,  Metaílhenes 
Derßano,y  Derofo Caldio, con lo que bailamos apuntado ynai que tratado Ah algu
nos lugares de lafanta biblia,y DoBores que [obre ella efcriuieron. Defiasfuentes 
han falido ¡as aguas quekinchieron el mar defíe libro que de tantos anos trata* I  fi 
no Va todo tan per menudo particularmente relatadoyomo algunos deßeariany f a 
ca fuera menefier,aduierta cada Vno como puede fer¿que deta corta: vagones como 
eflos ejcrtuiei o, fe  alargue mucho, el que recela añadir de lo fuyojo que no halla por 
(fcntoT efío b;i fie par a general auifo , de comofe pudo [aber lo que en efie libro Va 
efento; Sera pues defia fuerte ¡a narración de ¡ó qué trataremos,que en élmatgeyra 
/chalado el autor de quien lo tomamos,y el lugar do lo tratat J f i  én algún cabo no fe  
vfpecifica el lugar, o libro donde lo dizf,es fehal que en el lugar me fino antes relata-  

do en aquel capitulo, ofuperioryfe  hallara puefío lo que allí fe di%epo alómenos en el 
tratado ejfecial que de tál cofa bt%o aquel DoBor allí alegado. Qjuedafolo Vn cabo 
pura fat'nfazyr a los qué han ley do otros libres que tratan de algunas cofas que Van 
en efie?y las hallan alli muy differentes de lo qué hófitres debimos ,y  es en relaciones 
tan differentes, a quien fe deúé dar crédito. Ja  efi'o digo,que él Tlinio efcriuiendo la 
Natural bifioria, d ninguno figuto en todo ¡o que eferiuia ¡ antes tófrw de cada Vnö 
lo quemas le pareció conforme a rascón, t  di%é él Mar filio ¿que en las antigüedades 
del mundo mas crédito fe ha de dar d UsgénteS dondefe figukron los acaecimientos, 
que a los'efirahos,y entre los efirahos mas a los Veifmos, que a los dé kxos.El Thilo 
también concuerda con Metaílhenes,diciendo , que las Coronicas de los anuales en 
las MonarchiaSj aueriguadainente prenderen 4 todas qudefquier éf:ritur as parti
culares ; como leemos en la Biblia en él libro de Ezyas,que las contiendas [obré f i f e  
repararía el templo delerufalem,fueron áiffinidas por los libros de los Annaks délos

% i Terfid-

Hiftoria de A- 
larabcs.
Abcnalfangc. 
Prpcüpio. 
Romanos au
tores, 
Efcritotes 
viejas.

Que ¿rédito 
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prefente libro
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Pimío,

Marfilío.
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ferfiaiws aguardados en los Jrchiosck  ©abyloniay Egbathania . I  f i  cafo es que 
dj$ particulares efiritores fonyguaks, en fer de Vna tierra y  de Vn tiepo, y no dif cor
da ti de lo que ella contenido en los jdnnales públicos, rabones de creer al que dizy co 

fas mas allegadas a razón. Ve todo efiofacamos que ni los priegos,ni los Latinospti 
dieron con Verdad efcriuir las primeras poblaciones de Ejpana , porque no pudieron 
ellos leer Us efcríturas de ¡as Monarchías que fueran antes áellos> que agora el tiem 
po ba facado a luz ĉon el yfo de las lenguas y  beneficio del imprimir: N i fe  aproue- 

strabo lib 2 chatón de las efcríturas que los Jaiberos tenían dende el düuuio,como di%e Strabo:I 
vbi deBetka, como ellosfe engañauanfe engañaron también el Jrcobijfo de T  oledo en lo que los f i  
ac Turdpüs, guio de aquel tiempoy otros muchos con el: ca fabemos que CatoySempronio los mas 

antiguos de ks Romanos /mamariamente efcrtuierony de muy pocas cofas ¡que mué 
Hran hauer aícancado con gran trabajosas por conjeturas, que por otra certifica 
cion. Tues de las Coránicas modernas, que tratan del tiempo de Romanos a ejldp ar
te, no quiero mas defirfno quejo recibo pena en Ver quan fin empacho efruten, lo 
quefiaben ellos mifimos que no fe halla en los libros de los antiguos que trata de aque
llo. Con todo alabamos la hetorica del reuerendo fray Gauberto, y  confonancias 
de la Valeriana,la buenavolmtad del Si culo en querer alabar a Bffaña ,y  las bien 
mcaxadas rabones que fe  halla el mierendifiimo Qbijp« de Mondoñe de, don fray 

GueuaraVe nuefira efritura debimos, que no tiene mas autoridad, ni
Verdad, de la que tienen los originales do la facarnos.

Por tanto a ellos remitimos, los que defio 
quifieren fer juezas.

t  '
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Tabla de los capítulos delpreíente libro.

apítulo primero.De la diucrfidad que 
tenido en diuerfos tiempos el mim 

do en el contar,para que mejor fe entien
da lo que fe ha de tratar en elle libro. Fo
lio primero.

Capitulo ij. .De que principio fe ha de 
tomar Ja cuenta que fe ha de tener en eftc 
libro, que es el diluio de Noe , y quantos 
diluuios ha huuido en el mundo.- 3.

Capirulo iij.Como las. letras fueron del 
principio del mundo , y de las ciudades q 
labemos fueron antes del diluido, j  de lo 
que hizo Noe luego defpucs del diluido, 
y quarro colas que cuenta Moyfeq en la 
lacra Eferitura. * * u*

Capítulo iiij, De lo que algunos doélo 
res entienden íbbrelo que cuenta Moy- 
íen en aquellas quatro cofas,y trata de las 
dos primeras,y Jo que acaecióen-los cien 
to y vn años defpnes del diluuio. 14 .

Capitulo v D é l a s  otras dos colas que 
dize Moyíen^dondefe tratan muihas co
fas de notar * deJa.diuifian.del mundo, y 
de las lenguas,y. los prímerós'-Reyes, y a 1 
gunas ciudades-que fueron fundadas, 1 .̂ 
.. Capitulo v.j. Como llego Tuba! en E s 
paña,)7 de ía defcripcion della , y a {liento 
délos Pyrineos, do citan Jas puertas de 
E f p a ñ a .  . ¡ . i . c ; :  .* 2 4 ,
■ Capitulo vij. De la pobláció de Tubal 

Tarragona,y Sagtmro: y la venida de los 
Iberos y Sagas y  y otras gentes s y. como 
Noc vrfiroa Tubal,y fundo dosoindades 
en Efpaña de fanombré ,^y defpaes pa!ífo 
endtaliavdoi3de.mufio, ; 27.

..Capitulovit;. Délas propiedades-que 
nothronpn ellas fierras Jos-antiguos,y pri 
meros pobladores delias.cqn Ja fundado 
di? Ja ciiídad.grande Edeca, cabeca de los 
püdbJosíEdetanósx, que defpues fe llamo 
Leria,y ag.oraTyriasy otras poblaciones.
j° -  ■ : ■- ■ V " ' '  /
■ %Capifufo ií.-De Ja fuccdfló de'Jos Prm

cipes de Efpaña ', hada la venida de Her
cules LybiaJydad'tíndació.de muchospue 
blos queejifus tiempos fueron;. : 3 *̂
. Capitulo x. Ocla venida de Hercules 

Lybio,dicha por fir nombre Oro, en Efpa 
ña; y de la: muerte-de los tres Geriones, y

füccefl'o def regimiento de Efpaña , há.Aa 
la muerte de Hercules donde íé tratan las 
fnndacíonesdenuichos pueblos, y colas 
de notar. "  " ĉ.

Capitulo xj. De los Reyes que fucce- 
dieron en Efpaña defpuesde Hercules, 
halla la grá feca de Efpaña,y de ]a funda
ción primera de Valencia , hecha por el 
Rey Romo, llamándola Roma, y muchas 
otras cofas notables. 47.

Capitulo xij. De ja gra feca que en Ef
paña aconteció, y mutació grande qu¿ en 
ella huuoen el {engrio, Donde fe recoli
gen los eítrangeros que endtuct fos tiem
pos a ella vinieron , y el principio de laá 
guerras crueles q dcTpucs lucedieron, 52.

Capítulo xiij, De Ja fundación de la 
gran Cartago en Africa, y de fus proíperi 
dades , y Tenorio que en Efpaña tuuo . Y 
como fus capitanes fehizieron feñores de 
las islas YuicasMenorca>y Mallorca,y del 
eílado deSaguntc / que en aquel tiempo 
florecía,y muchas otras ¡cofas de notar.5̂ *
» Capitulo xiiij. De la -venida del gran 
Hamiicarcn Eipaña, y como íe caíocn 
ella, y le nació Haníbal','y fundo defpucs 
la gra ciudad de Barcinona,y defpues fue 
muerro por Jos Bercrones en tierras de 
Val£tía,y como Je fucediofuyerno Haf- 
drubaby fundo a Cartha^cna, y fue muer 
to por vn Efpanol en Caflroalto, en el 
mefmb reyno de Valencia, óp.
.^Capitulo xv. Como Haníbal deíhnyo 
¡a gran ciudad de Ságunto^y del esfuerco 
de lo s  Saguntinos s queam Jos combates 
moftraron,y como defptres deprefa la ciu 
dad partió Haníbal para Ja IraJia, y deda 
prouiíion que en Efpaña dexo, y muchas 
otras cofas de notar.' ; 75.

Capitulo xvj, De Ja prouiíion que los 
Romanos hizicron en eíla guerra , y délo 
que fucedió en Efpaña delpues de ía par
tida de Haníbal, y como los Scipioncs ve 
cierona Hanon y Hafdrubal, y de-las di- 
uerfas batallas que en Efpaña huuo , con 
muchas rebuéltas de Efpañoies. con-Ro
ma nos ,y Africanos, . 85,

Capitula xvij. Déla emienda que los 
Romanos hizierona los Saguminos, por

Jos



Tabla.
los grandes daños y males que padeciera, 
y corno Íes reftituyeró fu ciudad,y deftru 
ycron'ia de los Turdetanos,que fuera cau 
la de la guerra , y edificaron alia junto a 
ella la ciudad de Siguenpa en el Andala-^ 
zia,y aca cerca de Sagunto la noole ygran 
c iu d a d  de Valencia,y mejorará a Barcino 
na,llamándola Fauencia. 91*

Capitulo xviij. Como fueron vencidos 
y muertos los.dos Scipioncs en dos bata
llas, y como defpues Lucio M arciovedo 
a Magon,y deftrofodos reales de los Afri 
canos,con grandiíTitna perdida de los Car 
rhaginefes, y recobro lo que en las dos ba 
tallas fe perdiera muriendo fos.Scipio- 
nes.

Capitulo xix.Como los Romanosfabié 
do la muerte de los Scipionesvproucyei ó 
Juego para Ja Efpaña a Claudio Nerón, y 
íiendo perfona de mal recaudo, embiaron 
en fu lugar a Camello Scipion,dicho Afri 
cano el grande, y como cfte tomo a Car- 
thagcna,y a Hanon, y pacifico la Efpaña¿ 
echando Jos Carthagincfes deJla , donde 
fe tratan muchas cofas de notar,, 107.

Capitulo xx. D el fucceífo que tuuiero 
Jos negocios en Efpaña defpues de echa
dos los Carthagienefes, y como Scipió hí 
zo Jas exequias de fu padre y t io , y deja 
miferable deftruyeion de las ciudades 
Iaen,y Cazlona,y Aftapa : y como por las 
faifas nucuas de Ja muerte de.Scipion fe 
rebelaron Mandonio y Indibile, y lo  que 
feflguio d e llo .. -' , i I2,

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 delios huuo Viriato Portu
gués^ de los gt\u;es daños que la ciudad 
Numancia hizo en los ejércitos Roma
nos , y la fin que tuuo, con otras cofas de 
notar, tiy*

Capítulo xxij, De Josmouimienros de 
loe Mallorquines,y entrada de Alemanes 
en Efpaña, y guerras ciuiles que huuo en 
ella,en que Sertorio fe feñalo gran capitá, 
yd e íu s proezas, y délas deftruyeiones 
de las ciudades Lyria,y Valencia,y Pala- 
c ía , que dizen Valencia la v ie ja , los que 
uoio  cntiead«i:y como cobro a Valécia,

y murió Sertorio a rrayeion dentro delia«
y lo que defpues fe figuro, 1244

Capitulo xxiij. D é lo  que defpues dé 8 
muerto Sertorio fucedio en las guerras 

^de Julio Cefar, y los primeros feys Empe 
radores,y la perfécuciüD que fe mouio cÓ 
tra la fe de Iefu C h ñ fto , y de la primera 
predicación déla fe en Efpaña. 132.

Capitulo xxiiij. D e ja  fuccefsion de los 
Emperadores,y perfecuciones que mouie 
ron a la fe de Chrrfto3y-de los Martyres q 
florecieron en Efpaña, y feñaladamente 
en Valenda,y. muchas cofas de notar An
gulares, 137«

Capitulo xxv. De los fantos que en E f
paña padecieron, y efpccialmente de fan 
Vincencio,que fue martyrizado en V  alen 
d a : De la paz que fue dada a la- Yglefia 
por el Emperador Conftantino, y repar
tición de los Obifpados de Efpaña, J42, 

Capitulo xxvj. D el principio y decen* 
dencia de los G od os, hafta que entraron 
en Efpáña , y de las eftrañas auenrura§ en 
que fe vieron., y principio de las Amazo
nas , Quien, fue el que les predico la fe de 
Chrifto., Ycomo cayera en el error de los 
Arríanos, y de la letra ..Toledana que el 
fanto Gudilainuenro y felaenfeño. 14S.

Capitulo xxvij.: De la enrradade los 
Godos en Efpaña,y poífefsion della hafta 
Ja venida délos Moros,y de los concilios 
que en.Efpaña fetuuieron ,efpecialmente 
d  que fe tuuo en V alencia, donde fe o h  
deno que el Euangelio fe:dixeífe en la 
milla antes de la offrenda; y de los Obíf- 
pos illuftres queen Valencia, fueron, y 
monafterios que fe edificaron , efpecial - 
mente el de monte Enefa, que agora dezi 
m osdel Puig defama M aria; y muchas 
cofas queen Efpaña acontecieron, 14  

Capitulo xxviij. D e la entrada délos. 
Morosen Efpaña, yfucceflion hafta que 
Valencia fue reyno¡ y de la deftruyeion 
de la rrifte Efpaña,y muerte d d  Rey. R o
drigo,y. otras m uchaseofasde notar, 158.

Capitulo xxix. D el ^principio de.los 
Moros,y defu.falfo propheraMahoma^y 
de como íe tontinuoYu feñorio en Efpa- 
ña,y Jas .guerrasque hizierqn,y las refiíte 
cias que hallaron eñ Francia*por lo qual

no
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no paliaron adelante* 16 4/ ;
Capitulo xxx. De los tres eftados que. 

en los montes de Efpaña fe faíuaró,de los 
quaíes defpues fe recobro la Efpaña,y fue 
ron echados los Moros, y comaquedo la 
lengua nueua de Efpaña,que comunmen
te en ella fe hablada en Aragón ,y A  (furias* 
y P ortu gal; y ia artugua en que hablauan 
los primeros £fpañoles,en V izcaya, A ja 
na ,Guipuzcua,y Nauarra; V como fe aI£o 
el Rey Pelayo en las Afturia$5y los mila
gros que Dios hizo por el. 170,

Capitulo xxxj. De la fucceílion de Jos 
Reyes de León don A lfonfodCatholico, 
don Froyia,Aurelio,Silo,M aüregato}Ber 
mudez,'don Alfonfo el Caño,-don Rami
ro primero ¿ Ordoño primero * . Alfonfo 
tercero llamado efgrande* García,y Or
doño fcgunda.y don Froyla,y  las cofas q 
acontecieron, la batalla de Roncefualles, 
y la inflitucionde la religión de caualle- 
ros de Santiago * y muchas otras colas de 
notar. 176*

■ Capiculo Xí£3£ij. D e  ja; íücctfslon de. los 
Reyes de las A fturias, haíla el Rey don 
Fernando primer Rey deC íftilla^y fus hi 
jos don 5ancbo',y don Alfonfo:i donde fe 
tj-atáfíngi)lares,bofas que.en Efpañá acae 
cieron : y el principio de los Reyes de 
Portugal,y com«:-fé tQmflriToledo;yfe ree 
difico T.aa;ago.Qa,y fe mudo el officio G o 
thico dicho MozarabCitomandofe el ofñ- 
cio Romano quedioy tenemos;.: ^ m S j * 

Capitulo.^adqij. D e la fundación de 
Gandía,y de Has‘guerras que tuuieron los

Morós déiVaJencia con Yaye Rey de To 
ledo , y como fe apodero de la ciudad , y 
defpues fue muerro , entrando Jos Alara- 
bes en elIa,con Abensxa fu caudillo,y del 
theforo que.Je hallaron, y muchas colas 
de norar. í jo ,
■ ; Capitulo Xxxiiij.1 De la venida d’eLCid 
fobre Valencia,y como fue Ceñar delíaiy  
bfLO confagrar las mezquitas en Ygleílas, 
y fue Obifpo don H-ietónymojy como ve- 
-ció los Alarabes,y al Rey lunes1 ¡- y le  pi
dieron Jos Infantes de Carrion fus-hijas 
por mugeresr Y como eJ Cid Venció al 
R ey Rucar, y la caufa porque los Infantes 
dexaró maltratadas a fus mugeres , y fue
ron vencidos por e llo ; y cafaron las hijas 
del Cid con los Infantes de Áragoh y Na 
narra. . . . . .  1 ; xpy.

Capitulo xxxv. D e la muerte del Cid., 
y como venció otra vez defpues de niber 
ro al Rey Bucar „ y fue llenado fu cuerpo 
a fan Pedro de Csá’deña: y como cobraro 
los Moros la ciudad de Valencia * y del 
martyrio de fan Bernardo de Alzira^y fus 
4oxhermanas.. ¡ ¡ : - 199,

Capitulo xxxvj, Delasdiuifionesque 
huuoentre los Moros por fn le&a,y como 
fue R ey de Valcncia-¿ey r.auoceyr 3 y de 
los fantos frayies delan Franeifco, que 
fueron martirizados en Vakncia,en el lu 
gsír do cfta hoy el monafteriodefan Flan- 
cifco 7 ;y como encarcelo dos hijos fuyos 
e fR e y  .Zey tauocey t * y le quito él rey no 
Zacn« ! - -'¿03.
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Tabla íégunda, délas mas principales
materias contenidas en cfte prim er 

libro.

A rca de Moe como fue, y adonde- 
paro. *4 *

Antiguas coftübres de feruir a Dios. 14* 
De jugar a cabera y barca. 30,
De jufticias. ^4 *
De defpoforios y matrimonios* 70. 71 
D e befarfe en Italia,Francia, y otras par

tes. 30m
D e matarfe y enterrarle viuos, ¿S.
D e Mallorquines. 69*
Antigua coftumbrc en Efpaíia. 117 .
Antigüedad agora defeubierta, 135.
Antigua artillería. 77.
Antigua grangeria de la miel y cera en 

Efpaña. ¡51,
Antigüedades de gentes, 22;
Delinages en Caftilla. iS i, 183. 185* 

Autos heroycos.
Jufticia el padre al hijo. 204.
D os hijos fe offrccen a la muerte por m i 

tener fu padre,y madre. 74,

Batallas crueles* 72,8p. pz, 1*3,150; 
Primera en Efpaña en tierra, 42.
Primera en mar de Efpañoles, 57,

Comunidad de menores contra mayo-
res. W *

Columbre de Efpaña vieja. 127.

Diuifion de Eípaña, 117-
Diluuios muchos en el mundo, 10.
Diuifioo del mundo. 19.
Diuifion de lenguas. 22 .
Deíafio de dos Efpañoles. 113.

Deftruycipnes de ciudades. 
Alicante* 89,1x8= Atanagria» 88.
Calatayud. 1 6 4 ,  Carthagena, i»p,
Eípañatoda. 118. Genooa. 114 .
Iaen. 112. Lyria* 119 .
Narbona. 168, Oringe. n i .
Palancia. 130. Sagunto, 100.
Sidonia* 60. Tarifa, 159.
Troya. 51. Valencia, 130*

Edificio de la torre en Babylonia, 2 1,22 . 
Era de Gafar, , ; . .  . 5.
Exequias antiguáis. i ; •. 113*
Enterramicntojde los doze Pares. 171*
Efpaña libré y exempta del Imperio. 189.

Caftilla porque fe d ixo.: 
Canarias. : ; 47.154,
Concilios de Toledo,
De Lérida.
De Tarragona.
De Valencia.
D e Girona.
D e León.
D e yaragoya.
D e Ouiedo,
Cerco de Sagunto.
Cofta dclreyno de Valencia. 
Crueldad de Sertorio, 
De^umantinos.
ITe Ha'íhpa.
Cuentas diuerfas en el mundo. 
Ciudades que quedaron de antes 

uio.
Carrocios en íralia.
C id  Ruydiaz,

89*
,155,157 . 
149, '1535 

.. i$i*
151.
152.

187.
i5í.
181,
7

33' 34* 
12?.
123.

i.
deldilu

13-
200,
t£8*

Francia de donde fe dixo.
Fundaciones de ciudades. 

Agreda. ^
Albarrazin.- 
Alicante.- 
Ampurias- 
Aftorga.

> Ateymus.
Balaguer.
Barcelona.
Burriana.
C ayro.
Cáliz.
Cabo <J Cruz 
Cafpe.
Carthago. 55 
Carthagena.
Cobliure.
Cocenrayna,
Denia,
Gandía»

izo, Girona,?; i ■: 40..'
45.’' '.Ia’Ca.p • - 55*
34, Yphax.v i ,i J1'. í'I&I.

' 3 1?  ' YonofaL /̂ - - *■ 6 ó.
6 5, Yuiya. 60.
66, Lérida. 39'
48. León. 138.
43. Lyria. 35*
49. Lisbona. 56'
4 1. Mahon. 03*
60, Malaga. 6 1.

:s.57, Mallorca. , 60,
28, Mariella? 58*

. íp. Murcia. 55.
73. Narbona. 49.

40, Onda. 48.
50, Orpeíá. 48.
5p. Perpiñan. 2(5.

19 1, Portugal* n *í-
Roma



Roma Yalcncia.yo, Tamarir. 57< Hambre de Sagunro, So,*1
Bofes, 57. Tarragona. Armada contra conejos. 69.
Ríbagorca. 85. Teruel. 4 ¿5. Muerte de illuílres varones.
Sagunco, - 2.8. Tórtola, 38. De los tres Geriones. 42b
Saxona. 50, Valencia. 50. Hafd rubai. 62,
Segoruc. 39, Vaíladolíd, T54. Zacinro, ' ■ - 42 .’
Scgouía. 47, Vich. 4 L Hamilcar, . 7**
Sigucnca. 82. Xaciua; - 39 - Muro. 78,

: Scipiones. 104,
Galeras primeras. i£* Tago. 73-
Galeras H orna na 5. 79- C iro  HafdrubaI, ■ • 73-
Galicia porque fe dlxo. . - 65, Indibile y MandOnìo. 115.

Sempronio, 119-
Hazaña Romana. n o . Salondico, . - 120.
Hazaña de Efpañoí, 73- Variato. 122.
liereges Tránceles en Efpaña, 155. D 7- Domicio, 126.

Hercnnio. 130.
llluftres Efpañoles, Scrtorio. D 1 -

Alcon y Aloreo, ' Si’. ■ Scxto Pompeyo, I33m
Am ufitoy Leonero, * 7- Munoz. 1 68.
Altanes, III- C id Ruydiaz, 200.
Hambal. 69- Componete enVaDncia el Mifhridatc.32.
Biiiílago* 117 , Marauilla cn Moruiedro, 42. 78.
i  crdubelo. I I3* Multitud de hijos. 12 .17 ,
E defeo. n o . Nobleza,
Salondico. n o . De vna fenora Efpañola. 109,
T ir efo. 122, D e vn Romano* i-ro.
Theron, 57 . 58, D e vn Efpañol. l ío .
Viriato, 12 1, Muñoz. iñ S . D evo Rev Efpañol que hizo baptizar í< s

judíos. I 54*
Inucnciones de las letras. i l . Porque fe dixo Nauarra, 134.
De la lumbre. D- Los nucuc cauallerOs que entraron en 4.a
D e la viña. 14 , thaluña. lóff.
D el arar. 10.
D el ganado. H- Orden de Santiago, 180,
D el texer. H*
D e  la muíica. H- Partición de las Ygleíias en Efpaña, 14b,
l)c  pefo y términos, H- Plantación de ]a fe. 1 3 6 .
D e niítrumentos. I3* Períecucion de la fe- 138,
Deiníigtiias, 1 6 . pcblacion deí mundo. iñ.
D el vio del pan. 3o- Población de Efpaña. 27.
D e trafplantar arboles. 3 1 * Población de Galicia. $ 6.
De juego y agones. 55’ Primera aparición del arco. *7 -

Linages cfclarecidos. Primera cícnela generai del mundo, 24.
De los Reyes de Efpaña. 189. Primera lamcrna del mundo. 45>
D ejo s Reyes de Francia. 167. Primera población de Mallorca. 6S-
Infantes de Carrion. 198. Primer Rey del mundo. 20.

Memorias de colas notables. Primer Rey de Efpaña, S^-
Terrem oto en Eípaña, 62, Pyrineos quemados. 4 4 .
Platad e Jos Pyrineos. d2. Principio deidolatria. 37-



princìpio de.Thearros. ‘
Primeros Chriflianois de los Gentiles fue.

ron Empanóles. *34*
Pierdenfe los Chriftianos peleando con 

los Moros. i 6o,
Picrdeníe Jos nombres antiguos*
Principio de los Moros. < *65*'
Prodigioen Sagunro. . 78*
Prodigio en el campo de Romanos. 105.

37*
55*

*35*
137.
202*
204.
4 o*

128.
190.

43*
95*
59*

*34'
I H (

Reyes de Eípana*
Reyno de Aragón porque fe dize 
Santiago en Efpaña*
Sant Pablo en Efpaña.
Sant Bernardo de Alzira.
Santos Frayles Francifcanos.
Eftudio general en Efpaña.
Eíludio general en Huefca.
Tarragona le reedifica.
Templo de Diana en Sagunto,
En Valencia.
E n D e m a »
Templo de laño cerrado.
Theforos Tacados de Efpaña*
Theforo de GenouajVeneciajy otros.19 
Tierras de valijas. 3
Tierras do aoíeñorearon Moros. 17 

Traycíones*
De Romanos contra Eípañoles. 12: 
DeJ Coful Romano cótra Eípañoles.12c 
De madre contra hijo, 18:

Torrejon en Sagunto por memoria.9; 
Torpes caim ientos. 18;
Venidas de Eftrangeros, 2

De Geriones y Egytanos* u
D eYacco* y,
De Hercules. r<
DePhiliftinc, yj
De Hamilcar. S¡

De Cimbros. . / 124*
De Griegds* 7^
De Romanos* .. ; ; 1 — . 83.
De Vandales*Alanos,y Suenes. [ ' 151.
De Godos. ,  ̂ .*49*
De Francefes* ; - v *53*
De Moros. : *39*
De Alárabes* „*49*

Vida larga de 300. años. 39*
Valencia del Portugués. *21.

Obifpos de Valencia»
Celfino. 152. lüftinianovi53. Motila* 154. 
Eutropio. 154, Muítaíio, *55*
Aniano, *55*
Eutropio. 155. Gendenciü. 157*
Hieronymo, *9 »̂

Rebeliones*
De los Gocjos contra Athaolpfio. 150.
De Efpañoles contra African os. 92» 108, 
De Romanos contra fui Confuí* „ 114 . 
De ludios contra Pilato* 134.
Paulo contra Bamba. 156,
Del Conde Iulian. 159.

Rcynos.
Diuifos en Eípaña. %yi.
De las Afturias» 175.
DeNauarra* 177.
De Portugal, 185.
DeCordoua, i8 j.
De Granada. 188*
De Leon, 176.
DeCañilla. 1S4.
De Valencia, 164.
DeToledo.&c. 184.

Enelfo.34.cn la coila de Valen - 
cia falta Benicar lo junto a Bi
naros,

Allí mifmo.El rio del Vcrger, es otro que 
el del Molinell,

*

Fin d«la Tabla.
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Libro primero. A5ò\<f|
dilaniò

rabíes para ellos la fundación de fu ciudad,coméfáron de cotar los años def- 
de ella. Efto fe halla claramente en Saluftio, Tito Liuio, Ju iu n o ,y  ios otros 
eferitores Romanosiquc quandoeferiuen rna vicoria, o defgracia, o cofa fe
m aría , dizen: Efto acaeció en tolano dé la fundación- de Rom a. Defpues 
creciendo la feñoria, reconociendo fus fu e r fis , auicríd©echado ¡os R eyes, 

__ T i Ó  llamaron Goníules.confaeraren vrí TÓrn,.
á ( J , f  cr-ecienuo aa icnuii# , ------T— --------- j

^ y ^ ^ lToatrnatidofe ya por Regidores,5 llamaron Confules,qonfagraren vrí Tóm- 
pRJardíósIu piter.y oíd?n a r o n ̂ q u c en memoTia tóFalibertad fe hincafíe vti 

Áñ/Q:̂ Ĵ úm Lkic\^ ^  cn el dicho Teplo del gr^ñ Iupitef én.vn diá feñálado>a y q los tempos 
fe cantaffendcldiaqclciauo fnéífe clauado. D.eRo hazeraencio,Tito Liuio 
en fus Decadas.Queda también en Romaeñ la Igldiá-de $ , Agueda vna pie
d ra,que da reftimDnipdefto*y es.de la forma y manera-q va aquí debuxada.

M. H O R X f lv S  C O N S Y L  E X ^ L E G E  T E M P L V M  IO V IS  O .M . D . 
ANNO  PO ST R E G E S  E X A C T O S . A  C O N S V L IR V S  P O S T E A  
A D  D IC T A T O R E S  Q V I:A M A IV S  IM R E R IV M  E R A T  SOJL^EN^ 
N E  CLA VT ÍT G E N D I T R A N S L A T V M  E S T . * ; ^  •

Líois a«
. lili. «. 
h.S.c.7.

/ 4

o

,/ lr t-~Ar} fcy

Quiere dezirqEI Conful Marco Otario cofagro él Templo del gfátry buén 
dios Júpiter, fegurí la ley defto hecha, Vn año defpues de echados los Reyes, 
Deípues auiendo crecido el Imperio,fue determinado, que la íolcmnidad d e . 
clauar elélauo fueífe hecha por los Dhftado^Tqucer'an de mayor dignidad 

í'Wffw-jCjue los C o nfules,por quicnTe Íoíía kazer.Étta tuepues iacuenta dei cf¿uo q~ 
■ vtaronTos Romanos „ íiendo libre$de Laferpidumbrede los Reyes , én,lugar 
, de ia cuenta que vfaron por los añosde lo’s :Rcyes. Sfguiofe defpues, que go- 
uernasdo fu comunidad con gra.prmtéciaiy cordura, creció el feñorio dcilos 

1 * fobre las principales naciones y provincias defmundo/y  creció la ciudad dg 
Roma en tanto numero de géntes^que fchuuieron deeníanchar fos murosTp* 
ra pbdeTrécogcr tantos -pobladof es~i"y anfi d aad reT T Ó T ietn p re gracias a 

4¿ílf1TJ  los diofes, que penfauan fer verdaderos y  fauorables para íbordeñaf ó que íe
} QY ^ hizieífen ciertas fiiplicaciones por ja  ciudad generales í pidiendo a los diofes

queperdonaíTenlas culpas del pueblo,y Jos profperaifcmy qui/Icron epefto íe 
hizicífe de quatro en quatro años,Cada y quando qhmtieífe biífestCi'LIaftraró 
cfta manera defaatificacion Luítro; porque pe nía ruellos que con aquéllo Te" 
purganan las.coñraaímációñe^ídé la ciudad.Aífícomo cada vez q-algunos ca± 
fos d cía lirados acontecían,o fe temían de gramos daríosiomuérres^por ague> 
tos,o prodigios que v-icffen,vfauandefta mánerrde L u ftro ^  procd ftw p  ara 
contar el pucblo,y fantifícarla ciudad,y efeufar e lp e % ro  qiie íeníiaíi, ijomo 

J ¡t° Liu‘ ¿c~ dize Tito Liuio.Trae defto que dezimos el cgregio maeftro A''ntórí'iotdé;Nc- 
Tía!* b'-í' kríxa la prueuavEs aíaber,^ el luftro venia de quarro¡éo quatro años.álégado 

al O u idio en d i  ib, de Faftis,q díze,.q d  Luftro vienéfpor los bifí;ext os,'V er
dad es,qucl Iíidoroy Plinio dizen q venía de cinchen cinco añoT¿rña$ éífo fe
puede b. -o traer a concordia}porq fepuedecnteniderloque dizen 'PiiríMy el 
Iíidoto,qud Luftro contiene efpacio de cinco ádos^dntaodo el a¿ñod g ufé te 
con los quatro paliados q verdáderaméte hazerí cí Ltiftro,aunq proptratíiéte 
no fea de fu-ctrema,como dezimos,quc la calentura'q viene de dps a‘dos dias, 
es terciana,y .contamos en darle efte ndbrc,el dia tercero* con loádosptécc- 
denres,como en la verdad no fe deuieífe coran Dezimos taúibien q dé domirí 
go a domingo hay ocho dias,como en ia verdad no aya íino íiete. A ífiio ton- 

Alófo Vener» corda también el dotor fray Alonío Venero en fu EncRiridió de los tiempos.’ 
Defpues defto hauiendo tenido grandifsimos trabajos en las ^uéras de Hf- 

paña.y hauiendofemudado el gouierño déla comunidad en Emperadoresrpa 
redóles a los Komanosaq la eleélió deCeíar Augufto fue para ellos la cofa de

mayor



Año m
diltiuio Capitulo primero.

^Tíro Liu. d o

Minio ud,tyrk 
íuiioria*

Lucio Píftro
4 . cpU. mfin.

LafiUncia Fir 
imano Ub.

mayor dicha que Ies huuicjfíe acaeeido:porq efte,al parecer -dcIlos,hauia aca
bado de íojuzgar a Hiparía,como lo dize Tito Liuio* Y eñ memoria defto áuia 
edificado la grd ciudad de patagona de Aragón,poniédoíe fu nóbre,llaman?; 
dola Celar Augufta,íegu hafta hoy fe dizeen Latín: como ames fuelle vna po 
blacion pequeña,q fe llamaua Saldiuia,fegun el Plinio lo recuenta en eMibro 
de Ja natural híítoria.Eftc Emperador fue tan proucchofo al mudo,ordenado 
el viuir de las gen tes en cofíumbres de: virtudes, afsi dentro en R oma,como 
en todas las prouincias de] imperio^que los Senadores le llamaró padre de la 
patria* Y tratando en el Senado con q nombre le illuftrarían,hauiendo hecho 
tatos beneficiosa! mudo,parccioles poco llamarle Romulo, como fe llamo el 
primero,q empopo Ja buena dicha de Roma; quifíeronle dar vn nóbre qucuo, 
que le arnbuycíle reípeco diurno, como lo dize Lucio Floro en Fus Epitomas, 
a la Ha de la quanra. Llamáronle pues Augufto, y de fu nombre aí mes q anrcs; 
llamauan SextiRdixcron Agoíto. Empopáronle a tratar con honrras dtuinas, 
edificándole vn altar, penfando que ratas virtudes y gracias no podían caber 
en hombre puro:y que íí adorauan tantos diofes por haucr hecho algunos be
neficios al mundo,y les tenían altares y templos,mucho mejor ;lo merecía eñe 
Emperador,que le conocían por mucho mejor q no fueran aquellos en fus v i
das,y los prouechos defte era mas necesarios a las gentes,q fueran Jos q luzie 
ran aqnellos.Siguicro el decreto del Senado los regidores q eftauan reparti
dos por las prouincias del mundo, y en fus tierras hizieron airares y tenlplos 
cófagrados al Emperador.Que áca en nueftra prouincia,cn la ciudad dcTar- 
ragona'fe le hizo te pío y altar, como lo dize el Sparciano, efe rimen do la vida Sparciano 
de A driano , y lo re c ita d  comentador de Pomponio Mela fobreei iiij*.libro Ca’íaribus. 
de extimis Hit pañi p* Queda haftahoy en'nueftro rey n a de Valencia , cabo la 
villa  de Mordía/vn lugar dicho A rcsfdódele edifíco.altar a cftc Emperador: 
ydefpues fe edifico otro altar por el emperador Marco Aurelio,poría cJcm£ 
cía y beneficio que hizo a efta prquincía: y deños aí tares quedo d  nombre.de 
Aren que por el tiempo fe ha buelto en A re s . Hay deftovüa piedra que haze 
teftigo, ea vna ma'fada cerca de M ordía,q  es de jafpe groíTct ouY'Cs como 
aquí pintada. Quiere dezir : Pufoefte al 
tar,y confiigroio al conícruador íupiter, 
por la falud del Emperador Marco A u
relio Antonio , Hay en efta piedra algu
nas letras roydas del tiepo en que eífdua 
efe rito el nombre delque hizo eñe altar.

IO V I C O N S E R V A T O R I Oli 
IN  C OL V M IT A  T E M M* A , A*.

H À N C  
i ‘ E  T

A R A M  
D*

P . O S V l T
D,

Confi'derando pues eñe Empcrador'Oétauiano Augufto el error que fe ponía 
en coftumbre, no lo confiado,antes defendió que a fu nombre quedaífe aquel 
aitar: de-Roma-, Mas refiriendo eftasprofperidades a los'diafcs quel pueblo 
adoraqa;, quifofe informar por quai dcllos efpe.ciaJmcnte venían ; y para efío 
ha zi en do fe venirla Svbila que eftaua en T ib u li, donde fe llamo Tibu trina, 
preguntóle lo qiié defieaua faber. H íla le relpondio qmo ¿c engafiafíe, atribuí 
yendo a fíi o -al pueblo: Romano aquella felicidad de tiempo, ni mucho menos 
atíó-s -Diofes que adorauan . Mas que tuuitfe por cierto quel fobefano D ios. 
Verdadero, hauia de nacer, de vna gozelia, y muy prclto^ylqüéTiendo homWfe 
ccmfo tygotros* haiiiádc iaíüar el mundo j y  en iefial Jeito ¿ama querido que /  s  
Ie*^ cilS ffeT a  riet , con que mcjor pudicfle tomar aficnto Japazque venia.^ 
del cielo .en el mundo z E l  Emperador deffeofo de mejor informarfe defto 
rógolc q 1c declarado mejor loque íe dezía .E lla entonces rogándolo a D io s, 
moRrole en el avfc vna imagen refplandedente de vna Virgen que JáuaTa
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teta a vn niño en fus bracos, diziendole que aquella era la figura de lo que le 
dezíaTM oroel Emperador la viíicn: y a coniejo déla Sybila mando que en 
aquel lugar fe puñete el altar q dezimos le hauian hecho a e l , y llamólo Ara 
c#li.Efte es hoy dia en vna Iglefia en Roma , dicha por efto Sandra Maria de 
Ara, c^lij y tienen la íraylesdcla orden de lan Franciíco«Fíabla defte cafo d e 
la Sybila con el Emperador Cefar Augufto, dicho antes O&auiano , el Papa 
Innocencio tercero defte nóbre,y el hiftoriador Timoteo.Roluiendo pues al 
propofito , tomaron algunos escritores el principio de fu cuenta de la e led io  
defte Cefar Aug ufto * y parece que el monge Vfuardo en fu calendario quifo 
fatisfazera eftos, diziendoque nació el Redempto»* del mundo en Betlem de 
lu d a , en el año quarenta y dos del imperio de Cefar Augufto »Efto fe lee la 
vifpera de Nauidad en la Iglefia a lahora de Prima.

Otros teniendo mejor auifo,toraaron el principio decontar , no de la elec
ción defte Emperador,mas dei prouecho que hizo en la paz general por todo 
el mundo , cerrando la tercera vez las puertas del templo de laño en Roma, 
donde tenia las armasel pueblo Romano, por feñal depaz: como por el con
trario era feñal de la guerra eftar aquel templo abierto * fegun defto da cuen 
ta Lucio F loro . Y hafe de notar, que Iulio Cefar primero Emperador hauía 
puerto orden en el contar del tiempo.afíignando el difeuríb del Sol que haze 
en vn año, y partiendo los mefes , y aííignandoles d ias, como hafta hoy día 
queda el calendario . Quería poner en orden todo el mundo pues fe via feñor 
dcl,y quiftera ordenar todas las prouincias, dándoles orden y forma de viuir 
con leyes , y regimiento * y coftumbres. Mas porque le mataron en el Sena
do antes que pudicífe poner en cffedo lo que hauia penfado,Oótauiano Cefar 
que fucedio por fer llamado heredero en fu teftamento, quifo cumplir lo que 
fu tio penfara,y acabar el buen orden del mundo,que en el orden del tiempo, 
que es medida del viuir , fuera empegado 4 Y luego defpues de fer elegido, 
por Jos que fueron de fu bando, propufo en el Senado lo que entendia cum
plir* Y pareciendoles a los Senadores vna diuina] ordenación, firmáronle en 
cllory cócJuyofeque todos losquefueífen fujetosal pueblo Romano fe íuef- 
fen a eferiuir a fus tierras naturales,y pagaífe cada vno que fe vinieífe a eferi- 
uir vna moneda por pecho, quando diefte fu nombre, y el de fus padres en el 
lugar mífmo do iiieífc nacido,o tuuieífe el folar ; y recibidle por quitanda de 
fu obligación vna carta de quito . Penfaron que con efto fe podría mejor en
tender en ordenar Jos oficiales/cgun el pueblo feria mayor, o menor : y cre
ciendo , o menguando el tributo que hauian de pechar a R om a, fe concerra- 
ria con ygualdad y jufticia * Determinado efto > no fe pudo tan preftc eftec u- 
tar,por Ja ocaílon de las guerras que fueron defpues,y duraron muchos años, 
entre efte Em perador,y Lepidio,y Marco Antonio,con muchas batallas que 
huuo.Fue la determinación quatro años defpues de la muerte de lulio  Celar: 
maspufbfe en execucion quarenta y dos años defpues de dicha muerte:y cué 
taníe todos al imperio de Celar Augufto,áunq no fuelle ratificado fu imperio 
hafta la güera A¿liana,q fue dos años defpues q murió fu tio Iulío,fegun dize 
la hiftoria Efcolaftíca;y fe recoge de Tito Liuio en las decadas xiij.y  xiiij,Pu 
blicofe pues efte ediólo que le efcriuieífe todo el mundo, y fue en tiempo que 
nueftra Señora eftaua preñada déí Verbo Hiiii no, y en dias de parir : y quilo 
Iofeph fu efpofo cumplir tal maridado, hallad ole en la ciudad de Nazarcth en 
Galilea, y fubio a Betlem en tierra de lu d a , donde fue el bendito parto de la 
Virgen,y parió a Chrifto nueftro Dios* Defte gran mouimiéto del mudo,por 
fer nouedad tan eftraña^quc fe traftorno la tierra, mouiendofe las gentes de

donde
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donde ¿ftauan,para yríe a eferiu¿r en donde nacieran,y pagaria moneda, to  ̂
marón principio para íus-fcu.cntaslos eferitóres íabios. Y porque la monedáis „ , , .
Dama .en Latis Aes, y las monedas» Acra, corrompiédofe la eícritura,,quitofe 
la A ,y quedo el n&brc de Era.Defte ordenar el mundo,y poner en cierra for
ma Jas prouincias,q.ue fue el fin.de eíc'riuirfe codo el mundo,haze mer.ció Ti- Tit, Lúu'o <3c-> 
ro Limo. Eíta cuenta de la Era de Cefar ha durado cañ hafta nueflros dias*
Porque en Aragon.y Cataluña duro hafta fer tomada la ciudad de Valencia: 
como parece claro.en los priuilegios que dieron los Reyes de A ragón , y el 
mifmo Rey don Iaymc^eílando en el cerco de Valencia. Mas defpucs de V a
lencia ganada,no fe halla ya cuera de lá Eraftmo de la Nariuidad de Chrifto 
nueftro ícnor. Defpucs en vnas cortes que tuuo.en Valecia el Rey don.Pedro 
el fegüdo,en el año M .cccJviij, a vcyntede Hebrcro, fe determino tjue no fe 
vía fíe la cuenta de la Encarnació.ni de la Era.ni de los Idus,Calédas, o No* 
na-s,finQ de la Nariuidad,y mefes^y dias,En Caftillu también fe determino lo 
miíino en las cortes de Segouía? por el Rey don loan el primero,hijo.del Rey 
don Henrriqueel baftardo , en el ano del Señor M>ccc,Ixxxiij. Queda por lo 
dicho entendida la cuenta de las E ras , que Jleua de ventaja a la cuenta de la 
Nariuidad de Chrifto creynta y ocho años.De manera q quien hallare la cué 
ta de da Era en algún lihro,y quiñerefaber que a.ños del Señor le refponden, 
quite de la Era trcynta y ocho años,y los que quedaré fon los años del Señor 
que entonces corriam

Poniéndole pues en execucion el efcriuirfe del mundo,pareció aí Senado q 
fe dcuia poner orden en el cenfo y tributo y pecho que entendían poner, y or 
denaron que fe pagafíe por cafa dos dragmas, y por cenfo pagaífe cada qual 
fegú los bienes que poíTeya,y en las mercaderías que fe m iañ en fe ordenado 
e] ve¿tigal,que fepudielíefufrir.Y  como efto couíiftia en la difereció del que 
lo hama de imponer,determinóte que fe embriden petíbnasde calidad que en 
efto enrendieftea, AHI hallamos que fue $mbiado C yrino prefidente en la Sy 
r ia , para que fegun las poffibilidades y haueres de cada vno les ¿mpu-fieíTe el 
cenfo, como lo dize y teftifíca el Iofepho en el libro diez y ocho de las A n tf î rcph. itf.A 
guedades , y llámale Cyrenio , masel Euangelifta S. Lucas le llama Cyrino nílul!:-c;T*i' 
en el fegundo capitulo del Euangelio. Efte hauia también de entender en Jos s LBca3_a> 
pechos de las contrataciones, y cofas de tal qualidad. Hallamos también he
cha mención en S. Matheo en el xvjj. cap. del Euangelio, del tributo que fe Match. 17, 
pedia por cafa , como pidieron a S, Pedro los cogedores, informándote íi le 
pagarla fu nueftro , pues tenia alquilada cafa en Capharnaum , y proueyo el 
Señor que de la boca de vn pefeado facaífe S. Pedro para pagar por fu cafa,y 

j&i&'cti,' fc-tí por la de Pedro,q eftauan entrambas en Capharnaum, fegun lo trata el Toí* 
tado. Haze mención del cenfo también, eferiuiendo la pregunta que Je hizie- 
ro n 2os Pharífeos con los Herodianos, fi era licito pagar el cenío a C e fa r, el 

MymiCmo Euangelifta San Matheo en el xxij* capitulo , Ordenaron también 
manera del pagar en que tiempo hauia de fer*Es a faber en quinzeaños,con 

v i  y  ‘ tres pagas, de cinco en cinco años cada vn a,d e fuerte que teniendo qua- 
Í7trro años de tiempo para la coger , la hauian de embíar a Rema el año quinto.

J ?  Y  hauia de fer aífi, que la primera paga hauia de yr en. oro a los theforos,r 
ttotwi para fundir moneda, y pagar Josfalarios a los oficiales y gente de guerra^?^
f  ^ * La íegunda en metal, para forjar las y magines y vafos para los templos y caí-/ §  ; % y.y 
; fas. La tercera en hierro , para labrar las armas y cofas que fueífen menefteiu Y \ 'l Y"

Teniendo fiempre refpeto de proueer a f i , y defpoífeer los fu jetos , de forma 
j?| que aunque quiíieífen no pudieííen rebelar fe, Efte decreto fe hizo tres años
;J  A  3 antes
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anrcs del nacimienrü de nueftro Rcdemproív Y  llam eé iñdbftibn,queqúiere 
dezir, mandamiento folenne defuperior; Ha'ze mención defte cenfo.d Tiro 
Linio, diziendo como Jos Franccfcs fe rebelaron poFdfte cenfc,no qtíefiódb 
obedecer , parccicndoles intolerable yugo : más a la- fimbinjieronde pifUc 
por ello. Otro tanto cuera lofepho en ¿í décimo odbau’odibro de las'Antigua 
dades,de ludas Galileo que fe rebelo entre los judíos, y baze mención deíto 
S.Lucas en el xiij.cap.del Euangelifb,y en el cap.vvddlós; Adtos de les Apof- 
toles.Queda pues claro q efta cuéta de las indi ¿Honesta de qumzéeü quince 
años q tiene cada vna:y empecaron tres años antes del nadmiSto de Chlífto. 
Luego quien quifiere reduzir la cuenta de las indidUbriespla del nírcmdem 
to de nueftro Señor,multiplique por quitize las índtétióoes^y délo  que hizies 
re la íuturna de todo, quite rres años, y ternácabales los años*de ChTiño.Có.-* 
mo por excmplo,Ti en vna bula del Papa vinicíTeefte calendario (como.folia 
venir de primero)en la indiótion ciero y tres curnpiídá^epa-que quinze Vczes 
ciento, hazen mil y quinientos, y rres vezes-.qtiinze, házetl quárenra y cinco; 
Agora de todos Jos mil quinientos qnaretd y cinco,qmtc los tres qireTicüa d& 
ventájala cuenta deja indidió.y quedarle han ente ros-' M.D.xxxxíj;y?¡:arir,o's 
fon Jos años q corren del nacimiento del Señor,q refpondcrí a aquéfnumero;

Afsi como los Romanos tuuieron fus maneras diüerfas de contar,fuñieron 
también los Griegos, tomado cambié principio de la-.cofa más memorable de 
entre ellos, y fue de los juegos que ordeno Hercules en honrra uei diosTupQ 
ter Olympio , que fe hazian de quatro en quatro años , donde fe dyuinrauan 
todos los pueblos comarcanos,y fe hazian eftrañas prueuas,y grandes fieftas; 
Comentaron citas Glympia$(q aífi fe dezian eftas ñeftas)feteciento,s y ochen 
ta años antes déla Encarnación de nueftro Señor, fegun claramente lo trata 
el monge Vluardo en íu Calendario,diziendo que naciocl Señor en ía.Qiym 
piada ciento nouenta y cinco cumplida , Porque multiplicadas las ciento no- 
vtenta y cinco por quarro, hazen M .C C .L xxx, anos cumplidos*

Hftosexemplos abaftan para conocer que fiempre fe ha tenido rcfpedto 
a la cofa mas feñalada que ha acaecido, para tomar principio della en la cuen 
ta:y aun fin dios exéplos tenemos oíros mas familiares entre nucftrosViejos, 
que en íeñal de íus muchos a ños,nos acuerdan de lus hechos, tomando princi 
pió déla cofa mas feñalada en fu pueblo.Como entre nolbtros en la ciudad de 
Valencia cuenta vnos del facodc la Iuderia,quando la robaron y quemaron, 
y quedo de aquella hecha la fynagoga confagrada en Igldia , en nombre de 
S*Chriftoual,y muchos judíos bautizados de fu grado,que fue todo enel 2ño 
mil trecientos y nouenta y vno, a diez dias de lulio.Otros cuentan del fuego 
del mercado, qua.ndo por Ja jufticia q fe hJ20 de vna muger noble, y algunos 
criados Tuyos que auian muerto en Payporta aldea cerca de Valécia a todos 
los de vna cafa, quilo el marido(que era vn principal hombre en eftc puebla) 
quemar la ciudad , y puíoel fuego en muchos lugares del mercado donde 
eftauan los cuerpos de los fentenc lados: mas quilo Dios que no romo lirio en 
vna parte , do fe quemaron bafta cien cafas , y perecieron muchas perfonas, 
Efto fueen el año M -cccc.xxxxvij, Y quedo de aquel cafo el nebre déla calle 
q fe hizo de nueuo,y le llama,lo Carrcr nou. Ott os cuenta del robo de la Mo 
reria,quádo el D om íngodcla Trinidad .año cT ALccc c.l v.nor ocalió de v ñas 
cuchilladas que huuo cerca déla Moreria.donue fe mato vn hombre,diziédo 
muerto Jan,entendió la gente,Moros hay, y alborotóle el pueblo, y entraron 
dentro de la Morería, y mataron muchos Moros, y laquearon las calas. Con
taran también los que muchos años Quieren, de la rnite comunidad que

ó Libro primero/ Áñú vfl
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íb beuahto en eftos pueMqs.el año MdD.-xix. y de la venida crecida debrioTit 
ría, o .como. los Mór.QSjíeJ lama ron Guarnía niar^ue fue e,n. el año M. 
a veyntcy ïïete deQ ft libre dia de-S<G,ofma y  $. Da mían ,a lasares hora s dèO 
pues-de medio d ïaM eqhçperdioTuiüftre .tán nobie tierra. Y del grande feñal 
queprimeró vinQjpQniëqpiefuego endaíorremayor encima del c.hapitclyqu? 
fue en el-año mil y: quinientos y, diez y  ocho, Y contaran también el incendio 
rriíte-qrje acaeció.en/efaóo. prefetue mil quinientos quarenta. ÿ ciuco^Iiieues 
enda noche a ^Vjde EnerOique en menos de tres horas requemaron todos los 
quatro brayos dé la c£u?i .dej Heípital general i- fin poderíbremediar : y per.e  ̂
cieno n a 1 gain o s en fer ín t>s ̂  c-o fa de la mayor laftima dclmundpv Afíi hallamos 
en algunos' libros que fe cuenta de laperdidaliorofa de-ETpana^quando la to 
maron lós M oros,ÿJa  fcñprearon.efaño fetepienros y diez y  nueue, haui.édo 
fîçio Ja;b^ralla da feperdibel Rey.don Rodrigo el año fetecietos y catorze^ 
como lofèiùenta él Atyp]pÍífpP;de Toledo eo-fu Crónica. Cuentan los Moros 
de baño qneuVl ahorné empefo de pred icar^  rfue fegun eblos,en el añó del Se
ñor quimen ros nquegta y ¿res., aunque el-Arpobilpo diga , que fue en chaño 
ieyfcietitos veynte-y vpo. Y el S. Florentin d ize , que fcyfoientos( y quarenta 
caluCuentan algimQ$dt4  pafbije q de hi£0; general a la tierra Santa cá  Pedro 
el hermitaño, cm tiempo del J)apa Vrbano, en el año mil nouenra y nucue. Y  
aifi.de feinqahnes cofas.feñailadas * TomofeBarcelona año ochoctentos.yca- 
rorze/Toi&cTxTodedo pór el dfey.don Agonfo el fexto en el año mil fetenta 
y tres.Mallorca en el año mrl ciocientos veynte y ocho. Valencia mil docien- 
tos treynta y ocho. ScuiIIa fe tomo mil d omentos quarenta y ocho , Granada 
mil cuatrocientos nduehtà jbdos, Y en él mifmo.añ3 fuero echados, los ludios 
de Efpañá.Defpues ëp.el apb mil quinientos y quarro.muriq.la ,Ínclita Reyna 
doña Ifabel, háumndo en èi WiiÎTlo año ecli'ado.íos Moros de C aíliÍJa . Y aca 
en el Rey no nueftro de Valencia fe behirori dft ¿laño mîf quinientos veynte y  
feys,con hartas réuolncionc^y danos que huiro’, aiyandofe ellos en Ja ñerra 
de Efpadan, donde fueron muertos y prefos con la venida del Capitán fto* 
candolfo^y fus Alemanes* : .. . .. : .  ̂ d "  ^

DefpnesM.cfto dicho defprincipio deí contar, íe ha de notar íégundaria- 
tnenteiqueen el modo del contar fe ha tenido mucha 4Íier:eciá.e,n el mundo* 

í:G , conrando Jos vnos por la T u n a y  otrospor ehSoKPorqnecomo Cftós dospJd 
sa*jw rv.pvr netas lean mas conocidos ynotorios al mundo* muchos fe gouernaró en con- 

J/ l* jtar el tiempo con la, Lun.a* y  Otros con el Sol. De fuerte que hü’uo-años luna- 
res de caíi v.n mes, y años, foliares de doze.mdes, Y  porque fe muda el tiempo 

** " fegun el dífeurfo del Sol dp tres en tresXunasitomaron el año de. tres mefes*
y a las vézes de quatro.meíes/.y de dos mefes i.'Deílo hablaiXehophon en el ĉooptan ¿te 
tratado de Aequiuocis,dÍzíendo;En muchas mañeras feaorna d  año y fe eue ^moas. 
ta .Porque los de Egipto cuentan d^ño a las vézes de Vmmes* a Jas vezes de 
dos mêlés, y muchas vezes de tres, y dequatro meíes tambié,y alguna vez de 
año folar de doze mefes .L o s  Iberos comunmenre vfan de año de-cuatro me- iberos fon los 
fes,y muy raro de añoXolar de doze mdeSiPor elcotrariodos Caldeos en las 
antigüedades de fus dieiplinas vían dc:a_ño lunar,q es de vm mfes, y en todo lo 
otro fe íiruen de ano folaryq és;de doze mefes.Todo eftoes de Xenophon.P or 

^ íílo  qual muchos leyendo en la, lauta Efe ricura eñ el principio dql Gene fis , de 
.'varones q yiuicron fécccientos,ochocietitos, y nouecietós añosihan 

‘ \ L  r^nido duda , fi fe han de tomar por años folares de doze mefes y O’ por luna-
:;Y ^ T 3P ‘ de vn mes.o de dos , o de tres : porque parece cofa impoíílbl^ que tantos
; '^ u°  añospudiefle vn hombre v iu ir, efpecialmcme en tiempo que no era hallado
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el arre de la cozina con que fe aparejan las viandas, para que mas fácilmente, 
las oueda digerir d  efíomago, fa fs i  menos fe pierda de fu virtud . A  cito le 
refpGnde,que ciaramenrc mueftra Móy íen que lo efcrimo-, que habla de anos 
foUres:porque dize en t i  vij, y viij. 'capis. del Genefis,que el diluuioduro vn 
año^ydizealliquando empego el d iluuio: y como a los fíete mefes le aliento 
eí A rcadeN oeen  los montes de- Armenia,y a los'diczmefes fe defeubrieron 
los cabecosde los montes, y en fin que a los dozem éfesvnaño juBo^y entero 
d efputs que entro Noc en el Arca* falio deila. Luego cláro  efta que los años 
que pone fon los folar-es de doze me fe si Y  a lo que partee ñ’o fer^cofa pofsible 
viuir vn hombre tantos años, nadie lo tenga en tanto:fabiendo q aúnen nuef# 
tros dias hay muchos q paífan de cien años de vida aca eitlas montañas deíte 
nueftroReyno de Valencia. Y  recuenta Sillio poeta Efpañol de la ciudad de 
Itálica,que fue vezina de Seuilla,qüe Argantoníoíeñor de Garteya,que ago 
ra fe dize Tarífasviuio trecientos años.Pues el Pliíiio eñ el feteno libró de la 
natural hiítoria en el capitulo quarenta y nueueefcriue de muchos que fuero; 
hallados en la Italia de ciento y treynta,halla ciento y tinquenta años de vi- 
da.Sieftos pues viuieron tantos anos,fiendo ya la virtud d d  mundo enuege-¡ 
7,ida, quien duda que en el principio del mudo q eftaua fu virtud esforzada, y 

, los mantenimientos eran de mejor nutrimento, íiendo-jos hombres comedi
dos en el comer, y no vfmdo de diuerfidád de majares,que fon lo^que ellta-. 
ganel eftomago,auiande viilir larga-vida, aunqno fueífe el vfo de la cozina?

Capitulo Íégundo. De que principio
íe ha de tomar la cuenta que fe ha de tener en efté libró, . 

que es el diluuio de Noe, y qtiantos diluidos 
hahauidoenel mundo, .

S S I como en el precedente capitulo hauémos dicho, que
riendo tratar claramente Jo que entendemos eferiuir en cite 
libró,profegturemos por años del S o l, q fon de doze mefes, 
como fe tiene ya por coítumbrc , - Y  tornaremos^el principio 
de nueítra cuenta del diluuio generahy no del principio del 
mundo.Porqüe la cuenta que hay de la creación del mundo. 

hafta eí diluuio,es muy diuerfaentre los Hebraicos, y los Griegosique es co 
fa de maraudJaríe mucho para quien Jo guita.De donde íe ligue quedos Lati
nos fean también entre fí muy diferentes, íiguiendo los vnos a los Hebraicos, 
como fon S.Hieronymo,y el Vincencio hiítorial en fus Crónicas, con otros 
muchos: y otros fíguiendoa los Gricgos,como fon Reda ,e  Iíidoro , y otros 
Concdios.La diferencia es,que los Hebraicos dizen , que de la creación deí 
mundohaíta el diluuio pallaron mil feyfciento's cinqucnta y feysaños, y.afsi 
lo efcríue el Philo en fu Brcuiario de los riempos;: afsiíe colige defquarro ca 
pirulo delGenefis,tomando los años de todos los q fueron defde Adam hafta 
el diluuio antes que engendraren.Los Griegosdíguietido a los Setenta y dos 
inrei pretes, que trasladaron la Biblia de Hebraico en Griego,ponen q pafía- 
ron dos mil docientos quarenta y dos años, y afsi fe collige a la manera fufo- 

icíia del quarto capitulo debGencfis,ícgun fu trauslació-Hido acaece, porq 
e los anos que a cada vno feafsígnan que viuío defoues de hauer engendra- 

do,cuentanlos interpretes ciento,o mas a cada vno; y anadeólos al tiempo q
tenían



tenían antes de engendrar: verdad es cjüc dize íant Auguilin ep los.ljbros de, j 
la ciudad de Dios,que eíla diuerfídad de cuenca ha venido pord*alra;de los q,, 
efcriukron la translación d ejos Sesenta y Jo s  tnterpretesq>pr no qnrar bien*' 
lo que hauian efcrito los interpretes. , - /

Porefto dexaremos la cuenta de los años de ja  creacÍQn;d,el mundo, y to
maremos los del d,tluido , como mas claros y de menos contrariedad en los 
D olores* Verdad; es, que hay también para algunos vñ Teme) ante efe ni pulo 
al de los añosunreshd dilnuío: por q-ue en cTopzeno cap.itulo.de! Geneíis fe, 
halla la meíma mutacion delosónos defpues.qué engendraron , a*antcsquc:. 
engendraren aquellos Tantos varones^que hazcmel linaje de- Adarn,hafta A:-1 
braham; pordonde fe toma.el. numero deles años del mu.ndo. Ca fegun los., 
Hebraicos*pallaron del diluu.io hafta Abraha.nl, docienroisy.no.uenta.y cincof 
años,Mas fegun ios interpretes^pa liaron nueuecicntos quárenta y dos. De ma. 
ñera que van de diferencia feyfeientos quaréta y fie.ee afioSjque lps;Hebray^ 
eos tienenimtnos.que los interpretes.. Mas-e#0;fe puede afifolucr dizkndOyq 
nofotros feguimos'a la verdad-Hebraica: comonqs Ía.naQÍh'0 eLgloriofa £b--f 
ñorfant Hier.onymo¿y aunquepudietamo$ con Ja mifma tazón feguir la cuért5 
ta de la creación del mundo,nomos ha parecido .empegar cuenta qne¡vin¿eí]fe 
a inrerromperfe,y por cito tomamos principio deldiluuioi y no d tí Jarreado*. 
Otro eferu pulo queda de mayor diñe ulcad, y es;que íant Lucas ért. el. tercero, S 
capitulo de fu.Euangelio póneívna generació.en ellinage de Chtiftp, de que; 
MoyTen no hazc menciompgrquedizc que A rpadat fue padre de Caynan 3y- 
Caynanfue padre de Saleryen el onzeno capiculo del Genefísdize MoyTen,! 
que Arpacfar fue padre de Sale, y no haze m eado de Caynan TDe fuerte que* 
los años deíle Caynan fe haürian de añadir a los que fe facan dejas gen era  
clones de'Noe halla Abraham ,para qué cumplidamente.' íe tu u kíle  todo_dí 
tiempo que del vno al otro pallo. E lla dificultad esuiuy grande, de que noi 
nos hemos de entremeter agora,baílaradezir, que es verdad como-S* Lucas, 
lo d ize , que Arpacfar fue paceré verdadero de C a y n a n y C a y n a n  lo fue deL 
Sale,y  que MoyTen paila deLaguelo al nieto¿ diziendo que Arpacfár engen.-. 
dro a Sale3 no como padrea hijo,fino como el agüelo Te dr?e engendrar aLtfi(e. 
to;porque es padre de quien le engendro* Y  afsifue, que'Arpacfat engendro- 
a Caynan,y huuolo tan mo£o,que pareció Ter hijo cali antes.de tiempo, y en
gendro eíle también antes dertener los años maduros que Toliab tener lós an
tiguos padres para cafarfe, tanto que nácio Sale de Caynan al tiempo que de-j 
inera Arpacfar entonces tomar muger para engendrar : y afsi MoyTen quilo, 
Teñalar efte íecrcto, difsimulaado la:generacion de Caynan, y queda la cuefc. 
ta entera y cüplida délos aáos* Y  no femarauille alguno deho que dezímos* 
pues esnotorioque el Euangelifta S. Mathco eferiuiendo la generación de 
Chrifto,difsimula tres vatonésque fueron d d lin a g c ,y  calíalos .por ciertos 
refpeétos^iziendo q IOranfnepadredeOzias,yTabemos qjuefu treíagueJo;; 
porque Ioram fue padre de Oehozias,y cfte fue padre deJoas^eh .e de A m á-( 
fías que engendro a Ozias* Afsi'que menos es lo que MQyí'en;hizo,ponieu4.o ; 
el agüelo por padre, que IoL que hizo, el E uangdiíla , poniendo porpadre el 
treíaguelo* . : í -  . ■ ;

Agora pues vengamos á nueftro principio de cüéta,qtie es d  diluüio*Dize 
^enophon ea Tus EquiuocoSique ha hauidoenelmundomuchos diluuios^de^ 
losquales han tomado los eferiptores principiopara fus cuentas:y aunque ,to, , 
dos hayan íído tan grandes que anegaron muchas tierras,y:hayan turado mu , 
cho tiempo,;mas Tobrc todos y principal fue,el de N o e , por fer general fobre:

A  5 todo

■. Augtifh'fl*

■, Hicrori.

* Lncu*



10 rimero. Aíki SIdilútlio
todoeliüurídoi y'hauer durádov-n aña entero fcomo lo cuenta el'oiftauo ca-, 
pitulo del Genefís) hafta que la tierra1 eftuuo de fazon pará poder morar en
cíla.aunque de qut empe^o i  v enir el!aguá , hafta que fe empecaron a defcu-,
brir y moftrar los montes dííminuyendojpaffaron folos niieué rnefbs» como eti. 
d  ni i ím o n  ÓUd ó- e n jd t ú i o de 1 G endís parece, y el Xenophon affi lo cuenralar
«ámente p‘Qrde hüéüemefe$‘cabaks,-GúertrapuesXenophó el primer diluido:
en tiempo y era de Ogigio atttiqmíTimq,cbmo d  mas principal entre-rodos los 
diluidos que hnuo.Efte Ogigio fu^bíoe, qüe por-muchos refpe&os tuuo m a
caos r, o mbres.Primer ámente'fue nombra do Noe por fu padre Lamech ai 
po que nació,porq-conocib;en efpiritude prophccia , que aquel íu hijo hauia 
de fer muy prouechofo al mundo, y defeanfaria los hombres dedos trabajos q 
tenían , cultiuandqda-tierraa fuetya de brapos con el legón y d£ada , Gomo 
defpues con todo efeto hizo,hmefitando ]ámanefa del arar,juñiendo losani*. 
males conejar ado y rejacara trafternar y moucr la tierra : y en efto quito la. 
fatiga de los bracos¡de los hombres; y pufo la Crt-íos pefcaepos de Jos aradlo- 
res,Entendlomas*Lanaech>qüe aqiid fu hijo había de-retornar lapatur.aleza' 
humana,que fegun d  ya yua-olfendo, fe hauia de perder porei dilnirío, Y por 
Oftos rcípetoá'Ie pufo nombre-NóC; que en aquella lengua que hablauan ento 
cesquiere dezir confolaciort , o confolador vP-orxfte nombre N oe , o como, 
dizen los Hebraicos¿Noah,fue-llamado de-fb -nacimiento ha ña paíTado el d¿~

* f luúio: y ento'ñceshendo táíi tnnltiplicadqél linaje de fus decéndientes , que 
]ós empego a derrafuar por-el mundo para poblarle : porque les enfeño lam a- 

del Eterificar y fer u ir a Dios, con otras1 mu chas buenas coftumbres, 11a-- 
I  j4y  w  ^  matóle Ogígifam Sagam,que quiere dezir nobIe;Sacerdote,o Propheta fanro 
* '  en Je jigu aA ramca,qL!e era Ja que entonces hablauan ; y efto concorda con Ja.

/agrada Bfcrítura ¿ que dize en el oítauobapjtuJoHPl Geneíis , que^Noehizo. 
íacrificio al Señor, y .parecióle muy bien a Dios. Quedóle puesefnombre de 
Ogigio,con el de Noc, y fue por otros nombres llamado defpues, de.que di
remos adelante. Cuenta pues Xenophon efte diluuio en.tiempo de Noe par 
mas principahcomo lo hazen rodos los otros eferiptores antiguos quede! ef- 
ofiuen.MalTeas de PhenidaipBeroíb Caldeo y-Hieronymo.de E gip to , Mane- 
thon Egipciano también, y feroejantes : ca todos eftos concuerdan con la fa- 
grada Efcritura,aunque fueron paganos, y hablan defte diluuio,

'El fegundo dílúuio, dize Xenophon que fueen el Egipto; por la creciente 
dél rio N iloen  el tiepo de Hercules y Prometeo Egipcianos , y duro vn mes; 
en que fe anegaron las ciudades que entóces eftauan por roda Ja comarca del 
rio, y fe defpoblo la tierra de aquella prouincia.por mucho tiempo.Eftcdilu-' 
uio fue quinientos y nueue años defpues del diluuio de Noe , comocuenta;
loan Annio fobre el Xenophon, _  : . ..............  . ..
• E l tercero diluuio fue en la Grecia,en Iáprouhrefti de Acaya, en tiempo de 

Ogigio A tico ,y dftro dos mefes-.entrando el m ar,;y cubriendo toda Ja prouin 
ciá.Deftehaze mención e flftd o ró ^  dize que fue en tiempo de.Iacob; Efte di 
luüio fuequarerrta y quarro años defpues del fegüd o diluuio i y aunque fue de. 
pdcO tiempo, fue grande,porque anego todas las islas del H ekfpóto,y todas 
las riberas vezinas del Afta,como lo efcriue Diodoro Siculo end fej¿to libro.,

- E l quarto diluuio fue en Thefaüa, en tiempo de Deucabon,y Pyrrha. que 
dnro tres mefes,donde romaro ocafíon los Poetas para fundar muchas ficcio/ 
nes quefobre eftoinuentaron.Diziendoque hauiendofe perdido la gente.deliv  
mundo eftos dos Deucalion y Pyrrha la reft.ituyeron , echando íbbre fus om-- 
Bros piedlas para tras:y affi las que echaua el vafonyfe.conuernan en hobF^s^

1 1 ' y las

tfeaefis, S.

Diluuio feg¡> 
do.

Biluuio t«rcc 
ro,

•iluuict quar- 
to.



tercero: n
y.fe's que-echaría Ja rtuiger fe conUcrtianen mugeres, D íte el ííidbro 'quéTile 
díluuio acaeció en tiempo de M oyien-Ellediluuio fue en tdáho¡delfpués ti&fc 
primer dduuio fetecientosy OchenraLy dos,anos,comó iO'CueniáddámiAnO'tOa 
í-¡ E l quinto diluuio dize Xeno.phon que fue en cf Egy.pró:enúiempo-d ÁPr:óh bíhí&fo quig 
theo de E gyp ro5qua nd o P a r.is e IT  roya no hurto, la r e y n a: &1 e n a, :y ¡ 'la' lj e ú 0 -élt0- 
T roya,F ile  diJuuio duro también tres mofes. Eñe fue poco 'másMéoehociéft , V; 
tos años dcípues del primerdilúuio, y bnégo Ja isla'de Pharon^Líoehaua doh V‘~L 
deagora estada ciudad de Alexandriaéri el - E gip to . E ftb's Ton i o s-d f  u ü i ó.$ q 
fcgun X'cn.Qpbop efcriu ̂ fueron famoíbs en el rti u rrd o 3ded ó£ qú ál ésto illa ro ñ 
principiqJps.eícrjicóces paralas cuentas cíelas polas c|uĉ ciíct*Túdr̂ V¿#iĴ

Tornar emosnofo tros para lá cuentji-dehe libro s el diluhjó'primér-o ? qué 
lúe ea tiempo de Noe.¿ por fer gérierál pot tOdó^Enmndo j en^qñe^cafrreha^ 
ció el humanal l i n a j e y  turaieontinuando luteíadintqne todos éfperamdsí 
. i Pairaron de Ja creacion del mundo al dií'uüio general mifTéyíhTeñtós cirQ 
cuentaiy íbys;aívos;y perdiendofotodo el linaje humano"j,;í'0'ííicepi2n,doíochb 
pérfonas,qtrátrp:hombres y qúatro mngerés que fe;/ajilaron éíí él áf c-a, esaE l 
.ber.Noe y, tu tnüger Phüarfaraf fegim Ia;nombrada hiñorih ScóJafticaqofé^ 
gun loan An.nio,- Titea, Véít'ayTerrayfegun dm c r fo s 1 e ng uajb $ d con din ericas 
mombres. Serh el yno de losdiijos ,y  -ib miiger Parphia.’Ghan'cI op^o h'ijo Hé 
-Noe, y fu mugar CathafluaLLáphetel otro hijo  ̂y Tu mugérTlíüa. MuneroU 
■ todos los animales y aues que nofe haliaron-dentro del artáyy múdandofe t í 
.mundo j perdida la primera faz , nació, cali orto mundo-oY áiTi.contarcmds 
por eíla renouacion , o reílitucion, rornando principiodel diilim-io ori lo que 
fue antes de la encarnación y naTcimiento- defhijb de Dios y y  en lo que def
in e s  del nacimiento de Chriílo? acontecióvtomaremos lAcüencabddá-bed* 
dita Nauidad , con que fuymósfauonccidbs del deudo cóñdDdds vquando le 
hizonueílroherm ano*ElfeaEenditoporfiem pre* Amen¿ v.-ua: ; : - : ■ -o

Capitulo tere ero. C ornó lasde tras Fueron
del principio del mundo., y de las ciudades que íatopos fii eron . ‘' 

, antes del diluuío}y de lo que hizo Noe luego 
deípuesdeldiluuioi * l.

V  Y  cierto éfta para qué las ierras fueron en jeÍ mbndd 
defde fu principio, y ello. aunque con orrás phiéuasno fe 

fe }  fupieffe , bailaría que con la autoridad ded Apollo 1 fan I-o- 
das ThadeO fé.certifícaíle , elquál haze mención crtíu E'piE 
tola de la prOphecíá de Enoch bifaguelo dé Nde-, y ferenó 

_T~j{ entre los decidientes deAdam antes del diluido mil y tréy.n- 
ta y quatro años , como parece en el capituló, v. del Gencíis; Eíla prophecia Cenefa, f¿ 
nc^la alegará el A p o ílo l, íi en fii tiempo no fe hallara en éfcrirb ¿ 6 én libró- 
que fe huuíeffe faluado de las aguas en el área de N o e , como fe falülron los ■ ' - 
animales^o en alguna piedra,o columna dé mármol,comb díze íoféphó qiie fé; Ántiqui.i.c  ̂
faluaro eferituras del gobierno del mundo en des columnas qué éfcriuiefori: 
los hijos de Seth , vna de marmolque no petecieífe con el dilüuio,y-ótrá dé- . :- - ; 
ladrillos quedé íaluaCfe del fuegos Queda pues cierto qué ántés;del dilu-uicE 
huuo letras del principió del mundo ; que háuiendo Dios criado a Ádám tan-.: 
fabio y perfeétomó hauia de fa lu rlé  á el faber para inuentar letras y comqué'

fe con-
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ib conferuaífe U tnemoriadelas cofas,para los que eftatían pOr venir .M as 
aunque afsi fca,no tenemos.libros de aquel tiempo por quien fepámos lo  q en
tonces parfa.Soio.Moyfcn que eferiuio de aquel tiem pos quien D ios reueló 
particularmente todo lo que pallara.,, quandocftuuo hablando-con el en el 
monte Syna por quarenta dias , nos da cierta relación de lo que cfciiuc.Ver- 
dad es que el Eeroíb eferitor Caldeo , dize que los Caldeos tenían dcruuras 
del principio del mundo guardadas fidméte,, Más porqué ni el Berofom iorro 
alguno que de aquel tiempo haya ciento,nos dan mas noticia délo que Móy- 
fen fumariamente ,toca,hazemos poca cuenta d ello s, en refpeto-del tiethpó 
antes del diluido : pero en refpetodeUiempodefpuesdel dduuio es alie otra- 
r,io,Porque Moyfen eferiuio lo q p.aíTo antes de la ley que el daua:á fu pueblo, 
en figura délos my fterios q allí eítauan feñalados:y por^íto ordenó fu narra
ción con tales palabras, que los lectores por ellas fe mouieífén aeñtéder,lo  ¿j 
íes tigníficauananas que a entender como paíTara el negocio.Por el contrario 
los efe rit ores humanos como no tenia otro propoíno mía con tardó que paíTo 
en realidad y en efeto, cu eran fu hifíoria a Ja liana, y mas a nüéñrp'própofito 
que eferiuimos Chronicasjy noprophccias.Paíiapues Moyfen fumariamente 
Jo  que acaeció déla creación del mundo halla el diluuin .contando lo que ha- 
¡ziaaí propofito fuyo , Porque en fu eforituratuuo ítemprefinde informar fu 
gente enlafe del Mcffias,con que fe hauia.n de faiuar los que fe jüíUficaííen en 
la ley que les publicanafer ordenada por D ios.Y  affi moftrojcom© fuera cria 
do el mundo; y como el primer hombre pecara, y que fuerzas moftrara el pe
cado original en los primeros hijos de Adamiquel mayor llamado Chain rcya 
rara a fu, hermano menor, llamado Abehfobre moftrar Dios fer mas feruido 
de A bel que no, dd  en fus facriíicios.De aqui difeurre Moyfen, eferiuíendo el 
Ünagede Adam hafta Noe,q fue el fegundo padre general del mundo,paflan- 
do fumariamente lo que fue en mil fcyfcienros cínquenta y feys años, hafta él 
diíuuío,como ya tenemos dicho en el pr eccdenre capítulo:folamente apunta 
algunos cabos que Je pareció que no fe deuían dexar en oJuido.Dizenos que 
Chain edifico Irá primera ciudad, y la llamo del nombre de fu hijo Enoch. En 
eílo nos da a eraeder la gran multiplicación de fu linage, y el mal viuir de fus 

; getes.'porque cierto efta, que nombre de ciudad requiere multitud de gente;
 ̂ y  cercarfe de muro,prefupone miedo y temor,y cito como no fe haya de ente 
| der por malicia de los otros hijos de Adam, de quien eferiue el mífmo Moy- 
; fen, queda que fe entienda por Ja maldad del viuir dellos . Pues corándonos 

d e c a n o s  hijos que huuieron/eñaladamcntepor algún myfterio,o refpe&o 
quocm tplia al propoíito fuyo,Moyfen,díze generaJmcte que huuíeron hijos 
y  hijas-aquellos primeros hijos de Adam.-mas no nos dize quautos huuo cada 
vno,o ¿o  mo,fide vno en vno,o de dos en dos,o como fue: anteslodexa efto a
mieftrad.ifcrecion, que por razón entendamosloque deuio fer en aquel prin 
cipio dei ;mundo, que viuiendo Adam ochocientos años defpues que engen
dro a Seda ?hijo tercero entre los nombrados Chain y Abel,no hauia de parar 
en el mulp 'plicar la gencracion,eftádo el mundo tan vazio.Por donde no rfn- 
go por mu)/ cierto lo q dize la hiñoria Scholaftica, que huuo Adam tfeynra 
hijos, y otra is rantas hijas,con quien fe cafaííen¡porque me parece pocos para 
tantos a ños. de vida,y para empeyar la población d d  mundo. Sabemos q vna 
muger puede‘ traer tres y quatro en vn preñado: y el Aulo G diorecjra  de 
A riñotil, que ' vio parir a vna muger cinco de yn preñado, y de vna otra mu
ger que parió otros cinco. E l Plinto también eferjue , que fe halla en algunas 
ticrrásjhauerpvarido muger«s fíete, y ocho deyn preñado . Y  apa en nueftra

Cata-



'■m..m
W ' Oa_tíilúna fcjiallj. hauer parido líete de vn Drenado, y le llamaron pot- ¿lío los 

P ote des, por Tcr tantos hijos de vn parto. Otro tanto fe dize háucr acaecido f i n  
en Orihuela» Sabemos también que ha hauido mugeres que han parido veyri- <yy 
te

Capitulo terceto. 13
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Ky+ J>?A S Y I* £ C  / í  i k .
*>*  ̂ ^C r T t /J O  ( ü7 yveynte y cinco vezesen menos de cifiquenta años.Él Plinio recuenta ert 

d  animo lugar, que PompeyoMagno pufo en Roma en los ornamentos del

m-

Theatro la ymagen de Eurice,muger natural de A l ia je  la dudad de Tralla, >
que huuo treynta hijos,y eran vinos los veynte al tiempo que ella murió,y i 
hallaro a fu enterramiento.Pues fi efto es verdad,en tan pocos años como fue 
led  urar nueftra vida, claro eíta que en aquel tiempo que tanto vinieron* mas 

y íf hijos hadando tener: cípecialmente hauiendoles dado Dios virtud para muí
1 y tiplicar y poblar el mundo.Queda pues claro,q Adam tüuo mas de los treyn

ta h ijo s, y Chain muchos mas de los que fe ponen en el texto expresados: y  
afíi de los otros.Efto apunta claramente Moyfen, diziendo q edifico ciudad, 
como hemos dicho.Mucho mas dcflo dize el Philo,es a Tabenque Chain edT tib.r.dcAnti 

,y Eco fíete ciudades*La primera fe dixo Enoch. La fegunda Mauli * La tercera quiiatib, üib*
d  Leed»LaquarraTehe.Laquinta Iefca^La fexta C c le tX á  feptima Icbhatí por 

; ; y que fue muy grá paridora fu muger Themech, y  el empepo a engedrar a quin 
yí;  ̂ ze años,cofa de mucho marauillarpara aquel tiepo. Efcriuelofenho q Chain Aimgoit. t.

primero queinuento péfo y medida , y pufo términos en las tierras que cí,p* 4- 
eífidi ^^.^aediñeo, Dize mas , que ía ciudad deTLnoch fue edificada en la rierra Na ida.

Efta tierra Naidaentiéde ellfidoro que es en la India.M asel Berofo dize que 
y ;;; fue edificada Enoch en el monte Lybáno,en la Syria de Damafco,y q fietido Hthy.ij.

y % por el diluuio deítruyda,rto fue defpues reftaurada.y queda aú las ruynas de-
íla  y'feñales antiguos rom o inmortales haftanueftros alas: cómohizieró reía 
cion vnos Italianos hóbres de mucho crédito,en el año del Señor M* D^XIL

r

ca.r.

Dizenos mas M oyfen , qüe íahel fue el primero que inuento las tiendas de GdieGs4* 
yjjmi^campOjde que primero fe urüierort-los.paftóres en los montes, y defpues fe a-

>prouecharon dellaslos canilleros en las guerras. EftemefmO Iahel inuento 
 ̂ losembaftes para caüalgar en los animales, y feruiríc d e llo s , echándoles ca- 

A f  beRros y albardaSiUrdenolosfeoaños délos ganados , póniedoks feñales có 
¿V<lue conocieífen, apartando^] cabríá del lanar ? y  de entrambos el Vacuno 

ganado grueífo.Supo quáles eran los tiempos que conuenía para el empreñar 
dé los ganados: como lt> dize el Iofépho,y la hiftoria ScolaílÍca;Hallo Tubsl

1^  la Mufica,el cantar,fonar,y baylar.como lo eferiue luán AnnioiHallo Tubal
Snpcr Gcrtcf, 
4/
Ioan.Amii. ftt

ti:

■tí

Caín la herreriájinuentando los inílrumentos y herramienta para las cofas ne L E f 
- j y n  ceífarias a la labranza, y  a la guerra: y aun para entallar y efculpir y magines ^  ^
&*+***' y  figuras en metales,piedras y má lera» Hallo Nóema hermanadeílos dos f o |í  

bredichos el hilar y texer la lan a . y hazer dclla las ropas y v e ílíd o s, parala I
Kone5 idad délos hombres y mugeres, que yuan de antes mas defnudos que 1;
vellidos,abrigados de pellejas, qae no Jes podían bien cubrir del todo. Man- (y
tenianfe entonces los hombres de los frutos de la tierra,y de ios arboles,y íe- p
che de los animales,no teniendo en coftumhré de comer carne. De todo cito jy
trato Moyfen en el capitulo, iiij.del Genefis3y en el onzeno también toca mu |
chas Cofas que en ci mundo fueron halladas, y quien las inuento, de que ago- p
rano curamos:folamente diremos, quede todo quantofue en el mundo ames |j
del diluuio,afíi de ingenios y aríificiosmáraüillo'fos^omo de edificios de'ciu %
dades,y otras poblaciones, no quedó veftigió que fepamos , lino el q fe halla, ; |
en el monte Lybano de la ciudad Enoch, fegun Berofo,primera poblado del Bcrofas ve fa 
mundo,y la ciudad Iapha,llamada antiguamente íoppe, que fiendo edificada Pra* |
antes del diluuio,quedo también defpues del diluuio, como lo dizen Berofo, f

y Poní- JÉ
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y Pomponio Mela fu Coímographia. Efta es agora puerro de marido> defbjñ-
barcanlos peregrinos que defías .partes van-a la tierra fa-nra de lerulalenv
. Viniendo pues a nue'ftro pro'pofí-toaqttc es del tiempo defpues del diluuio» 
do nos baut'tnos de aprouec h á d e lo s  eícritoresotros defpues de M&yien,dí- 
2enos quatro cofas la lacra Efcritura*Laprimera q defpues del diluuio, que
dándole el arca en que fe faino N-oe, en los montes de Armenia , que en H e
braico fon llamados Ararath,comq lo dize fant H eronym ojalio  N oe con fu 
mu-ger en tierra , y lo? tres hijos de N oe faiieron también , cada v no con fu 
m uger: y (acarón todos los animales que hauian recogido en el arca» y 'to d o  
quanto en ella pulieran. Hecho eílo>coníiderando la. gracia q Dios le hizieia 
en librarlo del d iluuio, y querer que fucile el feguado padre general del mu 
do.hizo facrifício a Dios de todos los animales mundos: porque fueífe gene
ral facrifício de-todo el mundo, en que los hombres y  animales fe ofFrccíeííe, 
y firuieffen a Dios'.Dcftc facrifício plugo mucho a D ios, y diole fu bendición 
por ello,y lereuelo muchos fccretos, L a  fegunda cofa que dize M oyfen, es» 
Que defpues ¿cito planto Noe-la viña labrando la tie.rra3 y cogio vino,y qnO 
beuiendodel fe embeudojy viendole Cham padre de Chanamqueyazia d,ef- 
cubierto en fu tabernáculo , dixolo a fus hermanos Sem, y Iaph ct; mas ello_s 
bokiiendo fus cafas,por no ver a fu padre defcubierto,tomaron entiambosjvn 
manto en fus ombros, y boluiendo átras,cubrieron con el a fu padre,D efpkr 
to Noe,entendiédo como paílara el negocio»dio la bendició a Sem y Iaphet, 
y la mal dició a Chanaan hijo de Ch arado juzgándole a laferuidubrede Sem 
y  Iaphet,y de fus decendienres,y fícruos.La tercera cofa que defpues queha 
cStado todo eíl'Ojdizejes darnos cueca de los linajes de los tres hijos dcN oe, 
y como fe diuidicró.por el mundo en general, Y como Nimrod hijo de Chus» 
y nieto de Chara fe a lf o Rey en la tierra de Sennaar, y fue el principio de fu 
rcyno Rabylotiia, y Arach,y Achae, y Chalam-ne* Y  como defpues deílo fa- 
lio Aflfur de la mefma tierra de Sennaa.r * y edifico aN in iu e , y las placas 
la. ciudad,y-Chale, y Refen que fundo entre Niniuey Chale , por donde fue* 
tan marauilioía y grande ciUdí&V Da~q{irfTa cofít que cuenta e s , como que-: 
riendo los hijos de Noe partirfe descampo de Sennaar para poblar al mudo, 
quiíieron hazer por memoria vna torre que llegaífe al cielo,y poniéndolo, por 
obra,Dios les confundió las lenguas, de fuerte q quedándole.cada linaje con 
fu habla por íi»no entendían los vnos a los otros.Por efío dexando la obra i.m 
perfeta,fe huuieron de partir; cada vno porTd cabo,quedando en el mundo la 
diiierfdad de tantas lenguas en diuerfas tierras.* de las qualesaun fe multipU 
carón mas d iuerf dadé$,mezclandofe vnas con otras, Efío es lo que iabemos 
por lVíoyfen,qucpaífo luego defpues del diluuio. .

Capitulo iiij. Délo que algunos Dodores
entienden (obre lo que cuenta Moyfen en aquellas quat.tp cofas:: 

y  trata de las dos primeras, y lo que acaeció en. los ; 
ciento y  vn año defpues del dilüuió; ; —

E la primera cofaqueefcriue Moyfen, d k e  Bérofokn la defiera^, 
cion Caldaica, quefaluádofe NpegigantCnatural de Phenicia, 
hombre muy Íadt0,enel diluuio con vna ñaue que hizo a manera 
de arca» defpues de. paífado -d diluuio,quedo fe:el: arca en la-cu
bre del monte Gordi^o, donde haíta fu tiepo quedauan reliquias.

delU ,

14  Libro primero. %



n
il
c i  
■ %

:aiìom
¿¿ludi«

■ ';á¿

■■?íl

uarto. q
della, y fc cogià del betún para expiaciones y lW iÈ caeion es^ or algunos ho 
bres religiofos,fegun la coñübre que en aquel riempo fe tenia ; y baxofe Noe 
a lo baxo de aquellos montes. Elèe monte Gordíeo fé dizé parre de los mon
tes Cafpios,por cuyas haldas paña el rio Araxé$,y porranro llaniaeftos mo
tes el Hebraico Ararath,quafi Araxat.El Eufebio ériél exordiode fus Coro- 
ñicas dize Afath.Efte monte cfta en el Armenia, y llámale Mañeas Damarce
ne efcritoF,BarÍs,y al collado do quedò-el arca llama Ocila,cómo lo recue
la  Iofepho. Los naturales de aquel lugar le llaman halla hoy Salé Noha, que 
quiere d ezir, l a fa lidade Noe. E l Quinto C urdo nombra éftós 'montes dó 
cíluuócl arca Cordeos,y la edició ChaldaitaCardúcnos*, comò Iò dizc A u
gii (lino Eugubino.Salido pues Nòe defarcaiy dccendido cnlo llano del m5 
te, cófiderando fu eftado, quííb (aerificar a DíoSjy fuplicarlehuüíeffe miféri 
dia del y de fus hijos,que dando les d  virtud y fu beridiciohpara multiplicar 
el linaje humanal fu citen tales fus'generación es,qué no lé deiiruieífen, d fuer 
re que huuieífen de fer ca'ftigados ; coniò lo fueran los,qué fe perdieron en ei 
diluuio. Para efte propoíito afsigno Noe vriaenzina árbol m bygrande , que 
fiicffeel lugar dep litado a los íacrifícios y cüító diurno ; y adolos éxercicios 
de alabar a D iosty por efto fue llamado D y/bycomo lo rraraJargaménreloá 
Annio.Por que D ylir, quiere dezir enzíná,ídgün fan Hieronymó dize.DebaL 

*w?4**iw *j  xo de vna ehzina eítaua Abraham quando v io las tres Angeles . D ebaxodé 
enzina fue ertterradaDebora,corno en fagrádo.Luego defpues de aísigna 

. ^  do aquel lugar,como de mucha durada-para d  facrificio,Noe y fué tres hijos
A  v enrendierohén efeoger de todos íós mímales'mundos par a dos B e  nfi c a r i y
■ ; f entre tanto la muger de Noe con fus nueras.ehiéndio en encender lumbre, y

apa rej arel fuCgopata él facrifício do fehauiari de qué mar lai carnes. Efta 15 
bre q encendió efta nueftra general-madre fue ton vrichrvftal á lo’s ravos del 

, como lómele hazèr en algunas I g 1 é í i a s1 él lab a do fan c o vífpera d cP af 
cua: Y-por ello fue llamada Véfta^que qhiere dezir llama,Ò lumbre'. Y íé díze 

} que moftroá fas dorizéllas aóoñferu'a relTuego q u end fe tnüríéfTc. Affi' 1 o e f  
criué B ero fo. Apáre jad o pues'lo'riecéífarioffii^ó N o'éTaíacfífcio con mucha 
deuóeíon,dególUndo-de todos ardiñales rifu ñ’d os, nía fc u los, y derrama lido la 
fangre por la tierra,proteñandoóoheño qü^Diós era el dadorde la vida : y 
por elfo  quitaba el la vida a aquellas füs criátürúsen  Tu fefrilcíd; Y  mas q éípé 
raua di que cori fatigre fé hauiari vde -redirriir la s : a lm ásV y é&phir-Jos pecados 
del mimdovfegüri-que de A dám já qüiéri- D ros lo reu é la fá^ IB tén iá lo s buérios

Antiqai.t ,c,ft
Q̂_CurcÌO, 

Genef. 3,

.. A -

£obre Scroto 
hb. z. de Jocis 
Hcbraius.

Gcn.iS.3i 3j.

Hállate el vfo 
de encícicr lü 
bre.

Ai

por'toñúbte-'de-ariÉlo creercHechctéfto^prifí) las cafffiCé dílbádnimales de
gollado? eri cl: fUégo,proteñarido-coh eftq,qü'é Diós éseípíritu todo'poderos 
íb,como d  fuego-es efpirituály terrible; Éh'éfte facrifício'esde peníat* q Nóe 
dixo paH-btas d'é alábanlas a DÍOs/hazicridóle ora clon vocalfinuocarido fu 
fantiffimO nombfeyfegun que ‘dexará pOr coñúbre E nos,rií'eto de Adam,ja los 
que téligioifomente quefianYeruir a D io s , cómo parece p o fe fC é n e lis , do Té. 
dizejqué'Enofrémpepo de-inuocar el nombrélanro de Dros de quatroiJet:ras; 
Éfte faefifitikí-de-Nbcfúedon tanta deüócíón y perbeion ,qup plugo mucho 
a D ios,y alcanfOpor el muchas graciasica le dio el Señor fu béndicióhyy le* 
r e u e 1 o ñVU C hd s 1 e,¿ r e 16 s; E ft a b e o d i c i o n q u'é-e 1 S eñór di A a N ó t i h $ f>l áMeritd: 
fue en cféfpiriiü ae jó r’apdüle fu gtaCia y cáridad, más áuhTuc éh ionaturSl^ 
dándole fuér^aá quales cOriüehian para m’uídpllcáf el Trinado,! el, y a fu mú-i 
ge r, y a: fus hijoTymu g ere s d ell o ¿¡que e meada* par tb q  ü e par ié ffié b 1 as rmigé-' 
res le riVultiplicañen entrambos maridó y muger, es a fabér; que hnuieííé mas- 
hombtes,y ’mas mugeresdb q rió pudiera fer pariendo vn fólo hijóy 6 vriáTola; 

*; hija;

Gcncf, 4 ."
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/  h ij a: £ a o papicn dohijo y. h ija:} p ntos»Píd os ,h i j o s con dos hijas,ús4&s-cn4os, 
o de quatro enquatrojcom oyat ene retos d ic h.cep o r qu e mu IrípíicaíTe n la gen^ 

/  te yhinchieíTea el mundo-Otorgoles mas el 5 e ñor p orqueeftp fe, q u m p UeíTê
/  vida de muchos años^quc aNoe-di© tj-eqientqs y.cihquentaaaosde yida^de^

pues dehauer ya viyidofey'fcientpsaños. Efe los fecretos que-Dios le reuelo 
Gcncf.s.& j. efcriue Moyfen , que le certifico Ojos que no daría mas fu- maldición a n t ie r  

ra por .los hombres,anres-dcx£ria fiazer fu difcurfo a los eieldsaque.en td [femr 
brar y coger íiruieífcn al frió y calor,veran-o y inuierno.con fus noches y dia£ 
al mantenimiento de los hombres, Y para mejor prouifion>quc fupicííen fer- 

' ? üirle por fus ingenios-de los animales del mundo, aues del .cielo > y peces de
la mar , comiendo fus, carnes como fe folian, comer las hort-alkas hermofas. 
D e fu cr t e qu e £ n re c e 1 o d e m a s d i 1 u u io ge n e r ai j fe a fo ífe ga.ííe.n ;cn fu fe r uici o 
los hombres , .y,fe guardaíTc pufto éntrelas dosp.arres, elfos eomo.agradeci- 

t dos le firuieífen A-y elcomo Pip^Iés mantenga: yep i enaí de ito'dEr i a el aleo 
, r  11*-. en las ñaues donde le pFouec la tierra de aguas ; porqué vieodptexfe lps acor- 

daífe de íeruirle.yicl lq acordaíje de mantenerlos,. Todo efto qiienta Moyfen 
¿ÚZty -fftLÉCytL a la,larga,más,algunos,dodlopcs entiendan otros profundosmvidcrios, que ía- 
tfotiptiLo ú J Íz d lz an de la efcrirura.de Moyfen en dpr,d,en y forma de fu nar ni c jo n:- Y dke  n, q 

no fo I a me n r e {1 ex e u e J o Dios cp.mo fe ha uia.de hapsr en.el multiplicar
y poblar el mundo,ordenándolo a fü.leruiqio,en qqe h ay kdc-paílar; muy, mu 
c h o s tra b a j osy pra s a u n 1 e d c fen b.r ip ,, c orno a fe gu n d o -padre.gene ral, lo qu e 
hauia de lucede/,por tus tiempos en cl;rcfpetp.<ffu feruicmiE's a.fabef. que de 
vn decendietede fu hauia.de.falir vnjpueblq que le feruiria en.ley dada 
por eícrito en;mai£ü?de Moy fqn,y le hariafaqrificios ds amma.lesmomo ento 
ces el hauia hedio.pMas delpuesd.p, aquella.ley ha.uk de fu peder otra ordena
da en los cora^pne^ y almas por el hijo de Dios enqarnadp ,, jnfúndida por el 
Efpiritu fanro, en la qual fe h aitii a - de íeruir c ©o/ fa c rifíciodq .c.arnq y íangre de 
Dios verdadprp^qnk-grandofe enefpecicsde pan y vino^inSitíiyendolo ajíí 
y man dando! o; qLM cifras redemtqrdcl mundo,.l^or tato con efíe auif© viuicííe 
contento.y qpnfqlado en fus,trfbajps,;cumpUendo loque ha/Lija de aífanar en 
fu feruicio . Efio facan eíiosdo#ore sp o r 1 acuenra que da Moyích del piaras 
que hizo Noodc, la viña; porqu^tienenppr nmy. cierto que J^pígptoana.Sjpa^ 
ra tuzer íacrif qíq:a Dios, quepar.avkr en o t r o d c 1. y i n o, c oiim fe d ir amas a- 
baxo en cíle capitulo . Díte lugar.do Npe (dioei facriíicrqféi Uamodefde.en 
tpnqes Miri ^dam , que quiere;de.kíudqips:hm nb^^ 
cuerpos de;l osa negad os q u ea llj D-íraij aró n.-Y q ue d o ta m b j en a -H oe1 el nota 
bre de Ogygifam -Sagamt.que qu^er^etq^irífeíire facerdote faintQ. 0gyges en 

A.rameayquiere dezír^per/adoen Jas,coks de DiosfSagam, quiere de-
_______  ^ir^fanto ,coruo lo trae el loan Ánnio, Poblo pjies alfi bíoq, y :empe90-deha-
Primera p0- zor chocas para fu morada, y andando eí ticnipp írkofe allilfr.’pnfinerapobla 

ÍÍ°a ;d ef muqdodefpuc;s del dilnuioen el año. primero dejpues del^Alunio,. 
Ella ciudad fe llamo Saga Al biqa?ppr fer eq. efja e J-po n t i fíe a do 5 edmp&f.i o to; 
dojunto para fcxdo. el mfrdo, Dixofe/H$aga, pojr refoqtqde 1 oefpiritua 1 ayd o  fe;

Berofo lib j. 
deflor. Chal.

Sobre el.2 ca. 
de Bcrofo.

f i f i * »  Q  enGarainaim^^^ guardaua. Dixofe Albina, porjasaníig-'
4 d Ú  ^ as del impe ripAq ue los K omano.sJ la marón F a (c e s^y en, 1 e n gua Ara m OA fe .4 i -r

zqn Alba,y fon yn manqjo de ve^rgsaicon  vna/fegpr>y.la vara,de] imperÍo3fe-;: 
loan Annio. gnuefmefmo foan-A nnio da larga cuenradedo, en.el meifnp íugafy-a ítepta-i  ̂

Ptolomeo haze mencion dqífa ciudaden ¡a;tercera tabla de A,fia, y di-, 
z ek  Sagalbina, y quepfta cercade-del ko  Araxes qn Ds haldas de iosmontes 
Ca^jiost Pudofe enpoco tiepo mu 1 riphea-r:raucho-einumero: d ios hombres;

' porque



diluì io Capitulo quarto. íy
por 4  aa ríe n d o 1 as q u afro nró g er es c a d a - d os, o ca d a q ü a tro; quedan doJ?s ídosi 
añó^para el criar t i j o s  qua tro. años podía otra vez parir coraorddprl 
raerbiwyfen. paliando vey n t e a n o s d el ¡rra fe i m i c n r o de lo'sptímeros-t d ios xam-: 
bíeirempecamn.acngcndraivy alfidti.los ortos confecunuamenre, P.aCdótt~:i 
de en’menos efpacío de cíen años pudo;vef Noe muchos millares de fas:d£céj 
dienres.Cucrita Beroíbiqwe!huuo:Note'de:fu:inuger*nama'da:d£?-machos,nQm-í 
Brcs por diucrios refpe t os,tf ey nta;hijós, cuyos nombres, fu eron ^acran ; Tá-í 
pere menoriPromethdo el antiguo^Tuyfcon, Crana; Gxano, Granao; Áraxá;; 
Kegina/Pandora menor,Thetis, Océano,Thypheo i.y-coneftos orr.o$ diez.y: 
íiercvq Fueron llamados Iqs Titanes; y con ellos fuero treyma hijos de N oe,1 
Y-es aqui.de notara quedps hombres aquí nombradoshouieráhermanras.por 
mugeresj qúc aquí ñoie nombramy: lasmugeres nombradas hauieron fusdictt 
ruanos q.ue.coh.clLas nhcieró por marído^y no fe nombramaqui, porqueino f t  
haz.e mención finóidedáspérfbnasmuy vaierofasf D ízc uiasíBerofo/que doto? 
dos e.ftoshjjbs qu.ohuuo N oe defpués deidilüuioquifu tantoal quartamodiíC 
bra do Tuy feori > q con rodos1 hij os  dcíle p or fu s p ropríos hf¡jos r y fu er oniéítos: 
pn ze ¿ Ma nn u ,1 u gaCu.on ;I íl cu on, H ermi n on; Ma rfu * G a in b r j u io , S u e u o, V>ad a-e 
lo,Hímnó,Hereüle.si y Teuranes.Recibiendo pues tilos entre fus próprioshL 
¿óSjaíft Comoalfignaua-last-res partesdel mundo a fus hijos primeros que.hu>í 
uieraantésd^I dil wO írcgnn fuera la tierra poblada antes que Ce<per.díciTe,rei 
partía entre ellos lo s a r o s  hijos que hauiaengedradoderpucsyy a la  par de«' 
líos aqu¡ellós hijos dfe:Tuyicpn:y efto tratándolo muchas vezes eon.elios, íirt 

pnouer.fe del lugar dó eftaua, que-era la ciudad Sagalbina; En pile lugar-pufoí 
^  * ¿^AjU¿qpep:orv.eferuo en. v na piedra Ja.memoria del diluido, como paliara ¿porque

A  '  '  ’ "  : " .... .....................................  ’ * '

En JUfimaíía 
fe tiene- porO 
« ü y  com3 co 
ftümbre dar a 
las criaturas 
leche vn mes, 
y  el otro tic*, 
po criarlos co 
leche 3" Vacas 
CO vrus pipas 
de madera , y 
datrlci balor
de agua cáhe-f 
te de tres i  - 
tres dus, 7 1

: $;■'

i¡ 7̂ 4

£w  nunca fe oluidaífeiComodize Berofo, Y ’dize el-Philo*que trabajado los hijo¿ DcíTora, caí,
lib. í.
D= Antiquít» 
B i b l i a : ,

' fáL ptfrrí* de'N o^en la uerr:a;»íembrando IoquehaúiaD'decomeir-.huuícron necidftdad: 
^ de Iluuias.y con oraciones publicas lapidierón a Dios,y aleanf atonia ¿y/def* 

.^puesde Uouido apareció clareo en Lis nuuesla primera vez íM puesdel dilu?
“í J ~( -- n- . L 1 L_ ~ xr . * —-o* - *■ ieron^f

Primera apari 
ciao del arci,.m ' P  B uio,y del pa^To que coíi ellos hauia hecho Dios, Y  conidias1 -gentes le v 

jCJ&LUr»1*  ^ .echaronfe entierra^y adoraron a Dioycon muchas lagrimas, y hízieronle fa« 
tfJ^ cn fic io svE ílp  pudo Cer a los quaretuaañosdefpues dehdiluuio,  ̂ 'J ;

.D eU  fegunda cola que Moy feo eferiue del planrardeJaviña* dizeBerofo L<:b, deflâ  
-que viendo N oe multiplicado fu linage en gra numeró ;priniero les eníeño la. 
manera q hauian de tcneretielferuitio de Dios, como era razó que cada vno. ; .
^uuielíe por mas principal elcuydadodefu  alma * Deípucs les eníeño el dif- 
.curfojdel cielo,con que fupieíTen el ordcn;que tiene el mundo, y ícgun la dd« 
pofíción del tiempo.fupieíTen como hauia de trabajar en U tierra y ius labran 
£as.;Puft>defpueáen e3(émplo loque Ieseníeñaua, labrando con ellos h  ticr-: "

;% ratcurando de los arboles, plantando y traíplantado conforme a la qualrdad
ajp dellos.Planto viña,y moílro como fe hauia de coger el vino. Por edo fue lU ^

itií&SJLlitf'j* m adolaño , demás délos otros nombres , que fuena viñadero, Ca en lengua 
¿ ¿ JL  ramea y -Hebrayeaul vino dizen jain. Concuerda con Berofo el Catoiren
^ trafa  ̂°  de Las origines,diziendo que fuc ilamado lañó el añtigo Oenotrio, 

" jo rq u e .h a llo  el vino v la harina, que llamauan lar , mas para religión, que no 
orros^qqsj y por tanto quedo la coílumbre de hazer los (acriñcios en fu 

T: nomTFccon vino y harina. Todo ello es dei Catón, Otro tanto dize el Fabio
yy Pidior.én el tratadQ:de Origine vrbÍ55y eLPoeta Ouidio'. DizC también el lo ;̂

fepho en el libró primero de Jas Antigüedades , que Noe- poniendo en vfoei 
vino , íacrifícaua en ìos.mantcnimicntoàv Par^cfte propoího que N oe íacrifi-* 

iiy; caiTc a Dios con vino y liarina-, o cruda, o hecha pan ^fe puede traer el facri^-
!C; - B ficio

Nos lllmadtí

CAü in Tra¿- 
minni.

Fabio Vì&ttr, 
Ouid-ii.Paft*
l t í i i p h .  c , i j .



Ber*fc,

ÁttÁw

rimero,
. _ ;  fi cto que hizo de pan y vino Sem hijo de N o e , llamado: por fu falito léynar 

GcBitf;i+s e, Melcfoifedech,quequiei*e dezir Rey jufto, e o me*cftaenel Genefis efcríto;D e 
c \ ; creer esque Seuiloíiauia vifto házer a fu padre N o e , y  phr tanto quando el

; c a í^ la  requido el lo hizo también,hauiendo del aprendido. Y  guárdate efté 
' ; mifterio a Scm¿y noa Noe en la Efcríptura,quica porque la perfona de-Sem y  
; ;  [ü gobierno qúadraua mas al propofuo que aquello fíguraua.del m ifterid fari- 

' -  ̂ti^imo'delakaTj.y racerdiocio deGhriftáriueítro Dios; ;  que no la per fona.de
:>loe:cbtnó paree eque-. fe m slu ze. efto en el nombrarle Melchifedech , y no, 

Noeffcfrê e v S.'eíii»que era fituombee. propinó • Sacriflfco pues Noe-v-íno, y la manera que 
pan J vino, i ^ t i t o  tüüó fue derramando parre d d  en el fuego; coma fe lee que derramo 
r  r  ¿au id  el agu a que le truiteron fus :cau altor os con peligro de fus vidas; y be-
J 1 uieddo del otro quc.quedaua , Y  como no tu ruede efperimentadíp JaYuef.pa 

del vino^embeu^ofc^Eeudo Noedaziaemíu tabernáculo dcfcubtortás fusear 
ncs,y viole Ghamfu hijoeftar afsi defcubicrto.Dize BerofOique emo.nces co 
tal oportunidad-parecióle de enheefiizarto de fuerte que ho pudíclfe rfias en
gendrar hijos,/ de hecho tamando con fus matros lasxarnes; de íu padre-, di- 
xo fus encantamento s,y quedo Noe enconado,qué rio pudo hauer mas-hijos, 

r y . B izo  efto el traydor dedefeontcnto de fu padre,porque le reprehendía fus 
maldades, con que aplícandofea las artes Mágicas,imponiaen dañadascoftíi 
bres a fus dec endientes : y mas por otra rázonque es, ver qué fupadre mu k i- 

frñ d L fy p f'.'p ft  pilcando lo sh ijo s, les heredaua como principales entre el y fus-dos herma- 
/  , . /?vy 'W iíqs primeros ¿ en fas tierras que les afírgnaua . Queriendo pues el mucho a fu

o;Chanaan , a1 quien eftatia aííignadá la tierra donde1 fus herrüaftbsy el ná¿ 
cicran, que fue llamada deípucs tierra de PromiíTion.acordandofé de íá quito 

.. lidad della,como lo viera el ames dél dduuio, huno recdo que engendrando 
1 mas hijos Noe:£ü padre , no quñtoííe queChanaan huuxeífe de acoger eófigo 

algunos dellos,y entonces quedaífe menos parte a Chanaan , O efiraña maü- 
<. cia, que auneñUua.n todos baldiosemvna prouinda , y. ya Je parecía angofío 
-para fu hijo vil gradiflimo ReynOiQuy diremos deftb? Hecha püésia maldad; 
comunico fu.propoíito Cham a fus des primeros hermanos,diziendóles fa ra
zón porq lo auia hecho, queriéndolos induzira q Jo muieífen por bien, pues 

: redundaua en beneficio dellos todos tres.Mas fabido por los hei-manosqiare^, 
_ cióles vna cofa muy m alhecha,y  procurando dé daf remedio a fu padre, no 

cianaan maí aprouecho nada.Enrendicnda pues Noe la cofa como pallara , d iojam aldi- 
¿izn- cion  ̂chánaan hijo de Cham,pues por fu refpeto fehauia hecho vna maldad 

tanfobrada, Y  fue,mucha razón q quedaííe en fujeciÓ fieruo de Sem y Iaphct 
Chanaan,pues que Cham por la libertad d e l, y íéñorio hauia enh echizado a 
fu pad re. E fio je  deprehende muy claramente ¿n el Genefis, por quién con 
difcrecion lo leema dize allí Moyfen , q vio Cham las carnes de fu padre, caíi 
dizitendo,có mal las miro,com.o np deuiera.Y los Dotores contado eñe calo,
dizen que efcarnecio.de las carnes de fu padre*Pues/efte mirar de ojo, y  efear

Bcáora.e.ji ! necer, cucnra el Rerofo a Ja llana , como tenemos dicho.. .Quedólea Cham 
por eña maldad el fobrenombre'ElTeii  ̂que quieredezir infame, y fue llama
do Chameífes, y por el arte de los hechizos a que fe dio, fue llamado Zoroaf- 
tes, que quiere ¡dezir Mago encantador. De la fuertéque heñios dicho, caf- 

; : figo Noe como padre a fu hijo Cham vmas no dexo Dios de darle otrocañi- 
go,cúpliendo también el que N oe le diera, Porquelos decendienres de C ha
naan que poblaron la tierra de PromiJlion3ÍÍempre fuero perfeguidos haífcá, la 
poñr.e q fuero de] todo fojuzgadosy cchadosdela tierra por los hijos de If- 
j-ael én tiepo de-Iofue: y allendedéñe cañigo les dioorro mas-fentidtfyy.mas

preño

Álíé
diloaÍQ

Gcaef. ?.
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rprcñp, que Jes quito á fus hijos de Gham aqueJiabendicío que heredaran por
dy-¡abuelo Noe.con qudréniáñ largueza'dé vida y virtud para* engendrar. ,Ca 
J  es fu cracortad o el rer m i n o d e.IvJu i t,-y .c  a íl p a r t id a p or. iñédia: y r  o mofo l ia 
Je t  anresdefto la vida de los hombres dé hafta quinientos, a ño s, ya dealiradé , r
Jante no fue lino ■ de 'haíla d.ozientos.y cinquenta años* Alü io trata e lR ab i 
.AbéAazraj y los .otros. ludióse y eftodizen,que.entendió Moyíet^quaiido dh de
;zeJ:que.Hebcr:pufpñoínbre!Phafeca:Vn.hÍjb'queJeixiacib1: ;poi‘que:en:fU tierna *°*dl̂ dÍ0í,1Cr 
,pofüc;diuidída.Ja.tierrayy:ípedíado;d yíiiir.dél mundb:porque PhaJcc.quiéré tra os' 
Mezir diuiíion . Luego déftp íe fac&fíLrtempo en que fueron Tos hechi^os de 

/  A 1 ,C barraque fue en él and ciento y  .vno defpuesrdel:dibiuioipof¿j a' tantos nació 
¡PhaleciHílo que dizenjQ&ludiosdbpuedejcakgir de hI^bLa.,ca no/edám^
■ r^en/los ddec n di e n t es,d fl iC h am fe ;h a'lla ameno s a ñoi d e' vid a dd: n a cima e nt o 
cie.PhaJec; adelantc*de;los!que fe halÍAnrenerlos que fu e r o n a n resd eP  ha le C,
,w s  aün lo: mifrhóie Laltaén los .oicro^hij osLd.ec e ndicárés de:N oe,:. •
' -■  -j 'm v ; h b: ■. ■ ■ ,.. ■ . L ’ ■ ■ 1.-

Gap, y, Délas ótrasd o sed íasqu e diz e Moy-
~ fen ,<lbndc fe tratan m uchas cofas ele tintar, dé la d’i ü i fio h del m u üdo3 

L de las le n g u a s , y los prim eros R ev es, y  algo ñas 
ciudades qué fu eron fu n d ad as..

-VAN.TD alo.tercero que nos cuenta Moyfen de la diuiíion 
idel inundo en genera^ díze el Berofo, que multiplicadas las 
. gentes^fue necesario repartir fe 1 os hóbré$|5í>rd,m un do,Por 
tanta feñalo N oe a;fu'stres' hijos m ayores; como principales 
pobladoressítres pártesen qu efuerapartidoef mundo antes 
del diluuioiy entreeJlosfepiartio losjOfros hijos que defpues 

( Le’nacieran:, V 'paraiquémejór íe hízieflféla población, quifo eí mi fin o yr por 
í e l mnirdo , moftrandolesdas tierras quedes aflignaua; Sobre efte Jugar de Be- 

rofcX cuerna loan Anídalo, qdize Philodefte partir de in u n d ó les, Que N oe 
> j ^  haziendofevnasfuftasxpn que pudieífe nauegar porlüs mares,de otra facchu 

Wtfnt * fa  quemo fuera el arca, es a iaber deicubjerias , ie embarco en el nlar Euxino, 
fus tres nijos maydresLy algunas cbmpanas,para rodear todaslasTiberas 

' del, mar Mediterráneo alderredor,y pjátar en ellas colonias y pueblos erTTos
/*^/?/íñgares q para cito fuellen oportunos,y partirlos tcrmmós dedas tíe~s~partes a 

\ pxewH'los. trcsjiy  os Jaitas tullas llamo d ie r a s  ,:q éh aquella lengua rArameaiquiere 
de zír JaTñac io n de las aguaste orno dize Xenophon, L)Íe z a ñó s.cn te ros e ff u uo 

, . N oe en cIEe vlajefy íeñalo del rio Tanais q cae en el Poro Euxino,hada ebrio 
i ^ entra en el.mar Mediterráneo, q todo efto lueífé la parre de Sem , con

q.recogie.íféalgunos dé los hermanos nacidos defpues deldiluuiOiEfta parre 
fue llamada AíiaideLa;muger de Iapeto fegundo hijo deN oe defpues del di- 
luuio^quc fe llamo'la.Nina.pha Aíia,.fegun-lo dize Varfon4 y parió a Hefpero^ 
Athlante, Epymetheo,y Promctheo.{señalo también dende el rio N ilo , hafta 
el eítrcehó del Océano, qué.fu éífe la parre de Gham,añadiéndole algunos de 
los hijos nacidos defpues del diltiuio; Efta parte fue nombrada defpues A fri
ca, de Epher hijo.de Madian>y nieto de-Abraliamy de Gethura3como lo trae 
Iofepho, alegañdoal Alexandre Polyhyítor*Defpues cofteádo:cl marMedi-L 
^errañéd j dende. el .ehrecho do entra ei mar Océano, dicho e l  mar Mayor,

■ £ i  hafta

DeíTotat, ca^. 
4-

J t t a r é d M 'ha.
Toan Anniok € 0 1  
Philo. ^  A
Embarcare /

J l lM fu ío

Gil eras pri- 
mcras.
Xenophon de 
Acquiñocis.

Afia.
Varrò de orí-
ginejingu^
Latiriaé,

Africa,

.r.anti^
c¡!Rí *3-
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Earopa,

t-n t

haljaad-f ío Tanais, ordeno qué aquella fuélle lafuérté defrtpher, y;srcfljgieffc 
también de los horro ános nacidos deípuesdef diluuio ;f De los qualb saltero n 
toídóslos hijos de Tuyfcorijde quien decíendfcri los Txrdeíeos, AleTiíauesyy 
ksxipras^naciones vezínas.Efta parfefuedeípues lláfiiada Europá; devttadííjii 
dé Agetior,qué Fué muger de A cerico.Rey de Gretá^;qí 11 a-mamos agovaCah- 

Varr* vbi'f«: dia^yrtenia entonces feñorio en1 aquende éLfnar3fejgurt eícriúe VarrorvALoá- 
yra. hoí xie losdiezíaños y hauierido reeohoeido las■ Vibef ss • dc-ks mares E w in o y

Mediter r a n e o y■ ■ y y uelfo en é lk s ;los pu eblos que 1 e ¡ pa‘rec ie ra cn I ugaí£s 
loportunosfbolmo N oea la Arm enia^lugar dofpnmetoqíartieras'afíoeíenro 
y o  n z e de fp u es>del; ddluiá'ó: y dexaudo encella ¿a dir hija Ara xa y  marido' ¿oh 1 
lüsdécendienref,y; algunas dtras :compáik3 f  niobio de a ll í  córtda mayor 
parte defudiríagt para las tierras masllíifiaé que dft'á'n^deaíli haz-id el Medio 
¿trai-y; Poniente en parre .H alldroflw atttuy grande^nebuía pueft^ ebtíe dos 
rios? y conte n k  n d ofe del I a, a toó da ronfeoíl h Eñ e í ü gar fue *11 a macho $  ennáV ?, 
que quiere dezir, dcípierta el dormidoipor lo que allí aconteció, de fundarle 
en el elp fimer R <fy n o, y toma £ pr ¿nc i pio¿ d e viu i r los ho mbresfe a  yo pyijfi eli
des, y por eñardnfrédqúéllósirios^ lfa’tüaronlé lOs Hebraicos Áíahrd-tribs 

amia rios.y 1 os.Griegos,Meíqpotaniiq*.D e; Araxaque-feqqedo.pnlatierna;que luc
io. ra primer o poblada,t omo nombfé eí riOÁráxisj por haberle mejorado ella la 

madre para mayor prouecho déliV iétía  Y  de Séy.iftS W hij‘0 fue llamada la 
tierra Scythia, y dePruro,hijoídtíledalBr,ufi'as’coinoel Annio lo trata. Dete
niéndole pues aquellas otras gtmesyqafitomando aliento en aquel llano, v i
niendo de tierras fragefas, fue aleado Rey Nimbrod hijo de Chuz, y nieto de 

nimbrod pri- GE-anu pOr la g e n te fe  fu Enajenen iiodoslos hijios deXñstrY E R eld ü b ^ ijb a  
mcr Kcy ̂  ^ e pepfuaíiir a la s  fuyosq  uefe qucdaRén a 1 li; haz i en d o ; f¿--dñie n r q ymbrad J ,

- ahorrando e lt  raba jo de y r a bu í car. ma& mu n d o.en 1  ¿par te quefüc ra afílgríai 
daa los o tros fus hermanos hijos-detChüm; quOcbmd tenemos d icEojérad l 
Africa. Y con;. pretendan, que para  ̂bien íermr a,Dios efá neceífario óbtdri? 
cer los hombr es á vn;Rey., fueefprimer tirano d d¡ m u n d o. F pbn í e nd.ccén íu- 
gecion los hóbres librgS j corno lo dikcY^lulp ..Moyierntambien cfizaqu-e. e 
péfo" cRe a íeresforzado'y^Taleroío.cacador delante.dc.Dios. .Y enrienden 
eíto Jos Doéiqres * que con achaque rdel. feruicio de'Daas í.pufo’dos hombres 

^ îiiternro4 de- en fuj ec¿on tiránica. .Berofo cícriue,.que a cicntoy^reyuta y vn;a-áos def- 
v " pues del diluúiofundo Nimbrod la población de Babyíonia primera ciudad

' del mundo v ho que fucile la primerade todas, fegun el tiempo , que ya; fuera 
Y \  primero fundada Sagalbina en laA rm enia * mas iiieiU primera cmdignidadi 

porque fue ciudad TTetrapoiyy que quiere dezírquadrada * Elfo declara^ el 
loan ¿finio Annip recitando al Xenophon en el tratado deIoS'.Equiuocos:vdiziendoque 

antigua mente: a ja ciudad pobre y ruífica Jkihauan los Griegos Monop.oJy, 
f  quequierefrczlr ícñzTTla.La rica llamauan D ipoly,que quiere Jez it doblada.

A la.que cr£ principal ejpvna^firouincia, dezian TripofyTAda que tema el ai- , 
j  íicnto del. Rey no Jlamauan Tretrapolyyquc quiere de-zir quadrada:por tencf K 
/  el fcñorioe(íquatro_pfincipalesrcgimientos,que cada.vnotenia fresgoüier- ( 
N nos, y afíi en aquellas doze varas de juíHcia y pfeñdehcihs eftaua tirmiilimo ? 

6cncf.ro. C el feñorio. Efto,- parece que léñala Moyfcn quando d¿ze:a que el principio ) 
|d c l Reyno.deNimbrodfueron Babylonía; y Arach;y Ghalamne. L is  quaics \

x 1 1

Senjiaar,

MeTopatanjia 
Araxis río.

Scy íliia. 
Prtiña. 
Annio fciptr 
Bcr*r,

< tí Y¡X- 'rU>
fatVYl-iJ.O

¡?cL

jpliito dc^n-
VqtBíblÍHhi'
Gcncf J O .

U  r
Al

fJCKÍl. i j

Qi-p<rC¿
fl

7 Iquatro ciudades hechas vn cuerpo engrandecieron el feñorio de Nimbrod 
wy mucho m a sel orden que en ellas fue* puc ño ? con que tiránicamente feñov 

Primer orden reo, Apodcrarindofe.pues eñe en aquel lugar , y no queriendo yr confu pa^ 
meo^110 tÍfa ^re J en íu rebddia; quifteron los-otrxvs mouéf de.alliíparíii

y ra
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yr a'Jus lugares afifignados .Y  eftando para partir ,quiíb  Noeboiuer al lugar 
; dtf la primera m orada, para yr a poblar hazia el Poniente , y reconocer los :

1 3 ? pueblos enfundara. Efto pudo fer enei año deípues del diluuio ciéto y rreyn- 
r& y cuíco. ; -, .
oQuamo^alo’cjue dize Moyfen de la diuifion de las lenguas, que es la quai> 

ta c o k  que haoemos de tratar, dize el Phiio, que hauiendo aleado por R ey a 
Nxmbrod Jos hijos de Chani,quiíleron hazer lo mifino los otros dos linajes; 
y fde-Rey-enere los hijo^de Sem Ieítan hermanó de PhalecJiijo.de Heber , y 
nieto de Sale,por la- linea de Arphaxat hijo de Sem.Entre los hijos de laphe? 
fue aleado por.Rey Phénec,que Moyíén llama Aífeneshijo de’Gom er,y nie
to de laphet. Dize mas, que cftos tres Reyes, Nimbrod Je<5tan,y Pherjec, hi- 
z ieron tefeñadié fulgentes : y hallaron qucpaílauan en numero de trezicntos 

aitfw  mTl~b om Ó re s ; h ito dize que fue viniendo Nòe a Jo s  trezientos y quargtaTaños y
lies del dilumo ,a r  res de par urie de en v no * M.as en cito no tiene razón: 

porque el 'tetfto d eja  Eíerirura dize qen dias de Phalec fediuidio-la tierra. Gcncf.

Phijlfl de anti. 
UibJiaf.

Los trrt pri- 
toeroj Reyes / 
en el muüdoAí*v*-,<?n-

l^k'Vvrí-iA Y  es cierto por la  cuenta dq M ovíen, que Phalec tnurio antes de Noe qua~ 
renra años,es a faber,el año trezientos y diez.defines del diJiiuk>,como fe k -

10.

