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N Tolo D i o s  criador, i íéñor 
dclVniucrfo no ai variedad, 
ni mudanza, todo lo criado Ja 
recibe , i lo trueca, muda, i 
confunde el tiempo. Contra 
el fe efcriuio la hiíloria fiel 
tcíligo fuio, lumbrera > por la 
qual entra la luz de la verdad, 

vida de la memoria, (que en breue desfallece, ) fo- 
licita menfagerade la antigüedad , quehaze pre- 
fentc lo,que fue,i ia paífódfi bien fu fuerza i vigor 
es maior,que la del bronze, al qual galla i confuine 
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el tiempo , con todo no es podcrofa para defender
fe  d c L T c ft i f ic a n e fto  las p o cas  l i i f t o r ia s ,q u e a n  q u e -  .

dádpdetÍjitts¿i tJrf’ferj^s^comofabémóSjqucfe an 
cfctkó*Dé%ofos de Carthaginefes, Griegos, ¿R o -' 
manos.i'buéfud Iq's ojos álás'de nueftra Efpaña  ̂de 
la qnal no Íe'haílá ni auri veftigio a penas de lo* que 
vuo primero, antes que éftas naciones vinieíTen a 

j. ella*fiendocierto,que tuuo voluniines de hiílbrias, 
i memorias antiguas, i fus poemas, i la política con 
le ie s  eferitas en verfo * itodode tanta ancianidad, 
quedezian , era de feismil anos. Deílo a quedado 
foIo,elaucr fe cfcúto, qué lo vuo. Defpues de la ve- 
qida deítas tres naciones fe halla alguna confufa 
memoria en fus ahnales , fegun que para engran •  
decer fúshechqp fueconuenieñte 5 dellosfacamos 
algunos pedamos ,dc los quales fe haze vnáhidpfíat 
mal trauada * como de remiendos , pero no finada 
miración,i eílima*fuera mucho maior, íi de toda V * 
uiera entera noticia. Por falta della me aproueche 
de lo,que juzgue, que podra darla para lo que eferi- 
ui del origen de nueftra lengua Caíleílana. Dello 
refultaron algunas dudas , para fatisfazér a ellas 
conuino defemboluer los deliróos de aquellos
grandes edificios arruinados por el tiempo y i facar
de entie poluo i cenizas Jos desfigurados defpojos 
de la venerable antigüedad,tan rotos,! defirnenuza  ̂
dos, que mala vez conícruan vnas pequeñas leñas] 
de Tu figura, i por ello defconocidas dé los,que pre* ¡ ;
fumen fer archiuiítas íolos, i fe precian de Uaueros .
^  . de •



de las antiguallasi a las que no abre fu maeftra las 
defprecian i desacreditan por i fabulofas y  como 
prodigiofas,i fingidas. No lo fon fino ciertas, por
que tieneri'otras,en que eílriuan, i ellos nó las nie
gan,con que fe aífeguramivna verdad con otra ha¿* 
zc obra i cóíbnancia.' Efto(noie configue fin traba
jo, igr and', e iludió. Eíla la verdad mui cubierta,i ef- 
conaldaai no a de tenerla mira en otra cofa, que en 
deíTco de hallar la» el que procura acertar con ella.

* Grande fue él cuidado, que piife en eílo, en loque 
eferiuiy xon  todo no falto quien dudaííe de al-* 
gunas cofas,el,qiie á mi me lo dio maior,fue lo,que 
fe podía oponer,i poner lo en confufion, de aquel
los fagrados teforos por particular, i foberana pró- 
uidenciá rcíeruadosá V. S. Illuílriflimá¿apunte 
mi fen timiento en vna palabra 5 la qual a Coñueni* 
do declarar,! juntamente mi animo fiempré dedi-í 
cado,i prontiífimo ad feruicio de V.S. Illuftriífirria; 
I fi como lo es f  fuera igual a cumplir fus deífeos, fe 
empleara todo en recoger .la antigua nobleza déla 
mui efclarccidacafadeV.S.Illuítriífima,bien noto*1* 
xia i conocida en todas las hiftorias deílos reinos, i 
nueuo mundo,gloriofaen todas edades"* ¿gentes:

- Es maiooque fin injuria* iperdidadefu valor pue
da io emprender lo. A otros él efplendor ¿grande-* 
zade fus paliados imaiores los engrandece^ mas 
V. S. Illuílriífímareal£a*i leuantaa losfuios, i t ó  
virtudes heredadas las hazc mas iluítres, i eminen-" 
tes con las proprias. Diuino beneficio liberalmen^
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te hecho > ¡ recibido ,'i en Tu fornicio empleado i el 
mifmofe manifieíla,i parece,que en las obras, i pa- 
labras dize en íii agradecimiento con el Propheta, 
E l  S e ñ o r  e s  m i  P e d r o  i m i  C a s t r o . 

Las dignidades, prefidcncias, títulos, i renombres 
incomparables proprios, i adquiridos con perpetua 
oración , i lección continua de las fagradas letras 
Hebreas,Griegas, i Latinas fabidas con eminencia, 
la vigilancia,i cuidado íin ceñar,ni caníárfe con vi
gor mas que natural, junto con tanta fan&idad, i 
íabidurianoloatribuieaíi, mas al Señor, .i de fus 
manos lo conoce,i reconoce. Soberana > i Diuina 
prouidencia,que a las de tal Prelado,i Varón Apo- 
ílolico vinieííen aquellas preciofiííimas,i candidif- 
fimas margaritas bueltasen blanquiífímasipuriífí- 
mas cenizas de los gloriofos Mártires , Piedras 
fundamentales de la Igleíia de Nueftras Efpañas, 
con losantiquillimos originalesde los eferitos de 
los gloriofos hermanos Sainfliílimos Pontífices, i 
Martyres C e c i l i o  í T e s i p h o n  , paraque 
con tanto valor, diligencia trabajo, i gallo fu ver
dad fea conocida,detendida, i amparada de los,que 
los quieren en vano contrallar. Mas la luz de la>
verdad,que en ellos refplandece, mirada con ojos 
limpios, puros, i finceros fe defeubre i manifieíla, i 
a los,que no lo fon los dellumbra, no fufriendo fu 
refplandor.Su modo, como extraordinario, 1 fuera
del común curfo, no es claro i patente, caufa ba-
ihmte^^ara que al,que no lo cofiderad pefa confor-



me a el,lo encubra la antigüe Jad, i el cuidado ’ con 
que algunos tyranoshizicron igual guerra a los li
bros de nueítra fagradáreligión ,que a los que los v- 
fauan 5 deíTeando extinguir, i acabar de todo punto 
el nombre Chriftianó,i borrar fu memoria. Altiíli- 
mos fon los myíf erios, i facramentos, eítupendos 
los prodigios,i marauillas, que en tan pequeñas la
minas eftan efeondidos. Quandola Diuina bon
dad fe firua,que fe corran los velos,i quiten las cor* 
tinas del lenguage Arabe, que los tiene encubier
tos , fe conocerá con palmo, eftupor, i admiración 
del orbe todo, lo, que no fe alcanza aora. No todos 
perciben ello: cada vno juzga por cierto el camino, 
que el ligue, por las huellas, que defeubre de la an
tigüedad. Ai otra s también, que no fe deuen dexár, 
i aunque no fon tan euidentes i claras, como qui- 
fiera r fon loparálás conjeturas, que fe juntan,' 
con que hazen alguna demonífracion, qual en ca
fo tan efcondido,i leuantado del orden natural a la 
piedad es fuficiente. Délo, que nueílros ojos vie
ron^ nueílras manos tocaron fe fuele referir vn he
cho prefente* i no el modo del, i por ignorar fe , ai 
tal,que duda de fu certidumbre, auiendo la íin en
gaño. En ellas,i femejantes dificultades e procura
do con el Diuino fauor inquirir i bufear la luz de la 
verdad, con efpecial i afetuofodeífeo de hallarla 
fin otro fin,ni intento.Por el,i mis obligaciones,e- 
fle trabajo,i fu autor es todo de V . S. Illuílriííimá, 
aquien conozco , que deuo auer íido el principio,

medio



*  *

medio, ¡ fin de auer íoconfeguido, i como juila, i 
dignamente deuidó con pura afección , ideuota 
voluntad Jo ofréíco i dedico a V"» S.* Illuílnífima. 
Por muchos iifelices anos para.bien de fu Iglefia 
guárde Nueftro Señor a V.S.lUuílriílima, 6cc.\£n
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Infcripcion para la Iglcfia del Sacro Monte de 
. la ciudad de Granada.

■ :v ' D. O. M. " ■ ■
Á ' . /  - N f ‘

BEATISSIMO APOSTOLO IACOBO TONITRVI FILIO HISPANIARVM TVTELARI 

QVI CHB.ISTI IESV DEIET SERVATORIS NOSTRI GENITRICISQVE EIVS VIRGINIS MARIAE
IVSSV ET AVSPICIIS . •

* ■* ' “  ' v " * ‘ 7 '

IIDEI LVMENVNIVERSAE INTVLITHISPANIAE EAM SVO ILLVSTRAVIT FVLGORE 

ILLIPVLITANVMHVNCSACRVMMONTEM DIES ALICtVOT INCOLVIT ,
ATQVEIN EIVS SPECVEVANGELICAE DOCTRINAE CATHEDRAM ET SPECVLAM CONSTITVH» 

SANCTISSIMIS ETIAMEIVS DISCIPVLIS ET SCRIBIS ARCANORVM.CONSCIIS
* . - * •* - *-■ ■* 4 ¿V

. . CAECILIO ETTHESIPHONTIEX ARABIA FRATRIBVSAC HISCIO
•  •

QVI INGENTI LABORE BAETICOS POPVLOS AB IMPIA SVFERSTITIONE EXPIARVNT , 

PONTIFICIAS DEMVMINFVLAS SVBDITIS IGNIBVS SED AETEREIS MAGIS FLAMMATl 
TRIVMPHALIBVS MAP-TYRII LAVREIS ORNARVNT 

‘ ' HORVMITEM ANTISTITVMDISCIPVLIS INCLVTIS • *
PATRICIO MESITONI SEPTENTRIO TVRILLO MARONIO CENTVLIO MAXIMINO ET LVPARIO 

 ̂ • QVINERONIS IMPER. ANNO SECVNDO ' .
VNÁ CVMEORVM DOCTORIBVS ARDENTIBVS INIECTI FORNACIBVS ' .

IN HIS CRYPTISILLVSTRE FIDEI DEDERE TESTIMONIVM * '
SACROSANCTICANDIDISSIMIQVE OMNIVM CIÑERES ANNOS AMPLIVSfClO I>

HISCE CONDITICAVERNIS LATVERVNT IGNOTI ' . •
* , HOCTANDEM AEVO DIVINITVS REPERTI

* -t-

ET CVM EIS ETIAM PEVMBEILIBRIPLVMBO LAPIDIBVSQVE CLVSI t
NON INTEGRI MODO SED RECENTISIMA SPECIE AD MIRACVEVM POSTTOTSAECVLA 

ARABICEANTIQV.ISSIMA DIALECTO SALOMONIISQ_VE CARACTERIBVSPOLITISSIAtESCRIPTX 
MVLTIS MAGNIsQ_VE FIDEI NOSTRAE MYSTERIlS REFERTI 
EORVM CARACTEREMMARTYRVM AGONESTEMPVSÍiVE ' ■ 

LAMINAEITIDEMPLVMBEAE IN HIS CAVERNIS SIMVL INVENTAENOTANT 

OBHÁC ALIAQVE AVCVSTISSIMA ET DIVINISS1MA DONA AD QVA. MENS OBSTVPESCAT HVMANA 
SACERDOTlATEMrLVM ARAS AC HVIVS SACRI MONTls ET SrELAEI ORNAMENTA 

P E T R V S D E C A S T R O Q y iN O ^ E S A R C K iE P is c o p v s  GARNATENSIS

VOTIS MINORA HIS QVIBVS MAIORA ET AVGVSTIORA DEBENTVR 
ADLAVDEMTAMENHONOREMIVSTAMVENERATIONEMACEORVMMEMORIAM ,,

' - IIETAT. TLENVS SACRAT DEDICATQVE . •
ANNO D OM1NI 

CID

'  * ’ •



ipcion para el Monte facro déla ciudad de Granada 
delante de la Iglcfia en el camino.

BILOCO SANCTO ESPIEET SANCTEVT SANCTIS DIGNVMTE GERITO 
TEMJLVM ADYTA SPEÍ.AVM CONFESSIONEM SACRA OMNI A PVRA MENTE INGBXDITOB. 

D- O. M. PRO SVMMISIN NOS BENEFICIIS GRATVS GRATIAS AGITO 
EVMPRECIBVS FERVIDVS CVLTVRELIGIOSVS RITE COLITO 

3ANCTOS APOSTOLOS TVTELARES DEFENSORES AC PATRONOS HVIVS VRSIS 
ATQ.VE ADEO TOTIVS HISPANLA HVMILISVENERATOR.

p e t r o d e c a s t r o a r c h ie p is c o p o  g a r n a t e n s i  .
,QVIMONTEM HVNC HISCEDECORAVIT ORNAMENTIS 

PEVM SEMPER PROPITIVM SVPPLEX DEPRECATOR ' 
A¿TERNVM IN CHRISTO VALETO 

TANTIS JBONIS EXVLTANS LjETVSQVE FRVITOR.



POr quantQ por parte de vos el ‘Do&or Bernardo 
AídreteQanonigode la S.IglefiaCathedraldéla 
ciudad de Cordoua nos fue fecha relación3hauiade$ 

compuefio vn  libro de varias antigüedades deEfbana, 
^Africa t y  otr asBrouincias, elqualconteniamucEo 
eíludioy traba] o,y eftaba vifto por el Obifbo del dicho 
Obifpado i y  cocedidafu aprobaciony nosfuppite a fies 
os dteffemos licencia para le poder imprimirypriuile- 
gio por el tiempo quefuejjemos feruido3 o como la nue- 
ílra merced fueJfe.Lo qual viftopor los delnuefiro co -  
fe)oy como por fu  mandadoJe hicieron las diligencias 
que la pragmática por nos vlt imame ntefechafobre la 
imprefiion de los libros difbone >fue acordado quede- 
biamos de mador dar efta nuefira &e dula para vos en 
la dicha razjon y  nos tubimos lo por bien. Por la qual 
os damos licecia ,y  facultadpara que por el tiempo de ' 
die^ anos primeros jiguient es, que corren yfe quentañ 
defde kl dia de la fecha de efia nuefira medula, en ade- 
late vos o laperfona que vueJiro poder ouierey no otra 
alguna podáis imprimir, y  veder el dicho libro que de 
fufo fe hafecho mecion porfu originalque en el nuefiro 
confejo fe vio, que va  rubricado 3y  firmado alfin dc~> 
IudAluare% de ¿Marmol nuefiro eftriuano defame-  

• ra de los que en el refiden3y  con que antes que fe ven
da lo traigáis ante ellos con fu original,para que/ o  
vea fila  dicha imprefiion efia conforme a efio traigáis 
fee en publicaformajomo por coneffor por nos nom-

( * * 2 )  brado
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bradofe vio y  corrigio la dicha impfefiionporel dicho o- 
riginafy mandamos alimprefiog que anfi imprimiere 
el dicho libro,no imprima el principio y  primer pliego 3 
ni entriepue mas de vn filo  libro con (u original al au— 
tor, operfona , acuia cofia lo imprimiere par a efe ¿Id 
déla dltha corrección y  tafid,hafiaque antes y  primer^ 
el dicho libro efie corregido y  t afiado por los del hueflro 
cofejoy estando hecho,y no de otra manera pueda im 
primir el dicho principio y  primer pliego yfiguidam eté 
poga efia nuefira 'Tedulay la aprobación que del dicho 
libro fe hi&o por nuefir o mandado y  la tafia i erratasfb 
pena de caer y  incurrir en las penas contenidas en las 
leies y  pragmáticas de nuefiros Reinos que fobreeÜo 
difioneny mandamos,que durate el tiempo de los d i
chos die\ anosperfona algunafin la dichavuefira lice- 
cia no pueda imprimir,ni vedereldicho libro fopena q 
el que lo imprimiere y  cediere aia per dido y  pierda t o* 
dos,y qualesquier libros,moldes i ¿parejos,que del di - 
cho libro t uní ere lim as incurra en pena de cinqucnta 
mil marauedis ,la q u a l dichapena fea la tercia parte 
para la nuefira (famera , y  la otra tercia parte para el ■ 
)uez>que lofintetiarey la otraterciaparte parala per- 
fin a  que lo denunciare. y  mandamos a los delnuefiro 
confino, Prefidente,y oidores de las nuefiras audien
cias ,■ alcaldes, alguaciles de la nuefira cafiay corteas 

y  Chancillen as,y a todos los Qorregidores, a fifi e t e jo 
nera adores,alcalde sm atores y  ordtnariosy otros jueces 

y  lufiidas qualefijuier de todas la¿ Cuidados, V illas , 
lugat es de los nuefiros Rufinos yfinónos,y a cada vno i 

* /



*Dada en Vento filia a veinte i ocho dias del mes deO-

POr quanto por parte de vos el DoCtor Bernardo Aldrete Canó
nigo erí la S. Igleíía de Córdoua nos fue fecha relación, 01 hauia- 
mos dado licencia y priuilegio para que pudieíTedes imprimir vn iifc*ro 

quehauiades compuefto de vanas antigüedades deEfpaña,Africa y o- 
tras prouincias,el qual tema mucho en Griego,Hebreo, Púnico, Siri- 
acó y Arabe efcripto con los caracteres que ellas lenguas fe eícribian, 
y aníi mifmo tenia varias eílápas,y defcnpciones, de todo lo qual fia
ma grande falta en las emprentas deílos nueftros Reinos: por lo qual 
nos fupphcaftes os dieíTemos licencia y facultad para que no obftante 

. Ianueualeique lo prohibía el dicho libro fe pudicile eftampar y im
primir fueradeftos nueftrosReinos,ocomola nueftra merced fueftedo 
qual vifto por los del nueftro confejo,fue acordado que deuiamos de 
mandar dar ella nueftra zedula para vos en la dicha ra^on i nos mui
rnos lo por bien,por lo qual os damos licencia ^ facultad para que por 
cita vez podáis fazer imprimir el dicho libro intitulado Vanas anti*- 
guedades de Eípaña, Africa y otras Prouincias que de fuíío va fecha 
mención,fuera deílos nueftros Reinos por el original que en el nue
ftro coníej o íé v í q , que va rubricado,y firmado al fin de luán Aluarez 
del Marmol nueftro efcriuano de Camera de los que en el relid en, 
con que antes que fe venda lo traigáis ante nos juntamente con el di
cho original, para que fe vea íi ladicho impreílion efta conforme a el,

,  i

Por mandado del Rey nueftro Señor•
t

Iorge de ToüarV

E L  R  E Y .

e* i) guar-



guardando como os mandamos,guardéis eft todo el tenofy Forma de
lo contenido en el Priuilegio que para imprimir el dicho libro en e- 
ftos nueftros Reinos por nos os fue dado ím exceder del en cola al
guna, de la mifma manera que filo imprimierades en ellos dichos 
nueftros Reinos ,q para en quinto a lo fufo dicho por ella vez nos dif- 
penfamos con lo contenido en las leyes de nueftros Reinos que cer
ca dello difponen, quedando en todo lo demas en fu fuerza> y vigor* 
Dada en Madrid a veinte y fíete días del mes de Henero de mil y feif- 
cientos y tre9e años.

Jo e lR ei•
Por mandado del Rei Nueftro Señor.

Jorge de Tonar.O
_  *■\ * *

C enfuru del CW-Tray Im n de la Puente Chronifa de fu  U ag.

POr mandado de V. A . he leidoel libro de varias antigüedades de £- 
(¡nña,Afrtcay otrasProuinctas que c o pufo el Doctor Bernardo A  Idrete 
Canónigo de la Sancla Iglefia de Cordoua, no he hallado en el cofa contra-  

ria a la Pee ¡ni a las buenas costumbres■ En todo es libro admirable en la va
ria erudición con que enriquece fus intentos, en la diligenciaron que def- 
cubre la verdad, en la fuerza con que la confirma, y repruc ba lo fa lfo , en la 
elocuencia,grauedad, y modestia del estilo. Es obra ni cejjaria , afi fo r las 
materias que trata ¿orno por la honrra que tendrá ntteflra nación,de que ta
les libros fe impriman i comuniquen atodos.En S.Thornos de (JModridcn 
onze dios de Octubre de 16 1 1 . . r*r

Fray luán Je la Pucn te.
í

t/

E Leído el libro q a eferito elS D. Be rnardo Aldrete de las antigüe
dades de Eípaña y Arhca y ii v m. quiere fabercomo, digo q ce a 
gunie güilo i maior admiración. Si no conociera tanto a fu autor y no 

fupieralo que fabe i eltudia.creiera quea cóponer elte libro aman có- 
currulo los hombres mas doctos de todas las naciones,lenguas,i pro- 
umciasde quien el trata Peroeftoi p erfuadido que Dios N.S leada- 
do para el fnaiorfauoriaiuda que le dieran todos aquellos, con efto 
ceuaelefpantode ver ¡untas en vnlibro tan grande luz de lugares y  
cofas m ui efeuras ,• tanta noticia délas que por mui antiguas pufo ei 
tiempo en lo mas hondo del oluido; tan vniueríal ciencia de lenguas, 
con que fe lime de todas como de la propna,*y en todas eftas cofas fin
gid ar acierto con la verdad. Iuzgo que es libro digniffimo de impri
mí ríe paraque le gozc los hombres dodos,ife gozende ferio porefte 
un j y por el indino anhelen alas letras los que carecendellas. Enei

collc-



collegiode U Compañía de Iefus de Cordoua ?. de Nouiembre de
I d l l . * .> J

Rodrigo de Figueroa.

Por orden y  com m fiondefu S*.Don Frai Diego de lardones Obifbo de 
Cordoua Confejforde fuCM ag. ¿re. Memos v i fio el libro intitulado 
Varias antigüedades de Efpañay Africa que ha compuefro el Dotfor Bernar

do Aldrete Canonigo de la fin ta Iglefa de Cordoua, y  no auemos hallado en 
el cofa contra nuefrrafantafee Catholicay Apoflolica Romana ni contra las 
buenas coHtimbres. Tesa nuefiro parecer libro digno de que fe_j imprima i  
falga a luz , porqueel autor en el con fu  mucha erudición i  grande ingenio> 
ha juntado y  difpuefro muchas antigüedades de que auia mui poca noticié 
illuftrando eftas prouiñeias, y  enriqueciendo la lengua Efpañola, en qucl> 
quifo poner estos trabajos tan prouechofosy apropriar en ella muchos idio
mas y  di alelíos de varias lenguas, endefenja de nuejlra vulgata. Fecha en 
Cordoua a doze dios del mes de Nouiembre m ily feifiientosy onze años*

E 1 Doft. Andrés de Rueda Rico. s 
E l D . Alonfo de Butrago.

' *

EViftó con el cuidado, y atención que e podido eftas varias anti
güedades de Efpaña,Africa y otras Prouiñeias por el Do&or Ber
nardo AldreteCanonigo defta fanéta Jglefía de Cordoua y  c j uzgado 

dellas, lo que ellas mifmas publicaran de fi,y de fu autor, cuia diligen
cia en defeubrir, y afentar verdades lu^e fumaméte de el principioael 
fin de la obra: cuia erudición le mamficfta bien en tanta diueríidad de 
lenguas, no vulgares oi algunas, ni con vulgar eftudioadqmndasj 
cuia cótinua lección, y agudeza fe mueftra a cada palo en ios muchos 
lugares q fe traen,y explican de autores fagrados,i prophanos,traba
jo deíigual a menor ingenio:y aíi en quanto alcanza el mío tengo por 
cierto que el imprimir fe,y falir a luz libro tal,fera de vniuerfal v tilidad, 
y  gufto para todas las naciones, y de particular eftimacion, y gloria 
para la nueftra.En Cordoua a 1 3 .dias del mes de Nouiembre de 1611»
años.

Don Fran.Ferzde Cordoua.

«

* f
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NOs Tr. Don Diego de Mardones por logracia de Dios y de la S.lglefia.
de Roma, Obijpo de Cofdoua Confesor de fu CMag. y  de fu con fe jo, 

¿re. Por quantopor nuejira orden y commifion los Doctores Don Andrés de 
Rueda Rico Archidiácono deCaHroy Canon, de m e jira  S.lglejia,y A  Ion jo  
deButrago áfít mifmo canónigo penitenciario de ella, m  vifto¡y examinado 
el libro de Vanas antigüedades de Ejpañay A frica, compuejio por el Doffor 
Bernardo AldreteCanonigo de la dicha nueflra Igle(in3y le an hallado digno ’ 
que fe  imprima y falga a luz ¡por la erudición del autor ¡y  por la necesi
dad que ay del en ejlos Reinos y  prou indas: Por la prefente appr ouamos y 
confirmamos fus pareceres, ydamos licencia y facultad para que fe  pueda 
im primir y imprima libremente el dicho libro fin  incurrir en pena alguna, 
guardando fe  lo dtfpuefto en derecho y  las pragmáticas de fu d ia g  que ha
blan en racon de imprefiiones de libros• Dada en Cordoua en nueftropalacio 
obifpal dcCordonaa veinteyfíete de Nouiembre de m il yfeifcientosyon&e 
anos. '

v  * w * *  * + ^  *

‘ F* D.Obífpo de Cordoua.

Por mandado delObifpo nttefiro Señor.f y -. -A 'l

El licenciado Vclez Calderón.

%

v% $ *
'V
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TASSA.
Y 'O luán Aloarez del Marmol Efcriuano de Camara del Rey nuef*

tro  ftñ or de los que en el fu C on íe jo  reliden,doy fce,que au/endo 
fe vifto por los feñores del C oofe jo  de fu Magefiad vn libro  intitulado» 
Varias antigüedades de Efpaña, Africa,y otras prouincias, q u cco n liccn  
cia de los dichos Tenores le ha im prefl'o, com puello por el D o to r Ber
nardo de Aldrete,Canónigo de la Tanta Yglefia de Cordoua, tallaron c» 
da pliego del dicho libro en papel a feis maraucdis.el qual tiene nouen 
ta y dos pliegos,que a la dicha razón monta quimétosycincuenta y dos 
marauedis.Y at dicho precio y no mas mandaron fe venda, y que ella ta f  
fa ("c ponga al principio de cada lib ro . Y  paraque dello conftc, de pedí- 
miento de la parre del dicho D o to r Bernardo de Aldrete ,  y mandado 
de los dichos feñores,d i el prefente en M adrid a cinco d e  D izicm brc 
de mil y fcifcien tosy  catorzeaños. ■

' Iüaa M um \icl Marmol.

Lo que fe ha de emendar ¡añadir y quitar en efle libro:

P agina 2.hnea 7X1 , diga la.lin. 10 . della, diga del la.lin .zj.noftra ,d ig a  
nucítra,p .$.lin .u .lm perco,diga Em píreo ,p .f.lin .10 be Cafir, diga 

Dei Cafar.p.n.n\ m argen,lin.i8.1o mas,diga los m as.p .r$ .lin .i4.e l , diga 
fue e!,lin 30 del,diga el.p .i 4 .110.12. no f- halla,quitefeel no p .15. l ín .ió . • 
bollaron,diga hailaron.hn .18 C elar, añadefe apcrfuafion.lio.i2../íí/.M7i<*- 
/í9,diga jíthmafi) p .i6 .1in .30.natura,diga natural.p.ip.lin 9 .Tai,digaTui 
y otros,lm .tó  par,diga por.p .22 liii.a4.defpucsdcd4míMíMí eft, fe ha de 
añadir,Adm irable ceih .nonio.y  junta y cm eel g’.oriofo Ataoaíio en po • 
cas palabras lo qu .* c> 1 muchas dixc ron defpues fan T eod oreto , S o c ra « 
tes,Sozoineno,N iccroro .y  o tros d élos g.andes torm entos con que fue 
maltratado y atorm entado el Canco,y gran O S IO , porque firm3(fecoi» 
los hereges. Afirma,q el rnaluaioEm perador C ó llácio le  hizo tata violen - 
cia y fu c rc a , y ¡oapretó  yeftrechó táto.aíligíédolo, y deshaziendolo, q  
de molido y apurado a¡ fin contra toda fu voluntad, a penas com unicó 
con V rfacio,y  Valenre:pero no firmó contra Atanaíio.Auicndo fíd o d e f 
ta fuerte,con todo el gran O S lO  no lo tuuo por liuiano ni ligero: p orq  ’ 
eftid opara m orir,y  cercano a fu tráfico,hizo fu ccftaméco.yen el teftin 
có .p ro te ftá io  y cófeíTádo la integridad defu fee,!a fuerza y violencia q  
auiaoadecido.y conde 10 ,y anatem atizó la heregia de Ario;y p roh ib ió , - 
q lotacrte aprouada.nirecibida de alguno.) Deltas palabras delS. Atan»  ̂
fin fe conoce con claridad y euidécu qual fue L A M V ER.TE D E L  S Ahí • 
T O  l G R A M  O S lO .y  lo queeftádo ya cercano a ella ordenó y difpufo • 
en fu ceftanenco dignifsim o y íem ejantea lo tnuchn que en fu vida a** 
uia hecho,trabajad o,y  padecido por la Yglcfia.y Fe C atólica.' Tal fue * 
fu fin muy diferente,y de todo punto contrario a lo que del efcriuio el 
im pío M arcelino í al qual nadie da crédito,que no haga injuria al que • 
fe  deue dar al Candísimo A tanaíio.cuyo teftim oníoes fu fic icn te y b a ft»  • 
te  paraca ionizar a! Canto O i l O ,y q  nadie dude delbueno y (ato fin c ó q  1 
acabó el curio de fu vida.) Pag.i J.Un-$ .infamand o lo , diga infam ando • 
10^ . 14 .1111.27.fuere,diga fuera.lin.a i.ccnagojas,diga ccnagofas.p .jS .lin .-

1 V-'



55 oonea,díga pone a,p.4 *-WB*5M û c ĉc^ ? ^ ^ SI/n® ’!jn̂ ,a:n‘)*|0 rt*̂ Í̂ *inavorIp.44.!in.i4.qaarto,di. quatro.p. 48,1111.2. deftano, di. del cfta.10. 
p.yo.lio.32 M-irre.diga lio.3 S.ducerttutprxd¿ vttdíga duccYctuY\ px 4
/atvt. p.yi lin.zo.auian̂ diga ayan,p.J3.1in.jp.lc dizc,diga fcdizc.p.yS.lin. 
'27 quitcíc dcl.p d7.1io.37.corrumpieron,diga corrcmpieron.p. 69. lm. 
34 igualas,díga iguaics.p.7i.lin.4.qiio,diga quc,p.72.1in.39.qu»en feli
na quien !c.p.i07.1in.n.imprendsr,diga emprender,p.> 08.i1n.24 pacs, 
dif»«t pues.p i3|,lin.2 4.efcódino5,diga cícondidos,p 143 lin.jó.muchos 
dr"ainnchas.p.j50.lin.33.enfa,diga en la.p.iyj.lin^.Saiamanca.dtgaSa 
lainanca,p.i53.1in.i).Xenabe,diga XcnabIc,p.i64.lin.i.Cínieníio,digaCi 
üendo.p.ióy Hn.2o.circonftancias,digacircunftancÍ3S,p.i88.iin.5.vi!cn. 
tameme,diga violentamente,p.ipó.lm.ao.propoficiones, diga prepolí-
ciones.Un 30.dioo,diga dioaD¡do.p.i?8.1in.ivEl Phenicia,digala nhe 
ni.Ta,p.i99.'in.2d.quo,diga que lo.p.iOi.Un.ij.Syra, digaSyri* p. 205, 
lin.i fhxos,diga nacos,p.i8o.lin.22.^^tí diga Sim p* 183.,0^27 diga 
Ü'Shx pag. 192 .lm.ig. Cam*nes,diga Carmenes, p7g.197.lin.38.quc- 
xar.diga que qucxar.p 2u.lin.29. añadafe o Haiaam, lia. 30 Haromimit 
añídale o Ha(naaiar. p.2X3.Iin.i3.//7?«/K/?»,añadafe,ArMdixo d Grana- 
dino,el Arabe Africano Haman,y en plural Hamamat, linas-*¡faque, Al 
ftiquidin.iS.eíl.digatSjp.aid.fombraiô diga fombrajo,p.2 3 5.1111.34.^0 
diga,«s^ prfg.233.li'>. >4. en nueftra, diga contra nueftra.p g 243. lio. 
i8.qnet2,diga ciunt3,lin.28../íp¿0He:díga í̂p:oncm,p 251 .Hn.iS.y fe efirc* 
eicfie,diga,yle cUrcmeciefíl*.p.27i.Un.i,vcc,diga veo,p 274 Ün.9 deftes 
diga de'los,p.’ -7 'in.Si .p.¡j]‘>rcm,á'p,apj('ierunj.c. 278.1111. 30. 1 1 1, diga 
112.;.p.280.ini p.latisfechojdiga leba fatisíecho por otros.p 296.lin. i¿. 
tcoian,d ga auiá p 301.Un.21 due}digadixo,li»..5 liberia,diga librería, 
p 306.!n ¿.ti c¡ua' quifOjdi.El qual no quifodin.pemil Dios, di DiosJ 
y qu'tífecfia frñal]dd 0.1.7.313 Un lébreines.di.rtmos.p îd lin.25 ham 
brictas y mas,d¡.hábric'ita gargama.y fiero boqueró p 319. U.33. lberin. 
di.rL'nn.p 3:9 ! n.6 contmen,di contienen p 329.lin.19. cixe, di. di le. 
Ini.i j. breuidad.di.breuedaJ p 331 .lin 23 enríe lie,di eííicnde P.334.IÍ11. 
i.aíuiiun.d: aV.!on,lm.n.aratie2:unr/,<n.arenarñ.p.33<5 fui,á\ fait. p. 338.

^ ------ -- . - 1:---- *■ ----- J ---- p 345.lili 26
dt. troco di

— - i — r ‘3 ;>**“ *• * y a  ’u o .u ii .  ¿u .vbiaiuí]U! csí '-1. ->-,-'.p.35y-Un. 23«
fe agradaren,di.le agradaren,p.359. li 8.1a.di!as,p 364. al margó lin.2.niu 
dinca,mudanca,p.365 lin n.femejanca.di lernt janea,p.369 lin q.Gttu'os, 
di.Grf«iioj.p.376.1in.9 Darco,di Darro.p.577.1in.i2.&,ü',ei 0.380.110.30. 
/ia/«,di./rfa/¿,p.384.1in.i8 coiid utcs,á\ conáitoreyp.qoo. Un.i.refiero, di. 
refiere,p.405 lin.ai.nueuc'.di uueoo.p^oó.Un^p.ix/ie.sdi.i'fíifí j. p. 412. 
lía.i.compacion di comparacion.p^^.’in.io prona,di prouoca,p. î8. 
lin.8.entiende,di entienda pagina 419. lin. 14. Africa no, di. Áñicano. 
pagina 435 lin.4 uque,d. fa quctc.p.q4e5.lin.2p. E leño, di El feno. p. 
457.hn.13 imdad,di.cl medio.p. ĵpJin.  ̂valúas, di. valútía.p.472. 11.3.1 .1 nr 1̂ T-iíh- »  ̂ - 1:__ I____ _ _ J . , . 1- * t 1 ' J1 alur.di.Tafur p.y4y.l¡n.2y.borrele.p.y¿i.lin.a Hcrocra, di. Heroem p. 
^  h'M eoheruiau.di.conferuai.p yóy.lin.y.elhr.di.eítas.p 56 7.lin. ly, 
uel a.dí dcla.p 568 lin.ig.baria vento,di.barlovento, p 569,1111.17 El la 
Ca a ! * ^incaGarci Laílo {>.571.110.: o tan borrefe.p.t7S.lin.22.a’nio 
ncndas.di.a monedas,p.590 lm.27.rcfa!io,di.lcíaliolp 599 lin.i.cubian,
di.cabiün.p.qjj.im.2 2.pttK.qti¡ p-jjac.



T A B L A  D E  L O S  C A -
p it u lo s  d e d o s  q u a t r o  lib r o s .

L I B R O  P R I M E R O .

LA Caufa dé aucrfc cfcrito 
eftos libros,cap. i .fo l.í. 

Aauido varias monarquías en 
el mundo,i el efeto para que 
fue la Romana.cap.2.fol.2. 

Del gran Olio fanto Óbiípo de 
Cordoua,cap. 3 .fol. 1 1 .

Del fino dóde fue la ciudad de
Niimaneia,cap.4.fol. 3 2.

Las dificultades que ay para en 
tender el verdadero fino do
de eíliiuo Nimiíc.a.c. 5 .f. 3 5

De los Celtiberos 1 Célticos
Numuncia fue- de los Celti
beros cap.tf.f. 3 8.1 r  7

La difim aa de Z -r veo ce aNu
manca,del nomine Je  Len
ca y los p tifos que rimo,i los 

- que tiene la legua c.7/0.42. 
Satisftzefe a la dificultad délo 

que cfcriino Apiano de Nu- 
mancia,c. 8/0.45.

Algunas alabancas de los N a
na tntinos,c.9/0.5 2.

El vfo i pronunciación del ypfi 
ló,y de la i peqña, c. 1 o.f.5 5.

Dudas que le propufieron fo- 
bre el origen de nueítra len
gua^ los autores que afirma 
el vi o de la lengua Latina en 
Efpaña,c. 1 1  .fo.66.

Da primera venida de los R o 
manos a Eipañ 1, i mtvodu-

cion de fu lengua, c. 12 .f.óSJ , 
En las prouincias del Orbe Ro 

mano fe introduxo la legua - 
Latina,y no otra tercer a^a 
13/0 .70 .

Declarafe lo que díxo Strabc»- 
de la lengua Latina en Efpa- 
ña,i vfo de la toga, i la gran» 
cftima en que tuuicron lo* 
Romanos fu légua.c. 1 4 /  7 2. 

Laconuemcncia, y neceísidad ”
‘ forcaro a los Efpañoles, que 

recibicílcn la lengua de los - 
Romanos,ca. 15 J0.7 7.

La comunicación de la Icngiuv ' 
facilitó clgouicrno,y difpu- 
fo los ánimos de Efpañolc* 
yRomanospara el.c.i 6 /7  9 

Artificio de razón de cftadopo ■ 
liticomaspoderofo que las 
armas para atraer los ílibdi- 
tos vfado por los Romanos 
cap. 17/0 . S i.

N o pudo la lengua Efpañola 11c 
garal cfiado que oitiene,íi •- 
no vinera íido primero Latí 1 
na,cap. 18/0. s 4.

Los Hebreos en Babilonia per- - 
dieron fu lengui.y aprCndic - 
ronlaChaldca, 1 no imierc» » 
otra tercera,ca.i 9/0.87.' - 

Mudanfc las lenguas con el ti c
pe i varios acctdctcs.pror- .¿a

* Sí i  ' mente-



25 non?a,diga pone 1 .6.4!  2,*cjuitcfc el do^iísimOjUn j 2.m k]or»di^
Nif\rcr,p.44 .1¡n . i4.quarto,di/quaero.p.48.1m .i.deflañc,di.delcíUTi<>. 
p ,jo ,lio .}Z.M.-tric,diga d/affe.lin.j á.áuccrcturpt^dit W ,diga duceTctuf'.pr4 
4<i,vt. p.51 li«.io.auian,diga ayan>p.$3.1in.39.1e dize,diga fcdizc.p.58,lin. 
Z7.quiteíc del.p d7.1io.37.corrum pieron,diga corrcm p ieron .p . 69. lio. 
34 .igualas,diga iguale$.p.7 i.Hn.4 .quo,d¡ga qu c,p .7 i.lin .39 .q u ien  M U  
ga quien Ie .p .io f  l¡n.n.im prendcr,dig3 emprebéder,p.'- 08.lia .a4 pacs, 
Siga pucs.p i i ^ l in .z 4 .efcódinos,d¡ga efcondidos,p 143 lin .jé .m uchos 
diga inuchas.p.ijo.lin .H .enfa,diga en la ,p .is? .lin .24.Saian>.anc3,d igaSa 
Iatnanca,p.is3.1in.i 3 .Xcnabe,diga X cn ab le ,p .i64 .1in .i.C in ie n d o >digaCi 
Sendo,p .165 H n.to .circonftancias,d igacircunftancias,p .i88.]in.5.viicn- 
tam eiue,digaT¡olentam cnte,p.i5)6 .U n .;o .p rop oíicion cs, diga prepofi- 
ciones,lin jo .d io o ,d ig a  d io a D id o .p .i? 8din.i).El Phenicia,digala nhe 
n iT a,p .i9p .!in .a6.quo,diga que lo .p .202 .ini i j.S y ra , d igaSyria p. 205. 

.lin .i flaxos.diga flacos,p .iSo jin .22. di ga s n u  p. 183., D‘C 7S* diga 
D isS »  pag. 191  din. 13. C am encs,d iga Carmenes. p¿g. 197 .lin .38.que- 
xa*,diga que qucxar,p 211.lin.29. añadafeo H an*am ,lin. jo  Hammimic 
añidaíp oHamamac. p .i í j . l in .i j ./ f4»«BÚ»,añadafe,^fiidixo el G ran a
dino,el Arabe Africano Haman,y en plural Hamamat, lin. 15. Alfaque, Al 
faquidin.iS.cft.digacSjp.nd.fom braiO ídiga fo n ib ra jo .p .ii 5.101.34.880 
diga, 88:9 p<í¿.23?. lin. 3 4 . en oueftra, diga contra nueftra. p g 14 ?- i" 1» 
i 8.qneta,diga cuutta,lin .28../íp¡0He‘.diga jtpionem^  251 .lín.aS.y fe e firc -  
cicfle,diga,yíe eftremecicfíl\p.27i.lin .i,vce,d iga veo,p 274 lin .9 deftes 
diga dellos,p. ’ 77 ’ in.8 • .puJJ'Mcm,digapaf'ieum .p.278.hu. jo .  i i J .d i g a  
112 .].p .280 lia 7 .1atisfccho,diga fe lu  íatisíecho p orotros.p  296.110. id . 
acoian,d-ga auiá p.301 din.22.dixe,digadixo.lin .-5 libcria.d igalibrería, 
p .joódin  6.El c¡ua! quifo.di.El qual no quifo,!in.pcnul D ios. di. D io s} 
y quitcfccílafeñaljdel fi.i.p.313 lin ; 6.reir,es.di.reiiiGs.p.3i<5 lin .25.bam  
brictas y mas,ái.hábricnta garganta,y fiero boqueró p 319 . Ü.3J. ibtrirt, 
di.?' lenn .p 3:9 ! n.6 contm cn,di.contienen.p 329.lin .19. dixe, di. di le. 
luí.14  breuidad.di.breucdad p 331 .lin .23 entie.ide.di eliicnde p.334.1in,. I 1  ̂ /i / z1 a

¿ HfuViSAi.iiyaptjv un vu. uulu.ui,
trago p.jjjdin.ip.aquas.di aguas.liu. zo.esforco.di esforco.p.jsy.lin.ij, 
fe agradaren,di.letgradaren>p.359. li 8.1a.di las.p jí^.alroargé lin.2.mu 
danca,mudanca,p.36$ lin jt.femej'anca,di íernt janea,p.369 lin 4 .Gaa'os, 
di.Cíj«í/oí.p.376.1in.9 Darco,di Darro.p 577.1jn.i2.&,df.e¡ p-380.iin.30. 
)fi«/ej,di./iífií¿.p.384.1in.i8 coiid t.tcs,di conduores.p.400. fin.j.refiero, di.
refiere,p.405 lin.2i.nueue.di.noeuo.p.406.tín.39.í > í / i e r ,d i .p .  412.
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T A B L A  D E  L O S  C a 
p ít u lo s  d e d o s  q u a t r o  lib r o s .
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L I B R O  . P R I M E R O .

LA  Caufa de aucrfe efcrito 
eftos libros,cap. i .fol. i .

A  auido varias monarquías en 
el mundo,i el efcto para que 
fue la Romana.cap.2,fol.2.

Del gran Olio fanto Obifpo de 
• Cordoua,cap.3.fol. 1 1 .  ‘ '
Del íltio dode fiie la ciudad 'de 

Numancía,cap.4.fol. 3 2.
Las dificultades que ay para en ' 

tender el verdadero fitio do 
de eíLmo Numacia.c. 5 .f. 3 5 

De los Celtiberos, i Célticos^ 
Numancia fue-de los Celti- 

- beros,cap.6.f.38 .- 
La di dan cu de Z 'r  igoca a>Tu 

manca,del nomine JeLeu- 
ca y los paltos que tuno,i los 

• que tiene la legua c.7/0.42. 
Satisfizcfe a la dificultad délo 

que efcnuio Apiano de Nu- 
mincia,c.8.tb.4S.

Algunas alabancas de los Nu- 
mantinos,c.9.fo-5 2.

El vfo 1 pronunciación del ypfi 
lo,y delaipeqña. c.io.f.5 5. 

Dudas que fe propufieron fo- 
bre el origen de nueftra len- - 
gu j,y  los autores que afirma 
el vio de la lengua Latina en 
Efpaña,c.i i.fo.66.

La primera venida de los Ro- - 
inanos a Eípañ 1, i intiodu- ■

cion de fu lengua, e. 1 2.f.68’j  ,
Enlasprouineiasdel Orbe Ro 

mano fe introduxo la legua 
Latina,y no otra tercer a,ca 
13/0 .70 .

Declarafe lo que díxo StrabS- 
de la lengua Latina en Efpa-1 
ña,i vfo de la" toga, i la gran» •

• cftima en que tuuicron los
. Romanos fu legua.c. 14 /72 . -
La conuemcncia, y neccfsidad “ 

forcaró a los Efpañoles, que 
recibieífen la lengua de los -

• Romanos,ca.i5/0.77.,
La comunicación de la Icngu.i ’ 

facilitó clgouierno,y difpu-" 
fo los ánimos de EfpañoU^ ■ 
yRomanos parael.c.16/791

Artificio de razón de eítadopo • 
liticomaspoderofoque las 
armas para atraer los fubdi-- 
tos vfado por los Romanos 
cap. 17 /0 .8 1. '

N o pudo la lengua Efpañola lie * 
gar al cftado que oi tiene,íi '• 
no vuierafido primero Latí i 
na,cap. 18/0.84.

Los Hebreos en Babilonia per- - 
dieron fu lcngui y aprendió -* 
ron la Chaldca, i no h IZl e ra  »

• otra tercera,ca. 1 9/0.S 7/ -
Mudanfc las lenguas con el tic :

■ pe i varios accidétes.prormd a
Si ¿ • meetc -
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mente la lengua Efpañola fe 

„ llama Romancc.c.2 0.fo. 90. 
Fropufofe otra dificultad, fi la 

lengua Phcnifla,o Puntea es 
vna nuímaque la Arabe, ca. 
2i.fo.99*

D efcripcion breue de Arabia, 
cap.22.f0.100.

Breue noticia de Phenicia, cap.
2 3.fo ,lO l.

Los Phemccs fueron gente fa- 
bia,i muy cftimada en el mu 
dojCap.24.fo. 104. j

Razones cue pudieron mouer 
a los Pheniccs 5 para que no 
admiticflcn en fu cópañia a 
.los Arabes,cap. 2 5 .fo. 109. 

Modo de vida,1 LOÍlumbrcs de 
los Arabes, 1 lus tratos, cap. 
2Ó.fo.I I 2.

Los latrocinios délos Arabes, 
cap.27.fo. 1 1 4 .

Tuuieron los Arabes muchos 
Rey csyPhylarchos,c. 28.fi 117 

Los de Tyro no fe aprouccha- 
ró délos Arabes para fus gue 
rras por muchas caulas,cap. 
29.fo.118.

No v 110 Arabes en Efpaña,haf- 
ta la venida de los Mahome 
taños,cap. 3 o.fo. 12 1 .

Los Carthagmcfes no traxcron 
en fus exercit os Arabes, 1 la 
primera vez q fe vicró enlos 
de los Rom mos.c. 31 .f. 12 3. 

Los Arañes i Pheniccs tuuieró 
diferentes lenguas, i las mu- 
cuas en que fe diuidicró las 
nacíoneSjCap. 3 2.fo.i 26.

De Syna 1 íes regiones,llamaro 
icios byrosAramcos cillas fa

B L A
gradas letras i profanase. 3-3,’ 

.f.l29.« . '
La lengua primera que vuo en 

. el mundo fue la que íe cófer 
uó en Haber, i del fe llamó 
Hebrea, cap.34. ,f.i 3 o.

La lengua Hebrea fue madre de 
la Chaldea, Syra , A rabe,i , 
PheniíTa,i de otras: la forma 
como eílo íe ha de entéder,

. fe declara por cxcmplo déla 
Latín a,Italiana, Efpañola, i 

r Franceía.ca. 3 5 -fo 13 5 •
.De lalengua Aramea,Syra,Ara 

. be,i Chaldea, i la femejanca 
que tuuieron, 1 de los Chal-

. deos,ifusfciéciasi do&rinas
cap.3ó.fo.i 39. r

, De la lengua Chaldea,i diferen 
cía entre ella i laHebrea,i co 
1110 perdieron efta los He
breos,! aprendieron aquella 
cnlacapt.mdad deBabylo- 
ma.ca.3 7^0.144. 

TuuolaSyna muchas prouin- 
cias,i diuciías gentes q vfaro 
difcrcnteslégujs.c.3 s .f.i 5 1 

Diferencia entre la lengua Sy- 
raí Chaldea cófírmando lo 
que fe ha dicho, c. 3 p.f. 155 . 

Vfo de la lengua Syra en Hieru 
íalemcn tiempo de Chrifto 
N.S.los fundamentos que ai 
para ello,cap.qo.fo. 159.

De la lengua Arabe, i d iteré cía 
dclla a la Syra.c.41 .fo. 1<57. 

De la lengua Phcnifla,Púnica, i 
Arabe,1 fu difercncia.ca.42. 
fo. 172.
L I B R O  S E G V N D O .  

Cadalcngua fe eícriuioco fas
leiras

/
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letras particularesrla Syra i . 
Arabe tuuieron mui diferé-

*  te forma de letra.c. i .fo. 179. 
Algunas dicciones Phemflas i 
. Púnicas,de las quales fe reco 

noce la ftmejanca,i diferen
cia q ai entre las lenguas San 
fta,i Syra,i Arabe.c.a.f.i 80. 

Primera venida dclosPheniccs 
a Cádiz,1 tiépo de la funda
ción de Cartago.c.3/0.240. 

La parte de Eípañaq poífeyeró 
los Phenicesi Cartaginefes, 
i las ciudades que fundaron, 
y íu h!Ítoria.c.4.fo.242.

Los Phcmces i Carthagincfcs, 
no fueron feñores de toda 
Elpaña.c 5/0 .251.

La lengna PheniíTa,i Púnica,no 
fue vulgar é Efpaña.c.ó.f.a 5 4. 

Vio de la lengua Púnica en A- 
frica, y libros eferitos en e- 
lla.c.7.fo.2 5 7.

Diftincion de las dicciones Pú
nicas,y Arabes que ai en Es
paña,y las que fe reputa por 
Hebreas, c. 8. lo. 260.

En Efpaña no vuo lengua Ara
be,antes de la perdida della, 
que la traxeron losMahome 
tanos.c. 9/0.267.

ltima objeción que íe propu
fo del pergamino i mote ían . 
to de Granada.c. 10/0.269- 

Dclglorioíifsimo mártir i Obif 
po fá Cecilio difcipulo de Sá 
tiago. c.i 1/0 .2  7 1 . 
e los fanros líete Obifpos dif- 
cipulos del Apoftol Santia- 
go.c.i 2/0.274. 

f  ro.'iguefela hiítoria de los mif-

- i
1*
1

mos Santos, c. 13  .fo .2 7 7. 
Los fíete Pantos Obiípos fuero 

. confagrados por fan Pedro; 
. antes que eftuuicíl'e fan Pa- 

* bloenRom a.c.14/0.283. 
Fueron muchos los milagros,<? 

obraron ellos gloriólos Pon 
tifices.c.i 5/0.285.

Lo que dizc la lamina de finCe 
cilio,i como fe ha de enten
der la milla de los Santos O- 
bifpos del oficio Mozárabe, 
ca. 16/0.2 8 7. , , '

Del don de lenguas,i prophecia 
q tuuo S.Cecilio. c. 17 / 2 9 2  

San Cecilio tuuo don de leguas 
ideprophecia,ivfodel con," 
formealadotnnadefan Pa- 
blo.c.i 8/0.295.

Efcriuio fan Cecilio la prophe
cia de fan luán en lengua q 
no auia.c.i 9/0.299. 

Proíigucnfe los fundamentos q 
ai en la dcclaració de loq S.Ce 
cilio dexó cfcnto.c.20/3 03. ‘ 

Proligucícla interprctac ócfloq 
eferiuio S.Cicilio.c.21 .f.3 07. 

Confirmación de todo lo qfe 
ha dicho,con lo que dexo c f  
critoelfanto Martyr i prcf 
bytero Patricio enfurclacio 
cap.2 2/0.309-

Declarafe parte de la prophecia, 
de fan luán,i trátale de los Sa 
racen os i Arabes, y de fu fi*
nificado.c 2 3/0 .3 11.

Los diucríos nombres qttiuic-
. ron los f i e le s ,antes que fe les 
dieíle dde Chr.lEanos,i del 
ormen de la ciudad de Grana 
da.c.24/0.317.

‘ Traen
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Tríenle algunas razonas éneo 

prouacion de lo que íe ha di 
chox.25.fo. j 24-

l i b r o  t e r c e r o .LA ocaíion dé efcreuirfe cf 
te tratado,! intento del, 

cap.i.fo.328. *' * 1
Africa poco conocidi,tenida 

por parte de Europa, o de- 
Aíia.c. 2/ 0.3 30.

La caufa i origen porq a eílapar 
tellamtro Africa, c ,3 .f. 3 32. 

Aplicólos M adtanitas,lfinaeli- 
tasfueroArAbcsx.4/ 0.3 3 5. 

Lo qae líente los Africanos de ' 
fior gen.c.5/ 0.341 .

Afs :ic 1 fe llam 1 Liby a, i fu orí- 
gen,icldeln5bi-e de Neptu 
no, i E rypto fe llamo'Mef- 
ram. c.6.fo.3 44- 

Africa en la lcngu 1 finta i letras 
íagivd is le llamo Phut, y la 
caufi y origen de la cuidad- 
de Fez c.7/0 355.- 

Proíigucfe el origen de Fez. c.’ -
8.M. 3 5 7.

De Gemía,i de los Gemios, cj 
le Hamar6Euilcos.c.9.f.3 59,

Los Etnicos fon Arabes,que ll.i 
mirón Caulaílos corrompi
do el nombre,tpaffaró a A.
frica.c 10.f0.362.

Dcfcripció delaGetulia}ydefu: 
• liabitadorcs.c.n.fo.3<S|.

De los Autololesp Darás, que 
fon dios Getulos.c. 1 2 /  3 66

De los antiguos Gemios, pare
ce que fe dixeron los G azu
les,o Guzulesx. i 3 .fo. 3 69.

De los Gemios Daiusj de fu íí 
iuíicaio.l)e;hi de lo q mei

t **
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ron los Eñ ieo's,y la parte d5 
de habitaron.c. 14 /0 .37 1 

De vírica la menor, dicha Zeuí 
gitania,i délos Libypheni«

: ces.'c.i5 / 0 3 76.'
De los Arabes Trogloditas1 , i
• quanto fe eftendíeró por’A-
* frica.c. 1 6.fo. 3 8 3 ; .

De laNumldiá,i coftumbresdé 
los Numidas,PhimíIos,i Ma 
ficfylos.c,i7.fo.3 877 

De los Muflíamos, Lothopha- 
gos i Nafimones,fon los Nu 

. midas (entejantes alosN o- 
nudes Scenitas. c. 1 8 .f. 3 9 3. 

La vida beí/al que 01 conferua 
los Numidas,c. 19/0.402. 

DélosBarceos i délos defer
ios de Btrca.c. 2 0/0.405. 

Del origen del nombre délos 
Scenttas,i de los CeneospSa 
lameosx. 21 .fo.40 9. - 

De los Zenctes Afrxanos.c.22 
fo .4 13. .

De los Garantan tes. c. 2 3 .£421. 
Algunos nombres de pueblos 

de Arabia que fe . hallan en 
Africa,i lo q las hiftoriasAfri 

, canas,líos Africanos dizen 
de íu origen.c.24/0.426. * 

La primera venida délos Mah o 
metanos a Africa, i la de los 
Arabes que andan en adua- 
resx.25.fo.430.

Vuo en Africa muchas leguas,’ 
fue mui general la Latina, i 
tábien la Púnica C.26/.43 5. 

Lo que los Carthaginefes tuuic 
ron en Africa,i las marauillo 
fis migraciones de gétespor 

- el orbex. 2 7 no. 4 4 1.’
De

/ j

/ /
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Pe la Berbería, i del origen de 

fu nombre.c. 2 8 .fo.444.
Lo que fíente los hiftoriadores 

Africanos defus lenguas,! de 
• fuorigen.c.2 9.fo.4>o.

La gran mudanca que caufó en 
Africa la venida délos Maho
metanos.c.3 o.fo.45 2,

DelosCetúlos,Gom eres, Ba- 
nurros,y otros,c. 3 i.fo, 454.

La lengua que los Gomeres ha 
víado en Arabe, y  como fe 
ha de entender el vfo de las 
leguas de Africa,c.3 2.f 4Í50.

Del año de los A frícanos,y A- 
rabes,y de la letra particular 
Africana,c.3 3.fol.466.

Si huno camellos en Africa an
tes q los Mahometanos vi
nieron a clla,c. 3 4.fol.470.

•De los cauallos barbaros,c. 3 5. 
lo). 47 7.
LIBRO Q V A R T O .

-£l citado en que fe'halló la Re- 
publicaCarthaginenfe antes. 
y  deípues de 1-a fegunda gue 
rra Púnicas y afsi mifmo del 
Rcyno de Numidia,y defus 
Ueyes.c.i.fol.483.

[De las MauritaniaSjMaflefulos, 
y Mafilos,c.2.fol.492. 

c la Mauritania Tingitana, y 
Reyno de Anteo, y fu fabu- 
la3c.3 .fol.495.

[Dcloshuertos delasHefpcridas 
muerte de fu Dragón,y litio 
donde fueron,c.4.fol. 5 03 • 

[TuUo la ciudad de Lixo difcre 
fcs nombres, cítuuo en ella 
elReal palac.o y corte deAn 
teo,y de la ciudad de Tingi, 
c S .fol. s 06.

D L A . .  i
Lo que los Poetas Griegos yL< 

tinosdixeron délas Hefpe- 
rides,fus huertos, man canas ' 
de oro,y Dragó, y como los 
deípojó Hercules,c.ó.f. 5 09. 

De la manera que fe entendió 
la hilloria de las Heíperides 
y fu Dragón, y manganas de 
oro,c. 7.fol. s 15.

Quales fean oy el rio L ixo, y Ia 
, ciudad de Lixo,donde eftu- 

uoel palacio de Anteo y 
huertos de las Hcfperidas c.

.8.fol.5 2 1. . ..
1 ' 1 <

Del noLixo,y nobre dcLucus 
dedodc fe dcrma,y de la isla 
Gczira,y de los Dragones y  
cncantamétos que huuo en 
cftaregió de las Heíperides 

, C.9.fol.S 26. “ >" * * , t
Del Atlante máximo padre de 

las Hcíperides,y las tabulas y 
hiftorias que del huuo,c. 1 o. 
fol. 5 3 4.

Atlante Máximo fue Rey, y las 
fabulasquefcdixcrondelan , 
tes y deípues que fe transfor 
mó en monte,c. 1 1 .  fol. 539. , 

Délos nombres que tuuo el gr.X 
Atlante,yfus íignificados,de ' 
claranfe algunos lugares de 
la Efcritura,c. 12.fol. 5 44 - 

Declarado de los nombres de 
Atlante, y de Anteo, y del 
Dragó,yotros,c. 13 .fol.5 5 4*

De los Atlantes,y Anochiras, y 
otras gentes de Africa, y fabi 
dunadelAtiantc,c.i 4*t. 5 5 

El vfo de la Artrologia, y artes 
mágicas permanecen toda
vía en citas rcg'ones, c. 1 s •
. . .  Lov n * ‘J i ~



L o  que dizcn León y Marmol 
d¿ la c‘.u Jad de Larache, c. 
16.fol.563.

De las islas Hefperides,y vari is 
opiniones que dellas huno 
de fu antigüedad , y de los q

• las habitaron^. 17. fol. 565..
La dependencia qae tuno de- 

Efpañala Tingitania, y fue 
Reyno con los demás de Ef- 
paña,ycomo íe ha reftituido • 
en nueftro; dias,c. 1 8. folio 
56S;

Proíigaefela hiftoria Africana: 
liad ila muerte del Rey Bo-- 
gu.l)c. i9.fol.5 7 1.

Proíiguefela hiftoria Africana' 
h illa el tiempo de Claudio,
C.20.Í0I.5 77*

Proliguefc la hiftoria Afticana 
hafti los tiempo; del gran 
Tcodolio,c.2i.fol.> 82.

Proíig'.ieíe la mfmi  hiftoria 
hall ilaentrad 1 de los V Va - 
d lio; en Africa,c.2 2. f. 5 S9.

Pro.'i gucíe la m’lm 1 hiftona, y 
de la currada delosVanda- 
lo<;,c.2 3.foLs9 'í.

Los VVmídalos fueron vencí*

L  A .
dos,y expulfos de Africa c.
24.f0l.601.

Diaerfasguerras,y fuceíTos que ; 
huno en Africa defpues déla 
muerte de Iuftmiano, vafe 
continuando la hiftoria de.
lla,c. 2 5/01.609.- 

El fin q tuuo la Chriftiandad de 
Africa defpues que los Aga 
renoslafugetaró,c.2 6 /  621. 

El orJeri que huuo en : Africa 
en la difpolición delosprefi 
dios y gente de guerra con- 
tra las íncurfióues de los Bar 
baros,c.27.fol.62 3:

Las grandes moleftias conque 
fueron maltratadas las pro- 
umeias de los mililitros y fol 
dados,fueron gran parte pa- 
rafuperdidi,c.2 8/0I.629. 

Los vicios délo; Africanos , y 
fu corruptela con q ue mere 
ocroncl ca(tigo,yfu perdí- 
da,c.29.tbl.6 3 3 *

L is  • machas coiiueniencias q 
ay para que fe entienda, que 
algunos de las gentes Africa 
ñas vi ni eron de Arabia, y cÓ 
du ílon de todo, c. 3 o.f.63 7.
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»ría variedad dé opiniones ¿ ni fobre ellas aúna t'{', 
-. controueiiias i difputaSj porque en todo íe' ¿~
., conformarían vnanimes. Pero como los en- .*

tendimientos aprehenden las cofas deligual- • ,1 
. mente, conciben, i forman el juiziodellas ¿  

,1  muidiuerfo: caula i principio, de que an pro
cedido muchas feólas entreli muidiílohantes^ 
i íí bien fus autore s las tuuieron por verdade-'- •._ 

ras, no lo fueron, i las ^ue lo eran, las tuuieron por fallas. Es ella no' 
la menor de Ialfmifenas humanas. Si la verdad fe dcícubriera clara", 
i cuídente lin dqda', que conocida ninguno dexara’de abracarla i fe-r . 
guirla. En lo que eícnui del origen de nuellra lengua,procure^ quan-1 ' 
topudeinveíligarla, i nodexealgun medio qué para que'fe hallafle 
podía dar luZjlm examinarle t i ello ajuílando me con lo que varones *\

!9 i .-.-T *w- "  A '^  -*ir ' 4 y'~ doólos '
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d olios i fabios an afirmado por verdadero, i cierto ,  i dixe las razones 
que lo podían confirmar. .

Recibiof’ ello en general mui bien fauorcciendo lo muchos, que en 
ello i colas maiores pueden dar fu voto por fus muchas letras i fuma 
autoridad digna de toda veneración, i refpeto. En particular, en al
gunas colas le a dudado, i a auido diuerfos pareceres. Vno fuede per- 
lonas, que con la eminencia de fu erudición, i íábiduria,i con la gran- 

^dezade fudignidad i excelleftcia no juzgaron por indignodella, dar 
a entender,lo que les hazia dificultad .'Hizieron Iocon animo verda
deramente regio, enfeñando, que no deídize de la humanidad afable, 
eftimar las colas por pequeñas i humildes, que fean.'. Otro fue de al
gunos , qiife lo que 10 procure efcriuir fin ofenfa agena,, dieron a en
tender la tenían por tal, i con blandura mezcláronla reprehenfioií a- 
fpera,defcubnendo fu indignación,i fentimiento.J aun de lo que dixe 
incidentemente en duda, lo redarguieron defeompueftamenté. Si mi

{>ropoficion fue flaca i fútil, los argumentos lo auian de moftrar , i no 
„ o que es fuera dellos, con que fuplieron fu falta.;  ̂^   ̂ é i'Z  \ 

Con la fu mi ilion, i reconocimiento que" deuiá, procuré ,̂ i píenlo - 
qucfatisfize a los primeros, juntando todo lo quepodiáferuir.para 
folucionde lasdifficultades i dudas dando la claridad conuiniente. _ 
Déloqualfea recogido lo que contienen éílos libros, que como 
llenos de variedad, i en ella algunas colas' nó communes ni ordina- 
rias, j uzgo an de fer agradables • porque fe ponderan las que lo fon,  ̂
conque vienen a dar otra mueftra de li de lo que a la primera villa ~ 
deícubren. En ellas ai muchas que tocananudlra nobiliflimá Efpaña, 
i también a Arabia, i Africa, i a fus gentes i lenguas, dignas de íér „ 
fabidasiehtendidas. . #
** De los fegundos no trato aqui, porque quiero dar lugar al tiem
po , quecura, i la zona todo lo que con madurez conuiene i importa* 
que llegue a tener la. . •, /" ;  ,

f-, .
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anido •varias monarquías en, el mundo & 
i el efecto paraqué fue la Romana,

” * ^ _ t  -í—•4 'Y > *  ̂ ~ 1 r ' ‘ , <

SI con gran cuidado fedeue fiempre deífear condifcurfos claro!
defcubnr la fabia razón, i fentencia, coft igual i aun maior con- 

uiene difponerla, paraque fácilmente fe entienda, i perciba. Pierdefe 
d  penfamiento prudente ̂  fino le acompaña la claridad 3 que lo expli-

? ;  ̂ (JGC*

i
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que. E llo fe alcatifa a penas contrauajo, i eíludiomui grande. No 
Jjaftó el, que pufe procurando , que mis palabras fe ajuftaífen a lo 
quefentia,- i fe entendiefleíin que vuieflequedudar. La viuezade 
vn ingenio eminente paila de lo que pudiera a lcan ^  otro maioiy 
queel mió, que tan moderado es. n ’n'-'

D ixeenel prologo de mihbro,Para vnirijuñtar los,que afli que
daron defunidos î apartados,fue por Diuina prouidencia elegida R o-. 
ma,laqualdieflje al mudo vn lenguage efcogido, vna habla auentaja- 
da, que hónrrada en la cruz lleuafle por todo el mundo efte glorioíb 
cítandarte,i con el la’ lengua,que jüntafle los reinos, domefticaíle los 
hombres, vniéíle las voluntades, defterraíle lá diícordia caufada de > 
Ja diueríidad,i hiziefle en la tierra vn retrato del cielo,paraque el Bn- 
pjrio fuelle masefclarecidoen Dios marauillofo éñíus trabas,"i o- 

. oras. D eílo, i de lo que le ligue caufó^quéfepudieílecoligir, qué, 
iodigo,’qiifeno vuo otra monarquía eh el mundo/ queladelos R o-# 
manos, auiendo auido antes las de los Afl'yrios, Chaldeos, Perlas ¿ i - 
Griegos. ^  ~ ‘ feo A v - -.rjy -  jfc W 0  \ tí ?

'^ ÍS .

\z
H .

■ ^
A ello no quiero réfporíder \ quediziendo que fue elegida la Ro

mana excluie aquel fentido  ̂porque elección propnamente lignifica/ 
la que fe liaza entre otras * i fe prefiere alas de mas.5 aunque aman 
precedido otras monarquías,'ninguna dellas eligió Dios, fino la Ro
mana' encino tiempo quifo, que nacieíle fu San&ifíimoHijo hecho 
hombré^i para ello la leuantó , ¡ i engrandeció ’mas que a ninguna
dé las"otras, en loqual ella fue lirtgülar,'i ninguna otra le llegó.-* Ello 
conuienequefeelpecifiquéji aclare mas / i  juntamente lo que fue
mnntento. ■ w  • ,s . ‘m ,

Todo el prologo fuma breuemehtelo, que contiene el libró; i fin , , . /  
excluirlas otras monarquías, fedizeel efe¿lo'*,ique D iqs Nueílro r 
Señor quifo que refultalíe de la Romana, que fue la promulgación & ’
defulei Euangelica. Enloquedixe, mire a aquellas palabras dé Pli- 1  ̂ .
n io, que traigo. Omnium terrarum alumna eadem &  parens numine ^  f 
Tfeum clc£ía.y ejua edum ipfum ciarías facere t , fparfa congregare  ̂tmperia, nb.i. <*4. 
rttttfijue molliret, ¿r tot populorum di fiordes ferafáue Itngaas'fermonis 
commercio contraheret ad colloquia, $  humanitatcm hominidaret,breui!er- r
<jae vna cuntfarum gentium w  tot o orbe patriaJieret. A loqual añadí lo * , -f 
de San León. Perfacram beati Pétri fedem latíaspr^fideresreligioneDi-  ̂ \-v** 
urna, quam dominationc terrena-». Ello dilaté en varias par tes. Las mo-^ 
narquiasantes de la Romana tuuieron diuerfos fines, la Romana fue > ,
para elle. Efpecificamentelodizenovna vez Paulo' Orofio. ¡tune Lib. 6.C vltl 
tgttur natuseft C h í i s t v s , Romanocenfui jiatim  adfcripius>rvtnatus Lií.j.esf.u 
efi. Haq cjtprima illa>cUrif¿maqueprofifio, qu* Cafarem ommurnprmci- '

$ A  x y pem¡
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pem , Rtmanofquererttm dóminos fingillatim cuncfortm homihnm edita 
adjcriptiónefgnauit, in quafe y & ip fe , q«t cúnelos homines fecit, inueni- 
rt homincm adfcribújue ínter homines voluit. gu od ntmquam pe ni tus ab 
orbe condito, etique ab exordio gen cris human i in htmemedum, nc Baky lo
mo qtiidem vel Macedónico, vt non dicam mi ñor i cuiquam regno/onceffum 

fuit. Necdubmm, quin omnium ccgnitioni, fd e  i , Hfifpeihonhjue pateatt 
qu'od Dominus nofier I e s v s  C h r i s t v s  hanc vrbem ñuta fuoau- 
tlam •, defenfamque in htme rerum apicem prouexerit, cüius potiftmum vo- 
luiteífecum vem t, dicendus vtique ciuis Romanees; cenfufjue profefiione 
Romanas. Los aumentos de Roma atnbuie también Prudentio al* 
feCji religión que Dios quena plantar en ella. ‘ ,

v ■ Vis dtcamiqua cauffatuos Romane labores - r - ' 
v ” ’’ '* Intantmncxtulerit? Queis gloriafortibas auclfL 

/ Sic cluat, impcfit¡s vt mnndum frm et habénis ? 
f  Di fiordes hnguis popnlo's , ¿r dfitina cultu ' . v"r „

' Rcgna voleas ¡ociare D ais, fidoiunfiérvm  > i.'¿4
fdmpcrto , quidquid traclabile mcrtbus effet, V'

^Concordique tugorctinaculamclliafrre^j•'
ConJhtuit,quo cordahominumconiunilateneret ~
Rchgtonis amoir mcccnim fit copula C h r i s  t.O 

■* ' Digna y nift implícitas fceiet mensvnicagcntcs-- 
- ‘ Sola Dcttmiímtit concordia yfolabeni^num ' 1 '•

Rite coht tranquilla Patrcm, placidísimas illum^' .
Radi r/s humani confenfusprofperat orbi, (Se- * * *

1 f Uancfran aturas rabicm Deusvndique gentes *
* ' ' Inclinare caputdocuit fub legibas tfidem, i

’ Romanosque omnesjicri, quos Rhenas, ¿r lílery <
Sinos Tag us aun finas /¡uos magnus inundat iberat,
Corniger Hcfperidum,&c.'- ‘ , 1 “**'' :
llocaiiumejltantisfuccefibas atque triumphis "  '

‘ ,  v  R ornan i Imperq,  C h r i s t o  lam tune ve mentí,

, Crede, parata vía ejl, qttam dtidttm publica nojlrn 
* Pacis amicitiaftrnxit moderamine Roma.

Nam locas e/Je Deo quis poffet in orbe feroci, ’
, rcffor¡busque homtnum difcordibas, & fuá iursu*
'* Dfiimili ratione tuentibas, vtfuit ohm? ¿re.

„ Ptz ades ommpotensconcord/bus influc terrist : ■
lam mundos te C h r i s t e captt} quem congrego nextt 

- 9 Fax y¿r Roma tenent: capitahac &  culmina rerum r 
Tfieiubes. Nec Roma tibífine pace probatur, ~

\ . * Dtpaxvtplaceat y facitexcellentia Romeo- ■ ■
* „ ^ ' —  *

' i Lát
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La mifma páz llamaua a fu autor * i le conuidauá * a que lucidle* 

por orden del Señor della la pufo Celar en el mundo * i nació el Reí 
pacifico*encuiogloriofo nacimiento oiend oíos los hombres regozi- - 
jándola los Angeles cantaron aquel celebrado cantar Gloria a Dios 
enlas alturas* i  <fii laptierra pazalos hombres de buena*voluntad/
Quifo luego Nueftrt) Reí i Señor eferiuir fe en el cenfo Romano* i fer 
contado en el numero de los dudados Romanos. Nueílro buen Paulo 
Orolio lodixoeíloaffi. Eo anno quojirmifiimam, verifiimamcjuepace?» ¿ C/r\ 
ordinaiioneDeiCafarccmpofiat,natmefi C h r i s t v s , cuiusaduen- x», 
tui pax ifia famulata efi , tn emus ortu audter.fbtis hominibus exaltantes

%

angelí cec i nerunt: Gloria in excelfisDco , <¿r in térra pax honumbas bonst '
'voluntatis. Redemptór mundi Dominus I es vs  C hr  íR»  v s venit & l>í. 7

\

in térras Cafaría cenfu atus Romanusadfcriptas efi. Como cuidada-
no Romano amó a fu puebloula habla común d(jl*quc con tanto cui-

* “ ' ‘ m r

A . , \

dado fe auia procurado que frcíle vniuerfil * paraque fucile mas fácil' 
la comunicación* i eílocon quantas guerras * 1 derramamiento de1*̂  
íangre,como lodixó Sari Auguílin.. C/lt cmm opera data e (l, vtimpe- /,•£. 
riofa emitas non folttm iugum, véruni etiam lingitxm fuxm domitis genti~ 7. 
bus perpacem focietatis tmponeret, per c¡uam non deefjet, immo & abunda- 
ret etiam interprettim copia, ¿re. Sed hoc quam mullís, ¿r quamgran dibus 
bellis, qnanta firage hornmum,qrnnta ejfufione htimani jangmnis compara- 
tum efi. Eligió C h r i s t o  Nueílro Señor la monarquía Romana*' ,

. i  fu cabera para cathcdradej? e d r o  fu Vicario* 1 de fus í uceo flores, , 
i no le quitó el lenguage* que también, fu Diurna Prouidencía ld^, * 
auiapreuemdo* paraque diuulgaílefu Euangelio; por todos los que 
vfauan* i vuiefle copia de interpretes para los de mas * donde ellos fe ' ' \
eílcndianpor toda la redondez de la tierra. Dixo bien San Pablo con ^  ,
aquella íabiduria del cielo * 1 como quien tenia tanta experiencia^ f CorfotC 
lia  ¿t vos per hn^uam mfi maniftfium fermonem dederit/s, nttomodo'î .  ̂ .
fcietur id quod dicitur ? entis enim m aere loquentes. i pocoaefpues; : -
Si ergo néficiero virtutem vocis , ero ei ctti loquor barbaries , & qiú loquitur, . j  
tnihi barbarus. Dixo mui conforme a efto Sari Auguílin. Li ngn.trum l¡1>. 19 
diuerfitasbomincmahenatahbomine,(¿re- Itavtlibentiushomofitcum ca- c,l,l,‘
ne fino quam cumhomine alieno. 1 lo quedfxo Pimío. Tantaloqncndiya- L¡̂  ^

~ rielas , vt externas alieno pene non fit hominisvice. Tanto íeeíiraña el 
hombre de otro  ̂que no entiende* que lo reputa comoa vn animal * i 
lo tiene por femejantc a el* i quando menos por bárbaro.»
, En el orbe Romano por cita caula;,* 1 cuidado délos que tenianel 
gouierno , 1a que mas fe hablaua* 1 víaua,‘era la lengua Latina * i para- - ,, 
que fe entendieíle en el la predicación Euangehca* en ella como mas - ■ 
común fe auia de házer * porque las naciones ¿ 1 gentes de las prouin-"

, / . ■ A 5 '  ^ . / “ cus,
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ciíiíj que eftauanen mediopelos Romanos,auicndó oluidado la pro-
pria'hablauanlade fus magiftrados i que tenían el impeno, i mando,
1 Efte fue el lenguage eícogido, que Dios Nueftro Señor dixo por 
Sophonias, que auia de dar a los pueblos paraqne inuocaflen fu nom
bre, i todas aúna pufieflen el ombro, i todo fu conato para feruirle. 
Quiatnnc reddam popuhs labium clcffum, vt inuocfiit omnes nomen Do- 

mtn 't, & ferniantct humero vno. ; " 1 A  • - . •
Pedro Galatino refiere tres declaraciones d elle lugar. V na délos, 

que lo entienden de la lengua Griega,-otra de los, quédela Latina, 
otra délos, que de la Hebrea, i efta ligue el. Dize juntamente las ra
zones , conoue cada vno fe mueue a feguir la fuia, apuntándolas con 
breuedad. Ws de los,que dizen que la Latina,fon. Las muchas regio-

* nes como 1 taha, Alema ma,Polonia, Francia, i Efpaña,que fe a-proue - 
charon del vfo della. Pleraque naíicnes alta.dt: nomenDommi inuocant,<& 
ipfum Deum colunt. Sm eftas que dize, iro perfuaden otras,que en eftc 
lugar del Propheta,fefeñaIa que la habla elcogida auiadefer la La tina.:

' * , Todos confieflan, que efte lugar fe entiende de la lengua,que auia" 
de fer vltima en el mundo, i con que generalmente C h r i s t o  
Nueftro Señor auia de fer inuocado, i reuerenciado. Benedi&o Arias . 
Montano viendo, que eftole apretaua, i que auia de fer comuna to-’ 
dos,dixo, que no le afirma aqui; que auiadereftituirfe a todos la 
lengua Hebrea; fi no que el mifirib Dios, cuio nombre inefable fola- 
menteenaquella lengua fe pronuncia, pomo fe deue, iconuiene, 

!touia de fer reuerenciado de común confentim.iento de todos con 
. vniuerfal genero de cuito, veneración,do&nna, i fabiduriá, hazien- 
do lo efto el E s p r u i t  v ianéto. Ñeque id  verofuturum ejfe affrmat, 
vt ómnibus eadem Hebraica hngua reflituatur. Sed vt ídem Deue, cuius in- 

t cffnbile nomen tlU tantum hngua reclepronuntiatur.communi omnium con- 
1 feuju,dique omm cultu-s, doclnn&, cirfapientia genere eadem velut ■ 

formula publice colatur S p i r i t v  J  anclo td eficiente. Apunta aqui 
, vna fabula Iudaica, que como tai el la reprueua, i también San Hie- 

ronymo,quelarefiere. Hac I tidal interpretanturin aduentu C h r i - 
en. s T  i, quem fperxnt ventürumejjc, &  dicunt vniuerfisgentibuscongrega- 

t ifió 1 ejfnjoftiper casfurore Dwnint inigne z,eh etus terram deuorandam. 
Etficut ante adifcationem furrisfuit, quando vna lingud omnes populi lo~ 
quebantur, itaconuerfis ómnibus adcullumvert Dei loquuturos Hebraico, 
értotumorbcmDomwo feruitunm. Tomaron la corteza déla letra, 
que caufa muerte, i dexaron el efpiritu, que da vida, i erraron. La E- 
femuia tiene fu fuerza, que fe cumple en lo efpiritual i temporal. E l 
cípintu declara fu concepto mediante la lengua auia de auer vna, que

• fucile comuna todos,eha no lo era la Hebrea, qui antes en el tiempo’

H  ‘ ‘ ^
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que fe cumplió la propnecia, eráfabida dé pocos i la Latina érala 
que corría vniuerfalmente por lo rifejordel mundo., iaffi parece que 
miró a ella, que era la que predomina 11a a todas las de mas, i aun a la 
Griega, porque todas eftauan fugetas a los Romanos, que la víáuaii, 
j en ella pvomulgauan fus leies decretos, i edictos: i afli tenia el 
feñorio i mando. > ■ . „ - - .v*. *

Sentó fe el Rei de Reies Hijo del Eterno P a d r e  C h r i s t o  
nueílre Señor en el foberano throno de fu Reino la viuifica cruz,en 
ella tomó pofleíBon del, i pufo el tribunal de fu poder, i j ufticia, i a- 
traxó íbdos las cofas a íi. Enfeñoloefto San León. O akmtrabihspo- $trmr)A 9. 
tentiacrucis, o inejfabtlis gloria.paftionls ¡ in qua <¿r tribunalDomtnt,& tu- dt 
dtcium mu>zdi,&pctejlas ejl Crucifixi. Traxtjh enim Domine omntaad te.
Alhjuzgó al mundo, moftróelfummopoder, ífus mifencordias, 
i defcubnó el bra$o fuerte, ipoderofo,con que todolorige,gouierna, ■ 
i fugeta, quedando vencedor, i triumphante, i que es el todo en to
das las cofas. ’ San Gregorio Nyfteno. Proinde Dommtts ait, oportetfi- Lií itre~ 
liumhominis non fimpheiter morí \ fed crucifgi vt Crux Deum gejlans ̂ mmh * 
aduerfanjs omnipotentem Ulitis , cfttitn ipfa penderet vim qutáttc omnia 
in ómnibus e jl, figura fuá patcfaceret. Hizo patente, 1 manihefto al 
mundo con aquella figura,en que eftaua desfigurado,que era el Señor 

, i Dios i  todas las colas en todos. -- . -** ; - * •- '
Promulgo, i publicó Pontio Pilato el titulo deftealtiffimoRei, 

hizolo fixar i poner eh fu eftandarte, que eftaua enarbolado en el 
alto monte Caluarió a vifta de Hierufalem, 1 del gran concurfo de« 
gentes; i naciones, que auun juntadofe a la fiefta, 1 celebridad del 
Cordero Pafcual ,ü íiendo la vi tima, en que fe acabóla fombra , i co
mento la verdad, de lo que ella figuraua, i aífi la mas feñalada, i ce- . 
lebre, queaiuaauido. 1 a íli quifo que para maior inteligencia, ico- - 
nócimiento de tantos pueblos la letra fueflé en diuerías lenguas. Mal 
miniftro, pero guiado de «naior inftin¿to, que el filio , que aun roga- , 
dono mudó ni alteró de lo quedeuiaeícriuir: animofo, iofuioen 
efto,como pufilanime, ieouarde a las bozes de los ludios: inj ufto en 
fu fentencia, i j ufto en el titulo, que pronuncio en tres lenguas, He
brea, defpues Griega , acabo con la Latina masjunta a la cabera Real, 
no a cafo, fino por orden del que le didto, ímouioa todoefto. Dixo * 
mui bien Ruperto lib.\3. inc. 19* loannis I. N. R. I* Scripturam bañe alia 
Spiritas Sañilas diilauit,atque alio P datas confitofcripftt,¿rc. At vero Spi- 
ritus Sanffus bene vtens maltgniferiptoris mantijhunc tttulum fecit, qui car-  ̂ ?
lo (¿r térra tranfeuntibus; non tranfibit. jQuia I e s  v s Nazarenas ,tdefl . 
Saluator, &  verefanilus , Rex Iudaorum percrucemfuam ejl ejfeilas: Itt- 
daorum inquam, non eorum, qui fe  lúdaos ejfe dtcunty ¿r non funt, fed  funt

Sj¡na~
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S jM M * Satana ' ft d  ludaortm  , qui i»  vcritate con fefiorcsprifun t. 
(Erat autemfcriptum Hebraico,Grate &  Lat;ne.)Linguarum  omnium pre
cipua tres ifia  funt,per quas hodie fantta Scriptura pcrtotum mundum cele
brara te(lificatur verum hunc efe titulum,&c.Nam deangtifio Hebraica Un-- 
tu * domicilio lex &  propbeta per linguam Gracam &  Latinarrieruperunt, 
¿r crbís terrarum armarla tefiimonqshuius Regís compleuerunt. Has erg» 
lingual bene ’tn título fuo congregauit D e i V e r b v m ’, non vtique al- 
hiratum, ñeque m onturum '¿ malignofcriptore bene vtens, quo voluit mo-'

*  6 j ndoadhonoremfuum. Dixo Euthymio grandes myfterios^defto. San
I *iZnh. Augulhn con fu marauilloía eloquencia declara,, porque fuero* ellas

Tratiatu lenguas masque otras.' <Hcbrxa propter lúdaos inlege Dei gloriantes,
117- «* tía. Craca propter gentium fapientes, Latina propter Romanos multis ac pene 

ómnibus imperantes. Dcítc imperio fe quifoeíte fupremo Rei, i Señor 
feruir,paraquc fus beneficios fe derrama fien por toda la redondez de 

Smn. I. ítt ¿  tierra mediante los interpretes de fu lengua. Declarólo San León. 
Katei./ipo- Vi atttcmlmtUi incnarrabilis grafía per totum mundum diffunderetur efe-* 
£ / - ■  ^  Etus,Romanumreznum Diurnaprouidentiapraparauit.Cunos adeos limites 

incrementa perducla funt, quibns cunclarum vndique gentium vidria &  
contigua ((Jet vnnierjitas. Difpofito namque Diuinitus opéri máxime con- 
grucbat, vt multa regria vno confaderarentur imperio $  citó pernios habe- 
ret populospradicaiio generahs, quós vnius téneret régimen cimtatis. To-r 
cías las nacion.cs delta monarquía por la maior parte vfauan fulen- 
guage, i generalmente lo reconocían, i aíli fueron preparados para lá 
predicaciondel Euangelio, que atuendo de hazer alguna elle mim- 
ileno, fue efcogida la mas viada: i por tanto la mas clara, i que la ma
ior paite del mundo entendía . Dize con ello la interpretación, que : 
da el Cluldaico a Sophonias. <¿uia tune mutabo fuper ómnibuspoptdis \ 
/ crmoncm vntrn clarttm, vt orent tlh omnesin nomine Domini, &  colant 
cttm humero vno. «f • v , > -, . ■„ .. •*?»-- -

No fue eífa habla la Hebrea, dexaronja losfuios negando a fu'' 
Señor, que fe pallo a las gentes j que crucificándolo lo hizieron Rei 
dellas. San Auguílindixo. Igiturfi Rex Iudxcrumcrticifixus c(l} Iudai 
regemjmmcrticif xerunt, crnci figendo ettm, ctiam regem gentium enm 

trun vui* f ccerunU Qlledo affiít! lengua clauadaen la cruz, para^teftimomo, 
Suarm to- ! conferuacion de fus íagradas letras. Por la Griega pallo a la Latina, 
ifu> z* qtit 4, i íw i Lirio efhibLcido en toJíis Iíis gentes íirvncndolc todos* ILfto es lo 
i í . fetf. ' dixo el I apa Nicolao. Latina Itnguaíntercaleras innomirieHorinni 
Cvftenim “  ^nfitciur, quia Dominas nofier I e s v s  C h r í s t v s  m gloria efi

pnncipatuiñ* 
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Eíte lenguage lo coníagró nueftra cábela C h r i s t  o,quiriendo 
que fe pufíeíle en mas digno lugar junto a la fuia , i que fus Vicarios,
[ue auian de ferio de la Iglelia, por el declararen las formulas de la 
ec, i religión, los ritos, i ceremonias, con quedeue fer adorado , i re- 

uerenciado,i fus íacroíanótos i inefables facrifícios, i juntamente las 
leies i cánones del gouierno,i reformación de nueftra vida. Elle es el 
labio efcogicio, en que fe dan los verdaderos oráculos, con que fe 
abren, i cierran las puerteas de los cielos, i fe celebran aquellos facra- 
tifíimos i altiffimos níy Herios de la Iglcíialaqual ella dilatada i c- 
ftendida por todo el mundo cercando toda fu redondez. Moftró mu
cho defto el gran Hilario. Romana, Hngua media ínter IIobraos, Gracosque Iñtfrlmot. 
coüeclai_>. ^uia hismaximl tribus linguü Sacramentumvoluntatis Del &  
beati regm expeffatio pradié atur: ex quo illud Piiati fmt, vt bis tribus lin- 
guisregem Iudaorum Dommum I e s v m  C h k i s t v m  effepraferi- 
beret. Nam quamuis multa barbará gentes Dei cognitionemfecundüm Apo- 
ft  olorum pradicationcm, ¿r manentuim hodie tllic Eccleftarum adepta (int, 
tamenfpecialiter Euangehcadoclrinain Romani Impcrij, ( fub quo Hebrai, 
t¿" Graci continentur)fede confijlit. No dura 01 el Imperio de los E mpe- 
radores Romanos, dura el de C h r i s t o  Nucítro Señor, i de fus 
Vicarios los Romanos Pontífices con mas lato i eftendido mando, 
i mas alto, i foberano, por todo el mundo; en cuio refpecto aunque 
los Griegos, i algunas otras naciones, que lo reconocen, novfenla 
lengua Latina, no por eíío fe quita que fe diga con razón, que ella es 
laque vía toda la lglelia Catholica vniuerlalmente. Si difieren en 
poco, no en lo fubftancial, ni en el fentido, íiendo mui a propofito,' 
lo que a otro dixo Tcrtulliano, Propria vnicuiquegenti loquela ,fe d  lo- tAuitmm* 
que la materia communis. , - ~ ■ caE J.

El labio pues es vno reconociendo la fupre ma filia, i obedeciendo ■
al Sumo Paltor conocen fu liluo, oien i entienden fu boz. Ella es la 
que C h r i s t o  Nueftro Señor eftablccio, paraque vmeíle los áni
mos, juntaífe las voluntades,plantafie la paz iamor,con que fe auian 
de trauar, i engazara los, que la foberuia diuidió,i apartó. Saii Augu- 
ftin dilató efto, i entre otras dize ellas palabras. SiJuperbia fecit diuer- 

fitates linguarum, iam quod turris diffocwtcrat, Ecclefia collcgtt. De iMá 
hngua fallafunt multa,noli mirar:,Juperbiafecit. Derntdtis lingtds f  t vna%. 
noli mirar i, chantas hocfecit; quia etjiJont diuerfi linguarumfunt encor
dé vnus Deusinuocatur,vnapaxcufloditur Por gran caftigo dixo el Pfal- y [A. $4. 
milla. Pracipita Domine,dmide Hnguas eorum, quoniam 'vidi tjtiquitatem - 

contradichonem tn emítate• Declaro efto San Auguftin, 1 dixo. Per 
fnperbos homtnes diuifafunt lingua , per bumiles t-Apojlolos congregata 
funt Hngua. Spiritus juperbia dtjjerfthngujs¡Spintus fanelus congregauit

B lingtMS*
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lingnae. A eftas i a algunas otras coníideraciones mire en lo que dixe 
en el prologo', i fe dixeron hartas deípues en el libro. En  cuio princi
pio fe pufo C  hri sto Nueftro Señor crucificado, i el titulo en las 
tres lenguas, i la letra, Omnes lingua ipfferuient; facado de lo que Da- 

c«/. 7. 14. Bicl dixo,' Etdedit poteflatem}( f  honorem, ¿r regnum, &  omnespopuli, 
tribus, &  linfas* ipfferuient .-potefas etm potefas aterna, qu* non attfere- 
tur, ( f  regnum eius quodnon corrumpetur. Todo a la letra de C  h r i- 
s t o Nueftro Señor.

1¡6. ? ten- Entendiólo i declarólo afli San Clemente Romano hablando de 
C h r i s t o  Nueftro Señor. Hune Daniel dteit efe fliu m  bominis ve
niente»* íkI P a t r h m , ^  omnem tudioj potefatem, ( f  omnem hono- 
rem ab eo accipientem. Item laptdem ex monte fine mambíes excifum, (ffa -  
tínmingentcmmontem, quicuntiam terramrepleuit, dominatum multo- 
rtim regum, ( f  multitudinem deorum confiingeutem, vnum Deumpradi- 

, cantcm, ( f Romanortim monarchiam ehgentem. Efte lugar lo commenta 
aífieldodhíIimoFiancifcoTurriano. Dí  C h r i s t o  hocdicit. Sed 
quomodo, dicetahquis, elegit monarchiam Romanorum, qua deleta e f,fc u t  
deleta funt catera Babylomorum, njfrledorum cum Perfs, ac Grae orum? (fe. 
Sicregnum (iue impenum Romanorum eorum intelhgitur, qui in Romano 
imperio ficcefferunt, qui funt Chrtfiani. Vnde qu* Daniel de regno quarto 
Romanorum pradixit, venus conucniunt in reqnum C h r i s t i , quod 
e f  quartum ratione fuccefionis. H*c efl monarchia, qu* , vt ait Daniel ? in 
jacnlum non inte rtvit,(f populo alten non relinquetur: comminuet, ( f  con- 
Jumet vm uafis monarchias, ¿r ipft ftabit in aternum, (-re. lM onarchiam 
itaque Romanorum vocat regnum Chnflianorum, quod C h r i  s t v s  
regnatrn ron ti fice, in Pede fia Catholica Romana per vuiuerfum orbem dif- 

fuja ¿re. Etfi emm mtiltafnt Ecclefu, acmulti principes Ecclcfiarum, multi 
rcgesChrtfliani; omnes tamen conueniuntficutdigttiinmanum , v t ait 
Optatus CMileuit antis, omnesfuntvmm cor poris membra, vnum caput, ( f  
‘vnus Princeps omnium-, C h r i s t o  Nueftro Señor, que reina en fus 
fieles,quedeuenfer llamados Romanos,pues liguen la feede la Igleíia 
Romana, cuia cabera es el Romano Pontífice Vicario de C hristo , 
l^ueftro Señor,ifucceílordel glorioliffimo Principe de los Apoftolos 
San P e d r o . *

lib Jetón. Sandio Martyr Hippolyto, i San * Hieronymo, i muchos otros
fumat.mud. declaran el quarto reino que Daniel prophetizo, del de los Romanos. 
*tnt 7 .d*. Del qual el nnfmo Daniel dixó , que del fe auian de apoderar los ían- 

* ¿los, 1 que auia de durar eternamente. Sufcipient autem regnum Santfi 
Dei a/tifimi, &  obtinebunt regnum vfque wfeculum , & feculumfaculo- 
rnm Defpues buelue a afirmar efto^Regnum autem &  pote (las,&  magni- 
tude regni.qta effiik er omne c*lumJetar populofanclorumAltifimi,caías
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rain unt}o



A wy 00 ̂  ̂ otnnes regesferuient ei, & obedient.
&  n Hieronym o ,in .idc. //«- lotjmttirde C h r  i s T i tmfrria/ruodfcm- 
ptermmeft. debaxodel nombre de Sanaos fe entienden íos Chri- Jhanos, porque talesdeuen fer,' iaffilodixo San Pedro, GcmUMa ... ' 
pplm  x q,t,fn,om.< pues las de mas monarquias.i trate de la'».''''*'Roma na para el propoftto de mi intento.,

*

* /
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*Dclgran Os 1 0 } Jan¿fo Obijpo de Qordoua.

® É E S f  X fc A.' u

D I x E algo en defenfa de nueftro gran Obifpo Olio, i lo mucho 
que aman efento en razón della el Illuftnflirno CardenalCefar 
Baromo, i Don Hernandode Mendoca,prouando coneuidencia,que 

auia lid o inuencioni maldad de Hereges compuerta por el maeftro 
dellos Marcellino, i de Fauftino compañero de fu impiedad de la feéta ,
Luciferiana,1a narración faifa i mentirofa de la muerte defte Prelado; ,

* que alguno íemej atea elIoSji lino lo fue, a lo menos cui íofo indlibre
to la anadio en los eícntos del gloriofo San Iíidoro, que del eftoi cer- 
tiílimo, que no lo pufo,íiendo tan verfado en la lección de los Santos, 
en los quales, i principalmente en aquellas dos lumbreras de la Igle- 
(ia San Athanaho,i San Auguftin efta lo contrario. Porque el vno no 
dixera de fu muerte lo que dixo,nidefpues della^hablaran con tata re- 
uerencia i reípeíto, como ambos efcnuieron del.Aunque oti os varo
nes dobtos an juntado hartas coías defte varón tan eminente,pero en 
excluir efta calumnia a (ido con menos fuerza i vigor del que eia me- 
neftej-, por que eftan tibia i fríamente que antes fufpenden, que ex- ^
tirpan, i deíTaraigan efta calumnia, que fembró el hijo del que con £f¡fl 
razón el pueblo Chnftiano llama calummador.i dixo elogi an Balilio, I
Calumnia faflum mantfeftum babet autoremtjui ex multes tmquitatibas no- ;  j
tus exiftensab hac máxime malí tía mfigmtur. Vtetiam nomemjfimea- 
tumfíat BiendixeronMenandro íClcanthcs,N ihil gtauiustjaamca um 
nía. Nihilfere tameftmahvnum, quhncalumnia- La qual dizc Sánelo z i.*. 66.
Thomas, que es, crimines impofitiofaifa «y mahtiefa.j\nc es o mi mo, J 
quedixo Nomo Marcello , Maltciofa &  mendax infaman o. Ls leme- j
jante al crimen de traición , es mancha que nunca fe quita la ienal. „t 
Dixo bien Ifocrates. Caue tibí a calumnifs^&fi fa ifa p h r t q n c  venta- 
te m ivnorant .rcfpiciuntautem opimonem- Lí daño, que '  n.i’s ez e izo, 
nunca buelue a fu fer, ni la reftitucion lo componía. Rcduzefe la in
famia del que no la mereció a opiniones , i pende de la que cada vno 
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quiere íeguir. Ifuele preualecer la peor , inclinando a ello la dete
rioración de la condición humana por el pecado, con que el entendi
miento quedo fugeto a engallo, i no tiene por tal lo que quiete apro- 
uar o reprouar. E l que a auido en la hiílona de Olio a íido en algunos 
grandifltmo, i maior en los quedeuieran mirar lo mas, antes añadie
ron a vn error, otros j que an deíleado perfonas graues, qiie íe deshi- 

iif.i. t. \€. zieflenji que io vuiera alargado lo que apunte, añadiré algo i no todo 
. lo que quifiera, dexandolo para mejor ocahori..

t̂xAütbm* Fuc Oíí° Efpañol,afli lo nombran todos los,que del eícriuen, Obi- 
Metrephti- ‘ fpodela íníigne ciudad deCordoua i natural della.Photió3 tratado de 
K/iltxwdri âs contiendas entre Alexandro i Ano,dixo del.¿¡habas auditü Cojlan- 
b'tcmCr*- times mittit Alcxandriarn nomine dj re Sanctum, quem fíifpamA
ce. no Alt»c. ciuitas Cordttba Fptfcopnm habcbatjradit aulem ei epiftolas.&c. El nQm- 
anuu.m, brc conformaua COnlas obras, i virtudes, que tenia con gran fancti-
i» Lniint. dad,i mentos,que lo hazian mas conocidoideíto dixo TheodoroBal- 
c inpwui- (anión. Vuo en aquella edad Ooifpos i Prelados íanítidimos, i de fin- 
smAulhiu. guiares excelencias: pero al nueftro como a mas ílluílre en todo le 
AumueUo- diei on cite, que es Griego oírte;, Hoflii-s, que es, Sancha hone(lus,pms, 
fiusfeejcrt- pur¡{í Cñj ¡ fíS}} eneráis Dei, innoccns,millo contaminatta feelere. Dio Ia ra- 
ton a/p.r* ¿on de lie renombre el Cardenal Baronio c. Nobilísima. qtioque ciuitos 
tto», pero loiC ordubenfi s duorum germa nortim Actfcli &  Vt el ori& mxrtyrio maior i clan- 
mAsia c¡Hi tudwc tlh'ftrxtur. Pr.eerat tune Ecchfut Cordnbenfi mamus tile O flus totatan , t afii fe  . . 1 1 e- . . J
e/triutiA fin v™1 Chrijnano notigimus, ac confpicuus, qui bu ipjis perjecttlioms temport- 
*ii*. bus,vtpar eral, C h r i s t  i fidem magna confrantiacoramprafide confcf-
a Mnoioi 0 ^ jO clue padeció por la confeííion de la fee,lodio el mifino Olio 
d in ipijiol a cntendei en la carta,que efcnuio a Confian tío. dEgo confefionis mu- 
s.Atkanaf ñus expiad primi/mcum pcrfccutio moncretur abano tno Maximiano: qubd
* c f i  iuquoque perfi cutí onem moa es, etiam mine adqtudvis fuflinendumpo-

tiiis.patatuifuw/juam vteffnndom innocentem fanguincm &  vertióte pro- 
in Apolo i* ^ lx° í^ t:anibien San Athanalio. Nam de magno &  grauifimxA- 
defagVfi*. tata viro eodemque canfifore Ofio, qia áfaZ ; vere 6fiuseft,id eftlfaníha, 

Jupetfluum arbitrar mentí onanfacere, cum nu[lns fortajfc fitqui cognitum 
Vo f l 1 H‘ ^ ecit> cttm ^  tfi* Ví0qtíe in extlttm mtffum cjj’e. Non emm qnidquam la- 
tituopen- *e r c tn viro tilo tantaclantudinis'. tnqua emm Synodo ¡líe non dux,<¿i* 
bus fie. anteftgnanusfuit? quem non lile recia tuendo m fententiam fuam pertra-
* Ovio; X n?(jrc. San Theodoreto a Nam de magno &  venerabilü feneíU confef-
*"*ha¡illu-^orevere ^  0 5:1 °  * quidegodicami neminem enim huinsexihjignarum  
firijfimus. eP  arbitrcr,cum no modo no obfcurm,fedpotm celebérrimas Jit* Cenex Ule. 
binprmapto Cuim emm non fuit lile cornilj princeps? aut qnis illi refagan poUiit rett*. 
dttln/ ** f €ntcntu* Theodoro Baiíamonb . Eptfcoptt* Cordubenfis,qui Oj?u¿appe#d~ 
S x*rrMii* bus ejl,proptcrvirtutem qti* illi inerat, & c. Simeón Metaphraíles c- g u *

cum
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non fine doleré AudiifetConfiantinus,mittit Alexandriam Ofiumqui- 
dem nomine tvita autem etiam Ofium, id  eflji&nttum. Cor duba, vero vrbs 
Hijfnmia de eo fe  iaclabat.TLn elConcilio mifmo Nicenod-&*£7a &  magna.« syncd» 
&  generales Synodus tn Nicaa congregatorum Sanftorum patrnm nojlrorum Abetuna 
ferbeatum ¿ r f  tttttm EptfcoptimOfiumCordidoaciaitatis Hijpanicaprouin- I0"
ciajocttm tenentem Romant Epifcopi cum pradi¿lis etufdemfedispresbyte - d u b .i  inc. 
ris, altero ipfum interpretante,dtxit&c. Finalmente el Cardenal Baro- *eeo (l‘u* 
mo* ¿ixOjEidem Synodo Eliberina ínter fuit Ofttis-Epifcopm Cordubenjis, Tifo»* «»- 
qui haceademperfecutione vrgente vexillum confefionis aduerfusimpieta- teiltgen,&t 
tem erexit, quamobrem magnus O flus confefiorefi appellatus: Todo eftoi *Tom-1* 
lo que fe dirá mas , fe eícnuio defpues de la muerte de Olio : laqual *nm 
no fue de la manera que la finxeron , porque íi vuiera lid o,no trata
ran del con tanta reuerentia, i refpeéto. .

El nombre propnojel adquirido por fu grande i efiremada virtud, Jfúe > 
fanétidadjConlefliondela fee,i enellajos tormétos,prifiones,icarce- 
leSjque padecíanlos que perfeuerauanen ella,como el perfeuero,i afli 
tuuo por excelencia el de Sánelo, conocido por tal; el qual lo deuia 
perder por tandefaftrada muerte,como faifa mente le imputaron- pe
ro fue al contrario, que todos los que del hizieron memoria, es con, 
gran veneracion,refpe¿to,ieftima,que finóla mereciera no fe la die
ran-corno no fe da a ninguno por lando, que aia lid o, fi en fu fin aca
bo mal, principalmente apartado de la Iglelia, i con milagro qual es <
el que finxeron de la diurna milicia executada a villa de todos. ,

Examinaron elle puntOjComo e dicho,con gran claridad el Carde
nal Baronio gran apurador de verdades, i que como en otras mas ob- 
fcuraslasdefcubrio también ella, i para ella junto mucho liguiole / c 
DonHernandode Mendo^ag^uias huellas procurare fcguir, i aclarar 
en parte con lo que alcanzare. . 4 t-ibucu.

Con auer fido celebérrimo, i íluftriflimo en aquel ligio', *el ini/a- * J,t'  
gro del gran Olio tan conocido, i familiar del Emperador Confian- 
tino,como dixeron Sócrates: De bis rebus certioi faetns Jmperator, ¿re. 4.
extemplo illud difcordia incendia,quo Ínterfetpfos exardefcebitt,;reflengue
re ferio aggrediturjiterafijue pervirum ffeclatam &  fdclcm,ofium nomine 
Epijcopum Cordubatfua ejl Ihfpania cuutas( hunc enim Iipperatorfingida- 
ri amore complexus ejl,(•? honore fumrnoprofecutus) od Alexandrum gr A- 
rium mittit. Sozomeno tratando délo nnfino: Mifit virum quem circafe 
h tbebalfide &  vita integntatepraflatem ^ fuperionbus temporjbuj ob va- ^  1 -f-1 í• 
rías religiones Cbnjhanx confefiones admoclnm nobihtatum, Os ivm dicó 
Epifc. Cordnba ,quo tilos,qm tn ALgjpto de fde d:gladiabantur, tu hos, qtu tn 
Oriente deFeflo Pafchatis d>(fentfebant¿dconcordia reducerct.Nice phoro:
Eius reigratia viril& vita&dotfrma mfignipraditutqui cum alqs tn rebus z
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praUmeffetytum in tuendafdeiprofeftonepaulo antea mdgnamfibt gb- 
riam comparaffct, quique in ntaxima apud Imperatorem venerattone &  ho- 
nm  precipuo efet, nomine O s i v m , ciuitatis C ordube in Hijpania Epi- 
fcopum,ex ómnibusfamiiiaribusfuis delddtim,cum literis ad eos, qui in j£~  
typto ínter fedifidebant,conciliandos , ( f  adconcordiam reducendos. Con 
todo efto, que Eufebio no pudo ignorar, no fue fin cuidado el dexar 

iA. r.t.6i. de poner fu nombre quando i efirio efte uxto^onfeftim virum ex nume- 
mwM Ce. ro  L or¡tm} q1l0S hiknit ciña f e , quem modejiafdei v  ir tutefatisJpeclátum, 
fieman. ^ t e m p o r t b u s  pietatis confefione injigniter decoratum intel- 

h<rebatjnittitjfc. A todos los que tuuieronalgo déla inficion de Ario 
fue Olio poco acepto, antes lo aborrecían, i odiauan, efta fofpecho 
que fue la caufa porque en Eufebio >•- fe halla fu nombre pocas vel 
zeSj aunque no pudo negaren el la íancítidad, que a todo el mundo 
era tan notoria.* ' *■

Fue Ofioa Egypto como legado también del Sanólo Pontífice 
Silueftro, i junto concilio general, como lo afirma San Athanafio, 

i» AfcU¡ i ifcfnroidtm,quicumtalemfbi titulumvendicafettn K^ílexandrina Syn- 
Ltkl í*f-5 - odoytnpimfentia Patris noftn O s 1 1  depoftus ejl. a efta Synodo llamo 
' 0 ,5  general Sócrates también 1 Nicephoro. Acabado efte Concilio,boluio 

Ofio a la antigua familiaridad de Conftantino, i fue la caula de fu 
Baptifmo,como por autoridad de Sozimo, ide Euagrio lo prueua el 

Tomo *n. Cardenal Cefar Baromo. Congregofe defpues el Concilio Niceno 
Pommt el año de trezicntos 1 veinte i cinco fegun la mas cierta cuenta, 1 lo 

que fe lee en la infeription de fus cánones, Itaque cum conuemffethoc 
janíhim <f magnum conciltum apud Nicnam Bithyme ciuitatem, Conjlan
imo Kst. <f Licinio Cafare , Confulatu PauLmi ( f  Iuliani, X I I I .  Kal. 

Tom ? en tul. (fe. ¿Era trócente frenafexagefma tertjp, , (fe. anadio Baromo. For- 
tajje Ofus, quod Fhfpanus ejjet Cordubenfis Epifcopus, appofuit Aíra nume- 
}um, qu.t eftpeculiaris numcrandi ratio Hifpanorurh. Acabado el Conci-

ji/i r' Con 1̂0 ̂ lceno>en ûe tanta parte el gran Ofio, como refieren to-
} iZ u Jn~ ^os *os efcritores de aquel tiempo, 1 los que proliguieron fu hiftoria 
e»o dt J37. antes o defpues de la muerte deEmperadorConftantino,Ofió boluio 

a Cordoua a fu Jglefia. Defpues lúe a preiidir por legado de la Sede 
Apoftolica en el Concilio Sardicenfe, enelqualvuo grandes con- 
tiendaSjdiuiliones 1 íchifmas,la prudencia con que lo gouerno el gran 

ítb.x <.15.  ̂ec cn mifmo ConciliOjilaefciíuen Sócrates,Theodoreto,'
Ltb.í.c 11. Nicephoro^i San Athanafio, ídixodcllaendiueríaspartes, 1 en vna, 
Lib.̂ .c.̂ i. Saníia Sjnodus Sardicenfis, (fe. cuius TZfciyop&h ó¡¿íyô  o s i  o s , Cnim
Zflogie 2.Pn” cePs &  f  afrontes crat magnnsOfíus. dizen efte Santo, 1 Sozomeno, 
M  /rW. lo que trabajó, para ral uzir a buen eftado todas efta sdifcordias • a- 
^ . 3. o 11. pretando con gran valor 1 brío a los Am anos, i deshaciendo fus tra-
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cas > i reíifliendo Ies de fuerte que no pudieron confeguir nada de lo 
que intentaron.

Al gran Conftantino fucedieron fus tres hijosConftantino,Con- 
ftantio, i Confiante, muertos los dos quedo Conftantio folo, tan 
foberuio por eftoscomo por auer vencido a losTyranos que auian to- * 
mado las armas contra el, que dize Ammiano Marcellino. Quo Ule tab.x%. fo 
Jludio blanditiarum exquifitofublaties ,immunem<jne fe  deinde fore ah otnui ' rtnc‘ 
mortalitatis incommodo ,fdenter exijlimans^onfejlim a iuflitia declin*- , 
uit ita intemperanter, vt aternitatem mearn, ahquotiesftibfereret ipfe di
ctando , fcnbendoque propria manu, orbis totius fe  dominum appellaret. 
i Zoílmo. Secudum hac cum vniuerfa rerttm fumma Conjlantio ceftiffetjr- ni. t. ;» 
rogantior ejfe ccepitjpuod eamfortuna projjflntatemferre non poffet. Sume- $nt' 
bant &  incrementum of(¡ciña calummarum, qua área tales exiftere con fue - 
uerunt,&c. Dixeron bien eftos gentiles profiguiendo fu narración de t 
lo que efte Emperador íacnlego hizo ínftigaao de los hereges,que lo 
fila ro n  a fu propofiro, 1 correfpondiendo a fu foberuia, i arrogancia v 
colmaron fus defenfrenados dedeos, procuiando el aumento de fu 
heregia,como le moftro San Athanaíio, contra el qual el impío Cefar DtSynodu. 

usiode heregesfe embrauecio, porque los Amanos no eran admitidos 
de todos,i Athanaíioexcluido, icón furia arrebatada,dize Seuero 
Sulpitio. EdiClumab ímperatore proponitur/ut qut tn damnationem Atha- i.‘
nafij nonfubfcriberentjn exiltum pellerentur. Liberio Summo Pontífice fu
junto Concilio en Roma fobre el cafo para embiar legados al Empe- t$». *»- 
rador, 1 efcnuio fus cartas a algunos Prelados, i el primero fue el gran »• i 5 j . 
Ofio. ponela el Cardenal Baronioji no toda. guia w  millo confcientiam 
tuam debe o prateriré: multi ex Italia Epifcopi contienet unt, qui mecum re- , '
ligiofifimum Imperatorem Conjlantium fuerant deprecan , vt tuberet, fie- \
ut ipfiplacuerat, dudum Concilium Aqtnleienfe congregan. Vmcentwm 
Capuenfem, cum Marcello aque ex Campania Epifcopo legationem noflram 
ftifceptjfe ¿Sanchtati tua mfnuo.De quo cum multa fpcrarem,qti'od &  cattfam 
optime retineret, &  índex ineadem caufa cum San ¿lítate tua frequenter 
refedtffct: credideram Dei Euangclium fuá legatione poffe feruar 1. Non tan- 
tum mhil tmpetrauit,fed &  ipfe tn tllam duitus efi fimulxtionem Poficums 
facíum duphci meerore confe¿hts monendnm magis pro Deodecrcm, ne v i- 
de ar noutfimus delatorexijlere. Cofas bien notables fon las que con
tienen eftas pocas palabras defte Pontífice, que padeció mucho por 
cumplir lo que en ella prometió, 1 también es dignodeconíldcracion 
lo quedize , i como trata a nueítro gran OÍ10.

Continuofe la perfecucion contra los Catholicos, fue Liberio def- 
terrado con otros muchos Obiípos , 1 no íatisfechos defto los here- ^  
ges boluieron todos fus penfamientos contra el ílluftriílimo Oho: s$Ut*r.

refiere
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refiere eftoaífi el gloriofo Athanaíio. Tm tá, &  tallbusfceleribusfaUá, 
nthilomnino adbuc fefecijfe Ariani arbitrabantur , quandtu magnas Ule 
Ojias eorum mahtiam expertas non effet: nam in eum talem tantumquévi- 
rumfuam rabiemprotendere jluduerunt, ñeque quodpater effet Eplfcopo- 
rumreueritifunt,ñequequodconfejforeratfpudore motifimt, ñeque qu'od 
fexagefmim annum &  eo amplius a eonfejiionc agebat/ejpexeruntfed om- 
mafimul vilipendcntes ,adfolm  fuam ipforum harefln ocitlos intentos ha- 
buere homtnes re vera ñeque Deum tímentes, ñeque hominem verentes. 

asidor ti igitur Conftantium tdibus verbis alloquuntur. Omniaquidem 
. a nobis facíafunt: profligáramos in exihum R omanum Pontifican, &  itm 

M es ante eum extorresfecimusquamplunmos Epifcopos ; locaomniaterroribus
impletúmus : fea lamen pro mbtlofunt tanta tua opera, ñeque quidquam 

+ofti<in ru,.profccimos.quamdiu reliquiaefl Ofms,quamdtu enim tlle*in fuá agitomnes 
til íjtcJ- ’ infth Ecclefiá agerc videntur: poteft tile &  verbá &  autboritateftdei fia  
M í. omnes contra nos tnduci re.fítcprinceps efl Syncdorum:t¿rflquidfcnbitubi

que auditor bicformukm fd e iin  Nic.rna Syncdoconcepit, &  Arlanos v i l 
que piobxrcticá traduxit. JQuodfl tile tgiturinfioflatu maneat,fuperua 
cuum cjl ceterorum cxiliumjiarefis enim nofra cedere cogitur. Incipe tgi-  

tu rh ttn cpafcqu i, ñeque ilh ob annos parcendumputes:fiquidem harefis 
nofranoncuratfcmorumcanicicm.' ' -

K_Atidttis igitur tfiorum verbá, non cunEíandum f b i  ratus Conflantius, 
o  ftu curta. (,ul reinan n cjjtt.er quanU aulhontatá Cenex tile effet, fcribtt & edieit,turai Con- ‘ j  r J ‘ J ) T L * . • ^  ̂rr •iiAuto. ’vi Adjcvemat¿jucmaamoatim <y Jjberum  inittotentauit.Vententem igt- 

turrogabat banim m , ty fohtis fuis verbá , q¡libas alios ctrcumuenire pro 
tnore babebat/ xcipit, coboríaturque,  vt in nos fubfcriberet, ¡¿r cum Ananis

* t y ■ i v i /*
|  I w J  I /  V  ' ' ’

2ie infecí a commumoni m habar t.Sene v va o cías reí yel audilum agre ferens,mceflufl~ 
i» patriar», tjHe quedvcllinmtmn eorumverborumfentiret,Imperatorem magnts ra- 
rtmltuiur. T l 0 m ^ ^ 5 conterntum defcntentia deduxit, atque ita w patriam fuam atque 

Ecclcfum rcdut. N o  es a cafo efto  que d i¿e  aq u í e l g lo r io fo  A th an aíío^  
íi no con m ucho acuerdo i m ueftra , que era fu p atria  , i n a tu ra l C o r -  

Annm j 55. doiia, c u io O b ifp o  cra_, 1 d e c u ia  Jg le iia  era P a ito r . F u e  e fto  p o r  los 
anos del Señor de trec ien to s i c in q u en ta  1 c in co ^ au ien d o  m as d e íef- 
íen ta  que era Prelado 1 aula fido c o n fe ífo r . , .. - ,

P io lig u c  San A th an afío . Verum cum Arianldenuo lamentarentur,Im- 
peratoicminitaient, y  eunuebifermonibasfermentes, eummaioremad- 

Ju n T o ¡lhtlc tn modum exacerbarent: fcnbit denuo cum mims adojlum. Ule autem

tawqaj amjiaet aomictliumJuum adipauerathbernm e contra h m fw , 
nbres &  ventos EpifloUrum minas arbitrans Jocutus eft. Subinde igitur 
'  M diofcnbcntcnunc qttidem blandiente,pafremque eum appeliante,
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nunc interminante3¿r relegatos enumerante3& qs verbis eum conueniente'.
Solttsne etianu hofiis harefeos manebüf Obfequere &  [cribe contra. Athana- 

-fu m ; qui enim contra eum fcribit 3 tile plañe nobifcum Arianas [ententias f  
ampleÉlitur.Nthil ad iflaexpauit Ofus/fuin Ínter contumelias ¿juas paticba- 
tur3 iftiusmodifcripfitepiHolam^quamtp(ilegimus3¿ r  adfnem  adiecimus.'~ \

_ . . ' Ojitos Conftant'to Imperatori S .P .D . . ’ '
Ego confefionü munus expleui 3pnmttm citm perfecutio moueretur a i 

ano tito CMaximiano, ¿re. profígue San Athanalio defpues de la carta 
a fli. Use Abrahamicus illefenex vere Hofius.hoc eft Santlus 3 & fenfit,¿r 
fcripfit: tile autem ñeque infdias de manibus depofuit -, ñeque crwtinandi, v 
occafiones quarere defqt, fedgrauiits[emper minabatur, vt eum vi opprefu 
in ftuts partestransferret, aut inobfequentem exterminaret. Sedvt occajio- h 
non duces ¿r [atrapa Babylontsfedulóquarentescontra Danielemnon in-'* ■ -
ucnubantjufi excaufalegtsDei: ttanucquoque[atrapaimpietatis nefinge
re quidem quidquam contra [enem potuerukt. Omnibus enim tile notus erat,\ 
ac verus pro nomine Ofius, hocejl Santlus babebatur, vi taque eiustrrepre- ú, 
henfibilis,m[i ex odio eius contra barefn tn crimen mutuarentur.Calumnia- 

- bantur igttur eum ¿re- bis verbis agentes3 Non [olum non fubfcripft contra •: '•* v ~ 
K_Athanafum3fed  nos ob Atbanafittm condemnat, ¿r harefintah odio perfe- " % . 
qmtur¡ vt alqsferibat meltus e(fe morlem per ferré ,quam proditores[en ve- * - . v ' 
ntatis, ¿re- Hac citm auduffet impietatis propugnator Conftantius Cafar3¿r 
qu'od alq ejfent per * Spanias eiufaem cum Ofofententia, quos citm folicitaf- 
fet adfubjcnptionem, tmpeUereque nccjuiuiffet: aecerft o[u m , ¿rpro exi- " ,
lio detinet ilium wtegrum annum Sirmq jn bil veritus tmptus Deu 3 necpa- \ 
tris fu i } quem erga Ofnm habebat ajfetlum : nec [enelltitem hominis iam"' 
centenarq inhumanas tile rejpextt. Omnianamque ob amorem harefs neg- °f,tu c* íf‘  
lectui habebat nouus tile Acbab, ¿r nojlris temponbus[ecundus Baltbajar. * * -

Detuuo el cruel Emperador al Sanóhílimo viejo todo vn año dif-.: ,, 
terrado en Sirmio, ííendode cien años moleítado, i apretado, i para ■ „ ■
concluir fu intento pallado el año en el de trezientos, i cinquenta i 
líete, j unto a Concilio en la mifnia ciudad de Sirmio contra Photmo *
Obifpo della, en el qual vuo lo que refieren a Sócrates,*> Sozomeno, - ■
( Nicephoro,i los dos Sanólos  ̂Athanalio,ic Hilario,i también otros, tní.i.r.14.

En elle conciliábulo de impiedad, el autor della perdió el refpecto 
a las venerabiliffimas canas deaquel íníigne varón, 1 trato como a la- C1 
dron, 1 facinorofo al padre de los Synodos 1 principe dellos, 1 aquien ¿in 
Tu padre el gran Conllantino tanto auia reuerenciado 1 amado, 1 
tos años auia tenido en fu compañía, i le auia feruido fielmente a el  ̂
i a toda la Iglelia, penfo el facrilego derribarla,quitando della efta co- cuUeSynt- 
lumna: i íeengaño, que antes quedo mas firmeenfu fundamento, 
que es C h r i s t  o.Ai fin fe rindió a las maquinas,a^otes,itormen-
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tos el cuerpo de y ti y ie j o de cien años, i permitiendo lo aífi el Señor 
por Tus íecretos juizios , desfalleció acuella fee antigua, i deíclixo de" 
líi primera firmeza. Fue efta miferable caída de gran cícandalo i laflí- 
nia en todo el mundo. En el qual fe tomo, i recibió diferentemente el 
cafo todo, i el fucceflo que tuuo: dando cada vno el fentido, que qui- 
fo , o le pareció conforme a lo que dél fe di xo i diuulgo y refiriendo fe 
diferentemente. EnEípaña fue donde peor ■, i mas aíperamente íc 
hablo de todo, como de Sañ Auguftin íe colige. De lo que fe áuia en« 
tendido i creído en la Andaluzia,afeando fiempre los naturales las fal» 
tas de fus vezinos,auiendo fiempre cautas para ello o de inuidia, odc 
odio , recogió alguno lo que Sanlfidro efenuiode Ofio.* En lo qual 
ai mucho que aduertir,que fegun diuerfos libros manuícriptos anudo 
las impre filones el año de i$So. Margarino de la Bigne faco en Paris

' las obras de San Ifidro, ienellibrode los eícntores Ecclefiafticos
- eftan treinta i tres, i comienca de Olio, ieneldizeafli. OfusCordu• 

be fifis auitatis Epifcopdsfcnpft adfororemfmm de laude virginitatis epu 
folam pulchro ac di ferio comptem eloquio. In Sardtcenf etiam Concilio 
quamplurtmas tpfe ediditfententias- Étic autem pof longum fenium vetu- -

' jlatis accerftus a Conflantio principe minifiqueperterntus , metuens ne fe- 
nex, diues damna rerum, vel cxihumpateretur, tilico Arrima, impieta-

- ti confenft. Ctiius anidan vitam , vt meruit, c o n f e s  T i M exitus f -  
niuit. Nampo(l impiam, vtaitquídam, Ofij prsitaricatienem,<¿rc. profigue 
con la fabula de San Gregorio, i de fu muerte,que effa toda, i defpue* • 
no ai memoria dé Marcellino. En las obras de San Ifidro , que fe

• - eftamparon en Madrid , atuendo recogido todos los manuícriptos de~ 
Jas Jibrerias dcEfpaña con harto daño aellas,que no fe les reílituieron: 
i las que íalieron el año deíeiícientos ívno , en París conforme a las 

,de Madrid de i^.efianquarenra ífeisefcritoresEccleiufiicos, íel 
quinto es Oíio, ídize : Ofus Cordubcnfs Ecclefia ciuitatis Hifpamarum 
Epifcopus cloquentia vinbus ex'ercitatus fcnpfit ad fororem fuam de laude 
virginitatis cpifloUm pulchro ac diferí o comptam eloquio : compofmtáue \ 
Ó ’ ahud opus de interpret atiene %'efium ficerdotahum, quafunt in veteri ! 
te f amento ; egregio quidcm fenfriingenio elaboratli. In Sardicenfietuint 
C oncili o quamplunmas cdtdtt ipfefententias-Hic autem p o f longumfenitim 
vetufatis,idefl,poflcentef mtíprimumannu,tn ipfoiam hminc vitafafdei 
hmiubus fubruens ferpentis iaculo concidit. Ha accerftus a Confantio prin
cipe, mi nifque perterntus, ne fen ex &  diñes damna rerum velexilium pa- 
terctur> i L L i  c o  c^Arriunt impietati confenft, e f vocabulum homou- 
fo n , qtiodfmul cum Patribusfanilis caterís Ecclefisfequendum tradideraty 
arrept us imptetatis furore damnauit. Cu tus qutdcm vitam, v t meruit, con- 
fefm exituscrudelisfnim t. Aquino ai memoria de la fabula , iin-

- ' * . ' - ' - : ueiv
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Mención herética, pero efta ende. 14. donde efta la dé Marcellino?
Don Fernando de Mendoza afirma que en las pbrasde San Ifidró ma-r ' 
nuferiptas, que eftan en San Lorenzo el Real, efta de la manera qué 
anda en las que fe eftamparon en Madrid, i París, i copia dellas l o ' - 
mifmo que io e puerto aqui, i eícriuio el año de 1594. i no dize qué; • ; ' 
ai memoria de Marcellino. Atribule el auer añadido eftoeri las o''- - ,
bras de efte Sanéfo efta ficción, ¿ Theodifco Ar^obifpo, que fue de ' 
Seuilla, que las corrompió i añadió,i quito i i fue depuefto como he-* 
rege, feguñlo efcriuieron Don Lucas de Tui^Er Thecdtfcoqmdemad-,\y otros 

feribi poffe &  debere arguunt vetufli CC. M SS. D. lfidori,tn quibusdcfunt,. ^ ;<■ 
quxdc morte O fii, rfy condemnationc Grcgorij invulgcttU injigni eiufdem > "
veteratirrisfraude inferí a leguntur. ,/

Lo que eícriuio San Iñdro de Ofío, fue fojamente lo que fe halla i ‘
ye eneftos libros mánuícriptos, i nada de lo que eferiuio Marcetíi- 
no, ñi menos hiz6 memoria delji aun de lo vnoi lo otro dudo' mucho' 
por los errores que manifieftamente ai conforme n lo que San Atha-, .  . 
ñafio eícriuio con tanto cuidado, que lo fupo, inquirió coñ el, i vilo -
las cartas del gran Ofio, i no faltarían Catnolicos f  que le auiiaílén * ’ f  
dé toda la’verdad del fucceflo. 1 El qual fe dixo mui differente en r 
Efpaña ¿ qué luego confintio por temor del deftierro 1 perdida de la ** »/ -¡ 
hazienda,i que luego (confejhnfi) m uno en pena de fu pecado: lo qual f 
contradize a lo que fe ligue,que vino a Efpaña; 1 tuuo las altercatio- 
nescon San Gregorio, i lo que añadió Ambrollo de Morales del libro . 
de Aléala \ que eftuiío en el conciliábulo de Arimino s 1 fue lleuado ' 
i citado para el j Conforme a lo qual Ja muerte de Olio fuedosaños' 
i mas defpues qué el tiempo que feñaló San Ifidro, diziendo que tenia" 
ciento i vnaños,poficentejimumprimumannum: 1 San Athanafiocien >' 
años, néc feneffutem hominis iam centenarq • con el año, que lo de tu-; 
uodefterrado en Sirnuo, harta que le compelió a prcuaricar cumplió^ 
los ciento 1 vno, i poco defpues murió: 1 por ello dixo: Cuitas qmdem *, 
vitam vt meruit ,••-<: o n f e s t i m e x i t x  s  f i n í  v i t .  No fuera i 
cierto que murió luego defpues de fu pecado,fi pallara el tiempo, que 
vuo en el cafo de San Gregorio, o lovno, olootroa deferverdad.
Es la, que dentro de pocos días 1 mefes, como la da también a enten-v 
der San Athánalio, auiendo hecho penitencia, falleció. <■,?*, /

San Hilario afeo mucho efta caidade Olio, 1 dixo della con mucho Jn ,
Sentimiento efcriuiendoálos Obifpos de Alemania,Bélgica,i Frácia, contrs Con- 
Obfecro ves, ne qmfqmm dius ex his prater fenem Ojium, ¿r tpjum illum Pentium, 
nimiurn fepulchri fu i amante/» ¡ repetí atur .1 en otra parte llama delira,-" 
menta o fij. 1 del lo refirió Sulpicio Seuero.’ oftum quoque ¿b fíifpanta 
tn earidem perfdtam cenfenfijjé opiniofuit>qttod e o mi rttm atque increatbile
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. videtur, quidommfer)otatisfua temporeconttantifíimus noHrarum par', 
tium , Nic.tna Synodus tilo au£tore confe fia  habebatur, ni(i fatifcente eus

„ (etenim motor centenario fuit3v t S . fítlartus in epijlolü referí) deltrauerit.
i» fine UbrtTanto era el crédito del gran Olio,que era increíble fu caída. Scebadio 
relate» a c. hizo memoria della-Sednofum nefcius3 h isóm n ibu sd tfcu ftsin  luce in- 
£*r- telligentio publico propofttis; anttquifimifacerdotis promptafcmpcrfidci
’ Ofij nornen, quaft quendom in nos arietemtemperari, quo cont 'enditli onU
jn princfio temeritaspropuífetur3 ¿fi- San Vígilio martyr, Deinae aduerfttsfacrtle- - 
lti\<-cmiragam impíoprofefítonis vnitatem ,quoperOjium \ Vdlcntcm3Vrfactum ,cote‘  V 
íutyrh. ro fju ef milisprauitatis apud Strmium fuerot confcripto3 (¿rcé Efto íaco •
inh íes ñ San Hilario que dixo .Exemplum blafphemio apud Strmium perOjium 
ni. e jn- ^  ^ otamtum confcripta. San3 Athanafio,ib Sócrates pufieronlamifma . 

*uUe iyn- copia de la blaíphemia Sirmiana ; pero lin titulo, i lin dezir que Ofio,
1 Potanuo la eícriuiero,porque fe tradüxo de Griego en Latino; o los , 

Ktcéfi. '/;/■’ Ananos para maioraütondad le pulieron elle titulo j¡ dalguno fe lo ; 
9-r-v  ?7- dio, i vinoaffi amanosde San Hilario 3 que también defpues enfus 
hk™ ”'. ^bbrospudo añadirfe paradiftincion i nota de lo que contenía aquel

capitulo." JV ’ “'i?v J y & ¿ >**^^*¿^  "
Todos los que efcriuicron efte miferable cafo de Olio ,'güardarón 

algún refpeéto á fu vejez, i a la grandeza, en que fe auia vifto,donde ‘
. menos fe tuuó fue en Efpaña. Los eftrangeros jmoftraron diferente 

afección ímueftra; que no auia lido obftinado en fu error , efto da a 
. i „  entendcrio, quedixoSeuero,que fue opinión;* dudandode fucer-
likieSync- tidumbre por la variedad con que fe refería í San Hilario moftro efto \ 
¿u. w . diziendo. Sed de eó( nepe Ojio )mhtl querof3qui tdcirc'o ejl referuatus3ne iu-

•ifi. diciohumano ignoraretur,qualts ante vixifíet.No tiene quexa del,porque
* moftro qual a uia lido antes,pues dexando. fu error,boluioá fu antigua"

’« fee,por la qiul auia íido martynzado, i traia las feñales,como lo afír- 
iti.r.t. i<. moNicephoro. In Synodo ea ( Nicona) muiít Apostolicü donis pol/ebañt,~\ 
of.tufitg- nonpauct etiam propter Cbníltanam conílanter obitam confefíitnem (h e- 
tas ccnftf- matA &  notai tn carne arcumferebant :projerttm exEptfcopts Papbnuttus, ‘ 
fionif en- drSpirtdion Cyprius Tnmythuntis &Hofius Cordubo ¿rr.Bolmo á la mif- ' 
mmftreint. ma coiifeflion, conque todos defpues de fu muerte eícrimeron del I  

tan honoríficamente, como li no vinera auido enfu vidaalguna no-’ 
ta, ni macula, manifiefta feñal, que la que vuo fe borró, i quito con 
la nueua confeftion, i deteftacion del error. San Epiphanioaun tra- 

' J tando del dixo ¿A íaue vnttm quidem hoc e jl, alterum vero f  quód ckm 
> ■ Mica fcn pferin t, dtpimilent fecundum ejfentiam Filium  P atrí, ¿ r  pu~ ■

tarent fe  condemnare Ecclefiam per literas, quas a '• v  e n e r a n  d  ® i  
E p i s c. o p o O s i ó venati ejjent, in quibus difim tlü fecundum e f , 
(entiam Ijabe tur, pojlqmm redqftnt illiex  Oriente ad Strmium coüegeruní
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No tratara aflS a Ofio, fi entendiera que auia muerto endurecido en / 
fu deli&o,antes lo quiere difminuir diziendo,que con fraude,engaño, 
i violencia le auian lacado las cartas, i lo llama venerable Obifpo, iio 
quitando le fu titulo antiguo! /V - t_V" s \  . >> .

San Athañafio refirió los grandes tormentos con que deícoiuntá- *« 
ron aquel cuerpo flaco i deuilitado con tanta edad ’, i que auia eftado6 J 
tan venerado ¿ i reuerenciadodetodala Iglclia Catholica definido, i *C 
entegrado en manos facrilegas, que lo trataron crueliffimarnente, i 
atribute íu caída a la imbecilidad, i flaqueza de fu ancianidad deiigual 
para fufrir tantas afrentas, ia^otes, i dixo. Etfi Ojias mines Confiantij I r í í 

. conterritus non videbatur Eufebianis contradicen: vis tomen tila, f r  Con- Afola¿ .4 

fiantijTyranni pote fias , multadue contumelia , &  interminaciones fatis ■
oficnduntjninime eum in nofiri condemnationem confenfijje, fedfenq im- 
beciUitate imparem verbenbus a d t e m  p ‘v s cefijfe. A d t e m p v s , 
en untó que paílaua aquella furia, que es lo quedixo San Hilario, 
que fue fe  pulehri[ni nimium amans: efto es de fu cuerpo, que poíno 
perder lo pufo en tal peligro fu anima , pero efto ad temples. Sócrates ui. 2.r. -
moftrolo vnóilootro. Quoniam autem de'Ho fio Cor duba Epifcopó, quód 
onimóinuito quod Conciltum Sirmtf habitum acccj]entt£rc. guamqteam ip- " *  s-
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fe  paulo ante perfiaudtelen tum Ariatiorum conatumfrat in extltummtfjiti¿ \  
id  temporil tamemfiudio ¿ r  labor* Epifcoporum, qui Sinmj conueneront f  ' 

ftclum  efi ,v t  Jmperator illttm accerferet, babens tn anim ovel perfuadendo  ̂
velcogendo eum inducere, vtcunt Epifcopis tbtcoaítis confentiret, ¿re. Si- 
mulatque vero fen ex tüe eorum fd e i ajfcntire abnuebat, plaga illt erant m - 
fiicía,membraque macbmisdifiorta. Jpuapropttr fidet formules eotempore V* **
editts, v i &  necesítate compulftu confenftt fubfcripfitqtie.. San Theodó- ^
retóencarecio'efto miírno.,  Sozomeno, ófms confejfor,  qui quonwn .  ‘ 4 ’ í * u  

concilioNicanointerfuiffetyinutius huteconcilioprajío fu it. LNam 
quam haudlonge anteÁrianorum wfidys exilio condemnatm f u e r a t j t b l > 
peratore tomen, qut opera acfiudio eorum, qui Simuf in vnum conuenerant/   ̂ i f ' ’’
adeam rem impudfuseratyadconcilium accerfituo efl- Stáuidem arbitrabanutk/^ ¡i- * 
tur f i  velperfuajione vel v i eum, qut v ir  tam illujlris Wat, &  ab ómnibus 
mirtfce laudatuí}adfuafententiaftijfragandum poffent inducere ,fore, v t f  
tpforum dogma tejlem locupletem haberet ¿¿rc-Ofius vero initio quidem i (lis 
confentire renuit, at pojl vt compuljtu , ¿r  verberibus» v t fama e jl, hcet fe- r,-
nexgrauttercafus, conjenfitetfdemáue fubfcripfit. Nicephoro díxo ello f  
afli. Propter virtutem magma Hofius Corduba Hijpania vrbü Eptfcopüs *
confejfor, ¿ r  Nicana Synoai particeps, qui quidem pennutUa tum Sirmij y 
affuit . i^irianorum criim dolo non dudum antea tn exiltum pulfus^inhiten- _ 
ttbuseit,quiSirmiumconuenerant, Impertalt ediftoreduilusfuerat. Spe- 
rauerant enim iU i, f i  is fujfragator eorum, fiue perfuafione tJeu vifieret,
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multum eum ad conjlituendum, Jlabiliendumque dogma, tórttm momentl
allaturumivt quiJpetfatafide te (lis,&  veluti miroculum qnsddom eios ototis 

. bominibos haberetur. Veritm a/féntiri is renuit, varios rurfum c ontratto iam 
extenuatoóue grauiore Atate corpore fuftinuit entelatas >- adeo v t  adfdiculaa 

•- ¿r verbera peruenerit, quibos ille coactas tribus eorum formulis affenfit &  
m m . tdfubfcripfit. San Athanafio afirmo eftó no y na vez fino otra. i junta- 
stiitAr. ' nientedixo hablando de Conftantio nueuo Achab,i fegundo Baltha- 

far. Tantam vim intulitfeni,& ita eum arttetenuit,vt afflitfus attritusque 
malis tándemagrequecum Vrficio &  Valente commmicaret, fedtomen vt 

sieiti Grtco contra ̂ Athanafum non fuífcnberet.Vi rum ne ita quidem eam rempro ieui 
ttdu». habnit: montura: enim quaji tn tefiamentofuo, eorum vimprotefiatos ejl, 

Ur Arianam bar fin  condemnauit, anathematizauit, vetuitque earn a quo- 
quam probar i aut recipi. fhijs ¡fia animaduertens non opportune ad Domi- 
num clame# Stupor ¿r horror facías ejl fuper Urram, obftupuit calum fuper 

f  ; hoc, ¿r tena magis magifque exhorruit. Pairespopulorttm, &  fidei magi-
* fin tolluntur, érimpij tn Ecclefus mtroducuntur. £¿uis ciim videret Libe -

rtum Vontifcem e Roma tn exiltum etjet, ¿r Pajpem Epifcoporum magnum 
Hofium tot mala pati, tot Eptfcopos ex * Htjpania &  ahis regionibus tn exi- 
itumportan, non abunde ammáduertit,etiamfi vel mimrni fitcerebrijomnes 
criminal iones contra *thanafium reliquos olios faifas ejfe, &  omniafy-
cophantusfcatere, ¿re. ^uod emm crimen Liberq? auUquid in fene Ojio 
culpanpotuiti (fe. An vilo in ilhs culpa? mimme gentium: necob crimina 
inttafnnt ijlacof/jpiratioñes, ñeque quifpiamtjlorum accufattone villas

admirable telbi, in exihum damnatus ejl*. No dixeran elfo el gran Athanafio, i los que 
momo OCc--viQfcfcruuci on lo mifmo j li Olíovuiera fidotal, qual lo fingieron fus < 
el tono de erra„cmu]os en Eípaiia. Ni confin tío luego / ni temió el deftierro el que .

laauia padecido; ni la perdida de la hazienda el que la gaftaualibe- 
1» raímente, gua Ecclefta ( dixó San Athanafio) lillas prafidentu non pul-
dtfaAjHA. cherrima monumento retmet ? quis illum moeftos adiit, vt non Utas abiretf ' 

' quis índigos ab illo pojlulauit, quin poflulaturh obttnuerit ? '• Atque contra'
* hunequoquefe ¿tudjfes improbofque ojlendere , eo quod certas ille earumea- , 

lummarum, quaspro tuenda impietate contra me Jlruerentjpforum infidiis -
til. i t,i^.fubfcribere noluit. Lo mifmo dixo San Theodoreto. No fue tan amigo 

de riquezas elque enlos dos primeros Cánones del Concilio Sardi--*
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riquezas elque enlos dos primeros Cánones del Concilio Sardi-  ̂
gZ uU at. ceníü Prohlt>io con tAnto rigor,que los Obifpos no muda fien Obifpa- 
dtcens h*bt- dos, i la caula que da es: Cum nullus inuentus fit Eptfcopos, qui de maiore
IMT

C um nullus inuentus fit Eptfcopos, qui de maiore 
T 7  ~ 7” ííntíafcat* mmi remiranj/ret. Vndeapparet ¡auantia ardore eos mflamma- 
i.diji. ambitioniferuire, vt dominationem agant. Nunca el quebranto
. „ ’ - eftccanon .aunque fue tan fauorccido de los Summnc PnnMÍír«<; iI# X ---------------- - w -

Emperadores:fue Obifpode fu PatnaCordoua mas de fefíenta i ocho 
añosj auiendo lido fu elección en tiempo de las crueles períecucioncs
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de Diocletiano, i Maxi miaño. Grandes las padeció en los principios ' 
de fu pontificado, i no fueron menores en el fin,i aun defpues no cef- , •. 
faron infamand olo de tantas maneras los queloauian de defender 
de toda calumnia, ifalla acufacion. v z ./****  ¿ v y  .

* 1 . Mirando a ella, oa otras femejantes caufaseñ que auia íido inju- ' - 
llámente condenado Olio, dixo el gloriofo Dodtor de la Jgleiia Au- m *• 
guílino. Quodenimde Ofo dicunt Cordttbenfi qtiondam Caíbolico Epi- *■<&•1,ré*. 
¡copo¡flagitundumejl vtprobent, non folumtalemillumfuife, qnalemdi-
cunt, fedquodtalü fu en t manifefum lilis fui f e , quibus eum communicaf- _... „*** < 

f e  afferunt. Hoc emm nifi probauerint fru fra  dicuntfe fc iffe , qtialis fuent/ "  
quia nefcientibus obefe non potuit, a quibus fe  ifi't innocentibusfe parando i  S '' -
propteripfwifeparationis facrilegam mtqmtatem innocentes efe non pof- ‘ 
funt. Hoc emm magis credibile e jl : f i  tamen Ofiús ab Hi (pañis damnatus, a 
Calhs efi abfolutiis: f e  fieripotuife, vtfalfis criminationibm H ifani cir- 
cumuenti, &  calltdainfidiarum fau de decepti contra innocehtem fetrent 

fententiam , &  poflea pacifce in humilitate Cbrtfltana cederent fententix 
collegarum, quibus til tus innocentia comprobata e fl, ne pernicaci <¿r animo- 

fa  pcruerfitate prioresfias fententias defendendo inficrilegium  fcbfmatis, 
quod ontmafeelerafupergradttur,caritate impietatis irru éren tfcu tifi mi- 

fert fecerunt, &  nec fero faltem tottes d iu if atque confcifi "i fentiunt quod 
fecernnt. • c.- < \ - ' a r \  ^

Aunque es ciertófque aquí fe trata de^tra’qúcflion, qué es de 
la faifa acufation que los Donatillas pulieron contra Ofio, que auia 

.comunicado, i hechofeconpañerodelos heregesllamadosTradttores 
participando con ellos, porque fauorecioa CeciIiano,ialosdemas 
Obifposfus collegas,comunicando, i no apartando fe dellos. ^Eñ 
ellos tres libros fue el intento delle Sm¿to do¿lor>deshazer el enga
ño de Parmeniano,i lo primero clize . lllud ttaque primum videamus', t r i, 
quale fit , quod Gallos, &  Hifpanos, <¿r- Jtalos, &  eorum focios, quos vtique y *  
totumorbemvult intclligi¡traditonbus Africanis commcrcio feelerum /'V/ 
focietate enminumdtcitefeconfimiles. Ello mifmo creieron algunos 
Obifpos de Efpaíía de Olio, i le condenaro^pero fue abfu el to de los 
de Francia, que fabian fu inocencia, i defengañados los Efpanoles 
del engaño con que auian fulo preuertidos repulieron fus feñtencias, 
con toda paz i quietud. Buícaua Parmeniano por todas vias como 
argüir i acular a Olio, porque auiaabfuelto, i dado por Jibredeloque Am» d».' 
acuíauan a Ceciliano Obilpo de Carthago, i Parmeniano era fubro- 
gado en lugar de Donato falfo Obífpo de Carthago, iaffiínipugna1 / , ^ # ^  
ua al verdadero, para moílrar que ello era , i ello fue muchos años (¡bus, htrtfi 
defpues de la muerte del gran Olio, i procurando defeubrir como im- 
ponerle grandes crimines, i delitos, auiendo los in<Juirido cón gran oa,c,oi,
• ~ ---v— - --;r ¡y  /; cuidado7
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' cuidado no hallo otros que los falfos, i fegun el gran odio, qüe tenían ■

* i fu g ra n dcííeode amplificar, i engrandecer fu rallo, arrogancia, o 
foberuu herética, íi fuera cierta la fábula de la muerte de Olio, o en a- 
quel tiempocftuuiera inueñtada,nodexara de pregonarla, i aíli folo ■ 

i . : acudió a lo que fabia, por loqualdixo San Auguftin. Ñeque enim tam
- . ñm enlt funt, qua corma atm Parmenianue, quam intuenda, qua confitetur.

Cum cmm dtceret per Ofium Hifpanum adiutoriumpraftitum Caciliano, v t  
' adcorum communtonem fanctcrum ¿ r  ilhbatorum numerus cogcretur,&

hute impietati fidem feruorü Dei integran reftitiffe ,vltropaJfusefi fuostpfos 
ddqffe Conftantiñum,¿r arbitrio eim a iudtcibus Epifcopis caufam cognitam, 
qutbus prafuit Meltiades Romana vrbü Epifcopus. Jn  quo indicio,¿rc'quix 
'uictifunt isii, ¿r  innocens Cacilianus inuentus ejl,jrundem Meltiademcri•

- mine tradttionis accufant. A ninguno perdonan los hereges per falir a- 
delante con £i maldad. Fue abfuelto Cecjliano en el Concilio Roma- , 
no, i defpues en el Arela tenfe,en que fe hallo el gran Oíio con los O-

' bifpos de Italia, Efpaña i Francia, . ., , M \ \ ,
o*. 7. Añad e S. A u g u íh n . Quin etiam aúdet cdnqueri Parmeniantis quod eos

Conflantinu* ad camptm, id cftadfippltcium duci in fit , qui vich apud Ec- 
clcftafiicouadtcesnecapudipfum quadicebantprobare potuerunt, ¿radhuc

iicet fttisJicut femper damnando inauditos. ¿$uafi vero non humanius, ac 
probabtliusdlwi crcdiditofio tanquam Epifcopo Juggerente p citas factum,

' -i ' utin leniorcm coertionem quamuís immantffimi feeleris, id  id  ¿facnlegi , 
i ' ■ fihifmatüfententiamjiecíeret Imperator.pgmdemm non iih  tupe patiun- - 

V  tur y ¿re ? Mejor concepto tenia San Áugültm de Olio, que no fus
*"■ naturales, fi fuera tal como ellos a firmaron que muño, no tratara del

de ha manera, Ja qual nunca la YÍo contra los que fabia, 3Tíe eftauan
inficionados de heregial No fue Olio de tan poca eftima, ni tan def-

- conocido, que fu muerte, íifuera de aquella forníá,no la publicaron 
, ' , fus enemigos, unas los hereges Lucifenanos, d'e cuias cenagofas ;

fuentes procedió el quoi îo principio a eíla falfedad. Nadie trato del- .
' * la halla d e f p u e s , _ - - - - - - ~ ~ t * .
ukiolt.*. Era Olio mui conocido en Africa, iel tenia myc ha noticia de lo

que en ello auuqreconofce fe ello deja carta q ue efcriuio el granCon- ^
k fkntinoal mifmo Ceciliano, que pufo Eufebio> Quoniam vifum efl ,

; . nobis,per omnes Prouincias AfricaNumidia, ¿r Mauritania,certis quibuf
dam legitimé) &  rehgionis cafholtc¿e mintfifis infumptus com* ,̂

' atines aliqHÍdj'upPcditare:liter/is ad Vrfttm /virum nobilifsimutn ,quaforent 
noftru in A frica cíe d t , ¿r eifigmficam,vt tria milita ?ó\u( tuagrauitati nú- . 
tncranda curareí.Tu igitur q uandopradiítam pecuniafummam recipiendam

M  * 1 , 1.* J - »  VT*- I.. . 1 ( _ . _ . _V curauc-

\

< ^

\



*  ,

2 ?
E, E  5 P A K A.'

ttmuerÍ5~:mmbtó, qtti ínfcheda ad te ab O fio miffa ante fcriptifunt, has pe- 
crniaí dtjpertiri i abeto. Por el memorial de Olio fe auia de repartir efta 
fuma de dineros entre los Catholicos', i por fu interce ilion puede fer 
que elle piadofo Emperador la concedieíle páralos miniftros déla 
religión Catholica,i mandaíle que fueífe caftigados los hereges. A. ‘ 
Por efta i otras caulas era mui conocido Olio en Africa, como lo era 
en todo el orbe Chnftiano. ‘

La mucha variedad, que fe halla en los libros de San Jiidro en lo . '
que en ellos efta efcrito de Ofio,los haze fofpechofos paraque fe en
tienda i afirme qué no eftán de la forma que el Sahélo los efcnuio , fi- * 
no vicioíos , i mucho mas con la contradicion , que fe vee en el con- • 
texto de la narración de la hiftoria 3 que no corre lilamente,antes efta 
marica.En los libros que andauan antiguamente el primer efcritor es *
Olio, i defpues de auer puerto fu muerte añade : Nam pofl impiam, > ’ "
vtait quídam, i fin autor toda aquella fabula.Eii los libros que an fali- ‘ 
do en Madrid 3 i Francia,como e dicho, el quinto es Olió , i la ficción * , 
efta en Marcelhno. Tnthemio fue con lo primero con alguna dife- ?' ,y " 
rencia , i trueque enladifpoíicion,fegunellodeuiodehal7ar. * " " p  '

Atuendo coníiderado, i examinado efto con defleo de facar áluzlá 
verdad de lo que erí eftóai,tégo por mui cierto,que Sá líidro no efen- 
uio en fus obras nada defta relación i embulle 31, lendofe con cuiden- * 
cía j"que fueadicion malicióla, o indifereta de alguno’ , i para la cohe- * 
rencia pufo a.quel3namvta/t quídam. oqueauicndo fe puerto defpues "  ‘ : 
de los efentores iluftres,por engaño áMarcellino,los que nolo teman 
en fus codiceSjIo pulieron al findela vida deOlio. Efto vltimofecon- 
firma, i le veeal lindel libro de los Concilios de Efpaña , que íaco el - ...í" '' 
Aixfobifpó García de Loaifa , elqual atuendo puerto el catalogo de - •' 
Varones ílluftresde San Ifidro que fon treinta, t el primero Olio,po- \ ~'.j
ncdefpués los de San Ildcfonfo, i de Félix,i de otro incierto, de por ? > • .* “ 
fidize luego,* " • '•' ‘

Duodeam vital incerti atiLloris, qua in M S S. D. ifidoro, ¿r Ildcfonfo 
cma hac prxfatitmcula pneponebantur. ' ■■ ‘ "

Quamn.’s fuperiih plurimi veterum traclaiorum ínter Crocos ¿r Latinos
fo  iptores doLltfimi annoientur3tamen reor tp̂ c etiam patteorum memoriam ,t •"
faceré .quorum letfioncnLfecolo rne attigiffe.lLWokizn fe vee que no es de ^
San ífídro.Ertos fuerondoze,i el vltimo Marceilmo, los quales con - . ,
fer de otro auf<5r,i no conocid o,los an puelto a ora entre los que efcri- *  ̂
uio San Ifidro, i viene catorze en numero,dando autor cierto á los * 
que no lo tuuieronrpor efte o femejante error atnbuieron a San Iiidro 
la ficción de Olio, laqual dize Ambroíiode Morales, que eftamas á la ztt.io.r.37 
larga en vn libro antiguo de letra Gothicade la librería del Colegio
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de Aléala de Henares, i le parece, que de aquel autor tomo San Ifidro 

' lo que dixo i que víalas mifmas palabras, i que efta lin nombrede ay.
tor. Fue fin duda Marcellino Presbytero de Italia,como fcveeenlo 

■ itL nue deldíxo el que eicriuio fu vida,delaqualfepegoallibrode San 
Ifidro,en que le an hecho notable agrauio, como luego dire.

Toda la autoridad delta fabula, quitada de por medióla de San Ifi- 
dro, queda en la de Marcellino , elqual fue herege fchifmatico de la - 
fe&a Lucifenana: fue fu compañero Fauílino femejante á e l, i ambos 
ícribieron vnlibroendefenfadelosde fu fe&a dirigido a los Empera
dores Valétiniano,Theodofio,i Arcadlo,i reprehenden al Sanéto Pon
tífice Damafo, íaSan Hilario, porque recibían ala commumon de la 
Iglefia i de los fieles á los Obifpos que auiá preuaricado,ife auian arre- 

in rata- pentido. Gennadiodixo eftoafii. Faufhnmpresbyter, ¿re. fcripfit é  h- * 
hg. iiif.ftr. brnmrfticm Valentiniano, The odo fio , é  Anadio Impera!onbus pro defen- 
wror. m fíonefuorum> cmn Marcelhno quodam presbytero obtulit, ex quo ofienditut 
Taujhao. Lucifrianofchifmati confcnfiffe, quia Hilarium PiLlauienfem ¿r Dama- 

ftrm vrbis Rom a Epifcopum in eodem libro culpAt, quafi male confuluennt 
Ecclefi&tfttódprataricAtores Epifcopos in communionem, é  ficerdotiumpa- - 
<ü recuperando grafía , recepijfent: quod Luciferianis itA difblicuit recipere 

< Epifcopos,qui in Arimincnfi concilio Ananis communicauerant,vt Nouatia- 
nis apojlatas ptenitentesiEÜichbroáizQ el Obifpo de Reate que efta en 

Tomo i. la Bibliotheca Vaticana. Fuit autem ( Lucifer) de Sardinia Calaritanm 
Dtut Hiere- Eptfcopií-syvt ex Maree limo,éFaujlwo hifloricis einsfefiatoribusjn libro de 
^ummt*r fibtfmate Vrfiani, qui nondttm editm in BibhothecA Vaticana extat ,fatu 
jDiaiogi ad- conJlat.No fe que fe aia eftampado.Del dixe el Cardenal Baronio * tra- 
tterfus tu- tando del íchifma que Ieuanto Vríacio contra el Sanéto Pontífice Da- 
*Tome 4. maf ° j  De eofchtfínate complurafenpta babentur a. arce ¡lino presbytero
armo 367. tn co ltbcllo,qtiem'vnacum Faufhno diácono obtulit Theodofio Imperatoria 

Sedcum conjlet enmbts futjje fchifmaticum ¡adharentem nimirum primo 
Vrfcino pfeudopontifciyoc poftea Lucíferiante, ea in cauffafides ilh adhiben- 
da eft, qu& latronibiis folet accufantibus eos, quos ipfi fuerint depr&dati-flpf 
emm ipftim dnxerit aiidiendum de Damafo, qui é  tn altos Ortbodoxosfitc- 
nt contumcliofm yatqueetiam in Sanctum Hilanum P i cía tii enfe m Epifco* 
pumcalnmniofe atque audacler infultet ? No es mucho que habla fie con
tra Ofio, quien no perdono atan grandes Sanétos. - .

Su libio efta lleno de falfedades, i mentiras , i vna dellas que 
Vrhcino fue eleéto in Pontífice líete días antes que Damafo, diziendo 

v  . contrarió San Hieronymo, que fe hallo en aquel tiempo en Roma,
%. 16.- 1 otros Verumé ™ queque impudentU(dize el Cardenal)ada£hts eft ipfe 

ab Ecclefa é  a De o diuifus, ejferatas fchifmaticus Mareellinttí, v t arguens
t. Damafum affrmet fuijfe fxutftimum hominemjn aunque tot cadium immi-

nitef
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0/rtrpatratarum culpam reijciatjb ipfo enim ̂ oncitatos ejfie milites aitir.fe- 
ttatores Vrfictni.

Fueron muchas las calumnias, i faifas acufationes, que efto he- 
rege 1 do^vezes fchifmatico inuento, 1 no dudo de publicarlas 3 i dar 
las como libello infamatorio al Emperador Theodoíio, para irritarlo 
contra el SanétoDamafo, i otros Íanítos, i juntamente acreditar la ‘ 
fe<fta que el íeguia, i para ella bufeo muchas formasjde algunas da no
ticia el Cardenal. I fueron quanto procuro acreditar al San&o Obif- 
pode Iliberis Gregorio, ideíacreditar a San Damafo, ídize afli. Qtiod c*r<i' Bér' 
autem fpeífat ed Gregorium, quem Hifiamarum Ep/fcopum nominatjjunc tl f °  ****" 
fnifife Epifcopum Eliberi, quede eoextant[cripta m libe lio Marcdlini ¿tauc 
Faufimifchifmaticorumfigmficant.fi quidem hic olim pariter tbi dicitur effe 
execratus, quos (fi Lucifer detefiabatur Epifcopos: qua ratione a Cathohca 
communionu Ep/fcopis vna cum aliis nonmhü cxagitatus efi}quam obeatt- 
fam pro eo fupphcatumfuit Tbeodojio Jmperatori,qui cum de tpfo Gregorio> ■ 
tum de aliis ad Cynegtum m hac -verba reficrtpfiffe reperitur: , :

Et(i nulla humanü. (fi infra:Cynegicharffii/ne, (fi-pateramantiffimeCu- 
bhmitas tuapraceptum nojh'aferemtatis ,quo Caíbolteam fidem veneramur, '
(fifine quafalui effe nonpoffumus , tta tubeat euflodiri, vt Gregorium, (fi ■
Ht racliaam [acra íegis antijhles, celerosijue confimiles facerdotes, quifiepa- c ' '
nh obferuantia dederunt, abimpiorum hominum atque hareticorum tuca- > .. ¿•■ d 
turacdcfendatwiuriü,(fic. Efta carta efta en el libro de Marcellino, i < '
la pone el Cardenal defpues toda entera, 1 en ella auia dicho antes, w- 
Salue Cynegi chanfiime nobis.Et f i  nulla humanis peclonbus maior quam 
diurna le gis debe t effe feuerentia, ¿re. tamen per Faufium(fi MareeUinum 
plenifiimosfidei facerdotes ínter pe Hat a clementia nofira, ventifiumus, mfi i  % 
per nos nthil futffet reffonfum pet entibies , nos vuLremurannuere lis , qui 
diuinalegi jcuifieruimus, contra propofitum nofirum ahquid addidifient, . f  
(fie. In quopetcntium laudanda dlatio eft, qui communicanles Gregorio Hi- '
Jpamenfi3(fi Herachda Orientahfanchs ac laudabilibus Epijcopis, optantm -*■ *
jidecathohca fine oppugnatione alie unes ac molejha viuere, nul/utjue appe- ' ,
tentiuminfidtts , ctrcumuentiombusque puljan , (fie. Vtantur quo in lo
co voltierint propofito fuo ¡ vtantur ad catnoheam fidem amore diurno, (fie. •

Grandemente j ulhfícan fu caula de palabra los hereges con eftra- ’ - 
ñas traudeSji engaños: veefe efto en ella carta, 1 lo que el Cardenal 
fuma de lo que refirieron de diferentes calos a troces que aman fucedi- mo> Hnnt 
do en Efpaña, 1 el gran rigor que íe víauaconlosque nocomumca- g7i.§.m. 
uan con los Arlanos recibidos por la penitécia al gremio de la Iglelia, lt i'
1 de los que no cuitauan á Gregorio. Todo ahn de poner mal al, 
Sanéhffimo Damafo con Theodoíto/i de alabar fu dañada fe<fta.,i álos , - .
fautores deüa, aunq ue no lo fuellen. ...........■ s • ■

í)  i  Por \
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Por cita mifma caufa en alabanza de Gregorio,i que cumplía con 10 

quedeuia inuentaró íleuantaro aquella falleuad i infamia cótra O fío, 
li tuuieramos fus palabras formules , i el cótexto de lo que dixeron en fv libro fe viera con euidencia, que Oíio eftaua ia en comunión de la 
ío-lelia Catholica, ique porauer preuaricado no quena comunicar 
con el,efto es,lo euitauande la manera que lo hazian losLuciferianos, 
ilodixo Seuero. C&ttrnm Lucifer Antiochü age na longe diuerf* fen- 
tent'ufmt\nam non tontuna eos/jui Arimini fuerant condernnastit fedetiam 

« fe  ab eorum communione / eparauit^ui eosfubfatssfactione &  paenitentiare-
cepiffent. Arguio fu engaño San II íerony mo a,i tratan del San Ambro- 

rmtraLû  fiob, San Auguílinc, Theodoreto d,Rufino', i otros.
(¡fí > No folo euitauan á los queauian caído en el error, i fe les imponía
t> ora’.’nfu- emtcncia fino a los que los recibían , i admitían a la comunión de 
c(¡e Ag.ne íalgldia. Elle error procurauan íembrareítos lectorios Lucirena- 
chnft. c. noSj | pava el finxeron aquei milagrofo, ifalfo cafode Olio, ífuarre- 

l‘< hatada muerte a la oración de Gregorio, cuias alabancas procurauan 
e ’í’jfr .i o engrandecer, i no lo eran, ati ib me nd ole que euitaua á los he reges, 
Tupan, l b. fjno también a los que aman lulo, aunque penitentes ; i conuertidos, 
f  tupiouo * como tal euitó al gran Oíio, fingiendo vna fabula tan mal fragua- 
Batomoo- dacomo mcntirofa i faifa, i digna de fus autores, i no de que nadie k  
trM vez la, admita fino la repi ueueu afli la reprouo el Cardenal f Baromo.al qual'rxciontle n 1 r i  < 1 r  ̂ ,

(jlCgOTíO X L UtiliOldl jJUi ULÍll Clid-D «- (J
xt&crwovt- Sandhfíimo Damafo, i a Hilario; tan faltas,mentirofos, i frenéticos 
drtUr. Fa . enclloscomo en las de mas. No fe libro dellos el Santo Gregorio Tlli- 

T m bentano, que fus alabancas lo hizicion fofpechofodefu inficion, i 
j íz. cfan- veneno,i que era fiutor de lo que ellos fe guian: i puerto que el da 

§. j^¿0j\de íu hecho alíindc fu libro, con todola Tgleíia celebra fu me
moria a los veinte i quatrode Abril.i mueftra, que li vuo alguna labe 
la purgo,i limpio apartándole della con íandhffima vida,i San Hiero- 
nymo lo moftro diziendodel,Or¿¿»7/* Bxticus Ehberi Epifcopus vfque 
ad extremar» fenectutcm diuerfjs mediocrifermone trdhtns compofutt, cr 
defde elegantem hbrum, qm hodic quoefue ftipercffe dicitnr\ no Haze aquí 
memoi ía de lo de Olio, ni menos la hizo el nnfino Gregorio en fu li-

i maior fe-bro, atuendo tanta ocalionde moftrarlo para fu defertia, 
luí de fu innocencia, i rigor que vfaua en cfto, auiendoerfn d i/̂ U« * i     T P l i i t ■» ̂ * o 1 ' vjicf ; ciui îiuu CU ULlrt
te ene ioalgo, quedexo íabiendolu, i de induftria por no alargar ello 
mas i mouer nueuas dificultades. Tan nulo es fer alabado dé los here- 
ges, i peor que vituperado , ñor las fofpechas, que lo vno, i lo otro 
lude dar j ii los loores proceden déla participación, i de fer todos 

■ . - * vnos,

#
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vnos, i las calumnias, íi algunos les quieren dar crédito; icomo no 
fedeuen creer ni pueden fin error las que eftos eícriuieron contra 
San Damafo,i San Hilario,de la mifma fuerte contra el gran Olio que 
todas nacieron de la ciénaga,i fentin.?deftos herges. Dixobien Thu- 
cidides, Non decc t calumnias ñeque aliis narrare, ñeque ardiendo fufcipere.

. i Aegino tanbien.P/íft malí per calumnias mnlit accepenint, quamper ho- 
jliuminfidiás. De ambas maneras padeció Nueftro gran Olio. * ' '

Mui gran agramo,i injuria hizo al gloriofo San llidro, el que mcz- * 
clo,i pulo en fus obras la memoria de JaS de Marcellino,i narración de
10 de Olio, porque (rendo cierto, que el labia i códenaua la heregia de
los Lucifenanos como lo moftro diziendoa. Lttctfcriania Lucífero m í-n o-  
Sardtnia Epifcopo, qui contra Epifcoposcathehcos, qm Conjlant/opnfe- uz-c’ V 
quente perfidia x^Ananorum con fe  nt¡entes, efrpofiea correCli rediré tn ca- s .
tholtcam delegerunt4 amnahtesfittc quodcrediderantfue quod fe  en dtdifje 
Jimulauerant, quos Ecclefia Catholtca materno reccpttfnti , tanquam Pe- 
trum pojlfletum negationis: bañe ilh MAtris cbaritatemfuperbe dea píente s, 
cosque reapere mientes a communione recefferunt, cum tpfo Lucífero au- 
Elorefuo,qm mane onebatiir^cadere meruemnt.Swmmó aquibreuemente 
loque San Auguftin aula dicho dellos b,i no ignoro loque San l l i c - b u b / d e A -  

ronymodixo como fe aman recogido al rincón de la tierra ', que ci 3 g e n e  Cb u -  

É Efpaña, íburlandoirónicamente hablo dellos afli r, que fe alabauan-^”*/’ 5°' 
que ellos folosfe conferuaran puros i limpios de toda macula, i fof- f ufo z.¡n 
pecha dellz.Etfi Britarimas, Calhas ~ Onentcm, Jndornmpopulos, barbad con~ 
ras naílones ¿r totumftmul mundum pofidet Satanas, qttomodo in angulttm 
vniuerfa terne Cruas trophaa collocata funt? Ntmirum adnerfaruk potensqmaau a- 
concefttC h r i s t o  Ehberiam> Celtiberos, landos bomiucs ,inopcrnque &vn' f caa- 
prouinciam dedignatüs ejlpofideré. Delechados de todo el mundo, i 
aborrecidos fe recogieron á Eípaña,dóde no fueron mas bien tratados - , 
como lo afirman los mifmos Marcellinp,i Fauíhno. Eos quales traxe- 
ron,oembiaroha<;afiilibro,quehizoeítedaño. “  - * ' '  ' ef f , T iw’

Si San llidro lo íeio, que dudo mucho, pero no, que luego cono- Nmpbc. Ul. 
ciolahefcgia,ilazizania,iladefecho,ireprouo,i ofo afirmar que &
11 leiera la ficción fabuloíá délos hechos de Gregorio, ni la creiera
ni la puíiera,íi no que como todo lo de mas de aquello reprouara co- i i.r.,. 
mo herético,fchifmaticOji indigno de fer leído,ni oído. . ’ 1 w f *

Mucho melaftima,i no puedo dexardedczir fin gran fentimiento, * 
quan pocodcue el Sandfilíiflfó Olio á fus naturales, que tan negli
gentemente,! fin algún examen trataron fu caufa, i locódenaron por 
el teftimoniode fus enemigos declarados como tales, íeregeS icón 
tanta ofcitancia que citando vn texto del derecho, que por leí le dio 
por priuilegio en fauorde las Iglefias Conílantino: lo refieren en el

D j titulo
« r  7
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tsl titulo • i otro dixo , tratando de las difcrcnciss entre Alexandro} i 
Ario: Ellas diferencias pulieron en gran cuidado al Emperador co
mo era razón. Acordo para concertar aquellos debates émbiará A- 
lexandria á Olio varón de los mas feñalados en letras,prudencia, i au
toridad de aquellos tiemposn aun en el Codigo de Theodoíio aivna 
leí de Conftantino enderecada \ Olio fobre eftas diferencias. La lei

gremio feruulisfuis meritam concejjerit libertatcm, eandem eodem ture do- 
najfe videatur, quo ciuhas Romana folemnitatibusdecurfis dari confueuit. 
Scdboc duntaxatiis , qtitfubafpelhi AntiJHtum dcderint>placuit relaxari. ■

a Fue (fio [¿y,qnjpo II. &  ConJlantinoCojf. a Quan grande priuilegio fue
o fegun c*fte le reconoce délo que Amano antiguo interprete del derecho fu 

módellajidelomuchoquedeftoai difpuefto en efta razón.
Efta mifma leí eíla en el Codigode Iuftinianoi es fecunda del ti

tulo diez i ícis, de lis qui in Recle (ia manumitíuntnr, libro primero. Ai 
( oti os defcuidos que no deuiera en materia fcmejante,i tan graue, por

efte tan menudo fe juzgaran los otros. ^
Aunque San Athanaliono vinera dicho la penitencia,retratación, 

¡muerte de OÍ¡o,eiafuíiciente prueua, que puerto que como flaco 
vuieííe caído jluege fe Ieuanto,deteftó, i fe apartó de fu error .* lo 
que tantos Santos, íluftomdoresdixeron del , qué no lo dixeraii' 
de ninguno otro por fanto que vuiera íido, como fe veé en muchos i 
en particular en Lucífero , del qual dixo San Hieronymo mucho no 
diffimulando fu error, como San Athanaíio,Hilario, San AÚguftm i 
otros. Mui diferentemente fue de Nueítro gran Olio, que todos lili
reparar en fu flaqueza,le alaban de tantas maneras.

Algunos de los Padres mas celebres del mifmo tiempo tiiuieron er
rores, i fe notaron,i aunque no dizen enparticular fu reconciliación, 
por nodezir las hiftonas lo contrario,no fe trata dellos,antes fon te
nidos déla Igleíu Catholica por Sandios, líe reza delios ian hecho
glandes milagros. . * ■

Todos los que en el concilio Sirmienfe confíntieron al Ariániímo 
„ con impía piofeflion,breuiíIimamente mudaron parecer, i hizieron

es la mica titulo feptimo de manumifiombus in Ecclejia libro quarto, i 
dize: - , .

• Clencis autem amplws concedmms, vt cum fuis famulis trtbmnt hberHtem, 
non Colum in confpeciu Ecclefia^c rehgiofi populi plenum fruSfmn hbertatis 
concejil ¡Je dicantur̂  vemmetiamchm pojlremo iudicio libértates dederinty 

feu quibmcumque verbis dari praceperintjta vt ex die publícate voluntatis
' fine aliquo turis tejle, velinterprete competatdirecta libertas. Dat. X IIII.

fu
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fíi confeflion conforme á la Nicena^ ihizieron recoger la primera.
San Athanano.» Hxcvbimifijjent3denuomutatafiententiacompofuerunt* tu Sym- 
eamfidemjquam quid, cum Confinlibus cdidijjcnt,multopudore f i  probro per- ***• 
fuft funt 3eiusque exemplaria curAtiere3 vteum fuo more fentcntiam mtt- 
tafient3ab iis qui eam tenebAnt, per notarium cMarcianum fiurriperentur: &  
pcrfmfo ConjÍAntto, vt contrA eAmfidem edtffa promulgaret3 aliam rurfius 
jidem conftituunt3additis jvtquídamfolent, qttibusdam dicb/s.Dixo lo tam - b utrtu 7, 
'bien San Epiphanio b .Efcriuieronlo muíala larga Sócrates Sozo. *ub.¿c. 
menod 3 iNicephóro¿ .Milagrofamentefecorngio lo que fe auia er- ú 'f'w " 
radoji el que contantos tormentos vencido i apurado dcllos,por ellar 
fu cuerpo tan ftaó, i encogido como fuele en edad tan anciana, feria j t. fr i7. 
el primero a bómer a fu antigua i catholica fee , por la qual auia padftÉj^ 
cid o,i trabajado tanto. Dixo bien el Cardenal Baronio , guomoaodnMl f . ; * 
velfingí potefijOfium in harefi /fttam fcripferatvelfnbficripfierat;perdurafie, 

f i  ipfa feripta profefiio impietatis fiatim efi reuocata , atque fupprejfia3atque 
Imperatores e di fio vetitdCum dique periculum illifuijfet illud affereré, quod - 
ante fecerat'3 affirmandofe effe catholicum.Auia afirmado que eracatho- - 
licOji quando el Emperador quifo3 que dexaíTe de ferio,aiiia lidodef- 
terrado, i atormentado, i contra fu voluntad auia por entonces con- ^
decendido, i hecho Ja del que le apremia ua a ello,i dcfpues, liendo a l í .i*1 ' • 

i  contrario auia de apartárfe de fu verdadera profeflion. No porcier- ,
*  to.Fuera tenido por falfo engañador, pues quinendo el Emperador ' fi'* 

que fe moftrafte Cathohco, no lo hiziera ': i fuera con igual riefgo, i 
peligro dexar en efto de acudir á Ja voluntad del Principe, como pri- ’ , %
mero , liendo cierto , que firmo forjado , i  apretado de los grandes 
tormentos. - - — •' 1 " ' ; > * ,

* ** t i _  ~ — r

Cafliodoro en fu Tripartita auiendo dicho la caida de Olio en el ca-1
pitulononoj defpuesen el decimofextono dudo dere'ferirdel,por ^  
que entendió efto rnifrno de los autores que recogía, De máximo ati- 
tem , (fi Optimofiene, fivereconfiefJorcOfioetiam loqui credofiuperjiuum- ■
Omnibus emm notum c ( i , quodetiamhunc inexihum deportan fieccrunt. ■ , ' 
Non emm ignobilis, fed ómnibus nofeitur efie notfiimus.Cui nettnq¡ non prs- 
fiuit fiynodo, aut re fie loquens non futísfectt vmuerfis? fi)u¿ Ecclefiahttiiu - 
patrocinj memoriam non habet ? quis ali quando dolens cum veniret adeum3 
non dificefitfanus? Ouis indigens cumpetijjet, non iMTUit quodpopofcit'f Et ( .
tamen etiam contra bunc taha prxfiumpferunt, quoarmpia eorum molimina 
cognofeens nolueritpropriafiubficriptionefirmare• Quien no du a efto nn- 
fmo con el San¿boTheodoreto,que las frailado de San Athanaho,futas 
foneftas palabras: i aunque habla del deftierro antes del Cóciliabulo 
Sirmienfe, con todo mueftra , que aunque erro,fe arrepintió luego en
d  mifmo tiépo i lugai’jCon los de mas que auian tábiencaído comoei.

, ' / 'Delíe—

•v
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Delicado cacertar á dezir en defenfadeílc Santo Prelado, que lo 

fue de tantos años defta (anda Iglefia, i nunca la dexo por otra, con- 
tralafaííácalumniade vnherege, idosvezes fchifmatico,enemigo-* 

pnnapío declarado i duriífimode San Damaío, ide todos los Catholicos, i a íli 
ckncthsmr ra mbiendel grande ibuen ConfelToriMartyr, verdaderamenteHo- 
fiÜmí í  fio*, ello es Sando.Nadie pues fin piaculo podra reduzirá opiniones 
me ó»,*»- emendóla tan cierta,firme, nrrefragablede tantos Santos, i varones
ñ i t a t e  n u n -' tan infi^nes,que enfeñan i mueflran la verdad contra la mentira, ¿ te- 
cupatmnMj falfod.e JVlareellinOidelqual nunca feaprouecho Sanllidro.

* No podra pues alguno jallamente poner en duda lo que folo aquel 
, herege afirmo, fin hazer tambiemnjuria , i mjuílamaite condenará 
“ “ intos Santos contra quien efcnuio, i procuro condenar contra lo 

uela Iglefia Cathohca tiene aprouado i recibido. \
Vtdt Cat d* 
L a r , t o n t o  4 
a n n o C A P . i v.
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"Del fitio donde fu  la ciudad de Numantia. v
« * * • * 5 ' _  r

v « „ '  . T J

P Ara declaración del nombredela infigneciudad deNumantía,me 
aproueche de lo que de fu litio idella efenuio el padre luán de É 
Tig, imgn* \4anana:el qual feñala que eíluuo mas de vna legua fobre la ciudad de . 

'* Soria. Traen fe en contra deílo algunos motiuos, quehazennope- 
" quena dificultad jlos qiuíes mas con deííeo de entender de vna veZjío 

que en ello ai de certidumbre, que pái a defender opiniones agenas, ‘ 
los econliderado atentamente, dellos e notado lo , que fea ofrecido, -s 
no juntando iótodo, lino lo que baila dar luz para lo, quefeduda, i '

, qucfeíatisfaga aquien qmfo,que id o  vieíle.
' Por muchos ligios fin razón,ni fundamento confiderable fue opi
nión,! no vulgar,que donde aora ella la ciudad de Zamora, fue la an
tigua Numantia.En vn pnuilcgio quedio el Reí Don Vermudo el fe- : 
gundo,qüecftacnla Samfta Iglefia de Senago,i lo pufo Ambrollo de ' 
Morales defpues de las obras de Sa n E ulogio f i data E ra de mil i tre- 

* ' ze,que es año d c C u m i T O  nuellro Señor de D C C C C L X X V .
* dize ellas Numanlix, c¡u& modo Zamora nuncupatuY*

.7»c»4« ElGuundenfe bd™,que el Arcobifpo Don Rodrigo loauiadicho,
que 10 no lo e hallado, lino el origen del nombre de Zamora, quando < 
el ReiDon Alongó el Magno la poblo, que refiere el Ar^obiipoaffi: . 

.4a. i<5.e Ciim Rcxipfclmtm afeenderet ¿id videndum, fute lies quídam, m i ínter ■
' íxteroscumjpiculoprxcedebat, VAccatn MgrAm dtciinr imtenijje, qaa:n vo-H

. leus rufiicAm aftlaufns vocéulo delimre, fcrutrdtxijfe, Zemm* Vaccat.
emm
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mtneittí colorís HiJpAni armentarij Zemorasvocant. Vnde &  Rex Zemo- 
rm rimen indicit ciuitaíi. E  n la Chronica del Rei Don Alonfo íé dize i.pmt.c.tj 
que Scipion conquifto a Zámora; ’ _ : ’

No es mucho, que vuieíle efte error, auiendo auido otro íémejan- 
te. entendiendo,que Pomponio Meladezia, que Zaragoza era Nu- 
manciaen eftas palabras.Vrbtumde mediterrmeis in Tarraconeji clartfi- 
trufuemnt Pallantia^ Nwmmticiimncefl C&farAuguJla'. ftendo diferente 
lo que dixoMela,que en fu tiempo era también clariffima Zaragoza. . ' 

Don Alonfo de Cartagena también fe fue con la corriente délos i«E.j.
Jem-s-Numantia,qu<enunc^ámoravocatur. E l Gerundenfefe animo 
k dezir,que no era Zamora Nümantia, i pufína ribera de Ebro, error 
que nació de no entender bien á Strabon, i dello tuuieroñ otros:dize 
pues. Efique illius jitus adoram íbertfuprdflttmen¿fecus oppidumGru- ub.uc.vlt. 
mum Cantábricaprouiñcia} modicóincollefubleuata, máximo, vndiquepld- 
nicie circumflante vrbi, per montium radicem decurreñte ibero, &  vidimtü ' 
oculisfitumpramifíü autioribusconcordantem. Buen teftigode v id a , fino •- 
faltara en lo del rio por ventura,i «m  entiendo no fue error fuio. def- ̂  
pues añade: ff¿upd Strabo deciarauit libro tertio 3 vbidicit 3 Nummtiam di-^ , -
fiare a Cafaraugufta Jladiís oEHngenlís, quafuntmiüiaria ccntum, quo iti- 
ture Csif&rMguft a dtjlat adunia. Parece que da ¿entender, que Glu
ma es la mifma, que antes auia dicho Gruñía. Clunia quieren el Ne- 
briflénfe, i Florian de Ocampo, icón ellos Vafeo,que los cita, que fea 
Cruñajugar apartado de Ofmáfeis leguas i de Duero tres." En Clu- Vafiuír.fat 
mavuoconuentojurídico , i dellaai memoria en Plinio,Plutarcho, ÍAí,-8.«.t4. 
Suetonio, Tolomeo*:, Dion, ien otros. El Antonio como varón tan 1 * ' 
uoftola íitua cercade Soria..D tiritesamníseriturinPelcndonibusprouin- Demoxim. 
cia Tarr&conenfis3jluitque tnmertdtem , quoodpetueniatNumwtiam vr- jhmmjuft.

K '
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poneadSepttmancas } ¿rc. Don Antonio de Gueuara refiere vna hi- ' r!™*?arte 'v-\ 
ftona nueuade Numancia, que nofededondelafacó,iforjó, fino fáílArít- " x 
dedonde otras cofas femejantes, que junta, i alcabo reprueua la hfpo de s>-' •, , -
opinión de los que dixeron que era Zamora, que efta treinta le- 
guas del nacimiento de Duero, junto al qual ponen a Numanciatime* ,

.  .  ,  t  f i —  /f — •* * *Flinio , Tolomeo , i Strabon , i conciuie con ellas palabras . Tres 
opiniones fon, ado puntualmente fue el litio de la ciudad de Nu- 
niancu,en que vnosdizen , que fue do agora es Soria j otios di- , 
zen, que fuedéla otra parte de la puente en vii altoj otros dizen, 
que fue vna legua de alli,en v n lugar llamado Garrai, i a mi parecer, i 
fegun lo, que lo conocí de los tres litios •, efta es la mas verdadera opi- 
uiofii, porque allí hallan grandes antiguallas 1 1 parecen grandes edi-

# £  ; , ficios*.]
V
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ficios ,]Efto dize i bien Don Antonio, fi a ffi fuera lo de mas,no dixe-'
ra cofas tan abenas de ]a hiftoria. Lucio Marineo Siculo burla de los , 

Lihi* que a firmaron, queNumancia era Zaniora, i antes auiá dicho de
•kití.i-t'dt Duero *• oritur y'utPlinitts<¿rStrabo fcribttnt,apiidCautabrosiuxta
$um*' Numantiam . Promete defpues dedefcrmir fu litio. Migfcl de Vil- 

lanueua en fu Tolemeodize: Numantia Romanía ohmacérrima, ello 
añade el , i al margen Soria,efe rimo por los años de JV/t D. X X X . 
Iiun P. de Ohuares fobre Pomponio Adela el año de . M. D. v 
X X X V .  dize Numantia mine Soria.El Canónigo Tarafa auiendo 
dicho, que algunos la llaman Soria,j|ade hablandodel Reí Don 
Alonfo el feptimo, Numantiam , quam Se i pió Ajricamía olim deleuerat t 
Soriam vocans refiaurauit. luán Vafeo defecha la opmion de los, que 
dixeron que era Zamora, i dize de Duero , Fluit m meridiem vfque - 
ad Numantiam,anaprope Soriam ohm fuit. Con ello fueron Carolo 

... Cluiio, Gmlheímo Soono, i otros eftrangeros, i naturales de los
Modernos, » . -

Nueftro Do&ifíimo Cordoues prebendado en ella Sandta Iglefia, 
IuanGenefio deSepulueda refpondieñdo á lo que le efcmuoelex- 
cellentiffimo Señor Don Pedro Fernandez de Velafco, Condeílable 
de Cartilla,i Duque de Frías, el año M. D.XLV.auúndofido natu-, 
ral i proprio defta ilurtrifíi ma cafa, que fe conferua oí en fu fucceííor í 
con gran admirad onde todas las naciones i eftima de las muchas le- 

. , tras,eftremada virtud, i grandes pai tes con que Nuertro Señor a que- 
f  rido honrrar, ifauoreccrlo, fiendodelas perfonas, queen.efte ligio, 

i en los venideros a de iluftrar,i engrandecer a nueftraEfpaña,ia 
. todos los naturales, fu gran Condeílable Don I v .a n F e r n a n 

d e z  d e  V e l a s  c o,cuus alabanzas filo pudieílédezirlas,aun- 
- que mas procurarte juntar,ferian mui cortas, como loes el caudal pa

ra tatas como fon,que piden otro maior, de muchos otros para que fe 
• ■ les acierte a dar fu punto. Afli que en efta carta fe refponde a todas las

dificultades,que a mi fe me an propuefto,i pudiera fatisfazer con ella, 
pero lo que en ella fe dize fumariamente es jufto, que fe entienda de 
fundamento. Dize pues en ella,atuendo dicho el errordedezir que 
Zamora es N umancia i la caufi del: Numantia igiínr, vteft publica em- 

5 dttonm perfti&fí o, non in Soria:folo, nec tamen longe a Soria fita fu it , ita
cum regio talmm vtrorum procreatnx Soria: fitcnm Numantia commmis, 
ture Soriam veterum Numantinorum vicina ciuitatis gloriam fibi poffunt 
bona ex parte vendicare. Flonan de Ocampo v aron erudito, i que fi no 
fuera demaliadamente fácil en creer, i dezir algunas cofas, fus tra- 
bajos luzieran mas, cercenando lo que deuiera, poneaNumancu . 
cerca déla puente de Garrai, i dize de San. Prudentio Obifpo Gir- * 

* - * . raitano#
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raítano.ElDo&or Per Antón Beuter dixo: Algunos dizen, que es ¿tf.r. m „  
Soria, otros,que efta entre Soria, i Garrai.] Efteuaride Gariuaila ,*  
pone junto a Ebro arriba de Soria,i dize que Segeda es Caceres. Nue- r' IJ*
ftroAmbroíío de Morales dogamente trata della en varias partes,! en uh ¿.cu 
particular en fus adiciones con fu erudición i cuidado que tuuo mui &e. 15.» 
grande,afirma que fue junto ala puente de Gafrai, legua i media de 
Soria,1 cinco leguas de las fuentes de Dueroiteftificaauer viftó i no- í  ’7* 
tado eí mifrno fitio,i las íenales i veftigios de fu antigüedad,1 aquellasv 
ruinas,que en vn tiemj# hizieron temblar las colimas deRoma.En Ja 
diuifion de los Obifpaaos de Conftantino, i del Reí Wamba fe pone 
porcathedral la ciudad deNumancia." E l Ar^obifpo digmílimó de v 
Toledo Garcia de Loaifa dixo que era Soria.Mariána en fu hiftoria íi- In mt{s 
gue que eftuuo junto á Garrai. E fte a íido el diícurfo que a auidó en 1^^*^** 
nueítros autores en declarar el litio defta ciudad', i 10 fegui lo fnás 
prouable i cierto. Eftó tiene la contradición J que luego dire.

■*

jt
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Las dificultades ¡que aipofa entender el verdadero 
fitio donde efluuo Mumancia.