/
ca del Genefis. Verdad es que Jos Setenta interpretes q trasladaron Ja Biblia Genc£
de Hebraico en:G'riego, pareciendo poco aqueftiempo que en la Biblia efta
para tanta multiplicación de gcnres^pqiieran a cada vno de los que fe cfcríue 

rgc j /UhJU ,£.ii el linaje de Phalec cien años demas dc los q dize el Texto que tenia quart- íu^maAñ« 
a t  do engendraron , y ajSx multiplican mas el tiempo. Pero no hauia neceííidad en ios 7 t̂ in- 

0  /  ^  defto, confidcrádo que Moyfen repite rres vezes la bendición que Dios dio a cnTÍHcb?^ 
aquellos primeros varones,diziendo:Creced y multiplicaos. Como el mefrno co.C C r*~ 
Phiio entiende,que por aquella bendiciomcrecieron como los peces, que con Gcncf.í. y f , 
k  multitud de innumerables hucuos hinchen los mares y los r io s . Luego 

1 3 Ó queda que eíte reconocer de gentes pudo fer en el año cíéto y  rreynta y fey& 
o caíi: como parece por lo que luego diremos . Viendo/e pues tantos en 
num ero, y  que de allí fe partían para poblar el mundo Jos hijos de Noe, 
parecióles que no dcuian en ninguna maneradepartir íindexarvna memof 
ria defte hecho tan grande, Y  como Noe dexara en Sagalbina eferira en vna 
piedra la memoria del diluuio , parecióles que feria muy bien * y mas a pro> 
poftto edificar vna torre aítiflima, hecha por manos de todos hafía las nuues, “ 
en reftimonio de fu deudo y parentefeo, en que eran todos, hijos de va có1 
mun padre Noe . pareciendoles pues a todos fer efto vna.cofa muy razona
ble, difirieron fu partida, y entendieronenhazer aquella memoria. Efto que 
dize Phiio no parecía ageno dé lo que efcriuc M oyfen. Antes a quien bien 
lo mira parece quadrar con la íacra Efcriprura , como lo trata el Cardenal  ̂
Cayetano, Y  hay vn femejanre cafo eferito en la Biblia, de los hijos de Rubén cirá.Caiará- 
y G ad ,y la mitad.de M anaífe, que boluiendo afus affientos que.r.einan alleiir ”^ ruif,icrGc 

7 úc  el Iordan,hauiendo ayudado a fus hermanos a ganar la tierra, hizieron en nc m' ll' 
la ribera del Iordan vn gradiíEmo airar en la parre que eftaua hazia ellos,, por 
memoria y feñal que tenían ellos también derecho y juro,enJo&. facrifícios 
que fe hazian en el altar que eftaua aquende el Iordan ,  entre los otros fu> 
herm anos. Pulieron pues mano en k  obra, haziendo la to rre , y fegun dize 
Teod oreto , como en la Aflyria haya mucha falta de piedras de que puedan The odor. íu- 

A  . hazer cali.o íeruirfe para los edificios, abundando aili las fuentes que dan co p«r Gencf.n.
/&b#t£a. J ¿¿'^ci agua muc¿io betún,mas prouechofo para ligar los edificios q la cal:loS;que 
ákx. edificaron la rorre vfaron del con ladrillos cozidos y cmpedrezidos co el fue-

¿(tfJA*. go7coijno lo eicrme Móyíeñ. Creció pues la fabrica can efta manobra,Ixccfi^ Gencf.jr*

h ¿ !ic - '  “  ' Br Ì con
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Edifica fe la ton t ánt a$ íhafi o s,y fu b i e n d o m u y.ak a emplearon a tenerle errmucho .‘‘pare- 
lonia dC S2Í>1 í  i'CndoieiPqise ejq hauia cofa que fu poder no la hizieíle :.,y. muy.afanos de fio 1 4 0

enfoberüétierouífub.penfamientos Yde fuerte que merecieroiríbr caftigado?. * J
de D io s , Y  como la lengua Tea el inftrumento del coraron , caftigo.Dios ib  

coofandenfe ella lo que mcpecíiarcl corayó. fbberüio,confundiendo Jasbabjasicpiedos vnos 
las ien̂ _ti¿íí - ííq entendidoafasbtros, y quantfdipíétíían ladrillos, traytmios otros betunsy 

" por e 1 ¿ onirarra erauta que manuiilados fie it .mifinos, y ide l a \ qué 1 es haufS.
acaecido', defífiibron de laob ía , y entendieron en partiría nfas/preito dedo q 
peñfiiran, w m dofc tan eft taños Jos vnos dé. los otros , ^uttdípaYpaliibrasfir 
podían entender i  nLpor fe 0 á  5 *:P ahvef t a diúiíiqn'de lenguashadb dé nbtarbj 
c-omo la lenguadeada que da fu forma;a.dababjia, cortándola b¡o.z.qúe Tale de 
los pechos 'retumbando por la garganta-, y c oh irrarauiliofaílefb-cza^landoJe 
fu p e r fí c io n 1 a .-ha ze: fa 1 i r p o r 1 o s *d íente s a- tom an lar v lt im a f  o t j ¿! ed I03 lab i cs$;  ̂v
por tanto1-los ]irdlosa lo que nofotros ilsmamps habia,dizenelldYia.bÍG;pbrq; ; 
en los Jabr-os1 tomasíuduftre poftrero;q es en el atien to ,y  áfsi defie a (Sopo (he 
ro le  dan el nóbre.Noforros lallamaiiioslengüá por feria lengua d-principal 
artífice e ni a habla. D e a q u i í  e 1 í 1 gu e q c om o lo s i n ft r u m e t o s del abo z fea n. i ,au 

,._r r) diferentes en los hób.res,comafon diferéresdáscomplexiones dedos^cuerpos 
y faycionesdelas carastdedeceísídadhaideJiauer diuerfidaifendas/proj]ücria
‘C40‘nesípor4 ;eadii'v>no'tiene la bücade^i.m ancr^y los diétés^y longt>a>:y.gar
-gata yy pechos mu ydifer é t e s; J os d odde: 1 o s ’o tr a sí A 11 e ude defio^fí i  comoda 

■ -  lpYoh«weiaei6mudada'.fignificacicü dela palabra:álgnnas vcres.como parece 
, : '1 -etiMiíta palabra oro,1 que deteniendofe onda primera, o, fignifícard moral ma's 

. ’preciofo/ydeteniedofc en la fegandasfígrtifíca que hizo oraciomr Aifijam bic 
daforja de labo^^qoando tomamaufuerp eh;ld garganta tiene;v.ita fígfnfied¿
«¿0*1 diuerfa déla fp tiene quarrdoen la bocareoibe el miniíterio dcdii-Iégua,
Pues no fojamenteir&ftornando- Dídsdos conceptos que aqueUmgcmc tenia ' ; : 
sen fu habla primera, ■ dandolesürro&.nucuos'ponécpros de das palabras que 
miedament.e hablaron , les caftigo qnd ai magmas aun para hablar fegun las 

La íH'aifion 3 pronunciaciones,Jesdlcerodos inílrrumentos corporales déla hábia,y-
Jas lenguas no los caíligo ene! cuerpo , Efta diu-ifion de lenguas , como fucile en falos 
fue en rodos aquellos que íe hallaron al edificar la torre , no fue en los que quedaron on el 
tes d^Noc 1̂1 Artnenia,ni mehos en los que edauan ya poblados por Jasribcras d-él mar do 

Noe lospu liera ; como dixítuos: Mas porque uefpues fobreuinieronaquellos 
de las lenguas diuer las en los lugares do eftauandos que tenian da lengua pri
m e ra h iz a íc  vna:cónfuíion geberaí que compreliendio a todos,y por tanto

A r n o i i o  fu-- 
j> c r p fa .  4 ,

fe llamo aquella1 tof redo efte cafo aconteció, Babcbque quiere de¿inconfuí 
fio : y déla torr e fe  llamo la ciudad ¡Bahydonia. Luirán tas t u er o n a q u e lia sTcn - 
guras diuerias que Onda torre íé diiudierOn^ no eft^bien aliquidadotÁrnobio 
dize qüe ^em touojla tierra de Perfia y Badtriana hafia la India-, yihafia los 
Rinocorurasvque efian cerca del rio Niloyen eiqual efpaciohay qüarenta y . ' 
fe y s gentes, q p r oubre iasrytienenentre todas veyhce y líete lenguas *. C  h a m 
■ tuuo.de losRinocorujraí hafia Galiz, donde hay trezientas nofiehra y quarro 
patrias, y ticnen veynfe y dos len^uasdaphet tuuo de la Media haíla;Galiz, 
donde hay muchas patrlas^riéneJiVeym rey treslenguas. De fuerte que en- 

Setenta y ;doí t re todas fu er on ictent^ y  .do si 1 énguas^ T o d o e fio e s d e Arnobio^ ydo mei- 
Ec d̂a de teta- ^  0 e da. Client ah al g uñó s e lle  nu m ero.delenguas porl.os'varones
ponbuj. nombrados del linaza de Noe en* el vndecimo qapirulo del Gánelas, y pa

r te é  que el blicohiO-de Lyra fe^aJIegaí aibparecer defios »eferiuiendo íobre 
í-Pcanfico^de Moydbí^-fdondt dize ¿^rdcíio  losítcrminos de los pueblos;

feguY
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íegun él. nurnero*dcíoí-iílj'os.de Iírael. Contra eftos efieriuc el loan Armio,;y Ani-i? ¡v—
coi) mucha1 rá¿dfl;-trtq-íli-ándb que por aquel capitulo, o hauian défcr fecentfi ücroJ/íj..-.
iblaíitibjóotnando-a-Npé Sem,Cham,y íaphet,porqué tantas perfonas Té no-
bra-n-a-Üijp ha man d e íér fcfeiita fiólas;,v es loaras propio ; porqué no fe han de ^  n» < £ 1

^lUc^á^^Fon^iaita:XJITaIcc7KrcircirvócT&r^ ~djuffíoaTcfe fr***-g*** i
'las lérl^has. Como quieraqUe fuelle cid nú mero cleTc n g e a s a 1 priflcip ioxter^k* s¿¿ónJr*-ydf<7? \ 
ro eiTa^ue ngorh ho és 'aisi como entonces fiie;porque,o ion mas,o menos le- &>#**** \
guasdeTas que enrdiKes fueron . D igo que íbirmas, por la mixtura que fie h a ¿ ¿ y  I
hedióeñ tantos años que dura el mundo, que mczcíandofe vnas gentes con * * j  í
otras.fe ebrrorapte ron aquellas primeras hablas , y fe hízieron-Orras hablas i
terebrare o too en d ' principio de la población fe hizo, viniendo los de las nue 
uas 1 engüas á las tiéfras'qubprimerbfueran y a : pobladas por N oe, y fíemprc 
defpucs ha fid'olb mifaio,con ramas guerras como hahaUid'oen el mundo. O 
qui^a que fon agora menos : porque Jos qué fueron feñores de las tierras, por 
mejor tener el fcúório en ellas , procuraron de íntroduzir fu había en ellas , y 
hazer oluidarla que ten* a n illa s  por propia , como hiz ieron los Romanos en 
EfpañaDntrodudendofá habla Latitoa , y derruyendo Ja quchablauan pro
pia,como era la V izcayna,y Nauarra, y iémejantes.Notorio es eíto ya,y mu
chos han concertado algunas cartas que juntamente íiendo en lindo Latina 
eran Caftellano fino,

Mouíeron pues de Sennáar y Babylonia las; compañías de las gentcs.Chani 
fe fue para la tierra que'defpucs fue llamada Egypto, por vn R ey defte nom
bre muy valerofó,como lo dize Manethon, y fundo allí la ciudad dicha de fu 
nombre Chemmin, que quiere dezir,ciudad de Cham .fu e ro n  en fu compa
ñía algunos de los Titanes q nacieran a Noe defpuesdel düuuio, y eftos fun
daron la gran ciudad Tanis, o porm ejor dezir T itan is, de quien dize Dauid pfaim. 77. 1
que fe hiziéron los íenales, dando las plagas a Pharaon en el campo d* Tanís. y  r vy, ) 
Chtiz hijo de Cham fe fue a la E tyo p ia , y de fus hijos fe poblaron aquellas jY p& zp-# *1** ]
tierras de aquellas partes.D e Saba decédieron los Sabeos. D e Euila los Ge- ^  A í c r '  | 
tulos,de Sabara los A ftabares: y afisi de Ios: otros hijos faüeron propios p u e -^ y  
blos. Mezraim el fegundo hijo de Cham fe quedo con Cü padre en el Egypvo , * ;
por el qual los judíos nóbran fiempte al Egypto MezCaiin-EI hijo tercero de _  . i
Cham llamado Phut, o como le llama Berofo Pheton, fúe poblador en parre ¡j
del A frica,do el fio 1 es mas figurólo en fu cálor:y viniendo de aquellas partes t
a las tierras de la Italia a poblar,dio fu hijo Lygur nóbre a Ja Lyguria,que es 
tierra de Genoua.y fu nieto Eridano dio nombre al rioquefedixo Eridano,y 
deípnes los Gallos lo llamaron Pado , por los muchos pinos que en fu ribera ■ '
tiene,que ellos ilamauan Pada.-y agora fe llama Po. D e vn decendientc défté 
Eridano llamado Véneto, fe llamo la región Venecia , de la qual falieron los I
que edificaron la gran ciudad de Venecia, Larga cofa feria querer cfcriuir 
aqui por eftenfo lo que los dotores dizén de fa población d d  mundo,eípecial — 
mente hauiendo tanta confuíion en efto,y dmerfidad de opinionesjfolo dire
mos que aunque h íoehauia partido el mundoaíus tres-hijos, como arriba 
dixímos, toda via fe entremetieron los vnos en Jas tierras cielos otros , como 
ya tenemos feñalado en N ím brod, que fiendo h ijodeC ham íe quedo en la 
partede Sem. Y el otro hijo de Cham llamado Phut, paíío en Italia, como ya 
t'cncmos dicho, que era la partede Iapbet. También Affur hijo de Sem pallo 
en el Egypto con íu tio Cham, y poblo alli,ícguu dize el propheta Iíaias; En Híai. ya. 
el Egypto decendio mi pueblo, y AíTur fin porque le calumnio , Otro Aífur 
huuo hijo de B e lo , y nieto de Nimbrod, que edifico la gran dudad Niniue, Geneí. je.
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que fue también Tretrapoly, de quien habla Mfoy(en;,y  nombra la s a r a s  tres 
' ciudades de fu. poder,Refen,ChaIe,y ¡a£ pla^asqnpto a Reíén enrre^iniue y 

Chale, En elle principio de poblar el mundo quedo fe,$en\ en la tierra donde 
J  naciera aqresdd diluuio, y fundo la ciudad Salem, donde fue fu; mocada , y  

- ■' f * A.-fc $  jnn tocon  ■ ei fe  quedaron a 1 g tino s d e lo s  Titanes y ■ éd.i T ̂ 6 ¿ f iu d a d  de
Kira^^, ^^Hcbron, ¿ere, años ánres de íef e d í f  ca d a T  a ni s f o  X iram sdd Bgypto.pqr los 

otros TiraneSjCorno 16 dize Moyfem Y como $em fuefíbeí mas fatitq,y.terui- 
. '.‘I dor de Dios de todos ¡os hermanos, íiemprc runo cabe íi varones, xéligiofos 

' ^  y dados a las letras vy aífi fe íundocerca de fu morada ,1a ciudad . .C^riath Se-
*&?■ phcr,que defpuesfe diiío Dabircn tiempo de íofue>En eífa ciudad,íe.tpuo dé 

de el principio que aquella ticrrafu.e poblada delpues.dd diluuio efcgela:y 
lefafl. ij. - eftudio general de las letras, fegun de la ficta E i entura iecomp'rueua, como 

hemos dicho de Iofue,q dize hauerfdp llamada la ciudad de Dabir; antigua- 
primera ef- mente Chyriat Sepher, que quiere,de¿u-Tciudad de las letras y efcrituras^T 

tuda general. iG mcfmo dize Xenophion hablando de-Cadmo el primero,. En eftosm ifraos 
Eqqiuh0n tiempos poblaron los hijos de Chanaan nietos de Cham ^.rpdala ribera del 

mar.dcnde Jas haldas cid monte Ly'baríptháí!a ios Ripeeururas q eíian en los 
términos de Egypro,y fundaron muchas:ciudadefs deameuo.y fe entregaron 
de la ciudad Iqppe, que hallaró que quedaua del diuuio paya poder mprar.ep 
dla.Etta fue llamada Xoppe de vn decendicnte dicho loppcn, o Iaphet, y fu c  
por algunos llamado Ctpheo, y vuo por -muger vna muy hermeía y alindada 
donzdla, que por tato fue,dicha Nimphadlamada Cañope.D dtos nacio.An* 

oo¡dio,4,Mt dremada,de quien losPoeras fingieron muchas colas,Mas la verdad fue, qué

■ *mk

■ rU\;k." ‘.t'O -•

umar. por muchas dvfdídras que a elle Ccpheo yinicron^queriendo faber de los ido 
Ios(fcgun el cijtor dc aquefuempo) porque c.a tan dcfdichado, refponbieron 
los efpiritus malos, que la caula era, han cric alabado fu muger CapopeRe, fer 
mashermofaque todas las Nimphas de la mar: y, que pótenla remedio para'ía. 
lir de fus defdichas * fino daua fu hija Andromad^ a, comer a los p¿qts dq la 

5 mar en enmienda del enojo que recibieran las Nim phas. Entendido cito por
, ;Cepheo,determinóle a ello, y con diremo dolor mando que fuelíear^da coa

V  cadenas a Jas peñas,que, batía el mar fu hija Andromada>dandola como en fa,- 
crifícioa las Nimphas:y ordenándolo aníi el efpuiru maló^parecio a deshora 
eircl mar vna.bcEia marina efpantofa quede la venia a n a g a r , Entonces Per- 
feo yalicnte3eÍngeniolo cauaílero , timo manera de matar con vn nauio aquel 
pefeado grande,y fue delibrada Andr ornada d d  peligro: p.or ello le fue.dada 
por mugera PerfeOjCon d  reyrio de Chepheo por dote. Deílo dize b. Hiero- 

Soper Ionam, riy moque enfu tiempo,le moítra iranios rífeos do e fuñiera' atada And rema
da,y los hucífos de hPbaliena que fe Jahauía de tragar, ¿ d i o  también habla 

l !m o nc^T. ^  c 9m0 fueron rraydos^a Romalos huellos de aquel pefeado,Bolpié
fierofij* üb. y! do pues a nueftro propoliro^ pudo feriapartida.de aqlías, gqntes par:a poblar 
¿eflor.chai. el mundo en el año defpues del diluuiociento,y quaréta,cóm olodizeEerofo, j

it.vj. ó J ubai. eaxlpana,y
deladeícripcion delJa3y afsiertto de los Pyrincoado eítan " 

Iaspuert^S;dq’Efpañaf , . ' //¡I
f Artiendofe las compañas para diuerfas parres'del mundo -, fueroníé por, 
tierra los que hauian de poblar aquellas partidas dei Leuanre: y Medio 

A  dia,y SeptentriomMas los quefiauian de poblar ha^ja Poniere, huuu> 
roq de yr por mar a fus tierras^fegunque Noehauia ordenaqo*Ocno hijos.di

ze d
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zc d  Berofo,que,tiuio Iapher muy principales, aunque Mpyfen no ,cu èra mas Lr.s hijos de 
de fiere ,y fueron llamados, Gomer el primero,o Comer o^.que poblo la Gala ijyhzt 
eia .llamada antes Oomeria»y dejfpües paila en Italía,y poblo ja  V mbría.EÍ 
gualdo Magog,que poblo la Scythia llamada Maffagerica, doeftan los Tarta 
josvEl tercero JVÌadai,o Medo¿de quien fe dixo la M edia,E 1 qjiarto lañan,de fave** 
quicn decié jep  jos Griegos dichos Iones*Y. de vn híjo.défiéfdicho Héíifáf,¡fd,/  
poblaron muchas lilas dei nueftro mqi- f^edkerraneo.De vii otro dicho Thar.N 

P 0 ^ 0  ^  Cilicia * De vu.qtro ^iehoDbrioneo fe p o b lo  la ifla de ílodesf /
T>e vú otro hijo dicho Kuin, o Ìt^Ìoffepobíplá, Italia * t)el fexto hijo de í a - / 
phei Í lama do MoíbchFdeciendenlos Càppa doces. D.elfept imo llamado THy^, 
fas, deciendenios Tfiraces * B el Q^auo hijp.que Befpfo pone , y no haze'ucf ) L 
mención Moyíes , llamado Samothes, fe.pptdo Francia , cómo dize el dicho /
Berofo, Y  del quinto que haiiiamos dexado.jlámado Tuha.f;fc poblo la Hipa-, l 
ria. Y anfi dedos .hijos de Iap h ct, y de los.hiíp^ de T  u.yfcon hijo de Noe nací- i 0bíjcTores dí 
do defpües del diluido íe poblo la, Europa,. Por ía mayor pane todos los el’-. ia Europa. 
crnoi es de autoridad concuerdan en efto,que Tubai pobló la Éfpaña, aunq 
íoíépho íe.llama lobeJ,y dize que dei fellamaron fobeíosdos que íedixeron i>f>phn.r. 
defpues Iberos. Efta venida de Tub.aheri Efpaña, fue fegan Barolo dize, en el T̂síento d̂c 
año doze de Nimbrod, que corría el año ciento y quarenta yares deipucs del Éfpana. 
dihmiOiQ^nifo dar Noe a eíie fu nieto Tubali por fer muy Yaterofoxfte j ardiri 
de natutaleza,cercada detodas partes por mar, y cerrado de los tno¡ncs que 
llamamos PyrineoS.enlá tierra firme,do fe-junta con Francia, lleno de todos 
íosprouechos y deley tes que en todo el mundo fe hailaíTen, Partió puesT iu  
bal por mar en muchas Inflas que p arad lo  íe hiziéron: dond.e pufo codo ío q 
tenia, af si de jornia les.de feruicíOjepípp fon caqallos,y fp.me jan tes,eoüio ga
nados , y aues ,.y otro qualquier dpaíejo.para retprnar elmupdo enTpTpjlre: 
porque feguri ya diximos,por el d i 1 u tu o murier a r í ,y ^ p e ^ t o d d s T o s  apí- 
males en todo el.rrtiiudojfino fueran los que fe faiuàran éfi el afca.EI lugar do 
Tubai aportO:en Efpaña no fe fa be de. cierto : aunque muchos por ra (tros que 
a. ellos parecen fu file ien tes., digan muchas cofas, y muy di «crías .M as como 
quiera que ellos dígan* no es de creer que viniendo Tufial por mar,de la Tier
ra do fe embar,cOj que fue,o en IafD, o alguna parte de,aquellas v'ezínas , que. 
efta'q;en difpoíi;ioq para el viage de leu ante hazia Efpaña , que efta al pqnién 
te,donde Tubai yeniai que llegando a la cofia de Efpaña.que es dende Leo- 
catayicabo de Cr.eüs, hafta Caíiz,huu ielle de rodear el mar para yr a defem 
barbar a P o rtu gal o V izcaya, o alguna ribera a la parte del mar Oceano : co
mo jea naturai cofa a los nauegátes defembarcar ene! primer jugar q llegan a . .
la tierra de donde van , Pues claro ella.que víniedo Tubai a poblar a Efpaña, ^
tomaría tierra eri^lguu lugar cerca de los montes, q fon Jos mayores de Efpa 
ña,y fon fu lindero, o límete,con que naturaleza la ha feparado y diuididode 
Trancia, Otra razón hay cambíen para efto, y es,que como el Berofo dize,[os £cr0fo.+1 de
án rigu os íiempre dexauan fus nombres por memoria enlos lugares que púfie- fio. clui. 
yerón,o por do paitaron, o donde partieron : porque en efto íe fupieííe quien 
fuera el q en aquel lugar poblo, o aporto.Lo inefmo díze L attàrio ,y muchos 
otros dotores antiguos * Pues fi ¿1 nóbte de Celtiberia iia quedado aun ha O  infìimi!ca.ir* 
ta nuefiros dias por tantos figlos,a la tierra que cfta cabo los Pyrineò$,figuè- 
fe que aquella fue la tierra primero pobládaTorque efte nombre fue cómpúe-* 
fio de Celte y Ibero, Y dízen los dotores antiguos, como ei^éfmáBer-oíb^y 
otros,que antes fe dixo Cdrubalia,o Cetubalia, quafi Ceítes de T u b a i, que 
no fe dixeífe G e ltiberia, fegú veremos. Hay demas defio otra razón tercera,

B j  y e s  '
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/] y  es que cob o  los mantenimientos de los hombres eíi aquél tiempo eran fru--
de arbolesy ortáliza,abfíeníendQfe algunos años de córner carne , aflft cu- 

b& fw & a y  riofamente porque rnultiplicaffen los ganados, yhuuieífe mutHos para bafte- 
s  cer la tierra,hauiendo por entonces aun pocos: figuefc que hauian de poblar 

allí aquellas gentes que nueuament.e entrañan en la tierra, do íehaUauaábmt 
dancia de arboles frugíferos que baftaílen para rodos. Y  eftO ño fe hallaría af£’ 
tan a mano y aparejado como ‘en los Pyrineós, que haíla hoy citan líenos de 
arboles de diuerías frutas,de q íe mantiene la gcntc.Pues acerca de lo's-gána* 
dos, claro efta que alli tenia aquella gentemucho numero de ganado: pues f í  

r̂ rrqáe fe di- llamaron Pyrineos,coraodize el Berofo, y  otros mucho;¿ con ei> del incendio 
xcron los mo grande con que fe quemaron todos: haüiendole puefto los paílof es para que¿ 
tes pynncos. mar j as brcjías ? y otros impedimento# que eftoruan el pallo de los ganados: 

nopenfando que feria entonces mas, de las otras vez es q folian que mar felpara 
mejor oportunidad de crecer nuc'uás yeruas: mas auino al contrario, qu£ fo- 
breuiniendo v n viento largo de Ja mar,fe tomo el fuego.de arte que fe quema 
ron todos,a grandifimo daño de los poblados en ellos. Por lo qual a ellos 3eá 
quedo el nombre de Pyrineós : y en el lugar por donde comeneo el incendió 

f  and ofe Per- f̂ue fundada vna poblado en memoria defto,y füe llamada Pyripineana. E Ez 
junan,jt&**£a,,cs Perpiñan,antiquiífima poblado en Efpaña, y íiempre famofa en las guerras 

fî f+rínvde Francia con Efpaña : efpecialmente agora en el año, M. D . x'xxxiij. queíe 
f tuuo valerosamente ( como fiempre lo ha acuftumbrado ) contra el poder de

^ x A ^ rv ¿ i^ r^ ranc*a»e :̂!in^0 íobre ella ei Delfín de Francia,con vn pujanrifímo exerciroj 
llandofe elladefapercebida , que la cercaron de improuifo, y a la fin cotí 

tv eLi&tá mucb^£ perdidas de gentes y municiones1, fe huuieron de bolucr los France* 
’wxthlí fes,fmhauer hecho cofa q les vinieífeen honrra, Habla delíe cafo de Jos Py^ 

Diodo.sicolo. ríñeos el Diodoro S icu lo ,  y el Berofo , y fu Anulo comentador, Y  dizen que 
iicrofo hb, *. acaeció cite incendio,en el año defpues del diluuio, cafi feys cientos. De to-, 
"lC or-Par‘II‘ das eftas razones fe faca vna refolucion,q la primera población d Eípañafue 

en los Pyrineós, que fon el muro de Efpaña, que la diuiden de Francia. En la 
Deftripcion dcfcripcion deftos montes reciben muchos engaño,penfando queempíepana 

rcncosAníipy ^  Parte mílr Mediterráneo , en Cohibiré, y quefinan en Fuente rabia, al* 
mar Océano . Porque los montes que cropiepan en C o b liu re , van al Pertus,1 
donde eftael caítillo de la Bella guardia, y de alli van a D arn ils, y de alli aj 
Cápredo,y de alli a Canigo, Monte famofo,y disfamado por el mundo por la" 
laguna que en el hay:donde fe recogían las malas artes de Mantias, de hechi
zos, y de encantamentos:como entre los otros haze mención también el glo-' 

Hi«ro.in Prx i'iofo S, HÍeronymoN,en el Prefacio que hizo fobre los cinco libros de la le y ,; 
fat.frat, llamando Iberas nenias,a las marauillas hechas con arte Magica, fegü que el 
Amfe. Hrafmi Eraímo raaslo declara. De Canigo van los montes al Prado de nueftra feño- 
fchoJia, ra de Nuria, de donde nace el Segre, rio que paífa por Lérida. D el Prado va 

al C o l! de Iou.D e alli a Pandi$,y de alli a C adi, y de alli a la Vanfa,y dende 
a Orgaña, a do trauieífa Segre ya rio caudolofo, que en Cataluña dizen agua 
N aual. D e alli buelue a tomar otra montaña que fube hafta la villa dicha 
Setcomells,y va a fenecer a Collagats,donde trauieífa el rio dicho Noguera' 
Pallarefa, y finan alli eftosmótes.Puedéíc por efío llamar Antipyreneos,por 
citar delanteros Pyrineós,y tiendéfe por fus ramos hazia Moníerrate,y tiene 

»cfcripciode jen medio muchos pueblos.Los montes Pyrineós fegun fu verdadera deferip- 
ios pyrmeos. (cÍQn,empiey au en Leo cata , que efta vna legua de Saífes hazia Francia. De 

^Leocata van a Fuor, de alli a Pcrapertufa, de alli a S. Antoni de Galam os, 
'd e a ilia  Caudies,deaIliaPuig valedos,dealJiaí coli déla Persa,de alli a L i
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r  d i - y  ̂ f p  uz ¿ ai : porr ¡de; R lóes.d eT] iD a iBeí B  mir¿ 'ddpue &sd í pprt A  ndorrq, .
v Y:cm c ílelügar hay:v^pagrande, argolladehierbo ■» cjií&pápex:^de;lpíbaxd^- t ,

/  mo ytrharnero graadcjy jeita :engaita dac an - p Ioni o crr IcKilroídejla i peñare o mt> ^  ¿Zvépu-
\ vna ̂ Idaira,paramof tr ar q£ue poralliesaahp&ffoy puüftdsÍdjtf ESpaña*. ni eé *?n&

/  auftigubda d : ta p ; v iejaí ¿ qb em a fe hate-err 1 os ̂ eferiptore&ttíemomdelia ^Di5l fou$7Q¿rr'- - —
m*/=rr fTrr r̂tjf»™ tT7ir\*rtf;ytt£ 1 Ojrtí» ,a JJ J > _J _ rn  _ i r< ^  _  ! . r  vV \ _ . vJ'v

Capitulo^ptiaiió.

/
( fíe
/ -- ------- — - ------ ----  n* o  uíjfftiíi V flli íiJftJ t’iA-i-

¿aidbScitrd rbr e pA ^rt& y ífias? vezmasì de ad ti a la  pen&fcoììai-ada1 ; queeíta en 
íréted eiate^ áe^ M Iá^ ia íran q u cíy 'd ü ^ h  parlas fronte tas deMauanrava-h 
af itelf de iS q fléaTy ia?l v a lid e  ’Saladar,y *t La n i  a an de- pié d e  puerto,y Pee n te 
Rnixt á,aL'pi ai; QceanoyEfta -es 1 a p r opía ̂ .eforípeio n d c io s P  ybineos dignien1- 
d d  ¿i ;eínríi tropee las* cu m bp e $ d e *1 os qd e ato da r fé  p u ed è ñ} y  ib ñios maspr ine 
Cípaies;hligiiré^;-í rod ;, . ¿ ' "Va.: •-:!/: _-i- a a n jt iV y  a  . tv:./
■ , rSbii- ' j-.'O: '\: ; Kb .' “ 7 ? 7;"! M < '¡ ' í ■>■: :„ ■ W  '■■’ ; ■ 7 - í :

f íá ffc f  Ij • D é Id p oblia .ci bd dé .Tdblil', Tafia
- l ,r ,  i- ^r^V .7,4L1'’Y “   ̂ -tkJíll3 j  1

;Vroí¿VKbV : í y ] .\ t ;  \ ",
-L • •;•;•:;oí: u/ e ; -  .;o..í .■...■ -.dondejsiuribí r ; 'ixl ü .ÍÍ .: :f ;.* ” r.

■■■¡•-V- OOíi í̂J.'
'fa 'i'^da B L; - 'precede n te capìtolo paree e: c I afa m’enfé Jtòr m‘& T  ú bal 

è] primer a fsje'n mr erilb's ;Py ri nebí/y 'de^aJÍÍ fe criben dié 
ÜToft'dfrfpUesTu gentes:por i;aa ti¿rr'as‘de ElpañaOnás no fe fa-

|j; rbe parficfilarniente énqhál parre dcd'os^btites* edifico la 
f*4 primera-fai:Lidad ,que:dizeñ'lo'5:.dotores que fé lláriiO de fu no- 

^}]j bre Tu baila, ó DubaiaJ Ley do he en algurios^éfcriptoreSj q 
^ L T a fa lIa ;,víHa del rey nó db NauarraTue antiguamente dicha 

T ti fe a 11 avy ■ T u d el aTue dié h a T  n bel a: y a n fi e ft aa p o bía c io nes fe tía n 1 a s q T u
ba! füddobantigüa.[WeÍiteíen Bfpaña.P'Ol--femeja1ntes i-añrOs^óTOrtjeiauras di
rán los Poítúguefes qüe fuellaprimera poblacion de Hfpaña e;ií fu tierrazorq 
fe halla ^eñ^eíia vn-pueblo -dicho Se tu bal ala orilla de v a ria  en tierra muy 
abnndofaiy’qüe antiguaftiénte fe diko aba 1.Las.Corpuícas 4 q Efauarra^que 
efcrioíde'I R e y  Charlds de L íauarra; dizep que las primeras, pp'blaciones qqe 
entoncesTueron fundádaLs'¿üeronquatro ciudades y,vna villa , Las.ciudádes 
fuerortila-primerá Oquajqne enconceisfediso^A'UcaJ’a feg-unda Calahorra, la Primeras po- 

tercera P u y r o y a  q i j e 'dífpáesTellariió'Tudela.Ii quartkfüeAuripa que def-: | ^ | " “ gún 
puesfé llamo caragoea^ld'‘-villa dizen'qué fuoTafalla« ContríPeílo hallamos róiJNauarros. 
al P Lnio; que dizoquei^tiudad de ca^ragoya fe dixo primero Sald’ibia ,y  na e • ■ '  
Auripas fegun en cfprimer capitulo diximos. También el SiUio Itálico natu^ Siili? Etolaqi 
ral.&fpkbhdizequ'e-Diomcdes hijo deVRey Thide dcla  Erho4ia#fund‘o def^ ^ Ui'‘ 
pues dé= laguerra de Troya 'la.poblacion;Thy-deén nombre-deTu padre,T 'jíi' f
ze eLRaphael Volaterrano;que es la' que^agora llamamos T íldela > aun que1 Raphacl Vola 

efta.T7udcládequeihabia.-etSiHiov-no«*láde-NauarravfinwdtfíasA-ftÚriásr.i "T c íd c lft  
Qj.ulefqniera. pues que fue (Tenias primeras poblaciones, las comarcas de los1 paña. 

Pyrineosfüeron prim cropobladasy defpues poco a poco fe pobló defdc a llí 
.. “ por



rimero. ■ Mofcj
d i lu u io

mo.

.parlas otras partes-de Efpaña. Fundóle Tarragonápor las meímasgentes de 
Tuba i, feguñ'por el nombre fe faca, que en aquel la. lengua quiere dezír a jun
tamiento d e s f lo re s , como lo trata et Annio#ayu'dandoíédefte.n0B&br«¿ co- 

lo hizo el'Tito Linio,que para prouar quelosíTurrenosfueroafeéo^nes de 
- * .toda ltalia*fe aprouecho del nombre.qué/ieoe rodo el mar que la rbdea¿que

Adoío fpbre fe dize Turreno.iSh haze el Aunio* ^ucTabido que aquellos antiguos no te* 
ti libro Je Be oian otras riquezas íinó los ganados¿y ■hallamos que la tierra cerca de Tarra?* 

h de partirás .ahuadoía.para - ganados , como efpecialmenrs; cmtrc: las
vrbe codita. .orrsts/on los montes B.üffraganios, llamados antíguaiñete, donde recibid mar 
s.Magiti iia- tyrio el fantoiMagín.que el vulgo duc:y aun agora en aquel meímol ligar ha* 
nado Mui* ,ze marauilloíbs milagros,y cfta cercade.fanta ColomaidÉ.Qucralt.SabidQ t5 

¡bien que el nombre de Tarracon, quiere dezir en aquella lengua ajnntimicni 
to de paftorcSiConcluye por efto , que de.entonces fue fundada por aqüellós 
tiempos. Por cftasmelmasrazones,; y. femejantesraftros fepienftrqUc.deéñ-í: 
ronces fueron fundadas Ampoíta^Cafpc,y Sagú:o, que.agora llamamos¡Mot 
uedre, y otras poblaciones que con los muchos ligios q han pallad^dccíirñ^ 
ccs halla agora* y Jas diuerfas fortunas,vnas fe fon del rodo perdidas, fin po
derle hallar raftro dellas, otras han mudado del todo los nombres,.ptias quq 
-por efpeciales cafos que dellas quedan eferitos^con algún vefHgio íe f4¿a,cá 
mucho trabajo de los curiofos, como fe ltemarbn enaquel tiempo. Para todo 
efto dezimos, que cotVTubal vinieron luego de principio muchas.cqmpañasj, 
fin los que eran de fu dccendenda * a poblar Etpaña, Sabemos que vinieron 
del Armenia* do fe quedaran quando los otros fe partieron que edificaron la 
torreólos que fe dixcron Cebas, E ftos fe quifieron fauoreccr defte oombre,íe 
úalando que no fe hallaran ellos en la diuifion de las lenguas, andando conti 
no fo el goujerno de N oe; del qual por fer llamado Celio,fe dixeroftCeltas, 
fegun que a] Annio parece. Deltas quedo el nombre de Celtubales a los pue
blos que defpues fe dtxeron Celtiberos. Vinieron también Jos que fe llamara 
Cafpios * rcreniendo el nombre del lugardo vinieron , y defíos queda h iña  
egoia la población dicha Cafpe,petdidas las otras memorias deiios,OítT)s fe 
preciaron del nóbrede Sagas,por fer muy andados en las cofas de religión,y 
eítos edificaron Ja población que deiios íe dixo Sagunto,Efta es agora dicha 
M orucdrejegun le prueua por vna picdra,que efta hoydia en la puerta prin
cipal que mira hazia Valencia,done efta derito  fu nombre, con el del Empe*
SENÁTVST E t7  POPVLVS. SA -[ rabor Claudio, a quien fe hizo aqlla 
G V N T I N O R V M .  CLAVDIO.
I N V I C T O .  P I O .  F A E L I C I .

Susanto.

memoria, que dizeaffi como va aquí
1 »  V *v . 1 r i w .  r ^ n i . i ^ i . , fi, f rada-Hay ' ábk" orí a f z<í" P * r:1
I M P E .  CAESA. P O N T .  MAX. f Uo • qu^selflom bredel valle que 
TRIB. PÓT. P* P, PROCOS. la rodea,y fe dizc la val de Segó,que 

es dezir, el val! de Sagunto. Pues el 
PIíb. bb.j. de afíiento que eferiuen PIinio,Strabo,y Mela en fus Cofmcgrafias,condene có 
stra6oft' C*** *0Í1UC vemos cn Mor uedre, y mucho mas lo que Sillio dize del . P o r  donde 
Mdi/jsülius q u z d *  claro,.como fe engañaron todos los que dixeronque Sagunto era M e ., 
iib. 2. dina e d i . Efta muy danfsimo cfto por el itincrariode Antonino, que eferiue. ’ .
S! *iTc aSl el caminodc Valencia a Tortofa,diziendoqucpafla por Sagunto, El mcfmo 
hiáo.deKoi». engaño recibieron los que dixeron que era Sígnenla. A efta población fe ajli

taron mtKhas compañías de Italianos, y G riegos, como adelante diremos,q 
Ja hizicron vna muy principal ciudad en toda Efpaña . Fundaronfe también 
otras poblaciones por diuerfas partes de Efpaña . Defpues de algunos Años 
caft a ciento,y ferema y fíete,vinieron a Efpaña algunas gentes que huyan de i 7 y

Nim-



eotimo.
. N im brodno pudiendo fufnrfij! tyrania;y a fíi alegándole d e iu f tierrasráonde 
\eilauaivic íaeronide aJIi losónos a vna parte*'lo&.dtrós áotrck I^ara j o  quiMe 
*hudcnotar;*quesLhfrcDmo hallamos que Hieroboamdendobuierto.Salopiúni j - Kcg. «.

. :.alyandofetonlos diez trihus:para retenerlos quemo fe^bolníeíTen a fuiéñdr ■
/3íW  -VíCirá ad e r ó ,q.u e e ra R  ob o aurj -hijo de Saloman queedeu a-.e n J  e ru fa 1e m ¿dcr e -

*3 a*hcr aT1 t;C ̂  s los ludios obligados por- la ley d cyr fea prefemar delate de D iq s .^ r, x .
|  ¿ ,i _ ̂ ícireiitemplo tres vezes ead^ aumporque c 5 el tratar en Tcru laíem tío huuieí- 
í  a T ^ * ¿rá rocaf orádeboli:era íu ná iara lfeñ o ry t  u uoformadtrá zr rásb entender qóe ■ 

ha u Í a rt eb díldad- de y  X a f  r ero p lóqu eeíf u rá eífe enotrerxey no* am es ¡coime
^ o ĴdÁnr̂ irru r̂jia q tüuaeíráribUosaambiéxnfu tierra; yxeyho*temploípraxF^rd Sefqby 

¡u  t im e r ie  fbs>£aeríñcios:y  ■ aflfeonxolbr^do*1 f  azbnes iiegari dolas e fe r jru to , ^ ■11 ■ -
U J ^ r  4 es h u o ;fe 'IÜ o lax^ s,y  les:edi£eoidos templasetí iqgat déaqtíd.de íer ufará: '3 33 ,

tt - -oomo lárg^éieate bábJadarlliiÜoéia Sco la ftíca j Affi tantbráncotiráme janVos Hi_íÍo¿cíóip- 
-  scolorádasirazones ydNim b'rbd hauicnd^edj^kdo Reyyéom q tenemos fcíi-

. rch.o,foJ ka 10 fffigén t e; perfil adrándola qüe rá extWitriírá eifltfá ar mri $y -y p^c(o . ^ ’¿ 3  ^  C 
-aipoco daindolés;ócáfíonesViOiSoncrüderá¿ió>ipiles d|o:£órdfonbprirb ’matar

%Ar¿**. 3  L &  ombreSjbazieodorás.ma tir ánima] c s*-y ron  i^smanos-rrátit'i a feiigrc; .pwf 
' ^cí'O^rdráííón laferedad q;trae:cqnf go lafabgrie-dedoshombres*Terirárráo^ráffia 

^ Ant* _r :a¿re fú gentehecfea a fu prop'ofita ■; c . q m & r á h a z e t  arás veZirios fuefé& f ,J(í ¿*; -¿ 
&*&*#**' ' icnfeñofeañdo fe 'dò 1 lo s: y lasque noqueriátv obe d'c cetie$ráftrbráios. E l  Oro.
A Í V  J  f A h i U i  Í*  r i i , A  d tr r  A  n  k 4 (D 1¿U 1 é ré** “wrS.J l \  f f  / *  1 j i ,  i d  ,1 3  1A  T A . ' , t ̂ -p n  n  JA k * ^ C  í j ' I í í :  / l a  r t  » W l  « r v 1! 1-* d-t « v i l  1 -, £ l  ,1  j í , 1A  t f  w  'L  * - a  _ ij_A ’ ! J  _ J. u _ TJ T l l l  A  f  \  1“

fov
W b

| per Mrrd> ̂ d l 6  dize qneriibáráó.hij o de  BT 
ii i zo gireirá, p or rái* nío n areha
^vezauan tambrán a las armas páfa reí!ítir^perb' ya Nimbrod el agüelo lo empb 
^ara:y losrjueno-quiIráron ráfrirTus'tiraniaísyfuetorife d£T ía¿Pierias‘a bíífbá'r 
nueuos aílientos. D ellos vinrárori- rtíüc'ho  ̂ír iE íp a ñ a . -V^fabíerid éfía s ouetítis Uenida.̂ c ge 
dcftOjy como hallaran mejor tierra que la que dexauanjquííráron tambieny e- tc; 

JfáMjrjfef njr muqlio^ otros q;ur quedar?meirápSvm^ntestGafpiqs, c-íomqyíize vd- Varroli, Von-o de orw 
A tid ti  ̂ / Y ^ cl01^ 05 Idiperos t y  C 'd fis/ó trb s áé|os qrieto‘n Tritíal‘vmíerd ri , D e'los SI1;;,U1S*

M y^dA . H iberos, diz|e eí Pi u.t a i; c o, q.u e eftau a n ertel monte J a  nro^íferióiiimuy ráña- 
;j| genrejeípecijilmenteieq cofasde ^Jreligóíj^om ó iq ^ r j^ ^ e ^ r o c c p io
i p y  ° a  ' ■ ',VÍ "  : ....................’ • ' " ' ■ " '  ---------

Plutarcotn la 
v;da de Fum-
Pcy°*

Río l la m a d a  
Ib ro ,

SilU,l>. j, 
Lucan.lib.3*

ri
y?irflAa-VW ¿í.

Sí &>?£

'  3 ^  libro primero el e b ello PeiiicòiÈ ft os pues vínie ncío en |La/romo h omb
^ -^ "c r ia d o s  en necefíldades,qbeJon jas m’aefirá'idédaS artcáVnícjolaroíi el diícnr 

fo del gran rio^on que mefOr rouecha-flba^Utierra, y affi quedo fu nombre
al rio ^ u e  fe llamo lbero,y fue ala íazon que nacierayn hijo a Tabal,que po.r 
ello  fue también llamado ibdroi Delle estío iètomo o da fi op  a ra-J 1 a mari e C?|- 
tiberos> quaii Ccltes Ib eros, los pueblos q’Je  dixèran -Cefrtrb^lps 4e p’rimj^¡|* 
p e l lo  hazeñ memoxiael.SilliO, y-el-Dueanó' elpeciaJnlérirey quq djze 

gifq, ag^A ^M d/ìa G aìloyÀ hì€dtem ifcèn ^n om ^ T beri^ ù^ u{^ ^% pj. en|ii* 
ma, que le mezclaron lo^ Gek'a Se & ibs I bcros.ffi u y e ñ ' d b i i J i i È Kp jn 
brod* ydráton el ;n obre a 1 a ̂ C  e Iti b et i Zi Po r rifd è li a ma rrá d: e ñátsgbn t e s rirbrá 
roñentre iieonfejoJos principarás hijos de-rN oe,q hárrán fobré taI tirri-riíJqb ‘ ¥  ; 3 \
■ Himbrod^y parecióles q db deuian-matar feGretamenráy d'ffi ráhiziefoh'ipbf ̂  ^ 11 -
quitar »tanto.mal del mund(Mniefen dáfepties que Noe ho rá liaíláhápfe (en ’

/ L t  e^par.a remediar ìo>eiland o pGüpad o ¡éhyiíif arlas ■ gemermi y a [cabo d él’m'u
do;FüetmuereoiNimbrod fe¿un JeroíbM dos ojnqüent¿ V feysañosbb-fiftbyf Bcrofo. 
noXq ue -cou: ria el añ o cí ¿íp'ue3 de 1 "á 11 lírilo-c Ieri to y ochen t a lì et evD e i pii e á ’ítfát 
dio~í ufi i joi Befocndiriugari y  h a ui ¿ ri dq  r ey í? adoTelenta y? d'ós añbsVmuriO;íü 
cedrándoiubq¿JJino3EíPeJ"'ano*de¿íiho-défreyno defteyqirá-cófnándóízráH 
t.os, y  c ihqnejita y.nueue del d iíuuio, vino Noè del A fri c a eri E l pah a a v i íttáf wím'aístrác 
fu nietóf Jiibai¿-y x e r  como'ráyuaj Éntóncés fundo de fh  ri ó m Brb: íá ]po b la di a  ¿m-Kf̂ íía. ¡ - * '

No d a,
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3 o Libro primero. óìlcìifo

nU& Jyufp} ̂ p****b 
: fyw¡L? Sniu Tn**1'
f a  fófa) fésr-A/} y  

,&jfyycAsHtdsf

luego dcca- 
bcçj.o barca, 
como agora 
eabcçi, o 
©rnz. 
Macrobio. 
Saturno lib.r. 
cap.J.

Vfo d* los be 
fos de Italia, 
y. Francia. 
Ani. Gclio de 
ao&. Àtri. li. 
ïï.C. l̂.

,Noeia,que cftaen ricrra deGaíícia^y lapoblaronNoegíuque;dhtautt'en Iás 
A lt u rías, y hecho efto boluiofe ala Italia;, y  mnrio aliadlos muéueeientdsy 
cinqucota años deíii vida#defpues deldilauío^año treciéíuo^y íioíjaentá. 
íQucdaron del entre muchás.dotrinas Tantas.ep qué les Ínftitnyra,dos cofas ¡de 
-gran memoria.L a-ynaqucles enca£g£Í&Y encomcdo la memori,add diluido: - ■
aporque fe VezáíIS^endemíhos los hombres a temerlTLhos 9 deUcdequedo , -,r,
da moneda efe uí pida déla vna parte de^vna cabera con dos caras,en memoria ; 
cde.Noe,. que hauiatenido dos conocimientos:,'el.Yno de losq he fueran antes y  y
del diluuio, el otro- de los que fueran defpues. En la otfa pacte dé la moheda y  ' ■■■’v' - 
citaua la figurad e  vna barca ̂  por,memoria que en el arcaTe iaUíac^de ia&a- ■ * 1 ■

. guas^y":on bar.cas.vjnicta a Italia,ó galeras,como dixi mos,E;hüoíoV-h‘juego j  
cpmque jugauaulos mo^Osi  ̂al pando ért alto lansoned a;y tomad ola1 cabecá, 
o barca que fe vcria quando fueíTe;cayda7Dcjtolhabla el Macro^orLa iegú  ̂
da coía que quedoduela religíóde ofrecer a Dios pán,y Yinoymmo dijimos <¡ f a JeaJ# . 
,ya,y mas d  abftenerfe del vfo d emafiadó -del ■ vino; ̂ fpecialméte la 
-que del todo eítauan priuad^Ls deh de donde q u ed o "el vio; d e if ccojefr lasmu- j

feres a íus deifcfos con beiosvpór prueu^ ^ e  no bdiran viuo.miTeleToI^al'a 
ocía vinof püesnble beuia n.Kte.vfo fe perpetuo haítanueftfos'diasfyfui 

yfe eftendído-por Francia, eTliíglaterraj y muchas otras partes t'y, naíbio a b s 
* deudos,mas: a lo¿ eflraños# qUalefquier p.crfouas,có gradiffimoabufo.Habla 
.defto del vfo del befar porquofs introduzio t e l Aulo Gelioén fu libro de las 
.noches de Athe ñas. Qucdo d  primero mcs delañO c,6 el nombre de laño, qué 
HolbtrosTiamamo^Bíierp., en memoriade H oe; pues es el-principio del ano 
nueuo q concluye tábienel palíado,.hÍ£n afli como Noe por vna parte fe acor 
.daua de los de antes ?dei diluuio# pot otra vehia ¡os fus dec en dientes, ¡

ro ue nota-Capit. yiíj.
ron en eftas tierras los antiguos y  primeros pobladores deltas, con la 

fundación dé la ciudad grande Edeta* cabera de lbs pueblos : ,
Edetánbs^qüedelpucsíellamo,Lcria}y agora

Lyria, y otras poblaciones. ¡

A.R A.que mejor íc entienda la opinión que de principio fe
í^n tliUO de ferfílídftd errandr Hefta nVrra pnfrí“ la« aPTirpc mipStuuo de la fertilidad grande defta tierra entre las.gen tes que 

quedaran cu el Armcniaípor lo.q.ual muchas viniero á poblar 
S por aca, Es de notar, que en aquellos tiépos lo que íe miraua 

.enjas .tierras,era la quaJidád-délas aguas,y yeruas que halla-
________ . uanrporque.fegunefto, juzgauan tener la tierra buena influí;

Qoií*fe tí- .cía del cielo,o no tejerla. Entonces.no era hallado aun el vfodel.pan, como 
^cÍPues le iouento Yíiscn el Egypto,moftraudo el ordon de fembrarley pro 

 ̂ ív .eurarlc^ayudando con el artificioak.oatíiralezaiquefacadG masíleno y per 
tn M pJpk  y/tV feto el grano de mejor harina,y íe amaífe mejor pan,fegun BerofoiManteniáíe 

antes defto de lo que la tierrapor ñ , méfmaproduzia: y fino, hailanan buena 
fruta en la tierra do llegauan, yuaa a bufear mejor ]ugar,y a las vezes eftádo 
en vn lugar cierto.tiempo que les baftaua jarfoita de aquella comarca, mudaW 

Cb̂ mabrí eda^  otro lugar do fe hallaffe otra,halla qucbuejto el añOibol
4 e h  |ti*ridí uicífen también ellos al lugar primero.Comofabemos que aun agorado tiene 
tict« por costumbre ios Indios enla Florida, íegun la jeia cion. tcqcmosi de ios que
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íúerOn. A defcybrir del ria de las Palmas baila et cabo deja  Florida , ano mil 
quinientos y veynte fcys: aunq u cp o r gr a n defd i c ha d eròd a;e la  i má d a q  paf- ^tÉ^saím^ tiJCkk? 
im a de íey'$cientoshombrt'$¿ no fe feíuárónfmóífes yooograndifimos t r a b a - j^ *  >£»/" 
j  p s y fori u 0 a llam ados Cabera de vacajAndrts Dora nre^yHA tonfo de 1 l i  a f-- ¿
tillo,. E fto ía u a e ñ ilg u n a s p ia r  tes h aftkqueéonei afúbcio , c ir^eñiode **
los hombres , fe hirieron dcmefticos.ios arboles.que. fe nattitaicza prodúri’o. 
íylueílresíy fe principio, ei v ía 'd e  tranfplaátany.inxerif^con iquVmncbo.fe Vfodt tn,nf-
aprouccharon los hambres v ¿ p  'quegkrticü]aah\enre ndiaroh a^ü¿Uas‘ án'ti-
g u os en eítaiVueftra tiér ra del as fui taB éípec ¿iks,y yernas d è q ue; fé mantuuie //?... / * , 
ron,y comò fundaron fus ai siétos, haziendo c afasd ep kdrasco de 1 adri líos ¡y ^  > ¡ ■ *h 4
chocas :.no fe .puede con verdad por ágóra. déterminada'meñtederit ; Pérquc , ,,. . 
aunque con eldiícurfo dd tiempo, y viniendonaeuos;pòhhtdores',quando 

t, inas fe cat,a>a la tierna,muchas mas cofas tnarauillbfas hallan á érf ella ; P e ro^il -, 
principio no le.dkrón a q 1 fesge ntes- tantb acatopar a ■ mitar>e ií tpdo,teniendo é - 
Ibi P fu r ripeto por entócesal ma ntenimie uto, íb teq  eraren .te  frutas, y  1 è die - 
del ganado,y cofas d e fia qualjdad. P ucs fa ber que árbol es ioq fruí: as el I ost n> ' 
ronces Yferonveito.no fep ü e d ep 3 tricufermente,dc¿ ¿£>q feá;c o nfu n d a m e n r Ò. - 
de autoridad ; porque no Gibemos que frutas fueron entonces Jas naruraks de ■.
Hfpaña ; aunqueagora hallemos. muchas .que natura linéate fe. produzerf;por / 
los montes ¿como fon Manganas, c a ftañá s el lanas, per oside’'mu chas fuer tes, /totas harto
todas eftas madrnños,garrQ£as,piñones>dc' que efta.lleria-toda E fp a fiap o rte  £**”  dc Hfpi* 
bofques én Cataluña,Ñau arra,Galicia: y red a i a o  t ra t i e rtk, cOmoe S hot o rio, f  
pues porlos raontes fe haüanentre muchas fuertes d evótfasrir^itas, bliuos.y 
granados, Y y o  he vitto parrales con fruta.harto.viftoíaufefindás-v-úas riberas 
de Guadalquíuír y E brocen lugares do umica fubieron hrimb/es;a-plantarió$.
P crv  enlomo;Gibemos ÍÍ fue.afsi -cornetto iblo. de-principio „porqué como én 
Jas otras cofas pala  naturaleza vayavanfedaiy fkrnpre mas monoicabandorie 
tiernos por .cierto, también que en la feracidad íy gradu’rkde là  tierra,; vaiatn- 
bien la Eipañainenofcabandó; cfpeeialííientepófqueiabemosquVen los:mi> 
peros de oro.y plata, y  otros métales no hallamos agora1 ■ t^ntos/aufiqüe tte  
queda muchos,)como por los libros fabemos que hauiaqDiae la fiera eferíptu ** ^ ac”â - ^ 
ra ¿ que tuuíeron los ludios nueuas como los R ornano^füerahfeñofes de íEí  ̂
paña,y huu.ieran eñ fu poder el oroy.plataque.en ella hay^El Sil lio Italie o-;y 
el Voiaterrano con el cuentan.de los minerosdeoro que’hauiaen las A'ft-iiv e
rias>y en otrás muchas partes de Eípaña/ D éla plata particularmente diz'cel _
Strabo q eílaua tan rica la prouincia délos Turdetanos (J que fon̂  parre^dc ‘

Píj/Jom k  ti a d a, y Andalu ¿largúe para 1 oscaüajTo s tenían pHchres deplata:y a]udo  ̂ ... .
/l£ ¡ í e f  halláronlos CarFagiñenles ai tletripo que la primera vez paílaron a eíi:asHpar^ ■' i 1 
r** '»  f  tes deride: A frieá.N  oto rio es también lo q  efcfiuieron muchos1 Ó oélores; del 
¿i>Qa theforoqüé fe derritìo deloSPyrineos quando el¿ncendiogrande,quelleña

do a las Em porías, do fe tenia trato de mercáderes defpues dc mochos^ñds íñpnrias. 
de la quema enriqueció la Phcnicia,y ja  Grecia * Agora no fe halla tanto co;- . 
mo efto rD el e/laño también nos dize el Prolomeo quejas ydasC aífitefid ’aB 
(que quiereidezir eífañofas) nombradas aíh por la mucha abundància'que''tct- 
niàn del éíláño,íe contauan con la È  (paña y eran parte della,aun que citan en 
el mar Oceano en frente dé Efpaña házia Bretaña; Del hierro y azero,faítañ 
muchos mineros también mas de Jos que tenemos , de que los eíCritores nos 
hazen relación • También nos dize Sillín que en la¡s Aiturias fe ct iauan vnos sillio*
cauállosichiquicosia manera de frizones, en grandiflima abundancia, agora fe . ,
hallan biéri;póco$,y 1 osllamáihos, zebras. fon como quafragos. Pues como 

■ ' • Vemos
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¡ v e m o s  t a n i a . t r i u t a c i a n . c n  e f t o , f ó f p e c h a m o s  q h a h e c h o  t a m b i é n  v a r i a c i ó n  e n  

‘« í^ios a r b o l e s  ¿ y  f in ó  c á t o d o  ,  a l ó m e n o s  e n  g r a n  p a r t e . A l l e n d e  d ¿ f t ó  v e m o s  
' - a g o r a  c a n t o s  n a r a n j o s  e n  C a t a l u ñ a ,  V a l e n c i a ;  M u r c i a ,  A n d a l u z i a ;  -ÿ m u c h a s  

y*#dwj¡;ras p a r r e s . d c £ f p a n a  ^ q u e  p a r e c e n  q u e  fo n  f r u t a  n á t u r a ’l rrd e í l a  t i e r r a  , y  nú 
^ ^ ¿ á * * t l o s  h a l l a m o s  cari f r e q u e n t a d o s  e n  lo s  d o & o r e s q u e  d e f t a s  t i e r r a s í e f c ' r í u i c r o r i i  

-■ ¡ S a b e m o s  o u c - h u uo, p a r  a c a  m u c h o s  p l á t a n o s , d e  l o s g u a l e s  p l a n t o  y p o  l u  l io  
- y C e l a r  e n  e l  p a l a c i o  l v e a l d e C o r d o u á , q u e  c u b r í a  t o d a  l a  c a í a  c o m o  l o  d i z c  

laofioalis ia i l j u e n a h  A g o r a l o r i  c íe o s  a r b o l e s  r a n  c í f m n t ^  p a r a  n o f o t r o s i q u e  n o  f a b e m o s q  
ío m w íf t  no- c o f a  fon . V e r d a d  e s  q u e e l  P  l i n io  n o s  d i z e  q  f o m a r b o l e s  c í t r a n g e - r o s  v t r a y d o s  
ti (sima terris, d e  la  S o r i a  p r í m e r a m e t e  a  l a i i î a  D i o m c d e a ;  p a r a  b a z e r  f o m b r a  a l a l e p u l t u r a ,  
íwñ z na df^ D i o m e d e s . y  d e  a l l í  a . l a  Y i a ü a v y  E f p a ñ a . C o m o J e i t o s  , f a b e m O á jd e  l o s  cc^  
li vit. i"3tU" r e z o s  q u e  fori  t a m b i é n  e f t r a n g er o s ,  t r a y d o s p o r  L u c u l l o  C a p í  t a n K -om a n o ^  

îùw ft %&«/<> tu?; f  ô j ü  z g o  l a  À  fia , d  e lla  c i u d a d  O e r a z o , d o n d e  l e s  q u e d o  e l  n o m b r e ^ o m o  l o  d i r  
t / * í  Qf  £1 P l m i o i  y lo -m e fm o  d e  -io s  p r e f e c h s  q u e  d i z i m o s  a c a  ,  p o r  d e z í r  p r e f e c h s *  

:U'c-U P c r f i a d o n d c  fe  t r n x c r o n  y e f to s  fo n  d u r a z n o s . Y  e n f t r i ' a u n q u e  a l g u n o s  
j >ÿ ' 1̂  P**h)* ï  a r b o l e s . n o  h a n  p o d i d o  v i u i r  f u e r a  d e  f u s l u g a r e s m a t u r a l e s  d ó d e , ; l a  t i e r r a  p o r  
1 i m ef ín a  lo s  p r o  d u z é , p o c o s  h a  f id o  l o s  q u e  n o  f e h a n  q u e r i d o . c o m u n i c a r  p o r

¿ *1  m u n d o  q u a n d o  l o s  t r a f p l a n t a r o n í y  p o r  e f t o  h a u i e n d o  t a n t o ?  f ig lo s  q u e  t i f a  
b. Q c o m u n i c a c i ó n  d e a r b o l e s  fe  h a  h e c h o  ,  y  h a z e  a u n  p o r  e l  m u n d p ; n o  fe p u e d e  

(  c e r t i f i c a d  a m e n t c ’d e z i r  d e  t o d o s  q u a l e s  f u e r o n  n a r u r a l e s  d c E f p a ñ a ,  y  q u a l e s  
)  f u e r o n  a d u é n e d i z o s ; f a b i e n d o  q u e  n o  h a y  á r b o l  n i  p l a n t a  q u e  n o  t e n g a  fu o r i i  

(  ,g en > y  f o i a m a t U T .a f e n  a l g u n a  p a r t e  d e l  m u n d o , d o n d e  p o r  fi m e f m a l a  p r o d u *  
\  z e  la  t i e r r a , y  d e  a l l i í e  c o m u n i c o  p o r . l a s  o t r a s  p a r r e s  d e l  m u d o .  T r ú x o f e  a q u í  

1 tel . a r r o z  d e  l a  E í b i o p i a ,  l a s  c a ñ a m i c l e s d e l a  S i c í l i a j o s  g in  j o l e s  d í a  T u r q u í a ^  
/  e l  a y a f r a n  d e  C La r t b a g e n a ,  F r a g u l a s ,  y  c i e r r a  e í p e c i e  d e  b e r ç a s ,  d e  Ñ a p ó l e s :  
I Y  a u n  a l g o d o n ,y .  p i m i e n t a , t r a y d o s  d e  l a  I n d i a ,  h a n  v i u i d o  e n  c i t a  t i e r r a . P o r  
V t a n t o  n o  p o d e m o s  d e z i r  e f to s  a r b o l e s , o  e f to s  p a r t i c u l a r m é i e  f u e r o n  h a l l a d o s  
\  p o r  l o s  p r i m e r o s  p o b l a d o r e s ,  f ino  q u e  e n  g e n e r a l  d e z i m o s  q u e  Ie s  p a r e c i ó l i  
. 1 m e j o r  t i e r r a  q u e  e l  f o l  e f c a l é t a f l e  t o d a  la  E í p a n a . y  en  p a r t i c u l a r  e f ta s  p r o u i r i  

/ . c í a s d e  V a l e n c i a , y  A n d a l u z i a , y  p a i t e  d e  C a f t i l l a , y  P o r t u g a l , p o r  1er ia  t i e r r a  
toda vn parayfo . Y  porque no parezca querer yo tomar h  mano a los claros 
varones q en tiempos paflados.y agora lárgamete eferiuen de nuefha común 
Efpaña, de fus nobles, y famofos rios, vegas hermofas, y montes ricos llenos 
de mineros,y piedras preciofas,con ta innumerables bienes como en cita rier 

Ira hay i folo digamos dcalgunas cofas que en eftos nueftros confines del rey- 
D0 de Valencia fe halla n.EJ Mithridate grande madre de medicinas>ínuema- 
do por el Rey de Poutho, cuyo nombre Je qucda,fcgü dize G  elfo, recoge en 
fi vn.gran numero deyeruas,fegun lo puede ver quien íaber lo quificrc,por la 
recepta de qualquier fabio aporecariomo íe folia bazer en Efpaña, por no ha- 

Jlar/epor aca aquellas tantas yernas de fu compoficion, fino que letrayan de 
Venecia,adóde fe componía. Agora de algunos añosaefta parte fcriuele có- 
poncr en nueftra ciudad de Valencia, por el collegio de los do&ores en Me- 
dicina^ylosarom atarioscon mucha fol ennidad , Y fe hazeen mayor perfil 
cion aqui q en otras-parces del mundo, y de aqui le llenan a muchas prouin^ 
ciss.Porque en el territorio de Ja ciudad fe hallan todas las yeruas de fu com 
poficion, exceptas las Indianas q en fola la India fe hallai^hauiendo reconoi 
cido las yeruas, de que hafta agora no fe hauían dado acato , coíapor cierto 
marauillofa, Pues otra cofa dire de mayor efpanto . El Galíeno,famofifTimo 
doítor en Mcdccina,ordeno para muchas dolencias dos preciofos vnguéros, 
MarcÍaton,y-Arogon, en los quales mando poner:gran diuerfidad de yeruas

devir-
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d t  v if tüd"; Todafe ©fes fe hallan juntasen muchos valles ¿ y  fierras de nuíftro; . ¡ 
r^yntíiPkrcce qnacüFálás a}üntOipúrá rio ie tòme t r a b a je n  bufcarlas* Porj —
¿Ítií ib compon eh-raiíibiárireft os preciólos Vnguentos en Valericia, Sin eítas*y/ " :
mucfes-Otrás vulgarmente conoc id as ; ha^Ktantas, y dciril Virtud ¿ que por* 
éonoeer¡algünasidMks los phificosimorifoosque entre nofotrbs quedan, ha- 
ttá^firáU as 4chras de terribles enforniedádes«Los montes deítás'CQdarcas ílej Yen« 
ftoViíftade R  OmefO$,íó oidio, fai fer ó^átuéíbiyer ua buenaape*egil>efp.iicgq,l 
rpddmxcnfibs de dos'mánmasiaxedrea,faluiad'agoÍida, azauiía, de quc;feferí * ■ "
¿bei' riüibar^fbp o ¿bugio ì a, a ze d e rd s de eíriéo^o fcys maoetas,eufralia, ceJ ¡dc^, .fy
feiav^theriiííaygáuéa vrehiíla con q íe  riuede amanüOjboraynoSjZumaqne* 
tfof&ckái^Tohhz:e G1 Vidtio^iefparto^y otra-s muchas yernas mejjieinale$í;y,dq 
sfínychoíproáethoiNp habld -de lá granaexcellentiíEma, que entonces iip 
Xram obre dire orí ella;-ii¿hablo tampoco deAo que, por, artificio le ha puefto y ij 
,eOrtrc>bhNaturaleza; comoLOnalcarauea, adaca, cominos, :y  ips otros-gra 
-*ié& riidnuffos que liazetr raeos a los Tenores: de Morifcos, ni.eürp de los mora- 
iteá^üyaifedaeftapor el mundo en:. mucha ¡reputación* Pues que diremos :de 
t'lhsfiíoretíl todo ebano las ténemos poraeaii allí íe venden ramilletes de flores les. .. ..
-por, Nauidad y Genero' por las playasdeValencia, como en.orra parce, por. 
^htíliyMdydiTeriémPsaq'üipor los monres,y riberas de.nuefiros ríos claue- *' ; 
ílmasf^P&ide; mucha5jmaneras,af ucenasdirios,^violas demuchas fuertes,jaf- 
ftóíáiblarieOíyaájafiilOyiiiarauillasmareifoSigauigíO amormia: ytmuchas,qrra^ 
¿£brés#;Ypor no>détenermc-rnas en eítoifóios dos motes nombrare,de muchos J“"  11 
Mééro^queihaydlenosdejalcornoqueSíy otrQs.arboks eítraños, adonde vicn^ , .. . ~ 
herbolarios de tierras íiiuy iexos para coger yeruas medicinales, el yno íq 
illama Peña 'golofa, cabe latiera de Villa íermofa, el o tr;o es M a rio 1 a, j u n to( rerUg»i&fs, 
-àiip.cefnray na »llamado del nombre.de Mario Rqm a^í? ¿quede,precio tan- Marioli.
fto p o rííau erle  reconocido, como .pop hauec vencido los qnemjgos de/upue^ c; ' .......
-blo^einel Andaluzia, y,aíli como dexara fu ñpmbre a los mondes dogete fue fu*
.viiífeon^ ,;que fe llaman hafta hoy Marianos ;.en los Cofmogr&p.hos, y en el 
-PxoIomeíííT erma ríanos,bien que algu nos los llaman en parte, Sierra morena, plomeo. . 
-como e l h iu ia p o ^  fqr. negra. Aífi quifo que fe dixeífe efte monte Mariola de Tl]‘Jji“¿CÍ 
.fu ruSbr.cvEftos dos montes tienen tanto-d^q hablar dellos que fèria menefter ca ,J* 
voparti^ufar libro para ello, Pues.no faltan por aca mineros * cabo Burriol a pUu 

.‘diez leguas de Valencia .» camino de T artu fa, efta en vn valle junto al carni- Borri*!.
.no abierro,vn minerode p la ta , que por falta de buenos q&aeftros no fe labra, X^ftLfplu 
En A-ypdcr hay vn: monee lleno de vnas piedras rajadas de .oro comp v.nas 
venas. Cabo^Fi^eft^ad¡h3y;minasde hi£frp;;niuy bueno,y  juntoa Xabcale 
hauia también en v rimóte dfèho por. e f e  Ferraría,que ago rafe dizc Segarra. ■ 
1< ¿ e d a h ‘hafta agora cerca de Sogarbelos veftigios .de do fe.cortauan los 
marmoles para Ueuar a Roma , como haze mención el maeftro Antoriio de 
H ebrife'^H erm ofos fon los,, alabaftrosde Picacent. ;No faltan alumbres.,y A.HebriflTaen 
ruuia;e.D.Ptr:as partes,., Y  desando a parte las.calcinas, y^yenas^eyeíTo muy 
'bláúquílfimo que e:n todas partes fe hallan. La mifma.tlefra es eftremadq.de 

r .buena para vafos^en Paterna, Mantees, Q u ark .C arcre^ iJla  l,onga,Alaquas, Tierra de va- 
i y  mueho^OrroS l u g a r e s , que Chorebo(que fegu Plinio fue el inuentor de la,- fi)M- ■"
; . .brar la tierra ) en A  thè nasno los hizomcj'bros^lineVlìetJa n ventaja los vafos

ide^bH orhó, ni la obra de Ptíh,ni Pcfaro.ni otros lugares en; fotileza de lauor /
aikí-w y  .nihermofura, Notaropfejas aguas (comoparece porlos Coftnographos) del .n<

» y otros que dífcurré:por eftasf comarcas,y entran en losanco7 
> ues dei mar mediterraneo^ue eftá de laBoga del jio  Eb(ro ha fe  Carthagenal

.... ' C  Por



Libro primero.
t>*8 anc*nes 

en tí iBaí ás 
Valen« i»,

Vil d¿ c#dd„ : 
dinar, 
B n g á c i o  r io ;

Binaros,
Ícninfiíla*
Chíocrt,
Oropela.
Caftcllon.
Ydubeda rio.

Machia. 
Burriutia. ' 
Alrmnt’arij ’ 
C h ile b e s . 
rjauctf. 
Palando rio, 
Puig fai.
P m e , de S a n ta  
Mina.
Grao de Vale 
eia.
Taria rio.

Albufcr*.Collera,'., 
Suero rio.

Anean Socro- 
nenfe.
Rio d eC ow v  
nera. ■
Rio il Xaraco.'

G r a o  d e  G a n 
d ía .
Rio de S¿n NÍ 
colali,
Rìo d Alcoy, 
A r : h e y ’n o s .  
P i j e s .  O l m a .  
Rio Vc.’gcr, 
Dema.

Villa Ioyofa. 
fe tiene cotta, 
los Mcrcs,

Alicante,

Guardamar, 
Segura no. 
Carthaseiu.

?+
F e r io  qual fe ha tlefaberque los Cofmographos tratando de la marina deíf 
tas comarcas , dizen que fe diuide en dos ancones, o íinus como ellos dizen, 
vulgarmente fe llaman herraduras. E l primer ancón tiene de ia boca d.oxntra 
Ebro en el m ar, haftael cabodeM artim .H ay en el principio defte ancón vn, 
pueblo aífentado en vn otero, quedefc.ubre mucha, parte defte aneon ?y. pot 
cfto fe llama V il de cona, quaíi ojo de Ancona. Luego viene el Cañar con el 
riójBhíganciOjque fe llama rio de la Ceuia, porque paila por ella, yidiaidelos 
términos del reynó de V aleciacon  el principado de Catalm &ja los Hoftalc^ 
tejí Luego por la marina vienen defpues Bina rcs>Pcninfula fortaleza natural, 
do fe eretruxo el Papá Btnet de Luna llamado, al tiempo de la feiftna »llaman 
la vulgarmente-Panifícala. Defpues por orden Chiuert;, Oropela, CafteUotV/jr 
defpues entrá'el río Ydübcda, que viene de los vltimos gajos del monte Ydu 
béda llamanlc vulgarmente riu de M íllars, hazedei roenció PliniD>.oomode 
muy buen agua , como fe mueftra en el lino de M ontanejos, CaílieL^doiitana 
Syrate/Toga# las otras tierras q riega. Luego defpues vienen la Puebla,Bor 
riana , AJmar/f ora, Chilches, y  Cañete de Moroucdrciaqui entra t n d  mat.tíl 

-- riezuelo Palancia,q pafta por Sagunro^gora dicho M oruedre, y eftoquando 
vienecrecido, porque quandono, no llega allajdiuidido en accquiasparare- 
gar la tierra en que fe confumc¡. Vienen defpues PuigfóLPuig de E  nefata gota 
dicho de Santa M aría,cafa de antigua deuocion en eftas.tierras, Defpues por 
enfrente de pequeñas poblaciones viene la coita al Grao de V alencia, dicho 
por las gradas que allí hay para embarcaren la p laya ,.y  defcmbarcar délos 
natiios.Luego defpues entra en el t í rio Turia de Valencia* dicho por los Mo 
ros Guetalabiár.D e alli la cofia por el eftanque que hizieron los Romanospa 
ra criar pefcados,lla mado por Jos Moros A lbuftra;y va a Collera,que quiere 
dezft cólJadode E i^ q  aftí lúe llamado íuno:ajh entra el rio Suero, qvulgar* 
memedizc Xuquer,com o le llamaró los Moros. Defte rio tolmo el noore todo 
elle ancón, q fe llamo Sucroncníc , De alli va Ja cofia a Ja boca de vn rio pc- 
qbeñuelo,y malo de agua negra, peligrólo, q falcde vnos ojales de Tornera, 
que agora fe-dízc COfuera;de alli a otra boca doenira otro rio fcmcjan£e»di- 
cho de Xa rae 6,que viene de las fuetes que eftaiialli cerca en la valí de Alfan- 
dcch, dicha por vn monefterio y abadía q en el hay de mónges Bernardinos, 
la Val D igna.D e alli va al Grao de Gandía, alli entra vn arroyo negro q vie
ne de V áyren,y luego defpues el riezuelo Blanco,dicho de A lco y,y  entre los 
Moros muy conocido. De alli por enfrente de Attheymus,y Piles,va a Oliua. 
Defpues deila entra el rio del Verger > dicho del M olindl en el mar . Luego 
defpues efta: Denia,de quie hablaremos defpues. De aIJi va a Xabca,y al cabo 
de Marri, antiguamente llamado cabo de Ferraría, por el monte Scgarra , do 
eran las herrerías ya dichas. Aqui fenece el primer ancón Sucronefe, y empie 
pa* el Illicitano q es el fegundo,y va la coila porTablada*Bcnifra,Calpe,Beni- 
dorm,y la noble V illa  Ioyofa de valientes hobre$,y esfopdos, como lo mof- 
traron muy bien agora en e lañ o M .D .xxxxiij.íj viniendo vnaarmada de Mo
ros fob re el 1 os, y coba riéndolos brauamérc,fe tuuieron vaIerofamenre,y hizic 
rop grandiííimp dañó en los CoíTarios. De allí va a Alicante antiquiííiraa po
blación,de quíefom o el nóbreefte fegudo ancon,„d¿?iedofe el ftnu Illicitano, 
de Ilícen que llamamos agora Alicante.D e alli va a Guardamar,do entra Se
gura , rio harro fenalado por los Cofm ographos, D e alli va a Cartagena ,3. 
do fe acaba efte íinu. DiícurrierídO pues aquellos antigos todas eftas comar
cas, y catada ía tierra, hallaron tantasfuentes,y tan hermoías,que hazcn rie* 
*zuelos,que entran en los ya dichos rios, con floreftas eftrañamentcgraeióías,

que

Añ*ti
diletti*
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que íé enamoraron defia rierra. Allí como eftos.priríierós las h allaro jas reco 
nocieron Jos que vinieron defpués,y les pulieron rtombrés'conformes al aflic
to que tenían * Pulieron los Romanos hombre á YiuelÜiM'éndole V iuer , por 
las fuejues eftrañamente lindas qüe tierté ytntichbs principales hizieron allí 
fus eftácias para los varones,como parece pof la membríá de muchas piedras 
qú eajlr quedan eícriras, Pulieron nombre a Seluafqbé'agora dezimos Chel- 
ua, como la llamaron los M oros, cofrómpitñdo el vocablo * Dixcrori luíiela Iulícíla* 
éri hónrra de lulio , aquel lugar' hernqofo qué llamamos C h u lie jla , como los 
Morifeos; y afsi de rhuéhos orros, coiné fon Fontinente por las muchas fuen
tes íiempie abúdoíasñ.'NlureUa* quédeiim os M orella:y fin eftas,muchas otras 
Fuentes en las partidas de Segorbe y orras . Pues hay otrb de que marauillar^ - 
Penque fiendo efte reyno en las parres que es mótañoPo elmas fragofo qiíe ha
ya en partes de Efpdñajen lo que es llano en todas partes fe halla el agua con 
poco ¿jue cauen en la tierra: y por efto llamaron algunosa la ciudad de V ale VaiecbHjcha 
cía EpídrapoÜS'que quiere dezir, ciudad fundada Pobre, aguas * porque tiene pí r3I>° 1S' 
dentro de fi mas de diez mil pozos, y  como Pon de agua manantial, dezianios pjín. dCIiatai 
fuentes,y con mucha razom cr.eo yo muy1 bietfquc Danáoínuentor de los po- hift.ca.fí. 

but* zosfeomo dize Plinio)nunca hallo tantos én G recia; "  - ; ^ 030 halí0
poblados pues los Saguntínos en las hal J ‘ -* J -----------— J ~ pOÍOS‘

Vinel.

Scíua.

Pontifient*
MurcHa*

haldas de vn monte qüe fedeígajade¡vf&hpv)*j ■ i'ODiaaos pues
^ vna ladera de Y du beda, que es parte de los cabos vltimos del gran monte 

Ydubeda, que de los Pyríñeos toma el principio,y diícum endo por diuerfas 
partes de Efpaña, viene a fenecer pt>r efias comarcas. Vinieron apoblar cerca 
de Sagunro algunos de los rezien venidos a eftas partes > mezclados con ios 
que primero vinieran con TubaR qué lesmoftraron la tierra : y como fueífen 
inclinados a las pafturas de los ganados, y hallaífen tierra muy aparejada l  
ello  en ellos lugares.fundaron vna población entre dos motezilíos, cabe vna 
muy grande y hertnoPa fuente,y ílamar-onla Edera, q en aquella lengua quie 
re dezir gánado.como lo dize el Roberto en fu ediciondelas interpreracio- Reverto Se*¿ 

| ñés.Efta poblacio andando el riépo Pe dixo Edcra, cóuertida Jajr, en,t, y fue Phatl°*
| cabera de los pueblos Edetanosfconro lo dize Ptolomeo)q tenian entre De- Proi.cn la ta-
k  y Q( nia y Mor medre rodo lo que~cae fubicndo de la mar hazia dentro la rierra ha tja 5 £íPana'
I ^arag 0f  a, y llamala el Ptolomeo de dos nombres , el vnó antiguo, que es ^  E
| Edeta,quetuuo de fundado primera;el otro nueuo, como entonces la llama- x™0 J í
|  ron en fu tÍempo,que fue Leria,hoy le dezimos Lyria,pueblo bien conocido a be$a de lot
| quarro leguas de Valencia:donde Pe halla tantas antigüedades,/que dan fufí- EacC4nos-
i cíente reftimonio de Pu antiguo Peñorio.Deñe pueblo hablaremos mas larga-
S mente quando ib trate de las guerras ciuiles de los Romanos. Én eftos tiépos
' queSagunto y Edeta Pe fundaron , no era fundada aun Valencia, ni Setaba,q

dezimos Xatiua , ni Segorbe, ni otros pueblos q deípues por Jas neccflídades 
de guerras Pe íundaró cit lugares fortalecidos,quádo las gentes yuan ya a los 
puños; íegun que mas largo lo trataremos adelante. Porque la gerite entóces 
era gouernada por TubaJ,puefta en labrar la rierra,y criar Pú ganado,y feruir 
a Dios,como Tubál les moftrara,ííguiendo ley de razó y naturaleza, Pegun q 
H oe lo háuia mucho encomendado a.ios pobladores que lleuauan g e m íp a 
ra nueuaraenre poblar el mundo.

Cap. ix. De la iueeßion de los principes dé
Efpaña hafta la venida de Hercules Lybio,y la fundación de 

m uchos pueblos que en íus tiempos fueron.
C a Reyuo
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Eyno en Efpafia Tubal caí! ciento y  cincuenta y cinco años, 
y hauiendo bien affentado>para aquel tiem po, fu población, 
murió corriendo lo$ años docientos y nouenta y ocho def- % g & 
pues dei diÍum o.£ftá cuenta fe faca por efta razón,qüe como 
dize Berofostuü0 N p e c l goüierno del mundo d d p u esd eid i

___________ luuio cieto y  treyüta y Vn aáo,hafta q Nimbrod fe ai$:o R e y ,
V tuutT¡Tenorio en Babyloniacinc.uetay Feysafios.al cabo de los quales le rap
taron , como díximos * Dcfpues deNim brod reyno Beío fu hijo fefentá y dos 
años:a efte fucedio fu hijo A ífur dicho N iñ o , y reyno cincuenta y dos PñüS. 

a D i^e el Berofo,qUe muerto Tubal fucedio en reyno de Efpafia íb iro > a los 
quarentay nueueañosdeYreyno de N iñ o . Pues ti tomamos délos cincuenta.

/  y feys años del reyno deN im brod los quaréta y quatro (porque vino en E f 
paña Tubal a los dozc años del reyno de Nimbvod ) y todos los que reyno 
B e n q u e  fueron fefenta y dos, y los quarenta y nueue de Niño, hazen todos 
ciento y cincuenta y cinco años, y tantos duro el tenorio de Tubal en E f- 
paña,fegun la cuenta del Berofo: aunque otros digan que reyno ciento y feré 
ta años.A eftos cieto y cinquenta y cinco de fu reyno añadidos los doze años 
q corrían ya del'reyno de Nim brod,yT0s cieto y treynra y vno q paliaran del 
diluuio,hazen por todos dolientes y nouéta y ocho defpües del diluuio.Los 
años del tiempo q rey niranlt>S fobredichos Reyes, facanfe por la columna q 
Xenophon eferiue hauet hecho Setoiramis a fu luegro B e lo , en nombre de fu

- marido Niño s de la manera que va 
MX H 1 P A T E R  I V  P í  T E R 11 ' ’ ‘ ~  1 * " *
B E L V S ,  A W 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 N V S  A E T l O P S :
A B A W S  S A T V R N V S  A E G Y -  
P T IV S : A T A V V S  C O E L V S  PH E 
N 1 X O G 1 G E S ,

Ab Ogige ad meura auum fol orbem 
fuum circumluílrauitfemelac tricies,
Se centics.
Ab auo ad patrem fexics, Se quinqua- 
gies, A parre ad me bis,&  fexagies*

C O L V M N A M ,  T E M P L V M ,
S T A T V A M  I O V I  B E L O  
S O C E R O , E T  M A T R I R H E A É ,
I N  H O C  O L Y M P O  S E M I -  
R A M I S  D 1 C A V I .  i

aquí píntadavQuiere dezir la letra; 
Mi padre fue Iupirer, llamado pote 
fu nombre B e lo , mi agüelo fue el 
Saturno Babylonico (que fe dixo 
N im brod) mi bifaguelo fue C u s 
Satnrnode Etiopia: mi treíaguelo 
fue Saturno de Egypto (que fue 
Cham) y mi quarto agüelo fue C ié 
lo Phenice Ogiges(quees NGepor 
fu nombre proprio.) Del diluuio 
hafta Nimbrod reyno Noe por tie* 
po de ciento y treynra y vn año te
lares. Nimbrod reyno cinquenta y  
feys años , Belo mi padre fefenra y  
dos* Coníagre yoSemiramis efta 
columna, tepio,y eftatua a Iupiter 
Belo mi fuegro , y a fu madre Rhea 
en efte Ülym po.para ló qual ente* 
der, fe ha de faber que en aquellos 
primeros riepos, fegü Berote dizc, 
y elmifmo Xenophonj, eftos nom

bres Saturno, Iupiter, y Hercules, no fueron proprios nombres como Pedro

 ̂ ------ .-/primogénitos deftosllamáfón^Iupiter. fie rah ó fe .
'O oTuno, iieramuger. YaTosnietosvalerofos,qüeprouaranconhazañasTüs 

valentías, di x er o u H er cu fe s ♦ Jif aííi porque acaecía que algunos fu ceBbf es en
tcynosi.
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reynos ya fundados por íus padres, plantauan también otros reynos fundan* 
do nnenas ciudades,eran llamados júntamete Iupiters por el primer feñorioí, 
Y Saturnos por el fegundo, Y lo meímo en los principes valerofos que deftos 
falian.por vn í elpeto fe liamauan Iupiter,y por otro H ercules,D e aqui viene 
que ha Intuido rantos Saturnos,y tantos Iupiters,y tantos Hercules, nombra 
dos en Jas hyílor¿as: porque ha huuido muchos fundadores.de reynos, y mu* 
chos Principes auentureros que han hecho grandes emprefas por el mundo* 
Por efio fe llama Belo en la columna efta Iupiter,ca fue hijo fuceífor en 3a mo 
narchia de Nunbrod* Y llarnaíe Saturno Babylonico;porq fue.el fundador de 
aquella ciudad,y rey no, Cuz también fe ilama Saturno Ethiopio, porq fue el 
q ? Ua fundo Ja población y rey no,Cham por haucr fundado Ja poblado en el 
Égypto ,com ° diximos, ilamafe Saturno Egypcio, A los padres de los Satur-

:iios dezian C ielo ,y  a Ja madre T ierra,como Jo dize Ladtancio* Y  cito aproue L ,Qa'j i „ * , ,  r - v, ■ I.díuu iníti.c*
cha para entender lo que en cfte libro por adelante fe d ira , dealgunos Prin
cipes que fueron-Hercules,y Iupiters,y Saturnos.M asíe ha defaber queTuce ̂  ̂ *1 — * ^ii g tu  u A ív  ju «■ ul. i üc/li, j
diendo ej cafíigo en los que edificauá la torre, quedo algo atemorizado Nim \"U l  i
brod,y no paflo, adelante en el edeficio de la ciudad queempccara,pero fu hi- ^  ÍÍT, \ 
jo  Belo le feñalocerco, y le dio mejor forma de república, con
raimiento parala : - '  "m r  n ---------- ' - f ----- -------- ’
e tenía jitzoYi ^

n

1

„dad a los que
* S creció tanto por eítas caufas el refpeto que á aquella ymageníetuuo], que em principio ¿i 

v e í^ / tw »pe^arori a idolatraren ella,adorándola como a D ios * Deftb hay. claramente ^oiatría-j *̂11 h IWUI^UUI -vil uUUVr L4 UvLLI W AS 1VJ i As ^iLV 1**1 j  - ^ lu l  U1UL 111%.
.Q SrJbw w ien lafanta eferitura larga relación en el libro de la Sapiencia, como empefo sapien.i*. 

1 L wiV»* yU*ÍUa idolatría. Diziendo q m uriédofelea vnfeñor vn hijo muy querido, hizo el 
% ¿iL l &?? p^dre vna-eftatua a íu figura para confolacion de fu dolor, y los criados defie , .  
f  tm pefaron adarle honores diuinos.Efio fue en el Egypto , y  declara el Fulge p\]

rtfi) fa  rM*
Fulgenti.

* ció como feJiamauae l q  hizo efio Syrophanes ; pero en Affyria empepo, co'- «artaiog. 
fcjfa ' mo tenemos dicho',legua S. G regorio también lo cuenta, y 1a hifioria Schor H~sf íüp'cam. n.

laftica da mayor relació en elcap.q-uaréra, íbbre el Gcncfís.Hacho  efio /alio Cape? 
N iño con fulgentes a fojuzgar los confines , y apoderandofe de to d o , otímo Genc.capl4®, 
la ciudad ATcalbna : y agradandoíe de vna Hermoíámugcr dicha Seiniratriis,^ / ^ ^  
cafofe ,cpQfllá% Efta deípues de muerto fu marido m o firo T c rta ñ v a Je r^ i^ _ _   ̂ y  , a 
que no ha huuido en el mundo quien fe le ygualaífe , ni con las hazañas J t í ? * * * ' . 
que hizo, ni con las maldades tampoco que aprophanó. Efia fue Ja primera^ 
que hizo templo,y confagro Id o lo , y ordeno honrrasdiuinas , como 
la colum na, Aora pues boluamos a nuefiro propofito, Mueno Tubal, reyno
Ibero,y tuuo el íeñorio de Efpaña treynray fiere añosYDosaños antesque
eftc rey naife* nació At>raha,como íe puede facar del Gcnefis, que corríanlos 

205  años deípues del diluuio.docientos y nouenta y c in co .'D efie  Ibero hall ¡
tnos pocas cofas,folo fe dizequefie llamo el .rio Ebro en fu tiempo como dixi- j
rnos y a : y. los pueblos también íe lia marón Íberos, Tos qi^e m or a uan a Ja 
bera aquende : y-los de allende que íe liamauan Celtubales, fe dixeron C e l - ; ¿C-Mu#» 
riberos. Fue la .morada defie R ey, fegü Jas memorias dexo, en las nerras q u é ^ ^   ̂
caen entre .^arago^a, y el mar do entra el rio E b ro . E fie rio nace del monte 
Yd-ubeda, de que agora diremos^, cerca de Aguilar de campo hazía las Aftu- 
rías de Santillana de vnas fuentes dichas Fonrible, quafi fuentes de E b r o , y  
corre mas de cien leguas , y va a fenecer cabo Tortoía a la R ap ita , en el mar
Mediterráneo.Defnues de Ibero fucedio en el íeñorio de E fpaña Iuballa,o Iu 
balda,o como le nombran otros Y  tí ubeda,corrían los años der d iluuíoxrecib

Tercero Rey „  
de Hfpafia* M U ^

rccic * -
tos y r ÍCW
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to s ,y  trevn taycin co ,y  reynofefentay (púa tro años» como-leíaos del Berofo. 
D ^l nombre defte romo fuapellido de Ydubeda, el montegrande que fe def* 
-gaja de los Pyrinco$,y difeurriendo portnnchas partidas de Eípaña , viene a 
fenecer có dos ramalesq el vno es enfrente de Tortofa,y el otro tiene aM or- 
uiedre,có lasíietraslvezinasde EípadanJ y de E ílid a , y las otras al denedor« 
Tiene en íi efte ramal de los Pirineos Ydubeda muchos cabemos,y muchas cü 
Eres por'li mefmüs famofos, como fon M oncayo,y la quedezimos Peña golo 
fa ,yotros, De inerte ^em pefando en Nauarra, aifeurre por Caíliha^y viene 
en A rago,y paila a Gataluña,y al reyno de Valencia, Y  porque íale de las fra
guras deíteeabode Ydubeda el rio que dezim asagora M illas, nofabiedole 
otro nombre los Go'fmographosde llamaron Ydubeda,o Vduba del nombre 
del monte,como parece en el ProIdmeo,y otros. D ize el luá Annio quedefte 
YdubedajO como el lo nombra Iuballa,fe llamo también Gibraltarnuasenga 
ña fe con la femej anf a de los nombres: porque dezirfe cfte monte agora G i- 
braltar>es por ferel vocablo corrupto, queno fe hauiadedezirfm oG ibelra-
r i f : como le pulieron nombre los Moros que ocuparon la Efpaña; por hatier 

jj| ■ Aríobifpo.ca! tomado tierra en ¡el primeramente »Allí -lo eferiue. el A ryó b ifp o d t Toledo. 
II . " “Deziale el capitán T arif, y quiíieron dexar del aquella memoria. Antes de fu
jü Ifá cjñwiu ft&rut/y venida fellamaua G a lp e , y es vno de los- promontorios 11 andadosj columnas 

de H ercules, quédiuiden la Efpaña de la A frica, y  reciben la mar mayor3pá 
:M y/w /aJni& v.bra, que entre en el mar Mediterráneo „ y  hazenel cftrechó que agora fe llama 

1 deG ibraltar, como efPlin io también lo  efcriire. El. que cabe a Efpaña fe dé-
Ariftot* íziaC alpe, el.de lá;Affica A brían los dos llama e lA rifioril Briareos. A  los 

qpinzc.añosdeldleyno.deíle murió N o e e n Ir a lia ,y fu e  defpues tenido por 
D ios, y honrado con íacrificios hechos coñ .pan, y  vino, como no fe hizierón 
a otro tenido por Dios entre los Gentiles,!: fte IubaiIa,o Ydubedafegun dio 

^ nom^re trióte,íé ha de penfar que moro por fus partidas las que caen a Ja 
* /  *7^  parte de C a ftilla : porq las oreas vemos que tiene otros.nombres efpeciaks,y

murió de fu veiéz, A  ios treynta y.cinco años del rcvno deíle fabo de lu tierra

3 8 Libro primero.
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Abrahá por mandado de Dios,íiendode edad de feteta y cinco a'ños,oomo fe 
halla en el Gehefis^Sucedioel quarto R ey en Efpaña dicho ferjgo,a los veyn- 

Berofo íi  rey reanos del reyno de Aralio en Babylonia , como dize Berofo que corrían los 
eoB^bvít^ a ñ 0 s diíuuio trecientos; y nouenra y nueue, E íle  reyno cmquenra y  dos 
Quarto Rey a ños,y hizo muchas cofas fcñaladas: dpecial mente fundo muchas -fortaleza^ 

tfpaña.^ en fu tierra,por defeníion de fus gentes, que. ya andaua el mundo en iás guéN 
t U i. ^as.Porque hauiédo.empefado Nimbrod la tyrania^fu hijo Befo fue el primé 

ro que trato las guerras,y el fuceífor Niño hizo batallascrueles,y defpues fu 
mqger Semiramis aífono todo el mundo, fojuzgando las mas fieras gentes 
que entonces fuellen conocidas . Luego defpues delia1 N ina fegundo, d ie fe  
Zam eo, continuo las guerras, aunque no fue tan venturofo como los anf 
ceífores. En tiempo dehe fueron Qfyris Rey de E g y p to .e  Ylfs fu muger/qué 
.hallarotrel vio dehpm . y por elfo fueron muy bren qniftns pra a! rpijnflrt.Prih 
HíoTy porhauer fído vencido Niño fegu'ndo c6n otros rrés‘,R eyes fus ália^ 
dos (que boluiamric.os:, y vi&onoíbs- de muchas gentes) poriAbraham ^eon' 
perdida de todada;prefa que lleuauamymiucha gente fu ya, como-fe contiene 
en el Geneíis,quedo muy derreputado;y‘noproíiguio mas la^guerra, Verdad 
es q Ario fu c c íford d fe , q u i fo repararlxideshonrra del padre y y mouio guerra 

Berofo vH fa de nueuo contra ¡os Cafpios, y  BadrianO's , como dize Berófo , Por tanto vi- 
niendo de los Gafpios nueuas gentes a Efpaña, dieron odafiori de fundar fus 
poblaciones endilgares altos , y  fuerces, para defenderle de los enemigos i ív

venian
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venían aea. Fundóte Segobriga,que agora dezimos Segottbe,por hazef ícfpstl 
das a los Sa gnnt in os,y E de taños. Y porque eft a ciudad-fue muy principal en 
aquel tiempo , de quien fe dixo Ja tierra comarcana Celtiberia Scgobriccnfe, 
como lo dize el Plinio. Y aníi fe Hamo de fu nombre Brigancimn,e] rio: que fe1 
ñalaua el lindero de tu rermino.Efte rio le llama hoy Be ruantes, paila por iMo 
reí Ja,y el F o rca li , donde fe le ajunra vn otro riezuelo llamado Caitu.rs, que ■ 1
paila por Sindtorrcs. De entonces quedo effe nombre de Briga,que fedixeroii 
las poblaciones cnfortalecidas Brigas , como hafta agora queda en Portugal 
Brigancia, que fe dize agora Bcrganca.Dixofe Lacobriga la quedezimos L a 
gos cerca del cabo de fant Vicente, Afcobriga que es agora Arcos en Anda- 
Juzia » Dcípucs los Emperadores Romanos quiíieron congraciarle con los 
EfpañoleSjy fundaron algunas ciudades con elle nombre:como fueron 1 uíio- 
briga cerca las fuentes de E b ro , Auguftobríga cerca de Burgos. Flauiobtiga 
cerca de Bilbao. Flauto Brigando , que es agora Betancos a tres leguas de ia 
Coruna . En tiempo defte fe fundo Seraba/fortaleza para guardarle de los 
nauios que podían entrar por el rio Suero,viniendo a correr ía tierra;defpurs 
fe dixo Serabis,y agora Xariua,dc quien adclanre hablaremos. Fundóle Lcr. Xufná/ 
cofa a la orilla de Ebro por Ja mifma razón, y vino a íer efta ciüdad cabeea de TLcrcOÍ;i' 
los Ilercaones,q fon los pueblos q eftan del rio Vd uba, die ho de Mi lías, hafta ut 
Ebro,y en riempo de Romanos fue morada de ciudadanos Rocanos, conio io 
dize Plinio.Lo mefmo fe dizn de IlerRa^q agora llamamos Let4da5q fue cabc- Plin- 
ca de loS:Ilerget-es,q dezimos agora:Vrgel, pueblo fundado por gétes llama- .icnT
das del Plinio Suardaone^.El Mela haze menció de los Sardones, en la ribera ìbmi. Nkiade 
de la Francia Narbonenfe.Eftos(púdiera fer)q en aquellos tiépos, por-mejo- Njr- 
rar de tierra iè:pafTaiTen ala  ribera del rio Síeoris, y fundaficn al li cita ciudad 
antiquiflìma,de quien defpues feiedifìcaifs Ilerdacana, que llamamos Eullar- Bulbrd^ans; 
dacans.Efte Rey Brigo,miro mucho por los puertos dóde podía tomar tierra 
los enemigos,y los fortaleció,como fue el puerto de Aiicanre-,que íuefunda.* Alicante; 
do y nombrado Iiicen, y  afsi de otros muchos puertos, Dize Annio, y con el 
algunos modernos efcriptores,que defte Rey Brigo fedisco Br-ígiada que dc  ̂
zimos CaftÍlla,y pufo en vn efeudo por armas vn Caftillo: mas en las dos co
fas í¿ engañan : porq el nombre de Caftilla 1c pufieró los Romanos,por hallar 
en efta nerra tantos pueblos pequeños,y -fuertes,q ellos dezian Cartella,fegú 
da razón deftoiTito Liuio.Y el primero que hizo armas de Caftilladue ei. Rey Tít.Linio d¿¿ 
don Alfonfo j defpues de vécida la baralla de las Ñauas de Totola i -Defpues «iB.j.hb.;- 
defte BrigoXucedio fu hijo Tago,enei año q corría del diluuio quatrocicrrtgs 
^Hifquentarcaíky reyno rreynta años,como dize Berofo, Defte qucdoml-nó-- 
bre al río Tago,que llamamos agora Tajo,quedan los edificios de la memoria Tajo rio. 
defte,Cartageta y Carteya. La primera- fe dixo por tiempo Carthago veres, 
corompido el nombre de Cartageta,q es el propio q le dio fu-fundador Tago¿ 
que quiere dezir población de Tagob Mas los Romanospor diferenciar efta 
población que Jes parecía q fe llamaua Cartago^de la Gartago q poco hauia q 
los Africanos norabrará,que dezimos agora Cartagena, llamáronle Car tago 
vieja^y de allí Je dezimos nofotros Ganfavella.Quedan aun muchos veftìgios Cantavdiá. 
en efta tierra, del tiempo antigo >hazch mención delía el Cicero , y Mela 1 y Cicero de le
los otros Cofmagraphos En Carteya fue principe Arg'antonio-defp-ues de
tiempos , y viuio trecientos años . ‘Efta fue llamada Tarifa del Capitan de ios vida trc- 
Moros quando entraron en Efpaña/porfer el primer pueblo que ocuparon^ cientos añosi 
E l  Annro tüzñque defte Tago haze-mencion el Genefís,diziendole Tago Ori Gcnef. io* 
m a , mas-nò correfpondcn aquello» varones allí nombrados, a los tiempos^n

C  4  ■ ; «que -
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qüc^fte fue Tenor en Efpaña, En tiempo deíle Tago nació Iacob con Eíau ,y 
Sexto Rey de ¿ iútío Abraham. Sucedió Beto a fu padre Tago,corriendo los años del dilu- 

«io, quatrodentosoebenra y dos ricomó cuenta Berofo , o como otros caen- 
ochenta y tres, y rey no rrcynta y vn año, Deíle fe dize fe r fundada Ba$:a, 

Ondbt$i}Lv Jz  quafi Beática , v el rio tomoel nombre Betis , que dixeron los Moros Guetal- 
quiuir, agua grande en fu Moriíco; Ella prouíncia defpuesqueen ellaícaf- 
tentó el Rey , fue llamada por el Betica. Y ha fe de notar, que (como arriba 
diximOs de Ibero)por hauer reconocido mas de prapoíito cita nerra,y^halla-

4 0  Libro primero. Aiío 51 
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1 * 4 ; da tan ferril.y dcIeyrofa*tí>mando aíliento en ella,lúe llamada Betis de Behin, 

que quiere dezir abüdofo deley te. Y afíi por la tierra tomo el Rey fu nombre, 
y le dio también a la tierra : cuyo rio comunico rambicn en el apellido. Def- 
pues muchosaños fue llamada ella mefma tierra Tarteíia , y el rio Tarteño, 
por las canas y minas que hay en las coilas del mar Mediterraneo,de muenos 
mineros, como lo teñala loan Annio,o como otros dizen,de Carreya fe dixe  ̂
ron Carteftos, y defpues Tarrefios, Reyno profperámente íi dexara fucceífor. 
Pufo eítudío d ejciencia,y excrcicio de habilidades quanra s en j^gaña en ton 

Strabo 5c íira ccs fehaUaií4D . "P oí d o n d e d i z e St rabo que fe hallaron letras y telen cías en 
HUp vhl de ellas tierras, dende que Tuba! poblara a Efpaña halla fus tiempos . De aquí 
E iludí o gene parccec lasamente la dignidad y antigüedad de letrás denticftra Efpaña,-que 
ral cnH/paña. fce primera que toda Grecia, y como de principio(fegun dixdmós)hiiüo endk 

ti e rraYló moíauaTS em»vnEftudio general en el lugar dicho Dabir, que fe di- 
xo de antes Chym t Scpher,que quiere dezir ciudad de letras: afll también en 
la Efpaña huuo eBudio de letras y fciencia , y habilidades en el Andaluzia: 

Scptímo Kcy ^unílue n0 lepamos el lugar proprío donde tue * Muerto Beto , como no de- 
dc Eipaña, y xaííe cierto IuccíTor,huuo alteraciones en la tierra,fobre quic feria fcñor.En- 

WP Prl“ 5r “ r4tl° ronces¡ Cabiendo ejQbo vn valcrofo guerrero de la L ybiadlamado por ios Ejfpa.- 
pojes (Scnpnfpor fer aduenedizo y cítrangero dei tenorio de Efpaña,paífo en 

tow&a cTtas partes", y defembarcando en el puerto q hazen los montes antipyrineos
¿C fitenJuj q hauemos dicho,fundo alli vna fortaleza q llamo Coblibia, diziendole puer 

Coblíurc. tode Lybía.Eíta fe llama hoy Cabliure,aüqüe parece a algunos, que fe llama
propriamenre Collibcris, quaíi puebla de Illiberis, ciudad antigua, de quien 

Meta 5c Nar- Mela haze particular y propria mención , diziendo hauer (ido muy grande, y 
bo' muy rica ciudad.Como quiera que fea eñe hobre fue tan fagaz,q luego fundo
Girón*, Ja ciudad de Geriona que dezimos agora Girona, y con fus diligencias faco

tantos theforos de los mineros que reconoció por ellas partes, que vino a fer 
el»mas rico tenor del müdo,y por elfo llamado Deabus, que quiere dezir rico 
ten aquella lengua.Los Griegos le llamaron Chrifeo por la mefma razón . Al- 
fote por Rey,corriendo el año quinientos y treze del diluuio,y reyno veynte 51 3 
y cinco años.En tiépo deíle ya te vfaua la moneda por muchas partes del mun 

GeHcf.it. do*Tertemos vna prueua,que concluye ter aífi en el Genrris: donde leemos q 
Abraham merco por quatrocientos fíelos de plata de buena moneda publica, 
y de bué pefo,vn campo para enterrar el cuerpo de fu muger Sarra: y cito fue 
a los ciento y treynta y fíete años de la vida de Abraham, que ferian a los qua 
trocientes y treynra y dos años del diluuio. Luego ya muchos años antes de 
eíleeraintroduzidoel vfo delamoneda.Difcurriopuespor Eípaña, y coma 
chas tuercas,maltratado los pueblos, teco las f i^zas de las venas de la tierra.
Tuuo mucho ganado de todas fuerres.Edifico vna fortaleza rabien en la mari 
na frórera de Caliz,y llamóla Gerionda.PaíTo a Jas illas,y reconociedo todas 
las del derredor de Efpaña,pagofe tamo de la Erithrea*q es en la mar de Por 
rugabpor fu grandiíTima abundancia y fertilidad, q le dctuuo mucho en ella, 
como lo dizc Mela. Dcf*
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Defpues de muerto Gerion, fucedieron tres hijos Tuyos , llamados también o&aaoRcy 
Geriones . Hitos repartieron la feñoria de Eípaña en tres partes, viniendo en 1* te-} 
concordia.de/pues de hauidas guerras entre ellos . Dize el Ánnio que fueron J^ '# ***  & ie? 
nobrados Lom nim ios, q quiere dezir principes es toreados . C uyo edificio 
fue la ciudad L o m ni mia, que íc dixo defpues Liminia, cabefadc los pueblos 
Liminiranoside quien haz'e mención el Plinio.Hizieron también vna magnifí-^lin. lib.j. d« 
ea íepuküra a fu padreen vn peñafeo dentro de mar cerra de C sh V  mmn ln natu.hift.c.*.
----; -----~ UUIH.1UU .̂1 riiiau .niíK Tun ramoien vna magnin-

íePuítüra a íu Padrt en vn peñafeo dentro de mar cerca de C alí?, como io 
^ - ¿ ¿ t ó L í icnuC c lM e j j ‘M °s lu e fto q u e fe  confederaron,tuuieron rangrán conformi- Pom.Mefcd* 

dad,que Jos Poetas fingieron que eran vn hombre jólo con tres canecas.Em 
m 5 4  9 pefar'on fu rey no a los]quTmentoi yquarem a y nuèue,eòmo dize.An “

Capit. x. Déla venida de Hercules Lybio,
dicho por fu nombre Oro,en Eípaña,y de la muerte de los tres Geriones, 

y  fuccefTo de] regimiento de Efpana j háiiaJa muerte de Hercules: 1 
donde íe tratan las fundaciones de muchos pueblos* 

y  cofas de notan

extmiis Hifp* 
nía:,

N el precedente capitulo dixitnos como Ofyris, hauiendo in

rw.ikm/'

- y -jc  ̂  ¿ jt

. \ rhi VYl/
te
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fu aufenciagouernaffe el ÉgyptofEñe codiciando fer abfolu^/o 
T* to feñor de aquella tierra,cocértele con muchos que ácudie^y^/ *

ron á fu propofíto,para matar a O fyris, donde hauer le pudieífem Auinó q u e ^ r  f  
acabada ia emprefa que romara,boluio Ofyris en Egypto,y fundo vn pueblo, 
que defpues f ue dicho Mcmphis , por vn Rey que Jo mejoró, aííl llam ado, y pflndafc t[ 
a^orá le dezlmos e f  Cáylro. En efte hizo vn tcplo magnifico, y pufo yna'colü Cayro. 
na.efcriuiehdo ert ella fus hazañas. E lle  fue el íegundo templo que fe edifkó^cgandór r<# f f , 
magníficamente en eí mundo : defpues del primero fundado en BabyJoniá;íe¿ d<rl 
gun que el Berofo lo efcriuc i Poco tiempo defpues de fu llegada fue muerró skflofar 
por Tiphon, como fuera cócerrado, y hechos tantos pedamos del cuerpo q u á / k ^  
tos fueran los conjurados en fu muerte, em bioácada vno el fu yo , por mayor 
certificación dé la m uerte, con la en hora buénadd feñorio que cada vno fe ™  
tenia , en que fin recelo de embargo alguno, hizié/Té cada vno loque fe le an- 
rojafle.En efte tiempo quedara en el Afia vn hijo de Ofyris llamado Oromcó 
vn grueflo exercico.y como fupieííe las nueiias de ló que hízíera fu rió, difsi- 
mulo por algunos años , como fucile de poca edad # halla que crecido y con 
bp£n recaudo partió defpues de tiempo , y llegando al E g ip to  , mato de fus 
manos a Tyption pucfiTmTcha diligencia, recobró los quartos de fu pa  ̂
dre, y enterrólos, fundando vna ciudad en aquél lugar dolos fépultáfa;'lla
mándola T afo lvris. que quiere d_ezir fepültura de O fyris i Defpues difeur- Tafofyrij, 
riendo perlas Ierras de los que cupieran en la muerte d¿ fu padre , matólos 
crudamente a todos.Y como mas agramado delós Geriones,por íerd e raléá ofyris, 
Egypcianos,del linaje délos Tiranes,que fundaran la ciudád Tanísfcdm ó di . 
x irnos en e l1capitulo quinto) ñau ego con gran flota ,íegun entonces vfauá^.en * 
bu fe a dellos a la Efpana, and tlel diluuio quinientos y nouenta y ñúéue;Y co* 
mo id lia rendir los Geriones el mas tiempo en la Beticá, que es el Ahdaliiziá* 
defembarco en Cáliz.Aiirícfdetuuo alguaos dias:porqué defcanfaffeel exer-
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cito del trabajo de la mar. De allí mouiendo vino ribera del rio Bétis , que es 
Guadalquitiir,y agradandofe mucho del lugar,do Seuilla fue dtTpues edifica 
da (fegun dizen comunmente los Coronillas Efipamolesjpufo ciertos marmo
les allí, que fueron llamados los'padrones de Hercules. Alli le vinrerotúnue- 
uas como los Geriones haziati gfaudiíTimo aparejo por toda Hlpafia.pará ve
nir contra el por la marina. Entonces dio la buelta ha-zia Tarifa , y parecióle 
diazer allí vn reparo, paralas necesidades que fe le podían recrecerán aque
lla jornada,y fortaleciendo aquel lugar, hizo juntarmuchos guijarros-y pe- 
nazcosal monte Abila , dlrechando^mas el palTodcla mar, que fe llanto por 
efto la^cohuunáVde Hercules en cí^^r echo-de Gibraltar, por mayorfeguri- 
daede Tus nauios. En el lugar que fortifico por rierra , fue dcipues edificado 

Arrían o en la vn templo á;honrra fuya,defpücs de muerto:como fe colige de Amano Gric- 
hiíUria de A- -g'o.De allí partid’ contra los Geriones, y cncontrandofe con ellos que venían 
lexanuro, con grádiífimo exercito de Efpañoles y fus confederados^ íus getes Lvbias, 
Batalla reñida dioles labatMlá.Efta fue la primera batalla de que fe haze memoria en Eípa- 
y ^ ií,̂ er3>. ña,por fer muy cruel y porfiada:donde murieron muchas gétes de entrambas 
^ra.^/y^partes.y fueron Vencidos los Geriones, aunque fe faluarOn.Hfta batalla nom- 
9 9* ’ * bran los Poetas de Jos diofes contra los Tiranes,o gigantes; porque Orón fueteneyt* ¿ti p*r . 1, j j r i r

L l̂ a ÍL  ¿^¿¡judicho Hercules Lybio por las proezas que hizo , y rué llamado ddpuesae m 
r.J* ^ c. Xd/ffs- muerte dios Apolo.Y  los Geriones fíendo gigátes eñla verdad defendían de 

Matq íícrcd- los Titanes del Egypto . Defpues deíto concerroíe entre Orón, y los Gcrio- 
lcs los tres ©c :qcs que ellos fofos pelealfen vno por vno , y fueron al fin vencidos y muertos 

ios tres hermanos Geriones,y íepuirados en Cáliz , Por lo qual parece q de
nlo 1er allí aplazada la batalla: pues alíifueron enterrados.Dize la Coronica 
Valeriana, que fue la batalla en Merida en P ortu gal, y que encima acl lugar 
do fe enterraron las tres cabepas deftos Geriones, fe hizo vna torre y vna po
blación al derredor: donde entienden algunos que fe dixo Merida,quaiime- 

. moría,Pero efto claramente fe mueftra fer gran ce gucra:porque labemos que 
ti ^ ÍE 5 R ornanos fundaron aquella ciudad„y Ja poblaron de lo ida dos vicios, que 

f' mañáTTEañcrífosTy^Tallinrd cTos traba j o s d e H mlhciaVa fergalardonados
por íTfs válenfíásTV por efto fe le pufo el nombre de Emérita , de do es veni * 
do el de M erida. Efto hecho difeurrio Orón Hercules por la Eigaña toman- 

- . d o e l  feñorio,y fundando nuetias poblaciones donde le parecía que eftanan a
propofito para tener la tierra en repofo fin alteraciones ni mouimicntos de 
guerras, Y  viniendo por eftas comarcas de Sagunto , o Moruedre , quifo ver 

Macrfí de Za acIue^a poblacio. Aquí le acaeció la muerte de Zacintho, cauallero principal 
cinrho. entre los que le fegnian , Deftc fie dixera Zacintho laiíla que cita en el mar 

faísríbét+YHr- JJhlib-y** de Grecia; a donde fie tuu© en gran veneración Ja diofa Venus; por lo qual fe 
L -llamo Zacinthra.O quiya q de la ysla fe dixo eftc capitá Zacintho,como hafta 

agora toman muchos el nombre de fu rierra, Efte Zacintho poniéndole a dpi: 
mira la fombra de y n árbol en la fiefta , fue mordido de vna culebra , y deTlo 
mfirio.Por Jo qüál hizo tanto lentimíento Hercules, y la gente que al muerto 
fe guia, que enterrándolo en el cabero mas alto del monte do efta fundada Sa 
gunto , fundo íobre la íepulrura vna muy alra rorre.por memoria del que allí 

-c cft^ua enterrado. Y  todos los que a Zacintho fegnian fe poblaron aj derredor 
■ deía torre.Efta feflama hoy la torre de Hercules, porque el la fundo, y tiene 

enrre las tapias délas paredes, vnas tablas de madera que hafta agora duran, 
cofa del mayor efpantodelm undo, que bien contado el nempoqueha que 
aquellas tablas eltan a l l í , palla ya mas de tres mil y dozientos^osiG reefe cf 
lean de enebro : porque algunos años défpues vmiedo geñres^Te Íífciudad de 

‘ Ardea
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Ardea de Italia,y poblándole al]i, haziendó có los que ya de principio teñían - 1 
cafas vn puebIo,edificarpn vn templo,a Jad ió la  Diana, por verfetn  ellas tier 
ras muy reblandeciente la Luna las nochesde fiiileno en verano^ ínuierno.
D efte templo quedan harta hoy los veftigiós en las haldas del mbté, y hay al "r̂ pio Di>

s q d e llo h a z e n  tc ft lg o y c o m a fo n  naensa'gúto,
aquí vandbbujííid¿s(: y;auti4 feáti 0 Moracdrc, 

pocas las íettasque fe pueden leer ; por ferias 
mas dellas.roydas del tiempo,aballan para pro 
uar, qiíe alii eftaua el templo'de^Brana. Ertere 
pío eftauatodo cubierto de:etifcbros;y.dürárdn 
las vigas-harta el rietnpó de Plinio:pOrqueÁñÍ-
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bal quando deftruyóa'Sagunto.m andó quémale tócárteen el tem plo, porda 
rcligion.de aquel lu g ar , y contado erte; tiempo-, p arta ld em ily í^ ys cieñtbs 
añosacomo lo trata d  maeftro Antonio de l^fcbr-irta*. YpoTÍj.rro parezca ello An_ McbríC i. 
im ponible, dizeeLPlinio enel m eím ókgaYdohábla del de Sagüjnitc> vqu^xn <juinqa.:m,r, 
■ Yrica de Africa Irania vn otro confagradoja Apollo* cUbiertqdbceafros de la 
India,queturauanhartatetiépo,por m asdem iícientó y  och et^y^ch o -ariáSi 
E llos enebros fe criauatrén ellas tierras muy grir ñdes;ícgunivem ^q¿a u n;ago 
xa feproduzen algunos no tan grandes,^ com a fon fin oarcomav'duxámucho.
P or ello fe puede ereer qfueron aqllaa vigas y-tablas dé las tbpíasede 1 a totre 
de enebro:pues fabemos cierto que fueron de enebro lasí.dehtempib’i y  cs500- 
ma dm raos,cofa de mucho maravilla r .^ e d a d ia fta  hoy lenñariícksíino que va 
de Morucdre a Almenarla1 éntre la marina y ;elxamino real -piedtasmuy> grá
d e  pór la mayor p^ttejénterrada', qúe'en^gu naic  d efcu b reb yb 3115̂  queíos 
rayz dem onte,y díze quefiene figurando culebra* y  por d  1 a fe dh e elcam ibo 
d e  la Cülebra,que aoadlamamfíer pe,'corno por mern o r i a ; queñ b £ füé mordido GimiWtle la 
Zac irit h o. Acabado erto par tio H erctrl e p d c  Sagú t o ,y di ¿erra jgtmbs efetiptq- ;, r
res Catalanes >qu e Uegoal monte qnefuedd]?ues cbíagradoí ¿ Júpiter-, yh p y 
Je. 1 la’mam os ; M ori j oh i, q ua rt ñió t e dedotiis, goces m on te^ ín p rteríy  agrada- -3¡<Í5'¡ r

/  ^  do  de aquella' comarca-,-fimdo Ja di □  dad:d ̂ Barcelona rporque JJegb /a i iinmia ■ ni&&&*r-^
‘ ^  d F  fus b a reas * qu c élamonéft&enjarF^ j

0*7, per/ de aquel]a gente,11amola-Bárdánona.f Y p o r m a y ^
e n te  más a ip  de aquella ciada d,que es c^bolla Se íay  gíqíiarmaybp^haihr-ía 
fepül tai ral deJri i fp au, E  ílohart d oc  r ey d Óp o r imuc hOs, c o modada vetd ad ü tó i 
razón de^a odio, ere eit,lí tad -fepiiltura IchaüMíTé* M as uoznvs&ñarfdpwlltüraf q.úd 
diferí de'HSÍpan,fea hn ver dad del jRey^thaQ lfdde ló^Godxii^óinb udeláoe s

1 * 1 i  f  . i _ _ t  I  * 1 , 1 . T V  _  ! j _ _    ¿  H> n  ■ ■ h r t .1  Uk J-» k J  ■ M- u » ■ J*S I d  1 l . r t  l+T:>*t i  +•
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t o1 coiñct ert eider culeshab lana i auñqld-léñgu alLírin aténgala Igtmaj cbrrcípó 
dén^aícion! la  Griega i Paífo pues en> I tálibH e pctdesqi or mát-viy' qniíbmeyoaja- 
cerda©! slasqñeertan én frente de Bí¿r£fcÍQn&5qgeiyüí ertañáñ pobl a das de gen 
tesde j&ípaña j y ¡ v illa s que las huu ô d cxO  e ir>ofl ¿Js a rBql ecbfii te brnp aáp rt>?y d e l. g n i -Jo ̂  a 
í^ixmmcha&Eakaricas/egüñ. TitoíLM^.ÍbosrGíriégaE^fládiíunáGkiíñeña^ Tit.Líuié Ub. 
agpcmfe diaeo Mallorca,porque es mayoivjfxMénorca pmqttefe^trknbr;A Jgfti 
nos bab íofpechado por ertos nombres::cjüf lidiemos dícho> tp^fexieúifcron 
I lamaríen'aqu eji ostiemp Os Oread esJ dertenut) Medit-üEramp y por q tu r^  pá? 
recejqrte^rae eJmóbtedié orcaqualqñiér dellás x̂nás’ iK) iq m^abuétdá hátrer 
leydí>iqli¿ralíñombr£ hayan tenido  ̂El Sillíoltaiicoes d e¿p ar ct en que' íuerif> sñh* itahc« 
pobladas ¡dhaá Iskscde ITlepole-ino, y. Lindo.Otiegos., Paliado Hercules)én u ’ h
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.Italia,auedo fu hijo Hifpal R ev noueno en Efeaña,.a-no del diluuio fcyfcíetos 
cafi?v reymyóchoanos. EíteéoISco a Seuillai y la llamo de fu nombre Hifpa 
.2; 9 como lo fíente el Annio con fu Berofo . Dize el Ifidoro que Iu lio C e fa flá  
Im fdo.y deTu .nombre la Hamo Julia»mas contra fu parecer ,es el Plinio que ha 
ze mención de Hifpalipor fi, y de lulia por fi. E l arf obifpo de Toledo dize q 
por Jos palosfedixo Hifpali 3 mas quien creerá que los palos fe llamen allí cft 
-aquella lengua que entonces Rablauan ¡ verdad es que hay duda qual fue Ja 
íHiípalifundada entonces,fi fue la que fe dize agora,Seuílla la vieja, o la que 
ütiene la contratado de las Indias, porque fabemos que fant Ifidoro fue A r jo -  
fbjfpo de H ifpali, y hallofe fu-cuerpo enterrado en Seuilla la vieja» quando el 
R ey  don Ferrando de León primero defle nombre,embio per los cuerpos fim 

■ tos d eS h Iufta y S. Rufina, para.tarerlos de Seuilla donde eñauan alaygléíia 
¿deLeonquehauiael entonces edificado,fegun lascoropicas de Efpaña hazé 
ideflo relación. Luego Hifpali fue laque dezimos Seuilla la v ie ja , fino fueffe 
:qucpOfía]gürcfpetQ,huuieííen enterrado en aquella otra ciudad a 5 . Ifidoro, 
■ Rendo: Ar.f obifpo dc -Seuillajqucquifa fue aquella Iralica ciudad, a do nado 
.cl.Poeta'SüliOjdieho Itálico;por fer nacido en ella*Leydo he en algunos co- 
.ronífta^iEipañoles q H ifpalifu f laq u e dezimos Seuilla la vieja, y Tiendo def- 
.tríiyda-porfo.sMoros,fue edificada la que agora llamamos Seuillaimas no da 
:;razoncümplida jo rq u e  la llamaron Seuilla.En tiempo defte Hifpal huyo la- 
-eob de M ^ C ^otto ia  por miedo de fu hermano E fau , .  ̂ .
y, . Muerto; eLRiey H ilpal fúcedio fu hijo Hifpan, en^el anodel diluuio feyfcié <5 o 7 
ítp s y t o d y T e y n o  trey ntay^dTaños. En tiempo delte dize Berofo qu c a d e 
ncio el ineeudio de los P yrin eos, reynando Baleo, onze.no,Rey. en Babyionia. 
cDtefie iheendio cuenta Diodoro lo que ya tenemos tratado, como.los paftor 
o íd  le pufieróiijeguníbclé por el Agofto quemar los montes para renonar las 
-pavuras arlos ganados, con el agua que ya de entonces adelanrc fuelellouet, 
vBien fc,.Querel Thebit aftrologo, tratando del o&auo cie lo , dize .que por fus 
-c^or bit anejas.monxe nd ofe con t r e p id ac ion, p u eddv.e n ir en tal afpedio d e L i-  
;,brnty. Adcte[qucnaturalm ente; fe.cauíao.djlu jii& ld£^gua en algunas tierras, 
KOdDcendia^dpLuego en aJ¿uRosTupares: y. t r S .poriey ¿mp 1 fl rtn c e n d 1 b ctd
oíos Pyriheos/q  uenend o iigñiiiear q u e fu e cofamaruvalvy.noipor. de'faft-re de 
dos paftóresifegun que en-k Italia pocos años antes , ca(i en Ibs quinientos fe 
¿íeitt&aáaec-iefario mifmo.Y‘traen aeftfc propofitodto.q dize PlatofidredaPoe^ 
ífia,que ÜcxsjPbe fas perfilaron de PLefon hijo del .Sol, que quifo traer-la coro- 
noá-reíplandectente de fu padrdconíjüy alumbra el mundo,y no Íabíédofe-go - 
m ernancayo del cielo; y quemó lastierras,d izequcjiofue del todorfí^iompor 
.queen foyérddÍ-enbqu£Íks'tiedasRe.hEthiopia acaeció vn grandifíamo in- 
.cpndioidondeífeam o fundamento para eftas.poefias,. y.amnoporfemejanre 
Ccónftekciondel c ie lo , EíteIRey Hifpán fue tan magnifico en rantos;benefi^
-dosqueR izpa toda latierráíiqudolüidádo el-antiguo nóbre de Ibero; ferdi- 
íKQ;pár:efÍ!eíRey .Hifpania,fegpoquehaRa hoy la nombramos Efpaña.D-ifce el 
íA rf obÍfpadeiTolddx>: que edifico a Segbjxia^y hizo aquella puentejípetiene 
,para losieañas.idhÍa^ua,*y lü z^d l Pfiaro en la G oroñaqucera vna torre-muy 
ialtáen la.Caruñ4pícrf .tcn crlteb re  denoche»feñaJádo.tino' á los:nauios que 
ípodria.'áca.e£tqp qudféles hizielfe-grambeneficio: mas engañafe-efila^ dos ca-. 
fas que,di?etpprqi®eiiiiasíes'R¿ creerque,Segouiay fus caños,quantro.aña fabri 
x a d é  l^ciudadxy piiente fian obras del Emperador T ra jin o , que quifo enno 
•bleccr aquelja tierra confurntiioíos edificios, porque ya Ja poblációffpm  hd 
'jclia ¿luchos años ante?-,qtfue hombrada Segobnga dclos fundadorc^queld-

lieron
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Jieron de la primera Segobriga^que es Segorbé,para yr a nuéUà tierra,que no Lsgéte de st- 
cabian en la fuya, cali ál tiempo que Romulü y^Remo entendieron en magni- gorbe fundo 
ücar a Roma. Del Pharo también fe engaña’; pota no fue el vfo de poner lum- 
bres en las torres de los puertos de mar de grandes años deípucs: ca el primer 

.y hombre que tal vío tue ProlómeOPhiladelfo fegudo R ey de Egypto deípiics 
de A lexandre, q macfo hàzer á Soítráto Gnidio exceífte uiaeftro de fábricas,

¿^vna torre en éTPharo* Isla del mar Mediterráneo, en Frente de Damiátá sciti- r̂imerà Ufre* 
wííjdad del Egypttndonde pufo lumbres en benefició de ios naiiegameSjComó ió hAdel n*&do. 

dizc EufebithEfta fu^ vna de Jas üetc marauillas del müdo, y hizoíe en él añej 
que corrià del diluuio, dos mil y veynté y fe y s , fegun lá cuenta de Eufebio, feúfcW.ílé 
Defpües dé la qhal fe tomo por vfo en algunos puertos dé mucha contraté* p^ób. 
cioñ * poner eítás lumbres, qué hoy fe dizeri lanternas: y en tiempo de Hiípart 
nò háuia tanta contratado en là Corüña como eílo. Allende dello fabeíe mafe 
aueriguadamente,que aquella torre no fue fabricada de Hifpan, por vn'as Ié¿

tras que íe hallan en vnas peñas càbo la redíma torré* 
de la manera q aquí van, q quieren dézir. Confagroís, 
a la v igo ria  de A u gn ilo , C ayo Setuio Lope maéíh'ó 
de fabricas, hijo de Aulo Daniéfc Luíuáno(que quíé 
re dézir tato como Portugués) por voto que dello hí- 
z iera . Bienes verdad que el Rey Hifpan anduuo por 
las marinas dé Efpáña aderezando los puertos ,y  ói> 
penando las contrataciones con que mejor fe proue* t 

yeffenlos pueblos * comunicando lo que tenia là vná patte a la otra. Y  affi efe 
de creer qué hizoeñ )á Corüná¿dohdefue defpües gran cóntrátácion, y fe llá fh 
rao puerto Brigantino.Ló raifm ohizoen M áláca,y ert Vrci,que llamamos A l
mería, y en Alicante. Efpeciálménté hizo en Cáliz Vna memoria a fu Agüelo 
Hercules^por hauer tomado tierra allí quando vino á Efpañá,y hátier muerto 
deípües a los Geriones;Dize fe que eílá memoria fue Vna yiriage dé cobre eri- t i  yhjágcfl 
cima de vna torre, que miraua hazia el Otic re Còri vná liáue en la mano dere- dc Caáz. 
chájy éñ la mano yzquierdá tédida efcHtas en la palma ellas letras. Gades de 
Hercules, que quiere de¿ir * Los mojones de Hercules ; Mirauá la ymdgen al 
Oriente ¿ porq de alia vino H ercules, y la lláüé qué tenia feñalo iti buena di
cha y proé¿a,que defembárcadó allí abrió lá Efpaña, y filé feñor della.Otros 
dizen q eílo hizo el mefmo Hercules, y no Hifpari ; Eílo hecho murió Hifpan 
fin dexar hijos. Sabida la muerte dé Hifpan por Hercules fu aguelb en Italia* 
dioíe priífa de vehir en Efpaña, recelando no huuieffe mouimitntos de cofas 
íiüeuaSjComo füerá al tiempo dé Getìònry recogiédó eü fu compañía mtichas 
gentes de diuerías partes vino en Efpaña, año del diíüüio feyfcientos y qua- 
reíifáiaunqueel Anniòdize quevinoalO sdiezynueueaños de Altada Rey 
de Bábyíonia, que corrían entonces del diíüüio feyfcientos y veynté y cincó* 
que no era aun muerto fu nieto Hifpán,tilas de al li a poco murió,y tomo el d i
cho Orón Hercules Lyb io  ei reyno dé Éfpañ4,y cáfado,y énuegecido de tra* 
bajos mürioj hauiendo fundado muchos pueblos.Entre los qualés fueron Aü e Pan,w 
fa poblada dé los Aufonios gente de Ita lia , qué deípués fue lláihada Vic*y Aufaagoti 
Turia,que defpües fe dixo Lobetüm,y ios móros llamáron Auetírázin, y ago- Vjc.  ̂ __ 
rà4dezimos A ÍbafrazÍn¿Deftas gentes íe pobló la vega del rio que por ellas fe 
llamo Turia,qué fes el rio que paífa por Vaieciá,y los Moros le dixerón Gue- furia rio d* 
talabiar,que qüieíe dézir agua Uaná,y bianca; Y  eS vhO dé lós más pròuechò- Valcnciai 
fos que en toda Efpaña fe hallenmo porqué fea müy g ra n d e v a s  porque riega 
la tierra por donde paffá>eotao no vaya muy hÒdo*5nòal ygua] de la tierra»

£se i
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Anticlandi, 
Fíoribus 2c ro 
fis forra efus 
T an a  ripis.

Teruel

Tampina.

T tariabriga.