: af V

L
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A primera dificultad,que fe ofrece, es la poca conformidad ,quc 
en los efcntores antiguos fe halla eníeñalar el íitió de Numan- &

■A'

t * .*■ i
-* : ■]

í ** - ‘

cu.Eíla es mui grande,porque aun quando con particular cuidado fe 
defcriue todo lo que para reconocer vn litio fuera fuficiente, la mu- 
danca,i el tiempo hazendudofo lo que no Jo fue.De lo que en ella {i-* 
tuaciondixeronai toda via lu z , para deíc ubnria, i concordarla que*  ̂ i  '! 
fe puede tener por diflonancia. Pimío víándo de fu ordinaria conci- ,
fon dize, ¡ Dttrws amnis ex maximk , ortus in Velendombm, tib.̂ c. io«, - *
iuxta.Numxntiam:lap(mdemper Aremeos>&c. .  ̂ . ‘ v: ,

Eftelugar de Plinto, íifclee afli,quita toda laniebla, pero poneía, ^  /  ¿ l\.; . 
como algunos lo leen.D«r/^ amnis ex máximes HiJpanid¡ortm in Velen- v ^ ' - :
dombíís: iuxta Numantiam lapfi¿s3dein per Areu-tcos,<frc .Efta puntua
ción fojamente la e vifto en el Pimío, quefaco Dalecampio, noíe 
con que autoridad. Eftando en contrario en los libros manufenptos 
délas librerías de Salamanca, i Toledo,en los quales eíta la punnia- 
ció primera, como anda en las impresiones que e vifto,i me e ínfor- 
pudo de hartas,1 affi lelo en fus notas Pinciano varón de gran juizio,',

- i también luán Refendio, queaduertidamente lo cita afli, i cita los, 
mAnufcnptos.Afli mueílran auer leído Marineo Siculó, i loan Gines 

• c * ' . ' - - • E  z - - deV T-, 'i V. .»
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ae Sepulueda,i Vafeo.aquel ¿ i\o . Plinius efrnditym iort«m  Vuryflunjj 
área Numxntiam p¿w>. Sepul ued a: Veteres auctoresyqni de fttu orbisfcripfc- 
runtytum Romttm, tum etiam Graci 3 Nnmantiam área Durtjfortes colloca- 
runtELPto mifmo dizen otros, imo fon los que fe llegaron a lanoue-

* dad de Dalecampio. . . ' ‘ . r
Bien fe que la puntuación la tienen varones mui do&os por cola 

moderna^ lo menos la de las comas,i dos puntos. Perodexaao ello, i 
conllderado el rigor de la dicion Pimía na, los mas críticos pondrán 
los dos puntos luego defpues de Numantianf^ no deípues, uno antes 
ác\yLapfusŷ ov fer mas hfa i corriente la oracional no diífonante, que 
parece dura i efcabrofa,i no mui tolerable.Con todo aunque los pon
gan donde quiíieren, no deshazen lo,que quifo dezir, i moftrar Pli
nto,! como fe deue entender:que es,que primero pufo los pueblos en 
que efta el nacimiento de Duero j i confecutiuamente los que eftan 

, , junto a ellos. ,v ... _ , - v  . v . •->
t Elle miímo orden guardo Plmio en la descripción del rio Bastís, 

feñalafu nacimiento en los bofques,ide hefasTygenfes.Deílo exem- 
> pío fe conocerá el eíhlo, que timo en los nos de Efpaña.-Dize pues.
Lih.j. 1.1. Baticapnmumab OfigetaniamfUflls , amano blandía alueo } crebris dextra 

lauajue accolttur oppidis- Pone luego los pueblos mas celebres entre 
efterio, iel Oceanoen lo mediterráneo, íauiendo los dicho bnelucs 
adonde dexo el no ala entrada de la Botica , i comentando deOffigi 

' cabera de la Ofíigetania, dize los pueblos del Conuento Corduben- 
: ' ,' fe,que eftan ribera del no a la mano izquierda, baxado no abaxo con
, , - ' las comentes ¿c\.Con tientas Cordubenfi s Ofiigi y quodcognommatur Laco-

nicum Il/uturgí ¡quod forum Iulq, Ipajlurgi, quodTriumpbde, Sitia, &
• XIKM.px(J. remotum tn mediterráneo Obidco}quod Pontificenfe appeliatur.

vtvfi ’oR n r,Pa * Epofafoederatorumfiacili, Martiahum Qnoba. Etdextra Cor-
pepora. duba coloniapatrittacognominata. De la nnfma fuerte procede en la de- 

fenpcion de Duero: dizé fu nacimiento, i del procede diícurnendo 
por los pueblos comentando de lasque eftan juntoá fus fuentes, i 
los que eftan eñ las riberas de fus corrientes. Enriéis amnis ex mxxwtis 
JüjpanU,ortuí in Pelendombm,¿r 'mxta Numantiamdapfisdein per Arc
aicos , Facc.cosque, difterminatú ab Ajlurui Vettonibusji Lu(icania Grdlecis, 
ibi qitoque Túrdidos a Bracrns arcens. Que da bien entendido, que nace 
en los Pelead o nes i cerca de Numancia, o corriendo junto á Numan- 
ci ,̂defpues por los Areuacos i Vaceos,diuide déla Aftunaa los Vet-
tones , talos Gallegos de la Lujitania, i a los Bracaros délos Tur- 
dulos. ' .

Aula diebo antes defto Plinio dos colas, que confirman mas efto 
que Numancia,liendo pueblo délos Celtiberos eftaua en tierra de los 

* ' Pelen-
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pelendoiie$,i aíli cerca del nacimiento de Duero, i dize lo refiriendo” 
los pueblos,que acudían al Conuento de Clunia y i auiendo dicho al
gunos profigue. In eumdem Comentum Carietes Vennenfies quinqué ci- 
uitatibus vaduntyquarum funt Velienfes. Eodem Pelen dones Celtiberorum ¡ 
quatuor populü, quorum Ntimantini fuere ciar i. De fuerte que dize que, - 
al mifmoconuento van los Pelendones con quatro pueblos de Celti
beros,de los quales los Numantinos fueron iníignes.5 _
. Dixo mas Plinio, que la mifma Clunia era fin de ía Celtiberia,* 

vnodelos feis pueblos de los Areuacos.* Areuacis nornen dedtt ñunimA * f  , . ,  ̂ / í ' s ^
Areua.Horum Jex  oppida¡Saguntia,cr Vxama}qua nomina crcbrb alus in lo- 
ck vfurpantur3praterea SegouL _,Jr nona AuguJíafTermes, tpfoque Clunia . 
Celtiberio finís. •- - •<**’’■>*' -* - *. • ^  ,, ,

^Strabondixo de Duero, Durius e longinquísfiuens partibus proter ub.;•/• 1 o5 
Numantiam, multcosque alias Celtiberorum Sr Vaccoortim habitationes,&c. * 
i defpues. Porro Idubedafuperatafiatim Celtiberia aditur3ampla regio, ¿r 
imqudis.CM.aior ñuspars afiera e]l3(fi ómnibus alluitur: namperhanc de- V 
fiuunt Anas,& Tagios3¿r deinceps alqfluufi qui in Hifiama hac parte orti x* 
in mare occiduum deferutur.Ex bis Durim fluuius Numantiam gr Hergun- f  
tiamproterlabitur.i poco defpues, Adortum eft Idubeda •, ¿r Celubens in ¿ „
quatuor partes diuifts, profiantifimi eorum ver fus ortum habitant &  meri-, 
dtem, A reuaci ,Carpetanis, ¿r Tagí fontibus contermini.Horum efi celeberri~ 
ma vrbs Numantia. - Virtutem fuam demonflrarunt bello Celtibérico ad- 
nerftis Romanos.En ellos lugares mueftra Strabon, que los Numanti-' , 
nos eran Celtiberos,i también los Areuacos, 1 que la rfias principal
ciudaddelloseraNumancia.^y%% ^ - r , ‘ .** ;

Tolemeo figue otrafi^nera, i pone á Numancia debáxo cíe los Pe- 
lendones i Berones ̂  eí^os Areuacos.- Sub Pelendonibus vero ac Bc- 
rombus ^yircuaco funt, in qutbtts vrbes mediterráneo y Comphloenta 
Clunia colonia,Termes^xama argella3Segortia la£ía,FelucaXucris,Numan- í '
tia,Segubia,'Noudaugufia. Tolemeo pufo en los Areuacos quatro pue- !• ,
blos mas que Plinio,i vno dello es Numancia, que también Strabonr 
los pufo en los Areuacos,i Plinio en los Pelendones.1 Tolemeo haze ^  
defpues memoria de los Celtiberos i no pone á Numacia: Strabon en- 
tre los pueblos Celtiberos, 1 Areuacos.Con que la dificultad efta por - 
vna parte,1 por otra entricada 1 dudofa por la variedad délo que cada r
vno dize, para ello conuiene entender lo que fe entendió por la C e l- , 
tiberu. ,, « v '• i; „»», s, •
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q)e los Celtiberos,i Qclticos\Numancia fue
de los Celtiberos., :
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Ingun autor en particular defcriue los términos déla Celtibe
ria,porque aunque Tolcmeo determino diez i ocho ciudades de 

los Celtiberos que fueron Beliinon, Turiafo, Nertóbriga,Bilbis,Ar- 
cóbnga,Céíada,Medíolon, Atraco,Ergárica,Segobriga , Condabóra^
Búrfada,Láxta,Valénar, Iftónion, Alaba,Libána,Vrcefa. Pero otros 
autores pulieron otras muchas, 1 affi para mas bien entender ello rile 
valdré délo que ellos dizen. t •' • f ^

Strabondize que en el nombre de Celtiberos , i'Celtofcythas , fe 
comprehendian muchas gentes i naciones de las regiones occidental 
les.Pofieo temporil cognitis regiontbm occiduiŝ Celt<t, iberi, aut mixto no- 

* mine Celiiben^aut Cellofcythx dici coeperunt ,ciim prius ob ignorotionemfin- .
gula gentes nmo omnes nomine afficerentur. Pero defpues decendiendo 
en particular dize quan eftendidos eít^uian los Celtiberos por toda 
Efpaña:pues como fe á viíto en lo que teman ocupado,abráyauan.' 

j : parte de Duero, Tajo, 1 de Guadiana , i también á Ebro, diziendo,
Ltb,yp. 104 que Carago ya es de los Celtiberos , ¿r Cafaraugufla apud Celtiberos: 
1» scrtouj, llegauan baila Guadalquiuir. Plutarcho: Sertoriits &  tribunas m ili- 

tumi n Hifpxnum jub Didio pratóte mtjfits kibemauit in vrbe Celtibero- ' 
rum Cajlulone'xíka. Callona a la ribera de G i& 0 q u1mr. Aula los tam- - 
bien en la Betica con nombre de Célticos, 1 afsi dixo Pimío,Célticos, k 
Celtiberis ex Lufitama aduenifie, momfeflum ejl facris, Ungua , oppidorum 
•vocabuhs, qua cognomintbtuin Bático.dijHngimntur. Los Célticos del . 
Andaluzia fon Celtiberos,íino,que los diferenciaron quitando les el 
nombre de Iberos., que parece ora mas general 1 común, para donde 

 ̂ primeramente vinieron; 1 afsi los ponen enlaBetica Tolemeo, i 
Strabon-pero es cierto,que eran de los Celtas,que Varro dixo,i lo re
fino Pimío, que pallaron apoblar en Efpaña. íPliruo dize dos fuer
tes de Célticos en la Betica, vnos que llegauana la Luíitania junto 
a Guadiana, 1 otros mas abajo pallado Guadalquiuir ,en los quales 
pone &Acimppo,i Arunda, i otros pueblos,1 también Tolemeo, aun
que con alguna diferencia,que es mui grande.Strabon también dixo. 
Caterum Turdetonis odfidicitotem regióme ,víta ctiam ciuilítas3&  manfue- 
tudo acccdit, quod d' Cclttcis obvicinitótem , d'tognotionemcontmgere 
Polybrn fertbit: minies tomen bis, dim fere vicatim habitent. Turdetahi -

% '

4*



J.© * £  S'P*A NA. *
4/ittr»,máxime qai adBdti#,&c.por la vezindad, i cercanía , i párente”
feo los Célticos fe aman reduzido á la policía ., i buen trato dom eílr 
candofe como los Andaluzes. A eftos Célticos llama Tito Limo C el' Lih ^ 
ttberos-Vecem millia Celttberñm mercede Turdetahí conducunt}alten¿$ tennis, ***
parabant bellum, de los Celticos,que viuian entre ellos, recibieron á fu ; 
fueldo.I afsi llamo el mifmo álos qui eftauan en lo vltimo del Anda- Lib 
iuzia j unto a Arj|pda: Graccbw3quod maius bellum ibi effet in 'ultima Ccl- 
tiberiapenetrauitMundam vrbem prmmm v i ceptjiotte ex tmprouifo ag- ■ '"
greffus* Acceptis deinde ebft'dibus iprajidioque impofito 3cajlella oppuonare, 
agros vrere3donec ad praualidam alum vrbemf Certimam appellml Celtibe- 
ri) perucnit.ILft&s dos ciudades de Munda , i Certima, con mui poca • 
mudanza conferuan 01 fus nombres de Cartama, i Monda, en tierra 
de la ciudad de Malaga efta feis leguas della la vna, i la otra tres,co- ",
roo con muchos fundamentos lo mueftro en nueftra Betica.' * . .■~*c s , *
- Los Celtiberos aunque teman región particular, fe eftendian por ' \ „ 
muchas partes de Eípañacon nombres diferentes de mas del gene- '' 
raí.Tito Limo ala Celtiberia le feñala los términos mui eftendidos. L,l,‘ 1 *•,n 
Celtiberia qu& media interduo martaeJl.Si entendió del mediterráneo, ̂  mn*' 
i Oceano,eftos fon los de toda Efpaña.i Pimío di\o,£x rduerfo Celti- 2 2;
bcriíí complures funt ínfula. Pintiano, i otros quieren emendar efto,i •* * * 
que diga Celtici3 como li no fuera todo vno en ciértamaneia,fino que, - . 
van por lo que poco antes aula dicho el mifmo. Arrotrebas enim, quos 
ante Celticum diximus promontoriumjhoc in locopofuere literis permutatis: 
i haze memoria de otros Célticos, &c .Celtici cognomme Nena & C  el- ut. 4.f< 1$ 
t'tci cognomine Pr&famarcijCileni.Todos eftos; i el promontorio Cela- ' ,
co en el Océano,i los Celticos,que dixo inc^ícinippó,'Csírunda, o f -  * . 
runcî Turobrica3LaJHgi3Alpefa3Sapona3Serippo ; e ft o s tan cerca del mar . 
mediterraneo,i también Munda,i Certima.de lo qual fe vee queTito • <, v
Liuio hablo deftos Célticos con nombres de Celtiberos, i que llegan á  ̂ ~ 
los dos mares.

Quannumerofa,popuIoíá ,iricafuela gente délosCeltiberos,ilo 
enfeña Strabon por autoridad de Polidonio ,laqualpará mi, i todos ■, ^
los que coníideraren lo que defte nobilifsimoautofnosa quedado, * «¿fe
deue fer m ui g r a n d e , i de in co m p arab le  e ft im a , al qual E fp añ a le  es '

deudora de muchas cofas, que fe ígnqraran della, íiel no las vuiera . ; k 
cfcnto.Fuc notable perdida la que recibió no fola nueftra prouincia \  , 
fino otras muchas en la de fus libros, que de los vefugios que déllos 
an quedado fe reconoce algo de lo mucho,i fobre todo tan acertado,' 
¿verdadero como eícnuio.Polidonio pues no folodixo la muchedum
bre de IosCeltiberos,íino que burlo de lo que auia dicho Polybio,qué ^  ^  ■ 
Graecho auia deftruido trezientas ciudades de la Celtiberia. Narrat ll7 , -
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* «- K -I* JlJSV

Zlf * 4 c,

-V,'
<r

** *■

auamfolumcolerentvíctimqsie incommodum. <»*«»dixitPolybiits,
Gracchum CCC. urbes Celtiberia deieciffe, id  comic'e exagitat, in 

Cracehi gratiam, inquiens, 4¿ r 0 turribus vrbium nomen inditum -¡ vtfit in  
fomvis tnumpkilibuí.Lucio Floro moderó eftas trezientas cuidades en 
ciento i cincuenta . Cato Ule Cenfmus Celtiberos ify ft robur Hifpania, 
aliquot pratiis frcgit ¡ Groabas pater tile Graechorum eofdem centmn ¿r ", 
qumquaginta vrbüim euerjione multíauit. Tito Liuioldizé ciento^
i t r e s .  - ' r _•-< • • — • - ♦ *

Defto ialgunas cofas que dexo , fe entiende quanta parte de JEU „
Fpaña ocupauan los Celtiberos, i que eftauan duudidos pdir muclias! 
regiones della ,auiendoenPoIybio, Strabón, TitóLiuio,Plmio,To.- 
lemeo,Mela, Appiano, i en otros muchos autores celebré memoria' 
delloSji lo mucho que podían en Efpaña. Creció fu potencia, i con el
la fu nombre, que lo dieron a todas las regiones, que eftauan en fu 
contorno, 1 yczinas; Strabonlo moftró, efto por autoridad de Poly- ■ 
bio, que dixo que Guadiana, i Guadalquivir comande la Celtiberia 
apartado el vno del otro nueue cientos ftadios,quefon pocas mas que . 

ot "veinte 1 ocho leguas:5 /eí//z &  Anam e Celtiberia labi di fiantes inuicem ad 
nongentaJladia. Nxm Celtihen ah£H poientia, a fe  etiam regiotttbus ómni
bus circmniaccniibus ídem nomen fcccrunt. Dondequiera comunicauan " 
fu nombre, por ferian poderoí os , íaílife fueron introduziendo e® 
todas Jas partes íeran conocidos por la religión, lengua, nombres de 
fus pueblos, 1 fuios, i aífi diftintos, 1 diferenciados de los de mas,co
mo d 1x0 Pimío. { , . "

La dificultad, que fe pone es,como Tolemeo dixo,que Numancia 
era de los Areuacos, modelos Celtiberos , iPhniodize, quédelos 
Pelendones,que íuancon quatro pueblos á laChancilleria de Clunia, 
idelloseranlosNumantinoslosrnasiluftres. Defte lugar fe confir
ma el otro del mifmo,que dize f Varias, &c. ortrnin Pelendonibus, &  . 
iuxta Nummtiam: que fe a de leer afli,porque en el primero dize,jE<;- 

. dan Pelendones Celtiberortm quatuor popul:s3quor;mNumaniinifuere cía- 
rt> Pufo también Strabon en los Areuacos a Numancia. . 1. . .

A fe vifto que los Pelendones, 1 Areuacos eran Celtiberos, iaun 
$trabonlosmas excelentes de los Celtiberos llamaálos Areuacos: 
eftas dos gentes de los Celtiberos Pelendones 1 Areuacos eran vezi- 

> ms^ ue partían fus términos los y nos con los otrosj unto,al no Due- 
ro,de qualquiera dcllos que dixeílen que eran,moftrauan fer Celtibe
ros 1 li Tolemeo no lo dixo, vuo muchos que lodixeron iaífirmaron. 
$tiabon que en todoefto figue ¿ Polybio,el qual de mas de fu hiftoria ■
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general eícriuio otra particular de la guerra de Numancia , como lo 
teftifica Cicerón*. Plinio,Plutarcho llaman guerra Celtibérica, en la ̂ ufr'/itiñ 
vida de Mario, i Numantina,en la délos Gracchos, íiendo vna. Lucio *dLmá. * 
Floro, Numantia3&c. quatuor miUtbttsCeltibcrorum x l . milliumexerci- 
tum per aun os quatuordecim foUfufinuit.Paulo Orolio,i otros muchos;1 
délo qualnaaiea dudado. — ^ s .

Haze maior la dificultad pallada lo que dize nueftro Paulo Orofio,
quecornode tan doéto, i natural pudo tanto conalgunos el nocon-  ̂ ,
fiderarftlí palabras ;  que los hizo perfuadirfe a loque no dizen: ' ■
Numxntia autem citeriorís Hifpania huidprocul a Vaeais, &  Cantabrís, in ’
expite Gdlecix vltima Celtibcrorum fu it. La interpretación defto tuer
cen los de Zamora en fu fauor, que en efto feñalo Orolio a fu ciudad, 
que es cabera de Galizia, porque en las cortes habla poríiipor los 
Gallegos. Dixo lo efto Sepulueda, Caterum Orofius feriptor ¿ mtione 
Hifanus, qui D iuixjduguíiwi aqualis &  auditor fu it , Numantiam in ex- \ 
pite Galleciafitamfuiffe prodidit, cuius tcBimoniumfie interpretantur Za- ' «
morxni; vt vrbem futan ab Oro fio defignari confrment, Z  xmorxm caputef- 
fe  Gdilecta, quippe qua in publicü Caflett&norum conciliU pro fe  Galleéis- , 
que fuffragium init. Aefto fatisfaze luego con mucha facilidad, con la 
mudanza de los términos de las prouincias; Qual la emos vifto erf >. - v 
nueftra edad con la erección de Gathedral la Colegiata 5 que folia fer . 
de Valladolid, en vn tiempo V i l l a i  aora cuidad, ios pueblos que les ; ‘ 
quitaron a otras diocelis; fe dieron a la fula, con que es cierto, que lo 
que en vn tiempo fuedel Obifpado de Salamanca,aora es de Vallado- 
lid : i no quiero multiplicar exemplos ;lo  quees aora fue en loanti- ^M-577* 
guó, que quitauan, i anadian pueblos con varias ocafiones. Strabon ]? * * ¡^ *  * 
a Trouincia diter atque alttjír diuerjis temporibsesfueruntdiuifa. deladiui- Ttíenoc. »* 
fionde las de Efpaña trata aquí j'i también en el libro tercero. Mo- &

' ftrolo también Suetoniob no envñ lugarjDion cCafliocon grancui- cliL u ir. 
dado noto efto mifmo,Theophiló enlu inftituta ¿. De los modernos áu,r.nt. r. 
Antonio Auguftino c,Refendió f no vna vez,el Obifpo Leuino Tor- 
rentio g,eldo¿hffimo Calaubonobjiotros:itambiendelosantiguos$ jujff  
peroi Plinio con mapor clandadque todos.Citeriorís Hijj>anix,ficut com- htut. 
pluriumprouinciarum, aliqmntum vetas formx mutataefi. No permanc- 1M'
cío la forma antigua de las prouincias de la citerior. Auia dicho antes,, í™ 9' - 
tratando de la largura, i anchura de la vlterior fc, Sedcum termini Car- g in suet.

: tbaginem vfque procederent, qua caujfi magnos errores computatione me ti- 
furafapius parit alibi m v t a t o  p r o v i n c i a r v m  m o d o , j, instr*b. 
alibi itt nerum auilís aut dimi ñutís pafíibus. Incahuere marta tam longo dtuo, M. 17. 
alibiproccffcre httora ,torferefe fumista,aut correxere flexus. Praterea 
abunde exordium menfura e f , &  d i a me atas: ita vt nuili dúo concinant. mpw,

' ' F Florecie-
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Florecieron Strabon, Plinio, Tolemeo, i Paulo Otodo en nsuí dife
rentes tiempos, i cada vno teftifico del fui o, i el de Oroíio fue guan
do eftáua mui otra, por tantas incuríiones de tantas barbaras nacio
nes , i las guerras que todo lo mudaron, trocaron, i alteraron, i aífí 
Sepulueda loaduierte i refpódealo que en ella razón fe puede traer. 
Allí que en vn tiempo pudo fer de los Pelendoncs; i en otro de los 
Arcuacos, i en otro principio de Galizia ,pero íiempre de los 
Celtiberos. - : :

*  - i ^  v v
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La distancia de (¡arago^a a Numancla, del nombré 
. . de lenca, i los pajffos que tuuo, i los que

' tiene la legua.

I. A otra dificul tad defeubrira el camino, para mej or atinar, i có'~r; 
nocer el a (lien to cierto de Numancia. Señaló Strabon i no d ud o ," ' 

' (que lo tomó de Polybio, que fe halló en ella guerra con Scipion, que " 
ladiftanciadeCarago^aaNumancia eran ochociéntos ftadios¿)/-w 

• fiat Numantia a Cafaraugufta, quam diximus a i iberumfitam, a i othn* ,
U ,l 'e'*3’ gentafiadla. Pliniodixo puntualmente los paños de vn ftadio; i los 5 

pies de cada pallo. Stadium centum viginti quinqué noftros efficitpaffusp- 
pedes fexcentosvigtnti quinqué.' Vn ftadio ciento i veinte i cinco paf- 

(J fos, i cada paño, a cinco pies hazen feis cientos, i veinte i cinco pies.-
El ftadio es la ochauaparte de vna milla, que fon nnl paños, i cinco * 
nnl pies. Defto no fe duda, porque fon muflios los que afirman efto - 

iib.il.rsf, mifino fin controueríia. Lo que fe duda es que diziendo San Iíidro 
l€< Leucafinitur pafiibus miüe quingentisf ííiendolos ochocientos ftadios

; . cien millas, haran a efta quenta fefl'enta i feis leguas, i dos tercios: i
, por el camino que pone Meneles, i es notorio i libido , defde Cara
go^ a Soria no ai mas que veinte i feis leguas ,iaffi no dize bien la 
quenta. ‘ - „ - >

i* ueic. 3. El nombre Leuca es Francés. Dixo lo San Hieronymo, del loto- . 
mo San Ilidro, i quafifus mifmas palabras, auialo dicno antes Am- 
miano Marcellino: ¿Quf loan cxordíttm efi Galliarum, exinde non mtllenis 
pafiibus ,fed le neis itincra metiuntur. i en otra parte. K^ídvfquc vallum 
barbariatm quarta leuca Jignabatur, &  décima, id efi }vnum viginti
militap/ijjtium. Declara en eftos dos lugares, el origen , i medida de la 
leuca. Dixeron della Budeo, Alciato, Gafpar Barreiro,i otros muchos. 

r  Paño cite nombre a Efpaña de Francia, pero no con la medida
Francefa,

rano o
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Frúncela, fino doblada. El Reí Don Alonfo el Sabio declaró que Li 
legua tenia tres millas: Otro íi mandaron , que fí vn hombre honrra- 
do matafle a otro a tres migeros de derredor del lugar do el Rei fuef-i»'. j. tit. 
fe j que es vna legua, que muriefíe por ello.] i en otra Iei dúo: Quan- .
to vna legua, que fon tres mil palios.] Auia eftablecido antes lo que 2 H ' 
auiade tenercadapaflo.En la pallada aia cinco pies de orne tit.

rado,éenelpiequinzededosdc trauiefla.] Cada milla de las Roma- 
ñas tuuo los mifmos pies, que los que feñala el Rei en eftas leies. aun
que el pie Romano es alguna poca cofa maior,que el nueftro, que : 
tiene vna tercia. ... "r  % - í > . ■ j

Eftas leguas de tres mil palios fon las que llaman legales,de las
quales vía la corte para fus priuilegios ¿ i fon tan cortas, como las de 
Madrid a Alcala.Floriande Ocampo trata de las leguas, i dize Jas me- m ,UM, 
nudencias, que a i , i dize: Poniendo por cada legua quatro mil palios 
tendidos, i por cada qual deftos palios cinco pies comunes. ] Dixe- 
rondefto mifmo Antonio de Nebníla, luán Gincs de Sepulueda, i el 
Bachiller Rúa, cítalos Ambrollo de Morales tratando de nueftras le
guas j  i dellos, i de lo que el. alcanzo dize muchas cofas, Jas quales *»” - 
refuelue, en quelá legua de que el confeso vfa en pleitos, términos i gued*dest c. 
priuiIegios,es de tres mil palios,que es la legal * que llaman del cordel 
de corte. La ordinaria de los caminos tiene quatro mil palios i veinte*v,delg. 2. 
mil pies. Ellas leguas como fon a eftimacion de los pueblos fon ma- ut.\ 
iores i menores. Todo lo que ai de leuca,i fus medidas junto Don ortitn*mea‘ 
Francilco de Cordouacon gran erudición i cuidado en fu obra, que c 
de tanto fplendor, i honira a de fer para Efpana 1 fu patria Cordoua^ Multiplick 
como ella lo moílrara. . .. 5 f T  j .  í j  , ] Bidafiditu

> Finalmente conforme á eftá quenta. Ies ocho cientos eftadios, 
que dize Strabon fon cien millas, 1 hazen veinte i cinco leguas, que 
lo dixo Sepulueda. Strabo grauü auctor, ¿r diligentifimm intcruzllum 
eiwprodit ottingentorum fálicctftadiorum., id ejl leucanm nofinrmn v i- 
gtnti quinqué, quo Numantia aíjldt a Cafaraugufía. „

El Itinerario de Antonino, que es mui antiguo,pone cientbi tres 
millas , entre eftas dos cuidades , i difiere líete millas de Jas que pone 
Caíaubono : liendo vn mifmo autor, en las imprefliones ai tanta va
riedad , i allí no es mucho, que difiera también Menefes de Strabon ,
«ando cierto lo, que dixo Pimío , que en efto de medidas de caminos, 
itifltv t nulli dúo cmcinanU . O j  ¡ \ x '“

;n . *  w Cafaubono tiene affi;
? Numantia * Numantia. ’
' . Auguftobrigaitl.P •XXVII. * ' Auguftobnga M .P.XXIV.

TuruíTone ^ J& P .X .V L ^ T u r ia íT o n e  ^  M. P .X V II.
F 1  ' * Cara-
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Carauú M.P.XXIJT. Carauia ; > M .P.XVIII.
Cítíaraugufta M P.XXXVII. Cacfaraugufta M .P.XXXVII. 
Tolemeo IIfu números eftuuieran fin error, nos hizieran también *- 

ciertos de lo que fe inquiere, pero con todo feruiran mas de argu- 
' mentó, que de euidencia. a Augullobriga pone en los Pelendones  ̂ v 

en grados 1 1 . 30. 4 1. 40. v - ; )las fuentes del
rio Duero. la. ao* 41* 40» ■ - a Numantiapone
en grados. 13. 3?. 4a. ' 4?*‘ “ “f  -

Paraque mas bien fe conofca de la manera, que Tolemeo enten-’ ií 
dio efto pondré aquí fu defcripcion figuiendo el texto Griego en loi * ' 
nombres i números. 4 - t v ’ -i * >

SorU m El camino de Carago^a a Soria pone Menefes en eíla forma.A* 
lutnfaua z jas Cafetas dos leguas, i otras dos a Dalagon, i dos a Lucena, qua-4'^f 

* tro a P°rrlja j quatro a Tarragona, quatro a Agreda, quafto a Al- *1 v 
^gnda 4. dea el pozo, 1 dos a la Fueii fauco, idos a Soria, que fon veinte i feis ***
Ton****\ êguasj catorze entreTara^ona,i<£arago$á,i Antoninocinquenta
Lúcela 4. 1 cinco millas. Entre Tarafana i el antiguo litio de Numancia pone ►  ̂
DaUgcn z. Ambrollo de Morales* a A grédala  Aldea el muro,i afirma que^- 

a c*(‘~ Aldea el muro es la mifma queAuguftobriga. De loqual rodoconfta r ‘- 
Carago<a 1! con euidencia, que Numancia eítaua en ei mifmo litio, que tanto* ¿ • 
* a. Moral, varones i tan eruditos afirman, aífi por las diftaacias de los lugares, 

como por el camino que feííalan. . «■,

Oh
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SatisfaZjC fe  a la dificultad de lo que efirimo *Ap-
 ̂a  piano de Numancia. fc■< *'V

*
L A yltima dificultad que fe propufo,fue de lo natural déla tierra, .

que da las Teñas della , por lo que dixo Appiano Alexandrino, 
elcriuiendo ella hiftoria,que el rio Duero,que corría juntoa Numan- ’
cia,era mui vtiía fus vezinos, afli para falir como para entrarles ba- : 
ftimentos, (alian buzos debaxo de lagua, i entrauan barcos quando 
auia viento a velas tendidas i faltando no abaxo, a fuerza de remos: ¡i 
i que por la anchura'del rio no fe podía hazer puente para impedir VJ  
eítos focorros a los cercados : Scipion mando leuantar dos caítillos 
de la vna i otra orilla del río , i con fogas pufo largos • maderos i .c, - 
grueflos , en que auia muchas punjas, i cuchillos azerados , que ha- 
ziendolos andar entorno impidieuenla entrada, i íalida a los bu- - 
zanoSji nauios. Todo efto dize no fe puede verificar en Duero junto •
ala puente de Garrai, donde lleua tan poca agua que fe vadea* Ap- « 
piano dixo afsi. Durias vero flamen,quodprater munitiones labebaturjoa- <}K, 
modumvtilis comn^us Numantinis ertt ,tam importando in vrbem i
commeatibas, quam vin rex  vrbe emittendis ,  qui exibant, autJob oquis in - .f * 
notantes ¡¡dutjfcaphif pleno velis y fi quando ventas vehementiorjlaret ,aut ; ' 
etiam remisfecundo{lamine vebebantur. Sed quoniampropter latitudinem ,f-- ( 
pons in eoficri non pgterat¡Scipio pro ponte dúo caftclla in v t raque ripa eri- f  
p  fecit, a.tqüc Ínter vtrumque ~quafdam longos per fiuminis latitudinem • f  
fundíasfujpendit trabes, eafqúe in aquam dimifit. In trabibas infixa ab om~ '*1 . 
ñiparte gladiorum lamina, aliajue acuminata ferranienta, qua perpetuo '• 
aquacúrjuvoluentibusfe trabihasñaueshoftium praterlabi,vrinatorefve \ 
fubaqua minime patiebantur. La fuerza efta,que licuando por allí Due- ¡f . 
ro tan poca agua, i no auiendo entrado Tera j que mas abajo fe j un- * 
tacón el, no podiaauer buzos barcos y nt tanta anchura para que f 
fuefien meneftcr las trabes largas, i armadas de puntas, i hojas de ef-
Padasv v # t ' ' ■ ; i;

Efcriuieron efta guerrad os tribunos que fe hallaron en ella ,Sem- * 
pronio AfelliOjComo dize A. Gellio, i Rutilio Rufo,como dize Ap- *I*

, piano: fuelenfemejantes hiftoriadores fer mas largos' en obrar ae Jn 
■ palabra, que de obra,i mas valientes i e (Forjados con la pluma, que 
con la eljsada, i engradefcer lo que hizieron, con lo que no hizicron. 4 .
Eran tan pocos los Numantinos, i tantos los Romanos, que para ;
■ F i  moltrar, , • 1
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. ,nudlrar, que no auian hecho poco en deftruirlos/e dirían hartos en- 

• ‘ ca rec im ie n to s , i era tanto el temor , i miedo, que les auian cobrado,
que les parecían gigantes. Pintanlos fieriffimos > i efpantofosi fe 
afpe&o cáufaua horror, iefpanto terril^e. Appiano: Eratformidabi-
lis corumaJJ>e£h¿s,(frc. horribles ajpetfu: terribles ajpe&ht. ; .**&M<*. \

Lo que efcnuio defta guerra Polybio/' i Tito Liuio no {abemos,por 
auer fe perdido fus libros,i también Sempronio AíelIio,a Rutilio Ru
fo cita Appiano,i parece lefiguioen lo que dexó-eícritoXos dos amé- 
dolido Toldados i capitanes,i j untamente efcritores fin duda que ador
naron i encarecieron lo que pallo en el cerco de Numancia. Pues aun 
de polybio burló Pofidonio, por lo que auia dicho de Graccho, que 
deílruio crezientas cuidades de Celtiberos, como fe a vifto, i anadio 
Strabonellas palabras alas de mas. Turribtu vrbium nomtn inditum ,

- vtfit inpotnpts triumphxhbus. Atquc idfortajfe nonabs re d ixit. Nam &  
bellorum duces, &  fcriptores rerumgejlarum procliues [untad hoc mendk- 
cq, vt acHoncs exornent. A  lo que fe efcriuio de Numancia concurrie
ron ambas cofas; i para no defqpbrir la flaqueza Romana,que fef-

- fenta nul hombres ,auiendo traído focorros ielephantes de Africa, 
t hecho grandes moleftias a toda la tierra, con todo no ofaron, ni tu~ 
uieron animo de pelearconquatrom.il hombres lino como a fieras) 
o por mejor dezir a leones reales i fortiffimos, temieron de llegar de 
cerca a tentar fus fuerzas  ̂fino que los cerca^i con vallados i folio*

Íara vencerlos, i domarlos con el mas cruel^nemigo, que tiene el 
ombre, que es la hambre. Ella fue la fortaleza de aquel Scipion 

tan famofo i celebre, que la injullicia ,-que el hizo a ella gente, que 
'*Pemn'o' PUĈ °tantas vezes deftruir a los Romanos, i los perdono, conque fe 
¿trbttuo>C cumplió el dicho prouerbial, Que mucre a manos de fus enemigos, 
Mih fol-n el que los popa*. A tanta injufticia fue el caftigo i venganza juila; 
f ‘ <lue vna piuger acabaífe, aquien tantos acabó , i que no lo íinticífe 
Sh'iohrT d  pueblo ingrato*. j  „ j- -
fihu fie Tuuo Appiano en ellahiftoria hartos defeuidos, como los no-
n¿ghi!in '* tan Pei'P°nas niui do&as, dellos apuntare algunos. No fue pequeño, 
fiuscnemgos que tratandodcla cuidad de Saguntodize : Cumautem vrbeadtnxrejt-
£J* ’ nfm Um ’ aUl U* in *&rof ertilt hobtutoribus vocuxm e(Je nollet, eo colomxm de* 
mAnosmte- duxit,raquevd>s nmcvidetmappeüari CarthagoSpartana. Confirmólo
*v¡dtii*>, ello mas. jurante Saguntus , nufier autem Carthago appellari capta* io- 
To'!% !£ .tras vczes- Semejante a cfte es el de la elección de Scipion para eftá 
lib. i. btiior. £uerra ,dize: Dcnuo Cornciium Scipioncm ,eum qui Carthaginem cepe* 
emi,?.ore- rat, Confulem crearunt, tanquam is vnus ejjet, qni Numantinosfuperarf

cum tuneper etatemconfuífieri non pofet,erat erflmadmo-
fiwn Ith. 4* dum ¡Hueñis,fenatju confultumfaffHm fuittvt cum trtbuni plehú eo armo.
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Ag/fos*foluerent.zuia iá fido otravez confuí. el Abreuiador deLiuio p¡. .
■da otra cauía.*Cum vitio ducumbeüum Numantinum nonfine Public* bu- v!!iuñimr.

**„ »*

¿ore duraret, deltíns e fi vhroScipioni A  frican* a S . P. fil̂ &omano confu- c*P-64 
latus , cumque illecapere ablegan, que vetabat quenquam mira deceno an- p*ter*
nos iterum confulemfreri ticerca minime veüet ,ficuti priori confuíais* legi- n  'uurcíi, 
busfolutuí efi • No creo que dixo efto TitoLiuio , porque fu mifmo v,tM Gr**~ 
Abreuiador dizedeípues.{,<7aftam Numantiam Scipio Africanus deleuit, 
fi? de ea triumphautt quorto décimo ann* poft Cartbagtnep* dcletapt. Eu- b Lb\y. 
tropio dixo lo mifrao,i en los faltos i tablas Capitalinas lo muellran, 
queentreelvftoiotroconfulado vuo mas que diez años, iaffieílo - 
no fue loque le pudo obílar. Caffiodoro dixo diferentemente. Hit ' - 
Confultbtts A  mi liamos Scipio¿km candidatos non ejfet}conful creatur. O tro \ 
crror fue i maior,que la batalla de Munda,i todo lo que s’efcriue della . 
la pone en Cordoua,- i que en ella fue aquel horrendo efpe&aculo, en, 
que el exercito cruel de Celar vio de cuerpos muertos en vez de fa- ■; / ‘ 
gma, liendo contra todo, lo que an dicho tantos escritores, ¿algunos. 
que lo vieron. vt ¿ ■*,  ̂ , sj.-í'. ~~ •

Deílos i otros errores que ai en elle autor, fe podía inferir, que 
también lo fue lo de Duero. Mas lo quees tolerable i fe puede fufrir, f  
dándole vna honefta declaración,* no es julio condenarlo,como feria 
mj ufto dexarde reprouar Lo que merece no fer creído, i que fe tenga  ̂
porfabulofo.m*^?*' » v;*- 5 . - ;;

Vino Se ip ion a Efpaña,corrigio, ireduxo a difcipliná militar el 
exercito Romanó, i quando lo tuuo reformado i en orden,dize Ap- . 
piano *. Aflateproprius Numantiam tranfiulit. Taló los panes, deílruio 
los campos i dio vna buelta marchando en el ellio, i llegandoa los . 
términos de los Caúcheos. Hiñe in Numantinorum fines, v tib i hyberna- ; 
rctjranfijt/vbi etiam manfit, doñee ad cttnt ex á fr ic a  Iugurtha Ubíaffani- - 
fe  nepos cum duoiecim clephantis , cumque fagittarqs bate armatis, ¿rfun- 
ditortbus aduenijjet. Profigue fu hiíloria con muchas particularidades, 
en las quales fe aparta délo que los de mas efenuen , verdad es, que 
el contó ella guerra no tan breueni fucintamente como ellos, íi no . 
roas a la larga. n : > •*, '  - f

Enquatro colas notables difiere dellos, vna es la del rio. Otra,vna 
gran laguna junto a las murallas de Numantiaj Stagnum quodmatnibus 
adtacebat, quod muro cingere nequiret, ingenti aggerc ,qtti muri altttu- 
dtnem oquaret, murique •vicem ebiret ,  manitút. La otra, que fue mene- 
Her diuidir el exercito, i poner la mitad en fu guarda. Stmm exercitum, 
quivnxcumprouwcialibusauxiltis adfexaginta milita militum , induas ‘ 
dtftribuitpartes, quarum alteram ad muri cufiodiam pofutt, altera ad res 
"ecejfmas. &c*vtebatur. La vltinu., i lo fera examinarla^ numero de
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los Numantinos , i los que dellos q u e d a r o n . ' .
Delftaño junto a Numancu eftoi cierto de lo que ai noticia ,  que 

. ; ninguno la de dellos, i creería, i tengo por íin duda, que affi efto co- 
mo Fo del rio fe deue reduzir a vn principio i caula: conforme al de
tenimiento que tuno Scipion en el camino enfaiando, i imponiendo 

' fus Toldados paraque no le fucedieífeío mifmo, que a los otros con-
, fules,iHegocerc4delinuierno,conintentodetenerlorobreNuman- 

* c u , i no de llegar a las manos con ellos, porque auiendo 1q (álido al 
encuentro fu exercito boluiolaseípaldas, i fe perdiera lino biziera 
como diextro capitán boluer a los luios a pelear,con que hizo retirar 
alenemigo.Expertodeftepeligro,noquifobolueraponeren nez- 
go otra vez las coíás, i acordó cercarlos con folios vallados i trin- 
cheas, que tuuieronde ámbito cinquenta ftadios, que fon mas de le-" 
gua i media: obra que duro muchos días, i el cerco fe dilató mas, i 

Ja *po- como dixo el mifmo Scipion, i lo refino Plutarcho, Scipio videns con- 
phthem. de iunctam cum infama boflium temeritatem3 dicebat ,fe  temporefecuritatem 
p. Sapfone. re¿trnere g omm enim tmperatorem, itidem vtmcdicumadmaltón curan- 

dum vltimo demum locofcrrwn adbibcre. Nueílro Seneca dize el mucho 
clii. tieippo que tardo en elle all'edio, ifufufrimiento. £húdalter Scipio?

^  nonne área Numantiam multum diuquefedit,  &  hurte fuum publicumque 
dolorcm actuó antmo tulit y diutius Numantiam, quam Carthaginem vinci? 
quam dum circumuallat, &  includithoflem, co compulit3 vt ferro ipjifuo ca- 
derent. El tiempo que gallo en efta jornada fueron quinze meíes, 

itb.u dixolo Velleio Paterculo .*PubltusScipioAfricanas ¿Emilianas3&c. in- 
. tra annum, ac tres menfes, quam eo venérate circumdatam oper ibas Numan- 

 ̂ tiamexcifamaquamtJoto. / ,  v. „ •> . «;
„ Inuernó pues Scipion fobre Numancia, como expreííamente lo

dizé Appiano. El inuierno fue llouiofo, i aífi al abrir de los folios i
- cauas dize Florq que los Toldados le en lo dauan, i aquel celebre di- 

' chode Scipion, quebieneraquefemanchaílen con barro, los que
na querían con fangre. Sed tune acrius tn cajlris 3qnam in campo, nofiro

- cltm milite quam cum Numantwopraliandum futí, jggippeafíiduü, &  in- 
iujlis, ¿r ferutlibas máxime operibas attnti, ferro pleniusvallum , qui ar
ma nefcirent,lutotnquinari3quifanguine nollent iubebantur. Declaró mas

ts.i, luho Frontmo : P. Scipio ad Numantiam , corruptum fuperiorum 
i. ducumfoc ordia exercitum corre x it , dimtfjo ingenti lixarum numero, reda- 

' Irisad mimasquotidianaexerátatione militibus, quibas cumjrequensin- 
tungeret iter,portare complttrium dierum abaría imperauit, ita v t fiigora 
&  imbrespati, vadafluminum pedibas traqcere afjuefccret miles : expro- . 

< ' brantefubinde imper atore timiditatem &  ignatúam, ¿¿re. Hizotanjbien
U f+t.io, memoria delloFlaiuo Vegetio, SctpioAfricanasfubalqs imperatoribut

•4$ , • L  i  * ; i- C .A  r .  t ,v  111 .'
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tffianienfcs exercitusfirequenter (vitfosaccepit\ hos dificiplw* regula cufie- 
dtta, cmniopere fiofiifijuefaciendoitadiltgenterexercuit¡ vtdiceretfiodi- 
entes lutotHquinari deberé , qui madere bofiium fianguine noluiffent, No 
fe ahondarían tanto los folios, que llegaflén al agua, fino que la del 
cielo hazia el lodo , con que fe embarrauan; i dezia bien Scipion, que 
mejor era el lodo \ que la fangre. \- r -- *

Loque Appianodizede Duero entendería io aumentado con 
las aguas ;d e  aquellas fierras > que fe recogen al rio,que es el que la 
recoge , i fíendo muchas fale’de madre , losarroios ; que de verano 
no lleuan agua, fiendo el inuierño llouiofo,crefcen, i cubren los cam- - 
pos , eftendiendofe por ellos , pallando los margenes antiguos de 
fu madre y i al Ímpetu furiofo de fus corrientes, - i arrebatados rauda
les no ai cofa' que refiíla ; lleuan fe las puentes, cubren los fotos, ar-" 
ranean, i desbaratan lás matas i arboledas. .Si ello hazenarroios le
eos ,que ño hara el gran Duero? Al principio del afiedio en vna cre- 
fciente femejante, o que duraíle poco tiempo o todo el inuierño, 
quando fe íuan forticando los realesq u e Lucio Florodize qué fue
ron quatro, fifia  atquelorica j quatuorque cafiris circumdatos. i no dos, i 
encerrando, i eílrechando a los cercados •, para que no fe proueiefíens 
de baftimentos,pudo fer,i es mui verifimil, que fucediefíe lo que dize , 
Appiano. 4̂  ~r-\ y y ^ y k ^

Duero donde es mui grande y' i le an entrado muchos ríos, tiene 
puentes, i allí donde eícan pequeño, no fe le pudo hazer, i mas fien- ‘ 
do de ellacas i madera , aual fe requería para impedir a los Numanti- . 
nos la entrada; ííálida, harto aparente es /que ello fue por caula de . 
las crecientes,eñ que aún en arroíos no íé puede fabricar.] Perfuade ■ 
mas ello, lo que el mifmo Appiano auia dicho pocoantes del fitio de 
la ciudad, i del mifmo rio. Pompetm Numantiam rcuerfies,flamenquod' 
in píamete %jf£alt'o áertuare, vtciuitatemfiante confinngeret' fmoheba- ' 
tur. Oppidantab opere fiabros peUebant, atquefine tabicme turmatim egrefii - 
tacula Jptctilaáue tntorquemes eos , neflamen aucrierent, impediebanU *' 
Elno , que quería diuertir era Duero / que corre por lo llano “i ial 
contrario la ciudad en alto. Era tan pequeño, que tentaron de quitar 
Ieelagua; i apartarla,i íacarlade fu madre, i dexarla en feco, que 
Jo efetuaran , ii no reíiílieran con gran valor los Numantinos. E llo  f 
nocontradizealo que poreleftio palla en Duero juntoala puente ^ 
de Garrai: lo de ir tan grande i poderofo, que aun vna eílacada a mo
do de pontoñ no fe le pudó echar fi. Mas fi fe diílinguen los tiempos,

f>udo mui bienio’ vno i lo otro fuceder. Pompeio hizo aquella di- 
igencia en otoño' i  quifo inuernar alli, que no pudo, antes j le fue 
tan mal y que leuantó el cerco, i le fuera peor filos Numantinos,
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cxecutar.m Ja fuia , como defpues lo hizieron los Romanos. ^
Scipion inuernó aliólas crefcientes del rio fueron caufa, que los * 

Numantinosfeaprouechaífende buzos , barcos , i otras^nduftrias 
para fu prouifion i focorro. Leuantaron fe dos torres , ata) ofe el rio r; 
con vi^as herradas pédientes de cuerdas fuertes,, que quitaron el paf- 
fo.El eflaño i lagojunto a las murallas fue de lasvertientes del rio,que • 
(e derramo í alagó los llanos  ̂ i pudo fer con tanto exceüo , que por . 
la exageración lo llamaron laguna ,* i fue neceflário para fu guarda, ■  
que eftuiueífeparte del exercito. Vuo también vna laguna apartada! 
deNumancia , donde los de la cuidad fueron desbaratados. Ambro- '« 

• fio de Morales dize, queefta laguna efta entre dos aldeas, que llaman
Henar; i Chaualer. ■» " ; - f

. Appiano hizo vnfumario i compendio hiílorial , i abreuiando * 
fe cortaron i ĉ er̂ enaron muchas circunílancias, con que la narra
ción quedo manca, i corta, ino dudo, que de lo que el eícriue delta f  

*' ’ guerra , no fue todo lo que halló en Rutilio Rufo , antes quitó m u -•' 
chó, de lo que juzgó, i defechó por inútil, que cauían ella, ifeme-v- 

' jantes dudas» que le ande fuphr con algunas confideraciones , idif- 
curfos para noreprouarlos. Suceden cafos , que referidos defnudos ,*« 
parecen agenos de verdad, por fer lo del curfo ordinario , que v e f t i - . 
dos de los accidentes que concurrieron , quitan qualquiera fofpc- 

' cha:iafirmanloquefedize. , *; » . >«- v • . .1 < -'iJ '
No folo en lo que fe a vifto fe apartó Appiano de lo que otros an. 't 

dicho, fino también en el modo de la deftruicion de Numancia , i pa- * 
ra.todo hazcn falta los que eícriuierou ella hiftorn de propofito, i no v-' 
atuendo los, deuem os en efto creer al maior numero de teftigos , i ,. 
Romanos, i que pudieron verlo que fobre ella fe eícriuio:Strabon fi~ ' 
guio mucho a Pol) bio: i dizc-Horu ejlcelebérrima vrbs Numantia. Virtu- ' 
tem fnam demonjlrarut bello Celtibérico aduerfns Romanos, cpfffbe/lum an- 

r 18 n°S ̂ urAÛt vi^ n ti ¡multü Román oru exercittbus perdí tis.Tandt m Ñaman-*
* tini objtdionem tolerarunt,pauós tanta murum deferenttbies. Lucio Floro, ’ ' ; 
CMaSteefje fortipimam , &meo tndtciobeatifmam tnipfismalisemita- 
temajferuit, citrn f:defocios, popa Item orbd terrarum viribwsfultum yfua 
manu , Mate tam longa fujlmuit. Noutfime máximo dace opprefja ciuitas 
nulhim defegaudmm hoJH reliquit. Vnm enim asir Numantinus nonfuit, -• 
(¡ui in catenis dtice re t ur:prado <vt de pauperibus, mili a: arma cremauerant• - 
Triumphusfuit tontnm de nomine. Seneca abreuio eftoTDnm mcludit ̂  
boftemj eó compultt, vt fe*ro ipfifuo caderent. E l abreuiador de T . Limo 
dize que el Africano tnumphóde la cuidad, i no de los vezinos. Nu- 
mantini fame máxime coafh ■, ipfi Je  pervices interemerunt. Flauio Ve- . 

r'TO* gouodixode Scipion i Numantinos el fin que tuuo la guerra; fin que

9

ninguno
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ninguno dellos efcapafle. Ipfos dentque Numantinos, capta ciuitate fie 
concremauit, vtnullus euaderet.Valerio Máximo dize de P. Cornelio t,í.j.M.x. 
Scipion: Exercitús nofier, qui paulo ante, tnetu monis, deformi fe  foederis !T 
ifíu maculauerat, cretfa virtute .. recreataque, acremillam ¿ranimofam 4 
Numantiam incendiis exufiam, minifique profiraÉtafolo aquauit. Pimío De virU iU 
el Sobrino. Numantiam tn Hi iban i a correíía pritJm ilitum  difciplinafa- l*Ar'd*s<¡-

, /> ” , ». 1 / /» /jr z' /* • , > * PtGH&d\C9fttmptevicit. E utropio? Ipfam Numantiam atu objejjamjame confeat ? & a  /¿,W(V 
[eloeuertit. En el Eutropio commentitio eftan las palabras de Paulo ¿«M. 
Orofio que dixo aí&.Nouifiima(pe dejperationis in mottem omnes defii- V>. '
naiiclaufamvrbdm ipft introrfumfuccendermt 3; cunttiquepanterferro ' ‘ , j
veneno •, atque ignt confumptifunt. Romani nihil ex his penitus habuere .* • - • 
vittisprater fecuritatem fuam. Ñeque enim0terfa Numantia ; victfiefe..

Numantinos f qua m euafijfe dixerunt. Vnum Numantinum viiioris - > .,
catena nontenuit ,vnde triumphum dederit, Rema non vidit. Aurum *vel \ ^ *"
argentum, quod ígni fuperej/e potuiffet ,r apud pauperes nonfuit. î Arma ¿r 
vefiem ignis abfumpfit. lulio también Frontino dixo el exemplo de 
los Numantinos; i como ninguno fe entrego eî ptnanos délos Ro-“ v - 
manos, lino de la muerte. Todos los que hazen memoria dé Numan- ̂  
cia í dizéri que ninguno délos defta cuidad pudo fer adido para el 
triñpho de Scipion,folo Appiano quiere que fe aj^an auido muchos,', 
délos quales'ciñquentalos más fieros referuo^Scipion para el tiium- r 
pho , líos demias los "vendió por efelauos.-Añade mas ,^quefueion 
ocho millosNuniantinoSjfíendoquatromil.ide mas defto otiasco
fas mcreibles aqueles hallaron huellos de hombres muertos en las , 
cafas ,i Valerio Máximo varón atentado en lo que dize, pero en creer 
cfta fabula ” quefue inuencion de alguno délos ti ib unos \ quee-S 
fcnuio la hiftoria,ánduuo tan difparado, que dize, que íiendo toma- 7¡, 
da Numanciap fe hallaron muchos délos Numantinos ;  que tiaian 
pedacos de los cuerpos muertos en el feno, porque vltima mete con-  ̂
itreñidós de la hambre aman comido carne humana.* Ntrnantini A , 
Scipione vallo &  a?tere circundati, cüm omnia, qua famem eorurñ trahere ^  , 
poterant, eonfumpjiífent s ad vltimum hummorumeorporum dapibus v ¡i / •< J
funt: quapropter capta tam vrbe, compluresinuentifunt artu-scr memora 
trucidatonem corporumftnufue ge fiantes• Nulla efi in bis aecefíítatis excu 
fatio, nam qrnbus morí licmt fie  muere necefje nonfuit. Fifcal r igurofo, , 
i aun odioío te mueftrasaqui de losNumannnos, Vale no. mira la - 
verdad de íá hiftom,que tu comprouafte i dixifte, acrem tUam &  ani
mo fam Numantiam incendiis exufiam ruintfque pfofiratamjo o aquauit.
Quien quemó i ábralo con incendios i fuegos aNumancia, i la der- 
riuóji arruino fino fus Yezinos?io que reftaua,q ue fue poco, o igua 
con el fuelo Scipion 1 i fu exercito: donde eftauan los que tiaian en
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fu feno la carne humana ? viuos das a entender , lo contraríodixifte 
afirmando fuanimofo fpiritui brío de quemar fu cuidad $ perdida 

'"  ’ * eila no querían vida? Como fabes que les fue licito morir , pues ni
' vida ni muerte varonil les conííntio Sctpion? No tengo por cofa ve-:

nfimil ni aparente Mfiue dixeron Valerio ni Appiano, porque ten*A 
go por cierto que íiroruera que lo dixeran Lucio Floro, i Paulo Oro- • 

TUrtu Ub.\ fio, como lo dixeron de Calaguris, que el vnó dixo, in fame nihil non 
experta Calaguris• i el otro, Veamam Pompeius euertit, Calagurim Afra- í 
mus iugi obftdione confeZtam-, atque ad infámese feas miferanda inopia coa-* 
ftxm vltima cade incendioque deleuit. Po'f ella entiendo io que dixóV 
Strabón. Sane carnibus humanes vefci Scythicum ejfe fertur ,* idque vfur- 
paffe etiam obfidionum neceJSpfatihits vrgentibíis Galh , &Hifj>mii aliiqtic 
complures feruntur. La crueldad Romana compelió a los miferos o- 
preífos, a lo que no hizieran de ninguna manera. r4-r<' ' ^

Orofitti 
5. .̂ i i*

U k  4 .

# -

Muchas otras cofas aula que tratar para maior inteligencia deH 
litio de Numacia,que tengo pordemafiadas, íiendo fuficientes ellas, \  
pues nos dan la luz||úe baila para entender lo que es cierto - i no lo * ' 
es, m pudo fer como no lo fue,mucho de lo que eferiuio Appiano de
lta guerra.* P t
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dAlgunas alabanzas de los Numantinos.
í
% *

í  .a
V .

I Vilo es, que auiendo dicho tanto de Numarícia, no dexémosla^ 
eftima,que della cuuieron los Romanos mezclada con no poca 111- 

uidia, i por ella mucho odio conque tuuieron varios fentimientos* 
de fus virtudes, 1 las procuraron eícurecér, 1 infamar. La guerra, di¿ í 
ze Strabon queduro veinte años,los demas catorze. Pero fedeue en-" 
tender lo que dize Strabon del primer mouimiento, qüedize Appia-T 

a U.4.M1. no,Paulo Oroiio3,1  Caíliodorob t el c Ab remador del Limó: que fue 
 ̂ v.c!dc. cl añodeDC .haílaeldeDC.XX.que Scipion deílruioaNumancia, ' 

cLtb.48. palláronlos veinteaños, como lo notan varonesdoítos defte tiem-, 
po. ’ > > - - "

Los que fuílentaron la guerra continua, fueron quatro mil hom
bres; Lucio Floro dizefu mucho esfuerco 1 valentía, 1 Ja caula inju-, 
iliflima, con que los Romanos Ies hizieron guerra. Nuntanttat quan- 
tum Carthagims, Captta ', Corinthi opib/ss inferior, ita uirlutis nomine ' 
C? honcre par ómnibus ífummumque , (i viros ajhmes, fíijpaniaddcufi w 
quippe qn.tfine muro, fine turribns> modice edito m tumulo apudfliiiuum . 
Dunmnjitx -f qmtnornnlhbus Ccltiberoruw> Ar£. mtliiumcxercitumper

annos
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tnnM quatuwdec'm folafu jlim i t3 necftfiinuit mod'o,fedfapius /diqtíantí
perculit V pudendifquefed&ibus ajfecit: Nouifime cum inuiíifaineffccún^ 
jhtret, opus queque eofuit, qui Carthaginem euerterat. Non temere , fi ft~ü  
terilicet , vlliuscaufabelliiniujlior-Al principiodefta guerra fue tan-^¡ 
to el miedo que cobraron los Romanos, que ningunoíe acreuia ve-T 
nir a Efpaña por Toldado ni legádo.Scipion voluntáriamente fe ofrecí 
ció a venir. Dixo Tito Liuió,i del lo refirió Paulo Orofio: Cum o m -t^ ^ x ilX  '?t\ 
nes Romanos ingens Ccltibérorum métüs intláfijfct *■ &  ex ómnibus non ef- J  ¿ ,»*.

iic / V „ jsT

/ r í , m r infíifya^am /vcjm iles3vellégatus auderet- P.Scipio,quipoft- -  , j, 2 ^

Í<»VM 1 -* ' írf<

£
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ea Cdjricanus eft O K is, vltrófe militaturum in Hijpaniam obtulit, cum 
tamentnCMacedoniamforteiamdeputatusejfet.'En eftaguerrafe hizol* ^-/>, fi~> 
gran Toldado; i capitán, i hizo notables hazañas,que dixeron Liuio, i ̂ 48. \ j  
aora fe hallan en íu epitome. Plutarchoefériuio fu v i d a 1 que oi no¿: ;** ;
permanece; pero en diuerfos lugares dize algunas cofas , i en parti- In M. i* 
cular deftajornada j 1 en la quál mato al quelo desafiaua, cómo lo re- .
fierenel mifmóPlutarcho, Liüio f  O rofio, Appiano ; i elautorde^™;,’ 
los Varones iluftres i otros. ’Aq’ui pues aprendió la milicia *; qué def-^ 3 3  
pues moftró contra Carthago } 1 vltimamente contra Numancia'', i T?/- A r  
que los Numantinos eran vencibles  ̂quglos Romanos noIos é ft i^  ,;.¿í ^ ^  ¥ 
mauan por táleT. ■ VlutirchasNumahtinoscüm infuperabilcspuUretpo-''1̂  "'t: 
pulus ;  qui multos idm Romanos duces viciffcñt ¡Scipionifecundum confu-Ir* 
latum detulit,etus belligerendigratta. De Scipion aixo vn Númantmó/ t"e¿mAU f- 
viendo que auiá vencido a los finios. Oédortus Numantinos fudit*gup 
tempore fenioribuspulfos culpantibüs í quodeosfugiffent, anos tottestn fu-£yA. 't*A rf  
gamconieci([ent ;  feruntquemdam Numañtinorumdixijfe :Oues quidcm% i 4*3  
eafdemeffe , atque antea sfed  alium habérepaflorem. Velíeio Paterculo 
di\o, Publhí-s Scipio Africanas ALmtlianus, qm Carthaginem dekuerat f  i\ ¿-f- ’A%.
pofl tot aceptas circa Numantiant elides ¡creatus iterum conful > m ifufjue

.  .  .
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m Htfpmiam, fortuna virtutique experta tu A'frica rejpoñdttin Htjpaniaft a A
&intraannum ac tres nienfes quameó venerat ■, circímdatam operibus ^  Í5 3
Niimantiam 3 exafamúue aquautt folo. Nec qmfquamAvllius gentis kom i-** ■ '** " ¿ 
num ante eum clanori vrbtum excidió :,nomenjunm perpetua commcnda-
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uitmemoria: quippeexcifa CarthagineácNnmantta, abalterim nosm etu/p^'Af i- , A \'
< -Tv:acaltcrhu vindicautt contumeltis.

Compitió Carthago el feñorió del mundo ,• i í?lo pufo a qiieftionH 
a Roma,i en mucho riefgo:tuuo las grandezas afli en fu ciudad,como 
de exercitos,armadas,flotas con tanta abundancia de riquezas,quan-'»; 
tas exageran las hiftonas Griegas 1 Latinas ¿ i aun en las Sagradas^” 
letras fedize algo. Fue Numancia tan pobre, coiñódizen Lucio Fió-V 
ro , inueftroPaulo Orofio, 1 otros, 1 enlos ojós de los RomanosV" 
’gualmente fe apreciaua la vnftona de la vna r, que de la otra A- '
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TroleZ. cicerón. D u á t vrbes potentifirnos y quo huic imperio miñahontitr, 
M*n' \  Carth&ging» , atque Numontiam oh eodem SHpione effc delatas. Catorze 
■ #* * años fue antes la deftruicion de Cartago, que la de Numancia; i para

maiór eftima mudauan el orden no fin aro ficio i affi dixeron. PopoE? 
4' *dHertn- p  ornan us Ntímmti&m deleuit, Carthaginemfuflulit; Corinthum dif- 
‘ : „ iecit,&c. N ihil Numantinis 'v ira  corporis a u xiliá isfm t, nihil Carthagi-
Ub. i. odenienfbusfcientiarei milit&ris>&c.Horatio.
i2. Nolis longafera bellaN um antiayr ^vk . ***'$)■

1‘ i ~&;*„

ííf

V )
i. -Jk * J? 1 í ' *

Nec dirum Anmbdem j nec Siculum mure ^
' Poenopúrpureumfanguine ymolltbus r ?* PPF 
4*í Apt&ricitharamodisri

*£ "
("fc-. * ̂

'* *■.*? Eftuuo Roma como afrentada, i llena de temores de Numancia,
•/ que y 10 feis confules y i feft exercitos confulares vencidos i defbara- 

£  "í  -- ?i tados de la gente de vna pequeña cuidad; Ouidio noto como Velleio^í ̂  rH.i.Taftdr. eftanotaaírentofa. -s c. v .
. . k' Ule Numantina traxit ab vrbe notam. % * ^ -*? -w **íC  x * '*

rñ Muren. Cicerón J: Confuí fuerat P. 'Africanas &  dúos terrores huiás tm-
* perq Carthaginem Numantiamque deleuerat. Velleió Paterculo.' Ntfpa- 

nia,¿rc. tcrrore Numantimjscllipopulum Romanum concvfferunt. Cori efte' 
'.y ’• i- encarecimiento , que es harto grande ; ai otros f  i fue el dé hueftro 

nb.deCcn- Senecá quando dixo. Non Bahylonis ilhmuroscóntuleris f  quos Alexaft- ’ , 
Smtta c. 6. ¿er mtrnuit} non Carthaginis aut Numantu mmu vm  munu capta. Sal-”E 

Juftio i Plímo, Eütropio ?  San Auguftin, i otros encarecen lo que 
•. ' - en ellas guerras páílaron j 1 muchos délos modernos, i luán Stadio

iniuc.Thr. dtxodcllos,alludiendo a 1°  qüe dixo Strabonde Efpana. Sex Confu- 
Id. i. cap. les, fex  exera tus confutares abvnius &  ex'tgm vrbis prafidio nihil pra- ; 
i í, num.-í. tcrcontumclmm, &  calamitatem retulerunt: magno fane documento , f i 

Htfiama duces conttgiffent,fi ipfa, anteqmm viresfmts nojjet, opprejft no»
- . fmjfetynmqtum R om ouoim perioferm turim frtffeM ^.^^: * ?• j ' „

, , Appiano difcurre largo Cobre el mucho esfuerce que tuüiéron 
los Numantinos 7 ífu gran valor f íibien los nota defieras: pero en ■ 

in vita ' <ll,e Plntarcho refiere de lo que nifieron cori Graccho , quan cor-  ̂1 
Gracchor. tefes i humanos fe moftraronconel, hacendóles muchos regalos',

. 1 caricias ¿ vee fe umbieri fu mucha humanidad, que auiendo podi- - 
dodeftruir i acabarlos exercitos Romanos matando lps, a todos’ 

i  los perdonaron y 1 procuraron ganar fu amiftad 1 gracia, i la ambi- 
1 cion Romana fe tenia por ofendida , 1 injuriada con los beneficios’,

porque en ellos procurauan fu libertad , que ellos queriah tyrani- 
zar, 1 defpues no fe’contentaron con ella, lino con quitar les la vida.' ,
Su memoria, i fama (econferua oi entera tan reziente i freícá , que 
cnfeñacon euidencia, quan extremada fue fu vii’tud, que aun deshe- -

, ' • * - "  , v chosV
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chos i aniquilados los vc/Hgios, ifeñales délas ruinas de fu ciudad, 
permanece contra la injuria del tiempo, que todo lo coníume.v ,

Cierre eftoló que delloscUxoel Licenciado luán de Valencia,Ra-; 
cionerode la San<fta Iglefia de Malaga •, mi maeftro, a quien los hqos 
de Malagadeuen mucho, en fu doftiflima Pyrene: >■ '* > v*. <¿í£$f  

- Vt pofquamca(iam , &  nardi cumulattit arifias i  ". <¡,. \  ¡ í-
t ‘ Adbullum  cumfqucfuas reparabilú ¿des, < ¿  '

t1 Cognatejqueignestotasadm tfittnartus* > ■ * > *  ̂ *

âry

 ̂ *
^  f x* ,
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renoH&t ttrnult > damnoquerenafcituripfo S  ..... , ,,
Experijff'vltroflam m ism utaturqfdem , .1 -l ;
Principium , fn ifju e  f u i , •viuttquc cadendo. f, ^
Sic ruit ipfk volens yjpreuitqüe Numantia moxtem jx - x  •
Cum Conful Latios reuóemitadarma cohortes,
£¿uos reperitfegncs, ¿ r  cjuasdiffuafor honeJH >$?V■ . * ' , >
Perdideratluxtts, turpifque licentiafafti. ■ -+ -v #•  ? : "Vi *  ̂ ■* f
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; Hoc cum claufa fue non poffctccdere vaUo, ‘ ̂ viF - v- fajjklf '4f ^

En iacet addexteram Durii vicim  fluentis. %■- rr •*? ĵ  ̂

Mmatumque diu mirantthus oquore nymph 
; Pollmt occiduum turbato gurgtte pontum.- .•#> A > ,.Y- líí/-* £* v  ̂ -, >4jT r1 Vi-*- Ííílíí''>** t 4*' í s A
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S obícura la inteligencia de lo > que fe trata /n  falta la luz del á  
fin, i blanco,aque mira el intento de lo quefe dize. Eslolas^ 

dificultades, que fe proponen: dellas a de falir la claridadconque
fí defcubrira mejor lo que efcriuo: pongo las en l a f o r m a ,  que , 

JR i. , '  'w . ’5*  fe me. ?
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(eme éícriuieroh. Son de períbiu cuia eminencia eñ e liad o,dignidad 

f*> i letras es de tanto luftre, i grandeza,quanto ninguna maior, ni mas 
% es clarccida, i aun que pudiera no callaHu nombre , pues lo que dize 

mueílra que es iiluftriílimo en todo *, lodeuo ocultarlo por muchas 
razones, dize aíli:

‘ ■ -y E l Dodov Menefes me" traxo el libro de la lengua Hefpañola 
con carta de V. M.' E leidolo todo , porque efta tancuriofo , i tan 
bien trabajado'qué tomándole en la mano, i comentándole a leer 
no le pude dexar. Cofas mui buenas , buena inuencion ¿ lugares 

’ bien traídos ¿ i difpulicion: que esdificultofo ju^ferlo vno con lo
* otro. Mueílra tener V.M. gran librería , íquenolele a efcondido 
-j alguno: haftael yocabuliftade Frai Pedro de Alcala.Hallo en el def-

terrada la, Y.por que nunca vfa della.De vn libro no haze Y.M.men- 
cion, i fe, que anda por alia de la hiftoria de Abentariq, qué traduxo 
Miguel de Luna, que toca cofas a elle propolito. E dudado li lea de- 
xado como auétor a quien no da fee,i le tiene por fofpechofo, porque 

. poroluidono lo creo. Huelgo me mucho / que V-M- defienda a fu 
t Obifpo Olio; todos holgaremos que ello fea verdad , tan iníigne 
varón i que tanto fe feñaló en el Concilio Niceno en hanrra de ella 
Iglefia. I aduierte müibien i chnílianamente ; que notraduzeen 

*■ Romancé lo del Obifpo Don Pablo i quedixode los ludios. Aduier- 
 ̂to vna curioíidad ,'que todos los lugares , i autores, que V. M.alega 

. Latinos, o Griegos , pone primero el Romance, ideípueselLatin 
‘ • del autor. Parece bien; lo común es al contrarió.'' .>> - . « «

Defiende V. M , que tomáronlos Hefpanoles la lengua Arabe 
•• délos Moros Mahometanos, idize', que en pocosaños: i en otras 
’ partes dize, que vuo en Hefpaña Ja lengua Phenicia, i Púnica, Car- 
thaginenfej i que entraron ellas naciones, o lenguas en Hefpaña mu- 

: cho tiempo antes que los Romanos. E viílo dudar: pues entraron 
: tanto tiempo antes ellas naciones en Hefpaña / íi traxeron ellos la 
r lengua Arabe: íi lo es la Púnica, o Phenicia, o otra, que entro j un- 
¿ tamentecon ellos: porque les parece, que vuo mui gran tiempo,pa

ra poder tomarlos Hefpanoles la lengua de los Carthaginénfes, o 
•Arabes: porque feñorearon tanto tiempo a Hefpaña que V- M.Ha-
* ma a ella prouincia la de Horatio: VterqSt¿P<miis fcruiat vni. I pare- 
celes mas legitimo tiempo, para auerfe introduzido ella lengua en 
Hefpaña elle tiempo largo, que no quando entraron los Moros Ma-

* hometanos, i para ello dizen , que ai cofas, nombres de rios, ciuda
des i otras en lengua Arabe de mucho antes, que entraílen Maho
metanos en Hefpaña. í „ . . , / ? ./• * -"v
; Enla lengua Hefpañola dize , que es Latín corrompido. Muchos

*  « "  paflinV■H
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paflaA con éfto i 1 que fíempre efta prouincia vfó, i retuuó la Latina J 
1 que la Hefpañola , que agora tenemos, feintroduxo con los Godos i 
i fu entrada en Hefpaña. Efta opinión e oido ■, que la tienen algunos 
cuerdos, i letrados. A  Otros e vifto dudar , i les párele, que es mas' 
poflible, qué fe introduxó muchos ligios antes de Jos Godos en tiem
po dé los Romanos, qtíe entraron en Hefpaña ,i la feñorearon tanto 
tiempo antes *, mas de trezientos años antes de f C  h r. i s t  o : que 
fon tanto ]• mucho ánte|/ que entraflen los Godos. Que en trezien
tos años vuo tiempo muí fobrado para córromperfe la Latina , i con 
la Vulgar de Hefpaña házerfe la barbará Hefpañola vna mixtura de 
entrambas , que es la que oi tenemos. /¡ el exemplo, que V. M. po-jt Conprueujsé 
ne de la captiuidad de Babylonia y que en fetenta años perdieron la • efto con 
lengua Hfebréá i mezclándola con la Babylonica hizieron la Syriaca'
Aramea. Si fetenta años baftópara eftoj mejor baftarian trezientos , 
que feñorearon los Romanos a Hefpaña antes d e C ; HiR- i 1 s * T , 0 :  
i dudan, qué los Godos corrompieron la lengua Latina , digo quift- 
eíl'cn corromperla, porque antes ¿ como V» M. lo dize, la quifierohA-, 
conferuar.^v

- E n fuma eftas dos dificultades , vna en la introducción de la len- 
gua Arabe,otra enláintroducción de la lengua Hefpañola. V .M .po-" - v\, 
ne la Arabe con la vénida de los Moros Mahometanos, i Ja Heípanó- M 
laconla venida de los Godos. Que mas razón ai para auerfe intro- 
d uzidó en eftos tiempos,que no en los antiguos,quando entraron en ?*
Hefpaña los Carthagineníes la primera vez, i quando los Romanos ;■ “
' E vfado en eftepapél del vocablo,o dicción lengua Hefpañola,i no 
la UámoRomance, porque auque agora al vio vulgar es la mifma He- 
fpañolá, que Romancé: dubdo hablando enpropriedad , que quiere 
dezir lengua dé Romance. Si quieredezir,lá Latina,limpia, pura.
Aigumentoy que en el Euangelio de San Iuan¿ que V. M. también1 
a vifto,dizé en el titulodehfcCruzdenueftro Redentor ; que eftaua 
eferito H ebuice\G r*ceié‘ Latine. E ii lugar de aquella palabra Xrfí/W 7
efta en Griego, fupu¿ĵ í}(\u& traduze él Vulgato, Latine.De manera y p  
que es lo miimo lengua Latinare Romanos, fí datemos Romance.

E n la cortefia, con qué V. M. eícriue, no-quiere ofender anadie. V 
Affilo dize "l i que noquiere meterfe eneoíade Sanítos. E n t i e n d o í f -  .4- -.y 
donde va encaminado efto ¿ que deue fer a la propheciadel pergami- y* ■ J>]\
no, que hallamos con las reliquias en efta ciudad. Según lo qual en- 
tiendo, que no le contenta a V. M. el lenguage del pergamino ,  ni el «p 
Arabe, m el Hefpañol^aíznqt# no lo dize con fu cortelu, pues dize f  
que fueron introduzidas la*vná legua con los Godos,i la otra con los 
Moros Mahometanos y que entraron en Hefpaña tanto defpues de
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Cecilio, i de la eícrituradcl pergamino. En efto, que toca aIpCrcr¿ 

f  mino no me conformare con V. M. pues es euiclente, i claro, que ei
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verdad el pergamino, i la antigüedad,que el tiene de Cecilio por m il' 
géneros de prouan^as ¡  que emos apurado, i aueriguado para la qua- 5 
ñficacion de las reliquias,  ̂i las vieronlos Prebendados, que ella Igle- 

r lia me hizo merced de embiar, que fe hallaron en la qualificacion. ̂  - 
Affiento vna propofícion. Digo Señor, que el pergamino es verda-' 
dero , itodo/lo que tiene con toda la antigüedad, que le damos-de 
tiempo de San Cecilio , i es de tal manera Verdadero , que es im-" ; 
poffible , que fea falfo. Apretado lo e mucho: peroaffi es verdad.*. , 

h Agora digo io , que también es verdad , que auia eftonces lengua/;' * 
 ̂Hcfpañola en Hefpaña , pues efta en el pergamino verdadero* Pre-“  • *

Íjuntado quando entro eítaíengua, digo que no lo-fe, que él tiempo^ ; 
o í  efcurecido, i oluidado. Icón tal inftrumento, como el pergami% r 
t no,fe aueriguala verdad, i para defenía dellaes claro * fí fe admite laTf: '

;• opinión, i parecer de los que dizen, que entro en Heípaña la lengua-* , 
,< Arabe, quando los,Phenices, i laHefpañolx, quando los Romanos 

Digo mas -, que en io que toca a l&lengua Arabe $ no ai que házer" 
dificultad, que la tenga el pergamino*/ porque lo dize de manera ̂ v 
que no es necefíário entender, qtíe lo ouiefle entonces en Hefpaña. * 
Eneftoslibros hallo dos maneras decontarlas hojas,lavna.espor r 

4 letras del A,B,C.Arabe, i efto-no es nueuo* AÍRcotaron los HebreosM 
i Griegos. Otra manera es con puntos aífi hafta nueue, & c .v  >

? E fia manera de contar no la entiendo., parece Efpañola que en lu-4 * fr
egar de los puntos pone i j , í i i j .  ^

, ”  Eítoe efento ocupado, i me a lleuado a.ello lagolofina del IibroY
ddV.M-Perdone los deícuidos , que tendrá s, que no tengatiempoY

" Y  Y, , para hnwío.Dios guarde a V.M.De Granadal, treintade Nouiem*- \ ’- 
: t V bre, de mil i íeiscientos i nueue.] q ,r-y .

f . ■ . A fe notado por cofia.particular , i extraordinaria ̂  dicho’, que-*Y 
■ .. ' hallan defterrado de milibro el Yplilon /  porque nunca víe del.'ít
% & ‘ Es aífi : lo , que me ha mouido & féguir efto ¿ alterando el modo"'
 ̂ eh el j i en todo la  que efcriua, es ¿ p0r obferuácion /  Y

, que e hecho.de perfona$do<ftas , que animpreíío libros con curioíi- 
- 'X ' . 7 dad.i eferiuen con ella, an vfadolo mifmo.I también perfuadido,qué

/ , , , , ' como en la Ortographia aauido notabledefcuido en los efcriuiemes‘¿
7; r’' v>; ordinarios Efpañoles, entre otros fe a introduzido el Ypfilon, al qual ' V
v, s S  l  - no 1°  admiten.los Italianos , que en efto fon mas mirados i aduerti-*^
' % \ Y  t ^os ’ 1 mucho menos los Latinos 3 de l#s quales,recibimos la lengua.i  ̂  ̂
í, Itira, iaífi deuemos imitarlos ifeguirlos. ;il "
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Griegas. San Indro.\<í Gritéis ¿nos litteras mutuaüit Latinitdt Y & Z. fckriwi V 
propter nomina Greca, &  ha apud femónos vfque ad Augufti tempos non 0̂ i'p, A - 
Jcrilebantur. La inuencion del Y  atributen a Py thagoras,dixó lo Ser- * f  , *, f  
uio. i también San Ifidro, que trae los verfos de Perito. I el «tilmo a- uh. t.c ,: ^
firma que fol os los nombres Griegos fe elcriuen con Y . i  aífi dixo 0r*s- #AW *' 
Tcrcntiano M a u r o . t \ y  ??■?*&*' c*»*6*Qrig[ f ^

N ih il Aufonies tfft opus Y fonare dixiA  ; v ; ¿ vA-* v ' , ^ r .  f v -í 
C icerón moftro, queEnnio en lugar del Y  viola V Latina, p e r o ^ ^  i t  ^   ̂
que deípues fe conten^ a víar.PurrtmfemperEnnius, nufquamPyr- inórattrk

f ▼  /  * a. ^ X. _ 1.  — X  ^ h  ̂  ^ T I  I   . j . . .. . _F / F I ■ V  C i

*:
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Fí pátefecerunt Fruges3no Phryges, antiqui deciarant hbrt: necenim 
Gracam literam adhibebant, ntme autem etiam ditas- Et cum Phrygum, &  * . 
cum Phrygibtes dicendum ejfet, abfurdum erat; aut tantum barbaris caftbus :
Gracam literam adhibere, aut reóío cafu folitm Grace loqui: timen &  Phry- y,

Írs &  Pyrrhum auriumcaufaditimos. Deftas dos letras que admitieron 
os Latinos, dixo también Quintiliano. Junando &  tucundifirnos ex *

Groéis listeras non habemus vocalem alte rom, alteram confonantem, quibns 
nalU apudeosdukiusjpirant: quas mutuarifolemos, quoties íllorum nomi- 
nibus vtimur. gupdcum contingit 3 nefeto quomodo velut hilariorproti- \ 
nusreniÜet oratio, v t in Zephyris ,& Zopyris, qua fi noftris literisJcri-dr.¿:: 
bantnr ,furdum quiddam &  barbarum ejftcient, &  velut tn loettm cartm '̂ 'S-: 
fuccedent trijles j¿r hórrida , quibus Gracia caret. Llama letras trilles |f 
i Hórridas ala F ,ú ía  V • De las quales dize: Nam illaqu afexta  r  >'  ̂
eft mjtrarum, pene non humana vote y velemninó non vocepotius, intét ^
difcrimina dentium ejflandaefi, (jrc. AEolicaqmquelitera, quaSeruum flp l,
Ceruumque dicirnos, etiamfiforma a nobts repudiata eft, vis tamen nos ipfa y ., ‘ \y 
perfequitur. Duras ¿r idaJydabas facit, qua adeoniungendas jtbi vocales eft ^
vtüis, alias fuperuacua, v t Equos, ¿r Equum feribimus, cum ipfa etiam ba 
vocales dúo effeiantfonum , qualit apudGracosnulluseft3ideoquefcribiU- „ ><-. .»
lorum literis non poteft. Conftituie aqui Quintiliano diferencia en-?|\y|*ŝ ‘:' 
tre la F , i el $  Griego, que no fe pronunciaua y como aora* Cicerón ^y i  Hb r;, i
i el con claridad enleñan quelos Romanos puliéronla V enlugar del • ■
Y  , i que defpues vfaron ael en los nombres Griegos ¡  en que dan a : " *
entender que auia alguna diferencia en la pronunciación dellas dos A i 
letras. Añadió Quintiliano i que el Romano daua oficios a Ja V, que 
no los daua el Griego y i aífi tenia diferentes fonidos , (dexandoel 
del Digamma AEolico para deípues) entendamos qual fue el del 
Ypfilon. Fue el común i vulgar de V.libien los muidoftos fabian dar . , 
le elfonidocon tanta elegancia que fe reconocía fi era Vo Y .P e -£l-¿ ri 
r°  lo ordinario como V. Prifciano.V autem quamuó contraifum eum a c»p.3. ^
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dem tomen fonum3 hoc eft. Y i defpues, * Vttmur Y Gracorum caufa * •**-
•7 /I J  MA r | 1 _ 1 1 1 M I  f_ A 1     ̂ A  ̂ a  L  m  ^  « «  *• A  *

r i
ww/w.Tambiealodixo ello Donato^ Alcuino c figuio eílo.Scauro
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; ínlibeO-de dixo.7*literamfuperuacuamLatino fiermonifutaueruni>quoniamprcifo , 
... Qrthofrsph. ycccl¿ret:fcd cum quídam in nofirum fermonem Groe a nomina admiffa ■' 

?. fint, in quibus euidenterfonus huius litera exprimitur3vt Hyperbatút̂ ĉ.
• • ’r* efifim ilta; in eifidemhac UterAnecejfario vtimur. San Iíidro. Pro T vero 

fihüc.ji V feribebant. De Ja poteftad i fonido del Y  dixo mucho Terentiano 
• Mauro ,  dello Tolo tomare ¿’ lo que haze a nueftro intento. ^  ^

“t

tíV sf f  *" í'.'W

4?
■«*/< <

*N-

r̂ í
InnoJlraetiAm verba dabatfrecfuentcrvfum * *•?.
Subiecimm iüam \ cut nomen Vdederunt - ¿ A ; ^ i, ^ '- ’ J i v> ^

* *  fia*f »• Vocalem ,fenantesJibi qu& iugaret omnes,
t- *  ‘<tíf!: JitfoUfonum redderetexfmfigura:

, i ,v^ > h> ' ^uamfcrtbere Gmus\ nifiiungatT nequibit.
í'Vv \ W

f  ̂  ̂* v
- V

> ^ ^ tíífAr V* , í,
5¡í ■> ■** '

i *

<*sáf‘-fef“  :A-<̂fíanc éderevocetñquoties faramus ore _
Nitamur vt Vdtcerc,ficcitetur orttssi *  ̂ ; 'Vil- y¡

1 Prodncímsautem coeunttbuslabellis ^  i
V  Naturafoni frefit altius meabit. . V  •

i Idefpues tratando de las letras Griegas, ide fus vocaleV^Q#
■ ■ * “ — f ’ S  -  — 1 f  f

*

v -/

, * ' < * * *  -

Tertiam Romana lingua (quam vocant T) non babet 
fíuius inlocum videturVLatinafubditam, V  ''fi& fij

• i-1'  ' vicemnobisrcpendttínterimvacantisT:
-K *i '»* í f guandocommunemLatinoreddit , $  Gracofonum.-% 4 

l#í.r.' ’ Mario Vitorino dize lo mifrno; Velio Longo por autoridad “de 
Iv  4 4  ̂ *: Verrio Flacco mueftra i prueua con cxemplos también eftó Verrio

4 >• ̂ ortbtgrsth. Placeo vídetur eandem efjé apud nos Vliteram ¡  qu&apud GracosY , mmz 
 ̂ . que his exemflü argumentatur, quod tUi dicunt Cjminum , nos Cumi~ '

C  '' num'} quam Kwráy.cxo)/> nos Cuprejjum, ¿re. Efto mifmo enfeña Ange-
3n 'Ndfffc- 1q Caninio YiJ/tÁcv pronunáandum vt V Galhcum, vel v t qui nidorem. 
raoCamo. jianbtisauidehauriunt,quod K^írifiophanes vno ver(iculo fcHmtfiime i-\  

' mitatus efi in Pluto. u»í)¿u¿¿u. Latini quidem in V fere vertunt 
(¡>vk@« 3Fúeus 3&C't Los verfos de Ariftopnanes fon de mucho" do-’ 
naire,i que nmeftran bien el fomdo del .Y piilon. i ; . '
fi€. a  S Y.\f- Negatisyintusefibfoedatifiime, -V

v>'. cMulta res t>ifcium,(jr carnium ajpttarum,
‘ -í . Hyhy hyhy byhy hyhy hyhy byby. ,< *, - i £_

, C a r .■  Infeltxodorarisaliqmd? <»,*• J >  >,u i 
Es lo nnfmo que Caninio 1 muchos dizen ,, que traen • otros 

ejemplos. - Pero a qualquiera ningunos deuen hazer mas fuerza, 
que los que fe veen de los nombres proprios Romanos , que los 
Griegos efcriuieroft en fu lengua, en los guales en lugar de la V. vo-

t i

.4 -̂

1 41 i ** s 4: x
•■/ 4 " í̂f) ' ,£*#

;  1  *  _ j » .
v 1

*■* - f .* ¿ i .. i, t
V

> i

t i  que los que fe veen de los nombres proprios Romanos , que los
-\W  ----------------- r  • -

— ‘ ' cal vían de Y  .En Dionvlio Halicarnalleo ai untos que feria largo
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juntarlos aqui. Diré algunos, i fea el primero Romulo,al qual fíeni- . ., . ,  4 
pre dizep»/^vA@-Abiencierto es quifo dczir Rhomulus.Tv)hi(^ Tulhus3 ' .hA ••• 
Tvev&TurnutJLvfteÍMiCumani,Tívvxi(§hGenuciys,TvQcXÁyoiTufculani. vV 
Romanl Auguresdicuntcíuyéj)«¿.En eftos pocos i en otros muchos íiem- 
pre en lugar de la V Latina vía el Ypíilon-Griego, que coihprueua 
bien lo que fe a dicho, i lo mifmo fe veé'en otros auÉ>res Griegos.^

Mario Vitorino anadio mas a ello. V litcram quoties enuntfamus, m. \ .¿ e- 
produflis ér cdéuntibUs labra efferemus. Etne T connexam Groéis vocalibus mnttaK lt~ 
protermiferim , cuiusfrequentem vfum'quodam verbafeu nomina deftde- terar~ ‘ 
rare nofcuntur: ipfam qutdem Groéis vocabulis , cuno inciderint referuabi- 
mus. Loco autem huios Vtiteram, aptam noflris voctbusfinximtts, quam n i-

i  ií. i
-f «..*■

v  ^  ^  * '

--r* 1 dV-

ft perOT coniunéfam Groci fcribere aepronunciare non poffitnt.  Hizieron 
los Griegos para fuplir el fonido entero, que los Latinos dieron a la
V.eldiphthongodeOY. r;^ :  fi - •
. Del dire defpues i antes la diferencia, que vuo entré los Griegos 

en la pronunciación del Ypfílon, i del Iota, la qual enfeño con mu
cha propriedad Dionyíio Halicarnalíeo. E fi vero etufdem j  &  non m i-1» Syn:h*fi \
noris rationis to Y  .Labia enim circa ipfa ,eorumáue contra¿Hone*non malí- wmm. .t
........... ______________'a. ........ _______íT\.. 77..*______ ____ J * Stne7 non t

J  \ r  ’

.A
' ÍT

/* "

ore hiante, mtnime vero labiis clarum reddentibusfonum. Pronuncia fe 
el Y en los mifnüos labios frunziendolos, i apretándolos con donai> 
re ,  con que íalé el fonido de la boz apretado ,  1 no libre ni efparzido: 
i la I. abierta vn poco la boca,- hiere el aliento en los dientes, i en 
ellos fe forma el fonido, i de ninguna manera en los labios. Abreuio 
cftoMarciano Capella?' jC

A ^I.Jpirituspropedentibusprefiis L ^  7
- •.;* Y . apprefislabris¡jpiritnqueprocedit. :v..„; p ; ‘7’ÍC>4? ‘̂ 

Terentiano Maurodixodel Y,loque fea vifto que es conforme a lo 1 -• - V  ̂
de Dionyíio ,  i de la I. dizerr  *r¿ "P ^  r . ,  i  j£¿<\ A

%Vl -V S  i 1 .  j ^  InuUigt v
í  ft i  &

dentcs. A
A♦ ¥%~

H

I  porrtgit iclum genuinosprope ad ipfos * '
V  ' Mmimumqueremdetfuperotenuslabeüo. ^

Mario Vidonno. 1 femiclufo ore imprejfaquefenfim lingua dentibus vo- Lfa u 
cemdabit. ' r" ~  ̂ »■- (. ;; r  £

La pronunciación de la I , es fin compoftura,limpíe, i íin afeéta-1 *■; 
cion en los dientesj al contrario el Y  píilon con artificio, ialgodcl * ? 
melindre , i blandura , quéde fu natural procuran los Griegos con * • 7. 
fuauidad adulzar fu lengua ¿ habla*, i pronunciación: íiendomuial „ * ^
contrario-en losEfpañoles.como dixo A.GelIioade Iuliano,i io lo a- aít.tg.c.?. ̂ í  - - - - » •  ̂ • LtJ.punte 
re

j  t

*
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r X’íT -

*4.4
J* 7 T <* fieMd nitidus coma vagaris: ^ - r - _ .. f ... ■ * ** ,v~-

fítfbanis evo contumax capilla. ,> \  ¿ . ' ■ ,*; i ,. ¿v a - ;  
Leuts aropace tu quottdiano :  ,_ s
. JJirfutis ego crunbus, genis que.
OsbUfum ttbi , debilisque lengua ejh

*** ¿v;*l ̂
u i;

f í„ ---V < í  iV

. -N. *tí- ¿, #' * * - ’» >v 1:̂ r,Trí-.^  ÍV!
 ̂ ' a ,*<f;

'fc

 ̂ *-f'*1  ̂ 1 í*r * ■»  ̂ »«* * ‘V AT> ”
** ** Jt *“V  '  v * -*> fe Vjr
^ v - ^ ' * V  '">"4V‘>  * i J i  - V.* \ > *■ X

¥ 4r ¡¡̂  '** V

tiñcton del
%\r«'r Arrt t/uuvvyvt/

' >/ <- Tf -v * -

Nobísfiliafiortius ioquetur 
>V ,, Tamdifparaquila columba non efi ,  _
4 ' ' ■; Nec dorcas rígidofugaxleoni. ^  \

. • Quare define me vocareftatrem l  * ,
' , iVr /¿*, Carme nion, vocemfororem. \

La I tiene grande £icilidad en pronunciarfe ,  i  ai contrarío eí Y  
is  frenun- <jUe ni bien a de fonár V. ni I.ímo ambas caías* como quien huele o 

* tiene frío, comodixo el Sycophanta en Aríftophanes: f,x, , * %
Hyyhyyhyyhyyhyyhjj. » _

^Huivilhu* C ar .' ínfctix odoriímaliquid. Ix v .fiig o r e  forte, • - " -  vt y  ̂\
7'  ̂ a

r
mama*

v¿, huivi, guoniamtaliindutusefi'vcftctrita.
tneipretm- ^ara 4ue íuene i fe forme affi el Y. entre confonantes verá, el que lo 
te del verbo experimentare, quea de fer con mucho vfo ,i  no fácilmente,' i tam>  ̂
hu ir, iohut bien quanto difieren entre fi efias dos letras en fu fonido, i pronun-  ̂
nundo lo cí2.cion , que por fer diuerfiflima de la V. para tener la vlaron del % 
•¿nado, diphthongo. Del dixo Terentiano Mauro, que no fue menefter para 
ofor  a¿ i- los Latinos.