Es oí mus herraofodeftas partes, por tener fus riberas y vegas llenas de roías 
y flores,como dizeel Anticlaudiano , Es vna linda vifta,ver las florcitas que 
tiene de fu nacimiento harta el maricón tancas vimbreras, tantos alamos,tan
tos pinos, y otros arboles ír efe os,que hazen vn parayfd. Conocida cofa es cj 
Ja viola Bofcana de Valencia es la mejor del mundo , por.fu arom aticidad, y _  
virtud, en el obraría eficacia,ylindo color, como la roía de Tolédo es la'me-' 
jor,por íer montafiofa,y de grade eficacia. Nace efte rio a diez leguas de T e -C  
ruel,cabo vn lugar que íe llama el Villar del cobo, y junto a las fuentes que* 
■ dan aun vnas'aldeas queíe llaman G ricgos.C ercade allí nacen tambie el rio 
Tajo, y el rio Sucro.Fundofe defpues a la ribera deftc río la población dicha 
Turiolum, porreípetü del rio que agora llamamos Teruel. Defpues íe fundo 
Turia Auíona,poblada de Auíones, y T u rio s, entrambas gentes venidas con 
Hercules de Italia, de quien Mcla haze mención,eípecialmente de Turto po
blación antiquiífiraa en la Calabria,agora llamamos aquel pueblo Tarafana. 
De los que moraron por los contornos de Turia,falieron aquellas gentes que 
fundaron en Cartilla deípues de añosa Turiobriga , íobre las riberas de! rio 
Tajojccrca de Alcántara, Efto es lo que hallamos que íe deua creer : porque 
dezir que Turios naturales de la ciudad Tyro de Phenicia, vinieífen a poblar 
en eftos tiempos que dezimos, es muy gran burla : porq no fue fundada T yro  
de muchos años defpues,quanto míenos podían venir gentes dclla'a poblar en 

Templa tcr«c £ fp aña.Murio pues Hercules,y fue fepultado en Caliz:adonde le hizieron vn 
do íamoíb? V magnifico templo,que fue el tere ero del mundo deípues del de Babylonía.Rn 
vx> k J i k  Bv efte creciendo la deuocion de los Gentiles', crecieron también las dadiuas y 
fafak* ofrendas,por donde fue tan r ico , que no tuuo paren aquellos tiempos , En

&  efte templo íe hallaua entre las orras riquezas vn oliuó de o ro , que fuera del
%, Volaterra. R ey  Pigmaleon, hermano deja R ey na Dido,íegun que el Volaterranoeícri- 

ue.Tenia mas dos columnas quadradas de oro y plata todo ju n to , donde eí* 
tauan eícritos los trabajos que paíío , y como fuera coníagrada íu fepultura: 
y  como antes de morir dixera,que el mar Océano no paííária fus limites que 
entonces tenia:y aífi por eftas razones fue vifitado efte lugar de peregrinos de 
todo el mundo:efpecialmente los nauegantes le haziá votos porque les dieííe 
proíperos viages.En efte templo hizo voto Aníbal de íer enemigo de los R o- 
manos:como dizen el L iu ío , y el Volatcrrano , Y  a efte templo dio Lucidlo 
capitán Romano el diezmo de todo elhaucr que en las guerras de Afia hauia 
recogido.Por eftos intereífes tenían los miniftros del mucha vigilancia en las 
cerimonias deíu religión, añadiendo cada día nueuas inuenciones. Teniaíe 
vn altar a la pobreza,como dioía que daua entendimiento,y abiuaua los inge
nios, y otro altar a la forcuna:fegunq también io tenían en Valencia los Gen
tiles en tiempo de Romanos, como queda aun memoria defto en vna piedra q 
efta en la cafa del Chantre de la Ig le fía , q aca llaman la Cabifcolia de la Seo¿

" ~~  defta figura, que quiere d ezir, Quinto

ítXíni» de. 
t.j.en el pro
go,
.Volate, vbi 
: Kvípa. 
eUau.
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g É g - '  EX  V O T O .

Fabio N iío pulo efta memoria a los ha- 
dos,por voto que dello hizo . Las dos 
Caberas fon por las deídichas q no fue 
len venir íenzillas. La vna es por la bue

__________________ _  _ _ _ ___  na fuerte que fiempre fuele venir defa-
compañada, como en el común hablar íe dize:Bien feas venido mal ii vienes 
folo. Tenían en Cáliz públicos íacrificios a eftas dioías qne adorauan, para q 
1 es dieflen fufrimienro en fus pobrezas, y diícrecion para gouernaríe en los 
infortunios. Tenia otrofi altar a la vejez? y al tiempo como uiaeíh-os,y íabios

en to-
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en todas coías.Tenian altar a la muerte,como puerto feguro de todos los tra
bajos * D e todo lo qual fe comprehende, qüeic.tcñia'allivn^ráfl-feli'gieB pa 
ra aqüel tiempo de I3. idolatría,que viuian la$ gentes en aquellos errores*

Capitulo.xj. D e los Reyes quc íueedierom
en Eípaña defpuesde Herciüles¿haftá la gran leca de*Efpaña,-y,deia. - 

fdndacion prim era de V alencia,hecba p o r éi R e y  i io m o s -
v  /  llam ándola R o m a , y  m u ^ h aso tras ' \  , .

i ... . colas notables*'

i V E R T O  Hercules fue tenido por . key.f*>
¡ principal Capitán entre todos los q u e í ig u k  rgn a H  e r cu les,y ,¿ í|,aila‘̂ *M' 
[haüia venido de Italia.ccn el a Eípaña. Tomo eí leño rio año¿¿¿nw /Q jptvc 
jfeyícietos cinquera y ocho defpues del diluuio, y. rey no diez *
[añpsíblos: porque fu hermano Athlas.que.quedaraiRey en la 
[Italia, en las tierras que poíleyera H ercules, corno fue cerril 
ficado que Hercules m uriera, paífo con gran, cxercíto en Ef- 

,paña, cottpretéfion de tener derecho en todos los eftados de H ercules, .pues 
je  hauia,íe.ñalado R ey y fuccíTor en vida Cuya. Hefpero no.pudkndo rcilítlr
a las fuerpas.defu hejmano . fue forpado a dexar Efpaña^ y^paffarfe a ía íta -
lía,adonde. t.enia gente de fu vando,>n¡egadQ alia fue aipaqo por R e y ,aunque", ■ ' 
no en las tierras que A thlas -tenia* A la partida que > ; •
no teniendo tiempo para recoger lo que ten ia , dexo llama J a s AJtem ^c
-H efperia^ E llas con la mejor, diligencia que pudieron , ;re cogieron todo Jó  £[¡¡¿^ 3# k íf i i¿  
les lúe poñible, y embarcándole huyeron a las yílas que .agora llam árn o sla - J
narias ¡ y  en tone es :por ellas fueron dichas Hefpe/idas* Y  por .tener toda Ja  ri
queza quelitera de Hefpero, y 'Cer ellas ricas de fu natura^ fingieron los poe
tas que en eílas lilas eftauan las manganas de or&,;y les dixerqn Idas fortuna
das de buena vetura* Otros dixeró que allí eftaua clparayípipor je f  tan tcpla 
das tierras, y de tan abundólos deley te s ; Pero ello dixeron ellos mas. pordíl J  , *
opíni5,penfando lo que fe les.arttojaua, que por tener alguna razón en que íF  ' v  . w 
fundafen, Porque recono cid as cítas lilas agora en el tiCíñpTdelos R e y e f ca- 
tholicos don Fernando, y doña- Yfabel, por los nueílros nauegantes,no íe ha 
hallado tanto como en aquellos figlos fe creyero:antes ha.uia falta de muchas 
coías,y.lagenteno taningeniofacom olaproduzelaEíp^ña, qni ten iavfqdc
lúbre,ni lafabian hazer,ni tenían vfo de pan,ni de vcíUdo&Y aun en la mayor 

l^A aivfcti^ jq^^jcljjjagraQ C anariajquátoturo fu infídeIidad,noparticjpar'ó de losbie Canarias por- 
k ¿ « W a j nes que con la fe de Iefu Chrifto nueftro redemptor truxeran en las que gana

9ff ran los nueítros Efpañoles,que fon la Gom era.Lanfarote, M adera,y Tenorio Ĉ QS cancs , y * 
K i n • fe. Mas todas fon ya nueítras. Boluiend.o a nueftra hiiloria 3 el R ey Hefpero gandes por

I l í 7 ^  f Ue tan prouechofo a la Efpaña eltiempo quetuuo ei íeñorio- de lia, qu e;p qr.el losmontcs:  
fe comcnco a dezir H eíperia, como lo.tratan el Ig iu o , y el A-rtnio con mu
chos otros: y porelm ifn oreip edo  del fedixo aquella.par.ee de Italia H.efpe- 
ria donde el refidia , como fe dixera la Efpaña, Defto parece, como fe enga
ñaron muchos que fe les antojo que la Efpaña fe llamara Hefperia ,d e  la ef- 
trella dicha Hefpero,o Vefpero: porque con ella fe naueg.a de Leuante hafcia 
Efpaña, como por efta razo mifma la Francia,y la Sicilia fe huuieran también 
de dezir Hefperias,oauegandofe a citas tierras con la dicha eftrella*

Tom o



4'S Dìbtò|>rimèro. J
Key. ij. de , / Tomo nues Athlàs JKytin él fenórìòfff Efpañaechado íu hermano della,ef(

, ¿50 ¿yfciéntips y (è1enta y nu euefyd  e t liúoí| por aca ohze ¿ños, como lo
**** f irata el Bcrofó, hablando del Rey ‘ Maneaieo'de Babyìon f a; Delle du errali

íer0 gunos  ̂patío en Africa,y foj uzgo la Mauritania,y la hizo fer parte de Efp^a
•TcgQ qùe por muthosañosáuroilùma/iè TapjgeriU;Textttpar rìd^ de EJpañaj 
Rendo diuidida toda la ridirà de Éfpanaqùe ella encerrada con ÌOs Pyrineos, 
y rodeada por rimarcn cineoparpda$4 en qut,tonip:npipbre aqlia
tierra qué fe djsp por el Maunranja^dela qpal¿lamamo $, nófot r qsAÍütos, los 
que liguen a Mahoraa,y di¿éñ qu e di o tambie n. n Q m b r eai infere que" del iella 
«io Athlante,que tifee p'rìtttipiò’énei éárech'd de Gibfáhar, y liega halla la 
Ethiopia por mas de milleguasí y póYtflelfrdixo también el mar Athlantico, 

fittelo de f. Mas engañan fe los que ello dizen ; porque fegun del Berofo^ie comprehende, 
«¿íb'^to.; ’ mucho antesfeílelucta el Arhlame Mauro, qu'édib n o b r e a f e T t a n i a , y  
Sciiias ftiper al monte ymarfeómo expreííadamente efeiuc tambié el Seruio coment ador 

t Aíficid. vi.g  ̂ de Virgilio; En lo q dizenta‘mbicíque:fbju¿gb aquella prou i fi c i aa fa,■£ fp a ñ a, 
" ; le engañan', porque ello hizicrón lós Godos scorno fe diri. ;É fe  Aralas pues

* que fue llamado Irajo^ EirindvùuO tres hijas llamadas EJe¿iFá,M^a, y R ¿
. ma. Eieéirá file calada còri Gambo Bláítony y fue «ladré de '^ a rd |n b  Rey d^ 

T roya,de  quien decendio Hedor; M ayafuetéruda por dioía fa quien confai 
■ graron el mes dicho Mayo por élla ; en el quaf fáerifi calían los mercaderes^ 

ella, y a fu hijo Mercurio  ̂porque les fucífen fánorábles en fus negocios, qufc 
r. »ifto* de dende entónetstirípégauan^tfanr.Rtimfr fue reyua de los Aborígenes.y pri* 

Orijiniba» vi mera fundadora de Roma, tornò lo tta ta  el Fabio. ün  el tiempoqué AthlaS ft 
811 Rtm5‘ ■ de tuno por ata fcrecioen Italia la fatti ¡éde-ííeíperó -, y las voluntades de los 

' principes fe indinar6 a fd parte t por lo* qual mouidos algunos enemigos fuv* 
^  yosa mayor cmbidfa, lé roouiero guerra. Portanro(rccelando Athlas,que nò

~ xédundaftecn fu dáño eftá gberra qüe fe efíipeyáua) paífo en l a i  calia conmìit 
chàgen té ,y  dexoénEfpañaenfulügaba fu hijoD ro, yJlega do alia hizo fa 

' aíEento en aquella tie rra , y quedóle dél el úóbre deltaJia* a-Ui cómodos He*
“ Eraicos por fu* r effetto la'lia man Ky tin.en fus libros’. .. ;

sieor*i4. * í\  Tomo d  fe no río de EfpSóá Oro hijo de Arhias a los fcyfcientos ochcnra y 
«■r3 fiípanaf1 dos años délUilüüiO.y goúetno quárétáy cincóañosty porque fu padre no le 

1 c¿ ’Kt\irV/*'rí' n o brar a R eyi, flathofe Sicfqqüiéré dezir Püqueen aqlla lengua|fe g ü A n n i o,
‘ dunque Ber offe:ía ta m e me J jzc que le dcxoKeyde Éípañafu padre. Delle 
‘ tomo’ nomBrfe el río Sfcons^que llamamos agora Segrc, q paRa por Balagucr, 

y Lerida. Y tiénéíe por algunos que entóces fue fundada la población que fe
- oixó A ge, que ^uitré dezir valle, o hondo en aquella lengua, y agora Jlama- 

mos'Agerpórfubiríe'cnaqueilugarlosqeílauanenlosvallesdel derredor, 
-y*lés fuera mài por Jas aguas crecidas que fueron en aquellos tiempos. Déf-

FandífeAger Pues ûcgófe fundo BalageGq quiere dezirTenorio de los vallcsvy agora de- 
y  Salagacr. ' zimos BaJagueh Del nombre defíe Oro quedan muchas poblaciones en Efpa 

ña,como ion Oropela,y Orpcla^Oronda^q dezimos agora corrompido el n5- 
bre Onda,y fue pueblo muy principal, y-Ottana^quó dezimós Altana * Viüio 
nibehos años por eftas partidas, fíendo amigo de monte, y af&Tpobio muchos

- lugares a propofíto de fu inclinación,algunos tomaro foloel nombre proprio 
de Oro, otros el com pueftodel, y dél titulo defu diélado,qüe era Sicvcomo

MetaAbcn«. ' tenemos dicho . Bien affi como relata eL Metafíhenesiq los Reyes de Afíyria.
 ̂diziendofe por titulo AfTarcs,o Aflaracos,corao crios los nombrahiliutilerpn 
r nombres compueftos de fusproprios, y elle titulo, como Salman¿fe diso Sal- 

manafar, y Balth fe dixo Bakhafar ; y ¿ífí Theglat Phtrl Aífar yqut corrupta- 
e - mente

r. ? O

Age.
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Altana.



d j i ä ü - i b capitulo A I.
ménte-de&inios T egTatphalaíTar. Lamifmaacorecio en las Reyes Parthoslla 
mados Arfacidas. En tiepo defte fe Fundo L-ugúno, llamada por el R ey  Lüg- Fandaíe Nar*. 
dó ; tegun dize Berofo, como en tiempo de Heípero fü tio,fe Fundara l ía ib o -  k°”a 7 f Ma 
na,porNarbon, Rey de aquella t ie r ra v e rd a d  es que deenrrambas dós cilfe * 
dades,hay diqcrfoparecer de DoÓtorcs: Ca.dize PJutarchoque Numa.cio piurarcom vi 

.Plauco difcipulo de Cicerón »edifico la ciudad d'c LugduriO,q dezímos Leon ta Annibaiw. 
de Francia,en el lugar do el rioArar entra en el Rodano;,y llamofe Lugduoo, 
quaíj Duna de Lug en aquella lengua , que quiere dezir monte de lu z , D é la  
ciudad Narbona dize Eutebio que los Romanos la Fundaron enja. olimpiada 
ciento y fetenta y cinco años,poco deípues que Aluernia fuera deftruyda-por 
dos.Romanos: pero efto. pues no toca a nueftrahiftoria s no. curamos de mas 
infiftír.dn ella. En tiempo deíle nació;Moyíeri en el Egypto. ■ .

Déípucs de Sicoro fue tenor de Efpañá fu hijo Sie And, en el año tetecietv SjCano rf j-c_ (. 
n^J tos y v.eyntc y  fíete,y gouerno treynta- y vri año : Defte fe diso Ana el no que ñor á<¡ Hipa-

Jos Moros llamaron Guadiana, Defie pieníán.algunos que fe. llamo Brigiaña,’ 1” ’ ^ ß ' 1$ 
que quiere dezir poblado fuerte de Añangota Ja llamamos Buriana, Llamo- Bunana refan ■ 
fe como fu padre SÍc3o duque,no queriéndote Jiámar Ri,qüe fignifica Rey. _ > 

y jy  Muerto Sie Ano,rqmo el feñoriode Efpaña Éteo,en d  año íetccientos ein- sírcío. r*. h - f fo  
quenta y fíete, y tuuolo quarera y quatro añosty llamofe Duque como fu pa- «fir U£ípaiía. 
dre; diziendofe Siceleo , .En tiempo defte fueron las plagas de Pharaon por 

S02 M oyfen. Sucedió fu hijo Lufo en el año del diluuio, ochocientos y dos,y lia ^  
mofe R ey , y rey no treynta años> como dize Annio , tratando de los Reyes 
de Efpaáa. Defte fe dixo Lufitania,la que llamamos Portugal, aun que d  Pli- PIin-i‘ de Ot
ilio dize que fue llamada de Lufo,quc muchos años défpues defto vino en có- c;ip' l' 
pañia de Bacco, En tiempo defte, muerto Pharaon llamado por fu nombre 
Chencres, ahogado en el mar Bermejo, paífo Moyfen al monte S y n a ,y  reci
b ióla  ley de D io s a l l i , tegun lo trae Eujebio'én fus Coronicas, trabando del ^ tc 
tiempo de Afcadeo R ey  de Babylonia, y  en tiempo defte fe fundo Troya tam p n s‘ 
bien. Muerto Lufo,fuefeñor de E/paña V io ,y  no quite) dezirte Rey,íino Du- sícüJo. ir. r<r_

%2 que > y afsi le llamaron Sicuío. Tomo el tenorio ochocientos y treynta y dos ñor de ¿/pi
anos defpues del diluuio, y tuuolo cafi tefenta años, como lo cuenta A d u jo ,  1!3*
Tacándolo del Manethon, porqya Berofo hizo finde fus Defloraciones Cal- s HicrQnyi7̂  
dayeas* Del BeroTo fíente muy bien fan Hieronymo,habIandoTobre el capí- ioiepho cas- 
tulo treynta y dos de E fay a s , y el quinto de D aniel, Del Manethon no efta rra Maru:C' 
fatísfecho el Iotepho,queefcriuÍQ vn libro efpecialmente contra ehmas aque 
lio fue porque hablo de los ludios lo que no fabia, en otras cofas no dexa de 
darle íu crédito también; y afsi en algo nos aprouecharemos, quádo de oíros 
no te nos offrezca a mano, Trogo Pompeyo, y luftínofu abreuíador, nos di- Trogo Pom~ 
zen que los Eípanoles fe preciaron mucho de nombres de Capitanes „ por ter 
inclinados a guerras y empreías de valientes hombres, Murió Siculoún de- 
xar hijo heredero. En tiempo defte fueron las visorias de Jo fu e , que venció 
y mato en diuerfas batallas treynta y vn Rey que rey nana en la tierra de Pro- 
miffion, y fue feñor della , y la repartió a los hijos de Ifirael. Y  fue tan grande 
el temor que del concibieron todos los comarcanos, que muchos deípoblaro 
la tierra, y te fueron a parres eftrañas,como dize el Procopio» Y  los que 
eftauan en la marina dende Sidon , qué efta cerca de T y r o , 4 ed o  era na
tural la Cananea del Euangelio, hafta Gaza , y el termino de Egypto , fe hu- 
yer5 ai Egypto,y no hallando lugar allí pata todos,paliaron hafta el eftrecho. 
de Gibraltar y poblará a T á g e r , poniendo allí cabo vna fuete dos padrones 
de marmol có letras Phenicias,q dezian como aquí van figurada?. Los ludios

D le lia- A'



yo rimero. ; ä1joi3I
diluoío

Ñofotros huymos de la 
'para del la.dron Iefu hijo 
de Haue.

le llamaron Iofue a cite c¡ llaman los Phenices Iefu 
hijo d e  Ñaue , Eftos: pobladores fueron llamados 
Maurufios, y agora losdezimos Moros. Deños fue 

_______________ Rey Antheo hombre de fetenta codos de a lto , co
mo dize Plutarcho en la vida de Sertorio . Y  Defpues de muerto efte,caf<> Tu 
muger T y n g e n  coa Hercules, y  huuovn hijo que le llamo Yphaquesyy eñe 
por honra de fu madre que fue enterrada en aquella población,la ennobleció 
con edificios grandes,y la llamo Tyngen,agora le dezímos Tanger, —. ■ v ' ;

Tcfla i? Kev Teña fue Rey de Efpaña muerto Siculo,año ochocientos nou enta y  tres,y £93 
-de Efpaña. ' 'reyno fetenra y quatro años, como-Annio lo cuenta por d  Manethon,y Eufe- 

bio , y bien. Eñe fegun. dizd Manethon, vino de Libia, y fundo enel lugar do 
deíembarco en Efpaña vna población de fu nombre llamándola * y fue 
muy principal' ciudad, a quien tenían por cabera los pueblos queleceft&uan 
al derredor ¿que fe dixeron Cóteftanei; como del Ptolomeo fe íaca,y del1 PIE-*

Ptoi. vbi de pcfpues viniendo por eítas-partes Teuchro Thdam onio, déqu.icñ h.azé 
pimJbid. mucha cuenta-los Poerasja refundo, enfia ochando la,y nombróla Teucfiriáde 
siliio iib.3. fu nombre,como Jo fíente el Sillo. Mas defpues los Carthaginefes;páreciendo 
P°m dc^/a* 9 ue e^aua a^propofiro de fus armadas aquel lugarde fortificaron;, yle/lla- 
ñâ a marón Carthago noua , que agora llamamos Carthag.ena, fu e ; Háfdrubal el

que hizo efta obra,como lo cfcriue;Mela. A l tiempo.que Teuchro latorao,los 
que della huyeron fundaion en las haldas del monte M arida vna población 
que llamaron Conteftanea, que hoy dezimos Gocentayna, el PJiniola llama 
Scofitania. Defpues de algunos tiempos fe fundaron Sexiabdira en los;confi* 
nes del Andaluzia ; donde fueron tan fainofos lo'spefcados Sexitaqos, como 
los que dezimos anchouas, y Sexiona en los montes vezinos a Cocentayna, 
agora la llamamos: Saxona. En tiempo defte fue juez de les ludios Ahoth. 

ji kÜJ D e 1Puef de Teña reyno fu hijo Romo en el año del dituuio nueuéciétos y fe- ¿
\ *  fenra y fíete. Reyno treyuta y tres años . Eñe fundo la población de fu nom- *

bre dicha Roma entre los pueblos Edetanos, cuya cabeca era entóces Leria, 
Füdafc Roma 0  Lyda,fegun arriba ya diximos. Edificóla a la ribera del rio Tuna en lo lla
gue es nüeflra no cerca del mar,donde defpues los Romanos hizíeron morada y ennoblecié 
Valencia. d d a  con nobles edificios: efpecialmente cloacas debaxo tierra donde viniefi* 

fen los otros aluañares a recogerle como en madres,por limpieza y fanidad de 
la tierra la llamaron Valencia, comofe dirá en d  proceíío defte libro. Fue 
efte edificio nueñro antes que Romo illuftraífe fu Roma de la Italia , por mas 
de dozientps no.uenta años, De fuei te que como el diluuio fue en el año mify 
íeyfcientoseinquenra y feys defpues de la creación del mundo,y Roma fie fun 
do cali en los años nueueciemos y Tctenta . Fue en el ano del mundo dos mil 
feyfciétos y veynte y feys.Y abra agora en el año del Señor,mil quiniétos qua 
renta y cinco, que.corren dos mil ochocientos nouenta y quatro años que fue 
fundada Valencia,en tiempo de Barac y Debora juezes de los ludios, 

íalatüo. 2i. Defpues de Romo fue Rey de Efpaña Palatuo fu h ijo , en el año mil y vno 
Key ác B iß - defpues del diluuio, y reyno diez y ocho años, y edifico a Palencia enCafti- 

H a , l i a , y Palancia cerca de Lyria a Ja ribera de Turia, como dize Annio, agora 
y)** y  Yn-tbo quedan las ruy.nas^ deñruyda porlos Romanos, cerca de Ribarroja. A eña 

I  y k C S ^ á iz c n  por engaño Valencia la v ie ja , los que no lo entienden bien, como lo
- k & n tratarernOS andante. Fundo rambien a Palaterna , que quiere dezir poblezi*

| , ca de Palatuo, agorada llamamos Paterna . Paffados efios diez y ocho años
| ßoafovh J^ g ^ ^ v d c l  reyno de Palatuo, alfofe contra el vn principal feñor en Efpaña llamado 

A fw th  k bh  y  C aco ,y  allegando vn gruefioexercito de los Carpetanes (que eran los de las

Coccntayna.

Saíona.
Roma 20.' rey'
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parridasde Toledo,qucpor Logroñoallegauan hafta Aragoruaunqpe al Ar,^ Ptoí.en la rfcf 
cobifpo de Toledo no le parece tanto) dio ja batalla al R ey Palafuo, y véciq c^ aclodc u ~ 

le, defpues de Ja qual fe alpo R ey Cdco7M as dgfpues relia^jendqíePalatp<p xit^ioioüec.
acudiendo Ja gente a do el eftaua,teniendo a mal ia traycion y rebeldía de ,Cai - • t V. . * ■ . _ . _-. _ * _ . v \ ■ : ■1 ■* ci a
co, diole ba ralla y ven cióle,y hizo D ios juftic ia en el mote quede fu nqmbye
íedize hada hoy Moncayo, quad mónte de Caco.Ella cerca depogroip^daq dc-Hfpaüa? 
de hay vna hermita dicha de nueftra feñora de Cantabria : por donde fe muer T
ítra,que aquello era antiguamente Cantabria. De aquí parece claro el enga-.- ^anrsbm.-
ño que algunos reciben,diciendo que Hercules venció a C aco, y le perñguio 
hafta la Italia, donde le mato , y fobre efto fundan vna gran biflor;-ja. iMasgOf; ^  
mo Anmo y con el otros efcriptores de qualidad con muclKudiligCinqia Jrá un 
ueftigado lo que hauemos dicho, fe tiene por mas cierto . JSuelto Pal at do .ep 
fu reyno, tuuo el íenorío hafta los años mil y fetéta y vno defpucadel diluufo. ' 11 ! ’
En tiempo defte fe fundo la ciudad de Tyro en la Phenicia,qu,e defpues yjtíp l... . ,
a fer vna principal Republicaxn el mudo,y tener gran feño'rip^como Venecia v . ^ y .

< -iülwí '
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ha tenido y tiene aun en nueftros tiempos,íegú Eulébío |o qferiue. Defpues de Pnr'-"■'* 
Palaruo muerto,reyno fu hijo Erytbro en el año mil y fetentií y vn o , y fue el kcV SV:L>nri\rc 'í ~ "  ~  — P -- J  ....... ......................... 7  ~” T---- - - J * J --- -- Key c>: cipa--
vcyntc y rrezeno Rey deEípanaTporqCaco fe cuera por vcynte y dos,pues ip ña. á£U 
intitulo Rey,y tuuo el feñono,aunque poco. Eñe reyno hada la deftr.udtio.n-dc

ra vez.

Mch. ( 
Vola terrino.

DOí KcrnlfM 
en üipjfi.i.

PnilofR
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T roya la primera,hecha por Hercules en tiempo de Laomedon-, que fuero'fe '"k"*
renta y ocho años,De aquí fe prueua que derruyendo Hercules.^ Troy a en el Trr,.¿ Ac
allo mil y ciento y quarentav nueuo,yahauia ciéto y cinquera años que Caco 'ftru-yA¡* jw1116 
fuera muerto,y aífi no pudo fer q dcftruyda Troya, viniclíe Hercules a matay 
a Caco. Defte Erithro íe llamóla Isla q dezimos Erirhrea, que e(ta en d  mar 
de Portugal,como díze P 5 ponioMela,y dclla fe licuó los rebaños de bueyes 
Hercules defpues dehauer deftruydo Troya,como dizc el Volaterranó. E f e  
fue el fegundo Hercules,q vino en Efpañaiaúquc no fe detnuo en elfa.Fué na
tural de Thebas de Grecia,copañero de lafon, A  cffeíe le hizo vn altaren el 
téplo de Cáliz, q era de cobre,como al otro primero q viniera del Egypto Ha 
mado Oro de Lybia, como de principio tuuicfícn dos aras,o altares de cobre ^  vim Aí>->- 
muy labrados de fus haza ñas.como lo dizc el Philoftrato.

Sucedió a Erithro fu hijoGargqris en el año mil y ciéto y cinquéta y vno,y rvílor)í; 
reyno fe ícnta y fíete aniTsTEaliael año primero que Eneas Syloio reyno en kA iu:
I ta l ia , fegun la cuenta de loan Annio.Eftc fue llamado Mellicola, que qufe- 
re dezir Melero : porque enfeño la grangeria de Ja miel en Efpnña , y el vio 
déla  cera para las lumbres. Dize luitino abren lando el libro de Trago pom- 
pcio, que tuuo eñe Gargotis vna hija que parió de hurtadas vn hijo con cier
tos feñalesque faco en fu perfona, y como lo fugo el Rey , con demahaejo 
enojo que dello recibió,mando que fnefl’c echado el niño entre pies a vní.s be- 
Rías que entrauan en el pueblo, viniendo de paífurar,para que Je hollañeñ y tíbAo¿i¿\Q ¿kJL 
mataíTen . Mas auino que fin lifíon alguna quedo el niño faluo de aquel 
ligro, Deílo íiñtio mas enojo Gargons, y mandóle echara vnos perros brauos r  
y puercos q fe le comieífcn,y porJa mefma verura,ningún mal le hizicron.Por 
efto creciendo el cnojo.mandolc echar en el mar,y quifo Dios que fabe hazer 
las márau¡llas,que las ondas Ic truxeron ala orilla del mar,fin q fe anegafTejUÍ r  
recibicíTe daño alguno, y viniendo per allí vna cierua rezien parida, le romo 
con los dientes, y le lleno a las manadas de otras ciernas,do ella moraua, y le 
crio con fu Jcche, Defpues deílo algunos dias paífados, viniédo por al 1 i vnos 
catadores, y viendo cite milagro , tomaron Ja cierna y el niño, y prefentaron 
los al R ey  como la cola mas eUraña del mudo.El Rey viendo el niño luegójé
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' .,r fccónoc io,y cdnuerfido fu enojo en mas-anilla,mandóle criar como a níeto.fu 
' yo,Con efperari^a que hauia de fervn venruroío Principe, y quifo que fe Ua-

Ábí^ zí.Véy rrraiTe Abido CBfttf Abido fue fucefíor al Rey Gaigoris en ej año dci díjuuio, 
de £lpaná'f e¿  mi] d ociemos v v eyntc y ocho , Efte pufo en orden la Efpaña,y dio leyes co- 

| mo viujeden ia'syernos,y para laluftlcia aífigno ¿Tete ciiidades: dondeTcVul
•’ - ?/.. i T c o m o  chaoeclíe rlasTpiJb 1 i c a s aa d i e n c i a s_. N o fe la be guamo nempoVó 

efte**Rcy,'ypor cdo  no fe pone. En tiempo deftc rey no Saúl Rey pri-
J-_L T  / l  ' . /■» ^  |

<2 x Libro primero. aHo si.
dltócH®.

n12%

uerno
meroánñüáfyri- "  d el o s I u cí i o s, Mas porque no parezca ello que Iuftinocuenta coíafabu

m u rta l / J0pa a 10S leélores, y para no poderle creer que vn niño pudiefíe por tan eftra- 
\ ñas auenturas faluarfe de tantos peligros : acordarles hemos como fe faluo 
/ Moyfenen las aguas del rio Nilo, y tambre lo que reara el Nicolao de Lyra, 

Dan \ Pobre Daniel de las eferipturas Caldaicas que tratan de la crianza de Nabu- 
Nora de 'Na-lchodonofor j que íiendo nacido fue echado en vn bofque,y vna cabra monte- 
buchodoriQ- lfa ia teta debnxo de vn árbol , en cuyas ramas cantaua el buho a medio 
6r' 'dia,y marauiüandofe deftc cantar vn gafo que poralÜ paíTo,allególe al árbol

y vio el niño, y cfpantandofe deíto , romo la criatura y Jleuofela, poniéndole 
/nombre del cafo que acaeciera,diziedoie Nabuchodonofonporque en Chal- 
/ deo Nabug> quiere dezir buho, codo quiere dezir cabra , noíor quiere dezir 

Noû Cyroj. gafo, Y ^  ^  dlxo Nabuchodonoíor,quaíi buho,cabra y gafo.De Cyro ram- 
\ bien fe cuentan muchas co fas eftrañas. Mas porque el Herodoto Aiicarnafio

'hS&s ztwtei fií*
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^tratad  nacimiento y crianza defte mas humanamente de lo que eferiuen los 
- 'Poetas, no me parece haueiio de traer aquí : Abafta lo dicho , yfiber que 

quando Dios quiere hazer fus marauilIasJhauemosIe de alabar por días mas 
que maravillamos de poderlas hazer. Como fea todo poderoío, d  fea ben- 

Amen., y / j  dito por (tempre,
é f  f  Úl

No Ilouio en 
Eipaña, lá .a - 
ños,

Capit. xij. De la gran íeca que en Eípana
aconteció, y mutación grande que en ella hiuio ei feñorio, Donde fe re

coligen los eftrangeros que en diucríos tiempos en ella vinieron ,y 
el principio de lasguerrascrudesquc deí- 

pues íutedieron.

Odos los Coronillas Efpañoles hazcn memoria devn gran 
r'í) ¡i infortunio que en Efpaña acaeció , que fue vna muy grande 
% I y general feea, que paíTaró vcynre y íeys anos que no llcuio; 

ÍSfSjJ? J por lo qual fe vinieron a lecar los ríos y las fuentes a y otras 
¡ílpk<$:¡ aguas,y por confluiente las yernas y Jos arboles en la ma- 
”  3  y or parte de Eípaña, y fe perdieron muy muchas gentesraun 

—  que dizen que menos fe pcrdicró de los pobres que dejos ri- 
jíüyen los po cos. porque no podiendo futir ir los pobres las neccfsidades que fe les rccrc- 
rcSl cian por la feca en los primeros años que empeco , fe paííaron de las partes

donde cítauan a diuerfos lugares 3 donde íe penfaron valer ,yafsi fe fueron 
- muchos a la Italia, y a las Islas vezinas, otros pallaron en Mauritania y Afri

ca , otros a la Francia y Gafcuña, Los ticos que cftauan proueydos,no fe mo- 
ks rico/ l^er0n can Prc^0j efperando de dia en dia que el tiempo fe hauia de mudar, y 

Dios daría lluuia en la tierra,y todo fe remediarla : mas continuando la leca, 
y acabandofeles fu prouiílon , quilieroríe yr, y entonces falrandoel agua 
por los caminos,y hallando muchas quiebras y aberturas qla tierra hauia he 
cho có el gradifsimo calor y lecura grade, mortanfe por los caminos.Viniero

deípucs
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defines tan recios vientos, que de rayz arrancáronlos arboles queeílauan 
íc ¿o s , y mouieron el poJuo tan alto * que ( como eftaua fequiííimo ) parecía 
que eran llamas de fuego que del cielo decendian.Solas las partes de los Py- 
rineos3 y Galicia,, y Afturias, y montes altos Y'dubeda y Oroípcda,quedaron 
entonces pobladas, y en íolos Ebro y Guadalquivir íe hallo agua,y en fus r i
beras olmos y granados. Y  con ellas tierras algunas pueílas a la marina , que 
por la vezindad del agua , y la frialdad de fus montes fe pudieron foíiener. 
Todo lo al íe dcfpobJo,huyendo Jos vnos por tierra al principiólos otros que 
eftauan a la marina con naníos,los otros muriendo de hambre y fed, y muchas 
enfermedad es qUe fe fuelen feguir por falta délos mantenimientos i AiTi que 
en la Andalüzia , Portugal-, Valencia Cathaluña, y mucha parte de Aragon¿ 
que lucra (iempre del principio de la población de Efpaña, lo mas principal y 
poblado , quedo entonces defíerto y yermo por la mayor parte. Mas deípues 
de paliados ellos años trilles de Ja íequedad,Dios fe apiadode la tierra,y plu 
goie dar aguas de Jluuia en abundancia,y resfrióle la tierra, y reffefeo y ból
ido en fu primera faz poco a p o co . Dizen que tres años turo cali continuos 
el Ilouer, Y  como fe tupieron ellas inicuas por los que tenían cuy dado de fa- 
ber como le y ua a fu tierra , Juego boluieroncon mucha alegría a fu primeria 
patria, fatigados de trabajos pafiados en tierras agenas . Ella fequedad no fe 
halla expresadamente por los efcriptores,queímcfcrupulo fe pueda dezir en 
que tiempo fue: folo nos queda cita razón para creer que fue defpues de los 
dias de Abido:porque defpues del vatio hallamos mas Reyes, como tenemos 

25o dicho, que feriá en los años del diluuio,mird'ocicntos y cinquenta cafi,o cer
ca dellos. En el fin del rey no de Saúl en la tierra de promiffion,oen los prin
cipios del reyno de Dauid, que fue defpues del fucccfior. Quieren algunos 
por razón afirmar , que Niebla fucile la primera población que íe r ehizo en 
elle tiempo , poreífar vezina del cítrecho, y fus moradores hauerfe paliado a 
la parre de Africa, que eífa en fu enfrente quando Ja fequedad ; aífi que por el 
poco viaje que hay de Ja vna parre a Ja o tra , hauian cífosdefer Jos primeros: 
pero efto feria en eJ Andaluzia : y fi la poca diftancia que hay de vna partea 
orr¡a,aprouecha para fenrir elfo,también aprouechara para dezir que en A ra
gón y Cathaíüña fue la primera repoblación délas gentes que a Francia fere- 
truxeron, y efpeciahneme que no es meneíier por aquí aderezar nauios pocos 
ni muchos pata pafíar,cotno huuieron meneílcr los que eílauá en Africa:pues 
fofos los Pyrincos fe hauian de arraueííar. Aííi como fe yuan rediendo las nüe 
uas , afsi los Efpañolcscon alegría mayor de Jo que fe puede dezir, fe dauan 
príefia en boíuer a fus tierras y folares proprios. Y junto con ellos mouian 
muchos dolos quedes recogieran para venirfea ella tierra,por la relación qué 
tiuiieran de fu fertilidad primera, y riqueza grande. Y  tomo elle poblar de 
nuciío ]asiarmguas. poblaciones truxcfle tal ocupacioh y negocio , en boluer 
las cafas y  heredades como folian , qué ho les vago en entender lo que con- 

• u en í a - al b u en; g o u ier n o y regimiento de la tierra, que era tener vno por cabe- 
-Yíífy Réy de-todos,no hallamos mas Reyes quefueífen generalmente feñores 
-de? España, como antes de la íequedad huno. Bié hallamos reyezuelos muchos 
Yy Reves-pairicu Jares de reynosqhe fueron harto grandes proúincias en Ef- 

, pbñaV cfímto.hafia nueffros dias quedán diuerfos rtynoscon diuerfas leyes y 
"fueros hechos por-tah varias fortunas ¿queenefta nueílra tierra han aeae- 
cidbcMas gómeme de vn folo reyno, y por vn folo Rey,nunca defpues ata. ha 

-fido errvElpaña ey fué la caufa la gran aduerfidad que en ella aconteció, por 
la' oual perdiéndole ios ricos y nobles 3 que fuelen mantener el efiado
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z,os daños de delosReyesfe perdió también Ja fuccefílon del reyno,Por efta falta de no te- 
Efpana por no ner Vno pür fupremo feñor,que rodo lo prouea,vinieron las guerras crueles q 
tea« vnRcy. cn Efpaña. fe trataron por gentes eítrañas primero, y dcfpues por los mefmos 

naturales entre íi , y en fin por los Africanosy Romanos 3 que crudamente la 
afligieron» y deípojaron de rustiquezas, y de fu libertad, y de fus lujos pro- 
prios* Y para que mejor efto íe entienda, me parece recopilar las gentes cifra
rías que en diuerios tiempos en Efpaña entraron,y las compañías también que 
della falicron para diuerías partes del mundo,donde con el tiempo quedaron 
poblaciones de Jos nueítros.,

Venida de los Ya tenemos dicho en los capítulos precedentes! como vinieron los Gerio- 
Genones en ncs en Eípaña, y truxeron muchos de la Lybia en fu compañia . Dcfpues v í
vamela 3 Hcr n0 CÍ1 ^ufea bellos Oron,dícho Hercules Lybio , con vn grueífo exercito que 
cuics Lybi«r eoníigo ttuxo de muchas gentes de la Aña , E g y p to „ y Lybia » en que vivue.

ron ciertos Erythreos,de quie algunos pienfan que fe poblo Cáliz ,y  por ellos 
BucUaenEf- fe dixo Erythrea. PaíTo tleíputs defí®,vencidos y muertos los Genones,en la 
pana‘ Italia con gran exercito hecho aca en Efpaña Hercules» y pallando por Jas l i 

las Mallorca y Menorca,y Yu¿fa,paífo también a la Sicilia, y dexádo en citas 
Islas harto buena parre de fu gente, llego a la Iralia:donde aliento la mayor 
parte délos que Je quedaran.Deípues delta muriendo Híípan,huuo de boluer 
Hercules en Efpaña : y aífi con nueuo exercito de Italianos foldados nueuos, 
y parte de fus viejos Lybios,y Efpañoles vino en citas partes , y fuero en cita 
venida muchos pueblos fundados, como ya dixiraos, y aíft fe mezclaron nue- 

Venida3 AtK «ámente gentes eítrañas con los Eípañoles. Muerto Hercules, vino Arhlan- 
Unte, te con gran exercito para tomar el reyno de mano de Hefpero, que 1c tema,y 

truxo muchos Italianos y Eípañoles, que en Italia morauan. Y  como liempre 
dode hay guerras, haya concurfo de gentes eítrañas,y pocos capitanes ha hu- 
uido en el mundo que fe hayan aprouechado de fola vna nación , queda claro 
que fiempre que exercitos fe han ayuntados, ha huuido poblaciones de cítra- 
ñas gentes. C a , o quedando algunas por guarnición en dcfcnííon de algunas 
tierras, o como vencedores poseyendo las tierras que ganauan, fe hazian 
mezclas de gentes eítrañas por las tierras . También los vencidos, o huydos 
íc trafpJanrauan y auezÍRdauan en tierras eítrañas muy lexos de fus patrias na 
turales. Vinieron pues en Efpaña nueuos eftrangeros con Athlante , y hecha 
fu jornada queriéndole boluer a Ja Ita lia , huuo de hazei nueuo exercito de 
Eípañoles, con que íaco muchos de aqui, y los.paífo en Sicilia : donde hizo 

tct^cí iĉ aha c ĉí^a » y cn ^ra^a donde fe aliento. L o  mefmo aconteció a Sic Ano , que hu
rón sicano. no de embiar foeorro a los Efpañoles , que eítauan en Italia y Sicilia»por las 

guerras que tenían có ellos los primeros pobladores de aquellaspartes. Otro 
tanto fue de SiceJeo, que pallo alia cn perfona con mucha gentes por concer
tar ciertas contiendas que tenían dos tios fuyos llamados, Iaíio y Darda- 
no, hijos de Cambo Blafeon y de Eledtra, Eftos muerto fu padre, yuan en 
diferencias fobre quien feria Rey : y matando Dardanoa lañ o , huyofe en 
las partes de Phry.gia, y fundo a T ro y a , llamándola de fu nombre Dardania.
Y Siceleodio el reyno de I ra lk a  Coribahto hijo de laño , y dexand.ole mu
cha gente Efpañola por fu defeniion , boluiofea fu Efpaña , En tiempo de 

rafTigcenS:- Siculo tuuieron los Efpañoles de alia tales y tan terribles guerras con los , 
po'drsiíui^ antiSuos pobladores , que fue meneíter que palfaífe de aca foeorro pata 

valerles, y fue de tal arte que yendo en perfona Siculo, dexo fu nombre a 
la tierra,que halla hoy fe dize de Sicilia.En tiempo de Romo que fundo nue- 
ftra ciudad de Valencia , diziendole Roma de fu nombre, vino Diony-

fío lia-
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íío Uimado Yacco,o Bacco,hijo de Iupiter y de Semejes , y llamado también Venida ü Yac 
Líber. Efte¿.íiegimdize el Maeflró Antonio de NebriíTa, fundo fu Nebriífa, y cocn^ '? ^  
ia llamo aíH pór ios ornamentos que vfauan los facerd;óte$,que el eníefíó de a  bníTa^ N"~ 
crifiear ciertas cerimonias de la gentilidad.Hilos ornamentos erán cueros pin 
tados de vnos animales que fellattíanán en fu lengua Ne brides, que fón C o r
eos animales conocidos, Defpues con la fama délos mineros que los Pyrineos 
'r¿nian3viuoíe de la mar del Andaluzia a la de Tarragona,y entrado en la uer 
•ra hafta la meyrad cafíde dichos montes, fundo la población de Y á c c a , que 
nofotros dezim'os la c e a , que fue cabepa de los pueblos Yaccctanos muy no- 
brados por Iqs-efcdpto'res , Verdad es que en la fundación deíle pueblo hay 
contrario parecer al del maeftrb Antonio, y es que muchos años dcípues fue 
edificada porPópeyo, tomo fé dirá en el progreíTó deíle líbrormas el parecer 
de Nebrifia,tiene mas rázon defercréydo, como veftmós quádo trataremos 
lúsinconuenientes que hay para Creer lo contrario. Dcfpues defto en tiempo 
del Rey Erythro,vino Hercules elLThebeo,compañero que fue de Iafon, ha- cuü 
uiéndo deítruydó T r o y a , la  primera vez que lo fu e , y  aporto en la colla de- 
ílos mareSjhauiendó rodeado toda la ladera Septentrional de Alemana yFrá 
cia,y paífando el eítrecho defembarcó en algunos lugares, y  hauida legua de 
lo que hiziera Díonyíio poco antes d e l , quifoel también entrar por donde el 
otro a bufearfu ventura, íi hallaría oro,Ó plata en los Pyrineos, y afsi embar- 
cádoíe,del Andaluzia vinofe a Cathaluña a defembarcar,y entro halla lacea, 
y  por memoriaYuya quifo allí entre aqdella gente ordenar vnos juegos de fíe 
fia,con que la gente fe regozijaíTe,y los guardalíe ^or religión. Eítos eran los 
Agones,afíi llamados por los trabajos que en ellos paífauan.Ca prouauan allí n̂íbrwefon de 
cada qual fu habilidad y fuerca en luchar y valentía. Hazianfe con mucha fo- 

lennidad , facrificando al dios Iupiter : y por tanto fe llamo aquel lugar Ara 
Agones ¿ de donde quedo el nombre de Aragonés , a los dos rios q eítan ccr- Aragonés 
cádo aquella tierra de frente de lacea , el vno nace en la fierra dicha de ianCta Ara
Chriílina cerca de Iaccaiel otro vn poco más aparrado,y a diÉfcrécia dej pri- f^n0porííUi: lc 
mero que fe dizc Aragón abfolutamentc, fe llama Aragón fu bordan . Y  deíla 
tierra que fe encierra en eílos dos rios, tomo principio y nombre el rcyno de 
Aragón-, que le dixo délos Aragonés, como halla hoy íe llamamos en Latín 
Aragonum , Deílos juegos inftiruydos por Hercules habla el Eufcbioeafus Eufcbí&dctí 
Coronicas.En eílos mifmos tiempos viníero de la Italia ciertas compañias de PJ?!;. r „^ M -i /*■ * i üujic "
Efpañoles,que alia pallaran,y le dixeran Morgctes,por vn Key a quien íiruie- Cia. 
ran,y llegados por aca,fundaron las poblaciones Murgis, y Murgc y Murgia, 
que dezimos agora Muxacra,mas alia de AImeria>y Murga,que eíta mas a dé 
tro de la tierra en aquel paraje, y Murcia, que fue cabera del reyno , cerca de 
Origuela. Defpues deílos en el tiempo del Rey meimo,fe fundo la ciudad Car 
thago, por dos Capitanes que falieron deTyro , nombrados Zaron y Carche- Zaron y Car- 
don. Tema en elle dicho tiempo ella ciudad Tyro feñorio en las mares, y em- c ^ ^ nd5 
pepaua ya fu g loria , creciendo de cada dia , halla fer la mayor República 
del mundo, que le turo por muchos años. Ello cícriue el Philifleo como lo 
feñalael Eufebioen fus Coronicas, Verdades que delpues la ennobleció
Dido muger de Sícheo, que huyo de fu hermano Pigmalion, caí! cien, años
defpues q Tyro fue edificada,Poco defpues falio Philíflenes de ia mefína ciur y C;Hj a  ̂
dad T  yro,y virio co ge tes aCaliz,como dizc el S trabo, y edifico magnifícame híleles, 
te ciettá parte del téplo de Cáliz.A la podre en tiempo de Gargoris ya ala fin srrabo. 
vino el golpé délas gentes de Troyaa fiedo ya la ciudad deíu uy da,vino Tcu* 
chro,y «danchado- k  ciudad Tcfta, llamóla de fu nóbre Theucria,y partcie- ci4,
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dolcque ílendo por alli la tierra tanjiobladamo hauía luga^para mas poblar, 
fuefe c o ta n d o  y rodeando la-Efpaña hafta venir en las padres de Galicia* y  
dekmbarcando allfipobío aquellos montes, y 1 1 amaron fe Galicia, porquede 
fu natural por fer aquella tierra fría,produze los hombres blacos.-Afíi lo líete 
el I fi d o r o: au n q ti e e 1 Ar f  o b i f  p o Lt e p g a, o £ r o p á r et e r. Vino también Aftyr que 

C3P-J*r  fuera paje de Memnon, que yiqoaTocqrrer-al Rey.Friamq en la guerra de 
Ar?obif?. e.j. Tro^a  ̂y trtJXo con figo muchas compañías ;que. le figureron, y  .pablo cerca di: 

las gentes de Teuchrofiy quedo fu nombre ja q u e l  la‘comarca , qTe llamo del 
sillio líb. 3/ Aftyria, y de (pues A Rupias,. como:Íq efcriueel Sy Iíio.^Vm o- plome des,y po- 
Venir & auro .blo cerca deílas nueuás; población es, y fundo íu Tidcvpor-Ja,qual fueron lia- 
rerSZn'or ma^as todas aquellas compañas los Gr^yoi, que quíere.dtar- G iicgo s ,y  defi* 
b\[ Diacríum pues fueron dichos Grauios. Y  eftos bpelto Diomede^a la Italia donde mu- 
pamas fugit, rjo,y fÜC enterrado en la yíla Diomedeia^'como ya renemos d icho , fundaron 
raŝ Armi ĉr” o:ra Tyde,que llamamos agora Ta,y,a ja,ribera del rio M iño, Vino también 
üoinon tetix Amfiloco otro Capitán Griego,,ypoblo jpnto con eftos>: fundando la ciudad 
Mcmnonis a~ Amfiloquía/quedefpues llamáronlos Romanos Aguas c a l t a  , y agora t a i -  

yT‘ mos Órenfe , como le pufierOn nombre jos de Sucuia., que la ppífeyeron mu-
Fondare Lif- cho tiempo. Vino VJixesy fundo la gran ciudad yiifiipona , que agora dezi- 

LoHaporVü- mos Lisbona, £ la boca del rio Tajo,corno lo.dizen Srrabon.y Sqlínoreftaes 
xcs- hoy princ i pal en E  fp aña, y cabc^a d el - r eyño de P oi t u ga 1. Y ;de í pu es d e- e d i fí-

cada quifo prouav fu ventura cn el m ar üce ano, e Vnprcnd io; plviageq agora 
los nueftroshazCía a las indias-, >/ no fe íupfrdofpues que fie hizo., íi fie perdió 
en el mar ,0  fi aporto a alguna tierra dfefta's que agora fe lian reconocido. Afíi 

Dante Poeta, lo fíente el Dante Aligerio illuftrc poeta Florennn, Vino, también Meneftco 
otro Capitán Griego , y aporto paífado el eftrechoal cabo que agora fiedi- 
zc de Ti atalgar,y áefctnbarcando vn poco mas adelánte, hizo.vna población 

puerto de Me cerca del rio Guadalete , ‘quc la nombro puerto de Menefteo , agora fiedize 
puerto de íanfta María.Hallo defpues de todos eftos qpedize el Srrabc q vi 
nieron a Efipaña ciertas cópañas de Lacedemones, dichos entre fi Lacones, y  
fundaron Ja ciudad Laconimurgi, que fue cerca la tierra de Vizcaya, Ellas 
fueron en íumma has mas principales venidas de gentes que por eftas nueftras 
tierras aporraron , y-afli como fueron muy díuerías en condiciones y tratos, 
huuiendofe huydo por Ja Teca,poco defpues que aca llegaran, quádo boluie- 
ron , no auiniendofe bien fueron caufia y principio de las guerras que derru
yeron Já tierras

Fueron el principio de todos los males los Pheniccs de Tyro, que como ya 
tenían conocida la tierra muy a menudo Ja vifíraromy afsi hallamos que vino 
Sicheo principe de T.yro y fie íleuo de Efipañá Jas riquezas que ennoblecieron 
a toda Phcnicia,y ddpues del Vino también Pygmaleomy continuando eftos 
viages aquellas genres, parecióles tomar algún sífienro principal en ellas rier 
ras para fus propofítos. Y  como hallaflen aparejado Jugar cabo Tarifa , en la 
vezindad de Cáliz , que eran de fiu nación y falea3hizicron alli vna fortaleza. 

Robo de ios Defpues pareciendoles que por eílas otras partes de Caralluña y Valencia 
cbo en las ina ies cumplía tener algún cierto amento en lugar fuerte, no hallado oportuni- 
rínas de Gata ;dad en la ticríi fírme; por tener los SagUntinob muy bien proücyda la marina, 
iona' paífaroníe a Yuifa , y no pareciendoles q fie deuian detener en fundar alli po

blación, boluieronfe a Ja mariná, y robairdo la cofta , dando Faltos donde Jes 
pareció, fe boluieton á la Andálhzia a la afííentOi De aquí fie principiaron los 

Tberon Rey enojos de las gentes deftas partes de Sagunro, contra Jas gentes de Cáliz y  
Andaluzia*Tanto qalpado por Rey Thcron^ íe hizo vna grueffa armada có- 

£  tralos

fe

DCftcO.
Jcrabo de fiiu 
«ibís.hb.j.



dilflOÍO

1350

1440

Capítulo XII.
*¡i

57
.m ío s  Phenices q eftauan en Caliz,y de alia de Tarifa, para végar las injurias 
récebidas; y por el contrario los Phenices haziendo vna,otra mayor, y mejor Primera pelt»
proueyda , como eran mas.diedros en la mar vinieron a afroñtárfe 3 y encon- P0r mar a
íMn Pn pl rr) n r fflPt-.A H rlrt'r T rt r* v—* ría Pnl e5

á los

§A
"ñA■ ,\x
'■ Mi
ti!'

rrandofe en el m ar, fueron quemadas las mas de las fullas de las Celtiberos, Cf4 ar /e E£
c¡los de Cáliz con artificios les pulieron fue'go;áunque el Macrobio dizeque pañi, 
por 1 leu a r mala intencioef Rey Therón,que yüa a quemar el templo de Her-

::íí̂
■/M

x u l e s , aparecieron vnos leones en las proas de las Tudas de. los Gaditanos, e?p.
.que echaron por las bocas, aquel fuego que quemo las ñaues de ios Celtibe
r o s , y.afii d izequeloa  ueriguar oírlos prefos que fe faluarom deaqueí Fuego.
Con e da visoria  quedaron tan víanos los/Gaditanos y Phenices , que fe 
.uieron a.tomar- los que hallaban defmándados de ios mefmos Andaluzes | ‘ (i
fusvezinos,y cautiuándolos fecretaménté,Ío$ émbárcaua para.vender e n t i e r ^ i 4nv>t 
ras agenas» Éfto empecó de hazeríe fecretamente primero, y defpúes fe p 1 a „  / ‘
tico ya mas en public o,y  cón otros defafuerós que ehtreuinieron,trauaraníb v
las contiendás^y Viniero a los puñoSiEftós debates acaecieron cerca los años /;V
del diluuio cafi.mil y trecientos y  cineueñtá, Mouidás pues eftas guerras,há
llale que fue R ey  en Carreyá Argantónio ¿qué las apáziguo , y  dettiuó á los l. Arganromi
Phenices y Gaditanos,qué no fe oía ron defmándar, En éde tiempo vinieron a Aadi
fer los de Rodes feñorcs.del mar,como lo efcriüe Eüfebíc?, y queriendo ellos. Ja^o.. 
también heredar de los bienes de Efpaña, vinieron en la coda de Cathalu- ¡^afebi°
.ña,y edificaron a*Rodopemcomo la nombra el Strabom AHÍ fefundo vntem- strabo. 
pío confagrado a Diana, como dize el comentador de Pómponio Mela , def- 
pues del quefuefundadó a Venus ¿ de„quien efcriueii Ptoiomeo , y otros au
ténticos efcriptoreS i y boy fe dize Cap de C reu s : por aquel templo fe dixo Cap ® CriaSi 
Port vendres,corrompido el nombre por dézir Porto VeneriS,vn puertoque "  
íe-haze allí hazia Ja parte de Francia, Y  eda hoy vna yglefia con monederio 
dicho fant Pedro de Roda en vn lugar fortalecido , y junto con el eda R.ofcs ^íes- 
la. población que los Rodi.os hizíeron. Haze mención dedo íáut Hierortymo, s.ü¿cro.fobr¿ 
eferiuiendo fobre ía epidoladefant Pablo adGalatas,pudofer edo a los años ¿ j ^ 013 a 
del diluuio mil quatrocientos y veynte, porque en ellos tuuícron los de Ro- '7
.das el feñorio por la m ar, comoel Eufebio loefcriiie, y en edós años fueeí ¿üiebíodi- j
reyno de Iofafat en los Iudios.En efte templo que los Rodios Fundaron a Dia temporib. t
,im,víaron vnas nueuas cerimonias que parecieron muy bien a los Efpañoles¿ A
que fiempre fueron hombres allegados á la religión, Y  por efte medio fe era- /
p e p  vna familiar contratado entré ellos, y  yinierñ Jos naturales a fundar cer j
cad e  aquella población de loS Ródianos vna otra que llamaron AIuan.,que 
quiere dezír fuperior en aquella iehgua,y corrompido el vocabló-.íe dixo Al- Y
ba;a donde defpucs muchos años fe hizo la población Empuries, como dire- 
mos en efte mefmo capituló. En édas contrataciones aprendíeró los Efpáño-
les de los eftranjeros nueUaS füperfticiones.có algunos auifos de buenas habí ./
lidádés,mezclado fiempre lómalo con lo bueno. Dizen q de entoces fupicro j h t t f ,
los deftas partes hazer ceftasde jiiñcos,y ferdnes,y fogásiq de antésnó_labia 
házer ríirüiehdoíé de correas de ccleros ipara atar,o cortezas dé ramos de ar- ^
EoJ'es torcidas Vmqj^das- Con efto aprendieron también á ícr agüFreros* \
cafando~íupcriliciones introduzidaspor los efpiritus málos ¿ en el fuego , 0 ;
en el agua , tomando aquello como por auifo que íóS dióíes les dauári* Défto ^  ̂ ;
hallamos feñalados a los de Tamarit: porque los comarcanos fe juntaron a t4úiariíi ¡
tres fuentes que eftan allí juntas diftantes,ía vná de la otra ocho pies caíi,que '
todas vienen a vn cuerpo, y con vna otra fuente que fiempre mana, hazen va  
rio feñalado en la Cantabria. Mas coníideraron que aquellas tres folas, cada

D s dia
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dia fe fecauan y reftaüauan doze vezes , y dia hauxa que veynte Véze's. Y  afsi 
por ella marauillafe mouieron los Cántabros a catar aquel feflañarfe de las 
tres fuentes,fi era mas,o menos de lo acoftumbrado * para tomarlo por'Aguq- 

Becatio ff foü roY  au^ °  codos negocios que tratauan.Defto haze Mención el loan Bocado  
utos?0 1 de Certa Id o. En ellos tiempos falieron los Segorbiüos y fus comarcanos de. q
Poblacion¿s arriba diximos,y calaron la tierra halla las riberas de Guadiana, y edifícároti

dcStgai-bincs muc^;ls p0blaciones,feñaladamente a Segouia,y a Capan,que dcftruyda ella 
y queda íolo memoria en las ventas dichas de Alcaparra, y Segeda , y Turio-

cn Caftilla 
Portugal*
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brida cerca de Alcanrera,y a Seria que dezimos Feria-, y Terefa, y G alefa , y  
muchas orras que agora no hazen a nueílro propofíto.En tanto que viuio A f-  
gantonío la tierra eftuüoalgo repofada , que no fe descararon los efírangeros 
a defmefuras ni fobras de qualidad:mas luego que fue muerto,trataron có los 

f _ f  de Carreya los Phenices fus vezinos tales amiftades y liga, que no folamenre 
-los del pueblo fueron de fu vando,mas los mefmos hijos>y decendides.‘de A r 
-gantomo fuero principales fauorecedores delios.Víuioíegun algunos trezie- 
tos años Argantonio , aunque otros eferitores no Je-"conceden tan larga vida; 
mas lo menos que le dan ion ochenta años de fu íenorio, AHÍ que feria fu muer 
te cali en el año del diluüio mil y  feredétosaños, Y en eftos tiempos, o pocos 

Huyela Pbo mas años pallados, fiendo C yro  Rey de Perita Monarca-, el que relaxo el cap- 
tluei*0 l ° s l udios , vn Capitán fuyo llamado HarpagO , hizo tanras cruel-

Sícyro!113n da des en las tierras donde lleno fu ejercito por la A íia ;yque; los Phocid'as le 
a) m amentaron de y ríe en lugar donde no puditífen aunqüe quifidíen oyr Tas 
crueldades de tan cruel carnicero,y afsi embarcandofe,vinieron huyendo de 
la Aíia,hazia Occidente,y aportando en la coila de Franciadundaroñ lácíü- 

Fundafc Mar- dad de Marfella,tomo lo eferiue el Herodoto Alicarnafo,y el Iuílino en la a- 
Herodot u. i. breuiació de Trogo Pompeyo, y el Strabo dize lo mefmo en el quarto libró,y 
capírjio p. en fin muchos Doctores de autoridad, Deftos pallaron algunos a eftas partes 

de Cathaluna,y fundaron junto a la población,primeramente dicha Alean, y  
defpues Alba fu absiento,y por el Mercado que allí fe empego de tener,fue lia 
mada roda la pobíacionEmporie,que quiere dezirFerias,y agora Ja llamamos 

FQdafe Ampu Ampurias,como lo dize el Plinio.Verdad es,que recelándole ellos Phoeenfes 
rftn li a de los Eípañolesjhizieron vn muro que los diuidia de los Efpañoles, y tenían 

.j.ca.z. e j]os |a parte queíalea la mar, y afsi en la puerta que alli tenían,como en la 
puerta que eftaua hazla la población primera delosantiguos , íiempre tenían 
guardas,y cada noche velaua Ja tercera parte de todos dios,y  cfto fe guarda- 
ua con grandifsima diligencia , y  con d ios  trabajos quedaron poblados allí. 
Pallaron mas otras compañias,y poblaron cerca del cabo de Marti que agora 
llamamos,y del monte Agón, que agora dezimos M ongo, vna población que 
llamaron Artemiljo,faazicndo en ella vn templo confagrado a Diana,como e- 
llos la folian adorar en [a Alia,en la ciudad de Ephefo,y por efto fe diso tam- 

Fand̂ fc De- bien Dianium, y a^oraja llamamos Denía,En elle Jugar fe empegaron nue- 
uas cerimonias y fac riñe ios, con muy grandes concuríos de geres-.por lo qual 
fue aquellugar tenido en muy grande reputación. Elle rcraplo fundaró en vn 

^  montezico quefeentraenelm ar, y de allí fe defe ubre mucha parte de la co- 
Htmerofco- por ello quando los Romanos fueron feñores defte lugar, Quinto SerrO- 

pioataiayadc rio tenia pudlas atalayas en e l , y llamofc por efta razón Hemcroícopio de 
Sertorio, que quiere dezir atalaya de dia: porque de allí fe d el cubrían los na- 
uiosque venian dende lexos.Mas no fe engañe aquiaJguno,penfando que’efte 
templo de Diana, fuelle el templo de los Sagunrinos,de que hablamos ya en 
yn capitulo paífado : porque no fue lino de los Fócenles, Y como dxuerías na

ciones

rúa.
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dones yuan poblando éñ Efpaña , afli cada vnahazia fus templos y tenia fus hcmdafeDe- 
cerimoniasjdiuerfas las vnas de las otras. Fue la fundación de Denia , caíi en Dia* 
el año del diluido, mil/y ochocientos. Y  como entonces ya los Phenices no 
tüuieffen de quien recelar, empegaron defeubiertamenre querer el feñorio de 
la tierra;mas los naturales antiguos pobladores,fabiehdoles efto muy máLhi- 
zieronfns ayuntamientos, y quifieronlosechar de ]a tierra , y fácilmente Jo Ansíelos ec. 
huuieran acabado, ü los Phenices antes de tentar aquel negocio,no íé proue- j130̂ 5 
yeran con fortalecer íhsaflientos.Hizieron Jo que pudieron’en Cu defenfion:y 
aunque matauan muchos £  {pañoles , que como no tenían armas para 
derfe , como los Phenices eftauan aparejados a recebir mas daño,morían ca - & 
da día muchos defpeda'fados crudamente quando cayan en fus ma'n’oSs, Today****1̂ / *  * 
via hallándole rodeados de tantos enemigos , embiaron a pedir focorrr a \os&wrM rm **£ 
Carthaginefes fu!s parientes , fegun ya tenemos dicho; rogándoles que les vi 
nieífen a valer Cn tan grande necefsidad, q la tierra fe era alfada contra dios;
Los Carthógíriefes fabiendo el peligro vinieron, como veremos en el fijguicn- 
te capitulo*

Capitulo xiij. De la fundación de la gran
Chartagoen Africa ;y de fus profperidades y Tenorio que en Efpaña tuuo: - 
,Y como fus Capitanes fe hizieron Tenores de las lilas Yui$a, Mállcttca, 

y Menorca, y del eftado de Sagunto, que en aquel tiempo 
florecía, y muchas otras cofas de notar.

tí A  ciudad Canhago , fegun diximos, fue por Zaro, y Char- . . . .  :
quedon Phenices fundada, que faliédo de Tyro a tratar por 
eftas parres de poniente, como los Pífanos hazian cn leuáre, 
al tiempo que faetón íeñores ene! mar,y Jos Venecianos ha- 
zen hoy día, en el lugar que les pareció oportuno para fus ne 

_ _ _ _  godos,affenraron aquel pueblo en Africa.Defpues codicia
do Pygmahon principal feñor en T y r o ja s  riquezas que.fu cuñado Sícheo lie 
uara de Efpaña, no contetandofe con las muchas que el fataraen el viage que 
aca hiziera con muchas getes que la feñoria de Tyro le diera para aquella jor 
nada,matóle a trayeion, queriendo cauteloíamcte fentregarfe ddthfcíbro que 
fu hermana Dido muger del muerto tenia-.Mas aborreciendo efte cafo ran Feo a ien‘ 
huyofe Dido con toda la riqueza,Jkuandofe mucha gCpte c6nfigo,y aporto a . 
aquel lugar que los Phenices fundaran,y tratado con ellos que por mucha fu- a  t
made oro le vendieren tanta tierra como ella podría recoger con vn cuer 
de buey,bufe o el mayor que pudo hallar,y cortándole én correasmuy d e l g a - A . a2 i 
das.recogio mucha tierra con ellas,y hizo allí vna fortaleza qub HámO Byría , áu¿*ÍL  
dél nombre de aquel cuero;c?correas,queen aquella léngüa fedize Byrfa^De 
allí empegando a labrar caferías al derredor, y mOftrándo Iátfcjue'za q trahia 
con figo , tuuieron por bienios primeros'Éhétlices moradores de aquel lugar, 
de hazer todos vn cuerpo con las compañas de D id o ; y de común confenti- 
irdentO fe hizo de nutuo vna muy grandéy bien labrada ciudad,que llamaron 
Carthago,Dize el O roño,que effó'fü'e d ociemos y i eterna años antes que E o  Car~
raa fuelfc por Rom trio ilfu'ftrada.EÍU gente como fueffe toda exér citada en;él ^ ' ° ' 0 
mar,y platica en todos negocios, con Jas muchas riquezas quO le^abundau^h hb^.cap.s. 
para qualquier empreía, diofe tan buenamaña en atraerfe los pueblos contar?

canos,
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Señ«ríá 3 Cír canos,que en poco tiempo fue d ellos feñora,y eftendiendO mas fu Tenorio por 
tbago poroaír el mar,tentaron de teñer a fu mano las Islas Córcega y Sardeña.y deallipaf-
yporacr^ ^ cília,que Ies parcela mucho neceífaria,para mantener el feñorio que 

-hauian alcanzado en las tierras que tenían. Todo ello fe principio pocos años 
defpues de la fundación de Carthago,y fueles tan proípera k  ventura,cj íiem 
prcanduuieron creciendoTus buenas andanzas,hafta tjue los Romanos les to 
marón la mano, y fe licuaron fu buena dicha, como porios capítulos iiguien- 
tes fe vera, Vinicndopues a la embaxada que los Gaditanos embiaron a C ar- 
thago,pidiendo focorro contra los Turderanos,y otros E {pañoles fus vezinos 
enemigos fu y os , Tupieron los Embaxa dores también repreíentar los daños q 

Cáliz Car̂  délos Efpañoles recibieran contra razón, y los refpeétos que donan mouer a 
■ fSaga^prbcc- ios Carthaginefespara emprender k  guerra contra Efpaña, por el deudo que 

diettoff d.¿íy^ Cáliz, y Carthago tenían, procediendo entrambas de vna cepa , que fuera la 
ro* gran ciudad T y r o : por donde hauia de tomar por propría injuriada deftruy-
Sydonia cill_ don que los Elpanolcs hizieran de la ciudad Sydonia , que ellos hauian edí- 
dad de Gadí- fícado con vn magnifico templo a J,a forja de aquel de Phcnicia . Y a bueltas 

encareciendo el valer de Eípaña,y quanto Ies cumplía tener feñorio en 
paño!«.05 diasque el Senado de Carthago fe determino de embiarles focorro. Hizoíe 
WaharbalCar de preño vn exercito poderofo, y eligieron por capitán a Maharbal valeroíb 
íorfe^GaíS" cauallero. Encargáronle la venganza,de los Gaditanos en publico,y díer'on- 

le informaciones en fecreto,que en quanto pudieífe,procurare de entroduzir 
kíeñoria de Carthago en Efpaña, Partido pues Maharbal co gran Hota dé na 
uios.bien a punto de todo lo que les era ménefter, quifo de camino recono
cer las Islas que eftan vezinas a Efpaña; y viniendo a las que primero fueran 

Waik»íeá. llamadas Clumba y Nura, que dezimos agora Mallorca y Menorca,parecio- 
HuraMenorca Jeque no cftauan tan a mano como el para entonces hauia menefter a fu pro- 

podro. Bien que Jequadraron mucho para difeurriendo ej tiempo. Por eftoíe 
paífo a la  que ella mas cercana a Efpaña, dicha Pithuyfa,por los muchos pina 

íitJiuyfa pro *es ticnc > <luc cn Griego fe dizen P h y s . Y  dando la buelta al derredor, 
los pinos. contentóle mucho de fu difpoficiomporque con poco trabajo le podía tener 

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

FSdafe la for vn 'bcrmofo puerto para los nauios,y a la parte déla tierra vn vilo muy deley- 
tatfcza Yvki toío.Efte lugar fue llamado Ebufo^y por el fe dixo también toda la Isla Ebu- 
ííaTCr3 CDlaS fo>ag0raíccle2Ím0s Yuifa  , hay deño vna piedra de tiempo de Romanos en

la mefma y u¿̂ a  ̂ (jUe cs como aCjU¡ va £gUracia j y
quiere dezir , (  El confejo de Yuipa pufo cita me
moria al Emperador Celar Mareo Augufto,Caro, 
PÍo3felice,nunca vencido, Auguro, Pótifke máxi
mo,de poderío Tribuniciüipadre de la patria, Pro 
confuí,dos vezes Conful,Señor nuéftro que tal me 
rece;. ;) Eftafundación de Ebufo por Maharbal, 
fue cali ciento y fetenta años defpues q Dido fun

dara Carthago, corriendo los años deldiluuio, milOchocientos y diez. H ct xgIO 
chaefta primera prouilion pallo en fu demanda, y.antes de lai ir por el c{tre
c h o , hizoefeala en vn .puerto que eftaua cercano deJfd onde los Phenices ha- 

, uiendolo ocupado, hauian.hecho vna fortaleza , y viña la diípoficion del lu- 
f  i- ^ G  ^nfonaledole: haziendo vn pueblo mayor ,y mejor de lo que antes efta- 

dada!  ̂ y Menace,que con’el t iempo ha venido a dezirfe Malaca,o Mala-
Matega, ciudad principal que deípucs fue^y agora es puerto muy impórtate en Ef-

‘paña.
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paña, dcpl^i tomo fu viagc,y paffo el eftrecho con gran reputado por las nue 
ñas que fe derramaron por Efpaña > de aquel poco que en Malaga le dctuuo.
Aporro en Cáliz,y fue rccebido con grandes fieílas1y apofentarcíe en el Ca- 
ilillo y fortalezas que en la Isla tenían, Defpues deíto fíendo informado par
ticular mete de las fueryas d e los enemigos,y de la manera que en e] pelear te* 
nfan , faeo ílis gentes,y empepo de effragar ía tierra de los Turdetaños cruda
mente, poniéndolo todo a fuego , y a cuchillo. Porefta necefsidad > conftre- 
nidos los 1  urdetanos , conociendo quanto prouecho les hiziera en las guer
ras pailadas rener por cabepa a Argantonio , y como no le podía defender de 
los Carthaginefes fin tener vn caudillo,alearon por Capitán a Bocio Capero, Bcdn c?Pet» 
como io eferiue el Elcóto de Salamanca don Sebaftian, en el prologo de fus Capú'i deTar 
hiftorias. Efte íicndo .vn vakrofo guerrero, luego que le dieron el cargo, ro- íict3I10s- 
mo vna buena compañía de T urdetanos, y acometiédo vna mañana vn lugar, 
donde hizieran eflacion los Africanos, dioles tal mano , que noquedaron Pa
nos los que pudieron licuar Jas nueuas.De allí dio falto en vna població ma
rítima de los Pheniecs, y hizo en ella tal deílro^o, que no dexo perfona a vi - 
d a . Defpoes delfo dio rales manos en las vanderas Carrhaginefas t y Jugares 
de Gaditanos , que alfombrados del nombre defte Capitán y genre tan braua, 
trataron ligas y amiftades co ellos,pfocurando de amorarlos,y aplacarlos co 
las mejores razones que lupieron. HechaSeftas confederaciones con los Tur AlinasdeCar 
decanos , boluieron los Carthaginefes Pobre los otros Andaluzes, y hizieron ĥaglc,eñ.'s c& 
en ellos tantos daños , que los Gaditanos fe tuuieron baftanteméte por fatif- ur tianoS‘ 
fechos: mas quedaron muy defpagados de fus valedores los Africanos;por- 
que claramente vieron que fe ynan entregando de la tierra,tomando a fu ma
nólas fortalezas con achaque de guerra , y tratándoles a ellos como a ’'obje
tos,Por efto con muy gran yra alborotandofe los mas principales déla ciudad 
de C áliz , dieron en los Carthaginefes,)* mataron todos los que pudieron ha
ber, tomándoles el Cadillo de que fe entregaran en fu venida. Por eífe rnoui- 
mienró dhe los Gaditanos hizieron , ayuntaron fus randeras que tenían def- 
párzidas los Carthaginefes, y hizieron tantos y rales daños en la Isla de C á 
liz , y por rodas las tierras que fe tenían por ella , que rodos los comarcanos 
fe dolieron dello, y quedaron deffabridos del nombre de Carthago , En effa 
guerra queriendo los Carthaginefes por memoria affoJar el Cadillo y la ciu
dad de Cáliz, vn herrero natural de Tyro,qnc fsjlamaua Phefarftmcno,y an 
dauaenel campOcon ellos , inuento vn ingenio de mucha eficacia para en 
aquel tiempo , y fue que arbolo vna biga , y atraueífando vnos cabrios en lo 
alto della muy rezios ¿ deícolgo dellos vnas maromas grueíías , con que aro 
otra gran viga para dar con efta los vay tienes, y afsi con los golpes delta deí- 
encaxando las piedras vnas de otras, derribaron los muros. Y porque en 
el cabo de la viga que daua los golpes,hizo vn'engafte de hierro a manera de ro internado 
cabeca de carnero , llamaron cite artificio carnero, o ariete, que quiere dezir en cdmmido.  ̂
lo milmoi Efto efcriue'n Vitrümo PoJlion , y Vulturno . Quedaron de enton-^ 
ces fubjeros a-Carrhago , la Isla de Cáliz , y rodas las tierras que los Phe- Vulturno de 
nices teniah en las marinas de Efpaña , y efcríuieron luego jos Capitanes del re nuiir. 
exercito , efte tari buen principio para profeguir la demanda de Efpaña a la 
gran Carthago , pidiéndole focorro^or no perder la oportunidad que le les y uerras cnüf 
o íreda.M as como cftuuieffen enrócesocupados los de Carthago en las guer paña, 
ras que por Ja Sicilia fe les leuantaron con diuerfos tyranos , y pueblos tara- 
bien qne viuian en libertad , y en el Africa también con los vezmos que fe li
garon para deítruyx la ciudad y fu feñorio,no pudieron acudirá tan gran em

preña,
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prcfa , como era. la conquifta de la Efpaña. Bien que toda vía tenían cuydado 
de retener lo que tenían ganado en ella,y cada y quando embiauá nucuos C a 
pitanes^ Gouernadores a ella,Ies encomcndauan por muy principal que pro 
curaííen poco a poco atraerfe las mas géres que pudieíTen para valerfe delUs 
en las guerras en que yuan embuclros, y ííempre les encargaua el negocio de 
las Islas Mallorca y Menorca,que Jas viíitaffen,domefticandofe có ellas quá- 

Nhgonpro- toles fucile poífiblc. Fueproueydo primeramenteMagon que paíTaífeen Ef- 
ocydo para i í  pa^a COn aqUel cargo:mas porque huuo de entender en vna guerra que fe mo- 

r,a‘ uio en Africa, y turo hafta que el murió,no tuuo eífedlo aquella prouiuon. Mu
rio Magon dexado dos hijos,llamados el mayor Hafdrubal, y el menor Amil- 
car, corriendo los años del diluido,caíi mil ochocientos y veynrc, quado los 
Romanos hauiendo echado los Reyes por la fuerza que Sexto T arquino hizo 
cnXücrccIá : por lo qüaTella fe mato como cuenta Liuio , hizíeron vn officio

pan

Maroíc Lacre

TK.Liuíodec. que llamaron Didador,para gouernarfu República.
i.lib. 1.
Tcrrcmorocn 
Efpaña.

Amparoa,

En eílos tiempos fe íiguieron terremotos en algunos Jugares de los montes 
Pyrineos,y defcubriendofe con ellos algunas concauidadcs, donde fe conge
lara mucha plata , al riempo que fe derritió por el incendio que acaeciera cu 
Jos /Iglos jpaíTadoSjfuc tomada y lleuada alas Emporias,que ya en aquel tiem 
po era tan principal población , que dexado el nombre que primero cuuiera 

¿ aquella parrida de Efpaña, que era de Indigctes, tomara el de los Emporia- 
cho primero nos,y fe llamaua a fsi: de dóde ha quedado el nombre de Empurdanes y Ana
de imhgeres. purda, corrompiéndole el vocablo hafta agora. Efta plata fue tomada por ios 
Pinneos^nrL Marfell anos,que muy a menudo venían allí con fus nauios de contratación, a 
quece a Mar- trueco de cofas de poco valorquc truxeron a Emporias, y licuándola a Mar- 
íelia. ^..xhv fella,quedo la feñoria rica en grá manera, como lo fuera primero la Phenicia,

A#*- y ]a Grecia de la mifina fuerte al tiempo del incendio de dichos montes. Sa- 
. ~ j r  71 hiendo efto los Carraginefes,doliéronle mucho como aquel thcforo no vino a 
u Aftjs manos,y por efto mandaron hazer vn excrciro nucuo,proucyendo por ge-

nCral del a Hafdrubal hijo de Magon , que fuera primero nombrado por CJa- 
HaTárabai pitan para Efpaña.-mas afsi como no pudo venir el padre, muriendofe en Car- 

muerro cnSar rhago antes de tener riempo qual Je conuenia para venir aca : allí 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 cxercito perdido y deftro^ado, Efto fue 
corriendo los años del diluuio , mil ochocientos y fe renta . Fueran grande 1 8 7 0  
efte daño que Cartílago recibió en efta perdida , que de muchos años deípues 
no fe proueyo exercitopara Efpaña, hauiendo de acudir a otras guerras que 

Hániba’ y Ma 1°  eftoruaron : mas Juego que el tiempo Jes ayudoftueron elegidos Haumbal, 
gen prmicŷ  hijo defte Hafdrubal que murió en Sardeña,y hermano de Sapho y de Hafdru 
pañaí^3 1_ roenor , para que vinieífe en el Andaluzia con nucuas vanderas: y Ma

gon par/ q fuerte a las Islas Mallorca y Menorca, y en todo cafo procurad 
Je de fugcrarlas a Carthago , Elle Magon fueran recaudofo en fu encomien
da,que llegando a Jas Islas,tuuo forma de ganar Ja voluntad de los Infulares, 
dádoles muchas cojas que traya en fus nauios para aquel effeíto; y ajfi los do- 
meftico, y les truxo a conueríacion fin recelarfe del,lo que no bauian podido 
^ can£ar J ° s íl ue ames del vinieran . Eran eftas gentes de Jas Islas tan fylue- 

Umczy Me! ftres y barbaras,que yuan todas defnudas, por lo qual fueran las Islas llama
das Gymneíias,que quiere dezir defnudas: no teman vio de ropas,ni de pan, 
ni de vino,ni deazcyre, aunque en las Islas huuieflc tantos Arboles frutales, 
y odoríferos, que parecían entrambas Islas vn parayfo . N o tenían caías , ni 
teman oirás armas mas de las hondas con que tirauan las piedras u  certeras,

que

nares.
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q ¡i e d au 3 n,d on de q u e ría n, C  ría iraji I os imbelia efros den d,e' n iao 5 fco eílo ¿ q ü é 
iesponianfusmadresci corneé de qu e Yedra uiaa;dé mane eneran va alto,y ha1-  
íta que con las piedras que le tirauan le Ruuieífen acertadoYioie les dauan. 
Sus.inanrenimicntps eran frutas y r.ayzes. con algunos granos queq>orñ mif*' 
mos nacían . Tenían entre íí principales^:quien; obedecían y entre los qualéA 
fue vno llamado Bocoris como R e y  en Mállbreájde quien lásihiftorias haáeh? díMaUorcs^/C 
mención. Con lideradas pues J as tierras y las condiciones delas-ged tes, tenié^: ¿ * * j* ^ X ¿ w *  
do buena amiftad c6 el!as:por lástrelas muchas.que les háuialdifirlbuídóMáí 
gon.jfundoen Menorca vn pueblo en vri lügar que tiene vn púertó con mu
chas calas, el mejor que en la mar fe halle para l:os na uios,y, llamóle de fu nóf 
bre Magón^ agorh le dezimos Maho.Defkpneilto fe dixo el refrán* que la fe-: 
gurí dad deíosnauios fon lunio, lulio y Agofto , y el puerro,’de Maho, Def-. Ciuudcüa. 
pues en el otro cabo de la Isla,que efta enirenteide Mallorca, fundo otra po
blación que fe llamo Iama3o Iam oncoino Jamombrá algunosGofmographos, 
agora le dezimos Cíuradclla. En Mallorca randbien hizo.algunos reparos pa  ̂
ra que fe pudicflcn defender algunos Canth agine fes que allí pufo, fi menefter 
Ies fuelle ; mas no emprendio de hazcrpoblac^oo por la difEcultad.que hauia 
de poderla íoftener , en cafo que los Barbarqsde'alpaírervcon'renrandofe coa 
lo hecho,ea.Menorca.Efto fe cumplió a los aáos del diluido cali mil y nueue- 
cientos. De aquel tiempo adelante fietnpre ios.Cartha^ineíes fe Valieron dé 
los honderos Mallorquines , como de amigos.en 1 a sg  ue r raEqu e tu u i er o n leú tanderos3.*”68 
Sicilia. Y  fuero fus hondazos de mucho eífe&tren las batallan... homo en aquel 
tiempo nohmneíTe:_artilleri&, demas'prefto; ejercicioV-fegun fe moftrüenía 
jornada.deAgrigentinos,y en la,ide'Diony fio el tyranodeSyracufi, q la deR ■ 
treza de los Mallorquines dio la ¡victoria a ios Garthaginefc V. E ítc  es lo 'que' |(srrqüm*  Cn 
fabetnos de-Magón que hizro en-Jas Islas ;:mas¡de Hannibal fu compañero no Sicilia, 
fabemos fino que fue perfona-dcmaLrecaudo en el cargo que luuoien Cáliz y 
Andaluzia, Defpuesdefto fe fupo en Efpana de las v isorias crecidas del grñ 
Alexandre, y como deífruyeralaigran ciudad de.Tyro, y como ¿ndaua con- fos Ceiribe- 
quiftando<el Oriente . Y huuierón defto los Celtiberos tanto plazer, por Jas rds embq tm 
antiguas enemiftades que tenían con los Phenices que de Tyro procedieran, 
que fe determinaron de embiarle Embaxadores, oífreeiendole a fj-mefmos y a 
fu tierra. Effos Erabaxadcres-encontraron ene] mar có otros Embaxadores q 
de Francia y Marfelía yuan a lo mefmo,y con otros Embaxadores de Sicilia, 
y defembarcado en la Phenicia,vieron la deflruycion de Tyro, y fuerófe por 
tierra haíta.Babylonia.donde hallaró Embaxadores de Carthago, y de Afri
ca, y de Sardeña, y muchas ciudades detltalia. Y viniendo Alexandre a Ra- 
bylonia de las tierras mas orientales hizierónle fu embaxada,y dioles tanbue 
11a refpuef a, y tantos dones, que boluicron ios-mas alegres del mund-o , Ha
bla de rodo.efto Oro fio en fu Ormefta. Y fue eft'e cafo corriendo los anos del 

-000 diluuío,dos m il: corno los Hebraicos lo cuentan.'Los Carthdginefcs todá-via 
tenían duydado dé las cofas de Efpaña , y afsi pocos anos delpues defto que 
Inucmas contada,embiaron a Efpaña dos Capitanes llamados él vno Bofcar, 
para la s i  slas, y el o uro Hanon, para el A ndaluzia . Bolear dio principio, a la  
primera población hecha en Mallorca : maspofabemos qual fu e , aunque fe 
cree con mucha razón , que deuio íer enfrente de Menorca , por edificar mas ca* 
leguro,en cafo que fe lumíeíTen de valer de Menorca:y afsi fe puede creer que 
fue Pollcuc.q por hallar fe en monte ;efte pueblo, como entonces fe edificauan 
las nueuas poblar iones: d  pee íal mente entre gente dé quien hfa fe tenían por 
ieguro.s,y también por quadrar el nombre de Pollis,que es G riegro , y quiere

dczir
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deur ciudad i dedondehaderiuado Polienta , mas no fefabede cierto , En 
efte tiempo íe humanaron iosque no jfalieran de Ja Isla, viendo tau familiares 
a los fuyos que fueran con los Carthagineíes a la Sicilia, y buelros de aliadles 
moftraran cofas muy eftrañas que de alia truxeran ; y afsi juntandofe con los 
Africanos,empegaron de edificar caías y poblaciones, y trabajar en la tierra, 

' plantando arboles y viñas, y  fembrádo trigo y otros granos. Eñe Bofcar qui- 
fo tratar confederaciones con los Saguntinos con cfta buena andanca,mas no 
le dieron Jugar los Saguntinos a ello, recelandofe del poder que ya entonces 
tenían los Cartilagíneas en el Andaluzia, y acordándole de los enojos palia
dos que tuuieran conlos T yrios, fegun ya tenemos dicho , Eran los Sagun- 

Saluíjn^!05 tinos en aquel tiempo el pueblo de mayor reputación en Efpaña : afsi por fu 
gran virtud y religión» como por fu mucho poder. Dos principales ciudades 
tenia en fus contornos, la vna Segobriga,quc dezimos agora Segorbc,de do - 
de falieran las gentes que fueran a poblar en Caílilia , y fundaran alia Segó * 
nía, como ya reneroos dicho. La otra Edera, cabcpa de todas eftas comarcas, 
dichas por ella Edetanias, que agora dezimos Lyria , mas como fiempre de 
prinoipiofe le ayuntaron a Sagunto , gentes efmcradas de la Grecia y Italia, 
fiendo de diuerías patrias entre getes brauas y feroces,huuieronfc de atar en
tre fí con la virtud y religión, con que fe valieron íiempre . Conferuaron en
tre íi tales leyes y coftumbres, qtie todos los comarcanos venían a deprender 
dellos honeftas formas de viuit; y afsi fueron tan cuydadofos de la religión* 
que ganaron el crédito en toda la comarca, y viniendo muchos a morar entre 
ellos,hizoíe vnatan gran población ,q  no les baftaua el agua del rio Falacia, 
que paffa por Torres torres, y viene a proueerle a Sagunto, oM oruedre. N i 
les bailaron algibes que hizieron en muchas partee,como aun parecen los ve- 
ftigios, ni los muchos pozos que en lo llano cauaron, huuieronfe de proueer 

H d^ch 1CaS°a trayen£i 0 de Stlua , que agora dezimos Cheiua , vnos grueííos caños de agua 
r# Morucdrc" de âs fuentes muchas que allí ay,y con arcos muy alros,pallando los barran

cos, y agujerando los montes,truxeron abundancia de aguas a fu pueblo.Te- 
Gonicrnodc nian por coftumbre de meter en los cargos del gouierno a los v íejos quando 

loíSagSu^s^rgnfy mocedad dieran buena cuenta de fu vida, y entrando todos los principa 
Aiy&c H rftw u n  j es en confejo, eran feys los que determinauan los negocios, Tenian los man- 

cebos tanto rcípeéto a los ancianos,que les acatauan y feruiá como a padres. 
A  *j p(Av OMikrtf} N o  fe confentian ociofos en el pueblo. Luego que los hijos eran de catorze 

¡  años,les imponian enexercicios de alguna labor de fus manos, o lej trayan a
los negocios públicos , que firuieífen a los mandamientos de los vk jo s . Los 
cítrangeros que querían viuir con ellos eran examinados,fi trayan algún pro- 
uecho . fu República, o íi fe recelaua que les pudieíTe venir algún daño por 
d i o s , elpecialmenre ÍI de fu conuerfacion hauia de refultar alguna liuiandad 
en fus mancebos hijos de ciudad por trajes mieuos, o cofa de femejante qua- 
lidad, no les recibían en fu pueblo, antes los deílerrauan de entre í i . Queda 
por teftigo d d  gouierno q dicho tenemos en Moruiedre,hafta hoy en la puer- 
" "" ta llamada de Teruel, vna piedra co-J S A G V N T V S  P A T R O N IS . v i ._______ moaqui va figurada. Quiere dezir las
letras. E l  Senado de Sagunto mado hazer efta memoria a los feys patrones. 
Hitos eran como los feys Iurados que dezimos en Valencia, que de allí fe to
mo el principio dclle numero, como adelante fe d irá . Tenian mas dos prin
cipales conocedores en lo que tocaua a las cofas de juíticia,que íellamauan 
Duum viros , que quiere dezir dos varones. Tenian vn Edil que tenia cargo 
de conocer en los mantenimientos y  contrataciones,como entre noforros dc-

zimos
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dezimos Almutacen 3 con el vocablo Morifcov Tcftiati !ti;üx|i?.&:níStié^i él¿; 
religión para diuerios dioíes que adorauan , fegun el error de ja gentílidá.dus 
y  para efto hauia aiuerfos íacerdotes . Los vnos fe llamauan FiamineS 
tenían a cargo los facrifícios generalmente , Otros fe llamauan. Salios¿ 
eran dipiarados al dios Marte , y afsi de diueríos ofíicios reniati digerios nOmf; 
b re s , Tenían Theforeros que llamauan Queftoresjcn cuyo poder yetijáifcr 
los dineros de la República y communidad* Queda vna piedra enrreitip^ 
chas otras que hay en Moruiedre * que efta engallada en las gradas 4 ^1̂ chi-j 
p ío , quees agora Yglcíia mayor , de la manera que vaaqui fgnradá

,C .  V O C O N I 0  C . F IL IO  G A L .~ P L A C ID O  A E D . ! ? a í - ^ m0n ^ 8'
I I  V IR O  II  F L A M I N í  I I  O V E S T O K I .  lo dicho. q u je í ;

I s A L I O R Y M  M A G IS T R O . f in  dezir las j t ,  .,-
] —------- -— h 'é- , —.. •. - • _____ .______  u ¡tras* A  honrra^
de Caio Vocomo ■, hijo de Calo Gallo Placido E d i l , vno de los dos va* 
io n e s , vno 4 c los dos íiamines > vno de los dos queftores * maeftro de los Sa-t 
líos* Efte fe llama en la piedra Gallo , por fer del linágc de aquellos qüe íe. . .. .
llamaron G a llo s ,  por la bueña que hizieron de la G alüa: donde fe fueran ¿ l ;Dar!«p»ri* ¿ 
tiempo de la grande fequedadde que ya tenemos dicho ? como eíta ttuiy có* 
mun entre los que de aquel cafo efcriuieron, y queda en memoria dedo el, 
nombre de la ciudad dicha Porto , a la boca del rio Duero , fundada por lasx 
gentes : que paliadas en C a ft i l lad en d e  Segorbe fe llamaron los,Gallos por" 
la  razón ya dicha, Y  mouiendo de alliabufcar tierra mas. a.qcha para po*, 
b la r , aportaron a la boca del dicho rio Duero , y fundando aquella pobja-, 
cion i llamaron lá Porto Gallo y deña vino el nombre a todo?}. Rey no, que .Porto galio r* 
por ella fe dixo Portugal, eíclarecido en hazañas iliuñres por tierra y por f 
mar * dende fu principio halla nueñros d ías , Eñe cafo que agora dezimos.II0oncieRc„nItf* 
de la fundación deña ciudad , aconteció en los tiempos que agora tratamos*, de Portugal, 
Cadefpues que fundaron a Segouia y otras muchas poblaciones, muñipli-, 
cados en gran numero , quiñeron bufear nucuos afsientos, y afsi fundaron la 
dicha ciudad,yendofehazia aquellas parres en compañía de muchos Anda
luzes que con ellos íe juntaron . Defpues defto qüiáeron hazer lo meímo los 
decendientes de aquellos Griegos que con Teuchro vinieran , y juntándole 
con eftos Gallos Segorbines y SegouianoSípalíaron a poblar las tierras nías a -Gaj[í¿{í 
dentro de los mores, y fue llamada por ellos J a  tierra Gallo Grecia,y corró- rc híxo, 
piédofe el vocablo, íe dixo Galicia, Afsi lo eferiue el Iuliá,y el Ar£obilpo:au *=1 Ar- 
q fegü diximos,yaeI Iiidoroesde otroparecer.Lomeímohizieron Jos d e c e n - l^ 1 poA dr 
dientes de Aftyr en Jas Aftürtas,y poblaron Aftorga, Agora boluíendo a núe- 
Üro propoíiro, Bofcar hizo fus diiigenciaspara trauar Jas contrataciones coiv 
Sagunto , mas no le vino el hecho como deífeaua . Hanon el que tenía el 
gouieruo en el Andaluzia , fue tán mal confiderado en fus tratos , que fe íe 
alearon los Andaluzes: por lo qual le quito el cargo el Senado de Car-^ 
th a g o , y afsi íe huuo de boluer a fu caía , aunque bien lleno de dineros * y de 
todo el bien de Eípaña, Fue proueydo Eoodes en fu lugar a y fue tan def^É^^s vie»* 
dichadocomo Hanon, En eñe tiempo los de Marfella embiaron algunas 
compañas a poblar en Éfpaña, engoloíinados de las muchas riquezas que f u s E f p ¡  
nauios della truxeran, Eftas deíembarcando en Emporias, fueron certiu-,ñavn 
cadas que no hauia entonces diípofícion para poblar por a l l i ,  por citar re- , J  . 
bueltas aquellas partes que tenían difeordias los Bcrguíios , que agora íe di- 
zen del Pertus conrra los Laleranos, que agora dezimos el Girones tid la ciu
dad Giriona, o Girona. Y tenían eños LaletanosaBafquera y todasaqudlas

E  comar-
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comarcas hafta Junquera. Bolüieronfepuesa Tus nauios los Marfellanos } y 
profiguieron fu viaje coíteando el mar hafta Deniá , y  defembarcando y ha
biendo fus íacriñciosa D iana, fueron informados como podían poblar en Ja 

r _ mifmi cofta hazia Ja parte del rio Suero * paífado el rio dicho del V erg er , y
el otro dicho del Moiiriéll, donde báuia muy buen lugar* V también a la otra 
parte del cabo de Martin paífadas las peñas del Albir podían también hazer 
poblacionimas para eíto era menefter haner licencia de Sagunto, que entóces 
todoaqüeílo mandaua.Hizieron pues fus Em bajadores^ hauida licencia de 
lósSagunriños fundará vn pueblo entre el río del Molíneli y el rio de Alcoy, 
y  dixeronJe Artemifo, como íe dixera primero Denia,ames que por la frequtfi 
tacion de la geñreque venia a fus deuociones a la diofa Diana fe dixcíle Dia- 

Fundalc At- m’o. Hoy fe halla que e$ vrt lugarejo dicho Atteymus cerca de Gandía * junto 
ttyniua, con Piles y Palmera * Queda en el del tiempo de los Romanos vn fepulchro a

manera de torrezica con vn letrero que efta có
r v T ^ T i y r m '  ^  mo va aquí figurado-. Quiere dezir en las letras 
E X  T E S T A M E N T O  SV O j ,  fe pue^ g Je| r.E nterrCmsérode Bebia»hecho

por íu teftamento. Efta deuio fer alguna gran feñora de linaje de losBebios, 
que era muy principal entre los Romanos en citas partes,fegun parece en mu
chas memorias qdellos hay en piedras eferitas en Valécia y Moruiedre y A lí  
cante,y otra&partes^En cite lugar fe defeubrio labrando la tierra , vna piedra 
redonda grandécomo muela de molio de diez palmos de grueífo, y alfádolá; 
hallaron debaxo tres caberas de taarmol,viia de vn varó armado con vn mor 
i‘ion,y otra dé muger honeftaméte copuefta a la Romana , y la tercera de vna' 
donzella ligada la trenca de fus cabellos en derredor de la cabeca , eran vnaá* 
muy lindas figuras^Debaxo dellas eítaüa vna tierra podrida, en qpareció ha- 
ueríe confumido carne de perfonas, y debaxo delta tierra hallaron vna plan
cha de plomo grade,q cobria vnos hueífos podridos, entre los quales fe hallo 
vna canilla de pierna tu grande,q facandoja con proporció, deuio fer de per- 
fona de veynte palmos gríde.Eftofue en el año mil y quinetos y fcys; El D u 
que do loan de Bor ja,padre de los Cardenales fe lleuo las teñas a Gadia.Efte* 
Pues Atteymus fue la población Aruhemifio, que allí fundaron Ios*Marfella* 
nos. Y  ala otra parte paífado eí cabo de Martin, hizieron también otra pobla
ción qdefpues fue muy principal. Efta no dizeel Strabo de quien lofacaraos, 
como la llamaron,mas fegun las conjeturas podemos péfar q fe díxo Yonen,' 
por fer los fundadores de la ralea délos Yonios, como es muy aueriguada 
por los efcriptores que los Phoceníes fueron Y o n io s ,y  paitados en Afia> 
fundaron muchos pueblos, y por la crueldad de Harpalo capiran de C yro , 
fe huyeron muchos, y vinieron a M aríella, y de allí a Empurias , y á Denia, 
y  anfipor conferuacion de fu origen pufíeron nombre al pueblo que fundaran 
Yóne * del qual vino defpucs el de Y o fíe ,  y haziendofe defpues gran pobla
ción tuuieron en ella los Romanos mucho afíiento , y deftruyda la ciudad pol
las guerras, queda fola vna torre hermofa , que los comarcanos llaman la 

- torre de Iofep , pienfo yo que por dezir Y o ífe ,  dizen Iofep. Efta fu afi
lie nto en vna marina hermofa, donde muchas ñaues vienen , y fuelen fabur- 

Fudafc Yon# âs P*ec^as que Por eftauan derramadas de la tierra dcftruyda;
íi d̂a qoe°vi- Y  deípues cerca de allí fe fundo vna población que llamaron Yortofa, ago^ 
tioviiu ioyo ra le dezimos villa Ioyo fa , fundada de las piedras dél a ciudad deftruydu¿ 

Hay aun vna piedra en dicha villa que firue agota por altar mayor en la Igle- 
fia, muy ancha, y larga, con vnas letras que dizen afsi : (M arco Sempro- 
nio Hymno por íi , y ea nombre de fu hijo Marco Rcburrio reftituyerort

coñ
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M. S E M P R O N I V S  H Y A i N V S  E T  M.  R E B V R f t l  E I V $ !  
F I L I I  N O M I N E . S V A M ,  M A R C E L  L V M V  E T  V S T  A t  ÉÌ 
C O L A P S V M  P E C V N I A  R E S T Í T V E  R V N T .  E  T I  A Mi  
Q V E  E T  M E N S A S  L A P Í D E A S  P Ò S  V E R  V N T .  I

J

L / V A L E R I O  L E G A  
P R Ò  I L  N O VO : 
O M N IB V S  HO- 
Ñ O R IB V S  IN  R  
IL S V A  F V N C T Ó  
A D I E C T O  IN  V  
D E  C V R I A S  F L A 
M IN I. P. H .C .
G A M V S  E T  
T R O P H IM E . I L  F 
P A T R O N O  O P T I 
E T  I N D V L G E N T I S S I M ,

coa tus dineros el iepulchro de Marco Marcello,que deviejò fé era caydo, y  
deaias dello pulieron las mefas de piedra.Por lo qual.fe declara qua antiguos 
edificios fueran aquellos que de vejez fe cayeran. Agora también en d  añó 
mil quinientos quarenta y tres, quando los de villa Ioyofa defealabraro a los 
Moros > queriendo defpues hazer vnos reparos para efperarU ^uelta 'd,e los 
(T  urcos , defeubrieron junto a la torre ifobredichá de Yoffe y nos fepúldhr'ps 
debaxo de tierra magníficos,de los qíiájes ifacárón todaS lab pie días q ftU'uié- 
ró meneíter,y quedaronaü muy muchas eh aquellos édiíi‘ci'Os.P¿f elfo q'üéy á-1 
comprouado lo que dezimo'Sjqúe fueron cflas poblaciones norabíesvPnes dé : ;,
Denia efeuíado es de hablar mas eneìlò,pohiendò los grandes veífigios î ot¿ dé b¿- 
que baila hoy quedan de fu magnificó tempi6, que los Moros quando fueran ,ma. 
ieñores delle lugar hizieró dèi caflílio/poniendOen Jas paredes letreros Xísu 
nigos que cuentan fus fortunas : y mas por el d erre doy de lo que eíla hoy pQi r 
Liado fe mueftran las rúynas defus grandesxdifíciqs*. Solo quiero.poner yti ¡ 
letrero que éfla .en vna piedra q fe halla hoy en y nía hcr.míta dicliá Canta Pa¿r j 
lasque es como va aqui pintada.Quieré tkzirifGamo y Trophvma ambos hi^ ;

d ieron efta memoria a fu bueo patró benignifi ' 
fimo LucioValerio Legado oueuoivnopótdoa 
;(que folian íerjhabiendo tenido todóslosofi* 
cios y honras de fu pueblo, y  mas el fa cerdos 
ció eme i neo decurias ( efab como dize el 
tónio en fu Lesicó> tomo agora dezimós paN 
róchias) en la Prouineia de Eípaha citerior^
Tu ulero ri eftos pueblos muchos anos las ley-es 
que güardauab los Marfellanos. Tenían taífa¿ 
das medidas para las Contrataciones , y leyes 
para los vellidos y gallos en combítes.que rió 
fe podían exceder fin caíligo. Taifas rabien eh 
las dotes y cafairtientos. Nadie podía dar mas Coíiumbrq 

de cien monedas de oro por matrimonio a j u h ija , no fe podían gaílarmasde 
cincomonedas erbios vellidos^ otras cmccTeñ fus arreos en anillos, collares,
y  cercillos para las orejas* Y  efto fe permitía porque fe acordafle la cfpofa en J£' **
los anillos, que auia de tener lasmanos muy recaudólas para las gragerias de 
Í¿^ 'Ia 7 v ~ p o re Ic  ollar fe reconocleífe porjrilioneraEelu elpoío^ y  quFerj. 
preñada db iu cónTcóhTVnó tenia libe rradfpara dar le a~dm, y por Tos cercillos 
de Tais ore jasTfe acordaífe de obedecer la voluntad deTu maridoj, corno fe ñor \ ^  
y  cabepa de fu caía. Tenia vn cuchillo publico en la plapa como dize Valerlo /
Máximo,en el capitulo primero del libro fegundo,que feruia dende la funda- j 
ció del pueblo fin mudarle, haziedo có el las juíticias de los que merecían la \ 
muerte.Tenían a la puerta del pueblo dosandas para llenar à enterrar los fí- \ 
nados,vna piara los libres pobres,o ricos,otra para los efclauosdos quales eri- I 
rerrauan có facrificíos y mufíca,penfimdo q con ella fufragauan al alma q con ( 
proporció de mufica eflaua vnida có elcuerpo:íegü dize el Macrobio enei fue 
ño de Scipió. Tenia ley de no recebir en fu pueblo hóbres q médigaíleu.ni vi 
Hicfíen fin trabajar, ni q fe hizielíen mafcaras, ni farcas por los abufos q defio ib,„.

E  % nacen
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nace,Teniá en vn vafo publicó pófoñah¿cha,para quádo alguno quifieíle mó 
rir.q daua cuenta y raijo de Tu deífeo a todo el coíejo,y files parecía q tenia ra 
zon,dauanle licencia,y honrfauañle fu muerte,íiendoprefentesaI beuer de la 
ponzoña, y íi la tomaüa fin licencia,'ñó permitían que fe enrerrafíe fu cuerpo* 
De.ño hábla el Valerio en el lugar ya dicho muy largamenre,y deñá géte to
maron algunos Romanos femejante coftumbre, como fe prueuacon efleJetre 
ro que fe hallo en Roma,y el Nebriífa le enserio en fu Arte.Quieren deziv las 
letras.(Yo Caya Manliá,hija de Cayo ManJio,doy el alma y la vida al infíer-

 ̂ “ ' no Plutó de tres cuer

Coftambredi 
enterrarle vi
nos.

/C. MAN. C.'M A Éf. É. I N F E R K Ò  P L V T O N I  
Ìt K IC O R P O R I.  C A R I S S I M A ! ;  l ’ R O S E R P I -  
NAE.. T R I C I P I T I Q V E  C E R B É T O  M V N V S 
M E e V M H E R E N S .  I) A M N A T A M  D E  D O

' a n i m a m . v i t a m o v e . h o c  m e  g o n d o
MONVM ENTO NÉ OBRVTIS DOMO.S LA- 
pSV  FIL IIS  SEX. pV O S  P. SC IPIÓ  PA TR IIS  
COMMÉRTIBVS À SALE EX LVBIA IN  CO 
LVMES SKSTITVÉKAT IN  D ESO LA TA  OR 
BITATÉ SVPERSIM! VIX Ì ,AN. I. V% M. ,1. 
D. V. H O R A S  SCLT NEM O. .VALE I T A -!

pos,y a fu muger cha 
rifíia Proferpina, y al 
Cerbero de tres cabe 
fas, trayendo conmi
go el prefente.Encíer 
rorne en eñe ano hume 
to,por noviutr conTo 
lédad defamparadau,
manziIIad'a;íiendoíne 
mueítosTeys hijos q 
feles-caj'ovha cafa cu

cim,a, defpues qiie. ¡Publio Scipion los háuia jefdtuydo.a fu patria: Cameruc^ 
trayendolOsi dela Lyíbia donde eftauan trabajando en faLHe viuido cinque
ra y Teys aíjosv vnmes, y cinco diasylas horas demás nadie las fabe. Qued áre 
vida.(Eñe fue el error délos Gentiles .que perdieron la razón, queriendo 
con razon.tomarfe Ia.muerte;Como fea1 cernís i rao que nadie puede procurar- 
fe;la muerte; pues folo Dios es el feñor de la vida, y eño abáñe de las co- 
ñumbrcs.de Denia:, Boluiendo pues a la hiflória, dizen los‘raptÍguos efciti- 
ptores que Jos Romanos procurando tener amifíacj con ios Efpáholes,procu- 
raron por medio de los.Marfellanos fer amigos de los Sagtmtinos,, y ai si ein- 
biaron fus Embaxadores a Marfella, y de allí partieron en compañía de brros 
Embaxadores'Marfellanos para Sagunto, y proponiendo en .el Senado do 
Sagunto fus Embaxadas, fueron certificados los Saguntinos deja  buena v o -  

/ luntad que les tenían los Romanos ,y  como ¿ñauan muy poderofos en la I t a 
lia , y les yua bien en la Sicilia , y quan amigos verdaderos eran de fus am i
gos . Y  de fus ejercicios en el gouierno, y religión y difciplina militar í.he- 

s -y ron largamente por los MaríHTanosinformldds . Sobre eño teniendo c;on-
ĈcrnWyraciff Cejo el pueblo,y confíderando las muchas diligencias que ponían los Car tba- 

^ S!,nefes en Jas cofas de la Andaluzia , recrecióles mucho recelo, que no qui-
* ! ^ en ( *-oraó en la vérdad'procurauan) fer Tenores de Efpaña: y afsi tijuie- 

¡Uto r on por bien de a ¿ qua r la s á mi ft a d es d e R om a, y fí r ma r c o n d i  a fu c o n fe a e-
r  L ración, y dándola refpueña a los Embaxadores , fueron firmadas con mu

cha folénnidadlas £apitelaciones , dando'fe la fe los vnos a los otros . Del- 
pues deño feftejados con grandes fíeflas y plazer, los Embaxado.ves partie-
ronfe para fus tierras : corriendo los años del diluuio dos mil y cinquenta 9 y 
de allí adelante fiempre los Romanos fe firuicron en fus guerras délos C e l
tiberos, como los Carthaginefes de los Andaluzes : porque en tener a Sa- 
günto de fu padre, las mas principales gentes de los Illercaomes, y Iller- 
ge,tes, y índigetes, y Laletanos fueron de fu parte . Ca no terhendole bue
na voluntad ios Celtiberos con los Andaluzes Turdetanos, rravendo fus 
competencias por los templos de Cáliz y Denia,qual era de uvas veneración,

todo

sayo
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todo Jo que recreda en profperidad de ]ós-vnos,parecia.que venia en perjuy- 
zio de los otros, y  determinándole Sagüto por Roma , fácilmente ellos mef~ 
mos los Celtiberos fe le offrederon de/pueí.

Capitulo X IIIÍ . 6 y

Capit. xiiij. De la venida del gran Harníb;
car en Bfpaña, y  como Fe cafo en clkj y  le nado Hanibal, y  fondo defpüb 

la gran ciudad de Batcinona, y  defpues foe muerto por íos Beterones 
en tierras de Valencia,y como le fucedío fu yerno Hafarubal, ; - 

y  fundo Carthagena,y  fue muerto por vn Efpanol 
en Caftro alto, en el mefmo R ey no 

de Valencia.

W eftós tiempos que hauemos íeñalado en e! capitulo prece
dente,fue proueydo HamiJcar para que paitarte en Efpaila, y  
aftbftegafte algunos mouímieriros que en ella fiama,e/pecial- 
mente en las Islas Mallorca y Menorca¿Porq iíendo ellos in- Cortubre dé 
fulares muy accionados a mugeres eftrágeras, acoftúbrarOh 
de principio dar quatro y cinco hombres de los naturales de 
las Islas por cada muger de las q les truxcffen , y  para ettó 

catiuauan los vtios a los otros* y hazian eftos truecos y cambios eó mercade- 
res que fe las trahian,y tenían dello vna muy crecida ganác¿a licuado de Ma
llorca muchos efclauos á vender por el mundo, Vifto efto por íos Carthagine 
fes foldados que eftauan en las eftancias en Mallorca,quirteró hazer lo miíino* 
carinando muchos Mallorquines,por eíío fe alfaro íos naturales y matar o to 
dos los Africanos q hallaron.Deílo humero mucho pefar los de Carthágo, y 
encomédaron mucho la emienda a HaraiIcar:vino puesaMaEorca^y hallado Hamifcár pá- 
toda la Isla rebuelta,parecióle q con buena maña alcácam  más preño dcílos díic3 w filad 
la pacificació,q no con brauezas ni caftigo$,y afíi fingiendo q le  pluguiera mu MíIJorca; 
cho Jo q hizierá, dando muchas culpas a los foldados muertos, y repartiendo 
muchas dadiuas entre los mas principales déla Isla,gano ¿a volürad de todos 
haziendofeles muy familiares, y defta fuerte fe pacifico todoitanto que no ha 
lio memoria de lo paííado.De allí fe parto en el AndaluziM donde fe cafo co 
vna feñora Efpañola de gran Jinage. Y citando algún tiempo en eftas partes,, 
quilo Ueuar fu muger a Mallorca por feftejarla có los de la Isla,q tenia cono
cidos fer hóbres de mucho plazer^y fiendoenel camino, mareofe la feñora q 
yua preñada, y  tomándole los dolores del parto,huuieron de defembarcar en 
vna Isla pequeña y defierta llamada Tricada,dode parió vn hijo q fue liama-* Nace Hambai 
do Hanibal como fu agüelo,fegun Plinioío eferiue. Eftá Isla llamamos agora en Ja isla di 
Conejera, por los muchos conejos q en ella fe crian, Y es cofa mucho de no- f  íp̂ ña, i’iín. 
taríacotrariedad q en eftas Islas fe halla, fiendo tan juntas como eftá Yuifá , X%i ¿ cT j  
la Formétera,MoncoIobrer9Dragonera,Mallorca,y Menorca, la Conejera,y, 
otras,En Y u if  a no fe halla conejo,ni trahido alíi de otras partes puede viuir¿ 7^ y ™ 7 ^ '  
en Mallorca fe crian de fuerte q vino tiempo que abundaron tantos conejos* 
q no fe podía valer los Mallorquines* y huuieró de pedir focorro a íos R o m a ^ / ^ '  
nos,y les embiaro de hecho vn exerejto para córra los conejos,.como.mas lar tracoiuqoatj¿ 
gaméte lo eferiue el Matuano.En Yuifa ni enMallorca no fe halla lóbos,ni ra Mallorca- 
pofos.m fe cria culebras,ni aoinulcs p ó f oñofos, En Mócoíobrer no püedé vi- 3 (^3 «

E  3 uif hom- deS.Gcorsc;
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uirhóbrespor fobrás de biuoras, y otras fíerpes inficionadas y peftiferas.Bol 
uiédo patsa nueftra hiñorÍ3,nadoHaníbalen tierra deEfpaña y de madre E í- 
pañola.Ydéfpucs del parió fu madre vna hija,y '-otros''tres hijos llamados H a f  
drubafM agóy 'Hán'6.Pa£fo pues Hamilcar en Mallórca:d6defue lárgamete 
feftejado. A llí  le vinieron'carras defarrhago,m ádandolé que paífafie en Si
cilia para-hazer la guerra contra los Romanos quelosechauá del fcfibrio que 
en.elJá ténian. Éfto fue corriendo lósanos dddiiüuio dos mil y fetenta.Paífo 
pues alia con mucha gente de EfpañYy de las Islas, y defpues de muchos'ré- 
cuentros q con los: Romanos tuuo i a la finiendo vencido Háhón'Capiran de 
laflóca Carthaginc’ía porelConfu) Cayo Lu&acio delo ’s Romanos, y perdi- 

de0tKan?r v° dos muchos nauios con mucha gente,trato Hamilcar pazes con el dicho C ó -  
Carthago.' ful Lu&aciofy lucio normadas con condició que los Carthagíneíes dexaíTen 

a Sicilia, y todas las otras Islas ve¿inas, y nó hauian de tener pendén'cias con
conf?ccraci¿2 ü̂s airlfgos delo's Romanos , y hauian dé pa'gar'en ciertos años tres mil y do- 
con cucrac . j fl]gl0-s EhRcycos de plata fíniflima para ay uda de los gados que R o 

ma hiziera en aquellas guerras * Y defto aun quífoéi Confuí referirle a la de
terminación del fénado Romano, En íin pacifícofe Sicilia, y  ayudando el tre
po al fenado de Cartílago , boluio Hámilcáren Efpaña con vn potemiíTimó 
cxercuo , con ’mandado de la id ño ria, que fu b jet alíe toda Ja tierra de Eípañá 

, H'mifc-jr c¡ue pudie(íe,que no fuelle de lo:s amigos de Romanos * Pallo pues con mucha 
■ (^¿ode h5̂ - piarte a en Cáliz v'teniendo íiémpre en fu coracbn muy entrañable yra'con^ 

b̂s tr a Po s R o m a nos, p orla perdida de Sicilia y las Islas comarcánas, Y  hazién-
d o 1 o s fac r i'fi c ios a H efe u 1 es e ti lu íém pío, 1 leg o fe Ha ni bal al altar, o ar adon
de din hos facrificios fe hazian, y pufo en el fus entrambas manos, y hizo voto 
folvnne de fer'mortal enemigo de los Romanos perpetuamente > como Jo ef- 

de cnueél Vola’tefrano, Hecho efto con mucho plazer que dello tuuofu padre: 
Hamilcar, fac ó fus v and eras, y empego la guerra por las comarcas délas ma
rinas, Vihiehdo ha zia titas partes del R ey no de Valencia. En eñe viage def- 

d̂ pia cührio las riquezas que los Turd’cranos tenían »y los Turdulos fus vezinos, 
ios Tur- que todas las valijas del fcruicio tenían de plata acendrada finiííimá,baña los 

pefebres en que comían los cauallos, y las arrefas, o gamellas en que beuian,, 
Nacjólcpor efto vna tan nueua y cftraña codicia de defeubrir mineros, y fue 
tan dichofoen e l lo , que alcancoa tener vn grandifsimo theforo ,y  con eñe 
focorro engrosando fu cxercico, mouio para las partes dichas agora 'Cátha- 
Juña, fin hazér ’dáñoen los lugares por donde paífaua, Y  llegando a las co
marcas del rió Ebro, parecióle cafar fu hija con vn cauallero Cartháginesjlá 

Sí,™ aI°Ha! mado Ha^ rubal de la parcialidad Barcina , que era el vando que Hamilcar 
miar. fcguia . En éfta's bodas fe hizicron grandes folennidades a Já Efpañola, y fe- 

gun Já coñumbré también deCaftháginefes.Guardauan los Efpañoles la có- 
ftumbre *. e pedir Já bendición dé Dios para los matrimonios ; íégun que N'óe 
enfeñara fus hijos, Y  afsi antes qüe el efpofo tomaífe en fu poder la efpóía,ha
zian con gran íoJénnidad facriñeio a Dios,innovándole que íes dieñe fccüdi- 

* \ be muchos hijos buenos.-por efté£ropoíito que pedia, era llamado eñe fa
-  ■- '^orific io  Imeneo,q iigniffca fecñdidád de la madre, como ló trata mas larcro el 

íoore ^ nn*° t0m tñradó á Berófo.Y Cómoefta fúlénidád fe hizieífeenprefen-
°°r ,cr -Acia de muchos q fucífen teftigos déí ¡oífrecimiento q fe haziá entre ñ el mari

do y lá muger de querérfe y rrátaffe bien , y íi ló contrario hazian, tuuíeífen 
mayor reprehehlion , y fueífeñ mas confundidos , haziafe vn folenne com- 

Cenmoniísílc bite, Efta fue la coltumbre antigua de Efpaña,y primera dende Noe.Défoues 
diUcrfas. tueroanaaiQaí otrascenmoniasen diuerfaspartes del mundo,En el ÁíTyria.
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fe añadió vn almuerzo defpues de los facrificios antes de la 'comida que era 
de miel y tortas delgadas* en que Te daua a entender a los rezicn cafados, que 
fiempre fe tuuiefferj a Ja razón, y no fe engañaffen de fi mefmos, fino querían 
coger muchos enojos y daños de aquellos defordenados píazeres, como es 
cierto que la miel defmefuradamente comida haze mucho daño. Y cíht coila- 
bre fue guardada por los ludios, que deceñdiandelos Aífyrjos. como el Rey.
Salomón lo feñaIa,d¿ziendo,MieI has halIado,come lo que íea fufticietnxbpor 
que no te haga mal prouecho. Los Carthaginefes tenían por coílümbre,fegun 
tuuieran los Pheniccs fus antecesores, de ínuocar el fauor diuinal para el bié 
quererfe los cafados , y efloatribuhian ellos a vna díofa Venus , y la inuoca- 
uan con arar los cafados al tiempo del facrificio que hazian con vna larga ha
zaleja,que llamauanellos ceíló,cafi que olian vna (coléjante coítumbre a la q 
la fandta Yglefía ha íntroduzido, atando los efpofos con vn velo * que liga al 
varón por los ombros: porque fe acuerde que ha de tener el cargo y trabajo 
del matrimonío:y liga la ninger por la c a b e c e a n  que fe acuerde que la hon- 
ra fuya y fu cabeca es la fombra de fu marido . Mas como aquellos antiguos 
eítauan en la ceguedad de fu gentilidad yua todo ío q hazian eílragado. Inuo 
cauan pues a fu dioía Venus arada có fu velo,o ceílon , que los ataífe y vñiefí 
f e , y derramauan muchas nuezes por tierra para que lascogieífe la gente; 
íeñalando en aquello que tal ha de fer el amor de los cafados,hauiédoíé con- 
ligo como aquella fruta tiene en fiel yugo diuidído marauillofamente, que 
les feñala la razón con que fe han de gouernar . Los Romanos guardaron en
tre fi otras cerimonías , que arteauan la entrada de fu cafa s para quando ;ha- 
iiia de venir a ella la muger,de ruecas y otros inífrumentosxccxercidosdo- 
mefticosrpara auifarlaque hauia de tener a cargo el prouecho de fu cafa* y ha 
zianle dezir en el vmbral de la puerta, ciertas palabras que hazian a efie pro
posito . De lo qual hablan el tMacrobio en fus Saturnales, y el Bocado en cí 
libro de los diofes Genuiles.Hechas las bodas,y feftajadas con mucho plazer 
paífo Hamilcar fu campo entre los pueblos Laleraños, que cftauan deí n 
Rubricare , que agora dezímos Lqbrcgar, halla la tierra que dozjmos lo ,Gi| 
roñes, y aífento fu real poco mas alia del río,y teniendo fiempre propóíiio de 
hazer guerra a los Romanos,parccíole que aJJi diaria bien vna poblado, ci
tando en frente de Mallorca, yen  el camino para pallara Francia, por do po* 
dia entrar en Ita lia , y ponerles la guerra dentro de fus cafas. Fundo pues allí 
vna población, y llamóla de fufobrenombre Barcino,como hallamos nombra 
da la ciudad Barcinona, en losanuquiífimosefcriptorés. Aúi fe nombra en 
lafepultura del Rey Athaolfo,como,veremos adcláte, y afsi fe nombra en las 
piedras que dentro fi tiene* El Prudencióla llama Barcilon en el Bymno de 
ios mar ry res Geíárauguftanos, y algunos cofmographos la llaman Barcilon a: 
mas ningún antiguo , ni piedra de Romanos le dize Barcbanona. Hay ma$ 
otra prueua para efto que dezirnos, y es que en las puertas anriquifsimas que 
turan aun del cerco primero que le dio fu fundador, e flan en las torres vn as 
caberas de bueyes, que claramente fe demueftran halla h o y : por lo qual pare 
ce claramente,que fue edificio de Carthago;pucs le halla la ieii.il que $
go tenia, por haueríe hecho la fortaleza Byrfa co aquel engaño dei cuero de( 
toro, como ya diximasjLa mcfina,íenal de cabcca de toro le-halla en CarthaT 
gena,q notoriaraéte fue edificio de Carthagincfes_,en vna torre antiquifsima* 
fegú me há hecho relació vnos amigos mios cunoios deílo. Y aífi me paree c.q 
es cito lo q le ha de tener por mas cmrtofacei'ca de la fundación deft-1 ciudad,
Y en verdad qqe qu^do yo muchas vezes leyendo lo que dizcn los coronillas
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Cuthalanes de la fundación defta ciudad hecha por Hercules porocafion de 
Ja Barcanona,penfaua en ello, fienipre me qúedaua fofpecha delia, parecien- 
dome que no cjüadraua aquello a buen juyzió ; mas no oíaua dezir lo contra
rio . ni Jo dixéra: fí la mifma ciudad no fe me declarara con fus caberas de 
bueyes por edificio Carthagines, y Jos Iulianos anfí lo dixerá; Efta es pues la 
grandey antigua ciudad, en quien parece quedexo el gran Hamiicar Barcino 
toda fu pujanza y ventura , que fue el mayor guerrero que en el mundo huuo 
en fu tiempo, como Jo dize Plutarco en Ja vida de Hanibal.Efta es la que pof 
mar y por tierra ha fído podefoía y hombrada en el mundo , Maeftra de dif- 
creciony de honéftás formas de viuir, la que da leyes de f e , y lealtad * fegnn 
que en el procéífo del libro figuiéte fe tratara. Eftándo núes Hamiicar en eñe 

lubneifa d¿ edificio Ocupado,figuiofe que los Turdetanos fueron hiuy maltratados de los 
]os phoccnfci phocenfes vezinos de Tarifa,defendiendo fu tierra que vinieran a deftruyr 
detanoí! T°r l ° s Turdetanos con mucha foberuia'. Por eñe cafo muchos vezinos quifíeron 

hazer lo mefmo en los Carthaginefes que por álli teniamde lo quál nació grá 
efcandalo y daño en el vando Cárthagines , ca fe mudaron las voluntades de 
los comarcanos Con Já fortuna,como fé fuele hazer.Sabiendo eftás nueuas Ha 
milcar, quifoproueer antes que mas fe alreraffe lá tierra, y pfoueyo que Haf- 
drubal fu yerno fuelle alia por mar con Ja flota Carthaginefa, y dexando en 
Barcinona bwena parre dd  exercito, marcho el pof tierra con todo el refto de 
fus gentes. Y  como venia enojado contra los Efpañaksfttázian los foldados 
muchas defmefuras en los pueblos por donde paífauan. Por efto alfandofe /  
la tierra , y auifandofe vnos a otros , juntaronfe tantas gentes contra Hamil- f 
car , de que huuo paliado Ebro , y vino házia Sagunto,que k  mataron mu
cha gente en la re^ügtia y en los lados. Y  en fin con auifo de los Sagunthos / 
fobre quien defea) gauan los peores tratamientos de los que a otro pueblo fe 

f hizieran,por fer tan amigos de Romanos, y Zahareños a los Carthaginefes,los
Señóles í l  Eeteroncs emprendieron de afrontar con el Carthagines,y jungendo muchos 
tm Hamiicar. toros brauos en carretas ilenas de lefia y piedia £ufre, y pez,pufieró fuego en 

teniendo encarados los toros hazia Jos Africanos. Y  como fintieron los 
bueyes el fuego que les qucmaua,no fe puede penfar la furia que tomaro arre 
metiendo por huyr del fuego hazia Jos Carthaginefes, Y con efto fue tá gran
de el defconcierro que recibieron los Carthaginefes, y el eftrago grande por 
Jos toros,que peleauan con furia infernal, y por los carros que atropellauá U 
gente y el fuego, que quedaron todos desbaratados. Tras efto fobreuinicndo 
los Efpañoles, dieron tan brauamenre en los que quedauan ,que no dexaron 

rnikar* c^os ^om^re a v^da* Murió Hamiicar, y murió la ñor de la gente Africana, y per- 
Bererones cer diofe todo el campo fin poderfe falfiar hombre de quantos en el venían * Efta 
ca de J}*tcra. batalla dizen los Coroniftasque fue cerca de Moruiedre, junto a vti lugar de 

jos Béferones, gentes aísi llamadas enrre Sagunto y Lyria, Hoy queda vn lu
gar dichv, Betera , de pocos vezinos: pero hallanfe cerca del 3 cabo vna torre 
que hay cerca del camino que va a Porta celi monefterio de Carthuxos, en 
muchas parres,labrando la tierra, muchos hüeffos gran d i fs i liaos , que fefLalan 
qalli huuo grá deftrofo de gétes crecidas y grádes.MnriOHamilcar corríedo 
los años dd  diluuio dos mil y ocheta y ocho. En el año de la fundaciS de Ro 2088 

Paa.Ortí.h .̂ rúa quiniétos y vcynte y qátro,fegü Orofio,defpues de hauer tenido nueue a- 
ños el gouierno de Efpaña,de q paífara en ella fenecida la guerra de Africa q 
le moniera corra Cartílago,y durara cinco años, firmadas ya las pazes co Ro 
ma que fe hizieran en Sicilia , como dize el Tito Liuio en el prologo del pri
mer libro, Decada tercera, Sabiendo la muerte de HamikariCp rauia mortal

apre-
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apretaron cl cerco de Ja ciudad de Jos Phocenfes Hafdrubal y los otros capi
tanes que en Ja flotá vinictan. Y acudiendo alIiHaníbíil por juntarfe con el LosCartbagi- 
cxcrciro que quedauá, dexando la ciudad Barcinoná a los Efpañoles que con Pefcsí eí r‘? s 
cl eitaua, Qioíe tanta diligencia en los combares, que a fuerza de armas la en- phoccnf«. 
traron , y la pulieron toda a fuego y a cuchillo , y affoiandoía deípues de ci
mientos . Viendo ello los Sagunrinos embiaron a añilar 2 Roma de todo lo 
que pallara, notificándoles que rernian a bien que fe renoúáffen las pazes con 
Cartílago , y que fe hizieffe concierto con ella que no palíaííee! rio Ebro há- 
zia los Pyrineos , fino quele contentare con todo lo que del rio Ebro hazia Hfpjfh wurt 
poniente nene la Eípaña, exceptada la comarca que Sagunto tenia . Éf f opá-  y
recio muy bien al fenado de Roma , fabíendo la nueua poblado que Harmil- C a r r a S U i e i e s ’ 

car fundara, llamándola de fu nombre Barcino, que pretendia aquello forro 
muy gran negocio,fegun que pronoftic a uan el los,y aísí fe embiaronEmbaxa- 
dores àia gran Carthago que lo negociaren. En erte medio Bendo deftruydá 
la ciudad PhÓcenfe,paífara Hafdrubál a Carthago pari cóncluyr el cargo de 
las cofas de Efpaña /que tenia mucha conrradi&ion en el váhdo contràrio de t 
los Eduos, y en fin venció fu parcialidad Barcina, y  ei Fue declarado por ge- Hafdrubíl ge 
neral en la Efpaña. Y  fiendo llegados allí Jos Ernbaxádores R ománóSjhiáofe 
lo que ellos pedían , y fueron renouadas las aliañfás entre Roma y  Cáhhagó , ga, 
de fuerte que el rio Ebro fu effe el lindero de los dos púeblos £ todo 16 que ca
li ia hazia los Pyrineos fu effe del cargo de los Romàno:;, lo que del rio hàzia 
Occidente cahias fueffe de juro de los Carthaginefes ^facado Sàgunto y fus 
términos qué qù ed affé por fi libre y a fu difpoficion, como amiga de Roma
nos. E fio fe halla claramente en el Tito Iduio.Vinofe en effe tiempo Hafdru- Titxíuíoiib. 
bal en Efpaña, y vinieron tras el Embajadores de Roma f que confirmaffc lá x-¿cc- 
liga de C arth ag o , y fe guiaffe por ella, y áfsi lo h izo, Luego qüe fe hallo 'eri 
Efpaña, y Vio que la ciudad Barcino no le valia,ni en ella pedia poner el affié 
to de la feñoria dé Cárthagoen efto deaca¿ troco el afsiéro en Tenebria,que 
eftaua en mèdio dé là cofia,que es de los Pyrineos a C á liz , y sfid viña lá dif- Refunda fer; 
poficion del lugárquetieneel mejor puerro que en Efpaña fe hálle ; por fer Cardona, 
abrigado de dos montañas vna a cada parte,y de vn Isleo eri la frente,que ha 
ze el mas affoffcgado puerto del mundo, y allende dèlio , tiene vna abündo/a 
fuente para que fe proueá de água qualquier armadà por grande que fea : íe- 
gun que el Virgilio lo eferitie, áplicádoloa la Carthago de Africa, cómó por 
coftumhre tienen los Poetas ; ehfaricho aquella población, y hizo nueua ccr- ' nci 
ca y nueuas fortalezas , y llamóla Carthago nueua, de dónde vino el nombre 
de Carthagena, quafi Carthago peqiieña. Algunos coímographos la llaman 
Carthago hípartaria, por la abundancia grande del muchodiparto que allí fe 
coje, y en ella fe labra . Deípues deño viniendo Hafdrubal hazia eftas par
tes de Denia, topo en el camino vn Efpañol qué era vn principal feñor en cf- 
ras partes , que fe llama T a g o , y como tenia viua en el coraron la yra y faña 
contra los SLtguntinos,por hauerfe moflrado muy amigos de Romanos, y fié- 
pte zahareños contra Carthaginefes , y la muerte de Hámilcar fueffe áu fref- 
ca, mandole arrebatar alos íuyos y colgarle en vna enzina,y por más deñúe- 
fto y abatimiento de los Efpañoles , que no le defcolgaflen del árbol á péna 
d ;  Ja vida . Dello fe fintio tanto vn criado de Tago, que procurando de He- ^

ara do eftaua Hafdrubal cercado de fol Jados, juntóle tanto con el, qechá- " v
nAn — T q ‘ A **

¿to

do mano a vn eftoque que era arma Efpañola,le dio de eftocadas y le mato lirt /
poderle valer toda la guarnición que ai derredor fuya tenia. Fue fubitamen^^7̂ * ^ 0 
te prefo el Efpañol,y puefto en muchos tormentos , mas por mucho qué k  pe-

E  5 nafkn,
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naflfentno pudieron focar del gemido ni fentimieto dé dolor, anres hazia mué 
ftrade contentamiento burlando délos tormentos,pues que moría hauiendo 
vengado la muerte de fu tenor. Efto dize el L íü io . Fueron fíempre los Efpa- 
ñoíes Celtiberos de tan entera y fírme fe,que fí en compañía de va amigo en
trañan en batalla, o pédencias de riñas, y el amigo moría en ia batallado que- 
ftion > era muy granmengua para los que allí fe bailaran quedar ellos viuos.
Y afsi.o ellos hauian de vengar la muerte de fu amigo,marando todos los có- 
rrarios,quenote conrentauan con matar vno o dos , o hauian de morir en el 
campo desando fu cuerpo en compañía del cuerpo de fu amigo,por nuca fa l
tarle . Dedo haze relación el Valerio Máximo, Y  efta muy cierto, que fí a 
ella fírme fe que fe tenían, ayuntaran el obedecer a vn capitán, o caudillo por 
quien fe rigieran, .y juntaran fus fuerpas parahazer con vn animo la guerra, 
fueran ellos Tenores del mundo, y munca Carrhaginefes, ni Romanos tuuíe- 
ran en Efpaña vn pie de tierra por fuya:y efto conocieron los mefmos Roma
nos, y dizen fus eferiprores, que nunca Efpaña conocio fus fuerpas, que fi las 
conociera ,afsi como Roma fue feñora del mundo con los Toldados E/paño
les, fu era la Efpaña feñora de Roma con fu mii'ma gente. Y  quiero contar lo 
queelmefmo Valerio eferiue de dos Españoles mancebos, que no pudiendo 
mantener la vejez de fu padre como ellos quifíeran, fé determinaron de ha- 
zer la venga de la muerte de vn principal varón llamado Pacieto Cofíetano» 
que le hauia muerto Epa&otyrano entre los Acétanos, que eran los pueblos 
que cayan detras de Monferrateal Norte, con patito y  condición,que matan
do ellos a Epa& o, fueffen obligados los hijos de Pacietó de dar doze rail d i
neros de oro, que eran como ducados, a fus padre y madre con que fe mantu- 
uieffen ; y con efte concierto fe fueron , Y  guardandofe la tierra donde efta- 
uaretraydo el Epaifto con gente de guerra, paffaron por medio de la guar
nición , de la qual fobian quenopodian falir, y mataron dentro de fu cafa a 
E pado, y fueron ellos a puñaladas fubitamente por la gente de cafo muertos. 
Boluiendo al propofíro murió Hafdrubal en Caftro Alto, que dizen rodos los 
hiíloriadores, que eftaua cercano a Moruiedre , Mas yo tengo penfamíento 
que deuio fer en Caftralla, por conformar el nombre con Caftro Alto,y ram - 
bien por feria tierra donde fe dexa penfor que hauia muchas enzinas , en vna 
de las quales fue ahorcado Tago,y mucho mas por eftar en medio del camino 
de Carthagena hazla Sagunto, por el qual venia Hafdrubal, comohauemos 
dicho. Algunos dizen que fue en Carcre déla  val! de V x o ,  otros que en A l
menara a vna legua de Moruiedre, mas las conjunturas arman a lo que dicho 
tenemos mucho mas. Murió corriendb los años del diíuuio dos mil y nouenta 1095 
y cinco. Luego fabiendofe efto romo el cargo del exerciro abfol uramenre el 
gran Hanibal, y pareciendole que qualquíer momento era vna grádifííma di
lación que le alongaua la guerra de los Romanos, quifo acomerer a Sagunto, 
y para de p-'ncipio moftrar q por ocafíon venia a romper la guerra con ellos, 
empepo por las partes vezinas a Carthagena y algo alexadas de Sagunto, aun 
que cercanas a fus términos: y para mejor poner cito en effe£o,cafofe có vna 
feñora Efpañola llamada Himilce,natural de la ciudad llamada Caftuló , que 
eftaua como por las afrontaciones parece , donde agora fon los Corrijos de 
Caslona. Era efta teñora muy noble de linaje y muy r ica , y rruxole en ma
trimonio con gran hauervnospozos , o mineros de plata muy ricos, que con 
los otros muchos que ya los Carrhaginefes en Efpaña tenían, dieron gráapa-' 
rejo parala intención de la guerra que Hanibal tenia. Ayunto pues todas las 
vanderas Africanas y anadio muchas inicuas de Efpañoles, y có efte exereño

gruefo
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gruefto mouio contra los Oteados que eftáuan cercanos a Toledo, cuy o pue
blo era Ocaña, fegun que el rnaeftr'o Antonio de Nebrixa lo dente. Deftruy- 
dos los Oleados  ̂como dizen Tito Liuró y Polibio, deftruyo vna ciudad 11a- 
madaCarreya,ocomo el Iuliánodiaconó la Ílama>Carceña:eifa era otra muy 
lexos de aquella Cárteya que fue delpués llamada Tarifa s mas es cierto: que 
eflaua en Jas partidas cercanas a Toledo , por dóde parece él engaño del que 
rrasiado las Décadas de Tito Linio, quedize que efta era Tortofa . Defpues 
al otro año paito mas adenrro enla tierra entre los pueblos Vacceos, queco- 
tenían a tierra de Campos, Patencia, Vailadctírd, Toro, Zamora, y otras-po;- 
blaciones muchas. Deíia jornada tomo a fuerza de armas Hanibai dos duda 
des de los dichos Vacceos ^llamadas Hermandica ,y  Arbácala , como Jo ef- 
criuc Plutarcho , Por efto fe apellidaron los pueblos Oleado s que pudieron 
romar armas, y los V a c c e o s fy  Carpetanos que eran los del Reyno de Tole
do en parte, y j untándote gentes íin numero prefentaronte delante Hanibai 
al paito del rio T a g o . Viendo Hanibai tanta gente fobre ñ , tuuo vn difereto 
confejo, y fue que no queriendo por entonces pelear , quando vino la noche 
paífofe de la otra parte del río. A la mañana Jos Efpañoles quíítercn paitar có
rra el * reniendolo por vencido , y codiciando el detpojo que n aya de-Ja ri
queza que robara; y iiendo en medio del agua los Efpañoles , acudieron aJJi 
los de cauallo que Hanibai traya , y  co’moéftauan mas libres.en tus cauallos 
en el agua, que los Eipañoles que venían todos a pie, fácilmente fe rompieron 
y  deftroparó : y aísi con grande ví&o’ria fe boluioa Carthagena^corriedo los 

3o<?7 años del diluuio dos mil y nouenta y fíete*

Cap . xv. Como Hanibai deítruvo 1;
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ciudad de Sagunto, y  del esfuerzo délos Sagúntinos que en los combares 

moílraron, y  como defpues de prefá la ciudad parrio Han iba! pa rá 
la Italia,y de la prouiGon que en Efpaña dexó:y m ücliás 

- otras cofas dignas de notar,
- _ t , ’ - - i ' ,

O N  eftas v isorias que ñauemos contado llego Hanibai á 
Carthagena lleno de defpojos y riquezas,dexando los Carv 
peranios tributarios a Carthago, y repofo algunos días de f- 
caníandoel exercito: y pareciendoleque fin dexar resfriar 
aquellas nueuas, que por Efpaña íe derramauan, contando 
fus hazáñas,deuia poner el cerco fobré Sagunto,taco fus va

deras, y engroílandó cádá dia fu campo, marcho hazia Sagunto  ̂ En eñe ca
mino fe lé v idero  a poner en fus manos todos los pueblos que eílá entre Car- 
thagena y Sagunto por él camino, lino fue Diamo, y los otrós pueblos de los 
Phocenfes, Yonofa , y Arthemifo , qué eftauanfola prote&iony amparo de 
Sagunto, y por elfo ño le dieron obediencia,y Hanibai no íe .quilo deténeren 
ello , parecíendóle vóa Hora vn año la dilación de los combates de Ságunto,
C a  fegun da cuenta el Polibio^uería eñ todo cafo Hanibai tomar a Sagunto, p0(,-jj.-0 v¡ 
por quitar a los Romanos la éíperánpa "de hazeríe guerra por aca , y poder él ta Harubaíic 
yr bien feguro a ponerles guerra dentro de Iralia, y también atemorizado las 
ciudades que no eran de íu parre¡k s haría venir a fu obedtencia,confirmanüó 
las que ya eran tuyas, quitándoles el ddfeo de mudar voluntad,y rereeramé-
te que fus gentes cobrarían mas animo y amor defeguir la guerra con el pro- 
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uecho y ganancia del robo de tan riquiiíimo pueblo,pudiendo el también etn*» 
biar preíenres a Carthago para foftener fu vando. Arrafaua pues de los luga
res por donde paífaua todo quanto mantenimiento podía para foftener iu cara 
po( y en las tierras que para ello eran, efeogia nueuas vanderas que fíguiílen 

' el exercito; y pudofe efto muy fácilmente hazer, deftruyendo en el principio 
1 del viaje la primera población que contradixo, por caftigo y exemplo de las 

otras, cfpecialmente paliando por Sctaba , que dezimos Xatiua , tomó de fus 
contornoshaíta íasriberas de Suero vna compañía de valentifsimos mance^ 

*ÍIlio itálico bo$ # como cj sillio Itálico Id-Üize- Luego que a Sagunto llegaron plantaron
Afsiltoddca el real en tres lugares, ciñiendo la ciudad : el vno en la parte que ella hazia 

Haníbai, Valencia, ei otro a Ja parte de la marina, y el tercero a la parte que efta hazla 
Torres torresiy tenia en fu campo ciéto y cínquenta mil combatientes* como 
eferiue Plutarcho, Y  ordeno que cada vno combatieíTe por fu enfrente. Pue- 
fío el real fueron talados los campos en vifta de los Saguntinos, y toda ia ber 

Á ü  mo ûra Ia huerta de Sagunto fue deítrof ad a , los arboles arrancados para
a ¿7 los baluartes y baftidas del campo,y para los ingenios de combare ; y los que 

Cífyi. para e^ 0 n0 p0tjian fí>rilir f feruian para el fuego có que fe aparejaua el comer 
p ara rarira gente como allí hauia . Fueron arruynadas las acequias del agua* 
y  ios caños que venían de Selua fueron cortados,y bueltos a que diefíenagua 
al real, quedando ia ciudad fin agu a , y efte fue ei mayor fentimiento que los 
Saguntinos tuuieron en fus neceííidades , aunque tenían muchos a ljibes lle
nos,y pozos con que fe podían proueer. Hauian fabidoya los de Sagunto de 
la venida de Hanibal fobre ellos, y afsi defpacharon correos a Roma, auiían- 

PromTion qac dolos del negocio en que punto eftaua , y pidiéndoles focorro. Y enrretanto 
íiizicró ios sa bauian recogido dentro de la ciudad todo el pan que fe hallo en fu derredor, 
f narra!paral" y tódo el ganado que por allí fe hallara, haziendo cecinas, y entraron toda Ja 

leña que pudieron,y hinchieron los algibes de agua de los caños: allede defío 
proueyeronfe de munición para fu defenfaen la guerra , y hizieron venir de 
Stgorbey Edeta y fus contornos todos Jos mancebos que íe hallaron difpue- 
fíos para la guerra. De fuerte que allende de lo que folia eflar Sagunto fíem- 
pre apercebida y a puto de guerra,fe proueyo mucho mas deípues de la muer
te de Hamilcar, y a Ja fazon que efpcrauan la venida de Hanibal, pronofíica- 
do en que fe hauian de ver con los Africanos. Hanibal deípues de pocos dias 
que pufo el cerco determino de dar el primer afalto a la ciudadiy reconocido 
fu muro3pareciole que el lugar mas oportuno para el combate era vna torre q 
venia en punta a la parte que mira a Segorbe junto a vn va lle , donde efíaua 

Ciando fe pn ^esfauorecida de reparos que Ja defendieífen ; por efto mando armar allilos 
íod cerco fo- ingenios que para aquel effeóto hizieran Jos maefíros de fu campo . Pufofe el 
bres?gunto. cerco fobre Sagunto en el mes de Iujio, fegun dizen losefcriprores , corrien

do el añe del diluuio dos mil y nouenta y líete. Y fue el primer combate el fe- 
gundo mes deípues de puefto el re a l , tardando efte tiempo en hazer los arie- 

Arietes de tes y fus viñas * Diximos ya de que hechura eran los arietes primeros que en 
noenahcc n- Cáliz fe inuentaron de vna viga pendiente con maromas de otra viga arbola

da que la tenia en fofpefo para dar los vayuenes: mas deípues fe hallaron de 
otra hechura, de dos vigas juntas en los cabos de arriba, y aparrados los ca
bos de abaxo a manera de trungulo3y atadas con trauiefas,porque no las pu- 
dieflenlos enemigos tan prefto derribar : y de la juntara de los cabos de arri
ba eftauan las maromas defeoígadas en queíe gouernaua el ariete, o viga que 
daua los vayuenes, Añadióle a eñearrificio el ponerle ruedas con que fácil
mente lo lleuaífen do fueífe menefíer* Deípues por experiecia fe conocio que
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crá menefter gran focdrro de genre para guardarlo,, por^ no TaÜcíTen los ene
migos a quemarlo, no hallando otra refiítencia para el, y afsi hizícron ciertas 
.troneras también con ruedas para TerUicio y gouierno defte ingenio, tenían 
cubierta la frente alta de diez palmos, y ios lados de la mdma altaría,y eran 
aíe baña-ocho, o nueue palmos de ancho, donde fe podían recoger diez Tolda
dos en cada vna, tenían abiertas lascfpaldas mirando íusefquadrones, El te
cho eftaua bien cubierto de cablas^y encima dellas mimbres texidos como cc 
ftones para recébir las piedras y guijarros-qué les echafíen .̂ Eran llamadas 
viñas eitas troneras por el orden que tenian . dios Cathalancs ilaman eledas 
a vnas cahcomo:aquelías,Hablañcfto el Voh;ürno,yd Vallo libro nucuede 
.remilitan de.nuefíros tiempos.Plantando pues los arietes y Tus viñas a la tor
re d.e la punta qüe hademos dicho , empe^o-cl-cómbate con grandiílimo'de- i
nue'd© de los Afrieanoscó faetas y piedras délos hóderos Mallorquines,hi- pn-mer tbrtU 
riéndolos que guardauan el. muro, y derribado muchos deliosfrnuertos^acer bacc ¿«Saguii 
cando los ingenios que baridfen el muro ,.y~juntando Tus vifujSjpuficron mu- to:, 
chos; African os para cauar.ml adar ue con picos y hazer por td jos por la cerca-vyv 
parapoder entrar.V anda ndo eñe brauo acomerimienco fiempre con el orden ^ ^ rrg 1 _ 
q'ueTHahiba 1 diera , c omo dieftro en ía dife ipíi na militar^ dioje^po r orna par- "" «e- A q ■
te el aTaito también acometiendo de querer entrar con efcaleras y Tubir a loS ■ 
muros, teniendo alli Tu bu.é numero 4c baílefteros y hornler os como en la,tor 
re de la^.pünca ¿ y afsi por el meTmo orden Tedio el.combate por la parte que 
mir^h4^ia Valencia,porque los Sagüntinon hauiendo de proueer.a tres cabos 
menos pudieren entender en refiftir donde,'maslos queriá Hanibal aquesar; borden «m' ' ' r  , ' » 1 * ' - i 1 i- -  puc fe dtfrcn-
mas po rué como eTpenfaua-,porque los Sagiuntinos teman repartidos los lie- <yan j0£ Sass 
£ós de Tus murús,y eneomendadoslosqjuártdlesiá valientes capitanes, a quie tinos, 
hauian dado mpy efeogidós mancebos que los obedecieSen, y en la torre de 
]a punta qüemirdua hazia Segorbe que eftacia algo deípertrecnada de defem , 
íion,alli hauiad püefto mucho mejor recaudo de valientes y esforcaJ os líom* .. 
bres que peleauan por fu patria y Tu religiod-y Tus deudos y vidas : yafsí fue
ron ios Africanos tan retiñidos y echados lexos del muro, que defmayaron, y 
empegaron de aHoxar* Viendo efto Hanibal queriendo esforcar los Tuyos,ar
remetió a vn ingenio que quedara junto con el muro deíamparado de iu gére* 
llamando por lus nombres los capitanes que vida eftár cerca de í i , y con efto 
dieron bueña los Cartaginefes cobrando la tierra que perdieran juntando có 
Hanibal í mas fue tan grande el esfuerzo de los Sagütinos,que otra vez los ar
rancaron de aquel lu gar , y fue herido Hanibal con vna Taeta de paila que le Ĥ tnbritíien- 
atraueíTo el muslo y le derribo por el Tuelo. Entonces los Africanos toman- f°e£ac cn c 
do lubítamente a Hanibal del fuelo¿ie lieuaron a las riendas, y los que queda
ron combatieron tan defmayados,qtie los Saguntinos falietido a ellos los pu- Vfrcen ios sí 
íieron por Jas baftidas y reparos de Tu reafry íi proíiguieran entrado en d  real, Sernos, 
fueran del todo vencidos y ddfropádos los Carthaginefes , y roto íu campo*
Pero contentandofe con lo hecho, peníando que Hanibal era muerto, o que 
en breue moriría de la herida , como le vieran caer, y andana conocido en el 
mando que traya, y la obediencia que todos le dauan* boluietonfe a entrar ert 
la ciudad. Por día  herida de Hanibal tuuieron algunos dias repofo los de Sa 
gunto entretanto que fanaua , pues era conocida no Ter llaga raoftal, mas no 
edfauan de hazer o u cu os ingenios para mejor Combatir lá dudad, vifta la for 
nía que tuuieran en defenderte de Igs ingenios los Saguntinos* Efpeciaímen- Hazen vná 
ie hizicro vna torre de madera tan añasque íhbiamas que los muros de Sagú- <je ^  
io , y aparejaron todo lo que les pareció Ter necesario al effe&o que con' d ia  câ ° S

emen-
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entendían de házer.Fueron también algunos capitanes a Edeta,qúe dezimos 
Lyría^ v hollándola con poca prouiíion tomáronla,y matando algunos délos 
principales , pulieron en ella guarnición; y otro tanto ftizieron en Sogorbe» 
por Jo qual fue perdida la efpcran^a que Sagunto tenia de poder fer focorri- 
da de fus amigos los Efpañoles . Por efto defpacharon otros correos a R orna 
que dixeífen a fus amigos ios Romanos en que termino eñauan fus co fas . Los 
Romanos quando vinieran los primeros auifos de la guerra que Hanibal m'o- 
u ia , tuuíerondiuerfos pareceres en el Senado: cavnos dezían que luego fe 
hizieífe exercito para ayudar a Sagunto, orros díxero que no fe deuía empré- 
der vnaguerra que tanto importaua contra Carthago , fin queprimero dief- 
fen razón a ía mefma Carthago „ y anfi vendo efte parecer , y embiaronaP. 

£«iba«adores Valerio Flaco Publicóla, y Q^P. Pamphilo que fueffen a Sagunto a dezír a 
í°HaníbaiPa" f í an*kal que ÍC-quitafTe del cerco de Sagunto,y fino lo quería hazer,que fuef

fen de allí a Carthago a dar quexa dello. Y  afsi fe embarcaron ellos Embvaxa- 
Prodfgio en dores en vnas galeras en Hoftia para venir mas preño en Efpaña ; Erieftein- 

saganco. ¿^¿terraedio que Hanibal eftaua curando de fu herida , dentro de Sagunto parió 
yna tnuger,y en fer nacida la criatura luego fe boluio a entrar en el Vientre de 

madre donde ialiera.fTftecaíb pufo grandiffimo terror en los Saguntínos, 
pronoflicando en fus corazones la dcftruyció de fu tierra* teniédofe por aul
lados que no eran menefter los nacimientos de las criaturas, que no fe hauian 
de ctiar ; ca en efto lo interpretaron los augures» y con efte trifte agüero con- 
uertieron el temor en rauia mortal* y deffeauan que los Africanos les acome- 
tieíTen,por poder juntar có ellos^y como bruuos leones encarniparfe en ellos* 
Había defte cafo el Plinto , Y  en verdad aunque antes de la deftruyeion de 
Ierufálem hecha por Tito hijo de Vefpafiano precedieron muy efpantofos fe- 

í°íu>da°S *,£l nales, como el Iofepho lo eferiue , y  el Eufebio hablando della * mas ningún 
Éuí'tbiodeex feñ&i fue como eñe que acaeció en Sagunto : y afsi como fue eftraño y vmeo 
cidjoJcrqfjié, en el mundo,anfí las crueldades que en efta deftruyeion fe hicieron fueron fin 

par en el mundo * como lo veremos» donde quedo el prouerbio * o refrán que 
dixo, Saguntina clades, que quiere dezir, deftruyeion de Sagunto. Supo efto 
Hanibal por algunos que fe tomaron prefos de la ciudkd , y determino de dar 
otro combate,pareciendole que eftauan los Saguntinos defraayados con los 
prodigios que dentro la ciudad acaecieran^ aunque el por no fer del todo bie 

Stñaide bata curado no fe pufo en el combate, pero no falto fu perfona a proueer lo que co
lla fegan cc- píia.pufofe de tarde el feñal de la batalla,que era vna capa de grana en la tien 
fbagode Car general, y aparejada Ja gente en la noche, íaiieron de muy gran maña

na al combare, y trayendo los pertrechos juntos ai muro» empegaron con ef- 
pantofabrauezaadarel afalto a la ciudad * Tomaron defcuydados a los Sa
guntinos que no penfauan que les darían combate fin hauer primero fentimié 
to dello;mas no los hallaron tan defapercebidos que no fuellen fufficiente re- 
fiftencia para aquel ímpetu. Fue aportillada vna parte del muí o,donde fe ha- 

Nota de Mu- \\0 vn capitan llamado Muro por nombre, como lo nombra el Síllio . Efte 
5üiio?QI1 lB°* viendo el peligro que por allí podían entrar los Africanos,falto en medio del 

portillo , y con la efpada y cetra ( que era como adarga ) defendió valentif- 
ftmamente el folo a todos los enemigos que por allí combatían aquel paño to 
do  el dia hafta la tarde que fue muerto por los ballefteros del campo: mas fo- 
breuiniendo muchos Saguntinos a aquel peligro, muerto Muro, defendieron 
hafta la noche el portillo. Muchos otros valientes Saguntinos fe feñalaron en 
efte combate, de que Sillio haze exprefta mención, y por efcuíar prolixi- 
dad no lo ponemo^aqui, En efte mifrno tiempo que fe combatía en el portillo

de Mu-
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de1 Muró , los ingenio's cómbatiah por otras partes: yacaeció que comb en el 
otro combate primero fe auian batidotres torres que efíáúa hazk la parte dó 
cita Almenara , de que quedaron todas confentidas, en eíle combare por los 
tezios golpes qu'e dáuan los arietes a vna fuerte torre de yna piiértaqtK: mira
ba a la mar, caycrófe aquellas tres torres, y todo el lienfó del muro que efta- 
na entre eilas. Aquí  fe figuio vna grandiíÉma grita de los Africanos,y co nné- 
tio estuerco arremetieron para enrrar pór alli , teniendo que entonces fe auiá 
de tomar la ciudad. Los Saguntinos por el contrarió, viendo el peligro , coft 
esfuerzo mas de hombres muy ordenados y con tiento, jurnanfe para reíiftit á 
los enemigos que vieron dentro de fu ciudad:y como fi hafta entonces el mit
ro les defendiera y eftoruaraque no püdieften juntar con los Contrarios 3 te
niendo oportunidad 3 entonces hirieron tan denodadaraebte en ellos, que no 
parecía aquello arrebatado defender la enrrada por los portillos , como fuele 
ier en femejantes cafos, fino pelea y batalla concertada en campo aplazado, 
Aqui fe moftraron las fuercas de los 5aguntinos,dpecia]mehte k  deftreza de 
k s  armas que tenían llamadas falancas,que eran a manera de laucones redon
das en la hafía>y el hierro quadrádo en el engaite, que tenia tres pies de largo 
como vna vara de medir,y en los cantones del hierro que no hinchia el halla,' 
embutían vnos mechones de tal hechura que eran como vnasborlas que cóiL 
gauan del hierrc:y quando tirauan eftas falaricas,encendían aquellos mecho
nes, y con el fuego que mas crecía con el ímpetu que le arrojá'Jah, hazla gra
de efeto en los contrarios.Paffáua el hierlro todo el cuerpo de vn hombre con 
jas armas y todo ¿ fi venia de buena mano : y quandofe fecebia en los ¿feudos 
hincandofe en e llo s , por el miedo del fuego dexáüah el d  elido, y entonces 
quedauael hombre deformado difpueílo para recebir otro golpe que loma- 
ta ffé . Con eftas armas eítauan los Saguntinos tan dieftros y bienproueydos 
dellas, quehiziefon retirar a los Africanos indi qüe lespefaíle níéra de Ja ciu
dad, dexando lo qüe auian tomado. Viendo efto los Saguntinos que baítaúan 
a refiltir mas de lo queaiiian creyd o , cobrando animo, dieron en los enemi
gos , y  licuáronlos de vencida hafta los palenques de fu R e a l , y aun muchos 
entraron dentro matando cruelmente los Carrhaginefes, Mas como era ramo 
el numero de los foldados de Hanibal focorriendo a aquel peligro bol ineró- 
fe loS Saguntinos a entraren fu ciudad,y en la noche repararon rodo íó que de 
diá fe cayera,con la mayor diligencia y prouiíion que pudieron.Efta fue la fe- 
guinda jornada que los Saguntinos ruuieron notable ventaja a los Carthagi- 
ncfcS. En efte comedio llegaron a la playa de Sagunto las galeras Romanas q 
trayán Jos Emhaxadoresi MasfobiendolóHánibal, embiolesa dezir, que no 
eftaüa difpuefto para oyr embajadas con el cuydado que tenia de la guerra, 
y  también que ellos no podían entrar feguros en fu real entre tantas naciones 
como allí íe hallaúan de gentes feroces.Con efta rcípuefta íe fueron las gale
ras a Carthago,cümo tenían en las informaciones: y llegadas alia dieron fus 
quexas al Senado , de como Hanibal les quebrantaua las pazes combatiendo 
a Sagunto;más no apróuecho nada ¿ porque aunque Hanon áconfejaffe q H a
nibal fueffe enrregado a los Romanos pof fotisfacion de fu atreuimiento / to 
dos los mas del confejo fueron de contrario parecer , y refpondieron a P, V ; 
Flaco, y Q^Jp; Pamphilo, que los Saguntinos auian fido caufa de la guerra , y  
noHanibah y por elfo no tenían los Romanos de que quexarfe de Cafthagi- 
nefcsiCon efta refpuefta fe fueron los Romanos, Y  entretanto Hanibal no de- 
xa na vn punto de fiempre trabajar a los de Sagunto , Parecióle que conueniá 
engroffar fu capo con mieuas vanderas,y por efto e,mbÍQ Capitanes a las tier*
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ras délos Carpetazos, que fon los del Reyno de T o led o , y a las de los Ore- 
tunos, que fon(comodizé algunos )los pueblos que fuben de Onhuela, hafta 
Vbeda,Iaen,y Baeya vna lengua larga^para quehizieííen gcnte.D izélos C o- 

Himílcc mu- roniftas que defte cerco eícriuen. * que Himilce muger de Hanibal p ariovn 
ger de Han i- hijo en eftos días, que fue llamado Aípar, y ^ eftaua cerca de Jos reales, f r e o  
fa^iamaJa ^ J °  que deuio fet el parto en Xatiua,porque entonces no auia cerca de Sagun- 
iipar. to población donde fe pueda penfar q Himilce efperaria fu parro, fino es Xa- 

tiua que era de fu vando, Con eftas alegrias quifo Hanibal dar otro combate, 
a Sagunto, y fiendoya acabada la torre de madera que diximos, tan alta* que 
fobrepujaua los muros,y con fus eftancias, donde los ballefteros, y flecheros 
podían tirar a fu faluo, yen  otra eftancia donde arrojaííen dardos y piedras 

Tercero con - por Jas garitas y tejados. Puefto en orden el campo , fue licuada con fus me* 
bate desale- a ]a parte que eftaua hazla la mar, y junta y pegada al muro con mucha y 

esforzada gente, q por todas partes la defendia,empcf ofie el combate, auien- 
do repartido Hanibal muchos Capiranes en diuerfios lugares, para que todos 

" juntos a vna mifina hora combatieííen,y aísi Jos d éla  ciudad no pudiendo to
dos acudir a vn Jugar,y fueíTe mas fácil la entrada*En el muro donde la torre 
de madera combaria fueron muchos Saguntinos muertos y derribados al fiue- 
lo,otros mortalmente heridos y tan mal tratados , qiie huüieron de defiampa- 

j raraquellugar : y viendo efto H anibal, hizo fiubitamente venir allí muchos
Africanos con picos , y derribaron vn pedazo de muro que de los combates 
.pallados eftaua mal tratado , y. fue tanta la gente que allí acudió de los C ar- 
ihaginefies que fie entro en la ciudad fin poderla defender los Saguntinos Mas 

«  como querían entrar por las calles de Ja ciudad que eran angoftas,fue rá bra- 
cé « e .32ü ua batalla délas mugeres que arrojauan por las ventanas y rejados piecíras 

y vafios de tierra,y todo lo que Jes venia a mano,y tizones encendidos, que fe 
huuieron de parar mal de fu grado los Africanos ¡ y juntándole muchos de la 

, . ciudad,detuukronlos de tal manera que no oíaron paliar mas adelante. A llí
mando hazfcr Hanibal eflacion a ciertas vanderas de los más valientes Tolda
dos que en fu campo tra y a : y porque los Saguntinos desando aquella parte* 
como fuera de fu ciudad, por las cafas y calles hizieron vn muro en la noche 
figuienre de Jodo y tierra y piedras como mejor fiupieron,con que fe diuidian 
y amparauan de aquella parte déla ciudad tomada como ya de enemigos.Ma- 

Hazcfe forta- do también Hanibal que los Tuyos hizieífen otro muro contra la ciudad,y fir- 
ornadle -uteííe aquello por fortalezaiy como ellaua allí vn montezico,tomaronle,y afi

la ciJa^r : C Untaron allí muy buena guarda de ballefteros y honderos , y orros reparos 
complidos para defenderle. Los Saguntinos viendo fu deftruycÍon,embÍaua 
íiempre correes a Roma a pedirle focorro,ya fus amigos los Éfpañolcs C e l
tiberos , mas de ninguna parre les venia, porque los Romanos fe detenían en 
Jas embaxadas de Carthago, y los Celtiberos no fie quifieró defearar por ene 
migos de Carthaginefes, efiperando lo que Roma haría. Era ya paliado el in- 
uierno, y no pudiendo entrar prouifioD en la ciudad , por tener los enemigos 
grandíftima diligencia que no metieffen dentro mantenimiento alguno, huuo 

trode sagoÊ  §ran hambre,y della fie figuieron muchas dolencias que fatigaron a los Sag Ci
to, tinos: y como cada dia morían en Jos combates, y no les viniefl'e fiocorro de

gente freLa, apocáronle en gran manera : y viendo que la ciudad fie les achí- 
quiade cada día, tomando los Africanos poco a poco algunos jugares de ca
lles que eftauan juntas al caftillejo que hizieran,tuuieronfiepor perdidos,y có 
ddfeo de morir vendiendo caras fus vidas,peleauan tñ brauamerrte, qduraró 
mas dé lo que ellos penfaran. Hanibal detenía fu gente ? labiendo la hambre 

4 extrema-

AÍÍotfí
diluai*



¿DO ÎI 
«Uiaoi* •' Capitulo X V . 8í

extremada que dentro teniamy viendo que tenían los Saguntinos per partido 
morir peí cando, antes que confumirfe con la hambre, y  allí no daua combates, 
aperando que acabañen de confúmif las viandas pocas que les qncdauan. En Hónimt - 
elle medio le vinieron nueuas,que los Carpetanos y Oretauos fe queda alear, bs Cari,eta 
no queriendo dar gente para aquella guerra, por lo qual fe vieran en gran pe- y 
ligro los capiranes que alia entibiara : por eílo partió preílamente, dexando en 
el campo en fu lugar a Maharbal hijo de Hímilcon,y llegado que fue ¡diario-  L.-j
íc tan buena maña que todo lo aífoífego y de/pacho como quifo, y rruxo con- po. 
figo las vanderas que quifó, y fue fu buelta mas preña de lo que nadie pelara.
Supofe la venidade Hanibal por los Saguntinos i y de las nueuas compañías
que rruxera:y por eílo vn principal Saguntino llamado Halco, palfo de-notnc [ut®. 
al re a fy  con muchos ruegos pidió a Hanibal que no quiíieífe ddti uyr ran an
tigua y noble ciudad, y que fe apiadaífe de tantas mugeres y niños como den 
tro lnuia,y que hizieífe algún partido honefto, La refpueña de Hanibal fue tá 
durá , que no fe atreuio Halcón a entrar dentro a dezirla , y allí íé quedo en el 
campo, diziendo que no quería fer reftigo de tan crudas muertes como détro ■ ■ - ^
fe hauian de feguir. Entonces vn E/pañol llamado Alorco que era i b  I d  ado de ^
Hanibal,y hama ñdo muy amigo de los Saguntinos, por tener mas rierras de sjgumíj. 
que era ieñor en los términos ddloS,qüifo yr a tratar con los de détro, y acor 
candofe a do eílauan las guardas,hizoles ferial,y dándoles la lança dcxaronlnr*~ 
entrar. Entrado a la plaça 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 otro lugar donde fundeys^tra núeua ciudad , dexaos 
los campos y heredades como las teniadás,quiere todo el oro y la piara,;) !íi co 
mun como particular , y todas las armas i perdonaos las vidas, y dexa libres 
vueftros hijos y mugeres, y que íalgays con dos vellidos cada vno. Ellas I b a  

las condiciones que pide el enemigo vencedor , y aunque lean trilles, vucítra 
fortuna os aconfeja que las comeys , pues otra elperáca defaíud no os queda. ^
Y  afsiles dix o muchas palabras para que fe conten ralben con eflo que Jes 
xaua,y lo tuuielfen por gracia que les hazia ; pues como vencedor todo lo ¡

nia ya en fus manos. A  eíta platica fe juntaran poco a poco muchas gères 
pueblo,y entendiendo lo que Alorco dix era, fuero nfe los principales a fus ca - #

las, y fubitamente trayendo todo el oró y joyas que tenían fue encendido vn /
- 'gran fuego en medio de la piafa, y echándolo todo a quemar,echauanfe ello 

tras de fus theforos en el fuego : porque vielfc Alorco por fus ojos que no 1  ̂
haúia de aprouechar Hanibal de las riquezas de Sagunto.Orros encerrando! 
dentro de fus cafas qnemauan fus bienes, y matauan primero fus mugeres ^ 
fus niños,y deípues matauanfe a ñ , haziendofe fepultura de fus caías meímas. 
Alorco que Vio y entendió elfo, íaliofc de la ciudad , y fue a la hora que cayó
vna torre muy grande que cfhiua al camino que va hazia Valencia, y pór íu
cayda defeubrio la entrada muy abierta a los enemigos, por lo qual dio fonal 
de batalla Hanibal, y entrofe fácilmente por a l l í . Fue la matauya tan gran
d e , que las calles corrían fangre de tantas mugeres muertas y mochadlos: 
porque hauia mandado Hanibal que no quedaífe hombrea vida de cacorze 
años arriba:y al primer falto defeudiero las mugeres las calles y fus caías der 
íibando murones,y tejas y ladrillos en los enemigos, y pot eílo fueron fin cuc 
to las que mataron. De los varones fueron pocos los que tomaron n v ida can- 
fados ya de matar,y por la parre de Torres torres , y por los móntes fe faiua- 
ron muchos hombres y mugeres con parte de fus theforos ; mas lo mejor y  Jó 
mas íé quemara en la playa, y en las cafas donde les pulieran fuego fus leñó-
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íes mefmos; Fue tan defdicbada def* 
truyeion y cruel dia por el mes de Ma
yo , año dos mil nouenta y ocho defpues 
del d ilu ido, paífados ocho mefes dende 
que Fe dio el primer combate , como di
ze L iu io ; Cuenta el Sillio en Fu Fegun- 
do libro muchas coFasque acaecieron 
enefta jornada; D izc que quando los 
CarthagineFes llegaró al templo de Her 
cules matando y quemando la ciudad, 

_________________ ____  Falio vn Facerdote reueftidocon Ja ma
pa que tomo de la idola de Hercules > y en medio de vna pla^a que éílaua de
jante del templo hizo tan gran matanf á en los enemigos , que tenia en derre
dor de fi vn monton de muertos: a la fin fue muerto hauiendo caramente ven- 

. ■ dido Fu vida . Dize m as, que el mefmo dia antes que Fe romaífe la ciudad en 
diadcl^'prl vifta de todos íe vio falir vna fíerpe del mas alro caftillo de los fundamentos 
fiondeSagun de la torre de H ercules, y que baxo a la ciudad, y íalto los m uros, y íe fue 

por medio del real a la mar, y q era tá grade q Fe pudo ver fu diícurío clárame 
te.Efto que dize de la íÍcrpc,o es fi&ió poética,o fino lo es,fue alómenos aque 

hecho de los malos efpiritus,q fiépre entédia en mátener los gentileis en Fus 
^  errores de la idolatría.Por tamo Los Chriftianos,que por la gracia dél Señor, 

tenemos lumbre de fe verdadera, no ñauemos de tener cuenta con tales fu- 
perfticiones,Fueron muchos los prifioneros q fueron repartidos entre los Fol- 
dados,y por ellos vendidos en las comarcas.Fueron también muchos los bie
nes que fe tomaron y no Fe confumiero en el fuego.Los q huyeran por los mo 

^  ■ - lcS Pa^ar  ̂détro de Efpaña en las tierras de los Areuacos,y pobIaroalli,y del
f ” a c Slsac nóbre de Sagüto llamar ó la población Sagücia lata, q agora Fe dize Sigueca, 
ic i  gíi de za ciudad principal y cabera de Obifpado agora en Efpaña . Aíli lo eferiue loan 
raüra- . Gil de Zamora. Luego Fonaro efias trilles nueuas por toda EFpaña y Frácia,y 

paífaró halla Roma. Y  fíntieró los Romanos vn trago cruel de vergueta y co 
paffíon,como no hauiá Focorrido a tan leales amigos q tan aduerfa fortuna ha 
uian padecido. En la mefma hora embiaró otros Embaxadores a Carthago pa 
ra mayor cuplimiéto para romper la guerra, y fuero cinco perfonás muy cali- 

■' íicadas, queriendo Faber fi la deftruyeion de Sagunto era hecha de confenti- 
miento del Scnado,como penfauan q dirían de fi,y entonces roper co ellos, y 
annunciarles Ja guerra. E llos fuero alla,y pueílosen el coníejo de Carthago, 

Tobre razones q alli paliaron,tomó el vnó de los Romanos Fu halda y cogióla f 
< hazia fi, y dixo:Senadorcs y pueblo de CarthagOjaqui os traemos de Roma la 
‘ paz3o guerra, ved qual quereys que os dexemos ? Entonces alborotandbfe el 

confejo pidieron a grandes bozes quelesdexaífe ¡oque a el más píuguieífe. f 
Luego el defeogió Fu halda facudiendola hazia e llo s, diziendo: Y o  os dexo 

Los Btnbaxa-; la guerra. ReFpondieron ellos : NoFotros la tomamos y profeguiremos con el 
xoáaresRotn'̂  animo que la recogemos. Y  aííi Fe partieron los Embaxadores a Roma, y fuero 

I Q*¿iuto Fabió , Marco Liuio,Lucio Em ilio,Caio Licinio , Quinto Bebió.Ha- 
\ nibal defpues de hauer recogido el dcípojo , mando reparare! caftillo de Sa- 
: gunto,y pufo alli vna guarnición , y boluiofea Carthagena,donde repofo cin 
\ co mefes, como dize el Tito Liuio , y alli Fupo de todo lo que paliaran los 
¡ Embaxadores Romanos en el Senado de Carthago con los de Fu vando, 
y determino de paífar a la Francia. En efte tiempo que Hahibaí eftaua eri C ar ■ 
thagena los Embaxadores Romanos q fueran a Carthago,no fuerpn derechos ¡

á Roma,

nos,

A2oíj[
dilooio
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Ñata la t-ef- 
puertas ííi ££.

ftefpucfta df 
los Francef« 
a [os Erfibajta

a Roma, fino que vinieron primero en Eípaña c5 inftrüáHones del Senado, pa LqS E m b i
ra felicitar ios pueblos y  cobrar amigos. La primera tierra donde tuuíeron fu d»r« ívoisa-. 
platíca,fiendo defembarcados,fuela de íos Bergufios , qUc dezimos Pertufes, nos baclnen á 
que fon junto a los Pyrineos:y alii fueron muy bien recogidos* oflreeieridofe 
todos a ia guerra contra los Africanos.D e allí paliando a vñ pueblo dicho de 
los Volcios*quc cae en Aragón,y era en aquel tiempo uuíy principal en aque- 
llas.partidas, proponiendo Tu Embaxada en el coníejs Jenantofe yn anciano ucita, 
deilos^y con mucha g rauedad y fenrimiento dixoles t Que poca vergüenza es p^o?.
¿ila vuellra Komarios.q ándays felicitando Iosi>uebloshucftros,d antepópa- Tit.Liqio. 
mos vueftTa amiítad a ia^ T T osU artíia iln efes^ m o ldTtriftes de los SaguruL i
nos hayaUdo mas cruefaíete v ecidos por ndfotros, q deíiaTydosT ^rios A íri- 
caTnós^AHHad yos á llad o  no fe fabe la deftruyeion de Saffütü,d a los pueblos 
de Efpaná ex¿pid l511era5 ic ie ra ia rr ílle y  de llorar perdigo de tai ciudad y  
¿altos preifo de nueíbos términos lino quereys perdefVuCÍtfffl Vidas. ÜyetET 
e lid ios Romanos baxaró. fus cabeyas^yllenos de cotudo fallero de la tierra* 
reconociéndolas juftiíflmas querellas de los Efpañoles* Y  eom oeilofe fupo 
por las com arcasen ningú pueblo hailaro los Romanos mejor reípueíia,y af- 
fí fe paflaron a Frácia, donde proponiendo lo q en Efpana propuíiera, Jes ref* 
pondieron có vna rifadiziédoies.En fin quereys q por ahorraros qHanibaí no 
ponga la guerra en Italia ¡y en Rom a,q nofotros la recibamos primero en nue 
ftras caías. Y  con efto fuero defpedidos, y paffaron a Marfclla que fiempre fue dorcs ¿ orn*- 
amígia de Rom a,y de a llí p.afíaron a Roma por Genoua,yendo por mar. En e£  faQI* 

.,t«srtTeíhpds la ciu2 a3  Roma fundada .por el R ey Romo de. Efpana era pequé* 
■ >ñapoblacion,que Saguntoeom o íiempré anduuo creciendo de fu primera futí 

dacio.ncon la venida d élos de Zacinthojegun ya dixiraos, y fan Hieronymo s.Híeroh.enía 
también lo efcriue7y con  Invenida de los Rurulos de la ciudadA rdea , y mu- l  pa* 
chosotrosxQda la comarca fe beuieraitanta q los Edétahes que era cábepde bJo ad Gala- 
todos eftos pueblos , y los.jSegorbincs tan principales como cenemos dicho¿ Ms‘ 
no íe menrauan,y aiftno fe hizo mención de nueftra Yaleutiam  Roma enron* 
ces en elfos trances que:Saguntó palfo * Venido el tiempo del verano del año 
dos mil nouenta y nueue deípues deFdiluuio, H anibaííaco fus yanderas de Pintares eferí 
Carthasena. v empeco de caminar a pallar el rio E b ro . Mas antes q mouief- ue oooo-p«- 
je de Efpana por aílegurarfe d e lla , mando hazer de Eípanoies vn exercito de *■ ' 
carorze mil hombres de pie, y dosm ilhobres decaualIo,y embfefes a Cartha 
go  para defenfio della, contra el exercito q fe dezia que los Romanos hazian 
contra ella muy poderofo,de fefenta mil hombres * entre de pie y de caualfej 
o pocos menos que eftauan ya en Sicilia* D e Carthago pidió que le truxeífen 
a Efpana vn bué numero de Africanos flecheros, para poner en guarnido que 
defendieren la tierra íi ios Romanos aca paíTauan,efto eferiue Polibio,/ dize 
mas que dexo a fn hermano Hafdrubaí por general en la Efpana de Cáliz haf- 
ta Ebrom ándole veynre elephantes,para defeníion de la tierrazo hafta quin 
ze mil hombres entre Africanos,y otros eftrangeros que cófíaua el fer mas va 
Üentes en tierra agena que los naruralcs*AlÍede deíto pidió de los pueblos de 
que no fe tenía por bic feguro muchas rehenes, y pufolos rodos en el caftillq  
de M oruedre de paliada,encomédando Ja guarda dellos a muchos Carthagi- 
nefes,y pufo vn capitá Efpañol q guardaffe el cáítillo y pueblo pequeño q allí 
quedara de Efpañoles allegadizos llamado Aceduix como dize L iu io ,y  fegu TitXía. 
fe hallo vna tabla de cobre,que Haníbal dexo en vna ciudad de Italia lhu ,
mada Lacinio,poniendo allí por memoria todo el numero efpeciflcado de las 
naciones y gentes que le feguian en aquella guerra *proueyo treynta y dos
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galeras de cinco remadores al bácc^y cinco otras comunes detres remadores 
en banco,con diez y ocho puedas en daracanales, que por todas erá cinquera 
y fey¡¡-. PJutarcho dize cí'nqüétá; para que guardaren ia.cofta de EfpáñadLRiq 
maños por aca viñíefl’ert;Mo'uÍó*puesTü Campo con ei mayor éfnuend.oqrieen 
Efnaiia fe òyera.nì vieràdleuàn'dd nòuetamilhóbres de pie, y doze mil dema 
uailó/como díze Linio dA-i pà fiat d d  rie Ebro fe dize que vio y na nochec leri 
jas viÉones.queeie.aairriaron para p a fía r c n I rali a : dizen qfue en AmpGÍhreñá 
,ViÍÍcuLduf hd mGpqhernyñó q le dixo,quc el era Tu guia erribíá

íGú d¿ ^°.h9í4 Í ° s dipíes parala conquida que líeuauayq lefiguTélfe,'y rio te n u e fi^ e  
aí_ún e ¿oía riingunaYieftM&SJX ella pjatica y id o  Hanibal iras ded>na grjndiífima 

fierpe,q con la cola todo lo edragaua quátas maras haflauacére a 5éfípy I rF a  
] es,y  de íp’u e$ de.ífófig rii o fe y na t empeñad de 11 uuia y piedra y rayos^q-todo 
lo abrafaua,y deftruytf. Y  pfegrintanSo^HaniKa^lXáquelímanc1ébotle la  virio n 
q era; a q î e ljo ,, r è ip^nì3J,o]̂ euQ, 'C r avljrií £ft r uy'e ijo n de ÍTifiá, y  ¿n riq'riormiraifé^e 
más> rino qrigúi'édC fuernpreía.Paflo pues el rio, y'páíío los motes c a  m ucrios- 
trabajos q curió dri fecréroS ácométiniiétós en ios defiriadados de fu rexerciro 
por las partida'sde SàgO toy de publicàsiériftcciàsyor las partes de E bro h a  
fia los-Pyfeneeté, como fe prueuá por la piedra de q náze mención eLCytiàcct 
Aricbnitano en él libro qhizo de* ios ietreros antiguos q.edaua en la* villá^de 
BÍariés eercá-de Ámpúrias,^ dizeafsheomo va aquí figurada. Quiere dezjrlas

letrá$,(Pufíeronlos; Blancales ella figura, ò  ̂
ymagen por memoria de Telóngó Báchio- q y ^ ^ / a  
mantuuo la parte del Sedado y pueblo^Ro-^ 
mano,y fus c ofederad os,quad o H artibai 
el esèrcito de Carthágo paila ua en Italia.):*
También los pueblos Bergufios , q fe offrev- 
cieran,como diximos¿a los Rom anas,^ die- 
fon gran impedimiento, y fino fuerá por Am

J t e l o n g o  b A c h io  q v i  
i o t n o  ExÈdC> c y m  h a
N Í B . I N  I T A L ,  T R A N S E  Vis
th cvai s .;p ,s^ ;. ‘r : cvm  
f a c t io n e ' r é íic  Am ic a
S E N S I  T. B IA Ñ X )  È N S E S  
S T A T V A M  D. D.

dubál Efpanól múy podéróíb en aquellas partídasicuya ariiiftad Hanibal prói 
Curo con graridirsima.cofta de préfentes y dadiuas jmünca el paflara los Pyri- 

u  Han̂ aî ** neos/íegun el Pohbió claramente lo dize, y trata de la perdida de mucha gciv 
' ' ' -é te q;énd;iueríórs rencuentros huuo. Dexo por Capirà eri las tierras que cahen 

en Ebrio halla Jos Pyrineos vn principal Carthügínés llamado Hanon,qüe iei: 
fidieíTe en los'-páíTos dé los Pyríneos,eon todo el fardaje quemó éráheceííarió1 

v al cxercito que íc lleuaria para la Italia, y diole diez mil péones,y mil de caua 
llq,eomo dizcvPIinio3afsipallo ¡ás aguas íalfülaSiqué agorà dé.zimosSalles,y  
entró én lá tierra-deTfància. Délpues de lo qual le figuieton muchas farigasñ 

Plutarco«nU Y ^  paíTó el rio Ródano, que Uafnámos Royne'i:y vinoa Lionque fe dixo 
v̂ dadcHani- Lugdrino,Verdad es §  el Plutafclio no Je dize Lugdüno,o.Lió,fino Y'rifiílá,y* 
3 * dizé que deipues fue édiricadá lâ  ciudad Lugdürio por Planeo Numacio, Allí

lé vinieron Embajadores de los Boyós,que eftauao donde agora hállamosa 
Lodi- cerca de Milán, dicha LausTulia, Ellos le pefíuádieron que paííáííe en 
Lómbardiáiy áífi fue por los Allobrogues,que dezimós agora Sauoyay paci-' 
ficandó dos hérmarios qüe coriipétiá en el feñoriójhizorelos amigos, y de allí 
. entro en la Lombardia, dónde empeco la guérfa con tra Romanos , de 

: que hablalargaménte jel Tito Liuio,y-por ño fer cofa de 
riüéílro principal pfòpófitò,abañara Jo dicho,bol- 

; úiendo a tratar las coíasque a Efpa- 
/ ’ ; •' na pertenecen. - -i

'(?)■ ■ - ' . * í ;  -■
fcapit;
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Capít. xvj. Déla proüiíion qué los Ko-
manos Itiziei^on enefh guerra, y .de loquefucedío en Eípaná deípues d é  • 
iz partida dé Hanibafy como los Seipiones vencieron a HanorEy HaV 

d r u bal ,7 de la s d i u erfas bata lias qu e en E fpana hu uo jCO n 
xnuc has rebueltas de los E (panoles con Roma* 

nos,y Africanos*

Capitulo X V I. Sj

Vchos anos anres que los Sagutinos fírmafíen con los Romanos 
fus amiftades, ya los pueblosCelnberos yuáembudtos có ellos, , 
y hallamos q los Romanos tenia coiederados muchos pueblos q ftw té b ty  

eftaua entre medias del rio E b ro y  los Pyreneos^y^ra la có fede'*",ty * y 
rae i o de ral arte, q eftaua a püto de cóuertir las amÜtaclcs en rrf# !‘'M
,1*. ChCimC  K nn A ¿ñ'fn V ''.'Ih KpN Vh, íZ J „ Jbuto.Quien fue el primer Romano q en la Celtiberia paílojO como íe introdu^efiorio /dos 

zicro eltos conochnictos de los.q dezimos agora Nauarros, Aragonefes,y Ca Romanos en 
rhalanes con los Romanos,no lo hallarnos en los eferíptores cxprcffado j o h - diT/dXuy 
mete dizen en general,q teniendo eftos pueblos nccdlidad, fe vaherOn de los cían di: Sagu- 
R orna nos como de fus deudos añnguosj íegun ya tenemos rra'r a do, como los Cíí' 
de CJaiiz let'auorecieran por la merina razón de los Carthaginefes * De fuerte 
que hallamos en las capitulaciones que los R omanos hizieron con Hafdrubai 
yerno del gran Hamilcatxy cuñado de Hanibal, que fe pufo por termino entre 
el feñoriode Rom a,y el de Carthago en Efpana el rio Ebro : mas no hallamos 
quien fue el primero de los capitanes que aca paño antes de R  deftruyeion de 
Sagunto, ap o rq u e  razon,o caufa paífo.Péro defpues de la deftruyeion de Sa 
guuto muy a la larga fe halla particular, y cumplida información, del fuceíío 
que por aca tuuieró las empreíaslde los Romanos. Y afsí como no fe halla par 
ticular memoria deRom ítnoque fe Uarriafíe C u r d o , de quien fe dixeífe Ripa 
G urda, Ja que vulgarméfe llamamos Kibagorf a, creycró algunos q de áquel 
tiempo antes de la deftruyeion de Sagunto, quando primeramente paliaron 
Romanos énrré los Celtiberos ^quedo eñe nombre'de algún Romano dichQ. i 1 

. C u rd o , que deuio hazer cofas feñaladas;en aquella tierra que riega el río N o G - i,: 
^ .g u e ra iM a s otr°5 de mejor fcnüdodizdn que por el rio efte que llamamos N o- . r; 

agüera Ribagoryáníf corruptamente, llamarle antiguamente Cordá,fe dixo lá Po^yc fc G  
tierra Ripagorcia,y de allí vino el nombre de Ribargorpay nuca fe dixo Ripa xoIRlbysor?;í 
cürcia.- Viniendo pues al propofito. 'Dos confucles fueron elegidos etl Roma ¿,osconf-ueles
períonas dé grande reputación para cita guerra contra Carthaginefes.B l vnce elegidos para 
fue Publio Cornelio Scipiotrpara la--guerraque, fé había dehazerenElpaóa s« "« *^  
conTra f ì  àniBntTTeguìfdu^=en Roma le penlaua/eíotro tue S e m p r o n i o ^ r a ^ ^ ^ y t 1contra ri amo ai * ieguu «.|uc;tu kouw vt. pi_w.au a., v ^
quefueíic a. ¿iciliápy hiziefíe ía guerra eh A fricaí Y  con mucha p r o rii H
dfeft e clefp ac h o die r o n a Sempronio* ci ente, y fefenra gáleras,*y dozé cara u e- ra la guerrâ  
las, con v.n grueifb exercito de quarenta mil peonés,y quatto tiiíl y doziéntos 
de-cauallo. A Cornelio Scipion dieró inferirà y cinco galeras, y treynta-y.feys 
mil pcones3y mit v. ochociéros de càuallo,co mas do&capitamasq hauià dc*tc> 
mar.q e liauá en Fracia,y con cile exefcitoic jutaffé có TitoAíálio q teniít-cier
tas otras vaderas a pai eciedoles q abaftauà efte capo para refiRir a Hanibal en 
Efpaña.ERo's exerciros no pudierò táprefto jutarfe poV irme ha. p riffa q èri elio 
le dieffen, q no^ajíaílen primero mas d iasd eio sq  quiriéi-a.eti los quales v4nie 
ron mi cuas ciertas a Roma^p'r^yia 4e"Mariella,^q.^.aj3i^l^^haui.a pifiado el 
rio E b r o i y Ye d a u ;í o r i íí Í  ch.paifar lofi-motes de Efpahay por entrar en Erada.
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Por efío pufo Cornelio Scipion grandiflìma diligécia en embarcar fu gente,y 
pallar a Marfeila,por faber de allí eh q lugar podría tomar el pafto,y defender 
el camino q no paífafife Hanibal a la Italia, En pocos dias llego la flora a Mar- 
fellah defembarcádo ci exercito,íupo Cornelio tj Hanibal eftaua para pallar 
el rio Redaño,q noforros dezimos el Royne,cerca de dóde efta hoy la ciudad 
de Lyon,Enroncesponiehdo Tu real en lá campaña, embio trezientbs caualle 
ros para explorar,y laber donde eftauá los enemigos,y como tenía fu aífíento. 
Otro tanto hizo Hanibal,quando fupoqueel exercito délos Romanos fe po
nía en campo,embio por lamefma razón quinientos Numidas, que eran gran- 

íriüacr cncoc diíiimos ginetes, para que le truxelfen lengua de los Romanos. Eftas getes de 
ji«  con̂ °cir* eauallo fe encontraron en el camino,y tuuiero vna muy reñida pelea, que les 
líiagmeftfs  ̂ duro de medio dia hafta cerca de la noche,y a la fin con mucha perdida de en 

la ^o/^trambas partes huyeron los Numidas, quedando los Romanos íeñores del cá 
ira¿br*rfc'po.Y como efta fue lacrimerà vifta que tu uieron de lì ellos do£enemigos,fue 

también pronoftico del fin quehauia de hauer aquella guerra , q con grandes 
perdimientos de gentes a la fin los Romanos hauian de fer los vencedores,Po 
eos dias defpues defto mouio C, Scipio fu campo para prefenrar la batalla a 
Jos enemigos, y quando llego al lugar do eftuuier£.s.l.reaj, fupo que hauia tres 
dias que Hanibal partiera para paífar los montes, y entrar en Lombardia, por 
confejo de los Mácalos,que eran cierta parte de los Lombardos* Viendo pues 
que no tenialugar fu penfamieto de detenerle por aquella prouincia,pareció
le que deuia etnbarcarfe,y ponerfele delante en Lombardia, y hazer alia lo q 
quiíkra hazer en Proenf a, y entretanto porque el exerciro de los Cartilagine 
fes que en Efpaña quedaua no deftruyefte del todo los amigos del pueblo Ro 
mano, embio fu hermano Gneo Scipion con la mayor parte del exercito que 
paífaífe en Efpaña,procurando de conferuar los amigos viejos,y ganar de nue 
uos, Partieronfe pues los dos hermanos Scipiones de ia boca del Royne, Pu- 

húfcGn ô011 blio Cornelio fe fue a Genoua,y de allí a Plafencia. Gneo fe vino a Cobliure* ; 
ficípiouj donde tenia feguro recogimieto por el amiftad fírme délos Bcrgufíos.Defem 

barcado el exercito, y affenradoelrcal, vinieron muchos principales Efpa- 
lesaoffrecerfealos Romanos : porque Ies pefaua dei gran íeñorioque los 

Carthaginefes tenían en Efpaña,y por medio deftos tuuo Scipion de fu parre 
Aii&Jjrn {***/$# toda la marina dende los Pyrineos, hafta el rio Ebro, Fue principal Telongo 

achiodequiendiximosya. Efte fue parte que la riudidTEáFciñó fuelle dei- 
de Carthaginefes,y q las tierras mas metidas en las montañas dieflen 

y l  con muy buena voluntad nueuas banderas de fu gente, para que figuiendo el
camgo^lc los Romanos,fuefTcn fus compañeros en la guerra. De rodo efto tu- 

/h ¿6 cumplida informacionHanon,que quedara por guarda de aquellas partes,
délos ímpedimietos y iarda je qúe^HamEaíTe encomendara de todo-¿T cam 

JvfflhnfO que le Gquia, dónde tenían los foldados toda fu riqueza * Y  pafecíendoTe' 
que deuia dar la batalla a Scipion, antes que tuuieíTe mas tiempo para atraer- 
fe Jos Eípañoks, mouio fu campo y pufofe en vifta del, prefentandole la ba
talla junto a vna villa que fe dezia Sciífo, y agora la dezimos Sifón. Scipion 
la acepto de buena voluntad,penfando que mas valia pelear con Hanon folo, 
que efpcrar que fe jutafle con el Hafdruoal hermano de Hanibal, que era cier . 
to no fe hauia de detener que no vinxeífe a verfe có el.Pueftos en orde los dos 
exercitos diofe la batalla, y fue cruelmente reñida, fíendo Ja primera que los 
Ronnanos tuuiero condos Carthaginefes dentro de Eípañajmurieró feys mil 

de Romanos/ Africanos,y fue tomado prefo el Capitán Hanon,y dos mil IL'arrhagineiéSjCó 
£ rt/if*tX otros Africanos que hauia que llegara dk refrefco,y aUx quedóla victoria por
J(fa ¿l&Tuivuf?

h  . A
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los Rom anos, Fue tan grande la riqueza qué fe tomo dentro del re a l, que ha 
fe pudo a preciar íu valor, y d e lo  que tocoal theforo publicó del pueblo R o 
mano , enfortalecio Scipion la ciudad de Tarragona * poniendo en ella el af- 
íiemo de la feñoria que tenían los Romanos en Efpaña, cofriédo los añós del 
dilunio dos mil y ciento ; porque cftaua a propoíito para recebir las armadas 
por mar,y hazer la guerra a los Carthaginefes que tenia Tu principal áfsíenro t,on:i* 
en Carthagena. Luego defpues defto los Ilergetes trataro CÒfederaciones có 
Scipion , y dieronle rehenes* Eftos pueblos fon los que dezimos V rgell , y el 
llano de V rgell,y  la Seo qe V rgell,y  aunque tcnian muchas ciudades princi
pales,la cabeca de todas era I le rd a , que dezimos agora Lérida , háuia fido là 
batalla en la tierra delíos , y cftauan veztnos a los pueblos Láleranos, donde 
cahe Tarragona. En ette comedio fe juto Hafdrubal al rio Ebró,que venia de 
C arrhagena, parareílftir a Goeo Scipion , queriéndole juntar con Hartón , y 
paliando el rio con ocho mil peones, y mil cauallos, como dize el Liuió,nurt- 
ca Tupo de la rota de Hanon, hafta que fe hallo cerca de Reus,y quando lo fü 
po luego dio la buelra arras,para pafifarfe de la otra parre del rio donde vinse- 
ra:no ofandofc detener ran cerca de fu enemigo,y en efta buelra hallo cierras 
compañas de caualleros defmandados, que derramados a todas partes roba- 
uan el campo, hauiendo falido de Tarragona , contra eftos embio Hafdrubal 
vna efquadra de fus Numidas, y mataró la mayor parte de los Romanos,y los 
otros huyeron a los nauios que cftaua en Salou. Con efto fe dio mucha prieífa 
Hafdrubal en caminar,y con harto trabajo paífo el rio Ebro, De allí tuuo for 
ma comò los lacetanos,que fon los Aragonefes,de las comarcas de lacca,mo HaeueBfe ios 
uieróh todos füs vezinos que eftauan entre ellos, y los Bergmios poblados eri * 
los Pyrineos,donde fe coprehendian muchas naciones* para que tomaiíen ar
mas contra los Romanosíéfpecialmcnte contra los Bergultos.fque dieran en
trada a los Romanos,y cótta los Ceretanos cuyo pueblo erá Puigcerda,y Ce 
re que efta cerca de Pcrpiñan.Eftás nueuas ibnaró lüego,y fe íñpieró en Am- 
püHas,y dello auifaron a Scipion,rogandole queno les faJtáiTeen tan gran pe 
lig io . Y  el por mejor focorrerles dexa poca guarnición en Tarragona, quan
to le pareció baftafte guardar la ciudád,y con todo el otro esercito fu efe con 
el armada de las ñaues a Ampurias , para veríe con los que querían venir íb- 
bre aquellos pueblos. N o fue partido Scipion, que ya Hafdrubal boluío otra 
vez a pallar el rio Ebro yendo a Tarragona, y echado algunos Eípañolcs que 
lleuauá en fu campo,que pufíeffen nucuás en los Ilergetes que todas las gen- 
res de los Pyrineos cargauan fobre los Romanos, y lobre fus aliados los del 
Pertus,y Ceretanos,y Ampürdauefes, caufb mucha alteración en ellos. Y co
mo los ingenios de aquellos pueblos tueífen inquietos^ fe gozaíícn cori colas
nueuas.Luego fe altpo AmufítO principe de Aufa,y Leonerojrincipe de Atha _______
nagna,y  con eftos muchos pueblos de los Ilergetes,y romando armas contra Leonero tnn 
la fe~que a los Romanos dieran, fe juntaron con los Carthaginefes, llenando t
fus vanderas dé gente muy efeógida de fus pueblos, fuero a talarlos campos y* u
de ios amigos dél pueblo Romano.Defto fue luego auifaao Scipio en Arripur 
dan,y viendo que los enemigos no venian,embio efpiaspara faber nueuas 
líos. Y  lupo por ellas,que aunque algunos qu hieran mouer la guerra,como d c ^ ^  
hecho lo hauiá tentado, pero los ánimos de los motañefes cftaua mas inclina
dos a los Romanos que a los Carthaginefes,y afsi procuro con gran diligecia 
fus amíftades , y boluiofe a Tarragona , Hafdrubal tenia muchas efpias en el 
real de Scipion,y por ellas fabia lo q alia pafíaua,y afsi le auifaro de la venida 
del capo,y por cfto boliuo el a paífar el rio Ebro hazia Sagüto,y afséto fu real 
en los Ilercaones, 4 era los pueblos de entremedias de Ebro, y el rio Vduba,

F 4 que

Mutilen fe lo; 
ìicr°cics.

Amuíiro y



88 rimero.

Rôti de Eft>i 
Iss»

JlÆfO.

Tomafc Ata-
Bajr â.

que dezîfnos agora el rïo de Millas, y era la cábela deftos pueblos-i ÎerCofit, 6 
como la nóbraaotros Lerco/à,agora le dezimos Tórtola. Víédo efto los Her
retes de VrgeRquc hauiendoles mouido H afdrubal, y hecho que fe rebelac
ión, oluídandofe dc las rehenes que hauian dado a Scipion, agora los dexaua 
defamparados a la yra del enemigo Rom ano, llamaron fus amigos , y parien
tes, mouiendoJos a compafíicn, figurándoles los males en que le eíperanan 
ver por Jos Romanos,íegun le vieran los Sagimtinos por los Carrhagineíes,fí. 
ellos no les focorrian, y tuuo ella indudion ran gran efero,q fe juntaron para 
valerles muy grandes gentes de las riberas de Ebro,y Cinca,y Segre.Mas co
mo no renian cabera por quien fe guiaíTemfacilmete fueron desbaratados por 

, . ScÍpion,con Ja difcipüna militar del exercito Romano. En vna fola batalla le
dehizo aquel ajuntamiento donde pocos murieron:defendiendo Scipion qno 
í ueífen en el al can cejantes quifo que les dtdíen lugar que fe falúa fien, querie- 
do mas obligarles con beneficios , que amedrentallcs con muertes y caftígos. 
Perdida efta batalla rerruxofe Amufíto a fu ciudad A uía,y  Leonero a Atana-
griarehaziendo/een ellas. Y  porque vio Scipion que permanecían enfuobftí- 

Combate de nación, y no Je embiaron a pedir paz y perdón,mouio fu campo, y fue a poner 
Átdaagrú,dá cerco fobre Atanagria,y combariola.Murio Leonero en el cóbate,y los prln- 
ácmucre Leo cjpa.jcs <je fu Vando, y afsilos otros pidieron habla, y concertáronle con Sc i

pion de darle la ciudad , y obligarfc a pagar mucha fuma de plata en ciertos 
años,y darle por fiança defto mayores rehenes délas q antes diera, y perdonó
les tomando a fu manóla ciudad,y poniendo guarnicionen ella. Efta ciudad 
pienfan algunos que e$ Tarrega,por conformar caíi el nombre de Tarraga có 
Atanagria.Orrosdizen qes Manrefa:porque alfandofe el pueblo otra vc^.de- 
gollaron los Romanos q  eftauan en la guarnición dellá, y por efto víniédo los 
Romanos la deftruyeromy le quedo el nombre de Manraía : cafi diziendo que 
manía rafa,Otros pienían que era donde hoy efta Sanahuja ,por cócordar a lga  
tantillo el nombre, Y  porque no tenemos por los eferirores que defto hablan 
mas airontaciones que nos ayuden a particularmente feñalar el lugar,queda- 
ra al letorque pienfelo que mas Jequadrare* Defpues defto Jleuoel campo 

Cercare Aufs. Scipion fobre Auía,donde fe rehiziefa Amufíto, y era muy gran población, y 
pufo el cerco íobre ella, Y  luego antes de auer acabado de aífentar el real? fu- 
po que venían mas de veynte mil hóbres, de las comarcas de la que dezimos 

Se* deVrgtil, $ eu de Vrgel,entóces dicha Vrcefa,hafta A yn fa ,y  Sobarbre,dÓde eftaua L e  
yrcefa. fa,ciudad principaLde quien fe dixeron aquellos pueblos Lafetanos,y por e f 

to Scipion Ies folio al camino,y ordenó vna celada en vn valle, y mato dellos 
íoies. " P ia d o s  doze mil,y. los otros htiyeron por los montes,dexadas lá's armas,He

cho efto boluiofo fobre Aufa : mas el inuierno era tan afpero y terrible,que en 
treynta dias que Yuro el. cerco, nunca la nieue fue menos de quatro pies de al- 
to3y p c v efto ni los ingenios combatian,ni los d éla  ciudad pudieron poderles 
fuego por mucho que lo prouaron.Al cabo deftos dias faltando raantenimiéto 
a 0̂S ^entr0j huyofe Amufíto al Real de H afdrubafq  eftaua allende el rio 

AuVaT °1Tia 6 Ebro,como diximoá , y fue tomada la ciudad a partido , poniendofe talla de 
veynte talentos de p lata , como da larga cuenta de todo efto el Tito Linio* 

Ij>' > ^ ^ D ix im o s defta ciudad que fue poblada de los Aufones de Ita lia , y por efto fe 
dixo Aufa:mas defpues que los Romanos la tomaron , y ella otra vez fe rebe
lo fíguiendo a Atanagria, fue deftruyda, y quedo fojamente della vn arrauaR 
que fe dixo vicus Aufone, y quedóle de alli el nombre de Vic D ofona, como 
hafta agora le dizen, que quiere dezir , calle de Aufona . Acabado efto, bol-* 
uiofe Gneo Scipio a Tarragona a tener lo que le quedaua del inuierno, cor
riendo los años del diluuio, dos mil cinto y dos * Y  como el verano ha-
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uia ftdoalgo efteril,hüuo mucha falta demátenimientosén Cathaluná ,y  por 
eífoefcriuio Scipió a Roma q le proüeyeften de trigo ,y embiádole ciertas na 
ues cargadas dd,fuero tomadas por el armada Carthaginefa cerca del puerro 
de Coflano, como lo nóbra el L in io , y pallaron grá needfidad en Tarragona; 
Venido el veranG del año íiguiente,llegoa Garthagéna focorro áé ge te A frL  
cana,y co eftc refrefeo íaco Hafdrubal diez galeras del aftillero, y echólas en 
mar, juntadolas a las treynta q Himilcon tenia,con las quales fueron quaréta 
muy bien armadas,y andando cofteando la tierra ella armada, partió H afdru; 

¿fcal de Carthagena, llenando el exercico |?or la marina, con propoíico de pe
lear c 5 Scipion do quíer que fe halíafte.Scipion como fupodel focorro qúedc 
A frica viniera, no le pareció pelear por tierra,fino por mar, y aísi poníédo en 
orden treynta y cinco galeras muy bien armadas,fálio de Tarragona,hauiédo 
embiado primero dos galeras Marfelíanas q fueífen a defcubrir.El dia figuien- 
te q Scipion partió co el armada,llego a vn caftillo q dezimos agora Sá Geor- 
g e> que efta a vna legua del coll de Balaguer,y a feys leguas de Ja Am polla, q 
es el puerto de la boca del rio Ebro,do entra en el mar hazia Jeuanteialii bol- 
uieron las galeras Marfelíanas, rrayedole nueuas como el armada de Hafdru 
bal eftaua cerca,entre la Rapíta,y los Alfaques del mifiuorio Ebro,q fon vnos, 
tremedales,y pantanos de aguas encharcadas,y lagunazos,en que enrrarr mu
chos peleados porvnas canales q vienen del mar junto a la entrada del dicho 
rio en el mar a la parte de Poniente.Eftíl la Rapita tres leguas Cathalanas le- 
xos de los Alfaques,y es agora vna cafa de monjas del orden de fan loan, qué 
efta deíamparada por el temor de los cofíaríos Barbaros, En efte lugar eftaua 
el armada Canhaginefa,hauiendo Calido en tierra muchos toldados y mariné 
rosiporq el campo de Hafdrubal eftaua media legua de aílí-Sabiédo efto Sci
pion partió a prima noche de fan G eo rge , y fue en amaneciendo junté a los 
enemigos. _Y como por aquella ribera hauía muchas torres y caftilíos, como 
en toda EfpTña le hallan, legun el L iuio dize.de lo quaTTueilamadFCaftil ja, 

¿t f la mayor parte della,lüegoRÍero íeñal a Hafdrubal de la yenidTde los Roma 
 ̂ 0 ’ '^ n o s , entonces ero blando vn méíagero tras otro al armada . quefeembarcaíferi

los marineros y Toldados, moniofe tangían tumulto, que los vnos impediá a 
los otros,andando todos turba dos.Los vnosalpauá las anccrasdós otros cor- 
tauan las cuerdas por no detenerle tanto, de manera que apresurando rodas 
las cofas,los marineros perturbaua a lagente de guerra,y con el temor de los 
enemigos q vían ya fobre fí,no fabian que hazerfe los que hauian de tomar las 
armas para pelear i. Scipiontra yendo con orden fu armada, a los primeros en
cuentros echo quatro galeras en fondo de m ar, y tomo dos otras. Los Car- 
thaginefescomoeftauan ruchados y vieron aquello,fubitamentc boluierñ las 
galeras a tierra , y vnos íalraron en el agua , otros en la ribera del mar, y ar
mados,o defam ados huyerotta las efquadras de Hafdrubal que venían a mas 
andar a la ribera. Los Romanosafferrando con las galeras hizieron mucho 
eftrago en los que refíftieron,.y a la fin rindiéndole todos, en poco tiempo fue 
•feñor Scipion del armada Africana . Toraaronfeveyntcy cinco galeras , y 
’todas las otras fueros fumidas emel mar , o dando las proas en tierra íe enca
llaron én el arena. Acaeció efto en el mes de Abril corriendo los años del d i
luido dos mil ciento y tres . Conefta yiítoria fue Scipion feñor de. toda la 
cofta , y partiendo .de aíli falto en tierra en Alicante, y tomo la ciudad a Tuer
ca de armas y la deftruyo. Defpues fe fue halla Carthagena talando los cam
pos todos en derredor , y de buelta entro en Longontica ( que algunos píen- 
tan que es Guarda mar, o la qué dizen punta de Helch ) donde Haídrubal te- 
ñia ^ran munición de efparto p arad  armada,y tomo lo que hauia menefter, y  
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en todo lo otro pufo fuego quemándolo con la villa , y partióte de allí para 
Y u ija ,y  cóbatio dos dias la ciudad, mas viendo q te defendía valerofamente 
ralo todos los cápos, y quemo las caferias q eftauan por la Isla , y embarcóte 
para boluer a Tarragona. Eftádó recogiendo Jas vanderas llegaron Embaxa - 

4iwijitis dores de M allorca, y Menorca pídiédole paz y feguro^omó dize el Liuio , y 
Menorca ie di te la Otorgo. En pocos días llegó a Salou la armada cargada de deípojos y
a ¿cipion* robós.dódífue muy alegremente recebida,y poco deípues le llegaron Emba 
Dáfc a Scípio xadores a Scipion de todos los pueblos q morauan cerca del rio Ebro , y mu- 
moeíias ticr- cbos de la vicuña Efpaña.Mas los q verdaderamente fueron fubdiros del pueii 
*as d eHfpana. Romanó,fueron mas de ciento y veynte pueblos q dieron rehenes, C ó  ef- 

ras aduerfidadés retruxo fu campo Hafdrubal hazia Carthagena , alexandote 
del rio Ebro.y quando hallo el eftrago q por allí hiziera Scipion, y íintio que 
Jos Carpetanios,q fon los del Reyno de Toledo,fe querían alear cotra cl,paf- 
fote a LufÍrania,que agora dezimos Portugal,donde Je pareció q eftaria tegu- 

Scipioti vifíw ro hafla q de Africa le viníeífe íocorro con q reparante fus daños, Scipion quí- 
fe le dieran  ̂ *"0  C0Í1 cfta oportunidad viíitar los pueblos que fe le dieran , y truxo el exerci- 

to por rif rra hada los montes Caftulonétes,como dize Liuio,, y pafío por cer
ca de Cuenca q te dezia entonces Valeria , y llego a O caña , y hada Calatra- 
ua,y dio la buelta por Toledo , dondetomo por tributarios a los Vacceoes, 
q eran los pueblos de Patencia,Pincia, q es Valladolid>Segouia,y otras gran 
des poblaciones en aquellos contornos, y de alli te torno a Tarragona . D ize 

T>ec.j.lí.a.cá. Linio q quando el exercito fue alojado por la marina,entonces Mahdooio E f- 
4 pañol de muy noble fangre,y linaje de los Reyes antiguos de Mipaña» q fiama

Mqndomo ha .¿do Rey de los llergcres deV rgel,y  eftaua retravdo en la m”o taña, ay unto mu 
tr< los E.oma-:'chas companas delLis amigos,y tueie a quemar los campos de los q ie  dieran a 
nos. Romanos,y hizo mucho daño en ellos.Mas quando Scipion lo fupo embio

prefto alia tres mil hombres de fus foldados, y  con ayuda de los cófederados 
gue dieron mVchagente,dierbh láhaTaTláVyYufmücHó'ffal>ajo fe vencieron, 

Rota de Mañ marandole mucha gente que peleaua fin orden,y prédieron muchos otros que 
domo Efpa- dexando las armas fe falcaron en el monte con MandomoTÍFfta pVfdTíla de 

Mandonio,aunque fuemuy grandeja fama la hizo mayor:y como ya las cofas- 
délos Carthagintfesyuádecayendo,parecióle a Hafdrubal q deuiafocorrer 

HaMrubaivie a los amigos queeftauan cerca de Ebro, y afsifaco el exercito de P o rtu gal y 
ne ala pían» á a mas andar y có grandííTimo trabajo vinote a los campos. Itercaones que de- 
oafídíou. zjffi0S ja plana d.óde ella Burriana,y Caftellon. E l campo de los Romanos v i

no junto al Arripolla,donde tenia el armada,y como el camino de Hafdrubal 
fuera largo,y no de pocos días,antes que llégaífeTupo Scipion de fu partida,y 
difcurfo,y péib bufcarle ocafion que le detuu'idfe que no llcgaífe aca, y efe ri
mo alos Celtiberos quele liauian dado rehenes, que mouidten guerra a los 
confed n d os con los Carthaginefes,y afsiloihizieron, cafa can do fus gentes 

Tolütad aíár ômaron Cres ctedades principales,Eftas nueuas te forjaron a Hafdrubal bol
ita go, ar uer atras, por hazer roftro a aquellos C eltiberos, y fue tan defdichado en 
Rora dé Haf- efte camino, que quando fue alia huuo dos batallas con ellos,y en entrambas 

6r* ûe venc^ °  > y Perdio muchas vanderas m ilitares, y fueron prefo.s quatro.mil
y muertos quinzemil, pur lo qual perdió mucha reputación el van-

i l i  '  do Carthagines i En eíle tiempo llego a Tarragona Pnbjio Cornelio Scipió,
p.CorndióSd hermano mayor de Gneo Scipion que eftaua ya en Efpaña, y vino con rreyn„- 
Tarrago'w. 3 iiaaes teengas.y ochom ilfoldados, con muchos mantenimientos;. Fue re^

* ñ *. o  ccbido con gran alegría , y la armada fe junto con la que eftaua af Ampolla^ 
Cfty&wmJjpp* y la gente defembarcando fe fue a juntar con el exercito, y los dos hermanos;

Scipiones deieruainaroñ de hazet comunraete la guerra, y p.uê  el tiempo les 
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ayudaúá qué Hafdrubal cftaui ocupado en la gúetrá de los Celtiberos ,paila- 
ron Ebro,y vinieron hazla Sagunto,fabiendo que en el caftilló eftauan las re- ' 
henes de toda E(paña,que Hanibal hauia dexado álli en guarda de pocos h6 
bres3ca eíta Tola prenda detenía los pueblos de Eípañaeñ la fe de Itós Carthá- 
ginefes,porque no fuefife caftigada fu rebelión con la iangre de fus hijos, Y  fue .Aseáaí», Vu*\ 
ia dicha,4 Aceduix noble Efpañofq era capitáde SagütO,penfahdó en las 'mu qfi las 
danpas de la fortuna,y como los Cárthagin'efes llenará todas las cofas de Ef- 
paña crudamente por vn ráfero ,y q agora hauiá fazon de prouat la ventura, 
eflando ios Romanos tán cérea,fí podría bólner las rehenes a fus ¿afas  ̂con 
pudieífe vn tantico rcfpirar la trille Efpañá, Y  fabiendo q nó fepodríá 
ím  confentimiénto de Bofcar , q eftaua con vn exercito fuera de la ciudad d¿
Sagunto,dode efta agora Cañete,lugar cerca déla marina,para defender q no ^"
tomaífe tierra el armada de los Romanos,pelando mucho como lo haría,fueíe 
áel»y  apartándolo a vn cabo dixole,que miraífe bien por fus negocios,y t 6 íbifc 
raíTe en que eftado eftauan lascólas de los Romanos y Cartháginefes,y cómO ; 
los Eípañoles cflauan dudofos a quien fe indinarían, eípecialmentepafíando 
tan adelante Jos Romanesca E (pana,q ya los vián en viña de Sagunto; AHI q 
Cu parecer feria atraherfe las voluntades con beneficíos,y ellos ferian q fe bol i 
lúcffen las rehenes a fus tierras, y con palabras dulces y  de amor dieflen mas 
luftre a la obra 4 por íi era buena, y q el fe ofrecía á aquel rrabájo por mejor' 
negociarlo,y grágear las volütades firmes d todos los pueblos.Patecío aqílo 
b íé a Bofcar,íegü Aceduix lo reprefentara,y otorgofe en elló.Con efto fe def- 
pídio Acéduíx de Bofcar, y a la noche fe fue fecretaméte al real de los ScipiO 
n es,q d lau a  al rio de M illas,y cóncertofe con ellos q a la noche figuientepu- 
fieífen guardas en d  camino que va de Sagunto á Segorbe por Torres torres¿ 
q  el paífaria por allí con las rehenes,y tomarlas hian* y có ellas ganarían la vd 
lu n u d  de toda Efpaña,reílituyendolas a fus pueblos* Con cite eocierro fe efe 
tuo rodo puntualmente,y tomáronle las rehenes en el valle ArguinaS, donde 
agora ella vna cafa de deuocion del orden de la redempcióñ de los cautines, 
dicha de la M erce, y quando tüuieron los Romanos las réheOei, embiaronias 
a  fus tierras, y fue muy grande el alegría en roda Elpana, y grande el amor 
que a los Scipiones concibieron; y filos Romanos quedaran allí donde efla- 
«am todas las ciudades que hauían recobrado fus rehenes, fe alearan,y rema
ran armas en fu fauor.Mas como el inuierno era cercano, alearon las tiendas:;
y  boiuierófe a Tarragona por el mes de Oótubre año del diluuio dos mil cié- 

2104  to y quatro. Los Carthaginefes también íc alojaron en Sagunto, y Onda, Se-
gOrbe, y L yria?donde efluuieroa el inuierno. Deípuesdcílo fintiéndoíe mu- ®
cho Hafdrubai del agrauio que los Celtiberos le hízierán, moüidos por ScL 
pión, y  por los de Siguenpa que huyeran de Sagüto,como ya díximosjbojqió 
otra vez fobre ellos coa nueuas vanderas que le Vfifieron de focorro de fus : > ■* - ^
eonfederados,y hallo tan apercebidos los enemigos,q eftauan ya en el campo 
pueftos a puto para dar y recebir la batalla; Efto füpo Hudrubal algunos días Hafdmkai 
antes de llegar cerca d d lo s ay  vfo de vna cautela que mucho l e aproutcho,có 
mo era hombre guerrero y afluto,y fue que de principio momeudo el campo,, 
hizo muy pequeñas jornadas, caminando pocas leguas; porque pcnfaíieU ios 
Celtiberos q fíempre caminaría de aquel modo,y fe defcuydaíTen, mas quan
do fue aleo cerca,alargo el paífo , y camino en dos dias lo que hauia de; ca
minar en fe y s , y afifi fe les prefento delante vna mañana quando menos fe 10 
penfaron. Defto fe mouio tan gran alboroto en el real, y dello vino tal rurba> 
cien y defconcierto,que ni faiieron con orden las vanderas,ni ellos fe puñera 

'  en ios

ros;
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Vitoria ¿c £n ios íuga-res donde hüirian de pekar Jin o .q u ejb iz^  n; armas como fe halht- 
ii'drubal CO ron,y nfsu muy ht crimen te fuero Oyen cid ospqr jo sfbldad os vicj osqu e í í a C  

EJPa- drübaí tráya» Huyeron m u c h o s ;v I o s m o n t c s y b o fq u e s, y quedp.ei real dcí> 
amparado /y afsi roe romado;:porlosCarrhagine,íes, y  a l otro dia fe .dieron a 
priíiOnjpSique huyeran ycnd.olqs^ibufcaf Jas efquadras.Con eftayi&oria :cp- 

f  bro Hafdrpbal algo de jo muqlio ,que perdiera.enjas batallas palladas, y algu 
nos pueblos fe reruuícron en-fp liga que cftauan ya para boluerfe a los Roma
nos* Pero como pocos djas defppes le llegaíTen cartas en.que le mádaua el fe- 

, e finado de Garthago que todas las cofas pqftpue#a$,paífaííe en Italia a juntarle 
- ,.v^con fn hermanaHanibal, y eíto fe fupieíle por los Efpañoles, luego fe les mo- 

Mouimíétfi en ujeron Jos ánimos a paliarlea los Rpmanos . Por e ík  tan gran mouimiento en 
Bfpaña ppr la que palfaua peligro de perderfe todo el ieñorjq.de Cacthago en Efpaña,efcn- 
KaíarubaP ulb  Hafdrubal al Senado que no le :parecía queerá buen confejo embiarJea 

' ^ a iia  dexada ía Efpaña, donde íebajlauan los.dpSrScipiones ,auiiancJole,del 
moüimíento que fe hiziera popíblo'faber.queie.majxdauari partir.. ]E1 Senado 

Hítmicon pa(e perfeuerando en el mandamiento embio a Himiicon con vn nneup exercitp 
fa con nueub qUe reíidieííe en Efpaña. Y. íiendodeíembarcado en Garthagena>pufp fu real 
£rpaña,0en fuera de H ciudad, y,el con pocos .criados paífo con muy buenos cauallospor 

medio de muchos pueblos dudofo's que erqn peores que ;fenemigos;J hafta que 
j unto con Hqfdrubal,. y le auifo de loque el Senado, mandaua, y; tomo fu .pa
recer de como fe bauia de regir con el excrcito. Hecho eft o bol piole? por otro 
ca rpino a fu real tonda mifmapre(tezáj y ella (ola *fpe la que le valió, ca no ha
bían en el pueblo do entraua queel.e.raa 1 li venido , fino quando le. vian par
tir,, y corap llepana niuy buenos .eauállos , ninguno.fe^mpuia para y rle  en.el 
alcance.'M obiopues Hafdrubal Tu catnpo, para pafTar^bro, y,ree.ogio rodo 
eRdincr.Orqy e-pudo de las. ciudades>y pueblo.s,q ue c onfu parre teman.. Y  qua*

, do los Scipiones Tupieron;Ip-que detcrminaua, el Senado de.Carthago :y  
Hafdrubabfacar'6 fpexeretto para.vcdarle el paíTo^y pallando de aca deEbro 

Los Romanos puíiero cerco fobre la ciudad Ramada Yberiaypt'incipal y nquifsima en aquel 
cercan a Ybc- f ¿cmp o, q u e era. de U parrede.Garthaginefes, y cercana a Jos Ilereáones^qtie 

foñ los Tortoíines y fus vezinos j  y elta a la ribera,de Ebroa la parte de M or- 
uiedre,nomPyícxQ$;de Torfofq^penfando que Hafdrubal venda a defender* 

Hafdrabal ccr ía . Mas el tuubotropeñfam iénto^ea fabiendpefto, eltam bienfuea.poner 
ca otra de los ccrco fobr.e vna otr.a ciudad quc pocos días hauia,fe dieta a Íos.Rom.anos,ha- 
Rom̂ nos. jiantiofe cerca^eJla.Quandod'Os S'cípiones fueron aullad os delta, parecióles

que ialio adii propofno, y afsi jleuarp.nallaiueiíerciróeyaflentaroníureaha 
y legua ¡y media del: de Hafdrubal. co.aalgunas ligeras.efearamuf as1 que tuuie* 

^ Ila' CI*ael ro n . A  1 a poftrc en vnmcfm'o. d jíl c o m ofi fe concertaran Entrambas párte.¿ 
Carra^néfcT ^ erQn todosfém l de .batalla, y rr.au.Q.fe muy cruel y  porfía da,y en.fin venció* 

los Romahosyy:huyO'Hafdrnbabe o pocos quele.ac.ompañarod ,y  perdió 
efefpercuca de poder pa írar;enItaJia.y eiland oau n con retel o de poder, q ue* 

Dcc u . j dar ieguro en Éfpáña. Los Romanosxomaron el re a fy  le robaran,y los pue- 
3;CC'3V 3*ta* blos que enEfpañ aeran dudofosfe declararon po r ío  s Rom a n o s. HabJ a deüo 

‘ el Liuio, mas ño dize como fe 1 lámaua la .ciudad ¡donde fue efta batalla,:aun*
. que fegurc fu eferiptura, fe puede comprehend,er que-no eíiaua muy Jexos de 

socorro de que efto fe fup,O,en Carthago, le embiaron a MagOnfu^hermá-
Carthigoy 3 n0 y Hünibafcó feferitagaleras^ veynre y dosínil peones,ymil y  quihíé!* _ 
Romaa Efp?_ tos de cauailo,comonze Elephátes, y muchos marcos de;plata para hazer gc*> 
na- ■ rede Efpanoles,. A ios Scipiónes^tambien vino focorro de Rom ádem uchos 

baílimerosy municiones. Y  como la ciudad Yliturgis,que tiro s dize Y íu rg ií
yago *

A no 
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^  Xnid.o; el varano* facároh fus vánderas^Hsfdrxjbal, yMagori ,, .
^quifierOR ptrá .v.cz.prouarda ventura a yeridolobre los Gel- 
;tíberos At cuacos y y íusxonterminos y íu e le s  tan proípera^''^;';^'; 
i aquella1 jorín&dá y qü^vencieron grándés.bxcpcitps délos Éf- 
panoles, antéS:;quepddleñen fer fócorrídbs■ d,elos Romanos, vj¿oria de 

•--■i pop lo qual 'paffo grá arHíco qué no íe¿ololeífe la HÍpaña vR can^giti^- 
tenor i que éftaua cerca de Betica, y Lufítania^ qúe ion el Andaluziáj y Ror- |c¿ cotra 
tugaLálay.artP dé los Carrbagintfe5:pefo éílq nofé.figüio pqbqne píhíits.
íft o e 1: exer c icd:d é 1 o s S ci p i o n e s' á 1 a s pat t e s v é z ln a s d e á H á, vi n ó P u b 1 ip G or - v*j. . > i
■nelio en Caftro alto ,'IugaKinfigrie por Jamuérte dél grart-Háfdrubal y corno i y ■ ' ' 
ya. diximjos,y, détu u ofe allralgu nos diasydoríddha'üia mád¿do r-ecogec éI ^  ■7 ̂  ^  ■
go de rodadlas montañas vezinas, queje coge mucho., y muy bueno, y néndg£.^^ ̂  ^  *
;l°s lugares vézirios que eran’hazia^Cárthágena todosde la parte délos Gaf-z 
;thaginéíeS),y lien os de énerriigos, rééibiéró mucho dañó,los Róbanos: por que 
íalicndoalgunaseíquádras Romanas por los contornos ,haui¿h ñdo corridas 

aquellos Uahüs-de'lós'caü alléí osbíüiiudasp que mát ara- ni as.dé dos mrlíib- 
. . bres

-G.A
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, bres de 1 psique al candaran, o yuandefmandados, y, por eílo los Romanos fe
partieron de .allí a jugares pacíficos* y quieros.. Y pufo el real Pubho Corne-
|io, cerca "deji monte de la Vitoria,que es de la fierra morena . Pocos días def- 

^   ̂ pues llego allí pifenQ Gneo Scipion con todo el reño del exerciro,y pulieron 
fu reala la ribera del rio Beris,que es Guadalquibir,y no r^rdo mucho que v i
no también aili-Haíiárubal el tercero capitá que de Carthago viniera hijo de 
G ifcqn,y pufo  ̂el real delan to los Romanos a la otra parte del rio, Aquí tuuie 
ron algunas eícarafnufas enq tüuo peligro Pubüo Scipío defer prefos o muer 

~to por vna celadadc los A&icános.mas rctruxofe a vn montezic0,y focorrio- 
©íofcaicBRa 1? 0 ' hermano Gneo Scipion,y aíli fe libro .En  eñe tiempo fe dio.a los Rórna
meos ifciu- ¿ nos la ciudad CAftuJIon, donde fuera natural Himilce muger deH anibal , y  
a>d caftulio- -corno era ciudad fu erte,  y hauia en ella mucha prouifion, no parefeioa los 

Áfricanos yr a acometerla fueronfeaponer cerco a YlliturgO/quc dezi-
lien cercad* mos agora Iaen^que peníapan tomar por hambre.A eñe peligro focotñ o  C o r 
nc(S^tÍá^ '  :í*eÍ"io Scipion^que ea vna trafñochada entro por medio delreal d é lo s enemi- 

 ̂ gos,que eñauapartido en dos partes* y  pufo  prouifió détro la Ciudad. Y  def- 
pues Calió a d^r rebato en los reales,y en dos peleas murieron délos C arthagi 

w ¿fieles mas de do?? mil,y fueron prefos mas.de dies: mil con treyptaiy feys van 
Líb 4 dec s. ídftaSjCom adizeLiuio.Por eña defgracia quitaron el cerco a f íe n lo s  Africa 
cap!i+. mos,y fueronfe a,Bigera, que dizen agora Bejarique eftaua rambicn aliada coa
Bcpr cercada ios Romanos, mas viniendo Gneo Scipion a fo tq rerla , luego al faro  el cerca 

los enemigos,De allí fe fueron a Munda que dezimos Ronda, y los Romanos 
luego detrás dellps fueron aíli,y  pelearon quatro horas a vanderas“dcfplega* 
dá$¿y andando y ¿  de vécida los Africanos,y retraydos los élefantéá queque*- 
dauan al baluarte,fíendo muertos treynra y  nueue dcllos coh Janeas,fue herí 
¿ó 'Gnco Cornelio Scipion en la pierna de vna lanzada,y temiendo que fuef- 
fe la herida mortal los honibres de armas qne le eftauan cerca , fue hecha Cc~ 
nal de recoger;, Y  p u dieron fe íal na r log Africanos quequedauan. Murieron 
enaquelia jornada cali do?e mil hombres, y  fueron cafí rres m illos prefos, 
con cinquenra y fíete vanderas. D e aqui fe fueron los Carthaginefes fobre la 

iracLaeora ciudad AuringejO A uruci, y fue Scipionempos d en o s, y peleo contra ellos 
i ibma Mo~ puefto en vnas andas, como en nueftros tiempos era ücuitumbrado de pelear 

cl préícTarecido capitán Antón de L eyua, por 1er tollido, y n 6 poder éaUilfgar 
, a u a 11 o, fu e r on vencidos los Carthaginefes, y munero cali cinco mü.que

Ronda cerca
da.
Batalla dudo* 
fa.

eran muy pocos los que quedaran de la poñrera b a ta llab as  no por eflo dexa 
* -ron de rebóluerlo que les quedaua de Eípaña: caembiandoa Magonherma- 

Rotade Car-i no de Hafdrubal a hazer nueuas vanderas,fe rehizieron,y boluieron obñina- 
agine es. ¿ amente a pelear,fueron también vencidos,muriendo mas de ocho milhom-

bres, y í^ndo prefos cafí m il: y cinquenta y ocho vanderas¿ y muchos deípo- 
jos riquiffimos, gran numero de anillos, y manillas y cadenas de oro. Y cnurie 
ron rres elefantes, y ocho fueron prefos, con dos nobles Francefes que vinie
ran a valer a losOarthaginefes llamados Mcnicapto,y Ciuifmaro,Quando en

Kcftitayefc c^ as profperidadesife vieron los Romanos,huuieron vergüenza que tanto tic 
Saganto a ios^po quedaffe Sagunto en poder de los Carthaginefes, que corría ya ocho años 

e^ a *̂ue Pre â y »Sendo por efto toda la guerra entre. Roma y
J u L t f  ^ ^ ^ ^ art^a§0»marc^íli:0n pues haziaalia,y con fuerfa.dearmas tomádola de po- 

^er ^°S Atri':aíi0s,rcftituyeronlaaI°sSaguntinosque yuan con ellos en el 
¿campo,y refeatarb quantos Saguntinos fe Tupieron eñar catiuos vendidos de 

¿Z”  entonces, y partieron con ellos muy largamente de los defpojos que en la
guerra ganaran.Y alS como fueran vendidos por Garthagincíc$,y deftruydos

por :
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por caufa de los Turdetanos , fueronfe a aquella principal ciudad de Titrde- Seífimo ]é  
taños, y tornandola la quemaron cruelmente matando las tñugéres que halla- A01?13™* ¿a 
ron en ella, y afolándolos muros, y fembrando en ellos fai ; .vendieron todos deunts/ 
los Turdetanos por almoneda,y en memoria dette fauor edificaron allí junto 
vn pueblo,y pufieronle nombre Siguen^a, que duro muchos tiepos en t i An- ker*>inj>«i£ 
daluzia háftá la venida de los Moros, que perdio mucho de fu luftre, que folia ¿e los.Roma- 
fer ciudad noble en aquellas partes. Y  boluiehdofe acá parecióles que no de- aQS a t3^ ta 
saia quedar fin memoria ette hechoaqui junto a Sagüro,y como vieron el apa
rejo q quadraua a fu intención,hallando a quátro leguas de Saguto a la parte 
q efta por donde Fue tomada y deftruyda, edificada la población llamada Ró 
ma,fundada por el R ey Romo de Efpaña,como ¡dicho tenemos^ererminaron 
de enfanchar elle pueblo,y llamarle V aleda de Roma que fe llamauá, porque 
fupieífen en los figlos venideros cómo valia Roma a fus amigos , que por etto 
quifieron que Roma fuelle V alen cia , y eri memòria y entendimiento detto en 'Madartf ?iná 
la mifinà Sagunto en el lugar mefmo.adonde eftaua la cerca primera,y donde brea Roma là 
cayera la corre principal , por donde entraron los Carthaginefes i hizieron ■n“erra’y,IIa" 
vn torrejoncico depiedras no muy bien doladas , que tema la enrradaa Ja -qi3t 
parte de Sagunto , y vna ventana que miraua háziá Valencia , cafi en e fó  fe- torreja* hc- 
ñalandp que los que verían la deftruycíon de Sagunto muy grande , ,vielferi ■ g¡¡tro°Sattín- 
y  m irafen la recorapenfa que Roma hizícra en Valencia ; yem endiefen que to/enmemó- 
aflfi valia Roma a los fuyos. Efta ciudad como fe haziaen memoria de là fe de ria‘ ;-.. ' 
los Rom anos,y del fentimíento grande que de los daños de Sagunto tumerñ, fc rC" 
fuexon grandifsiraos gallos edificada, de fundamentos muy magnifica ♦ P ri
meramente, confiderado el terreñó fer húmido,parecióle a Gneo Scipion que 
conuenia para fanidad del pueblo hazer muchos aluañares y madres debaxo 
de tierra,a do fe recogieífen todas las aguas de la ciudad , y atti mas pretto fe cbac«"oV*- 
enxugafe la tierra de las lluutas y otras aguas,y fueífe también mas limpia, re- dwsniajóres. 
cibiendófe las baífuras en ellas acequias loferradas : E l primer hombre que Q»¡c hizo>s 
en Roma hizo cíoáca$>omadres debaxo tierra , fue el Rey. Tafq nino Priíco, 
como dize Liuio,y fue la obra mas magnifica que en Roma fe hiziera,con quié pee, iib.í; 
ninguna de las qué defpues fe hizieron fe yguaio,cótno d  P id ió  dize,por há- “ p-7: 
uerfe hecho debaxó las cáfás que eftauan ya labradas; Defpues de hechas co-

nofcicndoíe el proucchó manifíe- 
fto, y grande de aquel edificio,Ibs 
que defpues vinieron procuraron 
fíempre de mejorarle , y como fe 
traya agua por aquellas cloacas, 
truxeron también caños de aguas 
encima de tierra con arcos pará el 
íeruicio común déla ciudad; Y hi- 
zieró officio q tuuiefe cargo déf- 
tos caños y cloacas,fegu q en Ya- 
léciafehalla officio q fellam aFá- 
brica de muros y va lles, o fo fas;

Affi íorecoiige eÍMariiano deFr5tino,y otros autòtesRòmanos.Paréciò étto y^haüo; Hb, 
tan bien,q quando AÍexádro Magno cáfi trezietos años defpues de TarqiunO, 4.,Topag.c .̂ 
quitó edificarla ciudad de Aiexádnaeu el Egypto.cerca del lugar donde pri 
mero eftauá el Pharo,mando q fuefe tanto labrada lo. tierra,_ como encima de 
ticrra,yafsife hiziero muchas,y magnificas cloacas, q pòi ellas fe anuaua por 
debaso toda la ciüdad,como por las callesdd arriba. Hizo pues Gnéo Scipion

á tüéí
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2 fuer de Roma feys grandes cloacas en nueftra Valencia, o madres mayores, 
a J o  fe recibieren los otros aluañares, cubiertas de boueda firiniífimajy tá pro 
fundas que pudieííe por ellas yr vn hombre a cauallo* tanto que para baxar a 
3o hondo delías quádo fe defe u bren es menefter vna efe alera de diez y ocho, 
o veynte efcalones de roader a * Yerdad es que las que hoy firuen no ion tan
ta sf porque algunas de lias fe enrunaron al tiempo que ios Moros fueron leño v 
res defta tierra, que no fe curaron defto: como claramente pareció el año del 
Señor mil quinientos y veynte y íéys, quando por ocaíion de mejorar vnos 
fundamentos a vna caía que efta en él cantó de la placa que fe dize de la Y er- 
u a , yendo al A lm ud!, fe defeubrio vna profundísima cloaca » o madre , que 
por alli paña, y no fe fiibia, y encontrando con la boueda della, con grandifti- 
mo trabajo pudieron íacar algunas piedras que impidiá ja obra, y dcípues ca- 
uando mas hondo fu preron lo que era, y lo dexaron, Vn año antes defto que
riendo defeubrir vna de las que ftruen, que paífa debaxo de la Yglefia de fan- 
do Thomas , y va a la cofradria de nueftra Señora, encontraron los maeftros 
deftas obras en vnafepultura que cftaua encaxada en mitad deia boueda* 
y queriédo iacar indifereramente la piedra de encima*rompíeró con los picos 
las letras * y no fe pudó leer fino cfta palabra , Caftellu , Por la qual compre- 
hendemos * que deuio fer enterrado alli el que tenia cargodeftas aguas y alúa 
nares : porque en Latin los lugares do fe recogen las aguas para defpues re- 
partirfe por los caños y tejas, que agora fe dizen(como fe dezian antigúame
te, dígitos,o dedos ) liamanfe caftella* fegun lo declarad  VIpÍano. v  A  Mar- 
llano lo recita en el lugar ya a corado, y trahe vn epigrama q efta en líoinaco- 
mo aqui va figurado , y quiere

d cz írla sleu as.íC iau d ia^ b a  c l e m E N T I  C A E S A R V M . N . S E R V O  
.iishizoeftaRpuIturaatum a^. :C A s T E l L A R IO  A Q V A E  C L A V D IA E
ridoCJcmemc.íieruodenuLi..| C L A V D IA  S Á B A T IS 'E T  S IE I
tros Tenores los Celares,caite- ¡ p T r VT r
liarlo de la agua Claudia.y pa|~—- _______________
r a f iy lo s  Tuyos. ) Hecha efta magnifica fabrica pufo los fundamentos de la 
cerca , é hizo los muros firmes de cal y canto* fegun labrarían los Romanos, 
que hafta hoy permanecen * como parece en el portal de Baldina, y otros lu
gares . Hizo la ciudad en figura redonda a las partes de lcuante y norte y po
niente , con vna punta hazia medio dia * caíique mueftra enemiga con Africa 
donde eftaua Cartfeago, fegun que hafta hoy fe puede ver efta punta , donde 
efta hoy el Eftudio general. Hizo mas al derredor del muro valles y folios * q 
Je ciñieílen , y diftribuyo muchas torres que guardaífen Ja cerca, como parece 
hafta hoy en la parte del muro q queda de la puerta de los Serranos a Ja puer
ta del Real* Hizo feys puertas principales en los muros. La m ayor, que nura 
hazia Moruicdre llamada de Sagunto, que eftaua mas détro la ciudad que no 
efta hoy el portal de los Serranos.La fegunda llamada del Sol,como también 
defpues la llamáronlos Moros en A rauigo,que hoy fe dize déla Trinidad» 
por el monefterio que efta en frente d e lla , La  tercera llamada de la Marina; 
porque por ella fe y'ua a la mdr, y defpues los Moros Ja llamaron Alibuhit Mu 
ley, en fu Arauigo» que quiere dezir del R ey A Jibufat, hoy fe dize del Tem
plo* por eftar junto a ella, La quarca llamada del Pagador, porque hizo cerca 
delia Lucio Antonio vnas cofas grandes para f i , hauiendo el tenido cargo de 
pagar los maeftros y gente que tn eftas fabricas trabajaron * como parece por 
vnapiedra que íe hallo en aquel portal, y queda engallada hafta hoy e n  la pa
red debaxo délos fúñales que íe llaman los Santeíicos * o San cas, por cierto

icípe-



fjío íí 
díltlpí*

L< A N T O N  i y  5 í re-ípctó que en el tercer libro íe: 4i ^ , . y-ef^a como.
L, V. G A S ABNVS E -figurada* Quierendezir lais letras ( Ln ’cip
A N T O N IA  L  p ' Antonio Gaíábnofque quiere dezir él rieOíO'pagád
F R O C  V L A " * ' qdoQhijo.'de L u c io , y Antdniaiiijá.Jc*Lucio Pra^

^  ■ ’ ículayyeñtienderejbizíerori éftáfabrica/PoNy/ie ep
■ Moruiedre Ce hallan muchas piedras que hablan deíte Lucio Anfónjo.y U di- 
zé- Préié&o délas fábricas^orcío eíla qué aquí va pintada^ V íc* háíhLeíiél

j rteftcrío de la Trinidad enc,lif dr ü iedVe.
Quieren dezir las l e tras,: (IIu¿ í o.R. ubi A 
no P ollyb io , hizo eftá memoria a fu,3* 
migo Lucio Anconio ;r hijo de LucV^
Gallo Numida,Prefe¿to;de lqs fabrosu 
Tribuno diedos caual[a'6Vcíe ja.pi'impf. i tqj.v:- n 
ra leeio  Ita lian a) Eu ella,piedra'le lia- f,‘' Ai' 1 “1"

X a n t o n i o  l . f .
N V M ID A E  P R A H F E C T . 
F A B R V M . T IU B V N Ó  M íL IT , 
L F .G IO , P R IM A E  I T A L I C A S . 
L . R V B R 1N V S  P O L L Y B lV S  

I a M I C Q . ’ / ' ' ' ' ’ ’

-Ida preíidente de ikTÍYbrosy q u i  eran los ¿aeítros de las Obras, Efia puertá 
que dezimosagOr^llámarou los Moros de Ja c a r e a r  porqüeaJL p z ia n  d!o$ 

■ ■ Jas jufticias dedos malhechores, y  llaman ellos Xara eUlbro^dc ios.Iuyzíos. 
■ La quinta puerta llaüh o de Suero : porque po^IU Faiian para yr haz:ía|el r>ip 
Xuquer y éftó parece por vna piedra que Rehallo en v.nos paViüs dctfibado¿ 

^ e r c a d d p o r t a M e - la ^  & pufo en vnaídolas^do& tbrtesy queel
íl idro por ral tiene Vy l‘es cómo aquí e§a figurada , y  xtedas-lwrac' ;\m k  leenTe

.... VM.-.ALy L1 íapsneqtvd eftahazia
M. A  P O R  T í .  I s  u c r ó ■í Tí; na ud o a l  a pér <e qnee fta h á-zia

... EM PT VN :V«K, JMA ̂ p ,T?,;:) F,.;] M orü kdre. De 1 a put;rta -d£ ¡S iíoro a 1 ¿
• ■—■——■ ■' 11 „— "t . • * í' f'. fj,:_ T> -_I J ;'-Á .* ¡. « — *~r

-eorru p r am erc-ia pusm^-uc
i$funqUe d e fp£ <&-.í'e¡hit ier on• dosqueihlíam aroh lapo 
Oírnos a’gorá-íáíTIlcPtamueüa'jüiTmíaJimef cfldonTda p^etí?5^^A'íe¿fttáVa>^ér¿ 
eft^üa dOndethoy la tffp&rFeria V HizómasrA^tpion éaíá'grándi
!p & L a  pré íide’rfcía de 3a cihdad¿d óndt £ $ u nreífic;elTg^á^po d& U  tierra, y fa  
'itíiniftt'^ííe jpftléiáiFy/en lo te io  dellá-hizo caü^eitís co pfífi&rík^para las icóé 

f. ( / y  cdlpados rÜónde acaeció la. ydtoj^uedós: Ahgelesrhizíeró¥'aJS.* Vincy^tfe
í f ^  ^  quando e ílu U ÍH p r^ ^ 0^^gurj ab^xo tofcmosAlizo vn tcmpío/a, Dianajífoh^ ^^P1® ¿« B

Jea^raieTiaAa-'Iglellamáyor*;el:qt£íliaiglihosafios def^irés Sertori'omeyoro naí 
'h»h on m u c h os fto s;y ’el miím ó 16- cdnía g ro; íegu ni a s cerimotwasqbécn aqüfrí

M'Üí»>¿iempo yfaüíiiTa-‘gentilidad ,;-y T)igio ícr -áHí fepultado -,'00mci de hebhó hi 
 ̂ ^ ' c u mp 1 í o V fé g?i  n' p a r i  C& p o r - l ai pie d r a:q u e Ag o ra íi r u e- pa r a $ Pa g u a b e n d i t a drt

4a  nt¿ímadglefiüwayor dela;nkd'¿5aor;ilHa;,y es como vaaqui figurada.Quie- 
d  lí * tAníí v J1V~rfvTr^^ dezir las-letras. ( Ĉ uinto.* Sercorro^

d t.Quintó|Ab]a&áhri>:(

1JIae/ny eafit 
de jaiticia.

Bife

a ^ s « t v s , s i i v i ¡ ( ^ v g !
;eipa-hbraGrie’gáAu&dltísguaies/hot^^

t _t- pEp^GAA^rr.»..; -J-bresfe fañorecíanmiinhos Romanos 
gun ftrs ddg&QiskeniendQ gl SeúiradoFquecray-n o^cjio.d'trfeys barones) Ah| 
,guñ6;,0m^gnifiíDQ NdeTus bienes pcöpiioslöhizo., y'dmí-dmok confaglbQ 
Efiapiediéa;/és<.yiia-* dedos^qüeíojuníauairiy íiendo-cauadaTs eh‘medÍQrtec.AgA  ̂

^v.mpomodeJatOQ'Vb cobren donfie.eRauan las centras dct£úerp0‘íuu¿it© t i  
.SenoríaLy;encima deftav quebrada;dearriba,eltauä el efta^áí^ioNmigen dé ,
• SenonQ* Hizoíe^n templo^Kerc^ieS¡ qti€’dbanAclOndehöy cTizeri elTrTn. ĉ '°  ¿ HcT

Q  quete
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ObrQjprítmeio. ;A¿9-3|
djluuj»

M ,
ÌqLíetede J ^ Q a i n  11 ero s, je g  u n parececrt 
Vná,piqdpa,q lip y  a 1 eptrár de.vna calli de 
a llV co m o  va a q u í, y  quieren de'zir las le
t t is i  ( M areo; M arcio  C e lio , h ijo  de M a r
co  ..éiit o om bre tuyo y de fu h ijo  M arco An 
tonino confagroelrHeilCP^SjGOíi fu bafa y  
a irar, y  ajilen tos irara ;cfü ffic io ,)O tros te-

__ ___ _ piqs’frnveftos ftreron edipea dos en cfta ciu
4ad  que. íe labraua tan magnifica ¿y  fejpüeáe comprouar ppr las piedras que 
por memoriafe hicieron ¿ y quéden aün,c.omoes emre otras vnaq, ella al hof- 
piral geheraR'que cita còrno aqdi va Eguradái y quieren'í|ezir las ierras qpe fe

M À RCIV S.
ÍF íL . G H L S V S  
H E R C V L H ; iM C Y M j , 
B A S I E t  A R A  E T  SV R SE- 
L itó  SVO  E T . M A R C I  
AÑtONIjSU RILII SVI ; 
H O M ÍH E D , IX  / ■ /:

£Í eflaqae dí
Albaféjrs,

W n m
P R O SA  t V T E .  R.
M E R E N N II^ S E '-  
É R l G Á . é t ’ i 'Ñ Í  

V S  S E R .
V <-11

eruq hizo 'meAória^l.'diqs-Serapi, por 
o Herennio $ eL g oA» n  g a 11 i Api )T  a b rá d a

Plin.lib,. j. dé 
nat. bífl-or. ca.
i,
SProaza.

<' "i

Valencia dé 
Mino. ■ . , 7

ieetív (FuhtnoSíer 
taTalbddePufclip
laciüdadjhizoivn eRanque para mejor^prouifion d e ja  
tierra ¡quelosM  orosdefpues ll^mafpn Al bu fera3dpd e 
fe crian pdfcàdo^entrando enei j epci e rt o. ti empocj cla
mar^-esiitigaíí de grá.pa(Tatiernp.o,por las mucihasaVes 

que enrefta;Iaguna /e criahi yefm n.tpdoel tiempo trio. ¿afta,. qu-P v i e n e , £ f -  
Jor.ífáilanfe gallinas martnaís¿qb¿ac;* dizSenTojaSiCajip^marino^ de muyt jijj-  
dp color azul todas la s pi uma s pyTI pico. y ;pk s ver me j.P s, F krq  È co$,[qu eTpp 
Vpas a u os g r a n de fcb kn qu i ih mas y  codal g u oa^ plomas encarnadas de vnoppí^r 
ardiente.V; que hazenímuyqindapdceeer* ^ r fn - m u y h q s genpros.de áues ef- 
t-rañasy ; Hizo efto,$cÍpio paUa forja q.uc en N^p'o Ly^y ;T ta b A fe hi-jíaému thps 
deftos eílanqyes.nl>e fp u es defta'ppblandq la ciudad, q e m íi ch os fóitfad Os vie
jos, y.de otras genresRauianasqoe.feguiá el cam p o ^ízp jac  ólonidí d eR cm a 
como él Pi mio I;a!nombra,dizien;doq.ücciÍA tres m ülásde la  mar que hazevpa 
pe.q.uena legua, Iraliana. B xxo e l Peonza ep vn’a oración que de Ipores de- V Y  
l e q c i a F i z o R o m a n o s  dieron jÉimantdad a Valencia , fegun pareceep 
Ja jíey nnaRiRY^if cníibustdondeal prinüpioM ize.eftaspaH¿'a4.ínLuftta,ni*> 
Pacenfesi;&  Fmeritjepfcs i cris futi t i  ta líciyd é ius;Valénuni habent.Quc-qib^ 
í f  dezinEn forim gal ios Pacefes^qoeFonílos^e Bada j Q¿,y; k>s, de Me rida-iípn 
exemptos.y; priuilegio tienen-las Valencia n os yYífts, ep ga n a fe creyp-
do que al U fe^ ab le  defta f t u e t e ValepiarP.orquecos.:cictto íque/habla de la,de
Pór.tiigalFq^pfed ize'V alenciade^lteoípprquepftacercí eF
raTronte^a.d.e Ja § m4 ad.de Tny i i Mpdhas^thas V a  leñeras tyty: íe mErpaña * e¿-Y- 
mpes VaUrtcja d,̂ ;Sá’la marica, VdlencüVe.Ákátára^ ¡Vaiécjáíde^Cdpos t ^

U, >,-í> ^

o
; V

:■ 'f.|.
j*

' G  N  A E 
: S * I A E  
.N’T Á E
T I A E  - R A A lB íA e 1
OR IU AN A E i  A'VfG.i 
Coìvi IV  G l 
N I í s O ST R I A V G í 
T A L E N T IM I;; 
T £ ,R  A H I  - E T  ■ , 

Ib  >:3.y E T E R B S Í ‘7 b  
i tv «••••.li, ‘.o d íE íir

na Am gdfta v iim g er 'd e  nueftro.feqpr ^ u ^ u ífo  ) por ío 
qual íparedq fer q ue e f t m  ugpr’ q e u i q m a i u . r p j  ¿ e  
V a le n c ia  U y V o r  efto re' h ìzièròn e lla  Rotír-a t que fe 
.qui fiero n- lo ^ V ^1 en eia nos fa q o rqpe^^dé íashacim ien- 
to emeíiaícitutaitííq ftnp^elk d e b ió  íéRd rtqgayiell 
ie sd e u io  hazeriau&referfup ombrò propricefúe íO r fiS -  
naieyikis otrosíqnei pode p:an tes deftefob^iom bresíide 
ídTinagé: i q u jya ;por los,qua-tr'o. q uar ros Tedi k o* C  n ed
Setya ¿-.písríej ló iag cd áW s-S ey o s^  c llam o s .vño

por

'f-*
Tí
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dilanio Capitulo X IX , 99

por quié fe díxo el endecho del cagalloSeyano, cajruuo y.rtcauallo q no fe Ha. río« ¿d ¿a 
llana otro fu ygua,l en h erm 01 u r y y  á j er ; mas todoslos q le te ulero y fuero fe b°$2yan°-

¿adá
todosJqs q

áores deLfucro d.ejfaftfadamere muertOs,y deílruydás;íÍ3S caías^yfae ei prime ^
ro dellos Gneo Seyo, cornalo cu enra Aulp<jelio/H¿rénnÍaíé Hamo por otro noc.̂ tti!ub.j»
linage, de los Hcrennios, de quie.fc'háUa vna p ie d rak ík  Igléíiaraáyor de V a cap. > 
i£cia,com o veremos a d e ía nt e. S al 1 ü ft íá ^ B a rb  ia poY ot fos firm e s  conocido^ 
entre R ornan os* Cuya fue ífe muger erfaWñora ridefiaéieríoi /é rq p o f deziri 
fe  Augúfto furaaridOjy^llaAugufta'.es incierto íi fue S ert o rí o qu £  porTu pie* 
dra parecehauene llamado Auguftó, afrfu,eG¿tauio Emperador. q¡el pueblo 
Romano llamo Augi^O j/egun afphin expiaste fíe 1 ifctrd d i xi m o s. ^mp 1 £ % «

O i~
i'1' v ' ■ * .'* ' y  ’ * 1 • T'Vr ' J* M - ■* TpJ 11 - i " * * • / 7 r - tr Y
\ m osq  la m ugerde Qftáijia no A  u g u fíq fq Ifetpo Liiyá; feguqt ,e%tre¡ lqs quro s q j í¥ 
j Baptifta EgnacioJiajze mécionemfíi Vid^deíTiberio-NqrOi.Qued^nosa p¿nj^r fiaptiftsFÉgfii

h  TO m^ftaran COD S^ípio e l m enar.oktqque íiiedt* fScípjon ej maytfíiWjp4 ?.fe a^iS gI Í '^  
PubÜo Scipion qentr cuino en ella $: feb rj t# e q & .Opeo, 5 p ipieq fu > íj e Fxqanp  ̂ Múiét. 'itV 

?! gor.ego fe llaman; veteranos, pot-que jM áaiigJfl-; )
* /m enos1. Lp^orrosiqqe no eran tan, antiguos en ei.camROdl&m.arc^fAujfMrK no** ‘{l ; --------- ------ --'■  ^ iqqe no eran tan.antiguoaen el.camfiOuUa^arOnieiyqeios por .

hd.ucr leguido la- guerra muchos año5iy.y^eS‘piatíeft$iy/^eítrqs allegad o 5 \
ítdopre á Sert.ariodel principio deda guerras Ennobleció pnes Scipioa.^ V^-r 
-Jencíaypoi- cncarecér mucho el amor que-los,Rprpapq^ter1;^na los; SagqntÍT

aio

t habiendo paífado mlLy-eicnto y  treyuta. ynueue años de iq primera (fnqda- 
\ cion hecha por.Rom o.q fue en el año.dei diínuio nuetteciftos y fefenra y  h’cT 
* te,com oya arriba diáiraos.Defpues deílo^acordado/e Scipió qvííam ikarRar

f  W  >i.R

7 cmo.dexara edificada por.fu meüioria la gráeiudad - B^rcinon,^ -pites ehtien)*
; po le ayüdaua ,y l e  haHauapiieílo eñobr.as .qtii.fo hazer en el Ja aíguqasglp¿>  ̂ •
. cas.o  madres qhazérfe pudiero por las calles anchasenk;c,n¡4aí¿qrya'e¿aua^}\

Vlt edificada, y co día, mejoría le mudo el nobre 11 a ma dol a f  á p§Ji ífkáhP  i-
. r '^ n i o d i z e  qfuellamada.-qnefiedotábie cñ elle nobre moífrar;4 ;faüor délos cü ^

'^^^plim ienots Roraanos.Mas como ya el nóbrede,Barcino eftuuielíe arraygado,
* -Vs®y Izfoz  de la ciudad ni fe mudara ni alreraxa por;lo q en ella fe hizo , quC^plo 

' ;  ^fiempre el nobre antiguo de Barcinonaiq yatenia, y  no tuuo eífcíto^el nobi c Cloacas ¿rl 
ide Fauécia.Pufodeípuesla mano en la racima ciudad Sagúto  ̂y afseto e] or- Earcínpna.y 
de de larepublica'como en Roma fe tenia;y.muchos Romanos hiziero en ella 
fu afsiéto3como parece por las muchas piedras que en.ella hallamos de los lír piiti.üb.í.cap. 
nages de Rom anos,y hecha tnécion también q eran Romanos,Efpecialmente »-nat.hift. 
hay vna piedra délos Cornelíos en vria fabrica q queda de vn réplo~q íolia fer, 
agora firue por Yglefia de los frayles de la Trinidad,q eílan eferitos diez C or 
nelios allí nóbrados co>fusdiffer£cias de fbbrenóbres , Labraroníe muchas fa^ Labráfcen 
hricas magnificas también,no íolo particularmente por muchos nobles que en guncomagn 
ella mor aro, mas^por la comunidad, y por los C  ofules, y defpues porlosEm pe 
rá dores que fu cedieron, íegun parece por las piedras muchas que en las torres 
del caftillo , íé hallan , y otras partes, como es vna columna de marmol que

Ijaze delante Jatqrrc

ícas fabricai.

jCLAVDÍO.INVICTO. PIO. FEL. IMP. CAES. PONT.
mAí í . t r ib v . p o t . i i i . eos; 11. p r o c o s . q ie l la t a  delasllr^  

m as, de%v maicera. 
Q % Quieren

7r—  f'XrtttXT'
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Quieren dezir las letras. (En hoxàJlel JÉmJjá&dxár C]and’'o,ínui(5lolpioifcIic€¿ 
Ceiâr, Pontífice maximo^de tribunicia pôteftâd, tercer conífuhy fegundo pro- 
confuJ)en la parre rarabien.qüe fe ll âm àdeNaffres fehalla eità’otra,y qinercn>

" t . a v g v s . s  a  g  R  V  m7  c T t  T r  e  N f i  VS* o n T s î m  V  S Ï N r 
H O N  Ó R E -My-S  % Ÿ -Ï R A X  V S ; S V  I; Ë  t ;  L N  H O W O R  E M  
G. T E R E N  T J  ï ,  V R  S L  ,Ë ÎL % îy  ; ; . .......-

dezir [as ierras(Gbfrfagré 1 ó a Tiberio Aug/ttfto ,C aÿo  Terencio GnciTmo^or 
horrà de fu oifrciS die fc-ysvarones^ypor hora de C ayo Terencio V rfo  hijb fu

Bart.MarJiimo feháziam Recolige Cl 'Barthoiome Mártiario de CaíTiodoro / y  orros autores 
~ 1 . . corné los labradores

diofes, los A thc-
ioi thcftros 'd í e nie s priïn é fó l èc óg í e r o n en vn eipeftacülo comunen la ciudad, ¡o qüepor í  
«o cl tmin3o- villas fé! p riÿ ip iara .y  llamaron el Jugar donde fe hizo aquello ,r T  h carro, q  éfacnif |

nidere dézir ttíiradero:bbrqüe concfff riendo mucha sente, podía mirar de íe*-/ 
xosfin empacho al eu nôV Y anfi combaos Ivomanos recogían todas las buenas’ 
coftumbres què pér él hiundo hâlTauan para<traer a fu ciudad ¿ in trodu jeron  
efta t ambieti > y l os pr i'meros théâtres q enRom a ichizieron fueron de avaden 
ra plàntado^DefpüCs fe hizierbn qué ltipodian mudar.E l primer theatroque 
en Roma fe hizo,tue e ide Marco Scaurôfiuando fue Edifiq  turo trêynta d»as* 

f °  y  fue ci mayor que içh  iz o,pore cogía benenta mil hombrespËenia el tbeatro,
H  figura de mediaiuna,he'ciio a eïHïonés éflos vnos írfiiah encima dé los otros, 

ÿ  qüáúdó mas a lto s, tanto ïnay ores que mas gente cogían, ÿ ehtrauaíe enefi* 
tbs àiïehraderos por vnas calles qüe fe mandauah por Jas cfpaldas del thea- 
t fo ; Tenia en lo baxo en medió de rodó vna plaça do fe hazian los bjficios 
que fe haüian de celebrar allí, y en U fiente defta plaça vhaseftaheias peque
ñas do fe recogían los per/bnajes qué fe haiiian de veftir; Quàndo eñe lugar 
éra rédóhdóliafaáuafe amphitheatro,que quiere dezir/miradero al derredor*
¥ e i  primei-kambreqbchizoamphitheatró en Roma, fue Iulio Cefariqué hi~

Comc.Tacítf 5¿o vno en el campo Marcio ; como dízé él Cor nello^Tacito, mas yá antes del 
 ̂Pbmpeyo hiziefa muchos theatros de piédfa,y cal ,y  canto; Y  aunque no fe- j 
pambséfpecificadámenreííefte theárro deMóruiedirC fe hizo luego q u a n d ^  
Valencia fe edificó,comó hauembs dicho, ó íi fe hizo defpües por difeurío d £ 
tiempo viuí'éiido los Ernpefádbresitotxio parece mas dé creer, por no teneríe/ ¿  
aun el v v dé theatros en Rom a, iquando fe edifico Valencia pbr Scipion : ía- 
bemos alómenos qué eíté thearrb no fuera én Sagunto antes de fu défiruyéíó 
hecha por Aníbal, fino qué fue de/pües muchos años edificado por los Roma
nos , fegun que en Tarragona edificaron ,  que aun fe mueftrañ los veíti- 
gios cerca dé nuefira Señora del M ilagro , Yglefía juntó à la mar¿y en NinVes 
en Francia cerca dé Narboná édificáron ¿ y  en Arles tambiehjqüe los nátura- 

Los Codos d¿ íes de alli llaman Atenas* Y afli guando los Godos deftruyeron a Roma * por 
firayen otra memoria fuya ágújétarbñ éramphltlieátro della ¿ y  parfándoeñ Elpaña como 
\<tz a sagutoj yïëron en Sagú nto él théátró hecho por Román os, hó íoló lo derribaron por 
robre de Mor el deipecho que bellos teman , mas otra vez deftruÿétoh a -, ¿ f

# “V t ó , ÿ déndé chtónces le quedo 
fel nombre de M o r------

étrntUcoWn uiedrc;
i * ” Capíe,
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Cap.xviij.Como fueron vcci’dosy muer-
ros los dos Scipiones en dos batallas,y como defpues Ludo Marcio vtti* 

cío a M agon, y  d c ílro ^  dos reales de los Africanos, con granddl 
fíma perdida de los Carthaginefes,y recobro lo que en las 

dos batallas fe perdiera muriendo los 
Scípiones.