? *  ̂- i  
k

i .jt
 ̂t\

\ H
-ti;' ■&‘ Greca diphthongus OT literis tamen nofiris vacat,

• .  ̂ , Sola vocalis quod V com(let huncfatísfonum. • -  ̂ t
f  En lugar deftediphthongo inuentaron el digamma AEolico,deldi-

ub i.mttq xo Dionyfio Halicarnaíleo. Solebantprifci Graci nominibus a vocali in- s* 
komm. * cipienttbus praponere íyliaba ov fcriptam vno charaftere, is eratjim ilúvdn- , 

plici jidrcftam lineara dttabus obliquis additis, v t FeXtv>j,Fctvct¿,Fooc@̂ ,Foe.-' »■* 
vfy, ¿r multafimilia. Declaro efto San Ifidro moílrando íu vfo. Eadem  ̂

ub. r. brig. V¿r digamma a Gracis vocatur, quandofibimet alqfique vocalibtss iungitur, 
t«M- que ideo digamma dicitur, quia dúplex efi infiar F  litera, qua dúplex gam-

■ ‘ ' ma babet; ad cuites fimilttudinem coniunffas vocales digamma appellari 
Grammatici voluerunt, v t , Votum >Vtrgo. Prifciano dixo mucho a el di- 

: gamma con que declara fu vfo .Vvero lococonfionantis pofita^ eamdeno 
„ tn ómnibus prorfius vim  habuit apud Latinos , quam apud AL oles digamma 

F.Vnde a plerifique ei numen hoc datur quod apud sLj/les habuit olim digam1

Lik n

1
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m ,a tfi,yK^A,pSmaaxtpr̂ a»m,tefiir¿rruuél>ii}m>miU
« " r r f  Í f * dT ,prt  j / ^ ,  w & > ; w ,
pama, ¡t il, n B em fa m tfjm m  am fuetjaiw tiqm foerm it. A Jtia ü . 
um hxverum tjt, qm dpr, bélico Ti,gamma Vpon,tur, <W: Profr»ue r*«  
efto con exemplos, i en. otrá parte dize; quoquafokntinterSuas^:.
v  ocoles ciujdem d,a,om s digamma ponera, qteo, m  m u!,,, „ „  Ceammaf ■ 
•Fjf Ouüy Aa.F& Dauus, oFor 0#jww. Efto raifmo enfeño Agnaro Cor* 
ñuto: ffanc luer^Terentim yarrodm am b dam m firm , i,a prafcrtbi,

‘K V
A >,v*

*' Vi -- i*

*  ̂"  ̂  T 'y •*» wrv
va, ergoin hacfyliabafontts e fi, ídem literaerit. Nos hodie Vliteram
m «• j/ni /í- f/ ÍW  JÉ*?* I   ̂ /Í AUAUSlér* M t ü  «  M      - - - >J A A m m  Ju __ /* _ *  / .  fw/»ií

r«/w ¿v*» &«
- i  O -' '  x ------------- .

in duarum literaru fotejtatem coegimm, nammodo pro digammafcribttur .
modo pro vbcalisAm A dicho antes. E jl quadam litera in F  litera fpeciem  * j
f  garata, qua digamma nominatur, que ditos ápices ex gamma litera habere > \ 
•videtur. Adhuitüfim ilitudtnem  fon i noflri coniimttas vocales digammon *5*  / '
appe liare voluerunt, v t  cjl3 Votam, Virgo. Itaquein prim afy liaba dtgamma,
¿r vocalcm oportuitponí, Fotum,Firgo„ auoct& díolifecerant >&antiqui edtt. u &

>? L .. X. 7 l-   ̂̂   -  „ * L . . CJ .... / -/- H 1- TL_.1  * T?A_ T* a ' T '  /- J  O —

j€  ̂*
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Auieixdo-fe pérdidael vfbdello reftaurb el Emperador Claudio* - .  ̂ >*
con nueua form acom o lo dixo Pi ifciano poniendo el F trocado ¡p i; V  
para que fe entendieiíe qual era el que auia de tener la fuerza i foni- . : ',  ..
do de V. i por eító dixo Quintiliano: jEolica qttoque litera, qua Ccr- -  ̂ w ^

1 títtm j Scruumqae dicimus, ettamfi forma anchis repudíala e jl, vis tomen' ••*■'-- ‘ f  j 
maneta antes auia dicho.Noflripraceptores Ceruum,SeruumtjtteiVO ub. i.tif. 
hteris fcripferunt, quia fu lieffa fib i vocaUs in vnum fonum coalefíe- .
te &  confundí nequiretmunc V gemiría feribuntur, ¿re. ne inutilitcrClau- .' • 4 * 
dius AEohcam illam ad hos vfm  j  literam adíecerat. Ella inuencion dei *v.
Emperador Claudio la noto Cornelio Tácito,i tambiénlo poco que. " , 
d uro. Claudtus tres literas adiecit, qua vfu , impertíante eo, pbjl oblitera- ? f £  ¿¿
ta3 ajpiciunturetiam nunc irt are publicando plebifcitis per foro actem pU :nJ.».\\f¿ 
fxo. dixo lo también Suetonio. Nouas etiam commentus ejl literas tres, luGimtfa > 
oenumero veterum,quaji máximenecejfariasaddidit.a.uia. sfcntoYnhbro ^**

. ^ellas, idefu vfo¿ i defpues íiendo Emperador quifo que fe admitief- 
' *cn j dellos quedó memoria en algunas piedras, dellas tracIufto- 

Eipíioefto, T  e r m ' î ' C a ^  i t , . a m p l i a  j  i t - •
& C- d r  a í  A  v :q v s t  i . Dudáronlos 

maricos, fi a los Latinos les faltaua algunadetra, i hallaron, que j>ara.
- las dicciones Griegas no era menefter , porque fe eícriuia|icon fus. 

letras, para las Latinas íí: dize efto Quintiliano, iconcluie.'Prtfpri^!, 
tn Latinis, vt in his, Serrns, &  Vulgos, AEolicum digamma dejideratur. ^ y ^ , &

E l YÍb del digamma-noto Dionyiio, confirmoiaScruio. Vejlaau- f^ ¿ j' m *
* ; ; — --' . - "* . ■' _ 1/m,
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Lib. 6. 
AEntid.

Lnnotii

éd* m  i * i*
temdiSláfiveid&fwsw&iVtdigámmósfitadicttaificitt £f,Ver, Enetos]
Vénetos. i en otra parte. autcmdiftaeft apaludibós ' quibustingitur,* ,
quasGrac i éA>j Fuitergó Helia ,fedaccepitdigammon,drfa£taPe-r

¡s mí //4- Iunto to do eftó Friderico’ Sylburgio. Vionyfii opin io , Veliamfti- 
nZyf.ltb.i Ucet, antiqua coñfuetudinepro Helia di5lam,ficut Ferínj proEAé»VConfir-d 
pag.î .-vttf mari potejt etiamPlinij non ahjimili loco. *^u i, Dein(inquit)Volane,quod 
11¡  f , 6% ante Olane vocdbatur. ] Eademquc AEoliti digammatu vfurpatio euidenter 
-• perjpicitur etiam in vulgaribos quibufdamj dr quotidiano tritis vfu voca- „

buló. Nam vt Velia eleFX¡á,faffum fie Vejla,dr Veftera, ex e<?m dr toarí̂ a,:
, Sic etiam p is, Ver,Veftisyinum,e Gracislg, r,p, \<&r,g,w©*.Vndc manifeftum

'e jl quod Glareanus, dr Erafmos tradiderunt, j £  olicum digammá eundeni 
apud Grecos habuijfefonum, quem aptid Latinos V confonans, dr apudnos 
Germanos W. ' tr > r- . «r-y*- ■

Lib. \.*rt. - DeJaV.dixó Mario Victorino, que es de la forma del Y  yquií
GrMmmMt. tan¿0 }e el pie; V vero eodem ordine feriptum habernos'¿ quó Gráci Y, re- 
. *, tifa tantum virgula iuxta : fie  quod apud illos iuntium 0 litera ‘v fatit

fyllabam, noftri etiam quoties eiufdem foni longa fyUaba, feribenda ejfet, dr 
tpfam adiungebant O litera. Inde feriptum legitis Loucetios > Nountios s 
Cr Loume,drc-i mucho defpues dize.Litera Y  .vocalis eft,drc. fedéádem  
vicem obtinet confonantis; cuites poteftatis notarn Graci habent F ¿ noftri :  
V a v vocant, dr ahj digamma: éa per fe/cripta non fatitfyllabam, ante- 

 ̂ pofitáautem vocalt faat V. Fc¿fsaî a:,FiK>j<oóX(̂ >, dr FeÁívy. Nos vero, qui // 
non habernos huios vocis nornen aut notam ’, in eios locum quoties vria vo- :

‘ calis, plurefveiuntia vnamfyllabam fatiunt,fubftituimus V literam 
* ; Ni el digamma AEolico, ni el ypíiion fuplieron todo lo neceflario 
para la pronunciación Griega, i a ffi fueron fubftituiendo letras f  i la 
que acabo deperfícionarlo,fue el diphthongo de O Y,al qual dieron 
el entero fonido i fuerca del digamma, i v. confonante, i v. Vocal, 
como la vfaronlos Latinos. Abreuiaronla en ^, quando es gran
de , i en a, en letra curliua, íaíli Dionyíió vía dellas en Valerio, Virgi
nio, Bruto, Lucretia, i otros muchos femejantes, coñ ló qual íe conoce 
el vio, ífomdodefte diphthongo de OY.Seruio toca lo vno; ilo"o- 
tro, i mas otra antigüedad, cMoerorum proMurorumantique. Nam ve- 
teres pleraqueeorum, quanosperV dicimos,percediphthongumpronun- 
tiabant: hiñe eft Moerorum, pro Murorum. Etc contra Punió,pro PceniOj ■

& quod verbum a Poena venit. Hiñe eft, Et Púnica regna vides \ cumPcenos 
, ubique legerirnos. hoc autemfatit Orthographia Gracajtam quam nos V ha

bernos , illi diphthongum habent, OY. dr ideo putauerunt poffeprohaeli-  
I tera, Ucet non eandem, diphthongum peni. Por efto dixo Mario Vi&ori- 

fí i10* Litera peregrina funt ’Zt'dr Y  qua propter Graca quadani ajfuntfa 
funtt vt Hylas , dr Zephyros, qua f i  non ¿Jfentt Hodast dr Zephoerosdi-

A < i . '' - . - - * , ceremui.
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ttrému*' Dtn^o l e a k Y  fonidorle V. Pero pan dara t ft i todo &  fo • - 
ludo, pulieron dos vocales,ia(B tuuo mas que el Y,como lo mucftra T 
lo que fe a vifto, i con efto fe ideando todo lo que el requena: i me- 
nos poique el Y  no alcan^aua loque Ja V. fiehdo efta o femejante" 
difeiencu,la que auia entre eftas dos letras, í aun la moftró Marta- £í^.- 
ao Capellaalgun tanto diziendo como fe pronuriciauan/1 1 

V ore conftnffo, labrtfqne promalú cxhibctur,
„ Y  jpprejfis l¿éru ¡j/prntujuc proceih.  ̂ „ , ,

De todo eíío fe colige mui claiá íeuidentcmente, quan diferen
te es el vfo vulgai del ypfilon,dcl que a e fiad o acerca délos hombres 
do&os , i delqúéoidcue tenor. En Efpaña fea introduzido en mu
chas dicciones, quitándole elofícioala I natural, i dándolo a la le
tra eftrangerá , i principalmente en la comuncion I.dcnuadadcía 
Et Latina. Antiguamente dixei on E , quitando la’T, é aun oí la vían 
algunos, por la ruerna, que hazc la T  en fu pronunciación, i mas 
quando es final para quitar la afpcfcza, que caula, J^dpxaron, íca- 
modixoMartiano(CapeJIa* , í* . **

T  áppftíf» lmgn¿ deptíhui' im p ljif e¿ctrtriíf*r'
I  también Teróntiano Mauro dixo. % '‘-i' ̂ y

T  quAfupcrúdentibuswtitn/ieft origo, %>
■ Summ* ,fdtu  e jí, ñdfomtumfertre UnguL y  ' " -r '

Por efta caula fe quito no fofo de la f r , fino delfín de todas lis dic- - 
clones, de fuerte, que notenemosalguna que acabe en T ,  comom 1 ¿ 
c n M,  que llamo Quintihano mugientem htertm , lambas de fleo , zü. 1x4.1 r2 
que no fucilen finales,porla violencia que fe hazeenfu pronuncia- u k  i£  
cion, que iinella /  es noifa ídilTucna.* De la Tdixo Mano Vi&ori- «,Mo» 
no. T  q*oqne ex coforuntibus elidí tur, vt Pofquam res Afixjion Poftquam, * 
tire. En la lengua Italiana vfande la comuncion e^en la manera,* í r , 
que fe vía en la lengua Latina: con todo los Poetas modernos , mas - » 
frequentemente de la E , i pocas del E t, % al pronúnciai es ordinario ,,, , - s 
también la E , como £ í ,  con que fe introduzicndo lo mifmo que e» - - - 
vn tiempo vuo en nuellra lengua. ' - ' ' ' " " *

Atuendo pues los pueítros hecho de la E T , E , la mudaron poco ‘ .« 1 •>* 
a poco en I trueque mui víádo i común en todas lenguas, i tiem- ' /  ̂
pos Los Latinosdixeronde MeneruA, MmeruA,'teniéndola poi mas <\utnt¡Ul¡k 
corteíana, i la E  por mas del* aldea, como de Cicerón lo note en mi ^
libro. Los autores que cito arriba, dizen muchas coías de la Iti, en pl- ¿  *’
las ai hartas áeftepropofito. ' , ,v > < "  "“ -y

En muchas dicciones fe mudo la E en I , i en las masr, o todas ; ^
víamos la i pequeña,como fe vee en Peto, que dezimos pido» i otros 
Juuchos cxcmplos que ),o) unte ¿ en las quales los que efenuen bienio,

. '* \  noY&n s
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jio vián de ypíílon , i por li  nifnu ciu(j entiendo , efue ({tundo es 
' coniuncion a de fer i efcriuirfede vna fuerte, auiendo la mifma ra
zón. Ellos fueron los fundamentos que tuue para quitar el ypíilon 
délas dicciones que no les espropno , dexando lo como impro
prio ,pero no por ello quito, que cada vno liga fu orthographia. No 
prefumo de mi tanto , que pueda dar regla a todos , íi bien como fe 
va poniendo en gran punto, i realzando fe nueftra lengua ,- no feria 
ánconueniente, antes conuenientiffimo > que vuieíle mas cuidado 
en fu buena ipropria orthographiano íiendo de lo míenos impor
tante para fu elegancia

-
4 f * « i  - .
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!Dudas y quéfepropufierón fobré el ¿rigen dé nuefira 
‘ , > lengua y i los autores, que afirman el <vfb
' ' ' déla lehqud Latina en JE iban a.^ ;• „ ,, ' > O  J i  W * .3W**v ■‘‘-¿i .

T*rí *
‘ {í fc

X' *,fc» í - *  ̂Jfc V-
jYRopulo le me también por nueua duda contra lo que parece,que 

JL  eílaua en mi libro refuelto , i no obliante fe formó por ellas pa
labras , que pondré las mifmas, para qué fe entienda mejor fu fuerza/ 
i los fundamentos que tienen, líos queaipara fu latís fació n. i , , - í  

' La lengua Eípañola fe dize , que es Latín corrompido. Muchos * 
pallan con ello , i que liempre ella prouincia víó i retuuo la Latina , 
i que la Eípañola, que aora tenemos,fe introduxo con los Godos , i', 
con fu entrada en Eípaíia. Ella opinión la tienen algunos cuerdos 
iletrados. Otros dudan , lies parece ; que es maspofíible , que fe 
introduxo muchos ligios antes de los Godos en tiempo de los Ro
manos, que entraron en Efpaña ’, ilafeñorearontaiitotiempoan- 
tes, mas de trezientos años antes de C  h  r i s ' t  o , que fon tari-33 
to i mucho antes, que enfrailen los Godos. Que entrezientos años 
vuo tiempo mui fobradó para corromperfe la Latina , icón la vul
gar de Efpañahazerfela barbara. Comprueuafe ello con el exem- 
plo , que fe trae delacaptiuidadde Babylonia , qué enfetentaaños 
perdieron la lengua Hebrea, i mezclándola con la Babylomca hizie- 
ronla Syriaca Aramea. Si fetentaaños bailaron para eílb-, mejor ba
ilarían trezientos. Dudan mas que los Godos corrompielíen la len
gua Latina, o por mejor dezir, Ja quifieíTen,corromper, porque añ  ̂
tes feprucua, quelaquiíieroüconfériíar. : J

Elló^ ̂  ̂1 V*! y-V.*' J V %?■ 3
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‘ Eftoés puntualmente a la letra 7I0  que fe opone ¡  en lo qual fe 

tocan muchas cofas/*' r' ^  >¡?^ #¡f < _ -YfkY " • ’ _* j
- Lo que io eferiui no fue núeüaafíercioñ finóla común recibí- Tjí tl¿  t¿¿ 

daeñ Efpaña , i que i corno fe di2e ,* tienen muchos cuerdos iletra- ; * "
dos, que no añ eícrito: de los que a’eícrito ion tantos, como io traxe/ - , •
quela afirman. Don IuahObifpodeGirona, Mario Aretio, el An- V  * , ’N  
tonio Nebrifíenfe >'Marineo\SjculoT el Ar^obifpo Don Antonio 2 ío £  
Auguftin ;  Luis Viues; Ambrollo de Morales, Florian de Ocampo p  * * .* \ 
Efteuande Gariuaif Iufto Lipiío, luán Vafeo /- Andrés Refendio/^, ‘ ***’
Andrés de Poza $■ Paulo Iouio , luán Becano Goropio/Antonio 2 ; 
Poífeuino, Hiéronymo Rufcello, Aneelo Caninio, Angelo Rocca; „ ' 2
Iulio Scaligero ,.i Iofepho fu hijo, GenSbrardo, luán Iañez Parlado- - 
ro. En los quales ai varones mui eminentes ^ i de los mas dodos de- ' j
fte figlo f  i aun de los pallados: i muchos dellos lo que dixeron j no ; M 
fue con facilidad,- i fin mirarlo y i atender a lo que dezian. Io no hize 

. nías ̂  queefterider las razones, que alcance én declaración, iconfir-2 
mando lo > qué ellos' auian afirmado. Si tantos i ta n elclarecidos va
rones, i lo qué en conformidad délo que ellos dixeron deuen pre
ponderar a las razones de los , que fíente lo contrario , lo dexo al jui- 
zioagenó \ que con igualdad i prudencia lo confidere: no auiendo.

’ fído folos los que eícriui, los que con mui grandes fundamentos fe-, 
riamenteloanrmaroñ,' aunquebaftaran, lino otros muchos, que lo ¡¡

,,dizen,i teftifican.Dellos en primer lugar fe ofrece el Señor Reí Don !
Alonfo el Sabio," que fue, al que mas deuénueftra lengua, pues la Ie- 
bantó, i fúbió; a que le eícriuieflen leies en ella ¡ mandando, que las 
prouifiones J cédulas reales ‘, i eferituras publicas, que fe librauan ,* i LihvS 
otorgauan en Latín ^fuefíén en ella. Dize pues, Llaman a los y'que ^  
traen las feñas de los Emperadores, i de los reies $ Prim ipkrm , que* * 
quiere dezir tanto en Latín; como oficial, que lieua la primera feña 1 . *  
del gran Señor. E  le llaman Pr<tfe£tus legionis, que quiere tanto dezir,- ' [ 
como "Adelantado fobre las compañas de las nueítes 8cc.En algu- '*■ % ;s
ñas tierras los llaman Buces , que quiere dezir como cabdillos, que ; ' ( , ,
aducen las hueftes. Ellos nomes vfaron en Efpaña falla que fe per-^ 
dio, e la ganaron los Moros. Cadeíque la cobraron los Chriftianos, - y  \j,
llaman ai que elle oíficio fazé Alférez, eaífihaoidianome. ] Ami y * y 
parecer claramente muellra aquí el Rei el vfo de la lengua Latina, i . - 
fu perdida con la de Efpaña por los Moros/vAunque la corrompie- 
ronlos Godos , no tanto como defpues con la inualioij Arabe. En- 
feñó también ello el Obifpo Don Diego Perez de Valencia , afir
mándolo con palabras notables,que defpues pondré, eferiuio por los ,».. 
años del S e ñ . o r  de s c r í a  c c c c l x x x y ; Es infigne el * "

• , 1 I i  * ' - v * tellimo-, '

Y

$ a * * ‘

 ̂ t



"S * *  *  ,

teftimonio, querello dio el dodiffimo Francifco de .Vergara. 
Remaní iam inde a principa , cum extern gentibus dominariettp^ 

fr*m Gr*~ runt , Imgmmfutm vna c*m imperio in  provincias ipfoípáulatim  tranf- 
tsm’ i  /erebdntJSenediño Arias Montando dio también a. entender.Guido 
mdMU * *Fabricio varón eminente en lenguas, ien toda erudición k> mueffei*. 
#*ir. , con gran euidencia , i claridad. Afirmólo mifmo el iluftnffirtió en

fandidad;i letras el Cardenal RobertoBellarminio. *A multisf¿culis

I f *|-x J **£*** ”W*WJ w l * ^  / i * L
elp"¡. n *is>nouamlinguam(inedubtemuexerunt.Gotthosenim,c¡msGetasahj 

yocant} propriam (tnguecm bsbuijfe docet üicronjmus initio eptjtola ad Su~ 
T0OT.4. mam ¿7* FretclIam.TL\ Carder^l Cefar Baronio clariffimo en todo,por
¿nno i? autoridad de S. Gregorio Názianzeno afirma el vio de la legua Launa 

cn t0¿0 ej orjjg Romano. Andrés Rcfendió, cuia erudición iuftanpéte 
... , . eseftimada.cófirmo otra ycz cüo.ybi idudanimaduerdone dirnuiudi-
fiu.LufitA». caut, Lujitmosjcparatim ab Htjpanis ejjepofttos. Abtere tándem Romanera 

- mores Lufitani, ¿r ciuihtatem, üngmmque luttinamfícut& Turdctani 
Tom.i.pr*- accepere, vti m Itbello ad Vafaumpro colonta dijptttaui. E l do¿tiffi£no,i in- 
Ug.14. ügne en íandidad Padre Alonfo de Salmeronlo afirmo por las pala-
o*1-? + ° r' bras,que defpues dire., E l Dodor Pedro Antón. Beuter lo dixa can £ 

mucha diftincitín, 1 la caufa de la diferencia délas lenguas que ai di 
en Efpaña.El padre Frai Alonío Venero enfuenchniaion JU irnun 
cfto mifmo otros muchos, que fe dirán, 1 - noquícroaqui multipli- 
caimas, que íi tantos, i maiores de toj}a excepción no foníuficien- 

' tes,mbaítana que ello fe perfilada, noloferan otros mas:, i fino»
* ellos ,alo menos deuen feriólas razones, que los mouieronaque 
"con tantas verasáfirmaflen ello. Las que io alcance fueron pócas> 
pero ellas con euidencia mueftran, que vuo lengua Latina en E- 
Ip'atía. Con todo añadiré algo a lo quedixe,con lo qualfe refolueran. 
las dudas en que fe repai a, ífe an propuefta.

C  A P .
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'Laprimera venida de los ‘Humanos dJEJpañaí* 
r  ¿ introducción de(u lengua. J « ; .

1 \

EL año de ioxn.de la fundación deRomaíeacaI>5 Ia priinértT., 
guerraPunica^i íe hizo la c^uartaconfederacion entre Romanos 
1 (Jartagineíes ¿ aílentan do firŝ  capitulaciones de fu paz i treguas ]," 

¿eaelano deioxixv .entro el primer exercito en Elpaña^ feldc-
. ^ í a - c c . ’' ̂ b. ^
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iDCCXXVi Tincaedlá Augtrfto Céfar ,- ie l de id c c  xx ix fe a c #  , 
baronías guerra deEfpaña,quedando los Cántabros, i  Aftures fu- . ‘ 
gítos f  i todos páci&ados. Auiendo fe guerreado continuamente > 
cerca de dozientos anos , que fueron cinco o féis menos ?  i veinte i 
feisaños, antes que C h r i s t o  Nueftro Señor náciefte. Que fnef- 
fe cite año eÜTlcirpo délas guerras de Efpaña,lodizc expresamente *ub.< .
* Dion Caffio, i lós demas que cite en mi libio*. :>' ... r  :(V 'V  -A \ *u.uc!iuk 

Dixeron Strabon, Tito Liuio i Floro, i todos los antiguos ¿que e,is,nt ♦ ’:>' 
las guerras de Efpiña duraron cerca de <dozientos años , ¿fue mo- 
ftrando que no eran cumplidos, iaffi lo "parece por ellos,- como por r V* 
los modernos, queán hecho las Chronolo^ias mas «juila das, i que 
la primera del exercito Romano en Eípana fue dozientos i diez i 
feisañosantesdel nacimiento de C  h r i s t  o ¡Nueftro Señor,con- '
' fórmela la quenta dé los que tienen ; que fue el año de i o-c c l i  de ja  
fundación de Roma/queeftimo por cierta. ‘ , «* *̂7/*: ^

Los ciento i nouencai quatroañosfegaftaron enguerrascrue- « 
lifftmas, los primeros con los Carthaginefes / i  en ellos no trataron? * 
los Romanos de otro, queecharlos deEfpaña, i ganar la voluntad < 
délos naturales: deftmps comentaron a aftentarlu imperio y enlO 
qual hallaronmiicha contcadicion en vnos: ienotrosmuibuenaa- 
cogida, obedeciendo i aiudandólo&eftos ¿i aquellos reíiftiendo , i o- 
poniendo fe les con-todas fus fuerzas f  i poder. Fueron creciendo,’ dU 
aumentando fe las visorias 'f  iprofperos face líos de los Romanos;
Con ellos i con lo que iuanconquiftando , i íugetando fueron ade- • 
lantefus buenas andanas con tanta reputación,que con los miíinos - 
naturales hazaan la guerra a ios que dellós no fe les rendían.' Su im- 
periOjleies,* modos de viuir i lengua poco a pocofe fue introduzien- ■ 
do, principalmente en los que andauan en fus exereitos y la comu- . 
mcacion continua y i de tanto tiempo, i en tantas partes de Efpaña” 
pudo mucho, i mas con la docilidad, i.buen natural de IosEfpañoles.
Hizieron fe colonias ya las quales acudían aíS a los comercios: como 
a tratar fus caulas i negocios. ■.<-> s -r*. 1 " ’ '* **

Ellos principios de la lengua de los Romanos no fueron todos- 
iguales , íi no mui deíiguales, afli enlos tiempos, como en las pro- 
uincias yen vnas luego, i en otras mili tarde. , , -v*- /

La duda es, lila que fe introduxo , fue lá lengua Latina, o ís  
que oi fe vía.' No la ai alguna conforme a lo que Strabon, i los demas 
antiguos afirmaron i lodixeron, como ¿o lo moftre, ciará i abierta^  ̂
mente; j untatfiente con tanto generode pruéuas. Cierto es, i indu
bitable, i que nadie dexara de confelíárlo, que la lengua Caílellana* 
que oihabuíftos t es m uidiítin#i diuerfade la ta iiiu  ,  i que nadie

. . .  I  a pued©
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puede dezir con verdad , que oi hablamos en Latín y uno en Elpañoí 
Caíléllano, i que con gran dificultad fe apriende aora la lengua La* 
tina. Defta propoíicion cierta i verdadera fe ligue, que todos los au
tores , que 10 alegue, que fon muchos ,-los quales dizen 5 o dellos fe 
colige , que en Efpaña fue vulgar el Latín,-leen ganaron, idixeron 
cofa agena de la verdad del hecho ¿ por que no 1q fue lino ella len- - 
gua Callellana. Ello, que fe infiere, es manifieílo, i no fe puede ne
gar , pues ellos autores hablan de tiempo, que auia mas de dozien- 
tos años, que ellauan los Romanos en Efpaña. Los que dudan de Ió 
que digo, les parece, que fe habló ella lengua entonces.- Porque afli 
como dina falfo i mal, quien dixefíe, que nos otros hablamos agora 
Latin,afíi también no dito lo cierto i verdadero, li hablando enton
ces Callellano,afirmó que hablauan Latín. Coníla ello con mas cla
ridad diícurriendo por los autores. Pero folo ponderare aqui el lugar 
deStrabonqueeícnuio enlos vltimos años de Augullo Celar , ¿ 
dixo. Turdetmi autem, máxime qui ttdBatinfunt3 plañe Romanos mores 
a(fumpfcrunt3nefermonts quidem vernaculi memores}ac plerique fa¿H funt 
Latini, ¿7* colonos acceperunt Romanos. Paradeclararfe mas lo, que que
ría dezir, añadió luego; Parumjue abejl) quin omnino Romanjjint fa£H. 
Poco era lo que les faltaua teman la lengua, pues áuian oluidado la 
fuia > las coítumbres, el hauito, folo el ferio naturales, teniendo lo * 
demas,ello era lo '4, que les faltaua. Sino hablaran la lengua Latina 
auiendo oluidado lapropria, no hablara propriamente Strabonjdi- 
gamos lo mas claro, no dixera verdad, li víaron del Callellano delle. 
tiempo y diziendo¿ que fe auian hecho Latinos i defpues los llama 
Romanos: porque lino era en la naturaleza ; en todas las otras co- 

- las eran verdaderamenteRomartos, i auian recibido por vezinos á 
los Romanos,- que avézmdando con ellos le hizieron vnos. Ha
blando en rigor de propriedad nodeuiera Strabon llamar a los Eípa-' 
ñoles, Romanos, i Latinos, fino fuera teniendo las mifmas quahaa- 
des que ellos teman, i el dezir, que fe auian hecho Latinos, miró a 
Ja lengua, 1 Romanos a las coílumbres, i modo de viuir, i al hauito, 
de que dire defpues. ¡ „ 4; * , *" , . . . ... -•/

» * '  '  J L  *> ’ - f  f  -V V *  ’  ■ * * ~ 1 s A  1 " ,  *•* vi ' * & r ^ - i'4ií*r - i - ^ v * * í  ̂-
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En las prouincias del orbe Romano Je  introduxo la 

lengua Latina) i no otra tercera.Er Ar A mejor entéder lo que auia en Eípaña, la dexemos i con ello 
»los otros autores,que della tratJ^i pallemos a Italia,i a otras pro-

umcias
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uincias. EnfoIoelLatió fe hablo cí Latin ¿de ¿11 i con el imperio fe 
comiíñicó, auiendo antes en Italia la Hetrufca^ Ofca, Griega, i otras" 
lenguas. Todas fe perdiere, i fe admitió el Latin.5 Quien jamas dixÓT*-: 
qüe en lugar de la Latina fe introduxo la Italiana/o Toícana ,' que ’ 
oi generalmente fe habla en Italia? Sinola Latina? Que mas razón ? 

. vuo, para que efto fuelle en aquella prouincia/ que en Efpaña? Si 12r 
^  cercanía pudo efto j paíTemos a Africa j  que es mas lexos, i hallare-^ 

mos por teftimonio, i autoridad del gloriofodoétor San Auguftin/o 
Latin, o Fuñico,i no tercera lengua, o fea de dezir, que efte tan gran> 
fanto falto en eftoj no faltando en colas maiores ni menores, que fe- 
ría impiedad, dezirlo j ni fe puede y nideue admitir que habla de ter- * 
cera lengua no folo en Africa, lino en el orbe Romano ‘del qual ha-' 
blo generalmente íiendo fu teftificacion cierta i verdadera ] i que no 
recibe otra inteligencia ni tergiueríacion.*9****̂  ***€’**• ■ *  ̂-

■ - jV -  ^  í  v. X  
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V

Por lo prelente conocemos lo paílado.Lbs Moriícós queVinieron , 
a Cordoua,no fabian otra lengua los mas delIos,quc la fuia, que íaca-? 
ron de Granada, maxcauan la nueftra, i no fe alargauan en razones^* 

• 110 hizieron nueua lengua ? i mucho menos fus hij os; que nos la ga-; 
, nauarfenbachilleriás 5 1 la cortauan como los que mas bien la hablan15 

de los nueftrós.- Cdri cúrioíidad alguna vez los o i i  coníideré, que 
dezian refranes j i agudezasf alcandando-cofas efcondidas iéftraor- ' 
diñarías mucho mejor, qúe muchos de los naturales, tal vezme cau *' 
íoadmiración * que nuncaefei Hegauana tanto." A ®  vuo muchos ' 
Efpañoles qué eh Roma fueron maeftros de la eloquericia Romañail 
los Sénecas , Portios Latroñes * Quintilianos, H igyn iosi otros y 
que no fabemos. Lo menos de lo que paila en las repúblicas fe éícn- 
ue,lo mas fe fepulta en oluido » s '*

San Hieronymo ño habla de otra manera dé la lengua Latina'/  
que de fuia propria ¿ i afilia llama y i fin® le fuera materna, no la ,. 
dixera íiempre fuia. Ninguno por mas, que poífea otra lengua, Jio "̂ 
le da nombre de fuia ¿ fino es la propria natural de fu tierra en que ' 
nació , lie crio. Pues lo fue en Stndon, porque no en Efpaña,don
de tan de veras fe dieron a la cúrioíidad, i trato Roniano? " »

Fue el Emperador Domitio Valerio Aureliano , natural de Pan- 
nonia, por los años del SeñoFde c  c  l  x  x  i í •' tan enemigo del nom- - 
bre Chriftiano , quandeuoto de aquel impio embuftero Apollonio' 
Thyaneo, i teniendo cercada a Thyana patria de Apollonio , refiere, 
Flauio Vopiíco vna ilufion de las , que el demonio hazia con fingi
das apariencias para acreditarlo ¿ i engañar a muchos. Dizedella.^ 
fertur enim Aureliánum de Tbyanx ciuitatis euerfione verá dixjjfe i ‘vertt 
Mgifajfc, vertir» A poli ornar» Thyan&wn, &c> Recipicnti cnimfc in  tentó-
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ñúmeifimlytjtiviJetarJabiti Mdfiitiffejtqoe hdc LMtju^vt'vír F^h . 
nanius intcUigeretverb*, dixijfe- Aurcliúte ,fivü viniere, nihil eft sgud 
de neceanium meorum cogites- AmrelUxc , ft vis impertre, i  entre inn* 
centium sbjhne. Anreltánc, ciernenter*ge,fi vis vincere- No tratemos de 
lailufion, mlífueaffi 3 que Flauio la procura acreditar, iprouar-t 
que pafíbdeíla manera, 1 da fus razones, pero la que aide las circun- 
jtanoas, íí en ellas dixeraalgo , que fuera contra lo , que fe publicó me 
i fabia^nunzillaua lo demas , para que no fe creiefle. Gircunílancia 
fue principal, que Apollomo iiendo friego hablo en Latín, para quf 
el Emperador le entendiefle, i pufo fus palabras formales. D ijo  
mas para que las entendiere vn Pannonio, luego fi le hablara en o- 
tra lengua da a entender, que no la entendiera, i que aquella era la 
natural en Pannonu. Latinas fueron las palabras , ino de otra len
gua tercera, que fi la vuiera, 1 fe víkra también lo notara , que todo 
ello lo refrío Fiauio por vn hecho miiagrofo. .. - _

Francia no folo vfo la lengua Latina ordinaria ,  fino lo elegante» 
i florido della, como dixo el Satyrico. ¿ ^

CsUiá cAttfuiicos docmtfjem/ulí fritjvrnss. .v-
Moftrolo ello SanHieronymoefcnuiendo a’ Ruftico.Eufebio en fu 
hiftoria* pone vna carta de las Iglefias de Vienna,i León de Francia,

'• en la qual los fieles afligidos con las perfecuciones refieren los mar* 
ty rio s , i vanos tormentos -f que padecieron muchos Sandios ¡  en ella 
ai frequente memoria del vio de la lengua Latina , i  como eran en 
ella exanunados , i fe pía tica ua «n los tribunales , i refiere efto por 
ícr para Griegos. , , , • /,

i* t

M C A P .  X I V .
¿a

fDeclorofe loque dixo Strabón delo>lengua Latina 
k enEfpana, i'vjbdelatogai tlagraneftimdie»

que tunieron ¡oí Romanos a fu lengua.
E JS * r

NEipana en tanto queduraron las guerras, íeiua introduzien- 
do,i aprendiendo la lengua,pero noac la manera,quedefpues en 

la paz, pues a pocos años divo Strabon lo que fe aviílo. En  los ejér
citos con la comunicación la auia de la lengua , en el cerco déla Nu* 
mancu la aprendió lugnrtha, noconmaeftro,niarte ,  aunque no 
tal tarta quien le enfeñaíle , comodeordinanoaiquien a lo s , que 
tratan de aprender vna lengua, por trato i arrullad diga algunas co
las # que l^s den luz^pero.lo principal es elvfp. £alufiio tratando del.

dlzc.
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dize. Jfó L a tin e ( nom upúd N um ontiem  toqui d id iceru t) exclam ases n i-  
firesfrufira pugnare, &c. *r ̂  ; • 3f>. .

La religión es la que mas impide la mudanza de la lengua pero 
los Efpañoles abracáronla Romanaj mezclaron íeconcaíámientos 
emparentando, i Haziendo íé vnos ,* i fiendo cuidadanos Romanos? 
Los que lo eran por naturaleza aiucndo nacido en Roma ~ i poblad- 
ron unas colonias comoauia en Efpaña cftos;  que lengua nablá- 
rian? nadie dudara lino la , que trajeron de Roma «como la hablad 
lian los, ' que poblaron las colonias en el orbe Romano. Carago fue 
deftruida , i bueltá a poblar haziendo la colonia Romana; que ia ló 
era, i no Tyria 5 como dize Serüio. Su lengua era la mifma , que la 
de R#na , auiendo falidodella y  los que la poblaron. Como hablan 
oi los E (pañoles en las colonias i  poblaciones /que tieílfcn en Africa, 
en Oran, Melilla f  i el Peñonde Vclez de la Gomera Ca Rellano co
mo en México / 1  todas las ciudades de la nueuaEípaña; i del Perú.
La lengua de Efpaña; i departes can remotas como ellas iüxs idas, 
i las Philippinas toda es vna,- los qué van dedos reinos aaquellos no 
hallan lengua diueríaf algunos vocablos, i dialedos diferentes, co
mo los ai en Cordoua ; Toledo' ', Seuilla, Granada; i en cada ciudad % 
i aldea, pero la lengnjf v n;»**»*—̂
* A ffi que de lo qofrS trabón dixor^Turditxni ,& c. nofea decoligif^i 'V> 

ni entender y  que habla de las Colonias ’, lino de todas las ciudades \\ 
i villas, que no lo eran1; que los dedas fon los1; queifomaronla lenr

\

-r*

; **

! -í*
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,

c í ,

llamo porferdel Andaluzia Turditanos , qué oíuidaron fu lengua , 
i aprendiéronla Latina*; i tomaron con ella el hauitodela toga. no 
fblo los TurditanoSjíinoios Celtiberos, que era la gente masnume- 
rofa; i que mas ocupaüa dé E fp a ñ a i queco nía potencia fe les auiaT 
aumentado elbrio i fiereza; edos también íiguieronlo mifmo •• i 
affi añade Strabon; Etqui harte formanfequuntur Hijp.tni,fl oLtti feu to- 
guti appcUxntuf̂  in quibuffuritCcltiberi, quondam omnium máxime feri 
inhumxniáuc habí ti. Dieron les apellido 1. nombre de Togatos conui-1 
niente folo a los que hablauán lalengua Romana? ^  > ̂ ff*.
-  Fuelá tdgael hauito,qued¿ziálá habla,que auianrecibido,i la paz 
que teniañ con lo§ Romanos, que Iá vfauá eñ todas las partes del 01V 
be,quando ñolauia guerra, fiena ó fu vedido común 1 ordinario:Tan-" 
t0 que párá auér “de declamar en Griego te dexaua la toga ; i tomaua . 
el paliio|comoIóedichootra vez *,ilodixó Valerio Máximo: Ñutid $.
non tn repaUiumtogñ[ubijei* Enteridiendo dcbáxo del nombre de pal- 1 <¡.Je eñ¿. 
lio 1» nación Griega f  ¿Ifu lengua i i debaxo de la toga f  la Romana: u*i- V‘Jh

1

.-¿y
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De fuerte, que aun que Strabon no dijera mas que traían la togá J
afirmó, que hablauan la lengua Romana , que no lo era fí fuera-la de 
efte tiempo, pues hablando con propriedad en rigor no fe puede lia-. 
mar aífi. I quandó dixo, togati appcllanturque fue otra cofa fino dar 
Jes el mifmo nombré i denominación de los Romanos ? llamólos

v*
' % st¡»*

€. 40
s  ̂ , *■

< -

dintii.i. afli Virgilio: ' í *. *; ; ; " . , '
- * 1 ‘ ' UWecum<jue fouebit r

i‘ Romanos rerum dóminos, gentemque togatam.
Vfo deíle vérfo Augufto Cefar enojado de verlos con diferente tra-' 
ge auiendo procurado reduzirlos antes al fuio propno. Suetomdu\ 

ln Auiujlt Etiam habitum vejHtumque pnjlinum reducereJludmt.\Jkc visa quondam 
pro condone puüatorum turba.,indignabundiü, & cUrrutan$3 Enjaftte,-' 

r '•  Romanos rerum dóminos ,gentcmjuc togatam. ,-r, * ' ’f
Seruio añadió a efto. Benegentem, quia ¿r fexus omnis dr conditio toga 
vtebatur^fedferui nec colobia, nec cálceos habebant. Togas autem etican fe- 
minas hJmtjfc 3 cycladum ¿r reemi vfus ofiendit. E l nombre, la lengua f  
i el trage que era mueftra de ambas cofas, fe conformaron. :y  - ’
«..Porque Strabon auia dicho antes deftodelas Colonias", que fe 
auian hecho de nucuo , i no fe éntendiefle , que efto lo dezia de los" 
Romanos vezinos dellas expreíTó , quehablauadelos EfpañoleT; i 
defpues boluio a repetir efto en otra parte; ratificando lo vno i lo cP 
tro , i vfo de la toga. El qual, 1 fu gran eftima moftro Cicerón en va
rios lugares i oíros muchos.' Spartianodize del Emperador Hadriá^ 
no j que mando Senatoresj ¿r equites inpublico femper togatos effe * A- 
gellió eícriue“Já reprehenfionde Caftncio rhetorico a ciertos dici- 
pulos fuios porque no lleuauanla toga, Equidem maluijfem vos togatos 
ejfe. El mifmo Augufto auiendoido a recrearfe entre fus entrete
nimientos , que tuuo aquellas días para alegría i regofíjo, continuó 
para variedad algunos paílatiempos jocofos i ridiculos: vnó fue el 
que refiere Suetonio. Sed ¿r cateros continuos dies, ínter varia munu- 
fcula, togas in f iper ac pallia difiribuit; legé propojita, vt Romani Graco 'j 
Crac i Romano habita &  fermone vterentur. Trocó los hauitos i len
gua como cofa derifa, i fuera de orden para tomar folaz, i alegrarfe , 
de que trataua entonces, no gallando algunos días fino en ellos jue
gos , i otros femejantes , i cofas de entretenimiento. Perodellosfi» 
vee quanto era el rigor en el hauito parala lengua , pues fue necefia- 
rio dalles los premios, i qqe fe pulidle léi ,'qué mandaua que rio 
guardaflen el orden , fino que lo alteraflen para holgarfe.' > v-,

En ello de la toga ai muchas cofas , que lo comprueuarí J dellas 
folo traere vn lugar de nueftro Prudencio t qué lo mué lira, con

V ^ V % Í ■Í %í -V̂  f  ÍK- ^
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O C h r i s t é  numen vnicum ^c. 
f¿mfceptra R orna in vertiee ;  ‘ ,

Rerum locaJli3fancieris ;" ' ■ ./ '■- *■-’
Mundum gu irin ali toga v 
Scruire > &  armis cederei '  ̂ '*

Vtdifcrepantiumgentium .. '
, - . Mores ¿robferuantiam*' j f /

Linguafjue &  ingenia ¿rfacra 
" Vnis domares legibus* % vi >

ElNebriíTenfe lo entendió cílo déla lengua Latina , ileíes délo»
Romanos j al principio, lo moftró Prudencio diziendo qué el mun
do liruio j i fe fugeto a la toga Quinnal i las lenguas quedaron y- 
nidas en la Romana. ^r' , *■_ ;. c /' ‘tf'V.. i». {  <; v *-> X1:_.k ' .

Palláronlos Griegos áA fia , donde poblaron muchas ciudades, 
mudaron cielo 5 ifuelo', pero no la lengua ¿ fi bien en los Europeos , 
i Aliaticos yuo lá diferencia de los cinco dialeétós j  de los quáles di- 
ze Cíemete Alexandrino. E jí autem didcffus diffio , que, lociproprium i,sini 
oftcndttchttraBeremyVeldiEHo, quApropriumjVelcommunemgentischa- . 
ntíerem ofiendit. Dicunt autem Graci ejfe quinqué apud fe dialectos, ksíu  
ticam ,Ionicarh *>I>oricAm ̂ jEolicam, &  qmntamcommunem* Eftasfon 
propriedades de vna lengua ‘, que las condéne en íi todas conforme 

► a diuerfos lugares dondé fe víauañ: dellas víaron los vnós , i los o- 
tros; pero no hizieron los Afiaticos lengua tercera j o bien de todo . '
la perdieron ^ como dize Dionyíio Halicarnaífeo} que hizieron lo s ^  x j . ̂  j., 
que fueron a viuir á los lugares del PontOj entré aquellas barbaras 
naciones o bienlá cónferuaron como en otras*mucfias partes y que v ’ '' 
poblaron. r -4 : n\.
. , Los Romanos paliaron á’ Eípaná , aconquiftarla hizieronipo- S K, ‘ ^ ,
hlaron muchas colonias V quien les auia de quitar fu lengua i que el- ,,
los con tantas veras coñferuauan ] icon tanto rigor, i feueridad pro- '  „ '
curauan dilatarla ¿ aunque defto e dicho fuficientemente y i t a m b i é n r 'e ̂ ' ■  ̂
de la eftima que della haziai^ps Romanos ®  con todo pondré aquideortgMn¡*~ 
loquedixo Valerio" Ma.xim&Mdgiflrat/¿s 'uero frtfci quantopere fmm ( t >' *
populiqtíe Romani matejlatem retínente sfe gejfm nt, bine cognofcipoteji, 
quid mter catera obtinehda grauitaíis indicia , illudquoque magnacum
perfeuerantiacuflodtebanty neGracis vnquam nifiLatinerejponfadarenty „ •
qutn etiam ipfa hngux, volubilitate} qua plurwtüm 'valent,excujfh,per in~ ¿  , :
terpretem loqui cogebant, non in urbe tantum noflra, fed  etiam in Gracia ; . 1
Ó1 -Afia, quo fcihcet Latina vocis bonos per omnes gentes venerabiher dif- >■ *•’
funde re tury nec illis deeratitfludta dottnng- Sed milla non inre pallium fo- 
K^fubqci deberé arbitrabanturñndignum ejfe exijiimantcs illecebris fua-

K i  .  ̂ v , mtati
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uitati lltermm imperij pondas ¿r aucíoritatem donart _ ^

Grande fue el encarecimiento de Valerio pero certiffimo¿por
que aunque los Romanos fe dieron tanto a las letras Griegas , cpñ 
toda fu afición i eftudio,la teman maior a fu lengua,! guardauan efto 
con gran cuidado, i vigilancia. 4

>1 *■> tn
A

#
MM

C/Aj.í.i i. 
t i '& i j.

í
El^mperadorClaudiOjeícnue Dion Caffio,i dello trafladoXiphi- 

Jiiio, que con dezir muchos verfos,i fsntencias Griegas caftigo feue- 
ramentea vno, que no labia Latín fiendo ciudadano Romano. Clau
dias huncverfum perpetuo fignum militibas dabat.tüvty d,7n¿i¿iwc*'<dg}cs <n¿ _ 
«gĵ pTteov xa.te'srr.vn- Oportere eum'vlcifci , quiprios molefiiamexmberet. 
KjMulta. eitifdem generü tn femtu Gracofermone dicebat; fedcum Lyciis 
aliqmndorefponderet > v-num ex legatis, qui otim Lycius, tum ciuís Ro
manas erat, Latina hngud interrogauit ,eitjue non plañe inteUigenti qaod 
ipfe dixijfet,ciuitatem adcmit, dixitque eum ,qui non haberet huios hn- 
guafcientiam, non oportere cittem Romanum ejje- ,* Quanto era efto de 
granhonrra,ieftimablepordinero‘,ifecompraua con mucha del¿ 
tanto era de afrenta el perderlo. . y ' í  * * „ * ?  " i  ’tst? ‘ T*» ^  

E l Emperador Conftantino con fer bien entendido en la lengua 
Griega, ihablando la, i auiendopaflado a Byzantio la filia del impe
rio , i dado le nombre de nueua Roma / i también de ciudad fuia, en 
la qual el Griego fehablaua vulgarmente , con todo guardó el re-?' 
fpe&o de la mageftad de la lenguaLatina,hablando en ella por Ínter-'* 
prete en las caufas publicas: hizo lo affi en el Concilio Niceno. Di-* 
ze Eufebio el «•nato , i mageftad imperial ,• con que entro por me- 
dio de todoelCónciho,haziendoreuerencia a todoslos Padres,queen 
el eftauan congregados, i haziendoíe la a el con muchademonftra-v 
cion:fentoíe,i nizo vn breuerazonamiento,i dize Eufebio:Hic tila La
tinofermone¿Itero eadem interpretante ¡locutasfermonem omnem dcw- 
ceps Conctltf prafídibas conceftt. . De la conueríácion qué fe trauó en- ' 
ti’e el i los Padres, añade *. Cum igitur multa effent ex v  traque parte pro- 
pofita,magnaq; controuer(ia,&c. Jmperator toleranter acplacide ómnibus ' 
attendereyfiudio acri prolatas fcntcntiasjfenfim excipere: vicifim  ferre ' 
tpem 'vtriq-, difceptanttupartí ¿os magfflkum contení tone digladi antes 
paulatim reconciliare,con ferre cum fingulis, comiter &  benignefermo- 
nemfirace ( namne huios quidemfermonis ignarasfuit ) quid ipfefen- 
tiret¿loqui. * En lo qual fe manifiefta el modo,con que moftró la ma
geftad,! grandeza del imperio,i fu aran humanidad,i clemencia. ¡  ' 

Guardo el mifmo orden, q Conftantino,nueftro gran Ohifpo Ofió 
como Prefidente del Concilio, i legado por el fumo Pontífice j i lo hi- 
zieron también los legados , que prefidieron en la Synodo general, 
Chalcedonenfe elan o Jeccccu .cn  la qual fe dize; Julianas Epifco-

\ ¿  ̂ -* pjd5 A -  ̂ X
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ywAgensvices Sanffifim i Epifcopi Román* Ecclefj* Leonis \ interpre^ 
tanteeum Florentió Epifcopo Lydu dixit3&c. Embio San León a affi- 
ftir i preíidir a efta Synodo general, donde íé congregaron todos los 
Padres de la Iglefia, perfona, que fabia i entendía mui bien fu-lengua, 
que no auia menefter interprete, antes lo podía fer , i afli lo fue,como * 
el mifmo fan León lo enfeña: con todo para maior eminencia i maee- E/>A 5*.' 
liad y fó de la lengua Latina; que es el lenguage efco<rido,i auen- l '69' 
tajado, que dicho Sophonias como fe a dicho: nruiendo a la I^lcíia" 
i haziendo -la vnion de fus fieles en las cofas de la Catholica fce * 
i religión. ; • ; l

& : & ■ * * ■ - . ; - ? _  **
C A í P r X V . ^ ^ .

' í  •» 1 í >•- a■5 o' ' „*»<•****,, £"j* . *> f 1*•* ,  • '

L a conveniencia, i necesidad forjaron a los EJbano*
~ le),í̂ úe recibieren la lengua de los Romanos?^ % _

MOftró Pfinio l¿ dilatación de la lengua Romána recibida i vfada ̂  J*#* í« 
por las naciones fugetas al imperio j en las quales no fuélá vlti- 
n i a, ni mas barbara la’ ñueftra. La qu al para fi rio auia menefter bulcar . 

nueua lengua ;  con que fe comunicafien los dellá vnos oon otros,' que ■ 
ia la ténian; i no vna Tola’ liño mas. Pero íi la lengua era para tra
tar con los Romanos, i acomodarle ¿ i aj úftarfe al iugo de fu imperio, J ’ 
i leies j no lo podian hazercori otro, que con la íriifma Romana, pues 
otra, que ella no la entendieran , como no entiende el Tudefcola C a -  
ftellana,porqueíabe Latirf.1 Que les faltaua a los Eípañoles para reci
bidor Voluntad ? tuuieróñ la, i con ella adularon, i lifongearón a los 
Romanos,i fe dieron a fus cóftumbres,i política. Ingenio? Tenían lo,- 
i lo tienen: lino díganlo tantos i tan excelentes varones; como an 
florecido en todos tiempos i edades,; dado tan grandes mueftras délo „ 
mucho que con la fuerza del an alcancado, i an iluítrádó anueftra 
Eípaña, que tan fecunda es de efclardBBÉingenios como a produzi- 
flo, i produze cada dia. Aprendieron láTO^ua Púnica,(como dire def-" 
pues) en los exercitos, i reales de los Carthaginefes: porque no la La- , 
riña en los délos Romanos? y j*  v*\*" ■*:

Lengua tenian,i en ella moftrauan que no eran tofcos i necios, linó 
d ilcretos, i bien entendidos. i gráií viuezaj pues en’ella,i eñ otra qual- 
quiera dan euidente indicio de lo que alcanzan . Digna de toda coníi-, 
Aeración es la modeftia, i cómpofturiT de aquella labia, i honcftiffimsi 
matrona mugcr de Mandonioá cunada del reí Indibilis,quc cftaua porTfl* . . V * . » V .
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rehenes con otras hijas del rei, i de otros principes en Cartagena,que
auiendo tomado la ciudad fueron Ueuados delante de Scipion, al qual 
ella con aran mefura dixo lo, que el no alcanzó a entender,- i lo refiere 
Polybio como cafo notable: Flens cumadpedes Impertíoris procubuif- 
fet,ob!eftjim}vt decorü matronahs matoremcuram haberet/juam habutf- 
fent Carthagwenfes-] Compadecióle Scipion, i pidió álas guardas fi * 
le fallauaalgo: JEratenim mulier magna, natu, & JJeciem dignitatü cn- 
iufdam érmaiettatis prafe ferebat. Con la mageftad,i dignidad, que re- > 
fplandecia juntamente con fu venerable ancianidad boluio a mcli- 
narfe,i a pedir lo mifmo; marauillo fe mucho Scipion, i creio, que lai 
guardas le mentían,i mando las mudar. Entonces ella auiendo callado 
vn poco,dixo: Tu non re£íe¡o Imperator,verba nojlra capis, f  abdomtnis . - 
gratta tibí nunc fupplicare nos putas. Comento luego Scipion a fofpe- * 
charlo quedezm,i mas viéndolas hijas de aquellos principes,que con ' 
la grauedad, i honefta hermofura moftrauan fu gran efiado , -1 igual 
defdicha, i calamidad,i no pudo contener las lagrimas. ’ u  
^  En eftas i íemejantes afrentas quántó pueda la lengua' }  i lo mucho 
que vale en tales occafiones,nadie ló ignora, i que para ellas íe procu
raría aprender i tener la expedita i pronta. Quando el Rei Indibilís f ' i j  
Mandonio fu hermano vinieron a darfe á Scipion competidos ’ dé fu 
cortezia, 1 apremiados de la defeortefia i mal trato de los" Carthagi- 
nefes,dize Tito Liuio,lo que dixeron a Scipion,hablando Indibilis por • 
ambos: Indibilis pro vtroque locutus, haudquaquam vt barbarús, fedpo- 
tius cum verecunda grauitate, propiort£ excufanti tranftionem , v t ne- *

- ce(fariam,‘quam glonanti¡ea velut adpnmam occafionem rapta.Scire enint 
• fe  transfuga nornen execrabite veteribusfoctis, nouis fujpeitum e(Je-ñeque *■ 

emm fe  reprehenderé morem hominumfi tamen anceps odtum caufa, non 
fiómen faciat. Menta inde fuá iñ duces Carthagtnenfes commemorauit: ' 
atiantiam contra eorttmfuperbiamque: ’Animum iampridem ibi e(fe, vbt 
tus ac f/ts crederet coh. Ad Déos quoque confugere fupplices,qui ñequeant ..

' homtnum vim atque imuriaspati,. Se id Scipionem orare¡vt tranfitiofibi, 
necfrqudi apud eum;ñec honorifit. Por cierto razonamiento digno de 
Pnncipe,que 110 vuiera naáÉHkn tiempos tan iníelices,quales aquél- ■ 
los fueron , en que tantos^^HRipes 1 tan nobles padecieron tantas in- 

; quruSji calamidades, 1 perdieron fu libertad i reinos defpoxandolos de 
todo lo que eríífuiOjipoíleian como tal.Fue en eíto Eíjpañáji todos lo* •' í 

. ;  v. nella mas oprimidos -3 qué ningunos otros del orbe; pues les chitaron 
fus 1 eies ,• dexandolos a las de más naciones para que los gouernaííeri} >■
i á los Efpañoles pnu'aro del dominio defuis naturales, queíegun Liuio „
«1 an potenti(fimos,íi bieií los llama reguíos,con todo a ninguno ló con- ’ 
/eruaró en fu feñoriOjComo hiziero en otra? paites,i no tenia mas tierra •

V , f , J , JrUw
* / L
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Fue ella violencia eficaciflima para la mudanza de la lengua , pues’
el <rouierno de todo paflaua i eftaua en poder de los Romanos', i todo'
lo de paz,i guerra dependía dellos, i para efto coftituieroh tantos con-'
uentosjuridicós.Demas deftó los pechos,pedidos,impóficiones,i dere¿
chos,con que cadádia los grauaüá, los que los recogiañ,i gouernauan^4
les hazian innumerables agrauios i extoriiones , los qusues eran efti-
mulos, i crueles verdugos, que los apremiauan ahablar conforme i
de la manera de los q los traían tan fugétos, i apretados,para entender^
i íer entendidos , i poder dar" íu razón, defenderla i formar fur quexas^
i defeargarfe de los car gós i dé todo lo , que injuftamente fe les ímpu-
taífe: loqual en efta lengua que oi víamos, no*lo pudieran confegúir
por mas cortada, que fuellé, como fe vee délo que dix*ó fan Pablo fe lC#r-H-9*
tendrían los vnos a los otros por barbaros,no entendiéndole. " '  ‘ ^
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La comunicación de la léngua facilito elgomerno, 
i dijpujo los ánimos de B¡pañoles i Romanospara eLfi,

“  h  *  ■■»- , j J t  ^  -* ^ ^ < r 9 , t  j -< r ít . í  .a  v  *v< -’t a* M.rn. 4.m i. ' ^ f v -í i  ^  -■/
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As miíerias humanas fon muchas,los animales brutos vemos,que .
__ , cada qual en fu genero pallan, i le juntan i aúnan contra los que
no fon fus femej antes. no pelea la fiereza de los leones entre fi, ni las k

* fei pientes fe murden: las beftias, i pefees del mal' no fe encruelecen fi-'' ; ̂  * 
no contra los,que fon de otro género! pero al hombre los maiores ma- . ' '  ,* 
les,que le vieneiijfon del hombre.Encareció eftoPlinio i mui bien:P¿¡- lf> frolt¿

_ ñique cetera mimwtUinfuogenere p robe degunt, congregar i videmus™’ 7‘ , /
& fiare contra difiimilia: leonumferitas ínterfie non dimicat:fierpentum ; '
rnorfim non fetitfierPentesjie maris quidem bellua,ac pfices/iifi in diuer- 
fia genera fimiunt • At Hercule homini flurima ex homme fiunt mala.
Defto de ligue lo que emós'viftojquedize el mifrno de la variedad,que ‘ -• -a.|
entre fí tienen los hombres. Ritas moresque totidem pene quoffiitnPcoe-fi') ■*
tus.TotgeritiumfirmonesJot hngud1tantaloquendivarietas,,vt externas ■ ... i '
alieno pene nonJit hommisvice. Gran enajenación délos ánimos, ívo--', , ' ; - . ,
luntades íeftrano apartamiento, no eritenderfevn hombre a otro,que t ' ¿'fi f i f i

. reputa el vno al otro por beftiá. Tanta es la auerfion, que caula el no r ,*. V. - .» •
* encenderfe. San Auguílin difeurrio en efto afli :*"Lmguarum diuerfitas 1 > ", • 

homwem ahenat ab homme. Nam fi dúo fibi inuicem fiant obuiam  ̂neque 
?rateriré,fiedjimulejfe aliqua necefiltate cogantur, quorum neuternorit ;• /
Unguam alterius,faciliusfitbi animaba muta,etiam diuerfigeneris3 quam • 5 
tllt > cuni fin í h omines, fiociantur. guando enim quafientiunt Ínter fie \ -

,c " * " commu* ^
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v ~ ' -A - * ', ̂  communicsre nonpoffunt propterfolam linguarum diuerjitafem! nihilprtr
- 1 ’. dtfl adconfocianaoshonttnestantafimilitudo natura , tía vi libentiushomo -*

fitcumcanefuorfuamcumhominealieno* ! * ‘ .V f * '  /
Fuerza era para conferuar los Romanos fu imperio, i a traer a los - f "

\ £fpañóles a la paz, que fe entendieíTen; i para no eftar como hombre» *• >
agenos cíe razón, que no fe hablaílen, para efto o los vnos,o lo$ otros \  ‘

* auian de tomar la lengua, que no les era propria. En ella contienda . ‘ - 
' - C. - ama de Vencer el mas poderofo, no lo érá el-, qué perdió la libertad,"’ * 

no fue mucho, que con di a perdieíie la lengua, i toma líe aquella ¿ con* »,
. que auiá de agradar a fu dueño i feñor* Para mirar,i atender a lo,que les"' '/
*' r ’ - conuenia,auian los Efpañoles de recibirla experimentado muchas ve- 

zjh. de Ungs zesjó que dizc Philon: N ibil¿que mcolúmitati conferí tac lingua omñium , 
dimfient. - gg¿gm\ <fum ^  plures linguas edifcaíjñoxprobaíurabearttm pen tis,&  T ;< *,

~ pro amico cognofcitur/ton late argumeníum focielaíis afferens loque lamfa~ *
tnflw'eat,vndem ox acceditfecuntas apericulis* ,Grañ trabajoxanto para. ;  -

\  -i' ", . los que gouernauan,como para los que eran gouernados liempre ha-
/  * j blar por interpretes. Deljo fe íiguian los inconuenientesl daños que y  : 

'Lib.^.e.i j . Apollonio dixoa Vefpaíiano.Bien los conpcian,i alcan^áuan ios Ro- /; % “ 
vhtlcflrtt. manos, i no lo ígnói afon los Efpañoles j  i afíi concurrieron todos eri~ -i - 

o  ?  • vna lengua, procurando los Romanos de fuparteconlos medios con- ,*Tt. 
uenientes,i aun rigurofos introduzir la fuia,i obedeciendo los Eípaño- . '

'ji 1®® ^e lafuia.El mifmo fan A ii gy ftin: ̂  emm ópera data ejlsvt imperiofa 
ciuiíasnonfolumiurnmtverum etiam l i n g v  A.M s v a m '?d o m i - 

, Tis g e n t í b v s perpacemfociéfafisimponeretyperquam nondeejjetjm d '
&  abundaret etiam tntcrprétüm copia-Sedhoc qnam m ulfüjfrqnam gfan- * // 
dtbtts bellis ¿ qüanta firagebominum \ quantaejfujionc hum m i fariguinis « ’ • 

“ ' C O M p a i a t v m  e s t ? Deueníe ponderar tres cofas j Linguam  i  ̂ 5 
Jitam ,que es la Romana, i no lo es efta,que oi vfamos> I-aísi flefto que  ̂~t.

■■ dizé fan Auguílin íé a de entender dé los1 Efpañoles 3 como a la verdad vl> 
fe deue: íiendo ellos vna parte de los,que fueron domados,i conquifta*- 
dos, con las mas duras i largas guerras diñando mas- tiempé que otras 
algunas,pues fueron?erca de dozieritos añosji en todas las competen
cias’ con Carthago^ mas las encarecen, i exageran los biftoriádores,no'4T *  
duraron tanto tiempo, ni fu§ continua la guerra, como liemprélo fue -' i  

^  ;'s- , ladeEípaña, la qî al fue la primera délas prouincias de tierra fírme, * 
<lue los Romanos procuraron auer, i la vltima, con que acabaron fus V 0  

t  oonquiftas. Lo vltimo qué afirma fan Auguílin ; es que el imponer el ^ >-
u j t ; : iug'op fu lengua fe pufo enéxecucion, i tuuo cumplido efe#ó, aun con “ ,
^ r  f \ - f  ■sr derramamiento de mucha fangre, conel qual fe admitió la lengua Ro- -

mana^porque p°i- folafu introducción levuieílé, fino que del neceíTa- /

¿ t
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„ lino qi
reamente fe figuio la apreheníjon ̂  i admitirfela lengua juntando fe el
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jugo della,con el del imperio.Hablando pues de las naciones i gente?, • ,
que recibieron lo vno,como es cierto , que lo recibieron los Eípaño^ 
]es,confecuuuamente fe ligue que también lo otro.

Con no menor generalidad, fino con la mifma hablo Plutarcho 
defto: Id  quod de Romana lingua d/cere pofum , quá fere omnes hodie 
homines vtuntur. Di2e,quaíi por los Griegos, que no todos la recibie- - 
ron,porque los Romanos la aprendían,! honrrauan, como fe vio en lo 
que deziamos de Augufto, que propufo premios a los que ora fíen ea 
Griego, i el hizoen el banquetedos verfosextemporáneos en Griego,i 
los lecito como agenos a fus hueípedes,queles parecía dellos. Iuue- 
nal pica fatyricamentea las mugeres, que también prefumian de mui
Griegas: Sstyrs i<¡»

Nunquid raniidius3quam quid nonfe putát víU 
I  orfnofam, ntft qu£ deTufe a Gracula ficta, ejft 
p e  Sulmonenfi mera, Cecrop¿s,omnia Grach 

v € um fit turpe magis nojirü ncfcire Latine3
Hocfermone paHent}bociram}gaudiaJcura¿¡
Hoc cuntía effuliunt ¿mimifcereta.

Tenia fe por, gran torpeza el ignorarla lengua Latina , i no poi 
gianhonrra elíaberla, como aquí apunta el Satynco, i antes lo aula 
dicho Cicerón. Non tampraclarumefi feire Latine, quam turpe nefcire. 
El Gnego era de fuperabundanáa. . ' .

Todo efto bien lo conocían los Eípañoles andando ifiempre entre 
Romanos, i también que la elegancia, i agudeza de vna lengua ñola 
pueden alcahcar ni guílár della los, que ion de otra,ni los,que la vfan, 
pueden defeubir la gala, i viueza de ingenio, lino con los que entien
den,lo que lo mamíieíta, que es la habla, i afli los Eípañoles Iaprocu- • 
l aron, i dierondeñales euidentes, que en ambas cofas no cedían a los 
Romanos, i en muchas fe les auentaj auan. . 1 •

** - H4
\ C  A p. :X  V I I.

Artificio de raẑ on de eflado político mas poder ojo* 
que las armas para atraerlos /ubditosvfado por los 
Romanos. ' r  . •

A J* >

SVpieron también los Efpañoies el arte de adular i agradar para 
ganar las voluntades, viniendo les de íii natural fer a cariciadores de 

ÍOí eArangeros t holpedandolos con gran amor. Diodoro Siculo ha- 5

r
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blando dellos dize. nefarios homines atque hofies crudeles fu n tl 
cttnt aduenis htimani atque hofpttales. Aduementes entm externos be- 
nigne hofpitioexcipiunt 3 adeo v i ¡smulationc qnadaminuicempro illo- 
rum honore certent.Quos adueñafequuntur3 hos laudant, ami cosque Deo- 
rum putant. Dixo efto con mucho fundamento. Enfeño lo también 

i-e j 3* Saluího, i dello refii 10 Macrobio. At UMetellus in vlteriorem Hifianta 
tofi annum regreffüs magna gloria concurrentihüs vndique vin lt <¿r mti- 
liebrifexuper vias , &  te ¿la ommum vifehatur. Cüm qu&fiorC.Vrbi- 
nus3 ahtáue cogmta volúntate ,eum ad canam inuitarunt 3vltra Romano- 
rum ac morHlutm etiam morem, curabant , exornatis adtbusper aulaa 
infignia, fcenisque ad oftcntationem htjlrtonum fabricatts3 fimul croe»

, - ' (parfa humus, ¿r alia in modtim temph celebernmi-Pr Aerea cum fedenti 
mtranjenna dcmifjum Vuhru fimulachmm , cum machinato firepitu 

■ tonitruum, eoronam ei impombat: tum ve mentí et thure, quafi Deofup- 
phcabatur. Toga pifia plcrumqtte amiento erat ei accumbenti. Epula quafi- 
tifima, ñeque per omnem modo prouinciam,fed trans maria ex LMauri- 

.p.r.i. tanta volucrum (¿rferarum incógnita antea piara genera. Abomina ellas 
6' demafias V aleño Máximo. fifuid enimfibi volntt princeps ftiorum tem - ’

Porum Metellus Pius,tunc cum in Hifpama aduecius fuos ab hofpitibus 
aris fr  thure excipi patiebatur f Cüm Analtas auUis contactos pañetes 
leto animo wtuebatur ? Cüm immtmibus epulis apparaltf irnos ínterponí 
ludos ? Cüm palmata ve fie  conmuta celebraba/? Demiffas Inclinar ib tts a:i- 

’ reas coronas veluti calesti capite recipiebal: (¿r vbi ifia? non in Gractape
que in Afia,quorum luxurid feuerttas ipfacorrumpipoterat:fed tn hór
rida &  belhcofa proumctaxiimprafcrtim acérrimas hofiis Sertorius Re
man orum exenituum oculos Lufitams tchs perfinngeret3 adeopatns lili 
fuiNtimidicacafiraexaderant3 re. 'Gran demaíia, eítrañamudanza' 
i transformación.Efpaña la gana, i fobrepujaa Grecitfi Afía en defor- 

, denes auiendo fahdo dellas los daños, que perdieron las fuerzas varo
niles de los Romanos. Comunes fueron las reprefentaclones,juegos* 
i fie Has que fe hizieron a Me telo para Romanos i Efpanoles;i todos 
ferian en ellos, iojozarlos. * "* O t ; ' -

No v uo vn Metelo ni fue a el folo aquicn fe hizieron fieílas, i reci
bimientos en Eípaña,otros vuo, i muchas demalias, con que.no todas 
fe efcruueron, con todo a quedado la memoria de algunas, que las de- 
xo- Deftos deleites , i cofas de plazer, i regozijo fe captiua la ilaque-
2.a humana inclinada a bufear i apetecer lo que es de contentamiento, 
á alegría, i euitar lo penofo. Para gozar lo vno, i huir lo otro', auia de 
fer por medio de la comunicación , que no la ai fino es por el de la 
lengua, no auiendo otro, que pueda hazer efta trauazon , i vnion de 
aounos i voluntades ¿ fino fe eomumean. i entienden.

. y  Aun-
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Aunque Valerio Máximo iuftamente reprehendió ios regalos , i  
demafias de Metelo , aífi por los, que efto íé hazla,que eran Romanos* 
i donde íe hazia, que era en Eípaña prouincia belicoía,i de gente varo» 
nil, inada afeminada, i mui agena deftos deleites , i vicios , antes 
aunque oíficiofos fiempre dados a a ¿tos de virtud i esfuercoj Con to- -
do aunque parecía fin artificio,auia lo oculto mui grande fundado en ¥ 
fu razón de eftado. Procuráronlos Romanos por muchos medios,! 
maneras enflaquecer las fuerzas de los de las prouincias, para qno í© 
les rebelaflen.Entre otros era reduzir la fiereza de las naciones,que fu- 
getauá al trato político iciuil,para tenerlas mas bien afe¿tas i aífi do- 
mefticadas de la aípereza,con q aborrecían i huían de las contratacio
nes i comercio de otras gentes. Strabon apunto efto aísuRomanimul- 
tas gentes in potejlatem redolíasferas ob locorum natnram, velqubd afée* 
raejjcnt , ve l portabas carerent, aut ob frigus3iliisve de caufiis habitan
do incommodns3commerciis ante ignotis docuerunt v t i, &  de feris ciutlem 
vit&m agentes redegertint. :  ̂ . •

Bueno era efto, i de gran prouécho páralos, que lo recibían. Mas 
añadieron otra cofa mui perniciofa, que fue el confejo, que dio Cre- 
fo al Reí Cyro, que trataua de deftruir los Lydus, i a fu gran ciudad de 
Sardis, porque eran mui bnoíos , i fu mucho orgullo nolosdexaua 
quietar,i tomauan cada díalas armas contra el,i para que no lo hizief- 
fen i amanfaflen, le aconíejo aífi.‘ Lydis autem veniam dans hete lilis im- 
pera, ne videheet altanando vinbus a u lli, veldefelhonem meditan au- 
fwtjvclmolefliejfepofíint. Interdicitolilis, nearmabellicapoftdeant,itt- 
betojne fupratnnicam palhnm geflafe, induere ítemcoth¡irnos. Adhac # 
impera, vt líber os cytñaram pulfare ,pfaltere, cauponan doceant'y &  mox 
comj. enes, o Rex3 viras in muí. eres degenerare, nihihptie metuendum ne ■ .
rebe lies a te vñqnam defafcant. Declaro poco deípues Herodoto el in
tento de Creío, que los quilo mas que v íuielfen mas afeminados, que 
no muertos como varones de hecho- Perc for gofamente de lo p r i me - . 
rofefiguela ignominiofa perdida, i deftruiaon de los que huienlo 
fegundo. - " • - - ’ *-•*.* >i*'v V - i

Efto rnifmo hazian losRomanos con la policía,introduzian los de
leites i paííatiemposj i todo lo que puede defti uir i arruinar vna repu-. 
blica, como con ellos caio i íe acabó el ímpei ío Romano. Efte fecreto 
defcubriovn ferociflimo bárbaro perfuadiendo a los Agnppineníes, 
que no fe dexaflen llenar de los Romanos, i entre otras dize ellas pa- . ' 
labi as.Injlituia cuitan? que patrium refurniteabruptis voluptatibus ,qui- TaclttuliK 
bits Romani plus adnerfiss ftibtellos quatn armis valent. Maspoderofos 4*t>ift*n.yu 
con los deleites, que con las armas contra fus fubditos. E l modo co- 
fHo para efto fe auian lo declaró Conielio Tácito , como perito i ex- .

. C l i  v s ' . p’erto

s u  E s p a ñ a , -  ~
/

\

í

*

i

X
V



*
*

$4 L i b . , 1 .  C a p . i v i i ,
perro en efta arte, i que refirió también lo vno i lo otró. Auiendo di
cho lo,que Agrícola auia hecho en Britam$. reduziendo la con 
cruel guerra a vna paz tranquila, i compuefto el eftado de ambas po
niendo prefidios dize.. Sequens hems faluberrimis confiliis abfumfta, 
namque vt homines difperfi, ac rudesi coque bello fáciles , quieti & cao 
per volupt'ates adfue fcerent: hortari priuatim^admuare pubhce, vt tem
pla f  ora, domas extruerent, laudando promptos>& cajhgandofignes. 
Ita honoris amu latí o pro necesítate erat. Iam vero Pnnapmn fihos libe- 
rahbus artibus erudire, ingenia Britannoram ftudiis GaUorum ante-
ferre, vtqni modo l i n g v a m  r o m á n  a m abnuebañt,  e l o - 
o v e n  t i  A m concupifcerent: inde etiam h a b i t v s  nojlri 
honor¡(ffrequens T o g a . Paulatimque dificjfum ad dehnimenta vi- 
tiorum,porfiáis ¿rbalnea, (f-coniiimorumelegantiam. Idque apud im
peritos htimamtasvocabatur,  c v m  p a r s  s e r v i t v t i s  effet* 
luntemos efto que dixo Tácito con lo de Strahon, i Saluftio, 1 en
tenderemos, que aífi fe vuieron los Romanos enEfpaña, fiendoel 
blanco, 1 fu intento vno con todas las naciones, 1 donde mirauan 
fus trabas i ardides.mas fáciles de executarlos i compílalos en los E- 
fpañoles, que tenian todo lo, que les faltaua a los Butanos, fus ciu
dades mui en orden 1 muradas, tcmplos, 1 toda pulicia; i por tanto fá
cilmente los Romanos introduxeron la fuia con exemplos, quales 

, los de Mételo, 1 otros muchos, que fon mas eficaces 1 poderofos que 
- ningunas perfuafíones de palabra. Los Bátannos tan fieros, que les- 

faltaua todo ornato 1 culto cual, fueron tan prontos i fáciles a abra- 
, ^ar no la lengua íola, fino también la eloqucncia della : i los Efpañó- 

les fiendo tan manfos 1 humanos íe auian de moftrar feroces i barba
ros,! quedar fin la vna i la otra? - . . "

- ■ ’ ; L  * \
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2STopudo la lengua EJpanola llegar a el efiado que oí 
tiene, fmo njuieraJidoprimero Latina.

NO pudiera nueftra lengua auer llegado a el eftado,qué oi tiene* 
ni aueríe reduzido a el de otra manera, que auiendo fido pri
mero Latina. Porque no fuera poffible, que llegara a tener tantas 

congruencias con ella, ni tantos modos proprnfíimos finos,fino fuera 
poco apoco deflizandofe,i defdiziendo de la, que fue al principio, con 
las ternunacioneSj cafos*perfonas¿i todo lo que fe vee en la grammati-
- ' *• ’ . - ' ' ‘ ’ QSt
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ca Latina , que contnene i ajufta tanto con lá Efpañola. I aúríqne 
vfaron algunos Vocablos de la lengua antigua de Efpaña, era Latini
zándolos,' como Ió hazian los Romanos, con los, que admitían de? 
otras lenguas, adulzándoles lo duro i afpero del barbarifmo,dando-les 
el fonido, que mas conforme era a fu pronunciación(, i quitando todo * 
lo que desdezia déla Romarifrpor lo qualdixo Plinio tratado de Eíp 
ña.Exhis digna mentoratu}aut Latí alt Jermone dictufaciha. Hizieron lo'" 
mifmolosGriegos recibiendo de todas leguas,i lo rpoftróQmntihano: hb i*c,$r 
Peregrina porro ex omntbus prope dtxétim gentibus/ut homines/vt in jii- ’ 
tuto, etiam multa 'venerunt^c. Sed hac dittifio mea ad Gr&cum fermonem 
pracipue pertinet,nam ¿rmaxima ex parte Romanus inde contierfusefl 
confetis quoqtie Gr&ciívtimur 'verbü/vbt ncjlra‘defunt}ficut tlltanobü y 
nonnumqukm mwtuantur. Añade a efto la reducion, que haze cada 
lengua a fu modo. Haze ló afsi qualquiera nación ,que appropiia a ít
10 ageno, vertiéndolo de fu trage i librea, cojfno el que vfurpa el di- ' v. ' 
cho i vertido de otro, que lo muda i trueca para que lo defeonofea fu * * 
dueño, pero a los dieftros no fe les encubre efto.No lo acertaran a ha-
zcr losEf^añoles,li no fuera íiendo tan macftros en ella,que la pudie
ran enfeñar. De la mifma fuerte los Romanos por caufa de los Godos ; 
defcaezierdii de fu lengua,que los Efpañoles,auiendo íidó todos a vrt 
mifmo tiempo , for^ó los a todos la barbarie Gotthica, que quinendo 
hazer fe Latinos corrompieron fu lengua, i la agena, i como eran los - 
dueños, i que teman el mando, los que los obedecían fe acomodaron 1 
al tiempoja lo que ellos obligaua.Eligieron mejor los Romanos,que 
los Efpañoles, porque en los Godos vuo la mifma variedad. Sobreui- 
nieron los Mahometanos, con que fe acabó de deftruir i menos cabar . 
la lengua conforme a la diípuíicion de los que gouernauan.

En fuma lo que a mi parecer mueftra con euidencia, que la lengua ^ 
Óaftellana fe deriuó'de la Latina, i fe mtroduxo con la venida de los ;, 
Godos,i no anteSjfe reduze a tres cabos, a autondad,razon,i exemplo- - 
Autoridad de todos los que dizen,que fue vulgar en Efpaña la Latina, 
tanto en eftapróuincia como en las demas del imperio Romano. L o ' 
qual afii en mi libro,como en efte queda prouado. Lo qual fuera falfo -
11 en tiempo que los Romanos fugetaró,i pofíeieron a Efpaña,fe vuie r 
ra hablado la lengua Gaftellana,que no es Latina,i coníécutiuamente 
fe tuuieran por falfos los,que lo dixcron,i efto ni fe puede,m deue de- 
zir,ni penfar: pues muchos hablan como teftigos de vifta,i fon maio ¡ , 
res de toda excepción. I efta verdad aíido como tradición conferuad * 
de padres a hijos ,i affi la afirmaron varones tan doétos naturales, 
eftrangeros, fin aucr auido quien dudarte harta agora ni le puíiefíe e ■%. 
queftion
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La razoft mueftra claro, que ello a fído aíli. porque los Romanos, 
que poblaron, en Eípana, hablaron Latín o Caftellano • Si Latín, los 
Efpañoles no les entenderían,fi no fabiaft la mifma lengua. Si Caftel
lano, lueo-o los Romanos perdieron fu lengua, contra toda buena ra
zón, que los vencedores dexenla propria para acomodarfe ala de los 
vencidos. Si eftalengua venció, i fugeto*! la de los Romanos i Godos, 
como no a la de los Arabes ? la qual donde ellos tuuieron fu imperio, 
también ella lo tuuo. lntroduzir la Caftellana, quando los Romanos 
hablauan Latin,fuera inútil para los Eípañoles,pues en ella no los en
tenderían los Romanos, i entreíi baftaua fu lengua antigua fin mtro- 
duzir otra nueua. Cafo milagrofo, inunca vifto fuera, que en tantos? 
figlos no fe aia mudado efta lCgua,m con venida de Godos,Vándalos, 
i otras barbaras naciones, i auiendofe en Italia deftruido la Latina aia . 
permanecido entera la Caftellana. No fe puede dar razón, ni caufa de 
deíigualdad, porque en Portugal fe habla Portugués ,i en Cataluña - 
Catalan ; fiendo prouincias de Efpaña: fuerza es que digan, que a- 
quellas lenguas fe introduxeron, quando los Romanos ganaron ellas 
prouincias haziendo tercera lengua: o fe a debufear, la cauH, porque 
no fue vna en toda Efpaña, i la razón enfeña, que la variedad fue por 
.algún acidente,quela causó,i dando q fe comentó entonces no fe nal? 
lara, pues la conquifta fue vna, i los que la hizieron también fueron 
vnos mifmos. Para que comiénzala razon,que tienen para dezir,que 
la Caftellana fue lengua tercera,deuen dar la,porque fue mas ella,que 
la Catalana, o Portuguefa, pues ellos términos tienen ellas lenguas,' 
que los,que fon de fus conquillas: de fuerte que fi al Andaíuzia gana- . 
ran los Catalanes, i la poblaran,ella fuera la lengua della,como lo e$* 
en Malloica i Menorca.Si la Caftellana entro primero eñ Efpaña,i los 
Eípañoles la introduxeron,quando los Romanos hablauan Latin:co- 
jmo al tiempo, que la Italianafe hizo, que fue mas de feifcientos añfcs' 
deípues,íalieron ambas tanajuíladas en las comugaciones, i declina-" 
ciones, como to moílre, fi no porque los mifinos Godos,que deílruie- 
ron el Latín en Italia,lo deftruieron en Efpaña,i afsi faheron tan vni- 
formes con la diferencia, que dixe. Otras muchas razones ai, que de 
induftria las callo,porque no querría,q algunos fe laftimaíTen, i ofen
dieren dellas,que la verdad no todas vezes es dul^e,antes amarga a lof 
que mas profelfan,quela defleam procuran faber. >- * - ,-•*
. Latercera cauía confifteen exemplos,dellos traxe algunos, líos 
ai tan mamfieftos que no íe pueden negar. En ninguna prouincia ni 
en efta fe lee, ni a viílo,quc los vencidos hagan tercera lengua, ni de , 
Italia, que admitió el Latin dexando diferentes lenguas, que en ella 
aína,ni de Africa,eñ la qual,o bien Latín,o bien alguna délas muchas

- 1 , - - : \  "  - , - l uc •
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que en ella aula. Quando los Arabes deftruieron *  Efpaña,introdujo
íefu lengua,i no otra tercera; los Indios no Ja an hecho ni los Orien
tales, niOccidétales.Cierto es que los que reciben lengua eílrana,nó Ja - 
hablan tan bien, como los,q la dan; pero tos vnos i los otros la \ ienen 
aconferuar;los vnos procurando imitar, i los otros nodefdezirni 
declinar de fu propria pureza i elegancia. Mui mal habla el negro de ; 
Guinea,pero fu hijo i criado entre nos otros habla como el que mejor: * 
lo mifmo es en el Turco, Arabe,Perfa,i Scytha.i aíli el Italiano,i Fran- f- 
ces.Pero que conferuando los Romanos fu lengua hizieflen otra terce
ra tan diuerfa idiftintacomo es ella, no íe hallara en otras naciones 
cxemplo. . . ;  -  i. j -

¿ e  E s p a ñ a . » ' . •
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Los. Hebreos en 'Babilonia perdieron Ju  lengua i i

aprendieron la Chaldea3 i no hicieron otra tercer di
, ¿ * eW' - '  "P jc

.t ’•

E’1 Ntre otras razones para moftrar, que los vencidos fe acomodaba , ' - ' *
j  la lengua del vencedor, pule el exemplo de lo que pudo la captiui- - . , ,

ciad de los Hebreos en Babylonia, que perdieron la propria, i aprendie-, 
ron la agena en efpacio de íetenta años.Deílo íe quiere inferir, que los .
Ifraelitas hiziero tercera lengua, i que de la mifma fuerte los Efpaño- - -te 
les. Aunque lo que en citó vuo lo mo/lre,i íeprouó fuficiéteméte«,c6a/ *•1 *
todo añadiré lo que varones doéhfsimcs dizen.' E l Cardenal Cellar- 
mimo declaro efto con mucha dilhncion *: Nam &  temponbm Efdra mf?.
D F. s 11 t in populo Be i lingua Hebraica f[fe vulgaris. Siqmdemtn lilis 
feptnaginta annis ./quibits Hebrai fu erunt ínter C'haldaosin Babylone}obliti I  ̂ Um]i> 
[unt Ungueal propnam,rjr Chaídaicam didicenmt,¿? deincefs Chaldaica3 j - ^  
feuSyriaca fmt lilis materna, quocircalibroEfdrafecundo,cafite %-habe- ."l ,
mus.quhd ciim legereíur líber le gis Domini vniuerfo populo >Nehemias &  _ V . 
Efdras.¿r Leuita interpretabaniur¡quia ahoqui mhilfoptilia intelhgebat. .
Baftaua eíló, pero fe an también, teíligos oti'os. Guido Fabricio dize: > ^
$lc cnim natura comparatum ejlyvtis.penes quem eftrerumfumma^c ma- 
xima impcrij orbes terrarum admimflratio, cum legibus ¿r ediciísfu/s, syrothal- . 

fuamquoque linguampopules fibifubdiiistribuat: autfaltemfinonconti- d*t. - ■ 
nub in ómnibus prouinciis .quib^s huiufmodi princeps imperat3 iffius idio
ma tanquam vernacnlum in ommum ore verfattif fenjtm tamen illuc ir re- 
pit3 ac radicesfitas qiiam lat/fwie dijfundit. c tque rem itafe habere fatis __
cx Gracorumfub '̂ HlexandrOjcf Jiomanorum fub Aitguji o Cafar clonar- ^

* - ^ i chin
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cbiÁconjlat. Profigue efto prouandolo,itambien de la lengua Cha idea 
Babylonica -, que aprendieron los Hebreos, i dexaron la luía, lo qual 

sím didicA- también afirma en otra parte*. Andrés Maíío tratando del origen de 
toñ* ad le- ja [en o-uj Syra,que vfauan los Ifraehtas dize¿: Porro cüm hi ob fuáfier 

k ra>&c-tn Babyloniam tándem captiui efiet abduBi¡continuohuiusgentis  ̂
rutT fermonem¡hoc eft ¡Cbaldaicum¡tamfunt cupide amplexati/vt chm nonfere
1? ¡r> rpfloU piurí¡)HS qukmfcptuAgintA ilhcannís man(i(fent3eum detnde in patriafn 
Mont̂ 'nltb. reuerft, perpetuo pro 'vernáculo vfurpauerint: cum Hebrau ínter im¡ quod 
de Gr*m- ¿o ¿ r Icx ipfa¡ & fkcYA omnis htjloria Atyue vatiewi libri¡ ac aIia injuper 
m*t. syr. preclara doctifimA mtiquítatis monimenta effent confcnpta¡fohfacerdo- 

tes, prxter eos alij hommes, qui literlsftudebant¡rerumque optimarum 
' , ’ , cogmtiom feje dabant, vteumque conferuarent 3 ¿r in ludís hterariis, eo 

■ fueros ad literas deft matos excolerent. Mucftra defpues como bueltos,
, - de Babyloma allicrufalem el modo,coÍÉo defpues fe vineron en coñe 

- feruai la i aumentarla. Afirman e/lo mifmo otros muchos,i entre ellos 
el peritiííimo en todas lenguas i fciencias Benedicto Anas Montano,"* 
i dello dire algunas colas adelante. ^
" Si los Ifraehtas hizieron tercera lenguaylo qnal io no admiti ni ad
mito , pudo fer por fer tam breue tiempo como de feté'nta años„pn el 

* q«al no pudieron peíficionarfe de todo puntoenlaChaldea,iafli 
imperfefta la licuaron a Paleftina,conlo qual,i otros nueuos aciden- 

/ tes pudo alterai fe,como fe vera defpues, quando della trate en parti
cular. Pero fi pcifeueraran tantos íigIos,comoIos Efpañoles^Übn los 
Romanos, hechos todos vnos fin diíhncion la pofieieran tan bien, i 

^ mejor que los Chaldeos,como muchos,o los mas dellos que nacieron 
en Babyloma de hechola tomaron, i de todo puntóla Tupieron i vía- 
ron . Aíli fue en Efpaña, donde muchos fe auentajaron a algunos de 

dos mifmos Romanos,ilaiuana enfeñar a Roma.ilos nieiores.queen 
ella vuo fueron de otras gentes,los quales la auia'n aprendido i toma- 
dodelos Romanos.Horatio hijo fue de vn libertino. # //“ '*-V*

Lo que digo que no hizieron lengua tercera en Babylonia parece 
claró, pues en el vltimo captiuerio, que merecieron por la muerte de 
C hristo Nueftro Señor en ninguna parte an tenido, ni hecho ter
cera lengua,fino recibido la de las prpuincias,donde fueron echados,i 
viuen: i ni Syra,ni Chaldea, ni Hebrea fiben,fino la aprienden,i déla 

■ lengua fantafolo, lo que ai delía en los libros fagrados como lo notó 
€»p. r j. b mui bien el Abuleníe: De Hebraorttm hngua ¡chm entm diuif: ejfent tn 
■ *•¿¿47- omnempopulum nationcm fubcjdo3&pauct efíent tn quahbet regionc3 

faulifper ceíjauermt a hnguapropna¡& vfi jm t hnguis earum reqioñu>n¡
, m quibtts m tnebant: ita vtper deftctudinem ebhwperentnr hngua pro-

fr ia 3qttia.parnuh corum, qni nafebantur t linguam tpforum non addtfic- 
■ . ’ ' ' , ' “ ~ " htttf



Unt> fed ittarum gentium Ínter quas erant, vnde fattum eft, vtn ih iíde  
lingu& Hebr<ea mancret^nipi quod in codicibusfacris habetur3qaia illud non 
potuit iré in obliuionern: propter quod nunc hidai nefciunt omnia iudaice 
kqui, defdente eis copia verborum, cum non habeant alias dichones, nift 1 
tas» qtiae inueniunt in [acra Scripturd- &  ob hocfapientes eortim, qu¡ ali- 
qttos libros confciunt,potifimum de rebus non pertinentibus ad facram - 
Scnpturam» in Arabico} ¿rnonin Hebra fcnbunt 3 quodapud omnesHe- 
braoscommuneefí. Apuntóalgodefto Filas Thesbites in verbo ?yV.A' 
Primi ilh qui Romam venerunt a migrañone domus fecunda, nefciebant sá 
lingaamfan£Htatis3ficutaudire efiin Ezra ,proptereaeos adhmc vfque 
diem u n y'n  ,Luazim vocitarunt. Affi el nnfmo Elias, i los de mas 
Rabbinos vfan palabras de las lenguas de las prouincias en que haui- 
tan. Pero quando los Rabbinos eícriuenlde cofas de la (agrada eicri- 
tura en Hebreo, las palabras,que les faltan del,las fuplendel Arabe..

La lengua que no fe exercita,facilméte fe pierde i oluida,i fe aprien- 
de la,que fe vfa. A  Córcega pallaron Eípañoles, dellos dize Seneca: \ 
Tranft erant in éam Grfjd3demde Ligares, tranferunt &  Hifpani, quodex 
fmnhtudme ritus apparetyeadem enim tegumenta capitum3idemque genos '

< cdceamenti, quod Cuntabrís ejl,¿r verba quadam, nam totasfermo comer- 
jatiene Gracorum,Ligarumcjue a patrio defciúit. Lo nuímo fucedio alos . * 
Gnegos,que pallaron a viuir al Ponto.’ Dionyíio Halicarnaíleo: Si- LH. 
qutdcm ala Gract non paucife dibusfixis ínter barbarosfreui omnem Gra- 
ataiem exuerunt.Nec vocem,nec wfiituta Graca retínente s , nec De oseo- • 
lentes eofdem3 nec ius femantes patrium» quo máxime Gracorum natura 
diferí a barbaríajtullum de ñique origmís fuá vejhgiuin. Id  verumfutís K-' 
deciarant Achai Ponti accola agente cumpHmis Graca oriundijtunc verb ■ 
omniumbdrbarorumejfcratifimi* hií*, ^  -.'a '

Nofonmenefter exemplos cífranos: donde los ai continuamente^ 
a U vifta.Los,que de otras naciones,que vienen a nueftra Efpaií a,con S 
fer en tanro numero,nó hazen nueua lengua, fino procuran aprender 
la nueftra,i quando los mas rudos no la toman bien en la pronuncia
ción i tonillo fe conocen,i los hijos pierden lo vno,i lo otro. Como ni . 
cftos,i ni los Hebreos in Babylonia hizieron nueua lengua, fino toma- ̂  
ron la délos que mandauan i gouernauanj aílilos Eípañoles oluida- 
ron fu lenguajpnmitiua, i recibieron la de los Romanos, i quedaron ; 
hechos vnos lin diferencia alguna.

d e  E s p a ñ a . * . -
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¿fytudan fe las lenguas con el tiempo > i varios acci

dentes:propriamentela lengua EJpanólafe llama 
Romance. £ - 1

DVda fe,que los Godos corrompiefíen la lengua La tina,que antes 
laquiiieron conferuar. Aunque a efto a lo que io juzgo, fe fa- 
tisfaze en mi libro fuficienti (finiamente. Con todo añadiré algo,que 

declare mas efto, i íi ai alguna dificultad fe quite. La que ai es de lo de 
Efpaña, i no la ai de Roma, tratemos della, i de camino fe examinara 
otro punto, que mueuen j que fíendo la lengua Latina, i Romana v- 
na, hablando en rigor, dizen, nueftra lengua no fe puede dezir Ro« 

< ■ manee,que propriamente quiere dezir la Latina limpia i pura.- .
iDigo lo primero, que la lengua con el tiempo fe muda, iva poco 

a poco ficnao o t r a d e  manera, que finnueuo accidente, mas que el 
ue caufa el tiempo bafta para que vna leiTgua fea cali otra de la que 
tie agora trezientos años. Añado lo fegundo,que quando los Godos, 

i otras naciones barbaras vinieron a Italia, i a Eípaña,iua en tan gran 
declinación la lengua Latina refpe&o, délo que auiaíido, que con 
menos ocaíion pudiera acabar de corromperle : pero la auemda defta$ 
gentes fue tan grande,que causó,que en Italia nacieífe la Italiana,i en 
Bípaña la Caftellana. Efto affi breucmente dicho prouare con algu
nas razones, para que le vea, la que tengo de afirmarlo aífi. - - ~

La lengua Latina,o Romana tuuo diuerfos eftados,i ninguno per
manente ni eítablc.Enícño efto Polybio quañdo dixo. Veteris fane lihi 
gux etiam Latina trntA diucrfitas eft ab tllaflux hodie ejl m vpt R ornan 
vt v i l  pentifim i nonnulla agre, ubi animumattendennt; explanare 
queant. Defto también e dicho algo.’ Los verfos Sallares no fe enten
dían,dixo lo el mas do&d de ios Romanos Marco Varron. i Horacio

II

I/Í.3"

Lib z.C'6*

lab. a* de
img.uttn. lo afirmo.
Lib.x, ep* 1. &

7Lib.