Lic;a de Ko- 
irunos con el 

Sfpbax.

Ffid.t£Ypíttií

N T E N D I E N D O  los Scípiones en ellas obras que diximos*
Tupieron por vía de Mallorca que Siphax Rey de Numidia,que es 
parte de la tierra que nofotros llamamos Berbería, y afronraua 
con la íeñoria de Cartílago,Te era defeompadrado con los Cartha 
ginefes, Y luego que lo Tupieron le embiaron rres Embajadores, 

que eran Centuriones,requinendole de amiftad,ofreciéndole grandes prouc- 
chos por ella.Ellos llenaron Tu embaxada por tá buenos términos que Siphax 
fe determino en ello, y empefo de hazer guerra a Cartílago, reteniendo con- 
figo a Statorio el vnodeios Centuriones para que autzafíe Jos Numidas a 
la difciplina militar Tegun el orden Komano . Los otros dos fimbaxadores Te 
boluieron con el concierro , y vinieron con ellos ciertos cauallcros Numidas 
principales enel Reyno de Siphax,para mas firmar las ligas cÓ los Scipiones,y 
hazer que los Numidas que en Eípaüa eflauan con el cxerciro Carrhagines, 
íe  paííafien a los Romanos. E llos vinieron a deTembarcar er. oí ancón de A li
cante cercade Calpe,y de allí negociaron con los Numidas quepor aquellos 
contornos eflauan a lo jados, loque mandaua el Rey Siphax , y con todo efe- 
to Te paíTaron a los Romanos , por lo quai en el racíiao lugar fue fundada vna 
población llamada Siphax por honra del R e y , queda halla agora el pueblo 
con el nombre de Y phax, perdida Ja S, aunque ella dejftruydo de las guerras 
que los Genoueíes ruuieron con los Cathalanes . Hechas efias ligas de Si
phax eon los Romanos,Juego los Carthagineíés Te ligaron con Gala R ey de 
la otra parte de Numidia,leñor de Jos MaíTuJios, cuyo hijo era Maííniíía, má- 
cebo de diez y ocho años, enemigo morral de Siphax , y juntos hizicronla 
guerra contra S ip h ax, y le vencieron con muertes de pallados treynramíl 
hombres,y le rruxeron hada Marruecos. Entretanto en Efpaña tuuicron for
ma los Scípiones ( queriendo preílo echar los Carrhaginefes de toda eílá 
tierra) deatraherfe ios Celtiberos , dándoles el mefmo lucido que ganauan 
con los CarthagineTes^Dize Tito Liuío, donde eferiue todo lo que ñauemos d«. ?. iib.¿; 

buV.kfavd ic h d .^que entóces empecaroTo^oñYanos de tener géte deguerrTa lucido, « P. 17. 
wtfa £7 porq antes a nadie Te diera,fino que por Tus tandas y Tuertes q les caya en ius 

ierras Tegun las regiones do morauan(q agora dezimos parochias, o collacio 
n sj iies)yuan a la guerra,y fenecida que era, entonces partían el robo, q en Latín 
A MtWj pe llama preda,o fi era cofa ¿j no íc pudieiTcjO deuieíle partir, védida en almo 3 Preáa. j  

neda parrialé el precio.y Ilamauanlea eílo Manubia|,y afsirecebiacada qual ^ annbiKt p /  
Tegun Tus trabajos y merecimientos el galardón , A y  tintaron pues treynta mil /
Celtiberos,y como fuero los primeros jornaleros délos Capitanes Romanos, 
aííi rabien fuero la deílruycio dellos,q demafiadaméte Te confiaron en fu pala 
bra. Parecióles a los Scípiones q del todo podian deftruyr el vado Carthagi- 
nes co tá poderoTo exercito,y pues el año paíTadoimpedicrá el palio deH afiiru 
bal a Italia,deuiá cnroces acabar de defarraygarle de Efpaña. Tres erá los e-

Rota de 
phax.

xercitos dclosenpmigosjlos doseflauá jütos,q erá de Hafdrubal hijo dGifc o.

3 y de
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y deMagon , apartados déla eftacion de Jos Romanos cafí camino de cinco 
dtetas:que feriáa poco mas de rreynta y cinco leguas, dando fíete leguas a 
cada dieta de campó : porque no fuele caminar vn exercito mas tierra en vna 
jornada comunmente. Eftos fegun ja co n je tu ra , y lo que he hallado en vnos 
quadernos vicjos(cuya autoridad no fe quanta fea)eílauan en la plana de C a- 
ftellon,en el Reyno de V alencia, hauiendo venido a recoger en aquella ma
rina el focorro que de Africa les venia ¿ de Mafiniífa con mucha gente de ca- 
nalIo,y juntaranfe en Almodouar a ftueue leguas de C u en ca, que fe llamaua 
entonces Valeria,y vinieran por Segorue y Lucencia(que dezimos agora L u - 
cena)a la marina, no queriendofe mas acercar a Ssgunro que eftaua muy bien 
proueyda por los Romanos.El tercer exercito <T Hafdrubal hijo de Hamílcar 
eftaua mas cercano a la citación de los Rorrianos,q no hauia tanto camino co 
mo de los otros dos reales juntos:porque eftaua junto a la ciudad Anitorgin, 

Anítpr°ín q y ios Romanos eftauan cerca cali dos jornadas o tres. Efta ciudad Anirorgiri 
ciutiad era,*/ no fe fabe de cierro donde fue edificada, algunos píenfan que es Cuenca q pri 
opiniones. mero le díxo Anitorg¿n,y deftruyda ella fe edifico la ciudad V aleria, llamada 

por los Romanos,y deípues cn la venida de los Godos deftruyda,fue edifica
da cerca della la que dezimos hoy Cuenca,Otros pienfan que efta ciudad fu¿ 
Ja q dezimos Albarazin,que diziendofe primero Turia, de quie tomo nombre 
el rio que paífa por V alenda,por q fue poblada de los Turios gente de la C a 
labriáronlo ya tenemos dicho arriba.hablando de Hereules.Fue deípues lla
mada Lobeto del nombre de fu feñor , mas fiempre le quedo el nombre Efpa* 
ñol Anitorgin, quafi Ana Turin. Y  a lo  que fe dizeque efte pueblo fue llama
do Auenrazin de vn Moro afsi dicho, fegun fe halla en las eferituras de aquel 
tiempo, dízen eftos que es engaño de Morifcos , que no fabiendo el princi
pio original defte nombre, le aplicaron a fu M oro , por tener alguna femejan^ 
fa* Comoquiera que fea,d izeel Tito Linio ,que pareció a los Scipiones pe
lear primero'c 6, Hafdrubal,cerca d,cAnitorgin,fintiédofe poderofos para deA 
baratarle,y defpues dar fobrelos orros dos reales de Hafdrubal, y Mag5 ,Mas 
porq tiendo vécido Hafdrubal el mayoivlos otros dos reales no fe pufidíen ea 
cobro,huyédofe por los motes y bofque$,como josay en Mordía, y fus cótor 

Partición del nos, dererminaró de partir Jos reales, y q Gneo Scipion fuelle con pocos R o- 
r«i doiosRo !xianos,q eran la tercera parte del exercito viejo,y todos los treynta mil C el- 
roanos. tibcros a Anitorgin contra Hafdrubal hermano de H anibal, y Publio C or- 

helio Scipion fueffe con las otras dos partes del exercito Romano fobre los 
dos reales de Hafdrubal hijo de G ifco n , yM agon , que eftauan en la Plana* 
Partieronfe pues los dos hermanos Scipiones el exercito, y fuefe Gneo hazia 
Anitorgin', y  qtiañdo híiuo puefto fu harapo;en‘ viíVa de los enemigos hauicn- 
'do el ri > m medio, íiipo fíafdrubal como la confianza de los Romanos pocos 
que allí venían éralos muchos Celtiberos que trayan , y por efto embiando- 

^ dreû lc0r les otros Efpañoles que tenia en fu exercito , con muchas dadiuas y offre-1 
tS«os,OS ci cimientos les hizo entender que no dcuian fauorecer vandos contrarios, fino 

que fe eftuuieíTcn a la mira^ no queriendo pelear por ha zer feñores Üefu ciér
ralos eftrangeroa; y finqqfienan ayudar a los Carrhagmefes que tenían deu
do tan trauado con ellos, que eran el y fus hermanos Efpañoles, hijos de ma
dre Efpañola, y cafados con Eípañolas, alómenos no valicífen a los Roraa- 

Lc* cdtibe- nos, que en nadadefto tenían con ellos parentefeo. Con efto fe perfuadie- 
r° n ^°S <“ e t̂^ eros facarfus vauderas del campo Romano * y fin dar 

«es. 5 1 mas razón falieron todas las efquadrasa fuera , y pufieron fu real por ÍL
Quando Gneo Scipion vio aquello^y q ni con ruegos ni por fuerza podía rete

nerlos*

Pee,j.liti,j.c, 
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nerlos, y preguntándoles porque fe yuan, no le dauan otra refpueílafíino que L°J Cclr^ cr- 
no querían pelear contra fu rierra,conociedo fer pocas fus fuerzas fin ellos pa KuPimK)L 
ra contra Hafdrubal, determino de boluer arras quáto pudo,pues e llana cíi le 
xos de fu hermano q no fe podía juntar có el, y el enemigo ya hauia pallado el 
rio para pelear con el. De fu erre que alexandofe Gneo quanto podía , prócu- 
raua de hallar algún lugar que con fu fragura y difpoficíon le ayudafíe.Entre- 
tanco Pu-blío Cornelío lleno fu exercito contra los dos reales de Hafdrubal, 
y M agon, y porque no huyefíen,quifoles atajar el pafíb, y afíi pufo d  campo 
en d  llano que dezimos de C abancs, donde hay agora vna población que fe 
dize, Las cuernas de yin Roma , o Cueuas de Vence Roma. Y  quando fue allí 
tuuo gran efpanto por las nueuas que fupo de Ja venida de Maíiniífa , y de fus 
gentes. Y  mucho mas lo fíntio,quando de noche, y de día lo tenia fiempre en- 
cima, no pudiendofe va ler: ca rií falia la gente para lefia, m para traher yerua, 
que los Numidas de Mafiniííajno fuelTen luego con ella. A  elle trabajo fe aña 
dio vn otro muy gran temor , que fupo Ja venida de índibile Eípañol regulo 
de los Ilergetes, con fiere mil y quinientos Súdanos, Pencando pues en ello Mncoc.c.Sci- 
como capitán afluto C orndio Scipíon , parecioleque mejor libraría peleado 5¿b5ect°tra * 
con ellos Efpañoles folos,antes que fe juntaífen con los excrcitos Carthagine 
fe s , y  afíi facando fecretamente las vanderas de noche , dexo por Legado en 
el campo en lugar fu y o a T ito  Fóteyo, y el marcho hazia los campos que hoy 
fon de fan Matheu población nucua, penfando encontrar con índibile íin que 
los Carrhaginefes fe diefíen acato dello.Mas como los Nurrf.das íiempre eflu- 
uieífen acechando el real de los Romanos,no fueron ellos p¿ rtídos quádo mo 
uio el exerciro de los Carthaginefes por la mayor parte, cafi co todos ios Nu Peleabas* % 
m idas, y juntaron con los Romanos al tiempo que ya peleanan con los Sue- Efanoies-y 
fanos, Efpañoles, N auarros, y Indibile, Y  fue aquí tan grande Ja matanza de Rcman«0^1 
los Romanos,que Scipion quando fe vio en tan gran nccefíidad,amonefíando 
y  exhortando los fuyos que murieífen como buenos, fue herido con vna lá^a 
que le paííb por el Jado derecho,y cayo muerto en el fuelo. Los enemigos en- ^ 0er¿*r̂ rejP* 
ronces comentaron a dar boz.es que el capiran Romano era muerto,y Enríen- sdyion piare 
dofe ella boza todas párteselos Romanos enflaquecieron, y fe vencieron.Hu- áci gi-anseí- 
yeron los que pudieron,boluiendo al real doeílaua Tiro Fonteyo.Y como ef- pion A*"rl"cl*° 
tauan armados de armas pefadas, y canfados del camino y de la pelea , mas 
fueron los que murieron en la huyda,que no ios que peleando fuero muertos, 
por tener los enemigos muchos cauallos ligeros,y muchos foldados hombres 
fueltos y de gran ligereza. Defpues deílo los capitanes Africanos no v lando 
de la fortuna có floxedad luego faliendo de la batalla a penas hauian dado vn 
poco de repofo a los hombres darmas,quádo mandaron a grá prifa marchar d  iuntanfc los 
exercito para y r a  Hafdrubal,y juntarle có el en Anirorgin,y defpachando ei ^ s. ĉ :rcit*s 
camino con mucha preíteza llegaron alia,y fueron reccbidos con gran alegría A r,caxH>s' 
con tá buenas nueuas.No íabian aun los Romanos las nueuas de tan grade da 
ño.raas hauia entre ellos vn trille filécio , y vna fecrcta diuinacion como dize 
el Tito Linio , qual fuele fer en los ánimos de los que adeuinan el mal que les 
eíla aparejado.Gneo Scipió q fe vía defamparado de los amigos Celtiberos,y 
fentia tá crecida la huelle délos enemigos,íofpcchaua y íacaua por cojedburas 
el mal q fuera:porq ya fu hermano Publio no pudiera eítoruar que los enemi
gos no fe juntará con Hafdrubal el m ayor, alómenos el fe viniera a juntar con 
fu exercÍto,y valerle contra tantas gentes,y no hazicndoIo,ni íabiedo del nue 
uas,no podía péfar fino q fue fíe muerto en la guerra. C ó  elle penfamieto trille 
determino de boluer atras fíempre quáto pudíeífe, y en la noche fccretamét-e

G 4 mouien-
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moeiendo el exercíto por valeríe.en algún o t o  mejor lugar * marcho todo lo 
que pudo camino del rio Ebrohazía donde efla agora paragopa. A la mañana 
como los Africanos fijpiero fu ydafembiaróíe en el alcáee los cauallcros Nu- 
midas, y eftos juntaron con los Romanos a !a noche fíguiente . Y  como mu* 
cho aquexaífcn á los que yuan trabajados del canfancio del camino aprcfilt
rado, y las armas, con la trifiezáque tenían profunda en ei alma , mando Sci- 
pion que fe retruxeíTen en vñ montezico, poco mas alto que los lugares al der 
redor, Y como no haílafie en el lugar de reparo , mando poner Jas ajbardas 
atadas con Jas cargas , y montones de fardeles y codales por baluartes , pues 
que en aquel lugar no fe hallaron ni pi,mpollos,ni ramos de arboles , meeipe- 
des para hazer reparo, ni baítida, Venida la mañana los capitanes Africanos 
que vieron los reparos de los Romanos,con gran marauilla al principio empe
garon el combate^ Y, viéndo que Ce defendían los Romanos, empegaron a gra
des bozes a denoítarfus toldados, que cofas les detenían a ellos que no de- 

RoradelosRo temían mugeres ni mochadlos,y con eíto rompieron los Africanos ei embar
rados. go deí paífo , cortando las cuerdas con que eítauan atadas las vnas cargas co 
D« j ríb f c âs orras * X entrando con gran ímpetu fueron vencidos y muertos los R orna,

* nos. Recuenta el Tito Liuio que algunos dixerón que murió alü Gneo Sc¿- 
pionen el monte al primer encuentro de los enemigos,Otros dizen que fe hu
yo con pocos a vna tórreziíla cercana del re;al, y fíguiendole los enemigos pu 
ficron fuego en ella ,¡y quemáronle dentro con toáoslos que allí fe hallaron- 

Mas como hallemos Ja íepultura de los dos hermanos cerca 
de Tarragana,.muy ricamente labrada confus vultos de los 
dos hermanos de marmol muy r ic o , que fe dize por fu nom- 
bré,el fepulchro délos Scipiones,lo primero fe tiene por mas 
cierto.Murió Gneo veynte y nueuc dias defpues de la muer
te de Publio,ocho años defpues que en Efpaña viniera, cor
riéndolos años del diluuio dosmilciento y fíete.Hay vn lu- 3107 
gar dicho Romanos veynte leguas de Teruel camino de cara 
gopa, adonde fe mueftra tal aífíemo de motezico como teñe 

mos dicho,y Tiro Liuio trata,por lo qual fe cree q aqui fue Jabatalla.Fucron 
tan llorados en Efpaña, q no fe tuuo mayor fentimicnto dellos en Roma , ef*

Fac mav lio Peclalment:e Giieo q hauia mas tratado en Efpaña,y fobre rodas las otras d u 
rado en Valen dades en Valécia,Sagunro,y Tarragona,fe hizieró mayores llácos y lloros, y 
cu Gnce Sci- fecales de común rriítezajpor los beneficios üj del hauia recebido. Los folda- 
plon‘ dos q porlos motésfuera de camino y de noche pudiero faluarfe , vinieróíea

recoger al real do eílaua Tito Fonteyo, en las cueuasde Vence Roma , allí fe 
erapefaiT i a rehazerlo$ pocos Romanos que de las do&barallas fe faluaran, 
có los q quedaran en gUarda.del real. Y  como los Carthaginefes Jo fupier5 ,v i
nieron muy de efpácio a ponerles cerco como a ya vencidos,v no quifícró bol 
uer al real q dexaran en el llano de Burriana,fíno q pufíeron otro real delante 

, el de los Romanos, en el gran llano que efta delante las Cueuas , y Cabanas, 
íejwra dTrSl ^  e^e Pc^ gr0 focorrio Lucio Marcío hijo.de Septimio , que como parccieífe 
Romano. qué los exercitos eran deftruydos,y las Efpañas pérdidas,recogió los caualle 

ros q yuari huyendo,y faco dlgunOs de lás guarniciones donde eftauan, y ha- 
zierido deftos vn razonable éxercico vinofe al real de Tiro Fonteyo donde ef- 
taua de la parte de Ebro a Sagunto , como dezimos en Jas Cueuas, Y quando 
fuero juntos víédoíe pocos para refiftir a Hafdrubal hijo de Gifcon , q vinie
ra por capitá de aquellas géres Africanas,empep aró de llorar viédofe la muer 
te prefente, no fíendo pane para refiftir a tantos enemigos, Mas Lucio Mareio

aífícóc
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alli como proueyera en fortalecer el reafproueyo también en cfVc común etci- 
m ayo , exhortándolos con vna oración de mucha eficacia que L:s hiao^acor- 
dandoles que coinó a Romanos hauian de tener doblado coraeun en tan gX - 
desadueríidades, moítrando la virtud antigua de fu capitanes de quien aman 
decendÍdo,y con femejantes razones pudo tanto mouer los coraconcs-de los 
cauallei os, que rodos le hizieroa Capitán, y le figuieron en lo que ordeno, V r-os Rom nXj 
fue mudada fubitamente la gran tríífeza en denuedo y en yra mortal, quandó '-d1 ^
íintieron fonar las trompetas de los entunígos cerca del baluarte, que ya eftu- û1' lKK' >Ul~ 
lian cerca de las puertas.Con ello tomando Iasarraas con gran pneíía, dieron 
fobreíos Canhaginefes,que venían muy defcuydados de hallar quien jeqrd i- 
ítiefi.e,y en eíta Calida fubíta fueron muchosmuertos aj principio, y empe pan- ;
dofe de retraher los Carrhagiñeles cargaron tanto los R.omanps,qiic huijieró 
de huyr bueltas las efpaldas á rodo correr a,fú baluarte- Entonces Lucio.Mar ic¡ ti Ro 
cío dio feñal de rerraher,y rbcogio en el real roda la gente*Y. como vieron los 1*Uil°0 '1,u) f‘ 
Carthagiñefes que no les feguian los Romanos, peníaron que de remof lo de- 
x a r á ,y  afsi llegaron a fu real defcuydádofé en Ja noche de pór-ei guarda qual 
conueniá, entendiendo de boluer a Ja maiiana fobre el real de los -Romanos y 
ponerle fuego,péfando que allí no hauia fino, las reliquias del exerciro de Pu- 
blio Scipion.Mas Lucio Marcío embiandocfpias al real nueuo délos Cartha- 
g in eíes, y fabiendo que eítauan defcuydadosdnclino fu coraron a vn confcjo 
que pareció mas atreuido que ofado ,  y fue de combatir el real de los enemi
gos j fabiendo qué no hauian de dexar de combatirle a e l , y ¿¡untarfe los dos 
reales , y por ello fe determino de acometer el primero a-Hafírubal foio , que 
le  eftauaen trente, y ayuntando fus caualleros, dixoíes jo  que penfirá, y que pjat/CJ jq 
para ello le incitauao los Scipiones que cada noche tenia preíéntes , y no le cío Marcío j  
dexauan dormir, porende que cada vnó fefiguraífe que los tenia dejante cun 
todos los amigos y parientes que con eJlos murieran para vengar la íangre 
Jtom aná, que aquellos que en aquel real eítauan hauian derramado. Con cita 
platica fe fueron muy contentos, dcíTeofos de hallarle ya en ello, V dizc Li- 
uío,que muclios efefitóres cuentan, que citando hablado Lucio Maréío citas 
razones,le falio vna fiama de fu cabefa, no hauiendo el fentimienro deJJá , de 
que fe efpantaron en gran manera los Hombres darenas que eítauan en dei re-
do,r;Y Plinio también haze mención dellá. Venida pues ia qmirra vigilia de la / ^
noche mouieron fu real los Romanos* Eítauan los Carthagiñefes en dos V
te s , el primer real eftauá feys millas del fegundo real q u e  de nucud püíkránXv.O 
delante los Romanos,y eítaua vn valle eñ medio de mucha eípeflura^dmo p.i

i o i íMaallcroS 
Romanos.

Proííí̂ fn v fe 
ííai i.u.oratjlc. 1

rece claramente, que entre el llano de la Plana, y el llano de patanes, d o n d e ^ ^ ^  
eíta el arco grade, eíta entremedias el valle que fe dize de Burrioi a la E ó b le X ^ ^  
ta,do íé halla vna colunná en la eípeílura de vn bofquezito.Etí cite valle pufo 
en lo mas efpeífo cafi a íetenta paífos dentro la eípeílura vna celada de cátiá- 
lleros Romanos,y hauierídóáfsi ocupado el medio camino, íuete laó:rapir- 
te del exerciro a los enemigos que mas cerca eítauan , y cdnio nótuuiefieii . 
guarda a Jas puertas , ni velas,ni defcníion alguna,entraron los Romanos íiri Toma^dr î] 
refiítencia álguna como por fu real,y fubitamente tocando las trompetas,y al- 
cando las bozes,vnos marauán los enemigos medió dóraiídós, otros echauari fts, 
fuego en las chopas,otrosíe ponían en las falidas del re a l: porq nadie pudief- 
fe huyr,de fuerte, que en vna mefma hora las trompetas, las bozes, él fuego y 
la grita de jos que morían,no les dexauan huyr,ni ver, ni prodeer cofaque Íes 
cumplieífe,enajenados de íí mefmos, vnos hoyan a las puertas deformados., y 
bayari en manos de los que las guardauan, donde eran hechos pedamos, otros

G 5 fahauari
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faltauan por Jos baluartes, y como fe libraua, y faltaua cada vn o , affi huya al 
orro real, y ai paíTar del valle entremedio cayan en la celad a , y eran todos 

Tomar« Ireal muertos. Y fue tan fu hitamente prefo, y deftropdo eñe real, que no pudo fer 
mayor de ios aujfad0 C1 otro de la dcftruycicn defte . Corrieron pues de preño los Roma- 

6ÍU#'  nos fobre el otro real, y paliando por el valle recogieron la celada que allí ef- 
raua, y anduvieron al llano de Burriana do eftauaelreal primero, y hallaron- 
jos tan defcuydados y con tanta negligencia, q los vnos fe paííeauan delante 
el baluarte fin arm asjos otros eftauan almorzando, otros dexando las armas 
en las tiendas eran y dos a pacer los cauallos, o robar ,o cortar leña como muy 
íeguros y defcuydados, Los Romanos calientes de la viétoria , y encarniza
dos en fangreC.arthagihefa» a los primeros encuentros tomaron las puertas 
del real que no fe las pudieron defender,y a eftas primeras bozes acudid do to
dos los del real alli, trauofe vna pelea con grandifíirao alboroto, y como reco 
nocieron los efeudos armas y ropas que trahianlos Romanos todo lleno de 

Neta u  perdí íangre, y las caras, y manos, conocieron los Carthaginefes lo que fuera del 
rtfa" Orro real, y vínoles vn terrible miedo en los corazones, y fubitamente delma- 

yando corrieron para los baluartes, faltando poj- donde podían para faluarft 
huyedo derramados a cada parte.Los Romanos entregandofe del real, y ma- 
rando quantos les refiftieron, fueron feñores en vna noche y vn dia de los dos 
reales de Carthaginefes, Murieron.treynta y fíete mil de los.enemigos* como 
dize C laudio; y el Liuio lo recuenta, y fueron prefos mil y ochocientos3y fue 

IJ* tomado grandiífímo defpojo,y vn efeudo de plata,de ciento y treynta y ocho
t ¿ libras de pefo, con la ymagen de Hafdrubal Barcino. Pifon dize queen la ce- 

ladafueron muertos cinco m il, y en.el real que primero acometieron fueron 
p.vrá) ¿v^m uertos diez y fíete mil, como dize Valerio Antias,y prefos quatro mil y  tre- 

HUv*n zíentos. Efta vi&orona fue la que reftituyo la E(paña a los Romanos, y gano
le perdiera en la muerte de los Scipióncs, Y en  memoria deño fe hizo 

 ̂ J '  el arco grande, y magnifico en el llano de Gabanes, donde eftaya el real qué
primero fe tomo. Y  en el valle.donde fe pufo Ja celada fe pufo vna 
columna de jafpe con vnas letras quedieffen defíe hecho razón 
a los que por allí paíTaífcn.Queda hafta hoy el a r c o s a s  no fe ha
llan en el letras algunas. Queda la columna derribada en el cami 
no y quebrada, y por el tiempo las letras efta quebradas,y en par 
te roydas, filamente fe pueden leer eftas. Tienen el nombre,del

__ Emperador Galerio Maximiano,compañero de ConftácioC hlo-
- mas no íabemos que efte Emperador tuuieííe cargo de Efpañasfínofu co- 

k?  VA&v£z^cr0iY t^bié por dczirfe Valerio, como no fe nombro el Emperador aquel,

vb •fríÁV d&rm-'

TVJ /tía*.X G A L E R IO  V A L E 
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parece que fea de otri efta memoria . Y a pudiera fer q 
andando los tiempos mandara poner alli eftc Empera 
dor aquella memoria, como quiza en el lugar do fe hi
zo el primer íalto fobre el real de los Carthaginefes, 

mando poner el Emperador Ñ ero aquel arco por memoria : porque fe hallo 
junto al arco en el año del Señor , mil y quinientos y treynta y d o s, vna mo
neda de oro dé pefo de dos ducados y medio, y de forma de vnreal Valencia- 
no,con vnas letras que deziá en la vna parte Ñ E R O  IM P .C A E S A R  PO N - 

M«daUaka]is T IF . M AX, Ya la otra eftauan eftas, E X  C . $. que quieren dezir por cort
e a b a * «  ° d# fentimiento del Senado.y pudiera fer que efta medalla quedara alli de aquel 

tiempo defte Emperador que a cafo huuicífc alli cay do,y no por q fuelle puc- 
fta alli por memoria que el mandara hazer aquel arco. Pienfc cada v no lo que 
mejor le pareciere,á odias conjeturas q claramente dize el Liuio me feñalau

}0 que

A£o ¡íí 
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Io quetengo éfcrito. Y  dize mas que en memoria delle hecho eftuuo aquel ef-

U u a  ̂ aU rCOn a Imà£ cn Hafdrubal en el tempio,con nombre de Mar
cio,hafta q «e fe quemo el Capitolio.

Capit. xix. Como los Romanos latiendo
la muerte de los Sc ip io n e s, proüeyeron luego parala E ffa n a  a C laud io  
N e ró n , y  fiendo perfona de m ài recaudo, embiaron en fu lugar a Cornea 

nelio Scip ion  dicho A fr ican o  el grande,y corno efte tom o a C a f-  
xhagens^y a H an o n ,y  pacifico la Efpañajechando 

los Carthaginefes della,donde fe
-----  tratan m uchas cofas

d en otan

i j V ' C i ò  Marciò embio luego a Roma cierros caualfcròseA
enmendó al Senado de Io que pallara, y cori tan buenas núe*^™*/:.?4 
uas embio a pedir rrigo,y vellidos para el ex'crcito, for'afcn- < ^  * * 
uíendofe en las cártas lugarteniente de Pretor, que ellos de- '*
¿ian Propretore Plugo mucho a todo el Senado de las haza- N6ti li # ÍA 

Íhas de M arcio,mas defplugoles que fe intitulara de oficio que 
- no le ama proucydo el Señad o,hl ei puebfiTR ornan o lm a t e  

¿ o les que eracofa'de malexemplo ,"que los roldad oTTe~t o ni afie n 
de dar oh c roalgú n ó , y por tanto.proveyendo en lo que pedía, y embiandofe- * * * * *  
ío  ,pr oue yer o n tamhíen que en lugar de Gneo Scipion fueíTe a Efpaña Clan- cW íí* Ncrá 
dio Heroniy dieronle fcys mil peones, y  trecientos cauaPeros de dos iegio- viene \ n Bi
nes que fobre Capua eíluuieran quando ia tomaron, y de íos amigos Latinos Paña- 
le añadieró otrosfeys mil peones,y ochqciéyos de cauallo.Cqjcíle exerdro fe 
embarco Claudio effPü^ó] ¿ y  de alli naííego á Tarragona, y deÍem baixando&^^- ^ |
mando falir délas ñaues los marineros por acrecentar mas fu exercito, y fíjele: ^  
hazia el rio Ebro, do tomo el exercito de Tito Fonteyo, y de Lucio Marcio^
D e allí enderezo fu camino para el exercito de Hafdrubal hermano de Ha
rd bal ,queé ñaua en vn lugar dich&Peñas negras entre Uiturghy Mentefa : en 
los pueblos AuferaR03,dize Lxuicmnas no Fe fi la letra ella corrupta,porque el 
Ptolom eo pone a Mentefa cerca de Ba^a,en los pueblos llamados Éroranos, 
y diximos ya que Iliturgi csi'aen , y en efios lugares fe hallan valles fragofos 
en la Sierra Morena, donde parece claramente fegun Jas afrontaciones que el 
L iuio da ,4 eílaua Hafdrubal. Venido pues Claudio Nerón en elle lugar ocu- t¿rcd i  
po las falidas por donde fe hauia dé valer Hafdrubal , poniendo muybuend HafdijibaU* 
guarda en ellas.Hafdrubal quando fe dio acato dello, penfo con engaño facar ra_
lu huelle fuera de aquel peligro, y embio luego vn hombre a Nerón, que fi le hafdrubal 
dexaua falir de allí,el facaria de Bfpaña todo el exercito Carrhagines. E llo  ^ ñaaMes i 
plugo tanto al Romano,que luego le otorgo en ello. E l día íiguiente dem ani 
do habla el Carthagines, para que efcriuicíTen los Romanos la forma que fe 
hauia de tener en recebxr las fortalezas délas ciudades,y quando íe hauian d i 
facar las guarniciones, y que fe lleualfen todas fus cofas fin p eligro , y  fiendo ;
ello concértádo.defcuydandofe los Romanos de guardar las ialidas ¿ en ano
checiendo empeco de facar todo lo mas pefado y graue de fu exercito Carthít 
g in es, y toda D noche le duro a Hafdrubal el facar la gente de poeti en poco
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de Sos lugares fragofos.El día fíguiente fe enrreruuo también Hafdrubal eferi 
ifiendo y tratando cofas infruíñuoíasrel dia lepado,y dilatare nafa el otro día 
el negocio , y afsi cada noche Tacando poco a poco Ja genté, y entreteniendo 
con aílucia Carthaginefa detuuo muchos dias ei trato aquel,hafta que vn dia 
vna gran niebla que cubrió todo el barranco, dio lugar que ía gente de caua- 

BiebhTfr lio y los elephanres.y quanto quedaua en el real fueffe Tacado a fuera del bar- 
gaño de Hat raneo al capo rafo,fin que huuicífe dello fofpecha en los Romanos, ha ña que 
drubai. £uc ej g0| cajjcnte cali a medio dia q Te deshizo Ja niebia,y entonces viero los 

Romanos el engaño q les hiziera los CarthagineTes, y afsi Te partieró los vnos 
de los otros fin pelear. Las ciudades de Efpaña luego q murieron los Scipio- 
nes hizieron gran mutación,porque muchas Te pallaron a los Carthagincíes,y 
quando Claudio Nerón vino.pararon como eftauan, que ni las que fe pafiará 
tornaron a los Romanos,ni las que Te detuuicron con ellos Te mudaron . Eñe 
cafo de faluarfe Hafdrubal de Jas manos de C laud io , g uando fe fupoenK o- 
ma,fue ocañón que prmfeyeüen aTPublio Cornelio Scipíon mancebo de veyu 
te y quatroano$,hijo de PubJio Cornelio, que muriera en la batalla del llano 

b¿ae(#j'd- de ían Matheo, oftreciendofe a ello el fojo , r.o hallándole quien guifieíTe tp- 
ral cargo , X)Iéron7e oficio de Pro con Tul , y afsígHaronle por L Ligarte- 

mente de Pretor q u e jó n  ella fuelle a Marco Junio , y añadiéronle a los exer 
*  cítos que eítauan en Efpaña diez mil peones * y mil caualleros, y treynra ga-

Pnblio Scípío leras.Conefte exercito y armada fallo de T ib er ,y  coíteando la Toícana, por 
— . Eí" el mar de Francia aporto en Am purias,y defetnbarcandoel exercito, mando

armada le figuieífe por la cOfta'a Tarragona , y embio mandados a to- 
; 0510s ^cl vando Romano,que acudjéííen alli f  porque a la fama de Tu venida 

^ \  Jas embaxadas de toda la Prouincia vinieran a Aropurias* Y  qúando fti? en 
Tarragona defpidio quatro galeras MarTdlanas , que vinieran para acompa
ñarle , y todas las otras Taco en tierra, Y  entendió en refponder a las em baja
das de los amigos. Defpues fuefe a vifitar Jos excrcitos v ie jo s , que eftauan al 

á rio Ebro.y alabo mucho v honro a Lucio M átelo, por la gran hazaña que hi-
#í^/«/»í«íW4'ZÍera 3 y boluioíéa Tarragona a inuernar. Los enemigos también íe rettráró 

Ls a los alojamientos para el inuÍerno,y fuefe Hafdrubal hijo de Gifco a las par
tidas vezinas de Cáliz, Magon Te rctraxo a las partes de Caslona. Hafdrubal 
hijo deHamilcar Te detuuo cerca de Sagunto en los llanos de Cafíelion,dóde 

©M.s.Iib. £. ûera deftruydo TureaRTegü dize Tito Lim o.Fue cfto a los diez años defpues 
cap,3, * ’ de la deftruyeion de Sagunto,corriendo los años del diluuio,do$ mil ciento y

ocho.Efte Scipió fue llamado Africano,porque fojuzgo defpues a Caribago, 
y A frica,y iue llamado el grande, a diferencia del otro Scipion fu nieto 3 hijo 
de fu hija llamada Papiria,y de Paulo Em ilio , que también fe dixo Africano; 
porque deftruyo a Carthago, Tegun lo trata Lucio Floro en el fumarlo de T i
to Liuio, Venido el verano Taco Scipion Tu huefte de Tarragona, y mando q 
ei armad;. 1 ’  juntaífe en la boca delfio  Ebro a la A m polla, y pufo en ella por 
Capitana G ayo Lejío  , mandándole que truxcftecl armada con tal tiento, 
que juntamente Te pnfieífe el cerco por tierra, y enrraífe el armada en el puer 
to.D cxoa Marco Sillano con tres mil peones,y trezientos caualleros en guar 
da de la región de Tarragona,y el partió co veynte y cinco mil peones, y dos 

Sfhífo ds ifit y quinientos caualleros,y pareciendole que fi acometia el real de Haídru 
exercitosen bal en la Plana, q u ilo s otros dos reales que pareciá q eftauan ineftimadosxo 
«Houiemo, mo fe eran diuifos en tierras diñantes, luego q fueffen auifados, Te juntaría, y  
eranaffc^ c vcrniá a focorrerel tercero de Hafdrubal, y no podría el efperar taras ge res co 

tá pocos Toldados, Por tato le pareció cobatir a Carthagcna dode eftauá las

éfií.í'.Iib.j, 
Lacio floro.

tierra.
rehenes

A-ño ¿ i  
dilanio
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rehenes de toda Efpáña,y las riquezas también de 'Cárthaginefes,y las hrmnb 
ciones de la. guerraiefpecial mente fabieñdo q en íer llegado, el exercito Tuyo 
iai Hiero, que agora^dizenBinarosjuego fe lebántb el real de Hafdrubal de la Hiero, y '¿j.
Plana,y le fue poir Alm anfora,y Lucenfái y fe entro por aquel camino en C a- «aros. 
ílilla.PartierQiiippes. de Hiero,O Binárosle orno lo dize el L Ílilo* y  en f  eré días j , f
.fueron en Carchágena,hazieitídb erexe^cífo grandifíimas jornadas; porque ay r̂ ec- £’ 
de.Binarosa.Valénciádiezy iiúéue.leguas por la marina,y de Valencia a A l i - c4?llí>’ 
cante veynte y^los pbr Xatuiá jy .d e  Alicante a Carthagena treze * qUátro a 
Guardamar,y:dé C u arda mará. C ar th agen á nueue, que,por todas fon cincué- 
Jra.y quatro leguas ¿cr.camino,Pulieron el real a la parre de tránfmontanadda 
ciudad. Eítá'cfpdaU tiene a la par.te.,de leu ante vn montezic'o cercado de mar 
en Iq q no junta á la cíudadien la parte de poniente tenia vn eftan'qüeEuelto 
hazia fept¿jritfi6iry por allí no penfando los Carthaginefes que kcíu d ád  paf- b r̂co decar 

p e lig r a  noc tiraron dé poner guarnición, Combatiendo pues Scipion la /thYgená* 
ciudad pprráariyipór.tierráfue ahilado por vhos peleadores Tarragpnefes:q 
iiáü iáeííado allh como ej agua'del eítánqüe foliádefcrécer a aquella h ora , y 
.pronandolo, y^hállando que ia más alta, agria llegaba al ombligo , y en los o- 
-íros liigafes á laárddíilaSípuib álli ciertas capitanías dehqmbrcs esfbrpaidos, "  ' 1 
•íque En ningún embargó paíTarón el efíáhque,y fubierbná los müfos, y ehrra;-
roñ en  la ciudad*y- con grándiífimoimpétij fueroná la puerta dotide peleaba Pieíadt c¿r- 
por defenderla los Carthaginefps^yimatandamuchos dellos la.abrieró y der- thaScna* 
ribaron las puertasvy quitaron de alli , porqué no dieffen embargo a la gente 
¿arm as que eintraua. Fue ron muchas los. muer tos en la ciudad y prefos en el 
m ontezicodo fe retruxerah.Yfué prefo Hanon en el caftillo dónde fe;quíEe- 
ra  rehazer,y hada que todo fude^pódéfde.lqsjRom anos noveífató las muer 
t e s' á t o d a s partes d e ía cruda d;n o p eró o nán^oyd ninguno, vicT o, m ancebo, ni- 
no,hómbf e¿ó'mugér, C érea í e  diez mil fueron ios prefos* de los quaíés á ío jq  ■ . r 
eran de la ciudad fe la reftituyo^Scipion, con todos los Bíéhéttquedes quedan 
ran de la guerra. Hallar on fe dos :mil oficiales dé di u crías arreé, dc$ quáles ¿k 
a llí adelante trabajaron para.efcomun del puebib Romano, habiendo in(fru
mentos de guerra : la otra niulnrud de mancebos dio para ¿03 remos de la ar
mada que acrécento con ocho naos que alíi tom o. Todas karehenes fueron 
reftituydas áfus padres con giándílíimo amor. Fueron tomados cafi ciento y 
veynte y chico trabucos grandes, y ciento y ochenta y vno de los menores:
V eynte y tfes lombardas grandes,y cincbcnta y dos menores,con gran numé^ 
tó  dé culebrinas grandes y pequéñas: Mu chascar mas y lanfas,y factas, y dar- 
dos,con Fetenta y quatro banderas de batalla¿Allendé deftd,fue jrayda a .Sd

* pión gráridiífima cantidad de oro y p lata. Dozienras fe renta y feys rafas de 
oró,todas cali de pefo de libra. E)é plata obrada y marcada diez y ocho mil y 
trezientas l ib r a s y  grándiflimo numero de vafos de piara . Lo  qüal todo fué 
entregado a C ayo Fláminío rhefbrérb.Sin éfto fue hallada grandiíTima proui- 
Eon dentro la ciiidád. En el puerto fe hallaron íeíenta y tres naos cargadas dé 
mercadería y  viniálias,tanto que, como dize Liuj|k en tan grarídiífima prefa; 
la  ciudad parecía fer lá menor cola, E  liando las cofas en elle punto, vino de
lante Scipion vná noble íeñora Eípañola de gran linage muger de Mandonió Notaje noble* 
íqué era hermano dé Irídibilé feñor de los Ilergcres, y derribofe llorando á 
fus pies,Explicándole que encomeñdafle á k s  guardas el cuydado y honra de Eípañola. 
las mugeres; Y  como Scipion le dixefíé que lo haría cumplidámente, anadio 
‘ella,y dixorSpecial cuydado mucue mi coracon en efta fortuna prefente, que 
Requiere mayor diliséhcia:cá eiiaé ihis fobfinasfy moflrolc dos hermoíiíhmas

donzeilas
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donzellas hijas de IndibiIe,YrgelIefas de florefeiente edad)q me tienen como 
roadre,rompen mis entrañas y hazen llorar mi coraron, viédolas captiuas en* 

^  rre las armas, Rcfpondiole entonces Scipion con mucho reípeto y honra : Y o
<lc sc^SncS í en ora quiero q fepas q fíen do yo cóbidado por la corteña del pueblo Roma- 
nobíccorreíía no v mia.a mucho guardar
«SoíaI°raJEf Y dignidad foy forcadea poner mas-dilig

no os oluidays de la honeíHdad y virtud de la$ dueñas,í)ícho efto, luego en
comendó las tres a vn principal cauallero conocido de bondad y virtud muy 
grande, mandándole que las tratarte y firuieffe como fí fuefíeninadresym u- 
geres defeñores Rom anos. En la mefima hora le fue trayda vna donzellala 

Nótala c * nm  hermofa que los Toldados vieran : y. como Scipion fupo que era efpofa de 
nencía del Ro Tuceio Principe CekiberOjhija de padre y madre principales,mandola guar- 
mano ven«- dar,y llamando a fus padres y eípofo que ñipo eftaua enamorado deIIa,dixole 
dor' a elíLuceio yo teniendo en mi poder a tu cfpofa,fíendomacebo como tu  ̂pu

diera gozar dé fu hermo fu raimas fabiendo que efiauas enamorado del Ja,he la 
querido guardarpara thvirgeny donzella te Ja entrego,y en pagó defto^fold 

Xneeío cobra te pidoy q feas amigo'd el pucbl o Romano.: yrecer.rifico que no hallaras otra 
poft!rmOÍa gente q tan buenos amigos íean, y  q tanto merezcan por fu vkud, A  efíoref* 

pondio Luceio,tomando la manoderechaide Scipion^inuocando los diofes,^ 
1 . fucilen ellos los rerribuydorcs dferan.grati beneficio,que el no tenia con q íav

i 1 tisfazei le.Defpuesibueko Scipiort aljpadreyímadre de la doncella, coad u l-
\ ces palabras ies¡dixo,que fin refcarfeles d&uafuhija. Ellosentonces con muy

ahincada porfíale fuplicaron q. tomaífé por feñal de amor aquel oro q allitru  
xeran pararefeaté de fu hija. En fin importunado le tom o, y  puefto a fus pies 
delante todosdlamoa L-uceio,^ diacole¡ Y o  te doy por dote de tu efpofa,o Lu  

_ Nobleza de ceio,efie oro q fus padres me han pfe fe n t a do a~m i, a 11 e n ded e 1 dote que a ti ha 
cJJhLu ¿rem etido,tom alopor acuerdo de mi am onEntóces Lúcelo y fus iuegros.fo 

£panü0 la qózella fe délpídieron de~Scipió,y fueronfe a fus tierras, hinchiédo 
la Efpaña por donde paífauá de loores de Scipió y d e  los Romanosry a pocos 
dias boluio LucCio a Scipió có mil y quatrocifcntos de cauallo,y firuió fiepre 
fidelifíímaméte como verdadero amigo de Romanos. Eftas cofas afsi paliadas 
buelro a Tarragona Scipion,eftuuo allíhaftael veranofigniete,y en eñe riépo 
los E (pañoles q eftauá en el capo Carthagines,fe defauiníeron có Hafdrubal, 
porq no quifo concertar el refeate de lasieñoras Efpañolus, qeftauáprifione- 
ras en el real de Scipion,y por efto,EdefcOj Mandonio,y Indibile,q eran tres 
principales de los mayores feñores de E fpaña, facaron fus vaderas del real de 

Príncipes H afdrubafy pufietonfe en vmmontezillo que e ere a eftaua* y de allí fe fueron 
pa&an^ios' ? 0 rl°s  cerros al.real de Scipion* y íiendo llegados hablo Indibiiepor todos, 

diziendo con vna honefta grauedad:Y o fe muy bien Scipion, que el nóbre de 
los q pal, de vna hueftea otra es.abominable a los amigos que dexan,y fof- 
pechofo a lo s  q tomamy con mucha razón,fila caufa y verdad , y no el nóbre 
folo haze el aborrecimiento,Nofotros hauemos fauorecido el vando Cartilá
gines,con grandes beneficios,obligando fus Capitanes y gentes. E l refpeto y  
agradecimiento quea eftasbuenas obras fe ha tenido, ha lido , robar nueíhas 
tierras, y con foberuia intolerable y graues injurias de muchas maneras mal
tratar ellos mifmos a nofotros y nueftras gentes. Por lo qual viendo q ni guar- 
danley con los diofes,ni fe con loshombres(lo que nunca penfaramos) dolió- 
donos del engaño que:en efto hemos tenido, partámonos a vofotros* que nos 
parece que teneys la ley y fe que en los Carthaginefes quiíicramos , y que no 
fuffris que injurias fe hagan a quien no las m erece; y aftfte rogamos q no atri

buyas

y acatar la hora délas mugeres,agora por tu virtud 
oner mas diligencia en e llo , puesaumen los males

á j.
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buyas cfte ,paííarnqs 3 t i , a erigano <, o mala razón, ni Jè honres tampoco : m^s 
por Jo que con la experiencia vieres de hoy adelante ¿ affi nos refpòndanfus 
obras y galardones.Scipiori oyendo fu platica, muoio por licore de granfici* 
te, y  reípondiole, que affi io baria ¡ porque no tenia por fugítiuos a ios que no 
reniari firme ainiftád con los qlie no tenían ley.D icho étto, mándoles reílituyr ^
fus mugeres y hijos,y recibiéronlos con mucha alegría, llorando dé gozo.Efi- 
tos Principes Efpañoles confus gentes/gniáron el,ejercito. Román o a la ciu
dad Betüla donde cftapa.BaícJrubaEy con,el ayuda dellos dandole la batalla 
fuero rotos los Carthagineíes, y huuo'dri huyr Hafdrubal paliando el rio Ta- ^ota ^  Car 
jo , yendpfe a los Pyririeos.Murieron cafi ocho mil de lps enemigos : y'de'n^i- tlogmefcí!^

■ chos cauallos que fe tomaron dio‘Scipjqn:tre¿iento$muy;efédgid6*s'CáTrtcIíbi- 
le *  qu? fe léñalo vaíeroíamcnte en aquella jornada * pefpuésdeftqTe^H &o 
Hafdrubaí con los Nauartos y parre de Aragonefes, y entro en Fráfitia; y Be 
allí paíToen Italia,dónde murió en ScnagaiUa,como dize iLíjalp-- fá ífd éá 'lfi- bcc. j.lib./, 
.gar del en.Efpaua Hapon con nueüo cxprcíto,y juntofe e p a  Áfrig o ri f a /Je ga p  - C1P-17- 
do muchos Celtiberos empapelados. Jy^s.yendo SiJjano em bfndòf of Scíp^o 

,.confdiez mil peones, y  quinientas d ecad ico , fueron, rompidos Ìós,QarciìagÌ-^ 
hefesry,Celtiberos^y fup pr.efoHaripn..rRorieftaperdida,nò queriendopelear^uC5._ 
Hafdrubaí hijo, de;,Q¿feon retrnxof^fidaf cojtd 4 e-C alirfy reparto fu£ viinde- 
ras.pòr las, ciudades fu e ra s ,ha ita quehuuietíe rehecho fu campo parrei v.elr -̂ 

- no* Entonces.publip&cjpipn embi-qfu hermano LuciOiScipion#. tombatui ja  
, ciudad{.9ringe ¡en'c L A  ndaluzia, riquiffim'a p.or mineros de p¿4tacque tenia by  onngè.
I p o i  lá^^ritratacíori ^ e(uiuchos*pueblo's queden ella rratalliit»¿y romedap fuet>
. B e arínas^ y & e: grandiifimo el Èheforoqne en.ella fe.-topip-^: Defta profpdli- 
» d ^ .q p ^ e n  Efp5aa jehia;el'pueblo Rqm.3hpj?iriki° Publio Sdpipn a fuEerma 
, no JLnciOiquqjdieife razpmal SenadOiydjoleA Hanon que fc heu a fie prefiero 
( .muchps ptrosEom bresde quajidad y_qu£ ¿¿{tornaran en di uei/asE atajías c.; % '^ iò ^ u a ^ i 
. jf^bieqdo eftp Hafdrnbàl hijo de Gjícpn,.tf nijend.orya j untas mnéhjis v-at^ierjis’^oDcroi prc- 
;deÈfp4Ìjoles defu vandò,y de Mallorquines,juntofe,pon M e g p n he r m an Od C! 

H ani^j,y:h^llarpnfe eniu^realescincuenhi mil peones (aunque.¿trgs,ófcrí-ív''t7  q 'w- 
uen iètBpta mil)y quatro mil y quinientosd^eauallo , ya ifij untos fe vinifrp#;'' " rt% 
a Silpia^y aifcnraron fus exercìtos los dptS/C arran ca Africanos. Scipiòn r
do lo fupo,embio a Sillapp al R e y :C p i l q u e  era fenq.qdp y ey n te y o e b o y j^ fe j«  Rcy <ré 

jja frg ¿a a 4 cs»y truxo delttfes mil peqpe^yiqumientqs de c h a llo ,y e m b i q - 
. chò$ otr.QS a 1 o s.Pr i nei p e sJE fp a ñ o 1 e§ipj dj end oles foco rr p ;y qiar ti ed ode T a f . QS;ì
ragonair^pìbiO;en caminó 1 as v3n l G‘ embìanan * ,y fuer,pLn;qua,renj\\v , ;t.^
mil hombres de pel:ea:y^on.efie podepfefrica Berula ¿ y dealfi:4 lo Ja h a ra lía ^ ^ b . ^
a Ips Africanos,y los compio marandoles mucha gente iy  fi nojos dtjiarrietfay, r treP°

con lJguaniieion At'rTTanáqüc cn c;Has'9,ft,ioa ;,f,pr-efto leuanmpn de 
cl ieal lqs.Garthaei.neC-s iy((ìguiendolos;Ì9S Romanos, todas las ■vandej-apy^hí!*«'« **rr

ñaideípue^ de ca to rze  años que auia que empe|Biran griórr3'fón¡Efp,a§3ipáf- 
, lados cinco anos q u eS c ip m n  viniera en E fp a ík , E f io  b ech ó ^ irip fe^ ^ íp ip n  a 

m í  T arrag o n a,co rrién d o  los anos del d ilu n iod os^n íl y  ciento,-y;dp^«d ,1
. Cdpir.



Capit. xx. Del fue ceffo que tuuieronlös
negocios en Eípana dcfpues de echados lös Carthaginefes , ycom oScL 
pión hizo las exequias de fu p ad rey tio , y  déla miierabledeftruycion de 

las ciudades Iaen,y Coslana^y A (lapa .* y como ppr las faifas nueuas 
de la muerte de Seipion fe rebelaron M andonio >y Indi- ■

bilc,y lo quefefíguiodello.

V  B L I O Scipión no teniedo en nada hauer echado los Car 
thaginefes de Efpaña,tenia ea fu coraron vna muy alta empre 
fa , que era conquíftar el A frica, y deftruyr la gran ciudad de 

| Carchago: y pari-efro fabicndo el grá poder que tenia el Rey 
Siphax, y acordándote de Jas ligas que con furioG n eo  S cí- 
pion tuuiera^embiólca G aio Lelio  por Em baxador, con pre* 
fènte$,pìdiendoleYu à truffa d, y Rendo contènto delia el R ey , 

il#tä el «fo y  queriendo queScipion paffaífc aila para concluyr ¡el condeno,Pafío  Scipio 
,göc acetecio, de Cartbagena con dos folas g a le ra s y  füe la ventura, que en el mefmo tiem

po llegaua Hafdrubal echado d^Efpama con liete galeras al puerto mermo, a 
'pedir focorro.al Rèy Siphax : y còrno lás Rete galéía3:vieron venir a 1£$ dosf 

: *quifieronlás acometer,y no lo ejecutaron, Y  en efte intermedio fobretíímen* 
j :do vn viento largo,entraron las d o la d e ra s  primèfó ènei ptierto^qhe las fíe

nte; y quando fe reconocieron losónos a \oz otros ypof 'hallarfeen puerto dei 
-íRey,no ofaro hazer mas alboröto,-ElRcy tcniehdoi gradiflima dicha hallar- 
i fe dos enemigos tan grandes en fd c-afay trabajo detenerlos en vna mefmap'o- 

7 JlaUanffr ̂  a-vna mefa,y procurauá detraerlos a cócOrdiaurus como los ¡ntereífés
n s e f a id c ino fuellen-particulares, fino de las'R'epublicas enemigas Roma , y Carthago,

. Sipha^scipiS^ftjenföfede hauer los renido futitòs a fu pia tic a :y meía,en fu palacio* M ata- 
^ * uillofe Siphax del comedimiéto y cortefania de Scipio: y märauUkuüte Ííá f-

^  drubaí de ver, vn tan excelente ingenio , que en masdö tu uo p o rlo  que le vio
^  ^  hazer entonces en aquel entretenimiento de platica , que no le tedia por lás

f grandes cofas que en Efpaña -acabara. En fin dcfpues de mucha p ia t ic i, con-
dÄ^^ft^ertaronie las amiftades entre Sdipíon,y SiphaxY-y bbluiofe a Carthagená en

:.ii2 L itro  primero.

r¡¿4*tA s.'fíl KJdttiareo dize,que las víítas con é l Rey tuero cu <^irtna,c-incwa pue-
)^ ß a  -dentro de tierra en frente de-Árgcl,y por tanto fe p öd ik  creer qóe el puer

/'_*V ^vn.n áJ-tefe* . -- --o* -• ' ■ ■ . . i
Y* te del'exercito contra C  afl Ü loríá , q ó en  e n do K pm a n q s odo mu-

íicrá los Scipiones fepaffará á ló s Carthaginefesvy el con la r¿iía cfcfcxefcí- 
fe fue conrra los de Ilm rfg i /¡quemo foló fepaffaramcn el mefmo ‘tiempo a 

^ ^ ^ í^ lw ^ o s C a n h a g in e fe s , mas marafdftk tocios los Romanos que de acuella rota vi- 
nicron a rctraherfe aUi.'EtM ta c iú d id llitu rg i; defendiéndole los Españoles 

t» ,cato5* ' valcntitfimameñte, fue Scipibh d  primeroquS fubio én-los mnro3,Vy tomada, 
fue toda1 pueiteáLiiegay a£udhilic>, por caftigo de lo que hiziera* y  defpues 
fuerondet-ríbadas las calas qiSe-no-fe pudieran quemar , y aili eftuUo mucho 
tiempo, h^fta quefe-torno apObiar; y fe llamo G ien n c, de do-virioe|notnbre 
que hoy tiene de Iaen, Y como efto fue acabado, paífo Scipion a juntarle con

Lucio
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Lucio Mar ció, y dcftruyr a Caftulona. Mas fabiendofe la deílruyción de Iii- 
tui gi j el capitán Cerdubelo noble Efpañoí concertó có Lucio Marcio de dar 
le ja ciudad, anres-que Scipion liegaífe * y por elfo no fue deflruyda por en- 
toces. De alli fue erabiado Marcio a reducir al feñorio Romano lo que en E f

CfrJulieioEf’
pañol d.->. * Ca 
ñu lo na en po 
ccr de Psn:ru 
nos.

Scipio cclcbn 
Jas liOnras de

paña quedaua libre de tal fubjecion , y boíuiofc Scipion a Carthagensaa cuín 
piú' los votos que hiztera a Ios'diofes, y hazer las funerarias que tenia concer
radas por ía muerte de íu padre y t ío . Hitas- fueron con mucha ceiebridadcü- 
phdasícgun la coílumbre de aquellos fíglos en la gentilidad , que en vn cam
po donde ponían vna aguja que Üamauan ellos Pyr amide , pueda para la me- Iu padre y tío 
moría de aquellos finados( y algunas vezes tenia en ñ las cenizas d d  muerto) 
delante d  altar que alli eftaua aderezado, enramado de ciprcícs, y violas boT- 
canas 3 iugauan a efgrima vnos hombres que por eftofe llamauan gladiatores, Goftübrc dé 
defnudos con cfpadasanuy bien afiladas", y le matauan vnos a otros.oueriendo cxetltnas--Wí***- 
acompañar el.alma-de aquel finadoen el ligio do paliara; Dize Libio , que los Occ.j.ub.s.c. 
quíjugaron entonces" toooTiueron voluntarios,y no como otras vejes fueran 
alquilados.Muchos Efpañoles que por juíticia no le podía yguatar en fus dif- 
ferencias, vinieron entonces a lidiar entre íi en aquellas deltas, determinando 
con las armas íus porfías : efpccialmente Corbis , y Orina Efpañoles primos 
Hermanos pelearon por el feñorio que cada vno pretendía pertcnecerle , del - 
pues que muriera el .padre de Orfua , y en fin muerto Orfua quedo el feñono br£n¿fioru> 
por derecho de las armas a Corbis.Defpues deftos juegos hizo las exequias tu ¿e íiuiuiid 

nerales , y mando que en Tarragona fe hizuiTe la memoria lllc> 
de'lu enterramienro, que hoy fe Ilarnájcoruodixlnios , Ja-fe-, 
pul tura délos Scipiones. Entretanto q cito fe hazia en Car- 
thagena,Lucio Marció tomo dos ciudades vezínas aí rioCri 
h o y u e lo s  xMorosllamaron Guadíaro, que entra en la mar a 

L'do$-;Ieguas de Gibraltar-, Defpues fe fue a la ciudad Afta'pa, 
como la nombra Liuio^rroslanombrá Eítapon^y otros S i
da pona. Efia ciutladjroao.ciedofemuy culpada córra Jos Ro „ ,,

r  . JUM¡W»*»'« ■ ■' rT JfflfVrvW-vj.'n 1, ■ ^  ' ■ , * . CfticJ házan*
MttanQSjhizo v̂najcrucldad que queda en memoria para todos, de ios de Ha-y 

los ítglos del mundo,y''fuVqiie allegando^en vñ'montó' coda:; las joyasTy rjqug 
zas comunes, y partícü lares _cu medio de la placa» pulieron encima fus mñóSy £»£<***■
y lus mugirefry af derredor allegaron gran multitud de le ña, y apare jaro n¥0¿ -He UiVtí* 
cerca buen fuego, y^exado c ín q u e rtt a mancebos esforzados allí, a jura ni en-'1 
tai* onIes que jj y ian que falidoslos otros rodos a la pelea don los enemigos 1 
yman enfondeler vencidos, tuureffen por cterc odfu e aTlT h au ia dTmqruTyafíí . ■., 
maraííen ellos todas las mugeresVy nÍpos,y pufieífen f uego a faTéiTa"7y~deipues' 
lim ara líen ellos mi irnos, porque Romanos no fuellendeñores de cofa d e E lfa- 
pon a :y~7TvIali~queTfú üi e fie n e 11 os lo m e j or de la batalla >• guardaren v iüaslas 
mugereSjy niños3y no quemaíleñ los bienes que alli eífauam Bb^o cito lallc- 
rpñTIabaaalla^y com old rR ómaflosempe^aiíen de v cncerles/loseinq u etTdg 
¿entro liizíeron lo qüe les mandaran? y matando todos jos que rema en la pla 
cTLptufíeroñ fuego adTlEHa f y quemándole los que no eran acabados de m o- 
r^nTár^Fdfífé todos los vnosilíoTotros. Y  guando los Romanos enrraron en 
la ciudad deípues de muertos rodos los^qoe falieran a la pelea,ñp hallaró ouá 
cofa fino los rios de, fangre que peleauan con el fuego ardent-ilTimo , que que- 
maua los cuerpos,-y riquezas de aquel pueblo.  ̂ muchos Toldados que 
fe arrifearon á facal de en medio, de las llamas lo que reluzia , fueron que
mados del fuego-i Efta fue la fía de aquel pueblo cruel y obRinaao . S o 
juzgada pues toda aquella región ,  boluioíe Lucio Marcio a Carihagena* 
r ., H Y a po-



ìi4 Libro primero.

Enfermedad 
de Scipion.

Y  á pocos días defpues fiendotmbiado a Cáliz con Lelío , para pelear coíurá 
Magon,y conouiftar Ja IsJaiCayo enfermo Scipion , y diuuJgandoíe lá fama 4 
ere muerto , Mandonio y Indibile commouíeron fus gantes de Aragón llama- 
dos lacéranos de lacea , y ios Lacéranos , R ípagoryá, Ilergetes , y Ilercao- 
nes , y con muchos Celtiberos queenello fe concertaron, queriendo que las 

Aleadlos Ef- Efpañasfcmari'daííen por losfefiores Efpañoles, y pues los Cárthagincfes erá 
pañol«. fuera,que fe hechaífen también los Romanos que eran eílrangeros , y por mu

cho que fe juftificaífen ííempre ía Efpaña trifte eftaua fojüzgada y agramada. 
Vinieron bien en efte concierto ocho mil foldados Rom ános, alojados a la ri- 

■ heradei rió Suero ¿ por la's poblaciones de la ínfula que ágorá dezimos A lge-
Aftío^y zifá3y fus contornos.Verdad es qué Liuio no dize que eftos fe entendieren co
brío córra bs Mádaonioy Indibile* fino que fe defmandarón en gran manerajháziéndo mu- 

.jfycs de ¿hos agrayios a la tierra, y muchoCdéfcómedimíéntos a fus caudillos, y fupe- 
riores, demandando la paga con mucha, v dcraáfiáda impórrunaeion,rato que 
hizicron de Jos mas ba*os foldados dos capitanes, y les dieron poder de con
futes,/ Jlamañafe eí vno Aétió,cl otro A lbio Vmbrio. Pero córiualeciedo Sci
pion y fabiendo el gran efcandaló,y mouimientoquc fe fígüieta, llamo lás vá- 

. deras dé Ía orilla de Xuquer ,a  Carthagená» y tomando los dos nombrados y
¿4/ ^ ^ 6tá*¿otros veynte y ochó , aifotolésen medio de lá plagá donde eftáüan todos lo$

todo el exercltó anua-
_________________ y reprehendiendo a

los qué Tal acom eneran ,pcrdonóles,y pagóles el füeldo ¿j le les déüiá^ 1j  e’allí 
mquio contra ios EVpanoies. Encfte entremedio Mandonio y Iñdíbílé que ef- 
táuan en el campó de Xatiua, llamado entonces Sedetario , como eí Siíüo Jo 
ílámá , retruxeroníe a fus tierras, efpefandoque fe haría de aquellas vandéras 

vnd« Arijiai- qUe fueran llamadas á Garthagena . Scipion partió luego de Cárthagéna , y 
teáit'setíbis en diez dias llego al rio Ebro , y pallándole, en quatro dias fae júnró ál iügar 

do feretruxerán los Efpañoles , y trauando ia pelea en vn valléiuéron venci
dos , y múérróstodos los Efpáñólesque de a p ie , y de cauaíloáíli cftáuan , y 
Mandonio con Indibile y la tercera parte del exercito Efpanól que eftauan en

SiUÍQS. 
Scdetana co- 
bori qoan Sd 
ero rigetibus

arce.

I i 6 m Manaomo con inaioiie y ia tercera parte aei exercito tipanoi que eítauan en 
y  v jp  , vn cerro, le íaluaron, y viendo ia gran perdida que tuuieran dé gentes, y del 

real que fuera defpues tomado, embiaron a pedir paz a Scipion ¿ f  aícalicaron 
la con pecho , que pá^áífen el cxercico Romanó de ciertas pagas que íe'TeTfe- 

s uian , y aTsi fe répofafon las tierras. Defpües de lo qual rió habiendo mas qué 
BRomâ CI Efpañá, dexo Scipion en ella a Lucio Lentbío , y Lucio Manlio Ac>
uai'c tbcforotr cídínO,para qu'é el; vno gouérnafie lo q primero folia fer délos del vado Rottiá 
Efpíña. fió, y el otro loquéhauian tomado á los Carthagínefes; Fu efe a Roma corfic* 

do él año catorzeíio de lá guerra Aflricana j y del díluuíó dos mil ciero yTrc- 
zc»y .p c :düe no haniá tenidoóíficio dé conful no entro con triumpho,mas én- 
tro con gr^difílm á hónrrajtrayéndó al theforo delante deíi grAdifíirtia quan- 
tidád de plata ,qué pélaua cáror^m rn T rezIéntas y quarenta y dos libras-* y  

líF e fió  gPán^iísjinq monton de mohedaTlEplára’, Lós^^Sagunfifios le acom- 
pañarori háftá Rom a, y hizieron gracias al Senado de .ródOs'Jós' beneficios 
que hauian recebido, teniendófe por muy fatisfechas de todos los males que 

f  íi*?chosís íia“ a'ran; Súpole en Romaa- ía Tazón como Magon partiendo de Menorca 
SagOTtin«.05 dondéinúerhará víüífera fübre Geñoua con treynta naos gfueífas , y muchas 

otras de mertaduriá cargádais dé los bienesde Efpaña , y Tacimdó dozé mil 
Gcnooa def- hombres de píe,y dos mil de cahálíb,tomara Ja ciudad ¿ y la defiruyérá poníé- 
S o n .PíW í.doie fue§0‘EnETpaña partido Scípío quiTo prouar Indibile c¿ fu hermano Má 

* donió y otrospriñcipáíes c6 qiiié lo comunico,fi podría cobrar ía libertad para 
*  ' Efpaña,

Añ[>
áilauifii

ZH3
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Efpaña, pues el ejercito de los Toldados viejos fe paitara con Scipioita Roma, Lc}S 
Ayunto pues en el campo Scdetano comodize Liuío (y  es el de Xatiua legan les ü- 
Syllio) diez mil peones, y quiltro mil de cauallo de los Celtiberos, Iliergetes, Wtidl 
y  Ilercaones,queíbn agora Caftellanos, Aragoneíes, Catiiaíanesy Vaíencia* 
ncs,efperando que toda Efpaña vernia bien en ello,y echarían a los Romanos,
Mas antes de poderle tratar mas conciertos, vinieron Tobre el Lucio Leutulo, 
y Lucio Accidino,y procuraron con muchas platicas que Tobre ello ruuieron, 
que dexafíen tal empreía , y a la fin no pudiendofe ygualar vinieron a las ma- 

En eña pelea fueron desbaratadas las ordenes dclosJSfpañolesiporqiienos
los Romanos-fueron mas preños aponer fu gente de cauallo en la b a ta lla ,y  / : ' _X
como eño vio Indibílc decendio del cauallo diziendo a ios' Tuyos que hizief- „..........^
Ten lo raefmo,y pufoíc donde la baralla eftaua mas tragada a las primeras yan- ~ ‘ 
deras , y como hizieíTe gran eftragode los Romanos, cargaron allí muchos M«crre deD‘ 
nombres darmas,y fue rraueíTado con vna lanya, y aífixado en tierra a y todos 
los que peí eauan cerca deí Rcy,fueron cu hierros da rmas.E monees afloxando p/ñoicí 
ios EípañoJes,y apretando los Romanos,fuero rompidos ios Celtiberos, y fue 
preío e] real.Murieron treze mil Efpañoles, y fueron catí ochocientos los pre- 
fos.Saluofe Mandonio con los qhuyeron.Y viéndola defdicha de ETpana por 
efe ufar mas muertes y deftruyeiones fueron contentos el y otros principales 
Efpañoles entregarte a los Romanos, ofreciendo fus vidas por d  amor de fu Efpifiol« por 
tierra , y dexapdofe prender fueron traydosen poder de los Lomónos , íiendo f « Eicrías- 
con ellos prefo tambié Barro Rom ano, o como los Catlular. js le nóhran Bar, 
quehauia cabido en aquellos confejos.Los pueblos fueron perdonad os có ra-

Bar fue enterrado vino,en vn lugar do morara primero,que eíb dos leguas de 
/ _  Tarrago na, y fe llama halla hoy Bata. Entre ella poblar f‘on y Tai£*! '

_. ragona,eíta el arc&q fe di z e,4 eiLzia,donde le hizo fuñida deMa 
— « j | |  domo y de los otros príncipes Efpañoles , . P eñe Byaquedo.cn ^ J X " w í -  

Carhaluñala pena que fe pone en los pregones realed"dlzieiRió á donía y ío* o-
m y ú i  J j . ,  r* tros principes

tal uña la pena que fe pone en los pregones reales, 
pena de Bar, y de tr-ayd[or, q ui ere1 Je  zirq n e'ie guarnecí prego aTó L  j^ 1
pen are (crea ltfgado como lo fue Bar , Poco.deípnes pairaron p*n°
dos legTones en b(pana,que eráñ ocho mil, y quatropicritQS hgjjp 

A ' ¿  '^ b re s , y feyfcientos de cauallo,pararehazer el exerciro deLetu loy Accidino, 
con la venida deilos las Efpañas fe foflegaron.Los SaguaunQS.tomaronenla 

^ playa de fus mares vnas fuñas de Carthaginefes que venían a hazer gente en 
Efpaña,y trayan dozientas y cinquenta libras(de pefo)de o ro , y ochocientas 
libras de plata,y licuáronlo todo a Roma,auifatido al Senado de todo. E l Se* 
nado les hizo-gracias del auifo, y comedimiento,y reftítuyoles el oro y plata, 
y todo lo que tomaran, fino fueron los preíos q les mandaron poner en las car 
celes. Deftetheforopiefan algunos q fue edificado el rhearro enlas haldas del 
monte, q hafta hoy parece fus ruynas en Moruiedre. Defpues deño acabado el 
tiempo que Lentulo,y Accidino tenían cargo de Eipaña,f ueronfe a Roma,coi
riendo los años dei diluuio dos mil ciento y  quinze,^ Diez y íeys años d e fp u é s___ ___
que Hanibal paño en Italia,vino proconíul en Efpaña C ayo Cornelio Cethe- n0 cethego 
go ,y  como cmpecaffe con brauura fu procpnfulado* in d ig n aro n  lo? Efpañó- p - ^ iu i  e* 
les y acor dand ofe de la mu ere eiftdigQa.de Mandomo, y los otros Efpañoles 
del claro linage de los R eye s^ d eJjJ¿^ q u e .en  Tarragona fuera abilradamé- ^
te fentenciados, akaronfe los Celtiberos otra v e té a lo s  campos fedéranos,y >

Si í  amblan-

2115
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embiando por Jas orras partes de Efpaña que bizieífenlo mefmo, fueron fubi- 
Rota E/pi ramente prefos de Cethego,y rópidos.Mmícrori quinze mil dellos,como díze 

V^etano5 LiuÍo,y fueron tomadas fetéta y ocho vanderas,Quando cita perdida fe fupo 
Pcc.4.ji.i.ca[ en Efpaña^olíendoíe de tanta íangre derramada,y de taü cruda fugccio,en vn 

mefmo tiempo fe alearon las mas partidas de Efpaña,y matando cada vno los 
Romanos qcítauan en fu guarnición,y todos los oíros que pudiera hauerYue- 

Rot» dcRo-i ron fin cuenta los q murieron.Por eítomouio Sempronio Tuditanofu cxerci- 
tnanos. to contra los Celtiberos,y fue muerto el y todo fu exercito,como dize Lucio ¿ ,
 ̂Dec.4.lib.ji _Floro*Quedaron deíta hecha tan amedrentados los R omanoSjq en oyendo fo 

wrUnit' &nJk u nido de trompefajO lenal de pelea,no hallauan adonde odie ífen.Plira ef-^¡ f avfírp^i
¿i pê LrC} yw & v U¿ te tan gran mal proueyeronerTRo'ma a M á r c o 1J bfcToCacón confuí para Efpa*“ ^
®  tohrv»Urí*t#YS'&' ña*q eítaua cali toda alfada córra ellos.Eftc llegado aR ofes a fúetfa de armas 

echo la guarnición de los Efpañoles, y pufo Romanos en fu lugar.D e allí fue 
có buen victo a Ampurias y iaco el cxcrciro en tierra por el mes de Iulio, diez 
años defpues de echados los Carthagincfes de £ípaña,año del dihiuio dos mil 
cienro y veynrey tres.Pufo cerco a la ciudad, y quemo los panes q eítauan en 2I23 
las eras, derruyendo la comarca:por lo qüal fe vinieron a poner en fus manos 
los de aqlías partidas, teniendofe fuertes ¡os Amporitanos . Entre taro fabída 
la venida de Catón en Am purdan, y q venia con poca gen te, embiole Appio 
Claudio q eítaua en Portugal feys mil foldados v ie jo s , y a Heluio por capita.

Rota d» sí£i A  citas vidalas como venían de camino les falieró veynte mil Celtiberos cer- 
| ipkft ca de la villa Iliturgi(eíta era otra de la ciudad Iliturgi,m uy diñante délla ) y 
y venidos a Jas manos fueron vencidos los Lfpañoles, y prefa la villa q cr* gran
' poblacion,y riquifíima,y fueron muertos haíta los moChachos como dize V a 

lerio Amias.Murieron en la batalla doze mil C e lt ;beros,y fueron robados los 
pueblos de al derredor. Y  aíli paífo Heluio haíta el real de Catón dóde eítaua 
fobre Ampurias, Y  como ya la tierra eítuuicííe medio pacificada, pues no eran 

¿fü^W ví^w í^tanto mencíter aquellas cópañias,mando Catón que fe boluieífen a Portugal,
Heluio paífofe a Roma,dode fue recebido co ouacion, q era vna horra muy 

*  ' grande,mas menor que el rriumpbo.L iu xd  al tbeforo catorze mil y fétecietas
pefo ) de plata fin marcar que no era apurada del to- 

dd,jf:d e f y"qüYtroíSfgátÓY, que eran los
Marcos‘del cunó q uO tenían ífguraYíe vnOarTo^de doSTauáirós rpor Jo qual fe . 
dezian B ige,c[ quTer e d e zi f y ugo dedos. D e l a moneda de‘H u e fe a t r u x o cien

| / k o r u h - f ^
¡5 R c c .4 , Iib .4 .

I Ó/(&rUJ¿-

Nota b  antí-

to y veynte mihquatrociétos y treynta y ocho Ofcenfes,comodize Liuio.Por 
■ ' eíta moneda Ofcenfe parece q la villa Ilíturgi deñruyda, que tan rica eítaua*,- 

no deuia citar muy lexos de Huefca, efpecialmétc que agora en el año del Se- - 
ñor, M, D, xxxxiiij. cerca de Fuentes a media legua de Cariñena en Ara- 

giicdiiagori g,on * de ede eíta vn moneíterio de C arthuxos, fe ha hallado en vn campo 11c- 
Síteabicru. no de montones de tierra , cauando por otra ocafion , que eítaua poco deba- 

xo de tierra gran multitud de hueffos grandes, y de armas hechas de pe- 
dernales a manera de hierros de {aptas , y de Janeas , y como cuchillos a ma
nera de medias efpadas, y muchas calaueras atraucííádas de aquellas piedras 
como hierros de lanp a s , y de faetas , por lo qual parecía quede aquello de
bieran morir aquellos hombres. Y  afíi pudo fer que en aquel lugar de- 
uió fer aquella pelea, y cerca de allí deura eítar la villa U iturgis. D ixo 
también Heluio en el Senado que el rheforero Minucio traya qua croara i 1 y 

a  1 ¡ j^  ochocientas libras de plata,y Íetenta y~rres mil bigato$,y tfe moneda de~HñoP 
Q k jjp r*  7 ^  ttay^dozíentaV  íetenta y ocho mil libras de pefo , Bolutendo pues a - las
6UUe ác'EIpaaa* partidas que fueron para Portugal las vanderas, y cmbarca.-
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do Heluío para Roma, vino a] real de Catón ql hijo de B iliíhgb Rey de-RetC cüiftago !Uy
da, coa otros dos Erabaxadores, quexandole.que los enemigos le cOmbatiap dc
fas villas, y no íes podían refiítir,y afsiqueles focorrieífe en toda caía y muy CM*n.°1E° *
preílo íi queria hazeílc.5 p.rouecho* Entonces t^atonErigiendo-que’les embí^” ~í̂ -
na Pacorro, hizo embarcar delante dellos Ja rerccta pane del e x c rd to , yd efi
pidióles con eílas nueuas que díxeífen a B ilííh g o , mas luego deípues. deílo$
ydos, hizo'defcmbarcar las compañías y boluer al real. Defpues .paliados aR
gunos dias^íuefe al real de los Ampurdanefes , y con arte facolos del baldar1<?
ai campo Ungiendo huyr, y deípues boiiuo fobre ellos,y venciólos,y tomóles
el r e a l . Murieron.alHqnarenta mil Efpañoies, como eferiue Valerio Aatias# Rota de Efp*
Perdida cita jornada luego fe dieron los de la ciudad Ampuna*,,y fus cbmatT ñ̂ es*" ' '
cas* y afsrC atoa íe lúe a Tarragona, y por el camino recibió Emb3xadores:di5
cafi toda Efpaña del rio Ebro a los Pyreneos,dandoíele.Mas defpncs rebelan-i ‘ f 'L1 ij
dofe dos vezes las Berguíips, q llamamosagora del Perrus y Pera pertoíaTuo
alia , y  tomándolos vendidos a. todos por eíclauos.Quito también Jas armas m Maráfe iosEf-
rodos Jos comarcanos,por lo qual algunos íe mataron,teniendo que no haui-an PallíJies P5r
de viuir íinarmas. Y  fabiendo e.fto Catón hizo derribar todas Jas cercas a los an
lugares murados en va mefmo dia,por que no tuuieííen fiuzia en los muros pa
raalfarfc .E ftas cofas acabadas entendió en la quietud de la tierra,hizo en Bar *
celona vnas cárceles donde fe dize que eftuuo prefa Saníta Eulalia dcfpucs*
Y  acabado fu confulado boluio a Roma y triumpho, lU-uando al theforp mil 
libra$(de pefo)deoro, y veyn tey cinco mil libras de plata TTelnar ca r, a 11 ñicTe 
de lo que partió earre iu exercito^quefuíquatrocíentaTmUlibrasiy dio a ca- 
da íoldadQdifcxeñtas y iete.ta libras de arambre, y a los de cmaalio tres canto a 
cada vno, como'dize jL i u i o . ~  ~  " “ “

Capit. xxj. De las'guerras que huno en
E íp añ a  contra R o m a n o s, y  grandes daños que ft figukro ii^y de las crccH 

das vitorías que dellos h u u o  V iriato  Portugués,y de los grades daños - - 
que la ciudad N u m an ciah izo  en los'exercitos R om an os,y  la fin - % 

que c uuo,co.aotrascofas ele notar. _■

Iguiendo el orden q Scípion Africano (el que tomo Carthagena) 
hania pucílo en Efpaña; partiendo el cargo en dosprouincias* ¿1 
Senado Romano como proueya ios oficios por el meá deHcbrcro 
enjas elecíones q Mamau á ellos com ida,proucia para Efpaña dos 
períonas principales para elTegimicto Sella, Eavna tenia la parte

t?

La (ííaiíió Ae 
las Rfpsnjs. 
Lacio Moro. 
Hpi. 7.. de re- 
bus in Híípa.

Ebro a los Pyreneos.La orra de Ebro hazia Carthagena, y Andaluza. A la 
primera parte dezian Efpaña citerior, o Eípaña da quede del rio ;-a la fegundd 

\ , y  11 amanan Efpaña vkerior,o  de allende el rio.Efto fue al principio que ios Ro-:
^ m an o s no tu-uicron en fu poder toda la Efpaña. Mas defpues que las guerra*ic 

• defperraron mas viuas en las partes que primero conocieran a los Carthaginá 
Tes, mudaronfe los linderos deft'a diuiíion, y no folamente fe llamo Hifp'aniá 
g i terror Jo d d  fio Ebro a los Pyteneos „ mas aun todoloquees agora R ey no 
de Valencia, y  Murcia hafta llegar a la Andaluziay P ortugal, todo lo que en 
Efpaña fe copréhendia.en ella tierra fe Jlamaua Efpaña citeríokTarragonefa, 
por fer Tarragona la cabeca. Y a las dos prouincias q-Uamamos agora Andaluz 
zia y PortugalJlam auáEfpaña vlterior,:E íla  fe tendía d 'eC ibiahar donde das 
Efpaúíis fon 3  ARurias>q le refpódi aforro la ¿ a ,

H  i  donde

Efpifia Tafra 
gdíj&fíi- í t.
Efpaña vlrc- 
ríor.
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donde la Eípaña es rodeada del mar mayor dicho Océano, Y  tenia 3a Anda-1 
luzb , y Portugal partidas por el rio Guadiana * y rodeadas del mar Oceaníí 

j a por todas ellas, Eftos varones que venían a Efpaña, algunas vezes venían co- 
ff/p  mo COnfuíeSjOtras^cómo Froconfül^orrag.como^^toresTproaeydbslegü.

ii8 Áno tjl 
dilüukí

/

Rota de Eipa- 
fióles.

cap.io

No fe faEe qoé 
ewdades erari 
eftas.

faquaiidad déi tíépo/y hecefsidad^deTos negocios lo requerían,Partido pues 
M.CatOjtuuo la Eípaña Tarragoneía Scxtio D igÍtio,y la vlteriorPublioC or 
nelio. Y  como todolo trataffen con iigor,y  continuaren el pedir délos tribu-; 
toscos Efpanoles no podiendo fuffrirlo5aJcaronfe , y mataron tantos Roma- 

' nos.quéfue vna grari perdida para Rom a.Peíeo Sexto D igitio, y fue íiempre
Idiiereít mq- perdedor5ranto que no le quedo la tercera parte del exer-cítOjy fino focorrie- 
íhDsRomanos r¿ Publio-Corneliq,qüe- venció algunas batallas cotra los Iberosdos Roma-: 
en Hfpafía, ftos;pérdieradas Efpañas/Defpues de fio, fue el mifmo Cornelio córra los P o r 

niguefes que entraran en el Anda!uziá,y fe lleuauan gran caualgáda, y peleo 
eon ellos cibco horas enteras,y al fin liuuo d d los Vitoria cerca de la ciudad 

' Uipa;que cftaua no muy Jexos de Seuilla. Dcipues defios> fueron proueydos 
. ; Cayo Flamiiíio para Ja Tarragoneía,y Marco Fulnio para la Efpaña vlrerior. 

tomajoiRo^ Flamínio truxo de refrefeo tres mil y dozientos foldados,y trezicntos de ca^ 
con )os que quedaran a Sexto D igirió , tomo la ciudad H ilicia en lo s 

Oreranos(que es Alicantejlam ada antiguamente Ilicen,com o dize algunos) 
el otro Proconful M* Fuluio venció los V acceo s, y  Veólones ¿ y C eltiberos 
cérea de Toledo* y  prendió al Rey H ylerm o, que venia por cabepa de todos 
aquellos Efpañoles;como dize Liuio. A l año figuicnte^quefuerort confirma*- 
dq^én f^s oficios^ Fia minio combatió, y rumo la ciudad Lirabro muy fberte 
yrica^y predio en ella el noble- KéyXíorbuioí Imluiotom a laá ciudades V c f« 
ccllia, y Holon ,cón  muchos cabillos, y la ciudad Oliba en los Oretanos , y  
CuíibRy fuefea T o led o ^  tomola a fuerya dearmas,auiendo ropido vn exero 

íTolcdo prefa. cito de Vacceos., que vinierapor foeotijeria. Poi'efto, y en do fe a Roma »aca
bado fu oficio^éntro con ouacidri tioxo al theforo ciento V y ^ n t g v je y s  
l ib r a s te  pefpíde o ro j y diez mil libras de .plata fin marcar ,, yóde la marcab 
da,» y acendrada t ciento y tfeynta bigatos»que eran cómo marcos ¿ En lugar 
deite tue proueydo.a la ¿ípa na vi tenor Lució, £  miño Paulo f  con tres mil 
foldadosde reftefeo , y trezienros de cáüaiioí Contra cftéfe leuantaron los 
Vafeerános>y pelearon con el cerca de la ciudad Lycon ,y  le vencieron ,ma^ 

Reta de Ra- randole feys mil Rórnanos» y los otros con grandifiimó elpanto fe retruxeron 
; al reaR y de noche fe huyeron, dexando el carruaje* Y el año figuiente fiendo 

proueydo Lucio PJuuto Hipfeopara Tarragona , y Lucio bebió Rico p arí 
la vkeríjOfjfqe Paireado Bebió por los Genoucfcs, y Murió en M arfella, y aíii 
fue prou. 7do en fu lugar PublioTunio Bruto , yantcá que llegaífe a Portu
gal , recogió Lucio Em ilio la gente que pudo de rebato , y peleo contra los 

Rota de Hipa Portugüefc.s, y vencíOlos^matando- diez y ocho mil de]los» y tomando a pri- 
aoJcs. fiorttres m ily-trezientos,có el reaRy coneíto fe pacificáronlas Efpanas.Fue^ 

ron ddpucs prouey.dos para la Tarragonefa Lucio ManJio, y para la vlterior 
Cayo Cattinio,contra los quales le alearon los Caftellanos Celtiberos,y los 

Rota de Efpá Poi.tuguefe&*Mas Cattinio Venció los PortUguefes cerca de la ciudad Hafta*. 
ñoles. y mato cerca de feys, mil dellos^-y les tomo el reaR y deípues combatiendo la.

ciudad alfubir en Jos muros quehizo  ¿ defcüydadamente fue muerto ¿ y  fue, 
B a m i l a G i u d a d .E á '- U .T a r r a g o n e f a  Lucio Manlio Accidino peleo con lo? Ca^; 
üi is_t .di Rellanos haíla la noche fiti vencer los vnos» ni los o tros, fino que en la noche 

V,,;; iosEfpañoles dexaron el reaRy fe fueron, p-eípdes ayuntándole mas gentes 
£o°icl 5 paxcíca  d^§Álah'orra » fueron, vencidos los Efpañojes > y  m íenos doze mil 

qb*. ' ddlos#
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del lo Si y  prefos dos mil; y perdieron eirealcPor efto acabado-FuJóEcióchtro 
en Roma con ouaoi.on; que era medio triunfo , y truxo al^theidí o ¿i acuerna -

■mi [libras de plata, Sucedieron enlaTlarragoncía O ay o C a l p l T í n ^ . y i? n ' {¡¿h/*** 
íaTvl tenor Lucio Quinta. Crifpino,, Y  como los Carpc-únos r umeffen gane* 
en campo , fueron los dos Pretopcsa la ciudad Betuna , yiayupgaQdoállf fas '■ $ Ct‘ ■ - 
dos exercitQsJfuerSnXrQ reném í^¿r^SeTHT^B7 ealie n t f e l l S ^ ío^'PTppo; „ 
y  pelearon con los Efp‘anoiesyy fueron vencidos los Romanos y  rerray dos-a 
iu reaRy.en ia ñoche fehu y e r o n, dexando el real, A 1 a iríañan-A Fos:Efpaádies ^nos. - -■ 
fueron con fu batallador denada para pelear mas como vier.op eLreai delam* ,.L'A 
parado'tomáronle,y fueron algunas compañías en el alcánce ddb&Roiyado^, 
y  mararon cinco mil dallos, y tomáronles grandes dcfpojo's*y mhóhas aranas Jy v ?’ y 11 
qué dexauan por huyr.Mas luego deípues rehaziendofe cbo fóborrodejlcs de 
üTvando fEoluieron,céntralos enemigos , Y p ia n d o . T a jaa d ad o  doodedd 
podia bien paíTar,pelearon con los Celtiberos que noTe á u ía íf^ e lfo T rf^ d e } 
y  vencieron Ies, y tomaron el reaK ¿Eran loa Efpañole&mas de treyma-y c im a  \d ’ 
mih y folo quedaron, tres mil arm ados, que jt ornaron vñ montezieo dondéfé 
defendieron, y.quatro milarraadosfedueromy mil fe huyeron pp& los ' * * ' ,,¡ \ r
cam posdexadas las.armas^ todos- los otros- murieron^» comoíELuio diz-eV t>«. 
dohd.elargamemecuenta efta jornada* Fuero tonudas ciento iy néyriia"^ C51P*I0‘ 
dosvan 'deras. ^Pore&o triúnpharonlosdOsbultos a; Roma i y; jy rrñ xo -Oa-y# f  n^hv'. d* 
C alphum io de lósPortuguefes, y Caftéllátiosifetenta y tref-coronas deoro;  Éípanâ  
y.m ezipefas défoBta y  Lucio'Quinto Ctdpino truxo ^ l o s mplmos oHoa ^^//¿yych > 
¿an-t o oro "y p 1 a t a ai rfi d o r o . A  eltos* ib c e diero n C a y o : .def etveí o Va rro-eid 
IPTärrägonH ^Ty^Q nfH loScm prbnio Löngo , cn k v lie rio r dg Parrngalp ^  ;
Andaluzia : donde C ayo enfermo* y,m urió* M as.Cayo.llerencio ajpndo-o 
fe. los Suetanos , tomona fuerpa dafnias Jáfuerte villa Háíhada Corbion ;y j  Muerted?sí 
vendió por efclauos a los Cor bie fos. Sojuzgad os eftosN adarréé, peleo d c£ ! 
pues, no muy lexos de Ebro con los Celtiberos que aman enfbrmkdido rmí4:1; sigan. 
chas villas, y vencióles, y tomo a fuetead armas las’fortalezas .por joqual' : 
acabo fu año entro en Roma con ouacion.y truxo al theforo feíenta y toe-cOf 
roñas dé oro,y mas ochenta y dos libras/de,peío) de o ro , y mil:y trezientaseyj 
veyñfeTTbras de piara .coñfoío eferiue Liuiof Sucedieron a c ía s  enlaTarra-í 
gonefa:Quinto Fuluio Fla”c co , y en la vJterior Publio, Manlio 1: :A  la. venada:

r. .jI 
1

marros

deftosfe a jfo la  villa Vrbicna(que dezimos Arbeca)cambati^ndola Fluccoy^, can fe los de 
vinieron a focorrerla muchos Celtiberos,: y  dcfpues de muchas e fe ara muy as ..Ar^ca, 
y  batallas,fin poder quitar el cerco de canfados fe fueron,yla villa.fue tbmai-v ^:
da.:ppr lo qual,el verano figuientefe ayuntaron rreyntayciúeom il Cehibít^ 
ros^quantos minea antes fe ayuntaran en Carpetania(quc es el Rey no defTo-í AjlintaítnCtlPo 
ledo),queriendo yr contra Fuluiormas Fuluio.les anticipo yendo.con grá po- >4sá̂ tedi¿noSj ■ 

h¿ces¿2 faCtn. der d e jos del vapdo Romano a bufcarles,y pueffco el real juco a Ebuna (quei
/ f 1 Q  agora dezimos ,Talauera) tuuo alli la batalla, y fue vencedor, dondeimarie-* ?̂  ■ ^

ron yc^nte y £res mil E ipaáolcs, y fueron prefos quatro mil y  itueue c ié n to sv .^ ^  c paiT 
con mas de quinientos cauallos> y ochenta y líete vanderas^ D e allí partió , y 1 .'LotOftCÍrtiíJ .
fupfe a la ciudad Cótrebia.y tomóla a partido,y vinrcdo-defpues los Celtibe .^ P ^ .h b ,..  

-/./  ros a focorrerla,de tenidos por las aguas q llouiera muchas',d,esbarat oíos Ful Toaialc,ConJ1 
f ' f ^ i ú o , y  mato-doze mil ddlos,y los otros huyeró, fegun largamente eferiue L i- trebia, .

ui0í p o r.eî 0 noie au¡a de faltar ia honra déla ouació,que a los otros fediera £fpa
<yt̂ \xnriu. l/ytm f ,  >0 ■ f l  4 quando

¡ri>vn ác^L¿L-Trt&f*G*sEPtr***^**?
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DeHrû 'ejan quando a Roma boluio. Sucedieromsn la Tarragonefa TitdSemprOhio Grác 
$ c0>*y cn Ia Wrerior Lucio Poñumio Albino, y entrambos'hizieron graucs dar- 

rcbus m Hiu fibVÿn EYpanàf Ca fegu n :dizcn /Lucio Floro , y Paulo Oroíio,Gracco delira- 
yocn la TarrágonefeGíénrycinquentaentre v illasy  ciudades, y el Poílumio 
maco qnarenra mil Efpañoles en porrugal'. Y  íierrdo confirmados para otro 
anafe! rneirrioGrac' ¿o romo dbzïentas villas por fu croa de armas, y por efto 
tntrambos.rriumpharon bueltok a Roma, y licuaron al theforo Gracco guare 
ta mil libras.(queilarnauan ellos pondo) de plata,y  Poítumo veynte milvDize 
Limo que d¿.ïü nobre edibco vnaoinfad llamada Graccuris , que agora fe d¿~ 

Ag7eai ûït/fiî ze Agreda cçrca;de Taraco na, donde alean pola rúas fangrienra vi ¿loria. Mas 
^ g CÎÎÏ?cCô; defpuesdennoshúelto.áEfpañamurió cóbatiendolaoiuSád Alex,feñora que 

era.de treynla pueblos.. Hallado he en vnos quadcrnosixtiprefTcis en nombre 
de laquiùta dedada de -Tito L iu io , qute vino en Efpaña1 T.arraganef&. Appio 

Kotade ceí- Claudio deíptjqs,de TiroSem pronioGracco , y rebulliendo Jos Celtiberos^ 
nbsroi. mato quinze mil delíos,* y entro por ello ert Roma con ouaciopy Cruxo a lrh e  ̂

fdr.o cinco mil, libras de oro, y diez mil, j e  plata . E n e !  percer libro deda quín 
ta decada üize^que hnnendoíé los E{pañoles agramados de los maltratamie- 
ros que leshazbm los pretores Romanos, y no valiendoles el.alparfe, fíendo- 

HpaSoîcr dc: ûempre contraria la fortuna, determinaron de erubiar a Rom aEm baxado 
ioí pretores tes aí Senado;* que le d olie fien dellos , y  lo remedía fíen. Y  como eftosHIega- 
Romanos* 1 dos alia fuefíe proueydo que fe hizieffe pefqu’ifa dellopucron hallados culpa- 

dosPubliaPuno ejvla Tarrago.neía,y Marco M ^tkno en -Portugal. ;Mas el xú 
g6 dc^bSÏs? íí liE Í5s dicrófueque al vnodeíterraron ¿n Tibulï, y al ótro en Prencfte; 

k, Ém onces nb^udiendomasfuflxir la Efpana.viendo tanta deftruycion,cafí to¿
da fe alpó,y tomo porcaudil 1 o’ àï^Prfncrpe O lonÍcó,cómó le I l a m a Lim ojo S i  
londicó corno-ei P u d o  F lo ro , corriendo los añosde la fundación de Rom a 
quinientos y nouenca y. ocho, que ferian dos mil y ciento y  fefenta y  dos de! 
diluido , por la cuenta de Liuio. Eíte capitán valentiflimo andando entre Jas 
compañías Efpañolásescandiendo vna lança plateada que traya,d au aaen -i 

1 1 tender a fus Toldados que con el fonido del metal adeuinaua lo por venir^co
mo que delcielo.le fueffe embiada* fegun dize Lucio Floro.M as fin poder ac& 
bar-de a y untar el poder de Efpaña dieronfe prifa los Romanos en yr córra el, 
y como cerca deNumancia huuiefíen pueíto el real, vino de noche SalondG 
co para vercqm o fe guardáuan, y  vno de la sv d a s atrauefíolecon la lança, 

fio°l«CÎC j u ntand o íeándiferer amente al Baluarte ,, y muerto el , todo el ayuntamiento
fe deshizo. E ra  confuí en la TarragonefaLucio Licinio L u cu Íío ,y  en ja vire-, 
rioc Seruio Sulpicio Gnalba , el primero fojuzgo leís Celtiberos, V acceos, y  

Kora de k.0-- Nauarros ,:yenvna batalla que tuuo Scipíon tribuno de chualleros ,m ato:en 
imnos. vn defafíoa.vn principe Efpañol,antes de.romper la batalla. Guajba fue ven-;

cido en Po r igap y perdió mucha gere.BueJtos ellos a Roma fe aleo otra vez 
la Efpíiña , y fue ran grande el fonido defla rebelión , que no fe hallo en Roma1 

n jU afah k *, quien ofafíe venir a Efpaña,fino, fue Scipio q fue dicho dcfpues Africano. Eílei 
fe gouerno c ó tanta prudencia,que aúque gano a fuerça darmas muchos luga- 

^ A ü ^ * > T es£uerteSímucj10 a]Ganç0 con fu difcrecion y faber con blandura y bue.- 
frâ cibn̂ dê 1 ’ pa lab ras perdonando Jas cuJpaç paffadas. Mas G u alba hizo en Portugal
confuí R,útBa- ^na muy fea rrayeion , ca como defpuesde vteido otra vez ayuntaífeel exer-- 
r>o. £Y¿ cito,', fingí do hazer pazes con los PortuguefeS', y defpues de he'chascombido

ríos principales, y que han ian tenido cargo en la guerra, para confultár de' 
cofas que a todos tocauan.y quando los tuuo a todos juntos hizoles cercar ai 

%¡¡o tf/W¿W;^erre^0f co? / u excrcltoí y matóles a rodos defarmados y defcuydadós, por
c Z *  í/L. h í .  ¿ » f e J ' .  ¿ ¿ 'K a W »  ¥... ,  ̂ p laquai
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lo qual perdieron el crédito los Romanos en Efpaña, que no fe fiaron masen 
ellos, Eftas genres que aquí murieron eran dd Lysboa , ^íñfldríTy Saiam an-1 
cUj; como del Orofio íe comprehendcR fte  cafo dio ocafion que los Portugue 

-£E¿iLÍcarón a Viriato por C a pi ra n, E li e l u era primero paílor, y guando la oca- 
f i°n le ayudaua vfode matar lovRomanos quehallaua defmandados?defpües 
ayuntándole a el algunos compañeros fue Capitán dellos, acometiendo por 
losicaminos de fakear Romanos , y.por efta enemiga que moftf.0 ocftrra ellos* 
hizieronle los Portugucfes caudillo y principal en la gu erra/C atorze añojCv. ; 
duro Ja gucrra.cn la qual venció muchos Capitanes Romanos* y rompió mn- a  1  ̂. 
chos excrcitos.El primero q qmfopcfiftir a litemprcfa de Vdm to,fue el Pre^ ... ;
tor Marco VcuTTo, y  fue lapelea tan braua , que murióla mayor parré de fu Rorá ^  
Vxerc i to>y 'el fue pr c fo d e, V i r i at o, y  1 o s _p o eos R ornan o sfy fe  fal li af on h uye- ma nosdo fu c 
ro íf pór los m o n r es .'Sab i d a efta v íro ri ade V iríít no fo 1 a m eóte! e íg u i b yo * ptefo^rco 

d o  Portugal, mas la mayor parte de la ETpaña TarragonéTa fue"3 e fu Vandó,
:P.or ello vino contra el otro Pretor llamado Gayo Plaucio , hauiendo ayun
tado vn grueílo exerciro , y. venid os a 1 ásmanos los Romanos, y Éípanoles, 
fueron fiempre vencidos y deftru.ydos los Romanos en muchas batallas que 
tuuicron,y a la po.ftre acabándole deperder los Romanos,huyo Gayo Plan:-, 

ció vergonf ofamente,y quedaron defto los Romanos tamamedrentados,que huyuyo 
.proueyeron vn Conful con.fu exereito confular grandísimo contra V-kiato* Pbúcio'"
E fte fue Claudio Mancurro,y venido a vengar las injurias recebkUs,fue rmv 
tcho mayor.el daúo y vergüenza que el re c ib ió la  peleo con Viriaéo/y fue ro
to fm exercitofy vecidom iunedode quatra partes las tres de iiu gente; y huyo ^iludió Man- 
Claudiodefampar.adO de los fuyos,yL.perdio las in fin ras d d  confuí ado, Viria~ curro ílcftrtiy 
to  dcfpues de la vito.ria,reconociendo fu exercitp, y robando el campo de ítís p-qr
.Roma nos,rom o cita sin fin jas que dezim os* y J leu o las a los momos dé Porro- * 
gaRdóde las pulo por memoria.Elcriue Orofio vna cofa de iiorarvqde d  m^f- Nori ios íoa- 
rao C laudio hizo memorja d d íl.y fu e ^ q u c  en efta guerra faik'rorf rrczientos 'm '^ei&tvor 
pórtuguefes en vn bofque a-mifiiomanos ¿ y Fue muy renidd Ja pelea entre tu£uc:íí:s*1 
,elTós,en la'qual murieron trezientos y vey.me Romanos, y  de los’Porrugue; d 
;fes folos fetenta^y al cabo como de e a n lados fe dexa líen Josvnos y ios otros, ‘ ' ' '
yuanfe los Portuguefes muy de efpacio y repoíados como vencedores, y re* -V . 
cagandofe vno dellos ,como hu.uicííe mucha diftancia entre el y los otros que.¿, 
primeros y uan~, reconomedole los Romanos, arrcmetlerotHnuchos de acaua^ 
lio  lobFe el por matarle.,El Portuguésboíuiendofe a ellos con vn bote de la- vnllcnt 
caique tiro"a vn cauallo d~e jos que mas cerca i¿ le junraran lepado de claro; ^ í™ /''pqí^t 
yécRando mano~áréTpada de vn golpe corto cercen la cabera del E~dmaña/ ^  £  ^  v
r o f o  tros Romanos de q u e v leronefi o 7 ar o n i toy Ic~para ron , y lin o  la ti e níâ s ^  
acometer le dexa ron yr muy de erpacioajuntarfecon 1 osl u yo s. P orelfa s per 
dida$ ta grades de los exercitos y reputación de Romanos, fuero proueydos : : 
para la Tarragoneía .Quinto Cecilio. Metello* ypara Ja vlterior Quinto Fa- Víencna Ef- 
bí o P r oc o n fu 1 es. M e t el i o desbarato los Celtiberos, y Fabio fue c o n jra n d if Pâ 0crdle' 
fimo poder a focoxrer la ciudad de Bapa^que Viriato tenia cercada.ficndofe-^ 
ñor del CaftiIlo:y como lo fupo Viriatodeuanto el cerco,-no terncmdo gente ■ 
pararefiftir al Romano, Venido pues Fabio á la ciudad combatio el caitiljo, ; 
y toniole,y cófedera.ndofe con muchos pueblos, algunos orrostomo a fuerza 
dar mas,como dize Liuio . Fabio recelandofe que.no alfalfe la Efpaña. algún tWdo« del 
Capítan de Jos-mu chos,y valientes que fe feíía tiran en aquella guerra', coma.R^yo.coii- 
bido a yantar vn dia feñalado a mas de quinientos de los qhetuuier^^ Cai g’o j J ¿

% CC

en h  guerra,y erá conocidos noblesicaualleros;y tomadole^fobre fu fe y pa
H 5 labra, ■ ¿ *p
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Traycion Ad .labra.guando fueron en fu palacio,hizoles cortar Jas manos a todos, Quando 
Ranino con- ep.0 fe iupopor b/paña, a i £3 ron l e de nueuo Jos Terme ñiños , y Numanrinos, 
foilT  ¿fpa~ y or ros p u ebI os. Y vino a J aja z 5 Qmnto Pompcyo en jugar de Fabio, y diole 
' . . -  tam bnena diIigencia,que romo los Termeílinos,y tu uo por bign cje.ha zcr p&z 

con ellos,y con ios Numantibos,por vna enfermedad’ en que cayo^y fue con- 
Rebaclucfc la tentó dc hazer paz también con Viriaro,con yguaJcs condiciones. Mas def- 
ífpíña. cuy.dandofe Viriato confiando d eña paz (lo que no deL¡icra,íabiendo Ja tray- 
Mucrtc de,Vj c¿on Que fabiodriziera con lós Capitanes.q en el fe fiaron) fue muerto a rray1-
rnto, A6KI*#**. .  ̂ _____ _______________ _______i/’  ̂ _______por genr.eallegadiza de fu exercito mefmo , procurandolo Seruiíio C e-

b V T-’» H t’1 rt d ■ i  * 1 - * . . P r  _ r . I < . *_________________̂  ̂_ ____

y derraigando lü iangre.,te ______
iít™  '■ b -  , güa quecos pielmos eí n  t o r es.Ko m ajos na zeti relacio delío. Sucedió dcfp¿ers 
oroüTiib! J .  Tag’uerfa de.Numancia tan turnóla que eftan losTibros de los Romanos 11c- ^
fiaP-0 nos d e lu d ila  ciudadjegun Oxofío,efiaua junto a la raya de Galicia,y era dìe

Jo s  CeIriberos,a tres millas del rio Duero,pueda en vn monte, vnos dize qú£ ■
-es 5 ona,otros,que.eñauaenrre Soria,y G array.La caula de la guerra eferiue í

tuc.píorfEp. particularmente c í F lo ro , diziendo que los de Segeda i ( que¿ñaua cerca do j
z.df bello Ka agora eña Caceres,)huyendo de los Romanos que les anian deftruydo la cáu ¡
maümjQ. ; ^dad en las. guerras de PortugalTc vinieron a retraer a Ñúmácid;y fiendoíariu- 5.

,gos los Nnmantinos entonces .de Rorainos por la paz de Quinto Pompeyo, 
fueron intereeííbres con los:Romanos |)ara alcanzar' perdón a los Segedentei» j

Sob?rui3 »¿y. vLos R q man o s ío.be r u ia me ate ¡negandoci nerdompid i e^ o n alo sN  uraam i n o s *
: .emiendade fu atrduimiemotpora'uerlosiecQgido^íÍendo fus enemigos, y  pot ¿ a \ 

Re}poc¿  ̂¿c.cftodixpron que hau i ian rompido laspazes,y que les y rían a caftigar, fino da- - . ;
diamantinos, uanpor emienda de fu error, todas las armas*qye teniamEntoncesJos Numá- 

- ,, tinos defpecbados deño ¿obre tantas fin: rabones quelaEfpaña fufria
Ro.ta dcRoma tiempOjdixeronles. Pedinos rambieias manos como quitaíies a lositriftes queJ£,*‘"íf****ÍHí 
ños' : ,:J en v o forros fe fiaron,y con eña platicaJ(bueíto‘$ a fu tierra, alearon por C api-

ñ¿5 , fW  tan a Megara varón fortifiìmoj  y con el mouìeron fu esercitò contra Quinto áU ***^) \
/fí/î -un  pompey p ap elean d o  con el,y  matándole mucha genre,fnerón contentos de T l " iv j

3i*-., -rrt w AÍmtí hazer pázes con el,pudiéndole del todo vecer,como dize Lucio Floro, Eft'as
no las confirmo el Senado de Roma,antes embio a G ayo Matieno^que 

¿y  " fue tan mal tfatado, délos Humantinos en vna batalla , queperdio dozem ij 
Romanos,y a la  noche Tacando fu exerciro,temiedo de la batalla que a la ma- 

" „ . ,v ñána le aüian de d ar, fue fabído por los Ñumantinos , y de preño faliendo a
" ■ “ ; "ellos tomaron el real R om ano, y figuiendo los que fe yuan mataron muchos

‘ j "■■■ ,de la refaga, y encerraron a todo el exercito en vn valle angofto que no tenia 
0 1ida , E ronces hallandofe perdido M atícno, embio Embaxadorcs alpando 

Horran fe los ^ g liro a i0s Ñumantinos;pidiédoles paz.Mas como ellos no la quifieíTen otor 
Efpañoiüs-ds- gar, fuea eHos Tiberio G racco r hijo de Gracco^qüc muriera en Efpana, y el r_ _ 
á°Jz JosC°k ¿  aca^Q l ° s conciertos muy honrofos a los Ei p a ñ ol e s, v e r g ong o losaTós K o , 
nwnos.°S manos , y alh le faluaron veynte mil Romanos que alltañlaTy fe fueron ín'c-a- aV ^ r .
plutarco en la miño, Y  como Tiberio G racco fueífe Theforero,y huoiefl’e perdido los ;lib ro s^ f 
Gra*«jsl0S en elrealquq tomaron los Efpañoles , bolu io^N um arlcia, y cobrólos tXtí^yorr^O 

amor que le tenían,como de^todo efto daouenta el Plutarco, Sabido eñoen 
Matieno.jjjfli- Roma,fueron acufados M atieno,y G racco ;y  ios caualieros,porque aüian ac- 
í!!d<Í,c>  ^e-‘ccPtadola Pa i  ver g ° n f ° ^  délos NumanrinoSjy delpiVes de-muchas phuleas 

^ i fue Tolo C ayo  Matieno. publicamente agotado debaxo de la hoTca , y Te fu ?  
^ . y or[oOa h icab ecÍF u e proueydocn fu lugar M atcoPópilio , ylue^:an ciVTJE - 

---------- - y .  * y  6 v 3 chado
/S7WI y
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ehado elle,que fue desbaratado también de ios Numanrinoscoñ graridifímifc* 
daño,y huyo con el refto de fu exercito muy vergonf o lamenté ¡. Por ló quil* 
fueron proaeydos C ayo Hojftilio Mácino pará efta guerra,y De^io lünío ÜrU 
to, pata la Efpaña vltcrior, Venidos en Efpaña > aunque Maíicaao Con mucha 
vigilancia gouernaííe fu exercito,y como'buen taudiíío procurá-íié toda ía ve 
taja que podia para fu re a fy  fus gentes,rtü le áprouecho nadá ¿cajósm ifm os 
quatro mil Numantinos que-vencietan los otrósexet-ciros todós,íe dieron tal 
mano, que perdidas mucha-s Vanderas, y muchos Toldados* y  perdido el real kotasiü 
como lo perdiera Marieno.,y pilefto en el mefiño peligro; y tugar do Matienó »nanos, 
fuera,por faluar la gente que le quedaúaju e  contento dé pfedirp¿z,y jác&p'fái* j^ e fe  Ms- 
Ieyes vergontofas de ios Numantinos^  peor que no Fueran Tas que Ms'tieEp dno¿ y pú'= 
aceptara.Ellas Cond~Íc~ioñes-qUa 1 esYueró. no he-ha liado aun flurot qiTe ias ¿f- toerccd a ios 
criua,íino que dizen generalmente, que eran honrólas párales uman inot*
y  de gran deshonra pará los Romanos Jleuata'eti fu ejercito  treynrá mil Ro* 
nunos.Tuuoíe en Ropratábrá confuñon defte Cafo, que no; queriendo cftará 
lospa<^^ concordados Cromaron pteioa jVianéincC  y íeémp'króp d io s  N h- Embíáios ita 
¿hannnós,dizi e nd o q ú e ie vengnieniíFaq u el "qu e tales pagos les pfdrñetiérá M^rLo^Nd 
en nobre dcTKorñapque ¿T Senado no qüCria’ éftar a cfio$aíü Jos7nm ^dr~büeT~ tnanad. 
nds.JLos N'u mannnoVfclpendieron¿ que no le querían a el.loló, ñno Q11 ¿b o l- Razonable reí 
yuellep todos aquellos Rórnanos Cmé le hallaran ¿n aquHTdgar,y íes boluieE ^maiumosl 
jen de la inerte que eftauáfl guando los pactos icfnziergndino quetian eftar~á 
e l lo s : que no era tazon d ár ies a roío vn hombre falüandotodo el exercito; V  
Copio elto vieron los que tYüxeran dlvtadcino > dixeroníes Cue nó fceniiiTina.il ~ 
facultad del Senado, y ataron a Mancino a vnatbol, y dexaronfeioaUí; Mas 
Jos Numantinos ni le defatárorijni fe curaron,del, fino que embiaroñ áR o m i 
Embaxadorés con la. mefma razón que dixeratt a los qücTv ¡xefan a M'gh£ííJoí‘ 
y  no qg iíieron los .del Sanado darles mas razón de Já quedos diera los cJiié /Je^ t 
varán a Mancino,dizienfflp que el Capitán folo pa<ftara,y eiVbJoT& áüiVde'pá^ i^rUáñ qu¿ 
gar.Iontamente con efto.prtíueyeron.a Scipion el Africano TI amado menor,q, dictan íos^  
ocho años auia que viniera en Efpaná» para que el emendáííecílasaeshoaras^ manon 
D  ize Oroño, q corrían lósanos de la fundación de RoraaTeys ciétos y veyn-i 
te,que ferian del diíuuio dos.mil ciento y ochenta y quatio^quando Scipíort? 
partió de Roma para.éfta émprefa, y.deíembarcando en Penifcoja mariria del» scípíodcfem- 
m arde Sagunto ¿lleno el exercito por tierra halla Numanciá ¿y  echando,ro-i u *
dos los regalos del campeé y no acometiédó los enemigos por muchos mdesü 
pufo, tal diligencia en el cerco que aliento fobre Numancia,quejio les dio lu
gar para falir a pelear,auiendoles cercado al derredor con folios y valles* Al;
fin aquexandoles la hambre a los de dentro i pues no háuiá erra forma dé ía l-■ Hecha de Nd
uarfe dé las rriarlos RomanaSjquemaró rodos Jos theíbr.os, y bienes que teñiá^ «^n «os.
y  mataron todos los niñasy m ugeres, y a iafin ellos miñnos fc-mataron vnos 
a otros,y qüemaró la ciudad¿Dize el Lucio Floro, queparápoder hazer.eílo, pcr̂
los Numantinos,y tener coraron para matar fus mefinos hijosiprimeíoíchar- dicíon de Nd 
tarod de carnes medio crudas,y beuiéronde cierra efpedc llamada Celia,,.q¡ 
tenían efi lugar de vino,con que cañ medio fúerá de fi lo executarorúde fuer 
te,quedé quanto én Nunlaricia áuiá!>íio íe huüo cofa que mqítrat íe pudi'efTe;'^^^, 
en el triunfo ¿ Cuenta Otoño, que preguntando Scipion A vn Principe; E(pa-i‘ ^  *
fio ldegran  prndenria.llarnado Tireíb,córño feauiá perdidoNiimaríctá i q u í Tírcfp̂  Érpa- 
le duian dexado llegar a ponerle cerco,rcfpondicLel EfpáñoliCon lá cdncorj ^ ¡r̂ r̂ uc; 
dia venció, y por la difcordia.fue vencidat Efte fue el fin de N iim ancil j déf- ]JU„;
pues q ü í eri eatorze años ama vencido muchos exercitos ? y  muertos mas de; manda*

ochenta
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ochenta mil hombres en vezes..Porel contrario,Bruto defpuesdeauer venci
do (os Portugueíes,. y Gallegos , y muertos mas 
de, fefenta mil Eípañoles, paño las vaderas alie- 
de el rio Lere,que dizen agora Guadalete, paci
fico la tierra,y dio los campos de Valencia a los 
foIdados,que pelearan contra Viríato. Hay vna 
piedra en Valencia,que efta al cantón déla  pía- 

j pa,q fe llama de Villarrafa J a  qual hizo a fu me
moria Riccio Áttiraero, por á  y por fu linage,porque les deuio heredar aquí. 
LaquaJ piedra escomo cita que va aqui figurada»,,

. ■ * • • _ ^ *

Capit.xxij. Délos mpuimientos délos Ma-
Horquilles,y  entrada de A lem anes en E fpaña , y  guerras ciuiles en Efpa- 
na}en que Scrtqrío fe fenalogran C apitán ,y  de fus proezas-y délas d eñ ru - 
ciones'de las ciudades L yria jr Valencia5y  Palancia, qued izen  V alenciala 

vieja los qncjiio lo entienden, y  com o cobro a V alencia, y  m u rió  
Sertorio  a trayeion den tro  della^iy lo q u e

defpuíáfefiguip . ‘ A

A C I F  í  C A D AS las reuoluclones en las tierras de Efpa- 
^ . í  ña,entendieron los Romanos en pacificar las mares también.

Hauianfe los Mallorquines hecho coffarios, que no pafíaua 
nauio que pudiefíen d ios defcubrir, de los montes,que luegt* 
nofueflfen có el,y 1c romaííen a fuerza depedradas.Em biaró 

í^Metello Ba Pues a QJMetelloyco vna flota muy bien proueyda para caf-
ÍStícq tigar cftos robos * Y quando fue en viíU de Mallorca, luego

fue defeubierta, y penfando que fueífe conferirá de ñaues mercaderas, luego 
ü̂íBcj, " le fueron al encuentro tantos barcos,y fuftas cargadas de honderos, comofe 

hallaron en la playa, que para elle propoíuo tenían ellos ya aparejados,y ju
rando con la flota,fue tan grandé la llüuia que defeargaron délas piedras que 
.echauan, que hinchieron las galeras Romanas queviauan entonces de cinco 

; remos,como fon agora las que d’ezimos galeazas Venecianas.Mas de qüe hu
bieron defeargado la primera rociada,y quiíkron afferrarjíalieron los Roma
nos a los bordes de las galeras, y con garfios y langas empegaron a darles ral 
mano,que como yuan defnpdos en carne,fin armas,ni ropas,los atraueífauan, 

■ y defpedacauan como fí fueran carnerosjfin hallar en ellos refiftcncia. Enton- 
’ ** ces los M a^rqu ines dando la fia boga boluieron huyendo a tierra, con mas 

r«c. ploro prifla de la que truxeran al venir,y llegando primero que ios Romanos íalra- 
Ep* í—-cbcl ron cn cierra,y efeoadiexonfe por los montes y cueuas que ay por lá Isla* Me- 

; c ‘ tello llego a tierra,y faco fu exercito,y con muchos trabajos que en ello paf- 
fo jcshuuode  yrbufcando, comoquien cafa conejos , y caftigando los prin- 

’ cipales» ruuo forma deinduzira los otros a la paz y contratación ciuil, en las 
\  . poblaciones que ya auia muchasrpbr la Isla,y otras que de nueuo el hizo, por 

Jo qual mereció el nombre de Baleárico, que fe dixo MereJlo el Mallorquín. 
íotrMeiiEf- Corrían los años de la fundacioade Roma feysjJentos y veynte y ocho, que 

aña los cim- ferian del diluuío dos mil ciento y nouenta y d o s , quando los Cimbrios, que 
n« 'Alcaa* era gente de Alemana aí norte,faliendo de fus tierras viníeró h-azia ellas par-1 

jes, y paftjkjs? en sompauias, ¿ v n a  dellas vino para Francia a paffan por ios
dcA I-

Ano #1 
diluoio
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de Aluernia,y entro en Efpañapor Yíaua*quees en Ja valí de Roncal, entier 
ra de Nauarra.y alfi como ííegaua a los pueblos,afIi los deftruya, y quemaua, 
y paííaua adelante íin parar,Mas quando los Eípañolcs lo ñipicrori,ayuntán
dole grandes gentes de Ce]tiberos,con los Aragoneíes,y Cathaianes,dieró
les vna tal mano,que dexando loque robaran, y muertos y prefosgrá nume
ro a ellos, fe boluicron huyendo por donde entraran, y jmitandofe con Bitin- 
to R ey de Alucrnia,mouicron para pallaren Italia-Eeran cieto y ochenta mil 
combatientes como dizc el Oroíio , y quando fe líipo el camino que trayan, 
vínoles a defender el paito del Royne el Conful Fabio,con tan poca genio, q 
dixo Birinto,que no tenían harto de Jas carnes de aquellos Romanos los per
ros que el traya en fu exercito para comer,Mas fue vencido por Fahio,murié- 
do en la batalla , y ahogados en el Royne huyendo,que fe quebró vna puente ncfcsl̂  
que hizieran de m adera,déro y cincuenta mil dellos.Siete años dcfpues defto 

W99 QpintoCepion tomo a Tolofa de Francia,y  quito del teplo de Apollo ciento 
y  diez mil libras de oro , y cinco millones de líbrasete platea, y acaeció qoe'cl,

‘:Jo y todos lo s  que entrcuinieron cñ eHopy guantes ddfhuuieron parte, muríero
'JátÉUu!* íL  delaUradamentc , y dixeron en refrán a los que ponen las ízanosAndas colas

Acias IdlefiasQElld lera el oro de Tolofa. Con la Vitoria que de los Alema. AurcrnToio,
nes huuieron los Celtiberos, fe alearon otra vez contra los Romanos, y vino [3num; EI *•<•- 

m*1
r .7  z 1 Proconful D id io ,y  peleo co ellos,y matóles mucha gente,y en fin otra vez [ '̂riiT osIoS 

‘ T £ > s f o ju z g o .  Defpucs de todo efto corriendo los años del diluido dos mil do- ^Nota.*..
*37

"iaévn. a./
r̂ é%Y

Zientos y creynta y fiete,recrudeciero las guerras en Efparva  ̂por los vandos Aul° Gel- 
que los Romanos tuuieron entre fi,de donde naciero las guerras ciuiles.Por- 
que fiendo Mario y Silla enem igos, y perfonas poderofas en Roma, compre- La dVcordíá 
hendían toda la ciudad , y por coníiguiente todo el manco que a Roma era cmil^oman;J* 
fujeto, fiendo los vnos de la vna parte,y ios otros de Ja o tra . Preualeciendo 
pues la parte Sillana, vino el mefmo Silla a Roma , por ello Quinto Señorío, 
que era Mariano intrinfeco,huuo deíu iyra E/paña,donde peníb valerfe,y re
celando que Silla auia de embiar algún exercito contra ebproLuro de aperce 
birfe de nente ,v  principalmente de la voluntad de los Eípañolcs* Para cito „ 
quito muchos vcehgales y pechos a que los hípanoies enana obligados a Jos R [os tr ñf( 
Romanos XeTpecialmente como tuenen obligados a recogeFíos ioidadosen l 
nrTcaTasTy mantenerlos a difcrecion(como pocos años hafehaziacn el R e y -^ 4 ? 
no de Ñapóles por los nueílros,y en Italiajquiro eílo,y ordeno que Jos íbjda- 
dos fueílen reeebidos en los arrauales de ios pueblos , y por fus dineros mcr- 
caíTcn Jo que quifieíTen comer* Con citas libertades prendo Jos coracones de 
los Efpañoles tan firmes y c ien o s, quefiempre le tuuieron amor entrañable.
Hizo pues en pocos dias vn bue exercito, y tuuo a punto rodo lo que fue me* 
nefter para la guerra, íabiendo la tierra , como hobre que aula citado en ella* 
y feguidó lá guerra con Didio,íegun dize Plutarco, eferiuiendo lu vida . En 
cito vinieron nueuas de Roma,que Silla embiaua contra el a Cayo AnniOjCÓ 
vn exercito gruefib , y por cito embio luego Sertorio a Lucio Salinator , cotí 
feys mil infantes ai Pertus,que defendieílcn el paífú de los montes Pyreneos.
Hitos repartidos en la Bella guardia,y Pertus,y Iunqueras, hizieron que An- 
nio fe detuuicífe al pie de los montes al Volon.pareciedo que era inexpugna
ble aquel paíTo. Por cfta razón procuro Annio, que vno llamado Calphurnio 
Lañarlo fuerte a tratar y negociar con Salinator,fingiendo de querer concer
tar los dos excrcitos, y ayudándole el tiempo, y la ocafion le instarte a tray- 
ciomLuego defpues que fue muerto SalmatQ£, ios Scrtonanos defampararó 
c¡ paíTo,yAtiñio.p^üo ctmtodo fu exercito en bufea de Sertorioi Eítaua Ser-;

^ * toriQ
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torio en Tarragona, y Negándole las nueuas dedo, como no tenía gente para 
rdiflir a tan gran cxcrcito, huyofe con tres mil Toldados a Carrhagena , y alli 
embarcado p ¿fio en Africa.Mas alfandofe los Moros contra e l , y matándole 
muchos fb{ dad oSjOtra vez fe embarco, y boluio a Lipa ña* ycom onolequi* 
tfetfen acoger en Alicante,fuefe a Y u ip ,y  faliendo en tierra tomo la fortale
za por fuerza, marando todos los que Annio auia embiado alli poco auía por 
guarnición^ entregofe de la Isla.Luego que Annio Tupo e fio,fue contra el co 
cinco mil íbIdados,y muchas ñaues, y íaliendole en mar Sertorio ai encuen
tro pelearon,y leuantandofe vn terrible Zcphiro,que es el viento de ponien
te * arrebato las fullas de Sertorio, y dio con algunas dellas al traues en vnos 
peñafeos * y por diez días continuos paliando tormenta * al fin aporto a vnas 
Islas cerca de C aliz,y paliando a S. Lucar de Barramcda Lupo de vnos ñaue- 
gantes que Jiegauan de Jas Islas Canarias y fortunadas Ja diipoficio de aque
llas tierras,, y rom ole gran delfeo de pa fiarle alia , mas recreciéndole guerras 
.cu Africa córra fus amigos los MauruíLos,paffo alla.y gano muchas batallas, 
y fueron fus amigos fielmente fauorecidos - Entonces los Portuguefes le lla 
maron que vinielfeen Efpaña,que ellos le ternian por Capitán.Vino pues co 
dos mil y íeys cientos Romanos,y fíete cientos Africanos. Y  luego que fue ea 
Portugal, ayunto quatro milinfantes Portuguefcs,y fíete cientos de cauallo, 
Y" viendo quefolas veynte ciudades tenía de fu parte , y todo el relio de E L  
paña fegma a fus encmigos;penfo de faaoreceríe con el refpeto de la religión, 
y aífí criando voa cierua quedo quier que le veya fe yua a el , y Je ponia los 
hocicos cif jas rodillas, y a y e ze s je  lamia las manos,dio a entenderá los £fpa- 
ndles que la dioía Diana que es la Luna,fe la emLTaua para rcuelarle los lúcre 
tos que le cumplían faber. Con ella opinión creció tanto fu fam ay’ye íam & r 
que los luyos letuuieron, q ofo hazer guerra con tan poca gente como hemos 
dicho,contra quatro Capitanes Romanos,qee tcnian cien mil infanres,y fíete 
mil de cauallo,y dos mil archeros,y innumerables eftragadorcs.y toda ¡a E L  
paña cafí.Peíeo en mar contra C otta, y venciólo junto a Melaría, en la canal 
d d  eftrecho de GibraJtar. Peleo en Aragón contra Phidia Gouernador R o 
mano de a lli,y  matóle dos mil Romanos,por lo qua], muchas ctudadesfebol 
uieron a la parte de Sertorio.Sabido ello en Roma,fueron proueydos Q^Me- 
tello,que huieífe la guerra contra Sertorio,y Domicio que hizieííe la guerra 
contra las ciudades rebeldes. Viniendo e llo s, Sertorio rambien proueyo que 
Hirtuleyo fu theforero fuelle contra Domicio,porque no deílruyeífe las cin- 
dadesqueeran de fu parte, y fue tan venturofo que affrontado con Domicio 
le vendo, adonde murieron muchos Romanos, y rehaziendoíe otra vez D o 
micio , viniéndole a focorrer Troyano Capitán de M ereljo , con buena parte 
del exert .o de M ctello, fue otra vez roto y vencido de H irtuleyo, y  de Ser- 
torio que allí fe hallo tambien.Eílas batallas fueron en Aragón.Por ellas per
didas quedo tan deíecho el campo d eM etelio , que huuo de pedir focorroa 
Lucio Lolio Mániíio Proconful de N arbona, y viniéndole a focorrer, faliole 
al encuentro H irtuleyo,y peleo con el en los llanos de Alguayra, moneíicrio 
de Monjas del Orden de $* luán , y ven ció lo , matándole la mayor parre de 
tres legiones Romanas que traya,con mil y quinientos cauaJIeros, Los pocos 
que fe faluaron fe retruxeron con el Proconful en Lérida , q no era de la par
te Seruoriana, dondea pocos días murió de Jas heridas, Hirtuleyo tumo el 
rea ly  el defpojo dd campo, y boluiofe a Sertorio, Creciendo ellas viturias 
de Sertorio,crecía también fufeñorio, y. las cofas de los Romanos y uan fíem- 
pre menos valiendo, D ize Plutarco de quien Tacamos todo lo mas délo  que ~ 
í eferiui-
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éícríuímos, que Métello no pudicfido trauar batalla concertada con Serto- 
rio,(que fíempre le yua pellizcando con eícararriufás faiteándole fu exei*cíto¿ 
y  fiempre le maraua los que algo fe aícxauán del real,como rurnéfic lós Efpá- 
ñoles ligeros, y para correr y alcatifar) penfo combatir la ciudad Lacobriga, 
que mucho aprouechaua a Sertorió,y en éftó vengar parte deles daños réce - 
bidos.Eíla ciudad no tenia dentro los muros fino vn pozó,y corda era grande 
penfo Mctelío que en pocos dias fe le dariánftí íes quitaua el vfó de las aguas 
fuera de los muros,y aífi mando a fu éxercitó que tomarte cáda fóldádó vian
das para cinco dias,y fu efe a ponerle cerco, Serroriofdbitaménte que fupo el 
camino que lleuaua M etello,hlzo pregón que darla cierta tanrídad de plata a ^
quien truxeífe vn cuero dé agua dentro de Lacóbrigajy no hallándole mas dé *° r 
dos mil cueros para efto , fue roh ellos folos licuados por Empatióles esforza
dos , y algunos iVIaurüfios i y püeftos dentro la ciudad a pefar de Metfclló , y 
echando fuera a la gente inútil para la guerrd , tuuofe firme la ciudad que no 
le falto agua.Mas faltando que comer a Mcrello, embid a Aquilio co Ce y s mil 
foldadosabufear de comer,y como Sertorio jo fupo,pufóI¿ vná celada dtres 
mil hombres en vn válle qüandó bohiia , y íaliendole al encuentro peleó cotí 
el,y desbaratóle, matándole la mayor parte de fu gente,y perdiendo el fu cd- 
uallo,huuófe de huyr a píe.Efte murió defpues en la prefa de Valencia,como 
fe dirá,y los füldados nueuos le hizieron el enterramiento : murió de treynta 
y  cinco añosjcomó Id di¿e lá piedra que efta en vna pared,del palacio del Ar

fobifpo de V alenciá , en trente de la Igleíia mayor co
mo va aqui figurada ¿ Por efta perdida huuo de quitar 
M etello el cerco , y fuefe cón grande vergüenza haziá 
las partes de Sagunto* Sabiendo efto Seriarlo , viriofe 
también a Valencia,y hizo fu principal morada en ellá, 
reedifico él templo que era confagrado a Diana,dofide

M . A Q V I L I .O  
A Q V I L I N O  
A N N ,  X X X V *  
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efta hoy la Iglefia mayor dicha la Séo,fegün parece por la pirdrá de la fepuí- 
tura fuya,como arriba dixirrlos. Y  tomo para las armadas de mar la canal de .^4-.... 
Denia,por lo qual fe llamo Denia, muchos artos defpues, Atalaya de Serto- 

I r io . Recogió en efta ciudad todos los Romanos que lucran defterradósde HmcrofcoPío
{ Rom a,y de los que fueran hombres de quaíidad,hizo vn apuntamiento ¿j lia- ScKoril'

» * üló SenadOjfcgün era en Rom a. Y  dezia que aquellos eran los verdaderos Se
. í ' J í r W  riadóreSj y allí cftáua eí"ve7dad e ro"Senado Romano , que losqueen Roma

eítauan todos érXa tyfá'nnbs, EftÓs eran los CápitañeyYtfnián:-los oficios, y ,,
6<lha*'íL  cáfrgóá dé los exércubs.y de todos los negocios^ y los Efpañoles obedecían a 

d J  jL J L  fódoseftds.Sabíéndofeeftas cofas en Rom a, fue proueydó Popeyo Magno, vic/ic Pom- 
¿ que viníefíe con dos exércitos confulares a poner remccfió^n 3 fa s cofas,y co

m qeftófdpoSértóríóiTiieleneceírariodeengrortarfuexerciró , yaífi mando no. . " 
pregonar fuéídcTfy¥y"untom u3Tgchtc ordenandolds cón lá diciplina R o 
mana,y aüézañdúW áyr bieri véftidos, cónefpadas derripuñádiira dbfácjá, y
morriones dorados , tratándolos Ifónrofámente, por lo qiiál t'üüo tantos que .........  .
fe dieron a fer fusfamiJiáreSiqüé Fue maráuilla. Ca en Efpafia era coftümbre 
que muriendo vn C a p i t á n , todos fus tamiliares amigos hailian de morir cóert;
Y  no”obftante élto'f muy muchos qumeron ferTuslárntltaFes porlas ñoras que fo a w j*)p ** L  
recibieran. Hizo mas vna cofa queje concilio más am or, y letuüomaS 
ro,y fue que tomo los mas principales mofos qiie eri los pueblos qué le feguiá ^
h^lirTTi/embiolos TTIueica'de~At'agort id o n d e  fundo vn eftüdfo genefaTde Hocica para 
TTffásXati'nas.' v"Griegas , v truxb maeftros éxceientesalíi páraqiie íes fcnfel !°Ja0®bJ ^ E£. 0 

1 p&g aUa losgaftosTde todá la coU Í, diaiedqoa íqg padresquelos pan̂ ^ ^ * >
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quería hazer enfeñar: porque quando fucilen grandes , los pudieífe poner en 
Jo*, oficios del regimiento de las tierras,Verdad es que en lo fccrcro el los re- 
nía allí como en rchcncs,por detener Ais parientes" y pueblos en fu vando . En 
efle entremedio paífo Pompeyo Magno los Pyreneos,hauicdofe‘cófiado Ser- 
torio que Marco Perpenna que era venido a Eípaña con mucho rheíbro y btié 
éxercito para gucfre’ar por fi mefmo contra Metello, por fer el Mariano, y deí 
vando de Señorío 3 defendería el paíTo a Pompeyo hallandofe en los Laleta- 
nos que eran Jas partidas de Barcelona * Pues como ios Toldados de Perpenna 
Tupieron que Pompeyo pallara > blaTonando de Tú espiran que no hauia ofado 

Ayantaft p£r Y1' a defender el paíTo a Pompeyo,empeparon de arrancar las vanderas,dizie- 
Pcnnaco Ser- do que /i no los llcuauan a Sertorio, que eilos mefmos fe yriá a el. Por cito Toe 

forpado Perpenna mal de fu grado de ayuntarfe con Sertorio* C ó  efta venida 
de Perpenna fue tan grande el concurfo de los Efpañoles que de todas partes 
venían a Sertorio , que hizicron vn grandifíimo exercito en los capos de V a
lencia, Mas viendo Sertorio que ella multitud defordenada mas le podría da
ñar queaprouechar, fino rccibieífe orden y  difciplina militar para obedecer 
Jos oíficiaJes dél campo,que los hauian de gouernar en lo que cumplirla íegun 
el tiempo, amoneftotes y encarecióles que en todo cafo no fe mouieííen , Ano 
en lo que los Sargentos les dirian.En eüo Ies hizo ejercitar algunos diasque- 
zandoios con batallas fingidas dentro de fu re a l; y por defuera en vn campo 
auezáiadolosa recogerfe a las vanderas defpues de desbar atados, Y  pelear có  
orden dando lugar los primeros a los que detras venían , y  dexando hazer fu 
acometimiento a los primeros los que eran fegüdcs. Mas como en algunas cf- 
caramupas que con los Toldados de M etello tuuicron, vicíTe que no guardaua 
fu difciplina, fino que arremetían fin orden con fu natural braueza. contra" los 
enemigos, llenólos vn dia a fabiendas en vn lu g ar, do Adiendo como folian 

$ w \, t deftnandados, fuerón maltratados de los de Metello., mas antes de ícr del ro-
do'r'ompidos^ focorrio loseí, y recogiólos, y reprehendiéndoles el deíorden, 

T  hizoles conocer que las cuchilladas que recibieran * las recibieran por no yr
j. juntos los vnos a los o tro s, teniéndolos hadados fu tiempo p ira  pelear, y los
I Principesque eran los delafegundaordcn, y defpues los tríenos que era jos:

Nota como ca tercera orden,, guardando fu tiempo para recoger los primeros y fegun^
fugoíos def- dos,, y hazer ellos también fu deuer, y afli mandólos curar; Y defpues de algu- • 
mand*d*s. nos dias, hizo traer en medio de todo él campo dos cauallos,el vno muy fiaco 

y trahjado, y e l ofrorezio y tuerte, y mando que el mas valiente ío ld ad o , dei 
¿r£ . campo tomando Ja cola del flaco fe esfor^affe de arrancarla^ co  entrabas nía * 

nos, v como fe, traba ? a ficen ello /y nopudieífe hazer nada , mando avn  mo- 
chacho de paca edad, que .pelaífe la cola del cauallo1’fuerte y rezidpoEqa pp 
co, depeb pelo,o de cerda a cerdas y como fin traba jo alguno lo hizíeife|~y 

Notable « c- huuiefle pelado toda la cola, aleo Sertorio la boz y dixó.Bien VeySjQ corn- 
ylo qmas va- pañeros que ei ingenio del mochacho ha hecho mas~eftefto en el caualTo po- 
leingcm® que derofo, que ñ o la  fuercadel Toldado esforzado en el cauTllo t ra b a d o , Aifi 

ion las cólas de la guerjra » que úia^effe&o hazeel ingenio y mañaiquela bra~ 
ue-g$ y fuerpa natural, por tanto os digo y ruego que fiempje os rengaysalor, 
;deú,y noconfieys^en la náturaííérocidad, y esfuerco vueftro,fi quereys ven- 

ív r, ^ ^ iccr vueftros enemigos. Entoncés todos Jos Efpañoles quedaron caítigados 
de fus coftumbreSj y marauilladosdel fáber de Sertorio, Viniendo pues Poní« 

«ttíadLaord* peyó Magno enejias partes del Reyno^de ValermJ^a, haüianfelb dado mucha s 
fc di ciudadesque eftan en el camino. Y  como Sertorio íó fupo, fuefeaponer cer*

.co fobre la ciudad Lauro /que es la que hoy llamamos L yria , ¿quarro leguas
d e V i-
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de Valencia , y traya en fu ejercito fcfentamíl peones,y óchómil de camilla, 
como dize G a lb a , y el Orofío lo recita en el capitulo veynte y vno del libro 
quinto* Y  como Pompeyo lo Tupo fuefe alia aquitarle el cerco , y pufo fu 
real mas cerca de Ja ciüdad,hauiendolo ya preuifto aquello Sctreno : y quan- 
d o lé  pareció a Sertorio hizo poner vna celada detras de vn móntez-co que 
mira hazla Vilíam archante, y el con la mayor parte del excrcito fuefe a po
ner a fabiendas entre medias del real de Pompeyo y la ciudad ¿ queriendo 
combatir por alli a Lyria  . Como efto vi© Pom peyo, erabio vno de cauallo 
corriendo a la ciudad , que dixeffe a grandes bozes que faüeíTen a los muros a 
ver como era deftruydo Sertorio. Mas qüando Sertorio entendió efto ,  em- 
p c c o d e re y r ,y  d ixo : Dífcreta prouilion hizidron en R om a, embiando vn 
mochadlo fía barbas , Tacado de la cfcuelaen lugar de los Confules: y fubita*

-mente haziendo yn humo , filio  la gente de la celada a las efpaldas de Poní-1 
peyo,y los que quedaran en el real empegaron de falir, y moftrarfe a los Pom- 
peyanos . Entonces cfpantado Pompeyo de aquel peligro , hizo parar fus or
denes 3 y no fe atreuio a mouer de dondecftaua.A la hora Sertorio embio vna 
trompeta a la ciudad , que fino fe dau a,arodos pornia a cuchillo . Fue tan 
grande el efpanro de lo^de Lyria,que fe Otorgaron en eIIo,y en vífta de Pom- Sortario que* 
peyó entro Sertorio en Lyria  : y matando algunos de los principales , pufo 
fuego en parte de la ciudad , por mayor affrentade Pompeyo, y los otros que bL'teyobu- 
referuo embiolos a Portugal* que poblaífen alia vna nüeua población * Dizc. dorct * fcrtü 
G alba que Pompeyo tenia en fu exercito trcynta mil peonca , y mil de caua-»
11°« E fíah ie  lá'primera vifta que Pompeyo, y Sertorio ruüieroa. Defpuesde-» R¡bcnUjc xu 

y  lio  ferehizo mas pom peyo, y raudo el real al rio Xuquer „ queriendo yr a Xa- qutfr haojá V- 
tiua‘, y tue Sertorio tras d e l: y a (Tentó el real afa otra parte del rio ¿ y fabien- na ^ repobla 
docfto  Metello ,m ouiofu campo para jumarfe,con Pompeyo* Mas antes que ró°quebÓyfc 
Metello llegaífe, ordeno depeJear Pom peyo; pero Sertoriodiíato la pelea xíizc Laun; 
b a íla la  tarde; por aprouechar mas a fus íbldado;s,que eran planeos de la tíer-í 
raaloque no eran los Pompeyanos; porque fí era vencedorei, mejor íegui- 
rían la victoria fus Toldados fabiendo los caminos por donde podrían huyr 
los enemigos , y. los atajos por donde les pudieífen falir al encuentro. Por el 
contrario fí los enemigos fueífen vencedores , fus Toldados fe podrían faluar, 
i:n que Jos co.nrrarios íes fupieífcn perfeguirpor lugares oportunos y como- 
dos para tal effeéto¿ y no fe engaño en e llo , ca mucho Je aprouecho. Traua- Batdbccfca 
da pues la pelea , como era cohombre de Romanos traer en medio el cuer^ deXu<luCTí 
po de la batalla , y la gente de cauallOpartidapor ios Jados que la eogian en 
m edio, que llamarían ellos alas■, o cuernos * Sertorio peníando que Pompeyo 
eftaria en la ala yzquierda arremetió a ella , y hizo grandiílimo daño,que mu
rieron de Jos Pompcyanos muchos i mas como vio que rio eftaua allí Pom
peyo , íino AfFraniOjdio la buclta a la otra ala derecha, y mato die¿ mil Pom-

tos
a l/ÁJ>Ó

¿ ¿ C  * 4_ _ ___________  _  ̂ ... . ______ - . i --y.......  pUiíO parr+‘
íobrcia 'prela, Pompeyo ié Jes Tue dentre las manos., y ie iaiuo , iJ o r e le o n ^  , /  A 

" ' de que Sortono fue partido déla ala derecha j Affranto hizo granfiano ^

peyanos * v fue prelo Pompeyo , mas como rruxefíe íu caballo con paramen-;
--- - — ■ - - ----- re v in e  toldados reruarr^ J ? * pune trunwrr'

J&fa-tlr* J----------- -------------- ----- r _ ^
en los SertOrianos.que murieró mas de diez mil, y aíll ygualaron los daños.

U O | y  XUC piV'iM 1 yuijUV y V J íiicío V u u u /  L1 M ^
guarniciones de plata riquiiiimas", entretanto que Jos 
ía ¿reta , Pompeyo (e Jes iué~deñtre las manos., y tela

trarto

como llegafle a aquella fazon Merello , y TueíTe ya cerca de la nochcj depar-» titá&o 
nofe la pelea, y como fupicfíe Sertorio por eípias, que M etello , y Ppiii-» 
peyoquerian boluerfobre Valencia , dexo el real donde eftaua cori poca 
peñte , y el fe dio prilla de boluer a Valencia * Mas fabitndp cito que 
h izo , Metello y Pompeyo dieron fobie el real de Sertorio , y tomáronle*

I Dcf-

tópeyo toma 
el real de Se* 
torio.
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Def&üesviniéronle haísa lyriáfdoficíc cfta rna población dicha la Pob!a,y fe. 
hall^ allí vna píedragrandeque haze memoria de MeteÜo,y ademaron allí el 

/ , real; Sertorio como-íupo k  perdida de fu real fuefe a ía Pobia , y prefento la
Yt-rjt a ]os »pemigfts & Ja orilla del rio T  uria , que palta por V al encía , y fus

Mandor.«iovence(j orí E ftji f e  en los llanos de Mandor,qut es vna fuente muy luida, don

Plutarco.

dé los Moros hdiarcin mmdus armas dcbaxo.de tierra, y dixeron a aquel lu 
gar Menandor* que qeieredezir quien lo 'v io f o quien lo mira . Defta jornada 
había Plutarco: Defipues deftq/embio Pompcyo para rebazer el campo,y: ha - 
zer g’éte en Ñauarr&,y Arago,quedándole con M ciello en la Puebla. Y  como 
embíaíteaí rh ©forero Me mnio cuñado fu y o , por trigo a Ja  Plana de Caftelló , 

pcic.icerca de ftbiendolo Sertorio fallóles al-camíoo cerca deSagunto , y.trauada la pelea 
¿aguato. £ue muertoMemplojy muchos o tros.y de Jos Sertorianosmuricró dos H inu-

leyoshermanos^el cdpiran Hñtuleyo, dequié hauem oslabiado.Por la muer*-' 
tedeftos enfiJadoiSertorio como.fe hallarte cerca de B etcra , hada donde ha- 
uia períeguido Jos enemigos, fue hafta Ja PobU al real deM etelio , y mouien- 
do la pelea enrraronjas Senorianos dentro el real , y  fue, herido Metello de 
vaa ianf a daf Indignados por efto ios Romanos, falieron delreaR y dieron tan 

Mame de c  brsuamennKen los Sertoríanos^que los rom pieron, y lleiuron de vencida ha- 
tkrcwio. ¡: * fta Valencia;;, y  pruno1£mcl camino C ayo Herennío principal Capitán de Ser- 
PrcíV de Yá- torio v y  Y ue tmnad a ; > V-al e uc ia., ypuefta acuchillo la gente ;que dentro fe ha- 
lcníU< ’ : , IJov Sorrorio fc'rqtruxo en la ciudad Patencia , ̂ quceftauaribera el rio Turia,

* yícdcaflellbfe eneltev Dizcnquq p o rfc c fta  batalla m uyem elvyifangricnta 
; -A - - ’ /í fídiñerion fas aguasdei rio Tuná cmfangre, y  por ello fe dixQovna población 
¿ibaroja,.. . qu¿.¿£rcadralli fchtzo ÍÍipaa-uuia',y fe dizehoy R ibaroja, Sertorio viendo.

' : n ta gran perdida encerr.ofe afta ¿amiente d£ tro d e Patencia, pordiuerrir losencv 
„. migos qycmó'partaftea adelante, y afst fortifico los muros y:los. baluartes', por,
' loqual vinieron aponer cerco lo$,Romanos a Palancia^uecs U que dizcnVa 

pmeía ía vieja i.'Entreranfo efcriuióScrf orio a Hirtuleyo que, era ido en te. 
Andaluziaipa hkzer’gem e, qute fe d id íe  priíte, yembiío rambien otros, capí-, 
íanesa Jas-ciudades anugasa hazer otro tanto , y como fupo:que ya tenían 
úm chasv and eras, falio fe cremamente de Patencia, y fue fe por los montes que 
citan vezmas; aqaquclla ciudad, y parto en C aftiiia , donde quifo el en per- 
fojiU hazer gente-..Sabida fu veqida aifaronfc contra el las-ciudades que eran 
deda^párrc/contravia., y  hizicronle récraher en Calahorra , mas el fe dio raíl 
büencbbrdquc ¿oliendo ah  ora silo penfadas hizo tanto dana,enlos enemigos 
en diue^fas'Vezíe^,íqúe.huuierondealpar el cerco, y dexarle ,,por lo qual.Ser- 
roriofe pafioidonde;efiauanías vanderas, de fus capitanes , :y; cbn ellas bol- 
mo a-Yakncia priLfdobraria'.Rn eíie entremedio ios Romanos que tenían cer-% 
cada a í  j-iaiiciiaL., qii'ando fupieron que, Sertorio fefaliera , dieron combate 

p̂ lancú dft adaiCiúdad ¿ y  contáronla .jyipdni'endola toda a fuego y cuchillo 3a derriba- 
trt,r<ía' f  ̂ ron toda defundhmemtos'xükceptola1 cerca que dexaron por:memoria, coruo 

* ; ■ 'hafia hoy quedá;enájguuasi partes de p ied iiaañ o  del nacimiento de Gbrillo 
" .imeíUo RedemptdrYnil,,quinientos y quareñta y cinco : y.quCdaron alguna5. 

piedras.eácítiiasqhédéfpues-han; fido licuadas a otráspartes, como cfta hoy 
‘ vma'cn AJatp^azdügar cerca de dicha Palancia  ̂y cfta enda.cafa del feñor,y es 

Tt^m ±rd. ¡defta forja que va aqui figurada . Quieren dezir las le-;
:,rra$ .vfíoftumenia ( que fignifica la-que nació defpue&de 

muerto fú. padre ) hija*dc PublioEucio , hizo cfta me
moria. aiu anadre Aurelia que muy bien Jo merecía*Veni 
do pufsYj.enorio a V a le c ia Ju lio  pocareíiftécia en ella;

porque

Sertorio cerca 
do dentro de 

' Calahorra.-5'

i>.TTv. p ó v n 7. 
m e n t a  
\ i :  \ k  v 'k a  h '
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porque Pompeyo Magno teniendo mengua de mantenimientos, efcriuio a Ro 
xna Ccgan el Saluftio d ize , auifando como Ce romara el real de los enemigos a 
la ribera de Xuquer , y la batalla fuera a la ribera de Turia, en Ja qual murie
ra C ayo Hcrennio capitán de los Sertorianos , y fuera tomada la ciudad de 
Valencia y deftruyda,por tanto que le embiaífen dineros,y trigo.Masiardan- 
dofe los die Roma de embiar efto, huuofe de vr Pompeyo a Carhaluñaa rerra 
hci :i'e , y Metello paífo en Andaluzia porque mejor fe pudieíTen mantener los 
excrcitos,y aníi quedo Valenciaíin guarnición que la defendiere . Cobrada 
pues la ciudad por Sertorio reformo lo que hauia fído deftruydo« Y creícien- 
doíiempre fu fama,tuuo grandiflima embidia dello Marco Perpenna,y moum

• ñ t algunos principales cauaílero saten er enojo también del granle no rio que
Sertorio tenia, y como tenían eFcai~go de los pueblos hizieron a dréRCtales 

ét'kyf***' agrauios en los E ípañ oles, diziendo que Sertorio lo mandaua , que algunas 
ciudades fe boíuieron a los enemigos. 3, y por eflo indignado Sertorio mando

*  que los mancebos quecifudiauan en Huefca fucilenmuerros^yde hecho mu
rieron todos, q u élü e vnam uy g r acr ueldad, i n a s fu epor c a u i ¿d  e Per peona. 
Á  1a ñn"conccruandofe muchos de matarle,hallaron ocaíion que viniendo car 
tas que Hirtuleyo theforero Scrtoriano hauia fído vencido Je  Metedo con 
rodo fu excrcito „ ellos mudaró las nueuas diziendo que Mcielio fuera ven
cido de Hirculeyo en el Andaluzia , y dando las carras a vn correo ungido, 
Sertorio péfo que era verdad y fue al templo de Diana, a dar gracias a la dio 
fa dcla vi&oria.Y lleuandofe a cenar configo todos aquellos principales,elios 
fobre concierto empegaron a defmandarfe en palabras feas j o  que no reman 
en coifumbre delante Serto rio , que era vna perfona grane y honeflnft.ua , y 
por tanto,o que Sertorio por aquello pronoüicafTe Jo que fe ñguio, o que por 
no oyr tan diffolutas palabras lo hizieíTc,echofe de pechos en lo m e fj enton
ces Perpenna derramo vna tapa de vino en Ja mefa , que era íeñul para ma rar- 
Jo ,y  Marco Antonio echo mano a vn effoquc y hirió a Sertorio, y comu ei ib 
Icuantaífe fubitamente,Aufidio,y Manlio y otros le trauaron las manos,y An 
rónio le acabo de matar a eftocadas.Murio Sertorio diez anos deipees que em 
pecara ia guerra,fegun Orofío dize en ej capitulo.xxj. del libro quinto, aunq 
Liuío diga que murió a los ocho años, corriendo los del diluuio dos mil y do

1247 cientos,y quarenta y fíete.Hauia tomado Pompeyo la noble ciudad belgida, 
como dize Orofío,y fabiendo las nueuas de la muerte de Sertorio, vínole ha- 
zia Valencia , y faliole al camino Perpenna , y fue vencido y prefo , Y como 

P P ^  offrecieffe a Pompeyo muchas cartas de principales Senadores que de Roma 
C _ i* Te carteauan con eLdixo p ompeyo: VoToVveniclo para amatar las difcordias 

cítales,y no para encenderlas, v anfí mando quemar las cartas q nadie las le-

^  j U L L L 1 4 , y  i  ------------* '  J  --------------------- J ----------- j
xa t y  co hambre cruel fueronambas ciudades tomadas 3 dos anos delpucs de 

muerto Sertorio.Efía fue la fin de Sertorio, en que fue muerto y en
terrado en Valencia, aun que diga el Eftrabo, que murió de enter 

tnedad en D enia, Pero lo que dicho tenemos es mas cierto, 
fegun eferiuen Plutarco,Orofío, y Limo, y cafi 

t o d o s  los otros Autores.

* * *

SalufHo. 4. 
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Capit. xxiij. Delocjue defpues de muerto
Sertorio fa ccedío en las guerras de lid io  Cefar, y ios primeros feys Em- 

peradorcs^y la perfecucion quefe mouiocontra la fede Iefu 
Chrifto> y  de la primera predicación de 

la fe en Efpaña,

ì j 2  Libro primero.

Pamplonài fu*,

P)Ìti.3,nat.c.tì 
Etymo. f.c.2*

E N I E N  D O Pompeyo Magno pacificadas las a p añ a s 
defpues de muchos trabajoSjedificoa Pamplona en tierra de 
Nauarra,por memoria de lo que hiziera en aquellas partes, y 
llamóla PümpcyopoIi,que quiere dezir ciudad d Pompeyo. 
Dize Plinio que dexo los trOphcos de fus v iso rias en los cer 
ros de los Pyrineos, Quiere dezir que en memoria Tuya edifi
co efta ciudad,que efta alos Pyrineos^ E l Yfidoro pienfa que 

edifico a lacea llamándola V acca,de la qual fe dixeronlos Vafcones, que de 
zimos Galeones TMas defto ya tenemos al principio defte libro dicho lo que 
mas parece de creer. A l en frente de Pamplona fehallan hoy los que fe dizeti 
Vafcos,que eftan déla otra parte de los Pyrineos.Paífo pues a Roma Pom pe
yo atriumphar de la Efpaña , y dexo en el gouierno della los que eran de fu 
parciaUdadvSiguiendofe defpues las guerras ciuiles entre el y Iulio C efar,vi- 
no en Efpaña Cefar, y hallandofe en Lérida Lucro AfFranio y  Marco Petrcio 
con vn grueífo exercito con que tenian la Tarragonefa por Pompeyo,pufoles 
el cerco C e fa r , y en fin defpues de auer perdido mucha gente AfFranio y P e- 
tronío pidieron partido a C eíar, y alcanzáronle, y quedo la Efpaña citerior 
por Cefar.En la vlterior tambíe viniédo a las manos con Marco Varron huuo 
eí feñorio della , fegun que el mifmo Cefar da cuenta dello en fus Comenta- 
rioSi Defpues paíTando en la TheíTalia , y vencido Pompeyo , hizole huyr al 
E g y pto,donde le mato Ptolomeo el moco Rey de Egypto , y embio la cabe
ra a Cefar. Por eifo'fiúuo de pallar Celar otra vez en Efpaña , y  vino en diez 
yTietedias de Roma a Moruiedre por mar como dize Oroño,y de allí fue por 
tierra hafta Toledo yendo contra los hijos de Pompeyo, Gneo, y Sexto, con 
quien fe tenia Cordoua,y Muda, y cafí toda la Andaluzia y Portugal,y afFio- 
tandofe los exefeitos fueron vencidos los Pompeyanos a doze leguas de T o 
ledo, cerca de Cadahalfo , y G uifando, donde fueron defpues pueftos cinco 

roí dV Gafan Tor_QS.de m arm ol, con letreros eferitos fegun aqui van , E l primero 'dezíaT 
do,aun qne a- C E C IL IO  M E T E L L O  C O N S V L í, II. V IC T O R I.Q u iere  dezinA honrra 
Û rTuntos a Cecilio  Metello vencedor,fegunda vez conful. En cfte lugar hizieron me 

7^!***** kt? m o n a  de G v iso ria  que diximos en el precedente capitulo,q huuo de M etello 
Hirtuleyu capitán,y thcforero Sertoriano, E l fegundo toro dezia. L O N G I-

Afranío, y Pé 
treio v ecidas 
en Lérida i

La Efpaña fe 
tíen e por Ce^ 
far.

uw

Y+fojv ÍA ía iN  V $ P R IS C O  C A E S O N IO  P A T R I, F. C . Quieren dezir: Longino tuuo 
^  A  cuydado de Hazer efta memoria a fu padre Cefonio el antiguo. Efto fe pufo

Por lo q luego fe dira.El tercer toro dezia. B E L L V M  C A E S A R IS  E T  PA - 
T R 1AE M A G N A  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 - 

L . a/JL  . N IP O M P E I F I L I I S H I C  IN  A G R O  B A T E S T A N IO R V M  P R O F L I- 
a? ^ írt̂ G A T IS , Quieren dezir. La  guerra de Cefar y de la patria por la mayor parte 

acabada, vencidos aqui en el campo de Bateftanio los hijos de Pompeio Mag 
no,Sexto y Gneo. Por efte tercero parece claro que en aquel lugar fue la ba
talla efta que dezim os, y que aquellas partidas eran de los Bateftanios que 
fon los de Ba£a,q rendían fus términos hafta allí. El quarto toro dezia.EXE R

C I T V S

Año iJl 
diluuio



Capitulo XX.'IÍI. 133
C IT V S  V IC T O R  H O S T IB V S  E V S IS . Quieredcztr: E l ñxcrcito vence
d o r, rotos los enemigos. E l quinto rorodezia* L . P O R C IO  OB P R O V IN - 
C I .  O P T IM E  A D M IN IS T R A T A M  B A T E S T A N II  P O P  V L L F .  C . 
Quiere dezir* Los pueblos Bateftanios determinaronhazer efta memoria a Lu 
cío Porcío,por hauer ad mi mitradoobedientementela provincia. Panero eR 
tos cinco toros(aunque no fe hallen agora en Guiíando tantos ^porgue ía EC  
paña liempre crio toros braugs, y como en proprios animales íuy os qulíieron 

4 ̂ ^eUoTho^cFeM? me m’dfía^W lio n r ád  e l  ulio Cefárfque parí^Tpar écftrjiifc 
hauia M etello traba]adró; y  Lü c 10 Porero fefu i'do:

'.toros primero, y quinto pulieron los tres; qífehT2ííi,n l a s  VÍ¿fcíSñ2fc 
de Celar*1 E fias Ionios toros de Guifatido a'do.ze 1 eg oí edo . T.JolL
uiendó püéslí la ftíífy1̂ Ühuel efta'baTÍÍll1; y
tando caníados los excrcitos de matarle vnos a otros, eftuuieran IoíTC^ÍTít^  
nos para boluer jascTpaldas , y como Celar vio ello , decendío del cauaílo , y  
pufofe en la dedantera, y como no refpondieííen los Tuyos con aquel coraron 
q folian, dizefe q ue cltuuo Ccfar para matarle el mefmo, por no venir en nu-

cid

*: Cl

4 o
/

latió Ccfar 
qniíomatarfc*

íirí--nos de  jos Pompcyos tiendo vencldq.En cite peíi~grolo~tránce locorn o  là vci 
tura de Celar,que como 1 reo La Sien o en aquella Tazón cmbíaífe cinco cohor- 
tes que Ton tres mil hombres ( fegun Aulo Gclio dize que cada cohorre Ton Aut* g¿>f, u, 
TeyTcientos hombres ) para que guardaífen el re a l, y paífaíTcn por el lado del dc a0c'Acr' *r 
campo. Los Pompeyanos que ya no tenían cfperança de Taluarfe,como las víe 4’ 
ron, quiíieronfe retraher a ellas,y entonces los Cefarianos cobraron muy gra
de coraçon , y arremetieron de nueuo a e llo s , y rompieron5 os. Murió ¿abie
rto,y grádiíHmo numero decaualleria Romana,Gneo Pope) o Te kuyoaMúda»
Sexto Pópeyo Te huyo* a Portugal.M uriórábica A á íd V a .o  Pom peyanOTque 
veciera a Didio Ceíariano en eleÍIrécHo’dc~GibTdfa? 7co îa mkyôr Túrtnnatf s 
en aquella mar Te viera. De los Ceiàrianos no Te efcriuelos ^ ^W ïïr’oo:Llî"e^&\
Celar marcho a Munda,y embio a PriTco Ceíonío córra Sexto Pompeyo, y pe 
]earon,y fue vencido Sexto,y herido de vna lança q le atrancara la pierna hu ^ “er&*cn 
yo hazia las parres de Sagúto,y hguiendoje fiepre Cefonio, alcancolo en Lau : inftíno Epi- 
ron (que csLyria cerca de Valencia) y matólo, como diz'c Íuílino. Gneo Pó- tho.+.de bci- 
peyo viendofe cercado en Munda dcfcndiofelo que pudo, y aiafín  con inmi- Ec*fanf, 
merables muertes de gentes, viendo que no fe podía defender, huyóle con cié , ¿t,
caualleros a la C eltiberia, y de allí pallo en Nauarra, y fue tomada la ciudad ¿ íw iW w y  ' 
Munda* Y afsi quedará íasEfpañas por Iulio CeTar,Hallamos enValencía d o s ^ * / * ^  
piedras q hazen memoria de dos capitanes de Celar, y eftan en la Ygleíía w f* .
. _______ _______ _______ " _____ _ _ _ y o r  dicha la Scu,

Q ^ H E R E N N I O  
E T R V S C O  
M E S S I O  D E C I O  
N O B I L I S S I M O  
C A E S , P R I N C I P I  
I V  V E N  T  V T I S  
V A L E N T .  V E T E R  
E T V E T E R I S .

C.  V A L E N T I  
H O S T I L I A N O  
M E S S I O  Q V  I N 
T O  N O B I L I S S I  
M O  C A E S .  P R I N  
C I P I  I V V E N T V T .  
V A L E N T . V E  T E  R N . 
E T  V E  T E  R E S *

Ton como vá aqüL7wTí*^Sí 
pintadas. Quiereli &&> 

letras ®
¿fe

dezir las 
Los Toldados vie
jos hizieron eñas 
memorias a Quint, 
Herennio EtruTco 
MeíRo1 d ecim o, y  

| C ayo Valentino,
_________ Í Hoftiliano Mefíio
Quinto nobles principes Cefarianos,de los macebos de V alecia.Era la ciudad 
de Valencia Cefariana/iempre enemiga de corado de Pópeyo por la memoria 
dp Sertorio} íegun ya ícnemos dicho * Dclpucs deílo boluiend.o a Roma Ce- 

• y h  Tar,
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óaaoíanoAn far, y muerto por los conjiiradoslfucedio O&auio^quc fe llamo A ugufto.Eflc 

Í t J : t ioe fo >a zgo los Nauarrós que íe leuantaran córra Rom'a,y edifico a jaragopa,co~

■ Libro primero. AH-
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mo ~Jx*m0S CÍ1 c' principio deíle libro, y fue en eí año deJ diluuio dos mil do- 
) l  ¿a ** zicntos y ochenta y feys^ Y  fuóvná cofa de notar., que deípucs de vécidos los

Nauarrós con grandes perdidas de gentes cerca d éla  ciudad Segifama retru- > 
gsx.arde aJlejgíca otrá ciudad ,-y perdida la batalla fubieronfe muchos en cí m f  
monte Yinio g qne manera de corona vna^eflajrájada , fegun j iz e  Roñg fS ív  

NaMrros10 6̂ d a r l o s  ReV de N auarrdquedcfto éícriülo, yeita entre Ámele ua y E u la te ,y / ^ /
 ̂ ’ d e a llileriixerbÁÁS^ deípues Nauarrós eñtTertipb de los Moros , pof

> cjlie HamaFcmat roon u? Nau ai aa" y por eílo íes dixeron. Nañalos a íoYqueTn elyyf'J,****^ 
j Ce d i ¿  f f la ü a t^ g ,d o n d e v jj^ g ¿ ^ ^  ^quellToylienenby escercaYfle

Kauarros. y  Peralta, J i n e ite 'monte fueron preíós por Jos 11 orna nos lo qu en linca íe crcy e- 
Cirr̂ / tpuUn+v*. [a.Órros le retrüxCron en A racilo jque píenfan algunos que es la que hoy fe di- 
yrrwv>trnr 2e y  erri, y riendo cercados, y encerrados con fo ífas , determinaron todos de

matarfe,o con hierro,o con fuegó^o con póqoña que de los arboles Texos ha
bata de ¡Afta- zian,y  a/ri lo h izieron iPor orra parte Jos A íiures rompidos cerca del río Stu- 
lianos,. vra, que entra en l5DeTo,vinieron a recogerle en la ciudad L an cia , y como ya

Jos Romanos entraífen en eIJa,eI capiran Carillo eíloruo que no fe quemaífe,y 
tomóles a partido. En efte comedió vinieron a Tarragona donde eftaua Odta- 

vicncn Hmí)« uianó Augufto,Em baxadores de ia India,y Scithia*y otras partes de Leuante, 
xadas deleuan pidiéndole paz,y cobro la Efpaña la reputación que Baby lónia primero tuuie- 
tConaT3oaá ra , quando délas mas partes delm uado fueron Em bajadores a pedir paz a 
fnno.3 3 Alexándre, Cóncluyda la guerra de Cantabria en cinco años que d u ro , bol-
Ei temple de uio a Roma el Emperador,y cerro la cafa de las armas que era feñal de psüTefc.

t5 2 ra el t e m p lo d  c ían  o . En e 1 a rio quarenfa y tíos ele fu imperio nació nueftro 
r‘ benor lefíTChrifto, corriendo los años del diluido fegun la cu enfasque trabé

m oseos mil trezientos y cin conque ferian fegunla cuenta de los Hebraycos a 5->°* 
los tres mil nueuécietos fefenra y vn año de la creación del mndo. Y afsi pues AÜO 3 
ya tenemos la cuenta del nacimiento de nueftro Dios , y Señor dexaremos de nac¿m 

TibcríaAug! aquí adelante la cuenta del diluuió,y íeguiremos la de la Nauidad del Señor, ^ hr 
fioa.JEippcr! Muerto Odtauianó Augurio,fucedio Tibeiio Augurio,año quinzede la Naui- °* 

dad del Señor , y muriendo el Señor por nueílra faluacion a los diez y ocho 
años del imperio defte¿ corriá los años de la Nauidad treynta y tres,como d a  - . 
ram entelodize Eufebio,y del Euangelio de ían loan fe cómprucua. En el ano 

; treynta y quarro murió ían Eíteuan, y fue ]a cóuerííon de fan Pablo3en el año 
ptreynta y cinco, y en el rniftno Pilato rompio el theioro de los indios llamado 

Gorboná, para hazer vnos canos que truxeflen agua a la ciudad de Icrufak 
f  iadios ^  qü¿l Le al bórorar on ios I u dios. E 1 en uio al E m perad orTa s mm-.-uiíl... . t

que labia de'nueftro Señor Ieíii Chriílo, y queriendo Tiberio honrr arle como 
a D ios, nc coníintieron los Senadores, antes mandaron que los C h ríftian o s^  ^ ^  
fucilen echados de Roma. Entonces mando Tiberio córra eílo, que el que acu 
falle algún Chriftiano muneile~porTnoTEtfo~d'i2 e~^rertuliano en iu Apologe^ 
tico. En tiempo debe E m p e ra o r e f Apoílo 1 San tiago  vino a plantar la Fe en 
Efpaña~,y lúe el primero que predico á los Gen riles la Fe^ntrando enTus tiei f  

chriüíanos a raspot elte propoñto . Sepan pues los Eípañoleselle gran priuilegioque S;D 
tiag °  ês hio.que ellos fueron ios primeros Gentiles , que recibieron Ja Fe de 

Boles.b & h  Jletu L,ur]lto , y lepan como la nan üe mantener , co el coracó, y buenas obras 
ardan Tola , y con éí eípada en la mano defendiéndola. C a íabiendo por re- 

^  uelacion diuína q ella tierra le cupicrd.y hauía preílo de morir,tomo licécia de 
nueílra S eñora la V irgc María, y fu bedició para nauegar en ETjjanaTTHíxñTe

n ü d lra

áor-

de
tra Pilato.

Ccykpru*-*

Les primersj



Año ¿TI Capitulo X X II > 3 1
T otila en Tilnueftra Señora: Yo fe hijo mió que efla tierra ha de fer muy dcuota mia , pues 

en el lugar do mas'dTcípulos cooucrtíeredes,edificadme vna capilla en memo 0 á !*
ría mía,que allí les moftrare yo mis fauores,y ruegos que por ellos encreporne piVi^ucílfa * 
con mi Dios y mi hijo.Con efte concierto partió Santiago de Ierufalcm , y 
no alas Afturias,y dealli paíTo en OuÍedo,dóde couercio vn Tolo dicípulo,

pjna 
y i -  Señor?.

nnano 
ajo

J ¡o

/

ipnio.De
alli pallo a la ciudad Parrón,y boluiendo por Caftilla entro en Aragon.y vino 
a Cariñena, de alli fue a earagopa que era nueua poblado de OftamanoCefar J iiip ia , 
como d¿ximos,donde fe alfentauan muchos claros litiaje saéTfom ano77c o rrio 
fueron Cornelios, Pardos,y otros muchos,de quien fe halla muchas piedras en 
M oruiedre,y Tarragona , y otras partes de Efpaña, Venido pues el Apoftol a 
^aragoga^conuertio ocho dicipnlos,que có el que conuerticra en Ouiedo fue
ron ntiene * Y  faliafe con ellos fueradíelos murosTi cTaciucíad 1 a suocHesTfla 
ribera del rio Ebro, para mejor enfcñarles la doóhina Chriftiana, fin embargo 
de tumulto de gentes,que lo eftoruaffe. Pues como muchas vezes huuicífcn ía 
lido  ,auino que vna dcllas a media noche le defpertaron todos a ios"caniares 
tfe muchos Angeles~que (intieron,y mi r an do hazia d0T0nauan los' cácaresTVic _
-g g j ía~Señora R eyña d e f c i efo ,p li e {t Ye nci mYSe'v ñ pifitr, o'cóhiinna de jafpes Vjv/cn̂ M °r¿a 
que citada derecha,y que cenia en fus bracos como eTñiñoTe~fú , y ídsA'ngelcs en «i P ila rá  
dueTeelEauan a ld erredor, quelecantanan foTmTy tines ̂ "Expinta'ñdoTc deltb / ^ ;r <7 
loFHicipulos, vieron qne~d^YpQT̂ oTte r od i 1 la s, y deípuesque los An- ^
geTes acaba ronTquYTehab loTa Señora, diz te nd o . En"eftc lugar h ijo lm o /iTrí /  =
edificad vna capíllaTpuesaqui haueys conuercidomas dicipulos qqe'en o tra/

■ >£arVe7p"or bien que fea p o co sfC a y o  fe que efeT IeffT H eB Ipaña. .h ^ s J ¡^ x iy * W r & ¿  u é rv  
ra fd eu o ta , y y o l  aT tgjn jY i^^  ~ y muchos han de íl r fer üldores de mí ^  •c¿u>s?2- '

7

aman Ungí; 
fea! tiichadcl 
llar a i  £?rd- 
0f3 Unobic,

____  ___ Sonora , N o  efteys por ello tyjftc hijC íi‘ isj_‘ üy L
i q ue lo  que vos nlTSezaftes, elfos vueflros conuertidos lo ha ran, y fahed queha 

ddílorecerTaTrelígion de mi Dios aq u i, por f e , y  por marcyno t HazecFla ca- 
v pTírYque o sd ig o , y  venidme a v er , Dichas eftaspalabrís, íuoitamente los 
\  Angeles la reftiruyeron a la Señora en la camara de Icruíaíem do cenia fu mo- 

: ra d a , de donde allí la truxeran, Luego en la mañana encendió el Apoftol en 
edificar la capilla que la Señora mandara , en el mefmo lugar do le hablara y 

I la  viera, encerrando el pilar aquel dentro de la capilla, Efta es la camara auge- ; 
l lic a l de nueftra Señora, llamada por efto del Pilar , en lainclyta dudad de 
\ fa ra g o ca , do efta eferito efte difeurfo que aqui contamos, Y lo mefmo he 
! hallado eferito en Roma en el conuento de la Minerua. Lo mcíino cfcritie 
 ̂ fan C alixto  que fue Papa y muy eípecial deuoco del gloriofo feñor Santiago. cn ^ ¡ ¡^ ¿ g  
L o  mefmo efcríue maeílro Eeieth j aunque no dize que conucrtio mas de vti ios milagrosíí 
dicipulo , Por lo qual me marauillo mucho como los Oriegos , no han eí- San̂ If^t' 
crito  efte viaje de Sanñliago en Efpaña , diziendo folo de la predic¿rcion 
que hizo en la G re c ia , a los ludios que por ella eílauan derramados , legun

 ̂que Sophronio io pone en lo que anadio al tratado que fan Hieronymo hizo
" d é lo s  claros varones. Porque fi endo vna cofa tan notoria, y en vna pro- SophroHÍ*. 

íncia tan principal como es Efpaña,fuera razón hazíer mención d ella , fi 
a no esfa  cauía el poco numero de los que conuertio . Hecha efta Ygle- 

l ia , pufo en ella dos difcipulos_ih»nados Athanafiq^cLyno, y el otro Theo- ig[Cfi:, ctt * 
doro , ordeñando^Tvno“ e n p re lfe ,y  colftagrandojL^otro en O birpo/pa- rago£a, 
^ ^ > T e d I ^ é ? 0 á T e f e 3 e Partio comW dTFósTTefepT: , ,
í a T e r f e í p T X i ^ ^  Torquato, Secundo#I n d ú c e lo ,  T e íip R q n .^ f^ f^ * C

T í ‘¿ r
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Claudio qm'ri 
ro im p e ra 
dor.

 ̂ C eciüo,E»frafío ,Y fício ,como S.Geronymo dizc en íüKalcdr.rio,teniéndolo-
víncenr.parte JeTCChromacio, Lo mefmo dize Vincécio hiftoriaLPafìo por Leí ida, y etn- 
aUb.í. c,í . bare ofe en Tarragona, y como fe deruuieííc algún poco en la Grecia, liego a 

Icrufalcm, corriendo los años del Señor quaterna y vno, durado fu peregri
nación cincp años en Ja Efpaáa s y parce de G recia , En eftos cinco años, 

Caio caiígu- muriendo el Emperador Tyberio,fucediera C ayo Caliguiaquarro Trapera- 
la qua toK tn  dor , £fte dio a H e ro d e ^ L & ¿sA ^ L L 9é ° l 9^- Y  nieto de Hcrodes Afcaioni* 
perader, ta , que maro Jos fantos innocentes ( por matar al niño Xcfu ) Jos principados 

de Iuirea,yTracom tica,y deAbilina,llamados Tetrarchias,c5 titulo de Key, 
y affi fue eñe Agrippa a Icrufalem:mas no tenía iurifdi&ion en ella * Defpucs 
b.oluioa R o m a, y entonces el Emperador quito el principado de Gahlea.a 
Herodcs Antipas hijo de Afcalonita ( que cortara la cabera a fan luán Bap- 
tifta) y díolo al Rey Herodes Agrippa. Sucedió que muerto C ayo , fue E m 
perador Claudio, que mucho querían eñe R ey Hcrodes, y afsí le dio el prin
cipado d e l ud^a., ,qon que tuuo las guarro feñorjas, y con eñe poder boluio a 

. Ierufajem , y fue rccebido en ella comoTffev 'de ludca ."^ iT eña'fa ’zon HTa- 
uan los ludio? .rjiujyurbados podas predicaciones que Santiago ha zia : por™ 
que aulendo conuertido a Philetoerandifsim o letra d o , y a fu maeftro Her- 
mogene también jio  auia Rabí en Ierufalem que fe atreuicffe a ponerfe delan» 

Saette -¿  À p̂ íTo L jqn en o ì  u e 11 e~c o niu nd i ú o] T o r  Tanto los Principes cíe Ia_Syna-
Sant#^/ goga dieron grandes quexásdefto al R e y  , y. con gran eìcandaloqu^ en ell?f 

^ * húuo:prefo el Apoftoiftue defeabef ado,con Iofias que fnera en aquella hora 
é de íu muerte conuertìdoTTrTaElaRelto ClementFATexandrino en el leprim o/ 

SeTus dífpuraciones , #turio a veynte y cinco de M arco, año del Señor qpá-( 
enta .y tresAq fue el primero deHmperio de Claudio, C a  íegun dize loTepho,) 

èri efte año empepo Herodes de tener poder en Ierú fáíem T ^ ^ño coñcLÍerdá1̂  
con lo que eña eferito en el capitulo doze de los Á&os de los A pòfto les, y 
afsi lo dize la hiftoria Scholañica en efte lugar,y laEcclefíañica capitulo rioi 
no del libro fegundo.Muerto pues el ÁpoñqLtornaron fus dicfpufos el cucr-j 
po,y embarcaronfe para Éípaña, do llegaron^veynte y_cinco de Ju lio , y a f j  
ícntada la Iglefia en Com poñela en G alicia, repartiéronle ellos por fas tíef 4 
ras de Efpaña predicando la fe, donde murieron martirizados en dlucrfas parj 
reS.Dize Vincencio hiftoriabque murió iàn Torquato en la ciudad A cci, que( 
agora dezimos Guadix. San Tefíphon en Vergi, San Secundo en Albula,quej 
llamamos agora Alúa. San Indalecio  en V r c i , que es Almería, San C ecilio  

de S a n d a li en Lliberi,que es Granad a ,o cftaua cerca. Sari Ylicio en Careado Carecía, q j 
c a s ' ¡ es Caporla, SamMu-fraíio, en Iliurgi-, o Iaen. Dcfpues muchos años pafíado&i 

fue hallado el cuerpo de fan In dalecio  en Piedra pilada , de do le licuó a fan 
/ X u a ti de J? Peña ,• -donde agora eña el Rey don Sancho el.quatto-de Ñauar - 
I ra , y Aragón. D e fuerte,que Ja primera Iglefía que en Eípaña fe fundo fue la ;

(J dé paragona,deípues dè ja guai íabemos que fue la de Santiago,de,,Galicia, y !  
los primeros Gen riles que r e cIBieron la fe en fus tierras, fuero njlos -EfpañoJ 
les. Por q u e d a n d o  Sj-Pedro file a Cefarea, y bautizo a CornelioCènturion]^ 
erá: quando Santiago buelto de Lipona eítaua en a quella s:.p a r t eLi ‘pdc^laíues 
de fu rúuerre c^íuádicTpuTd?Eípanbiés.- fegun q cláramete parece;en:el

A " ' A' " " r 1 11 ,L m r

; i p f  C H c m e n t é

lcMiidrinv,

v  ^lofefo de An 
tiquir. A ¿tu.
JZ.
Viene e] caer 
po de Santia
go en JSfpjaa,

Vincent, vbi 
f u p r a .
£)o murieron

fi fifi y

' r * S,
.

j.<Ár /■  /Vt-’-'“

dè-los Aiftos de los Apoftoles : donde fan..' Lucas contando cft-eroaUtifmo 
■ Cornelio enei capitufo decimo y vndecimd>,cueta luego èn.el-duodécimo la 

J  ‘m nere e de S arida gO.Émpeco pnes lapredicació de là le èli Rfpaha^en riempo 
f i P  dèl-E m pe r a d o t :T i b e ri QjT o c o d èlp u e sd elajyeri i 4 a d^L fp liita  S a r .o^dnclu uo 
/  -teMiedoIe poco a poco:masGioTabemos clpTouecho q hizS,yfconjodje.multL

■ ' " J ' plico.
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plico; Verdad es cj tenemos gran conjuntura q a Valcncia.Tarragona y Ba ice  
Joña les vino la noticia de la fe de paragopa^por fer principales cuidad es, y .ve 
zinas de paragoca,y haueralli quedado los dos dicipulos de Santiago com o 
fant C alixto  lo dize en el libro déla pcregrinació de Santiago. Del pues cid! o c!?’T,f 
viniendo $. P ed ro de Antiochia a poner la lilla apolfoiiea cu R em ador reuC- 2 Ltlü~ 
lacio diurna 1, rruxo entre otros fus diicipulos a laTPrcnTtm 
caTlIFFFerrPTpaña^lfrüegañdó a Totola conuirtio vh iiTanceirrTuTtural de 
Ar 1 cs.Jlam^ o  Honeft o, y adoctrinóle en la Fe,y embioie a Pamplona.Mas cu 
íno los Pamplbncíes recogiédo de buena gana fu predicado , qumerLn oyr la 
de fu maeítro, boluiofe a Tolofa, y vino con fati Cernin. y recibieron Ja Ir ios 
mas principales de Paplona.y fue bautizado entre los otros f ui Fcrmin.T 7ZT - 
pucs olfcurriedo por Nauarra, pallo a N ajara, y~acrri5 o"ít;"haz¡a i.is partes de 
T oledo.E fto  fe Jlec en el SantoraRy fe tiene por memoria en la Ygleíia de Pa- 
plona. Haze también mención deíto el Rey Charles de Ñauar ra en fus Chro- fci 
nicas. Fue la illuminacion de Pamplona corriendo los años del Señor einqué- ra. 
ta y q u a tro , Murió el Emperador Claudio en el año del Señor cinquertra y 
íeys, y íucedio Ñ ero fexro Em perador, y fue rrahido prefo a Roma. San Pa- N“ ° l̂ 0 
blo el año fegundo de fu imperio , y fue detenido dos años c6 vna guarda que san^Mo vie 
ftempre yua con el. Defpues teniendo libertad para yr adonde qitiíicfle , vino nc a jEípaía. 

ráS£ nw/VdFc a predicar la fe en Efpaña , y truxo confiso al proconful Sergio PabloTqiEr 
>, 1L̂ f  conuertiera en C ipre ,jyaTían R u fo lñ jo  dcSym onC yreneo  ̂  ¿Truxo h C r mT $3Ti Rnfn pr]-_
 ̂ ÍM J l p  con C h ríllo  nuellroQ ips”*"Predico pues en muchos'fugares íaiT'Pablo . aun- mcr olufpode 

y  que ño íepámos haña^gora principalmente el fruto que hizo * y en que duda- Jortoía- 
*  des mas fe dctuuo. Quedóle en Tolofa fan Rufo , y fue el primer Obífno ñ alli c n ,

Fiuuo» Y  quando yuan ya de camino para Roma el Apollen y íu copama, que^ Njibona. 
d oen N arbon afan  Sergio P a b lo 3 llamado Pablo Narbonenfc, para predicar 
por aquella com arca, y por RoffelIon, como el Vinccncio hyftorial da cuenta vínce-n.Hyrt* 
deílo  . Efcriuen deíla venida del Apollo] en Efpaña el TheophilaClo fobre ei IO‘
decimoquinto capitulo de la Epiílola ad Romanos , en el qual le oíri ccio el 
Apoflol de venir en Efpaña . E l Iíidoro dize Jo mcfmo 3 de abita Parrum . El Aurores q di- 
Obifpo de Tuy don Lucas en fu Chronica,y loan G il de Zamora, en el trata- 
do de los loores de Efpaña. Y Paulo Bergoméíe en el fuplcmeto délas Chro- tío en Eíp¿ñj 
nicas libro o¿tauo,y muchos otros con ellos* Aunque el Graciano , no fabien- 
d o lo q u e  elfos dodlores dizen, pienfe que no vino a ella. Defpues corriendo ^

7a los fetenta años del Señor mando Ñ ero matar a fan Pedro y"á tan Pablo engy¿./ ' ^ gjrv 
iñ3 mo diasque fue el polffer año de la im perio/ ~ ~

Cápit. xxiiij. Déla íuceísion de los Eriipe-
radores, y  períecuciones que m ouicron á la fe de C h r if to , y de los m artyr

res que florecieron en Efpañajyfenaladamente en Valencia j *■ q
y  muchas cofas de notar Angulares*

E S P  A S I  A N O  fue defpues de Ñero el o¿lauo Em perador;
, Eatiem po deftc fue la deflruycion de ItrafaJcm , y fue d  noueno Veípafiaroo- 
captiueriode los ludios/fegun que el Mantuano Franciico Ef^á- r3̂  hll,p^  
caro lo cuenta de lashiftori-as de los ludios llamadas Sederclam, rraticifca Ma 

 ̂ # en las'qualcs cuentan que-Sennacherib vino cinco vezes en las toano*
[¿o t ierras de lds lu d io s , y los captiuo quatro-vezes* Defpues vino Nabuchodo-, ?to**«oí3wÁ«-

* ' ' I 5 nofor ^

Triaos,-,,

t  -rdn  fcál

■' í r*-
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'*Pr¡- nofor dos vezcs fobre ellos y los capriuo. Dcípues Nab tizar dan los capiiuo 
la dios» e*°* otras dos vezes, que fon por todas ocho captiuidades: en las quales fuero der 

ra ¡nados los ludios por el mundo embiádo poblaciones dcllos para fundar v i
llas y lugares, deftruyendo fus proprias ciudades en la tierra de promiifton.
La nona capriuídad fe cuenta en tiempo de Ycfpaíiano , por la deftruyeion de 

f 7  Íeruíalem ¡aunque no fueron rraydos ludios para poblar en eftas parres, que 
todos los que Tito de alia truxo a Roma fueron fcntcnciados en ella,excepto 
bien pocos. Verdad es que ya hauia ludios en E fpaña, que algunos fe hauian 

Va* ven^ °  a Ĉ a huyendo de las primerasperfecuciones.Y eferiueej egregio do- 
m'gô Figuero ^ or Eiguerola canónigo de Valencia en la primera parte de vna fumma que 
i*. hizo contra los ludios , que los ludios de Zamora, p idieioaa fan P ablo g uan

ea .-/L¿ y ? 1 d °  cftaua Por eftas p artes, que les dieUerazon de la fe quc~predicliua > y tes
/ *  ql *' m , eTcFiuio la E p 11t o 1 a ad H e breo s il a ma d a. M a s efto que'aezian loslud ios es no
*¡jm & tr ¿*¿*¿**' torÍamerné~Falj[cr: porque por la mefma Epiftola parece que fue eferita a los 

que morauan cn Ieruíalem y no en Zamora. Dize también vna otra cofa de no 
¿t'n w rts rar. v in|encj 0 en Efpaña los lu d io s, quando la períccucion de Babylonia,
* a fundaron en Toledo vna Syn agoga, y defpues teniendo libertad de bolucr a

/ “¿ffi^ lcruíalcm , y edificar el templo, fiendo llamados elfos que por aca fe hallauan* 
no quiíieron boluer, diziendo que fábian por Prophetas, que aquel remplo fe- 
gundo que entonces edifícauan tambieruhauia de fer d eftru yd o , y aífx fe que- 

. daron aca , y aquella Synagoga de Toledo que de aquel tiempo quedaua fue 
Em'eAdo?10 bendezida Por ân Vincente Ferrer nueftro V a lé c ia n ^ y  llamada nueítra $e -  

”  OT' ñora la Blánca7ElfVc[ezianlos ludiósYm as no fabemos fi dezlan verdad. Pu
do con todo ferafsi, y pudo fer también que los Zamoranos ruuiefíen traslado 

Dftmicianode de Ia E p ift°la de fan Pablo, que eferiuio a los de Ierufalem, Muerto Veípafia- Xi 
cimo e ropera no fucedio fu hijo T it o , y luego tras d  Domiciano el otro h ijo , y efte, mouio 

la fegunda perfecucion a la Ygleíia . En tiempo deftefiendo embiadopor el 
Papa fan Clem ente,el gloriofo Dionyíio a predicar la fe en Francia , quando Sj 
fue en Arles repartió algunos difcipulosque configo naya por las tierras prin ~ 
cipales de Frácia vezinas de allí, y embioa ían Eugenio a Toledo,ciudad prin /' PlJi, 
cipal de Efpaña, como el Vincencio lo eferiue. Efte glo^io7b ydT aT ól:cpartioV, V  
también los difcípulos que conuerriopor las tierras vezinas de Toledo, hazia 
las partes de P in c io , quees Valladolid , y porallaj que en las partidas de ha- 
rZia Valencia^y^feproueya por via de caragofa,y  Tarragona : ca la inuocacio 

yglefia de s í, qUC Tarragona tiene¿ de,fantjtXfi£to=» que fue.difcipula de fan P a b lo , y mu- 
TarTagon/11 ri °  aníCS del, mueftra que q u ^ d o  el vino en Efpaña, por lo que della predico,
Kcraa. io, Ém fe le hizo Y gleíia  en Tarragona* Muerto el Emperador D om iciano, fue N er- 
perador. ua Q0Ccey O décimo Emperador en el año ciento del Señor, C a en efta cuenta 

no ponemos a G alba, y  Otto, y V iteJlio,que íc leuantaron por fer Em perado
res deípu^^ de Ñ e ro , en ningún lugar de la filia im perial. En tiempo defte fe 

Edifícale Leo edificaron en Efpaña la ciudad de Legión, que dezimos L eó n, donde tuuieró 
Aflor^rcfon IT,UĈ 0S 3 ^os l ° s Reyes de Efpaña , llamados de León, cn las Afturias,
dada. y la ciudad de Aftorga fe refundo.Efte adopto en hijo a Trajano Efpañohna- 
Tr3i3j10.il, tural de la ciudad Itá lica, que eftaua cerca de Seuilla , como lo dize Dion en 
T^ccra po-Ve v*da de N e ru a . Efte Trajano mouio la tercera perfecucion contra la fe’T| 
cucioB contra fueron muchos los martyrizados : mas porque Plinio fegundo le eferiuio col 
Adriano ia buena relación de los Chriftianos , mitigóle la perfecucion. Sucedió Adriano 
Emperador. Emperador duodécimo,natural Efpañol de Itálica,hijo  de;vna fobrina de Tra

jano,efte vinoen Efpaña, y rehizo el templo del Emperador Augufto en Tar- i ¡ ®
' rágona, Y acaecióle vn cafo terrib le ,  eftando :páíféando por vq húerto de la 
1 cafa

dor.

Farte.iJi. 1*. 
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cafa donde pofaua,arremetió parael vncfclauo del ducrlo de aquella cafa c6 Peligro Aílris 
vna efpada defnuda-.y viendolé venir el Emperador afiedede los bracos,y dip no tn ríarr3' 
lo a vnos alguaziles que allí vineron al niydo:mas íabído que era locOjtnundo
r i  ri *  i -í ^v l a  k i - ,1  ~ / T „  „  ,J  ^ A rf* 1  .  _r*_ ■ , .  r  r *  - i -T-i -  rt~  1 _ 1

ElJi'J. por',

di loi ludlLü.

Nota cfto de 
Icrufali 111.

1 i   * — '■ ------------------ ^ vi l.;i VU1U.ÍUHUI. y ll, JWUU1UH1 Vil •,001.1 íl Cjj, -’P  jfP

el Prefidente Tynío Ruffb, fegun Éufcbío eferiue , y hizierort muchos daños 
en los Romanos, mas quando lo Tupo Adriano , embioDálla vn gruéífo exercR Dc r̂uvc,orl 
to , y d erru yó les la ciudad Bethar donde fe fortificaran , y catíuo innúmera* 
bles dcllos , derruyendo toda la prouincia . Efto fue a los cinquenta y ocho 
años defpues déla  deftruyeion hecha por Tiro y Vefpafiano . Pacificada de f- 
pües la cierra, antojofele de reedificar laciudad dé Ierufale, y llamóla Aelia 
de fu nombre,que le llamaron Aclio Adriano,y encima de la puerta de la eiu 
dad mando poner vn puerco de piedra, porque fupieífen los ludios que no po 
dun entrar en ella , y ílenrrauan fupieffen que hauian de morir poj; ello. Los 
catiuos que de allí truxo mandólos pallar en Efpaña,y dize eí Sedcroíam de>
IIos, que efia fue la decima captiuidad que padecieron. De aquel ricmpO ario  Dccímn c.ipri 
lance huuo publicas finagogasen Efpaña, hafia q los efclarecidos v i nclytos de 10s 

\f̂ yo±o4 R eyes católicos los echaron d clia .Fuc la intención de Adnano de apofentar Beban en Ff- 
ert t*crríl Tue ĉs cattigaile lias traucfluras fi fe rcbollian en ella , fegun que Pai» íos,u~

* /  en Roma fe acoftumbraua embiar a efpaña con cargos los mancebos Roma*
nos t ra mellos, por queaca les dieitcrBcl caitugo deTus detconciértos. Sucedió embíauan con 

i Antonio P ío  décimo tercio Em perador, en el año ciento quarenta y vno i En a
tiempo deftefe quemó toda la p lica  del mercado de’CarthagenajComü eferi- «ft/gj- 

Iuiio Capituhno en fu vida. Y  entre*otras cofas buenas que hizo.dio forma «an.
.TE ñ en las pollas que llamamos para ióscórreos.M arcoAntoniuAM f óTüc deemio Anfoni° p,In‘,

;  i ¿ 4  quarto Emperador,en clano delbenor cienro y feícnta y qüarro,por ra cucn* Marco Aun n.
tá de Eufebio,y mouio la quarra perfecucion conrra la fe de C h fifio-jüfic fue Vcm.14.Bm- 

nffa# el primero que inftituyo eiarte de Noraria , penfando aproucchar alTnündo',
y como io dize i uho Capuulino en ITT vida. Y facando de Efpaña todo el thcfo c c k i ó  B c h  t e .

ro que en ella fiama,fue ocafion q defpues entrando los Moros en ella, definí
yeílen cafi las dos prouincias,íin hallarfc medio para lasrefifiir,no hauiédo d t ^ J‘ *>v5p0 
ñeros para coger genteunas proueyendo de Roma ex cra to , fueron venados *
los M oros,y echados de la tierra. Defpues de lo qual fueron los Portugudes^**1 
rcduzidos,que por la guerra paífada quedaron muy defabridos con los Roma 
nos.Fueron en fu tiempo martyrizados muchos fanrosimas como dize Oroíio, 
mitigofe efta perfecUciori por vn Jibro que Iuftíno Phiioíopfio Cfiriftiano eí* 
criuio al Emperador.Efpecialmente que efiado en ja guerra quefiazia en Ale 
m aña, v n dia para rrauarla b iralla con los enemigos, y fiendo los R omanos 
trabaTadbs y mücrTósM eTelTdos C,hrifiianos que yuán íoldados en el campo, M(ía fr,i por: 
lüpílcaron a b io s  les remediafle con darles agua, y Dios nuefiro ScñorTcu* los cbrtítia- A 
1116 cortelladel cielo, que defeargo grande fiuuíadóde Jos” Romanos efiauá, 
yclontl e fe h a 11 a u a n los Alemanes infinitos rayos y piedras que los d c s b a n it o A ^ ^ ^  ¿C/ffcl 
y rompio las ordenes que tenían: y fueron rotos a la podre, Dize Euíebio 
fus Chronicas,quc el me fin o Emperador Marco Aurelio cicriuio e fio . Suce- qon?0í1o 
dio defpues Comodo,decimoquinro Emperador, en el año ciento y ochenta emperador. 
y tres. Y defpues deí Helio Pertinacc j décimo fcxro Emperador , corriendo ^ Il(̂  -
los arlos del Señor,ciento y non era y cinco, y viuiofeys nieles en el imperio, 

j  ̂ Defpues fue Seuero, décimo feptimo Emperador,en el año ciento y nouenra empcradtr.
9 y fevs.Ea tiempo defie entraron otra vez los Moros en d  Anda!uzia?como lo M-rC;: en, £f-3 • r  i- p « n a .t n A i r ^ odr¿e r , r / r
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Qoínta perfe- dize $parciano,y hicieron gr&ucs daños en elIa.Efte mouio h  quinta pcrfecu 
cuuoa de Ja a f e deChrifto.En tiempo deíte fíendo fant Hirineo obífpo de L eo  de 
c‘ Francia/abíendo por los que en Valencia rrarauan (como íiempre fue ciudad

efdarecida y  de mucho trato) q aqui no hauía Obifpo, y eran pocos(Íos Chri- 
s. Peiícc prc- ftianos, embio vn principal criado Tuyo llamado Felice, presbyrero, con dos 
d£caê ¡..'va]f- diáconos llamados Fortunato,y Archiloco,para que predicaíTen en ella la fe , 
cja y Xa£,aa* y hínchieííen la tierra de Chriílianos.H.abla defto el doctor Perrus de N arali 

bus en el Carhaíago dé  los íanros,en el libro quarto, capitulo ochenta y tres. 
Eftos llegando por eftas partes,predicaron por roda efta comarca,efpecia)me 
te en la noble ciudad de Xariua,llamad a entonces Sctaba Augufta,por priuL 
legiodel Emperador Auguflo,que le dio quando citando en Efpaña,fegun di 
ximosda vio tan iluítre con aquella fortaleza dedos cadillos fuertes, que fíe- 

; pre fe tuuo firme por fu nombre, Aqui.pues predicando el fanto Felice,conuer
rio muchos,y fundo vna yglefía en las aldas del cadillo  dentro la ciudad que 
défpues dp grandes años ha fído reedificada a fu nombre,que agora eda muy- 
lindamere adornada, Eraprefídcnre por el Emperador Domiciano en V ale  

fidroreen Va dA fiprpelio^ y  como fupoeí d ifcurfode S- F e lic e , q yua predicado por las 
Uitcii. friAtá1 motabas,madoie preder y traher a Valencia, como no pudieífc acabar con el 
w  JcCJt*-' q renegaffe la fe,m‘ádole crudamente a po t a r ,y  défp ué s po he ríe entre dos rué- 

 ̂ ^ das.lienas de ñaua jas como las de fanóU C ath aíin a , y  defpédafarlc alli que
brandóle las canillas de los bracos y piernas,y los lomos * como agora fe vía  
en algunas partes Üe Francia,y 1 laman a HFc tormento malla?. DHpues le rua
do colgar cabera baxo, y ^ahumar con hedores terribles :en fín fue degolla
do con fus dos compañeros, a veynte y cinco dias de A b ril, año dozientos y  

ea^r^knda qnatro,Habla dede cafo S.Hieronym o en el Kalendario, aun que en algunos 
río? 3 libros modernos dize que en Valencia de F ran cia , queriendo el que aquello 

a-tfí hizo imprhTur,fauorefcer fu tierra de Francia,tomando por conjetura que 
. aquellLeffa. cerca de León donde era Obifpo"el fant Hirineo que los embio* 

En aal Vale ^ a s  Ia verdad no fe puede efconder,quc en los libros antiguos dize Valencia 
ciafl« eiraar de Eípaua, y nunca aquella Valencia cercana a León fue población de impor 
tyne^ $, Fe tácía, fíno de muy pocos vezinos,y cita nueítra Valencia íiempre fue inclyta 
cc* , . 1 ciudad. Allende defto,no tenia aquella Valencia prefídente, y eíta le tenia, y

’ • de fu nombre Corneiio hallamos aun acaen nueftra Valencia vna piedra de
fu familia,es como eíta, y eftaua en el Almudin. Quiere de- 
zir las letras, En memoria de Cornelia G lycena, de diez y  
íeys años,que feneció hóradamente.Ca efto quiere dezir la 
vellota que en la piedra fe graua:fegun que Anmo mas lar
gamente lo dize en lus comentarios délas antigüedades.I*tiu ac oanL t S r L r ¿ L / ' i °  - * f .. . . t* T

Felice, Licite i? nuto íe haze coraemoracion en la yglefía de Xatiua como patrón de- 
CarrícalLuí. Ila,por ia yglefía quede fu tiempo quedo.buccdio Antonino CarracalIa,Ua- 
i&torlnaVj. mad °  por fu nombreBaííÍano,y fue el décimo oótauo Emperador año dozien 
fenpcradoT-. tos y catorze.D efpues fue Macrino décimo nono Emperador,año doziétos y 
^ ir: AarC'!?: veynte.YM arco Antonio Aurelio veynteno Emperador,año doziétos veyn- 
Emperador, ,te V vn o . A íexadre veynte y vno Em perador, ano doziétos y veynte y cinco. 
AUxandrew. Efte fue muy deuoto a C h riílo , y  tuuo fu imagé en fu retraym icro, y quifole 
deaotoachn hazer templos,fegun que ya Adriano penfara de hazer, y de hecho fe hiziero 
Tcpios a chri eíl cuchas prouincias, que no tenían dentro de fí ym agines, y por eífo fueron 
Maxim a llamados Templos de Adriano,com o lo dize Lam pridio en la vida de Alexan

..■ Sextâ crfccu ^re* Sucedió Maximino, veynte dozenó Emperador año dozienros treynra y 
fion, ocho.Efte mouio la focap erfecu d on  ala yglefía, y fue mart) tizado fant Ma

gin
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fó H rÍ? (T arrSF0na’ en losm 5tes llamados de Bufifragania.cerca de fatua Co
241 p  •* ^ r era f > y con el machos otrosíantos en diuerías partes de Efpnña, 
M 7 f'200 UCrvey íire y rrezeno,en el año dozientos cuarenta y vno,Y  muer- 

to  el, fue vcyntiquatrcno Philipo , en el año dozientos y quar f u  y hete, y fue 
i»« ^r-C j . ^ lx0 ^hriftiano , ¡aunque tulio Capitalino eferiua del

a vida de Gordjano,que tyranicamente vino al im perio. En licmpo defte 
c mp os años Mil de ia fundación de Roma : por ío qual íc hizieron 

F J* ?  1 t l*  en Roma' D e ípues fe lcüanto D ccio.y matóle en Verona,cor
ándole la cabefa  cercen por encima délos dientes de arriba . Y  fue muert o 
amblen Philippo el m ojo , hijo defte en Roma de edad de doze años* Confir

mado D ccio en el imperioam ouio]a ieprima perfecucio a Ja Yglefia, en t) año 
*53 02lentos cmquenta y  eres, y tnartyrizo algunos. Murió poco defues,y fue vi- 
a j j  ge uno exto Em perador G aJío.con fu hijo Volufiano,año dozientos cinquñ- 

ta y cinco, y entibiofe por entonces Ja perfecucion. Mas fucedíédo Valeriano 
\ eynre y ereno Emperador con fu hijo Galieno, llamado por otro nobre De- 

a jy  cio^en e ano dozientos cinquenta y fíete, renouo la per/ecucion que fue odEd.- 
u a .h £  tiempo defte murkiroen Roma ían Sixto Papa, y fu Arcediano Cía L  o- 

EipanoJ dcidueTca de Ara'gon,vTuc de tanta marauiJJÍ7 lTmar- 
V .rloiS E e deíde entonces perdieron ITrlTputYcdoñl^ H'eTos 1  dótosTy
^em peyaron  a m ^ Jp E ca r 1 as Y g le fiaYTcdm ^o cfcTTiTcTC tTclo~TíaETín- 
do d^Tfelanto , VCrdlcTcs que el Euíebio p o n eeT m arylton fef^T tí5r?nc o“e n 
tiempo de D ecio  que mato los Philippostmas lo que dezimos fe tiene por mas 
cierro . porque Sixto no era Papa en tiempo de aquel Emperador , y es cierto 
que primero padeció S ix to , y  deípues Laurencio que fue íL Diácono , fegun 
que el mifmo Eufebio lo  eferiuc en la eledúon d d  papazgo defte fanto.En cita 
fiz a n  entraron Jos Alemanes en Efpaña, y llegando a Tarragona la combatic 

ia A ron y deftruyeron, como dize Eufebio, y  boluiendofe por donde entraran,pu 
faiOM m—rrf* v:-? Ja,̂ aua hierro en el paífo de Jos Pyrineos por memoria. E lla que- 

í  da hoy día en el puerto de Andorra . Fue mareyrizado'en aquellos tiempos ci 
J ?  fanro Harcifo Obifpo, que viniera de Jos Alpes a predicar en Girona.A'luerto 

Galieno en Milán,fue vigefímo odfctuo Emperador Claudio,cu el año dozien- 
27 1 tes íetenra y Vno. E íle  venció los G o d o s , y mato trecientos y veyntc mil de- 

llos, como eferiue Trebellio  Pollion en fu vida.Aureliauo fue veyntc y nouc* 
no Em pcrador,año dozientos fetenta y  quátro.Efte venció a Cannabo capita 
de los Godos« y matóle cinco mil hombres,y muchas mugeres llamadas Ama- 
zonas, que peíeauan como Kombrc$~ y reíeruo diez delías para el tríunipho en 
ítom a.Efte momoTTnouena perfecucion contra la l-e. 1 anm  fucedio treyñTc- 
no Emperador pocos meies, y defpues Probo , treynta y vno Emperador, ano 
dozientos y ochenta . C aro  treynta y dos , año dozienros ochenta y íeys * Y 
D ioeleciano con Maximiano treynta rrezeno Emperador, año doziétos oché 
ta y ocho* E íle  fue el carnicero que derramo la fangre de los Chnftianos.mo- 
uiendo la mas cruel perfecucion,que fue décima en la cuenta. Fueron derriba 
das las Yglefías en el mes de Marpo,dia de Pafcua de reíurrc¿tion,año del Se- 

*oé  ñor trezientos y feys. Y  fueron proueydos que anduuieííen por el mundo ha
biendo inquificion contra los Chnftíanos muchos preíidentesdos quaíes 

hizieron la mas braua pefquiía que antes por ningún perfe- 
guídor fe hiziera, como en el íiguiente ca

pitulo fe vera.
0 )
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Ef âna.

c/hui
A ir

HiW»
W J n*fa rn-uc

Cap. xxv. Delosíantos que en Eípañapa-
dcczeron ¡ y  efpecialmeMe de fan V inccncio, que fue rnarty rizado en Va

lencia. Déla paz que fue dada ala Yglefia por el Emperador 
C onftantinojj repartición de los 

Obifpados de Efpaíía.

N T R A D O  en Efpaña D ecian o , empepo dehazer fus 
diligencias , aprifíonandolos Obiípos y fus miniftros.por los 
qualcs entendia hauer todos los otros Chriftianos . Procuro 
principalmente de entregarle de Jos libros fangos con que fe 
haziá ios ofiicios diiiínales.y en renerlos en íu pocTcrdos que-

^  , ,__  __  maua.Dcrribaua todas las Yglefías, y con efta forma difeur-
J e  r j0 por jas ElpañaSí coníagrando las ciudades con la íangre de fus perlados,y  

Ju4 ^  -rftimri moradores. PaíTo por Luna, Am puriasy G irona, donde romo corona dem ar- 
3â°cĈ1Cf 5* ry fio F e lice s , Diácono de ían N arcifo  , que predicara por todas aquellas 
a seo ato. comarca$ . y conuertiera muchos que también fueron m artyrizados . Padeció  

sí fru&pofo eü Barcelona ían Cucufato. En Tarragona(que ya fuera reedificada de la de- 
ftruyeion hecha por los Alemanes) fuero muertos fan Fru& ucfo'O bilpo y fus 
Diáconos Augurio y eulogio . En çaragoça fueron prefos el Cbíípo fan V ale- 

s. Engracia y rio y fu Diácono Vincencio.y embiados a Valencia para que alia íe traraífe íli 
l o s a o s cafa. Defpues fueron alli martyrizados finta Encracia(com o la nóbra el Pru- 

^ ¿̂ Vt̂ í̂ f,ííA‘dencio,eferiuiendo della, aunque corruptamente la llamamos Engracia)y  los 
que^qn_elh^vcnijm dc_I^^u^alj.c°_m j)anandoh , que venjaáTcaíaríc con va  

posirfSumer* principe E (pañol, Defpu es padecieron los innumerables martyr es .porque fue 
bles íantus. ron vna multitud de diuerías edades y citados de vida ; y j i  la poítre el lanto 

)?í™ -“ L̂ mbcrto. Lamberto : que fiendo d e fe a b e ç 2id o fuera de caragocaj^enETiugar donde ef- 
^ ta hoy_vnb X s J^í1 a deTraylcs de la o7cTeñ~de la Sai>¿hiflimjTTrimdjtdyTfTTxo fu, 

l  r y v mefina cabeça dentro3 e çaragoça haffa el C o ífo , do fueran martyrizados lo s
orroslañfbs înnümeiabTêsVVenTdo a Valen cía" Deciano mádo pregonar, que 
ningún CEfïïHâmol^lr2ïTca pena de la vida para cierto dia en la plaça de la jn  
ílicia, que agora fe dize de fanta Tecla,por la Yglefia que alli efta, Venido el 

San Valerio y dia aífentofe en fu Tribunal, y fueronlc prefenrados los Tantos Valerio y Vin* 
Vmceniio. cencio, traydos alli de la cárcel que eftaua donde hoy ella la cafa del C hâtre 

de la Seo, que llaman C abiícol, Eftaua en aquella plaça vna image de vn íd o 
lo , o por ventura del Em perador Diocleciano , que como Eufebio dize en fus 

Forma del fa- C h ron icas, mando que Je adoraífen y facrifícaíTen como a D io s , Delante la 
orificio que í* imagen eftaua vn braícro de fuego , y vna almohada en tierra , como fe com- 

n ' prchendtüe P ru den cio , eferiuiendo elle martyrio . Teniendo pues Deciano 
los preíos delante con fus cadenas , hizo vna gran habla a todos los O m itía 
nos en general que guardaíTen Ja religio de los d io fes, y en efpecial a V alerio 
y V inccncio, que como a principales y guiadores de I05 otros C hriftianos, fe 
arrodillaífen en aquella almohada y adorando aquel ídolo echaíTenf figuiedo 
la antigua coftumbre) encienfo en el brafero.por fu feruicio. Entonces empe- 
ço el Obifpo V alerio  a darle razón de la fe de Chrift.o y como por fer impedi- 

Vmeentioref do de la lengua, hizieífe algunas paufas en el hablar , recelofe Vincencio que 
 ̂ u c' no echaíTen los oydores a temor , o flaqueza aquel refplador blando y tardío.

Pidióle licencia, y  tomando la mano, dixo con mucho animo y  foltura.Seaníe 
para ci, o D eciano,ellos tus diofes» Adora culos marmoles y m aderos, y sa 

húmalos
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húmalos con perfumosquanro quificrr$>y ;con h  fungre de los ahimales fanti- 
guate en íus nombres-. Canofotrospara.licm prc cqnfieííaremosyn f0]o Dios 
verdadero Padre eterno,y fu hijo lefu.'Chr.ifto¿y el Efpiriru Lanío,criador tíd- J ■ 
mundo,aquien offrefeemos encieofo de nncítras almasDantiguando nueftros' 
corazones con la fangre d d  que nos redim ioDios y hombre verdadero. Con 
eftaspalabras tornaron fm gukr esfuerzo, lo$ Chnáísnos,y mayor indignado 
D ecian o , pardcicndoleque Vinceneio como orgdlpfo^majjjccbo, ídberuia 
mente le le atreuiera t Por raneo mando, boluer a la cárcel al Viejo V alerio ., y- 
defiwdar a Vincen cío y atarle a vn rollo,o cojumnaque allí eftaua parad a lp e ;Víac«k> no
rias,y q.ue reziamenre ic acotaííen. A llí tuuieron muchas platicas el cambíelo. tado‘ 
de Chriíto y D ed an o , confundiendo Vin’cchc,io Joserrores de la Gentilidad 
entre los acotes, por efto mádo Deciano que- agrauafíea los. Tormentos :;pues=

Jo s  acotes tan poco fenumiento 1c dauan.Fuc puerto en vn ecuieOjtjue era vn‘ páeí*ocllEco 
•artificio d.e madera con que fe traftqrnaiian los bragps y pierna byTeYteíeñai-lco' 
-xauaiilos hu efios d ¿Tus; con j un ¿turas. Y por, mas •crudamente penarle miando 
le aranr.reon vnos peynes de hierro”  que le abrían las í^ftlJlas-.y le atraueífa- Arafia(Io con 

man las entradas. Y como en eíto dcsfallcfcieficn los mimftro^maudo Deba-- vñas tí htc-rro 
(no quefueífe puefto en vnapriíioncica-que bafia fioy ib mueílra en ja dicha 
placaren la ygi.efia de íanóta Tecla,hafta la.tarde que. fiauipndo comido^ bpl- 
piefie andarle nuéuo tormento,, defeanfando entre tauxo los.verdugos que te  
haifiaft de atormentar;.. Suelto pues Deeia.no hauiendO|eomido¿ fue otra yez, 0tra Vcl ^ 
puefto .enel E c q l¿o„ ejm art y r d e D ios , y  d en u e n o fine,mandad o peyruutMas, Etnico* 
como, el (auto b u r i l e  de aquellos torm entos, diziendo que van adentro de. 
fus eqmñas-roha^^ interior q u e h o iJe g a rw a lla  h¿&;peynes. D ixo-;
le :D ecianq.Y  a qi^efan ,n;bftinadotipnes el cúfapomque $q. fien tes iostornte- 
t os,que mucuen a teftínu y  compdten ios qn cre mimn y e fias de t er m ina fi o 
de no tqcar co el. dedo, ni a u nía s a Imp jb a das d c nu eftr o s Sacrificios: pu;y ahor,-< 
fa jr p  ajptpen o s los ¿o rme ntosqu c í  e qti c dan d e leo r ir, deje ub r e m e dóde c ftái 
i psiibros que enfe nao efta v ueftra r eligíompprqu e. q ue matul oíos, en ej los inx?;
-venguede los dados que eaufan en voiorros,.:EntoncqS’elmafiry r oyendo d¿~ 
zir que ios que ri a qu;e m ar, d i x o: A t  i por cierto co razón- d i  a ap a f  e j a d o ;e 1 fue-, 
go que a io.sdch.odqma y Gomorra quemo,o peruerfo t f i anpr ayo  d d  cieio,- 
je  quemara antes quf tal acom etas. T c ierto  foy que no re faltaran aquellas 
frempre.yiuas bra.iW.del infierno, Mouiofe.por efta refpuefta Deciano.a rama - 
.mort.aEy.mandqquc a la mañana¡f^eíle; vn gran fuego de víuas brafas'apareja, 
do en la placa delante;la carccd(que agora llaman de ja,teng,junto a ía yghíq 
fiít mayor,y^encima de. las brafasfueílcn puertas vnas barras dehicTroafpyne 
ra de parrillas 3 donde fuerte puerto' aquci mopofobcruio: porque fintidlc e í ,
.primero d  fuego eó que le amenazaua. Venida la mañana hallofe aíli caíiYo-. 
da la ciudad ay litada en aquel lugar por ver aquel nueuo genero de ¡naftyv3o.::y^ « ^ í*  cu
Y  Dea do déla cárcel ej faTttodubio.ei meftno en aquellas parrillas ardicptéSiy  ̂
echado en ellas como en vna blanda cam afueronlcechados muchos granos , 
de fal en Jas llagas de los tormentos pallados,con quip finticífe mas graues pe~ ,
ñas , y los granos que en el luego cayeifcn ábiuaífen.en ci fu natural b taueza,.
Demás dcfto,con vnos garauatos le müdauan y traftoinauá los bracos y pier 
fias de vn lugar cnotro,porque el fayn y grortura que dei cuerpofaha, fe ape- 
ga.u a en las barras del hierro do. eftauan tendidos fus miembros, y coníumicu: 
dofe alli,parefcia queahorraua alguna pena a las carnes,O marauílla de Dios,
Las entrañas eftatfajQraíladas,y confumídoslos naturales humores , y d  fanto 
mancebo cancana cq alegría hyujuos ^cclefiaíÜcos> puertos los ojos d  ciclo.

Tur-
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D e f i e n d e  V n

Türbofe Deciano quando Je oyo cantar , y mandole pretto quitar de a l l í , di 
lar ando ei marryrio para el otro d ia s q u e  le puñeífen en Ja cárcel mas hóda, 
trauados los pies en vn cepo rendiendo fu cuerpo encima de ticftos que
brados y rafcañofos. A llí le vino el finto confuelo de la viílon diuinal ; ca le 
apareció el Señor con grandes compañas de Angeles , regaládo fus trabajos. 
Sintióle vn eftraño y marauillofo olor , y  vieron los carceleros vna claridad 
que por los resquicios de la puerta y vmbrales relucía , eftando la cárcel tan 
clara como el meflno-dia.y oyeron la mufíca ceíeítiaj de ios Angeles.Por lo- 
qualatonitos de tan éftraña c o fa , primero eftuuieron cafi fuera de fi, defpues 
conuertídos a Dios,abrieron las puertas,y faltando a la piafa,llam aron los q 
aiJi eftauan , que-vieífen el rayfterío nunca oydo, Eran venidos con la efeuri- 

■ dad de Ja noche muchos Chrifííanos difsÍmulado$,a faber q íe hazia de aquel 
faino clérigo, Y cpmo entraron en Ja cá rc e l, y gozaron de aquella roarauilla, 
fallendo de allí, toda la ciudad lo fupo. En la mefroa h oraíefu po  también en 
el palacio de D.eciaoo.queeftaua encima de ía carcebV enida la mattana man 

, do ei TyranoquefuèfTe puefto el m artyr en vna cama m ollida,llena de flores: 
Muerte ¿cí PorícJue muriendo en eHa.no le contaffen los Chriftianos por íant o ; pues no 

fanto entiefl» moriria en Jos tormentos * Mas fue permiífion diuina que murielle en flores la 
flor de la clerezia.y de los martyres fantos. Murió a veynte y dos de Henero, 
año del Scñor.trezieñtos y fléte.D izen V incendo hyftoriaLy Prudencio que 
cargaron tantos Ghriftiários á befar las llagas * y manos y pies quemados del 
fanto /que Decianò tórno como loco de rauta, y  por ello m artyrizo muchos 
dcllos; y  mando echar el cuerpo del fatuo en vn charco de aguas podridas, q 
fe junrauan del regarde las heredades cerca de! camino que va a Xatiua.por 

cnerdo elcuer que lobos,« perros (è le comieííen. Defpues fabiendo que vn cueruo le deferí 
filila, dia j os orrpS animales,mando a vn familiar fuyo llamado Eumorphio,que 

puefto aquel cuerpo en vna eípuerta,y arada en ella vna piedra molar le echaf- 
íe en la m ar, Y  como he cho efto vicíTen los que le echaran, que primero era 
buelto a tierra que no ellos, tomáronle otra vez. y entrato a echarle mas den 
tro en la mar,penfando que no faldria, Dizen lo sP o rtu g u cfes, que de allí fufe 
nadando por mar hafta ei cabo que hoy fe dize por etto de S .V ic é te ,y  elcu er 
uo que le defendiera de los lobos íiempre le flguio , con muchos otros cuer
nos que para efto fe juntaron,y en feñal defto íicmpre hay muchos cueruos en 

epímones do aqdel Iugar.D e fuerte que dizen renerei cuerpo de. S. V icente e n la rea lc in  
decitaci fan- dad de Lisbona: Mas Prudencio dize que falio el cuerpo en la marina de V a- 
to cuerpo. jencía.cerca de la A lbufera,y de alli le tomaron los Chriftianos,y Jcpufleron 

en vndbterranio en cafa de vna buena muger. y encima hizieron vn altar, don 
de poco defpues fe hizo, vna Yglefía que hafta hoy fe 11 ama aquel lugar fant 
V iceáte 'Vera de los muros de V alencia. Y  en tiempo de Jos Moros .vino vn 
monje llam ado A u d a ld o d e v n  monefterio de Guiayna , y traslado elianto  
cu érp oala  Y glefia  de San Benito fu m onafterio, ano del Señor ochocientos 

Deserrado feruta  y tres.fegun dize los fray Ies Benitos. E l obifpo San V alerio  fue defter 
fant Valerio, rado,que no pudieífe moraren 1 ugarquetuuiefle mas de veynte cafas,y afíi fe 

fue a vnos huertos cerca de Valencia,que los M oros llamaron defpues Ruca- 
fa,y es hoy vn Ju g a r  junto a V alécia .d o  hay vna Y  glefla defíe fànto benditoty 

Hoy efia en &  part*° para la ribera de C inca,dode murió,y efía fu cuerpo en Eftra
Ridata cata da, villa de R ib ago rfa .P arrid o  de V alécia  D eciano,hizo crueldades efírañas 

en toda Efpaña, E  n T oledo  padeció S . Leocadia,cn  A lcala lufío y Paftor:en 
Añila V incente. Sabina y Crifteta:en M etida Eulalia , F e lice s ju lia , y otros: 
en Cordpua A fifc lo , V ilo r ta  P S o y lo , y  otro* ; En SeuilJa Iufía y Rufina: en

G  ali-

J u Hj .
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Galicia Facundo y Primiriuo: en Calahorra los nobles caualleros Hemeterio, At” 'a * McrJ"- 
y Chelidonio;y en fin dcíta perfecucion Sellando y Germano: en Vilano cer- 
ca de Cáliz.Muchos otros Satos padecido en Eípaña efclarecidos martyríos, Jwrri. 
que aquí no ios ponemos por Ja breuedad : Ca no fe podría en pocas hojas po* 
ner, lo mucho que hay que cfcriuir dellos,fegun lo que eítaua piarada la fe en 
Eípaña. Por que hailo vn concilio que íe tuuo en E liberí, que íegun íe dize es 
Granada, donde fe íotafcriuio el fanro Valerio Übifipo de patagona,y Cóício 
Obifpo de Cordoua(quefue anreceifor de Ofío , que defpués fueprefídéteen concilio efi 
el concilio Ni ceno, como diremos) y otros diez y fíete Obifpos de Efpaña^un mt« 
que no fe halla en el fotaferíto de Obifpo de Valencia, que por ventura no lo ütb
hauia enronces,íiendo conjunta Valeria a paragoya, c o m o  parece por lo que Ys e a" 
Deciano hizo,trayédo a V a led a  a martyrizar al fanro Valerio,que tomara en 
carago^a. Hn cíle cócilio fe hizieró tales ordinaciones.q claramente íe muef- 
tra que grande multitud de pueblos Omitíanos hauia en Efpaña.Eíte cócilio 

 ̂ fue antes que el Emperador Cóítanrino diefíe paz a la Ygleíía, porque fue an 
^ \ e s  del martyrio de fan Vincenuerpues fabemos que S, Valerio fe fotaferiuio, y 

* deípucs del ddfierro que Deciano ie djOjUi boJuio a paragofa,ni fe mouio de 
,■  Ancdoribera de Cinca,y pojq nadie regaduda q antes déla paz ded Empera* 

dor Conftantino fe tuuidíe cócilio en alguna prouinda, fepaque primero fue 
el concilio Ancirano,vey nte años antes que el Niceno,que tue en tiepo de ían 
Syjueftre, y el Emperador Conítantino,y perderá del todo fu efcrupulo quá- 
do leyere en el libro de los Concilios,q fan Ifídro compufo,queci Papa M cb 
chiades eferiuio a los Obifpos Marino, Benito , Leoncio , y los otros Obifpos 
de Efpaña,año del Señor trezietos y.onzc,quádo mas encendida eítaua la per- r0sdeEip=ñí 
feeucion. Y  antes dellaen tiempo de. Maxim i no eferiuio el Papa Anveros a io i  
Obifpos de Efpaña * año del Sehordoíientos treynta y nueue, y muchos def- 
pues , Eíto abaíte para dar razón de lo que dezimos. Boluiendo al propendo* 
diez años duro cita cruel perfccncíoiLy en el íegundo año dejla^dexaron el im y  C5
perio en vn meímo día Diockciano y NicomcdiajydVfáxiraianoen M i l i , que- ^afino ErX 
dando Galeno Emperador,y Cooitant-ino que fue trcynta.y quarro en cd nume p u d o r e s .

312 rocano rrezienrqs y  doze.Dize Orofío que cite Galeno,continuando la períe-* ‘Llí>'ó‘c'Ii 
cucion contra los Chriftianos, cayo en vna graue enfermedad , y reconociedo 
que de Dios le venia;mando que cefíaíTe el perfegnir de los CJhriítiancs : mas 
no le aproueoho eíto paraque nomuneñécongrandilfímos dolores y hedor in 
tolerable. Muerto que fue,quedok a Conítanrino gran trabajo con Maxecia 
que competia del imperioiy como eítuuiefíe en gran cuydado por eíto,hie di- 
iiinalmcnte amoneítado en fuenos que con el feñal de la Cruz vencería , y afsi 
fue que le venció en el puente M5ollo7q efta cerca de Roma lobrc el rio Tiber, 
como lo díze Eufcbio.Deípues cayendo en enfermedad que 1c hizo galo,o le  ̂ Hyft.TF.ccLf- 
profo,a confinan do los phvfíeos que íe bañarte en fangre de mochadlos de te- 'iL 

ta, y fanaria,dixo que mas quería morir aííLqüe dar tatos dolores a las madres, 
que aquellos niños parieram Por eíta virrud fue otra vez amoneítado dminaf- 
menre que tomaífe coníejo de fin Sylueitre Papa,y lañaría,Buícado pues y re Cuntfontmo 
cibiendo del baptiímo,fuc miraculoíámenre fanoy limpio: por lo qual dio paz jjapciziti 
a la Ygiefía^y la doto y bórromuchodegü fe halla vn decret¡0'iuyo,-en el; libro UYgfc 
de los Cocilios,y dando las infígnias imperiales de la-ThiaraalPapa, diole la 
ciudad deKonfui codas tierras dcla Íraíia,llamadas él patrimonio de S.Pcdro, 
y el pafiofe en Thracia,dóde retundo la ciudad Bizazio^y la llamo deíu nobre 
Conftantinopla.Con d ía  delicada paz de la Ygleiiacon que fe mandaron cer  ̂
rar los templos de los Idolos , y fueron derribados los mas.empccaron en Ef- 

 ̂ K paña
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A Z O N  fera en cfte lugar hablar del principio que los G o 
dos tuuíeron,y el difeurío que hiziero antes q entraron cn,Ef- 
pafía, pues Tomos llegados al tiempo que en ellas tierras en
traron , teniendo el imperio Arca dio y H onorio, Y  comofue- 
le feren cofas muy antiguas, hauiendo diuerfas opiniones fe- 
guiremos al A rfobifpo de Toledo don Rodrigo,que recoligió 
lo que Á bam io, Ifidoro, y Alifonfo naturales G odos, y coro- 

ifidorosEtr. m ftasdeiloseferiuieron. D izeS an  ífldro que pordefeenderdeM agog fed i- 
xcron G o d o s,  quafí M agogos. Mas San Hierony.mo fíente, que diziendoíc G e- 

Hiere«, füpcr -tc £ueron dichos G otos, mudando las letras, e. en. o, y lo mefmo dize Procopio 
Gcnc dé bello P erfieo . Fueron naturales de la Isla llamada Scanfía, que efta fegun

P telóme o en el fin del 'mar Océano , puefta al N orte. E l C am ón coronilla A le 
ma llama efta Isla G odlandia, diziedo cj efta en frente íie Jas prouweias L iuo- 
nia y Lituania en Akraaña.Eftas géres defeótentandofe de morar en aquel lugar 
dóde fus padres fe absentaran defpues del diluuio, faiieron , remendó por guia a 

trim e^cy. y erig que alearon por R e y , y  paliando en tierra fírme, í o juzgaron ios Vlm eru- 
v¿ris* eos que morauan cerca el mar Gotthico, Defpues echaron los Vandalos que cf- 

ftaua vezinos de allí. Efte fue el primer R ey  dellos.Sucedio G adaric, eñe lleuá- 
do la etnprefa adelante,fojuzgo la Scithia, y G epidía, qdefpues fe llamo D acia 
haftá hoy. A llí moraron en ch o p s,n o  curado de hazer cafas. E l tercero R ey fue 
Philimer , que pallando a la Scithia interior hizo vna puente en vn grandiftimo 
rio,que topo que le defendió el pallo,y como pallando la gente fe quebraíle por 
el grandísimo pefo , y fe anegaíle gran multitud,quedo el con la metad del exer 

\  cito, Con el qual raouio contra los Spalos que allí morauan, y apoderóle de la 
tierra . Por efto tomaron por folar proprio la Scithia , y do quier que defpues 

¿abnoxcn ¿  fe hallaron , tuuieron fiemprc refpcdlo a e l la . E l quarto R ey fe dixo Zalmoxen, 
Kcy Godo, y puc g ra n  Philofopho, y vezo fus gentes en las letras, y en buenas coftumbres 
T h W o í .  de corteña, y  buena criau p . E l quinto R ey  Thanaufo venció a Vcfofo R ey  de 

f i b c E g y o to , que le mouiera guerra, como el .Orofío Jo efcriue , y perfiguiole hafta 
pallado e lr io N i lo , yd eb u elta  deftruyendole la tierra , fue a fojuzgar A lia 
al R ey  Phormi de los M edos, que era fu am igo, Y  deteniendofe algún tiempo 
en aquellas.partes, agradaronfe losfoldados mucho de aquella tierra , y que
daron fe muchos en e l la , Eftos fueron defde entonces llamados Parchos * que 
en aquella lengua quiere dezir fugitiuos, fegun que lo dize Trogo Pom peyo.E n 
cfte tiempo empecaron las Amazonas , como lo refiere el Orofío ; porque fíen- 
do muerto T h a n a u fo ,el exercito d élos Godos dexando jas mugeres donde 

c pp;Jn+¿  io ¿¿ eftauan , pallo en otraTnaciones a hazer guerra , y deteniéndote mas” de lo 
lâ Amaionas. qu¡p peníaran , fueron las mugeres acometidas de fus vezinos, por lo qual les 

U*p*i** ^ ^ f ue neceíl: T'ohauerfc de defender, Y  como al principio lesfueílem uy bien, to- 
marón ofadia para pallar adelante, y con las armasen las manos yr a bufear fus 
enemigos, y vencieron los,deftruyendoles la tierra . En ella fazon murieron P lú  
nos y Scolopyto capitanes délos Godos en la Scith ia , y cali todo el exercito 
dedos en vna batalla q tuuieron có los antiguos moradores de aquella tierra,por 
lo qual con rauiofo deíatino tomaron las armas las mugeres de los muertos,y ma 
tando primero los q  de la pelea le faluaran,fueron adonde eftauan los que mata- 

, ron los G odos,y hizieron vn grandiííimo cftrago en ellos , vengando fus muer
tos. De alli pallaron a juntarfe con las que en Afía eftauan „ y concertáronle to
das haziendo vn cuerpo , Tenian el cargo de todas dos Jolas dellas, La vna en- 

1  tendía en la guerra, y la otra en el regimiento- Las primeras d o s R eyn a s j: ue r o 
mhIjííí kUi ^^MMarpefía para la guerra, y Lampedo para el gouierna. CatfíTqua] efítendla ea

'/frtii,; s'lfryf? 'i-CL' díftri
I r  *

i+-

Trago Pom
peo-
Orofio fib, i.

Y

¿-¿¿ 'r-r-L Ü Z&O $  • ¿ L JQ
Ù' s  /



Jtóo 31
nacün.

diftribuir los officios que le rocauan con grandifíima difcrecion, M arpeík  hi
zo  fus capitanas,y tenientes en el exercito ,y  junto al monte C au ca fo  (que fe- 
g u n  Pto lom eo ella  en Iberia cerca de A lbania , y de entonces ouedo el nom
bre a la peña que fe dixo M arpcfía ,de quien el V irg i l io  haze mñciomPaíTc de 
a l l í  a ia arm enía ,y  S yr ia ,C ic i l ia ,G a I iC ía ,y  Piíidia.deftruyédQ todas ellas pro

I
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irida: Y  muchas otras hall acì tiempo~deIos Emperadores iif- 
eliano.como en el capitulo.xxiiij,diximos.$oIuiendo al pro - 

polito muerto Thanaufo reyno Arpedan,y defpues Thelepho.quc cafo con la 
hermana del R ey Priamo de T ro y a , y huuo en ella a Euriphiìo.que murió en 
la guerra de Troya por amor de Caffandra.Hallamos defpues que Darío hijo 
de Itafpis,y fn hijo -Xerces fueron vencidos por Anciro Rey de los Godos.^u 
cedió Pamgudílaque cafo vna hija fuya llamada M edum,cün Philipo pa
dre del gran Alexandre, Mu erto Alexandre, y teniendorcl rey no de Macedo
nia Perdica3vino Siralco con cibnr y cinquenra mil Godos,y, defíxuyoa M ace, 
donia.Reyno defpues Boruifta , que por cófejo de Digmeo perfona muy prin 
cipal de los Godos dexo la tierra do moraua, y pallo en Alemaña. , en tiempo 
d e-S illay  Mario de quien hablamos eferiuiendo de SertoriotSiguieronle E u : , 
moíieOjy Dorpaneo, Con ellos hizieron, ligasTulio C efary Tiberio Empera-, 
dores,por que no les labia bien la guerra, y durarron ellas p izes halla d  Em 
perador Doraiciano,año del fe ñor ochenta y fíete, que mataré a Opio Sabino 
prdidente Romano.en ksaùberàs del D r u id o :porque con titulo de.amiílad 
lesYnalrrafaua . Por la mu ette defteiembip ¿Pomiciano, a . Ewfco Romano con 
vñ  grüeífo exercito contra-dios . E ra íle y  de l$s Godos Arpaneo,y ayunta- 
do lhs gentes peleo, conrráids Roniahos^y venciolosi Sucedió Gftrogothaq 
maro al R.ey-de los Gepidasllam ado Fallidai.Defpues fue Gnida, Elle peleo 
con el.Emperador D.ecio queJmbuietlaCepti.míLperfecucion a la Ygíeíia,v ve 
cid i o y rinatolo en labarallai. pdeojdefpúe&eó el mifíqo Emperador De ció, 
y..vécÍendole:tambié^ hiz.-a q murió anegado en vna laguna, como dize Egna 
c ió  efcriuiédo fu vida, Pacd  .tiépo defpuosfiedo Emperador GaJieno paílaro 
los Giodoa cn :A fía ,ydeíifu yeró  el cepíofaraofo de Diana q jas Amazonas hi 
^teró-en Ephefo,deRruycr6n..CaIcedónaa,y dbuelta,arruynar6 algunas tier 
'ras ded.oa¿om anbs:|)0rüílórhoiiioguerra:cómra ellos ej Emperador Clau- 
-dio; y m aro trezientor-y rvicynte ítiild dios, como dix irnos : y mandóles paliar 
^ lU d e dxÜD'anubio.daadeiprimeio tn ormài FueeJ primero de los Emperadp 
■ ye s;q d ello s h uno evi <5Eor ie eQa oda r ó ,d emboes los Godos cofederados cb ld$ 
^Romanos;)paprouecrírarondesJbarto^en.fus neceífídades, como lo conocieron 
iD iocleciano y Maxirmanb en las guejínaá.q tuuieró* Mas como en tiempo de 
•‘C o ftátin óm afudTcmlíamódos:en Jas gnenraa:qa los RomanosXpbreuiniero,y 
per diodo aqÍ-fueldodovromaí&nJoa. Godos a injuria, mouieró guerra contra 
Romanos>y Jiédo po^edioi vécidpsyhuoiefó de b.oInerbo.tra vez allcde el D a 
nubio.Verdad es q poco, de fpuesal caro por capitanes Arriaco y Aurico,boi 
mendo la guerra, Paífa^qn cn JaPantiOTira.;q llamamos Vngrja , y vinieron en 
Ira lia, y edificaron Verona.AJJi murieron loados capiranes,y fue elegido G e 
bcrig por R ey  de los G odos.E lle echo los Vándalos de la tierra donde ella- 
vá,venciedo Huymar el Rey dellos:por lo qual huuo de pedir Huymar la Pá 
nonia q es la Vngria al Emperador Conílannno, y moro en ella con las leyes
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1 4 8 rancio.
Románasfefenta años, Muertò 'Giberig fue Rey Hermanarico en tiempo del 
Emperador Gonftantinoel íegundo . E flé hizo muchas proezas. Sojuzgo los 
Heridos venciendo fu R ey A larico ,y a los Vennetos, y a la fin murió de ira y  

,m do]or,por que Alanbef R ey  de los Huimos derruyera Jos Godos queeftauan 
'en la Isla Oftrogorhiá.Muerto Hermanan co fuero Jes Godos vencidos por los 
Romanos,en tiempo de Valentiníáno, Valente,y Graciano :y  pidiendo luga
res para morar Fuerbníes concedidas D acia,y Tracia, En Dacia fue el primer 
'admi ni fiad or dejos G o d o s A thanarico, y fue también cí primero que perfi- 
guio los fuyoSj porqne fe ha zian ChrifHanos, Mas íiendo tomado por compa
ñero en el go'uiernode Jos Godos Fridigerno, por la predicación del íanto O- 
bifpo G udilafceífó-^perfecucion , y tomaron todos la fe del Señor, y el fan- 
rQbaunímOv D efto hábJa largamente la hillorin Tripartita, E ftefanto varoa 
enfeño a losFuyos las letras que Fe llamaron Gorthicas, y fon Jas que agora de 

/zimos, letra Toledana,M uño a pocos dias defpucs Ondila, y  oyendo los G o - 
dos las corirtó'uerfías que en la Yglefíaéran entre los A rrían o s, y los C arho- 
iíébs, como ellos eran nueuamenre‘conuertidos,y les falto el que les predica
rá Ja fe,pidieron ál Emperador Valente que les embíaíTe d o lo re s  que les enfe 
ñafien Ja fe. E l Emperador Rendo Arriano embioles A rrianos, y aíll quedaron 
enáquella fedlaepor muchos an os, haíla que en el cócilio  Toledano refeero fe 
redñzieron todos a la fama Fe, como fe diraen fu lugar.Por eíle pecado feña- 
1 adámente deLEm ’pe'raíior Valènte , permitió D ios que los mifmos Godos a 
qüieñ'el hizièrahèréges le cafligaífeñ. -Muraron primero a Lu picino, y M axi- 
mirid ptefidentes Romanos pOr niuchosagrauios que házian. E  yendo contra 
ellos'él miíhió Emperador Valente por caítigarlos, fue vencido, y huyofe rn 
Vnds caferías Üondefué puefto fuego por los G o d o s , y quemado con todo lo  
que en ellas e flan a, corti o ló dizeTa hiftoria EcclefiaflicaiD eípues deità viéto- 
nàm buìeroh ids Godos para Italia contra Graciano y Theodoíio que fucedie 
roñal Emperador Valente. Graciano eftauz er: Italia, y Theodoíioen C onf- 
tántinopla, por tanto próüeyo Grácianó vn exercitoque gu ard atec i paflode 
los Alpes* que'defendiefíe laem rada a los GodospVeniá en dos exerciros re
partidos los G odos,el vno lleuaua Fridigcrno,el ótro. Athanarico. PaíTo Fri- 
d lgérnopórdondecílauan'los Romanos efeondidos, y como yua a mal recati 
donOTecelándo ed ad a de Romanosmi teniéndoles en nada , cayo en las ma
ños dellos, y fue muerto e l, y  fu exercito rópido y deftrofado.Entonccs„que# 
dando vnico R ey podérofo dé I05 G odos Athanarico procuro Graciano que 
fecbncertaíIC cotí e l , oífreciendole pazy amiítad con yguaies condiciones, y  
hainendoFbbie‘ello mu chas* platicas enÉn fe concluyo,, y rogado Athanarico 
qtíe fueífe a Conflantínopla a veríe con Theod o fialide conteto dello* Fue muy 
fe' fie jad o a llá , y cayeddoenférm om urio , y  dolrendofc dello el Emperador 
Theódofic , hizole tan magnificas honrras en fu enterramiento, que todos los 
Godos quedaron por ello muy fatisfechos^eniendo aquello en mas que todas 
fasearicias que efiTavida le hiziera^por ble qfueró.grandes. Por efto no que- 
' —riendb elegir R ey  ¿quedaron confederados con los Romanos veynte 
■ ; y ocho años, aprouechàmioles'iìempre en las guerras que fe les 
? Gffrecierorí9que coniveyute mil G odos venció Theodofio

; ‘ a E  u genio,qu e fe !al para con. Francia,y ma rara al .
/ 1 - Emperador Gracia ad, ^

(D ■ ■' - -  ■ -  -¡¿ y
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Cap- xxvij. Dela entrada delosGodosén ;
Efpafia^ y poíTefiion delk hafta la venida de losM qros,y delosCoiiliós 
t^uc éri lEípaña fe tauieron.efpeeialmente ¡del que fe tiiuo en Valencia^ 5- 

defe ordeño que el Euangelio fedixefleenla Miííaantesdélaoífréñdá^ 
y de los Obifpos illuftresquc en Valenciafueron^y-rnonafteríos'. 

que íe edificaron, erpecialmenteelde monte Encfa^ue agora
de zimos Puig de íanta Mariajy muehás cofas que 

en Eípana acontecieron:
N  tan grades rcuoluciones como hemos dicho que hauia en Eípá- 
ña,no dexaró los Tantos Obifpos de prouecr en fus Yglefias lo que 
cumplía,para confcruacion de la fc.-conuocofc corra la heregia de
PnciJianoel concilio primero de T o led o , íiendoconful Stiliconi ConcjUoToÍ¿

año quatrocientos y íieteffcgun Eufcbio pone el confulado de Stilicon)en ri£ daño primero f  
po de Arcadio, y Honorio,Era entonces Papa Innocencia, y fotaícruiicrohfe 
diez y ocho Obiípos,de Tarragona,Carrhagema.,PorrugaLy Hética, que ento-L* /V "
ces empeco de dczirfe Andaluzia. Y  tn el primer capirulo íc dercnnino,q cq- ¿ :" w V 
mo poco antes ordenaran los fantos perlados , que los clérigos de allí adulare 
no fucilen cafados,anfi pareció fer bien,q los que erá ya cafados fe abftinicífcn 
de fus mngeres, dondeno que los tales que no fe abfternia,no fucilen elegidos 
a eftados m ayores.Dcfte mifmo propofko confuhara con el Papa Damafo Cü 
merio Arcobifpo de Tarragona* Y ñudo muerto Damafo si tiepo q las cartas Cum rio Tjr 
llegaran a Roma 3 rcípondiole Syricio que iucediera, reprousndo mucho lo q rag0n* 
en Efpaña fe platicaua,d eftar los Obifpos y clérigos calados có fus mugeres, 
fegtfn parece por la Epiíto-la decretal qucel dicho Syricio embioa Cumerio, 
año del Señor trezicntosvy ochenta y ocho.Ellas determinaciones que en To 
ledo fe hizieró,fuero embiadas por madadodej Papa L ee primero a BaJconio 
Obifpo de G alicia,q  no hauia podido cntreuenir con Jos orrosq.íor las guerras 
de los Sneuos que ocupauan G a lic ia . Verdad es q en las Hpillólas decretales 
del Papa León, hallo vna para el Obifpo de Aílorga llamado Tornuld,en q Je 
manda q fe ayunte vn concilio en Galiciadino podía fer general en Efpaña , y 
le publicalTen aquellos decretos. En efte mifmo tiépo hauiendo los Godos he 
cho dos capitanes llamados Radagayíby.AthanaricOjporq los Emperadores 
A rcad  jo,y Honorio no Íes dieran el lucido que folian tener en las guerras,mo- 
uiendo contra Italia al paliar de losmromes deTuiTta,fuc rompido el vn exer- 
cito , y. muerto Radagayfo poríitilicoiuPor lo qual recelado/e Jos Emperado-Radaíyiyfo.ii 
res de la ira délos Godos del ofroexeí-C-ito, fe concertaron có A Jarico el otro: 
capitán, y diercfnle Francia y Efpaík que ya el imperio tenia perdidas por los 
Barbaros que en el-las entraran, y los tyranos^quebit ellas hauia , Alaricó m o- Murí0 en V:_ 
uiendo el excrcito para Francia Narbonefa -? fue cornado en el palío de Jos A L  fula Rarfatpy 
pes por Stilicon , rompiéndole h  fer, y perdió algunos de fus caualleros ¡ mas ¡° ™ ’.i c.X 'i 
rchaziertdofe los Godos dieron ral mano a Jos Romanos , que cañ no que- como ducLg 
do quien llcuáífé lás buenas aí Emperador Honorio que fe hallaua en Ráuen- nscio. 
na . Roto y perdido el exelcko Romano'boluieron atrás los Gqdos, y deftrú- 
y ero ti :a Liguria /qüVes tierra de Geñoüa, y Emilia , y Tuífra , y fueron fobre 
Rom a,y puliéronle cerco. Hilo fue parre queddpagadoel Emperador de Sri- 
li con,le mando cor tár Ja cabecaa'el y srvn hijo lu yo . Y  como n-o huuieiVé - 
Capitán que por los Romanos pcleaífe $ eftauan los G odos  continuando 
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íorá d¿ Ro-. él cerco de Rom^mas no.podíañ entrarla, ííendo bíeri defendida de los de dá 
roa««. tro. £)i¿e ProcOpio y recuéntalo Égtíácio,que penfo A ladeo de aprouccbaríe 

de Vna aftucia para fu propófíto prouecho£f,y fue q fingiendo beluerfe a Frá- 
ci,a;embio trezientosmancebos.efeogídosén rodo el cxerciro , como en.pre- 

Roma prefa y fenrea los principes qué eftáuan dentro de Roma chamen dolos primero infor- 
„ dcltru££lâ ^'hiadÓqué.en rodoc¿fb procuraífen de cbmplazer a fus amos a qbien los em- 

ígfa ^ ^ ^ ■ ‘■ ^bíauá , y qüéá cieno día fe júntaífen todos a la puerta A finaría,que es la. que 
'fdbwta,  ̂ efta ccfCa S.jqan de L etfan ,y  la ábricfTen.Hecho elfo dilatando la partida 

de vn dia parábtro,fíngiendoiiempte nueuas cfcufas , al día cócertado vinie
ron las éíquadras a ja  dicha puerta , y hallándola abierta , entraron détro R o 
ma , año deí Señor quatirocientos y d oze, que ferian los años de la fundación 
de Roma mil y ciento y feíenta>aünqüe el A rfobifpo do Toledo dize mí fy cíe 
to y fefenra y quatro, y el Oroíio dize fetenra y quatro. Mando A latico  hazer 
vn prego en fiendo entrado por Roma, que nadie tocaífe perfonas ñi cofa que 
én las Ygleíias eítuuieífe, Y  por elfo fueron íirt cuenta los qtic en las Ygleíias 
fe faluaron. Acaeció vna cofa de notar, quecomo vn Toldado topalíe con vna 
monja, y Ja tomaífé en juramento íi labia algún theforo que fe lo moífraífe:mo 
ftrole la monja vna vaxilla de oro y piara de xneítímabíe valor que era piezas 
en gran manera ricas, y dixole.-Eíta vaxilla es del miniílerio de ían Pedro, tó
mala li te atreues a ello . Entonces el Toldado com ocra C h riftian o , aunque 
Arriano,em biolo a dezir al Rey , y el R ey  mando en la mifma hora que fueífe 
todo aquello .tomado , y  bueho a la Y  gleba de Tan Pedro , Entonces faliendo 
los Chriftianos dé los efeondrijos do eftauan por miedo de los G odos, toma- 

' V ^ ^ r o n la  vaxilla  en c a b e o s  y ombros,y con muchos cantares la ileuaró a la Y g le  
y e' defan P ed ro ,y  afsi como por las calles pálíauan,mas Romanos fe recogían

áí derredor de los que la trayan ,p or fe defender con el faüordella. Tres dias 
folos eftuuiéron los Godos en Roma,faqueando la ciuuad,y por memoria Tuya 

Agojerarolot agujeraron todas las piedrás del CoJifeo , que es vn efpanro verquantos agu- 
urto°J cl C°” Ñ 1"05 h ^ ^ ro n  en tan poco tiempo^ Fue prefa ia Princefa Placida hermana 

del Emperador Honorio,con vn gran theforo, y romola por mugef Ataolpho, 
Scpaicbr® de qué era deudo cercano del Rey A ladcbi Salidos de Roma fueron los Godos, a 
M ineo.jjtj Campana, y défpues boluieron a Breífa,y Lúea , derruyéndolo todo,y én fía  

hallándole en Cúfanciá murió A larÍco,y enterráronlo en el fondo deí rio que 
por allí paffa,con vn ineftimabje.theíbroi y mataron todos Iosque hauiá buel- 
to el rio , y fabiart ei lugar de la fepultura aporque nadie lo fupieífe . Sucedió, 
Atháolphó veynte y quatro Rey de los G odos, y fue el primero que en BTpa-, 
ña pallo para m oraren ella,; como el A r f  obifpo de Toledo dize..Murió en Bar: 
cclonaa trayeion , y fueron con el muertos Teyú hijos que tenia antes que con 
la Princefa Placida cafaífe.Eífa enterrado en Barcelona en vna rica fepultUra, 
có. las,ariruis q hazia,yeftos yerfos qquiere dezi.r(Aqui yaze el poderofo guer 
rcro. Ataolphc de lafangre de los Godos,con feys hijos. Fue el primero q ofo

I B h L L T P O T E N S  V A L I D A N  A T V S  D E G E Ñ T E  G O T H O K V M  
H I C C V M S E X  N A T I S  R E X  A T T H  A O L P H  E I A C E S .  

A V S V S  ES H I S P A N  AS P . R I M V S  D E S C E N D E R E  I N  H O R A S 
Q v 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 .  ’ 
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? Sigctieo ij . 
Rey.

entrar en las tierras de Efpaña có‘-grandiííimo exercito de Jos fuyos.Fue muer 
to pqrlos Tuyos y enterrado aquí en la grádeBarcelona co mucho dolor)Mucr 
to Athaoípho,fue elegido rey Sigedeo^y como quifíeífe viuir en paz co ló sR o

manos,
5

1
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manoseantes de vn año tue muerto por los fiiyos,c¿ quatre hijos q renïa,ÿ tic  
4 r 8 gido por R ey Valia,año deí íeñor quarrocienros y diez y ocho, Efte bojuio la val« V. 

princefa Placida a fu hermano d  Emperador Honório.y tomándola bozpbf 
Jos Romanos hizo'guerra a los Alanos; y matándoles fu R ey Ar hacedor bolos 
Jde'Ja tierra do eftauan, y fueron le a Galicia a ponerle en manos de Gciferico 
rey de los Vándalos,que alli fe afTcntára íegti dize el Arcóbifpo, En elle tié- 
po fe confirmo el nombre de Gor.halania que dezimos Cathaínña,fegun dize 
Amando Zierixiñfc en fus Chronic as. Con efte fauor que los Romanos rouie 
ron en lös Gódo$,emb¡aron a Craítino con vn muy grucíío, y poderofo excr- 
cito en Efpaña contra los Vándalos,y fue ]a guerra ran brau a y cíúeUqtie los 
Vándalos pénfaron dexara Efpaña, y paila ríe en Francia, Boluío Valia lleno 
de villorías a T o lo ía , y dándole por gualardon el Emperador la tierra de 
Guiayna murió de fu enfermedad. Sucedió Theudcredo que rey no rr'eynra y 
tres anos . E jJe  murió en vna batalla que tuuo contra Achila rey de los Him
nos en los campos j lamddos-Gothalano v q -C a tha 1 anos ‘ qtiéTon en f  rárfcí 

L  , ù  ^ t_3 on3 c también éftáujyn me zclados j o l G ortoTccmToYAÍáTf bs 1 yltTdTx o por 
oda Galle aTG o 11 hica, toda la Guia y na, y Lengua duque,'y mitre a ’lT T u g- 

íV? Á'oxyíí uncía, E tTéfEa1EaTaTTa(qu cTu eTaluas T a r nie crif que en las bi ft orí as íc Tec~h a -
uer acontecido en el mundo, como dizc el Arcobifpo en el capitulo veynté y 
ocho)murieroh trecientos mil hombres dentrabas partes,fin ortos quinze mil 
-Franccfes,y Oftrogothas que el dia antes murieran peleando entre íi,y fue vé 
cido Athilá lo que nunca el mundo antes creyera,Sucedió el hijo mayorThu- 
rífmündo , año quatrocientoSy cinquenta y quatro . Efté peleo otra vez con 
A th ila ,y  vencióle fegunda vez, matándole tanta gente que noie hallo CUcta, Arhih feguri- 
y  hizole boluer allendeel Danubio de donde fallera primero, y  boluirncfo a cj a

■ítu-j £- u , h

il i túsfi-if'n.

Clironici de
AmanduZícrí
Xicníe.

Theutlcrcdá.
17*

La mas ernei 
baratía tf 1 Um 
dû.

Th'jrirmundó
iS.

■'a '

2?.

> cz vencí*
T o lo fa  matóle vn barbero cortándole la yená en lugar de íangrarlbTMas có- 
trió el fe fi h tí 6 c or t adáTav e n a de í Trac o, t omo vn cuchillo de mon dar i ti a i c v ,. ,, - Y '■>
ñáTcon la mino yzquíerda,y mato ai barbero,y-algunos de ios que en tal c i i ; ^ „ 
mEraHTG^ueTtoEiíe fucedío eí orro hermano TheocForico:¿ño q narro cié ros,

4 4 5  y qüarenta y  cínco,En el principio del reyno defte Kcchiarió ¡c y  ác Jos Suc* 1 ^«donco; 
uovque era fu cuñado cafado con vna hija de Theuderedo 5 íalio de Galicia y 
Portugal para ertfcñorearfe delreftci de Efpaña q ya cafítoda era de los Go- 
d o s fy : como Théodorico le embiaffe a Requerir que deíifticíTc de aquella em- 
prefairefpondÍóle foberuiamente:Si aéfto te enojas,a Tolofa me voy a hulear 
tc .P or efto ayunto fu exercito Theodorico , y peleo contra el, y vencióle en 
tré'Aftórgdjy León,y en fin murió. Quedo enróces lá Efpaña libre de los Suc 
n os, qué muchos años íá fatigaran , Con éftc repofb qué en Efpaña huno, las 
Y gleíias enteñdieró ertía reformación de Jo que rocana al eftado Ecdehafh- 
cov " ’ * ^  ............ J

Rom v perd 1 
cío de ¡os Su¿ 
noi en Lfp.1-

ívEri él año fcys dél reyrto defte fe tuuo vñ concilio en Tarragona, lìedo Ar cma-i 
íbifpó de álli'don Ioam y fotaferiuieronfe en el diez óbifpos, allí 1c determi- 'Jarra

10 cu 
gema.

no q la folennidad del Domingo feempeyaífc en el fabado, en que íc pn.pa
rarte el pueblo para el dia figuienre,y fe dixeflen las primeras vifperas que de 
zimos , Por lo qüal pienfan algunos que de entonces fe ordeno el abftmencia
de las carnes en el fabado, Es el capitulo íeptimo del dicho concilio , En el AbíHnmcíá
año figuienre á flete de Junio fe tuúo vn otro concilio en Girona, fendo obli- deia^m« 
po Fortúnianó, dónde fe determino que el órdé de rezar, y dezir Milla , que Conc;[i0gac 
en Tarragona fé tchia-fe guardarte pór rodos los fufrraganeos , lotraícnuioíe Girona. 
el mefmo load arcobi'fpó dé Tarragona, y co el otros feys obifpos. En él o ti o 
añofíguienté a tresde o a u b re  fe timo vn concilio en yaragoca lleudo obhpo C o n c i l i o i f f a  

Lucio.que en aquel concilio hizo el officio como en fu ygleiìa. Determino/'' ^
■ K y éntre
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entre otras cofas que nadie Ceatfcua a rornar el nobre, de,’d o cto r, fino 3e fue
re concedido por el derecho. Socale riuieronfe doze obiípos. En *cftc tiempo, 
muriendo N liíkIí natío Obifpo de Barcelona dexo heredero défu hazienda a 
Hyrinco, a .quien haufa hecho,R,c#or de vna ygleíia de fu obífpada , y rogo a 
Jos principales de Barcelona que k h iz id íen  Obifpo deípue;s del muerto^y hi- 
zieronlo a confirmando cüa ele&íon Afcanio Ar^obifpo de Tarragona , Mas 
como el Papa Hylario lo fupo, no quifo-confenrir en ello , y  mando que H yfe 
neo íiruieífe a fu Ygleíia , y q de los Canónigos de Barcelona fe d ig ie ífe  vno 
en O biípo.Eílo fue ano quatrocienros fefenta y feys, como fe halda en los du- 
•ercros de Hy,latió* Tres años dcfpues (fegun hallo en el L ibro  de Jos Concia 
,Jio5,q,pe en cite cajendariono fe £¡ efía bien correcto)a feys de Agofto fe tuno 
en Lérida vn-. Concilio íiendo Obifpo Sergio,donde fe determino que los S a 
cerdotes que. tratan el facramenro del a ltar, en todo cafo fe guarden de 
matar,y defacarfangre de enemigoSjaunque eíluuicífen cercados dellos.So- 
rafcnuieróíe nueue obifpos.En el año rnefmo a quatro de Deziembre fe tuuo 
el concilio Valentino en íuieRra ciudad de Valencia íiendo Obifpo Celíino,

, donde fe determino cntr-e otras colas , que le JeyeíTe primero el Santo Euan- 
- g elio en  Ja Milla, antes dc-hazer el offertorjo, porque hauiendo.de falir de Ja 

Ygleíia a las clauftras.que para ello eran hechas,los que no hauia de oífrefeer 
como eran los Catheouminos,que no eran aun bautizados,lino que aprendía 
entonces la fe y religión Chriftiana, y los que eftauan en penitencia publica, 
.y  otros de quien no íe tomaua oífréda en el altar , huuieífen ya oydo el fanto 
Euangelio/lo que antes no tenían en coftum bre.Ca primero fe Razia la offíen 
da, íiendo echados de la Yglefia los ya dichos, y cerradas las puertas enton
ces fe dezia el Euangelio . Efta ordinacion pues que hoy en todo el mundo íe 
guarda>tomo principiocn nueftra Valencia, año del SeñorfíicJ calendario S i  
libro de Jos Concilios no va crrado)quatrociento$ y fefenra y nueue a quatro 
de Deziembre, Sotafcriuieronfc oiros cinco obifpos, y aunque el numero de 
los perlados fue poco , fueron empero las perfonas tan -calificadas, que en el 
con cilio Toledano ferenoen el capitulo tercio fe a llega , y toma .por decretó 
lo que en t i fe determino.Murió en eíte tiempo TheodoricOjpor ordé de Rq? 
neo fu hcrtnanOique fe a lfo  Rey en To]ofa,año del feñpr .quatrocientos y fp* 
lenta y nueue,y poique las ciudades de Efpaáa fe le alearon, por la tráyeiun 
que hauia hecRp macando a fu hermano , tomo a fuerza; d.e armas Pam plo
na y p ra g o ca ,y  porque Tarragona lerefiftio mas que las otras, guando Ja ro
mo ía deítruyo,y quedo algunos años deúruyda. En eftos tiepos íiendo mue.r, 
to c i Emperador Vidente por el tirano Máximo , y muerto dcfpues el me£h,i(  ̂
Máximo Jos Romanospíhiuieron en. muchas reuoluciones ocupados, paíTo 
Enrico en M arfeJla, y  tomo]a,aprouechandofe dcíla oportunidad.Paífo tatn 
bícn a A . i e s , y tómela y murió alli poco dcfpues. Sucedió Alardeo fu hijpen. 
Tolofa, año del feñor quaprocienros^y ochenta y cinco . Eñe murió en P iteo i 
vencido por el Rey FJiidingio de los Franccfes y Burguñones. Efte fuera ca- 
fa.do co Amalafuenda liijade Thcodoricoque reynaua en los Godos q eü a  
ná en 1 talia, y dexo dcllavaR ijo  de cin cos ños, y por la poca edad de Re,fue 
aleado por R e y  vn hijo b a ila d o  llamado. Sifalarico , o com.o o írosle  llama 
SdblcCl;o0cn Narbona. Eheoom o venia 4 e rqyn madre fue apocado en fus; co 
fas.Vencidq.cn Narbona por Agundeludo R ey  de Borgoña,vin.ofe a Bar celo 
na,y de alii pafo en A ffriea,y:en fin defpues de muchos trabajos buelto a Bat¡- 
ce-ona. n>c vencido porlos capitanes de Xbeodorico Re Ita lia , a doze millas 
de Barcelona,y muno paífadoel rio Druenc;a de Francia,Muerto ehe.fup te?

nido
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nido por R ey A malárico iin contra dicion , y aunque era heregede los Arriá- 
no$,ruuofe en tiempo Tuyo el íegundo cócilio Toledano,año cinco de fu -Rey- 
nOj donde fe forafcriuio Iufto Obifpo de Vrgel, que fcgü dize Iñdoroenel li
bro de los claros varones fue hermano de Iuftiniano varón cxccilente, que fue 
defpucs Obifpo de Valencia, y Tegun hallamos en los decretos de dicho con
cibo que los monefterios ferian multiplicados en Efpana, Tacamos por conje
tu r a  que fe deuio enróces edificar el monefteriode los mongesde fanBafilio, 
en el m-ote llamado el Puig de Encía, que agora dezimos el Puig de fantft Ma
ría, y el que defpucs quedo en Valencia en tiempo de Moros> dicho defan Se- ■ .iuftiniai>o 
pulchro que es agora la Ygleíia de fan Bartholome . Defte Iuftiniano Obifpo bliP? dc v 
de V alenciaefenue Trittemio en íu libro de los Ecclefiafticos eítritores, que ícncia’ 
tuuo tres hermanos Obifpos llamados Iufto, Nebridio,y HIpidió, y fue varón 
do¿tiffiirrp>¿ eferiuio vn libro de cinco queftiones , y otras obras* Clareció en 
E ípaña en tiempo del Emperador Iuftiniano, año del Señor quinientos y qua- 
renta. Muerto Amalarico quedo fu madre Ainalafuenda en el feñorio de Efpa 
ña , y como los Godos no vinieífen bien en ello por fer m uger, hizo ella venir 
de Italia vn deudo luyo llamado Theudes, y tomo el gouierno de Jos Godos 
año quinientos y trcyiua y dos. En eftos tiempos eran entrados los Frañecles 
al capo de Tarragona, y hauian dcftruydo toda aquella comarca , por lo quál 
fueron tantas las gentes que córra ellos le juntaron , que los principales de los 
Francefcs dieron vn meftimablc tile (oro a los capitanes de los Godos, porque 

o Ies diefl'en vn dia y vna nocKcTi ejjfeacip j c^uro^a ra huyr ■ T ías pallado elte , 
plazoTuefoiTtamos los que murieron, que hafta hoy fe muelhá los montones 
de la tierra do fueron ayuntados los cuerpos muertos , dizefe el camino de la 
matanza entre Egualada y Ccruera,Defpues deíio enfoberueciedofeehingra- 
to Theudes hizo matar en vn baño a Amalafuenda , Dize 1-UndóIpho Péíaro 
en la Chronica de Ñapóles , que murió Amalafuenda en Ja Isla que fe haze en 
el lago de Bolfena en Italia , Por efto fingiendo fer loco vn criado de Amala- 
Tuenda,quando vio oportunidad la mato * Murió vn dia que vinieron hueuas; 
como el exercicio de los Godos que tenia cercada Cepta que fe rebelara, ha
lda ndo deftruydo y puefto a cuchillo,vn Domingo qlie faüeron los cercados 
a pelear,ydos Godos no quificron hazer armas por no quebrar el Domingo,pe ___ , .