~ V 

•Hfc
<• Iam Saliare Ñama carmen qui latidat, i liad,

Quod meettm ignórate folies 'vult fe iré vtden* *
- San Iíidro pufo quatro eftados de la lengua Latina , qué los 

mui críticos no aprueuan , pero io entiendo , que lo que no les 
agrada, efta diferente de como lo ef-riuio el Sancto. Cicerón, i los 
que cfci íuieron en común no dezian legua Romana, lino Latina,con 
efte titulo cfcriuio Marco Varron los libros que tratan della. Lara- 
fon es la que l eílo dio, por fer hngua del Latió, pequeña región de 
Jtaha,en cuiq termino cltaua Roma, i no della, fino de la región fe le

' . * dio
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dio el nombre, del qual vio quaíi íiempre el mas eloquente della , i la 
difine affi. Nam quoniam eloquentia confiadex verbis &  Jententi/s, pef- 
fciendum efi, vtpuré &  emendate loqtientes, quodefi Latine, verbornm i en-frM’ 
praterea propriorum,(¡r tranjlatorum. In proprns vt aptifiima digamosjn . . .
tranflatis, v t fimilitudinemjccuti verecundo vtamur alie nú- Compre- 
hendio en efto, i en lo que fe figue en pocas palabras, pero fuficien- 
tes, a que con fu conferuacion en qualquiera lengua fe habí e con to
do el primor i elegancia della. Enferio efto también San Ifídro. A- Ltb.i.e.if. 
uia dicho antes Cicerón, quan loable cofa era el hablar Latín, no , 
poique no fuelle vulgar, lino porque no lo era el hablarlo bien. Nam 
ipftm Latine loqui efi tllud quidem in magna laudeponendum, fed non 
tam fuá ¡ponte,quam quod efl aplenfque negleílum-Non enim tam pr¿cla- ~ ; 
rumefiJcire Latinequamturpenefcire: I aunque dixo el mifmodéla ^
lengua,que fe vfaua en Roma, que como cortefana era la maspura,Ia 
mas bien cortada i  elegante, appropnando ello a Roma. Hanc dico - " 
fuauitatem, quain Latino fermone hmus efi vrbó máximeproprta. I pu-1 ' *•< ' , \ <t 
diera darle d  nombre de la parte donde mas florecía, i era mas fuauéy' - 
excelente, i fubida &  puntoíj con todo no le quita el nombre de Lá- ** 
tina. Itaque ad bañe elegantiam verbornm Latinorum, qua etiamfi orator ■ 
nonfis, ¿r fts ingenuas ciuis Romanus, tamen neceffana efi. No falo el ó- ■ ;
rador, lino el audadano noble a de fer mui mirado^ i mui bien com- ■ - ’ ¡ 
puefto, en lo que hablare.* \ y ... .  ̂ 1  J ¿-
. ~ Tuuo pues la lengua Latina tan gran mudanza de lcT, que fue al ' ‘ 
principig, que fe hizo otra. Fefto.Latine loqui a Laño áiflum efi, qú& , 
locutto ade o verja efi ,v t  v ix  vlla eins pars maneat in notttia. Que fe pue- 
de entender, que habla de la lengua antigua Latina,- queíé mudo 
tanto que en tiempo de Polybiono fe entendían las capitulaciones: ' ;  .. 
de paz hechas entre Romanos, i Carthaginefes. Acabófe aquella  ̂ / '
lengua tañ diftinta de la que fe le Üguio, que por auerfe mudado tan-' * ». ^

- to, le pareció a Seneca, que ía no fe hablaua Latin.Sedne vidente plus 
profccturafiit oratio ordinaria, quam hac, qua nunc vulgo breuianum di- ,  , , r  
citur, olim cum Latine loqueremtir,fummanum vocabatur. Dio también 
indicios della mudan^aCicerondiziendo,que aula muchas dicciones »•
Latinas defuíadas, i quepor no eílar ia en vfo, no fe aman de boluer 
a el. Ne jue tamen ent vtendum verbis iis, qutbus iam cónfiuetudo nofira ui. $. ¿* 
nonvtitur, mfiquando crnandi caufa,parce.Silfo vuierapalabras defu- orswt. 
fadas, no diera tantos preceptos, para que las huicfle, el que auia de ^ ^  
fer bien hablado, i dize de vn fu amigo, que en ello le engañaua.5 ^«¿ -
recle Icquiputabatejje ,- innfitate loqui• Macrobio defcubrio efto bien:
Viurm.is erqo monbus prateridtfsprajentibus verbis loqtiamur, ego enim, ub r .s*tur. 
quod a C *C ajare excelLntis inpenu ac prouidentia vir o, (¡re. Jcriptum e ¡I, C*M'

"  M z .  babeo



* r  4f "

í  ***

9i T, I B* X» í C  A P* * XX* #

f$r

->

■Í"V

■ -¿0^

babeo femper in memoria ,  atque inpeifore ¡ vt tanquam fcopulumfie fu- 
giam mfrequens atque infolens verbum • Mille denique veroorum tahum 
ejt, qti&chm in ore prifcaautforitatis crebrofuerint ,  exau flor ata támen a 

( Lib-i-1. io. (equenti atate repudiataque junt, Refirió cito niifmo A. Gellio. 4; »:
wü.Atut. Con laprefteza, que el Imperio Romano fefueleuantandoala 

grandeza que tuuo, afli la lengua fue tomando otra forma, i haziendo M 
* fe otra de la que fue a los principios; i affi en tan poco tiempo co- ,

itb.i.dto. mopodía Ileuarle a Cicerón fu fuegradize. fiiuare cümfit certavox 
mtor. Romanigeneris vrbifjue propria, in qua nihil ofendí 3 nihildifplicere, ,

nihilanimaduerti pofiit} nihil fionare aut olere peregrinum, ñequefolum .
. rusitcam afpentatem,fed etiam peregrinam infolentiam fugere difcamus. 
Equidem cum audio focnim meam Lxltam (fací litis enim mulleres incor- 

v ruptam anttqmtatem confiruant, quodmultorum fermonum expertes te- 
** nent feytper, qua prima didicerunt) fed eam fe  audio3 v t Plautum mihi 

' n aut Nauiumv idear aiidiré. En tan pocos años mueftravnágran mu-
ub. 1 .1 .5. dan^a.Dixo también Macrobio: Tu autempermde3ac cum matre Euan- 

 ̂ /> dri nunc loquere , vis nobis verbA multis iam faculis obliterata reuocaré,
Lifr.i. c. 10. Reprehendió eíto mifmó Phauorinoefi Agellio.^ . • -

1 * Enuejecenfelos vocablos como todas las cofas del mundo,íiendo la
’ lengua la, que mas fugeta ella a corrupción 1 mudanza, dequantas eri 

■’ J  el ai,'no auien4ó alguna, que no la tenga, 1 mas las humanas."'San ’ 
’o/iñc'Til Gregorio Ny íleño. Crafiior illa fiuxatjue corporum nofirorum vita , qua 

v femper mouetur3ex eo ipfo vim exisiendt h¡ibet3 quod mota pr&ditafit. Ac
J , velutifluuius Ímpetu 3(fic, alueumfunm implet ,drc- non tome e¿dcm aqua
. v eodein loco femper baret̂  fed alia defluente deñuit alia: fie crafionlla vita

noftra in terrís motu quod ¿tacfluxtone continua diuerfisrebusfuccedetibus 
. fibi3inperpetua vicifitudme nunquam mterqmefcit, fid  vna cum quie- . 

feendifiicultate perennem etiam motumfimiha vicifim  alterñantem ha- 
' bet. fluodfi hic motas aliquando qSefcat, ipfam quoque extinguí necéjfe 
¡w eftr I en otra parte: Cúnela ergo, qtu in mutatione acfluxu pofita funt ’ 

nunqmmfirma manent,fed alterum ex alterogivnitur3 ér aut *d mehus3 
aut adpeius exitus fit. Toco ella mudanza Mufeo, 1 del la tomo Home* 
ro,ideambos la trae Clemente Alexandrino hb.tf.Stromat.

Ventasfundithumi folia ¿Itera (iluaque rurfus v - 
/ Alteraproducitviridantiatemporeverno, *' -4 

_ Ñafie ittir humantonfiefaclum,ficque recedit.
Eftá mudanca i alteración dé lascólas humanas es maior en la len
gua, 1 la enfeñ a LucretiOji para ella nos preuiene diziendo: '-,,^'3 '
* > fihiove modo venus homwum vanante loauela, ~W« A*0 /* •  ̂ / * 1' - Laeperit ínterje vejet per ncminSqtnim- ’ * «í . q »
Mueftra luego,que neceflidad ivuhdad enfeñaron,iaprcmia’*on a

' ■ . * - - ‘ los

ln vita Mo*
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los hombres, a que fe hablaílen i coftiunicaílen. ; ' fv ¿
varios linguafonitus naturafubegit \ ■

U M ittcre^vttlitas exprefsit nomina, rerum f* X 
Non alia Ion ge ratione¡ atqueipfa videtur , *',

, >, Protrahere adgeflum fueros infantia hngua, ,
Cum facit^t dígito quaftnt prafentia monftrent.
Sentit emm virn quifquefuam}quxm poftit abuti."'

Difputa aquí contra Platón,que enfeña que los nombres fe pidieron a 
las cofas no a cafo., lino con mucho acuerdo, aduertencia, i mduftria 
del primero,que los pufo,al qual llama nominum opif¡cemyfeu impeftto- 
rem aut cbditorem}ho^enabíTbjj¡fine ¿vofMrSpyov- Ello fin duda lo tomo 
Platón, o el de quien lo aprendió de las diurnas letras,i ellos nombres 
le competen a Adam nueilro primero padre. Profigue Lucretio. v / 

. , Proinde putare aliquem tum nomina dtftributífe , - í 1 - ►
; Rebus:&indehominesdidiciffe vocabulaprima, ' f 
 ̂ Deftpereeft- r i , ■ ’ - - &<-’ .

, Engaño fe mirando al primer hombre,pero envia ordufaria dize bien,' 
que nadie por fifolo puede inuentar lengua , i darla a otros como al
gunos an creído de Moilen, que compuío la Hebrea, i q otros princi
pes o Reies por Cabios que fuellen, aian inuentado lenguas nueuas,es 
impoífible demas que no tiene fundamento. No pudo vn Emperador 
con toda fu potentia hazer, que fuellen permanecientes tres letras 

. tan forcofas en el alphabeto, i dellas fola vna fe fabe con certidumbre 
qual fue, i de otra enduda, i la tercera de todo punto fe ignora afli fu 
forma como el oficio, i podra vno introduzir yna lengua entera,i que 
alaquien la reciba, admita, exercite,vfe,i conferuerParece cola mere»-' 
ble a qual quiera hombre cuerdo.' profigue dado fus razones:

- Namctirhic pojjet cunda notare], . .
* Vocibus &  <varnsfonitus emitiere lingua,&c» f . f v .<

Et vnde data eft huic prima poteHas ,
¡Quid vellet,facere>vtfeirent animoqtte viderent?
Cogeré Ítemplures t • ~ius3v  ¿Bosque domare 

' Non poterat>rerum vt pcrdfcere nomina vellent.
La violencia i fuerza de los vencedores es fuficientea introduzir nue- 
ualenguaen los vencidos, dellos confieífa, que bailan, i mega, que
vilo pueda tanto-. - . ^

g u id jit opus fado, fáciles ñeque enim paterentur,
Nec ratione vllafibt frren t amplias aures 

,. Vocis inaudita fonttus obtunderefrufrú. - . ■ *
Pojlremo¿quid mbaemirahíle tantopere eft rea

 ̂ M 3 Si
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hube o femper in mentor i a > atque inpe Elore, v t tanquam fcopulumfie fu-
gtam wfrequens atque infióle ns verbum. MilU denique verborum taltum 
eft> quacum in ore pnfcA aucloritatis crebrofuerint , exauElorata tamen k 

Lib i. c. io. Jequenti Atate repudiataejue fiwt. Refirió ello nufmo A. Gcllio. r v 
tnü.Attu. Con la prefteza , que el Imperio Romano (éfueleuancandoa la 

«rrandeza que tuuo, aíli la lengua fue tomando otra formad i haziendo 
’ ieotra déla que fue a los principios; i affi en tañpoco tiempo co-‘ . 

tA.iMo. mopodía lleuarle a Cicerón fu fuegradize. guare cumfit certavox 
rator. Romani generis vrbifijue propria, tnquanihil ofendí3 nthtldtfpliceré, -

nthilammaduertipofit 3 mhtl fonare aut olere peregrinum, ñeque folttm .. 
ruiticam afpentatem3fedetiam peregrinam infolentiam fugere difcamui. 
Equidem cum audiofecrum meam L&ham (faciltus enim mulleres incor
rupta\m antiqmtatem conferuant, quod multorumfermonum expertes te- 

l5c nent fietgiper3quAprima didicerunt) fedeam fe  audio3 v t Plautum mibi 
aut Ndttium videar audire. En tan pocos años mueftravnagran mu- 

Ltb. i. c. {. dan^a.Dixo también Macrobio; Tu autemperinde3ac cum matre Euan- ' . 
V ,v«, ' dri nunc loquere vis nobis verba multis iam feculis oblitérala reuocare,
hb-í. t. io. Reprehendió ello mifmo Phauonno efi AgellíSTr*.' -- %£'.

' ? Enuej ecenfe los vocablos como todas las cofas del mundojíiendo la! 
lengua la, que mas fugeta efta a corrupción i mudanza, de quantas en 
el ai, no auiendo alguna, que no la tenga, i mas las humanas.4 San 

i”j Pregono Ny lleno. Crafior tila fluxaque corporum nofirorum vita 3 qud ' '  
’ femper mouetur3ex eo ipfo vim exiftendi habet3 quod motu pr&ditafit* Ac 

J . vehitifluuius ímpetu3&c. alueumfunm impletfific. non tameefdcm aqua
* - eodein loco femper haret̂  fed alia defluente defluit alia: fe  crafior illa vita

noflra in tenis motu quodaaefluxione continua diuerfisrebus fuccedetibus 
.. fibi3in perpetua vicifitudine nunquam wtcrquiefcit, fid  vna cum quie- - 

■' \  Jcendi facúltate perenñem etiam motumfimilia vicifim  alternantem ha-
bet. gubdfi hic motm aliquando qdfefat , ipfam quoque extinguí neceffe 

invitaMc* ef l '' I  en otrapárte: CunElaergo3 quain mutationeaefluxu pofita funt" ' 
f,s* ■ nmqtfamfirma manent3fed alterum e x altero gigmtur, dr aut ad meltus3 .

aut ad peius exitñs ft . Toco efta mudanza Mu fe o, i del la tomo Home
ro,i deambos la trae Clemente Alexandrino lib.<í.Stromat.
■ ¿ Ventusfundit humi folia,altera (iluaáue rurfits*  ̂ -*

Alteraprodttcitvindantta temporeverno. ' *' - -
, '  Nafiitur humanBmfief&clum} peque recediti ' . x

Efta mudanca i alteración dé las cofas humanas es maior en la len
gua, i la enfeña Lucretio,i para ella nos preuicne diziendo:
* , ' guove modogenmhomwum vanante loquela,

Coepent ínter fe vefci pernemin/faerum- ■ ' „ % *
Mueftra luego, que neceffidad ivtiiidad enfeñaron , iapremiaron a 

f .  • v  ; '  ̂ UoS
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los hombres, a que fe hablaííen i cofriunicaíTcn. ' *

f^'Jt varios linguafonitus natura fubegit - , ¡ „
{ CMittereyérvtilitasexprcfiit nomina, rerum f Y "

Non alia, longe rañone} atque ipfa videtur  ̂ * -
Protrahere adgeHum fueros infantta Ungua%
Cum facit/vt dígito quaftntprafentia monttrent. ‘ V
Sentit emm vitn quijquefuam,quampofit abuti.’* - '

pifputaaqui contra Platón,que enfeñ a que los nombres fe pulieron a. 1 

las cofas no a cafo, fino con mucho acuerdo, aducrtencia, i induílriá m,

Platón, o el de quien lo aprendió de las diurnas letras,i ellos nombres 
lecompetena Adamnueílro primero padre. Proligue Lucretio.  ̂ '

gunos an creído de Moifen, que compuío la Hebrea, i q otros princi
pes o Reies por labios que fuellen, alan muentado lenguas nueuas, es 
impoffible demas que no tiene fundamento. No pudo vn E mperador

foi ma como el ofició, i podra vno introduzir vna lengua entera,i que 
aia quien la rectba,admita,exercite,vfe,i conferuePParece cola increí
ble a qualquiera hombre cuerdo. Proíigue dado fus razones:

Nonpoterat^rerumvt perdífeere nomina vellent.
Ea violencia i fuerca de los vencedores es fuficiente a íntroduzir nue* 
na lengua en los vencidos, dellos confíeíTa, que bailan, i mega, que 
vno pueda tan to.. - -  ' ^

Quidfi t opusfatto, fáciles ñeque enint paterontur,
Nec ratione vllafibi firrent amphus aures ; ,

del p rim ero , que los pufo,al qual llama nominum opificemfeu impofitó- 
rcm a tit co d íto re m ^ o v o fju L T o ú v rh jjijtue ovcf¿a.TÍÍpyov- Ello fin duda lo tomo

con toda fu potentia hazer‘¿ que fuellen permanecientes tres letras 
. tan forcofas en el alphabeto, i dellas fola Yna fe fabe con certidumbre 

qual fue, i de otra enduda, i la tercera de todo punto fe ignora afli fu

- V,
. Engaño fe mirando al primer hombre,pero envía ordiiíaría dize bien, 
que nadie por íifolo puede inuentar lengua', i darla a otros como al- ,

i

Et vnde data cjl huic prima poteHaa 
Q uid vellet}facere 3vtfeirent animoqne viderent? 
Cogere ítem plures i  '"tuSjViffosque domare

t
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Si genus humanumjtii vox &  lingua vigeret,
Pro vario fenfit varias res vece notaret.' »

El entendimiento humano en fus acciones es vario , i lleno de va
rios afeélos, que concibe por fus fentidos, i conforme a ellos a fu vo
luntad i aluedrio encamina fu lengua a lo que mas le plaze i agrada. 
Lo que io digo por vn vocablo'/aquel lodizepor otro diferente,! 
el que tiene mas que le ligan,elle queda con la palma -3 dé que acertó 
con el gitfto de muchos, que no fiempre es el mas A no, ni por 
mejor elección, ello es la cauA, que lin fentir A va mudando lá 
lengua. Todos vemos palabras defufadas , i otras introduzidas de 
nueuo, i poco a poco fe van alterando i trocando . • Affi caminó la 
Latina. Pero quando llega la violencia i fuerza del quefugeto,i  
fojuzgo las perfonas también la , que a de moílrar i declarar el 
vaflaJlage, i rendir, i entregarfe, i allí fe acaba en breuiffimo tiempo 
Io,que no bailaran muchos años .• La mifma variedad de los inge
nios,con que vnos hombres fe diferencian de los otros,la caufa en lo 
que hablan ,'lnodos ,- i vocablos que vfan: íiendo ello tan natu
ral , qual lo es la diferencia en losroílros cuerpos , condicio
nes, i,todas las partes exteriores i interiores v»i con las mudañ- 
$as de los tiempos, fon maiorcs la# que ai en las facultades hu
manas. . - ■ t ' - . • , • USt *-

VA
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Si varij fe tifus aninixlia cogtinf} “
Lfttuta tomen cümfent, vanas emitiere vocesj 
JQuanto mortales magis aquttm ejl ittm poíutffe 

■ E>tjs ¡miles alia atqtie alia res voce notare.
Auia dicho antes de ios animales, .. >

Longe altas alio iaciunt in tempore voces. "
Para mas declaración de la mudanza de la lengua vfo de la compa
ración de Mufeoi de Homero Hora tío,

tJMulta renafcentúr,qua iam cectdere¿adentejue 
¿guanuncfunt m honore vocabula.fivolet vfus3 
Slgem penes arbitrium efl,¿r tus ¿r norma loquendi.
Vt filtta folijs pronos mtttantur in annos}
Prima cadunt jta  verborum vetus interit atas: * *
Et iuuenum ntu florent modo nata,vigcntque.

* Debemur morímos noJlratjue3 &c. - "
(JMortalia falta peribunt, /

Nedum fermonum Jlet bonos ¿rgratia viuax.
Cicerón lo móllro ello no vna vez,lino muchas .enfenand o como ef- 
fuer^aacomadarfeal vfo,que es eldueño de la lengua. En Varronai

's. a, ' - ^ _«, mu-
It



d e E s 'p a ñ a . pq
iriflfchas dicciones que dize que eran nueuas en fu tiempo  ̂ En Plinio 
delamifma fuerte. Poñdre folas dos de las muchas queaicneftosi • ~  
otros autores. Fefto diXo, Ntngulus, nullus, v t Humus lib .i. Quiferro 
mintiere¡atque in te ntngulus mederi queat Paulo también, Ntngulust 
nuUus- UWarttus Vates, Ninqulus mederi queat. boluioal víoauiendoíc 
borrado despero deformado, Ninguno. Plinio dixo, Cruciatum inpo- a . in o ,  
tu máximum fintiunt haujla hirudine, qukm fangmfngam vulgo ceeptffe 
appellari aduerto. comentaron le a dar efte nombre en fu tiempo vul
garmente, i acomodofe a e l, llamándola affi yarias vezes. Hirudines LA.xt.c.ió; 
qttasfmguifugas vocant, nueuo mirando a lo que haze chupando la * **• *• r. 
fangre , i afsi las llamo nueftra lengua con poca alteración ,fan- t"’ 
guiíitela. ' 9 x •

Dionyfio Halicarnafleo dize el gran numero de naciones ¡ que ub.ii * 
auian concurrido a viuir en Roma, i el daño de la lengua ¡In  que. 
reputationé mentó mirar i pofits, eam non ejje omnino barbar¿im red- 
áttam, ¿re. * Cicerón conofcio efto de ambas ciudades Roma, i c?*r¡* 
Athenas 3Confluxeruntenim ¿r Athenas,¿r tn hanc vrbem multt inqui- ° r*t' 
natcloquentes.Quintiliano moftro eftoalalargalib. i. c. Verba aut
Latina amperegnna funt, peregrina, ex ómnibus prope dtxertm gentibus, * 
vthomines, ¿r inflituta multa venerunt, ¿re. Quan to fe fatigan, 1 tr# - 
bajan varoíies dodtos eh la interpretación de los Plautos, Accios,
Neuios, Andronicós ,i de todos aquellos antiguos de que Hora
rio haze mención r Dellos fe mamfiefta el trueque de la lengua ub.uq.xl 
Latina, la qual, como dize Qmntiliancr; admitió vocablos de todas LA. i .c.5. 
lenguas. - ~ jV. Vl"- 7 '

Aunque Cicerón la llama íiempre Latina,i Séneca dio a entender 
que ama desdicho de fu fer, toda vía la llamauan affi ¡ pero dcfpues 
fue efte noihbre menos frequénte, 1 la dezian Romana. Seneca, Ro- zpijl^a., 
manas firmo fe ctrcumfpicit ¿r afhmat,¿r prxbet ¿siimandum• 1 otra vez 
Je da ambos nombres. Cttm ecce idnullo modo Latine exprimere pofiim, senec.Cor/ 
fropter quod lingtia noHro conuicinmfect ̂ jnagis áamnabis angtiftios Ro- 
manas. Los Griegos por la maior parte la dezian Romana, en lo que vocat Lat¿_ 
dellos íe a traido,fe vee la prueua, íes la maior que otra ninguna, lo namlw. 
que los fantos E uangeliftas fan luán i fan Lucas diz'en de las Ien-ouam* 
guas del fitulo de la Cruz de C  H R 1 5 T o Nueftro Señor. el vnó 
dize, e'€ ^ íVí , E'XtJunri, fuftcürt, que el Vulgato explico, tfebraice, •
Vr/cé,¿r Latine. 1 el otro, y ’á.ftua.íriv E '?klwiy$7s,ŷ ll'ct){a&ixs>¡í>K&f E Qpfit- Invita Mi 
vSís, que fe interpreto , Literis Groéis , ¿r Lxtinis , ¿r Hebraicis • Gr*Jfíi 
Eftas dicciones las hallo viadas en Plucarcho, divo el interpre
te. Latine appeliat excubias , i el original T'uptetî t. 1 poco def- 
pues, Qui feiret Latinam Un mam > ftqMÚtdui vctw. En Phi- , <

^  • loftrato



Uh 5. f.i 3. loftrato p*&)̂ ¿onceg,Románe loquentes. Afsi que de vna manera i otra 
lallamauan, ia Latina, ia Romana, pero deípues de fu declinación 
iiempre Romana; Suidas admi tiendo que tema mucho de la Griega 
dixo Naba: Videturin multis non dtfferre a Graca lingua Romana.( Roma- 
namImgnamappellat corruptamifiam,quaefi Itahca nunc.)  Eftas vlti-* 
mas palabras fon del interprete,que añadió ello, i quitólo q fígnifica- . 
11a Naba.Mas Suidas dixo afsi: Noí&t 'sfw. f'cú/t̂ otg'p Türô úpcétov, epoúvvncf * 
n CV 7K)*.¿IS p) ihiTUoo, £ (puvr,g r, f‘uf^Kr¡. voúug ?&(>, Xj vúQa, \yyvg.

Invita R»- j i ab1.a aquí Suidas de fu tiempo, i no del antiguo. Plutarcho dixo, Tr,v - 
Z'ereru/Iica áswogfyi***#»(Zí7*.d.TXtyVKctK2<nv. Marco Varron, Itemdicuntur, qui %>e- 
l 1. c.\. ■ tftiris 'inuunt vellaiuramfacere-i en otra pai t Q,Vellabrum dtcitur a vehcn- 
nb. 4. d* dojvellaturam (acere etiam mine dicuntur, qm idmercede faciunt. Suidas - 
mg * ’ parece dize de pa flageen ponton, o barcón,-i el interprete tuuo caufa 

para ir fe a la corrupción , con que la Romana declinó ala que 01 fe" 
llama Italiana.' - vS>

a • Para efta declinación i caida fe juntaron muchas cofas, la traníla- 
ciondela Corte Impértala Conftantinopla, conloqual fe mezclaron - 
muchos vocablos Griegos, que fon de los que habla Suidas, aunque 
también puede cntenderfe de los antiguos. Pero de fu tiej^iodixo 

tih 1. de Pfocopio: Delphicum appellant eum locum Román i , non tomen propria 
btlk Waad língUA: pe(q cum um ¿tu Graciffarent Roma in palatio, ¿re. Nam ¿r pala- 

tium ip(ius ImperatorioBaftlicam vocant.Pero muchos ligios antes hallo 
10 en Cordoua el nombre de baiilica. A. Hirtio refíi íendo de Q^Caf* 

T>t bello A•, flo, Exerc/iti coacto in vnum locum cafiris ad Cordubam pofhts}pro concio- 
Itx.imr. ne jníi¡tlyHS exponit}¿rc. Ex condone fe  Cordubam recipit, coque ipfo die 
+ señera pa- tneridiana hora cum in bafiticam iret, ¿re. ai lo también en * Seneca 
ttrinpiff/t'. 1 * Suetonio. ' - #

eT l Hl vem^íl ôs Godos fue a tiempo, que iua en gran diminución 
ToT” < Je declinando la lengua Romana,con poca ruerna que hizo la Gotthica 
Tomo Latr. barbarie la dernuó, 1 proftró por el fuelo. V10 fe en ello, quanto mas 
*AuT T  m Puet ê ei v °̂ due ei de fleo del Principe por poderofo que fea. Deflea- 
é ’tv CaUg. ron los Reies Godos , que fus gentes fe acomoda lien ala lengua 1 leles 

37. Romanas, 1 comentaron ellos boluiendo en Latin los nombres de los
oficios de fu palacio, corte, i exercitos, i procurando efto con' muchas 
veras i cuidado no lo pudieron confeguir, antes como gente'barbara,i 
mal difciplinada lo deftruio todo, 1 hizo vna mezcla de la vna 1 otra 
lengua,llena de folecifmos i barbanfmos,i de impropriedades,quitan* 
do,i poniendo,1 trocando los ligmficados.Enfeña lo fan Iíidro: jMixta, 
qua pojl Impentim latiüspromotum ,fimul cum moribus ¿r hominibus in 
Romanam cuútatem irrupit, integritatem verbi per folaecifmos ¿r barba- 

Utjpd. i.e. 1 úfaos corrumpens. Efto fu e  e n  la  m a n e ra  que 10 d ec la re  e n  m i * libro 
• - ,f. « i lo

' P5 L i b. t. C a p í  x i
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i lo afirman muchos, de que nadie deue dudar.'
Si elfo paflo en Roma donde principalmente como en la cabeca i 

corte florecía la lengua,i íé reuian tanto en ella, que como fe a vifto 
en mi libro por autoridad de Cicerón, ni olor ni fonido de mítico,ni 
peregrinoji íe ofgndian los oidos delicados de los Romanos,los qua- 
les defpues fe fugetaron, i recibieron con el lugo de fu mando i feño- 
rio el barbanfmo Gotthico transformandofe en el la elegancia i elo- 
quencia de la vrbanidad i pulicia de Roma.Que diremos de Efpaña? 
no la hallo mas fuerte,antes mas flaca defleando veife Ubre del gra- 
uiflimo,i moleítiflimo lugo de los Romanos, cuias infolencias i tira- 
jiias llegaron a lo fumo, que pudo llegar la malicia,i cudicia de nin
guna gente pro cruel i barbara que jamas ala auido, como defpues fe 
vera. Los nnfmos Reies Godos fe dexaron lleuar de Jos fulos i no 
quilieron violentarlos en cofa , que lino es en otra forma fe líente 
illcua pefadamente, i afli fueron procediendo de vna manera de pa
labra, i en otra por efcnto, en eíto vfaron de gran prudencia coníer- 
jundo el efplcndor i luílre de la lengua Latina,para que no fe borraf- 
íe i oluidaíie,i por muchos otros fines i caulas la pulieron i vfaron en 
todo lo que íe efcriuia,pero de palabra i en el trato ordinario para no 
exaípcrar fus gentes, cQndecendieron con fu modo, i forma de len- 
guagc, que auian tomado, i a que fe auian rcduzido. Si los Principes 
hizieron eíto,que diremos de los,queles Tendieron la vida i hazienda, 
iíe íugctaron agentes tan feroces. „ *

Todas las lenguas an hecho mudanza i mui grande de aquellos 
tiempos a eftQS,la Gnega,Ia Latina, Arabe,i pienfo que no ai alguna, 
qué no la aia hecho, i le aia alterado i mudado, fola la Caftellana a 
preualecido al tiempo,i a las incurlíones barbaras, i i eíiíhdo a los un- 
penos i feñorios de tantos Monarchas Romanos, i de tantos Reíos 
Godos,i Arabes,permaneciendo fiempre en vn ellado fin mudaife ni 
alterarfe: ni aia íentido algún daño quedando fiempre intacta libre 
toda i pura de toda leíion i daño ? Impoflible es en todabuena i pru
dente confideracion : lí fe haze conferencia de lo que fe halla oí de lo 
que ai mas antiguo efcnto de nueítra lengua,fe deícubrirá quanto di
fiere lo que fe habla i efcriue en ella edad, a lo que fe efci íuio i vfo en. 
aquella*: es mui grande la diferencia que en cada ligio a auido, dello 
hize algunas demoftraciones, i fe pudieran hazer con cuideñcia no
table,porque cada día fedtfcubren cofis que manifieftan ella verdad, 
ulgun día eípero que a de preualeccr alasnueuas opiniones, que le 
fundan mas en apariencias,que en fundamentos folíelos i filmes. * 

Siendo mui cierto,como lo es, que la lengiuíRommia i Latina es 
Vnap i que fon fynonymos della, i que hablando en ngor no podemos

} ;  1 . N llamar
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llamar a efta nueftra lengua Romana, como no la podemos dezir La- 
tina.Pero entiendo, que le puede mui bien dezar Romance,lo qual an 
puerto en  duda i dificultado algunos, porque dizen, que lo mirtilo es 
dezir Romance,que lengua Romana,i que aífi no fe puede dezir lino
es por abufo. • * •

Mas mirando lo efto con el rigor de propriedad que fe deue, parece 
que fe puede mui bien dezir la lengua Caftellana, Romance, porque 
no quiere dezir,como quieren, lengua Romana pura,fino Romanea
da: porque Romance no es dicción pura Latina,fino corrompida,co
mo lo es el lenguage Caftellano, quees corrupto Romano,i affi fe a- 
propna a lo que fígnifica : i tal fue el nombre que fe le pufo a la habla 
de Roma, qual fue fu vfo,mtroduziendofe ambos juntamente,i como 
ella fe mudó,también el, i lo que propnamente dixeran Romane /di- 
xeron Romance corrompiendo el nombre,de la fuerte que auian cor
rompido la lengua: porque no ai en Latín efta dicción Romance, afli 
la pulieron para llamar el lenguage, que no es puramente Latino , i 
alterando lo vno también lo otro , i dieron la terminación, que tira 
algo a la Griega.
< Quando no vuiera efto, con todo de la manera, que los vocablos 
Latinos i elegantes fe abatieren calendo de fu eftado a la declina
ción , que 01 tienen no folo con tanta deformación, fino con grandes 
impropiedades, vfando dellos no en fu figmficado antiguo i primiti- 
uo, fino en otro mui diftinto i feparado; i fi bien íe conoce el a bufo, 
paífamos con ellos, porque delta manera nos entienden, i entende
mos: porque el vfo común le dio la fuerca,que es tanta,que le dio pofc 
fefiion,paia que en eílaíe conferue,harta que íabiendo,queno le per
tenece, m es fina la propriedad, fe le quite la porte ilion , en la qual la 
fuftenta, i ampara el vulgo. El que labe dirá con'Cicerón: Vfiwt lo- 
qttendipppulo concebí, fcientiam mihi referUAtii. Las que ion yfadas 

impedir.AdHerenn. bien o mal admitidas ñolas podcmosjj. VfitAtA fu n t, qtt¡c verfAntur in 
¿M’ fermone &confuetudtne quotidianA . que también lo enfeño Cicerón: 

ft  ea,qu¿ dtcAmu-s intelliganturjAtinefcilicet dicendo,verbls vfitat/sAC 
proprie demonJirAntibus ea,qu¿fignificAri ac de el ayat i volemiu.Y.o'* daños 
de la lengua,que recibió,i admitió'el vfo,fueron muchos,

Qucmpenes Arbitrlum efi,cr nomtA loquendi.
, < _ El tiene por recibidifsima,por mui propnaa iigmiieante cita dicción,’

Í'Í’Ít-M- ^UC Cn ^Ulení*0 Roman$e, fe entiende nuefti a lengua Caftellana, i 
h j.t .i. efto no de aierm cinquentani cien años,fino de muchos mas años que 
& Ahb¡ ft- parta de la ímmemonal: íiendo en las lcies de las Partidas frequentif- 
ÍÜ T ’t iS tl ŝ i m 0 1 a í°  quefuclellamar Romance,tal vez lo llamalen- 
f*r, t. gua§e de Efpana^.Raiz fegun lenguage de Efpaña,es llamada toda cd-

fot

2n trttof.

i
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finque fio es mueble.] Conforme a lo qual aunque en rigor de proprie- 
dad le faltaífen algunas qualidades para que nueftra lengua fe pue
da dezir Romance,el vfo tiene poteftad para fuplirias, i para que no fe 
pueda contradezii jlo que fin d uda poíTee juftamente*.

C A P .  X X I ,
*

y ropufo f i  otra dificultad, f i  la lengua rPheniJ]a,o
y  única es vna mifma3que la Arabe.

• * ;
 ̂ *

EN cofas obfeuras que tienen neceffidad de luz, la dan mui grande •
los exemplos, por ellos fe comprueua i fuple mucho de lo, que no 
lede hazer demoílracion,i firuenparalo, que las hiílorias palla

ron en íilencio. Quintiliano dixo dellos,que no auia cofa mas conue- 
‘ mente para qualquiera cola que fe quiere perfuadiri auenguar. Vftim 

exemplorum nulli materia magis comenirefere omnes confentimt. Ha
bla déla fuafona, para la qual también el Sophifta Libamo declaraiu 
neceííidad para maior explicación délo que fe trata:/» orationibns3 Vtclm.i): 
Indices, ventatem quarentibns,opus ejfet ei, qui dilucide declararet qmd. 
liberet,exemplis aliquot ,quodomnesfacere confueuimm. La fuerza del- . < ‘ 
los es para prueua aelo, que por algún accidente parece increíble,que 
no lo fea confiriendo vncafo conotroj llama la Quintilianopoten- 
tiflinia: Nunc ea,quafunt¿dprobationem, exequar.V&tentifíimum ¡tu- ¿'M**-1*» 
tan ínter ea3qumfunt httius generis>quod proprie voaimus exemplumt 
id ejl reí g e a u t  nJt  ge Jim vtdis adfna.de ndum id, qnod mtenderis com- 
niemoratioiLos¿omd\icos dizeCiceron « que fon los mas eficaces,que o«r. 
también Libárnoslo apunta: fus efectos io n Rem ornattoree xemplum boecLm.i. 
ficit ( J  apertiorc3cum tdfquodfit obfeurms magis dilucida reddit.probabi- c Adatrm. 
liorem3dim magis venftmilcmfa'cit.Como cola tan natural,i conforme 
anueltro modo de entender, vfo C hristo Nueltro Señor dellos, i 
dize Tertuliano alguna# cofas notables. Aproueche me dellos en mi L,i‘ 
libro i en particular para moítrar , como los vencidos reciben la len*-m 
•gua de los vencedores,traxe el de la captiuidad del pueblo de Ifrael en 
dlabylonia; i como íe recibió en Efpaña la lengua Arabe de los Ma
hometanos, i para ello traxe aquel infigne telíimomo del noble i do- 
¿to cauallero Albaro gran amigo del Sanéhfsuno Martyr Eulogio, 
incito fe dudó i dificultó, fi eíto auia fido afsi, proponiendo delta . . . 
nianei'4. Pues entraron. los Cartaginefes i Phemces en Efpaña mucho 
tiempo antes, que los Romanos, i vuo lengua Phemcu i Púnica en

N z ella*
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ella, fi eflás naciones traxerón la lengua Arabe. Si lo es la Púnica ~a o 
Phenicia, o otra, que entro juntamente con ellos,porque parece

3ue vuo mui gran tiempo, para poder tomar los Eípañoles la lengua 
e los Cartaginefes,o Arabes, porque feñorearon tanto tiempo en E- 

fpaña, i que es mas legitimo para aueríe introduzido ella lengua , 
que no quando entraron los Mahometanos, i para ello íe dize, que ai 
nombres de ciudades ,rios, i dé otras colas en lengua Arabe de mucho 
antes, que entraílen los Mahometanos. Que mas razón ai para auer 
fe introduzido en ellos tiempos, que no en los antiguos, quando vi
nieron los Phenices i Carthagineíes ? Ello fe propufo abfolutamente 
que dudauan algunos. *

Que ilion es nueua para mi peregrina i dificultóla ella, ni la e oido, 
ni vilto tratada. Si bien parece extraordinaria , i que tiene algo fue
ra del común fentimiento, i caufa admiración, que fe podíadezirpa- 
radoxa: con todoentiendo, que el que la propufo fe momo con fun
damentos no flacos ni ligeros, fino graues i fuertes, que holgara mu
cho oírlos, pues es a fu cargo la prueua, deuda del que afirma nueua ‘

f>rop oficio n. Pero comonoaia mas luz que la que dan tan breuespa- 
abras, inuefliga're la verdad difcurriendo por los caminos, que pare

cieren mas a propoíito para defcubrirla i auenguarta, procurando de- 
xar todo lo que podría dilataría. De los exemplos que pufo anongina- 
do fe diferentes dudas,para ella me aprouecharc también dellos , pa
ra proceder con claridad conmene, que diga déla Arabia i también 
déla Phemcia , para que de fu conocimiento fe coligira llanamente lo 
que fe dificulta,fila lengua Arabe, es Phenicia , o Púnica, i h las gen
tes deltas prouincias Ion vnas mifinas, i afli lo fe a fu lenguage.

C A P .  X X I I .

<Defcri]?cion breue de aArabia.
♦

jONtre las regiones de Afia es Arabia vna de las mas notables: fu 
I  i nombre es como genei ico, que comprehende en fi tres grandes 
prouincias, cada vna dellas íe dize Arabia,con fu apellido particular, 
con que íe diflingue i diferencia de la ofa; Arabia Petrea, Arabia 

. Deferta, Arabia Félix. A la Petrea llaman Strabón'* i VXifiióbNabathdA» 
28 cuu cabera 1 metrópoli es la ciudad de Petra, la qual a poniente con

fina con Egypto, al oriente, i parte demediqjcon las otras dos Ara
bias, íelfeno Arábigo, que con la Efcntura llamamos mar vermejo.

All
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Al fetentrion confina con Paleftina, Iudea, i Syria. La Arabia de
sierta llamada de Strabon* i Tolemeo de Plinto  ̂efterifi de
Ariftides Ajjtcra, habitan en ella los Nómades Scenitas t que inquie
tan a los Chaldeos, i andan de vnapartea otra vagando. Plinio^i 
Solino^dizen q ue los nombran Scenitas por las tiendas de cilicios* que 
vfoji para fu hauitacion en vez de caías. Pero Srabonc da otra caufa, 
que en fubftancia es vna. Por el oriente comienca la Deíierta desde 
Babylonia, i eftendiendofe al poniente hafta la Syria confina con 
Paleftina 1 con la Petrea. Al fetentrion tiene la Mefopotamia, íal 
medio díala Arabia Feliz, 1 parte del feno Períico. La tercera Arabia 
es la que Tolemeo dize Pimío, Mela, Solinp Beata} Eude-
mon, 1 ordinariamente llaman Félix. Tiene al norte la deíierta, todo 
el refto del¿a la ciñen 1 bañan a oriente el feno Períico , a media día el 
Océano Indico., o Erythreo, alpomente el mar verme; o, o feno Ará
bico. Tratan della^ 1 délas demas Herodoto * diuerfas vezes, Xeno- 
phonfcJAgatharchides'‘JStrabqn^ Diodoro Siculoe,Pomponio Melaf, 
Pimío* , Stephano con muchas particularidades, 1 feñalan fus térmi
nos. Dionyíio Alexandrino , 1 Fefto Ameno defcriuen eftas proum-
cias con elegancia. Efto bafta para nueltro intento agora.

%
*

C A P .  X X I I I .

Treue noticia de ¥  heñida.

a Ltb. 16* 
\>Ltb. 5 #c.1 £

íLtb.j.c.i 1, 
b  Cap.46%
C Ltb. 16,

ít Ltb. ^ • 

b  ltb . r .  
Cyrop*d. 
c Ltb. 5. 
dLtb. 1 6 . 
el c.n. 
f l I.MO.

g  l  5 * c “ ■ 
& l 6  c . 1 7 .

DElíitiodePheniciatrateenmi libro breuemente, pero agora líí.¡.í.7.
para lo que íea propuefto conuiene tratar della mas en parti

cular,para que fe entienda, que no folo no era prouincia de ninguna 
de las Arabias, pero que ni confinaua con ellas por ninguna parte.
Allí dixeque Phemciaeftaua en la Syria , como lo afirman los au
tores que cite. A lo qual añado,que los que mas fútilmente confidera
ron efta tierra dixeron,que la ceñía 1 abracaua la Syria. Pimío * , ¿¡)ui 
jnbtilius dimdunt , circunftmdi Syria Phcentccm volunt• Efte lugar lee a/. 
Budeo&de otra manera,pero el fentido no es diuerfo.Concuerda Stra- & l 
bon^i Mela^con mas claridad.Herodoto'varias vezes,que dixo.Pbee- c 
nices, vtipfimemorant, quondammare rubrtim accolebant } illinctrans- d i.i.c.iz.' 
grefíi marítima Syria habitant. Dionyíio Alexandrinola defenue aíli.

Pars media nam fede colit}Syriu¡ue vocant ur: in 7>
Pars maris ad filíelas Phcemcum nomine dictit 
Gentis Erythraafoboles afemine duela.
Bi primi rudibus tentarunt narnbus ¿quor, ■ -

«1 ■> *f _  jN 5 Merca-
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LMercatumqüe vagas primi inftituere pervtfdaii 
Concítame ¿eterno viderunt fulera curfeu:
¿guiáae Jopem3Gazamque colunt,& Elaidis arces9 
Antiquamque T\ron3qui te Berytos amarn ti t 

* Littora m i Bybli3 qui florida rura SidonU,
Bofirem nítidos babitant ad fluminü amneis3 - * ♦
EtpinguemTripoltn}Orthofedaqtie3LMarathumque. J * • ‘

Imito Fefto Ameno a Dionyíio.
Salfo quicquid pulfaturab aftu 

Thcenicum regio efe. Hi rubro a gurgite quondam 
CMutauere donms3primique per aquora veffj ' * ■

' Luftrauere falum,primi docuere carinís
Eerre cauis orbis commercia3 fidera prim i •

• Seruauere poli. Populis Phoenicibusergo '
Vrbs lope feerilifque dehinc habitatur ElaU, ’
Gazoque procerü adftirgens vndique muris. 
fhcTyruscjlopulens,Berytus3&OptimaBybloS; ■ r*® : -
Sidontique lares3vb i labens agutine amoeno ? ^
Cefpitis irrigui Boflrenus iugerafendit. ’ 1 -■
Nec tmnus hic Trtpolis pingutfola porrigit agro, 

til. Polybio haze la mifma descripción, l ia  liguen otros t i mui a U larg* 
Líl. 16. Strabon.
ub, 14. J Ammiano Marcellino defpues deauer defcritoa Antiochia i Se-

leucia dize. Pojl hanc acchuis Líbano monti Thoenice regio plena gratia- 
rum venufiatis 3vrbtbus decor ata magnis ¿ r  pulchrüjn quibus amoeni- 
txle celebntateque nominum Tyrus excedit3 Bidón, ¿r Berytus: iifedemque 
paresEm ijfa&  Damafeusfaculis conditapnfiis. Entrelas ciudades de 

tjnAlcxad. phenicia pone a Damafco. Mas Plutarcho *, Arriano b} San Iuftino 
Martyr‘ ,1íah Eprphamo^iTertulianoela íituan en Arabia.Lo cierto 

c es, que fue cabera de la Syria. Ifaias/. CaputSyriaDamafcus, ¿rcaput
tüTrytKw. j)amafii Raftn. Antes deft o en tiempo del Reí Y>zm¿i.Venit m oa; Syria 

Damafei3v t prajidiumferret ^yádarezer regí ¡S o b a je. Etpofeuit Dauid 
t i ; ,  emir» prafidiumin Sy ria Bama fe i . S an Hieronymo^. AdDamafcum fem ó con* 
W»rtm. ufrtitur3qua &  ipfa regalisqtmdam ciuttas fnit3 ¿r  in omni Syria tenuit 
gl*Re¿.l 5. pnndoatuM im o • iitua la región Damaícena en la Syria,1 a Damafcq 
n i. 5- iae. en la Decapolitana, que es también en Arabia, i 1111ra hazia Arabia, 
U f *  11 Tolemeo b en la C celeíyria,Mela i i Quinto Curtió m en la Syria, Sce- 
<ó‘l.<,.c. 18. pbano dixo ,Damafeus vrbs Syria mediterránea fupra Phoenicem mxta fu*

m
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que los'Romanos mudauanlos términos de la sprouincias acomo
dando las guarniciones i prefidios, como lo hizo Pompeio, i también * 
con las guerras, vnas vezcs puede íer que quedafle en vna prouincia, ’ " •
i otras en la cercana.Por lo qual dixo el Tanto Philofopho i Martyr Iu- 
ftino arguiendo con Tryphon, autem DamafcusJit térra Arabica3 -
quamuis mnc contribuía Syrophaenicia ¡nec vos quidem negare potelfis* 
Tertuliano traxo ello miímo dos vezes. Damafcus Arabia retro reputa- Contr* 
batur, antequam tranfcripta ejjetin Syrophcenicem ex dijhnlhone Syria- f**^/,*l 
rum> Lo mifmo dixo Tan Epiphanio*, Eufebio,i Tan Hieronymo*,pa- ?ion.c. i*T~ 
rece que hablan de lo de Tu tiempo,como Ammiano Marcellino, Da- *ln 
mafcusnobiltsvrbs Phcentcys. . , Wn lb i»

El monte Líbano junto con el Antilibano eran de la Syria,i fi bien fíebrM¡k 
Plutarcho tratando del cerco de Tyro i lo que en el hizo Alexandro,loi¿s-. 
dixo}Dum tenet obfdio,mouet in Arabas3qui Antilibanum accoluntá Ar- 2ltx. •
nano liguio lo miTmo, Interim Alexander}dum opera refciuntur, tur- 
maque nauales, &c. ajfumptü aliquot equitum turmis3¿r ad Antihbanum 
montem(quaregio in Arabiaeft) contcndit>&c. Quinto Curtió, ln L i- il
baño quoque Arabum agreHes incompoíitos ̂ Macedones aggreft triginta 
fere intcrficiunt paucioribtts captis. Bares Alcxandrum dtuidere copias 
coegit,(¡r ipfe cum expedita mama Arabiam petut. Fue o que los Arabes 
auian entrado por allí la tierra, c porque diefl'en nombi e de Arabes a 
todos los, que vlauan Tu modo de vida de andar TalteandodosqueeTcn- 
üieron los hechos deAlexandro hizieron de Arabia al Líbano i Anti- 
libano,no íiendo fino de Syiia,como expreflamente lo dizenDiodoro 
Siculo *, Strabon*, Pimío*, Tolemeo, Dionyfio, Fefto Auieno, i .
Stephano. . ' *?Un.Ub.<¡t

Comienca el monte Líbano (obre la ciudad de Damafco,i corre Tur- i.ó-1-6. 
cordillera derecha halla el mar mediterráneo, acabandoTe, i antes de caf-lS'
llegar a e ljd exa  el p a llo  m ui fragoíTo i e ílre c h o a lo s  que v ien e  de A n -  . 
tio ;h ia ,i L ao d ice a  a P h e m c ia , fien d o  e lle  m onte por otras partes m ui 
alto i m a cce ffib le ,co m o  lo  d ize P o ly b io , * i lo  deTcriue m ui bien Stra- *£**•£  
bon*,di¿e en tre  otras coTas.LibanuspropeTripolin ¿rDei faciem-Anti- 
hbanit'fupra mar a Sidonium ¿efmunt autem ad Arabia montes, quifunt 
‘vltrj Dama fuñí. H a z e  aqu í m en ció n  del caftillo  que d ize que los n a- 
turaies ilam auan  ©secf's^^ü9ror,del q u a ld iz e  a lgu n as veze>,i tamDien 
P o l) b io ,que le da el m iím o n om b re Theu-profopon, i parece que no es * „■
ene! litio  del P h an u el de Ia c o b a, o la to r r e d e P h a n u e l ;q u e  d eftru io  
Gedeon ¿ q u e  reed ifico  Je ro b o a m '.C o rre  de largo  el L íb an o  cerca  de c j,Rf¿ u .  
cuarenta i hete legu as, com o d ize  P lin io  A tergo eius mons Libanus * y  ̂^
orfus mi Ue qningentüJladiis Symiram vfque porrigitur >qua Caelefyria 
cognommatur. Huicpar interiacente valle mons aduerfus Antihbanas ob

ten ditur y
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tendí tur, quodam muro coniunChts. Eftaua todo lo largo del Líbano i 
Antihbano entre Phenicia i Arabia , i por otra parte.toda Iudea, di- 
ziendolo con palabras exprefías Cornelio Tácito: Judaatérra fitief- 
<jttc,(judadOricntem uergunt, Arabia termimntur: a Meridie sEgyptus 
obiocet̂ ab Occafu Phcentces &  mxre , Septentrionem a latere Syria longi 
profpetfant. Declaro lo efto mas Strabon: Reltqua regionis ota ab Ortho- 
Jia ufque Pelufium Phvemcia rvocatur angujla ac marítima, obnoxia afli- 
bits. Mediterránea ultra bañe ufquc in Arabas* Ínter Gaz,am ¿r Antihba- 
nttm luda a nominatur. Lo mifmo confia de las tablas de Tolemeo i los 
de mas que e citado^ en particular de Iofepho, 1 fe colige con euiden- 

’ cía de las fagradas letras del viejo i nueuo teftamento , como cofa tan 
. fabida 1 llana aíli en la Geographia 1 hiftoria dexo,de referir lo mucho 
que en ello ai. . -

No folo fon los Phenices gente diílinta i mui apartada de los Ara
bes por viuir , como viuen en prouincias tan feparadas i remotas, fi
no también porque en trato,condicion 1 naturales fueron mui diuer- 
fos, 1 quafí opijeftos. Que fera bien fe entienda 1 conofca para la 
queftion. -

C A P .  X X I V .

Los 'Phenices fueron gente Jabia 3 i mui ejtimad'4
en el mundo r

Z tb  $«#,7.

D E los Phenices dixe en mi libro, como fue gente íluftre i famo- 
ía en el mundoj conocida por fus nauegaciones, fiendo los pri
meros, que fulcaron los mares ,i  que enfeñaron el arte de nauegar,i 

Jleuaron las letras a Grécja ¿como Critias dixodellos en el libro pri
mero de Atheneo, V* *

Phcemcum inuentum litlcra nempe loquax. . .
I fundaron en dmerfas prouincias muchas ciudades* 1

Fue Tyro la cabeca i metrópoli dePhenicia,fibienSidonen efto la 
?.n. hazia competencia, i tiene en fu fauor al fanto Propheta * Ifaias, que 

« ^amaa T yro de Sidon. I fan Hteronymolo entiende, porque rué
tiqmtate fu colonia. Pero creció de manera en mageftad i grandeza., que fin 
videmjus competencia era metrópoli de Phemcia, i el Propheta Ezechiel dize, 
wnus fnc, ftue ôS Sidonios i Aradlos le feruian de remeros, moftrando la fuge- 
ii. loíuc clon,que le tenian,ila altiuez de los de Tyro fue mui grande,inomc- 
qu*ft. 6. ñor la eftnna, que delta hizieron todas las naciones 1 1 con efto las fa-

' , blfias
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buUs que dclla fe contauan i cantauan i de fus naturalesjdexare las to
das.i Tolo pondré de Nonno Panopolita fu defcripcion i alabanzas: Ltí.+o DU~

Et Tyriorttm[Bacchus}de(¡derabat videre terram^atriam Cadmi, ' *
jbi veíügium flexit,¿r immenfa pepla cerneas ~ • *
Obfíupuit Affyria ver (¡coloría Dúdala artis¿ ' " *
Argenteum intuens Babylonia opas Arachnat ' / / , '
EtTyri a con(pe xit tm6la vefUmentaconcha . <-' •
Purpureas fcmtillas ciaculantia m arañe. -»
Et vrbetn intuitos gauifas eft, quam Neptanas "
Pión húmido cinxit loto ángulo mará i
Sed imaginem fortita eft talem &  cale Item, iqaalem texit ■
Circo,ftnem deftciens vna cufpide Luna,'
Etipfi afpicienti mediam terram ceniugemfalfuginem '
Elapltcem concepit admirationem,p»ftqaam Tyras i» morí iacei 
Jn  terram dtaifa, coniuñch vero morí « _■ ■ ‘
*Tripliabas angiportubas vncrn conianxit coronan». ̂  >■->

' Natantivero wconcuffaftmilá erat paella;^ -■  - ^
- , Et caput,&peffus,& ceruicemdeditmari

Manas comungens medio gemino ponto - ’ * •
Vicina dealbans marina corpasfpumd, - M ■ :
Et pedes vtrofqaefirmauit in matre térra, .
Et vrbem Neptunus hobens immoto vinculé • ;;V- -c 
Sponfusaquofuscircumnotabattanquomconiungens ?■ ' * ij a  
Cubitu aUuanti ctrcumplexom ceruicem Nympha. ■ !  ̂*
Et Tyrum adhuc Bacchus obftupefcebat,in quafola " •
Paflor vicinas comer(abalar cumviano nauta, >- 
Eiftula caneas apñd litas, &  caprarias cam pifcatore "
Rete rarfas extrahenti, ¿r oppofitá rema ........*' ’ • •'.
Diaifaram aqaaramftgnabatar gleba aratro- ’■ • , ? *
Martnamverb garriebantftmuleuntcs propeftluam 
Pastor ibasftluam fecantibas, ¿r tnfremuerant in vno loco 
Strepitusmarü, mugitus boamfibtlus foliorum,

- RudenS) arbor,nauigatio, nemas, holc¿ts,ftiua,
One s,ftfíala,fdx^tgones^etia^ela^horax:
Et hac adfpiciens maltam admirantem emiftt v  oce mi 
Jnfulam tn continenti vnde v id ift fas dicere,
7  antam nunquam pulckritudinem vidiftubimcj enim 
K-Arboresftndent apudfullas, Neradem vero 

 ̂ Zoquentem m man Hamadryasvicinaatídtt i ’
Et TyrtopelagOj&marítima agrie •
Spirans ex Líbano meridianas moUá ventas

x  *
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Spiritufruges generante profundit ñaues incitantes aurdm£ • - ;
Rejrigerans ruflicum,^ nautam in nxuigationem trahenst -- 

s tlterrejlrem falccm  profundo applicans tridenti t &c. -í
Ovrbs ómnibus curatajmago térra ,atherisfigura,
Cognati trilateralem habes balteum nutrís: . '  & '
Sic locutuspertranfiit pervrbem oculum intendens,
Bt ipfi fpeitmti lapídeas cufpides habenti v id  <*
Splendorem demonftrabant aíterni metallt,
Bt proaui domum vtdtt Agenoris,vidit aulas,
Bt thalamum Cadmt,cr rapta quondam Nympha 
Europa incufioditumfubht condone virginum,
Recfirdationcm habens cornutt fu i Iouü. Primógenos vera 
Bontes demiratus efimagU/vbi terrefitrem perfinum 

; Riuo ejfufo reducem tn vnam horam ,
Bluttibus exfe natü a multü altafcaturiebat aqua. -*
Vídit Abarbarea fxcundumfiu£tum,vidit fontem - 4_* 
Callirrhoen amabtlemcognomine, ¿res - * , .

Fue Tyro íluftnffima no Tolo en A fia, fino también en Europa t 
Africa, corno dize Theodoreto,con otras grandezas fuias, que las re
conocían fus vezinoSjCon que eílauan tan vfanos, que menofprecia- 
uan todo lo demas que no era fu T yro , a los Sidonios, que no les ce
dían en antigüedad,i les competían en grandeza,los teman por for
jados; a tanto como ello llegaron los de Tyro,que teman tales reme
ros. rRitauan felos Tyrios,i fe eftimauan como fi fueran reies temen- 
do a fu ciudad por Reina i princeía coronada, 1 a las demas como 
fubditas. HCaiiSj^uú cogitauit hocfuper Tyrum quondam coronatam,cu~ 
tusnegotiatoresprincipes, mfiitores tnclytt térra. Vatablo, Coronatam, 
velqua capiti Juo coronan» tmponebatjd ejl, qua fe  reginam vrb:um ma- 
ritimarumeffe dtcebat- Añadió el Prophe ta, Bcminus exercituum coqita- 
oit hoc, vtdetraheret fuperbiam cmnü gloria, &  ad ignomintam deduce- 
retvniuerfos mclytos térra. Los Setenta, Cogitauit dtffoluere emncm m- 
iuriamglorioforum,(jr ignominia afficere glonofum fuper terram. Vata- 
blo, Vtprophanaret omnem fafium magnifico ntta. En ellas pocas pala
bras fe declara affi la foberuia como fu poder i violencia por la mar de 
los de Tyro. Con particular elegancia íeftraordmario encarecimien- 

Cr/.»7* t0 defcriue,i pinta el fanto Propheta Ezechiel las grandezas de Tyro, 
fus riquezas,mageftad i poder: que fi fe leen i ponderan, no pueden 

, dexar de caufar admiración lo mucho, que aquella ciudad vino a al
ean jar. Declaro la también AÜIexandro Magno quando exhortando 

*• a fus foldados les dixo: fi¿ubdfi Tyrum cepenmusgvntuerfa Thoentcia in 
poteHate noíira erit»naudújuc Phcenicum potentia,qua maxima,&  vali-

dipm
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iifeintt Ptrfit vtuntur(id quod verifemileefe)ad nos tota tritlsferetur, ñe
que enim Phcenices populare sfetos,feue naualesfocios,fine remi ges, vrbibus ~ 
fetis inpoteHatem noferam redaHis pro Perfispugnarepatientur. Strabott 
lo mollro tam bien, fifetantu claffe potuerint argumento euidenti eH mul- 
tttudo &  magnitud o coloniarum ab iis dedultarum. Fue natural cierta 
ciudad el Iunfconjfulto Vlpiano , i affi dixo della: ín  Syria Phcenice In*-' f - & 
fplendtdifiima Tyriorumcolonia, vnde mi hi origoelt, n obilisregión ¡bus, 
ferie faculorum antiquísima, armipotens, fiederisque quod cum Romanis * “
percufit tcnacifima. Lo que Amano dixo que auia dicho Alexandro 
a fus Toldados,parece miro á lo que auia eferito antes Herodoto del 
Rei Cambyfes?el qual auiendo conquiftado a Egypto,quifotmprea- 
der tres lomadas mui arduas i difíciles,la vna hazer guerra por mar i  ' 
los Carthaginefes ¿ las otras por tierra a los Ammonios i Etiopes. 
Queriendo poner en execucion la primera,¿u&r.Interca nauales copia» 
Carthagtnem ver fus nauigare tubet, verum executores fe  Phcenices negó» 
uerunt. Effe enim magno fe  cum lilis iureiurarido deuwítos: pr&tcrea non 
faclurosfantfe, fe aduerfus líber osfuos militarent. Nam caterí Pheenicibus * 
rrn ecufentibus ad pugnandum haud tdonei erant. Ita Carthaginenfet 
cjuo mtnus tn feruitut emPerfarum redigerentur euaferut.̂ upniam Cam- 
hyfes haud aquum ducebat vim inferre Fhoenicibus,qui fetpfes Perfis dedi- 
derant, ex quibus nmttcus onrnis conftabat exercitus. ■

Colige Te defto con euidencia quan Tenores eran de la mar, i dei , 
arte de marear,i afli antes oue reinafle Salomón,aman venido a Eípa- 
ñai poblado la lila de Cádiz haziendolas demafías, que apuntanlos 
Piophetas i tambienHómero*,iHerodoto*,i en parte explicó*Arifto- * °dyjf.i4? 
teles: Airnt quídam Phcenices appe Hat os, quod printimaría mitigantes íffb 'i. 
quocunqtte appelleret,omnesnecarent.Sed&  Perrhwborumlingua <pom£af *ub. de *¿~ 
trucidarefignifecat. \ "  ' : *

Siendos lo Phenices los maiores i mas dieftros marineros que Te 
conocían* a Tu Rei Iram acudió Salomon,para que fueflen a Ophir, i 
a Tharíis para traerlos theToros de oro,i pedrería,i otras coTas,que te
nia neccflidad para la fabrica del templo. Hizo Te la flota en Aflon 
Gaber del mar Vermej o, cuia cofia no al duda que fue entonces falta 
de madera: como loes agora,que es menefter para los nauios traer la 
de muchas leguas,como Te vio en la armada, que el Turco hizo, que 
fino fuera de quien no fe le deuia dar,no pudiera falir con fu intento.  ̂ -
Coító mucho trabajo hazer la flota, pues el Reí Salomón fue en per-  ̂  ̂ ^
Tona a dar orden a toáo.Tuncabut Salomón iñ Afeon Gaber, ¿r in Ailat 
*d oram marú rubri, qua eH in térra Edom> Síiftt autem et Htramper ma- 
ñus feruorunf fitorum ñaues &  nautasgnaros maris, (jr abierunteumfer- 
nis Salomonis tn Ophir.La. qual nauegacion Te continuo halla Iofaphat,
’ • 1  O z que

✓
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que admitió a la parte a Ochozias ,  por la paz i amiftad, que con el
hizo: caftigo le Dios, en que la flota Fe perdieflé. guia, habuifti ftdur 
cum Ochozfd, percufltDominus opera ttu¿ontrtU(¡¡ funt nauesjiee potue-
runt iré in Tharfis. _ . ,

Con particular eftudio i cuidado procuraron losPhenices no co
municar fu arte ni fus nauegaciones a otras gentes, traya ordinariadel 

. , que faca a luz inuencion nueua, para gozar del prouecho fin compa-
Ul.17- ñia .Noto lo efto Strabon tratando de las illas Caíliterides junto a E- 

ípaña.Primís temponbusfoli Phcenices a Gadtbus eo negoíiatum iueruntt 
celantes ahosifiam nauigationem.Cum autem Romani quemdam nauic 
rnmflrym fequer entur ,vt &  ip(i emporia ifia addifeerent ,is inuidiadtt- 
¿ftts dedita opera nautm fuam in vadum compuhtjn eandéqueperntciem 
iis qui fequebantur conieffis, ipfe e naufragio feruatus ex araño publico 
pretium amiffarum mercium recepit-Tamen Romani re fepius tentata na- 
uigationem addidicerut. Vfaron efto mifmo los Oartaginefes,i aun con 
rnaior crueldad,dellos dize también Stviboti.CartbagwenJesverode- 
mergere peregrinos,qui in Sardiniam}velHerculis columnas nauigant,¿r* 
proptereaplurima occidentalium non creduntur. Tanto era lo que encu
brían fus nauegaciones. 1 aunque los autores no dixeran efto del cur- 
fo ordinario,que oí vemos,que tienen en las coronas de Cartilla i Por
tugal, en no admitir eftrangeros en fus nauegaciones i defcubrinnen- 
tos,pudiéramos difeumr, a que hizieron lo mifmo los Phemces. Si 
bien en cftas conquiftas oí corren otras particulares razones, que no 
miran a pofleer a folas las riqúezas dellas pites llegadas a Efpaña fe re
parten por todas las naciones,fin quedar en ella aun vna pequeña par
te. Sino que conuiene que fe pueblen de gente, que con fidelidad las 
confcrue en feruitio de Dios Nueftro Señor, i que no fea inficionada, 
antes mui aficionada aelialdel ReiCatholico,alquaIconamorde 
Señor natural ellos reinos obedecen. Pero los Phemces folo mirauan 
a fu ínterefle i prouecho, por el qual con gran zelo encubrían fus lia- 
negaciones,! excluían a todos para que gozaíícn delías.

Cofa es digna de confíderación i para mi mui grande,i aun admira
ción, que teniendo los Tynos, i fu Reí Hiram tanta noticia del mar 
Mediterráneo, como del Océano, eftaque era mas difícil comuni
caron a Salomón,i no la otra mas faci],i donde ellos tedian tantas po
blaciones , i fabian las grande» riquezas, que auia de oro i plata, i por 
ventura tantas como en la otra que en pedrerías, maderas, marfil,fi- 
miasipauos le hazia ventaja. I li admitimos (\o que ío no creo) que 
Tharfis era Tarteíío,Seuilía, i nueftro GuadaIquiuir,como algunos a 
ruerna de fus ingenios i erudición trabajan procurando Ió prouarj 
tanto maior era fu zelo, fi los hazian rodear a toda Africa nauegacion

increi-
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increíble sl 1* antigüedad: i que como cola fabuloía referían auer la 
hecho algunos, i ello mas por feñas de los defpoxos i delirólos de los 
nauios perdidos, que moílrauan fer de Cádiz,i auer llegado cerca del 
feno Arábico. La qual nauegacion eíluuo tantos ligios encubierta, i 
tenida por cofa incierta,halla que ladefcubneron los Portuguefes.

Referuaron pues los Tyrios para lila nauegacion mas fácil, i enca
minaron la gente de Salomón la mas dificultofa i larga. 1 lo que dixó 
Strabon: Etpropterea pluritna óceidentaltum non creduntur. Fue por el 
gran recato, i fecreto con que los Phemces i Cartaginefes encubrían 
i callauanlas cofas de Ocidente,aífi de fus poblaciones, como todo lo 
queauia en las regiones Ocidentales,alIi de Efpañacomo de Africa, 
i de fus íflasjieílo no lodixo Strabon de fu tiempo, que los Romanos 
lo poífeian i conocian, lino de antes,q los Romanos pallaran a Efpa- 
ña, quando della íblos los Phemces i Griegos teman alguna noticia, 
la qual ellos no la dauan a otras naciones, quinendo la para li folos. 
A ello tanto los pudo mouer la cudicia como la ambición, porque co
mo gente de ánimos leuantados, i de penfamientos altiuos apetecie
ron líempre el feeptro,corona, i mando,defcontentando les la media
nía del eílado moderado,i pueílo en honella moderación.

C A P. X  X  V.

RaZjOftes, qUe pudieron mouer a los Phenices3 para 
que no admitieren en fu compania a los <*Arabes» .

S

DÉ la altiuez i d'efuanecimicnto délos de Tyroies procedió la 
emulación i inuidia,que no fufren, que otros les fean iguales, 
i atli con todo fu poder excluien a lo’s, que por qualquiera vía i modo 

procuran poner fe les al lado,i emparejarfe con ellos. En el feñorio - 
i mando ninguno quiere igual ni compañero, foío quiere fer en el.
Homero lo dixo aun en razón de conueniencia,7Vw bonttm e(l,nittltos
tjfequiimperet^vnttsfitimperatoryVnttsdux. Alexandro refpondioa .
los embaxadores de Darío, que le ofrecían de fu parte grandes partí-
dos,porque no loinquietafíe,^fecundas,&  non par níiln vellet haber i, 
fie ere m forfitan qtta petit.Ceterum nec nmndns duobttsfoltbus potesi regi3 
nec dúos fumino rezni s a l v o  s t a t v  terrarum ¡pojjiínt h abete* f 
Ennío dixd: 5 •

' '  Nulla Jan fia (octetos net fdes regni efi • 
Séneca: - Nccregna focium/tec toda fcitint*
Eugano fmeftróeílo i no m al;'

O ^
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Kullajtdes regni ftciis,omnisquepotefios r'

, Impatiens confortü erit /tee gentibus vttú N
Credite 3nec longe fatorum exempU petantur,
Tráteme primi máiwerunt fanguine muri.
Necpretium ton ti tellus pontusjue furorü 
Tune erat.

. £ 1  miímo refiere yn dicho de Cefar mui conforme al de Alexandro: 
Non tuleram rJAiagnum mccum Romana regenten,
Te Ptolemte feram ?fruítra ciuilibus armis J

. tJMifcmmus gentes ffi qua eít hoc orbe poteíhu 
Altera3quam Cafar: (i tellus v  lia duorumcH.
Vertifjem Latios a veHro littore proras.

No pueden caber en vn remo dos, i aunque muchos lo procuran,nin- 
lnTkytüt guno quiere compañero en el. Séneca;
*rrA  43- Non capitregnwm dúos.

Infoctabtle eU regnum}&  apluribus expetítur, dixo Q^jCurtio. Cerre* 
mos efto con lo que dixo el tan fanto como eloquente Cypriano: 

Trnft 4. de ¿guando vnquam regni Joctetos aut cumfide ccepit, autjine cruore definí 
tdelor, vtn. <¡JCThcbanornm germamtas rupta3&permanensrogis difíidentibus etiam 

m norte di feordía Romanos gemíaos vnum noncapit regnum ¡ quos
\  •vnum vtcn cepit hofpitium.Pompeius ¿r Cafar afínesfuerunt3nec tamen 

. necefitudinis fadus in amula potcHate tenuerunt. Nec hic tu de homine 
fnirerisi cüm tn hoc omnis natura confentiat. Rex vnus eU apibus3(jr dux 
amus m gregibus^ in armentís rector vnus. " . -

No yuo ligio tan antiguo ni rudo,en que efto no tuuieíTe fu punto, 
i aunque de aquella edad parece era propna ía ^enzillez i poco recato,

. pero para efto no lo yuo ,lino mucha Yiueza 1 aduertencia. Fueron los 
de Tyro prudentes, íbien entendidos, 1 mas para bufear toda ganan
cia^ en ella, 1 fus nauegaciones no admitirían compañía de otros, an- 
tes la excluirían,con prudencia. Su reí Iram fue mui fabio, 1 competía 

* con Salomón fegun refiere Iofepho: Máximeautem Ínter eos amicitiam
(onctliauit fapientia Jludtum. ¿guaíliones enim alter alteri mittebat ad 
foluendum, ¿r in bis praslantior erat Salomón, &  altoquin fapientior* 

Tomen.m Dixo también del nnfmofufabiduna Ongenes.Delos Phemccsdixo 
X1Í-.5. t.n. Phmo: Ipfa gens Plmnictim in gloria magna literarum inuentionis dr fi- 

f' dérum3naualtumque3d¡r bclhcarum artium. Quinto Curtió: Etfí fama h-
' bet credere, Uteros gens h¿c prima aut docuit3 aut didicit. El íanto Pro-

Cap.ty.8. pheta Ezechiel haze memoria de fus fabios: sapientes tuiTyreficli 
funtgubernatores tui.Efta fabiduria de hijos del ligio no fe les efcondio 
4 tos de Tyro i Phemces, que tan altiuos 1 foberuiospenfamientofc tu
pieron. No folo con los Arabes que fe dauan tanto a conocer por fu»

jmfo*
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ínfolencías i mal trató con todos,fino también con las otras naciones,,
rccatandofedellas. '

No creo fe le haze agramo á Tyro en hablar della a ffi.pues de fu fo¿- v
beruia ,i defuanecimiento, compañero infeparable, que acompaña ,i  
ligue a las riquezas i grande eftadojde lo qual dixo Eíaias lo que refe-'
11.1 del reí defta ciudad , que parece fe fue continuando en los fu ce flo
res no la íábiduria fino la vana,i hinchada prefuncion della, tanto que 
dixo Ezechiel de vn rei dellos, que llego a tal punto fu loco defuane- 
cimiento,que fe llamaua i dezia,que era Dios,i con blafphemu junta- 
uafu arrogancia.^ quod eleuatum eH cortutim,&  dixishíDeus ego jum, c*¡>.»}.
( f in cathedra Dei fe di in corde marts, (fe. In fapientia ¿r prudentia tux 
fecisít tibí fortit udinem}( f  aequtfjli aurum ( f  argentum in thefutrís tuis.
In multitudine f  pien ti a tua3( f  in negotiatione tux multiplícala tibí for* 
iitudtnem,(f elerntü eH cor tuum in robore tuo. Caftigo Dios ella fobcr- 
uu,embio fobre ella a Nabuchodonofor, quela deftruio, como lo dize C*̂  l6 lf ' 
el mifmo Prophcta,i por fer ciudad fortiflima,(como fe dize en Iofue, Ĉ ‘ t9' 
Cimtatem munitifimam Tyrum)> i a los Tynos declara fan Hierony- 
mo,tnbulatesjiue fortes. Duro el cerco treze años,como délos anñales 
de los Tyrios i de Philoftrato refiere Iofepho.Defpues otra vez la cer- ¡ 10 
co i gano en flete mefes Alcxandro Magno, como refieren Diodoro t io.& i.i . 
SiculOj Plutarcho, Amano, Trogo Pompeio, i QjCurtio, i todos los,0!r* Aítcn‘ ' 
demas que efcriuieron la hiftoria de aquel tiempo. Contra eftas de- 
ftruiciones i calamidades fe reparo defpues con íu nauegácion i trato.
Hit) timen calamitates ( f  elides omnes fuperauit3¿r fe recollegit cum naui- 
gatiombus. dixo Strabon*. Lomifmo dixo Quinto Curtió, Multísergo *¡¡£ V 
cfibus defu neta j ¿r post excidium renata,nunc tamen longa pace refouente 
fub tutela Román asmanfuetudmis acqmefcit. i quan fáuorecida fue de los •
Romanos lo dixo Vlpiano» ~ , Ub.x.ff <U

Concluiré efte difeurfo con dos lugares,vno de Q^Curtio,que dize, Cmfibm. 
Tjrusfeptimo menfe poHquam oppugnari coopta erat/dpta esi, vrbs ve-
túllate infignis, condita ab Agenore3diú mari non vicino modo, fed quo- 
eunqueclajfeseius adieruntdttionti fuafecit, ( f  fifama hbetcredere, bac 
gens literasprima aut doeuit, autdidicit. Colonia cer te eius pene orbe toto 
diffufefunt.Carthago in Afrtcxjn Bceotia Tbeba,Cades ad oceanum'credo 
libero commeantes mari ¡fapiusque ade un do, cetefis incógnitas térras ele- 
gijfe. Saluftio dixo también: Rojlea Rhoenices alij multttndinis domi mi- 0 1 .
ntienda gratia3pars imperij cupidtne3 ¿r alq nouarum rerum autdi Hippo  ̂
nem3 Adrumetum, Leptim3aliasqne 'irbes in ora marítima condtdere, nafa ‘ 
bretti multa duela pars origintbus fuis prafidio, alta decori fuere. Nam de 
Carthagineflere meltüs puto,quampauca dtcere. • ’

Deíto que e dicho, i muchas otras cofas, que dexo por la breuedad,
ÍCOh

#
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fe puede colegir quales fueron los Phenices, i quan fabios i recatados 

• en fus nauegaci ones i comercios ,• i que huirian todo lo,que los hom
bres prudentes, i que atienden a fu prouechó i aumento,fuelen huir, 
apartando con toda folercia i dudado todo lo danofo, i que de qual- 
quiera manera les podía engendrar alguna fofpecha o olor de meno- 
fcabOjO de fu potencia, o de fus riquezas.Lo vno,i lo otro, i todo pu
lieran en riefgo i peligro de perderlo íi admitieran en fus nauegaci o- 
nesicompañía a los Arabes, que fabien fu potencia i grandeza de 
reglones,que ocupauan, i que ae ninguna gente podían fiar menos, 
que dellos. -

C A P .  X , X V I .

<¿Modo de vida, i coflumbres de los oArabes, -
i fas tratos,' ~ v

* s w

* -  * r'

V iniendo a los Arabes como fus regiones fean tan grandes i 
efpaciofas,como fe a dicho: fu modo de viuir i forma de proce
der fue con tanta variedad , quanta la ai en las tierras i prouincias, 

que hauitan, que fon mui diuerfas i diferentes. Dellos dixo Solino: 
Cap 46, Arabes longe lateque diffufi ¿di nerfi s mor ¡bus viuunt &  cultibus. Rlurimis 

cnnis wtonfus,,mi trata, capitx,rcdimitu pan,pars rafa m cutem barba.Com- 
u¡> 6.c.i%. mcrciisftttdent)dieftá>non emunt,vendunt fuá.Auia lo dicho antes Pli- 

nio i mas lar^o'. Arabesmitrati degunt}aut wtonfo crine Joarba abraditur, 
pratcrqnamin fupenori labro,alns Ó' bxc intonfa,mirumtí dictw.ex innu- 

. morís popuhs pars aqua aut comerciis,aut in latrociniis degtt,io vmuerfum 
> gentes ditifimx, rutapud quos opes Romanorüm Pdrthornrnque Jubfdunt,

’vendentibusque e mari aut ftluis capiant, mhil inuicem redimentibus. 
' Cola digna de admiración de tantas 1 tan innumerables gentes, co

mo fon las que ocupan las tres Arabias,fe diuidan en dos partes igua
les,en las mercancías, o en latrocinios. De cada cola dire vn poco de 
lo mucho,que ai,para que fe entienda 1 conofca mejor de lo que trato.

Entre las muchas 1 diuerfas gentes que de todas partes acudían a 
las ferias, i mercados de Tyro,pone el fando Propheta Ezechiel a los 
Arabes, 1 dize afli: Arabia &  vniuerfiprincipes Cedar, tpfi negotiatores 
manus tua¡ cum agnis, ¿r anetibus, gr hcedisvenerunt ad te negotiatores 
tui.Venaitores Soba &  Reema, ipfi negotiatores tui: cumprimis aromati- 
bus, &  lapidepretiofo,¿r auro,quodpropofuerunt in mercatu tuo. Decla
ra con gran propriedad qji eílo las grangerias de los Arabes de la De-

lierta.

G*p 17.
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fierta, Nabathea, i Feliz! Los paftores de las dos traían fus ganados; 
carneros,corderos,i cabritos .Los de la. Feliz incienío, mirra , i todos 
los olores, i especies aromáticas, joias, piedras preciofas, i oro, que ai 
en todas ellas prouincias en parte dellas. Los l x x . añaden camellos,i *'■ .'* •” 
la Chaldaica ganado vacuno. Strabon tratando de loqueai en Arabia 1 - 
dizc: Indígena./ untaurum\ argentum plurim a ex aromdttbus¿s3 fer- í,¡>- *6- 
rum• Déla fineza,color,i bondad dei oro dize Diodoro SiculoxEjfodi- lti-J- 
tur in Arabia aurtim, quod non igne decoqttitur, vt apud altos confueuitt 
fed e vejltgio effojj’um, nuetbus id cajlaneisftmile re per i tur, colore ejltta \
lucido}v t prettojos lapides ab artifictbtu atiro inclufosfplendtdiores reddat.
Por excelencia dixo el Propheta Dauid : habitar et de duro Arabta-y 
donde Amobio. Aurum A rabí* magnum,probatum,fulgidumX*Qs Reies 
de Ai abia embiauan * a Saloinori oro i plata, como fe refiere enla E- * j .rw,,*; 
ícntura. Por ellas grandes riquezas de los Arabes dixo el Lírico; i

*IcciJ)eat¿smne Arapuminuides ; • ; >  ^
*■ Cazas,' r; - ' :

Tratando Strabon de la lomada,que hizo Elio Gallo en Arabiai dize hb,i6, , .. 
deltas prouincias,i de fus gentes: Audtebat enimex omm tempere d it if  

ftmos ejfe,qui &  auro , &  argento, & pretiofts lapidtbtes aramata permuta- 
rent, nthil tn rebtu extrinfecus accipiendü expenderent. No podían .. -* -#> 
dexar de 1er mui ricos los que nunca comprauan, i fiempre vendían, ' 
como fe nota aqui,i también lo aduirtio Pimío. Corrían de vria parte 
A otra en caphilas tan numerólas de tanta gente i muchedumbre de 
camellos, que como dize Strabon parecían exercitos mui grandes, i M-it* 
los eran,i pafláuan por los defiertos de piedra en piedra, que fon las 
feñales,donde ha? en fus jornadasi fe gouiernan por el norte, como . 
hazen los pilotos nauegando,i afli los Ueua1n,Ios quales los guian.Dio- ¡a, ¡.e, it : 
doro Siculo dixo deílo aCCv.De/ertatfUd ad occafum vergityarenofapeni- ■ 
tm ejl: peream iter qui faciunt¡quemadmodum tn mari nauta Ar¿H figna 
ttinem duces habent. Aña dedefpues: Arabia verfus Synamfitamalti- , 
fartam agrorum cultor ib us mercatoribtuque refería ejltqui corum,qua ex- , -
portant pramiis illcíH , qua rara apud ceteros habentur, abunde fubmi- 
niflrant.

Acudían los Arabes a todas las prouincias circumuezinas ü ven
der lo , que con abundancia les produze fu tierra, i affi man de Da- 
mafeo, a Egypto, i iendo de camino compraron a Icfeph de fus her
manos,! lo vendieron en Egyp to. luán a Tyro. Para íus comercios,i 
contrataciones, aunque la lenguá es la , que fuele mediar i concluir 
las,pero no faltarían interpretes en Tyro, cofa mui vfada i común en 
las ferias i mercados. Auia las in Afia mui grandes: la que mas fama 
tuuo en aquellas partes fue la de Diofcunas, de la qual dize Strabon: M 'fh

. ' . P Comma-



y114 L 1  b. r. C a f . x i y  1  r .
Commune emporium gentium fupra &  tn •vicinia habitmtium\aiunt 

■’* quídameoconueñirefeptuagintajionnullietiam c c c .gentestqutbusmi
ta rerum cura fit^omnes diuerfarum linguarum,quiafparftm, &  fine com- 

zjí.6 c.¿. tncrcio 'vichtantob infolentiam ¿rferttatem. Deftemilmomercadodi- 
ze Plinio: Vrbe Colchorum Diofcuriade iuxtafluuium Antemunta, nunc 

' deferíaj <vt Timofthcncs, tn eam c c c .  nationes, qua dtfimil/bus linguis 
, njterentur, defcendere. Et pojlea a noflris cxxx.tnterpretibns negotta tbi

rr/?¿.Para concluir los con tratos,necefíario es,que ambas partes fe en
tiendan,i para que no ceíTe la contratación firuen los interpretes,que 

" hazé también el oficio de corredores,los quales con facilidad efeétuan
*7 j acabañólo que fin ellos nofuerapoffible.MaximoTyrio vfandodefta 

comparación declara lo que paila en femej antes mercados, donde 
auian diuerfas naciones 1 lenguas. Non aliter arbitrar, quam barbarot 
vtdemm ignoratiene lingua a Gracia fp a r atos ejfe, cui reifubuentunt tn- 

1 terpretesi qui'vtrinque verba accepta 'vtrtjque defirunt, atque eo modo 
confuetudme eos contungunt,mt feentqueinter fe &  commerchs. E fto fe 
vee bien platicado en Seuilla 1 otras muchas ciudades mercantiles, 
donde ai cuidado,que no falten interpretes.I nadie deue poner duda, 
que los auia en Tyro, a cuia feria, i mercado concurrían tantas, 1 tan 
diuerfas naciones,como dize el Propheta.I de la manera,que íe auian 
los Tyrios con las de mas naciones, también con los Arabes. 1 nofa- 
Isrian mas las lenguas de los vnos,que de los otros. *

C A P .  X X V I I .

Los latrocinios de los <>Arabes<

«r f. € 11.
7.'. 11. 
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LOs Arabes,que no fon mercaderes,i tratantes,que ion otros tan
tos,como los que los fon,fegun afirma Plinio*,vían de rob|p 1 la
trocinios,fiendo latronesji falteadores. Arabia la interpreta fan Hie- 

ronymoí: Vefper>coruus¡planicie s3&  occidens. De fus fignificado 1 pro- 
pnedades trata Forftero, i Marino,i en otra parte digo algor. Arabe 
también fe toma en la Eícriturapor el falteador de caminos, Hiere- 
mias¿:guafilatro infidtans invia.N atablo pufo¡inUar Arabia. Pagm- 
no: Super viisfedtftt infidians, ftcutfíarabs indeferto. El Chaldaico: 
Sicttt Arabes qui moranturtn tabernáculo ib deferto. La Vubata:/n viis 
fedebaí exfpecians eos , quafi latro in folitudine. San Hieronymo dize; 
Pro latrone&c.in Hebrao feriptu eft Harabi.quod poteH &  Arabas

figntfcare Muagens latrociniis dedita,vfque hodte incurfat términos Pa- 
/aitinx¡¿r de feendenttbsu de Bierufalcm in Biertcho obftdet vías ¡cuius rei 

•* : ' &
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jfr "Dcmlnns in Evangelio record ¿tur. Todos los libros que tratan de 
tierra San<ífca, i íu descripción,i viage de los peregrinos affi en lo mo
derno,como en lo antiguo hazen memoria defto. En el libro del fan- 
<fto Iob: S oues arabant ¿r afinapafcebantur iuxta eos, &  irruerunt Sabai,e4t- *•* S» 
tuleruntque omnia, &  pueros percufferuntgladio. E n fa Complutenfc i 
Regíalos Lxx.fí irruitSaba.Zl Chaldaico\Et irruit repenteLtlithre- 
úna Z amargad.Los Zamarenos fon pueblos de la Arabia Feliz,como ?lin-l,i' *• 
oeian los Sabeos.Los Lxx.de Sixto,¿rvenerunt ¡radones, & pradati l8‘

fnnt leen fan luánChryfoítomo*,i Orígenes v  fan Aucmíhn, i i»
venerunt hojies. Affi declararon el nofnbre de Sabeos los Setenta, 

llamando los ladrones,i enemigos,común opinión en que cftauan los ¡a ub, *
. Arabes,! affi lo dizenfan luán Chryfoftomo i Orígenes.i lo dixo Pli
nto. Strabon dilata con gran particularidad las columbres i vicios de 
los Arabes,i fus robos, latrocinios, i maldades: delp mucho, que dize 1 1
folo pondré algo; Mefopotamiaadmeridiempartes v e rg e n te s a  mon- ld.it, 
ti bus remotas,fíceos &  fie n  les, Arabes Scentta mcolunt, latroctmis,&pa- 
feendopecon dediti homincs,{jr qui fací le tn alta loca demigrant,vbi pra- 
da &  pafiita eos deficiunt, quare contmgit, v t piatermontam ab bis mfe- 
fientur. Ammiano Marcellino de vnode fus Phylarchos o Xcques, li*'10* 
d íx o: lMalechus Podefaces nomine Phylarchus Saracenorum Ajfanitarum' 
famofi nominis latro,ommfamtiaper nofros limites diugrafatus.Dioáo- **J *'1 ** 
ro Siculo dize de los Nabateos: Nam qua verguntad onentempartes A- 
rabes incolut,quos nominant Nabathaos habitantes patriam,tum defertam, 
tum tnaquofam ,tum m paucüferentes fructus. Ide oque latrocinas víanle '
gentibus infeftt fm t,atque inuteit bello,quia regionem aquis caxentem te- 
nent. Ello afirman otros muchos de los antiguos, que dexo por abre- 
uiar.De los de nueftro tiempo el Padre Martin del Rio:Adeo autem la- 
trocí ruis infames ,v t  Hebrais Arabs latronem denctet‘,ficut Chananaus M ti.v.jiu 
mcrcatorem, Chaldaus CMaíbematicum. Las mifmas palabras pufo def- 
pues el Padre Lorino. ' ^

A los latrocinios,robos,i falteamientos haze compañía la crueldad, verf.llt 
matando a los,que roban, o defpues,o antes de quitada la hazienda pa
ra gozar mas libremente della, o porque no queden teftigos, que pu
bliquen fus deli&oSjO por fatisfazer mas a fu crueldad,que no íe quie
ta ni contenta con deípoxar los bienes,lino también la v ida. Affi hi
cieron los Sabeos a los criados de Iob,queauiendolos robado,los paf- 

‘ faron a cuchillo • i el Malecho Podofaces que dize Ammiano. E l ex
tremo de fu crueldad la moftraron en el cerco de Hiei ufalem, quando 
ladeílruio T ito : que a los miferables Hebreos,que fallan huiendo los ^
abrían, i dentro de los vientres les bufeauan el oro, fi a cafo tragando 
lo,lo auian efcondido , como algunos lo hazian. crueldad fobre todas

P i  lasa
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Ub.iAbtUo las,que fe pueden dezir la llama Iofepho, i que en vna Tola noche def-.
Zuk™- *•* *• entrañaron dos mil. i que Tito quilo caftigar rigurofamente cfte de

liro  tan enorme, i que lo dexo por fer fin comparación muchos mas
los que lo perpetraron,que no los muertos. g

Eftos fedientOs i rabiofos lobos bufcauanlas joias i el oro, donde 
como cofa tan amada fofpechauan,ifabian, que muchos de los cerca
dos las guardauanenlomas intimo de fu cuerpo. Pero en los Santos 
Monges, quedefpreciaron, i dexaron todo lo que el mundo precia i 
eftima.i folopoíieian debaxo de remendados hauitos el teforoefeon- 
dido de fus riquezas efpiritftales , que el ladrón no podía robar ,q«é 
bufeauan en ellos,fino hartar fu crueldad en fangre innocente? Mar- 

. tynzaron gran numero de Santos Monges en el monte Sina, en Pa- 
leíhna,en la Laura de ían Saba,i en Raithu,de los quales haze celebre

ColUt.6. memoria luán CaiTuno, i fus íluftres tnumphos canta la Iglefia to- 
- ' dos los años a catorze de Enero , diezmueue de Febrero , i diezifeis

n ¿   ̂ L u ,  i .  C a p . í J í i ! .

h ^ T h ü de Mal°- ' > -  ...
dtebjj&th No quiero dezir la impia i facrilega crueldad de fus íacrificios, en
Ssrt». los quales ofrecen la flor de los niños tiernos que captiuan,eligiendo

• los mas pequeños i hermofos,como lo refiere el fanéto Abbad Nilo te-
Apud Surtu ftigo de viíta,i de fus inauditas maldades. Que vicios,peccados,i de-

*4‘ liaos no cometerá vn ladrón íaltcador? Vnos con otros yan,lindan
juntos i eflauonados. Déla cudicia auanenta fe engazan i hazcn
compañeras mfeparablcs todas las maldades, como de fu raíz i funda-

Th*Ut. mento.Dixo bien T  hales: Lucri grafio committuntur exdes, expoltantur
templa,amicitia violotur¡negltgitur fdes ‘ lucroperfdtam gignente, pro-
duntur patru¿,in fumino, mhtlnon molorumperpelratur. Por ello en tó-

■ ‘ ' dos ligios i edades a íido feueriffimameme caftigado el delióto del ro-
bo, i no quiero traer lo que las leies diurnas i humanas mandan mo-

Agtüw M. ftrando gian rigor en fu caíligo, i lo que ordeno Dracon en las finas.,
% luendolo los Romanos en las de las doze tablas,i Platón*, i otros
que de propolito de\o,i no el hecho,que es tan celebrado,de aquel Reí
Negro Althilanes, que reinando en Egypto,al principio como fuele
aula muchos robos i latrocinios, dio orden, que los culpados fe pren-
dieflen, i liendo mui grande el numero, juzgó por cofa graue matar
tanta gente, i por mas graue dexarla fin calhgo, mandóles cortarlas
nanzes,i defterrar los a los defíertos en los términos de fu reino i de
Syna, i fue el numero fuficiente a poblar vna ciudad, que del cafo fe

« hl i. llama Rhinocolura. Autores fon Diodoro Siculo^Strabon^i nueftro
b i,b. 16. Sejaeca c fi bien lo atribuie a yii rei de Perfia. - .
C Iw . de Ir* ' 1 V  ' "
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. T wieron los Arabes muchos Retes iThjlarchos.
* 1 ^

*  ^  i

GOuernofe la Arabía por Reies muchos en numero,mas de lo? que
podía fuftentar. Strabon, Arabía, Félix in quinqué regna dtmfa.lti 16' 

Quatro prefeéturas,que lldmauanNomos.De losMinxos,Saba:os,Ca-.
’ tabananeSji Catramotitas. dize el mifmo,Vrbesfingida vnifuo principi 
parcnt3drfelices funt ¿entplaque ac regias opiimefrucla babent domicilia 
vero lignorumcompage}<¿r ALgyptixcísfimilia.Ammiano los llama Re
guíos 1 PhyIarchos,i ellos eñ fu lengua Malechos, los Griegos (pvX af'.

í, Ph y 1 archos, i a fíi los dixeron Plutarcho i Strabon.i aunque Xylan- 
dro muchas vezes dize Reguíos,en el Griego eftáPhylarchos,i aífi los’ 
llama Sexto Rufo: Phylarcht Saracenomm tn Ofrhoe’ne cejjere fuperati. T,tul° ** 
Aquí trata luán Cufpimanobien dellos, i délos Saracenos,i también
D.Diego de Couarruuias*,Iulio Poli ux*, Suidas, 1 Heíichio declaran *l *’r*rUr. 
lo que es Phylarcho, Principe de linage, gente o nación,o tribuno,de ( 
<PvXqv ,gcnus,genSynatio. o de <puAi¡ tribus. Tantas caberas como tribus, & 8. 
familias,o gentes,porque andan en aduares, cobeilas, o familias, an
dando diuididos en fus tiendas i tabernáculos, de donde les dieron el 
nombre de Scenitas.

Nota Strabon a los Arabes de poco beIícofos,i también a fus Reies:
£¿uia rex Obeidas nihil admodum de communtbas rebitsprafertim bellicis 
J  ilícitas eraty quod ómnibus Arabum regibus combmne vitium est. 1 111 en 
tierra ni en mar,eran buenos. el mifmo: Nam nec térra valde bcllaces 
funt Arabes,fed can pones potitts ac mercatores, nec ettam mar i. El poeta l*hi. Gtorf. 
los moteja de muelles, 1 de gente de poco: , ,

India mittit ebnr} melles fuá thura Sabai. *
I en otra parte los pin ta huiendo,que no pudieron foflener el Ímpetu
1 acometimiento de fus enemigos: , ' Atwdlx

Omnis Aral * vnnes vertebant tergaSabai.
Strabon pone la tyrannia de los Xeques de los Scenitas en los excef- 
liuos derechos^que Ileuauan a los mercaderes, que paílauan por íu 
Herra ííendo de todas maneras cTuelcs.UMercatoribus ex Syria euntib/ts 
Seleuciami&  Babylonem iteref per Scenitas} ¿re.Ftenim reguli (pvÁAp%oc, 
qui ex vtraque parte fumen accolut, cüm regionem habeant non valde fe - 
rscem, nec minas inopem colantyfttum quique dominium te nenies, fuitm ■ 
etiamfingult vcBigalexigunt, tclqtte non moderatum• Diffcile eíí enim 
*pud b omines intractabiles aliquem modum defntri mercateribus commo-

P 5 dum>
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Jum. I aque auian efcapado de los ladrones, i falceadores Arabes, i paf. 
fado los trabajos del camino i defiéreos por la guia del norte , venían 
m parar a manos de otros tan malos.,o peores, que fino los matauan,al 
menos losdcííbllauan, i con todo ni faltauan mercaderes ni ladrones 
todos ynos, i enemigos i amigos,porque a todo hazcn no perdonán
dole mos a otros*

‘«t.

C A P .  X  X  t X.

« *

Los de 'Tyro nofe aprouecharon de los <» árabes para 
f r s guerras por muchas caufasi; . ,. * •

•3v. * \

SI bien édifcurrido largo, pero cercenando mucho, méa parecido 
conuinicnté paraque con claridad fe entienda quan diuerías na- 
, clones fon los Phenices de los Arabes no folo puertas en regiones a- 

partadas, lino también en trato i modo de proceder, i natural condi
ción, i efto fe defcubnra mas en otras cofas que dire defpues de los 
Arabes gen te que liempre a lido aborrecida,i odiada de todas las na
ciones, mereciendo lo íii mal natural,que aunque vuieííé algunos di
ferentes,! que no fe incluieílenen la generalidad con que dellos fe ha- 

' blaj pero el mal vence i íobrepuja, de fuerte que aunque vuiera algo 
bueno todo fe aniquilara, preponderando el mal crédito ,i  opinión 
mui conforme i igual a fus yicioc,. Por loqual de ninguna manera fe 
puede entender ni prefumir,que ajan íidoa vna quanao los Phenices 
paliaron a Efpaña, i poblaron a Cadiz,i algunos lugares de la corta, 
fiendo los vnos tan recatados i prudentes, i los otros tan diftintos, i 
arrojados defcubrjendo en todas fus acciones fu mal inclinado na
tural. ' ■ ,

Aunque en lá guerra,! grandes aprietos delta compele a vezes,que 
el que menos confia en fus fuerzas, fe aproueche délas agenas,i buf- 
que todo genero de focorro i fauor honefto, i aun el que no lo es: los 
de Tyro fe vieron en grandiífimos, qualcs e referido, en que parece 
pudieran valerfe,i pedir focorro a los Arabes,que acudían a fus mer
cados, como dize Ezechieh Con todo el mifmo Propheta refiere los 
foldados de varias naciones,que auia conducido Tyro para fu defen- 

xo. fa,i no pone en la refeña a los Arabes: Perft, &  Lydij, Ltbyes eunt
in e xerntu tuo vtri belktores tui,clypeum &  %¿iletmfujpenderut in te pro 
WHAtté tuo.Filij Ar/fdtj cum exercitn tuo orantfuper muros tuos in árcmtu. 

' - - ' ' - » Sed

/
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Sed ¿-PjgMAhqui en»* in turribus tuis per gjrum fipfi cmpleuerunt pul-
chritudmem tuam. San Theodoreto por los Pygmeos Uct<JWedi in 
turribus tuis erant cuffodes.Los hxx.Cufiodes.San Hicronymo pondera 
quan robuílas eran ellas gen tes, que en Tyro, i fus cxercitos ellauan 
de guarnicion.Entre ellas no dixo el Propheta a los Arabes,i deípucs 
hizo memoria dellos ,que venían al mercado,feñal,a mi veer,euiden- 
te i mamfieíla,que no fe íiruieron dellos en íus guerras, i extremo de 
fus neceflidades: i por el configuiente mucho menos en fus defeubri- 
nuentos,iconquiílas,i poblaciones para tas quaIes,como dizen Salu- 
ílio,i otros,antes les, fobró gente natural,i porque no cabían en Ty- 
ro,iuan a bufcarnueuas tierras;i afli nofe puede ni deuecreer,que lic
uaron eílraños, i mas íiendo lo tanto los Arabes, i agenos de todo 
buen trato,i de tan perniciofas mañas. ■ ' y : ' v.

No fueran tan fabios 1 prudentes los Phenices, ni tan dieftros en 
el arte militar, ni de fus nauegaciones como los alaban,i Jó dixo 1 en-1 
carecióPlinio: In gloria magna, <jrc. naualiumáue ac b e l l ic a r v m ' 
art i v mj íi femejantes gentes admitieran en íus jornadas.Dize mui; ' 
bien V egetio: Vires regni &  Román i nominisfundamentum in prima di- ** lcs*' 7‘ 
ieciuiMs examwatione confistunt. Gente que tan buen nombre i fama 
teman como los Phenices no fe acompañarían,ni admitirían a los que " 
tan malo lo tenia. Quien con malo fe j unta,fino lo es,prello fera, co
mo el dize Epi&eto: Qui cum inquínate conuerfatur, etiamfi pttrusfue- jP SttÍM 
rit, ¿r ipfiim inquinar i* , ■ ' , - , w' 5*

Períuadpn me mas a ello algunas razones, que pienfo que ponde- ' 
radas en qualquiera juizio feran de momento. Los Tynos trataron 
las cofas de la paz i de la guerra con toda madurez i deílreza, 1 la fa- 
biduria de fus reres i eouernadores antes como demafiada i defuane- v
cida la reprehendieron los Prophetas. El bien i conferuacion de v n f 
reino,1 el daño o perdida pende 1 refulta de la buena dirección del arte 
militar. EthoceB, inquo totiasreipubhca[alus vertitur, dize Vegetio: lth.i.csf.7. 
i juntamente, los grandes requifítos que conuema que vuiefle en la 
elección,i leua de los foldados,en los quales quiere,que concurran to- '
dolo bueno de virtud esfuerzo 1 linage, que fe puede delfear, i nada 
deviciofo i couarde. . -

Fue el tiempo antiguo mui mirado i aduertido en eíloj de Ioqual ■ 
no fe podía hallar cola alguna en los Arabes, antes todo lo peruerfo i 
viciofo,que fuele fer de maior daño en los exercitos,como fe vio en el 
cerco de Hierufalem, cñ los que mataron de los Hebreos por cudicia 
del oro, i también por el odio que les tenian a todos los del pueblo de 
Ihael j auiendó los Ueuado Veípafiano a efta guerra por ella caufa, i

parece que la da por excufa Cornelio Tácito diziendo la gente
que

E $ P A Ü A . 1 1 9
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que fue a efta jornada. Comitabantar uiginti focia cohortes,o ti o equitum
aU.ftmtdAgrippa Sohemuíqucreges,&  aaxiliaregis Antiochi.-vahdaque 
¿r Jolito ínter accolas odio tnfenfa ludáis Arabum manin- Fue antiquif- 
íímo efte odio i enemiga entre eftos dos pueblos tan vezinos i con- 

l.dtfortttud, jimtoSjComodize Philon: Arabumgens ejl mtnero(i(?tma,Hebrai primi 
Madtanaos nominahant, hicitm odio profequebantur Hebraos, &c. Eftan 
los (agrados libros llenos de las guerras con los Madianitas, i no#folos 
ellos lino los Agarcos,i los de mas Arabes infeftauan a los del pueblo 

-  de Ifrael. Quando los hijos de Rubén i Gad i la mitad de la tribu de 
Manaílc (olieron contra los Agarros, i dando les Dios la viótona ca- 
ptiuaron cien mil animas dellos i cinquenta mil camellos,i dozientas 
i cinquenta mil ouejas. i las guerras que vuo entre los Hebreos i Ma-

t.6.7'& 8. diamtas,que fe rcficrrn en el libro délos Iuezes. E l Propheta Dauid 
rf*i. «z. « junta todos los mas,que al principio períigifieron a los Iíraelitas: Ta~ 
v"’í  7• hernacula Idum&orum &  ifmaehta.Moab &  Agarcni,Gebal,& Ammon, 

&  Amalee: alienígena cum habitantibus Tjrum, &c. Pone entre ellos a 
los TynoSjque también contradixeron fu parte,aunque defpues furei 

‘ Iram tuuo amiftad con Salomón, i aiudo a las obras del templo, i las
demas,que fe hizieron.Los Arabes Troglodytas deftruieron a^Rieru- 

* i i 6& « mataron los hijos del Reí Ioram'.Con todo fu poder impidie.
i x ' ron la reedificación del templo defpues de la captiuidad deBabylo- 
b z. rfdr.6. niaj, Aílaltaron a Iudase, i ellos i los Ifmaelitas i todas las naciones, i 
z i 9itñch §entes ^e las Arabias tumeron gran enemiftad i odio al pueblo de 

Dios, que fe acontinuado con la Igleíia, i afli lo prophetiza en el pfal- 
mo ochenta i dos Dauid, fiendo todo el propnetico pidiendo yen- 
gan^a de las perfecutioncs de tanperniciofa i nefaria gente.
. Conocíanlos Phenices quan racinorofos eran los Arabes, i que 
nunca los Hebreos fe aprouecharon dellos en ningunos cafos,nina- 
bajos, ni calamidades,i affi bien cierto, que como tomaron i apren
dieron muchas cofas dcUo^ les imitaron en efto: principalmente co
mo gente que continuamente inquietaua con fus correrías i aílaltos 
todas las regiones circunuezinas, i no fuera prudencia lleuar el fue? 
go, que aífolaua toda la tierra, o a fu cafa o con figo a fus conquiftas i 
poblaciones. \ ■ ' ' ■ * ir ̂  i

Las leles de la bien difcipljnada milicia, de que fe preciaron los 
•  Phenices, prohiuian femej antes foldados, caftigando rigurofamente a 

los que fiendo locometian femejantes íaun menores dehéfcos: delo- 
qual en toda la hifloria ai raros exemplos. Tan ajuítada eíluuo anti
guamente la difciplina militar., , v. ' *
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A

II

C Onfirmafemas ello, que en las lillas,que los hiíloriadores anti- *

guos,x modernos an hecho de los primeros pobladores de E- 
fpaña los cjue io e alcanzado a leer,no hazen memoria,de que los Ara- " '
¿es con los Phenices aian venido a ellas partes, haziendo la de otras 
naciones.Plinio dexo efcrito el teilimonio de M. Varron: In vniuer- 
fvn  H’fpmican M-Vurro perucniffe iberos,&  Perfas,&Pb ¡mices,Celtas¡L 
&  Panos tradit. Vinieron Griegos i Troianos, i otros de que trate en ' 
nn libro*. Strabon * dixo de varias migraciones de gentes halla de *¿**.3»* *. 
Tearcon el negro,i de Nabuchodonoforpor autlioritad-de Megaílhe- ¡b ,lr *• & 
nes,que también refino Iofepho*.También SaLullio dixo la venida dé * ti~
.Hercules i de fu exercito a ge tes del; i Seneca* de los Penosa Germa- ,r* ¿pío»-" 
nos Sin ellas ponen los hiílonadores otras naciones Recogiendo lo de ‘
ydiueiios autores,! luán Vafeo* con mucho ciudado i precifió recogió c. 6.
Jo que fe puede hallar , 1 el a otros que e villo no hazen memoria de la *Lib,uê  
venida de Arabes hállalos tiempos delRei Don Rodrigo, quando 
ellos barbaros deftruieron i ocuparon a Eipaña, que fue lo que io 
dixe. ** 5f-̂  . .'*?■ *J~*' c . . *‘A v*' :j ■ ’ ~ V' <■_ '

Los Arabes nó fueron aficionados a las nauegaciones, como e di
cho, que fi lo fueran , parece, que vuiera algunas foípechas, que la 
emulación les hizo tentar el mar. Pero ni delta leue prefuncion íc 
pueden aprovechar, ni inferir algo ¡ los quepropufieron la duda.' No 
tuuiej on los Arabes población ni puerto alguno en el mar mediterra-. 
r¡co,pero en el mar Vermejo íi,que dellos lo llamaron Seno Arábigo,! 
lo teman cercado i ceñido de todas partes, de la vna parte la Arabia 
Feliz,de la otra ella la Idumea, i junto a ella la Troglodytica todas las 
iberas deíle mar pobladas dellos. I fi fueran gente de mar,parece mas 
venlzmil, que Salomón íe firuiera dellos, paia fus armadas fiendo los 
principes de Arabia fus amigos i feudatorios, que le reconocían con 
oro, i fue ¿ defpachar los nauios, qüe aman de ir a Tharfis i Ophir a 
Alion Gaber en la marina del mar Vermejo.' Claffcm cfuocfuc fecit Rex 
Stlomon in Afien Gdbcr,qu¿ eft iuxta Aüath in htore mam rubri in ten a 
Idum&A. Llaman las diurnas letras al mar Vermejo 4jlD  O* iamfuph. 
Stephano dize que fe llama Brachia, porque ella llenodebaxios,ide

¿ piedras»
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piedras. En tierra de Arabes hizo fus armadas Salomón, i nodizen * 
que fe aprouecho deilos fi no de los Phenices,con lo qual fe echa bien
de veer,que como fiieron excluidos deílas naucgaciones de Ophir i 
Tharfis', que también lo ferian de las demas, que hizieron los Phe- 

' nicesa Efpaña, aíS las primeras como en todas las que defpues hi- 
- zieron. , ' - < _ - * * • r

vits Sugetóel gran Pompeio parte de la Arabia Petrea,como lo refieren 
blrb.}7. plu tarcho",Dion CalltokEutropio-,PauloOroíio</,Plmio, Sexto Ru- 
iithó 1 6. otrosíI entre las varias gentes/jue conduxo para fu excrcito con-' 

tra Cefar fueron los Arabes; la lilla de las naciones pone Appiano: 
PoH Grecos omnesfere nat iones, quotquot ver fus Otientem percircuitum 
m are accolut3‘Thraces3Hellefpontij3 Btthyni,Phryges,iones, Lydi, Pamphy- 

- - - lq3Ptfid¿e3 Va.phlagones,Cihces,Syn3 Phoemces3Hebr&t3 conttguiq  ̂his Ara-
bes3Cyprq3Khodu,CreSenfes- Defte lugar fe reconoce^ aun prueua algo 
de lo que fe a dicho délos PhenicesJHebreos,r Arabes.Con efte exer- 

* cito fe dio la batalla en los campos Pharfalios . LucanonueftroCor-
: , dones refino también eftas gentes, i toda la hiftoria ,i dize de los Ara- 

' bes,que vinieron a orbe no conocido, por no fer la Europa mui hallad 
■ da ni vida deilos. I aunque en el exercito de Xerxes entre las demas 

naciones también vuo Arabes, que venían con gran numerode ca- 
v mellos; con todo nueftro poeta por muchas razones pudo mui bien 
dezir, que vinieron al clima que no con ocian, i por no fer de mucha 
ftiftancia traer lo que a efto le momo,que fue con mui grandes fun-, 
damentos, no los quiero defir , íblo que los ai para entender ,  que fi 

, , ' «r vuiera en Eípaña Arabes,, no dixeraefto deilos, como no lo dixo de 
los Phenices, Tyrios, i Sidomos, que para mi es argumento no flaco, i 
pienfo,que no lo fera a qualquiera,que coflfiderare,que Lucano en fes 
fentencias fue clanflimo, como dixo Quintiliano, i que no fe deuia 

lii.io.í.1. poner enel numero de los poetas, íi no de los oradores.'por fu gran 
eloquencia entiendo 10, ique fue mas con mageftad i madura feue- 
ndad oratoria, que con licencia i lafcmia poética. Lucanus ardens &  
cmcUátus3&  jententits clarif’imusJ&  vtdicam quodfentio , mugís oraio- 

" ribus3quam poetís adnumerandus. dixo pues, ; *
Ignotumvobis Arabes vemítistn orbem, 

v. ' k Vmbras miratt nemorum non iré fwiHras.
’ Con gi an;uizioenfeñó como aman venido a región ignota,! que re

conocieron en ella, lo que no auiaSi viíto en la fuia. Eo mifmo que 
ta.6.e.ii. defpues dixo Pimío de los Indios, que vinieron a Roma: Sed maxtme 
1 iis mtrum erat,vmbras futts i a noHrumc&lum cadere,non m fuunt, folem-

que d Uua orJr/3 &  tn dexteram ocaderepotiusquam edmerfo. Lo que 
lps vnos i los otros fe admiraron que puefto ei roítro al medio'día Ies . 

. > '  falta

ib-
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latía el fol fobre la finicftra,¿ hazia las fombras fobre la derecha donde
le íua a poner ¿lo qual era al contrario en (us regiones, por eftar de r 
otra parte de la Tórrida,que buelto el roftro al medio dia les Tale el fol 
a la mano derecha,i las fombras corren a la finieftra donde fe va apo- * 
ner. Affi que boluiendo a lo que toca a nueftro punto , aquí hallanlos 4 
vn Efpañol tan antiguo que afirma que no auia Arabes en Europa. 
Al que elle teftimomo no le agradare bufque otro de autor dejeual 
autoridad i antigüedad ¿ que diga que auian venido Arabes a poblar a ' 
Efpaña antes,que moftrando me lo d*re,que tiene razon,i me fugcta- i 
rc,i rendare a ella. fjt -i J ■* n - i .

* C+
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Los C¿wthaginefes notraxeron en fus exercitosAra
bes }i la primera m erquefe vieron en los de los 
Romanos. m "V* * 4 * *

-W.5? •’ -3V' * v  . . vi «s. K? *
 ̂ _ i -a “ ; 1 ,» * t '-v n*-ip **,*$*-& ? -  ’ ^

A Puntaíeenlamjfmadadal* concurrencia de Carthaginefes i *» 
Arabes en Eípaña,como fí fueífen todos vnos/i de vna nación.8;- 

A loqual de lo que e dicho fácilmente fe puede refponder excluiendo 
los porlas mifmas razones i caufas, que fe an referido, que con maior ' ! 
fuerca corren,i íe deuen entender con Io¿ Peños o Carthagincíés,que - •
en los Phenices.L?maior fuerza % claridad coníiíle en muchas circun- 
ftancias,que ai, dellas apuntare algunas.* *> r* -• i.-

Poblaron los Phenices en Africa algunas ciudades, fue Carthago ' 
la principal, quias grandezas reitérenlas hiftorjas, pero muchas fnas 
aborrado el íilencio,i oluido,i perdida de muchos autores,que las que - 
an quedado por memoria. La prouincia en que la fundaron propria- »t - ’ 
mentela llaman Africa,como defpues dire,mui apartada de las Ara- - 
bias ,pero mucho mas en las condiciones i trato, porque los Peños' í 
afpiraron a grandes proezas i al imperio i fcñorio del mundo,i aunque * t 
pi ocuraron cníanchar el qué tenían en Africa, eftimauan mas el de • 
Europa, iaffi comentaron por fus illas/La emulación que por efta- 
caula tuiueron con el pueblo Romano,duro no mas que ciento i vein-'!- 
íc años, al fin de los quales fue el de la guerra, i de la gran Carthago, v  
que fe ocafionó de vn higo temprano, figmeron fe de tan pequeño i V 
contenti de argumento innumerables i nnmenfos danos. Pimío, Su- Ub.xj
fu  omniaquiddmt eH}qm m hil equidem ducomirdoilius3 tantam HUm

turben?)
r
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•vrbem, &  deterrarum orbe per c  xx.annos ¿emulan* vntus pomi argumen
to euerfam. *' > •' ** - - ■ - - -5- •
- Antes que fe comentara efta contienda en la Olympiada teténta i 
cinco, el reí Xerxes Colicuó a los Carthaginefcs, paraque hizieífen 
guerra a los Griegos délas dos Sicilias, en tanto, que el la haziaen 
Grecia,1 Diodoro Siculo refiere la gente que para ella leuantaron a fu 
fueldoÁgitur vti corneenerat Carthaginenfesmagna colkctapecunia muí- 

. tosex Italia LiguHica, ítem ex Galafia &  iberiamihtes mercede condu- 
cunt.Praterea exvnittcrfa Libya &  ipfa Carthagine deleclu habito ciutles 
copiaí confcripfere,quibus ómnibus garandes triennio confumpto exercttum 
coegere ad trecenta mi Uta ¡ñaue \ ducenta exjlrucla. No hazc memoria de 

, Arabes, que parece auian de hallarte en efta jornada,pues acompaña- 
ron a Xerxes en la fina • Polybio dizelas gentes queanduuieronafu 

• fueldo en las guerras de Sicilia,i quando fueron expulfos della por los 
. Romanos, 1 hizieron aquel error tan grande de boluer a Africa,aquel 
exercito,que por no pagarlo te amotinó,i apretó tato a Carthago,qut 
eftuuo a punto de perderte,i dize: Erantenim aln Hijpani, ala Galli> 
quídam Ligares &  Balear es,nec pauci iner#nt ibrid a Grari, ¿rinhü  per- 
fuga pleriqueaut feru i, pars maxima A fri erant. Lo  que fue en eftas 
guerras fue en las demas. „ . . .
. Aunque como defpues te vera en Africa auia muchos Arabes,aun- - 

que no con efte nombre fí no mui diferente, que lo mudaron con la 
tierra,que como dexaron la natural, también el apellido, pero no in
cógnitos ni efcondi dos a los Carthaginetes por la lengua, hábito, co- 
ftumbres, 1 todo lo que conftituie diferencia entre las naciones. Del- 
los no dizcn aqui Polybio,ni Diodoro Siculo,que fyeíten en los exer- 
ciros Carthaginefes, fi no folos Africanos ,  efto es de Africa la me
nor , que con efte nombre te entendió en la hiftona antigua,como lo 
notan varonas doílos 1 defpues te dirá: pero aquifolo dire que en Po- 
lybio i Tito Liuio en las guei ras de Efpaña 1 en las de Italia, 1 de las, 
que cfcriuen, que traxcron los Peños, aunque dizen Afi ieanos,tam
bién Numidas,i otras geiftes de lasque ai en aquella tercera parte del 
mundo; Afi ieanos, de la prouincia Cartaginés; Numidas,de Numi- 
dia,i afli de las de mas.Efto fe vee entre otros en vn lugar de Polybio, 
en el qual efcriue la gente,que dexo Anmbal en Eíjpaña:Reliquit etiam 
tlh cquites Ltbyphcenices ( misium Punicum A  fres gentes)  , Afros qua-
dringentes qutnquag inta, L  orgitas t recent os, Numidás <JMaffylos, Mafft- 
Jy los,Marios,tjlíaur.tfios accolas Oceani c  1 o  1 d c c c .pedítes Afros vnde- 
ctes mi lie, oriingentos, <¿r quinquaginta. Ltgures trecentos,Baleares qutn- 
gentos,elephantos vnum ¿ r vigin ti. El mifmoorden ligue Tito Liuio. 
Deftas naciones veremos defpues î como ello tea de entenderá aquí

* es
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es de confiderar,que toda la fuerza del exercito era de la gente natural 
de la prouincia de Africa,que era la que eftaua íugeta a fu República, 
i los otros de otras prouincias de Africa quan pocos eran. I en los 
exercitos Púnicos, fuera de los naturales de fu reino.los mas eran E- 
fpanoles, Francefes, del Gmouefado,i Baleáricos; í también Nunndas 
i de otras naciones Africanas pero los menos. . 7 

Déla manera,que los Romanos fueron mui recatados,! aduertidos 
en no admitir en fus exercitos gentes, que no fucilen mui prouadas,i 
de las, que teman buen concepto i opimon ¿ no hizieron gente, íi no * *
quandolaneceílidad los compelió, amas de quinientos años de la 
fundación de fu ciudad,los primeros, que recibieron i dieron fueldo,’ 
fueron Eípañoles de la Celtiberia. como cofa íníigne i notable hizo 
memoria della Tito Liuio: id  modo ctus anniin Htfbanta ad memorixm lnfintl.%4 
infigne efi}qu'od mercenártum militem tn cusirü nemrnem unte^atum tune 
Celtiberorum Romani habucrunt ¡ AíE los Cartaginefes procuraron 
gente eícogida, i la procurauan en Eípaña,Francia,Italia i las illas, i 
las de fu prouincia Africana, de los otros remos por diferentes cau-¿  ̂
fas poca era Ice n te  que Ileuaua, por las guerras que con ellos traían*

La primera vez que en exercito Romano fe vieron Arabes fueron 
en el de Pompeio, i defpues en el de Antonio contra Augufto, i tam- 
bien en el de Veípaíiano, por el odio, que tenían con los Hebreos,co
mo dixo Tácito. La cauía de que en ellas i otras guerras fe admitief- 
fen Arabes fue la mifma, que en cafos defperados hazian vaziar las 
cárceles de gente facinorofa,i códenada a diucrfas penas por fus atro
ces delitos i criminés,para llenarlos reales,!cambien de gladiatores,-- 
paftores,i gente rufticayi finalmente armauan cfclauos,i toda la hez,i - 
defechos de los pueblos para fuplir la neceflidad, con que eran apre
tados, como lo enféñan las hiRonas..-. v~' : . ^ r( j i .FÍot l,i.

Affi que no es- ventimil ni que los Phenices ni Carthagiriefes en el c.6. & ¡ ;. 
tiempo, que tuuieron jmerrasen Efpaña,ni para ellas, ni para fus po- c.u¿ppi**»
t i * 3 *  &  r  I t ^ l A I  * 1 1 *  m  Cl *blaciones traxeíien con ligo Arabes ni délos de Arabia,nidelosque^r/ji> , it 
auian pallado a Afnca,por que fuera délos naturales déla prouincia W «?«/. & 
de Cartílago,i de fu mifrna ciudad,de los quales conllaua i era lopnn- al,l- . 
cipal del exercito, de las demas nacionesprocurarian los nías bien a- - 
fecfoSji que menos excepciones padeciefíen,iaffi no eligman Arabes, 
que tan mala opimon tuuieron liempre acerca de todas las naciones, 
haziendo fe ellos conocer con fu deprauado modo de viuir, i horri
bles, aborrecidos i odiados de todos. f
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Los ̂ árabes i Thenices fuñieron diferentes lenguas i 
Has muchas* 4 /? diuidieron las naciones.
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D E la duda própuefta relia otra parte. Si los Phenices o Pe-1, 
nos rraxeron la lengua Arabe, o íi lo é* la Puntea o Phenicia,o - 
otra,que entro juntamente con ellos. De importancia fuera veerlos ? 

fundamentos?con que fe mojiiet on a poner ella duda,bien es poffible * 
que los tuuieílen i que no les faltaran, pues para prueua de colas mas ; 
inciertas el ingenio humano los bufea, trae i colorea; i tedo lo , queL. 
pretende certincar,lo vifte de tales apariencias,! ornato, que deflum- * 
f>ra tal vez la vjfta aun mas perípicaz,para que no pueda conocer n i: 
diferenciar lo falfo de lo que no lo es. Nafabiendo los mptmds que en - 
ello ai aurede procurar ir difeurriendo, e inueftigando todo lo que ¡ 
fin efjfco pueda dar luz, i enfeñar lo que en ello ai cierto i verdadero, i 
que fe deue tener, como fe ahecho nafta aquí. ^

No parece conforme,* lino mui diffor me, que el Peno hable Araui '̂V 
go,i el ArabePunige:liendo regiones tan diftintas,remotas,i apartadas» 
Tas,en que hauitan ellas dos naciones. En las fagradas letras refirien-^ 
do Moifes la multiplicación del genero humano,que fue propagando 
fe de los tres hijos de Nee, Sem, Cham, i lapheth, i diziendo laíucef- 

\  /ion de cada vno, i el origen i principio, que tuuierpn las naciones i 
 ̂ gentes,que dellos procedieron,i todos fus decendientes, dize d? Sem; ...

Omtf. io, ¿y  funtinfuU Gentium tn regionibus fuis ¡vnufauifquefecun*
• f dum linguamfuam}¿r familiasfitas in regionibus fuis. El Hebreo fuena; -

StnguU ad Itnguam fuam adfamilias fitas in regionibus fuis “ Dize del- * 
pues: fU funt fihj Cham tn cognatiombus, &  ltnguis,& terris fuis,¿re- H i' - 
funt jilij Sem fecundüm cognattones, &  linguju, ¿r regiones in genttbuí •

• fuis. Cada familia,de la qual procedió fu nación i gente , tuuo fu Ien- ' 
gua particular; dallo refultaron tantas diferencias de lenguas

Arnobio por argumento de lo que fe dize en el pfalmo, Memorfuit ' 
infiacttlum tefiamenti fu i, verbi cjuod mandanit in milie generationes, 
Añade:i/¿í generAitones breuiter edoceamus, (fie- a los decendientes de 
Sem da veinte i fíete lenguas iquatrocientas i feis gentes, a los de ‘ 
Cham veiente i dos lenguas, i trezientas i nouenta i quatro patrias 
de gentesjde los de lapheth dize'.Pofieritas vero laphethdiffttfn efi,& c. 
in patrias ducentus fermone vario vientes> id  efi} in lingutts vigw tt tres,*'

Efto ,

rfuho^
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Ello mifmó trató mui á la larca Tan Epiphanio i pufo las gentes con'v * 
fus diuiíiones con gran curiolidad,i lo de Arnobio lo traxo el A no- 
biípo Adon.Deílas fetenta i dos lenguas trato también elPadré Pere- ül. 16. »V 
xio. Ellas fetenta i dos lenguas fueron las mas principales, que fe di- G“ ^ 10 
uidieron en otras 'muchas , que Clemente Alexandrmo quiere , que3 
propriamente fean dialeétos, i no lenguas particulares:' Auiendo di- * '■* 
cho como aun los gentiles alcanzaron a conocer el numero de las 
lenguas conforme al que declárala E(entura proligue afli. Videntur Ltb\.str«  ̂
aulem e v vera rañoné linguafin dulecli,vt vocant, (fi firmones genera- 
leseffe feptuaginta dua,vt nojlra tradunt Scriptura. Ttuntautem alta per" 
communem duarum ,veltrium,véletiam plurium dialettorum.Eíl autem' 
dialettus ditHo,qua loci proprium ojlendit charatiere, vel dicho, qua pro-' 
prium velcommunemgentis chafatlerem oFiendit. Ello fe entiende de lo i '
que dize Genebrárdo.moílrarido que aunque Jas lenguas matrices nor. 
aian lido manquéfetétai doSjlas qué dellasfeáñ propagado fon innu
merables,^ quales dize Clemente, que fe reduzen a la habla de cada ̂  * «
gente que mueftra fu forma’ i modo dé hablar con tal dillinción, que f  
fe diferencia de la otra, ¿lió aunque deciendan de vna raíz i lengua ̂  
original.1 Genebrardo dixo i bien: Dumfeptuagintadaishnguas dum- 1.
taxat Hebrat conHttuunt,hocfaciunt, qui¿tapad CMofim non plura jlir - m“*i 18 *°* 
pinm capita (fi principes n otantur. Nempe ex Iaphetb quindecim,ex Cham 
triginta,ex San viginti feptem.Item qaoniam non piaresprofern pojfunt; 1 
caterarum innumerabiliüm linguartím matrices, tales funt. Hebraica ge- 
nitrix Syriaca (fi Arábica, (fie. Latina, Itálica, Walachaa,Gallica,(fi Hifpa* j; 
nica,(fie. Sic ilio numeró minime comprehenduntur (ingttlarum dialecti:.. 
ftnt envm tanta diuerfttatis,vt intra centum leucartim aifcrtnien w  honti* 
nunr labtis occulta quadam caufa verfurim factat tant'am, vt velpropter ^  * 
accentum/uel mütationem aliquarum litérárum,vel additionem vel detra- 
thonem tam par mío fpatto non fe  mutuo intelhgant, ficut tn nouo etiam 
orbe Amencus Vefputtusfe obfiruajfifcripjit.' Elfo de Genebiardo dilata . 
i declara Don Au<mftino Torniello comprouando lo con otras razó- 
nes, que muellran las caufasde la mudanza de las fetenta i d oslen - 
guas, i queaoraen nueílro hemiípherio(olas ícconocenfeislenguas tmm. 
matnces.i dize, Hebraica gen itrix Syriaca (fi Arábico (fialiarum. Latina 
Itálica,Valxchica,GallicaJHifpanica,(fie. Auiá dicho poco antes: Occulta ■ 
de caufa,fue ettani/vt nos arbitramur,ob multíplices temporttm acregno- ^  
rum mutationes, populorumque mittioncs, bellorum caufapotifimum con- 
tingentes perfpicue videmus,vfque adeo Itnguas Ínter je  mulos jv anatas, 
ac niiiltiphcatas; v t intra prope centum leucarum fpattum propter ipnu-  ̂
meras vocum accentUumij} vanetates,diuerfasque vocabtéorum produflio- A 
nes ac contrattioncs difjictllpoftnt je  hbmwcstnuicem intelligere-C^üí- .

i
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go de la foberuia fue la diuiíio n de las lenguas , i feñal de la ira diuina 
5 * í* con que quifo vengar el pecado : i afli amenazo Hieremias al pueblo 

de Tfrael, que lo aula de fugetar a gente ¿ que no auia de entender fu *
- len guarní lo que habla fle: Adducamfuper vosgentem, cuius ignorabitíe

■ lin^uam nec intelhgetis qutd loquuntur. Efia fue la maldición del Pial.
?/«/. <4 xo. njifta: Precipita Domine &  diuide linguas corum. Eftendio fe la culpa 

por el mundo i con ella la pena,i como fe diuidieron los, que edifica- 
, *• uan la torre déla confníion, con la grande que Dios les embio de las ' 

, lenguas, afli fe enagenauan vnas naciones con otras , i efto fue mas, 
donde menos comunicacionteman vnos con otros. Noto Strabon la 
caufa deauerfe los Albanos dmididoen veinte ífeis lenguas. Albani. 
Prafiant etiam dq reges-Nun'c quidem vnus vniuerfis imperat: quondanp 

* Jinguli eadcm vientes lingux populi }fuum quifqüe habuerunt rcgem-Lin-
gua funt iis fex  ¿rvig in ti , quia non multis Ínter fe eommerctts deuw- 
ctuntur, En Albania veinte i feis lenguas , i otros tantos reís, por lo 

\ quál no auia entre ellos nato ni comunicación impidiendo lo vnó 
a ló otro. La lengua i contratación fon la liga i trauazon, con que 
ynas naciones con otras fe donjeftican i vnen con amiftad, que iguala 
aj vinculo i amor de la f a n g r e . r  5 ^ , á  /  * k< - *£?
- Lo mas ordinario es, queien regiones grandes i éftendidas aia mm- 

phas lenguas,que no vna,como las ai en Efpaña i al mercado de Diof» 
Curias,como fe a viílo,acudian getitesjqup tenian i hablauan trezien- 
tas lenguas diferentes. Vuo también muchas én las Arabias,como lo 

‘ ~ eran las gentes que hauitauan tan anchas i eípaciofas, donde ai tari- 
tos defiertós,i fácilmente muchas dellas mudan litios con fus tiendas 

• i aduares'con tanta variedad i muchedumbre de cofas, que caufan
gran diferencia, i dmiíion entre gentes , que tienen tantas caberas i 

- 8 ¿ xeques como familias,j entre todas mucha difcordia ,i diuiíion en fus
tu' ftr¡fio' coftumbres i vidas como en las lenguas.” Dellas dixo Arriano: Ara- 
marürtibrt. \¡itm varia <¿¡* mdtiphcia hominum genera incolunt, quorum altj quadam 

t , eitpiarte ¡di) vero omnmo linguis a fe  inuicem diferepant. Ex hís lili, qui 
’v 1 mare attinguntjchthyophagorumritu fparfim inmandrü habitant:fuper 

riorü vero partís íncola vteís atque pajcuís diHintli funt : improbi homi- 
nes duphci UnguA vientes• Jn hosji qui ex media namgationis curfti forte 

1v~ : incid:mt,ab hís fpoliantur; &  fq n i ex naufragio falui euaferunt,ab iifdety
\ l ;  -- jeriiituti addicuntur, Cruel i impía gente. Afli que lo común es que en 

< yna región grande i cfpaci ofa, aia diuerfas lenguas: i no que en dife*
* rpntes regiones aia vna íola lengua. Los Pbenices i Peños vnos eran,

» ‘ „/ con tod° fe recono^iaalguna diferencia en la lengua,como lo’enfeña 
tHproUg. l. fan Hieron) mo^mucho mator la aúna enpr? la Arabe i Púnica.;  „

C A P ,
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<De Syria ifus regiones, llamaron fe los Sjros ¿Ara- -

PAra la difereheia idiueríidad, que ai entre la lengua Púnica i 
Arabe, o lies toda vna, fuera de importancia pofleer las ambas, it /* - .....................como de prefente no conofcamos quien las entienda i hable ambas,i 

que nos puedaen efto dar la luz.conueniente,ifor^ofo es bufcarla en 
los autores, que tuuieron alguna, para con ella i la noticia que dan fa- 
lir de la duda propuefta. * ,, _  V  ^  >

De Aramhijode Sem tomo nombre la ciudad de Damafco,llaman- Gem 1 o l t -
do fe primero Aram, i defpues Damafco, fue cabera de la Syria- San 
Hieronymo: AdDamajcum,ideíi, Aramjermo c onuertitur, qua es ‘Pf* ^  ¡jj*  *' 
fegalis quondam emitas &  in omití Syria tenuit pnneipatum • Debaxo 
del nombre de Aram fe entendió también la Syria. dixo lo fan Hiero- 
nymori Iofepho¿: Afamaos Aramus tenuit, quos Grad Sjros appellant. iineap.i.
Anas Montano'jPererio^, que lo declaran con las diferencias que tu- ^  ^  m 
uo,Ias quales dize tibien TornieIIoe,iel P.Martin del Rio/)i o*.ros.Au- Qtn C4p ,0. 
que Pimío alcanzó a conocer el nombre délos Arameos,no con la di- bLtbt.sn* 
ftmcion particular que fuellen Syros,dio les otra mas general >ique cln fhileg.fue latiflima,en el qualfe comprehendieron muchas gentes que rué- ¿ 
ron los Scythas,a los quales dize i  que los antigubs llamará Araihcos:
Vitra fiintScytharumpopuli, Perfaillos Sosas invniuerjumappeuauere a c ln rMtm 
próxima gente i anttqui Aromaos• Peí o Strabon h hablo con mas clai i- 
dad,declarando lo,que Homero * dize. s  ̂ \

Pone A fimos /ubi babere cubillo Ty pboea dictint. ± ̂ - * . (InCenef
Defpues deauer traído varias explicaciones aña¿.e.SutquiArimorum taf̂ iô
nomine Sjros inteSigut ,quinunc Arami dteuntur l^eioxcitesporauco  ̂ j 6 (.17,
ndad de Polidonio auia dicho efto K 1 defpues lo repino i dando mu- g Ltl ^ 
cho crédito a lo que auia interpretado.Nominatetiam Ambos Horneras, nW .». '
quos Pojidontus docetejfe accipiendos,non locum aliquem Syria, vel Ctlt- k'¿ t> i8; . 
‘cia,velaltcrius térra, fed Syrtam tpftm.Arimai emm¡unt,qui tn ea habí- \ ue
tant^ fortaífe Gract eos Afamaos j v e l  p r im o s  vocéan t. Nomtnum
emm mutat iones permulta funt, prafertim Barbarorum• • e uerte que 
aun en la hiftoria prophana Arameos,i Syros fon vnos mifmos,i a i  
la lengua,que dizen Aramca,propnamente es la Syra,ubien a gunos

r»
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jtogtl.Rret las hazen diferentes, pero no lo fon, como de muchos lugares de la 
Scritura veremos defpucs. En ella pues fon muchos los lugares en 

r a t a ! * que el Vul gato declara Syria, i en el Hebreo eíla Aram. i déla 
miíma forma los Syros los llama 0 *1 ^ 0  , Aramim, Aram. ■

* La Syria región latiffima contenía muchas proüinciaS i en ellas
lih. j71.a. varias gentes i naciones. Plinio: Iuxta Siria litusoccupat quoniam ter- 

rarum maxima,&  plufimis difiiH&a ntminibtít. Dixo lo mifmo P orn
ará i.e.i. ponio Mela*, i también Martiano Capella Los quales , i Strabon; 
k ub. 6. 'XolemcOji S.Iíidro pone ellas prouincias:Paleílina,Iudea,Celefyria, 

Phenice.,Damaíceha,Babylonia, Meíopotamia, Comagene, Adiabe- 
ne,Chaldea, Antiochia,Pieria, Cirrhiílica,Seleucis,CaflÍotis, Chali- 
bonitis,Chalcidica,Apamena,Laodicea,Palmyrena,Batanea,Saccea, 
Samaría, Tráchómtis,i algunas otras. A  Idumeá vnos la hazende A* 

k rabia,otros de Syria,pero ló mas cierto es que es de Arabia, como fe a
dicho i dirá. Defcnuio la Syria mui en particular el padre Salmerón 
en el Prolegóméño 41 «tomó 1. Ai en todas ellas prouincias gran nu
mero de ciudádes, i en ellas de las maiores, i mas feñaladas del mun
do. Hablofe en ellas generalmente la lengua Syra con las diferencias,* 
que fe verán : porque no vuo igualdad, fí bien la común era ella, que 
es la mifma,quc Aramea. -1' 1 " ’ T ■ * ■ * . *
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L a  lengua primera\ que vuo en eí mundo fue la que 
fe  confirmen Heberddelfe llamó liebre a V laan~ 

■ tiguedadji <vfi de las letras, > .. ^
% VH ̂  -

t
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C Omun íentencia i opinión de los mas de los Santos es ,  que la 
lengua Hebrea fue la primera de todas. Afü Jo tienen fan Au- 

*tuu Dei, *  Hicronymo*, Orígenes*,i otros muchos de los Padres art-
11 & 1.18. tigüosñ de los modernos.Ló mifmo afirman los Rabinos,i afli lo trac 

^e^os Genebrardó^. Etfere Hebrai, prater R . Iudam qui in trattatu Sa- 
c, 2. neartn ttit> Ada jermo Aram^us, idcjt> Syriacus. con todo Genebrardo
ctiam. u. in auia dicho antes: Hebraica, quaantea communü erat, apud Heberum (a 
TlT I*nnffluo bnS>u* &  populi nornen )  reananpt incorrupta ,quod ñeque conftltis, 
17 í 8. in necl ue operis eorum , qutbus turrim in coelum erigereplaceba t, Ínter’futjfet • 
ThnUgo. Para ello cita a Suidas el qual dixo: Hebrai ab Heberefilio Sale.i qui in~ 
_ ter populas térra diíiributa fuos appellaui t Hebreos. Hic qui a non Ínter tuf-
fblnd ° ^  conditoresfuit, eiusfiermo non efi mutatue. San Hiero nymo’ afirma

- ’ , Linguam
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Lingum  Hebreicam omnium linguarum tffe matricem. i otra vez: Int- 
tium orü dr communü eloquq, dr hoc omne quod loquimór, Hcbrtum effe l
iwguom, quA •vetus teííamcntum feriptum ett, vniuerfa antiquitas tradi- - ' *
dit.VoHqttátn •vero in fabricatione furris per offenfomDei Imguorum di- 

attributaeftjMncfermonif varietés in omncsdifperfx ejl nationes.
Dixo loefto EuTebio Cefarienfe*,dixolo fan Atnbrolio*. ¿ * l  ™pr*p- 

La lengua que fue común a todos los hombres antes i defpues del llT f  'l'ef'. 
diluuio, que Dios Nueftro Señor infundio en nueftros primeros pa ebiUff. 
¿reSji la conferuaron fus hij os, hada que con la fobcráia comen carón 
la torre,el autor della la confundió,borrando de la memoria el hauito 
i yfo <|£ la lengua primera,que fabian,infundiéndoles en fus entendi
mientos diueríbs hauitos de varias lenguas conforme al numero de 
las familias, oluidaronla antigua i primmua y i hablaron nueuas i no 
conocidas-Heber hombre íanto 1 j ufto,que ni affintióy ni fe halló en 
la obra,quifo Dios, que conferuafíe fd lengua incorrupta, íin que los 
de mas de fus deudos,! parientes lo pudieíien entender,ni el á ellos,ni 
los que eran de vna familia,a los de las otras JEfta confulion la deferi- A
ue elcgantiffimámente Mario Vidor, i no menos toca algunas cofas ’1\,n Ge*‘ 
della el Padre Martin del Rio, i mucho mejor el gran Auguítino en- 
feñando lacaufa porque aqueiLa lengua, que antes fue comuri, que la *,» ¡ o. 
Efcritura dixo: Eratautem teñe. Ubi) vnius dr firmonumeorumdem. *
Vmm labium ómnibus. Etidcirco vocatum cHnomcn ñus Babel, quia ibt ‘ v9‘ 
confu fumeíl labium vniuerfa térra. Dize pués el fantiífimo Dodor: t,b  x«. é> 
guando mérito impietatü ¿latiera gentes linguarum diuerfitate punita, <‘H-Detc"
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ntum lingua remancret. Por ello la que era común (é hizo particular, i 
la general de todos los hombres Angular de vna gente.“̂ w V r £ *  in 
eius familia remmfit hác Itngua diuifts per alias linguas ceterts gentibus, 
que Itnguaprim humano generé non immeritb crcdtturfmjfe commums, r  
ideo deinceps Hebrea efi nuncupata- Tune cntm opus erat eam diUingm ah
aliis hnguis nomine proprio}ficut alta quoque vocata funt nomintbus pro- .̂
priis.g u a n d o  autemeratvni, nihilaliudquttmhumana Itngua }vel bu- _ 
man alo cutio vocabatur, qué jola vmuerfum gemís kumanum loquebatur.
Tuuo efto para algunos mucha dificultad.i aun auiendofan Augulhn * *-} « • 
afirmado con muchas razones, que la lengua Hebrea fue la primifiua, 
i tan anticua como el mundo,con todo en el mifmo libro parece que 
da entender que fe inuentó defpues del diluuiojpero bien connderadas .
fus palabras ántes dizen lo contrarió, 1 affi lasdeclaran Eucheno 1 «'•>*•***■
también el Cardenal Bellarminio. . - j *i j  c /e verbo nii

- Con aucr dicho Suidas lo que fe a viflo con todo no dudo de ahr- ( l
R  2 mar

>•

m-



i^ i  D i » .  i , '  C a p . x n i v .
is Alr»kM. mJtr que Abraham inuentó la lengua, i las letras Hebreas.5 refiriendo 

fu v ida: Hic f  acras literas reperit ,¿r eam linguam excogitauit, cutas He- 
, brai pentifuerunt ,vteiu s difcipuli ¿rpofteri. San Theodoreto ligue

'» otro camino,i quiere que la primera fea la Syriaca.De la Hebraica di- 
%*,*/.6o. ze: Vocem Hebraicam arbitror efe facram: quemadmodum enim in templü 
mám. Gracorum quida funt Iterarum charalteres peculiares,quosfuros appellx-

* runufic Deus omnino per Mofem don&uit bañe Unguam, non naluralem, - 
fed  ad dccendum aptam. Siquidem cüm reltqui omnes loquañtur Itngua 
gentis fux,in qWk nati fuerint>¿r natt in Italia , Italorum vtantur vece," 
¿re. Nihilominus m ili piteri Hebraorum reperiuntur, quiílatim  Hebraica ,

3> lingua vtantur,fedeorum,apud quos naiifunt• Deinde eumparunf̂ adole- 
uertnt,docentur litérarum char atiere s,¿? difeunt literis Scripturam diui- - 

33 nam Hebraica voce feriptam-£¿upd puto B. Dauidem indicafe 8o. Pfilmo. • 
Linguam quam non nouerat audiuit Sed quídam dicunt ab Hcber Hcbrai- ; 
cam Unguam appellatam efe, ¿rtüumfolum inprifiina Itnguapermafife, , 

• indeque Hebreos efe di tíos. Ego vero puto appeUatos efe Hebreos ex eo *> 
quod Abraham Patriarchacumeregione Chald&orum veniret in Palajh- r

* namfluuium Euphratempertranfit.HebraenimSyrorum Unqua idem d i-t  
cifur quod Euphrates.fjupdfi Hebrai den ominar entur ab Heber, no folum  
Oíos oportebat fie appeUatos ejfe.per multa enim nationej ab Heber originem 
ducent. proílgue diziendojas muchas naciones,que del fe propagaron. 
Sanlfidro aunque afirmo; que la lengua Hebrea era madre de todas 
las otras lenguas i lo foifmo las letras,con todo dixo Hebraorum literas 
a le ge capí fe  per LMoyfem¡ Syrorumautem ¿r  Chaldaorum per Abraham. t
' A  ellas dudas fatislaze el gloriofo Augullino,que pufo la mano en 

quitar las: confirmando que en Heber fe conferuó la lengua fin mu* 
darla, i que fe transfundió en los primogénitos íolo's de fu familia i 
generación.-*»/*///? credendaejl ip fifu ife prima illa communis \ quoniam 
de pana venit multiplicatio mutatloque linguarum: ¿r vtique praterhanc 
panam efe debuit populas Del. Necfrultra linguam sJiam,hoc cji,quam te- 
’ nuit Abraham,nec tn omnes flios fuús tranfmitterepotmt,jed m eos tan- 
tum,qui propagari per Jacob, ¿r injignius atque eminentius in Delpopu- 
lum coalefcentes Dei teJtamenta &  JHrpcm C  h ri s T i habere. Nec Heber 
tpfe eamdem linguam in vnitierfam progemem fuam refudit, fed in eam 

in ep¡h, mJ tantum ¡cuiusgenerationesperducuntur ad Abraham., Proíiguc dando 
js. a. Mont. las razones que comprueuan ello. Explicólo también Andrés Mallo, 
m cr»mm. cuias palabras declaran las delíanéto Doétor: Sermonem Hebraicum 

juijje eum ycmus communtone primos nomines ínter Je funxerat opttmu*
• »• r  .. parens Eeus,tam confefa iam olim apud dotios viros res eft, v t  re feUi non 

■ mereantur,qui ingenq oHcntandi grafía magürfuam pro fuaipforum exi-
* Jlm atione,nefao cui Itnguaprincipatum dure audent. iUumitttcmfermo-

' ' ’ • - nemi*
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fueî  2

Gm ro ir*
C ttm forro apud ifios nimis factle, atque 

etiam tum viuo Sem exolefieret ouitareligió,Ule maiorum meliorJermofi- 
mulpaullatim corrumpebatur deprauabaturque. guod fieri eti/tm ante 
Abrahami etatem coeptum erat. Lam tum emm colebant ifii Déos alíenos, 
vt efi in Jofue hitforiafcriptum.Sed hie cum celefii infittuUnquam manu j l  
inietfa, eJuperfiitionibuspatril s effetexemptus, atque adcolendam tllem 
fanfliorum parentum pietatem religionemque reuocatus,linguam quoque 
tpforumrfuam vtprimam,ita óptimaefe intelligebat-yconHanterfibi puta- 
nit c(Je retinedam.Hoque ceteri v t more maiorum fuorupuré Deum colere, 
ita(jrpuréillorum mereloqui, nodtupofidefiere,proqueHebreofermone,
C baldeo vti caeperetcui rei fatis magno argumentofunt Lab anís illa verba 
KpVl HD “tf * iegar faha duta, qmbus tile vtebatur,cüm tumulutefiimo- 
n q dicere vellet.At Abrahamus eiufque pofieri ifraelitaHeloraum vnacum 
auita religione retimcruñt. Apartaualos la Idololatria afli en el animo 
como en el cuerpo l  i ápartádos los impios de los buenos i landos, los 
vnos con la religión retenían la lengua que los otros perdían con la 
impiedad, como fe vio en líaac i Ifmael, i en Iacob i Efau, i en los de 
mas Patnarchas,que*precedieron á Abraham. „ . - * . ¿

Loque San Iíidro, i Suidas efcnuen de la inuencion de las letras, la
qual atribulé Philon á Abraham / i Eupolemo, i Artapano á Moyfen 
refiriendo lo*Eufebio. lo reprueua el mifmo San Auguftin.’ iViw* ita- prdpar, Eu- 
que credendum efi l  quod ’nonnulh arbitrantur,fíebraam tantum linguam (
per illum;qui vocabaíurHeber,vnde Hebraorum vocabulum efi,fiti(feferua- 
tam,atque inde perueniffe ad Abraham, Hebreas aute literas a lege cotpifie, Da. 
qua data efi per <JMoyfem;fed potius per illamfiuccefiionempatrum memo- . - * 
ratam linguam cum luis hterls cufioditam-Denique OH o jfes tn populo Dei > 
confiituit,qui docendis literis preejfent, priufquam dtuine legis vlhs lite- Dtater. 29, 
rasnofient. Hos appellat Scriptura Crammaton ifagogos, qui Latinedici 
fofiunt,Liter&rum inductores, fiue introductores.Efto comenta Luis V1- 
ues 1 traxo lo que efcnue Iofepho de las dos columnas, que hizieron te/¡am Sy- 
los hijos de Seth,en las quales dexaron efcrito lo que auia hallado.pe- rúen». *
1 o para luz maior deílo íeruiran las palabras del dodiílimo Guido ta- ^  
bncio*, hablando de la lengua Hebrea, íprouando que fue la primera t euÍMt 
de todas Hebream linguam multis ante Abrabamunt fieculis extitifie, imo 
'̂ Adamofuifie famiharem atque vernaculam , quum Apostólas Judas in CMnt¡Jlcat 
Jua Canónica hbrum Chanochi feptim i ab Adamo vtri, ¿r eiufdem ,vtfer-M,ttute ?«- 
tur, amanuenfis,prophetias citet, quascertum efi Hebraico Jermone fa fie  
confcriptas. Tlauius ítem lofipbu*primo Antiquitatum ludaicarum libro, 6 quem Vid$ > 
narret afiltis Seth ditas ereítd fm fe columnas, lapideam vnam , alte rom &„,■  wfr*. -

R . j  laten- • “
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htcritiam jn etsque, quas inaenerxnt artes infcriptasfuiffe, atque ade o ah  
lumnam lapide*m ad fax vfque témpora in  Syriaperm ánffe. gtUquidem  
inferíptio ad aliam linguam, quam ad Hcbraicam referri non potefl. De 

■ lo quai fe entiende con claridad que afli la lengua como las letras 
Hebreas fueron iguales en tiempo, i que la opimon dsTheodoreto 

lh . 16. ¡n tiene muchas reípueftas, con las quales fatiífaze d  Padre Pererio.El 
lH'n f i i  comprueua la antigüedad de la Hebraica,! hue delia tanquam ex

fonte compluresalu ltngua3 v t Syriaca ,Jiue Cbaldaica / <$* Arábico, quafi 
riuuli qtUÚam3derÍM U funt.-t l i , ' •  ~ ; a í:-  v  - ^

La fentencia de los Padres , i fu autoridad íigúieron otros muchos 
fundándola i confirmándola coñ fizones i argumentos .dire de algu- 

\nZgit. & nosi i no de todos los que la liguen los nombres * bufcandó cada vrío 
tom. 4 tn c* los argumentos con que podían establecer mejor efta opinión? Bedá 
VinT^ * refiere como indubitable.El Toftado ¿ tibien la defiende J  Caie-
Gtncfqutíi. tano £ argiue fu verdad con dos conicóturas, Honcala ¿con diuérfas 
\.&i. razones la comprueua,i también el Cardenal* Beüarminio;/Benedi- 
Vtnef.̂  * * ^ m s Montano** Oleaftro,cl Padre Salinero,el qual dize^qüe dellá
a in cap. 11. íálieron las mas de las lenguas orientales 3 la Chaidaica,Synacá,' Ara- 
Genef. bica, Aethiopica,i Indica» Saa&es Pagnino al principio de fu Ifagoge, 
\ T°ds veri. i otros muchos,-* i vltimameté D.Auguftiñ Tornieuo,que junta ídi- 
Detc.x. fputa della bien i dogamente ^
f i» Ef *iam por [a ¿iuifion de las lenguas f i que hablauan con dife rentes vfíds
I  í \ . °  de otros dize San Epiphanio *, que fe llamaron los hombres Meropcs.
g mea. io. Vnde &  Meropes bi vocati funtpropterdimfam vocem. Suidas dixoló 
h'ftíit o m l m̂ o ' 1 Obqnam(tatñm )lingnahom inum funtdiuifa,ipfíqueexeodt- 
me». 14. &is¡*áoQ't¡rtq\ laSibylla i Homero,i otros Griegos. *■* . n 
11»facrU ; Philon afirmó,que la lengua primera fue la Chaldea', porque la de
Aanal>^ „ 9 Abraham lo era,i S. Hieronymo por ella caufa vino a dezir. ®  Vt doce'- 
!9jr.nums ret eosliterac3&  linguamChaldaorttm-Philo Arbitratur linguam Hebrao*
II ¿r 1 1 ., rum ipfam ejfe Chaldaicam, quia Abraham de Cbalda# fiterit. Quod fi re- 

i^cmo ctPkmui^ Ur£rendum eB3quomodo nunc Hebraipueri lmguam3quam ñaue-
rant3doceriiubeantur3ntfiforte iuxta quorumdam opinionem duas Abra- 

prafatiene, bam linguas,& Hebraorum &  Chaldaorum fcijfe dicamus. Philoneftuuo 
mnincap!x. e n opimon, que la lengua Hebrea era Chaldea, i afli lo dixo en 
Dantei. muchas partes i en particular » en la vida de Moifen tratando de la 
nub.i. tranílacionde los fetenta interpretes. Lcxantiqnitm [cripta fu itlin - 

£ aa Chaldatca3manfitque longo tempore in ca3&c-Phíladelph#s3& c. Tdis 
princeps captas nojlralegü amore acdeftderiojn Gracam ItnguameChal- 

*i»dedica- d**ca transfefendamcurauit. I también parece queda á entender que 
tor nom te- Abraham dio principio á la lengua Hebrea;i afli fe la atribuid áel. Pe- 
¡tam. Sjrnc. ro & efto íatisfaze Guido Fabricio*, i también lomifmo que dizCSan 

^ ' . Hwro-
x

\

i



s
> D,E E S P A Ñ A. \  15^

Hicronymo, i todo lo que fe a dicho. Lo qual conueñce a que la len
gua que hablo Abrahaní i le pulo en las íagradas letras ,nó era la 
Chaldea íi no mui diílinta, comoconílade lo que fe dize de Iacob i •<-' - 
Laban Syro fufuegro. Que enteílimonio de fu amiílad i confedera- Gene/.p. 
cion leuantaron \nas piedras' i comieron fobre elhs.Jguem  vocauit 
Laban:Tumulum teft¡s\& Jacob, Aceruum teítimonij ;  vterque iuxtxpro- 
prietatem lingua fu*. Diferente la vna de la otra, como luego du e, i fe 
vee en lo de Daniel. , ' - * " . i . -  ~ —r - ' ' , ?(

No folo fe engañó en ello Philón i los que le liguen, fino también 
los que dizen,que Abraham inuentó las letras fagradasauiendo las 
antes, i aunque fe puede dezir, que ama otra forma de caracteres, íel 
vfó otros nueuos: con todo parece duro, por lo que dizelofepho dé 
las dos colunas de los hijos de Seth, i Suidas al mifmo Seth atribuie la 
inuencion de la letras. Seth Adami filiua, (¡re. Deum enimSethum iüius 
atatis h omines appeUahant, eo qu'od Hebraica* litterAs, &  HeUarum appel- 
iationes inuenifjet, do infignü eius pietatü admirationem, vtqui primut 
&  cognominaretur &  appeüaretur Deü¿: quemadmodum &  iM oifí dicit 
D omi ñus,Deum dedi te Pharaoni. Si Setn inuentó las letras Hebraicas, 
ello es, las que delpues lo fueron, la lengua tamtyen lo era, teniendo £r N 
la Chaldaica las fitas, como las tiene cada lengua. DeSeruchdize 
también Suidas. Seruch defunttos pr¿fiantes viros quotannis adorar i iufiit * 
tanquam adhuc viuentes ¿ ¿r memoriam eorum celebrari, (jrinfacros com- 
mentaños referri, (¡r Déos eos iudicari tanquam benefactores. Hiñe orta eft 
idololatria ¿r multitudo deorum, atque vfque ad Tbarram Abrahami pa- 
tremdurauit. ¿ En ellos i otros lugares deíle autor fe rce quanto mas 
antiguas fueron las letras,i también la lengua Hebrea, que Abraham: 
de lo qual i lo que dire luego fe quita qualquicra duda, i la que puede ' ‘
ponerla autoridad de Philon. >v.' - A **

C  A  P X X X V .
 ̂-a V-

pi *

La lengua Hebrea fue madre de la C baldea 3 Syra, 
¿irabe 3 i <¡Phemfía, i de otras : la forma como efio 

Je a de entender fe  declarador exe inflo de la Lati
na, 1taliana ̂ EfbanolaÁ Franceja.

- ■> '■ ¿ w  *■ r  '  * V * ‘

LA lengua Hebrea como primera i mas principal fue madre de 
las lenguas Chaldea, Syra, Arabe, i Phenicia, iae otras lenguas, 
de las quales fue tan diferente,que no fácilmente los que fabian la

vna
V
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vna en temí tan las demas, aunque degeneraron, i pr oce dieron d ella.’ . 
Efta diferencia la declara el Obifpo Don Diego ae Valencia víando 
deíta comparación. Sicut lingua Gallica ;  ¿r  Hifpana conucniunt cum lta~ 
he a fine Latinado qtibd defeendunt ab illa. Nam R owam cogebAnt H¿(panos, 
&  Gallos,quibasdominabantur ■,loqui modo RomAnoex eoetiam,qu'od Ro- 
mant habebant piares colonias in Hifpañia &  Gallqs & c. Rtfictam  Gal!i ,

* hcam,éoquod ando a defeendunt &  deriuantur ab ItAhca &  Latín a- Item 
er^o panter efl dieendum de lingua Hebraica; Syra,(¡r 'Arábica. • Nam quia 

. "Omnes defeendunt a Chaldaica, v t dicit <_yilbumdzar (¡re.Nam pro maiori 
parte fvocabula Hebraica ñon differunt ab Arabicis3&  Chaldais ,n iji muta- 
lis quibufdam literis,aliquando inprincipio,aut infine• Rt ideoludaifaci- 
liter adaifcunt Arabicumpropter vicinitatem lingua,e^c.ltem quia if-  

1 mielfilius Abraha, ¿r Efaufilius ifaac populaúerunt Arabiam: ideolm- 
gua Arnhieaesl ipfi Hebraica (vicina,&fimilis' ‘Et fie lingua Syriaca, &

¡n e.u. Gf». Chaldea fue la primera,en la qual titubeo Oleaftro ; Pero* Honcala 
c.a .Ge. h a b lo  c o n  g ra n  diítincion afirmando,  i moftrando lo contrario,  que 

' es lo cierto i verdadero como fe a dicho, i lo testifican tantos Padres,

tatio ciuitatis Dei Marauillofa comparación , i que comience iprueua 
bien el intento. E l engaño eftuuo en que tenían por Hebrea la vulgar 

, quevfauael pueblo de Ifrael defpues déla captiuidadde Babylonia, 
i por Chaldea la que eílauaenlas fagradas letras, fiendo al contrario. 
Pero por fer lengua de los Hebreos era Hebrea, aunque la vuiefie v-

i San Auguftin. tomó la mano en querer deflarraigarla y diputando 
hb i6.t ii. lo no vna vez fino otras muchas, i dize., Vna igitur Thara-domoserat, 
de ciutt.Dei m tm ef i  ̂ 4 braham,in qua vniits veri Dei cultas, &  quantum ere-

dibileeft i mquaiamfolaetiam Hebraa lingua remanferat : quamuis &  
ip fe , ficut iam manifejlior Dei populas in AEgypto, itá in CMefopotamia 
ferm ffe Dqs alienis f ie  fu  Ñaue narrante, re fer tu r: caterís ex progenie il- 
I u í s  Heber in Hnguas paulatim alias , &  in naílones altas defluentibus- 
Promde\ficutper aquarum diluttium vna domas remanferat adrepaYan- 
dum genos humanum j fie in diluuio multarum fuperflitionum p ervn i- 
uerfum mundum vnarcmanferqf domusThara, in quacuHodita eitplan-

furpado de otra nación¿ dexando La propnai aprendiéndola agena.
- ~ ~ - l . ■ ■ " El
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E l do&iflimo Guido Fabricio , i que Tupo tanto de lenguas, dixo 

dellas eftas palabras dignas de fu ingenio, auiendo tratado de las fe- - 
tenta i dos lenguas. Inter omnes huiujmodi linguos trespotifsimum ma- 
ximo in admiroti onejummoqtte in preño (emper habita fuerunt .Hebrai
co nempefir<tca3¿r Latina.tum qu'odin ipfisjam  diuinorum, quom humo- 
narumfcientiorum monumento, funt conjeruoto3¿ro moiortbus od pojleros, 
veluti per montes tronfmi(fo:tum etiom quod gloriofz ertteís Regís regum, 
oc Domini dominontium Iesv C hristi redemptorisnostri memorobili 
titulo honor ota , eminentem quomdom fupro olios linguos digmtotem finí 
confecutx. Porro hortsm vnoquoque velut orbor quodom tn tres dtdutfo ro- * 
mos,in tres olios fermonts dialectos dtjfufa efi.Hebraico quidem in Bxbylo- 
nicomfiue Choldoicam, in Syromfine Ierofolymitanam, &  in Arabicamt 
quom lud&t vocont linguam ifmaeUGraca lonicouein Atticam3Doricam,
¿r AL olicam. Romano vero3qua&Latinoin Itoheom, HiJJ>anicam3(¡r Pro- 
cicam-Sic in hts trthns linguis3vt in plerifque oltís huitts mundi rebus, qust 
njel intelhgentio percipiuntur3velfub fenjum oculorum cadunt,diuina illa 
¿radorando T r in it a s Potentio^SapientioBonitatúrelucet• Omnes 
outemft muí colleffo myjlicam iterum nobís referunt dodecadem.Proinde in 
trtbus filis pottfsimüm linguis ter moximus tile ac ter beotus Deas diuinam 
, voliítatemfuam nobís p otefacere voluit3&c,Caterumin Bebroico3(fc.qua- 
que procul dubio omnium eii primo &  ontiquifsima3 ¿rr• Con gran pro- 
priedad,i excelencia declara la mucha que en eftas lenguas ai. . . -.*■ 

Muchos fueron los myfterios, que C hristo Nucftro Señor quifo 
enfeñar nos enel titulo fagrado de fu cruz precioliífima,i aunque fean 
declarado muchos por los Padres antiguos i modernos, nunca falta- 

. ran otros, que fe defeubran de nueuo.Fue muigrade el que fea dicho, 
que mira al que San Hilario auia declarado. Romanoquoqttelinguo me- in̂ rtfu', 
di ¡linter Hebroos, Gracofque coileffa. £¿uia hts máxime tribus linguisfo- inffsl. t 
cromentum voluntotis Dei,& beati regni expcclotio prxdicatur¡exquoil- 
lud Pilati fuitjVt in his tribus linguis regem Iudoorum Dominum I e s v m ' 
C hristvm efe proferiberet. Aefte facramento myftenofo fe puede 
añadir otro,que coníagrando las lenguas Griega, i Latina,i poniendo 
las fuceffiuamente deípues de la Hebrea, moftro que le auian de fuce- 

. der,aíli en las cofas fagradas, como en todo lo demas,por lo,que ella ~ 
auia pallado. La Hebrea dexo de fer vulgar por las grandes culpas ,i 
enormes pecados del pueblo que la vfauaj por que no conuenia que la 
que toda era facroíanta,i que tuuo tantas prerogatiuas,fe vfafíe en co
fas profanas i feas i deteftables, lino en las que eran dignas i confor
mes a fu inftitucion. Afli auia de fer de la Launa,i Griega, que tuuie- 

- i on el mifmofuceello dexando de fer comunes,i vulgares,para fer re- 
feruadas para el culto,veneración, iferuicio del Señor, que lasapro-

r S ' ’ P»»óa
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prió,cortfagro,i dedicó para fí. la no profanas fino fagradas.i no deuiat 

- en eilas dezirfe fí no cofa, que fuefle a gloria ihonrra de aquel Señor 
que las hizo, i quifo que fuellen fulas, ique las conícrua oienci 
mundo.

De cada vna dellas fe formo vna cruz, quedando la principal en el 
titulo firme,como lo eftara fiempre fin que cltiépo ni el infierno pue
dan prcualecer a ellas. Déla Hebrea (alio la Chaldea , que fue la mas 
propinqua i vezinaaella, i aífí fera el árbol,delaSyra lera el bra^o de
recho,! de la Arabe el ífquiet’do. Lo mifino pode mos dezir de la Gne- 0  

' ga i Latinaj i aunque para declaración de la Hebrea, i fus hijas vfo el 
Obiípo Don Diego de V alécia de la cóparacion de la Latina,Italiana, 
Efpañola,i Francefa, i fin que la hiziera fe vee en lo mifmo que dizen 
todos de la deriuacion de otras lenguas que procedieron defias matri
ces. Pará quien poíiée efias lenguas, fin comparaciones entiende bien- 

, i i  diferencia,que ai en ellas. Pero de lo que es manual, común fe colir 
gira lo que no lo es.a todos,i la comparación como cierta Lverdadera¿ 
declarara mas bien lo que fe duda,i que íe deue tener.

La lengua Latina aunque madre legitima de la qual nacieron la I- 
%aliana,£fpañola,i Francefa íe diferencian mucho della, auiendo de
generado, i apartado fe por las caufas que e dicho: hize defio algunas 
uemonftraciones i pudiera hazer otras,en las quales fe vee clara i pa
tentemente la pandad idifparidad,que en ellas ai en loque cóuienen 
i-conciertan entre fi,i-en lo que difeuerdan i fe apartan. La Italiana íe 
mejoró en elección de vocablos i diale&os a fus nermanas, pero la E - 
fpañola aunque en muchas cofas quedo inferior, pero en otras fe le a- 
nentajó,i fue fuperior de manera,que aun fe igualó a fu madre, i la pro
cura pallar. Ai en efias lenguas cofas que exceden ¿ i otras que no lle- 
gan.La Francefa como mas corrompida fe aparta mas, afii en la pro
nunciación como en los vocablos,i modos dedezir. Si bien no le falta 
fu elegancia i primor,que lo tiene como fus compañeras,pero ai fin no 
Ies llega ni a fu madre tanto como las dos. « - ■>
( £ 1  que fe a hecho feñor i fabe efias quatro lenguas, reconoce i en
tiende luego en lo,que confifte fu defigualdad, i las mudanzas de las 
letras,i todas les parecen fáciles,como dizen los que hazen efta feme-, 
janea, porque las vnas fe aludan a la inteligencia de las otras. Pero el 
juizio para hazer fe qual conuiene,no a de íer afii. Mas de vn hombre 
prudente,i bien entendido,que no fepa mas de vna defias lenguas, fi 
por faber la entiende las demas,no ai diferencia,o tan poca, que no es 
confíd ¿rabie: pero fino las entiende ai la mui grandela qual con eui- 
dcncia fe yee’.porque el Italiano, i Francés aprenden la Latina como 
'clEfpaoo],i fino cftan a genos della,mola cnucndenicomo tan poco 
v,-¡ - ' las
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las lenguas de los otros,fino es habiendo particular eftudio para -ello* >
La mudanza de vna confonante por otra,i de vna vocafque fe trueca > 
hazen tanta defigualdad, que el que no la aprendió ,  no la puede al- > 
cancar.Las/ciencias quanto ion de fáciles a los, que las íáben,fonde 
difíciles alos que las ignoran. Lo mifmo es en las lenguas, las quales 
hombres mui bien entendidos , i de grandes partes,no pueden tener 
aun con gran eftudio conocimiento dcllas. Quantos faben Italiano,i. ; 
bien,idelLatin no alcanzan parte, i al contrario. GulieimoXylandro 
varón do¿hífímo, i Cuia erudición a fído de gran prouecho para todas 
las buenas letras por la grande eminencia en muchas cofas,i en la len
gua Griega, i Latina, como lo mueftran fus efentos, i con todo efto 
confieíla que no tuuo dicha de faber las lenguas Italiana i Franceía.
*  D oftifsim tts v ir  N . Lconiccnus Itá lice iom pridem  ed id tt Dionem  ,  v i  d i 
ttU m  G áiltce reddttum :fe d  m ih i cum hamrn lingutrm n cogn ition em fir- 
tm n  m cánegaucrit^drc- De femejantes varones ai muchos en el mun- 
do,no porque íife aplica fíen no lo alcanzarían con mas felicidad que 
otros,fino¿o porque no quieren,o cofas maiorcs lo impiden. • ; .

•v
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t
CD e la lengua Aramea,Syra, Arabe, i Cbaldead la 
. feme)anfa> que tunieron > i de los Cbaldeos > i fas 

(ciencias ido fitinas, ' \  ;
* 1 \  ' / , **

L O mucho qq  ̂difieren las lenguas Eípanola,italiana,  i  Franceía 
aunque hermanas^ hijas de la Latina i también de fu madre,días 

nnímas lo mueftran.Por ella Ternejan^a i igualdad venimos en cono
cimiento de lo que loá autores dizende laChaldea, Syra, i Arábiga, „ 
que aunque nacieron i fe denuaron de la Hebrea, entre íi todas fon di- 
uerías,i fe apartan vnas de otras,i también de la que tienen fu origen. 
Comonadie podra dezir,quelo que fe habla,oefcriue en Eípañohque 
es Francés,i Italiano,o al contrario, porque íi bien todas las dicciones. 
fon de la lengua original, pero en el vio dellas fon mui diftintasji aun
que mui parecidas como hermanas, mas diuerfas i diferentes en tan
tas cofas, que fe reconoce i vee fii mucha defigualdad. De la mifma 
fuerte fe deue entender, que lo que íe efcriuio, o hablo en lengua Syra 
o PheniíIa,no efta ni es Arabe, ni al contrario, porque fon lenguas di- 
iicrfas. t

. La diferencia deítas lenguas,i de fus gentes, la alcanzó Pofidonio,
S  Ir  C U IO
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cuio teílimonio como de varón tan fabio i que tuuo tanta noticia de’ 
cofas íe deue eílimar", como el que la dio de muchas con gran clan-’ 
dad,que refplandece, i campea en todos los autores , que íe aproue- 
charon de fus efcritos,fiendo gran falta la que ellos nos hazen, 1 para* 
Eípaña,i otras proumeias grande perdida.Strabon trae muchas cofas 
fuias:i diíputando,que nación eran los Erembos,i los que quifo dezir 
Homero con elle nombre,enlo que Menelao dixo á Telemacho.

Multa etenim paffits, <jr per loca multa vagatas 
fías ego oves oclauo adduxi n ambas anm : * J • ' ‘
Cyprum^Phtemccmqucjcr Aegyptumque vagatus, v - 
Aethiopes achjjum Sidoniosfjr Erembos, ■ - > *
EtLtbyam. - * • *'-*•<• • ***•*• *->'•' ' - -* • •* ¡ ’•-* * *

Dize que Zenon corrige en lugar de Erembos, Arabes i á loquat de 
ninguna manera afílente, porque affi fe halla antiguamente efcriro.- 
Pocos vían 01 eíla cortefia,antes lo tienen por erudición,1 bizarría de 
ingenio el emendar, lo que no lo a menefter, fino para percibir lo afu 
modo:eílando bien conforme á lo que fe dixo:le hazen aezir,lo que el 

t il. i.fol. otro no quifo.Defpues dize ellas palabras notables. * Optime omnium 
exiHimoPofidonium hic quoque a gentium cognatione }&communicatione 
interpretationem vocum ducere. Nam Armeniorum,Syrorum &  Arabum 

pueMum*- mullumcognationis pra je  feruntnaílones xare¿rt ry,y HictÁíXTc*, ¡^¡Tovg 
tu prtfrte- rov; tcüv TUfaoLTuy %etpeucTtĵ cig jf/MÁig-a. xctro irX v¡rúxupoí da-i. E t

r*7#»»w/ sermoneívíTA>corporvmformajmarime VBI DEGVNT IN VI- 
1m»nbmtiX C1N1 K.Jdque ofendí t Mefopotamia e v tribus hú conflata populis .-máxime 
tti*m ctr enim in his jimilitudo efi tllufrisiquod(i qua cH varietas pro eo,atqué alia 
ftrum f»r- p¿rteS aliis magis adfeptentrionem aut meridiem vergunt; aut in medio 
vkl tmtji- funtfiuinihilominus tomen commtmis ajfeffio obtinet * -¿¡jfyríj quoqué3 A - 
nttmit. riani , ¿r Aramai ínter fe  atque iHorum funt afimiles. EFiátte colhgen- 
comrnunc ^um ̂ Arum gtntium nomina ejfe affnia:qui enim a nobis Syri,if ab ipjis Syj  
eft.ofetu - vis AramaidicunturMfjue conuenimt A rm enii(f A rabesE rem btjfc  
nct* enim fortafje veteres Graci vccabant Arabas. Nam plertque tnde ducunt
Utommts. rAtitmem3qu'od terram fiibirenttfuod ejl toa# iy&cúvw),&p o fe ria 

res apertiore vocabuloTroglodytas¡drefuntautem tj Arabes ,qui adalterum 
, latasfinus Arabici vergunt}quod ejl ad Aegyptum^ Aethiopiam• Dixo 

lo mui bien Poíidonio,i lo tomo Strabon.diílmguiendo con claridad 
la femejan^a 1 diferencia que auw entre ellas naciones fegun eílauan 
mas vezinas o apartadas, aífi fe acercauan i conformauan en la len
gua,coftumbres,trato,1 forma.En Mefopotamia donde venian á jun- 
rarfe,cra maior la íemejanca,i maior la diferencia donde eílauan mas 
diílantes 1 apartados, .

- Lo que dixoPoíidonio fue de fu tiempo,en el qual la lengua Hebrea
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no era yulgar,pero la que lo era en Paleftina por la diftancia que dellá *  
auia á la Mefopotamiá,affi fe diferenciaua de las , que allí concurrían % 
con las naciones que la hablauan.Fue yna dcUas la Chaldca,quc tuúo 
elnombredela gente,qtíela vfaua. »- - ' . % -  ̂ » v a %

Délos Cháleteos fe dizen muchas colas en los autores profanos 
Griegos i Latinos antiguos i modernos, i fon tantas que feria molefto 
juntarlas, aquí dire algunas ¿ que fean íufficientes a dar \na noticia 
clara dellos. Diodoro Siculoladio particular. * ChaldeiBabylomorum 
antiquifsimi eum locum in fita república, quem in AEgyptofacerdotes,ob-' 
tment.Ad cultutn enim JDeorum deputatiper cmnem vitam phtlofophan- 
tur peritifsim i aítrologU babiti.Multi diuinatione quadamfutura predice- 
bant3ac tum augurios,tum facrir3tum aliuqutbufdam incantationtbm ;  ¿r iin  , 
mala auertere ab hontinibue, ¿r bona ajferre, augur i a infu perfomniaúue l tr
¿rprodigio interpretan confueuere-Eorum pr*terca3qu*adf*cr*fpecuian- f f f  7' .
da pertment,peritifsimi.Non enim quemadmodum Graci3horum ommum d,m». 
dotfrinam perctpiunt.Nampueriapatnbtts progememfecuti eam difcunt «M*-i *-9« 
phtlofophtam, cmm altarum rerunt curapofthabitare.Multa quequepra- & 
dtxere tu altújum  ettam regibus,prafertim Alexandro, citm ejfetcu Daría e «• »•*» A~ 
pugnaturus3pofmodum Antigono ,NicanortlSeleuco.fradicunt ettaidtotU l>r*h*mu 
futura tta euidentergvt mira ¿r vltra bornínum ingenia effe putetur. E ft o f íf  
i o tras cofas afirma Diodoro dellos. Herodoto los llama facerdotesde £ U.óAn- ’ 
BclOjidize dellos algunas cofas* .Xenophon ¿dixo muchas de fu modo  ̂ ^
de proceder en paz i en guerra. Cicerón t en yanos lugares hablo del- ' '\j¡\ ? 
los i tratando délos, Aflynos qtta in  natione Chaldai non ex artis , fed & Uí?-C- > 
exgentüvocabulonominatt.A.Goílto junto muchas cofas dellos </,Phi-1 
lon*,AmmianoMarcellino/,Martiano Capelta ¿,Corneho Tácito h3 \ /,*./«» 
Seneca,,Iuuenal *,Claudiano/,Suetonio*»,Stephano*a la larga,Pom- R*/. &P*“ 
ponio Mela*,Apuleio fus impofturas p3 E ufebio 2,Paulo Oroíiar, San “
lfidroí,Solinotíi otros muchos. ■ * *  ■* ' & othoa.

Dellos la región deBabyloniafellamo Chaldea, Plinio les léñala n 
tres ciudades,i tres feétas áúlos.^Babylon Chaldaicarumgcntiumcaput3 
&c.Htpparenum ¿r hocftcut Babylon,&c.OrcheniquoqueterttaChaldao- 
rum doctrina, ¿ re .x Jnfraconfluentem Euphratis ¿r TigrisUuaftummis i y.pn- 
Chaldai obtinent, dextra-NómadesScenita. Strabon también dixo del- t*r Eu*nt- 
los.v Apud matares noftrosfacerdottbus, Chaldak, CMagifque fapientia ar I f

que auian (ido prouechofos en fus muencioncs a la república los ado- x /. fi.v.t s. 
rauan por Dioles. Defpues dize.* Conftttuta ejl habitatt o peculiaris tn 
Babyloniaphilofophisindigenis3plurimumaiironomiarntraftantibus 3qui

S 3 C h a l
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'Chaldai appedantur.Sunt ex ijs, qui e natolibtu htminum cuentan jjs v*< 
actuar ife  profiteanturfed k cetcris non probantnr. Eft &  Cluildaerum nx̂  

' tio,é- Babylonia regio ab eü h abitat*,C h aldaoru m  Aftronomicorum
genera funt aliquot.Nam quídam Orcheni dicuntur quídam Borfippeni, &  
altj complures,qui(vt in feóíarumferifolet diuerfíate )  eifdem de rebus 
aíiter atque aliterftataunt^c- > j

_ Tuuieron los Chal déos varias íc&as,i fe difereaciauan los de cada 
, > vna con los nombres de las ciudades,donde viuian. Los Orchenos tu-,

uieronfu fe¿ta,dellos dixeron Straboni Pimío, fuefcuelaiafíiétofuc 
en la ciudad de Ore he, o de Orchoe op%¿tf, que pufo Tolemeo, laqual 
por la femejan^a del nombre pienfafl algunos, que es el Vr Chaldx-, 
orum,de donde facb Dios Nueftro Señor al Santo Patriarca Abrahanu 

a ub^.t. Si bien en Plinio fe halla el lugar Vra junto al rio Euphratcs,* i deftc 
i+infine. dize, Is itafertur vfque ad Vram locum, in quo conuerfus ad orientem re* 
huí, a«. linquit Syria Palmyrenat folttudmes. Ámmiano dixo * del caítillo Pér

sico Vr.Dux Mefopotamia Cafsianní^r tribunus Maurtciut pridem ob htc. 
miffus ad Vr nomine Perficum venere ctftellum. De todo efto es poca la 
luz,que ai para entender,que fea el Vr Chaldaico, alqual llamo Iofe- 
pho Vrenj. no falta quien pienfe,que es Sura de Tolemeo , i otros que 
Archon,AWov,i que a de dezir Vrtm ¿p/y.Eupolemo dixo fegun efenue 
E ufebio.< In Comerme Babylonia vrbe,quam altj Vrien dietmt, qmd no- 

EuL/t.4. rúen ChaldaopolinJigniJ¡catJLfta. interpretación refuta el Padre Marón 
ÁlnGen. del RÍO. d  • , x " . - '
e.u .v.it. Defta. manera andan inquiriendo el nómbrele Vr,que fue ciudad 

o región de los Chaldeos,como dizen los retenta,i fue nombre proprio 
della,aunque fignifica también fuego o incendio. I por auer tomado 

'  fu nombre los Orchenos de Orchie, parece que antes deue fer ella 
ciudad V r , que otra. - r

Los Boríippenos fe dixeron déla ciudad de Boríippa: della dixo 
* Strabon .Borftppa vrbs efi Diana &  Apolltnifacrajn ea máximum eft li-

niftcium.Stepnano dixo las mifmas palabras, i anadio, que los Chal- 
deos fe llamaron antiguamente Cephenes de Cepheo padre deAndro- 
meda, i otra fabula de Hellanico. /

Los Hebreos llamaron a los Chaldaeos ü**l Chafdim. Diodoro
fu n u lti S¿culo * diuidio fus fe<5tafc,i fciécias como fe a vifto,en Aftrologia,Di- 
jommorum ’ uinacion,Agueros,Magica, declaración de fueños i prodigios, i en- 
& cantametos.Todo loqual fe reconoce i vee con euidencia en el fanélo
tlrpretes Propheta Daniel.Sixto Senenfe/noto fu diuéríidad de doctrinas 1 en-
mcsnt*to- feñan$as,i las diuidio en cinco ordenes o Teclas de la fciencia Chal- 
r*íCh*idM, daica. . ’ ' ;
ifath d?‘  •; ^ os primeros fon 0  H  1£D Chafdim], Chaldcos,cn los quales fe en- 
chxidm. tienden,

e tib 9.
frtp A r
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tie'ndén,o todos generalmente, o en particular los Mathematicos* A- 
ftrologos,Genethliacos,como los llama fanHieronymo,Ciceró,Agel. 
lio,i otros de los, que arriba cite, i Vatablo deditos variü fcientiü &  fu- 
per f it  i o n t Chafdim interpretan, quafidamones, autquafdepradato- 
res, vel quafi mammilla¿vel quafi agri. . *
. Otros ion D’SKPK Afaphim.* Los LXX.declararon payoí, San Hie- 1
ronymo ¿vto-<J\íagifuHt,qui dcftngulis philofophantur. Forftero. Idem& <r i i'.*" 
finat,quod afflati,&c. vox ejl,qua Chaldat magos fttos appeüant. Marino 
Aftrologós,médicos, i w ^os,idixe,fortaffe fie dicebantur ,qu'od inft- 
gniti effent Afphah,tnam ex hac radico ómnibus d i. Guido Fa- b ph*r*trs,
brido,por R.Abraham, Medicos,que por el pulfo i vrina conocen la 
difpofícion del cuerpo i fu alteración, i también por la muchedum
bre de los fueños.

Otrosíon Chartumim}los L X X .¿■ mtciS'o),incantatores. San 8.i+*
Hieionymo,W/^‘, Pagninotgenethliaci, Vatablo, malefici, Forftero, Exoil i l9* 
Magi, tncantatores,dcuotores,interempteres-Mzrino Genethliacos, Guido j f f 1 '**' 
Fabncio por autoridad de varios Rabinos,Necromanta,&quafnarium Dan.i. i o. 
vocem per offa mortmrum emitientes ¿vel illa confuientes, i otros lignifi-l '9'^  4‘ 
cados,pero que R.Abraham i Kimchi,que fon los Genethliacos , qui ** * ** 
cognofeut rerum origines,& naturas ipfis ingénita*,&  qutdquid faciunt, 
idcumwcantatione.

Otros 0 *£H£?D'0  Mechafphim, los Setenta <Qa,pfjutx.oitvcnefci- San 
¡rlieronymo Malefici, Vatablo Phyfiei, Forftero Prafiigia facientesípra~ ** r*d*" - 
fitgi atores, qui oculos praftingentes non ver a* forma* fedfaifa* videre fk - HIP 3  . 
fr#*/.Hechizeros embullaras,que hazen veer lo que no es mai. ,

Otros fon Gbazerim,losLXX.ya¿MÍvue Gajcarenos- 
ronymo Arufpices,qut intejlinis hofiiarum tnjpettü dtmnant. Vatablo 
fatidtci.Guido Fabncio Biuini,Augures,Arufpices, Ajlrologi, D amoni- r*rb$ 
bus addiííi,arte diabólica;vtentesMzxmo.Artoliqui fe  fortaffedicuntur 
a decifione rerum^Afirologos indiciarlos ego ínterpretarer-radix e f,
ghazar,diuidere,diffecare. .

Todos fueron dados ámalas artes, i con íerlo Tiberio a ellas los 
aborreció i hizo matar i deftcrraf,como lo quétan Dion Caflio í.Suc- . »’
tomo,porque conocio,que auia muchos embulles,i maldades por me- „ * f
dio de los demonios. - ‘ # .

Eneftas cinco fcdtas i do&rina« fe incluían todas las de mas que 
tmneroiiji vfaro los Chaldeos,que Phmodixodellas eran trcs,Strabó 
muchas. Diodoro Siculodixolas mifmas,que el fagradotexto pone... —

Debaxo del nombre de Chaldeos fe comprehendian todos los que 
enfeñauan i vfauan eftas fuperfticiones, i mas la interpretación de los ,̂  
hicños,i para díalos junto Nabuehodonofor.Eftando en fu prefencia

i man-r
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i mandándoles, que dixeílen el fueño i fu explicación, i aniendo los 
dichok todos:Refponderunt Chxldti regí.» i dcfpues.Refpondentes erg# 
Chaldéticaramrege. De lo qual fe conoce que debaxo deíle nombre íe 
comprehendian todos los aemas.Eílo femamfiefta mas que auiendo 
mandado el reí que Daniel i fus compañeros aprendieren las letras,i 
lengua de los Chaldeos, i examinando los el miftno rei los hallo mas 
fabios que quantos auia en fu reí no.¿ Etomne vevbumfapienti* , &  in - 
tellcClustfUodfcifcitAtus ett ab eis rcxjn u en itin  eis decuplofuper cunólos 
ariolos,¿rmAgos,quierat in vniuerforegno «/ar.quefon O^OÜ^ncAir- 
tummim, i Afaphim , losque mas cofas alean£auan,i mas ge
nerales eran en fu fciencia. *  ̂ j.