5 4 9 fando que aftl lo eran obligados a hazer. Sucedió Theudifco,año quinientos y Theudífco, 
quaretíta^y nueue: y por fer vn defatinado luxuriofo, que no vía la muger que „ 
por hauella no mataífe marido , o parientes que fe lo defcndiclíen.Fuc muer- ¿ 5¡I¡) ^  Rey 
to vn dia en Seuilla eftando a lamefa por muchos conjurados* Agilafue Rey Godo, 
defpues año quinientos y cinquenta, E lle  licuando el exercito fobre Córdo- 
ua, apfophano la Yglefía délos lantos Aícifcío y Víétoria, y por eftepecado 
fue vencido de-los Cordouefes, y roto fu campo perdiendo vn hijo, y todo fu 
theforxxhuybfe.a M erida, y a l li fue muerto por los Tuyos, alcanfo por Rey z ¿ ^ „ g a ^  
A thanagildo , año quinientos y cinquenta y cinco * Efte murió en Toledo de 37.Rcy. 
enfermedad. Vaco el Rey no cinco mefes,y fue defpues elegido Luyba en N ar W b:>- *s- 
bona, año quinientos y fefenta y nueue, y contenrandofe del feñorio de Fran
cia en Tolofa,hizo participare del Reyno.en Efapaña a fu.hermano Leouigil- Leouigíido. 
do * Cafo Leouigildo con Theodora hija de Seuenano Duque de Carthage- j,. Rey, 
na, que fuera hijo del Rey Theodorico.y huüo della muchos hijos,de los qua 
Jes H erminigildo retrayendofe en Seuilla do eftaua San Leandro fu rio, por q 
Tu-padre perfegma los Carhoikos , fueprefo y puefto en cadenas, y en fin ao 
queriendo comulgar de ía mano de vn Arriano , fue martyriza o crudamente San Herminio 
día de Pafcua; Fueron defterrados Tan Leandro de Seu illa , y fati Manfona de. do naanyr.

M erina,



/*

i j 4 rimero. ;!Afíoai 
' násíkti.

..Merída* y 5 , Fulgencio d e.E cíja : y  otros [anchos Obiípos, Y  ílendo el Obíf- 
. po'de farago f a Vincencio, vn varón de gran quál idad por las amenazas defte 

Rey vino a íer A rriano* y cayo de fu filia glorióla. Enfancho mucho el feño- 
: rio enEípaña, y edifico a Rípoll* poniéndole nombre Recapolis.* del nombre 

: Vj - de fii hijo Rícharcdo* Hizo leyesen.Efpaáa* y cayendo enfermo arrepintióle
defus pccados*yreuQcoeldeftierro de losperladüSjym urioenToledo.R ey-

itjcharcd^c, defpues del Rioharedo añp. D .lxxxv. y en el quarro año de fu reynado ce- ,  ¿  * 
lebro el tercero concilio Toledano* en el qual fe abjuro la heregia Arriaría * y  

, .cpnqiía To- fe cormerrieró a la Y glefíaC ath o lica los Godos que haftaalli fuera Ardanos, 
lcdano.j.,,; y íbrafcriuiofe el y la Reyoa Badda fu rauger,y todos los Principes de los G o  

¡jos* con los,perlados quefe eonuerderon. Era Obiípo de Valenciaentónces 
Murihobirp«; Mu rila, quetSm bienfe fotaferiuio* y el fa ti Y  d alio de Barcelona. Determino- 
dí Valencia, capituloxiiij. defte concilio » que ningún ludio pudieífe tener officio

g o c ^ ^ p u b l i c o .  Y  como los lud íosle  offrecicffen gran fuma de dineros porque reuo- 
$ £ n k / é t Q t c & f c  efto, nct lo quifo. hazer, Efcriue defto el Papa fan G regorio en vna carta 

íluc lc bi^0 alabándole por ello. Éfte R ey prefento fu real corona al fepulchro 
f r  _ definí Felices en Girona , como dizc el A rfobifpo de Toledo capit-. Jj. En efte

tiempo yaduera Tarragonareftaurada de fu deftruyeion, y fu A r f  obiípo E u - - ■
,'femio entreuino cnefte concilio* y  Migccio de Narbona * como dizeel Ar^o- 
ibjfpo don Rodrigo capitulo xxxv.R eyno defpues Luyba el fegundo año.D c, 6 o $ 
y; cinco, íiendomo^o de diez y íey sanos, y eu el año fegundo de fu Reynado 
marole Huitericó.y alpofe por R e y ; mas pefpuesde íierc años fue muerto por 
conjuración. Era Obiípo de Valencia Eütropio , que fuera Abad del monefte- 

bu'po°dc va- « o  de fan Benito, que cftaua en Xatiua, varón exc diente en las letras,y efer;- 
uipy.b libro de las cerimonias del baucifino, y otros, como dize Tritremio en 
d  libro de.fos.ciaros varones y fue en el año feyfcientos. Reyno defpues G 6 - ¿  0 0 
demaro que deftruyo los Gaícones en la primera expedición que hizo, y  en la 
fegunda los Romanos que en Efpaña eran, y murió luego deípues en Toledo 
de fu muerte natural * Sucedió Sifebutho afio D c.xvj. Fue vn Chriftianiflítfio 
R e y : Mando que rodos los ludios de fu Reyno fe bautizaren a pena de la vi* 
da. Y  porque algunos con el miedo de la muerte bautizandofe,defpues boluiá 
á judjiyzar * diziendo que no eran obligados a fer Chrifíianos , fué.confultado 

: en el.conciJio Toledano quarto^y determinado que guardafíeh por fuerza la ; —
que, toma ran¿ l ° s que fueran bautizados, mas que no fucilen fo rjad o s a íer 

ttul h tdft i a no s los que no fe bautizaran. En tiempo defte dizen que vino Mah orna
Efpina j -^u crien do fembrar en eljafiu fefta,. Y  comoTan 11 id roEizíefleTil- 

Egen ciap  orj j ^ r ^ d c r , fue auifodo d¿ vn ludio confcíTo* y huyo. M drToelFc ; ;  r 
gTonoIp^Ky dexado:vn"hqollamádo Rjcharcdo * que Reyno fíete mefes def- 
pues del. Reyno Süintilla hijo de Richaredo año D e . xxv. y  fue el primero q 6% j  
alcatifo la monarchia de Efpaña vencidos los Romanos.Dize el Arpobifpo de - , - 

~ Toledo en capirylo xxxviij.que entrando los Gafcones en el campo de T ar- 
ragona, ydeftruyendoaqucllá eomarca*ayunto fus gentesy fué contra ellos; 
yearáo ellos vieífen tan poderoíb;exerciro, y  íe reconocieren culpados por - c 

,0 1 las deftruycioncsjque en la tietrahizieranifupiiearóle que losrecibieífea mer 
.v,: ced*y;fe fíruieffe^deUosjjar&reflirüyr loqucdeftruyeran, y eFRey fue coren* 

Fundación de tD;>y iflandolesedificarla ciudad G ligitóiquevnós dizen Olora/Otrosllam á 
VsiUdoiid. Olito.Por efto que d izeel A rf obifpo, entienden algunos eferitóres quefueen
f ĉhC ^â 13’ f£)nccs cdificadu-Valladolid ( que dezimos a go ra ) porque efta enel riñon de 

■■ los Godos mas fearraygarod; Y  fue también edificadadaque
■ 0 - dezimos Fuente Rabiayque fe dezia OÍearco*fegun que aun hafta hoy íe llama

<■ ■ ■ ■ '■ ■  O yar-

Luyba. 4 1.

Hfcu"tcrico.4iríte y.

leu c í a ,

C6deTJ2ro.43 
Re y.
Sifcbiubo,
44* Rey.

JLos ludios 
fcaanzados 
por fa * r f a.
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Suiotilla. 46.
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O yarfó  vna población que cita de la otra pacte del monté; mas.lo que esmas 
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i aopes.

Concilio To-

Muflocio

$ 3 5 en Toledo añOi D c.xxxv.En  el melino ano murió fu hijo Rechimiío que Je fu- 
cediera enel reyno,y reyno S líe ná d o c lfeg  ú do hijo.q celebro,dé ó cilio quar- 
ro Toledano,do fe fotaferiuio Muftacio obifpo d nüc.flr&'Yaíecia varó faotiíé Cpa/í;i6J íó- 

6 36  fi nao , y A  ud a c e A  r f  obiípo d e T ar r a g o n a ,$  e 1 u a ;d e N  árb ona, ■ I ü í'ia n o d e B ra - *cdo" ^  
ga,Iroiro vicario dei Arcobifpo de Merida^STfidro de Sepillaíy jü ílü  d ¿T p  y  :1- 
ledo con fus fuffragancos, que eran por todos fefenta y ocho.perlado$, como 
dize .el Arpobiípo de Toledo en el capit.xxxix.Fuea dos de Deziembreañó* , 
D c,xxxix.M uerro Sifcnádo reyno fu hermano Gintilla tercero hijo dSuintib- Cinriib.« .̂

6 4 1  la:año, D c .x lj, Edifico en Cathaluña vna cafa d plazer q llamo.# fu nobreGé ^ ntlll:is’ 
tillas,q  defpuesTue buena pob 1 a c i o n,y t o roa ro d  e j ] a êTri obre ío y Graones ¿q 

Üi¿(¡ ¿fycffchpy té paman GéteilaSjpor feries dada en la conquifta d&lQs.MoróG Ayunto; : 
it fatidíU* én.el principio, de i u rey na d o el. q u i n to c o n c il 10 T  ol ed a n o“de v ey n te y q u a t rb 

pbifpos^dpde fe fotafcríuio Braulio Obifpo de £aragoíp,r.arpn íánníimy y do 
étiífimo excep te  íobre todos los otros,y:elAryobiípo ^Tarragona Prorhaño. ,

■ Era Á rfobiípo de Toledo Eugenio,y Obiípo de Valenciá M aíl:acia,Ddpues  ̂ ,
de poco íé tuuo eLvj.concilio-ToIedano^y fe fotaferiuieron J osaniímos aqui * a
nombrados*.con otros que no fueran prefentes en cl paífadci.Murió.Cmtilla^y Conciba To- 

¿  " fue elegido R ey Tulga.año feycientos .quarenta y cinco ; ; Y.dcfpues de dos
años murió en Toledo de fu müerte.naturái, Fue muy llorado en;Efpaña por andaiumdo. 
fus excelfas virtudes,y murió fin hijos, Alpofe Cindafuindo tyíán icam éteX é p-^y : 
iebro el.v ij. concilio Toledano en él quinto año de fu rey nado a diez y ochó hd̂ nQ,7To" 

6 4 7  de Odüb.re>comodize el A rfobifpó  de Toledo,en el caphníólxLfotafcriuio- yüi3n̂
fe Aniano Obifpo de nucítra;.V.alenciaf Prothafio Arfobifpo :de Tarragona, pQ ¿c Valed* 
Ói Oncio de Merida, Antonio de Seuilla, y Eugenio.de.Toledo con otros mu
chos perladas y conioifaltaífe en Efpaña cl libro de los Morales de S. Grego y a Tagua r0 
rio, fue proueydo q a Tago Obiípo de yaragoca fueífea Roma p o vxl,y  como s
alia no fehallaffe en la,librería del Papa,apareció S.Gregorio a x ag o  y mof- Gregorio.p /  
trole el lugar adoeílau a,y  aníi le truxo al Rey Guidafuíhdo,y íe traslado por'f&Jj£il?™ar  
las Yglefias y M onaíleiíós de£¡fpaña,Reyno defpues Recenfuindo.y liauiéo-.,î ^ ní'u,',íí<>-' 
do del Papa el primado para la Ygleüa de Toledo,celebro ehoéfcauo concilio ¿ontiío To- 
Toledano, año del Séñoríeyfcientos.lxij. donde fe fotaferiuieron Eugenio de kdajio.s,- 
Toledo,O rócio  de M erida,Antonio deiSeuilla^Potamio de-Praga, PtocHahó / 
A rfo b iíp o ^e Tarragona,y el de Narbona^Era Obifpo de Valencia Éutropio,
D os años déípues celebro el nono concilio Toledano, y paíTado vn otro año 
el dezeno concilio,íiendo A r f  obifpo de Toledo fan E ugenio,'y de Se tulla Fu To'
gitiuo. En tiempo deñe entraron los Gafco.nes orra vez en Eípaña, mas n o .^ n̂ ^ o 

/ oíaron detenerle en ella,Fue vn eclipfi de foTquc efpanro en gran manera to- icHaOcPjó.
 ̂ da Efpaña, Murió efte R ey  en vna villa de Falencia, llamada de antes Ge.rtU 

cos,y del nóbre de fu hijo Bamba que alli nacíerajllamada Bamba,como haí- - ■
ta hoy fe dize^En el año de fu reynado nono fue Arpobifpo de Toledo ían líe  g j]efÜDfo, 
fonfOjVaron excelentiíEmo en ícienciaAf comolos hereges Pelagio, y Helui - . Hefep? 
diofueífen enrrados de Aluerniaen^Ejjj^jia^rconcaminand.ó 1 ngrraécon fu í1

V
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xíbiC'
maluadaReregia>dizien3o que la Aeyna de los Angeles no fue íiempre v i i ^ é ,  v ... 
uno que deipues de hauér parido al Señor parió de S .Ioíeph ócrbs hiios^El _ ^  t ‘ 
gloriolo iletónio contundiendo tal blasfemia, quííb echarles la ináno y caftjy it 
garlos, mas ellos huyeron,y boiuieronfe.en FráriciaTor efto hizo vn libro de ' ^ 
la perpetua-virginidad de la íiempre Virgep Mada;y como dize el A tyobifpo ^  gcfta- ¿c 
de Toledo, yendo a los Mayr ines de Ja  fieíta de la O , que en Y.aleneiafe lia- 0 ,

ma de
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15é Libro primero: 1 ;
tnade la Efperaca fíete días antes de Ñau idad que el infíituyera porefta cah- 
fa^ápareeioíe ja^gloriofa Virgen en la1 Ygíefía de Toledo,y diole Vha caííülíá 
para dezirmifta.fiaraba fu cedioa Receñí uirtdo fu padrea ño del Señor fe ycié 
ios fetéta y fiére, y coronádole én la-Yglefii de Toledo (alio deffantó vngué ^ 7 7  
to con que le íagraron vn humo como vna varilla q ícTubia al cielo , y  viole 
vna abeja qtíe de fu cabera íeTu bia al cielo,que fue gran márauillai En el año ; ; , 
primero, de fu-Rey nado Te a ljocon tra  el Hilderico cdnde de Ninrés ;;cbn ’el 
Obifpo de MagalDna Gumiío , y el abad Ramiro que fue Obiípo entobcesde 
Mimes, fícndoechadoAregióde;aquel obifpadoque no confíntÍojén latray- 
cíon. Apoderaron fe de-muchas tierras comarcanas a Mimes. Y embiandoBam 
ba vn buen exercirqxqntra ellos ,-y^por capiran el Duque P au lo , que viniera 
de los Griegos,-concertaronletqdosxon los cojiiarados , y alfofe’ P aulo por 
'R ey,y tomoa Narbona , y embioálgunos de fu vandola G irona-y B a rc e lo n a ,^ ^ * ^  
para que las tuuieflen a fu parte. D t rodo eftó auiíb al R ey Bamba el Obifpo 

íde Marbona Argebado. Por Jo.qual có vn grneíío exerciro vino a Calahorra, < 
-y pailando a Huefca por el va Hended os Py ríñeos dicha Afpe,entr’0 en G afcu- ^ 
ña,y de allí mouioia.guerrá contra los rebeldes, partiendo fu éxercito-fegun 

-parefdo que efa raeneíter.Tomóle Barcelona queeftauaocupadode los rebel 
;des, y Giraría defpues, a do el Obifpo-Amador moítro al Rey Bamba las tar
tas que Pauloileefcriuiera porqucdñeífe de Tu van do. Efte Obifpo de Girón a 
Tuevnfantoipeilado JM asel ObiTpo:d.e,ELna lacintus con vn principe llama- 
cdo Aragifclo-procürode toma-r.a-Cóbliurc, y trabajando en ello  fue prefo el, 
y  preíenrado al Rey Bamba . De allí embiando dos compañías al paito d e jos 
montes llamados la-Clufa/f uetofm doeon gran eftrago de gentes de los ene- ! 
mig os, y  fu y as. Toma ron fe Per.pim uTNarbona^itérs^ Agda: y a la poftre la 
ciudad Nnnes , dofe rerruxeran los rebeldes habiendo íe fuertes en los edifi
cios llamados Arenas.dentro N im es, que era vn amphireatro , fue tomado y 
prefo Pablo y fusaliados, y de alli craydosa T o led o , y;como rtaydores v il
mente condenad os a cárceles perpetuas. Refti tuyo defpues muchos edificios 
en Tole do, y ennoblecióla de torres.y otras fabricas excelentes, y pufo en la 
puerta 3  Alcántara en vn marmol eftos verfos.Erexir fa&ore Deo Rex nobi- 

■ lis vrbem, BambaTuse celebrem portendens géntis honorem. Quieren dezir, ■
Por la gracia d Dios reftituyo la mfígne ciudad el noble Rey Bamba, por hó 
ra de fu gente.Pufotam bié en la puerta del cabo del puéte de Alcatara eftos 
otros verfos.:Vos Dominifanti, quorum hic prsefentia fulger: Hanc yrbem 6c 
plebem folito íaluate fanore¿QuÍerc dezir. VofotrosTantos de DÍo$ que aquí 
padeciftes, y foys patrones défte lugar 3 tened en vueftro amparo y favor efta 

‘ciudad.y.fu pueblo.Celebr.o defpues ehxj.cócilio Toledano , fíendo Quirico 
A r f  obifpo de T o led o , FueronTeformados; los términos de los Obifpados: y*
■ fegñ hallo en laG ronica compueíia por mandado Sel fereniífimo Rey don A l 
Tonfo llamada Crónica general de Efpaña*fue defta forma aííentado.El A rfo  
bifpadode Toledo tenia eftos. diez y Teys O biípados, O reta que es Calatra- 
üa^fíaefa^MétefajGuadix^afta, V rj^que es Almería , V agafto , Ilieuia que 
esBerlang iY 'Pen iaqñ  ftajum illa , y déla Selua hafta G ul,
V¿decia q p e t e m a ^  r hafta Carauela, y de
Tj^ueroía hafta-É.nzina ,y  de^AfcofirigádeCTaraueja^^aYTem 1raRTHeTe- 
ga¡ y de alli hafta Em&rera, A rcobriga, Com p 1 uto qp;e es~G uadaífajará, Si- 
^g.uefajGfma.SegOuiajy Palécia. E l A rfobifpado de Seuilla tenia t ilos ocho 
;obífpadbsfufeganeo.s,Italca,Afíidonia,M alaga,E]ibere q es Granada3A ftá- 
gLC ordoua’aAgabro queés Cabra, Tuad. E l Arjobiípado de Merida tenia

eftos
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eftós trezc,Pace que-esiBadájóSíLi&Jjpna^Euara.jOxorpauajBegirajnia, Cóym 
1 L aniego, iS alarnancijNútpa^cia3oSoria., A t¡ilá ,C oria,Lugo,y fue- 

ja ld ? fubje&io.nyefcemtO el Obifpadn de Leónipamara de Roma- Hl A rp b íf-  
p ad o d;e B ra g a m a-1 en ia'é ilo s: o n 2 ¿ , Dii m iq, O d o n i a, EI port ó, M6d qñ é d ó, Cal 
cidoma,Vireo,Yria.c]úc es SantíágGyVkrgena^Orenes* T .uy,B retoaigá. EÍ 
A r f  obiípado dc Xarragoná rénia eítos qumze.Las yslas Baleares, que fon Má
yo rca íM enorca>]áEormeníerá,Yuica>BarcelonaIXaduá,GirónaJ Ampurias,
AufonajArgeJÍO iLeridaiPitoía alias .Torrora^.aragofajGcá^Paiiiplona^Calá 
-horrajiTaracona,Luea-EJAjppbirpa.do de.Nárbonateniá eftós íeys, SácábiSi -/;■
AgadáiM agaJona^Aíace bia,Carc axona, E 1 na, £ti elle concilio de Toledo fé ,
Jiizo  el, decreto/qñe.cbmíenfái Qüamquam omnes, y en el, capitulo rere ero fé %.¿t fcjuaqüi 
determ ino, que.lás parróchlás figá .en fus officíos las Yglefías.Cathedfaíes, y omnes' 
e llas4  füsM etrdpoJitanás*Eílo ie hizopor el.efcandalo que josFrancefes hE 
zieranen EfpanaíPorqüe vino Vigílancio de Francia, y alcanzando vnaibtó vi gil Sao f r| 
tik  devná párrochia dé B are e j ó na ,< ofq en fu Y  g 1 efía q u ? ra rio  s offreios queTe cn
..deziañ en las reliquias de los m arryres, y mudo iá coítumbre de las cerimo- ■ -ICC °na' . 
alias Eccíefíaiticas.Conrraelquaí eferiuierá^íS.HíetopyraOjdómd.fí fuera Ef~ SJ-licrónytni 
ípanolryiquedo dello foípechQÍíi jaÉdnrá deEípana y íiendbéí verdad que no • 
erá Barcelonés, ni Efpañol, fino Frances',cbmoeÍ G enoad ío ja  dize* Deípiíes Gentudío- 
entraran P eíag io y  Eluidio.Trancqfestzmbieñique tentaran de mdHar los ófli 
ciOs^eivCathaluñay-NauarrajCOinphaiiernbSdichDjybnyetqndefainílifon cn p* 
ío ,Poco defpues deílo vinieron a la colla de Efpaña Ciento f  íetenta fullas de ciento y ftte 
M oros,y defembárcando deílruyan la tierra: Mas próueyo el lle y  tan fubitá- de'

¿ 8 5

Í^en^yn,csercito .gfande., cbntra e llo s , que no fe faino- ¿piden’ boluieííe ert á Efpaña. 
M ífiéií á dezír las dueñas’de íu perdicioñi y fueron tomadas aigunás fuftás, y r +*sHl o ' 
todas lás otras quemadasiÁJos anos ñüeue.de fareynoperdió la memdfiá p b f *  
yernas que le díérbnjy alé íe pufo én Vn mbñáílerio en Pampíiegá, donde rñu ^
rio pallados fíete años ; Sucedió Eringio db fi'nágedér Gríegds' por el patire, Eringio. 74; 
más fu madre fuera foBriná-def RéyTDíñdáfmñdoiáñatóycienros y  ochenta y Tó_
cincO.En elle año a onzé de M ayo fe runo concilio Toledano düodccimo.So ledano doze- 

: tafcHuiíronfe I-uEano Ar^obilpo-de Toledo, y íulian,o d^ íeu iilá^  í.uibade .
PragájEíleuañ d.e MeridáiEra Obifpode Vá le nc i a. Q enríe q c io}y E  11 a de Sás Qbtfpodcv-i 

^go.éuesy Cypriano Arzobifpo de Ta.^agonaiPaliadogtres años íe celebro eí icncia. - 
' ecónciliò decimo tercio ? y; fó t afe ri u i erpnfe; 1 os m iím p^Vn año defpucsfuccl

-;cart)iv£eno coOciiio., Domingo a Veyntp de.l^ouiémbr^Er^ yfi^rfobiípp dé £ r

-¿SédiHá F iorilindói.Muerto Eringio fue Rey fíi]ycrnp Rgic^^noireyíciérosn-f conciliò tÚ 
9 2i ^ ñ ñ y  dosí,CCÍebrofeeÍ'concilipT{bledapo1quinz,eñp^Sp,tá^ le4ano.íí;

-de arriba dichoái-excepfb el Arpobi^p^Toiedano, qpé e/jáyaiúE^0
rio ;y.Máximo de M crid ^y Taufítpp d q P ta g ^ S u m ifr e d Q .^  .  .

.; añbíeys. de fiffleyn ó  cfrle^to él ojôri 4̂J P . * 7̂ --^ri£íÍ7 '
=hiíboi:Eí lites É'.ols^.nG.ráDft.inojd^i^éúiila ^¡láximo de^Meii.iÌ3,Vci'à 0 J 4r
-jagO D aíEeiieesdePr9^ j)!ru sfu ^ ríg jn :e<?s^eJIos,E4 ? l > 
-'¿eilitxikz y fleteíSótrftriyieíonrf Jossrnéfmosq.ucen;eEganad(J.cpriciliS.Suc.é poriciiio.17,

7 » % 4 ñ i^ d -R e y n ¿V ^ ¿* fó tó j4 9 ^ :f« t« je R t< «  y d o s .p t  fue vii, defat,n^d|s £>«>££- 
V jHsúñofo.mtóoa.FafiU padre, del:p y :P ? lay tì  ̂quef(ì?défpije.s. por a na ofes ¡¿ .liiftü i 
;.'d,e fu müser.perdiMdo.k vorguen.^nO:;fofaaie.n.te fusiomút.hss mugert$júp n0.
■ tas en mlrnnionio ionio Morq , y.muchas.amigas.m^^tambienijuifo.qye.p .. ; ....

íuy.osanillas Írt,uieííeri,iy:ps c íe ^ ig ^ g y e íM p ie íIe n ^ a ^ i^ ^ ^ tr c u P n p y -  P
: m u g C r e s ,v n á i d :m n c h a s  bbm0-mascle&pfugfUiCnGyA^^pbfeiObbdtcíéíIenJ,q|s . !
e mandárníertttí§;d d  Papaiger fib^tp-s m a m  de las:raáf,ciudades de Efpañá^ 'V . ■ *
• : • ’ '■ • deshi-

v
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deshízo las-armas en fu Tenorio que tenia Ja Efpaña de mar a mar* y  ¡deTan- 
ger hafta el rio Royóc-Muitiplicaron tanto los peccados por eíle perueriory 
rano 9queel oaftigo de D ioshuiiode venirfobre la E fpaña, Hauia ¿«cedido 
en Toledo delpues de Felices, Gdnderido,y a cite Sin deredo, y queriédo V iíi 
tiza mejorar a fu hermano Gpas,qüe era Arp obifpo de Seuilla,quito el Ar^o- 
bifpado de Toledo a Siaderedo y diole a Opas fu hermano^ Y  parecíedole po 
eo efto.reuoco lás libertades de las Ygierias,y dio las mayores delías a los la  
dios,como d izeel Ar^obifpo de Toledo capitulo dnqúeta y  nucue. Por eñas 

Rodrigo,^ abominaciones fe alyo don Rodrigo hijo de Theudefredo, a quien JEgka jbi- 
* z ierackgo : porque era hijo, del Rey Reícenfuindo,recclandciqüe no le to-

: mafífe el Reyno feguriie perrcnecia.Efte có el fáuor de ios Romanos huno en 
’ fu poder a Vu itiza, y cegando le embiolo a Cordoua, do murió añoíerecicn- 7*3 

tos y treze* D ize el A r f  obifpo de Toledo^que en Toledo hauia vnaíorre cer 
rada, que cada R e y  poma cerrojo mieuo como era coronad o,porque le  dezia 

. ¡ , vulgarmente, que e l que veria loque dentro aquella torre hauía, vería la  de- 
to y e io n  de Efpáña, Tom ole deffeo aefte defdichado R ey  don R odrigo d e 

<írrjw3a,y vio abrirla,y hallo dentro d e ra  vna arca que tenia vna cortina,do efUua pintada 
ArÉ? ‘ *? cnTfa^ a de l ° s Motos en Efpaña cón letras Latinas que dezian que quien 

aqudio verias vería Já deíkuyció  de Efpaña* D oüoíe dcllo en eftremo;ca el pe 
i fauahuilSiUigun theíbro,y afsi mando qu£ fe boluitífe a cerrar todo;comoat* 

tes crispa , Mas no quito la d cía lirada perdición que D ios permitió q u e a E f-  
: pañayinieíTef '■ '̂í r - -■ - .• •• - • ! - ' :? ■ :*'■

T 4  Cap. xxviip D e la entrada de los Moros eu
X * *  JElpaña, Y fucefsibn taita que Valencia fue Reyncqy de la dcíktíy-
^ dóii de.k triflcEípanajy muerte dd Rey Rodrigo^
.;.;pv r y  otras muchas colas d¿ notar. ” •' :

® infettila 
D¿*s 1«  ’ juecá

ptir ío s .£ jy tt
úaxtosm ' ■ ■■ j., ■" í:0

Ts R A Y D O  noshanros tiem posalatrH ledeílruyciódeE f- 
paña ,Reynando el defdic hado don Rodrigo; y reconoció 
tan cruel lugar ̂ tiembla la pluma de entrar en el , y rehuye 
*de eferiuir tanta fangre derram ada, tantas mugeresTechas 
■ M oras, tantas Yglefías aprophanadas convertidas en Mez
qu itas. Efpaña^ hollada de Mahoma. Tiebla la mano y  quie

re boiuer a tras, rio llegando a tan cruel memoria,Mas por q la merina Bipañá 
rirfd dá bozes J-lamandóme cómo a fu h ijo , y mandando que cuente los juy- 
zíosJde Dios,,' comocaftiga los pecados de los que no temen fu juñi’éiá, vy co^ 
mó tfariorp^' I¿£Tillas de los Reyesvqueno Je reconocen, paliara por ella co- 

/: tfio quien ha d e 'p á fe  por el fuego¿ que de priífa y a grandes fa lto sle  paífa. 
j T^b'CQ&lgo D ios el pueblo de Dauid por el pecado del Rey^quandofmanda- 

; V;’; ' ' tíoaTóab qrie épntaííerodó el pueblo que tenían fufeñorio) murieron de pef- 
tilencia muchos millares de gentes:Más mereciendo ellos la muertepor fus pe" 
cados proprios,detenia el catíigo la jufticia de Dios por elreípeíto del Rey 
fan$:o,L negó que Dauid cayo en tal pee ado,no huuo porq dilatar elcafrigo, 
’Vino el cuchillo por los pecadores, ÁfsiftiO, q cargada la Efpaña de pecados 
fue el remate de fodós^ellos,el pecado del Rey defdkhado : Y cañigo el Se- 
‘ñor,como a fu diuinaljüyzio jullámente pareció, las iniquidades de Efpaña, 
Ér^cpílum bre de criarle en el palacio las damas Rijas, de los gtandes feñores 

" ' de
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d eE fjjañ s.Y  como Tabre las otras Caua hija del Conde Iúliañ faefle agrada- 
da y hermofa, enamorofe el Rey don Rodrigo della,y paifando a ella por fuer 1 jr:
f a , o como dizen algunos con engaño, prometiéndole de cafar co  eHa'/y'dcf- . ‘v " 
pues no cumpliéndolo, dcfcubrio ella el mal recaudo ai Conde InHao -flTpa: 
dre quando boluio de Africa, do fuera embiado por el Rey a tratar cienos né 
godos. Efte Conde lidian era vn valerofo cauallero, y principal Tenor: eñ -Conde iulun. 
paña, Conde de Ccpta , y Tenor de Confuegra , y teniente en isla  Verdea que 
ddpues íe dixo Gelzirathaladraen A rau igo , y quiere dezir ¡o tnefmo ¡agora 
dezimos Alzira Daífrada . En efte lugar tenia frontera;por mar a los Moros 
de Africa , que fus armadas no paftafifen en Efpaña . Sabiendo pues el Goride 
efte negocio ,-diííimulo, y defpidiendofe dei Rey , pufo diligencia en recoger 
todo lo;qne.renia, y paífolo en Cepta, donde lleuo también a Tu muger, Y fin
giendo ellavna grane enfermedad a p lic a ro n  al Rey R o d rigo , dexafíeyx la 
Cáua a ver Tu madre enferma , y afsi la llenaron a Cepta. Efto concluydapaf- 
fo el Conde cm Africa doeftaua preíidente M u p  Auennocair.por el gran MC 
ramomalin Vlft*, y defcubriendoíe las caufas de Tu indignación contra el Rey 
R o d rigo ,d ixo !eq u eIed arÍaaE íp añ a,íie lo íau atom ard aein p refa .Sob reef- 
to quilo Mapa confultar con V lit,y  fue la refpucjfta, qne no (e denla empréder ’
tal cofa , pareciendo imponible: m fe deuia confiar en los offreenníentos del 
Conde ludían, para tan gran negocio;; Pero que toda vía fe le dteíTe al Conde- 
algun poco numero de gente para prouar fu defeño.como le Cidria. -Muí a te-. Mü(-A Aljcntm 
nia mucha gana defta emprefa , pareciendole que fegun el Conde lo deñgnd■ catr. 
ra,hauia de falir muy cierto ¿ Mas por el mandado de VUtrno ofo poner en ef : vl,t

Concierto ác 
la irayciuiu

Mi ramo-
rtK'lin.

íecucion l oque el Conde pedia. D i ble fólo^cíentóde'caTiatlo, y quat rocíe ti
tos peones,y T arifa  Auenzarca por capiran dellos,que patfaronfodos'en qnad Nota quanroí 
tro ñaues, año de los Alárabes nouéntá y  vno,que corria la Èra de Celar ñe- j cs pá 

7 1% tecientos y cinquanta,y ferian año del Señ oree cedemos y doze,en el mes íla
mado de los Moros Ram adan, Defcmbarcaron en la Isla que de entonces le de ios Muros, 
llamo Gelzira Taref.por el caudillo de los Moros llamado T aref, y de allí em 
bio a llamar fus deudos y principales amigos, defcubrienáoles el fuerero de fu 
coraron , moftrando quanto hauia feruido al R ey , y el pago que del hauia re- 
cebido deshonrrandole fu hija ca malamente,y con efto, dizíeñdo q el Reyno 
pertenecía a los hijos de Vuitizam as q a c l, por lo quaí en vengaba de lasinju 
rias recebidas les rogaua q le valieífen con todo el poder q tuuíclTen, q a l año 
venidero el paífaria con muy buen exerciropara executar fu propofito. Todos oüreccnfcata 
ellos oy tdo fus razones,y las caufas q reprefentara de las injurias, fe derermi-- rraj.'Ci<in los 
náron de ayudarle,y afsi fe le ofrecieron,y boluieron a fus tierras. Entonces el .deudos dti co 
Conde por dar principio a fu emprela,pauo en Alzira Daífrada,y pufola toda 

'a faco,captÍuando toda la gente,y quemando las cafas.E ftefueel primer lloro / ¡ p  
de Efpaña en fu crifte perdición.Pafío de allí en la Marina de Efpaña, y en la co" ^  
iía  de Portugal y Andaluziaróbo y deftruyo todo Jo que pudo , y boluiofe y
A frica lleno de defpojos.Quando Moca vio efto ruuolopor buen principio, y s^un^Veni 
añadió al excrcito doze mil hóbres.Con cftos paffo la fegunda vez.,año del Se da de los Mo- 

7 l3 ñor íieteciétos y trezc%y aporto en el mes llamado en Arauigo Regeb, al mòte rOS‘
Calpe que entonces íe dixo Gebel Tarif^q quiere dezir el monte de T a r i f f o -  
ra fe llama G ibraltar.D e allí tornato Ja ciudad Carteya,y fue llamada Tarifa v' Caiteía Tari- 
hafta nueftros dias. Eftas nueuas fonaron por Efpaña, y fu lié do los deudos dei fa, 
code al cápo,péfauafe la gente q yuan a reñftir a los;Moros,mas quado f u e r o o i ^ ^ 0̂  
j uro$,encóces fuludarófe los vnos a los otros,y hiziero todoá vn cuerpo,enipe d̂ê dos del có 
p r ò  a deftruyrel A adaluzi3,yéarraròea tierras d PorrugabponiédaLatodo::^.

L a fuego
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bíípo Je  T oIcíTo , ^ T lafíeiuio los C odo s que el Key eftaua empecí ido para 
poder huyrcop la litera » eran necesitados a pelear no desando lu Rev a y af
fi * o m orir, vencer > Por d ía  ratonen Italia le acoftinubraron vnos como 
1 ; únales de madera con ¿ r adas al derredor > do ponían las banderas de ios

5̂~c bueyes , y eranJlT-
*a n \ ad o s Carro e ios ̂ e o tuo tu ni eran Milán y Cremona,y Florencia en riempo a e i 

Emperador Prcdeticoíegutuio^año mü do den tos y treynts.Cotimnmdó pues 
las peleas líete dus,al o in n o  quilo hazer armas por fu per fona eí Rey en vn ca 
-UaUo que tema muy preciado llamado. Orelia,y quadü fue perdida aquella tr i- 
íle jomada quedado los Moro* vencedores con cí fbuor de Ju lián , y íoserros 
íAayd ®% ev de fu cundo Vue b n fea do e 1 R ey don R  o-dr ig o ,y n ü es &  e ha i ì sd o, s i 
dèi fefupo ja.mas:,,HaÜar.oie Incorona de oro y  ios paparos y  arras ropos Rea
t e  c&a d  oauaüó Or eluden va. ttxmedai joto ai rio, mas d  cuerpo no tè baite

Verdad

Ariosi
natiirií

a fuego y cuchilio.Auifado el Rey defto,proueyo vn fobrino fuyo llamado dó 
Yñisto, con vn buen exercito que de preíto fe pudo hazcr,y como muchas ver
des pcieaffe con Jos enemigos, íiemprefue delíos vencído3y a la En muerto, y  
perdido el exercito* Fueron grades los robos y muertes que por eí Andaluzia 
fe hizteromy algunas partes de Portugal,con que Henos de riquezas, y capri- 

' '  uosboluierofi los Moros en Africa. E l año íiguiente de fictecíentos y catorze 
fnecl gran paffaje de los Motos en Efpaña . C a cngolofinados dé las riquezas 
que vieran tray das de Efpaña,y certificados del fauor délos parientes del C ó 
debamos fueron los que paitaron, que no tenían numero cierto* C oa todo re- 
celandofe Mupa del Conde de Tánger Richilla,pariente del Conde Iu liá , no 

ídolos Mo* fatidofe defretuuolo emAfrica*Defembarcadoslo$ Moros en Efpaña, ay un- 
roí. * to el Rey don Rodrigo todos los que prefentes fe hallaron en la corte para dó 

de hiziera fus llamatnieritos , y no cfperando las gentes de Gothalania> ni de 
Iberia , que es Aragón, ni Cantabria que es N auarra, ni las de allende los Py- 

Va clRtyío- ™>eos G otthica.qes Tolofa y Mimes bafta el Royne, có Ja prief-
trí los Moros» faque tenia , mouio contra los Moros,junto con ellos al rio Bedalac cerca de 

Xcrez, E l exercito de ios Moros eílaua de la otra parte del rio,y el R ey fe af- 
Batí * prititc peilc0 aqlicnde e] rio, Diofe la primera batalla Domingo a quatro de Setiem 

bre llamado por los Moros Xauehaño.del Señor ñérecientos y catorze, y duro 
halla lá noche peleando ñeramente entrambos exercitos, fin moffcrarfe ventaja 
ios vnos a los o tro s. Eftaua la Efpaña trabajada de hambre dos años hauia, 
y hauiendo concorrido pefte y muchas calenturas , como dize el Arfobifpo, 

¿t A _ la gente de Efpaña eftaua flaca y no con aquellas fuerzas que tener folian* E f- 
•ávto* S+» pecialmentc t qu-e'por cali ciento y guarenta áuos , no hauia ha u id o guerra en 

ETpi'SaT y  afll la tudphna militar le perdiera. Y  como no tuuieflen armas por 
h a u e r 1 a s mandado deshazer v artiza el malo * pudieron tanto durar los Moros 
contra ellos* Continuaronfe las batallas toda la femana cada dia hada el Do- 

fítrtUflfe int wbigo ííguicntc * a onze de Setiem bre, en d  qual los vnos y los otros ra 
cimadnos, motamente fe encarmparon, y perdieron los Chriftianos, por lo que a Dios 

^lcn aqndJa jornada* JFcr diofepor la trayeion de Süiberro , y E - 
f* has iJn jos de V mtiza , que eran capitanes de dos gruefíos víquadrones que no 

qni/ieroiípeje^r^'lcgui> en la noche antes concerraron con T arif, prometién
doles que d  les daría el Rey no que fuera de fu padre, Viniera a pelear el día

7 H
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Verdad es que muchos años defnues fe hallo en Vifeo'de Portugal vna fepul- 
rnra con efte lerrcro que dize. ( Aquí jaze don Rodrigo el poílrer R ey de los sentara M

™  l A C E T  RODERICVS VLTIMVS R E X  GOTHORVM. i
MALEDICTVS FVROR IMPIVS I V U A N X . q V Í A  P E R T i N A X .  í b 't - k Á n ^  
ET I N D t G N A T i O . Q V I A  DVRA.
Y.?S‘ANVS PVAÍA A MIMOS VS INDIGNATIOME. iM PETyosysf

G o d o s , 
maldita 
fea la fu

FVllOllE. OBLiTVS FIDELITATIS, 1MMEMOR RELÍGIONIS. 
CONTEMPTOR DIVINÍTATIS. CRVDEUS IN UE, HOMICIDA 
INDOMINVM. HOSTXS IN DOMESTICOS. VASTATOR 1N  
PATRIAM. REVS INT OMNES,
MEMORIA EÍVS IN  OMNI ORE AMAREFCET:
EX NGMEN IN AETERNVM PVTRESCET.

Lo? de Eríja 
íafen a Ja pe- 
fea.

naimpia 
de lu lií 
no tápe: 
tinaz , y 
Ja indig 
nació rá 
du ra.Lo
co.de furia J animofo por la indignación , furiofo con ímpetu , oluidado de Ja 
fidelidad , d esco rd ad o  de la religión , menofpreciador de la diuinidady cruel 
contra (i miímo , oluidado de fu Tenor * enemigo de los Tuyos ? deftruydoj de 
fu pairia , culpado para todos. Su memoria en toda boca fera amarga , y Tu 
nombre podrecerá para íkm pre.f Murieron en ella jornada los que de las paf- 
Tadas quedaran , y perdioTe la cauallería de los Godos y Tu fuerza , íiendo fin 
numero los muertos , de los Moros dizen que murieron veyntc m il. Porque 
viniendo ellos en compañía de los traydores aliados con el Conde Iulian^que 
eran los que tenían las armas de Efpaña » y íiendo los que con el'R ey vinieran 
defarmados*, a vno que de la parte délos Moros m oría, morían diez de los 
Chriftiaqos, Perdida efta vltitna batallados pocos que quedaron fe huyeron* 
derramándole do mejor les parecía que fe podían faluar* Algunos que de tiue- 
uo venían fabiendo la triíle nueua, ayuntaronfe con los pocos que en E cija , 
fe retruxeran , y hechos vn cuerpo Talierona pelear con los Moros que ve- 
nian ya con fus batallas ordenadas. Hizícron algún daño los Chriílianos en 
Ja auanguarda- de los M oros, peleando como leones rauioíbs. Mas íbbreüi- 
niendo el poder*de ios Iulianiftas , no podiendolcs fufFrir, rem;xe;*onfe a la 
ciudad. Venido alli Tarifa puíb fu campo ala fuente que de entonces fe di- 
xo la fuente de T a r if , y fue luego tomada la ciudad , y por conTejo del rray- 
dor lid ian , defpartio de allí Tus gentes en muchas compañías y diuerfos ca
pitanes 3 para que fin darles tiempo a los Ch¡ iílianos de tomar confejoy  po- 
derTe amparar, fuellen tomados y fojuzgados. Andando con ellos los hijos 
de Vuitíza , y el Obifpo traydor don Opas * y los otros renegados. Efto es lo t« 3 Efpiñt 
que el A rfobiípo de Toledo eferiue de la perdición de ETpaña* Tegun lo hallo 
eícrito en los arehiuos de Cordouajque lo tenia los Arauigos, quando el R ey 
don Fernando el tercero la tomo:Mas el Pantheon,dÍzeque Abuurramen Rey 
de Africa paíTo en Efpaña con treynta mil combatientes. La  Chronica de A ra 
gon dize que el gran Maley Aboaly Rey poderofo, con otros veynte y cinco 
Reyes Moros paffaronen Efpaña con innumerables gentes. Todos dizen ver
dad , porque defpues vinieron todos e llo s : mas la primera perdición de Efpa- 
ña, fue por la trayeion dei Conde Iulian* y Tus deudos, como dicho tenemos,*
Par rieron pues los M oros, y el vn excr cito fue a M alega, poi íer el puerto de 
mar,que mucho cumplía tomar preíto,orro exercito fue a Cordoua con vn re
negado por capitán , llamado Mageyt Arromí * Otro fue a Mentefa cerca de 
laen vendo con el T arif V deíbues de aífolada la ciudad que quifo primero M efide cíiue 
L  mUe « e  que fer ¿ o r a .p a L  conrra Toledo,y fue de alli a G uadalajara o _ a  
iM r d i n ¿ de Almeyda.que tomo cite nombre porvnatnefajCj en ella ib hallo de renta y cinc* 
\^a (>iCdi a- prccÍQlá de cl)IoFvérdc coniO eTmaarda.y íjédom uy ancha y muy p-es.
- ------- ------------ -------------- ----------- T V  larga / ' .

Las cxercítos 
de Jos Maros 
fe parten por 
diuerías par-
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Targa,era toda vna pieca,ella y Jos pies rambíemP e  alli pallo en Amaya fuer
te ciudad>donde romo los theforos que álii.hauian recogido por defendedlos, 
y entro deajli en tierras de Cápos>llamado‘s Góchico$,y defpues tomo A flor 
ga y.Jas-Aífurias^y la dudad Gegioh, donde ella hoy la tierra G ijon, y allí fe 
ocupo toda aquella parte de E íp aiu .G iro  exercito fue fobre Grana da,y roma 

 ̂ da que la huuo,vino a M urcia,y Oribüela: donde fue vna cruda batalla entre 
los Chriftianos y MorOs en el campo Sangonera ( que de entonces le quedo 
eftc nombre)y venciendo las tomo a partido. Vino aquel exercito fobre V ale 
d a, y  faliendo los Valencianos a pelear, como due Diego Rodríguez de A I- 

na”  C mella, Canónigo de M urcia * en fu libro de las batallas, fueron vencidos Jos 
. Chriftianos en el campo de Carahoria , que los Moros corrópicndo el nobre 
díxeron C atarro ja .Y  viniendo los Moros dcfpues junto a Valencia,viéndola 

Valencia per- de fuertesmuros y foífos fueron contentos de tomarla a partido, dexando en 
iweüas queda c^ a vna Ygleíia para los Chnftianos, que en ella morar quifiefTcn . que füe el 
«Valencia* -monafterio del SepuJchro,de la orden de S*BafilÍo,que hoy fe llama la Ygle- 

íiade S.Bartholome, y todas las otras Yglefias fueron Mezquitas, excepto la 
que fe hizíera eu la placa de la higuera do padefeio ían V icete, que ílruío por 
melón para recoger Chnftianos,y aífi fe conferuo aquel lugar hafta la venida 
del R ey don layme, que fue dado por parte a los que vinieron de Tarragona, 
como le dirá mas largamente en el fegundo lib ro -F u e poblada la ciudad de 
M oros , quedando en ella los ludios que hay eüauan P y algunos Chriftianos 
que fe quedaron con los fraylcs Baíilicanos . Oyendo elfo los Ghr-iíiianos que 
eftauan en el Puig de Enela, do eftaua otro monafterio de Baíilicanos, hizie- 
ron en la Ygleíia vna hoya , y pulieron en ella vna ymagen de piedra que te
nían en el akar,y  puliéronle encima vna campana que teman, que Ja cubría to 
da, y enterráronla, y fueron fe huyendo delamparando el lugar . Los Moros 
continuando fus conquibus venidos a l l i , dieron aquel lugar a vn Moro lia- 

Puig deCcbo macj 0 Cebolla^por el qual fe dixo el Puig de Cebolla,labrando vna otra pue- 
a‘ bla pequeña deítrmifmo nombre. Aífi fe perdió Valencia, y  fe perdió Scgor-

ue y Tortofa, Lérida halla Barcelona, y paragopa, y toda la Eípaña, Y como 
Tarragona fe defendiefle mas de lo que a los Moros les pareció,quando Ja to 

5oJad?°n3 ^  matón la derruyeron del todo , y la hizieron inhabitable haífa el tiempo del 
como’ fc rce- 'Papa Vrbano fegundo,que mando al primado de Efpaña,don Bernardo Arco 
diAo Tarra- bifpo de Toledo, que edificaífela ciudad, y boliiieífe en ella la lilla Arpobif- 
In^ancone paheomo locuenta el A r f  obifpo de Toledo en el capic. Ixxvij, E llo  fue cali 
po ti,: perdió bño del Señor mil y nouenra. Perdiofe la trille Efpaña en catorze roeícs, co- 

mo dízen algunos,o dos anosrcomó dizcn orros.que parece mas de creer,aun
que algunos efcríuan que en cinco años,porque quilo Dios caífigar los peca-,

■ dos de iu gente. Y no le marauillen los ledtores dcllo,aunque fea cola para no 
creerfe. Cu eftando la tierra fin armas , y cargando jos enemigos armados y 
con orden fácilmente pudieron enfeñorearfe de la tierra que no tenia cabcca 
qüéfa gouernaífe . Eipeciaimetite que yendo, con Jos Moros los deudos del 
■ conde Julián,que eran muchos.y trayan mucha gente de guerra.,y bien arma
da ■ que eran de Ja niifma tierra , y fobretodo , que el traydor de don Opas 
Ar^obifpo que fuera de §euilla, prometia a los Chriftianos, que los dexanmr 
viuir en íu ley ,y  có fus libertades q primero reñía, lo q no hiz-ieró,aunq en ai 
g unas partes lombarda r6,enréfpet o dexarlos vnur en la ley dChnfto,cam a

Los fraylts 
del Puíg eJeo 
den vna yúia 
gen-

otros

Áñoffl
naciin.
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otros antiguos Perlados lo aceptaran. Y  en la Yglcíia mayOr fe officia en- i í  
capilla del Cardenal don fray Francifoo Ximenez,que gano a Oran, Dixerhn- 
fe M ozárabes, quafi Mixtarabes,fegun eferiueé] Arcobifpo'-de T okdo.Paíla- 
ron muchas vezes otras gentes de A frica  viniendo: cada día naeuós -exetó- 
tos , y  pudofe poblar la Efpaña d elio s, forjando las Ghriílianas a fer Morían 
cafando con e lla s . Por lo q.ual perdió fu h iíirela rierr-a,yfue'ran mudada afl 
li en los nombres de los pueblos.* montes y. r ío s , que fe han perdido los nom
bres primeros en los mas dellos * Mas no defamparo- delrtódb el Señor á fu 
pueblo , C a muchasifefuer-on a Francia y  Italia, y Alemana', pidiendo focóf- 
ro a los Principes O m itían o s, lo que no alGancaronporlás guerras que' erb 
tonces yuan encendidas entre ellos , no hauiehdo Emperador én Italia f y  
hauidndofe al y ado en Conftantinopla’Anaftaíio contra PhiHppo que-matara 
al Emperador Iüftinianoy fu hijo Tiberio , como dize clBalinéfio en fu ■ Cía- 
romea'.-Verdad e s , quepoco deípues femouieron algunos-Principes'a quéiréi? 
cobrar Ja Eípaña como:-dir¿mos ; Mas-porentonces no hallando’ el-focorfd 
que pedían, quedáronle derramados por las p r o v e ía s  do-fe hallaron. D e  aC b'crr^afs 
gunos fe dize qué paliaron en Inglaterra, y dé otros que riaücgaron a Jas Islas ios EípíSóifs 
y  tierras de Yucatán que nueuaménte-fe ha dcfcubiertó/quélJatnamosTa nfcé ^«adcEfpa 
ua Efpaña, por lo qualfe pieofa, que les quedo a algunos que han halladores 
ner coílumbre de poner vnas cruzes.de latonf eneima de lós enfermos y muer
tos , como por las relaciones de alia tenemos. Otros fe quedaron fortalecidos 
en los montes Pyrfneos y-fus gajos* que entran en las A ftu rk s, Los. que entre 
Moros fe quedaron,fubjeétos a ellos viniendo como Chridiános, ruuíeróbfus 
Perlados de quien eran gobernados ;-G a no falcaron faütOs varones en elfos 
trilles tiempos. En Toledo como dize el A r^obiípo, fue Arcidiano Euañció, 
en Acchque los Moros dixeron Guadi}f,fue el Obifpo Frodalio* en Malaga'el 
Obifpo íanto,de quien fe haze mención ert el Canon antiguo llamado Códice Haic incncio 
de los C ánones, ertSeutlla fue Obiípo el íanto loan > llamado por los Moros,1 Cotllcc cL 
C aey t Almatran*que traslado en Arauigo mucha parte de lafsLira- eferiptura; d /iib c a n ^ d ! 
V leyéndola a los Moros,hizo mucho fruto ¿n ellos,coouCrtiédo muchos,Fue 20. 
defpues defte Obifpo Clim eteque murió en Talauera,huyendo de los Alraoá 
des , de quien hablaremos luego . E l Arcobifpo de Toledo también dize en 
fu C oron ica, que vio los Obifpos de Afíidonia, Eplena * y Marchena, con vn 
diácono llamado Archique en Arauigo,que hazia milagros,. Y por no fer muy 
p ro lijo  i generalmente en patagona, V alencia, y los otros fugares do C h rif- 
tianos quedaran , no faltaron Tantos varones que tenían la fe Chriftiana íiem- 
prc v iu a , y refplandecíentc entre las tinieblas de Mahoma , Los Moros con
tinuando fu conquiíla, íojtjzgaron toda la'Eípaña, halla las haldas de los Py- 
rineos,y halla Jos montes de Aurias, que fon vnos gajos del brapo que fe deí- 
miebra de los Pyrxneos junto a Ronces valleen Nauarra, y embiaron por mar 
fu armada a fojuzgar las Islas Y u if a,Forraentera,Mallorca y Menorca.En cf- Las Isbs fo- 
te comedio el granfeñor Vlith,llamado MÍramomaIin,embio a llamar a Muca juzgada, 
y TariEque fuellen a darle razón de los theforos que en Efpaña romaram p o í  
ello  dexo Muca en fu lugar a fu fobrino Abdeiuzíth, fegu en vn libro Arauigo 
he hallado. Efte-cafoconla Reyna Egilona, muger que füera del R ey R od iij Priine; R a , 
gó, y luego que fue ydo Mups, le, pulo corona de Rey e-n Seuilla, y íeirttitulp |os Moros. 
R ey  por confejo deja  muger : Mas no viniendoiñcn:en ello los M o t ^  
fueron muertos, el y fu muger, y fue ehcomendadpfu lu garavn otro  deu- MaercedcU 
do de M o fa , llamado Ajub , haftaqhc porVlith , otró fudíe prouéydo. Éf- 
te Ajub refundo-la cmdad-Rilbilfs T d b  haciera el Poetad-Marcial, que de la

L  3 guerra
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guétfá quedara deftruyda, yllamoljade fu nóbre Calatàiub, agora le dezimos 
Cakíayij¿ Cá.láráyud en Aragón, Reftiruyo.tambienalgunas otráspobiaciones en Efpa 

xcti- ña * Pero alcaronfele muchos Reyes en díúerfas partes que le impidieron fus 
l̂jt>s keyescü obrásiCá fíen do pueftó eri Cordona el principal afílen to de la fe noria de Eípa 
í>3Ra‘ fía, y repartido el gonierno dé iospüeblos y ciudades entre muchos printipá- 

íes caualleios M orbide que fupitrori lo que Abdéíuzitb hizicr3, quiíieró mu- 
( .r. chosdelloshazer otrotanto,y afsife alearon Reyes. Y  huuo de entonces mu-

, V. ' c,hqs Reye¿ cnla.Efpana,com ofuéronen Seuiliá^erl Granada, en Iaen en Mur 
■- : cia,eri Deniá¿én Xatiua,ed Válecia,eri Tortofa,Le.ridá, Fraga,yaragO£a,y mü 

cbos otros pueblos aun menores deftos * ios quaics a Ia$ vézeS ñéridb entre Ci 
concordes,liiziéronmuchos daños en tierra de Chriftianos, y fíédo difeordes 
dieron ocaftoná los Chriftianos, para cobrar Ja Efpaña,como cobraron,fegu ri 
veremos* Entredós Otros Reyes que por la manera que dicho tenemos» empe
garon entre los Moros en Efpañáiy deipues fe continuaron y multiplicaré por 
la Venida de nuciiós exercitós dé Africa* co grandiífímas rcuolueionesy guer 

íu ^adt vi ^  íangrieruáS ¿ él Reyno d#Valencia tubò principio defta form a. En el año 
leícri? ** de ios AlarabéSi ciento y fct'cnrá y  nueué>q corriá él año del Señor feteciétos 

y  Och.Stá ocho^murio el R ey  Izé dé Córdduá* y héfédo el Reyno Alean fu hi- 
joiSabido cftopoí Abdalla Váléntíjíeñor dé Váléciádiértoaho deIze,h izo ve 
riir fte Táriget a fii Otró tetcero hermano ¿üleñiaí qüé allá.eftauádéfterrado*y 

, los ftòsmoriléfon de Valencia para Cófdouá con gtáhdés gentes que ayuntad- 
ron qrier ieri do quitar éì Reyno a fü fobririOiMasCOiriò affrontando có losene- 

" migoSifuéílcn los hermanos vencidos* bolüíoíe A bdálüh üyén doa Valencia, 
Entonces algUrió^principáleá Mòrbi ¿ értttcmetieridofe tn concertar los tíos 
con el fobrino  ̂fué cbncluydo qué Abdállá fe inrituÍaíí'e Rey de V alencia , y  
Alean lé dieífe tantas tierras aí derrédorde Valencia,qué le retaflen mil mo- 
rabatines cada riics para gaño de fu plàtOi y  cinco mil otros fa rà  fus neccifída 
des,y contentándofé ÁbdaJlá con efto,émbírifíb fus hijos a la corte del R ey A l 
carien Cordoua,pára quéaÍhfíruiéñert¿Eftefueél principio del Reyno de Va. 
lencia,con que la ciudad iíltiftrc tomo lá Corona Real,año del Señor fetecien 
tos noúema y dos empegados, defpues de tantas fortunas paliadas de fu fun
dación hecha por Romo,hafta que GneO Scipion la m ejoro,y de eritonces ha 
fta que fue coronada,con guerras y trabajos de Griegos, Carthaginéfes, R o 
manos , Godos , y. M o ro s, por eípacio de dòs mil y ciento y treyrita años que 
hauia que Romo la fundara.Diez y nueuc años defpues qüe corrían del Señor 
ochocientos y onzemiurio A lc a , y  fue fu hijo Abderramen Rey de Cordoua, 
inuy m ofó y de pòca edad i Por elfo fe lerianto Abdálla otra vez en Valencia 
queriédo fer R ey  de.Cordóua* M aslos caúdilíos que tenian cargo de] Reyno 
np fe io cdhftntierò.mVino Abdeiraràen con fu excrcito fobre V alen cia , ,y no 
ofandole c iterar ÀBdalla cómo crá viejo,hüyofe y murió de dolorw Abderra
me entro en Valencia,.y tomo las mugeres y hijos de AbdalJa,y lleuofelos to
dos a Cordoua,y,cobrottl feñorio de V a len c ian as no perdio ella el titulo de 
Reyno,poi;que fíe.mpre defpues fue llamada Reyno,

■ Gap.xxix. Del principio délos Moros,y dé
,, fufallo Propheta Mahoraa, y de como fe continuo fn feñorio en Efpa- 
i ña, y las guerras que hizieron, y las refiftencias que hallaron 

... •- • en Francia,por lp qual no paííaron adelante. .
‘ : : NODá^
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nocirá.

Gomo princ.i-
;conTar.el-priiicípk>:qué tiuüeron 1 &$■ M oros,y como vi meron ?^tOQ ios r/lQ 

JÍ 4 M iA  i!yentalpoderque>qai¿p* Dias-ha ze lf es*v^rdustos de 1 ospeota-

PÓrcjne fe dí- 
2* Moro.

• \

jw it>- ti .yn«*ywuvi. ^uu. qutíoiGio$Ha ze lf es*v^rhugns de lo&pe'oéá*
J d o s d c f t a M e r r a j G i ü e r í a s ü o f a s  feéfer% embebo podios a uto 

■ resumas de todos-dios .pórrienvos áqXiVrv btWe epifogovquc 
-aproueche a nueftradiíftüria^ no'nos detenga müdlohPfpprííhnerite eftenS'^ 
í>re.M oro.es nom brede,prouinda,quecom o dezimos id¿ Efpk^a Efpañoiydli 

¿ e  Mauritania fe dize Mauroyo Moro'. Conéfte enrcatdihliefifódiauenvosñora 
do endos capitulo? preqed-entesjosíinás principale^paíTaj^qdc los^MoróSiO 
moradores da Manr irañia^ique es- la  paite:de Afriéá‘qüe éUÍrente H&Jjifpk
ña hicieron q feftas par re s-P e r 6 c o mol qs"d i dro s Motos lean de’ gra
des tiempos aéaíppiiieiplles feguídoresde MahOrna,-d6zirnosa-todos Ihs-'Ma* 
hornera nos M oros ;ty;af&íe;t orna cite nombre de Moros coiuümente por Sar- 
rahinesifegúq Maholba quifo quedeilamaffen Sarrnh mes-codos los fuyos^Sá 
hemos que Abrabam fiuubtvn hifodiamado líinae! de fren ad a  Agar;dcl qual Defriemíín í  
decendieron mtiihas^entes qiichmraron en las Arabias afíí Í]amudas‘>p6r:fér 
deber tas por la  mayór paríe,que Arab qtiiere dezip deíier to.Elias gcrt t és-fiíc- 
-ron llamados amí^améteTfmaehtasypór-el padre Iíinael de quie deccdietó,
,x> Agarerros posilaunadre A gar , o Arabes^or la tierra do moraró „ do vino el 
mobrede, Alar abes^:yeomor.ntre..eílasí ge ates huuiéffc machos lin agtsd ed b  
.uerfos nombres,lbsbccrtitasfueranmuc-tío tiempo allega dosa los Homanos-y 
en las guerras deJLéjuáteiíiruier.anál Im perio^ to n \^ n  íoeldór-Acaedíd que 
en el,año del Señor feyfcientos y q ua tr o fue' E m p ef-ádo r, Photñ luxunoíbltan 
■ .perdidoy auaniem h.fquehauieadaíe enajenadoUéí hnpedo la E fp añ ay-ia  
Trocía, y A l c u m a , y c aireo da Ita lian o  fue hobre’p m h W T  VnTéñai dé que. ^
rerlas recobraf.Cfon tafñoxedad fé le: alyo en Pcrlm C ó íd ro ? ,, y  fojuzgUado ^ Ja V r í i i  
mu-chas prouineias tomo!cambíen a Ieruíaíem.y Jíettandoíb eí deípojqUieüoy 
ife cambien "  ‘ 1 ' ' n 1 f' "

IhrKtel los Mo 
ros.

Phoca Empe
rador íloxo.

utsifi, cha Zae

pcr'adorj  . ^  * ron  C o fd ro e^ fíen dole refpondido que no fe las dafiadmo rcnegaííe primero 
y ^ tn ñ  <j c j epü Ghnftp^mouio la guerra contra-ios Perfianos con indignadonlobera

i y  na;y ayudándole:Dios huuo viótaria de íbs enemigos^y les deítruyo las ciuda
> fua+nfr} h fy¿íúde$1 y fojuzgo.alampcrio baila el rio Tygris. Reílbúyo la fañta Cruz del Se-

1 ¿nJ/rot LÁu  ñor a lerüfalem en.ci lugar do lauta E lena Ja-pulíera j j je uandb conhgo aTEti- /-3icm, 
t \  triarcha Ílaehuriasí por lo anal felnftituy o la fiefta de [a exaítacio de la Cruz ̂ b Af  f „ trTarcba ^Jacharías; por lo qual fe iniiitnyo ________________

4W¿i, C [ J t^ ñ vbfe". fpcnecída efta guerra que átirara feys años, y ñruierati en ella 
losfAlarabes Scenitas;, vn capitán deJlos llamado Humar; pedia el fú él do

?/ ■ £J''yjju us
Humar* itrnt-

l o s ' f t t v o sacobumbrado park fus géres al tbelorero de Heraclió, y como le differíeííe la Uc 
paga5 y el mucbo’le foliercaíle por ella, vn día de enojado él theíbrero dixo ¿ c^ a 
H um ar: Tu eres.vniaftidiofo Ahrabe, pienfas que quiera yo quitar elpañ de 
Jos hijoSjpara dar^aios.pc.rrosrEutoces refpondio Humar.Luego hofotros per ‘^ ( 1 
ros fomosry dicho cílo cauaigo en fu cauailOjy boladohréíTe-a los fu y o fe jd iz ié ^ ’̂ ^ ^ 1 * 
d o i e s , y o  b u c l u O - viazio.dedineros,mas bie cargado deinjarias ,  y cotolesdo'q - 

paífará.Por lo qual todos de comü cófentimiéco delibetáfo de hazer guérraal 
ímperio^y como.ala lazó ‘Man orna em pee a líe fu íc¿la5y fu efe tenido por várori J 0tL 
fagaz y en naucha reputado en aquellaspartcs,fueroíe a é l ;y  alcarqíí) pSr fé 
ñor.Muhomá fegü todos,los eferuores eócuei4 á,fuc dc Arabkdiébaxo Ithage;

" " X' 4 mante-
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. Mahoma de manténiCndofe deaíqüfiíat1 camellos, y tratar negocios de vna víurda rica , Con 
alquüa ĉimV clüa  ̂fc CÂ °> Y cora0 de fus riquezas fe vieífe mejorado ayu d án d ole  Sergio
líos.

¡Principio .dé 
íta roputacij&t

Vence los Per 
fian#*.

monje heregeNeftoriana empego a fembrarfu maldita fe¿ta, abominando los 
ludios, queatormentafanel mayor Propheta de todos, y reprehendiendo los 
thriftianos quee rey angolas de reyr, y como fuerte aft uto, y conocieflfc la li- 
uiandad de aquellas gentes, con faifas illufiones perfuadio'a los que pudieron 
aprouechdr en fu próppíitp,que el Angel del cielo, le haaia rraydo vna colle- 
ciort.de preceptos, y le baüia mandado que la publicarte al mudo * elle es,el lí* 
bto llamado A lcorán .C ojí efta reputación que empego de renerfepor fanto,y 
já libertad que en firfe$a,daua a jo s  vicios,aliegandofe a d  los Gentiles,y fu$ 
aliados Alárabes,y muertos herejes,y Iudios.fue tan gran numero en fu tequ i
la,que le pareció.mouer guerra a los Períianos, y hauiendo tomado la ciudad 
de Damafco en la Syrja^mouio contra ellos* Mas aunq eftaua el poder de Per*

Mahoma ven. fia muy debilitado, por la guerra de los Rom anos,rodada quedaua taí,quC no 
cldo* era parte Mahoma para deshazerle, y áníi fue vencido por ellos.En efta fazon

acaeció el defeoncierto,dG los Alárabes Scenitds Con el Emperador H eraclio, 
y ayuntándole eftos cpn-Muhoma,boÍuieran robredos Perfianos,y rompieron 
Jos.Fue de aquella hecha feñor de la Perita, Con efte fáüor d é la  vitoria,quifo 
añadir a fus genres vna gran efpcranfa que les háüia de d ar D ios profperidad 
acá en el mundo,y defpues en los cielos* com oq en ellos fe hüuieflen de cum
plir los prometimientos q Dios hizier,a-a Abraham,y los deceñdiétes de Iíaac, 

íorqae fe Ai- hijo de Sarra,y por efto*fegun di ¿en algunos dorores,quifQq fe llam aren Sar 
serónsarray- ráyrte§,quafi hijPá de Sarta,por lá bendición,aunque fegun la naturalezafuef- 

fen hijos de Agar. Empego efte reyno de Mahoma año del.Señor íeyfciétcs.y 
npeue,contando del prinepio de fus predicaciones y reputación, aun antes de 
mouer las guerras,en el qual tiempo como ya tenemos dichOjefcriuen algunos * 
q vin a  Mahoma en Efpaña,y fan Ifidro le quifo prender,y el fiendo,a u liad ¿ líe  ^

en huyo.Tu ego que Mafioma fue feñorde la Perha,reccTo*Heráclio q verniá*co-
mo vino,fobre la ludea y tierra Santa,y por efto traslado Id verá Cruz de íc m  ^  
íalem en ConftatuinopIa,como dize ei Palmerio Florentin-.Defpués hotenien 
dola por fegura en Conftantinopla la licuó a Rómd, como ¿ r C  arrio n efetiue. ,v  

quí¿ füccdió MuerTd Mahoma, fu cedió el primeFCajifa teníecfo d  principal gouiernóenla 
a Mahoma, fefta fuya, y defpues del fue A chali,y defpues H aly,y a eftefucedio el C alifa ,

¿] fe aífento en el Gayre de Egypto:y cotinuo por graridCs tiempos.En el feño- . 
rio teporal y cofas de guerra,fue defpues de Mahoma,fü yerno Abubecar. E f- ; 
te acabo de coquiftár la Perfia.DefpücS defte Homar tomo la ciudad de A Je -^  
xartdria y al E gyp to ,y  parte de Africa.Sucedio AutUman y fojuzgo la Lybia, 
y mucha parte de Erhiopia:Defpues fue Maula, q vécio al Emperador Conftá 
te, hijo de Conftaotino y niero de HeraeÍÍo,el qual huyendo de la batalla,paf- 
fo defpUe^ Italia , y fue muerto en ^atagofa de Sicilia , fegun lo recollige 
Cárrion . Efte Maula continuo fu cohquiíta en A ftica y peleo con el Capitán 
Gregorio que eftaua en ella por el Imperio., y venciólo, y afsi tomo Tnpol y 
Tumz principales ciudades de A fr ic a , y todo lo demas della fojuzgo Abda- * 
lia caudillo vaierofo* Perdióle la Chriftiandad entonces en aquellas partes, (/La 
aunque en algunas quedaron Y glefias, y fe continuaron haita nUeítros tJem- ¡ /  
pos , qu^el Emperador don Carfos nueftro Rey tomo a Tuniz , donde fe ha- *  
liaron muchos Chriftianos,q llámauanlos Moros Rabatines.EftcM anía mcf.

Vlith Moro, tno embio fp hijo. Vlith fobre Cónftantinopla c 6 grádiííimo excrciro, y fue vé- 
cidP ppr el Emperador Conftantino hijo de Confiante, que huyerarcomo cotí 
cuerda ..Carrioh ccn los Arauigos , de quien Tacamos efto que efcreuimo.s*

D C Í-
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Koma.
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Abdalla, 
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Pierde fe Afrí 
ca.



1 Capitulo X X IX . ú f
-Deípuesde Viirh fue Maula el legando, y muerto e l , fe ieuantaron Arbañ ó Maúla fe£ú 
Marroan , y  Abdalla pretendiendo cada vno fer Rey* M irroau fe ligó con el ^  
.Emperador Conílantino , y boluiolé rodas las tierras que en Tbracia tortura 
los Moros,y dioíe cada áño en tributo tresVnil libras de oro, y tres mil elcla- 
uos de buen ta lle , y tres mil cauallos para fu íeriiieió, porque le fauorcciéfie Arcan y A b -  

contra Abdalla. Dize Rapriílá Egnacio, hablando deíle Emperador Cdnftan ^
tino barbado,que eíie concierto y tributo íe paélo con Mauiá,o Maúla,como 
ios Arauígos le nombran-.mas ellos dizen, que fue con Aroan, en la diuifion q 
huuo entre el y Abdalla , muerto Maula : Por el qual tributo indignados los 
M oros > ayuntándole grandes gentes de cauallo con Abdalla , fue vencido y Ab 
múérto Atoan,quedáhdo vnico feñor el dicho Abdalla, Pero luego Ábdemé A 1C' 
iíc  hijo del R ey  Maula ftie reñituydo en el feñorio,y muerto el Abdallá den
tro la ciudad de M eca. Éfto fue eri el tiempo que Egica Reynaua en Efpaña.
¿Y  muerto Abdeme]ic,fue Vlírh el gran feñor,en cuyo tiépo fe perdió la m íle 
E fp aña, Agora pueshauemos femaría m enté Contado del principio de los e i-eftado de 
Moros, halla que fueron feñores de Efpaña t conuiene qiie deriios noticíá del rancw' 
citado que en Francia tenían las tierras: pues fon vezínas de Efpaña , Díze el 
Pandolfo de Pefaro en la coronica de Ñapóles,que dexadasmuchas cofas in- pamj0ifo, 
ciertas qüe lo.s eferiptores Francefes dizen en el principio de los Reyes de 
Francia(cdmoqúe defcíendañde PriámO Rey de Troya)lo que por mas aue- vinoeí 
riguado fe tiene,es,qué de Franconiá, próüiáciá de Áletnañá que di léüánté y Fri
norte tiene la Boemia, y Thuringia, y de poniente él rió llamado Reno ¿ y ál 
medio dia tiene lá Suecia,y Bauaria/alíeron Clodio y Mcrouetí cón gran nü- 
tnero de gentes,en el tiempo del Emperador Valentiniano , con intención dé 
■ paífar en la G allia,y  poblar én ella. Entonces era Gouernador de aquella pro 
nincia de GalIÍa,Eciocápiran Romanó,muy válerofo por eí imperio, y creciír - . *
do cada diá mas la fama , que Atrhila Rey de los Hünnos venia en aquéllas f'cl° Roiiianü 
partes, aunque nó le pluguieífe tomar gentes eítrañás éri fu campo i roda viá 
por mas fortificar fu exercitó , fue contento que paffaffen. aquellas compañas 
el rio Reno,y confignoies Já región de GaÜía,que comarca cón Borgoña; De 
aquel tiempo adelante fue llamada Francia, por los que en ella fe aífencaron, 
llamados Francos,o Francefes,de Fránconia donde falicromPor ella gracia q 
E cio  hizo a ellos Francefes le fueron ra amigos i q fe hallaron con el en aque- 
Jla cruda jornada de los campos Gothalanos ¿ donde Athila fue vencido por 
los Godos aliados cón Ecid y el imperio,corila díxiraos eri el capitulo; ix v ij. tíñale deto 
Muerto defpues Meroueo, fecedio Clodoüeo fu hijo , y fue la fucéfsión en 
aquel reyrio por dozientos y cinquenta añosfeaíla vno llamado Hildericofeó 
bre ineptífTimo para reynar ,Por lo qual todo el regimicto $  la tierra fe gouer 
ñaua por corifejeros,y ellos tenían mas ojo a mejorar fus ha2Íendas,q a mirar 
por ei bien de Ja comunidad,Eri éflé tiempo era tercero Duque de Brábánciá 
Pipino hijo de Arnulfo Duque de Lothoringiá¿ primero, defpues hermiuano, 
y en fin Obiípo:y de Begga,o Dodá como dizen otros mugei1 lánta, hermana 
de fanta Genruda ; Elle Pipino cafo con Pleftfúde, y huuo éñ ella tres hijos,
D rago, Grim oaldo,y Siluio, y vna hijd llamada Nothburga; Todos ellos huí
rieron anres del padre,y claiecieron por milagrós como íantos,excepto él pii
mero* Acaeció que los Frífonés íiendó infieles, enttárÓ eri tierras de C hf illiá
tíos,y quemaron algunos pueblos: por lo qual Pipiñó huuo dé y i con fu exei- ^
cito a reprimirlos. Paífo en Hollandia^y tomo la eiúdad Traiecto, dónde rriíi- pino,
rieron muchos Friíbues: y en fin Ibjuzgandolos, hizo qué tomaíferi lá fe dé
Chriílo, y fue Obifeo delló$ S. Guilibrardo.Paífo defpues Pipino en Francia ;GúiHbirdo;

L j  contra,
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S. Lamberto.

ìy ^

Carlos M arie

Pípjnomayor contra la tyrania dé los gouernadores deliary hauida victoria deílosjue récb- 
líomo de Fra- gj^0 p0r e| R ey con inucho amor, y hecho fu m ayordom o: formando de nue- 

u od fe  OjS cíq en Francia,por hqnrrarle con el.En eíte comedio fb enamoro Pi 
pino de Elpiade , dama en eftrerao hermofa y agraciada : y paliando a e fk  pa;- 
riole vn hijo que llamaron C a rlo s , y defpues le dixeron M an ello , por l le v a 
ron muy fuerte, ; Deftos amores falio vn gran eícandalo ,'y fuefqué viuiendo 
Picílr ude fu primera muger , fe defuergonfo Pipíno a tomar efta otra por 
ger legitima y velarfe con e l la . Y  como fan Lamberto Obifpo de Traieéie 
Mofa J e  reprehendieffe por ello,fue muerto por Dodo principe de A r a n je h e r - ^ t v ,^ ^ , 
mano de Ja Elpiade como Blondo eferiue, Sucedió efte ..Garlos Mar relio def- 
pues de muerto Pipino fu padre año del Señor fetezientos y catorze,quado Ja 
mfte Efpaña fe perdió, fegun Lamber toen la Crónica de Alemana , y fue ma1* y  

lo mayordo- yordomo de Francia.En el mifmo tiempo Eudo del linaje de los Godos fe in*
■ E°íf í̂fracia’ r^ u^° Principe de Guiayna , y de V afcoña, fiendo gouernador dellas por el ,, ; 9e :
deGuiaynat Rey do Rodrigo como del fe ño rio de E fp a á ^ y^o m a C arlos MarteHo fu e f  -

ieldb a JiTguerra que le mouieron los de Saxonia, de la qual nacieren defpues [4 ¿fe* 
las de Alemana y Sucuiaide Jas quales rodas huuo al fin honrrofas v isorias, 

w abíéncia fuyadefeompadraron los Baylios de Francia con el dicho E u d o ; y  s
' por elfo viniendo a las manos, fueron maltratados los Fraaceíes. Por lo quaí  ̂

quando Carlos lo fup.o,embio fus capitanes con vn buen exercÍto,para que hD 
zicífen guerra a E u d o , y le deítruyeíTenla tierra. E n tila  miímaíazon^los M o 
ros acabaron de fojuzgar a Cathaluña con.elfauor de Muñoz principal caua*

Mdfioz feSor llero Godo, feñor de Cerdada , cafado~con vna hqa de feudo7: po~r lo qual fue 
Narbdn^r’c porlosM orosénTastierras veziñasa C erdada, y.paCfando la huefic
fi Je los Mol de los Moros los montes Pyreneos tomo a Narbona,haziendo en ella cruélda- 

1 ros. des Ínhumana$,por amedrentar la tierra.Eudonopudiendoreíiftir juntamen
te a los M orosy Francefe$,parecicndole fer mas a fu propofíto atreguarfe corí 
los Moros,hizo con ellos fu concierto por med,ic de Muñoz fu yerno , y con el 

tos Mores to dellosfue contra los Franceíes,y huuo dellos algunas visorias.M as v ie
ananaLcSaa- do que los Moros aífi como paflauan por los pueblos y ciudades,afsifc entre- 
Joijur. gauan de las fortalezas y fe al^auan con ellas, arrepintiofe de fus amiftades : y  

queriéndolo remediar,no fue parte para ello. Quedaron de aquella hecha N i- 
m es, Agda, M outpeller, y A uinyon, con todos los pueblos entremedios por 
los Moros, Entonces ayunto Eudo la gente que pudo, y fue vencido, Y  como 

* Muñoz que hiziera las alianzas,o conciertos,fe quexaíTe de la fe rompida,vino
Abderramen cotra el y ccrcolo en el caftillo de Cerdada, dóde fe hiziera fuer 

MaercMtj te* ^  com0 dentro no hauia agua.para bcuer, quifo Muñoz huyr por losrifcos 
ñoZí Xa ¿Ir**.'de las peñas, peníando íaluarfe por alli,y  cayo en manos de los M oros,y corta 

ronle la cab era : la qual prefentarop a Abderramen, con la muger hija de Eu- 
y  Efta fue n ílic ia  de D ios, caliendo Chriftiano el dicho Muñoz períiguie-

t

>0

AbJerrauien 
paila el Kay-
íic.

ra crudamente los ChriíUanos que.querian refiftir a los Moros , y derramara 
mucha fangr.e d e llo s, fegun que los libros de los mifmos Moros eferiuen, de 
quien facamos.todo e llo , Hecho ello, y quedando las eípaldas feguras, palio 
Abderramen el rio Royne, y deñruyo muchos lugares de Chriífianos, y mato 
tanta gente en A rles , que hafta hoy queda el famofo cimiterio que entóces fe 
hizo para los muertos, llamado Alies camps. D io  la buelta defpues contra Eu 

. do que ayuntaua demueuofu poder, conrra el, y perfiguiolo.Fue cercada To- 
: Jo la  y reziámenre combatida: masxotnp folia fer alfiento princÍ£aT^elofíjq^

j  ^ ^ j ^ o g ^ r a p ' f e y ^ c  uer pq s d c A  p o íf o le s , y póreífb'l a f ó r r a le ci e r a n d e m' u -I J  » ^ M J  U 'W U V m J.fyy %J W * * £  V * V «  IV I,# J y Ll w A. *- 41 4 V Vi V 1. Ci I 1 v* v MV W

.  y íS u o s , y ü aftccleran ¿cam as y pertrechos  ̂rccibjeron mucHó íiaño los
c£ft/„ /¿c Moro?

• /  J
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AUnen*

M oros dé los ingenios,y ñola pudieron tomár; Burdeos fue préía y pueitá to- Lo) Morosa 
^da a cuchillo,hafta lofc niños de teca¡,Lás imagires dé los fantos fueron quemá 
d a s , y holladas l&fc reliquias. D iícórriefoh en f a  pot retragoras paíTando*! 
rio Garona,y por XantongCiFuetOn deltetiidas Angulema y BUys^BoluIeFon 
,a Limoíin y, Poytoujhafta'Turs en Tórayhájdó eftaüá el cuerpo dei feíior faii 
■ Martin en vh riqüifsimo fépulcro*Cónfcfta gran hécefsidad Eudo fe tórtteno 
con Carlos Marteliojpueis a los dos tócaüa,y ayuntando fu gente pelearon to  ^  ̂ ■ .

-AbderratUeri en Tfirs^y venfcieronloi Donde muñeron fetcntatnil Moros , y ¿losMórés?* 
jmuchos dc los Chdftianos i Y  com oá la noche reeonociéífe AbderraiÜen el 
grandifílmo dañó qué recibiera en aquella jornada ¿ no fe atrcuíó á éíperar el 

'd iá ,y  aífi defatepárando lastítridáfc y quánto tenia* huybfeháziaEfpáña, con i*  c«romcá 
ía gente que le pudó fegüirídah.dofcprieífa de llegar a los Pyrinéos> aunque 
no le vino el hecho corno penfáua: porque los Kauarros los ácabaro de matar 
á rodos en Ronces VaJles/egUn adelante diremos; Y d o slo s Moros aparejará
íé los Alemanes én fiendo de díájpara lábatal¡á:m ás qúaUdo Tupieron lá huy- auo,7í 
da de las.CQCmigóé,tobaron el real y  dcípojáron lós t n n é t t o d  e qué Iléuaro 
vn rheíoro grandiífimo á fus tierras.Dize Lamberto én la Ctírenica de Alema 
ñ a , que éfta jornada dé Yurs* fué áno del Señoríierederitos treynrá y  ocho,
^res años deipues de la guerra que G arlos tuuícta con Eudo; Hauidá eíla v i
so r ia , fue C arlos M ártello, á poner cercó fobre Auiñón* y teniéndola mtichó 
aprctadá,vinicrón Moros de Efpáña áfocorrcrla: más pelearon ellos Carlos 
y  vencioíoSjy cobróá Auíñon y biimes.DifcUrrió defptócs hUta MarfelláUCO- 
rno lo eferiue Adriano cti teC oronica deBrábanciá;Muriu Eudó ehéíletiém  
p o ,y  fue Carlos, M ártello feñor de muchas tierras qüc Eudo ténia.En efta Ta
zón íé concertáronlos niieué cauallcrosqué yuan én ti campo de Carlos, pá- i-*sñqea*cá; 

Ya entrar erf Cathaiuña, como diremos en él fegundo libre;Cobrádas las ñer "r^MíoVa- 
ras que los Moros tomaran en G úíayná,y las otras próúincias de ía otra parte, ifeatoSa. 
de los Py ríneoSjpor los qué primero fe diípüñcron á elló,ó de la parre de Car 

7 4 1  lo s .o d e la  partedeEudo;m urió CarJos,áñofieté cientos qtíarémáy vno,y fu
cedió fu hijo Pipinó vaiercíb  gutrréro, Efté hizo muchas cofas feñaiádás con pípmo Kcy 
rrajos M oros, y  íes refiítió qué no paífaífen masa denrr ó en Francia por Já de Francia. 
Proenfa como querían haztr.Poi* lo qüal el Papa ZachariaS le inúiñió.del rey 
no de Frandajcom o á perfoná valerofa y podéroía para defender la Chriftiá- 
dad,y depufo a Childerico,a quien pertenecía el reyno por legitima fucceíEo k\ rapi depü 
de fu linaje,por fer vna floxa y defaprouécháda perfoná; Hay defto vñ decre- *  
to que empiejáj Alius iuém,en lá cfüéftió fcys de Ja cauía qüintadecima;Tomb rraíitía. 
C hilderico habiro de religió.hazicndofó monje, perfuadido por algunos qué . 
le dixeron,que en vifióri apareciera Carlos Martelio a ciertos monjes, y ólxe 
ra que huera condenado al inheTiio ¿ por flauerpuélto laYmapos en los theló- 
rós de las ygicfias.Conlagro al R ey Pipinq con el cóhfeñtimiehró general de 
tohoYl reynb¡efAr£O bifpó de Maguncia íari Boriifáciofque deípues fue mar- 

y j  © . tyrizadó por los Frizóñes)eri el año del Señor ílétécientos y cinquenta* D ef- 
pues defta córónacion paliados nüéúc años tuüo güérri él Rey Pipinó con 
N aufero de Guiayna3quc fucedicra á Eiido, y quería cobrar Iá$ tierras q Cai* 
los M artelio fe ocupara y añadiera al leñorío de Francia con la Borgoña;Hftii 
guerra duro ocho años3y como el hijo mayor del R ey  Pipinó * llaínadó C ar
los, que defpues fue dicho Magno, y fue Emperador ,hi¿ieífe en eftá guerra 
de Guiayna algunas cofas fin pedir confuirá dé fu p’adré¿ pretendiendo fer yá. 4
R ey  tambieiiipués fuera vngido por el Papá eíteuan,como á fuceífór en Fran> 
cía, que agora fe llama D a ifa , ftgun eferiue Lamberto, ijacierón 4cftó talefc

iaO-
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■Carte Magni» enojos entre padre y hijo , que Pipino defterro de todas fus tierras a Carlos,
frflü Rey "  * ■ "  1 1 1 1 - 1 ' ^  ’ t~‘ ' ■* -
M a r o  d e  T a l e  
do.

:Áná'frÍ
rtácíra.

Por lo qualqueriédohazer defpecho a fu padre, íe vino Carios a féruir al R ey  
i ledo llamado Galano,’ y ñrulole en vna guerra q tema contra Mar

Carlos Lll?r 
BaaGalkfuff 
Teledo. c/íte

f í W

Moro de Toledo llamado b
¿íluJitey Moro cíe yaragofadonde fiendo caudillo con los Morós y Chriftte- 
nos que de Francia le’fíguieran>hizograade5 daños en ^aragopa. Deípues ena 
morádoíe de Galiana hija del R ey Galafio, hizo muchas cotes por fu feruicio; 
efpecialmentequando vino fobre Toledo vn R ey Moro llamado Bramante ¿ q 
quería cafar coa  Galiana a defpecho de fu padre; y tejiendo ahelear los Tole
danos Moros y Tránceles de Carlos,, como les fueíTe m aleó  los Moros de fita 
mante,falio Carlos a la pelea £fegun disc c la C or onica de Efpaña) en vncaüá- 
Jlo que GalianaTedio, y encontrandofe cón Bramanrejmatole conVna eípdÓa 
que Galiana también le diera llamada Giófa. Continuando defpües fus amó- 
reala hurto de vna huerta , o baños que eftanjuntoa Toledo ribera de T a jo , 
dichoslos palacios de Galiana, y iJeuoíela a Burdeos,donde le hizo otrospa- 
Jacios como los de Toledo, que hafta hoy duran,y fe dizenum bicn de G alia
na; En ella guerra de Guia y na, el R ey Pípino fe cntregoaie lam ayor parte dé 
Alu.ernia, Gaícuña,y Guiayna,quedando Naufero muy quebrantado y perdi
da. Murió Pipino en ten Denís ,año íietecientos feíénrá y ocho ; y fue R ey  dé 
Francia fu hijo Carlos Magno* Deíte modo tejado grande elp o d efd e  Fráciá, 
que fe opufo a los M oros, no pailas o a  mas adelante en las tierras dé los Chrif- 
tianos,com oquiñeram  • : ; : : ■

Capit. xxx. D e los tres citados que en los
montes de Efpaña fe faluaron, de los quáles defpues fe recobro la Efpaña, 

y fueron echados los Moros. Y  como quedo k  lengua nueua de Eípa- 
üa que comunmétc en ella fe bablaua en Aragón y Afturias, y Por- 1. 

tugal. Y  la antigua en qué hablauan los primeros Efpañoks 
en Vizcaya, Ala üa, Guipuzcua y Ñauar ra. Y  como fe 

' al^oelRey Pelayocnlas Aílúnas,ylosxnila-
; gros que Dios hizo por el.

: R  A  N  D  E  S fueron los males que en Efpaña hízieron los 
Moros quandó fe yuan entregando de la tierra,porq los pue
blos que de grado no fe fometian a e llo s, abfolutam ente,oa 
paftidó,a todos los parauan tales,que fe les parecía bie el, ef- 
tragó’qüe por ellos paliara* Las que fueran grandes ciudades 
quedaron J ugarejos de poca población, y  |as villas muy pp- 
bladas,hechas aldeas. Y  muchas tierras famotes de tiempo dé 

los Romanps, tan deftruydas y arrafadas, que agora no fe hallan veftigios de- 
llas*. Por lo qual detetinadas las gentes fe huyeron donde tal fortuna les daua 
lugar, Retruxeronfe a las fraguras de los montes en Afturias, V izcaya,A laua, 
¿Guipuzcua, Ruchonteí y  Aragón como dize el A r f  obifpo de Toíedó,y queda 
ron muchos en los mefmos Pyrineos, por los valles que fe hazen entre los cer- 
TPsy peñafeos delios - Defias gentes que aqui fe faluaron, fe empegaron las 
.guerras contra los M oros, y fe empego también a cobrar la tierra , . En él año 
Setecientos y.catorze fe perdió el-Rey don R odrigo, año Setecientos y diez y  
ñéte fe a lfo e lR e y  Pel.ayo en tes Alburias ,.añoñctecientos y ve yate féem pé- 

. - carón
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jaron a rebullir en Aragón,Jos que alearon por Re}7 a cío Gárci Ximenez,año 
Setecientos y treynta, y Lian ya en las parres de Cerdada y Capcir muy1 traua- 
das las correrías ¡que los Ghriítinnps hadan en las tierras que fojuzgausn los 
Moros, por las quales íe mouiero los Juieue.cana] leros a entrar en Carhaluña» 
y hazer eípuJdas a los Cbnftianos Efpañoles , y guerrear cótra los Moros,que 
fue año fictcciemos y trcynra y tres , De las Afturins nacieron los Rcynos'dc 
León y de Calcilla y Portugal, de Aragón nacieron los Reynos de Sobarbrc, 
Nauarra y Aragón , de Cerdaña nació el condado de Barcelona y principado 
de Carhaluña. Hitos con muchos trabajos cobraron la Efpaña,derramando fu 
íangre por la Pe del Señor, hada los tiempos dej cíclarecido R ey  Carbólico 
don Fernando que gano el Rey no de Grana da, año de mil y q ua trecientos 110- 
ucnta y dos , y íe acabaron de arrancar los Moros de Efpaña, h'auiendola pof- 
iey do íietecieittos y fe cenia y ocho años , por Jos pecados de los que mora uan 
cu el la, Y  para mejor entender que tierras quedaron a los.Chriftianos cañ por 
íimienrey iauorde tan inclyros linajes, y efcJarecidos Reynos , es de faber 
allende de lo que dennos en el principio, de los Pyrineos.que como eítos mó 
tes atrauieilcn roda Hfpaña y la encierren entre dos mares , tomando del mal- 
mayor dicho Océano,hafta el mar menor llamado Mediterráneo,que esda par 
te de Efpaña que mira a leuante , tienen de largo poco menos de nouenta le
guas. Y  aunque a la parte de Francia no fea tan largo el camino fíguiendo fus 
vertientes, por la parte de Eípaña lo es , por algunas torceduras y comas que 
ha-zcn,por lo q u a lfch a  de caminar por muchos ancones a y atrauefl’ar por 
muchos ramales que dellos fedefgajan, y van texidos per Efpaña, Dixim os (} 
por la parre de Carhaluña empiezan a'Leo.cata,y fenece en vnasfierras llama
das de Iafquiuel, entre Fuenterrauia,que efta pegada a fu: vertientes a la par
re de Frácia, y el paílaje, que es vn puerto de mar, tres leguas lexos de dichas 
fierras,y vna legua antes de la villa de fan SebáftiamLns vertientes de ¿os mo
tes que eítan hazla Francia , eítan pelad as..e.n muchos lugares y lin arboles , o 
verdura, Las que citan hazia Eípaña,ficnas de arboles íy lueítres y frutales,to 
das verdes y hermofas, y por eífo muy pobladas todas. Empegando pues cabo 
.el mar Océano , do juntan con eítos montes la prouineia de Guipúzcoa por l a  

parre de Efpaña, y por la de Frácia, tierra de Vafeos liguen por Efpaña, íbbie 
la valí de fan Efrenan., do fon las villas deBefaca,y Guciuta,en termino ya de 
Ñ auaría . Y ílendo los cerros de los P y ríñeos fobre elfos llanos , paílan fobre 
los valles de Baífan y Efqua,.quc llama Rocida valle,o Ronces valles, do per- 
diola batalla el Emperador C a r lo s , y murieron los doze Pares, y rueron aíli 
crTtcrradoFlos mas o d io s  en vn moncflerio que hay^aiinquc el cuerpo de Rol 
dan fue licuado a Blays ciudad de Petragpi:as;cuyo feñor era cI7 A  la parte'd'é 
Francia eRa la fortaleza de ían loan'.de Piede Puerto,en tierra de Vaíeos,íié- 
do ella de Efpaña* En frente de Ronces valles,íe defmiembra vnramal de los 
dichos montes, queatrauiefian las partes de Eípaña,que eítan al norte andan- 
d.9 de leuante a poniente, y va a fenccet en Galicia , junto al mar grande ap o 
niente* Siguen los Pyrineos encima del valí de Salazar, do eíta Ja villa Ocho- 
gauia,¡y-.de.alli encima del valí de Roncal do efta Yfauá,y ion los lindero seu-^ 
tre Nauarra y Aragón, A la parte de Francia fon tierras de Bearn * Siguen de 
allí al puer co de Campaneo., que a la.parte.de--Francia tiene, Pey tanera y Vr- 
dos, tierras de Bea‘rn-¿ y a la parte de .Efpaña, tiene Villamieua, y elcaüillo , y  
la noble antigua ciudaei.de lacea , y .{anta Chriftina, y fan loan déla Peña, y 
en t ile  paraje mas abaxo eítan M ontaragon, Huefca y patagona, Naceel rio 
Aragón en la fierra que tila  fobre lantajGhriílina: y. porque en vnas peñas que

eítan
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eftan fobre el dicho valle , nace vn otro rio que tsmbie fe dize Aragón menor,
• o Subordan, dizen al primer Aragón m ayor, y Ja tierra que entre medias deG 

tos dos rios efta, fe llamo Aragones,donde tomo el nombre el Reyno de A ra- 
gon,que en Latin le dize Aragonum en plural. Proíiguen los Pyrineos,por el 
puerto de Gauas que tiene a ia parte de Francia a Laruns que es del condado 

Valide Tcdi de Bigorra , y a la parte de Efpáfia la valí de Tena,do efta ía villa de Sailent y 
i fama Elena, y B iefcas, Paífa por los Tenfinos el rio G a lle g o , que nace en los 

puertos de dicha valí de Tena,y entra en Ebro cabo fa rago fa .V á  defpues los 
Pyrineos por el puerro de Ja H orca, que es el masagro de todos, tiene a Fran
cia, Aruns,y a Eípaña lameíma valí de Tena. Sigue de alii el puerto de Torla, 
do nace el rio Ara,que fe junta deípues con Cinca cabo Yn$:a, En las vertien
tes de T orla , efta la valí de Broto a Eípaña,y en las de Francia,valí de Voteja 
en tierras de Guiayna. Tiene la valí de Broto eftos lugares entre otros,Torla, 
Broto, Oto, Linares, Paulo, Breffa,Sarbiífe, Ayerue>Lareíitalla,Scartin,y Ia- 
fa, Siguenfe deípues el valí de Bioy, el puerto de B ie lía , do nace vn braf o del 
rio Cinca, y en efte paraje efta mas abaxo la tierra de Sobarbre, de que habla- 

b a r b r e remos largamente. Sigueíe deípues en los Pyrineos la valí de G iftau , do nace 
VallS Gíftaó. d  otro bra^o de Cinca, que diícurre per tierra de Sobarbre y recibe al rio Se- 

u gre jütoa Efcarp, y entra en Ebro cabo M efquínenfa. Tiene el valí de Giftau 
eftos mayores pueblos Giftain,Senias,Serueto,fan loan C arau ello ,P latija  Po 
ma de Giftain,Cerquue,Lam iana,Catha3auma, Badain, Sigue deípues los P y 
rineos por la valí de Benafc, el paraje de R ibagorfa,do eftá C abalera,G raus, 
Benauarri,Peralta,Paniello,D e alli liguen ios montes por Caftcll Leon,enci- 
ma de la valí de Aran,o valí de Fifcal,do eftau B iella,F ifcal, Lardics , V orai- 
tre, fan Iuft,Liguerre, Arretifa, Xabierre, íanta Olalia, A cort, T ricas,A lbe- 
lo , Planíello,ían F elices, Sa íb , Siíues , Spierlo , Afcafo , y en efte paraje efta 

Valí de Solí- mas baxo valí de Solana. D e allí liguen los cerros de los P yrincos por el puer 
to de Piedras blancas,y A ltalauacca,el puerto de T or,y  P im orent, q fon ro- 

Marqucfado 3 das tierras del corado de Pallas,q agora es Marquefado.y en cftas tierras es la 
Pan«. valí de Heu, do efta Valencia de Pallas, que fue la primera fortaleza, que los 
Valfda ̂ ePa nuCue caualleros tomaron en Cathaluña , como diremos. Siguen deípues los 
Ujs. montes por A n d o rra , y fu tan nombrada valle de Andorra que es del vizcon-
VaiidcAndor dado de Caftellbo, y tiene a la parte de Frácia Azachs, tierra de G afcuña.D e 
Cerdada. / ^  van Por condado de Cerdaña por el monte dicho B eilam ir, y el valí de 
KoGTcUod. Ribes, y el monte L iu ia ,y  el coll d é la  Perxa. Defpues entran en RaíTellou en 

frente de tierras de Lenguadoque,como fon,Puigualedos,Caudies,fan Anto- 
ni de Galam os, Perapenufa,Fitor, y Leocata,do efta fu cabo junto al mar Me 
diaterrano, y tiene por lindero de la E fp añ a, el fuerte caftillo de Salfes con 
vna linda fuente dentro la fortaleza, Eu frente deftos montes Pyrineos en C a  
thaiuña,efta ios otros anti Pyrineos como diximosen el principio. Agora pues 

Tierras cipe, hauiendo deferipto los Pyrineos, queda mas claro nueftro propoíito, para fa- 
facis fiares ker, ílue t*err3s efpecialmente quedaró a los Chriftianos, do los Moros no pu 
los Muros, y  dieron tener Tenorio, Tenemos ya dicho que por hauerfe fometido Muñoz íe- 

Í4 de Cerdaña que eomprehendia todo Puigcerda,a ios M oros, fueron ellos
Tenores de los Pyrineos de Salfes, ( que entonces no era fundada) hafta la valí 

fas*) >fde Aran, to,do Lampurdan, Puigcerdan,y RoíTellon,con Pallas y fus contor- 
> * nos: Mas corao Ia tierra es muy fragofa en eftas mótañas,algunos Chriftianos

fe detuuierón por allí,andando por losbofques, y entrando a hurtadas en los 
pueblos de Chriftianos a tomar lo que les era menefterfque aunque eran fubje 
¿tosa los Moros üempre les focorrian de lo que podian) hazian fa lrosen los

Moros,

Valiti Benafc*

Valí de Aran.

Afio iJI 
nacim.



Año ií í
nacini,

Moros y no les dexauan biuir affoífegados „ Como en nuedros tiempos tibian 
los que Uamauamos t)ekues.Coiura edos fue Muñoz vn gran carnicero,per- 
ílguiédolos de vn cabo en otro^como era piaticede Ja tierra, y mató muchos 
d ellos; Pero muerto el , credo el numero dellos , y fubio la cofa a mas de ío 
que penfaran los M orüs:Cá íleíldo principal cabera ddlos el esforzado cana^
Uero^don G r ifa , fue parte para que el Emperador Carlos toma fíe Ja  emprefa boñ Grifa- 
de conquiftar Cataluña como diremos * Y  por efto tuuo la ciudad y condado 
de Barceloha : fegun mas largo trataremos en el íegando libro : En las partes 
de los Pyrineos que eftan encima de Benafe, y fu paraje de Ribagorfd hafta fierras n̂c fe 
Cámfranco,tuuicron los Moros la tierra hafta la valí de Giítau y de ¿ íelfa ,a l faluaron cabo 
gunos lugares y villasrmas no paliaron mas adelante, defendiéndoles el palió Jos p>TrmcoS; 
los cadillos y fortalezas que alli eran, y dcnucuo fe hízieran por aquel ptopó 
íitorcómo fueron en tierra dé Sobárbre, ArcuíIa,Caftellafo, Cadillo de Mon
d a s ,  Eícaniellada C lam ó la ,A b ijad a , donde eftá el cadillo de l o s . Reyes de 
Sobarbre,y por otra parte Buil y Bueía,fan Vicien,los caftillónes, y otros mu 
chos*En edos fe confcrnaron los Chridianos, que defpuesalfaron por Rey a 
don Garci Xímenez,en Ja cueua de Panou, donde edafan loan de Ja Pena,. Y

■ = :}

T:

aífi hada hoy en feñal dedo fon tenidos por Hidalgos todos Jos que nacen cri Hidalgos ñe
 ̂ y f e  Bellos,y~muro de Sellos,Puyáruebo, Biéliére, qü?df¿n~én lá val! de Puerto^ ks momanaí;

ytruftQ
las,y otros lugares fin éftos. Quedó la lengua quelofGadbs~víauan entonces Quedo u leñ 
en la Efpaña , en edos tnontañefes que fe faluaron de los Moros: En las partes gun de los go 
de los Pyrincos que edán mas ú la mar mayor,qúe fon valí de Roncal y de Sa ^ 4C” Iás mo 
lazar, valí  de Efqua, valí de fart Efteuan, y los Contornos dedos lugares, qué 
dectenden en Guipuzcua,y codeando el mar fe éftienderi por Aiaua y V izca
ya, quedaron los Chridianos ran éíéntos de los Moros, como primero lo hie
ran de los Romános,conferuando hada hoy la lenguáque antes tuuierap. No 
que crea yo fer agüella Ja lengua Efpaño]a,qiie vfaron los hijos de Tnbal pvi- 
meros poblad o res^e Efpaña dei pues del d 11 u u i o ;p o t q u e. m e s a r a m e a como pañoles .ps* 
hablaban antes del diluuio , ni es Chaldeájj rii íe parece con ellas: y romo 
difeurfo de tantos anos como de entonces hada los Godos pallaron (en que

9U Q

tantas diueríidades de gentes aca vinieron, y de heceííidad hüuicron de eon- lí^ á w S .
lierfar con edos pueblos) fe ha de creer que por la Conuerfadon fe Jes apega-R p&'\pueDios; ie na qe creer que por la Conueriacíon te tes apega- 
ron algunos vocablos a fu lengua primera, dé que deriuaron otros vocablos/ f
meftizos: es de razón penfar qué no es aquella lengua tan pura, como cnton- « y   ̂ y  
ces vfaüan.Mas es lo principal y el cimiento de aquel lenguaje, la lengua ô \ft c^un ^
primero en Efpaña fe hablo.recogíendo en fi algunos vocablos de gentes aue ;
nedízas,que de Ingalaterra y Alemana a eda coda de mar vínieronjy alfi fegü y£^_
mas,o menos con ellas fe conuerfaron, quedarqnjnas,omcriós entre íi diuei- 
fas manerás dé hablar en V izcaya, Aláua, Guipuzcua, y Kucbonia qué dezi- V

1 .

*2*1U J  (LILI Lj v i uu  u  -1, * * * ■ M'W« J J   -» ^ l  ---i» j  A y  r  /  0

mos Nauarra,que vienen a parecer cali lenguas eítrañas, como parece claro e^tu. 
en la lengua nuedra Valenciana,que naciendo de la Cathalana,parece diuer- 
fa della, y mucho mas la Mallorquína, que también della nado, y aun la mef- _  
ma Cathalana,quc de la Francefa nació,en qüe los caballeros Alemanes y fus 
gentes que en Cathaluna paliaron, íc preciauan hablar, cod o  coercíanos del la Valenciana 
Key Pipino padre del Emperador C arloS:que ftendo Rey de Francia, háuian y Maiiorqdi- 
de vfu* en iu corte lengua Francefa : Según qué aún hada hoy íe precian los n3- 
Alemanes liablar en Francés,que es habla mas dulce que lá Alem ana.Eda leu 
gua Cathaldna que de la Francefa falio , digo que es hoy tan differente de la 
Francefa,corAo claramente parece a quien las entiende.Haíido edo por el ué 
p o , en que íe han limado los vocablos antiguos, y  recebidos nueuos ¡ por lo

qü?á
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¿pial fehaenagenadó la vnade la otra. C laro  ella qúantcs vocablos tégasiós 
en toda Efpaña tomados de los Morífcos,que entre nofotros quedauan,cGtnc> 
fon Gxa]a,xurca,getigoii,aluaquias»y muchos otros.C laro  efta también entre 
jos Valencianos quantos vocablos íes queden de los tiempos que nüeftros pa 
dres paliaron en la Greciana guerrear contra los Turcos3fegun adelante trata 
remos,que fon puros Giicgefcos,com o fon baftaix^tapinSjy otros muchos.Por 
loqual ella muy aueriguado, que como los Romanos fíendo feñores de L ip i
ria, queriendofe perpetuar en ella , trabajaron en eíhemo deintroduzir la ha
bla Larina,fegun que fe prueua que hay razones Eípañolas y Latinas verdadc 
ras,como efta,0  arifnetíca tu magnifícamete me honor as,y otras muchas.Co 

m o  no pudieron introducir fu habla en eftas tierras de que hablamos, fonales 
que no fueron feíiores dellas a lu fabor * Quedaron pues libres ellas tierras 
por ¡a mayor parte del feñorio de los Moros . En los montes también que le 
deígajan de los Pyrincos jumo a Ronces valles,y fe eftienden hada el mar de 
poniente de Efpaña, y hazen las Afturias, quedaron muchos Chriílianos, cu  
quien fe coníeruo^como en ios montanefes de lacea , la lengua antigua de los 
Godos,aunque:aílgo differenciada.-por lo qual con d  difcurfodel tiempo han 
venido a feria  lengua Aragoneíá y  lacaReliana tan dífetepantes, que fon teñí 
das hoy por lenguas diuerfas,por bien que parezcan vna mefma. Én ellas par
tes fe principio dealpar córralos Moros la fuerpa de los E ípañoks,y  fuedef- 
ta forma, P e layo hijo de^Fafila q_el R ey V u itíza matara , eílauaretrahidoen 
Logroño^quC^deziaTCantabria,por miedo que dFYuitiza concibiera,y por 
vergüenza ,q ü efe  tema de haiieríc echado 'VuirTza con fu madre . Eftauale 
con el Duque de Cantabria , llamado don P e d ro , teniendo en fu compañía 
vna hermana muy hermofa, Y  oomofupo la perdida del Rey don Rodrigo, y  
la prieífa que fe -dauan los Moros en («hitamente ocupar las tierras con tá po- 
deroíos exercitos,de los Alárabes , y de los traydores Iu liam ílas,n o fem - 
lio por feguro donde eílaua: Xoroolu hermana, como dize el Argobifpo de 
Toledo,y fu efe a tierras de G ijon, do penfo que fe podría va ler: pero no Je fa- 
fio aTu proposito i a yda:porque~Iuego fe fometio toda aquella comarca, a los 

MuSnza a de- Moros dándoles ellos el adelantado de G ijondlamado M uñuza,como hizic- 
fe da ajos *2 M un o z"e] d é C  éfdañaen Cathaluna , P or eífono pudiendoentoncesmas 

Moros, y Cor- bazer d iíf muíodon P elayo  , y eltuuofe en compañía del dicho adelanrado 
<a¿L¿> Muñuza.Siguióle que le enamoro Mumiza deja  hermana de don Pelayo, y pe

aeftar muy 
la daría. Fin-

fando como la podría hauer,conociendo que don Pelayo moílrau 
defeontento del,por lo que le íometiera a los Moros, y aífi no fe la'ti&r Qjfrtfàvh ,por Jo que

: y y e+Un.&s/i/c gio vn negocio muy importare ^guejueífedon P d a  yo a t r ata jeo  njos caudi- 
; r T **/  f  A lfós de los Moros en Cordoua , y partido que fue tomo fu hermana y echóle 
JthuMü ^ f ^ ^ ^ c ^ Hell^diziendole que fe queria calar con ella,bueho que fuelle lu hermano. 
p u , rwyr ¿vr-r* - T Jo n P c ií yo quando bolu ioy fupo lo que paliara , tomo fu hermana y fubiofe 

; ytoíwk'nte&HdiS- fa5 fraguras de la tierra,lleno de faña contra Muñuza,aun que por entonces 
***■ '& Pcn^ ^ e de diflímularlo.Mas como Muñuza no pudieífe fuffrir el hauerle qub 

r ñ j f  $ ¿ s  tado la rmiger de quien eflaua enamorado,reboluiole con los Moros, dizíéd o 
principe Tarif,que don Pelayo fe quería alpar contra el,Por ello embio T a 

in, rif,vti caudillo Moro con muy buen numero de Caualleros,para que predief-
fytapt* fen a don Pelayo,con el menor efcandalo que fer pudieífe: porque no fe alre-

j í ^ V T ^ ra^ n *o sPuekd°S£Jue nueuamenre fe le fometieran. Eran ya llegados los Mo 
i *  ¿y ¿g  rosa la villa de Brete, do reíidia don Pelayo, y fue muy fecretamente auífado 

t , f . de la razón de fu venida, por vn Chríftiano q có ellos venia, y fe dolio del. Y  
afíieoíaolo fupocaualgoen vn cauallo,y fuefe corriendo hazia el rio Pionia, 

Hb- y cn-
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y entrádoéu el paíToIo a nado,porq venia muyrctecidovLósM órbs Fuer6 tras :,f :
del halla el rio y como Ichallaron tan crecido,y que toda vía yua mas Credc- 
do,no fe atreuieron a paitar,y afsi feíaluo,. Don Pelayo paitado d n o ,fu e fe  fb 
io  al valle Can¡cas,traba jado de muchos pelares y rodeado dé niijchós penfa 
mientas. Füegrah mifericordiA de D io s , que topo con cuchos regidores de i

I
íí >

pueblos qnc yuaii'a iométerTe a jo s M oros/ por miedo qué dellos teman, iniry^J¿^ 
acompañados délos mas principales de fus lugares"! Y  como ios Vio y íupó yi t r  . r • ■ ' v *, i  —*» y*y¿rr*4s j
líos fu camino3diole el efpiritU'de Dios ral coraçon y e$fuerfo;que é m p o fa n -^ ¿^ j¡> j£ / '
dóles de moílrar el yerro que habían en fomercrie a los ¿ufícies, diñado de ef- 
peraríiempre en la mífericordiadej Señ ar, que aunque caftigue los picados, 
íiempre fe ac üerda de fu m ifeíieordia. Fueron todos íübiramente determina- ^   ̂  ̂ é 
dos enalbarle a el por Rey,com ba Angel que dios les hauia embiado para fal R°y dclfpa 
uacibn de la Eípaña. Y  de hecho ayuntadas muchas gctesde aquellos contor primero.

'I 1 7 nosde alyaronpor Rey,año íiétedentos ’y die2 y líete, y fubierónfe todos con 
e iá l monte Au lena. Sabido ello por las Aíluriás, todos los ¿ftuaileros y hidal
go s de l ° s Godos-que con ci fe pudieron ayuntar cobrando coracón tomar ó.

y .

J¡P*
*7%* ^¿ins armas y fe fuera a e l . Los que no pudieron .p.or entone es ,'apàrcjàrW .içx

>fcï̂ ';c re tà m  ente Yus ármase y aguardaron fa z o n p ar a qu ,e.b Ur tád oib de los Alo ros,
¥ «Y ^ \ f e  fuefíen a e l . Entonces T arif embio contra di Àbrabç.m ARham az cbn;Vn 
Ip *  > gruèi ïo exercito,y al traydor de don Opas Ar^obifpo t̂ úe düeVá tle Scuilla,;hí .

jo  de Egica, Sabiendo1 él R ey  don Pelayo la venida défta gentdefcogio de ro J ?  
dos los Puyos los qué le parecieron ihas difpueftos a füprcpbiíto; y ene erro í&^ p c^ ' ™ /c 
en vna cueua deímonte Auféna^qüe es inexpugnable^ á cxbló'á Ofcrós por U"s

A
,qbe es inexpugnable^ tí ex o1 JóS qtrbs por 

Fraguras del mote,- eíperado la merced de’ Diosj, pues nb :c ri paYtc pa:;v p e l e a r ^ ^  !’
contra tanta gen te , tu tenia fortaleza donde fe püdieffe-rebMér i Venidos allí &&****"  ̂ ^  ;t 
los M oros , trabado don Opa^ deinduzirleafom ererfe a los Moros , y v ien d o *^ ?^  
que no aprouechauán con el razones3empepo 1 a pdea mí)y braua, titando rao Pcí°r <ích»? .. ‘
ras faetas y piedras á la boca de la cueua que parecían Mu má.Mas por milagro ^ °re0̂  pXyo 
de Dios tornarido las piedras y íaetas: contralor Moros, fuero ta tosí os muer Milagro.

' tos y heridosfque fe empegaron de vencer, y retraherfe dé la cueua. Entonces 
\ los Chriftianos coñociédo el fauor diuinal,íáíícron contra c líos/y  licuándo

les de vencida,les arrancaron del todo,haziendoles huyr^ Murieron allí veyn 
te mil M oros, y los qüe pudieron-de allí faluaríe por la maybf:patee\tv fubk- 
ron en la cuFre del monte con lir caudillo Abrabem Alelüanaziy^or-mibigt*o 
de Dios>cayo la dicha cumbre en el rió de Yua que pafia'pñr-rus haídasjto to- .
dos ellos y alTííe ahogaróriTTue pteío*el traydor don OpaSjaün’quenoíró ef- 0rpcJ_ on 
criuc qucíe"hizo del.Puc prefo rabien Munuza qyua huyendo, y muerto por Mnñüzd freía 
los Aftúnanos én el lugar dicho Ó Íálias, y i’ué deítruyda Ia^cihd.ad.Gijon ,}y 
aíTolada por inemom de la maldad de Muuuza *Quando ‘eilasPnüébas’ füpir 
;M u za , tuno porxietto  que el CqndeiIuIiaiPyTlosruyó^fcíentendian coD'fi 
, R c y d o n P e l a y o , y e o n  grandillimO pelar mando en lameíina. h o ^  cortan) a ^ Licrfe cI C(Jtl 
cabera al C onde Iulian y a los dos hijos de Yujtizaj Siiib .^toy LbaSj y fecC  tqjiá» con
Bleroñ el pago de ius trayeiones .E llo e lla  mtiy aucríguatlo, queíicrñprealíi tíao^A.
En lo*s traydores a mala muerte muere,y píagán fu trayeíori: Emkflées jirreperi ^  
ridos algunos de los Iulianiftas,fe paíTaron a las Afhma$}y niuch’bs de los q íe " /  
hallauá en las tierras ya fujetas a los Moros ^cfcÓtlidamete íe íalian,y fe yuan 

al Rey don Pelayo. Y  credo tato fu ejercito ,q  * la defcarada3empe^o la guer 
ra contra los Moros , cobrando déllos Jas villas y ciudádtsqüe tomaran. Por p3{r3flinS rei* 
e ílo e l A rfobifpo que entonces era de Toledodlamado Y rb sn o , traslado las y iÍ3S dcTí>lc 
reliquias que eílauan en Toledo a las Afturias,lleuaadolas de tierra en tierra, ° 

x 1 M don-

yn-íryí/y

a tas Aftu- 
nai.
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Cobro ufe las donde le parecía que eftariá másfeguras,GoL)rofe de Jos Moros Ja ciudad Le- 
cidaadís de g¿on que dezimos León,)' Jas., villas de Rupda'iManfíljá,Canicas,que agora de 

pana' zimos Cangas, Tuieo, todos Jos <; altillos y lugares defta comarca. Hile fue, el 
lamo &ey ,quc diuinalraente infpir.ado.a- leuantar Ja fangre Real de los Gqy 

• dos cpptra los enemigos de la íp fanta :due de milagros fauorecido, peleando 
-Dios rOru rallos Moros. ERaé^1ií^i5Trff5r ü e  dcfpif&'ffc tan per- 

' >. tii.daTy  fubitamenteenflaqüecida, 1 ifblta"mentétaímbien fe leuarito, y echo'de 
ko p̂ dierpij fus tierras a Jos.Morps. Añofíctecientosy cat.orzeíe empipo de perder Efpa^ 

j los Moros hm riacho íiqre.ciét'os;y diez y feys?y uan las puñadas en Gathaluña.có los Chrif- 
tía n o s q u c de c e ndfi a n,en Tar r a g.o n a , a ñ o d  iez y fie r e ya I  es h i z o r-o ft r o en 1 a s 

ra.Por, cito to Aílqrias;el Hey; dmm P.elayo. Benditofea Dios que no fe oluido de fus miferi- 
reado ellos la*: cardias en fu s ju (ti? i 3)5. Caílig or los peca dos defta tierra yd exo  íimienre pa- 
■ xaoaí^bbia!r4LeaQüfr,fu fctuieÍQ,,queno^ámaraftp de], todo la luz de fu Y g le f ia . Oyan 
dos jos luga-cfto los Éfptarjole.3,,:Éfpaña feídefl:r,uyo,y Efpaña fe c obro.Si los Iuiianiftas.no 
íhaifos°S Chrí an4 Mu êrarl.£Íc’P lo^ Alárabes, no recaudaran tan cedo fu empreía. Eípañoles 
Defíos* falle- Ia dcfti'uy?.r9n Ada Íri4:e.Efpaña, y, E/pañoles fueron los que la cobraron y No
roo los q hi 
zierb lá gocr 
ra cotra ellos

^fien? los Emperadores que entremeter fe pqn Efpaña, Fuera e$ de fu fer, üiciq. ,^ / ^ - ^ ? ^
" libré Y exempta es, PprftempreviuíraJa memoria del buen Pelayo, que 

.. -;fü;cipaday la ríñio con fangre-.de Moros, Eoluicndo pues a la lultona . Vino t*h y  /¿hH  ¿c 
don AlfpnÍQ3bijQidoL^uque cTe"CantaFrÍa:do,n Pedro> que por;derech a l f n e a J A

B n*' ’ ' -g{l ndba d c,l Rey-Kíoharedo.a hazer guerra a los Moros con el,Rey don Pela
[ ^ y íW v  ^ v^ yo jy  diolc el.ifyyJuLijaOrmiíinda pox.mugeryy affibaziendo la guerra de co * ' 

i  el Rey donPelayo en Cangas,
1 íe rq es,a»diq ̂  ,y jOc ho de Setiembre ,a  ñ o í i e f e c  ien tos t r e y n t a y d os, Íé'glíñ
r ^ jz e  e fA ffo b ifp p  de Toledo, en el año diez y feys de fu rey no, contando de

..........' '
7 3 *

Ja perdida del Rey don R odrigo, a fu tiempo ^Sucedió fu hijo Fafíla, y rey- J  
;;nodos aúosjmUríendo ñn hijos en vn monte deípedaeádo de vnoífo . Hizie^ ¿ jy  
CJr¡cméltos Reyes por armas en campo de P lata vn Leon vermejo , no tanto por * / 
e ]r n o mbre que; a l a ver Jad  no conuíene con el verdadero nombre de Ja c iu -/^^w<* ^ 1'u 

?dad ,de Leo# que fe dixo Legión, por fer poblada de vna legión y que era rna  &>**»*»■  t/h-) 
efquadía de Toldados, Romanos,^en tiempo del Emperador Nerüa C o cce y .o >£ ^ ‘ % p íj  

¿cien añ^psde^pps^cl nacindéto de nüeftro Señor, como diximos en el capim ^
' Ibíixx ni j if qdafftKp.O, r ía  í ] g n ífic a c i o n, ,Qne como el brauo León defpues de en 
,cd:rí5Í,CadOj5g f̂ .PígrF humanajno halla reíií^encia, afll los nobles,Efpañoles, ce 
^hfdqs -^en^angfedeinfíeles, como braup.s leones emprendían de pelear co- 
; brando la tierna.-:ÍJiíj-
•; t ■ fí

kxxj. péJa ídeeísión de los Re-
yes de Lcoir, don AlfcEi(o ¿1, Catholico, don Proyla, Aurelio, Silo,M au 
tenáto,.Bj^tnude^^^^ el cafto, don Ram iro primero,Ordono

:ro , /iironio tereero llatnado el grande, García, y  Ordoño fe - 
f; - ,: : gui)do> y don T roylaY yjas coías qu e acaecieron; la batalla de 
f  y c .^ R ó n c é s y a l le s .  Y laiñ ílitucion  de la religión de caua- 

J 3 Aleros de Santiago, y  muchas otras 
cofas de notan

j  !.:
11 i ;‘_ u ' 7 ^
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l 7 7
V  C E D I  O do Alfonfo en el Reyno por'fu muger doña Oiv Don Alfalfó 
niíinda,quefuera hija del Rey Pelayo,pues.don Fafíía murie ^e/ tercera, 

va íin hijos, año del- Señor, fíetecientQs y treyiua y quatro ; y 
Reyno diez y ocho años» fue llamado ej Catholico. Ganó'ert 
Galicia a Lugo, y Tuy * y^íllorgaen tTerrrdeYi ampos rodo
fo q fe encierra entre los.r ios^ ílo layC am ó^ifü erga , y Due 

ro.En Cartilla Simácas^ueñaSjSaldañá, Amaya,CañizareSjAlefancoMTan- 
pAtá* XíV* Enera,Supuerta>Carranca*En Portugal,Braga,Vifeo,y el Porto. Edifico mu*
C ,w-> rM-ii- chas fortalezas en Alaua, Orduña, en Vizcaya , Nauarra, Ruchonia.y Saraz- 
y / L "  f> c a ñ o  , halla los Pyrineos . Encomendó las  ̂ tierras de^Cañilla^y de Portugal 
j\v ííaA. los cauajhrros jjcjue^esforzadamente pelearon coutralosTviorosT y Tía molos 

p ? Condes. Tomo por fuetea de armas a~Zamora,Toro,"Sal amanea,Ledefin O c -  
•fwvÁhh'b £ ou^ j AuiJa * Olma , Cuellar y Sepulueda, y poniendo guarnición en las que

fc>uk,j 
(Tíí  ̂ A 7/c

c ^

L tlctárü.Lr¿>

7 S¿
Don Frayli 
quarto Rey*
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pudo defender , deífruy o y  derribo las otras * Reformo los Obligados y las 
Yglefias. Redimiendo de todas Jas parres que podia Jos fatuos hbro$,y hazié- 
do ornamentos para el culto diuina,cn que Dios fucile feruido.Muno año lie* 
recienros y cinqucnra y tres , Heno de buenas obras,dexando de lu muger dos 
hijos y vna hija/Fr.oyla.Vimmcrano^ Odifiuda. Y de vna amiga dexo vn lujo 
llamado Mauregato , Sucedió en el Reyno don Froyla hijo mayor , y reyno 
tres años. Elle poblo a Ouiedo, y la hizo Yglelia cathedral.Y reformo la ele- 
rezía, que aun del tiempo del mal Rey Vuinza , tenia por coñumbre de tener 
mugeres,y cafarle. Mando que fe guardaíícn las Eccleíiaftie^í: ürdinacioncs,y 
viuieífen los clérigos en cáítidad, fin mugeres. Y como los Moros le entrañen 
por Galicia , fue contra ellos y venciolds , matando cinqueuta qiratro mil de  ̂
líos , y a Ornar fu caud illo , boluiendofe el Rey lucef defamparado y perdido 
a C o r d o u a ,  Apoderofe enronces el Rey Froyla detoda la Galicia,que como 
quiera que eran Chní!ianos,no eftauan rodos a el fugetos ,y  aunqueruuo al
gún rrabajo en ello, rcbelaiidofe contra el,al fin Jos íojuzgo, Reccnciliofelos 
Nauarrcs que eftauan en pumas con el, y cafofe con ynadama delios llamada 
doña Menina,y huuo en ella.a don Alfonfo el Caño, que uefp.ues fue Rey v Y  
corno le receiaiíe de fu hermano Vimarano, que no fe alpaííe por Rey, matóle 
de fus manos.y arrepentido deípues deftcpecado.cn fansfacio adopeo a fu hL 
jo  Bermudcz en proprio hijo.Mas no le efeufo efto U muenCíCa fus caualícros 
le mataron en Yangas , y fue enterrado en Ouiedo,

Reyno defpuesíu primo Aurelio,añofietecienrosfefentay feysTue vnper Aurelioquítu 
dido y dado a viciosipor lo qual fe Jeuararó ios villanos cóna los caualleros* délos 
como dize el Ar£obifpo de Toledo : mas luego fueron budtosal acoílübrado menores, 
feruicio. Cafo fu hcrmano.Sílo con Odiíinda hermana del Rey F ro y la , y por 
ella fue Rey de Leódefpues de muerto Aurelio, año fiercdétps detenta y dosi llío 
y  reyno por ocho años, Leuanraronfe contra el Jos Gallegos ; por Jo qual hm 
uo de hazer treguas có ios Moios,maJ que íes pefo, y fue a fojuzgár los rebcl- 
des,que con vn buen cxereiro Jo cíperauam Peleo con ellos y venciolos,y to  ̂
mando dellos rehenes boluiofe a Caíhlla vi¿toriofc,Masadokcio de tal enfer 
medadiq no podía entender en ninguna manera de negocios.Por eíto don AU  
ionio llamado el Caño, hijo del Rey dó Froyla, por voluntad de la Re y na* fu 
ria doña üdifinda goucrnocl Reyno durare Ja enfermedad del Rey don Silo; 
y muerto q fue el dicho Rey,aífarÓle los altos hombres a el por R ey , año fie-i 
recicnros y ochenra. En el primer año de fu Rcynado,vino Mauregaro fu rio¿ Mauregato fe 
hijo baftardo del Kcy don Alfonfo el Catholico,con grá poder de losMoros,* tcno^cy- 
a ouicn fe obligara con feas pleytdias/obre León. Y  como el R ey  dó Alfonfoj 
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vieffe que muchos de los Tuyos eran del vando de Mauregato,y el no podía ré- 
f ift ir¿a lió le  de León, y fuefea las partes de Aiaua y Nauarra, de donde fue
ra nárural fu madre doña Menina ; Luego que el fue ido entro Mauregato en 
teo fi y intitulóle Rey , y  de allí tomo deípues todo el Rcyno,quefegun dizé 
algunos eferiptores, leruuo cinco años. Efte malnádo Rey dauá cada vn año 7  ̂
a los Moros por pleyte£¡a,¡cinquenta donzélks de linaje, y otras cinquenta de , 
menor condidomy hízo'tantás abominaciones, ¡que fe arrepintiera los que fue 
rancie fu parte,deí gran pecado que hizíeran en fauorecerie. Aborrecido pues 
de todos, tuurio défú muerte, y fue Enterrado en la villa de Rrauíá, como pra- 
uoy maluadb q fueiLuegñ que éfta muerte fe fupo, fe entrego del Reyno don 
Bermudczhíjo del R ey  Froylá adoptiuo, y hijo natural de Vimarano, como 
dixímosjy aunq fneífe DiacónOjcafofe con doñá Nuñez (otros la llaman Ermi v 
finda)y húub en ella dos hijos Ramiro y Garciá.Mas défpues de dos años q to  , 
mata el Reyno,arrepiotíéndbfe de fus pecados,apartofe de íu muger, y llamo 1 
a fu primo el R ey  do Alfonfo de Nauatrá ¡donde eftaua, y boluiole el Reyno,
E l Rey don Alfonfo tomado elfefíorío* fiempre mientras viuio fu primo don 
Bermudez que fue poco, le acato Como Rey. Y  quando los Moros fupieron ef- 
ta muracíon del R e y n o , ayuntaron gran huelle íiendo dellos C au d il lo , vno 
que le llaraftüá Mugay,y fueron ¡contra el R e y  dó Alfonfo,que ya venia con fu 
tauáileriá a bufe a rlo’s ¿ tuuierbn k  batalla en vn Jugar llamado Lutos , o A le 
do, y  fueron vencidos los Moros, y muertos fetenta mil,y los otros prefos,C5 
ella alegría, murió ti R ey  Bermüdez, y  fue enterrado en Ouiedo.DcfpíieS de- 
ílo i año fetecientos nouentá y vno, fe leuantaron algunos grandes del Réyho 7 9 1 
contra el ¿ y puliéronle en tal necefsidad , que fe retruco en el moneft erio de 
Abites i Pero ayuntandofe los otros grandes y los pueblos, por diligencia de 
dó Tendió que era gran feñor, fue facado delmonatteHo,y feftituydo al Rey- 
no; Diofe enronces a labrar muchas Yglefias y palacios . Efpecíalmenrc tu
zóla Yglefia Cathedral de Ouzedo, y pufo en ella las reliquias que de T ole
do lleuaran á las Aílürias quando Efpaña fe perdió, que vinieran de Ierufa^
Jem a Seuilla , ál tiempo que los Moros tomaron la tierra íanta , como dizc el 
Arfobiipo dé T o led o . Ellas fon las reliquias que los peregrinos adoran en 
Ouiedo, quando paífan a Santiago. Y  como quiíieííe hazer el Rey don A i-  
fonfo vna cruz de oro con muchas piedras y perlas,apareciéronle dos Angeles 
en figura de romeros, ydiziendo que eran maeftros de colas tales, hizie- 
ronla Cruz milagrofamente* Por elle milagro el Papa León tercero, que 
fuera élegido año fierccienros nouenta y íeys, erigió en A r f  obifpado la Y gle- 
fiadé Üuiédo.En éfte comedio fu hermana doñaXimena parió vn hijo del có- 
de don Sancho ( otros dizen Sandias) de Saldaña, de quien fe enamorara , y 
fin. fabef1~ el R ey  fe cafaran; Quando el R ey  lo fupo con grandiífimo enojo 
pufo á fu netmana en vn monaíterio, y al Conde mando poner en hierros en el 
caílillb de Luna,otros dizen Lim a,y tomó el mochadlo q fe llamo Bernaldo,y 
por Vn caílillo qdefpües labro cerca de Salamáca, llamado el Carpió, fe.dixo 
del Carpió,y h izóle criar como a.fu hijo,Elle falio ta valerofó y bien quiílo,q 
fe gouernaua cafí toda la corte por el. En ella fazon don Carlos Rey de Fran
cia y Emperador, hazia guerra en Cathaluña contra los Moros ganado la tier 
rá,y llegado las nueuas dello al Rey don Alfonfo, parecióle q en manos de tu 
bué Rey eílaria bíé la Efpaña,por eílo embiádolefecretáméte fus Embaxadc- 
reisiOffredédole de darle el Reyno de Leo , fi le venia a focorrer córra los M o
ros de Cordoua,pués q fe hallaua viejo y fin hij os.El Emperador aceptos! of- 
írecimictó y dixo qéfa eótéro,y aífifé bolinero los Embajadores. Lu.ego fe fu

poett
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pó e n h  ¿orte eñe concierto, y junrádofe los Principes ¿ t  Efpaña , inííftiédú 
mucho Bernaldo del Carpió, dixeronal Rey, ¿ m a s  querían morir libres auc 
íiS5-cPs í  Er3|1ccfe$,porende que deshizieífe lo que concertara c ó efEmpe-

%

 ̂ A rador Carlos,lino quería q le cchaffea del Reyno.Por eílo emolo el R ey  a de 
fy**  al EmPerati° f  qwe 1c tuuielTe porefeufado, Mas enfañandoíe defto el Em-

% 'p Grí^or* mou*0 el eiíerciro contra eRdiziendO, que pues le quebraua la pala- 
branque le hauia de quitar el Rey no,y caftigar los que no le querian por feñor. 