Llámalos también la Efcritura5¿f;V#/rr,i fu (ciencia,Sxpietia, por
que ella era la eílima, en que fe tenia acerca de aquellas naciones i las 
de mas del mundo,en el qual fueron mui conocidos. AíB y u o  dellos 
gran noticia en las letras profanas* i no menor en las fagradas:por las 
guerrasquefus reieshizieron aios H ebreos.--i, >-~4 ► * k  ¥

O ¿ . . -
.  V* ^  ,
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^De la lengua Qbaldea»i diferencia entré ella i la l íe  - 
breâ  i como perdieron ella los Hebreos >i aprendie
ron aquella en la captiuidad de Babilonia. ' -*

í 4 ti 4

E? Staua laChaldea en la prouincia de Babylonia,laquaI era la cabe
r a  i metrópoli della. Laqual fe contenia en la Syria o como otros 
dizen Aílyria, confundieron^ ello* nombres , i los términos deltas 

prouincias conforme alos tiempos, I principes, a quien fueron fuge- 
tas.Hablofe en la Chaldea la lengua, que della tema fu nombre. La 
qual era tan vezina i cercana a la Hebrea como fea dicho, pero no 
tanto qüe fuelle vna mifma, i con la diferencia, que era meneíler a- 
prenderla. f, . .
<< .«*■ El fando Propheta Hieremias moílrando, que juila imerecida- 

' mente auiade fercaíligado el pueblo Hebreo,en el qual noíe hallaua 
vno fanéto i bueno por cuio refpe&o Dios perdonafle ala muche
dumbre,que no dauan crédito alo,que de fu pai te le dezian losProphe-

'  *  *  i
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tas, dize. locuti está verbum isitid. Ecce ego do verbo meo ih ore too *• *•**•
in tgnem ,&  populum ijlttm in  ligna,¿r vorabit eos. Ecce ego adducamfu~\ ; 
per vos gentem de longinquo ¿ domas Jjra el, ait Dominas, gentem rdbn~ „•
fiam,gentem antiquam,gente cuita ignoraba linguam, nec mtelliges quid . 
loquaturlHazeis os dcfen tendidos a las palabras de mis prophetas , p o r , i 
tantoHieremias,iopogo en tu boca fueg*>,con que tu voz abrafea los * /*
incrédulos, i no tardara mucho que vean que no hablas al viento: Pre- 
fto,Cafa de Ifrael pueblo ingrato, traerefobre vofotros alosChaldeos*' * ’ ■ 
gente fuerte, robuíla i antigua , cuio feñor fue el foberuio gigante . 
Nemrod.La lengua defta gente no entenderéis, ni lo que os hablara ni 
día a voíbtros confuelodelos traba; os, tener enemigos, que teentien- . 
dan,i oigan tus ruegos.SanHieronymo. multopoji tcpore,nec iMm'.
vtfalso ere dita propheto vobá loquentur¡ fid  tam nunc adducamptper vos • 
gentem Babylomorum, quo veniet de longinquo,gentem robuíiam cr anti- i y  
quam, cutas quondam dominotta ejl Nemrodgigos-, Cuita ignoraba Un- Gauít* ‘ 
quam &  nec intelhges quid loquatur : ejl enim malorum folatium, f i  Oíos v  >
habeos hofieS/quospofiis rogare,&  qui tuas intelhgantpreces. . r \  ' ' -

Moílraron las palabras propneticas, que ia auia llegado eltiempo, L, 
que por fus pecados venian acumplirfe las maldiciones de Moifen, i 
lo que a ellas fe auia de feguir.Adducet Dominas fuper te gentem de Ion- otuttnn. 
ginquo,& de extrema térro finibta in  fimilitudtnem aquila volanta füiut * *. 4?. 
linguam intelligere non pofía. Gentem procacifimam, &c. profíguelos . 
daños que auia de hazer, i como auia de deílruir toda la tierra.i el ex
tremo en que fe auiah de ver halla tanto que la habré los for^aíTe a co- ,j * •” 
mer fus hijos. Baruch dixo que ello fe auia cumplido en la deílruicion'  ̂
deHierufalemporlos Chaldeos.Afli que los Hebreos no entendian la Bmmhi. 
lengua Chaldaica, tanto, que la áuian meneller aprender para ha- 
blarla , iafli mando Nabuchodonofora Aíphenez que efeogieíledéla . „ ;
fangre real i de los principes algunos mancebos, que lirüieflén en fu ¿p * 
palacio, 1 los enfeñaíle la fciencia ¿ i lengua de los Ghaldeos. Vt doceret p ^ i  ^ 
eos literas, &  linguam Chaldoorum, llttn  D Lefon Chaf iim3lin- ,
guamfermonem, idioma Chaldoorum. * < * ¿

Quatro dize Daniel que fueron efeogidos del tribu de luda, a los . 
quales Aíphenez prepolito de los Eunucnos les mudo los nombres. S. , 
Hieronymo dize, Nonfolum Propofitas eunuchorum, fu e magitter San- GenefiT. 
ffts immutat nomina fed  &  Pharao lofephm î AEgypto Saphanath Phaa- P 35V 
neh nolentes eos in térra captiuitatá vocabula babere ludoorum. S.Theo- rD ya 
doreto dixo .Et hocdomintj ios apudquofdameílin more, quiferuos eme- 
t eseorum mutant nomina ¡ , v t  nomina mutatione Jefuitutem agnofeant.
Quod hic quoque ab eunuchorum principe faclum cst'-nam demptis fíebrai-  ̂ * 
tá mminibta Chaldaica illa impofuit, frquidan &  rex iujferatf v t chal- (

— ----  - ’ daorum
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daorum linguam tuuenes ¡Ui perctferentJhfa que dixeííen los nombres, 
Con la lengua ,  i la gente i la (ciencia que auian de profe ííar i apren
der.1* $  * - ' " -.}■ -

' La diferencia que auia entre la Chaldea i Hebrea fe vee en la cotí- 
Gentf. $.*. federación que hizieron Iacob i Laban,que dize el (agrado texto. Tu- 

lit¡taque Jacob lapidem^eréxit illumtn titulrnn.dixitquefratribu*fuá:
' ‘ Afferte lapides,qui congregantes fecerunt tumulnmjomcdcruntque fuper 

eum quem vocauit Laban:Tumulum teílá-<& Jacob.x^Aceruumteftimontj, 
vterque iuxta proprietatem lingtiafita* San Hieronymo dize defta pro- 
TpúeAa&.Aceruus Hebraa lingual}galdicitur,“iy  ed vero teíhmomum. 

ir  Jturfum lingua Syra aceruus*!}* appellaturl&TWlpN} Saaduthateftimo- 
■* nium. Iacob igitur aceruum teliimonqy hoc cH T V /J  Galaad lingua appel-

lauit Hebraa: Labanveró id ipfum&TWlTVD I V  id eji aceruum telitmo- 
nij,Igar faadutbafa gentis fuá fermone vocauit. erat enim S y ru s¿r antt- 
quam linguam parentum promneia, in qua hábilabat, fermone mutauerat. 

í» c.iQ.vfü. lengUa de Laban la dizeB.Aria&Montanai Aramaa,fiueChaldaica>
r̂ 'i * Lo mifmo dizen Peréno i el padre Martin del R io, clqual trata de v- 

nagran dificultad, que en la Vulgata fe yee por eftar trocadas las len-
guasA

* k

W

E fta diferencia de la lengua Hebrea,! Chaldaicá la moftro el Pro- 
pheta Ifaias refiriendo la venida de Rabfaces por mandado de Sena- 
cherib fobre Hierufalem, i las amenazas que niza al rei Ezechias. Et 

~ dixit Eliachim &  Sobn aIoah e ad Rabface : Loquere adferuos tuos Syra 
linguadntelligimas enim: ne loquaris ad rtos Judaicé in aurtbus popult qui 

i»í 4.r.i 8. ej i  fupermuril.Efto mifmo íe ctize en el libro délos Reies.- Precamurvt 
~ loquaris nobis ferstis tuis Syriace ,fiquidem inteBigimxs hanc linguam: &  

non loquaris nobir Iudaicí,audiente populo > qui eft fuper murum* Noen- 
' ^  tendiera et pueblo las amenazas de Rabfaces (i hablara en (u lengua

Syra,i para que lo entendieren i temieflen hablo en k  Hebrea en am
bas partes: lo que dize lingua Syra, i Syriace en el original ella JVfiH&S 

: Aramitb, que es Aram&c, i dónde dize Judaicé, eíla JV 'l lTVlehudith*
San Hieronymo dixo añadiendo alo que ella en Ifaias .flu id  necejf efi 
populum falfis commoueri, &  vandm ¡aclare vtrtutem , loquere linguam, 
quam popultu non intelligit, fquidem nos habemus lingua tua fcientiam, 
nouimufquefermonemSyrum3qnicommun¿svtrifqueeít. Rabfaces qui- 

- - - - (o para terror de los Hebreos vfar de fu lengua, i los que embioelrei 
Ezechias fabiah la Aramea, para qué no ruede meneíter interprete, 
pero la aftucia de Rabfaces no dio lugar a,lo vno ni a lo otro. ' - -

ElPadre Francifco Forerio declara el lugar de líaias con aftas pa- 
labras. Syra lingua Aramithice feu lingua A ramea, t¿-c. Nondum enim 
dais inJBabylonem tranjlat¿stChaldaicam linguamtquain multis Syria pro2 

• uincijs
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uincijs communis erat,pauci tantum intclligebant:Jicut poflquam iffincre- 
uerfi juntjion omites Hebraicofciebant/ed dofti tantum., (fifcripturü af- 
fueti a pueritia:qua ratione facíum e ít}vt in Chalda team linguam Scriptit- 
ta veríaentur ¡erat enine illa ixm vulgata¡eo cjuod paucfisimi effent ex lu- ■ '
dtis,qu¿ in Chaldaa nati non fuiffcnt. Vnde Ckrifit tempore fermo verná
culas erat Syriacas aut /¿Item m í flus ex vtraque lingua¡ qtiamuis alioqui >
affinesfiní amba tingue (fi Altere alterius díale Hus. hij a de la Hebrea7 la ”
Chaldca.Lo mifmo dixo Benedi&o Arias Montano interpretado efte 
lugar,i auia dicho antes hablando de la lengua Hebrea, icomprouan- 
do como fue la primera i fe auia conferuado en todas edades. Hachn- 
rúa pojl Babylonicam tranfmigrattonem materna ejfe defijt, tam per annos 
eptuaginta Syria¡fiue Chaldatca affuetis, (fi Syrorumjiue Azotenftum¡fi- 

ue ettam Damafienorum commercto, (fi confuetudine commtxtis. Jnde ti
lias vfus inualuit ¡qua Syrica efl¡nonnthil a Chaldatca dijferens. Tempere 
etiam C h r i .v t i I e s v  erat apud lúdaos cu nomizy Hebraica, potius qu'xm 
Syrica. Namque omnia verba, qua apud EuangeltHas confulto exprejfa le- 
gtmus3 (fie. Syrica funtjllis temporibus Hebraica diña: nomen quippe Un- * 
gua accipiebat a populo ipfo¡ cui familiares erat¡etiamji aliaatque alta va», 
rqs temporibus ejfet. No folo perdieron la lengua,i aprendieron laChal- 
dea,(mo también con ella las letras i cara&eres que le feruian.Frai Luis 
de San Francifco auiendo dicho la antigüedad i conferuacion déla tuglehU»- 
lengua Hebrea,! de fus cara&eres defdeAdam,dize de fu mudan^a.£#¿ 4 *

« __ f  É # *  ■ Z1 # f  — *. J  ff r—4 « 4

p

captiuitate namque BabyIónica linguamfanllxm¡(fiHebreos cbaratieres in 
dtes magis fermonem poüuentes amiferunt. Vnde lienhodie vulgo hi qui- 
bus vtimur charatieres ,  Hebraici dicantur, Chaldai tamen (fi Baby Ion id-----------  ---------.  — ---------------------------- ------------------------------- / ------------------  w  J

funtdingua vero eft Hebrea altenis literis con [cripta. Deípues defto de- 
clara lo que Philon dixo de la lengua Chaldea , que fe a de entender
del tiempo de Efdras i no de antes. Délas letras trato largo en otra ¡»B*t¡tsiU 
parte. , Infima.

Guido Fabricio, i Andrés Maíio afirmaron efto como fe a vifto, i 
defpues dire. Dixo lo también Forftero *, Gilberto Genebrardo.dizc 
que no todos los ludios boluieron a Hierufalem. Nec vero cundí y  ti, 
rediere.Etenim cxulum multitudo¡vt lofephuslib. 18-f-iz- (fi Talmudici 
narrant ¡vrbem ad Euphratis rtpam condidere,quam Chaldatca voce(pau~ 
latine emm ludxi Babylonem abdudi, ibiquefeptuagmta annis exilio (fi 
feruitute prejS’t linguam Hebraicam dedidtcerant}fenibus vitafunllü > (fi Targum - 
pueris linguamperegnnam imbibenttbus.)  Neardeaque fluuiumfcientia 
appellarunt. Pulieron el nombre de la nueua lengua, que auianapren- l.Bi- 
dido.Mueftran efto indino Sixto Senenfe *,cl Padre Pererio£,Pofleui- j/<«i 
no ,DonAuguftin Tormello ¿,i otros muchos.Finalmentelo enfeñó A¡» a**+ 
efto el Cardenal Bellarmimo, que lo afirmó no vna vez, refutando

T  a* la
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x la opinioft de los que a ¿firmaron,queEfdras ama réftituido IaElcritú^

rasque fe perdió con la deftruicion de Hierufalé i del teplo entre otras 
* i j ,  razones que da*es vna.Deniq-yf Efdras librosfundios iteru dicíaffet, ven - 
1 de verbe Jimile ejl,eu id faflurafuijfe rió lingua Hebraica fed  Chaldaa, velmixta ex 
Deie.i. Hebraica &  Chaldxa3qtm tnc erat in vfii3&qua vtdemus fcriptosejfc libros - 
dem ( 4?" Efdrti &T)anielis.At ccrtu ejlfanflos libros praterifios F.fdra &Daniel¿f 

IwguaHebraica effe fcriptos illa ipfa,qtiaAdd<drEua3¿r Patriarcha onrncs 
locuti sut3&c.Cti igitur plante fit librosÉfdra plenos effe vocibus Chaldatcisl 

l¡b,%. tfdr. Itbros aute lcgis<¿rProphetarHpurofícbratco tdiomatc fcriptoseffe.Conocefe 
t i . „ efto con claridad de lo miíino que fe refiereen el miímo fagrado texto.

* Fue la diferencia que vuo entre ellas dos lenguasla que fe a viílo> 
«•M* i vuo la entre la Chaldea, i Syra , aunque en Efaias icn el libro délos 

reies fedize Syra, 1 lo que mas es en Daniel, Et dixernntChafdimadre- 
gem Aramicc ÍVQHN. Los fetenta, Et locuti funt Chaldai regt Syriace 
Xvpiq-í3dr dixerunt3 (frc. La Vulgata. Kcjpondcrunt Chaldai regi Syriace.l 
SanHieronymo anadio. Hucvfquequa dicla funt fcrmone narrantur 
Hebrao,fed linguafcnbuntur Chaldatca3quam vocathic Syriacam. Nicolás , 

I de Lyra.Syriace hic addttur, quia ab ijtoloco C baldase e3 vel Syriace, quod
A efi idem idioma quoad literatos, licet vulgare altquo mododifcordet. ' E llo

jé S I mifmo dize el Padre Pe reno i otros. > / ' • ,J'
L I S  Lá caufa de notar Daniel,que los Chaldeos hablaron Syriaco fue,11
I ®  S I-  porque todo lo que auia de eferiuir era en ella legua,que era la Chal-
S jB f dea, i no le dio e Agnombre particular, lino el general de aquellas la-

tiflimas regiones de Syna, donde coma vulgarmente, i la otra era la 
J  cortefana , digamos la aífi que fe vfaua en Babylonia metrópoli i ca

bera de Chaídea,i en toda ella. Fue elle común moda de hablar de a- 
" quel tiempo que fe vee en Xenophon,que refiriendo la entrada deCy-

- •' ro en Babylonia madó que toda la caualleria fuellé por las calles i ma- 
taílen a todos los que hallaífen en ellas, 1 que los que fupieííén la len
gua Syra dieflén vozes, que todos fe eftuuieílen en fus caías por fer de 

jJb.yjCy. noche,i que el daño no fuellé tanto. £¿ui autem Syrke loquifcirent3 vt 
repei.  ̂ intusdomi manerent,ómnibusproclamarent.llama Syrica ala Chaldea,o
2 v̂ lm Babylonica. Como ii fe dielTe el nombre general de lengua Eípañola a 

la Portuguefa, o a otra délas que ai en Efpaña: aunque a la Caftellana 
fe le da común mente por cftar mas eftcndida,i fer la mas principal de 

' Efpaña,íiendo también della la Vizcaína,Catalana,Valenoana,i Por- 
tuguefa. Afílala Chaldea como mas feñalada , 1 eminente, tenia fu 
nombre particular,i el general. <

in pnfnt. ¡» La dificultad déla lengua C  hald ea la dize San Hieronymo. Scien-
Daauh j um qUjppe cJ l3Banielem máxime3&Efdram Hebraieis quidem literú3fid

Chaldaofcrmone confcriptos, &  vnam Hiercmia pericopen. lobquoque 
■ . . .  cum

t í  * i
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cm  Arábica lingua plurimam haberefocietatem.De ñique &  cgO idolefen- 
tuluspojl guinttliani, dr Tullij leLlionem acflores rhet oricos, cum me in  
lingue huiusp'tftrinum recluftjfemi&  multofudore,multoque tempore v ix  
cvptffem enhelantiafiridenttaq^ verba rcfonare^&quafi per crjptam em
balan! rarttm defuper lumen afticeremjmpegf nómfime in Dantelem, &  
tanto tedio ajfeítus fim , vt dejperañone fubita, omnem laborem veterem 
wluerim contemnere-Verüm adhortante me qaodam Hebreo, &  ¡llud mihi 
crebrius in fuá Itngua ingerente, Labor omnia improbas vincit.&qui mihi ■ 
vtdebar fetolus Ínter Hebreos,caepi rurfus effe difctpulus Chaldaicus, &  vt 
verumfatear,vfque adprefentemdtem magis pofjumfcrmonem Chaldai- 
cum legere,&tntelhgere, quam finare.Hac tdcirco refero, vt dtffcultatem 
vobis Danielü ofienderem. Toda efta dificultad venció la opreffion del 
captiueno, 1 fugeffion , que compello a aprenderla, para poder viuir 
cutre los Babylonios. , , ;

Demás de los libros de Efdras i de Daniel eftan en Chaldeo tam
bién los libros de Tobías, 1 de Iudith,hi zelofan Hieronymo.AjwV/rfi-, 
ytlibrum Chaldeo fermone confinptumád Latinumfiilum trahamjtbru 
vtíqtte Tobué ,& c .&  quia vietna ejl Chaldaorum Itngua firmont Hebrai
co , vtriufque linguaperttifimum loquacerñreperiens vmusdieilaborem 
arripui,¿r quidquid tile mihi Hebratcis verbú exprefiit, hoe ego aceito no
tario ,/ermonibus Lattnis expofui. Aunque fabia la lengua Hebrea fan 
HicronymOji dize que laCnaldeale es tan cercana,tuuo neceflidad de 
aprenderla, i también, que le mterp retalien en Hebreo a Tobías pa
ra boluerlo en Latín. El de Iudith, lo interpreto el Sandio con menos 
trabajo, porque lapoíleia la lengua Chaldea. Apud tfebreos líber lu 
dí th in terhagiographa legitur,drc .Chaldeo teme fermone cófiriptus Ínter 
hifioríes computatur.Todo lo que fe efcnuio deípues déla captiuidad de 
Babylonia enlas {agradas letras efta en lenguaChaldea,! della fe halla 
algo en Hieremias,como lo notó San Hieronymo.' ' >

Sin los libros fagrados,que eftan en lengua Chaldea , todos los de
mas del teftamento viejolos interpretaron de la original Hebrea en . 
Chaldea diuerfos Rabbinos: no declarando los palabra por palabra,fi
no haziendo fus explicaciones, i paraphrafes. Efta tranfiacion, que • 
hizieron paraphrafeando la Efcntura, llamaron Tirgo. El tiempo en 
que fe hizo ai variedad de opiniones,los autores fueromdel Pentateu- ’ 
cho fe dize.que fue Rabí Aquila que en Chaldeo es Onkelo.Iofue,li-

4 V.JII.VAJI.,. JJ1IV, uv V b,v.i *JV. * *vv, -, J -
que compufo Salomón Rabí Iofeph ciega. Eftas tranflaciones para- 
phrafticas fon de grade autoridad acerca de los.ludios,1 por tato vtl- 
lesiprouechofas para la inteligencia de las {agradas letras 1 conuencer
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con ellas a los Tudiós-.íi bien la Iglefia nohaze deltas mucho cafó j ni fe 
puede hazer dellas argumento,que fea firmé. Porque como dize i mui 
bien el Cardenal Don JFrai Frúcifco Ximenez digno de eterna memo* 
ria,iillultriíIimo en fus dichos ¿hechos, en la prefación-de fu Biblia 
Complutenfe,las Paraphrafes Chaldaicas,excepta la de R.Onkelosfo- 
bre el Pentateucho, todas eftari llenas de fábulas Iudaicas de los That- 
mudiílas,que fe comprueba,i Vee dellas.r< / * - -« .
Deltas Paraphrafes tratarondemasdeI Cardenal Don Frai Francifco 

a hifuu mí Ximenez,el doftiflimo B. Arias Montano *, Guido Fabricio b , Sixto 
Bibi.Reg. Senenfe f, Gilberto Genebrardó</, Pedro Galatino Francifco Lucas 
b*npr*f*t. Brugenfe en el tratado del vfodela Paraphrafis Chaldaica‘/ >elPadre 
diSionMT. Francifco de Ribera i  en dos partes, Don Augultino Torniello A, i o- 
¿íT s ' tros <lue Pa *̂° ^izcn en particular muchas vezes. Pero don la c6n- 
biutkverb» cifioni eminencia que fuelc el Cardenal Bellarminio¿ .No refiero en 
TargHm. particular lo que cada y no dize, bailando auer entehdido en general
tolo?alíZ 1° quc deltas paraphrafes fe dize. *í,-í,r-‘ *• * « ■
, 98$. . Vio pues elpüebló Hebreodeltalengua Chal dea,oBabyloniadeípues
cltb.i.c,¡. quefaliodel captiuerio,i porque por todas vias procuraron reduziríci 
\ntM»ngeliM la fula antigua i mudaron eíla,la Ilamar5Hebrea,o Iudaica.Láqual era 
nmmmtM- mui diferente déla Syra vulgar de toda la Syria, i tambiefi de la Chal» 
rtjs Míteut. ¿ea  ̂j la Hebrea en lg forma qué luego dire que fue mucho deípues.
Voü*n.xo. Pero luego cómo vinieron de Babylonia dize Nehemias.Sfdl &  in dte- 
&in c.vnk. bus illis v id i lúdaos duccntes vxores Azotidas, Ammonttidas , &  Moa- 
^taUnT bitidas3&  f l i j  eorumex medid parte loquebatur Azottcey ¿r ttefciebaHi 
Ann/tLmnn toqui Judaicé3<jy loquebantur iuxta linguam populi. Pagnino.fr fitijeo-

d'M (.• 
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Díte., partim Afotice3nec Judaicé toqui norat,fedlingua poputi3acpopuli,ideJt
khb. 1. e/« jermone ftngalorttm p^p«/^r#w.Lalengua,que hablauanera Chaldea,i 
J*‘ - vlt¡m. CQn tQcj0 lallamaludaica^porque h  dureza de la pronunciación la aui- 

an adulzado,i reduzido a la fuia,i con efto le dieron el nombre, apro- 
nniil^priandofelaaffi." lr ,n • - 1 :

No eílauá Azotó lexos de Hierufalem,auiendofe feñalado en la fuer
te que cupo al tribu de luda que no la pudo auer: i poique los' ludios 
cafaron con mugerés delta ciudad , i de los Ammonitas, i Moabitis, 
fus hijos no fabian la lengua Iudaica de fus padres, lino las de los pue
blos de fus madres, lasquales, como nota i bien Lyra,ci iando a fus hi
jos! les enfeñana hablar, i aífi ellas con la leché les dauan la lengua , i 
parte hablauan d ella, i parte de fus padres,i no fabian la Iudaica pura fi
no corrupta.i afíi los reprehendió 1 caíligó Nehemias.- Es notable coñ
la facilidad que perdían la lengua los Hebreos,i es lo también la varie-

.* ' dad,



dad de dialectosi lenguas , que auia en la Syria: ila diferencia de la 
Chaldaica a la Syriaca,dc la qual dire también algo para maíor inteli
gencia de lo que fe-a propuefto. , . ^
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*Tuuo la Syria muchas prouincias 3 i diuerfasgentes* 
que'vlaron diferentes lenguas. > *• ,,  ̂. .

E N la Syria región,en que vuo tantas prouincias,  i tantas gentes 
i naciones,vuo diuerfos idiomas,i dialeétos, i aunque el principal 

era la lengua Synaca con la qual comprehendian a las otras, como fue 
la Hebrea, i Chaldea, con todo en ellas i en las otras auia fus difercn - 
cías,con que entre íi variauan. En la mifma Hebrea aun fe conocio 
ello en la pronunciación,i propriedad.Auiendo Iephteconlos Galaa- 
ditas vencido, ideftruido alos hijos de Ammon, los del tribu de E- 
phraim fe leuantaron contra ellos, porque no los auianllamado i lic
uado con ligo a la guerra,i trauofe otra no menor entre ellos, los Ga- 
laaditas desbarataron a los de Ephraim, queíalicron huicndo del re
cuentro. Los Galaaditas fe adelantaron, i tomaron los vados del Ior- 
dan, por donde auian de pallar, i como man llegando pedían, que los
dciaflcnpaífar.DicebanteiGalaaditaiNunquidEphratames? queat~ 
tente'. Non íum'.interrogabant eum:Dic ergo Scibboleth, quod interpre* 
Uturfipica. Qui reíbondebat Sibboleth, eadem litera [pteam exprtmerc 
non vales.cxm cfto fueron conocidos los Ephrateos, i muertos aquel 
día quarenta i dos mil dellos. E l texto Hebreo dize, como declara Pa- 
gnmo.D/V nuc ScibbolethfrSlV , &  dicebat Sibboleth P ^ D  ,& u m  
dinvebat toqui fie. Vatablo,P™/er quafoSchibboleth .tac dixitStbboleth: 
non enim relíe enuntiare poterat. i añade. Schihboleth. Hac vox He raa 
cam ip fin ¿r punílo dextro fcribttur apad Hebraos , vt noftrum > tn 
principiodichonis.y) cumpunlto fwiftr a pr ofertar, vt Stnoílram tnter 
duas vocales fin medio dtttionisjjt Mufa.Stbboleth. Hac vox Hebraaper 
SameckO jcribiturjuod qutdem preferebatur vtpcumpmctoftnütro, 
boc efi v tS tnoftrum ínter duas vocales in mediodttttonisqnaji pronun- 
ttaret Zibboleth , cimfaiffet pronuntiandam ̂ boleth. Fofterodixo 
nSlJO Ephraiu blafa Imgaaproferebantpro rhlü>atque ttaa Gtlea- nrf. 1017. 
ditü deprehendebanturefifefugitiui. En la interpretación e an íe 
ronymoen la Regladlas- J>iccrgo Seboleth, qaod mterpretatar (pica.
v , r  ^

<
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g u i refiondcb.it Ceboleth eadem litera, fpicam exprimen non valens 
i» e. n .tu- Confirma ello lo que fe a dicho,que también lo fígue Lyra. Benedi&o 

Anas Montano lo declaro bien con vn exemplo domeftico. Auiendo 
declarado que Sibolet fignifica la efpiga,i el raudal del vioJtaque obie- 
¿íi ante oculos flummis alueum , fine fiuentum proprio nomine Siboleth 
exprtmere iufii Ephrathai,non per primtim germanum elementum, fed 
per affine aliquo modo,verum duriüs ¿rprefiiüspronuntiabant germana 
proUtionis initmm a fibilo fit Stboleth, barbara vero, &  corrupta a voce 
quam cicada edunt Zziboleth, &c. añade la caula deíle vicio.i defpues. 
tíalhca mulleres, pracipue qua aula delicias admiran tur, recepta mokitudi- 
ms opinione R, tn S commutant¡ac pro CMon pere,ma mere,Mon pe fe , 
ma mefepronuntiant. Nobis puens Bathicorum in Hifpania,atque Hifia- 
lenfium máxime eadem cum Carpetanis, &  cumfuperioribus Catícllanis 
pronunciatio,fimihfijue omnino fonus erat, quorum intra vigefimum de- 
tnde annum tanta exfiitit diuerfitas,%>t ni ¡i verborumfortajfe quorum- 
dam difirimen interfit,Hifpalenfem aValentino plañe non dijcernas,cüni 
vtnfque pro S ,Z Z . &  e contra pro Z Z , fiuepro Cajlellanorum fe, S v- 
furpetur.Ita v t fi aBathico verbunt Siboleth exigatur,nullum aliud quam 
Ephraitarum Z  ziboleth,fiue ciboleth audiatur. Verüm hoc non natura 

, Bathici aeris, qui &  purus <jr falubris eft, fedgentis v e l negltgentia &
incuria,vel vttio , cr matrum indulgentia natum, &c. Optarent autem 
EphraitaSin, &  Zzamahh melius tenuijfe difcrimen,vt non ajfetfata at
que retenta dijfonantia pofiea pigeret. É s mui cierto lo que dize Bene
dicto Arias Montano. En Salamanca fo£ conocidos en ello los Seuil- 
lanos,i Valencianos, i aun los déla colla de la Andaluzia, que truecan 
ellas letras $,i S,iquando an de dezir 9ena,dizenfena, i por defierto, 
desierto,iquado por cierto, por fierto,mas por defcuido i inaduerten- 
cia,que por vicio de la tierra. Affi los Ephraitas pronuciauan Ciboleth, 

■ losGalaaditas Siboleth,i como los LXX.dixeron,D/Wte iam,Spica com-
pofitio,& non dtrigebant, vt loquerenturfic. En el Griego <rc¿x;us <ru¿ 
ftci.Spica tefferam.lQti otra edición onmri $  etwStjfucxdi einuv &t%u$.Di- 
cile nunc Te(feram,dr dicebat Spica, dixolo también Theodoreto.Pedían 
les el nombre,i no les dauan otro que el que íabian, que auia de decla- 
rarfieraGalaadita,oEphraita.' ' ,, -v . . , iV ’‘ •

Ennueílra Vulgata dize Scibboleth§ que dezian los de GaIaad,ilos 
de Ephraim Sibboleth, que haze diferente pronunciación, nacida del 
valor, que fe da al Scin,o Sin i Zamech. Marco Maruío Brixiano dize 
del Samech que es letra dentium inelegantis &  iniucundi foni,fibilum 

< ■ * potius anfirum,ferpetiuméfimihum referens.i que fu diferenaa fe co-
nece en úScibboleth,\ Sibboleth. ludaiGermani agnofeunt eius pronun- 
tiationem k tt? abftmilem*lOD non fempcr,quemadmodum nos, fed Z  e-

f *

i
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fer proferentes, medio Ínter Zain (jr Zadifono. Del Scin dize lo mi£ 
mo queVatablo,i añade otras cofas, i en ellas ella-Latini noagnofcunt 
buius ele mentí pronuntiationem, a qua tomen nonlonge abeH.litera1  
rumfe.prolatio,qualis eff inScindoafeendo  Conforme pronuncia el 
Romano,i Tufcano.fc,es lo mifmo,quc X ,i dizex i n d o i defta 
manera en la Vulgata fuena fcibboleth xibboleik , i el ¿phraita dezia 
fibboleth que es conforme a efto Zibboleth. ■ T '*' -

En la guerra del reinó deGranada en la rebelión delosMorifcos,a los 
aljamiados que no auian defdeniños apredido nueftra legua,i fu pro
nunciación,para conocerlos,les hazian dezir cebolla,i el que era Mo- 
nfco dezia xebolia. no porque no pudiefíe'ni fupieílepronunciarla 
que es frequetiífima en fu lengua i dizen <jahb al feñor,Co^oha,^ aqui, 

^atar,fu^ahajCa^ida,^elef,i muchos otros,fíno el vfo de tincar vnale- 
tra por otra no lo podían corregir que dezian paxas,por pailas, fexta, 
por fiefta, iaiE todos los demas trocando nueftra, £, en x.i al contra
rio ^  x,en $,i dezian,al xabon,^abon,i a la xabonera, jabonera,al xé- 
nabl^que llamauan antiguamente a la moftaza de íuiapi/£Ínab,i¿ft¡ o- 
, tros nombres,ídicciones. 7. * * “* I

E iros truecos de letras poniendo vnas por otras es mui común en la s*Jip*trt 
variedad de los ¿iút&os.á&Odyjfes dixo elRomano Vlyxes,i dfc <sr¿os-¿- l'i l & * 
X@»,paxil/us,i de -artos-a,pix. Los antiguos Atticos hizieronlo mifmo,i mmss. ’ 
en otras dicciones la X  . boluian en S. defto fe vee mucho en nueftra an¡tli 
lengua en las mugeres délas aldeas  ̂ Si los de Ephraim pidieran a los 

, de Galaad que dixeílen cibboleth, o Sibboleth, refpondieran Scibboleth, Cantnts,
, o Xibboleth, moftrando la diferencia de fu pronunciación que lino fe 
, apriendelaconuenienteire&aenla niñez,es difícil de corregir lino 
. es con particular eftudio. , _  * -.7- ■* ^ ^

; Declarando efto nufmoTheodoreto dixo. guemadmodum o'r^omt,
Syrí, Euphratai, Palafeini, ac Phoenices lingua Syrorum vtuntur, longe ta- tnl% 1 , ^

. men diuerfa efe loquendi proprietas:ita f  mt quidem Hebraa duodecim tri-’ „ ’ y
, bus, fed vt verifemile efe,habebant fuá idicmata non diter,quam illa Syria- " ■ ' '  J  
ea.Nam(vt Syrus refertjalijsfeicam appellantibus Sembla,qui íunt de tri- 

v bu Ephraimxex qufldam conjuetudine dicunt Sembel. Hocprobefetens le - ,
-■ phthe pronuciare tufeit, ¿ycotticlos int(pemit.T)e lo que en la Syria fue gc- 
t neral,que hablando fe en todas fus prouincias la lengua Syriaca , pero 
en cada vna con diuerfa diferencia de la propnedad del lenguage*
 ̂Defto conio fabido i notorio infirió i?icn paralo que fe podía dudar 
i de los Hebreos, que eran todos vno§, f  aíS fu lengua, i juzgo dello lo 
.• que en eiL auia conprouando con el calo de los Ephratc.os , qu? en- 

feñando lo la Líentura es certi(Cmo,i no recibe duaaalguria. ^ 1 ;
Nofoío en efto eran conocidos Jos jF.phrateos, gero.CR.la tnifw*

* ~ r -isfr v* * - y v * * -
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habla,i ion id o della. Vn mancebo de Bethlehem, que era Leuita iendo 
peregrinando llego al monte de Ephraim,iMichas lo recibió en fu ca
ía. Los del tribu cíe Dan no auiendo recibido fu fuerte la luán hulean
do, i dondehazerla , i para ello embiaron fus efpias , que llegando al 

UUte. i 8.3. monte de Ephraim fe aloxaron en caía de Michas. Kt agnofeentes vo- 
* ' cem adolefeentis Leuit+ , vtente fute idi u-i ditterforio, dtxerunt ad ettm>

• Qtuttc adduxit'i refirió les el cafo. En el original dize Hfp kolaxxc el 
Yulg'ato, i todos vmformemente declaran vocem ,Forfterodize,Vp 
generáis norhen ejl adomnem vocem fe ti fomimfme articulatum fine non 

, \ , articulatum. Los LXX.en fu lugar pulieron <pmlw3 i es <puvij, vox}fo- 
nusJocutiOyVcrbttm. Lo mifmo en Hebreo, de lo qual ai muchos exem- 

iGtntfi. pios i para kaftan tres.*¿Huíaaudislt vocemvxoristua.bAudttevo
lt Gentfi: cemmeam vxores Lamecb. 1 £>uta obedifli voct mea.cn todas tres partes 
*3- •efta'l'Jp. i en ellas no es boz inarticulada fino articulada de palabras. 
12. 11 E n ellas i en fo habla fue conocido el mancebo Leuita,que fediferéci-

t ‘ aua délos Ephrateos', i las efpias loecharon luego de veencomo á San
' Pedro,que era Galileo, porque fu habla lo defeubria i manifeftaua. .

' ' i El argumento que hizo Theodoreto de los idiomas de Syna para
',  ‘ la Paleftma,haría 10 al contrario deftas diferencias que auia en la fen-

'• ,: r . gua Hebrea para la Synaca. i para alguna luz dello, nos la daran elfos 
^ , mifmos nombres,que fe an traido.Laefpigafedixoen Hebreo 
’í c Scibboleth.cn Chaldeo &nI7li,U£7 Z fubbeltha.cn Syro -Scébela. en

en Anifc ^ ra^e fábula. La boZjofonido en Hebreo S*P Kol.cn Chaldeo
$abufa,i •»P Kal.cn Syroííhp Kala.cn Arabela habla es q u e h n e fi quelim, que 
5ubuI,pro- fe pronuncia como Kelmc>o Kelim. pero la boz es faut,o halg. en eftas 
íô Arabcs l̂ccloíles fe vee la^ercania que eft as lenguas tienen entre fi,i también 
como los fu diferécia para quien las fabe no es mucha, i aquien las ignora tanta 
Ephranas, qttai Ja aien nueftra lengua entre, la cal,ila col. „, r: a $•
los Galaa- * L °  que dixo Strabon ae la lenguaSyra parece lo declaró Theodoré- 
ditas. to,li bien fu interprete dexb fin explicar que gente fuellen los o 'c-gou/o*.
Itn libro' ^P1^ 0 fon los mifmos que Dion *Caffion llama oj>po¿u/ot,i defpues 
nottarum. ‘ O^e^W^que es vno por la mudanza de la letra a en <r. quando efta do- 
e Ub. 1.Per- bladá,i al cótrario,como es mui común,i lo enotado en otra parte. La 

Pr°uiricia Ofroene es cerca de Armenia, i de la Mefopotamia, i aun 
‘ ' parte della.Fue mas conocidade losRomanos defpues de muchos años 

de fu imperio, que no al principio. Ai noticia della en el libro que la 
da d del imperio oriental, 1 la da en particular t Procopio,i llama a los 
della Oroenos 1 Ofroenos , ídize , que tomaron el nombre de fu rei 

r  Ofroe,quePaufanias dize fue nieto de Arfacey.Stephano dize dellos,i
Uib Ies da ambos nombres de Orrhoenos ¿,i Ofroenos ¿.Herodiano habla 
kltb.7, - -dellos * 1 fu rei * i en particular ¿ dize. Pratere* ofrhoeni, &  ^Armeniji 

• ' - ‘V ,

m . <¡.
g tn dtfi* 
ietnti. 
h $n dt$m
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quorum hi Rmmis¡ubicEHjUi in ami citiam fuerant focietgtemque afciti-* 1 79 f* *.
Pero el libro délas noticias, i el Codigo Theodoíiano * , i el luftínu- '¿ J u a 
neo ¿,a la Ofroene , que llaman Ofdroena,la p^ien entre las prouin- ¿¡j’. 
cías del Imperiosos Emperadores Gordiano,Valentiniano,iTheodo- b/ Protón- 
fio hazen mención della Omnes fundí patrimoniales C H efopota-^ f¡J\t,
mhm,& Ofdroenampróuincias>t¿rc- Ammiano dizcdella algunas cofiis, ni ¡T i. 
i quan cercana eílaua a laMefopotamiá ¿ i  en otra parte e.Et prima poli c tn Lttnnti 
Ofdroenam^c.C omagena mine Eupbratenfis clementer adfurgit.Eíia.nx^T’ CJ * .  
pues entre la Mefopotamia, Armema.,iComagena,i a los deíla prouin-C*». 
cía llamaTheodoreto Euphrateos.Lapndio también dixo algo d e l l a / . **• * * 
Yuo la variedad en el nombre de los Ofrhoenos que fe ve en ellos au- Tin ah 
toreSjfiendo todos vnos Ofrhoenos, Orroenos,Ofdroenos, i Ofroinos. xmá. ó> 

En las prouincias de Aílyria, i Syria fe hablauala lengua Aramea, 
pero diferenciada con varios diale&os de la propriedad,que cada gen- V̂idcncU 
te vfa en fu region:pero es menor la diferencia i variedad, donde todas Cnfpinur 
las naciones vienen a concurrir, i juntarfeenla Mefopotamia , i l ° s 
que mas diílántes eftan,difieren mas,i fe apartan en fus lenguas,como Armenia 
en las prouincias quehauitan,fiendo cierto lo que dixo Pofidonio que in Scxto 
traxo Strabon. , *- * - * „ <-* ^  '* -

* r*
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íDiferencia entre la lengua Sjra i Cbalde a conp0;  

mando lo3que fe a dicho i J  " ‘ ; 4‘TTT ' r\ ^

Xylandcr t 
, in notis a i 
J>ion.l.49« 
AOrtcIius 
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DÉfpues que el pueblo Hebreo alcanzó libertad del captiuerio 
de Babyloma, i della, i de Chaldea boluio a la faníta ciudad de . 
Hierufalem, proíiguio el vfo déla lengua, que auia aprendido, per

diendo la propria,que eílaua en los libros fagrados,i quando fe los leí
an era meneíler que fe los interpretaren los do&ores de la lei.Los qua- 
les en lo que eníeñauan , procurauan reduzir la lengua antigua vfah- 
do para ellos los medios mas conuinientes que podían. Fauorccieron *, ; 
cíle intentólos viejos i ancianos j¡ que aunque nacidos en Chaldea 
teman alguna poca noticia de lo que oieronafus padres en fus niñe
ces. No pudieron ellas diligencias obrar mas, quereduzirfeal fonido 
i terminaciones Hebreas , que con la interpretación déla lei i délos ■ 
prophetas,iIas efcuelas publicas vino a hazer algún efeíto. Pero de la 
lengua Chaldea,de la Pheniíla, Aratnea,i de la Griega, que íe vfauaen 
las ciudades i prouincias circunuezinas del trato i comunicación, i

. , ■ v V i  ’ V ''-r
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parentefco í cáfa'tmentós vinieron a hazér Vna junta de lenguas, con 
que ni la Chaldéa'ñi Hebrea , ni Syra qüedafón piírhs**; rio aproue- 
Chando las diligértciaSjque fe hazian para efto Con todos , fueron me
dios eficaces , para que fe hiziefle vna mezcla de todas eftas lenguas, 
tomándole cada vna fu parte , pero reduzida a la formación antigua 
Hebrea: por loqual, i porqué la hablauan Hebreos, le dieron él nom- 

v . ’ bre dellos, llamando la Hebréá,o Iüdaica, i también o Hierofolymi- 
l ” - tana, o Syra. Enfeñolo efto el mui do£to en ella , i en otras Andrés

Mafio *./# Babyloniam tandem,'tjrc-continuo huimgentis fermonem,boc 
Grummitie. gfi Chaldaicum, tam funt cupide amplexatii&c* v t perpetuo pro vetnactis 
***** 5Jfr‘ lo vfurpauerint: C um Hebraum interino, quod eo &  lex i jifa, &  faera om-

r . riis biliaria, atque vaticini lib ri, ac alia infuperpraclara dottifiima anti- 
quitatis monimeta effent confcripta,foli facerdotes,&prater eos alij homi
nes qui literis Hudebant, rerumque optimarum cognittoniJefe dafiant, v t- 

, •  ̂ cumqueeonferuareñt, &  inludis literarijs eo puerosad liteias defiinatos
excolerent. Sed enimquamuis Cbaldaice loqui a Babyloñiis ifraelita didi- 
ci(fent,tarBeh fermoni Hebraico tnde a cunabulis affuefaSH peregrinam 
lingúdm in patria fie fuis cafibtts vbtque conferuare non potüerüht,vt noñ 
ipfam multis modis adpatria, hoc efi Hebraica normamaccorhodcarent, Itd- 
que ex iüofermone quem a Cbaldáis acceperant ,cum eum ip fi,vt dixi,plu- 
rim um cafibus, terminationibus, mutauijjent, &  multa infuper Graca v  oca
bula admifcuijfent: ( v t  erat in fequentibus temponbus apud plerafque na- 
tienes Gracorum lingua in multo vfu )  ejfeóta efi ealingua,quanon modo 
aWofirts hominibus,fedab illis quoque,quorumpropria efi,Syrica vocatur. 
Ello dixo Andrés Mafio.Lo qual entendioji declaro afii Guido Fabri- 

*¡nprtfét. ció *, hablando del origen de la lengua Syrica. Tune emm fa lla  efi Ju- 
DiHuntr. daís,qui iam L W .annos,&  amplius in Babylone exulauefant, libera le - 
sjrttMd. Yofiolymam redeundipotefias.fjui itaqúej&c.adpatriasfedes in Syriam re- 

ücrfi fün tfen fim  labenttbus annis, Chaldaoque fermone nonnihil immu- 
tato huic lingua dederunt origmem. Atque eo quidem tempere dogmatum 

‘ dóHorum ludaorum lerofolymitanafárrago a R . lochanan trecentisannis 
. poli vaHationem vrbis fm t confcripta,in qua prater Affyrias, &  Babyloni- 

cas voces irt Synfmum vteumque detortas , plurima quoque tumaPerfis 
¿r Arabibus,tum a Gracü &  Latinis petita vocabulá irrepfcrunt. Editum 
efi etiam hac diale£lo,fcd quo tempore non fatis confiatjThargum Jerofoly- 

a ln dedica- mltsnum,a párapbrafi Chaldaicajonathan ¿r Onkelos locutionibus,& fien- 
tor.tpiñol» fu  nonnihil varium aedifirepans-^ua de refaHum efi,vt Aramaa,qua v -  
neut tejí»- fifucraht Daniel &  Ezras,illique dúo Paraphrafia,purior quidem,& fian- 
X*Ub i!n  Hebra orum lingua pfópior ac vicin ior reman fe  rit: lerofolymitana vero
DaHverf. longc“d iticr&  copiofioreuaferit. Eíloauiadicho antes el mifnio ala 
agiote, larga a, nibíli'áftdo lo edil euidencia. Afirman eftoel Padre Pererio a, i

r \ tam-
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fcfiftbiéif el Padre Frai Luis de San Francifco'M ] Genebrardo í, •fcGMi"*
Don Auguftin Tornieilo *, i otros muchos: que noauia, que referir ^TTcir#- 
lo's todos»A . rt
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El Cardenal Bellartninio cotilo íc a vifto y dixo efto con mucha di- 3 7 »o* 

(tinción i claridad ¿,i no vna vez fino mas vczes,cófirmando lo que a- 
nía dicho antes ^ quitado la duda que dello podía relultar: i fe a uc cu— $<fio w, 10* 
tender de la manera, que el lo dixo, i lo dizen varones tan do&os. i to- Al,h l Jt. 
dos con tanta noticia ífabiduria délas Sagradas letras,i deftas lenguas 
i fus diferencias.' Que hombre cuerdo i prudente aura que ofe contra- c/ii.» ¿  ’ 
dezir Lio que varones tan fabios con todas veras enfenani afirman?v,Tbo D,i 
Ninguno por cierto. Principalmente auiendo tantos lugares de la Ef- 
critura,que con claridad lo dizen,i no fe pueden entender de otra ma
nera. • 9 1

Con todo no an faltado algunos de no vulgar erudición,que conra- - t 
zones poco fuertes aunque aparétes modeílamente an querido dar al
gunas mueílras délo cótrario: La principal es parecerles poco el tiem
po de los fetenta años para ella mudan $a;pero bien confidcrado i pon
derado todo lo que en efto cócurrio,no fue tá corto el termino,pues en _ ' f 
menosapredian fus hijos la lengua Chaldea, como teílificaNenemias, 
i fi bien Lyra dio la interpretación,que modera lo, que el fagrado tex
to afirma,con todo el rigor es, que no íabian de todo ptinto hablar Iu- 
daico.E lio era en Iudea,i en libertad: en Babylonia i captiuos, i apre
tados con tanto! trabajos i mifenas,que feria? S .• ,

Otra es,que aunque el vulgo,i toda lagente popular, como mas á- 
pretada del trato délos Chaldeos aprédieífe fu lengua, o Hebreochal- 
daica, o Syrochaldaica, pero los fabios, i dolores de la leí verfados 
en ella,i enlos libros fagrados retuuieronlaprimitiua, que aprendie
ron por mftitucion i arte grammatica, conferuando la pura i fin mez
cla. En loqual fe da alguna feñal, que la lengua fanta fe aprendía por 
arte , pero ello fedeueentender, que las (agradas letras, aunque 
éfentas en-idioma común , para penetrar fus facrofantos i al- 
tiflimos my Herios era meneíler mui grande elludio i enfeñan^a. t L 

Nó dudo que los Doctores i fabios déla lei no perdieron la inte
ligencia della de todo punto , fino que la conferuaron , pero junta
mente es manifiellamente euidente, que fe acomodaron al vfo común 
de hablar del pueblo Hebreo % i que no tendrían otro fino el mif- 
mo , pues el noble i labio no hablaría en Hebreo, al que nó lo ̂  
entendía , como nadie habla Latín aunque lo poííea m a s q u e  » 
los rnifmos Romanos, a ios de fu pueblo, fino en el modo, que todos.
Efdras i Nehemias aunque también labios i peritos en la lei, prophe- 
tasihilloria ;  que los declarauan «1 pueblo que no los entendía, con,

V 3 ' todo
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todo lo qiie ambos dexaron cfcritoTj i lo ella en fu nombre , no es He
breo,fino Chaldaico,como ello mifmo lo mueftra,i lo teftifican todos 
los Padres antiguos i modernos. De la manera», que Moifes,i los pro- 
phetas efcriuieron puro Hebraico^ fin alguna alteración, como era el 
que vfaua el pueblo de Ifrael: a(fi Efdras i Nehemias tuuieron i vfa- 
ron la lengua Chaldeá, i porque fe reduxo almodo i forma de la He
brea la llaman Iudaica fiendo como era Chaldea, i lo es la que ox tie
nen fus libros.De lo qual fe colige con euidencia , que aunque los fa- 
bioSji do&ores del pueblo de Ifrael por la lección de los libros fagra- 
dos fupieflen mui bien la lengua fanta primitiua , no dexaron de vfar 
i hablar la que fu pueblo vfaua , pues los principales dellos Efdras i . 
Nehemias no folo de palabra fino también por eferito la hablaron i v- 
faron para mejor fer entendidos del pueblo para cuia enfeñan^a habla- 
uaniefcruuan.,, , v* v  ̂ v *  ; -r ,, /
• La diferencia que vuo, i ai entre la lengua Chaldea i Syra la mué-' 
ftran en varias formas Andrés Mafio,i Guido Fabricio. E l qual dize *. 
PotTQ Syra 3 Jiue Ierojolymitana etjia Cbaldaifmo non multum dijférre 
multisvideAtur3nihilominus tamen propter máximum characíerum vtri- 
ufque linguadifim ilitudinem  , non pxrum diferepathxc ab iüaveteri,  
cum in verborum coniugationibus, tum in  af(ixis , punÜorum notatione3 
idiotifmis demque3 &  totafirelingU£sfruffura3nequid de pronuntiatio- 
né vocalium Syriacx dicam^qua n ih il xuteerte vxldeparum xfjjnitátis hx- 
betepm chaldaiímo: v t  fucile poterunt animaauertere doilifedulique le- 
¿fores'tfi Syrum nouiteiíxmenticontextum ,  nojlramque eiufdem hteris 
Hebratcis exfcriptionem cum veteris inUrumenti Pxrxphrqfi ChxldxicA 
conferre voluerint.üft.o\o entendióaíli el Cardenal Bellarminio. Q ua 
quidem Synaca dtóla eH a regione, vb i máxime eius vfss viget 3 fu e  Ie~ 
rofolymitxna3a ciuitatc precipua Hebr£orum,quemadmodum lingux Chal- 
daicA3qu* boen ornen hxbet k regione Chaldxx, vocata ejl etixm BabyIónica 
a ciuitateChaldxA nobilísima. P orro diHinguutur ha du£ lingua chxrdíc- 
ribuí,verborum coniugatioñibus3xffixis3punilorum notatione3fono voca- 
lium , idiotifmis, ac tota fere hngux ílruílurx)&  multis etiam proprqsdi- 
¿Honibus. Enfenan efto otros:pero baila el teilimonio'de tres varones 
tan doétos, i que deponen de lo que faben i entienden con gran emi
nencia^ íingular erudición i prudencia.Iaunque con granpropriedad 
declaran elto la lengua Latinarla Caftellana, Italiana,i Francefa,i la 
diferencia que entre ellas ai,- con todo pondere aqui vn nombre, del 
qual fe reconozca algo fiendo muchos, quando le confiere vn razo
namiento en ellas lenguas. Lo que en el Genefis fe dize tria futa, en 
Hebreo efla QND Seim3 o Sai n : en el Chaldeo í♦ KD Sain3en Syriaco 
en San Mattheo i San Lucas * ep Iingular riKD *AAb * como lo
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trae el Padre Martin del Rio \  dcíto íc ofrecerán adelante otros ex- *
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Vfo déla lengua Syra eñ, Hierufalem en tiempo d ó  
C h  k i s t o  Nuefiro S  enor, 1 los fundamentos que ai 

* pora e lio fatisfa&efe alas ob lecciones. * ' ■  ^ *

V  *
* .rjr \ 'J

* - é *-u íüí1*  ̂\ W ¿r ¿v
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C Onferuaron los Ifraelitas la lengua Syjra,  o Syrochaldaica deíde 
la buelta de Babyloma,nó fin algunas mudanzas, hafta la venida 

de C h r ist o  Nueftro Señor al mundo, i en ella habló i predicó fu Ma- 
geftad,oiendolo los Hebreos, i los de las marinas de Tyro,i Sidon,co
mo por autoridad de San Hieronymo, San luán Chryfoftomo, Cor- ¡ ¿ 
nelio Ianfenio, i Padre luán Maldonado, i de otros lo moftré ¿.'Efto \nfiliu l 
mifmo eníéñan Andrés Ma{io,que dixo ̂ -Habes paucis linguarSyrica ¿r- (tm r-7-1 
tum , qua cum chriltuí De i  &  cM aríafilius, eiufque difeipuli, quippe 

' vernácula, in ludan primum Ifrachtü fkcrofanffum Euangelium pateje- Cm fnf*
L cijfent3peruulgajfentque3&c.Guido Fabricio dixo también t.Caterumab 

Mexandrimonarchiavfqueí¿ C h r i  s t i Seruatorisatatem(cuiusoreŝ ' ' ¿  
diuino, vt alibi diximus, Syrafuit confccrata) copiam &  diuitiat, latifi- ’ 
ntamáue amplitudinis fuá periodum efl ajjecuta. Efto lo auia dicho antes,* A' ' ^  
i comprouado lo con muchos fundamentos, i cita los que dilputo Al-  ̂* .-i5*- 
berto’Widmanftadius,que fue el primero,quefacoaluz elnueuo teftá-v? M 

' mentó en lengua Syra,i diz<z\Albertos Vuidmanjladtus,¿rc. Is inpfafati- 
oñe> quam operi illi pr&fxtt, qu&Hionem iíiam in vtramque partent ita ele- 
ganter &  dotte difputauit, ac fuath demum fententtam firtnk argumentis 
roborauit, v t omnem inde 'exemiffe fcrupulum mihi videatur. 1 taque cum ^
Uleplurimisgrduifsimtfque rattombusprobaueritCMatthaum Euangch- 
umfuum, Paulum vero adconinbulesfuos epiJlolam3 Hebuorum qutdem > v ,
linguafcd vulgarijhoc cft>Syriaca>eonfcripfif[é:nimis tempore, &c> CMtbi; '
fine omnia e 'tusargumenta atiente confideranti , vnum tnpnmií abunde 
fatüfacit3nempe linguam Mam, qua ab Euangeliflis tpfts Hebraica appella- 
tur, Syram lerofolymitanam effe , tune temporil ludáis ómnibus vernacu- 
Unt.jQuodfucilecognofcipotejl ex ramentis quibufdam 3 &  claris eiusve- s < 

ftigqs3quét in nouo tejlamento Graco3 (fi Latino remanferunt3 nequidde 
phrafibus dicam, (jr tota fermonis jlruclura , qua linguarum pentis Syri- 
finumplañe redolet* En comprouacion defto trae todas las dicciones
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1 . la diferencia que ai dellas a las Hebreas/, : i - o , . .... ¿  .
. X ^ ^ ’ Lo que Alberto Vuidmanftadio y i Andrés* Mafio probaron con
** '** j ' \  eficaciflimos argumentos,! Guido Fabricio lo aprouo i confirmo, fi- 

vtrl$Dete. Sue Cardenal Bellarminio en dos partes,!trae las palabrasSyrucas, ’ 
+& i f. que íe hallan en el nueud teftamento, i a lo vltimoíe remite a lo que 

San Hieronymo dizé dellas. Efta opinión i común fehtimiento es de 
? todos Jos varones dó&os que e citado', que afirman, quedos Hebreos 1 
¿perdieron la lengua primitiua en Babylonia ¡ idexodeíer Yulgáren- 

'  tre ellos,i lo fue la Chal dea, i defpues la Syra. El que fe ápartó defto 
. * .g 4 ûe en todo, i procura'rálerfe de los mifmós fundamentos y para*pro-

* y  4̂- uar lo que de ninguna manera pudo confeguir. Trae algunas de las 
 ̂ ’*vs *.V-> *. dicciones Syncas i quiere que fean Hebreas , i trabaja en efto, i aun- *

que con facilidad fe vee en Guido Fabricio fu di {tinción, deía «W  no 
quifo aprouecharfe fino de lo ..que los fagrados Euangeliftas aixeron 

X’feT* * 1 mitificaron, que aquellas palabras eran Hebraicas: i dize que es fiéh- 
‘-y: ¿’- cia lengua Hebraica,la que todos afirman,que tuuo el pueblo Hebreo 

defpues de la captiuidád de Babylonia.1 Todo ello tiene fácil refpue- 
fta,que la Syra como hija de la Hebrea fe halla fu origeá en ella, i con 

 ̂T,  mucha facilidad fe redüze a el.i pues el vfo para efto mifmo de la com- 
r * parición de la lengua Latina, ide las tres que della procedieron E-

*3 h ipañola:,Italiana,iFrancefa,con ella fe conuen^era i entenderá mejor,
X '• ; lo que en efto es tan cierto. vf .a ' X -T? 5 ;

 ̂Lo primero,que los Sandios Euangeliftas como fe a dicho, llama*
^  . , ron a la lengua Latina, Romana, el que oi dixeífe enlenguage Roma-

/ /» i • ■ i /" i ' * i t\ * /r» i vi i)lo

TV- *

í „ V

{-/

!*  t

4*-..
* % K,

•v ♦, * * ,

4 no l*e dio memorial a fu beatitud. Beatifiimo Padre. 11 popolo Roma- 
¿  ^ tíodeuotiífimo,&  fedeliflimodella fantita voftra,&c. Siporquedixo 

^svu ^jenguage Romano , i las palabras fon puras Latinas, porfiaíle vno, 
'»"i* ' - que es Latin deldantiguo, i no Italiano de lo deftaedad,feéngaña- 

y r i i .  mucho. La caufadefte engañó fin duda feria la ignorancia déla 
t ; ■ * propriedad,iGramatica, que tiene cada lengua deltas,i lo que obferua 
V  5 cada vna en laperfecion de fu idioma. El error también fue! eferpor- 

r que la fuerza que hazen las letras en la pronunciación,no fon iguales 
.len todas las naciones, dando cada vna el fonido, que a introduzido en 

r X v fu lengua. No pronuncia el Efpañol, como el Italiano, ni el Francés, 
; - a  como ambos .E fto mifmo es en el fonido de las letrasHebreas, en que 

,JAtife hallan varias pronunciaciones dando les diferentes fonidos, iaífi 
: - es mui difícil la prolacion dellas, i lo mifmo efcriuirlas. Pero no por 
, v^>eftofe impide el conocimiento de las lenguas al que tiene noticia del- 

-i;las.*  ̂ •' . ■ V > , .. '
' -X " /^Xas palabras,que para algunos tienen mas duda fi fonHebreas, o

, ■ :  •- ' *'* -  -> ; ; '  Syras,
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Syras/onlas que C hristo Nueftro Señordixoen la cruz, que San 
Mattheo - las refirió é interpreto .Eli }Eli,lama[abábame hec eft: Deas f '  a 
raem.Dcm mem,vtquiddereliqnijt¡ me r Affi las canta la Iglcfia i eftan ¡(Z íH r.
CÍ1 * eÍ C!°noV!l gata‘? 1 te^t0 GrieS° re§10 dize^X^Ai,/^* c-^et- c ho,n-*9. * 
%S-cwt}TS j eg-bS-ií f¿ov,Sit f¿ou,'tva.TÍf¿t eyxctTeAíTrefjEfias palabras fueron 
tomadas del principio del Pfalmo veinte i vno: el quaí comienca affi V.£%7¿  
OHSty n ú l  >l?X Elt> Ehjftmmab az.éthfu,i. Leiron elluo-ardel *'•D
Euangehfta los Padres antiguos diferentemente.Origenes i.Eh  , Eli U j A“ ”~ 
¿ama zabacbthani. Sanluan Chryfoftomo r. Eli,Ehjatnmafabacbtbani^{ ióT*”* 
añade, veterem approbando feripturam Hcbraice dixit. San Epiphamoí/8mf 17, 
hxreíi LX IX . E li, E lijemos abacbthani.San Theodoreto <¡,Elt} Eli la- hX'ñml* 
ma zcibatham. i añade, i jifa Hebraica voce vfus. i porque dexemos a o- nib. fíebr d* 
tros.San A uguftin . E li,E li} lamma zabatani. San Hteronymo E li, Mat,ht0 
Eli, lamma fabaclitbani, i en otra parte h. E li, E li, lamma azabthanu \TrTsMt *u 
73¡n3ty n o  i HNHN. Eftas palabrasdixola Paraphraíis Chaldaica tnc.z?. 
affi on p au ? HQ Si OO 'fihü.Elobi, Elohi, me tulmah fabach- “ *!,<h 
thxni.MarianoVidorino «las pufo a ffi.on p SP N Sh  Eh,E- í.’i*
h, lema febacbtbni.^Jatablo noto .El^Eh lamma fabacbtbam, vox Chal-
ú .m s jn .

S.Mattheo efcruuo fu euangeho en legua Hebrca,como lo teftmean o defmptor 
SauIrcnxo^SanluanChryfoitomo i,S. Athanaiio ”>,SanEpiphamo*, Eccíe¡ '  
SanHiei onymo en muchos lugares »,Eufebio,iotros muchos delosPa- &fn s!**’ 
dres antiguoSji de los modcrnos,los Cardenales Bellarnunio P,i Baro- Mutt.̂ a* 
nio ^Ianíemo, Maldonado i otros muchos,de lo qual no ai duda.Pero l,’ t- 
es i no pequeña de quallengua Hebrea lea de entender déla antigua,o [  
de la que íe vfiua en Iudca al tiempo, que fe efcnuio. Para mi no la ai b» d« c 4. 
alguna,queel Sanco Euangehfta efcruuo en el idioma vulgar,que ha- 
blauan los Hebreos,pues como dize San Hieronymor. Fumas w la- ¡ê  
daapropter eos,qui ex ciraimcifione credidcrant, Eaxn^ehum C h r i - rdeSmpttr* 
sti Helratcis ltteris,'uerbif(juecompofuit.\-.o qual afii ma en otras par- ¿íí’ J fi* 
tes,i lo di/en todos los que e citado,fiendo pues para que lo entencuef- , 
fen los que eran del pueblo Hebreo en la lengua conuin , 1 ordinaria ,
auia doler. Euíobio*. (JMattbamciim iamantea Hebrais verbumDci 
pradicajfetyjimnl ac in animo babnit ad altas gentes pro fia fe i, Euxngelium c. 1 
futan patrio fermonc confcrtpfit• Supliendo con fus efu itos la falta de fu *•> 9- 
prefencia,dixo lo también eftoNicephoro f.Efto auia de fer en la len- , a.
gt!a,quc les aman predicado el 1 los otros Apollólos, de los quales a- 16.
firma ti nufmo Eufebio, que no íabian mas, que la lengua Syra , tra- 
tando contra los, que no creían lo que auian hecho 1 obrado milagro- £e¡ 
Amente, líos teman por engañadores v. Hamfi ipfi c f feduelores , &  -
impofloreserant, <¿r pr,(terca jm penti, cmninofie vulgares ¿ vt confiat,

X qain
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quin etram barbar i, & qui no» plus qttam Syrorum linguam nofient, quo~ 
l- modo in totum progrefii funt terrarum orbcm? i en otra parte *. Quid f i  

S difcipulif vt fit) jao preceptor i  rejpondiff’ent, ac dixifient , guo tándem 
modo ifiad a nobls feri poteriif quomodo Romanos,exemph gruña, publi- 

■ ce docebimm?quomodo autem fitgyptios alloquemur í qad vero ltngud,ho- 
• mines vnam Syriacam vocem audire fiolitt¡apudGracos vtemur ? qua apud 

' ' Perfas?̂ _s4rmenios? Cbaldaos? Scyíbas?Indos ? La autoridad de Eufebio 
, ' • para efto es mui grande,i fe deue eftimar por la mucha noticia que tu- 

: uo de lenguas,! la diferencia., que conftituie aquí dellas;  i la que dixe 
que auia entre la Syrai Chaldea la mueftra aquí,i como los Apollóles 
no ftrbiañ ni hablauan otra,que la Syra,que era la vulgar,i como tal la 

» vfo C hristo  Nueílro Señor.Cuia pallion refiriéndola San Mattheo, 
i las palabrasque dixo que fueron del pfalmo veinte i vno, i las pufo 

* en lalengua Hebrea, de la manera que Christo Nueílro Señor las 
- , dixo clamando con boz alta i grande, el (agrado Euangelifta las inter

pretó en la lengua Syriaca , para que fe entendieflen por los fieles, i 
, aunque porque en la Vulgata eftan diferentes de como fe pionun- 
cian en el pfalmo, Lyra las quiere corregir,con todo no fe deuén mu
dar por auerfe conferuado afli defde el tiempo de la primitiua verfion 
defte Euangeho , comofea viftoi lo notan los Padres refiriendo las, 
afli en el texto Griego como Latino, i fi bien en el texto Syro fe hal
lan eílas palabras fin repetirlas como en el Euangelio de San Marco, 
que mueítran fu interpretación: con todo por lo que dize San Augu- 
Jt^n que Chriílo Nueílro Señor las dixó en Hebreo i las trae original
mente,! parece fon Jas que pufo San Mattheo fe puede entender, que 
las pufo el Santo Euangelifta en Hebreo i las declaró en Syro, i aun
que agora no eftan en e l , pero eftan en el texto Griego i Latino como 
eftauan antes en el original. ' - ' .

Difputa Sixto Senenfe contra los Anabaptifias' cerca defte lugar, 
i defiende al interprete , que pudo declarar las palabras Hebreas, fin 
faltar a lo que dema a fu oficio i mas con la afliftencia que tuvo del 
S p i r i t v  SANTOjtraiendo para efto algunas razones i exemplos. Pe
ro en cite lugar tengo por mas cierto que el nufmo Euangelifta de- 

oí~ claró las palabras Hebreas, con las Syras, en que eferiuia , ln  Hebrais 
(áxze Sun Ivcnco)ipfirum lingua Scnpturamedidtt Euangelij.eft&lcn- 

. , ' * gua no era la mifma,en que efta el principio del pfalmo, i afli el pue
blo i gente Hebrea del vulgo , que fe auia juntado a aquel qlpe- 
étaculo , las palabras /  que C h r i s t o  Nueílro Señor excla
mó,no las entendió,ni lo que querian dezir en fu propnedad, i afli fe 
fueron a lo que folian oir del propheta Elias,i dixeron, que lo llama- 
ua,i aunque efto atribulen algunos a los Romanos,poflible es,pero pa- 
,, r ’ ■ - ’ ‘ rece
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rece no podían tener tanta noticia de Elias, que luego fe acordafíeif ^
deljíi no de los Hebreos fueron,los que hizieron efta i eflexión. Con- ' 
umo,que el Euangelifta también la hizieíTe declarando la inteneion  ̂
del Saluador, i la malicia de los circunftantesn fue fuia la interpreta
ción,! aíli lo afirma San Auguftin. T>em3He ŝ meus3& cJftu ver su pri- *h,̂ MÍ *1 
müm in cruce audiuimus,vbiDominm dixit,Eli3Elt3quodefl3T>etu mcus, exf*̂it,t' 
Tfcm meusdamrna azabtbani3quod efi, guare me dereltquifit. Interpreta- - 
tuseft illud Euangehfia , &  dixit eum Hebraice dixiffe- declarándolo 
moftro,que lo aula dicho en Hebreo. A Ianfeniole pareció,queCiiRi- ,
STO Nueftro Señor dixo Sabactam/i no Azabtam * . Non babent He- +¡n c 
braaSabachthani, fid  o<izabthani; vnde quídam putauerunt Gracorum euaĥ u . 
Latinorumque códicesinhuiu-sdichón ü defiriptione mendofos efe. fe- Hj- 
rnm fciendum efi Chaldaica lingua dici Sabachth.ini, quodpura Hebraica 
dteitur Azablhani , cumquea redi tu e Baby Iónica captiuitate vfquead 
C hristv m ,Hebrai Chaldaica lingua vfi funt , non pura tlla3 qiu in Bi- 
bltjsmneniturHebraicacertum]it C hristvm vulgarircceptoáue v - * 
fum idiomate, magis credendum efi Dominum dixifie Sabachthant ¡ quam '* 
Azablhani3v t &  alias Chaldaicis voctbus vfus legitur. Maldonado * di- 
xo.Lamafabachthani. * 3 H P 3 H oS Syriace diclum efi3qua tunelingua  ̂
ludai loquebantur,Hebraice ♦ an iay .i aunque le parece que dina Nue- '
ítro Redemptor E li,E li,i no Eloi} con todo no determina en lo demas.

San Epiphanio impugnando las blaíphemias de los Alíanos, que 
para ellas traían eftas p a la b r a s , entre otras cofas que dellas dize, fe a- 
prouecha de la variedad de fer las primeras Hebreas, i las otras Syras,i 
da la razón delta diferencia, para que fe entendiefle no fue fin caufa*.
Nam de hoc prophetauit3qui dixit tuxta Hebraicam linguam E li, E l i, le- b*ref 69> 
mas abacbtham. quod per confequentia implebat Domimu in cruce dicens ' _ ,
ea,quade i pío pradíela erant, Eli Eli, Hebraica lingua 3 ve hit prafnptunt 
crat. Etnon atnplius Hebraica, fed Syriaca lingua comunchm verbum ex- 
pnmens dicebat: Lernas abacbtham- quo principio quidem vteretur,velut 
erat de ipfoferiptnm, quod vero deerat buic dicío,w aliam linguam tranf- 
mutabat3&hoc ipfumfaciebat propter bonam difpenfationem, id de fe  dt- 
ctum ejfe a Propbeta , per hoc quod E li Eli dixit. Quod vero reitabat non 
amplias Hebraica lingua, fed  Syriaca proferebat, quo fubuerteret eos, qui 
Hebraicam iahlant, ó* honoraret etiam alitU linguas, adimpletionemeo- 
rnm, qua de ipfo di el a funt En lo qual claramente afirma que Chriílo 

• Nueftro Señor hablo enHebreo iSyro,i aunque eíto puede tener fu fo- 
lucion mui fácil, i conuenirfe con los, que diñienten dedo, íiendo lo 
mas cierto,que conforme a lo que elCardenal Bellarminio,i otros tra- 
en, que C  h r i  s t  o Nueílro Señor refino las palabras onginalesdel ic.to.i. 
pfalmo pero eftoíe quedepara otros.
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•  Cirííendo ia lo que toca a efte punto: con eu id encía fe vee la femé- 
.. * jan^a deltas dos lenguas,! que por ella no fe dexa de reconocer, quales

fondas dicciones déla vna i déla otra , i los que las faben las diftin- 
guen , i aunque no íendo con el rigor de la pronunciación de ama
bas, lino con la dulzura,que en la interpretación Vulgata fe fuelen ac- 
comodar las dicciones Hebreas, aíli de nombres propnoscomo de los 
que los no lo ion,pudo bien el principio del pfalmo leers’en la manera, 
que fe lee dando de lapronunciacion alHcbreo,que fea como ladelSy- 
ro:i aun pudofer, que tuuieíle origen de auer el fagrado Euangehíta 

' puello ambas lenguas i tomado la que mejor lesionó, i affi feconfer- 
uó ,1 continuo en la Jglelia no fin gran myfterio, que no alcanzamos, 
como veemos,que lo íacó SanEpiphanio.i también pudo fer accomo- 

\ dado para el pueblo para quien San Mattheo efcrmio en lengua Syra,
*To.i.pro- como lomueftran elPadre Salmerón*,íMichael Amira*,i otros que el 

x̂-35* cita.Pero no por efto fe quita la diferencia deflas iéguas,pues en la Sy-
*mGT*m« rQ ¿ efto de dos maneras,como fe y ee en el euágclio de San Mar- 
fin chsld. eos, que de Latín fe traduxo en Syro,dize OPpUtP N3DT NH TÉ?. • 

illemonofchebakthoni* i añade ÍT P ’KP^í’f efi. tOoS
.Elobi>Elohi>lc mono febaethoni, i efto fue íiguiendolo que 

el Euangelifta auia dicho declarando en Latin las palabras Hebreas,i 
- y las vnas i las otras fon Syras; como lo fon también algunas dicciones,

' _ que fe hallan en los Euangehos, quales fon Tahí ha. cumi, Ephetha, Be-
thefda3vel Bethfudafiabbatafiolgotha) Racha,CMammona^Kabboníi Ce- 
fb a , Bafiom}Haceldcnta> Manna,Boanerges,Abba)MefsiaiJ Saphira,Pa- 

> , „ ' fchajTabitha}Maranatha¡\otros femejantes,los quales afirma S.Hiero-
a itnomU nymo traiendo cada vna por fi * que no fon Hebreas fino Syras. i con 
muiTefiam. t0£̂ ° a §̂unas bellas dize el fágrado texto, que fon Hebreas:i lo fon

<J por dos razonesda vna,porque las vfauan i hablauaii los Hebreos,h o-
. • tra,porque fu origen es de la lenguaHebreá,como lo mueftran mui bié 

b locefup. Guido Pabricio ¿,el Padre Salmeionc,iel Padre Lonno^, i otros mu- .. 
fítAte. chos.Pero no por efto dexan de fer Syras.Por mas que en nueftra len- 
enm.i.pre- gUa fe hágan oraciones i diálogos mui largos, i también fonetos, que 
¿wAa.A- fea-11 JuntamenteCaftellanos,iLatmos,i que en ambas leguas puedan 
fon e . moftrarfu'congruécia,peroelquclas portee bie la vna ila otra,conoce 
vtrf.40. luego,que el razonamiento,! modo de locución es del dialedto Cartel - 

* . laño,aunque cóuiene con el Latino, el qual no tuuiera efte por elega-
d ' . te, ni que lo hablara el quefolo fupiera Latín,ino Caftellano. Affi que
"  \ nofoloenlas dicciones, fino en la contextura fedefcubrelalégua Syra

* en los E uangelios,i todo el teftamento nueuoxomo fe conoce el ftllo'
 ̂ y de losEfpañoles a los que no efcnuencS mucho cuidado elLatin,por

que latín izan fus HiípanifmoSj ¿quantonueftros vocablos fon mas 
' 1 , . . feme-
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jeme jantes a los Latinos, tanto nos llegamos a ellos; i quando íe haze 
con poca elección,! fin aduertir mucho la propriedad i elegancia,quic >
la (abe i obíérua, conoce luego en que efta la ralta por ligera i liuiana, 
que fea. * _ * -

Lo mifmo es en las lenguas que decienden i tienen íii origen de la .
Hebrea, que aunque fon mui femejantes i a los que no faben mucho 
dellas no conocen la difpandad i defigualdad, que la halla, el que ríe- 
neentero conocimiento dellas. Llamaron los Euangehftas ala Syra^
Hebrea por lo que e dicho,como también Nehemias, el qual caftigó i 
reprehendió a los que no fabian la lengua Iudaica dando le elle nom
bre a la que fe hablaua en Iudea aunque era Chaldaica. La qual,como 
dixo i afirmó San Hieronymo *, tiene mucho parentefco con la He- 
brea. Vtginti &  dúos literas efe apud Hebraos Syrorum quoque Itnguet &
Chaldaorum teHxtur>qua Hebraa magna ex parte confinis e fi.A  ello aña
de el Obiípo de Reate. Confinesfibt ejjie linguas Hebraam, Syriacanit 
Chaldaam,Arabicam,&  ALthiopicam nos in j£thtópica lingtia infíitutio- 
nibuí,quas Roma fub Iulio Tertioedtdtmus, de monílrauimoS'JL&zs mi- In
r i L ^ J L  *  . th  H ilarto-lmas palabras auia dicho antes* ; -  - ^ nittn V (rb9

Parece a algunos increíble la mudanza de la lengua de los Hebreos B*ra h. 
en tan poco tiepo, pero no lo es a los,que confideraren las circunftan- ?
cías, que concurrieron para ello. Comprueuafe efta verdad con tan- ' 
tos fundamentos,i entre ellos de las fagradas letras, que no fe como íe 
pueda poner alguna dudarenlas prophanas fe halla memoria en los ver- ; 
ios de Ghoerilo,que trae Iofepho,i porque auiendo citado a Herodoto 
dize. Chcenlm quoque poeta antiqtnor memintt nofiragentis. Alguno 
penfo,que fue reípedto de Herodoto, pero no Jo dixo lino de ' "j
otros de efte nombre , que los hallo confundidos • i fera bien breue- 
mente fe entienda loque ai eñ cfto., * < /- ■ •

Suidas áañtC haertUus Xcípi^cg Athenienfts trágicos fexageftma cfuar- 
tx Olympiade tn certamen defcendit>¿r fábulas edidtt centum qtttnquagtn- ^
tx-vicittredecim-T)\ZQ\\XQ<go.XomÁo$.ChcerilusSamio¡-f¿utdam Jajenfem 
dtj vero Haltearnafienfem tradunt, qui fuent temponbus Panyafdts, dr * 
Pcrficisfilympiade fieptuageftma quinta-Adolefcent em Samtj cuiufdamfu- 
fie Jeritum,bominemformofifiimum, Samoqtte profugttm: Herodoto htfio- 
neo afitdentem, eloquentiam adamafe^cui ¿r  in delicqs eum fuiffe tradunt> ^
fed poeticam ampie xum efie3(jr obtjjje in cJlíacedonia apttd t^Archelaum 
regem Scripfit hac-Athenienfium vtfloriam contra Xerxem,pro cutuspoe- 
Mitis ftngulis verfibtts ac ce pifie aurenm siaterem fertur: deneto fació , y t  
cuni ver ¡ibas Homeri recitaventar. Lamiaca, ¿r alta quadam poemata illíus •
extxnt. Del mifmo dize Eufebio Olympiade fetenta iquatro. Chotri- ■

Vuó t*
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Vuo otroChoerillo,del qual haze memoria Plutarcho Lyfander.fv 
ciuibus perpetuo ¡in  comí tatafiuo Cboerillum habuit/jui res Juas gefiascclc- 

- brarct carmine.ú nombre defte poeta es XoipiXb.es, diferente en el nom
bre i en el tiempo delíégundo, porque Lyfandro fue en el de Cyro el 

. menor, i Platón lo alcanzo íiendo mancebo , como dize el mifmo Plu- 
tavcho.Plato autem,qui inucnis id  temporis eratt (¡re. .*

Otro Choenlo fue el poeta,que Alexandro Magno tuuo por eferi-
l . i . t f t f .  i. tor de fus hazañas. Del qual dixo Horatio '

Gratas Alexandro regi CMagno fu it iUe ■
Choerilusjncultü qui verfibies,(¡r male natis 
Retiulit acceptos ¡regale nomifimaJ phihppos3 (¡rc. ~

 ̂ j ' ' ■ Idem réx tile,poema
¿¡hti tam ridiculum tam careprodigas emita - 
Edicto vetuit3nequis fe  prater Apeilem - • •

4 Vingeret}(fic. * -■
in Arte Pe. Haze otra vez memoria del, i Acron i Porphirio refieren fu hiíloria? 

figuio Choenlo a Alexandro, i efcriuio fus guerras i hechos; al qual fe 
cuenta,que dixo Alexandro,que mas quería fer Therfites de Homero, 
qué fu Achilles ¡ conuinieron fe,que por cada verfo bueno fe le auia de 
dar vn efcudo,i por cada malo fuellé herido en el roftro, folos fueron 
fíete los verfos, que merecieron fer alabados, i los demas el caftigo 
en que fue muerto.Del dizen que habla Ouidio en aquellos verfos*
■ „ Inc lufa fique necem cauca patiaris,vt Ule
' :  Non profe Hura conditor bifioria. *
A eftevltimo Choenlo reduzen los demas confundiendo los.Pero del 

lii.i.ittA t. pnmeroparece habla Paufanias. Del íégundo,que fue el Samio,i con
temporáneo de Herodoto parece que haze memoria del Arifloteles, 

„ dando el mifmo nombre,que Suidas xawÍAoj, i da a entender no le con- 
tentauan tanto fus obras como las deHomero,i junta los por lo que di- 

Ar in óteles Suidas, que fe leían juntos por la lei puefta*. Perflncuitatü autem
Li.TopKor.caufa exempla(¿rjimilitidinum)collationes aiferri debent. Exemplaverb 
$.1.16. propria(efe debent) ,& ex quibm{rem)intclligamus ¡qualia Homerus,non 

qualiaCbcerilusfic enim magüperfipicuumerit id,quoa proponitur. E n o- 
thtr ^ C~ tra Pal te ^aze uaemoria del para fu imitación. i entiendo que habla del 

’ 4‘ Samio, afli por auer fido tan celebre en Grecia, como por el nombre, 
que es diferente del Trágico, i del de Lyfandro, que no fe fabe que aia 
eferito, o publicado, lo que vuielfe compueílo. De ninguna manera 

 ̂ habla del mal Poeta Choenlo de Alexandro,por que cofa tan ridicula
’ ” ■» no traería a confequencia,el qué efcnuia con tantas veras:demas, que'

- folo fe fabria el defprecio fuio, i el de fus verfos, que con bofetones fe

166  L i d . i r  C a p . x  t .
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De Choerilo Samio,que efcriuio la hiftoria de Xcrxes,fon los Ver- 
fos que trae Iofepho,ifon, • ■ * -• _ »

Tw v S’ów&iv oitGcuvtytvos Qetvfietfov ' ‘ 1
■ rhaorctv f¿tv Qoivtoreiv aíro fOfjubTuv cLtpiivTtg. - ,

£lx.ovvo cm 'LoÁvf¿aigo(>í(r-i 7rha,TíY¡ 'z¡r¿tí«,AÍp>f - 
A'j%f¿ct.kíot ¡cí(paXcig>TPOKo îov^íiaeg‘ avrctq V7r{^úey - ‘

, i'tttúov octpjd 'z¡r̂ ¿<rui7r í(p¿f>ouuu toTikr¡x,¿Ta, KoL7nZ.  ̂ ■ K% -•
frrgtf *«¿¿7» É,í?r«w tranjibat genushominum v i fu mirabite, v 1 

^ ui linguam Pbcemffamaboremittebant: ' * V
Habitabant autem in Solymis montibus apud Uta mpaludem 
Capitibus fquallidijn orbent tonf>Ajl defuper
Iquorum excoriata capita (pe£taban¿ exficcata fumo. ' * •

Haze memoria de Choerilo,1 deftos verfos también Eufebio*.Fue tan a/ ¿ 9 tr*~ 
curiofo, que interpretó de lengua Chaldea el elogio *que eftaua en e lpar, EuM~ 
fe pulcro de Sardanapalo. Atheneo i3 Aggerem illum,vt fama, percrebuit '
Sardanapali Jepulchrumfmjfe}qui regnartt in cimtate Niño, Chaldaicü li- . *
teris exaratumin Jaseis pilis elogium, quod metrorum lege ac numefis - '
Chcerilus'ftc vertit. El que hizo efto conocimiento tenia de las leguas,, ^ojíiAí j. 
i afli notó que los Hebreos, que viuian en los montes Solymos junto 
al lago Afphalthites hablauan la lengua de los Phemces, que es la Sy- ‘ 
ra,i efcriuio efto pocos años deípues déla venida de Efdras a Hierufa- 
lem.Citaelmifmo Atheneo otra vez ¿a Choerilo,i en ambas paites, de d w.n.‘ 
lafuerte,que Suidas, Anftoteles,Iofepho, 1 también luán Stobeo* , in c Serment 
Perfeide,i todos conforman en dar le el nombre de Xo^kog, diferente ¿̂ jenli in 
de los otros en el,i en el tiempo,que fueron. v Pcrfcide, '

Queda con efto bien entendido, i con la luz i claridad que fufren 
colas tan obfeuras,la mudanza de la lengua Hebrea en JaHierofoly-iuftumjncc“« 
mitana,o Syra.ifufemejanca.  ̂ - ■ *' imuftum $

- , , « <• „ vfurpan-

c a p . x l i , 1 ’ T ;

*De la lengua aArabe, i diferencia della 
‘ ' f "  a la S yra .

Ü

L A lengua Arabe fue la, que mas fe diferenciaua de la Hebrea por 
muchas caufas,que concurrieron para ello.Líis prouincias, que ai 
en las Arabias, fon tantas, i tan eftendidas, fus pueblos 1 gentes quali 

infinitas,que aunque Strabon, Plinio, i Tolemeo los reduzen a mas de
ochenta,pero eftc numero es mui corto, porque no ai entera noticia

de

*- v
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de regiones tan remotas , apartadas i inaceffibles, que aun fus mifmos 
naturales las ignoran.Los desiertos fon muchos,faltos de aguají llenos 
de tantas incomodidades,qué con gran dificultad fe pueden caminar,i • 
algunos dellos,que de ninguna manera dan lugar,a que fe entre por el
los, i los que fe atreuen pagan fu temeridad con la vida, i afli no pue
den dar noticia de la caufa de fu perdida. Ai también regiones,que tie
nen muchas ciudades, 1 muchos 1 fertiliífimos campos, que abundan 
de todo lo,que puede hazer fu habitación comoda , 1 de gran regalo, i 
felicidad con nos,fuentes,huertas,jardines, 1 todo genere de ganados* 
riquezas de oro, pedreua,olores, 1 efpeceria, que aunque fe a dicho al- 
go,fe pudiera dczir mucho mas, que ni aura para que juntar lo ni de- 
zir lo todo. . „ - - ^

La diferencia i dcfigualdad , que auia en las regiones, la mifma i 
maior auia en las gentes 1 naciones, que eítauan en ellas, liendo vnos 
tan barbaros,1 agenos de toda policía, que parecen lo fon de todo tra-7 
to 1 vforacional poco menos beftiales, que los brutosji otros tan poli- 
ticoSji que afpiran alas letras,1 philofophia,que algunos pueden com
petir con los que mas fe anauentaj ado en ellas. Deftos aun fe haze 
memoria en las fagradas letras.Baruch dize.Filtj quoqtte Agar¡qui cx- 
qnirunt prudentiam¡qu£ de ierra. eii,negotiatores <JM.errh&>áThemxni&  
fabulatores, &  exquijitorcsprudentta ¿r inteliigentia '¡ viam autem japi- 
enti&nefcterunt¡ñeque commemorati funt[emitasetus. Los Ifmaehtas, i 
los negociadores de Merrha , 1 de Theman aunque fe precian de fa- 
bios i entendidos, ique van dando alcance ala prudencia ífabiduna 
de la tierra,no lo an dadoa la del cielo, que es verdadera , aunque ha
blan por enigmas i parabolas , fe an quedado fin luz 1 conocimiento 
de la que mas les importaua. Merrha parece, que es la parte de Arabia 
donde el pueblo de Ifrael hizo la quinta manfion , que en la Vulgata 
fe dize Mara¡\ en los Setenta de Sixto,i Complutenfes CMerra¡ 1 en O- 
rigenes (JMerrha, i de la mifma manera la pulieron en Baruch. No íé 
puede entender lino que fue con alguna razón particular. Si fue por
que en la lengua Hebrea fe dizcn las amarguras, o ieruas amaigas* 
que SanHieronymo interpreto lechugas agreífes Mernm í v*
fando del íingular aunque no fe halla en la biblia. O li en fu tiempo 
fe llamaua aquella región Mcrra conforme al Arabe , que a lo amar
go llama Merr, i en plural Mernjn ,i  a la amargura Marara , nom
bres tan femejantes al Hebreo? Sea vna o de o ti a fuerte Merra,iThe- 
man fon en Arabia, de Theman dire abaxo , 1 aquí lo que dixo Iere- 
mias. Nttnqmd non vltra fapientia efi tn Tbemanf 1 lo que fe dize * en 
Iob,de EliphazThemamtes.Era mui cftimadala prudencia i fabidu- 
ria délos Arabes j porque de la humana alcancaron gran parte , i

fa-
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fabiaft fingir fábulas. Con efto fe tratauan con fallo i elegancia como 
lo notó Dionyíio verfu 91

. - Atque illic felix  Arkbum caput extulit ora3 
Ardua confurgens3duplici circundata p onto,

- Perfcoque Arrabicoquefuisfed quihbet auris:
x^Arravicus Z cphyro3Per/usJefe obtjcitEuro. *

. s n̂ At regio x^Auf ralis Phoebi conuerja fub ortam,
. TunditurOceani rubrü violenteráb vndis.

Atque ciuspofitum referam3nam pra ómnibus iBam 
' Jortunata tenent hominum3 atque iüuíiria facía :'

Jmprimifque alio Biuúmquoque muñereprafiau 
Semper enim (piransiucundoridet odore 

}  AutThya3aut myrrha3aatcalamifragrantibusauris¡
Autetiam dio matar i  thuris honore3 - ' ' , ^

v Aut tafia.Térras equidem te Baccheper illas " • r
E  femorein fuperas exoluit Iuppiter auras3&c.' . ; ' . •
Vnde etiam frondent futuros nunc thura per agros, " • -
E t montes aurum3drpuutj libamina gignunt: v '
Jpfique indigena3luxuque opibufquefuentes, - • '' -
MoUiter auratisexornant vefiibus artas. , ,* v

E n prouincias donde ai tanta deíigualdad i diferencia de gentes i 
naciones no puede dexar de auer la en las lenguas que vían,como lo a- 
firma Arriano. Las quales fegun la opimon i fenteñeia de Poíidonid 
tanto fe parecerán, 1 fymbolizaran entre í i , quanto los que las habla- > 
ren valieren los vnos mas cerca de los otros j i tanto diftaran i le a- 
partaran, quato en la hauitacion eíluuieren mas remotos i apartados»* - 

Los Idumeos viuian mui cerca de Paleftina, i tanto , que algunos 
los a tnbuien a ellaji otros a Arabia,liendo efto lo mas cierto'. Com- 
prueua loOrigenes d íziend ó. Cognominata funtldumaorum regiones in 
Arabia3 in cums Arabia fimbus manebat lob 3 nam &  vxorem ae Arabia M-i-m 
accepitjutpotc eiujdem generis exifentibus Arabitis.Nifi enim vnius ge- ’ 
neris ejfent, nunquam lob ex alienígena gente vxorem fe accipere pajfus 
fuijjet .Nunc fane perijt Idumaorum $  n ornen &  hngua} ¿r omnes Arabi ‘ 
nominantur3ataue omnes Syriace loquuntur. Palabras notables, que de
claran muchas cofas.La principal que íiendo los Idumeos Arabes, i Q , 
affi por naf cimiento i defcendencia de Efau, que emparentó con los Efauacce- 
Ifmaelitas,por el matrimonio con la hija delfmaeljcomopor viuiren p« vxores, 
las Arabias,perdieronel nóbrede Idumeos,i fe llamaron Arabes,pero quo-
junto con ello la lengua Arabe,que vfauan la perdieron 1 tomaron la que filiara 
Synaca. Si fuera vnala lengua Syriacai Arabe , dixeraefto Ori- 
genes? No por cierto, porque labia bien eftas lenguas 1 fu diferencia,! 0¡h.

, . , Y  ' » tema,



V,
\ V

17 0 L ' I I. , C  A F. X L I.

Lil.ié.
tenia mucha noticia de todas eftas regiones i prouincias, i de fus geni 
tes. La caufa defto dize Strabon. Iuaxa extrema Occidentali Cafiopró
xima ldunu't occupant,& locus.Idamai quidem Nabatai funtperfeditio- 

- - nem aatem inde eieCh Iadaü fe  adiunxerunt 3 &corum ¿eges amptexati
funt. No mudaron de todo punto elim o, finólas leies i coftumbres,i 
recibieron el Iudaifmo,con el perdieron la lengua,i vfaron la Syriaca, 
que fe hablaua en Iudea, i a tener feñorio en ella. Stephano dixo algo 

-  de lo que Strabon eferiuio, que los Idumeos decendian de vn hijo de 
hi.i.sfiíi^. Semiramis,viniendo de Efau,que es Edom,i Iofephodixo,quedel di- 

xeron Idumeos los Griegos lentas infle ¿lentes, ablandando la dureza 
délos nombres peregrinos. '
. Declarando Orígenes el libro de Iob moílro la diferencia de la 
lengua Arabe,i Synaca. San Hierony mo la toco mas de cerca auien- 

- * dp de interpretar el mifmo libro,i dizela mucha dificultad , i trabajo-, 
que tuuo por razón déla lengua Arabe , quenofabia , aunque mui 

*»fr*f*t i» bien la Hebrea.Sciendum qutppe eft,& c. Iob q ti oquecum Arábicalingaa 
inprlht. in flu n m m  babere focietatcm-Vov lo qual también auia dicho antes. Hac 
Lk. , autem tranflatio nullum de vcteribus fequitar tnterpretem , (ed ex ipfo

Hebraico Arábico fermone, &  interdum Syro , nunc verbo , ñuncfenjus, 
nuncftmul vtrumque refonabit. Obltquas enim etiam apud Hebraos totus 

■■ ^ líberfertur, &  lubricas, qaod Groe i rhetores uocant , io^fjuurio-filníi
• - dum, epai dtttd loqaiturjtliud agit: v t  (i velü anguiüam v e l marenalam 

Jtriffú  tenere mantbus, quantofortiusprefferújantócittüs ¿¿abitar. Bien 
declara el Santo la dificultad , que caufaua la mezcla deftas tres len-

fuas,i fi la Syra i Arabe fuera vna,no ladiftinguiera i pufiera como 
iferentc.Para íahr bien defte labyrinto bufeó i pago maeílro , que le 

enfeñaflé, que no le fue de prouecho,fino fu mucho trabajo,i laperfe- 
uerancia en fdiaJMemini me ob intelLigentiem hutas volumtnü ¡Lyddzum 
quemdam praceptorem, qui apudHebraosprimas haberiputabatar, non 
parait redemtfle nummis: caías doctrina an altqaid profecerimnefcio , hoc 
vhumfci0,non potaijfe me interpretan, nifi qaod ante inteUexeram. Si 
fuera fácil por la lengua Hebrea alcanzar la Arabe,no procurara mae- 
ftrOji no con poco dinero, que no aprouecho.fino el trabajo vencien
do con el loquelefaltaua para inteligencia de lo que era tan obfeuro 
i dificil.Efto mifmo dixo de Daniel, i la defpcracion, en que vino de 
poder confcguir fu imcnto.Sctendum quippe ejt, Dantelem máxime 
Efldram Hebraicü qmdem literis>jed Cbaldao Jermone confcriptos v-
namleremia pericopem: Iob quoqae cum K îroblea lingua p tur imam ha- 
bere focietatem^c-Impegi nouifime in D anielem tanto tadio affeCtus 
fümsvt de(peratione (abita omnem labore mveterem rvolaerim contemne- 
re. Vcrum adhortante me quodam Hebrao¿&iUud mihi crebrius in fuá lin-

. ' * V *
s.
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/ngerente \ Ldbor improbus omniA vincit, & qui mihividehar fiólas 

ínter Hebreos, coepi rarfas ejje difcipulus Chuid eticas. E tvt verunt fktekr 
vjque ddprdfentent diem mugís pojfumfermonem Chuldáicum legere &  
inte Ihgere, qusm fon Are• Hxcidcirco rejero, vt dificultatem vobú Dxnic- 
lit ojtenderem. Con efto queda bien entendida la diferencia de fias len
guas , i la dificultad dellas. Si vuiera tanta femejanca entre ellas,no 
lruera neceííario tanto trabajo como pufo i con tanta diligencia elPa- 
dre Francifco Turnano en la interpretación de los Cánones del Con
cilio Niceno,que eftauan en Arabe,que por fer de lo antiguo, fue mui 
difícil auer interpretación,qual fe deuiaa cofa tan importante,i fuera 
fácil íi eftuuiera en Syro auiédo muchos,q lo fepan con gra eminccia.