7 ^ Quando los Efpañoles Tupieron la venida de los Francefes ,ayuntaronfe de 
¿tjéLty 3̂S Allurias, Vizcaya, Alúa,NauarraiRuchonia.y Arago,muchas gctes*y lia- 

L mando los Reyes Moros q eran fus vaífailo$,o aliados,falícron al encuentro a 
los enemigos* Eí exercito de Carlos eftaua a las haldas de los Pyrincos hazia 

-Fráciá en el valle que aun fe llama Hofpiravd, y fabiendoqüe los Efpañoles 
vinieran^nouio por la valí dicha de Carlos,quees ñus llana para fubir a la  c CL 
bre de los Pyrineos,pueda la gente en muy buen orden. En la primera cfqua- 
■ drayuan don Roldan adelantado deBretania,y el Conde Aníelmo, y Egiar- 
do maftrefaja-dcl Emperador Carlos, y muchos de Jos doze pares con gra ca- 
ualleria.La fegunda efquadralleuaua gran humero de cauafleTos,y el Empe
rador yua en la poftreía batalla, do íe hallaua el Conde GaJaron. E í  exercito 
de los Efpañoles eftaua en la valí R ocida , que dezimos Ronces valles, y aíll 
como la primera efquadra llego, dieronle tal mano, que los que mejor libra
ron fueron los que alli muríeró a manos de los Efpañoles,porque los que quí- 
fieron faluarfe.defpeñandofe por losrifcos del monte,penaron mas en el morir 
defpeda^ados. Deftro^ada fubicamente la primera batalla y  muertos Roldan 
y  los otros que allí venían,como yuan cargados de arma; y canfados de la Tá
bida* dieron los Moros en la fegunda batalla,para la qual fueran aí£gnados,y 
comoyieron los Francefes,perdida y deftrojada la primera batalla, do eüos 
tenían la mayor fuerza,enftaquefcieron peleando defmayadatnentc, y afti fue
ron también vencidos y pueftos en huy da,muriendo Jos quehizieron roftro a 
los Moros,como fueron los que alli iuan de los doze Pares.Todo efío fue deE 
pachado deteniéndole el Emperador en dicha valle de Garlos,viniendo muy 
a fu paíTo y de efpacio.Dizen !a Coronica de Efpaña,y la rráncefa,q el conde 
Galaron, dio ocaíion a efta perdida de los Francefes,cauíando que el Empera 
dor fe detuuieífe,y no pudieífe focorrer a los Tuyos. Siguiédo pues los Moros 
a los q huya,matando y apnlionando los quealcanfauá,vioCarlosfu grandíf- 
íima perdida, y fubitamente amedrentado,porq le dixeró q Bernaldo del Cat 
p io le  venia por las efpaldas qpaliara los montes por Afpey Seolacó gradif- 
íimo poder de Moros y Ghriftianos ,fono fu bozinarecogiédoa fu compañía* 
los qutiuan derramados, y huyendo, y rehaziendofe conocio fu grandifsimo 
daño y perdimiento. Afsi lleno de confuíion y de lloros alfo fu real*y boluioíc 
a fus tierras* Fue robado el campo y  reconocidos Jos muertos, hizofe vn mo- 
nefterio en el mifmo lugar por enterramiéto de los doze Pares con vn hofpital 
q hafta hoy permanecé.El cuerpo de Roldan fue rray do a Blays, cuyo era fe- 
ñor,do efta en vn íepulchro. Hizo eftrañas cofas en la batalla do Bernaldo di 
C a r p i ó la s  no pudo recaudar có el Rey dó Alfonfo q facaífe de pfifió a fu pa 
dr e el códe 8  Saidáña.Murio poco defpues el Emperador Carlos en la villa 8  
Grigi,frótera 8  Brabá'cia.y fue enterrado etiAquifgra,dóde fe tiene hafta hoy 
como Tanto,y le hazé oracio. Huuo defpues el Rey don Alonfo muchas Vito
rias de los Mor os,y murió año del feñor ochocientos y veynte. Sucedió en el 
R ey  n o  don Ramiro,hijo del Rey Bermudez que fuera Diácono,y como en el 
principio de fu Rcynofuefíe a Caftilla a traer de alia fu muger doña Vrraca,
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ai^ofe en Ms A (huía sel CÓdeNepociano Palatino quedado fer Rey. Por cito 
fue a gran prieífa el Rey Ron Ramiro a Lu go ,y  ayunto fu, ejercito y peleo con 
Ne pociano j y ri Io’ áfr i o 'Ñaf’ceia,y prendió!e3y ficádolé.ios ojos pufole en vn 
mQncfícrio, afl'oRegando la, tierra; Lue.go los Moros le-embiaron embaxada q 

dea par¿?pl les dieñe las parias que el R ey Mauregato les Riera i que eran cinquenra don- 
zellas nobles,y cinquenta ciudadanasRino que Je.deftruyrian el Reyno.Enton- 
ces ayuntando fu. confejo dixq que antes morirla q tal mengua hizieffc, y def- 
pedidos IoaMorosiaco fu huefte c ó tra d ió s ,y  deftrüyoles'toda la tierra baila 
Na jara.Los Moros entonces ayuntando grandiíflmo poder fueronle a bufear, 
y huuieron,batalla con el cerca de Aluelda , en laqual huuieron lo mejor . Y  
partiéndoles, la nocli e¿retruxofe.el R^y a vn collado cerca de Clauijo,donde 
eftuuo eno^aeion toda la noch.e,con los Chr i Ríanos q rccelauan mucho Ja ba 

Atención de talla que efperauanimas aparecióle el Apoílol San£tiago3y.esfor£oj.e, ofrecle 
Santiago. Role fu ayuda,como de hecho fe vio en la batalla en vn cauallo blanco có vna 
Jtota de Mo- cruz colorada,Due el Arfobifpo de Toledo capitdxxix- q eo aquella batalla 

matar 6 los Chriftianos cerca de fe ten ta mil M oros,y fuer ó t  orna das Albayda, 
.Clauijo, y Calahorra,con otros Jugares al derredor, y quedo de entonces el 
apelhdo que en JBÍpaña fe tiene de llamar en Jas batallas:Dios ayuda y Sanria 
go , Tomofe también principio del orden de cauallqrjade Santiago * Año de 
,ochocientos y vqynte y quarro vino gran flota de Normannos a la  Coruña pa 
ra deftruyr latierra,,ydue alia el,Rey Ramiro y  quemóles feteta ñaues gruef- 
fas^y mato muchos ¿ellos, y tomóles quanto truxeran. Los que de alli pudie
ran faluarfe fueron a Seuilla.y tomáronla de los Moros , y tuuieronla vn año, 
yid^fpLies fe boluíeron.Hl año íiguiente fe alearon,contra el Rey,el Códe P a
latino AJderedo,y vn cauailero muy principal llamado Piniplo có flete hijos, 
y acodos les tomo el Rey y les jufticio.Murio defpues año ochocietos y veyn 
te, y flete,y fue Rey fu hijo don Ordoño.Eílepoblo Tuy,Aílorga,Lcon, Arua 
ya y-Orencs,que aun quedauan deílruydas de Jos Moros,o mal pobladas.Veri 

Qai^ i¡ efle ció a Muya Benhianflz renegado del linagc de los Godos q fe aleara con cara 
día el nombre goyajHuefcajTudela,Valeria,y Todelo,y hiziera muchos daños en Cathalu 
^ r n T E i  ña,y tierras de Francia en tiepo del Rey Carlos nieto de Cario Magno,llama 
guazii-. dofe Rey de Efpaña, y tomara Albayda del Rey do Ordoño,y fortalecierais, 

poniendo en ella grandifíimo theforo, por lo qual vino allí el Rey don Ordo- 
ño, y. vencido Muya con grandiíflma matáca délos Moros fue cobrada Albay 
da , Por eíla vitoria Lope hijo de Muja feñor de Toledo fe hizo vaRalIo del 
Rey don Ordoño. En tiempo deíle Rey boluieró otra vez los Normannos, y  
difeurrieró por la coila de Efpaña,y pallaron a las yslas Baleares robándolas 
todas, Mallorca,. Menorca, Yuiya y Tormentera. Murió año de ochocientos y g  ̂ 7 
treynta y,flete?hauicdo conquiítado a Cabra, muerto fu Rey llamado A zeyt, 
y la ciudad de Salamanca, cuyo Rey llamado Muzeros , fe vino aí Rey M o
ro.de;V;aienc;ia>que le dio el lugar que de fu nombre fe dixo Muzeros, y en el 
murió,Sucedió fu hijo don Alfonfo el Magno, tercero deíte nombre que hizo 
grades cofas,.Vencio;primero aFruela Vermudez q fe leal^araenGahcia,def
pues al C ad e  Eylon qfealyara  en Alau». Peleo có dos exerritos de Moros q 
viniera fobre Leo y  y,ecioles,V;ecio a la ribera de Dñero otro exercito de Mo 
ros Toledanas,y pciato quarenta mil dellos. Decerco a Coymbra q los Moros 
teman cercada,m^tadp'muchas ^larabes.Ediñcoa Zamora y viniédo Jos Mo 
ros c otra.ella có vn íu propheta Al chama, v crióles y mato el dicho Alchama 

: cpn lQymas.deilos^'Líi^o el caflillq de Gozon enja coila de las Aílurias. Po- 
blq Sqblancia * Ceya^ Portugal , Vifeo , y otras tierras de Chriítianos folos,
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^  Sepulueda también , y Dueñas y otras villas * Tomo pre/o en vna batalla al 
caudillo famofo de los Moros Aboali que fe reícato en cien mil doblas.Defte 
dinero edifico el Rey la Yglefia de Santiago de piedra que folia fer de ladri
llos, la qual coníagraroti diez y fíete Obiípos dizíendo todosrniiíá. Hizo Ar- 
f  obifpado con autoridad del Papa fuá,a la Y  glefia de Ouiedo. Efte Papa Iuá 
fue elegido año Dccc.lxiiij. y  entrando los Moros en Italia* embio a pedir al 
R ey  don Alfonfo que le embiaffe algunos cauallos Efpañoles , que llamauan 
ellos Alfaraces,y embiofeJos.Celebro concilio en Ouiedo, y fue el primero q 
en Efpaña fe ruuo defpues de perdidas las cinco filias Arfobifpales de Efpa- 
fla,que eran NarbonasTarragona,Toledo,Pr3ga,SeuiIIa.En riépo defte Rey, 

j  íe dizc que fue la translación del cuerpo de fant Vicente martyr que padeció 
en Valécía,y fue llenado a Francia,íeguftfe,cótieneenlaleye.ndadelosfray* 
Ies de S tBenico,dizicndo que en tierra de .Guiayna, en el Obífpado Albienfe, 
era muy deuoto fray Audaldo dej monafteriO de S, Benito, del gloriofo mar
tyr iant Vicente : aí quaJ apareció vna noche el dicho Santo , y le mando que 
fueíTe a Valencia,y truxefie della fu cuerpo que eftaua enterrado en vna Igíe 
fia fuera Jos muros de Ja ciudad/queeftaua derribada ♦ El frayíedeuoro tuuo 
fosfóralas con que vino a Valencia,y pofocn el mefon que halla hoy fe llama 
de.dos puertas en la calle dicha caminodc Moruiedro,y comunicado el negó 
ció con el Moro mefonero llamado Zacharias,dádole buena fuma de dineros, 
En que dieffe dello parte a los monjes de S.Baíilio,que eftauan en el monafte* 
rio del Sepulchro^que es hoy layglefíade,Sd}artholome,nU los Ghriftianos' 
q en Valencia roAr.auan,, fue vna mañana guiándole el Moro a la y glefia de S* 
Vicente fuera de los muros de Valencia,que entonces paííaná junto al horno 
dicho de Boatalla.cabo S.Martin, y hallándola derribada del tiempo q Abda 
lia fe rebelara conrra Alcan,íegun ya diximos en éhcapit.xxviij.hallo ia fepul 
tura do e,ílaua elíanto cuerpo,, como el Moro le moftro q lo íabia de los Cífai 
ftianos ValecianoSj.y hallo eferiro en ia piedra, como allieftaua el cuerpo del 
martyr Vincencio,y el nóbre de fu padre,y de fu madre.Por lo qual muy ale- 

. gre tomo con mucha repercuda las, reliquias,ayudándole el Moro a quitar Ja. 
piedra,y púdolas en vn faco,con muchas palmas.de palmitos por mas difiimu- 
lar (o que- alh lleuaua^y partiofe para £ai‘ago:fá;En.efte camino acaeció , q en 
vn mefon do pofaua efmonge Audaldo con el faco délas reliquias,a media no, 
che patéelo que la camara do eftaua que fe quemaua , y defpcrcando todos a 
defora-,vieron q de aquel facó.faliaaquel refpíandar.Porefte milagro fuecer 
tifie ado el roo n ge de lo q Meuaua.Y llegando a faragofa de muy alegre coto 
foque paífaraa vnos Chriftiános en cuya caía pofaua. Y  én íabiedolo eJIos.Io 
foeí pn ,a dozir al Obifpo , q .entonces era en faragopa de los Chriftiános q allí 
quedara junto a.la ygjefia'de nuefhrf Señará del Pilar.El Obifpo en lamefina 

v hora recaudo có^Abadalla Rey de1 paragp^a,que fueífe tomado el cuerpo del 
Santo. Y entregáciofe dehpufoleen fu yglefia.por mucho q lo quilo defender 
el monge AudaldoMizT¿ndo 4moerade S. Vicente , ímb de vn fanto Marino 
llamado. Puro quando vio que no apróüécfiáua aquellOjFuéfle.al Conde Sala* 

 ̂ ropo de .Cerdaña,'que procuráua la muerte aSinofre teniente del condado de 
Barcelona,pomo diremos en el fegundo libro. £Que ya el Emperador Carlos 
viniéra>en,G3thaluna,y defpues fu hijo,don Luys) y huuo cartas del paraAb* 
durramen. Rey de Cprdoua,rogándole que mandaífe al Rey de £aragofa,que 
qrg.fuvaffaJlo,que bp.Iuicfie el finco.cuerpo al monge Audaldo,y afii con efte 
nía nda f̂p¿d}¿zen q fue lleuadp el cuerpo de S. Vicente al dicho monafterío dé 
S,. Vicente en Guiayna, d^ando vn b r a p  en f a r a g o p ,  y harneado hecho en 
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Ola muchos milagros.Los Portuguefes dizen que tienen el cuerpo defte g íü í. 
fiofo martyr en la real ciudad de L isbona; porque quando fue echado en e! 
ftjar la fegundd vez , fegun diximosen elmartytio ,ñendo tomado de aquel 
charco donde le echaran,que hoy dezimos San Vicente de la Roqueta,apor*>
10 al cabo de San Vicente,que fe deziá entonces Cabo fagrado, o Sacro pro-, 
montorio, Y  por haüer llegado alli el cuerpo Tanto Te dixo de entonces aca. 
Cabo de San VicenteiDe allí fue ileüádo á Lisbona,y en el dicho cabo eftatt 
fiempre muchos ciierúos, y  dizen que por la mar íe acompañaron muchos de- 
líos de Valencia hafta el dicho cabo^Eftás Ton las opiniones que defto hay ¿de- 
las qóales no es ágorá tiempo de tratar mas,difeuriendo qual fea mas de creerá 
Muerto el Rey don Alfonfo, fucedio Tu hijo don García en el año de ochociéi % %  ̂
tos ochenta y tres , Reyno Tolos tres años en que deítruyo algunos lugares a 
jos Moros, y murió en Zamora. Reyrio defpues don Ordoño el fegundo, que 
era Tu hermano. Eñe venció muchas batallas de Moros* deftruyo aTalauera, 
Metida, y la mayor parte de villas que tenían los Moros en Portugal, Edifico 
en León la Yglefiá carhedral en los palacios que folian fer baños de los Gentil 
les,y coronoíé en elláíd-e mano de doze'Obífpos. Defpues entrando Abdurrá- 
men Rey d¿ Cordouaen Ñauaría en tiempo del Rey Garci Yñígues hijo de' 
Enego Arííta, y no podiendo los Nauaríosrefiftitle ¿ fue llamado el R ey  Gfti 
dono, y' peleó con los Moros en la valí de Iuncal , y  duro todo vñ dia entero 
la pelea, fin que fe pudieííe conocer vetajá de vbós a otrosiAla fin partieron- 
ib con y guales daños, D ize el Arpobifpo de T  oledo qüe en eílá bátalla fuert> 
pfefos Dulcídió Gbifpo de Salamanca,y Hermoigío Obiípo de Tuy, que dio 
pór rehenes a íu fobíino don P e layo , entre tanto que recaüdaua fu refeate. Y  
conio no vinídfé tari preíto el dinerosos Moros quiíieron que don Pelayore- 
negaíRyy como no lo quifiefíe ha2cr fue por ellos marryrizado.Por efio entro 
orra vez el Rey do Ordoño en tierra de Moros,y deftruyoa CintiIÍaaquedgo 
ra dezimos $anrillana,y boluiendo a Zamora hallo muerta fu muger Moñado 
n a , que por otro nombre fe dezia Geloyra , que dezímos agora E lu ira . C a ío J 
defpues con vna dama Gallega dicha Aragoncio, y defpues dexandola, cafo 
cón Santíná hija del Rey Garci Yñígues de Nauarra: tomo prefos los Códes 
dé Cáftíllá Ñuño Fernandez^y Mondar Albo,con fus dos hijos, Diego y Fer 
hánÁnfurez,y mádoles matar ca la  cárcel.Murió año dé ochocientos nouéta S 9 ^ 
y  quatro, Sucedió Fróyla fu-hermano, q reyno vn año y  medio, poco y malo.
Mato fin poique los hijos de don Olmudcz cauallero noble,y defterro fu her 
manó el Obifpode Leo ,y  haZiendofegaío murió en Leó. E a fu  tiepohíziero 
Ibs nobles de Barduliá que dezimoá agora Caüilla,d6s juezes, el vnó para la* 
jatfticia llamado Ñuño R afurá , el otro para la guerra q dezian Fíauió Calbo.* 
Defte Flauio Olayn Calbó;y Eluira Ñoñez hija de Ñuño Rafura,que por nai

y uecienaen ios de ^ a ltrode Caitilia. Fernán Laynezhijd  f , 
mayor fue padre de Layn Fernandez y efte de Ñuño Laynez,el qual e n g é d r o ^ * * ^  
en doña Egrlona a Layn Nuñez,q fue padre de Diego Laynez¿Y eftehuuo hT 
j o a Rodrigó Diez de Biuar,dicho el Campeador y el Cid¿ de fu rauger q era ( y  
hija de Rodrigo Aiüarez dé las Afturias.Otros dize Nuno Aluarez ct Amaya.^
Pero antes q con ella cafaífe huuo de vna vilíáná q lleuaua ene! capo diá de-Si: 
luán de comer á fu maridó,vn hijo q fedixo Fernán Diez, y fue cafado có vná: 
hija de Antón Ahíolinez de Burgos,cuyos hijos fuéró Martin Añt¿lihe-zy Fer 
han Alfonfo , P êro Bermudez, Aluarq Saluatoré* y Ordoño el menor Vqúe fe

halla-
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hallaron con él Cid en Valencia.DeÑuño Rafurá también nació G o calo K u  
ñezquefue deipues.de fu padre juez y Capita de los Caftellanos y fuepádré cendes dec¿ 
de Fernán Goncalez el primer Conde de Cartilla, Derte nacio.Garci Fernán■ 
dez fegundo Conde s padre de Sancho Fernandez Coüde tercero £1 Conde 
Fernán González romo de los Moros Ofma,Sanrifteuá,y los Otros lugares ye- 
zinos. Pufo el termino entre ios Caftellanos y Afturianos el rio PiíuergaFEdi- 
Feo a ían Pedro de Arlanya.do fue enterrado,El Conde Garci Fernandez ga
no mucha tierra a los Moros,hizo muchas fortalezas ribera de Duero harta el 
rio Carrion. Edifico en Cueuas Ruuias el monefteriode fan Cofma y Dámiá, 
y diole muchas heredades.llamadole el Infantazgo. a propofitO que fi dé fu li- 
nage huuieífe alguna infanta q no pudieíTe,0 quiíicífe cafimremhida en 
inone'fterio tüuieíle con qué remediar fus neceffidades.EÍ Conde Sancho Fcr- tf ,., _ ¿  
nandez gano cielos Aforos a Peñahel, ^epulueda/Mareruelo, Monleon,Gor- 
maz. Y  como los Moros huüieffen cobrado a OfirU.y Sanrifteuati,otra vez las 
tomo. Efte fue el que dio los fueros a Scpulueda, que defpues tomaron los de 
Terucfcomo adelante dirertios.Fue padre del infante García qué en Leo ixia- 
taron a trayeion los hijos de don V e la , y de Ja infanta G eloyra , que cafo con 
don Sancho el mayor 3 Rey  de Nauarra y Conde de Aragón. Mas quanto fue 
dichofo efte Conde Sancho Fernadez.en lo que hauemos dichoYue deida ha- 
d cT gen tro fu cafa fea fe enamoro de fu madre vn Moro, y queriéndole dar Cá^
Rula poFealar con el/quilo dar yeruas a TulilTo* y dudado

■ .i-;

,'V-J

li ,L A-? í t ±L

■Y

Fueros de Sé-a 
(wlueda y  de 
Teruel,

______ .   _ _ __________ figy;vna criad à íu
yá  muy fecretamente a guando la madre le daña la ponzoña Imizo oueéUahéj 
uiefie primero, y allí íamáto. Defpues arrepentido de fu pec&ióTTzo clrnoñeC

fíó.ti eñe cid
fo/4

teño de OnasÇ.gue antiguamente en E lpahââla  madre:dézian.Dña5adündé Té 
mterrar qüando raüTîôï ,7“  ~ ' 1  'mando enterrar quan<

Capit. xxxij. Dé la íucefiion cíe los Reyes
de las Afturiáshafta el Rey don Fcrhado el primer Rey de Caftiilájy íus 

hijos don Sancho y don Alfonfo, donde fe tratan fifigúlares cofas qué 
en Efpana acontecieron,y el principio de los Reyes de Portugal. * y  

como fe tom o Toledo,y fe reedifico Tarragona,y fé mudo 
el officio Gothico dicho Mozárabe* tomandofe el of*

.ficio Romano que hoy tenemos, .

895
V  R FO el Rey don Froy h  a ño d e o choc ientós ñ0 u érá y ciri- 
eoMexando tres hijos* Alfoníb, Ordoño¿ y Ramiro ; mas por

§ fer tr^p-jijachos a c a ró lo s  altos hombres por Rey a dó Áltjon- 
“ Fo hÍjo4f l  R ey Ordoño ¡ Eftchuuo vu hijo llamado Ordoño 

el malo^ue defpues fue muerto cerca dé Cofdoua; Y  querien- 
£ |  dofe poner en religión dexo el Reyno a fü hermano don Ra- 

miro; Defpuesarrépentido delloquifolecobrar, y fu e v

Don ÁlfoníS 
eh iiij. Rey.
i 6 .

venci-

901

do por fu hermano^ püefto en cadenas. Y  como los hijos del Rey don F ro y l i  
que eran ya gi ádes'qUifíeífen tomar el Reyno y fe alfalfen en las Aftürjas.fufc- 
ró prefos también^.puertos en la cartel que eftauá el Rey don AIfoñfo,y1a to
dos quatro fueron quitados los ojos* Reyno el Rey don Ramiro áñó^nüeüerT^R^rt0* 
cientos y vno, y hizo guerra á los Moros, óeftru yoles Madrid, Vencióles def- 
pues en compañía del Conde CñftilU fernán üonfales, cabo Oftn«; Peleó

M 5 contra
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contra Abenaya Rey d e  paragopa , y fojuzgoledleuando del parias, Y  como 
ferebelaífe y ayunrandofe con Ábdurramen Rey de Cordoua co grandi-fsimo 
exercito fueííe contra eb fue otra vez  vencido y prefo cabo Simancas, Lunes 
dia de ían lufto y Paítona fíete de Agofto : murieron treynra mil Moros,y los 
otros huyeron aí AlfondÍga,donde fueron prefos , que folos muy pocos feíal- 
uaron con Abdurramen. Huuo dcfpues muchas Vitorias de Jos Moros,y de al
gunos rebeldes vasallos que fe le alfaron.Edifíco el monafterio de fan Salua- 
dor en León para fu hija Geloyra,quc por otro nobre fe dixo Florentina, que 
huuiera en doña Terefa fu muger, hermana del Rey don García el temblofb 
de Nauarra.Cerco a Talauera año nueuccientos y veynte. Y  viniendo los Mo 

Rota ¿í Mo- ros de Toledo a íbeorrer los cercados, venciólos, y fueron prefos fíete mil, y  
mas de otros doze mil muertos - Con efta vitoria fe boluio con mucha gloria a- 
fu tierra, y murió viípera de los Reyes, Sucedió fu hijo don Ordoño,de la pri
mera muger, y como fu hermano el infante don Sancho hijo de la fegunda mu 
ger doña Terefa de Nauarra,vinieífe con gran poder de fu tío el Rey don G ar 
cia de{Nauarra,y del Conde don Fernán González de Caftilla que yua en per 
fona con el, y cercaífc Ja ciudad de León, defendiofe marauilloíamente, y hu- 
uoíé de boluer^el infante don Sancho a Nauarra. Por efto enojado de lo que 

¡íi! ' ' & £  hiriera el Conde de Caftilla^efecho el R ey  don Ordoño la hija del dicho có
j. j ¿fotA-s de con quien era caíádo,y calóle con doña Geloyra dama muy herniofít'de i í s

te*<J { t urías, y“huüo en <rilayn hijo Ilamado Rermudez que fuegotoíb, D eftedi- 
tiorcio nacieron muchas guerras entre Caftilla y León,por las qual es algunos 

frá¿rh '  Silurianos fe alearon contra el R ey  , mas fueron preftofojuzgados, viniendo 
el Rey contra ellos hafta Lisbona.Hizo defpues paz con los Caftellanos,y wía 
bioles focorro contra los Moros, que deftruyeran la vega de Duero de Santif- 

Don Sancho teuan halla Burgos. Muerto el R ey  don Ordoño,fue R ey  fu hermano el infan- 
primero Rey te don Sancho, año nueuccientos y veynte y cinco. Era tá grucífo y de tantas 

^  2ftt carnes elle Principe, que no fe podia va ler , pc-r lo qual fe le alearon algunos
T grandes del Reyno , y huuofe de recoger a Nauarra,Mas por confejo de fu tio
Ü el Rey don García el tcmblofo, fuefe a Cordoua, y rogando a Abdurramen q

f  le mandaffe curar a,fus Phifícos,que eran muy famofos en el mundo.Fue cura- 
■¿í con cierta confecion de vna yerua, perdiendo aquellas carnes fobradas , y
]| cobrando la ligereza y foltura primera. Y  demas deílo feftejandole el Rey M o
| ¿irub&joen quanto pudo, diole vn poderoío cxcrciro, c5 que recobro el Reyno que

tenia ocupado don Ordoño que dixeron el m alo, hijo del Rey don Alfonfo 
¡i ^ ^  /  e\ C iego.A  elle don Ordoño diera el Conde Fernán Gopalez fu hija doña Vr /

raca por muger,quefuera defecEaRa del Rey d ^ O rdonoEérmano defte R ey  
don Sancho rTegun dirim es'. Y  como va el Rey don Sancho Fudleerurega do /

. deTReyno, fuefe don Ordoño el malo a Caftilla con fu muger,pidiendo focor 
ro a fu fu e j:  o el Conde. Pero como vio el Conde FeHíítn González la vileza 
del, quitóle la muger, y  cafóla con otro marido, y  echóle a el de fu r¿erra;por 
lo qual fe fue a los Moros, y  murió abatidamente entre ellos,El R ey  don San
cho pacifico fu tierra y  confirmo fus amiftades con el Abdurramen de C o rdo 
ua. Cafo con doña Terefa, y huuo en ella vn hijo llamado Ramiro, Y  como ye 
do a pacificar vnas grandes difeordias que auia en Galiria,y quifieffe rcíiftirle 
don G ó ja lez  principal feñor en las tierras que eftá de Duero hazia Portugal, 
■ fiendo culpado en ellas, y  vieífe que no era parte contra el Rey , fingió de ío* 

ri eoáade de naererfe a el, y reconocerle feñorio, y diole vna mangana enerbo lada a comer, 
CaRiiii iíbíe y afíi le mato. Murió el R ey  don S¿&cho , añonueuecientos xxxiij. En tiempo . 
de íujccion* 4 C'ftc Rey faüo Caftilla de la fujecion de León ^ C an ie rco _ d R e y J[e I  Conde

Fernán
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Fernán Gon^ajezyn acor?y vn cauallo por cierto precio , con tal premia que 
>*''■ lino pagana al. tiempo, cada dú dclp.ues crecicííc doblada la den da,y como fe

. rardafle la paga fue tan -gran.de ladeuda.que no fe podía pagar ? y aiTl íc le dio EJcSdado d¿ 
libre el condado de Caíhlla para chy íosfuyos. Sucedió en el Reyno de León c.iihíu uhvc 
don Ramiro , que confirmo las paze.s.coii Abdurramen de Cordería , y cobro 
del el cuerpo d.e ían Peí ay o que fuera marryr izado, por la Fe,íiendo dado por  ̂ñ. Kcy n  * 
rehenes de tu rio el.Obifpo de Tu y , Pegun.diximGs. En.cl año.nneucelemos y 
treynra y nucue vinieron los Normandos en Galicia;¿.y derruyeron la tierra, 
mata ron.al .Qbifp.o de Santiago dorj SiPnádo, y c o n f íe  quiíjeífen bolüer a fus 
tierras, peleo con ellos el Conde Gonzalo Sanche?, , y; mato a Gundiredo íu 
R ey ,y  quemóles las ñaues , de fuerte que no huuo quiéfleuaíTe las nueuas a la 
tierra d cijos, Poco del pues de fio como t amellen legar o del Reyno de León lob Moros de 
ios Moro53enrraron en Caítilla y tomaron,Simancas,puedas,Sepultada,Gor in-oyí la citr
ina z, y otras tierras ¡ayudándoles don Vela,que fue/a deftetrado de .Alauapór,1*1 
el Conde,Fernán González. Y cnPoberuecidos por cífasbuenas anda-nyas tQ - 
pieron las pazos con los Leonefes, y fueronfobre Zamora, y.dcítruycrpnla de 
fundamentos^ En tiempo delfe Abdurramén fueron martyrízadas en Huefca 
villa del Reyno de Granada las PantasNuñezy Aloya,;porquc íiendo hijas de 
Chríltiana y de,Moro no quifieron Per.Moras.Paliadosajgunos.años boluiei ó 
otra vez con Alcorrexi Rey de Seuiila, y deftruyeroma Portugal, y entrando 
dentro Compoífella derruyeron ia ciudad; mas por el defacato que hizicrorí 
al Apoítol Santiago , vino Pobre ellos tal enfermedad , que muy pocos fueron 
los que quedaron,fegun dize^el Ar^obifpo de Toledo ,, Murió .el Rey Ramiro 
año nueuecfetitos y fefenta y .d os, y fucedip don Rcr mudez hijo del Rey .don Don Bcrmii- 
Ordoño el bueno, por fer primo del Rey Ramiro. Era entonces Obifpo de S,a- dczi.tUy n. 
tiago Athaolfo hijo del Conde Go.ncalez,que matara al Rey don Sancho con 
la mancana. Y  como fueífe vn varo íanto , fue aculado de graues culpas por vu 
aleuofo, y como el Rey creyefie de ligero,con fer hijo del eme matara al Rey* 
fue llamado para OuieJo,donde le eIhaua aparejado vn toro d añ o  que íc ma
rañe, El Obifpo llego jueues de Ja C e n a , y fu efe Juegoa la Ygltña pordezir 
mida, y como algunos grandes le dixeílen que dcuia primero yr al Rey , dixo:
Primero es el Rey del cielo , que e] tyrano de la tierra . Dixo pues Ja M iña , y  
acabada fueífe allí reueíUdo al lugar do le eftaua aparejad o el toro,y haziedu- ^ i‘3Sro- 
le la Penal de la Cruz vínofe el toro para el manfo 3 y pufole jos cuernos en las c?** 
manos, y comoTI los truxera poítizos dexqfelos,y buelto Palióle de la ciudad, 
y fuele al monte ITYcúcrhdsT Entonces el Obifpo lleuo los cuernos del toro a 
la Yglcfia,y pufolos en el altar de Pan Saluadony no queriendo ver al Rey aü- 
qué Pe lo rogaua,y le oífrecia emienda de fu pecado^partiofcpara Sátiago Lu 
nes de Pafcua.Eíie Rey don Bcrmudez fe deí mando en muchas cofas *__Ca te- **^^3 _
nia por amigas a dos hermanas que eran rjobj es y herm o fas dam a s, d e 1 a v n a h ü ? ■ qp* ^
üo al infame O rd cñ o ^ d e  la otra a doña Geloyra.Caíble cop doña Velafqui- 
ta,y huuo en el la a Ja infanta Chriftina , quededó Orodoño el ciego hijo 
Rey Ramiro parió a don Alfoníb Ordoñez , y a la Condefla .Pelaya, y a doñ^ ¿«rS» 
Andolca que cafo con PcJayohijo de Fr&yla diácono, y parió al CandeM,911 
Pero Ordoñez , y Pelayo, y Muñoz,y la madre del Conde dó Suero, y fu her
mano, y a la Condeíá doña 1  creía,que fueron elfos dichos los Condes d,9 Cax jnpantes fjc 
non,o infames de Camón,Defpues dexádo el Rey Bermudezeíta muger-V?- camón. 
lafqmra,cafo con doña GeJoyra.y huuo en ella a don Alfonfo, y doña TerePa. » L - ’m / 
Por eflos y otros pecados permitió Dios que enfraílen los Moros en fus.-tier- Aimaníbr d¿ 
ras. Ca el Rey de Cordoua llamado Alhagib,Pe hizo llamar AImáfor,q quiere Cordoua.

dezir
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dezir defendedor de íu ley, y con efte apellido ayunto tantas gentes^ hÍ7.o ta 
Ron dcChri- grandes cofas que fue eípanto de Ja Chriftiandaddleuaua coníigo fu hijo Ab- 
fiuíiQs. dcmelicty difeurrio por Caílilla y León,y Nauarra,alfombrando roda ]a ricr-

ra por do paífaua.Por io qual fe leuantaron Jos Moros de lascomarcas del C ó  
®3J J el*na per de BoreJJ de Barcelona y venciéronle, y tomáronle a Barcelona,año nueuecié 
da. " y cotra'  tos fefenta y cinco , aunque luego defpues ei mefmo Conde don Borell la co

bro. Acaecieron en aquel tiempo algunas contenciones entre los cauallerosy 
ei Conde de Caftilía jobre los priuílegios militares y hidalguías: por lo qual 
fe paliaron muchos a los Moros tratándolo don Vela dequie ya uiximos , y lo 
mefmo acaeció en el Reynode León y Nauarra.Todos ellos caualleros reco
gió el Almanfor,y rrataualos como a fus hijos, habiéndoles mas caricias que a 
los Moros. Por lo qual teniéndole gran miedo Jos Leoneles,trasladare* las re
liquias que alii tenían de Jos Tantos, y los cuerpos de los Reyes a Ouiedo.y al 

s.f'royiano en gunos ciudadanos tomaron el cuerpo de ían Froylano Obifpo q fuera de Leo* 
los pynneos. qn¿d0 pe hjzo Arfobifpado Ouiedo, y lleuarólo a Jos Pyreneosa Ja valide C e  
Bftrago de âr» y puliéronlo en vna Ygleíia de fan loan Euangeliíla, Venido el verano fa- 
cíirütíaaos.^co fus huelles Almanfor, y  deftruyo a León derribando todas las torres de la 

Urtójr.n o y / o  cerca,que eran de marmoles riquÍftimos,dexando Cola, vna que eílaua a Ja puer 
ta ^  por memoria,Tomo Aítorga,y Coyanca,que agora fe dize Va] e- 

* / í  s  c ia ,y  a Sanfaguny otras tierras comarcanas. Combatió Alua^Luna^Gordun,
> y Arbuelo, aunque no las tomo, Boluio defpues por Caílilla, y deftruyo a Of- 

‘ ma, A kobeila , Berlanga, Atienda , y boluiofea Cordoua lleno de victorias,y 
riquezas. Continuo deípues la gherra cótra Chriílianos por dozc años en que 
ftempre fue vencedor , eftandofelo mirando los Reyes Chriílianos de Eípaña 
fin quererle concertar para poner remedio en ello , íiguiendo fus enojos parti
culares que entre fitenian, A treze años defpues de fu emprela faco Almanfor 
fu exercit9, y difeurrio por la tierra que fe dize agora Portugal, y vino íobre 

campanas de la ciudad de Santiago,y entróla. Tomo las campanas menores * y hízolas lle- 
ŝ Driago firuf uar a los Chriílianos haíla C o rdo u a , donde las pufo por lamparas en fu mez- 
Cordoua115C* quita, Y  corao quiíieíTc aprophanar el lugar do ella el cuerpo del fanto Apof- 

tol, fue de vnreíplandorquedealli íalio muy aterrado , y vino tal doléciaen 
fu exercito, que murió la mayor parte de camaras.Oyédo eñe milagro el R ey  
Bermudez, embio muchos peones a los montes por donde hauian de pallar los 
Moros que fe boluian, y mataron caíi a todos los que de la perfecució del Tan
to quedaron, Defta fuerte fe boluio el Almanfor a fu Cordoua lleno de daños* 
y confuíion. Con efía ocaíion tomo confejo el Rey £ermudez,y ayüto al R ey  
de Nauarra*y al Conde de Caílilla don Garci Fernandez , y todos los tres c i 
tados hizieron vn cuerpo, y dieron batalla a Almanfor que ya los venia a buf- 
car. Fue muy grande la matanza de los M oros, en el lugar llamado Calataya- 
cor, que duro vn día entero el pelear como dize el Arpobifpo, Y  como a la no 
che reconc; ieffe Almanfor fu grá perdida, no fe atreuio de efperar la mañana, 

¿̂fr<3eleAlma y huyóle con todos los que le pudieron feguir . Y  no queriendo comer de pc- 
W y mucre, far grande quefíntio, muriofe en el valle de Borgecorexi, de do lé  lleuaron a 

Medina Cilim,como dize el Arpobiípo de Toledo,capit. cvj. Los Chriílianos 
a la mañana robaron el campo, hallando en el caíi toda la riqueza del mundo. 
Defpues queriendo Abdamelich vengar la injuria de fu padre ,faco fu exerci- 
to, y fue vencido por el Conde <?arci Fernandez de C a íl i l la , y los Leonefes. 
Pudo entonces la Efpaña reípirar algü poco, y queriendo los Principes C h ri
ílianos della recoger fus caualleros, boluieróles fus libertades, y quedo el ef- 
sado paciüco, y fuerte contra los Moros, Murió efte Rey don Bermudez año
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9 1 9  nueuecicntos fetetay nueue * Y reyno fu hijo don Alfonfo quinto defte nom

bre,hendo de edad de cinco anos* por lo qual le fue aifignado por ayo el Con 
de Gonzalo Menaez de Galicia , cafado con dona Mayor . Y  corno el Rey je 
criaíl e en fu caía en compañía de doña Gelóyrá hija d ellos: cafo fe con ella, y 
huno della a don Eermudo y a doña Sancha, que cafo cotí el Rey don Fernán 
do de Nauarra.hijo del Rey don Sancho, y por ella heredo el Reyno de Leo. 
Efte Rey don Alfonfo criairdofe con íoltura Vino a fer de malas coftúmbres. 
D io forf ofamenre fu hermana doña Thcrcfa por fnuger al Rey Moro de Tole 
do llamado Abdalia , porque le valiefle contra el Rey de C ordou á , y como 
quiííeÜe paliar a ella el Moró,dixole ella* Chriftiana foy, guardare Moro que 
mi Dios no te cáftigué.Mas como el no curaíTe defto * y paíTaííe á e l l i  ; luego 
íinrio el caíUgo de Dios* que le tomaró dcfmayos mortales*y conociedó que 
le eftaua cercana la muerte,remitióla a León,con grandes dadiuas y joyas^n 

tf % üf ^££omPcnla de lu deshórra.y ella pufo fe monja en el monáfterio de S.Pelayo 
/AiHPiy en £jyjeí]0 donde murió,En tiempo defte Rey entraró los Moros en Caftiliu,

y  dcñrüycron Añila,y romarón a Olmedoj y Santiftcuán de 'Gorma?., y otros 
muchos lugares,y fue por la difeordia que era entre don Sancho y fu padre el 
Conde Garci Fernandcz^ftando Ja tierra pueftá toda en parcialidades.Petó 
viendo el dañó que los Moros hazian,filio el Conde a pelear con e llos, y fue 
vencido y prefo* y a pocos dias murió de las heridas que en la batalla tomara; 
P or lo qual íu lujó el Cortde don Sancho hizo guerra a los de T o led o , y des
truyóles la tierra haftaque con grandes dones alcanzaron del treguas, y pafl’o 
a Cordoua, y hizo otro uánto.El Rey Alfonfo ayunto grandes gentes,y edifi
co a León que deftruy eran los M óróstcomo diximos , y tuno en ella concilio 
en que reformo algunas leyes de los Godos * y muriendo don Vela , íueronfe 
fus hijos a León,y recibióles el Rey por vaííallos, y dioles rícrtas en q vimef- 
ícn: ayunto rambien fus gentes y fue a poner cercó Cobre Vñco, donde murió 
de vna faeta que fue herido en las eípaldas andado mirándo la cerca.Sucedió 

1006 fu hijo don Bermudez año mil y íeys . Cafo con doña Tercia hija menor del 
Conde don Sancho de Caftilla .D iie el Arcobifpo de Toledo que en efteriem 
po fe edifico Burgos por el Conde Porcello,y el Rey don Sancho edifico Pa- 
lcncia.Efte Rey murió en vnd batallá'que tuuo con fu cuñado el Rey don Fer 
liando primero de Caftilla,et1 la vegá de Carribn a la valí de Tamaron,Y po
co antes que murieífe como los hijos de don Vela mataflen en León al infan
te don García de Caftilla q yuá a cafar con doña Sacha que defpues cafo con 
don Ferhádo de Nauarra*y el Rey don Berinudesfe íintiefie mucho dello,hu 
yeronfe los matadores a Mohpon*y fabiendolo el Rey don Sancho de Ñauar 
rafembio alia, y quemólos dentro del cadillo por vengar Ja muerte de fu cuña 
do,y en la mcfma ora fue a tomar el códádo de Caftilla que le pertenecía* por 
doña Geloyra hija mayor del Conde don Sancho de Caftilla, y hermana del 
dicho infante dón Garcia.Muerto pues el Rey don Bermudez de León* tomó 
el reyno don Fernando por el derecho dé doña Sancha fu muger,y muerto fu 
padre el Rey don Sancho de Nauarra dicho el mayor,fue Conde de Caftilíd* 
y  Duque de CantabHá>que dezímos Logroño,porque fuera de Fu madre C aF  
tilla* y ella fe la dexóabnq era el hijo fegtindo por eí refpeto queeri el fegun-. 
do l i b r o  fedira.Eftefue el que fe intituló primero Rey de León y de Cáítíüa, 

1017 año del feñor mil y diez y fíete, y no conteñtaridofe don las tierras qué fu pa
cí re le d exara , hizo guerra a fus hermanos, y mato ¿don García y t o mole el 
reyno de Najará , hafta cabios Perineos quefolamentequedo Náuarraque 
efta entre Ebro y los Pyríneos al hijd dpn Sancho* A fu hermano también do
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Ramiro, tomo algunos pueblos que le pertenecían en el Rey no y conquifía de 
Aragón.Ocfta Tuerte fue llamado Mooarcha de Hfpaua í por fer el mayor R ey  

kefeueltas. :d$ CIU£ defpues de 'os Godos huuiera en ella.Dize la hiboria de losAhrabes que 
ios,Moras fo- endíte tiempo,dos grandesteñores delosM oros, mataron en Iacn al Rey A li 
ifrcíitcñorio* fojo (fo Abdemclich en vil baño, por lo qua] dedo Ioharalguazil en Cordoua, 

ieal^o por Rey^tenicndo dos años el Tenorio,y muerto el,fue Mahomad Tu hi- 
v jo R ey  treze años, En Seuilla fealpo Albocanzin,y fue Rey quinzc años . En

"i' Oríhuelahauíendofealeado Ahiran, concertó con Xatiua, Valencia,Tortote,
! y  có el Principe.de caragopa que hizieíten Reyen Cordoua a Abderramé A l 

menada,que venia de Habcnhumayar que era del linage de Malvoma, y ebaua 
en Iaem Hizieron pues grande exercito , y tomaron a Murcia, y fueron íbbre 
Granada. En ebecomedio dcteonociendo Ahderramc a Ahiran,fue caüfa que 
jos principales cauallerosde fu huebe tomaron a mal fu ingratitud,y arrepen
tidos de Jo que hizieran, concertar onfe con los de Granada, que falle fíen a pe 

A]manfor de Jear contra Abderratné que ellos les ayudarian , y afíi fue muerto cali año del 
Cordoua Mi- Señor mil y txeytira. Defpues aleado en Cordoua el otro Almáfor, cobro mu- 1030 

aT m̂ Í io C^as tícrríis do Moros que le tenjan reyezuelos ocupadas, pero no cobro a T o  
ttiqün ledo que Alimaymo teaipo con d ,  y defendióle bien, ca fue hombre tan maño 

Abi^cc^0 Tonque de la fierra morena haba el rio Ebro fe tenia la tierra de Moros por e l,y  
de Yaienci?/ íuandofe dezir Miramamolin.como el Cordoues.Poco defpues Abubecar A l-  

canain fe alpo con el Reyno de Valencia, y otras muchas rierras,y fue tan vale 
Tolo que no fue parte Alimaymon de cobrar nada dcllo^ntes tendió el fu R ey  

. no de Valencia mucho mas de lo que tuuicra en tiempo de Abdalla Valenrin, 
baila Calatayub, y la ribera de X alon ,y  por la parte de medio día haba Mur- 
cÍ2,aunque defpues mudandofe Jos tenores, fe mudauan también Jos términos 

fccíkí o de del tenorio. Agora boluamosal Rey don Fernando que es el mayor feñor de 
Binar fom» Chriílianos en Efpaña : vn dia paliando por Biuar hallo a dó Rodrigo hijo de 
cuíco n.eyes; Diego Laynez y Terete Nuñcz,y conrérandofe de] tomole en fu teruicio.Ef- 
ba°grMdesci te 1Ijanct bo ebando el Rey en C am ón  huno contienda con el Conde don G o  
6s. mez de Goim az, y matóle en detefio, Mas porque defpues entrando cinco R e 

yes Moros por Cabilla, jes fabo al encuentro y los tcmoprtfos,y recobro qua 
to tomai an.bue perdonado de doña Ximcna Gómez,y pedido al Rey por ma
ndo, que era bija del Conde don Gómez muerto, Hl Rey como vio tan gran
des principios en Rodrigo de Biuar , encomendóle vn pleyto que renia con el 

¿a por*rcafti  ̂ ^ ori Ramiro de Aragón fobre Calahorra, a que Reyno pertenecía, dexá- 
^v:> do Ja determinación a las armas. Peleo por Aragón don Martin Gómez, y ca- 

yendo el cauallo fue muerto por Rodrigo de Biuar , y afsi quedo en Cabilla  
 ̂  ̂ * Calahorra.Defpues como los Moros entraífen por Cabilla,y e] Rey don Fer

nando eftiiuiefle en Galicia, apellido Rodrigo de Biuar a fus amigos,y venció 
los Moros t r Atienca, Año mil y treynta entro el Rey don Fernando en Por- 1030 
tugal, y tomo a Vifeo, y muchas otras tierras, y defpues de fíete años de cer
co tomo a Coymbra,donde armo cauallero a Rodrigo de Biuar, y mandóle lia 

Aparición de ^ün Rodrigo Diez de Biuar,En ebe tiempo apareció Santiago a vn Gbif- 
Sínuagg, po Griego peregrino fu yo , que no creya que Santiago aparecieflc en las ba

tallas, y roobrofearmado en vn cauallo blanco, diziédole a que hora hauia de 
fef tomada Coymbra . Defpues romo el R ey  don Fernando muchas tierras de 
M oros, y for^o Aiimaymon de Toledo que fe hizieífe fu vaflaMo, y como vn 
dia vinieífen a don Rodrigó Diez de Biuar Embaxadores M oros, rrayendole 

Bi cid, y parías de los Reyes que el catiuara,y hiziera libres,y le dixelíen Cidi en A lga  
¿ ■ : r.C r-auia que quiere dezir feñor?plngo tanto al Rey aquel nombre.que mando que 
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ledijcefíenrodoselC id^afsilequedocIñonibr'edcC icl.Eftcfüecigrárt.cá ' 
ualJero que hizo muchas batallas , y gano a Valencia como diremos , en el íi-, 
guíente capitulo. Dízen algunos coroniftas que en tiempo defteRey don per- b.cfisMi; f i 
nando, embiaron el Papa Vrbaño y el Emperador IlemtiqÜe , á pedir al ttey; r
de Efpa ña que re cono cié fíe vaííalfaje al Imperio,y que pór cóñfejo del Cid Te/ rí0y deciLi 
emprendió de yr al concilio, do eftauan el Papa y el Emperador cbn mano -íi» por hbr* dL_ 
rnada a defender la iiberrad de Efpa ña : y como el Conde don Ramón de ¡Sá- 
noy a quilieíTe defenderles el paíío , fue vencido y prefo,y dio v na hija por re- 
henespara yr al concilio, y negociar la paz . En cita hija del Conde, huuo; el ^
Rey don Fernando vn hijo que fue llamado don Fernando,y fue gran Tenor en W “* * * ^ 0  ̂
la Ygícfta, Sabiendo pues en el concibo como venían los ÉTpañolcs deftruyé- ^ 2^ '  ^^55̂  
do la tierra , embiaron Embajadores dándoles por libres del reconocimiento, :
que a ETpaña pedían, y affi falio la ETpaña de la fujecion del imperioiEño es 16;
que diztr algunos eferiprores. Pero que Henrrique fue cfte, y que Papa reíidil 
entonccs,y en que concilío fue efto decretado, en el fegundü libró fe dirá mas 
largamente. Murió el Rey don Remando año mil y cinquenta y ñete,dej£ando £j0h 
partidas fus tierras defta Tuerte , que dón Sancho el hijo mayor fueífe Rey de de ca- 
Caftilía, y de Nauarrahaftá Ebro, con la Eftremadura,y don Alfonío tuuíef- 
Te el Rey no de Leon.con las Áfturias,y vna parte de los cápos llamados Got- 
tilicos. A don Garcia^exo el Reyno de Galicia con lo que háüiá gánado en 
Portugal. A las hijas dexo a doña Vrraca famora , y la meytad del Infantaz
go, a dona Geloyra Toro ,y  la otra mcytaíLdel Infantazgo, Peto luego muer- 
ro el padre, don Sancho hermano mayor quífo deferedar fus hermanos: por lo 
qual huuo de huyr el Rey don Alfonfo al Rey Alimaymon de TolcdóYmas co 
moquiíieífc tomar la ciudad famora do eftauaíu hermana mayor doña Vira- vellido de 
ca, fue muerta a rraycíon por Vellido de Olios, y afsifqe Rey  de Cartilla y de oifod 
León don Alfonfo , y cobro defpues él Reyno de Galicia , y iss tierras que fu 
hermano el Rey don García tenia por Ter vna Iiuiana períonay dcinaJas con- 

lodj diciones. Fuereítitüydoen el reynoel Rey don Aífoníoáfíomü y  íeíenra y d#d Álfonf* 
tres , y reyno quarenrá y tres años. Huuo íeys mugetes veladas, es a Taber do- Rey 3.de Ci
ña Ynes la primera que murió íin h ijos, la íegunda doña Conílánfá q erá Frü- 
cefa, y huuo defta a doña Vrraca que primero cafo con el Conde don Ramón tuüo muchas 
de T o lo fa , y parió del al infante don Alfonfo, que fue defpues Rey dé Cáfti- 
lia, y a la infanta doña Sancha que nó quilo cafar, y fue¿ Ierufalem á fertiir en £ r 6AI* n 
el holpital, y con íus ruegos encendió Vná lampará milagrofamehte.Y muerto 
el Conde de Toloía cafo doña Vrraca con el Rey don Alfonfo de Aragón.La 
tercera muger fue doña Bertha ,0 como la llama otros doña Therefa eje Thof- 
cana,y no huuo hijos dellá: La quarta fue doña Yfabcí hija del Rey dé Fran
cia*)' huuo en ella a doña Sancha que cáfo con el conde don Rodrigo, y a do- Liüi-C 
ña Geloyra q fue muger de Roger Rey de Sicilia, hermano dé Roberto G u if  Rey. 
cardo, hijos entrambos de Tancredo de Alta villa , que vino de Normandia y 
ocupo la Sicilia ; Pulla , Calabria y Capua . La quinta muger fue doña Bea
triz, hija del Rey de Inglaterra q ño huuo hijos, La Texta fUela fáyda hija de ,
Abenamec Rey MorO' de Seuílla ¿ quefeenamorodej por oydaS y baptizofe ; 
llámaúdoTe María. Defta nació díñfante.don Sancho que murió eh vná bata
lla de Moros cabo Vclez- Efta truxo en matrimonio Caracñey,Alarcoh.Con- 
fuegra, Mora, Oeaña,Aurelia,Velez¿Opta,AmaíTatrigo,y Cuenca; Tuuotam : 
bien el Rey dñ Alfonfo dos Barraganas;, que de la vna dellas llamada Ximehd Crüiadá j>rt̂  
Muñoz,huuo dos hijas , a doña Geloyra,o Fluirá,qtfé cafo con el Conde don ****** 
Ramón deíáó Gil de to lo fa  ¿ que fue Vno de los dozecapitanes que paífarori

con la



cb,n la cruzada que dio Papa Vrbano íegündo en vltra rnüfby tomaron 2 íeru- 
ialeírtaTripoJj Anciochiá, y Acre,y  defte parió a don Alíonfe Jordán? que fue 

ítrTtteró Rey barnizado en el rio ZordanXa Tegunda hija fue doña Therefa?que cafo con do 
dé Portugal. pienrrique de Conítaruinopla , y diole por dote el Rey don Alfonfofu. padre 

el condado de Portugal, y parió a don Alfodfo que fe intitulo Duque de Por 
tugal, y defpues R ey ,E ñ e fue el principio del efclarecido linage de los Chrif.

; ■  ̂ .v tianiííimos Keyes de Portugal, Gano el Rey don Alfonfo de Cartilla muchos
lugares y tierras de Moros,y entre los orros muchos la ciudad de Toledo,año * 

y ochenta y tresna veynte y cinco de Mayo.Tomo la de Y aya  dicho C ano, 1 3
; ,  V \  ".*.v hijo delMiramamolin A lim aym o, y hermano de Ifíemque yaeran muertos, 

f .  con tal condición que le ayudaífe a cobrar el Reyno de Valencia de poder de 
ponBerualdo Abubecar, y la ciudad de Auenrazin,o Albarrazin q Je tenia ocupada vn Mo- 
po de Toledo fe aleara con ella. Tomada la ciudad de Toledo fue elegido A rjobifpo
y primado de y primado de Efpaña don Bernald o , y fue mudado entonces el officíóque en 
Múdate"el of E fe vfaua del tiempo de G o d o s ? íegun ordenaran fan Leandro y fan 
ficio^Vdue'ó Y'fídro,que fe dixeífe la miífa,y fue entroduzído el officio Romano como ago- 
dc frpama. Y ra dezimos la miña , y hazemos el officio diuinal, Y  como no vinieífe la gente

? , bien en efto defpues de muchas rehierras, concluyofe que en Toledo quedaf-
fen algunas Yglefías do fe dixeffe el officio Gorhico llamado Mozárabe,como 

Refrán, haftahoy dura, y erí todas las otras fe guardaífe el officio Francés, o Romano*
D e entonces quedoel prouerbio. Alia van le y e s , do quieren Reyes, Defpues 
como el primado don Berna Id ó quííidie yr a "la guerra dé vltra mar 'por voto 

j,\ fc quehiziera, y d e s p a r t id a  fe íiguieífe efe anda lo en fu Y  g lefia, fue comütaáo
reedifica?3 * fu voto por el Papa Vrbano fegundo en que reedificare la ciudad de Tarrago 
f na que del tiépo que Efpaña fe perdiera quedaua deftruyda , como fe halla en I0 g¿

1 el regíftrode dichoFótifice ,Efto fue a los años del Señor mil y ocheta y tres»
! quando el Gid era feñor ya de Valencia íegun diremos en el figuientecapiti

i<?o Libro primero. ^
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Capit. x x x iij. D e la fundación de Gandía,
y de las guerras.que tuuicron los M oros de Valencia con Yaye Rey de 

Toledo ,y  como fe apodero de la ciudad* y defpues fue muerto en
trando los Alárabes en ella,con Abenaxafu cau

d illo^  del theforo que Ic hallaron,y m u
chas cofas de notar*

V E R R É A H D O S É  los Moros vnos a otros en aque
llos tiempos , vino á fer Almudefar Rey de f  arago^a feñor 
de muchas tierras* Y  affi quando murió dexo el reyno de f  a- 
ragopaa fu hijo mayor yulema, y al menor llamado Abenal 
fange dexo la ciudad Tórtola y Denia con muchas villas y 
lugares, y efte fe llamo R ey  de Denia? y tenia toda la tierra 

que efta de Denia hafta el rio X uquer, y  aun tenia Cariete-, y fus términos de 
la otra parte del rio. En tiempo deíte Jos Moros de. V áy  ren tenia muchas aleo 
rías en los llanos do efta hoy Gandia?para trillar lospanes y granos que cogiá* 
Y  como vieífen la fertilidad de aquel lugar,y no fe pudieífe regar de otra par  ̂
te, pidieron al Raiz de Palma vnos quantos dedos de agua, o filas como dizen 
otros, parahazer allivna huerta,y ocorgolo.Mas yiendo deíp.ues que aquello

fe pobla-
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fe poblaua, arrepentido quifo quitar la dicha agua , pero como ya el Raíz de 
V ayré  eftaua en pofteífion,recurnédo al Rey Abenalfange de Denia fue mofa“ 
tenido en fu pofteftion.Puíbfe n5bre a aquel lugar Cánula,por la mucha adaca 
q allí fe hazia,que Cannia,en Arauigo,quiere dezir ada^a, y de allí vino el no 
bre de Gandía.Efte es el ducado de Gandía de los Borjas, la tierra dóde nace 
el acucar mas fino del mundo, en ella y Oliua fu vezina. En tiempo deftos dos 
hermanos Reyes Moros defterro de Caftilla d  Rey don Aifbnfo al Cid Ruy 
Diaz,porque hizo guerra contra el Rey  Alímaymon de Toledo q entones aun 
era viuo,por lo qual ayuntando fus paríenres,y amigos falio de Caftilla,y cor
no a Hita,y Guadalajara y fu tierra,y tomo d  caftillo deAlcocer ribera de 
Ion en Aragon.Luego Abubecar R ey  de V alécú , embio dos reyezuelos valía 
líos fuyos, llamados el vno Faris, y el otro Gualbes,con mucha gere qfueífen 
a cobrar a Alcocer que era fuyo.Efta géte fe junto en S^gorue.y de allí fuero 
en Calatayud a recoger las gentes de Tarara^y Atiera,y Molina,y codos jun
tos cercaron al Cid en Alcoccr.EJ Cid hallandofc en gran aprieto encornado 
fe a Dios , y dioles falto vna madrugada, y como los roauile defapereebidos 
fueron prefto vcncidos,y pueftos en huyda.Murieron muchos Moros , y fuero 
tomadas muchas vanderas con muchos cauallos y thcforo gr£de. Fue prefo el 
Rey de Molina,y haziédofe vaífalJo del Cid fue libre,Luego d  Cid embio cin 
quenta cauallos con cada fendas efpadas en los argones al Rey don Alólo por 
prefente,y las báderas a la ígleíía mayor de nueftra Señora de Bm gos.Él Rey 
de Valencia Abubecar Alcamin quando fupo las nueuas adoleció de pefar, y 
murió en pocos dias,quedádo el gouierno de la tierra en vn dguazil que R de 
zia Abubecar Abdalla Adíz . Defpues defto paífo el Cid contra taragoza , y 
deftruyo de tal fuerte la comarca,queel R ey  Almudafar fe hiz,o fu tributario, 
y muerto dealli a poco, fucedio fu hijo mayor Culeina , como ya tenemos di
c h o ^  guardo lo que el padre prometiera,y fuefauorecido por el Cid.Que co
mo el otro hermano Abenalfange q fe llamo Rey de Denía y de Tortoía , qui- 
licífe el Reyno de faragofa ,y  por eífo hizieife guerra a Cuiema,vÍuo el C id ,y  
corrióle M óf on, Huerta, Onda, y Buenar por aquella parte , y por la parte de 
aca corrio M ord ía ,y  labro d  caftillo de Alcala que eftaua derribado.En efte 
tiempo tomo el Rey don Alonfo a Toledo, como diximos, por partido que hi
zo a Yaye hermano de Ifem , y hijo de Alimay.mon , que le ayudaría a cobrar 
Valencia y Albarrazin. Y  afti de hecho co el fauor del Rey don Alonfo cobro 
luego Albarrazin , y fabiendo como era muerto Abubecar Alcamin , embio a 
Valencia vn fu m¿imo llamado Abenalfange,para negociar con Abubecar Ab
dalla Adiz que fe la entregaííe. Mas efte queriéndola mas para í i , cafo vna hi
ja  con Culema R ey  de paragopa , dándole grandifíimo dinero en dote, que- 
riendofe valer d e l , fí menefter le fueífe, para defender Ja ciudad y Reyno de 
Valencia. Quedofe algún tiempo el menfajero de Yaye dentro en Valencia en 
cafa de Auenlupo, y fue iafuerre que murió el alguazil Abdalla A d iz , dexan- 
do dos hijos tan deíaprouechados y perdidos que queriendo cada vno lo me' 
jor ? vinieron a querer partir tan por menudo todas las colas , que nació defto 
tal enemiga entre e llo s , y tales vandos que vinieron a per defpues todo quan- 
to tenían, eftando muy defcontentoslos de Valencia de entrambos herma
nos.Luego fue certificado defto Y  aye,y pidiedo focorro al Rey don Alfonfo, 
vinofe a Serra vn caftillo que ella cerca de Valencia,juto a Naquera, y ayunta 
do muchas gentes de los fuyos, vínole don Aluar Fañes por el R ey  de Cafti
lla có muchos caualkros.Entóces los de Valécia teniedo fu confejo acordará 
de reconocer la naturaleza qdeuífi a Yaye,como heredero dal Miramamolin,

N  Alisnay-

Eundife Gan
día,

El
Gandía y Oli- 
ua es d mejor 
del mundo.

E nerad  Cid 
en Aragón

Vitoria dtl 
Cid cótra Mo 
ros.

Mnerc el 
d i Valéncte.

Muiré.el Al
guacil de Va
lencia.



l y z rimero.

¿os eaftillej.

Extttkò i« 
C*tlasluoa.

Reía de Ion 
Moros.

Alimayinon,y embíaróle JasÍJau esa$erra ,p o rd  alguazil Aboeca Auenlupo. 
Yaye Rey de Entro en Valencia Yaye con mucha alegría, y detuuoíe Jos Chriílianos q con 
Valencia don Aluar Fañes vinieran,no fíandofe de los M oros. Y  como Jes pufíeíTe a los 

de ía ciudad cierto tributo có achaque de los Chriftian.os>diziendoquelepc-' 
dian para ceuada,defcontentaronfe tanto defto que ropar.dofe por las calles
vnos a otros,fedezian,daca la ceuada.Y criaron yh perro grade en las carnice
rias para matar los bueyes,quc quádo le dezian daca la cenada, fe arremetía a 
quien fe lo dezia,y hazian los Moros delta vna gran fieíla, qucriédo dczir que 

: baila los perros fe enojauan de la ceuada de los Chriílianos. Poco defpues de 
íloíaco Yaye fu exercito de Valencia para yr fobre Xatiua,que fiendo alcayde 

Céreo de x»r AbÉmajot no le quería reconocer vaífallaje, Pero como Xatiua es ciudad for 
x^ridaíiadad tiene dos caílillos inexpugnables que la guarda, defendiofe muy b ié .
fortiftima «o Quatromefes eíluuofobre Xatiua , en Jos quales vinieron en tanta necesidad 

los de dentro y los de fuera,que no fe hallauan mantenimiétos para comer. En 
ronces Abenm ajot fecretamente fe concertó có el R ey  de Denia, y recogido 
vn principal Moro fuyo llamado Eíquierdo, para que uiuieífe por el R ey  Abe- 
nalfange el caítillo,entretanto que el exercito fe hazia para dcccrcar a Xatiua^ 
Pocos dias deípues vino de Cathaluña do Guerau,con mucha gente del Con
de de Barcelona,y juntaronfe có el muchos Moros del Rey de Denia, y afli to 
dos juntos fueron fobre el real de Y aye  vna madrugada quádo menos fe lo pe 
íaron,y hiriendo crudamente en enmataron gran numero de gentes, y  prendie 
ron muchos robado las uendas.Yaye huyo, y rerruxofe en Algeriza co do A l  
uar Fañes y la mayor parte de los Caítellanos„ Abenalfange íigui&do la vito- 
ría pallo el r ioX ucarpor Alcocer , y  llego halla Valeria  afrentado fu real a la 

14 Xafc* de Xa.rea, q era el lugar do los Moros haziá fus jufticias,y eítaua alli vn oratorio 
YaUacía.: que los Moros tenia en mucha deuocio. Y  como le parecieííe que no fe dcuian

detener al3im ucho,a]jofus tiédas y fuefea Tortofa.For ella caufa corrio def- 
pues don Aluar Fañes a Burriana que era del Rey de D en ia , y íiédo llamado 
del Rey don Alonfo boluiofea Caílilla. Luego que el Rey Abenalfange fupo 

! la bueltadedo Aluar a Caílilla,fue con gran poder fobre Valeria ,y  hallo que 
tferíodev*- vn tío fuyo peleara con Yaye y le venciera,y encerrara dentro Valencia. Ay un 
Icaria. tando pues los dos exercitos apretaron tanto el c erco , que Y aye  fue forjado 

de llamar el R ey  nueuo de jdrago ja  Amocaben, hijo de Y u ja f  Abenuz,muer 
tofu fuegro C uleym en, hermano de Abenalfange. Viniendo pides Amocaben 
ion gran poder, y trayendo en fu compañía el Cid,a grandes jornadas,trabaja 
na de llegar preño a Valencia. Mas luego que fupo de fu v ^ d a  Abenalfange, 
por miedo que no fuelTe Amocaben Rey de V alencia , concertofe con Y ay e , 
y poniendo mucha prouiíion dentro la c iudad , y dando a Y  aye mucha muni
ción para defenderla,y alguna gente de la fuya, al jo  el re a l , y fuefe. Quando 
Y aye  fe v 'a libre de Abenalfange,fubitamente embio con gran fecreto a hazer 
amiñades con el Cid que venia en el campo con el R ey  de ja rag o ja .  Y  quádo 
llego el cxercito a V alen c ia , no le recogió Y ay e  dentro la ciudad, antes le 
apofento e n e la rrau a lq u e íed ez ia lav i l la n u eu a ,q u eesa g o ra  la parrochia 
de ían loan de los pelayres ,haziendo muchas gracias a Amocaben del focor- 
ro , Quando Amocaben vio que no le acogia dentro la ciudad tuuofe por efr. 
carnecido ,quexandofe mucho de Abencaño arrayz de Cuenca y alcayde de 
Segorue , que le hiziera tomar aquella emprefa con tan grandes gallos como 
hÍziera,íignifícandoÍeque Valencia feria de quien lafocorriefíe . Defpidiofe 
pues de Y  aye,y boluiofe muy mal contento del y  del C id ,y  del alcayde de Se 
goruCjConcibiendo contra ellos enemiga mortal* Por lo qual haziendofe muy
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gr^n amiga del Cande de Barcelona don Ramón Bereftgue.r, llamado cabera, 
de eftopa por los muchos cabellos que tenia , hizo que v iiiie fes poner cerco 
íobre V alf nciá , dándole pallo por íus tierras el Rtíy de Depia^ Virjo pues el 
Conde fob$e Valecia,y tomo el caftíllo del Puig de Cebolj¿,dode pufo guar
ní c*on que. no dexalTe paliar mantenimientos , y  cada dia hí¿í.e,íTéñ'e'áu alga das- 
que no fexafen  entrar.ní falir de la ciudad, Pufo también parte de fus gentes 
en Liria , porque no le pudídfe venir por allí focorroá Yaye /y  el relio de fu 

; acal pufo cab,o el Albufera-, en vnos cerrados llamados Gaftéllon de Arrúfate' 
■ porque no je pudiere venir por alü focorropor la m arinaje íás montañas, pa 

reciend.ole que allieftana feguro fu exereito de alguna trayéion de Morifcos; 
Hallauafe el Cid a cfta fazon cerca de. Valencia, y quádo fu^o lo que pacana* 
vino fe a Torres torres con fus gentes,y embioa rogar al Concede Barcelona 
que por refpeto del,Rey de Caftillacon quien era Yaye confederado ¿ y por 
fu amor tu uicífe p o r t e n  de perder e] enojo con el Rey de Valencia,y quita f- 

; Te el cerco. E l  Con4 ó'VencÍdo de tan dulces palabras tuuo pór bien dehazer- 
lo ,y  afíi aleo el cerco y fuelle por Requenaja tierras del Rey  de farago^a don 
de fe detuuo algunos días* En eíle comedio el-Cid luego que el Cade fu tido/ 
deftruyo Ja huerta de Xatiua hafta Orihuela, y  de MoruiedrO; hafta Tórtola, 
que todas era tierras, del Rey AbenaJfange de Deniá: porqué fuera ca ufa de la" 
venida del Code de Barcelona,De q ellas nueuasfupieron el Conde de Batee 
lona, y. cf Rey de Denia y el de ^aragoja c6 grá pelar q dello hüuieron; porq 
les galiana el Cid fus corteñas,ayuntaro fus gentes y pelearon con el Gid.En 
ella batalla dizen las Coronicas Caftellanas q e l Cid fue vencedot * y gano fii 
‘efpada Colada,q era muy ííngular,y como era ya viejo el Rey de Denia de tra 
bajos y muchas mugeres q.tenia murió de pefar,y ceífo la guerra.Con eíle fa-i 
uorque el R ey  Y aye  hallo en el Cid,acordo de darle gran acüftamicntp para 
fu p la to , y cÓíigoolc muchos caftillosalderredor de V aléda y ribera del rio 
Turia.qtie dezimos Gu^raJabiaivq lerentaften por pecho,tributo de por vida, 
y  demasdefto díole el A lforid e  V aléci^qíed izeagora  el Alrnudf y fue muy 
poderqfo el Cid en la ciudad de Valecia,que no fe hazia en cEa mas de lo que 
el quería. Acaeció defpues que teniendo necelíídad el Rey don Alfonfo en vná 
grá gqerra,embio a llamar al C id,q  le fuelle a feruir,y como ib tardaífe mas dê  
lo  que al R ey Je pareció,pénfo que a fabiedas fe huuiefte tardádo.*porq los Mo 
ros peleaífen con e l , y quj^a le. vencieffen^orefto quedo muy en ojado corra: 
e l .Y agrau ád o e lcáT ó '^ Jgu n o sq u e lo ^ u em S ea l Cid , rebofuieróle ratoco 
eR q e l Rey.faco i  huelle y vino a correr Valencia queriendo enojar,al Cid j y  
tomo preía fu rauger y fus hijas que eftauan en S.Pedro de Cardcña .El Cidlíf 
hiendo eftas nueuas por el contrario fue rabien con grandes gentes íobre Lo^ 
g r o io ,y  A lfaro , y.pufolasa facomano , quemandoy deftruyendo la tierra de- 
Caftilla por do pafe.ua. Entonces poníendofe alggnos grandes del Rey no en-, 
tre el Rey y el Cid, concertáronlos , y vínole etfCid a Valencia i entrando en 
en ella con,mu cha copañia,trayédo coníígo vn Óbifpo qleqüifo acompañar. 
Los Moros viéndo ellas platicas q los Chriftianos tuuieráfobre la ciudad,y q> 
Y ay e  fíe^o vna perfona defaprouechada,hauia entrado a los Chriftianos den
tro los muros, y q andaua ya por las cajles Gbiípo de Chriftianos ,ruuierdnfe; 
por perdidos,y por captiuos de Chriftianos:Por lo qual.de muy defpecHados*

' cocertaron.con el Alcadi q fe llamaua Abeniafe, que hizicífe venir los Alara,- 
bes que eftauan en Murcia, que le darían la ciudad, q mas quería fer vafe;líos 
de Moros>que capriuosRe Chriftianos, Elle concierto fe tuuo muy fecreró en 
tato q el Cideftuuo en Valencia.Maspaniedofe para Aragó,vino a faberloel 
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! Almoxarifequeeì Cid puñera eri Valencia para coger las rentas que le diera 
” ; ; Yaye.Efte Almoxarife fe Jlamaua Abenalfarache, cuya era d alcoria  llamada

’^nifiiraxt, Bcùifaraxe cerca de Valencia,y como lo fupoydefcùbriolo al Rey ^ a y e ,y  de- 
terminaron de prender al Alcadiiperoalborotandofeel pueblo,chitáronle de 
jnanos de la juiticia^y fue tan grande elmouimìento d el pueblo, que todos los 

"'-V ; Yv Chriftiários de la compañía del Cid,fe huuieró de huyr al caftillo de Segorue,
■ 1 Pocos dias deípues liego a Alzira Abenaxa Capitan de los Alárabes con mu-

y ’i cha gente, y  al o rrod iade madrugada apareció delate la puerta de Valencía. 
llamada la puerta de Tudeìà como efcriirio Abenalíarige en fu Colonica 

■ Cid, que hizo eri Arauigo.EÍVa era la puerta nueua que eftaua do agora la ca- 
!y. ; lie dicha de la puerta nueua,cabo la lonja.Luego que por la ciudad feíbno éf*

ra venida délos Aíarábesftodo el pueblo íe alboroto,corriedo los vrios a cer- 
:'Yár Jas puerfa’s/los otros a abrirlas. Mando Abenalfarache fubitamerife echar 
jas puertas caladizas, y  el Rey Ya.ye fue en perfona a trinar el Alcadi Abenia 
fe , pero el pueblo Je defendió,y futriendo al muro derribar òn a los que le g u a r ; 

Bmríros a dauan, y echaron fogas a los A lárabes, y fubicron algunos dellos al muro, 
iarabes ** v» Con los quaics decendieron a abrir Já puerta , y entro toda la gente dentro Ja 
i™*™ ciudad. Aquel dia riieimo.fueron muertos todos los que fueron hallados de lá

. parte del Cid y del Rey Yáye,y fus caías faqrieádas,con grandiífimo quebran 
code las mugeres y niños, que íe veyan degollar fus m andos, y padres y hi- 

Y?yc prefb jos delante fus o jo s, y robar fus cafas, y comO rio fueífe hallado aquel dia Y a- 
«n vìi« I* - yc a ¿i 0tro diá fue bufcado con grandifiima diligencia, por el palacio do folia 
ThriVi-tt ¿  citar,que fon las cafas qhoy eftan junto al portal de la Trinidad.y fue hallado 

en vnos baños qüe allí cerca citarían, y fon boy ynos corrales a las efpaldas de 
j a  cofradía de S.Narcifo.Dize la Coronica del Cid Arauiga,q la caute debuf- 
carie cori tanta pefquite principalmente fue porq tenia vn theforo de ineflima- 
ble precio, que era muchas piedras y perlas de gradilfimo valor.-eípecialmemé 
Vn hilo de piedras Rubies,q fuera de Ja Reyna Cubayda, muger del Rey Ara- 
xidich de vltra mar.Defpues hauia fido de los Reyes Moros de Benuz,que fue 
ran íeñores de la Andáluzía,y delloslehuuiéra Alímaymon Rey de Toledo,y 
!u muger le diera a la madre delle Rey Yaye,de quien el le hubiera. Y nadie fe 
marmulle defto que yo digo,que piedras preciólas valgan tanto:Porq dfcxan- 
: dò á parte la joyamuy fingulary vnica en el mundo que la Senoria de Gendüa 

^ ^ oaÍ^ t ie n e .p c s e lp la to d c J f m c r a ] d a tá n gr¿de,jiBecowvn<;ábrito entero. Y dize 
fa sa te tín »  ib - grande lapidàrio Cathalanjlaroado Iayme Ferrei:, que lo vio en tiempo dé

Y ay

Theforo ¿tj 
Ociloaí.

■ los ReyesCatholicos, yendo con fu Embaxador e lilliu ítre^ñor don loan de 
k™** Gallano,q es de íeys p u ta s , y de quatro palmos y medio de cana de Barcelona 

{¡e&rb'dv en rueda,que fi íe partía en piezas como la vña,valdrían vn milioh de oroipues 
que váldra fiendo vnafola piefa ? Yo vi eb Venecia , año de mil quinientos y

__  quarenta fia  delgloriofo S^larco ,y  otrá vez defpues co el Reuerédifs.Car-
denal don Henrrique de Borjít, Ja riqueza ineítimable del theforo,que era vn 

™ ' Carbunclo tan grande como vna buena caftañarcdondo, de veynte y quatro
quilates en fuperlariuo grado de color, puefló encima de vn bonetico de car- 
roefi, que es la infignia del Duque de Venccia en lugar de corona; Tienen vil 
fubin T ab la , que coito a la feñoria cinquerita mil ducados. Tienen v na Tur- 
quefa finifíima tan grande como media ceruéllerá.Vn Granado como Vna cal- 
deriva demedio palmo de a lto , y vn palmo cáfide ancho; Dos Balaxos tari 
grandes, que él vnoes como medio huueuo de gallina,y el otro como vn hue- 
uo de polla , entrambos agujerados y pucítos en vnas efpigas de o ro , que 
falen de vnoSeandcletos de oro* Y muchas otras piedras preciofas en vnos
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pe&orales de oro,a manera de vnos medios coffeleres de guerra , y  en muchas 
coi onas de oro.En el año de mil cuatrocientos fetenra y feys^truxo vn joyele
ro Genoues al R ey  don Fernando de NajpoJes vn Balax^como vn hüuo, que el 
R ey  le daua veynte y cinco mil ducados,y no Telo quífo dar,y védloladefpues 
al Duque de Milán porquarenta mil. Agora también el exceíeniiñimq dó Fer
nando de Aragón Duque de Calabria vendió el Ouo al Rey don Francifco de Quede tá 
F rau d ad o r quarenra y cinco mil ducados. Boiuíendo/a la hÍítoria,fue toma- polcsF 
do y ayc en los bañosj y fuele.totnado el theroro,y cortada la cabefa, y echa
do dcfpucs el cuerpo en vn charco .-aunque doliedofe del vn hóbre bueno k  fa 
co de a l l fy  le entérro en vn corral do yaziá los camelIos.Efta fin huuo el Rey 
V aye,y  en tal pararo las glorias deYiis padres Reyes,y Miramoraalínes de To 
ledo y Efpaña , Donde fe mueftra como nadie dene confiar de la Fortuna por 
muy profpera que venga,ni de las hazañas de fus antepagados,viedo como na _ 
to a cite Rcy.que de grado en grado le abatió hafta vna tan vil muerte* '

' I
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Capit, xxxiiij. De la venida del Cid íobre
¡Valencia,y como fue fe ñor del lâ  y hizo coníagrarlas Mczquitasen Ygle- 
fias,y fue Obiípo don Hieronymo. Y como venció los Alárabes,y al Key 

Juñes, y le pidieron los Infantes de Carrion íus hijas por mugeres, 
y como el Cid v encio al Rey Bucar•* Y la caufa porque los 

Infantes dexaron maltratadas a fus mugeres y fueron 
vencidos por ello:y‘cafaron lashi jas del Cid con 

los Infantes de Aragón 
y Nauarra.

R A  N  D E fue el pelar q el Cid huno de qué pn/b que Abe r , l
naxa era feñor’de Valencia, y q Yaye fuera muerto, mas por fobr^Kda 1 
otra parte le plugo, por tener oportunidad de fer feñor de la y
ciudad,puc’s tenia en fu poder los caftillosdel rededor. Vino 
pues con todas fus gétes fobre Valécia , y tuuola rárocetca- ¡f
da q por la mucha hambre que paliaron , fueron forjados dé p
echarlos Alarabes,por bien qfe proueyeran parapoderfe fo í;

ítener antes q el Cid llegaífe , echado primero todos los Chriftianos antiguos b
q quedara de los primeros moradores,y echando rabien muchas perfonas defa y
próu echa das para la guerra ;raas en fin nó pudieron efeufar de hazer lo que el y
Cid  q u i f o y  echar Abenaxa y fus gétes. Ellos Alárabes eran pallados de alié Fueron echa- ,!-í 
de en Eípaña, llamados pOr el Rey dori Alonfb de CaílíIJa . Ca muriendo Íli y
muger doña Beatriz , que fuera la quinta muger que tuno , cafo con la cayda e at,n“ ¿ 
hija de Abenamet Rey de Seuilla , que fe llamo deípues Maria, y el Rey don ;j
Alonfo le mudo el nombre dizíepdoie doña Leonor, de la qualhuuo vn hijo $
llamado el Infante don Sancho Fernando, y por doce huuo Cuenca, Valeria, í
Confuegra, y otros lugares como ya diximos* Por ello los Moros delta tierra conioviníer5 .i¡ 
teniendo que Abenamet fe hiziera fuereramente Chriíliano, pues con Chri- £rp̂ abcs 3 v 
íliano cafara fu hija , al^aronfc contra el Rey don Alonfo : y dezian publica- ’ ¿j 
mente,que íi guerra íes hazian,todos,los Moros de Efpaña fe juntarían contra 
el Rey don Alonfo y Abenamet. Por ello pareció a los R e y e s , que no fe deuia ?
hazer la guerra có lósMoros delta tierra,fino co los deallede:y cornó era ami- ¡
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gos dei Miramamolin de Marruecos,pidiéronle focorro, y el embio a Benaxa> 
con gran poder de Alárabes. Eñe aíguazil en llegando a Efpaña mato al R e y  

, ; de Seüilla Ábenainct, diciendo que era Chriftiano ; pues cafara fu hija con el 
L : Rey don Alonfo. Defpues hizo guerra al melmo R ey  don A lonfo , y vencióle 

muchas batallas; en vna de las qualesnlüriod Infante don Sancho Fernando 
ElCÍáalj'i d  hijo dé la f  ay da doña Leonor. E ños Alárabes fueron a Murcia,y de allí vinie-, 
cerco;dé yaie rort a Valencia como tenemos d icho . Queriendo pues el Cid que íaíieífcn los 

¿ Alárabes,procuro en todo fu poder Abeniafe que falieíTen,penfando como era 
: ?,* ¡: \ poderofo que el qüedaria feñordd pueblo, y aíft falicron y fueronfe . Luego 

: hecho efío,procuro el miímo Abeniafe, que dieffe la ciudad vna gran fuma de
dinero al Cid;porq fe fuefl’e. Pero como^l Cid fabía todo lo que pañaua den
tro díííimulOj y tomado el dinero fuefe a Iuballa ,  que dezimos Paterna, a vna 
legua de Valencia, y eftando el a]li,los Moros de Valencia que eran de la par- 

hrábesl°ca"te cóntr^r^  de Abeniafe, hizieron boluer los Alárabes que eñauan en Alzira, 
tarraja.: ¡ * al llano de Catarroja,y luego queefto fupoel Cid,boluio fobre Valécia,y  pu-

fofe en vn otero q llaman el T o p l ,  delante la puerta D alcantera , q eñaua do 
; agora Ja Sparteria,Aquella mefma noche hizieron los Alárabes grades fuegos 

Elcidboekt« en ^ an0 eñ auan de Catarroja, por feñal a los de Vaíenciaimas venida la 
fobre Vaieci* mañaná deícárgaron allí tantas aguas que íe huuiero de partir.EÍ Cid no qué- 
y gana JaciH- tiendo dexár ella íazon,pidioalos de la ciudad,que fe la dÍefTen,y como no lo 
*kd’ quiíieífen hazer,eftuuo ocho mefesen el cercü,hafta que no pudiéndo mas ha-

zer íe la dieró.Entro el Cid en Valencia,el póftrer de Iulk>,año del Señor M, 
lxxxvij- Luego mando q boluieífeü á fuá caías los Chriñianos que echaran los 
Moros quádo tenia cercada Ja ciudad,y partiólas otras cafas a fu géte,y como 
quedaííen au muchas vazías,acogio algunos de los mas horrados Moros q fue 
ran de fu vando:porqno fe tuuieífen por tan eflrañados. Y  diofe prieífa en to- 
mar los Caftillos q no tenia aun en fu poder por fer feuor del todo,No paífaró 

Alárabes °ío .. muchos dias q vino fobre Valécia el yerno de Ali Abenaxa, que fe llamara Mi 
bre Valencia. ramamolin,con treynta mil A lárabes, y pufo ei Real a la villa nueua, que era 

pota de ios c^ aD aS ora J ° s pelayres:mas antes que tuuieífe acabado de aífentar fu real, 
Iarabes y ■ falio el Cid de Valencia, y dio en fus gentes de tal arte q les pufo en h u yd a , y  
cimera vico- ]os fíguio en el alcace hafta Xatiua,matando gran multitud dellos, Robo def* 

iencSí Cn Pues caP °  bailo grandiífimo theforp. Efta fue la primera batalla q el C id  
écia chri- venció deípues de fer lenor de Valencia, D e aqui entendió el Cid en ordenar 

Can Hieran a^ ent0 de la ciudad al feruicio de D ios,Cófagro la mezquita mayor en Y -  
ino obífpo de borra del Apqñol S.Ped ro,y hizo venir a don Hieronymo de Petrago
Vaicücía. ra,q eñaua en Toledo, y fue confagrado en Obiípo de Valencia.Eñe fue él pri 

mer Obifpo de Valécia de/pues de ferreyno, q los otros Obiípos dntes dé los 
G odos,y  en tiépo dellos, fuera de la ciudad qaunnoera reynó por íi. Hizo ca 
nóngías y capellanías fegü pertenece a Ygleíia cathedral,y doro la Ygíefía de 
retas abaña,^s.D io  muchas joyas riquísimas q romara de Abéjaf, q mandara 

, apedteár,para los ornamétos y vañjás del culto diuino; Hizo mas bédezir vna 
de Toletea* otra mezquita cercana al a lcafar enYgIeíia,cQ titulo de nuefíra Señora de las 

'c * virtudes.Efta és la q hoy es de Sanriñéuan. Eftráñas alegrías hízieró los anti
guos Chriñianos de Valécia el dia que la mezquita mayor fe cófagro en YgJe  

: liadlorado biuas lagrymas dé plázer,acofdádofé ;de q oyerádezir a fus padres, 
;  q. tenia en memoria déla perdida adolorida de las Ygleíias de Valécia,quádo 

la tomaran los Morosa Entonces acordo el C id  embiar a don Aluar H añ ez , y  
r . v - Martin Antolinez de Burgos*que líeuaífenal R ey  don Alonfo dozientos ca- 

■ f líallos enhilados y enfrenados, con cada fendas efpadas en los argones en
prefentc.
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prefente.YqacópanaflenadoñaXimena Gom ezyfushíjasdoñaEluiray do~ ' ;
ña Sol.que haman de venir a Valencia del moncílerio de fan Pedro de Carde-
ñas do eftauá. E l prefente fue muy bien recebido por el R ey ,y  Hegaró las feño / Prefentc A*t 
ras muy acópanadas a Valécia^dondc les hicieron grades fieftas,y fe holgo mu :*rjd a-7cy ^  
choelC id  co fu venida,hauiédo muchos años q no las hauia vifto.Mas no p a f  - °n °*' 
ftron tres mefes defpues deña venida,que eftas alegrías fe íes conutrrieron en ; : 
triñeza y temor a las damas,q no eran vezadas de los peligros de la guerra.Ca 
vino al grao de Vaiécia vna muy gran flora de fuñas de Moros, q parecía q u e « r  
cubría todo el mar-Era el armada del Rey Iuñe$,hijo del Miramamolin deMar icíks! 
tuecos, que rrayacafiveynte mil de cauállo, y gente de pie fin numero de los f  
Alárabes,para tomar a Valencia, Saco fus getes en tierra y pulo fus tiendas c r f 'V f
rre Valencia y el mar,penfando que haría temblar todo el mundo co fu poder. >'
E l  C id  hizo lubir en vna torrea dona Xímena y fus hijasiporquevieflenaífcn- 7 f * - ;
rar el real, Y  mando a don Aluaro SaIuatore,q faliefle con dozientoscaualle- ¿ ¿ aramL a $ 
i-os,ahazer vna valerola entrada en los Moros . Las feñoras de q vieron tantas Chrjftiados: : 
gentes efpanrarófe,y los eauaíJcrospcníando q de la tórrelos mirauan, quifie c6uYiyíoroj. 
ron entrar tanto en los M oros^fueprefo dó Aiuaro, y fus caneleros no Je po ■ 
diendo cobrar acaudilláronle rabien,q rodos juntos íé boluieró a Vaiécia, fin 
recebirotro daño,hauiendo ellos hecho gra macanea de los Moros. Mucho pe/ 
ib al Cid por la prifion de dó A luaro , aunq fe holgo de hauerlos vifto como fe 
reboíuian dieftramcnte con los enemigos.Y por eífo derermino de dar la bata 
lia  a la mañana fin dexarles mas repofar a los Moros+Hizo falir a media noche SataUa; 
de la ciudad a dó Aluar Hañez có feyí cientos can al le tos, q.fc pufieífeen cela- /
da a la  parte d d  Albufera,y q no fe moftraflehafta q la batalla anduuicffe tra
bada con los Moros,y entonces dieífe en ellos por las efpaldas, Y el a h  mana- itcca de Mo
na falio de la ciudad con todos los otros caualleros, fu bataha bien ordenada* r0!’
Luego los Moros fpnaron fus atambores y añaflles, y con Ja mayor grita del
mundo empegaron Ja pelea, como fuelen al golpe y derramado¿:mas como los
jChriftianos erá ya vezados a aqJJa gritería , no perdieron per ello íu tnaeftria, 
empegaron como planeos en Jas armas a defemboineríe entre ellos decaí arte 
trauando la pelea,q como eran los Moros muy muchos y fin orden,donde ve- 
.yámque los Chriftianos hazian deftrofo , cargaua tan gran tropel dcllos jun
tos , que los vnos empachauan a los orros. En cfto fobrcuino por las eípaldas 
vdon Aluar Hañez,y fue tan grande el ruydo que hízieron los Moros con quien 
topara,echando bo.zes al cielo de gran miedo,que fe penfo todo el exercito de 
-los Moros q grandes gentes de Chriftianos fobrcuiníeran córra ellos,y fin mas 
! aduercir en ello, comencaron de huyr todos derramándole por diuerfas par
ces. Los Chriftianos entonces con doblado esfuerzo figuiendolos, hirieron Y 
mataron dellos paliados de quinze mil, y fueron muchos prefos. El Rey lunes 
-fe huyo al Caftiiio de Coruera, y de allí fe fue a embarcar a Denia,boluiendo Cantera, 
fe muy quebrantado a fu tierra * a donde murió de dolor en pocos dias, vien^ ™a ’ 
do fe vencido finiaber como,ni por quien,Que confiderada fu genre, mas van- 
deras tenia el en fu real,que no tenia caualkros el Cid.Pero antes que rauricf- 
fe romo juramento de fu hermano Bucar,que fucedia en el reyno, que vegaria 
aquella deshórra que recibiera del Cid,Vencida Ja batalla, boluieró los Chri .F.iycfcañq de 
fílanos a robar el eápo,y.fue cata la riqueza q en el fe hallo,q no fe pudo apre- m a r f i l ,  

ciar,o eftimaivHallaró prefo en Ja ríéda del Rey lunes a dó Aluaro Saluatore, ^Pada Tlzo“ 
A  y  en ella vn efcáño de marfil, de q fiepre dcfpues fe firuio el Cid pata atfentar

#•':; li-.Y fue hallada la dpaíla Tizona.q fue tan preciada.Lüego el C id  entibio tre-
nietos cauadlbTrlcameic^nWSíoSjy.enfrenados có cada sedas efpadas en los bufo. 

......N  4 arco-
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ár£onés,y la rica rienda dél Réy Iuñes^I R éy don Alófo. Don Áluar Hafíc¿, 
y Pero Bermudez llenaron eñe prefente aValkdoH d. de que el Rey y toda la 
corre fe marauillarómténiéndó en mucho la buena vetura del Cid; Y  de aquí 

inouiéron los infantes dé Carriori Diego González , y Fernando Gonfajez 
a fuplicár al R ey , coqccrtaífc étcáfamiento de las hijas del Cid con éllOs; É l  

cafan Jos in Rey peoiandó 4 íérian para en vño^togoló al C id ,y  e-n fin conduyofé.Las bó‘ 
faiites de Car das fe hiziefon rtiuy ricas éñ Váleiicia¿y déípfofahdóíos el Obifpo don Hiero- 
S J S T c S  byrüOjdioJeS la beñdicion-énfáñta Mária de las virtudes* que es hoy lá Y g le-  

fia dé Sántiíteüa* y qüedaronfe los Infantes en Válenciapór álgün tiempo : y  
i , coft la platica q ton ellos timó entonces conbcio él Cid la mcñgüa de fusyer- 

nosicá eian orgbllofoS teniendofe en mucho hablando con préfunéié¿y tentému me
fe&t.*? <$?***■ doa.los otros én pQcO,,co palabras foberuiis * qéra éftás Cóftúbres muy viles.

Paila ci Rey 
£ucar foí?r¿ 
Vaicticiá;

Él cafo deí 
J-CQÜ; r

y tuuidás por tnuy ¿menguadas dé hombres dé pòco ; D é q fíhtio vn gratidif- 
. fimo péfar , por fer perionas.de tan alto linágc,hijos deí Cóndé don Gonzalo, 
de tjuien yá diximosípero co todo diílímulopúés el R ey  máñdára házer aquel 
cafamierito.En éílé còmedio él Rey Bucar tenia juntados veyñtéynbeué Re- 
yes,con genté /ín mimerò,como ed perdonan^ arpará paíTar fobre V áléc ia^ ü -  
pliendo la jura que hizierd a fu héfmano el R ey  íuñeá, y poniendo eri el paíTa 
jegfan diligenciájlego la flota á la playa dé YalécÍá;D os añoshauia que ios 
Infantes calaran con las hijás dèi C id , el dia ¿jué llegaron las nüeüas déíiá fio 
ta á Valencia. Y  ácaécio vn defáftté muy grandé,y fue que auledo teñido coa- 
fe jó él Cid con fus caballeros como fé hauiá dé haber en aquélla guerra,ádur 
Virtió fe én fu efeaño , q era defpbeS de comer , y  los infantes püfíerófe alü en la 
falá a jugar d  ajedrez; El Cíd tenia vn Leo gráñdé en vri corral,que había ha 
liado én V alencia , y criábale én fu palacio. Aconteció que por défcbydo del 
Leonero quedo la puerta del corral abierta,y falióféel Leofn, y fubiofe a k f a  
la do eftauan el Cid y Jos InfánteS;Luego qué le vieró fe mouio vn grá ruydo, 
ca los vños hbyari a vna parte y los otros a otra.Los caualleros que-eflauá mi 
raudo él juego de los Infantes embráfáronfus máhtos y Tacando fus efpadas, 
pufieronfe delate del C id  qué durmia guardándole; Mas los Infantes có gran 
difimo miedo turbados,huyó Diego G ófa lez  á ponerfe debaxo del efeaño cTl 
Cid,Fernán González no teniendofe allí por feguro,corrió por vños c o rred o . 
res y falto por vnas ventanas,y vino á caer én vn corral do echaba las vafuras 
dóde noíalio óliedoalmifcle.El Cid defletto áeftcrüyíío,y como vio el L eo  
delate de f í , dioie vna gra bóz, y tomOlé di térro del pézcue^o, y pufole eíl 
vhá jaula do íe criara, y mádóle bolüer aí cOrral.Y quedo muy corrido d lo q 
hízlérá fbs yernosnñas ellos quedar ó mucho mas afretados, y alterados córra 

torra el Cid. élCid,térUedO qaíabiendas fe hiziera aquello por améguarles:perci diífimulá 
ró por éntóceS áconfejados de fu rio Suero G Ó falez . Fortificóle pues la ciu
dad y pufo - eri élla todo el baftecimiéto q fe pudo haber i y lo tnefmofehizó 
en los caftillos d XatibdjPéñáguilaiChdiia,Onda,Morella* y Paterna,y Ja for 
raleza 3  Alzira,com6 díze íá hiíloría de Abenalfánge* y éri el caftillo de Mor- 
medre; Y  efperaron los enemigos (jué defembarcaífen y pbfíéífen fu real; Eran 

: tantas las gentes que pareciendo a íós cáüdillOS qué nòcàbrian en la parré 
r : que éfta entre la ciudad y ia mar* por las acequias muchas que hay, pufieroñ

el real en él llano de.Quarte,y álpaíTaiqtié alia hazián fue combatida Paterna 
' ' yfubitamete torriadá, E l  C id  quefiedo dai' plázér a fu muger y hijas, fubiòfè

con ellas én la Torré del A lca fa r  3:que era muy alta , y como vicíferi las íiiu 
h geresreluzir con e lío í táritos tendales * moftrarón alguna flaqueza; Enron- 

\ ées esforzando el Cid áfu muger,dixole; Doña Ximena, quanto íuas Morosi ^
■ ’ "‘L-

Principio (íc
Jos enojos ¡Je 
los Infántej
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mas ganancia. Y  quedó eít¿ palabra del Cid por refrán* ¡Paliados alguñb's díá$; PaUbrí áét 
que los Moros repofaró eri íü leal muy dcfcúydádoS,qu£ elCid íalicffe à ellos* ^e-
a veynre y oueue de Marfo,añO mil y nonenta y dosTalió débuena màndria el Por lCíi\'-" 
C id  al real de los Moros, y diolcs rebato por rriiichas partes , p.omeridbleseiij 'Rbtadciofe 
conhífiori,que losónos empáchauan a los orros,comolo fáb íad  muy bién ;^9ibS:\ 
zer. Y  quando lös vio bien rebúeltos,cargo a là parte que trias confuía eftaua, f  
fueron luego pueftos enlmyda* Y  cómo nó eran platicós de la tierra, no Tupié ; ¡ 
ron fìrto boluer a Id mar a por el caminó que vinieran , Muchos murieron entré- 1 ; 
fus mefmas tiendas , y muchos mas en el alcánce por el camino í pero los mas 
fueron ahogados en el mar, queriéndole acoger a fusfuíhs.Saluofeeí Rey Bu : ■ 
car en vn caüallo muy bueno,qrie no le piído alcázar el Cid qué le íegbia,mas 
arrojándole fu efpada, fue herido en las efpaldas , y iómátonie los fuyoS en vri 
barco* Fueron prefos diez y líete Reyes Moros, y paffaro dé do¿e mil los rnuer 

, tos,y mucha genré prefa.El real fe halló tari rico que hafta los rápazes del Cid 
quedaron muy ricos;El quinto Colo que al Cid cupo, fue ochócietos caualtos, FU cafo feo é 
y dos mil y doziert ros Moros, fin lás joyas y el oro y plara,Luego que el.dcfpo 
jo  fue partido , los Infantes tomaron licencia del C id , y JJeuaronfe fus muge- U 
/es  a Caftillá. Y  llegando a los Robledos de Torpes cdbo Bufgos(qtie por ef- 
tó íé llámarón áfíí) ¿potaron fus mugeres,y acoccaroñlástarraflrand0las poi éi , 
fuelo i queriehdoíe vengar del cafo del Icón. Por efte tdpèéfo fueron defpués 
defafíádos y vencidos en campo los dos hermanos, y el tío Suero González, y  
dados poi traydores en Carrion de los Condes, confifeándo las bienes a la co 
rond ile Caftilla,por ci Cbndc de Tolófa don Ramon , y el Còde dé Portugal 
don Henrriqüe^ernös dél R ey  don Alóñfo, que fueron jueze-s pará efte nego
cio, cori otros grandes de CaftilJa* D eque fe hizo áquel cardal que dize;Tre£ 
corres hazefl el buen Rey^tódas tres 1  vná fazon* Cafaron defpüeslashijásdel cintár intí- 
C id  cori los infantes de Aragón, y de Naüarrai Doña Eluirá cafo con clinfarí &u0* 
te don Ramiro, hijo del Rey don Sancho de Náuarra ¿ qué ios Moros mafarori: 
en Roda: y doña Sol que èra Ja menor con el infante don Sarícho hijo de) Rey 
Ron Pedro, y mufio moco ííri hauet hijos de doña Sol, y por elfo lucedio éu el Caíanlosín- 
re y no de Aragón don Alfonfo fu tio, q cafo con doña Vrraca hija dèi Rèy dori J*ntcs 
A lóüfode Caítilla, muerto fu primer marido eí Code de Toloíá don Ramöri; ¿bncoiáshf- 
Eftas bodas de los infänteSfc hizieróri también en Valencia, y dióles también jísdcl cid; 
#el Obifpo don Hieronymo la bendición en fanta María de las Virtù des; Y  parió 
dona Biníra al infante don García ¿ qué defpües tomaron por Rey los Ñauar- 
iros ,  qüárido muerto el R èy  dòri. Alfonfo dé Aragon ¿ Tacaron lös Aragonefes 
ál m’onge don Ramiro de fan Pòricè de Torneras,que efta en Gafcúna; Eri efte 
tiempo llegaron ;;Emba3tad ores al Cid del gfari S hitan de Baby Ionia de Egy- Émbaiadiíf 
ptO,rrayendoIe(nC'OSprefèntes,èfpéèiàlmènfèmiichamyrta y balfám0¿dé qué Soldati Cid; 
fe aprouecho müdio el Cid quando éñuuo para morir; fíizolé èffe preferite el 
Sultan por la fama que de fus proejas Oyera, y queriéndole por amigo/ecelà- 
dofè dèi pafíaje íjüé los ChriíUanos hidcroií eri vltra rilar* \

Capit.xxxv. E)c laniüerte del Cíe!,y cómo
Venció al Rey Biicar defpucs deniúertQ,y fué licuado fu cuerpo ä fari

òy dèi inartyriodé fan Bernaldo de Alzíra¿ 
y fus dos hermanas.
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I Z E  AbenalfangeMoro de Valencia en Ja hirtoria qiie^d,el 
^¡¡yi Cid efcriuio,que cinco años efíuuo el C id  pacifícamete en V a  

m - s l e n c i a ,  ocupando fu vejez en íeruir a Dios entreuinicndoííem 
j pre en los oficios diuinales. A  cabo del qual tiepofupo como 

el Rey Bucarhauía apellidado toda Africa harta los montes 
Claros,y tenia ayuntados como en perdonaba * treynta y feys 
Reyes M oros, y vna Reyna negra, con grandifíimamultitud 

de gentes,que ya eftauan embarcándole para paífar fobre Valencia. Con eftas 
nueuas eíluuo el Cid puerto en gran peníamiento, y como era hombre muy de 
,uoto,que fiempre en fus cofas primero recorría a ia oración, eneomendandofe 
a Dios y a nueftra Señora,y al ApoftoJ Sá Pedro: aparecióle vna noche el Apo 
Rol fu auogado , y reuelole que hauia de morir de alJi a treynta dias , y  como 
fe hauian de ordenar los Chriílianos para que vencieííen todos aquellos M o
ros que venían contra Valencia, co el ayuda del Apoítol Santiago que Ies ver 
nia en fauor. Defta viííon quedo el Cid muy aconfolado : y luego con mucha 
masferuor entendió en fu alma, viíitando los altares de las Yglcíías de Valen 
cia, y eneomendandofe a los Tantos que en ellos eran inuocados, y hazíendo 
muchas Jimofnas. Efte exercicio le duro venyte y tres dias defpues de la reue, 
lacion de fu muerte* y a tres dias de Iulio le tomaron calenturas que le duraro 
fíete dias,en que fe cumplía el plazo de los xxx.dias,y en todos eftos no comio 
ni beuio fino myrrha con agua rofada y  balíamo, del que le embiara el Soldán* 
y  recibiendo los facramentos de la fanta Ygleíía con mucha deuocion,y hauie 
do largamente informado losfuyosde lo que hauian de hazer,murió a diez de 
Iulio, año de M.xcvij. en fu palacio de Valencia, que halla hoy queda en par
re, junto al portal de la Trinidad , N o  fe hizo llanto ni bullicio alguno por fir  
muerte : porque el Cid afE lo mandara.A tres dias defpues q el Cid fuemuer- 
to,llego el Rey Bucar, y pufo fus tiendas de la playa halla los muros déla  ciu 
dad, que cali la ciñieron al derredor, no hauiendo noticia de fu muerte, ca los 
de dentro por mas disimular hazian fus guardas y  velas como folian en vida 
del C id, y dieroníe priífa en aparejar rodolo que fe hauian de licuar a Carti
lla como el Cid mandara. Tres dias defpues que llegaran Jos Moros,combatie 
ron muy reziamenre la ciudadanas como eílauan los de dentro muy bien aper 
cébidos,murieron muchos dellos,y recibieron gran daño de los muros, por lo 
qual hizo retirar fus gentes el Rey  Bucar, y enronces hizieron grandes rnuef-' 
tras de alegría los déla ciudad, tañiédo atambores y trompetas y muchos aña. 
files,Paifados feys días deíle combate, falieron de gra mañana los Chriílianos 
de Valencia fus hazes bicnordenadas,y el cuerpo del C id  armado de vnas a r 
mas contrahechas de papel plateado, encima de fu cauallo Bauieca bien arma 
do, puerto de tal arte en la filia y tanatado,que no podía caer, y  eftaua entue
rto, fus ojos aoiertosque parecía v in o , y  fu eípada Tizona muy bien puefta en  
fu mano,y la lança con el guión, La primera haz lleuaua Pero Bermudez con 
la bandera de] C id ,y  quinientos caualléros que le ácompañáuan,y empos de-f 
ílosyuan las azerailas con todoel fardaje , yerro s  quinientos caualléros que 
lasguardauan.Deípuesyuadoña;JCimena Gómez con otros quinientos,y lapo' 
rtrerahaz lléuaua el cuerpo del Gid en medib del Obiípo don Hierdnymo, y  
G il Diez Almojarife que fuera del Cid > y  quinientos caualléros los mejores 
de toda la compañía.Salieron tan quedos por la puerta de Roceros,que eftaua 
cañ donde agora la que fe dizc de;los Serranos,y era tan de mañana,que no hu 
uieron fentimiento los Moros harta que.los tuuieron delante,Murió primero la 
Reyna Mora, con fus mil y docieutos caualléros negros, que vinieran traC

quilados
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quitados,fino íendas vedijas en fus coronas como en feñal de p erd ó n a la  por¡ 
faiuacion de fus almas. Yfue ran grande el ruydo en el real que pocos fe pudie 
ron armar, y fue viílo vn caualícro en vn cauallo blanco con vna cruz colora
da con vna feñaí bláca en la mano yzquierda, y en la derecha y na eipada que 
parecía de fuego , haziendo gran eítrago de los M oros. Por eílo poniéndole : 
rodos en huyda,ño pararon haftala marina,acogtendofe a fus nauios, y fueró 
mas de veynre mil los que íe ahogaron. Dijeron algunos cariaos que fueron 
prefos, que parecía a los Moros que yuá mas de cinquen ta mil cauallerns em
pos dellos,y por eíío tuuieron tan gran miedo.Los ChriíHanas dando la bu el 
ta a las tiendas tomaron lo mejor que de preílo pudieron hallar , y haziendo 
nueuas cargas fuerófe camino de Cartilla. Y  como hazla el dia largo tuuiérÓ 
tiempo de llegar aquella noche a Siete aguás.Erta fue la mayor batalla que el 
C id  venció con el fauor del Apoítol Santiago , donde murieron veynte y dos 
R eyes Moros,y la Reyna negra con gente fin num erosos Moros que eítauañ 
en los arrauales de Valencia, quando vieron que los Chriíiianos fe yuan ca
mino de Caílilla defpues de vencida la baralla, marauijlatcnfe, penfando que 

1 como no boluiana la ciudad , aquello deuia fer alguna macftriá de arte de 
guerra , y no oíaron yr empos dellosmi entrar en Ja ciudad,Mas viendo qüeal 
otro dia ninguno boluia * ni parecía tampoco alguno de los Chriílianos anri- 
guos que folian eílar en Valencia antes de la venida del Cid, arrenieronfe al
gunos a entrar dentro,la ciudad,y hallaron todas las puertas cerradas fino era 
la de Roceros por do falieran, y a la puerta del alcapar vieron vn eferito eti 
Arauígo,que deziácomo muriera el C id .y  fe yuan los Chriílianos a Caftillai 
dexando la ciudad encomendada a los Morós.Luego que efto fe fupo corrie
ron todos a robar el real que quedáuá defamparadóde Bu car , y  cogiendo el 
defpojo fe entrara en fus cafas con grádifiimas alegrías,defpues de onze años 
q la tuuierá perdida fiendo feñor della el Cid ..Fue licuado el cuerpo del Cid 
a S.Pedro de Cárdena,do eftuuo diez años Tentado en fu eícaño a la parte de 
recha del altar, y cayedofele el pico de la nariz fue pueílb en vna boueda,haf- 
ta que defpues fue tránsiadado de la boueda a vn monumento puerto do folia 
eílar en el efeaño.Tiene al derredor eferito^ eftos verfos. Bclíigcr inuiftus fá  ̂
mofus Marte triumphis Clauditur hoc túmulo magnus Didaci Rodericus. 
Qmeren dezir.En erte luzí)Jo yaze encerrado el gran Cid Ruy Dias,famofo 
batallador,nunca vécido tríumphador; Ydize la hiftoríade los Alárabes,que 
en tiempo del R ey  Tefephinhijo de A l i ,  corriendo lósanos del feñor mil 

1 1 17  cienro y diez y fiete,fe aleo con el Reynb de Valencia, y el de Murcia que ya 
erá también Rey no por fi,Mahomad Abenzaerh,qtie defpues íe dixeró el Rey 
Lope,o Lobo.Efte edifico el paíacio que es hoy la cafa del feñor de Betera, y 
junto á el Iá mezquira q hoy es Yglefia de fan Andrés. Y como algunos años 
defpues , el Conde de Barcelona don Ramón Berenguer el bueno paífaífe en 
Mallorca co nauios de Genouefes,y Piíanos, y huuieífe tomado la ciudad de 
Moliorca,eíle Rey Lobo conel Rey dé Tortofa y otros Reyes Moros, fue fo* 
bre Cathalnña y cerco a Barcelona. Por eílo huuo de boluer el Códc dexan* 
do Mallorca encomendada a Jos GenoueTes, y rompiéndolos Reyes Moros 
huuo parias del R ey  de Valencia , y del de Tortoía »y de L ér id a , E ílo  fue 

113© a los años del Señor mil ciento y  treynta. Y  muerto cílé Conde el R ey  de 
Valencia íe defeoncerto con el príncipe de Aragón Raimon Berenguer,que to 
mo Tortofa y Lérida , y fauorecio a los Moros en ellas guerras: mas defpues 
otra vez íe concertó con el principe.En efie tiempo fe ccnuirtio a la fe el hijo 
del Raiz de Carler,que ijue fanto,y fue deíta manera.El Raíz de Carlet era fe 
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ñor dequa’tro,-o cinco lugares y tenia dos hijas, y  otros tantos hijos, y como 
en efta guerra de Cathaluña fe hallara el en ella con muchos de fus vaífallos, 

. y fueran ios Moros rotos y vencidos,quedaro algunos vaífallos Tuyos catiuos 
en poder de Chriftianos, Defpues como fe concertaífe el Rey de Valencia có 
el Conde de Barcelona, embio el Raiz de Carlet fu hijo fegundo que naciera 
en vna puebla cerca de Carltte,llamada Pintarrafez a refeatar fus vaífallos q 
eftauan prefos en Cathaluña, Y  como cite mancebo ilegaífe vna noche perdi
do el camino con grandísima lluuia ai monafterio de Poblere,que nueuamere 
fe hazia por el Rey don Alfonfo de Aragón , agüelo del Rey don Iayme que 
gano a Valencia,y fueRe muy bien recogido,y vieífe el orden fanto que allí te 
nian aquellosreiigiofosjinformoíede todas las colas de la f e , y infpirado por 
el Efpiriru Santo quifo fer Cbriftiano, y que le llamaífen Bernardo , tomando 
los hábitos de religión, dcfpidiendo los feruldores que con el vinieran, y no 
quiíieron hazer lo que el hiziera.Efte fray Bernardo prouo también que le hi- 
zieron bolfero del monafterio3que es officio que no lo encomienda los frayles 
a todos. En efte minifterio íegouerno fray Bernardo de tal arte, que todos los 
pobres fe alabarían dei por el mundoica les lauaua los pies y daua de comer,y 
anejorandoks la ropa les daua limofna de dinero para que fueffen fu camino. 

Milagro, .Acaeció que yendofray Bernardo por las granjas del monafterio a coger Jas 
.rentas,y lo neceífario para la ca ía , paífando de vna a o tra , vino a pofar en vn 
mefon de vn lügar entremedio, que el mefonero eftaua enfermo, Y  como en
trañe en laeamara a vifiiarle,alterofe en ver a fray Bernardo el mefonero,v co 
mo le importunaífeel fanto frayle, que le dixeífe la caufa de fu alteración tan 
grande que.tomara en verle,fupo del con muchas lagrimas y folíolos que ha- 
uía fido frayle de Poblet, y  por vnas defeontétaciones que con el Abad tuuic 
ra,dexara los hábitos y fehiziera mefonero teniédo vna muger queganaua, he 
cho rufian,Pero que fí el Abad le perdonaua,el quería boluer al monafterio,y 
cobrar fus hábitos para ha zer penitencia toda lavidaquele quedaua debiuir, 
Entóces prometiéndole de negociarlo,y aconfol adole partióle de allí,no pen 
fando que tan prefto hauia de morir aquel enfermo:y de hecho recaudo el per 
don,y boluio al lugar para lleuar fu mefonero;mas quando llego alia, fupo co 
tno ya muriera , y eftaua enterrado, Entonces hizo el fanto vn gran llanto fo- 
bre efto,y pidiendo al cura de aquel lugar que le dieífe aquel cuerpo,que ha- 
uiendo íido fu frayle íe le queria lleuar a Poblere,dixole el CuraiPadre efte fi 
nado ruñan y mefonero fue,que no frayle. Y  como porfíaífe en ello el fanto, di 
ííO.Defenterremosle, y íi le hallamos con hábitos,licuármelo he como fray le, 
y íino los tuuiere,quedarfe ha.Entonces aunque el cura y ios que lo enterrará 
burlaífen defto,fabiendo que lo enterraran ellos fin hábitos, por quitar aque
lla porfíajfueron contentos dedefenrerrarle,.y fue hallado có hábitos de fray 
le.Quedaron todos atónitos,y muy alegre el fanto defte milagro,y dando gra 
cías a Dios por dlo,lleuofe el cuerpo a fu monafterio. La fama defte cafo lie
go a PoM ete,y tuuieron embidia algunos maliciofos, y tomando ocafíon que 

Mil r0 fe « ^ ^ P aua los bienes del monafterio,haziendo limofnas indiferetas, dilapidan
do a8sr.BcrBar d ° el patrimonio de la cafa,reboluieronle ranto con el Abad,que le fue pedi
do. da cuenta de fu officio a ían Bernardo,Refpondio entonces el fanto: Y o  no ten

go cuenta,ni otros libros d e lla , fino las arcas y graneros donde pongo lo que 
recaudojy quando fe ha de deftribuyr de allí lo íáco, haziendo limoíhas de lo 
que fobra delIo.Burlando defta refpuefta los frayles,quifo el Abad reconocer 
el arca de los dineros, y hallóla con tanta m oneda, que nunca el monafterio 
eíhiuiera tan rico, De allí fueron al granero del pan, y vieron tanto trigo que

note-

202 Libro primero. AnO íj 
íiacita.



no teman memoria de hauer vifto tanto: y aíli fue del vino y azcyfé, y med
ro ó de los palios para veíiir,y rodas las cofas neceílarias»Ruegp el Abad ca vo 
en ía  cuenta,queefto era milagro de Dios,que:refpondia por fu fa'ntOi y aftíei 
como todos los otros monges formaron muy grán opinión -As U fatuidad de : 
fray Bernardo, Y  por cito quitándole de aquella obediencia,reftkuyeronle al 
chorOyCón libertad que hizie’ífe lo queel Efpiritu fantoleinfpiráfcEnlonces

. el pidió lieecia para yr a cóuertir algunos de fus deudor Mordí íi Dios fueífe
del lo feruido,y fu efe a Lérida dondeeftaua vna fú tiá Morirán n que ya era gá 
‘nada la ciudad por los Chriftianos, y cortnirriola. Eftáéra feñora del bofque bWiUifoíU 
llamado hoy de Poblete,que efta entre Prádés y el monafterio . Ydefpne'sen tl3, 
tiempo de la Rey tía doña Maria eftando el Rey don Alfonid en Ñapóles, c:o- ;/ 
mo pidieífen a los fraylesefte bofque vnos que pretendían fet feñores.dehga- 
marón el picyto los fray les por 'efta donación que hizo ella feñora de Leridá.
Vino defpues fañt Bernardo de Leridd a Garleré, y hallo que fu padre tUuxic- 
ra ,y  fu hermano erafeñor de ios lugares, y fus hermanas no cafaran ; Y  tomb : 
fe defeubrieíic a ellos,y les dieífe cuenta de fu vida, y la razón que Je Imbuiera 
a fer ChriftianG,taezcládo muchas razones en que deícbbriáia falfedád de Já 
feéta de Mahórtiadas hermanas fe conuírrieron; más el hermano fe quedo ch fu Conuiri/d 
perdición,nó queriendo perder el feñorio de ta r ie te  * Por efto recelando el Bcrinahas.  ̂
Santo.que fushermanas íi allí quedauá,por miedo,ó por regalos no boJuiéíTeií 
a fer Moras,huyofe con ellas a <¡jüadafuar,queriendofelas lleuár a Catháluña.
Y como los Moros yuan murmurando défto, y trátando como las tomarían,y 
matarian , ttiuo el Santo miedo de fus hermanas que no Te pfi dieífe n íila s ió - 
tnáuan.Y afsihuyoíedeallia llügar do efta hoy fu yglefif, ribera de 3£ucar ca , 
bo Alzira,la fuerte villa inexpugnable que efta en medid tieí rio/qüe eñfohces 
los Moros la repara uan,y enfortaleciá mas de lo qüe ella lo ^ra*Y como de xa* 
do allí el íanto fus hei-tnanas efeondidas él fuéjfte a mercar algunos manteni
mientos para el camino, cayerdñ cnraftrb dél,y íigurerónje los qüe fe dereN 
minaran a matarle, Y  llegando a do tftauan las hermanas, degolláronlas , y a Martirio 

^ ej^hincaron vn clauó por la frente deque murio.Onosdt^en que fue pa fiador, S;i?¿rhdrd̂
“  que le di (pararon vrta b aTlHFay' de'aq u '^ q ^ l ír í  óV H n'aq u c i lugar fue deipues 

edificada vná Ygléfia pofeTídclito Rey domJayme, y lós srés'cuerpos“ íah- 
tos de las deshermanas, y di fanto Bernardo pueftos en mejor fepültura ,d6 
de haze Dios muchos milágrós por fu inuocacioni

C apit. xxkvj. y vltimo. Dé lás diuífiones
que h ü u ó  entre los MQrOs por fu fe£tá, 7  cotilo fue R e y  de Valeiicia Z e y  

tauoceyr,y  dé los fántosfrayles define Fráhcifcd* que fuertín triar- 
tyfizados en Válcncia en el lugar do efta h oy  el monaftetio 

de S .F ra n d fcd ,y  com o encarcelo dos hijos fuyos¿y le 
quitó eí R eyn o  Zaeíi.

i
R A S E  leuáritada entre Jos Moros en Africa grá difebrdia fobré 

[ || I í3£| la fe&a de Máhoma,en tienlpo del Rey don Alonfo; ca por confe-
jo  y orden deÁuenthumet grandiífimoaftrologofeálfo Abdemc fá,
lie hijo de vn ollero,Contra el Re#Aboali, Y  tomando en campa- ó 70 

ñia vn Moro tenido en gran reputación de letrado en fu íejfta¿ llamado Aírno- 
ha divine) lucran tal bullicio en los pueblos, diziédo que el Calípha de Baídaé

(que'
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y mandólos poner en el cadillo de Morella,donde eftuüieron hafta que paffa- e Aí jifótefíb 
dos años le dieron al mefmo don , Blafco íegun que en el fegundo libro dire- & halla en i<ií 
mos.Efle don Blafco de Al agón viniera a Valen cía deserrado porci Rey don j ^ lOS a Mo 
Iayme de Aragón; porque deuiendole el Rey cierto fuddo de tiempo que en Don surto & 
guerras le íiruiera, no le pagaua . Y  como por autoridad de la Y g leíia hecho aíftcÉ 
d iuor cio entre el d i cho Rey don Taym e , y ía U eyna Honá^líTonoF fii fad e { ra °*
R ey  don Alfonfo de Calvilla,porque eran parientes,le boluieile ella a CaftU _  q
lía con muchas joyas quelTRey ledicraTfaTiole afcamino don Blafco,y to tn o ^ '/«  '
FeTos cofres que tF1 yaTcTizíend o q u e aqñcITbY FáTopa del R evoque le eradeu*X¿¿^¿ Á '/j â. 

’d^r7qúé"í¿dleyna nqtruxera<Fqte~de"Caij:iHaJy 'affiprimer oer a p a g a r l a s d e u **¿ v*— 
das qde ha z e f m e rcedesTYTomoTabiendo efto el Rey con gran enojo man 
dalie prenderle, huyofe al Rey de Valencia Zeytauoceyt, con todos fus ca  ̂
ualleros,que fe hallaran al tomar de los cofres.Entoces fue reftituyda la ygle ¿/ á  ^  
fia del lanto Sepulcro,que los Chriílianos antiguos tuuieramque es la yglefía yg¡e¿á 
de S.Bartholome, donde oyan eítos caualleros los oficios diuinales * Eños Bartoicm#. 
Chriftianos con don Blafco fíruicron mucho al Rey Zeytauocey t,quato eftu- 
uieron en Valencia que no fe ofáron los Moros raoftrar deícontentos dehmas 
luego que perdonando el R ey  do Iayme a d6 Blafco boluieron en Aragón, fe 
cartearon fecretamente con vn principal Moro enemigo de Zeytauoceyt lla
mado Zaen, y  vino de Denta con gran poder fobre Valencia. Y  como Zey* 
tanoceyt fupo la gran trayeion q le tenían armada los Moros de V aleria  para 
matarle quando falieífe a pelear contra Zaen, huyofe a Segorue, dóde fe hizo 
fuerte. Entonces Zaen entro pacificamente en Valenda, y codo el Reyno fe le z*eH *1

d ip an o  fueron Onda y los lugares de la ribera de Millas, y val de Mono* íe^* a 2eyi! 
fyr ,y  fidra de Sllida^y otros pocos en las fierras afperas, que oy fow naoce/t*

del Maeftrazgo de Muntela, Efte Zaen fue el pcftrer Rey de 
los Moros que fue feñor de Valencia,y de poder fuyo 

la como el Inclito Rey don Iayme^como 
fe dira en el figuiente 

Libro,
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