Efto mifmo fe reconoce délo que elEuangeiifta San Lucas cuenta 
del dia dePetecoftes. Concurrieron a yeer aquel prodigiofo milagro, 
querefulto de la venida d e l S p i R i T V  S a n t o  fobre los fagra- 
dos Apóllales,con efe&os tan foberanos i marauillofos. Falla extern 
hac vocc ¿onuenit multitudo,& mete con fufa efi,quomam Audtebatvnuf- 
quifque ImgUAfu  a illos loquen tes. Stupebant autem omnes, &  mirabantar 
dicenteSjNone ecce omnes tjli,qui loquunturfialiUi fuht ¿rquomodo nos 
Audmimus vnufquijque linguam nojtram, in qua nati fumus ? Parthi &  

x Medt3 &c*Cretes 3  Arabesjáudiuimus eosloquentesnosiris linguis ma- 
gnaliaDei .San luán Chryfoftomo explica, Q uontí corumfinguli audtc- 
b Antillas propria cutas que lingua loquentes,&c.i deípues Audtutmus eos 
loquentes nofirarum Imguarumproprietatibus- Sino vuiera diferencia en 
citas lenguas no fuera jufto ftupor i admiración, porque la auia tan 
grande con variedad tan eftraña , era de admirar , ipazmartan 
grande i extraordinaria marauilla. Notó bien la interlineal. Ser
mone GáliUifunt hebetes di fiantes db fíebraü , i Lorino anadio. Stu- 
porem , ¿r admirationem auget, quod GahUi hebetes effent ntim fi 
que protnde idonei ád linguos diuerfos , aquibus rudior ipforum Un- 
gua longe quoque dtjfcrebot, edificadas ¿r proferendas* A. San Pedro, que 
era Galileo le conocieron luego,i fíendo cierto lo que San Hierony rao 
hzz-VnAqu&que enimprouimiA &  regio b éet proprietAtes fuos , & v e r- 
naculum loquendi fonum vitare nonpotejl. Efto hazia a los ludios que 
Timan en Hierulklem i Iudea,que íe efpantaflen mas de veer a los Ca
ldeos hablar con tanta elegancia,i propriedad fu lengua,i como aduir- 
tio Caietano lúdaos intelhgit de tribu luda, quibuspropria quídam ejjet 
dialeclus,¿r proferendi ratio.Sp i  r i t  v m  vero S a n  c t v m , » í »  idiomAtA 
folum,fed(ub eodem quoque vno idiomate Accentus modofque proprios lo- 
quendt communicaffe.Eño mifmo enfeno el Euangelifta,i afli fe vee en 
el texto Griego,t >íí i b la ,  b t u Á íK T u , &c.en la propriedad de nueftro idio- 
flwjcon gran perfección qual la tienen todas las obias deDios.Ladife-

Y  2e ren
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rencía i variedad de los lenguages de tantas naciones como concurrie
ron a efta marauilla fe conocio mas,con firiendo la todos entre fi,i que 
era obra del altiffimohaziendo notorio i mamfiedo a todo el mundo, 
que era el mifmo Señor que confundiólas lenguas enBabylonia,el que 
aquilas juntaua, lias daua a hombres, que fino era con la omnipoten
cia fuia,no las pudieran alcanzar ni hablar no folo con fu propnedad i 
elegancia,fino con el fonido i pronunciación que los mas diedros en 
cada vna pudiera confeguir.

V

C A P. X  L  I I.

*Dela lenguacPhemJJ'a)Tunicd3i<iA^dbe9iJu diferen~
t  ~ /

LA lengua Púnica aun fe aparto algún tanto déla Pheniflafu ma-

n 4 *nno 
Z99%.m
AkítUn*

CM» H l7
tn Ioss<

iinpnbp. |  d̂re.San Hieronymo * Cum ¿r ̂ Afri Phoenicum linguam nonnulla 
GaUt. ** ex PArte mutarint q̂uedo la Púnica no de todo puntoSyra.Noto lo Ge- 
b l.i.A n - nebrardo Carthago condita a ctuibtes Tyrijs.Et certe Cartha ¡fute Cirtha 

hjox eft Syriaca vrbemfonans. Condituie,! bien la diferencia de la Sy
ra , ala Púnica , que fino la vuiera de vna fuerte,fe auia de dezir en 
ambos dialectos, i dedo poco que difieren fe conoce fu mucha feme- 
jan^a. En otra parte tratando cfto mifmo c enfeña ambas colas. Hiñe 
hngua Puntea Synacamredolet apttd Plautum, ¿monten Chartaginü Sy- 

‘ de,40. rum esi.Nam Cartha apudSyros vrbemfignificat, Go médium. Solino cíi—
xo i  Cartbada Phcenicnm ore exprimit ciuitatem nouam.D izc bien,pero 
con todo le puede dudar fí efcriuio Carchedo,como la llama los Grie
gos. fino es, que todo es vno.Cartha es ciudad, como dize Genebrar- 
do, ifecomprueua de muchos lugares del Syroc^ialdaico. En Iob, 
e Quandoprocedebam adportant cimtattf.cn el HebreofVlp Kareth.cn el 
Thargo « m p  Kartha.En el mifmo c a p i t u l o Chadas tpue Ba
das nueuo,en el Thargo flTH Chadath■ Dedos dos nombres forma-' 
ron Carche do ¿o Carthada, 1 ambos fignifican Nona vrbs. i affi declaro a 

- Carchedon Stephano. Ketp Ŝtoy, Síc.bcaA«ro Se xcuytj TroÁtf. vocatur vero
vrbs nouaXxcndo el origen de ambos nombres vn mifmo.ElSantiílimo 

g* M-f. 1. líidro ¿dizelo que Soíino. Seruio fobre aquello Cartha?o aut anti- 
nndtt I»*/?- Tyros le da otra deducción.Carthago ante Byrfa, pop Tyros dicta 
m, esi, póFí Carthago a Cartha oppido, vnde fuit Dido ínter Tyron &  Bery-

ton.Pero en el fignificado todo es vno.
Mamíieda fe mas edo con lo que el gloriólo Doétor de lalglefia

San

•  í.ap 7.
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San Auguílin con gran agudeza, fan&idad i eloquencia del cielo ce-
lebra de lo,que fucedio al padre Valerio,que como lo juzgo por digno -
de no pallar lo en íiIencio,aífi 10 también de poner lo aqui. Non arbi- *Ptihâ  **“ - 
trorpratereundumquodpater Valerius animad uertit admiran*. Cum ih ThTta't* . 
quadamrufiicanorumcollocutione alteralteridixtjjet,S a l v s  , quafiuitab * * #
eo3qui Latinenojfet&  Punice ,quidejfet3S al v s : refionfumejl, T r ia .*
Tune tlie agnofeens cum gandió Salutemnoftram ejje Trinitatem 3 conue- 
rnentiam linguarum non fortuito fie fonuifje arbttratus eflfied occulttfiimx 
¿ifpenfationc d tuina promdentia^c.Chananaa enimfhoc eflPunica mu- 
her defintbus Tyri &  Stdonts egreffa , quain Luán ge lio perfonam Pen
tium gerit ,Salutem petebatfilia fua3cm rejponfum ejl a D omino 3 Non ejl 
bonumpanemfiliorum mittere canibus3&c.Ita, inquittUa3 Domine,nam 
&  canes edunt de miéis ,quacadunt de menfa domtnornmfuorum. Tria 
mulleres lingua Salvs vocantur.Erat enim Chananaa. vnde interroga- 
ti rttfiici noJlri3quidfint, Punice refpondetes Canani3corruptafcilicet3fic- 
ut in talibusfolet, ima litera3 quid aliud refpondent, quam Chananati 
petens itaque Salutem Trinitatem petebat,quia &  Romana lingua, qua 
in Salutis nomine Trinitatem Punice fonat3caput gentium inuenta ejl in 
aduentu Dominio Etdiximus Chananaam mulierem gentiumfufiinere 
perfonam. Dexemos lo que fe deuia ponderar del my iberio que el San- . - 
to nora,i encarece, vt cum Latine nominatur Salus, a Puntéis intelli- *
gantur tria3&  cum Punid lingua fuá Tna nominant, Latine inteüigatur 
Salus. liendo ello cola marauillofa, i de gran ponderación. Es lo tam- 
bien para nueftro intento, i en que ai muchas cofas que comprueuan 
que fe va diziendo. ' ¡ - >•< -1’ , -

Gonocefe en la dicción Salus la gran íemejan^a i paren tele o, 
que ai éntrela lengua Hebrea i Púnica. Porque en la Hebrea le di- * 
zen Tres, i Tercero variamente, que no aura para que poner lo aqui* 
bailando folamente que en algunos lugares de la Efcritura $a~ íU pMfAit
los,ea el Paralipomenon * i en los Prouerbios *, i en Danielc, i en al- x»., 0. 
gun otro lugar:íaduierte Guido Fabricio que en los commentarios b prnerh.
de los Rabbinos fe llama la Trinidad UTlSÚ? Silus, i quando íé quitaf- ^
fen los puntos diríamos i bien, Salus , como pronunciauan los Pe- 
nos , los quales fino dixeron Salus , no reparara el padre Vale-  ̂ i.é**.

En la lengua Syra, i Chaldea, i en la Syrochaldaica Tres fe dizen ntr.Syr*. 
Knh n rhelatha, i Tercero « n S fl  Thaletha, como fe vee en muchos 
lugares de Efdras i de Daniel,! en el teftamento nueuo Syro. i lo no
tan GuidoFabricio,! Marco Mariho. i ala Trinidad llaman los Syros 
N ivSn Thelitha. Deílobien fe echa de ver la diferencia dé la Ien- 
guaPunica a la Syra  ̂como luego veremos i también fu conueniencia.

En-
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Enfeíu también fan Auguftin la mudanza , que fe haze át pró-̂  
nunciar de los vocablos en lengua diferente,que el Peno dixo Cdnáni, 
a los que el Latino Catundi- Aunque en lo que pudieran refponder 
losru/hcos parecequefe a de entender, que dirian que eran origi- 
nanosjeon todo dudo fi también vuo alguna alulion a ló queen Pu- 

, nico quiere dezir Cm ím í , pallando lo en filencio el Santo.En las fa- 
gradas letras Cananeo le dize el tratante mercader,i fu negociación, i 
de nombre propno fe buelue appellatiuo. comofe dize en los Prouer-

- bios , Cmgulum trxdidit Cañando, como al Chaldeo toman por el A- 
ftrologo,! al Arabe por ladrón, no por la propriedad i naturaleza, li
no por lo que vían ellas naciones, i tienen por cficio i exercicio or-

» dinario.Peroenelle fignificado no refpondenan los milicos, lidi
rian fomos vnos pobres trabajadores,gente humilde ? Siendo Canani 

. humildes,i fe humilla,de la raíz y 3D Cana,que es curuauit, incurna-
’ dr re fer tur ddhitmilmtionem, & fubmiftotiem a n h n ihumillarle
con fumifíibn.Pero ello es coniedura, de la qual no fe puede afirmar 

' loquequifodezir, '
Genebrardo reconoció en lo Púnico dePlauto algo de la lengua Sy- 

• ra,otros dizen, que tiene de la Arabe, pero io creería, que ai copiarlo 
. antes que vuielTe eflampa,i defpues que la ai fea corrompido,de fuer
te que fera difícil hazer juizio, que fea mui feguro i cierto. >■ *-

Con fer la Púnica, i Syra mui hermanas, i conuenir en muchas co- 
faSjfe apartan en otras,de lo qual neceífariamente fe íigue por la regla 
dePofídomo,quea de fer maior la diferencia,que ai entre ellas leguas 

, i la Arabe, i que Ion mui diuerfas, bien que en algunas cofas fímboli- 
zen i fe parefean, por tener vn mifmo origen i principio. Sucede ello 
mifíno a nueílra lengua,i a laFranceía. Aparta fe la vna de la otra, cau- 
fandolo el trueque i mudanza de las letras iiendo fu variedad mui deíi- 
gual. Tomo cada vna diuerfos vocablos para dezir vna mifma cofa,i

- a los que tomaron, que fueron vnos les dieron diuerfos íigmficados, 
, mudaron los i virtiéronlos a fu modo i trage , con otras menudencias,
que vinieron a variar tato, que al que no tiene noticia de ambas no las 
puede entender. Aunque ellas, o qualefquiera otras lenguas aian to- 

. mado lo fubftancial de vna fuente,, pero porque no lo toman de vna 
, manera,ni igualmente, vienen a fer deíiguales i entre fí diiimiles, i di- 
ílintas, como tabien de fu origen pnmitiuo:porque aífí en lo fubílan- 
cial, como accidental de las terminaciones, i enfubftituir i poner vnas 
letras por otras hazen gran diferencia. Pudiera exemplificar efto, i lo 
dexo,bailando,que quando ellas lenguas concordaran entre íi,no fue
ran diuerfas i feparadas, fino vna milma. ’

No porque fe diga que nueílra lengua, la Italiana,- i Franceíá vie
nen

«

\
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nen de 1a Lstina,fon vna mifma, porque ¿tinqueen cada vna fe cono- - 
fea i halle por la maior parte fu deriuacion,i origen de fu madre,i en lo 
que fe le aílemejó^péro no por eflo las hijas conuienen de todo punto 
entre fi,parecenfe en algunas cofas, pero no tan vniformemente, ni ,, 
tato como a fu madre,i affi vienen afer mui difc6forme$,i fino es con 
particular eftudiono íe pueden aprcnder,verdad es,que al quefabela 
originaria mas fácilmente fe dan las que della fe deriuan. En ellas ai 
muchas dicciones,que fe conferuaron enfu pureza,i las tomaron en el
la con toda própriedad.Deílas no fe puede inferir,que por ellas fon r -  
na mifina lengua la Efpañola i Francefa ¡ en ellas i en todas las que 
concurrieren elfas drcunftancias, dire que fí¿ pero en las de mas, que 
fon las que hazen toda la legua,es certi Simo,que es vna mifraa.Lo que 
fe dize deílas lenguas fe deue entender de la Hebrea,Púnica,Syra^A- 
rabe,aunque en algunos vocablos fe parefcan,no por efio fon vna mi- 
fma, fino mui diuerfas, porque en lo fub¿Uncial i accidental cada vna 
íeapartajiesdiftintadclaotra.. „ ’
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Cada lenguafe efcriuio confus letras particulares* La
Sjra i ¿Arabe t unieron mui diferente forma de letra#

\ ,

Inguna nación para cfcriuir fu lengua vfa de 
caracteres i formadeletras eílraña,íino la tiene 
propria, para la fuerca de la pronunciación na
tural, que no podria alcanzarla íiendo conuini- 
ente i aun neceflario para expreííar el fomdo i 
valor , que cada letra a de tenerconforme alo 
que la lengua pide. Dixo lo efto San Epi- 
phanio. Litcrafropriu fire  in ómnibus genti-  

contrtMm. - bus 3 i como defpues dire , luán León def-
pues de auer lo difputado cócluie.Impofíibilc e3che vnpopo loache habbiu 
vna lingua particolare, vfi nellofcriuere vna letterafirana • E s lo mifmo 

■ en las lenguas Sy riaca, i Arabe, que cada vna tiene fu letra, i form» ' 
mui diftinta como lo fon ellas. Delta diferencia fe conoce también la

? * * 11 * ique aien ellas, que es mui grande.
Phenixjdel qual,dizen,que decienden dos Phenices, i que inuen- 

tó las primeras letras, efto creio la hiíloria profana, pero de la fagrada 
fe colige,que las Hebreas fueron las pnmcras,idellas tomaron motiuo 
los Phenices para inuentar otras para fu lengua,dando fe las Phenix,i 
Cadmo fu hermano las lleuo a Grecia. En la Bibliotheca Vaticana e- 
fta pintado Phemx,i encuna de fu cabera elalphabeto, que el dio a los 

UBMiotk. fulos,tratando deíto Fray Angelo Roca dize.SupraPhcenicis capui extat 
Alphabetum Vhaeniceum3ad c h i s  vero pedes hite legitur wferiptio- > ^

Phoe-



L  I 5 . í  I . - C A P .  I,  D E  E S P A S  Á. ,  '  177

"  . P,H OE,?  p h o e n i c i b v s , t r a d i d i t .
i  auiendo pueito el Alphabeto dize. Phoenicem Itterarum apud Pharnees 
inuentorem fuijfetx Latina, inferiprione patet.gujdautetn de huiufmodi 
hteraraminuentione.acfgunsm'thi dicendumfit baudplañefeto. El A l
phabeto es de letras Syras, i el que lo pufo fue con gran j uizio, porque 
citando la Phenicia en las marinas de Syria, i fíendo fu lengua, quaíi 
vna,o con poca diferencia, juzgo también, que las letras ferian vnas. 
Las que eftan en la Bibliotheca, ipone Angelo Roca, fon las miímas * 
que AndresMafio diltingue de las letras principales Syras,i las in titu
la, Litera expedidores, quas currentcs vocant. Sacar las e del que eftan 
mas bien formadas,que las que pone Angelo.

O a  ^  M  | O ; OI . ’ )  ^  ^  j
Cofb lu i  Teth Hheth Z ai Vau H e Dolatb Gomal Beth o la fb

3  p  ^  £0 ^  ^
Quopb Zade l e  At Ae Stmtbat N w  U rn  Lomad Lomad

r*

4  b
i - -<• -Tbau. Sbin Riflck

Delta forma de las letras Syriacas fe apartó algún tanto la Púnica 
conforme fe puede juzgar de las pocas que an quedado en algunas me
dallas,que halla aóra fe conferuande Carthago.EJ rnligne Ar '̂obiípo 
Don Antonio Auguftino haze memoria de algunás, i cíelas que hizo 
copiar pondré io las letras. En vna ella vna cabera de vnadueñamui 
hermofa mui adornada, i por orla quatro delphines , i a la buelta ella 
vna cabeca de cauallo,con fu cuello bien facado , i debaxo vnas letras 
que llegan a vna palma que ella de tras cargada del fruáto de racimos 
de dátiles/ las letras fon ellas Parece le que aquí dize
KAKKABH. Lo que ioe alcanzado dire defpues. Pone deípues vna 
cabera con la corona de laurel , en ella eftan ellas letras , idefta
medalla no ella el reuerío . XOXjl<|Tt* 2 JX P IX  • Iunto a efta 
pone vn ‘ en talle de vna cabera en vna agatha , por la ben- 
da , cabera creípa, i $arcillos,parece de algún principe Carthagines.

• Pufo también otra medalla en la qual 
eita medio caualló , i encima vna Vnftoria que haze mueitra depo
ner la corona qué tiene en las manos, con ella letra AlONTZIOT»a la 
buelta ella vna hermofa palma con los racimos de dátiles pendien
tes  ̂la tienen en medio feis Ifetras. ̂  íj¡ ¡h) ■ p ■<̂¡ ̂  • '

Z Tiene7
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Tiene también vna medalla del Rei Iuba: de la vna parte ella fu ¡ 

cabera coronada,! el cabello enfor fijado, con el fceptro fobre el om- " 
bre,i ellas letras Latinas R ex Ivba . al a buelta ella vn pórtico con. 
fus columnas */'> i gradas / 1 ellas letras 2 .0 J \ S L ‘< i a otro lado' ellas
o x x j p ; —* *>,- y  \

. Tengo tres medallas de cobre de las qué íé tienen por de la iíiá de 
Cadiz.todas tres tienen la cabera de Hercules con la tellade león por 
celada \ i a ía buelta dos áturies, idus letras': la vna ella mui bien Ta
cada,i la forma de las letras' bien hecha/1 fon . 1L* 9  En
la otra a penas fe ven las letras y*- i mal formadas. <£©J. Q .*f. 
En la otra que es menor de todas, las letras no fon tam bien Tacadas..

'$ •  P ./X *  Deílo fe reconofcealgodela forma de los ca
racteres Púnicos,menos es de lo que quiíiera, pero dellas fe entiende: 
la diferencia que ai dellos a los Arabes que fon ellos ~j y ;  ' - -

J : J f  Z  ; Z , Z  ■ o  u> í
, So» . Si» '1 Zíi» Re" D bdl1 vid -5 ChÁ '  Hbd Gil»  ̂The sy Tí  '  Be Altfh

ü  . f  v y  r ^  £ J  j y L ' ü *  ■ o » ;
y 'Sv w, - ^ x
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P Ara maior inteligencia délo,que fe propufo,e hecho obléruacion 
de algunos nombres Púnicos, para que por ellos , juntándolos i 
confiriéndolos con los Hebreos, Syriacos,i Arabes fe puedan tener al

gunas conjeturas, de lo que en efto ai, porque j uizio cierto i formado»', 
no fe puede hazer fino con maiores fimdameto s :■ pero deftos fe dexa-:

■V ra entender en alguna manera la conformidad, i diferencia deltas len
guas,! en lo que varian,o fe parecen.Parte de los Arabes embie a Car- 
mona,ivnMoro muiladmo,con otros de los mas bien entendidos,que 
traia Mulei Xeque reí de Fex,los interpretaron en Arabe, ilos de mas / 
(e an tomado del V ocabulifta de Frai Pedro de Al cala. Los de C armo-4 - 
na vinieron en letra Arabe mui bien formada,i también en la nueftra, . 
i notadas las afpiracione^Agutural con ella la blanda concita-- • *
nota. V. ’ ’ -> • ' '  ' ' -v.

í t ’ A b i la ,o A b y l  A. Feító Auienodixo deíte monte de Africa. jVüo»- , 
s- que Abila vocat Gens Funicorum monsyquod al tus bárbaro eíl. En Hebreo . 

ti f  ¡jr ^ el monte fe llama *lfí har,i también í"D J  ̂ ¿¿a/'.EnHieremias .Montem' ;
*-*• 7' , , excelfum. el montezillo f iy 31 gibaba gibgabx el c o l l a d o , velcollt- 

cultts infiargalea y^Xgebah. El Syro Chaldaico llama al monte "VID. 
Tur,o 13ND Tura-T¿\ Syro de ordinario.K0 3  N*YlD-7 #ra rama,la raiz 

t.í. 55.«5*, es Hebrea. Daniel, Faifas efi 3 *\ *yiO mons magnus. i defpues Ñ*TiDí> ' 
45- , > mitura de monte- El Arabe llama al monte alto Gebel aali, La Púnica t

no fe fabe como pronunció. Pienfo,que /3 N Abil,o t¡tSnt^,Abila. A la ' ; 
piedra grande; o peñón llamo el Hebreo htÜ&Abelen ellib.i.Reg. c.

, (í.n.j.ile dize que llego el carro con el arca del Señor al Campo delofue . 
Bet Mamita Erat autemibt Ében lapis magnus, &c. Etpofuertmtfu~
f er Eben lapidemgrandem: i defpues n.i§. Et vfquead l 2 t& Abel 

•. magnttm, fuper qtiempofuerunt arcamDomini.lLn tocias tres partes fin 
r diferencia interpretaron los Setenta Lapidem magnum, i de la mifma 

forma el Thargo,N33 fc( Abena • El vulgato aunque p ufo Abel como - 
nombre propno,no por ello le quito el fignificado,con lo que dixo,y«- 

: i per quem pofuerunt,¿rc.Lo que en Chaldeo iSyro es tiD N <*Abena ,es -
” • * * *■ . * • en.
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en Hebreo TÜJfcC Eben ,o  Abel, que es peñón. El nombre Púnico
confirma eíte lignificación juntamente elauer fido apelatiuo,i defpues 
proprio, fin perder lo. Como al peñón de Velez de la Gomera, de fer 
vn gran peñón, fe a quedado por nombre proprio. De la miíina forma 
al monte que efta en Africa en frente de Calpe por fer alto le llama
ron A bila 3 dilatando los Peños mas elfigmficado, ifiendoapelati- 
uo le quedo por proprio.Euftathio dize que los barbaros lo llaman A - 
bennajÁ. Cívv&jPhiloftrato Abinna ccQivvu,, Xzetzes Abina úQtvot,. Nueftro 
Paulo Orofio lo llamo aíli. Sin duda que ello con vn figmficado,i que 
es lo mifmó Ahilo, que Ahino} i que en eftás lenguas viene á fer todo v- 
no: La conuei íion del Lamed ,i Nun en ellas es fácil. Para el monte al- - 
to el Syro fe aprouechó de otras dicciones. El Arabe trocó las manos, 
i a lo alto llamo monte,i al monte dixo alto , mudando algunas letras.
Defto coli j o,que a Gibaltar,o como el vulgo dize Gibraltar, no le di- 
xeron de Gebel i Tarif, fino de Gebela&r, o de Tarf, que es la cumbre 
del monte,en que fe vee el Tur Syriaco vfurpado,i corrompido del A- 
rabe, que dixo también Cudia a la cumbre ael monte, nombre cono
cido en Efpañ a,i en Mallorca.

A c c  A BicoN .Stephanodixo.A’jo & t jS íw e p t̂ Accabicos murrn 
vrbs cft iuxta columna* tíerculis ¡qiiam Carthaginienfes condiderunt. No 
dixo lo que quiere dezir, remitele a otra parte donde no lo dize.

A dAd.Macrobio lib.i.c.i3.dexo efento. Accipe quid Ajfyrtj de So- 
lis potentia opinentur¡Deo enim,quemfummum ¡maximumque veneran- '  ’
tur, Adad nomen dederant- Eius nominis interpretatio(ignifcat vnus.
Hunc ergo,vt potcntifíimum odorant ~Deum-Sedfubiungunt eidem Dcam Ai*i,Adar 
nomine * Atargatim,omnemq- potejlatem cunclarum rerumhisduobiaat- z*t,n' 
tribmnt.Solem, terramque intelhgentes3nec multitudine nominum cnun- 
tiantesdiuifam eorum per omnesfpecies poteJlatcm,fed argwmentis, qui- 
buíornontur , fignifcantes multtpltcem prajlantiam duplicismmtnü. Deidad 
KamqueJimulacrum Adad injigne cernitur radqs ejfefolis>\̂ Adargatü (t- & Atgarthi 
mulocrum Jurfum verfum reclmatis radijsinjigne e jl, monjlrando radio- 
tumvifupernedemijjorum enafci quacumque térraprogenerat.El inten- syntngm. 
to de Macrobio fue procurar prouar ,que todos los dioí es de todas Jas 
naciones fe reduzian al Sol.Pero como el interpretó a fu‘propoíito,fue C1S 11 * 
mui ageno de lo que los Aífyrios dezianñ el refiere, que era vn Dios
Sumo i máximo que dudo mucho, que efto lo atribuiellen al Sol : i
quando fueífe afli,feria no abfoíutamente. Dexando efto como dudo
so ligamos otro camino. '
El Hebreo llamo al vno*inN,vel m\T\^^had,yd Abad. íes vno,que 

por efta caufa es primero. El Chuldeo quito por apherefís el $  i dixo **• 33*? ̂  
nn W .vee fe en Ezechiel *i Daniel *.GuidoFabncio dixo, Ceterum ,gt*

z  3 nn
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*1H idem quod Hebraico 1 PX vnus,detracta per apharefim OUph, quam 
fecretiores interpretes ettam in Hebreo volunt jignifcare De i volutatem., 
v t  S  (it d u x,&  “In vnusjfttafidicas,Deum rerttm omniumac totiusmun- 
dt machina ducemvnicum*Auiendo dicho i_Adadfe puede atribuirla 
que doblaron elP n had,dixcron Hadhad, Primero i vnico, Principe 
foloji en Syriaco p Hadad es la vnidad. Declaró bien Macrobio, i 
latinizó el nombre , pero atribulo lo mal al Sol, deuiendo la atribuí 
a fu criador,que efparze los raios de fus mifericordias i omnipotencia 
fobre todo el vniuerfo. K tábien en Hebreo deciaron Inter i -
tus,nubes,velvapor,feufons*Eíte vltimoconuiene al q es fuente pere
ne, que'continuamente ella manando todo bien para fus criaturas. AI 
vno,en numero,i vno folo llama el Arabe guahid.i al primero A lauili.

A don i s.Helychio dize, Aáwvig, &cc.^ícaror>]gQomnuv* Adonis,¿re* 
aPhcenictbusDomtnus * E 1 Hebreo r n x  Dominus,i folo fe da a los hom
bres i alguna vez fe da a Dios,al qual fe da el propno de Adonai,
que fe formo del Adon. En el Syro ni Arabe no fe halla eíle nombre 
con el Hebreo como en el Phemcio.

A darg a t is.quiere Macrobio,q fea la tierra, i como otros efcriuen 
Atargíttis,! Germánico Cefar en fu Phenomena Atergatur:Tiene harta 
• femejan^a con el nóbrede Aftarthe por la mudanza de laléguaPuni- 
ca a laChaldea,quitada la S.como dire abaxo,i añadida la g.como fue- 
le,viene a ferAftarthe,iafli o Iuno,comoS.Auguftin declarado Venus 
comoForftero,io tros,ootra de aquellas diofas,q veneró la gendilidad. 
Pero al q teman por vno,i ommpotentiffimoDios no le juntarían alu
no,ni Venus,ni otra (emejante:m lo q por ellas reprefentó la gétilidad 
coforme a fu vana i faifa theologia^ni menos la tierra por lo q Macro
bio dize,q a los dos atribuían todo el poder de la vniuerlidad de las co
las. Otra maior pienfoque quifíeron ngmficar,íino es,que fuellé algu
na délas idololatrias , que tuuieron.Pero echemos lo a mejor parte, i  
nó le li fe podría moralizar por el nombre. *Vp X ̂ Adir es, prapoten s, 
prauahdus,! P p y  Vaíw.Ezechie 1 *Vapor nébula de thurc confurgebat( de- 
fifítmovapor.Jfubiadel incienfo vna nube efpeíla del sahumerio, que 
dauan con los incenfanos. Del verbo p p  y  gathar, que es, fuauibits 
verbis orauit, deciende el nombre gathar , que es fuauis fuffitus oratio- " 
nis\i también m n y ,  que declara Forftero.Oratio fuauis, exoratio-Hie- 
remice,Et reúelaho eis nTTiy deprecationcm pacü, ¿r veritatis* Sanaba 
eos,¿r aper laméis exorationem pacis ¿r veritatís* Añade luego. Sufñtus 
autem eratfignutn ¿r fymbolum orationis, ¿r vt juffitusgratus ¿r fuauis 
ejl,ita Deo oratio*Es pues la oración gratiffima niebla de cahumeno de 
todos los olores, que fuben delante del feñor vniuerfal,i al canean todo 
lo que piden, i que embie las nubes i abra las fuentes de fus mifericor-

dias,v
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chas,i abundancia de fus dones. Si por Adargathis entendían la fuerza 
potentiflima del incienfofuautfltmode la oración, que fubiacomo 
raios refplandecientes al vnico Dios i Señor , que embiaua los fulos 
derramando de fus fauores, i gracias con gran largueza, mejor i mas 
conuenientemente declarauan fu intento, i mas bien ajuftan, i con* 
forman los nombres de Adad3 i de Adargatis, que como lo interpretó 
Veétio Praetextato, i lo efcnuio Macrobio. Al poderofo llama el Arabe. 
Cadir, i al humo Dohan, al sahumerio Tabhtr ,  ala oración Daguat i • 
Bogba}i calanj. a la niebla Chica}o3carab.

Alpha. Plutarcho efcriuio. Tu vero homo Bototos non opitularts 
Cadmo ? quemferunt ideo Alpha primum literarum pofuijfc, quod bos ita 
Vhotnicum lingua dicitur3quem nonJecundum, aut( vt Hejtodus)tertiumy 
fedprimtmt Ínter res necesarias ij exijltmant. En la lengua Sanóla el 
bueife dixo ¿p lN  o Aluph.Hallaíe vna vez en el Ungular
Hieremiacc.il. 19 . Et egoquajiagnus manfuetus. En el original por 
manfuetuseña Aluph, que todos declaran el buei manfo, el be
fado, cabeílro, o guia del ganado.En el \̂\xte\Oyth^Alaphim.pía\.$.^m 
Oues, ér boucs.Sa.n Hieronymo, Oties, &  armenia • El Thargo >*v>n 
Thorejoouesx Pfal.143.14. Boues Aluphe.San Hieronymo Taurr.
el Thargo Thore.Én los prouerbios cap. 14.4 vhi non funt boues•

Alaphim.ú Thargo N“Vin thora> boues.
Metaphoricamente íe toman Alaphim por los capitanes,

i guias en el gouierno. halla fe en Ungular i plural. Enlos Prouerbios 
c.z.17. Et relinquetducem ¿ViUpubertatüfu¿3 en el GeneíTs c. ¡6  • 8c 
pfal.y$,.8cMich.c.7.ifl|jbotras partes de lasDiuinas letras.La tranílaci- 
on es del toro, o buei manfo, que precede ¿ iva delante del ganado, i 
como dixe poco â el K. es íimbolo de la guia capitán. Significa tambié 
vno de los diez nombres de Dios , Adonai con otros muchos fimbo- 
lostes también K.' nota de vno 1 primero , 1 de mil N-o # Cadmo a- 
prendió las letras de lo»Hebreos,i fus nombres 1 con ellos el íignifi- 
cadoen fu lengua,que tan vezina i cercana era de la Hebrea,1 aunque 
con cunofidad lo notó,i aduirtio Plutarcho, pero no pudo alcafar en
teramente la razón de todo.EnSyriaco Alpha}pr¡mus3practpitas,
melior. Ello es lo repetido tres vezes en la Apocalypfij Egofttm Alpha 
Ó1 Omega.'K\ buei llama el Arabe faur, i al toro Tabal) 1 al bezado del
ganadoXulu,i ala guiaDclil. -

Alma.San Hieronymo, quoque Púnica, qu* <*e Hebraorum
font ib tu manare dicitur,propne Virgo alma appellatur. Ddpu ta en efte lu
gar el Santo Doótor de la propriedad del ngmficadodc n O iy  que di- 
ze Efaias,que losLXX.declararon í¡ 7m^éw,porqueen la lengua fan-
Aapropnamente H ^ r P  Bethulach es virgen,1 Alma la moñuda,o ef- 

‘ ‘ con-

Llh 9 Sym¿ 
fof.qtujl'Xr
& J*
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condida. i prueua de la lengua Púnica, q es también la donzella, por el 
parentefeo deftas dos lenguas.El Thargoen eftelugar pufo 
Vulemtba,e\ Syro llama a la  donzeUica.KnOHiy.Wrw/Aí.El Arabe 
tomo otras raizes,i dixo. Aatacbj aacba, biqr. Adra , la donzella , i a la 
mo^uela Bonayta. %

Artiercon ( dize Lucio Apuleio )  Punid vocant, Latini planta- 
u %incm latamos el llantem que los Griegos llaman Arnogloíía, que es
f.7.13 & *■ lengua de cordero, el Arabe le da el nombre Latino, plantain,como 

&M ¡ niue^ra ̂ rai P^dro. i también que la ierua de cordero fe dize Licin al 
c j.Rcj.n. ¿/Vi#,lengua, Atfr^cordero-El nombre Hebreo fe ignora.
5- , AsTARTHE-Dea SiAomorum.M Sed colcbat Saloman AHartbendc-
u te. 2. afft sidoniorum.San Hieronymo, Afiaroth omita, 'velfaciunt explorato- 

dl.7 qut- res. Otros declaran gregesjiue diuitia,aut faciens explorattonem. Com- 
jiton. mltb. prueua fe efto en algunos lugares déla Efci íturaí. ÍV\TW y Afiharetb. 
cTb'upt 1 en el Thargo que pronuncian gafihoreth .i en otra parte
ptr.Euan- c t\V\TWVAfiharoé3i el Thargo N H iP ^ y gaHheratha.Afiharthe di- 
f /!C' 7biñor ze ân Auguftin A, que en lenguaPunica es luna,i que en efte lugar e- 
DcAfthar fta en plural,fus palabras dire defpues. Trata dclla también Eufebio 
te íiue # Herodiano dixo/ , hablando de Heliogabalo. Simulacrum Vrania iufitt 
Carnsum ttjferrt.J^uodfe i lieetCarthaginienftbus, ommque Africa venerahilé, pofi- 
vidcndus tumfuiffe a Vhoemffa Didone ereditur, quoitmpore antiquam Carthagi- 
M.del Río m7n difetlo corlo adificauit. Haré Afrt Vraniam vocant, Phcenices Afiro- 
Gen. ver- arcben,Lunam ejfc a f irmantes. Mudo le el nombre para hazer lo Grie- 
f u  %. q u a m  go,i que vinieííe con el de la luna :  llamofe AHarthe,  i no Afiroarcbe* 

b̂ c °rncm âs mana£ âs degalado menudo llama el AvoJoé%pcataat, i a todo gene- 
aíTcm, m ro de ganado,Queceb, o ganama, i a la requeza Rafeh, i a la'maj ada del 
eamdcmq; ganado,o abraco,maqmala,o Rabal. *-
dco*^1'  A s\R.Pboenieibuscráter,¿1 ze el Etymologo,
bicorncm, A t z i  c v r v  r . Apuleio cap. 9. llama Batracbio. en Latín 
quód m Ranúnculo, i algunos apiaftro , o apio íilueftre. Laguna en Diofcori-

m f ig u r a n ' A z i r g O z o l . Apuleio cap.fíy. Perifiereo, los Italianos 
Videndi €reftA de gado,los Latinos Verbena , 1 Frai Pedro le da el mifmo nombre 
ctiamdcA- Alabe.
dagarti, Af. B A A L , B A L ,  B E E L ,  B E L. Mucho es lo, 

<lue auia qu¿ dezir deftos nombres , por que lo es lo, que ai 
ílaroth.i- efcrito dellos en las letras (agradas 1 profanas , 1 aun folo citar los au- 
faacusCa- tores que dellos tratan feria demaíia : baftafaber, que todos fon vna 
ínAthcnV” mi m̂ac°íad que tienen diferentes vfos, 1 íignificados en la Efcritura. 

’ lib.s c.8* SanHieronymo junta dellos mucho, i de fu origen, lauiendo dicho 
& ¿el Rei Bclo,ifuhiftona proíigue, Bclus Beb ratee dicitur^X& c' &UfJC

Stdoníj



Sidonij&  VbarnicesappeUant hyjj. eademenim Ínter3  ¿r h •confinantes
■ y vocalis literaponitur, ' qu<e iuxta tingue illius proprietatem nunc Beel, 
nunc Baal legitur. Vnde &  Dido Sidoniaregij generis cüm Aineam fu fe- ■ 
piffit bofpifio3bac patera Iotiidelibat, qua Belus, ¿r omnes a Belofoltti.
Proñgue diziendo de fu íignificado,i antes i defpues ama dicho lo que 
del fe dize en la Eferitura. Vuo muchos Belos,como fe colige de Apol- 
lodoiOjDiodoro SicuIo,Eufebio, i de otros. Del Sidomo, o Phemcio, 
que todo es vno,dixo V irgilio lo que traxo San Hieronymo.

Hic regina grauem gemmis auroque popofiit,
Impleuitque meropateram3 quam Belus &  omnes A Belo filiti.

Hizo del memoria Sillo Itálico, i también Seruio,pero dexando lo to- ' 
do. Baal en la lengua Sandia íiendo verbo ¿vt/adhuo, quiere dezir ha- 
zerfefeñor , tener poteftad, ifeííorio, feñorear. i íiendo nombre *?y3 
entre otros íigmficados quiere dezir feñor, comofevee en m u c h o s Extd' 
lugares,i en efpecial, * íiendo ello mui cierto,i q lio recibe duda.En la 
Syra tiene también varios vfos, maeftro, marido, &c. Enla Phemíla R»/.»8.7. 
quiere dezir Señor.Eufebio * tratando de la theologia delosPhenices f 
áixo Palmasadfilemfifiuliffe, quemdeumputabant: Beelfitmen vocan- ij 
tes ¡id ejl cali Dominum. San *Augullin, Et feruierunt Baal^Ajlarthi- * l,t- 
busfilet dici Baalnomen ejfi apud gentes illarum partium louis, AH aribe * 
autem lunonis3quodtingua Púnicaputatier ofiendere.Nam BaalVumci v i- lúdu.t. 161 
dentur dicere,Dominum: vnde Baal famen , quaji dominum cali intelti- : ' ‘ i* 
guntur dicere :Samin quippe apud eos cali appellantur.Iuno autemfine du- 
bitatione ab lilis ¡̂ Atibarte vocatur. Et quoniam iHa tingue non multum 
Ínterfe dijferunt3merito creditur defitijs Jfiael hoc dicere Scriptura, quod .
Baal feruierunt &  Afiarthibus,(jrc. Da defpues la razón de auer puerto, 
AftarthibuSjpor auer lo puerto los Setenta, aunque en Ja veríion Latí- - ¿ »
na efta, Aftarthi.i concluio.^uodfi forte atiild in Hebrea,vel Syra tingua 
nomina Uta fignificant, déos tamen aliosfuiffe confiat, &  falfos qutbus 
jfrael feruire non debuit. De la manera, que efto lo alcancb Seruio lo /,*, ¿sentid, 
mueftran fus palabras.?^ tot duffa viros.ABeloprimo rege Afyriorum, 
vt3Ab antiquo durantia cinnamaBelo.Ab eo vfque ad BelumpatremDido- 
nis3qui c f ipfe Affyriusfuit.Hinc ejl3 fifuam Belus omnes a Belofoliti: 
chm Ínterpatrem (ffilium  medtus nullus extfiat3( f  regis nomen ratione 
non car et. Nam omnes in illts partibns Solemcolunt, qui ipforum tingua % 
Hel dicitur^vnde (fHelois.ergo addito digammo, &in fine facía denuatio- 
ne a Solé regi nomen impofuit- reduzeloa origen 1 formación Griega 
añadiendo el digammo V . en la manera que fe a dicho.i dize defpues.
Quam Belus3primus rex Ajfyriorrnn3vtfupra diximus. Quos confiat 3Sa- 
turnum3quem ¿r Solem dicunt3 lunonemque coluiffe:quanumina etiam a- 
pud i^ifrospostea culta funt • Vnde dr tingua Punid Bal deus dicitur.
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Apad AJfyrios untan Bel dicitur quadam facrorum rañone,&  Saturnas,^ 
Sel.Dize bié,q enBabyloma,Chaldea i la Aflyria fe dezia Bel, como fe 
vee en losProphetasEfaias,Ieremias,Baruch,iDanijel,en el qual ai fre- 
quentc mención de fus íácnficios.Baal,Bal,iBeel es todo uno como de 
la Efcntura confta.Es cierto lo que dixo-Scruio deSaturno,i lo confir
man Eufebio «jTheodorcto 1, 1 otros, llamauan lo Iupiter, o Saturno- 
A Saturno facrificauan los Carthagincfes fus hijos,como aBaal los de
Paleílina. , r|P , . _ ' . . . .

B a a l ', o Ba Á l i m llama la Efcritura a los Ídolos generalmen
te. En la lengua San ¿la también Baal es el rifando por el dominio, que 
tiene fobre fu nm^er.en el Exodo c, Si habens vxore.El Hebreo..?/ ma~ 
ritas,feu dominas byil muheris.En clGeneíis dEmorieris propter malí- 
erem.habet emm viram■ n b y s  maritata}^ yu  marito-Be ualath Baal.üo- 
miniopoffejfa donnni. es de fu marido, tiene dueño, efla fugeta a fu fe- 
ñor. Dueños Señor & d*ze también el marido. El Arabe dize al man
do Ze ah,o, Rojal,o Badl¿ en el plural Baaal. conque elle nombre quedo 
común en ellas lenguas, 1 con tanta igualdad, que es vn mifmo, pues 
aun la afpiracion afpera del y ,hain, o gam no fe perdio.en el Arabe,el

?iual llamo a la fequedad Baal, 1 le dio otros íignificados conforme a di- 
erentes analogías. .

BARACH.San Hieronymo enla vida de San Hilarión dize , que los 
Saracenos fallan a encontrar a el fanéto con fus mugeresi hijos , &  
fabmittentes colla <¿r voce Syra Barach wclamantes,td ejl Benedtc,c\ Obif- 
po de Reate añadió, Barach,i-benedte,cade ejl Hebraisfignifeatio, a quo
rum lingua non folam Syram,fed Chaldaamquoque¡Arabicam <jr Aithio- 
picam dcmonjlranimas. En kvahe.Baraq,Bcncdic. ' . ,

Ba V dize E ufebio que íignifíca la noche, no fe íi ai error, o íi es 
tranílacion del nombre Bhu, inanitas, vacaitas. Terra autemerat 
inania &  vacua, no fe fabe entera razón del, porque folamente fe halla 

• tres vezes en la Efcntura . En Hebreo la noche T 1) o flV h  Latí, o 
Lailah.cn Syro fcP V S  leilia, en Arabe,Leil,o Leile,o Leih •

BELLOTA.Enlas Paraphraíis Chaldaicasen Efaias be Iota,
ó beloto,\* Dlhll Belot: 1 en Ezcchiel * en el plural Be lo tina en
otros lugares. 1 en todos declaran quercus , enzina. El Arabe Bollota, i 
también al frutto.losRuíhcos fuelen dezir a los arboles Vcllotos, 1 afli e- 
íla en Ralis el llano de los bellotos.No fe íi el Paraphraíle lo tomo de la 
lengua Arabe, o íi es también común al Syro, porque en el Hebreo en 
ellos lugares ella Aüon. , - Y ,

Besasa. Apuleio c. Si?, ruta hortenfis a Syris befafa. Laguna dize 
que en Arabe fe llama Sadeb.liraí Pedro le da el nombre Latino.

. BtTiAs.Virgilius 1. AEneid. Tum Bitiadedit increpitans. No falta
' A , , - qUien
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filien diga i no bien, que Bitias , quafi Bibias, por lo que dize el poeta»
Mas Bitias fue nombre también del Sacerdote de Chipre, que fíe  con 
Didoji de vn general de la armada Púnica,i lo dize Limo,i refiere Ser
um,! Bithyas fue también capitán del exercito Carthagines en Appia- 
no, i en Virgilio ai otro nafeido en Ida. Bithias *  es nombre Syro 
K ^ n O ^ fe D o m e ftic o .d e n a  Beth, que en Hebreo i Syro quiere 
dezir la cafa, bafilica,palacio real,i el templo,i affi Betbia es,o de la ca- ‘ 
fa real,palacio,o templo.el Arabe llama Baithx 1 Hebreo fiO  &in r e * 
gimine JVJJ* >

Bvn i.&hW í , dize Euflathio «, que es dicción Africana.Herodo- a ful mi
to aparece que mueftra que es Griega, i Zegeries Africano, lo vno i tlum 1 >• 
lo otro es poffible. Bunos declaran collado, el alto, monton,o monte- 
fillo.Puedefe dudar,fi el Griego lo corrumpio del beni, que los Arabes * 4 
dieron a los montes,como diredeípues.

B y r s a- Nombre de la fortaleza de Cartílago. Del fignificado, 
que tiene en Griego,que es el cuero o piel del toro, o de otro animal, 
por ventura fue caufa, de que fe inuentaífe la fabula del engaño, que 
hizieron Dido i fu gente quando llegaron a Africa. Sea hablilla o hi- 
ílona: Virgilio dáxodella* *,x*Aenti¿>

Deuencrc locos,vbi nunc ingentia cernes ' '
Moeniafurgentemque nona Carthaginis arcem:

• CMercatique folumfaíli de nomine Byrfam * •
Taurino quantum pojjent circumdare tergo.

Seruio dixo .Appulfa ad Libyam Dido,cum ah fítarba pelleretar,petijt cal-' 
hdé, vt ensere t tantum térra, quantum poffetconum bouü tenere , quod 
cum tile permififet,conum in tenuísimas corrigi-asjetlum tetendit, occu- > 
fauitqneftadia XX ll.quam rem leutter tangí t Vtrgtlius duendo,Fach de 
nomine,&  non tegeréfed circíidareALrs. otra parte dixo. Atit antiquxTy- 
ros. Cartkago ante Byrfa, pofl Tyros dttta efi, p'ofl Cartílago, poco me- \ v)rbo Al 0  
nos que eflo dixo San ifidro *. Suidas en dos partes *dixo. Curibay o, fnc*nu¡ & 
(¡tu ó* A phricaByrfa  ¿;Y//#r.Trogo,i por el luftino \  Itaque Elif/a U- 
delata tn Africa Jlnibus tncolas loci eius aduentuperegrinortim, mutua- tos. 
rumqne rerum commercio gaudentes in amicitiam folicitat, deinde empto * ̂ 18 • 
loco,quicorio bouis tegipofit, in quofcjfos longa nauigatione Jocios, quoad 
proficifceretur ,refcere poflitjccnum intenuifirnos partes fecan lubet, at~ 
que ita maiuslocifpatium,quampetierat,occupat, vndeposleaeilocoByr- , 
fe n ornen fa tt.A'pipu.no refino efto. Dido mulierTyriacumfuis in A fri- in itlych. 
cam venit,vbi nunc Carthxgo efl.Quumque repellerenturab Afris¡petiere !
tantumloci adincolendum, quantum tauri tergus comprehenderet. Rife- 
runt illt Phcenicum fordes, ¿r puduittantillam rem pernegare, jedmaxi- 
tnemirati funt quontodo oppidun* ineoffatio pojfetferixuptdique vidcn-

A a i  »
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di commentum illud ingenioftm, iurati promiferuntfe dataros. Phccnicesi 
fefto in orbem corto,fíe v t  vnam corrigiam efjicerent tem iifi mam ,ci rcum
ie nderunt vbi nunc ejtarx Carthaginienfíum, quam inde Byrfam nomi~ 
nant.Procedentiver'o tempore,¿rc. arci vrbem circundederunt. Todo lo 
que Adquirieron defpues fue vllentamente y farpado: afli lo dixeron 
los Numidasalos Cartagmefes pretendiendo les quitar fas campos. 
Tito Liuio. Numida mentírteosarguebant, &  fíquisveramoriginem  
iuris exigerevellet, quemproprtum agrum Carthaginienftum in Africa 
cjfi* Aduenis, quantum ficto bottis tergo amplecti Loe i potuerint, tantum ad 
vrbem communiendam precario datum,qutdquid Byrfam fedem fuam ex- 
ceffirint, viatque ininnapartum babere. Todos dan tocando en lo de 
lapieljHerodianode Aftharte_,i fu imagen, Quodfitheet Carthaginien- 

Jibus,omnique Africa venerahilé pofitumfutjfi aPbcentffaDidonecredi- 
tur,quotemporeantiquamCarthaginem adificamt dtjfefto cono*. i lo lla
ma fívpa-oui aludiendo al nombre de la fortaleza. Dionylio dixo tam
bién, . . . . *

tnf irieief. Cartbago quamfama efi fub boue dimenfim fuiffc* ¡
wrJ- 197. Euílathio en efte lugar refiere el cafo deDido a la larga con poca mas 

diferencia que Iuftino , i añade que Dido en lengua Phenina quiere 
dezir homicida^mui diferente de lo que defpues fe vera. Byrfa llama
ron los Phenices el primer aíliento , que tuuieron, i  fortalecieron en 
Africa, con fu aumento fue el de la nueua cuidad, que añadieron to
mando en medio a la fortaleza que efiaua en vn alto harto encumbra
do. Strabon. In media vrbe arx fuit,qúam Byrfam vocarunt, fupercilium  
futís ereftumcirctimctrca habitatum, in cuius vértice ALfiulapij temptum 
erat,quod t^éfdndoalis vxor capta vrbe fecumconcremautt. Arci portasfub- 
iacet. Paulo Orofio. A rx cut Byrfa nomen erat, paulo amplias quam dúo 
milita paffuum tenebat. E x  vna parte muras communis erat vrbü &  Byr
fa  imminens mari. Pudieron por efto hazer en ella ciento i veinte na- 
uios de armada con fus paueíadas en dos mefes.Strabon. Tum vero ta- 
metfíin Byrfam confugiffint duobasmenftbas ex*.ñaues cataphraftas con-  

fruxerunt. Subía fe a laByrfa defde la pla$a por tres calles de cafas mui 
altas la cuefta arriba. Appiano. Ineunte deinde vere Byrfamfimul &  
portum,quem Cothonem vocant, aggreffus eít. Interim Sctpto properabat 
ad Byrfam ¿sibil emm erat intota vrbe munitius cb plurimt confuge-
rant.Ad eam tribus cliuís afeendebatur a foro,circa vías cmtinuatís adtbas 

x tfigram. celfís vndiquc imminentibus.AuCamo dixodella. .,ti,
devrlilus. Accufat Carthago déos iam plena pudoris'.

Nuttc quoquefi cedat,Romamvixpaffapriorem -$.•  ̂ .
Componat veitrosfortuna antiqua tumores* .. .
Ite pares tándem memores,quodnumine Druüm - ; .

... . . , Anguila*
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* HguftdS mutaJlis opes &  nonti tu. fu  quum -
Bizantina Lygosfu Púnica Byrfa fuiHi.

Silio Itálico»" - - . . . .
gneis procul a Tyria dóminos dopellerc Byrfa 
Vel Ioue non aquofixum efi. .

Sidonio Apollinar.
Spcrnit Ehffea Byrfica felfa domas 

Iotravez
Et in noíirum numerofa clajfe quotannts 
(JMtlitat excidiumxonucrfoque ordwefati 
Torrida Cañe afeos inferí mihi Byrfa furores. 

en otra parte
fíeu ficinusUn bella iterumtquartofque labores “
Pérfida Elijfea crudefcunt elafiiea Byrfa.

Aunque en la lengua Syra íe hallan dicciones, que tienen mucha fe- 
mejan^a con la de Byrfa, i fu fígmficado, como fon fcí'DTD Burfaia, Aíi Mo6t 
Coriartus3@vp<rtvsj Curtidor , que también lollaman tC V a Burfi, i Nim»« f¿. 
JpDTD Burpaquifii curtiduría, es cierto , 1 fin duda, que fon toma- britim & 
das del Griego,como otras muchas.de la manera que nos otros toma- p^u 
mos bolla,borzegui,i los que fe deriuan deftos.

ReconocefedeStrabon, que Byrfa es nombre Púnico, i no pa
rece vcnfimil, que los Phenices puíicííén nombre Griego a fu fortale- 
za, fino de fu lengua,i el Padre Mariana antes que otros aduirno, que 
era Boira , porque en la lengua Santa Boira quiere dezir fortaleza. iGend.36. 
An dicho efto otros.El nombre Bofra fue proprio de la metro- n-tf***
poli de los Idumeos 4,es lo también de vna ciudad de los Moabitas i, i 
de vna ciudad de Arabia,ponen la Stephano, Ammiano Marcellino, 1 b 
el libro délas noticias. Bofira figniiiea fortaleza, caftillo fuerte, &c. 
de la raíz muniuitXtelia deciende también rniVU Betfurah. mu- ‘‘ *'
nita. Alguno a penfado que eftefíombre venga de *Y)¥ Tfor, quees B fuM; 
yupes, lapis, i la Be feruil. íi efto es afli,mas fácil 1 mas creíble es que fe c 
llamo affi el gran alcafar de Carthago por eftar puefto fobre vna 
montañuela o gran peñón,i juntamente, con efto que los Phenices le 
dieron efte nombre en que efta inclufo el de fu tierraTyrc,fiendoTfor 
el fino proprio, por eftar {obre vn gran peñ on, i que por efto dixo Ser- 
uio que íe llamó Tyro. . ^

Pienfo,iino me engaño,que no la llamaron Bo¡ira,i que por meta» 
thefis dixeron los Griegos,i Latinos Byrfa,ni Befarasfino que en Puní- Urm ¿_ 7. 
co,Latin i Griego fe llamó Byrfa, i que también dixeran Bofira como 
Byrfa,d fe llamara aífi .Birfa es nombre algo mudado del Hebreo,en el, 

fuente,o pozo *.Defto viene ^t3J?/ní^.fortaleaa>caíagran-
A ai
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de palacio, templo.Hallafe en lasfagradas letras * muchas vezes. Vna 

*9 1 & fe halla también NIVV3  B'trtbaarx3cáflr*m , paíattum.Eídns *. Etre-
IaLx 7 1 cenfuerunt in Eibliotheca ltbrorum>quierantpofiti inBabylone3&inuen- 
¿r*7 4& tumeftm Ecbatanis,quodeflcaTíruminCMedcnaprouincia. El Hebrai- 
*. E%rE*'¡¿ co-& inuentumeft m ferim oin K í l lO  BirtkayarcCyttiftrOyp&Utio, todo 
T*. ¿*'8 ’’ es vno,las fortalezas, 1 alcafares fon los palacios, i cafas de los reies t 
o* 9 D*~ principes.2?vr/Aí,i Byrfa es todo vno por la razón que dire defpues. Af- 

ĉ fi que m los Griegos m Latinos no mudaron el nombre del que tenia,
7. ' i le llamauanlos Phenices. . . . .

i *

El Arabe dixo Bir a la dilema , i también Iubb , de que 
• el Efpañol corrumpio Algibe , 1 también , Matmora , que di- 

ximos Mafmorra la cárcel debaxo de tierra por fer como alter
na..

C  a  c  c a  b É. dize Stephano : Carchedon, ¿re. appellatur, ¿re. ¿r 
Caccabe. Iuxta vero eorum famiharem elocutionem, equi caput exphea- 
tur. En la lengua fantaen vía común la cabeca decauallo fe diría 
o íd  ras funt.Con todo a Caccabe fe le podía bufear origen He
brea,con los truecos,! corrucion que paila de vna lengua a otra, i 
aun es poflible,que fin efto,fi vinera entera noticia de ambas leguas,íe 
hallara. La cauallena, i aun los cauallos fon en Hebreo 'X2 m\rechebm 
equites ¿rcurrus, ¿r qumdoque ipfi equi. 13 3 * 1 rachab equitare, andar a 
caualloá a la celada, morrión .capacete, i elmo, o qualquiera armadura 
de cabera llama el Hebreo y 313 choba 0^3  rp  coba: cafü {cu galea. Si 

\ tomaron deltos nobres losPhenices el de fu ciudad por maior grande- 
* zafi dixeroncabera,i no como quiera fino armada,o fuerte como de a-

zero, i no de vn cauallo, fino de vna banda dellos. Ello es a diuinar.i 
bufear razón donde no es menefter, fino que fe entienda, que affi lla
maron aCarthago.i lo que fignifica, aunque no coníta de la razón,co
mo m la ai de la lengua Púnica,en que fe dixo.El Arabe llama la cabe
ra raf, i al cauallo faraf, i aunque conforme a diuerfas calidades fon 
también los nombres , pero elte el principal , i mui ajuíla- 
do con el Hebreo ttnS pharas %' i aun pbaraf cali como pro
nuncia el Arabe la J>. con mas blando fonido. De pharas, tuuieron 
algunos duda de la propriedad de fu fignificado , pero elto no ha- 
zea mi intento, fin que es cauallo, icauallero, a elle llamad Arabe
E irif. . .

 ̂ *
C a d m e i a  .eferiuen Euílathio,i Stephano, que fe llamo Car- 

thago.K.eLOfttíctyO de Cadmo,o lo que es mas cierto, que vna parte de la 
ciudad fe llamó afli,  ¿ quiere dezir, ola oriental, ola antigua, vno de

ios



los hijos de Ifmael fe llamó Gen.25.15 .Cetina, o C adn o.flfiip  i fe in
terpreta oriental, o antiguo, o antecedente.en Syro \“\D*]p antiguusj ." ■ 
i OT P o n O l p Cedem,o Cidnah el oriente,o parte oriental, de fuer- ' 
te que Cadmía es antigua por la parte,que fue primera en aquella ciu
dad,o orientador eftar hazla oriente.

C a r c h e d o ,  G a r t h a D a ,  C a r t h a g o . Deílosnombresedi
cho arriba,folo tendí e que añadir, que en Hebreo la ciudad íe llama 
con quatro nombres>vno dellos es JY lp  Kereth,1 nueuo fedize IP in  
C hadasen Syrola ciudad es K fh p  Cart ha }i\o nueuoes fcífnn Chad- 
di o, 1 nueua feminino ftíJV"! n Chadatho mudando el carnes en holent , 
como fe fuete en lo Synaco. En Hebreo medio es 1 J  gheu, m Syro U  
go. Con lo qual fe reconocen ellas lenguas como conforman con la 
Púnica,i quan cierta es la interpretación, que los antiguos dexeran e- . 
fcrita de todos tres nombres.En Arabe la ciudad es Beleded3 o3Uidina, 
nueua gidida, o yiduda, 1 media, qua^at^^uce.

C a r t h e i  a. Vuo algunas ciudades en Efpaña deíle nombre  ̂dellas 
trato en otra parte,es nombre Púnico, hauitaron las Phenices , en la 
manera, que e dicho, i digo en otra parte. Es también Cartha ciudad 
de Phenicia,de la qual fe haze memoria en Iofue HlTlp CarthahAúlnc /  
dizeSeruio que tomo fu nombre Carthago. Carthago a Cartha vt le- ’1' ” ’ 
ítum eft in hijloria Panorum3(0R tLinio, i otra vez. Carthago ante B jr- ¡nfintUb 4. 
[a,pojí Tyrosditta eft3poJl Carthago a Cartha oppido-^ libro de las noti- aEmtd, 
cías la pone entre Tyro, 1 Bery to. De Carthea en la illa de Cío hazen 
memoria Strabon,Ouidio, Plinio,Tolemeo,Stephano,i Suidas.De las 
Cartheias de Eípaña tratan muchos,1 no le dan la interpretación,i ba- 
ftalaquefedadeCartha'.peroentiendoqueelauelle añadido el, xa, 
no fue fin cauía,como e\3chedo,i,%o. de Carchedo 1 Carthago. PorqUfc 
en las lenguas Sanéta,i las que della tuuieron parte, vna letra muda el 
fentido,comofe vee en los afixos de la Hebrea,1 Syra, 1 lo mifmo feria 
en la Púnica,1 Pheniíla,i lo es en la Arabe. En el Syro i Chaldeo hallo
q ü e toe3o /rfr,quedevnaiotramanerafepronunciafignifica ,pul- ;
chev,fpeciofus, elegas,formofus.hermofo,galano, delindo talle,1 com- 
poílura. en el Thargode Onkelos dize de lofepho. Eratautem lofeph Gtntfo* * 
pulchrafacie, &  decoras afpelíu • Parece que a las de Eípaña dando
les el nombre o apelatiuo de ciudades, o de la de Phenicia añadieron 
conque fe diferenciaren,i conocieí!en,como en Eípaña ciudad Rodri- ,
go,ciudad Real,&c. Alcala la Real,del rio, Medina del campo,de rio
feco,S^onia,&c. Villa hermoíá, Villa nueua,&c. Conforme a efta de-
duccimi,que es poflible que fea cierta,! por otras razones, que ai, i íe 
dizen en otra parte,íe llamo Cartheia, diferenciando la de Cartha, i
fea la ciudad hermofa.o graciofa, • - '

• C a«*
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C  a r t i m  a , í  como dizen las muchas infcripciones , que en ella ai, 
municipinm Cartimitanum 3 creeria 10 que corre por la mifma quenta, 
que fegun el Syro fe podría declarar ciudad efcondida,o fuerte,tenien
do ambas cofas con gran propriedad por eílar tres leguas de la ciudad 
de Malaga ala falda de vn encumbrado monte, en cuia ladera eftuuo 
antigúamete, i en lo alto, vn caftillo mui fuerte poT arte i naturaleza, 
lugar aunque alto apartado, iefcondido i mas alos que vienen por la 
mar,de la qual no fe puede veer, ni ir por ella a otra parte teniendo rn  
litio valle,1 rio de mucha recreación.

C a r m e  en Syro es la viña Carme,i también t&ú*]2 Carma.Qt\ 
Hebreo DI 3  Cherem . viña nofolo convides lino conoliuos, i lo que 
fuele auer en ella de regalo i recreación.El Arabe Carm¿ affi les dio en 
Granada nombre de Camenes.

C ebvl,i mejor Chabul,como lee nueílra Vulgata, elle es el nóbre, 
que pufo Hiram a las veinte ciudades, que le dio Salomón en tierra de 
Galilea,i fallo de Tyro a veerlas3&non placueruntei,¿rait3Hacine funt 
ciuitates, quasdediftt mihifra terf Etappellauit cas teman Chabul. Los 
Setenta declararon Termino.Iofephodixo,auiendo referido quanto le 
defeontentaron a Hiram los veinte pueblos, que le dio Salomón cerca 
de Tyro en Galilea.^ cum non valdc pzgbafjet, ¿re. exeo térra Chabalon 
eft appellata,voce, Thocnicum lingud,iaKmd difplicet ftgniftcante. Otros 
dan diferente fentido a efta dicción,pero el de Iofepho no me defagra- 
da, conformando la intei prefación conlo que la Efcritura dize. Si
guen los, q Chabul es cofa de poca eftima,i vil,i le dan fu raiz,Forfte- 
ro. Cebul, <3’rc.puto Thocnicum lingua ídem noblefignificare, quod vilita- 
tem3vtcongraentiam habeat cum nomine 3 ^ 3  cheleb, quiftmtliterab in- 
dignitate3¿r v i lítate appellationem fuam habet. Alo vil ideípreciado lla
ma el Arabe Rabie,i al perro quelb3\ ala hembra quelba.

C olpi a  nombre ae vn viento, que pone Eufebio,i no lo declara, 
i fibien fe pudiera interpretar en Syro,lo dexo como incierto.

C o r b  a N ,  dize Iofepho,que llamauan los Tynos cierto genero de 
iuramento por relación deTneophrafto,i que en lengua Hebrea quie
re dezir donum De i. Aíli lo explico San Marcos *, Corban quod eft do- 
numDei. Es p i p  .vel p i p  Carban,o Kurbah.la ofrenda,1 oblación,i 
qualquier don,que fe ofrecía a Dios, como parece por muchos lugares 
ae la efcritura *• Llamauan también al lugar donde fe recogían las o- 
frendas Corbona,como parece de San Mattneo *.Non hceteos mittere in 
Corbona, i San Hieronymo dixo, in Corbona,hoc eft in gazophyfcium.i 
aíli lo llamó San Lucas *. 1 luego dixo muñera Dei. E ra j uramento or
dinario de los ludios,jurar por el templo, por el altar, 1 por las ofren- 
daSji donatiuos que fe hazian. Teman los Efcnuas, i Phariíeos pue-

ítas
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ftas fus leies,cotttra los, que los hazian, i fu cumplimiento > i C h r i- 
sto Nueftro Señor los reprehende por San Mattheo.fie vobis docesca- 
a.quidicitU,guicum que iuraueritper templum n ih il eft.qui autem tura- 
uerit in auro templi}debet,&c.Et quicumque iurauerit ¡in  a/tari mh'tl ejh  
quicumque iurAuerit in dono>quod eft fuper illud, debes. Caci3 quid emm 
tnaius efi3donum3an aUayc 3quodfanfrhfcat donuvt? ergo lurat in alta-
rtjurat in eo}&  in ómnibus qua fuper illud funt, ¿re. Theophylaéto de
clara ello, i la ceguera deftos,i fu au an cia .^ # ' ade o Pharifeiftc doce- 
bant3v tfi quis iurajfetperaoreum vas,vel bouem/velouem oblatamin fa - 
crifctum3 &  demde peierajfet,j¡miha perfolueret. Eonum emm altarlo 
puferebantpropter Imra.tX que juraua por el templo,o por el altar co
mo no podía pagar fu valor,aunque fe perjurafle,era abfuelto de la pe
na. refiere Theophyladfco otras maneras con que fe aproucchaua los 
ludios del Corhan.Parece,que al juramento,que fe hazia,por el dona- 
tiuo, ofrenda,i oblación le dieron el mifmo della-i i lo llamaron Cor- 
ban.Efte juramento fue prohiuido de los Tyrios, que lo auian apren
dido de los Hebreos fus vez.mos.Del dize Iofepho: Declarat hoc Theo- 
phrajhís, dam dicit Tyriorum-legibus interdici ne peregrino more iare- 
tur, ¿r in qs iurandi medís annumerat quibufdxm alqs etiam itijiuran- 
dam Corban AppellatumMuodprofrfio nufquam ntfi apudfolos lúdaos in
venios , quod quidem, Hebraicum vocabídum donum Demotat. • Siendo 
tan antiguo elte genero de juramento en Tyro,i prohiuido entre gen
tiles,con todo callo Iofepho la caufa de fu nombre, i con el la abomi
nado de fus íacerdotes,i do&ores de la Iei:i fe conoce del {agrado Eli - 
angelio, íloaduirtio bien el Padre IuanMaldonado.- La ofrenda en 
Aiabees H adiaj.el don Aotia. en Chaldeo p i p  Carbón , en.Syro 

Cat bao Corbona,en Arábigo Curbamn p íO ^P  ,en
la lengua Ethiopica llaman al San&ifíimo Sacramento deiaEu- 
chanjtia pnp Curban por antonomafía, porque es lapci íedtiflima 
i fandhffima de todas las oblaciones i ofrendas.

C othon . Es puerto de Carthago. Tuuoel mifmonombre v- 
na illapequeña,queeftaua a fu entrada1. Strabon dixo lib 1y.Arcipor- 
tosfubuccnt,(jr Cothon pama ínfula ac rotonda, Euripo circumdata' ad 
cuiH-s ‘vtramquepartemfunt in orbem naualta-i poco defpues. Com Co- 
thonis ojlium pr.fi dio occuparetur• Appiano dixo. Ineunte ein f  verf  
Scipio Byrfam , fim ul ( f  portum,quem Cothonem vocant, aggrejjos ej . 
Ajdrubal noVtu Cothoms eam partem ineendit, qua erat qoa rangu a. 
PompeioFefto dixo. Cothonesappellantur portm tn mart interiorestarto 
&  manu faóli. I $Gvmo.PoHus effodiuntjd e jl, Cothona factunt. • ir 
cío llama al puerto aflide Adrumeto. Varos Adrumeto ex ot one 
ígreflnsi ¿rc.. nombra io otras-vezes. El origendeíle nom re ePu®̂

JB b

E S P A Ñ A. jp i

r.zj.i*.



l 9 4  L i B. IT. C  K p. I I.
de hallar en la lengua Syra, o Chaldea,pero mucho mejor en la San-
da, i dexando otras conie&uras la que por agora parece mas a prop o- 
fico es,que venga del verbo aétiuo per fe ¿lo DJIfl Chatam,q quiere de- 
zir cerrar , ifellar,i configuientemente guardar debaxo de claufura. 
Defte verbo viene el nombre Q nn Chotam, el fello, con que íe Telia 
i tierra qualquiera cofa. Ezechiel pufo el nombre participial por el 
0  nn  Chotem.Tu fignaculamfimilitudmis 3&c. El participio de preté
rito es üinn Chatum3 lo fellado,cerrado,encerrado,iguardado.Deut. 
0.31.34* Nonne b&cconditafunt Apud me 3&  O llin  Chatum, fignata iii 
thefauris mcis.Ifaia6c. z9.11. SicutverbaItbrifignati, quem cumdede- 
rintfcienti litteras dicent, Lege iUum3&  refpondebit3No pojfum:fignatut 
ejl enim. Son muchos los lugares,donde lo fellado,cerrado, i guardado 
fedizeQinn Chatum. Eftauaaffi el puerto de Cartílago, al modo que 
fe dize en los cantares c.4.fonsfignatns. el fello, cercadura, que fellaua, 
cerraua,i lo gnardaua era la illa. Vtfignactilum Dnn chotam fuper cort 
¿rfignaciilum fuper brachium, Cant.S. Era el fello fobreelcoraconde 
los Carthagineles el puerto, porque en el eftauan fus armadas, que era 
fus teforos 1 riquezas,1 fu braco,que eran fus fuerzas,fortaleza,i ampa
ro. Bien pues le pulió Choton. mudo algo el Griego, i el Latino, en 
Arabe Chatim elfello,iC¿4ta»ífellar. El puerto en la lengua San ¿la 
fe llama ¿pn Choph3 en Arabe Marca.

C vssim ezara , dize Apuleio c. 113. que los Phenicesllamauan 
al,que en Latín esCucumisfiluattcus3cohombrillo amargo, o íilueftre. 
En los Números fe dize. Inmentem nobis ventunt cucumeres DrNl£?D 
Kifuim . La paraphraíis fubftituie Botzinaia. La dicción
JKifttim no tiene Ungular, o al menos no íe le halla , i por ventura es 
Kifu3o Kufíi, que llaman los Phenices al cohombro, i añadieron me zar a3 
por íilueftre,moftrando que noerahortenfe. En Syro \jtr\W*ú Mefa- 
ra3es lugar campeftre, 1 aíS cohombro del campo , auiendo tanta di
ferencia de las jeruas, que fe crian en el, a las de las huertas,que las fe- 
ñalan con fus nombres para fu conocimiento. E l Arabe dize el co
hombro foraca31 para dezir amargo añade alhimar, también lo llama 
queta abhamar.

DAGON,tuuieronlo los Phenices porfu Dios, i también todos los 
Paleíbnos,- dize Eufebio,que quiere dezir frumentario 1 le dieron efte 

c j. nombre, porque hallo el modo de fembrar trigo, 1 ceuada, i las demás’ 
Ternillas,1 inucntódel arado. Su nombre es mui repetido en las fagra- 
das letras,en las quales el frumento, trigo 1 ceuada,1 comprehende to- 

Gt. 17.17. das las cfpecies depap,follama Daran. en el Thargode Onkelos
• m y  Itbur.hX ídolo llaman elHebreo,iSyro p n  7)a^»,que también 
fe explica pefce.-efto tiene algunas dificultades quedexo. Lo que n a* 

' - la tie-
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la tiene. Conforme a efto Dagana,fera frumentariumjjorreum, grana- 
rium, in auibusfrumentum conditur ajjeruandunt. De los dos nombres 
deftos fe dixeron en nueftra lengua Granero,i Alhori,i efte no es Ara
be,como algunos an creído, fino Romano,i dello tomó el Arabe,idixo» 
el heri, o heri. Horreo también dixeron los juriiconfultos el lugar 
donde íe guardan qualefquier mercaderías , o cofas preciólas. El mif- 
mo por ventura,quando le corrompió la lenguaje cuxoDo^ana, i por
que donde le pagan los por torios,que fon las impoíiciones,i derechos- 
delas mercaderías,que viene por mar fefueléteneren cuftodia i guar
da^ harta la paga de la impolicion,o la ventadellas, le dixo el Arabe 
Dignen,i el Italiano Dogma, i el Eípañol Aduana, i como el derecho, 
que fe pagaua en los puertos de mar lo pallaron también a las duda- * 
des aunque no fuellen marítimas,fue con el nombre, i el vfo del.

D erdvm - Apuleioc.d. Gr&corumaliqui ajlerton,alqasterifeon, - -
Punid DerdtimA le da otros nombres. Laguna dize, que en Romance G 
la llaman eft reliad a. E n H cb reoT in  dar dar fon fgm £,tnbuli, <¿~ car- &oje* 
¿/«/.efpmas, abrojas, i cardos. Du¿o mucho,que el Púnico tenga, ífea ií,,s* 
lo mifmo,ni la propriedad,que el Hebreo.

~D\v> o.Virago- Allí explica S^uio. Non anteTyro defyeffus larbdá; 
i auiendo referido fu hiftoria,dizecomo Dido fe arrojo enelfuego.O¿ 
mam rem Dido, id eji Virago dicta esí, qu& virtle diquid fectt. I en otra 
parte. Nomine clamat-Aut D idoncmrvocxt ,vtfupra diximus , Pcenorum 
UnguaViraginem- Nam Elija dida eU,fed Virago eít appeliata quumjem 
ignem pracipitanit. Conocefe de Renombre el que los Phemces die
ron al varón , íliombre, que fue Adam de la manera que el Hebreo 
DTK Adam,homo,vir-El Syro vfo del mifmo nombre i íignificado ,. i 
aunque vfó délos mifmos caracteres no de la pronunciación, porque 
muda el carnes , en holem, como lo nota vanas vezes Guido Fabncio, 
i expreílamente dize que Adam pronuncian Odom- Les Chaldeos i 
Syios tienen por el relatiuo,quis,qua,quod, i lo ponen afixo i fe-
paradoji muchas vezes fe junta con las dicciones, que refiere. De lo 
qual ai muchos exemplos en Efiras,Daniel,i aun en Ieremias. Hizie» 
ron mas que del relatmo,i otro nombre formauan vno compuefto de 
ambos. Loqueesde vno particular ipropno,qualquierqueellea,di
xeron fcdüSn Dilanaio, quod noflrum eftjropriü vmufcuiujque, fruta- 
tum. Unieron yna dicción de dos. El nombre propno era El da j quc 
como dire luego,quiere dezir Muger fuerte,añadieron 0 "yW'lDiodom 
qu& vir, imovir. Muger fuerte, i como fuena en rigor > Fuerte mu
ger , antes varón. En eftas juntas de nombres íiempre fe pierden 
algunas letras,! mas quandofon vocales, perdió fe i elidió fe el Olafh,
i dixeron Didom-i aunque Virgilio no le dio otro, que el de Dido m
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i» *rtt alterarlo, i Phocas dixo que Dido ,• Ce declina DidoisfDidoi^idoentóSt
(jTtmmatt- fjjrDidoe-Errant enim^qtu Didonts geniliuum dicunt-I ello fe vee vfado 
p in éntrelos Griegos:iChaiifiodixo : Didum ^ ítteiu s Philologus hbrtim 
tptgnmn,m- fuumjic edtdit tnfcriptum.An amauerit Didum ¿Eneas 3v t  referí Phnius, 
tum hb.4. i  taque &  L . Annaus Cornutus in fJMaroms comrñcntanos ¿Encides
tigíiKcvct lo ,j)¡¿us ¿tt3 Hofpttio Didus exceptum efe ALnean *. Con todo muchos
■ kll̂ pycr l ° s Latinos vfarón Didonts, i íolo para todos es fuficiente teílimo- 
c 11, nioel de Tertuliano , que como tan erudito, i juntamente Carta- 
r’*■<"»« «» gines Tupo bien lo que en ello.aína,! la propriedad del nombre *. fiup’d 
•vtrbf.har. animaltndues viro tufo Dciccx.-quant befitam integra femtnx Didcni? 
fu proutht, pero Virgilio,i por el,o antes del, otros de Didom dixeron Dido,auien- 
ü ’««temen ({0 fido vio délos Latinos quitarla N.o M. final de los nombres pro- 

mn pnos,de nAotríuv, dixo Plato,a.G\ aLPhi!ofopho,como al otro Comico. 
*/ deán:»a Aunque no vuiera eftas razones para auei^hecho ella formación, 
r.¡j .»4o¡j. baftaialoque dio Scruioquandodixo,Quoties Poeta tcfperainuenitno

nti na3vel tn metro non jlantia,aut muíate a , aut de hts d i quid mutüat. 
Nam Sichans Sicbarbas difíus eji.No es mucho, que ácDiodcm hiziefíe 
Dtdo»el qife de Sicharb^áíxo Sichaus. En los.nombres de las familias 
delosEípañoles hazen loseftrangeros eftrañas metamoiphofes i true- 

, cos,iaunlos nueílrospor imitarlos • juntan las proporciones, i los 
' que no fon patronímicos los hazé,i aí que es Pélafco, lo hazé Vclafqucz*

por no dezir de Felafco¿dizen. Velafquio»C\esido diferentes familias ,1 no- 
Dilifiimas ambas, i delta fuerte otras transformaciones,que a pocos fi- 

-  glos no fe conocerán.El relatiuo del Arabe es i_Alledi, anadio algo al 
" J)/.Syro,iel varón es ragil»1 la muger varonil,Ducrani.i también mura 
tfr¿//¿/4,dos]dicciones,«an*,mugei7 xedida, varonil.defuerte q fin mas 
xedtda es varoml,i muger,por el genero que mueítra,con que fe prue- 
.ua,i comprueualoque fea dicho. Ai en ellas tres lenguas otros nom
bres diferentes,con que fe dize la muger varonil. Mui diferente es la 
etymologia que dio 3 Dido el gran etymologico, i dize. Dido ¿lux fíe- 
roem AEneam dilexit.Ferunt.ipfam Eleffam ffett Eltfxm dtfíam , cogno- 
minata eji autem fie Tyna lingua. Dtdo ñama, errans»ex Phcenice Cartha- 

, ginem deuenit.lbi entm Phoemcum lingua errática fu it nuncupata■ In ro- 
gum namqtte ardentem cüm illa afcenderet,Tyrijplangentespyram ipfam 

. circumcingcbantjnagnoque clamorc,Dido¿ngcminabant> quod efiplane
óte ftue errática. Conforme a ello en lengua TyriaDido3e% la vagabun- 
• da. DadahenHebreo, i S y ro fm  es vagar i andar de vna parte 
a otra.

Ai. inuftu El Padre Serario dize,que en el Seruio de Modio ella. Nomine 
1 *• Elijja ante difía efífedpoH Ínteritum»Dido a Poenis Dido appeUata futí, 

id eíi virago> Fuñica lingua»fue dilefía-No lo e viílo, ni en los Seruios,
que

i
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que tengo lo hallo. Añadió el Padre. Et foitb ante intcritum 
etiam- A  *D"1 B auid¡ illa, Pfitlmo 67. Eex virtutnmdilecti. f i
lio dize el Padre. 1 es aflí que Dauid declaran dilectas, Tacando de 
laraisdela qual viene ledid¡<̂ UQ propnamente es dilectas , i 

’fV W  ledidah DileCla , iafli fe llamó la madre de Ioíias, 1 también 
es adieftiuo.Pfal.84. ̂ 1  w dilecta n*l"P*Vtedidoth ¡tahernacula tua. A * £ lt u 
Salomón dio la Efcritura nombre del amado m ’ l»  tedidiah. Peroi.Rr.i». 
conforme a lo que Seruio dixo de Dido no conforma efto. Al Amor* í ♦ 
llamo el Arabe cJWoradid , ialamadocJJíaaxuq, 1 lo amable muerin.

E dom.Sangre.San Auguílin. Edom.Interpetaturautem¡quantum rtn p r * 
dtcunt¡qtti illam linguam nouerunt¡Edom fanguis-Namér Puntee Edom i j $. * *
Jangua dicitur.Comprucua déla lengua Púnica la interpretacion,que 
dan a la Hebrea.En efta entre los varios íignificados, que San Hiero- 
nymo,i otros dan aEdom,es yno dellos cñ.c¡ücá.o Jiomo¡rufas ¡terrenas ¡ 
janguineas. Pero la fangre es Bam ¡ i en plural [anguines. Ü>Q*i
<¿iw/w.EnSyro es O*̂  o dama o dan.I affi akeldema,ager fangui- *
nisAxzz fe también Wm\\&>o$,n*\IH.Id)miQi~¿dam. el Arabedizeala 
.fangre Bem¡ i enplural dime.

E n  sa. Dixo Seruio que fue ¿1 nombre proprio de Didoúíi bien 
no lo interpreta puede fe declarar por el Hebreo ¡ que fon conforme a ' 
lo que deíla reina dizcnJSApniPHN hijo de Iauan , i hermano de Gtn' l0'*  
Tharlis declaran. Bctisett'¡ aut Del agnus ¡fiu e Deas commodans.
Pero tambienfe puede interpretar de otra manera, como fan Hie- 
ronymo declaró a Elias HHN Eli ah. Beus Dominas , i en otra par
te ¡ Eortis Bomini , dando a I t fe l fu lignificado en rigor que 
es fuerte, i fV. iah ¡Bominas. A ffi a Elifa confórmelo interpretó el 
nufmo Santo. B e i jaita¡velD ei meifaluatio¡ f e  le podía dar vno dellos: 
pero también fe podi ia declarar.Fortttudinis mtiher ¡ conforme a lo de 
los prouerbios. CMuheremfortem V n  fllEJN Efethhail¡q*n»en>a: 
i mejor de el,fortü ¡ 1 de HICJK lfah,femina¡ mttlurjíWÜ 'iK Eortis
femina.Ün el Geneíis.//¿r vocabitur virago 7W&,quoniam de viro U’N 
jampa ejl. Is¡v  ir ¡ 1  Ja ¡virago.

ELiv.Eufebio.£//#,^«/ altifimus fuitcognominatus. San Hiero- 
nymointerpreta,£//«Deusmeusijle¡i otros, fortiiudo ipjius ¡ iefenue aen i  ̂, i ;  
fcfcOrpSlK Ehhu. Pero \v h y  Ehon ¡altifiimus ¡exce lfus.\no délos atri
butos de Dios en Arabes// alto,i altura,<r/7/¿.

Gades.„E dicho mucho deíla isla 1 de fu nombre/i tengo mas que/.j.,,*,
dezir,i aunjquexar me,dexo lo para otro lugar, en elle íolo dire de fu
nombre i lignificado, paraque fe vea , que fe me auia de hazer mas 
gracia i fauor en lo que 10 e trabaj ado.De dos maneras llamaron a ella 
UlaGW/r i G adesM h  dize el granEtyiuologo rá^^.ret r  ¿.Ictyi &Ga-
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deira.Gadeira}plurali dicütur numero .ab yíj térra ¿r Supd,3extremitas. Veh 
vt Claudias Itiltus in Phoenices historió ajfcrit, A rcbelausPharnicüfltusvr- 
bem condens ex Phanicum lingua illi nomen impofuit. Gadon quiPpeab- 
ipfsPhcenicibusex minutó coagmentatum dicitur- La primera etymolo- 
giaes la mifinaque Stephano,i Suidas dixero conforme a la opinión 
de los Griegos, que todo lo apropriauan a fu lengua. Mej or es la de las , 
hiftorias de Claudio Iulio, que lareduze a la lengUúPhemíía,i es dife
rente de la que dan otro.

G a d o n  dize que quiere dezir el monton de cofas menudas > ora 
fcanpiedras,ora tierra,ora granos. En la lengua Sanóla el monton fe 
dizel¡J>TJ Gadó,aceraos 3cumulusfrugum-E\o¿-zx-n.$.8¿ Iudic. 15.5. 
Iob 8c 2,1.33. algunos dudan déla propriedad de fu lignifícado, 
i algunos quieren, que fea el manojo.,o manada de gauillas,q fe hazen 
quando fe ciegan las mieifeSjOtroselcolmodela medida, otros el tú
mulo,© fepulchro-LaPhemcia certifica que es monton de cofas menu
das. En el SyroU7r*lJGW/drloquefeañade,oelcolmodela medida , i 
ÍW}**]2GhcdiJa3el monton délas mieíles enlaeia, o el gauillero en el 

- campo.El Arabe a la merienda llama Gadi3 1 al manojo, o manada Cab- 
da3 a la tumbado huella Gadath,o Tebut3o Cabar.Ello es del nombre de 
Gades3e\ qual aunque tan femejante al Hebreo,pero no tanto que no 
fe diferencie del PheniíTo.'

Gad ir a  dixo Stephano,pondré lo enteramente,para que lo vean 
algunos que lo cita fin auer lo yifto.Gadeira vrbs3dr ínfula efi tn Océa
no angujla &  oblonga3quafi fafcia3fic diíla , eo quodfitveluti y>¡í̂ es î3icí 
ejl¿erra collum.ftue extr emitas.Eratojlenestamen famimno dicit genere 
Cadeiram3ciuó dicitur Gadtrenfs.Sic emm mfcnbuntur quinqué libri 
Pythagoricaru dijputationum Moderan Gadeirenfs- Dicitur etiamGadei- 
ntes apud Alexandrum Polyhijlorem- Dicitur Ítem Gadeiraus tanquam a 
Gadeiragen-fim-Atque etiam Cade ir antis- Etipoló in Marica. Vtrumerat 
JalJamentumiPhryguimne 3 an Gadeincum't Suidas dixo Gadeirat locas in 
occidentefinís velefflu xos nojln maris in Atlanticum Oceanum ¡ quod 
traqci non potuit ob breuia <¿r t enebros -Gade ir a vero dicit ur¿anquam tér
ra collum-Haffenus progreffos Hercules3cum vítenos tendere non pojjét, 
columnas ab indígeno fumptas erexit,quibos ftgmjicaret, eo vfque peruiá 
efe terram ¿r «wr^.Hef ychio dixo que era nombre Phenicio. Gadeira 
ínfula extra Hercúleas colunas-¿r r ‘zuBscp f̂y/aam êívuts-Gadíra 
pertphragmata(vocat)Phcenices. Penphragma es el feto,o cercado como 
diredefpues,dioleen ello la mifma interpretación que los Latinos 
Saluího la llama GWír.Plinio,i Solino dixeron,que en lengua Púnica 
quiere dezir el feto ,0 vallado^^rj.Feílo Auieno3 que el lugar cer
cado.

fetnns



' Patito quippe locum Gadir vocatvndique fcptum*
&  iterum:Nam Punicorum lingua conceptum locum 

Gadir vocabat.
Los Griegos la llamaron Gadira,Stephano, i Suidas i el Etymolo- 

go,como e dicho,le an origen Griega.Otros en ella edad quieren que 
lea pura Hebrea. Ello por lo mifmo que fe va viendo,i prouando, que¡ 
la lengua Púnica es mui cercana a la Hebrea,pero no tanto, que fea la 
indina,fe conoce con euidencialo, que ai en ello de certidumbre , lio 
que íe deue tener. Aunque Plinio, Solino,i los que le liguen jdigaiijque •
Gadir es el vallado, con todo puede creerfe ai error , porque en al<m- i iA(a  
nos códices de Salino fe halla Jcptum.i en S.Ifidro, q lo liguio en-todo, 1 '' * 
eíl¿,Jgvam "Tyrtj a rubro mari profetti ocaipantcs in hnguafuá Gades i fe - 
pUm nominauerunt, pro eo quod circumfeptafit mari. Feílo Auieno faca 
de toda duda,porque figuiendo los libros Púnicos con cuidado, como 
el lo afirma,pufo no vna vez lino dos vezes,queGW/>en lengua Púni
ca era el cercado detodas partes, ai pues lo diferencia,que el Hebreo 
dize al vallado,© cerca,o maceria m %,gader, o gheder i el Tyno,elíu- 
gar que ella cercado,i cerrado con valla dar,i fepto. en lo qual fe apar- HebrmitM 
tó del fignificado, que ella dicción tuuo en la lengua fanta. I quando 
fuera vn mifmo era dicción Phenifla, i no Hebrea , pues los mifinos 
au&ores, que la interpretan, de lo qual fe forma el argumento , afir
man que es Púnica, i dando fe les crédito en lo vno también en lo o- 
tro. No porque Amor¡coronafauor¡gloria,graña,ira todas las diccio
nes,que fon comunes a las quatro lenguas Latina, Eípañola, Tofcana, 
i Francefa,íi las vía Eípañol,podra deziríe,que no es de fu idioma,fino 
délos demas,nial contrario, porque es del otro,fino ícra de aquel,qwfc 

lo vfa.La lila de los Azores, que llaman la Gratiofa, ni el Latino,ni el 
Tofcano podra dezir que es dicción fuia, porque no la pufo el,fino del 
que le dio el nombre. Como ni el Italiano ni Francés pueden dezir, 
que todas las dicciones, en que fu lenguage concurre con el nueftro, - 
puede afirmar, que las recibimos délos perfonages , que vienen de a- 
quellos reinos a eítos. Porque en todos fue común la lengua Latina,! 
quando fe corrompió i perdio,quedo cada vno con fu pedaco,i como 
ellos retuuieron parte, también nos otros. Ello mifmo,i aun con ma- 
ior fuerza la haze en la lengua Syra,i Hebrea. I fibien varones do ¿tif
iónos dan maiorantigüedad ala lengua Syra, que a la Santa, i apiie- 
tan con tantos argumentos, que no tienen mui fácil la folucion, con 
todo aunque mas fundamentos aia, fon maiores los que prueuan lo 
contrario como é dicho,i es lo que fe deue tener. La lengua Santa, que 
fue la primera,que hablaron nueílros padres en el Parayfo, i íe conti
nuo por todos los ligios halla el edificio de la torre de Babel t i confu-
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fion,donde fue la de las lenguas. De aquella primera i Tanta muchos^ 
quedaron con parte, i otros íin ninguna,correfpondiendo la pena, a 
la culpa,que ni la vn i ni la otra fue igual. Heber ni fe hallo en efto ni 
participó ni coníiutio enefte hecho,quedo libre como del delido,aíIi. 
del caftigo,i conferuo la lengua Santa pura fin mezcla,fue la confer- 
uando en la manera, que afirman los Santos, i varones tan do&os co
mo e dicho, permaneció ella lengua en los primogénitos juntamente 
con el verdadero culto diurno, i vino aparar en Abraham, i aunque 
tuuo tantos hijos,folo Ifaac quedo con ella, i defpues fu hijo Iacob,i 
no Efau j degenerauan de la religión, j untauan fe con idolatras, i aífi. 
dexauan la lengua fanta,i pura,i recibían la que no lo era.'

- Fue la Syria grandiílima región en que auia tantas prouincias,na
ciones i gentes fin numero,corno e dicho. Todos los dellas no apren- 

* Gen,46. dieron fu lengua de Heber , fino quedaron con la parte de la lahéfa 
Aftuum e. amanzillada 1 mezclada, que merecieron fus culpas, 1 la pena, que ael- 
7.14.1»* las fe deuia, i quedaron en la manera que Poíidonio dixo, i Strabon 
nim*int lorefirioxon diale&os femejantesmaso menos apartados, como lo

jeptHM eintS n i  1 1  -d , 1 1  r .5» nqut. eitanlos vnos de los otros. No porque Abraham viuio entre los Cha- 
*v,dtndtdt naneos auiendo falido de Chaldea, que fue el primero , quedefcendio 
hot numer» ^pajeftina . ¿ fu hijo ifaaca defpues Iacob 1 fus hijos eftuuieronentre
s.Aug.q. citas gentes, ellos les dieron 1 comunicaron iu lengua Santa 1 pura , 
4?jnExod- fiendo tan pocas perfonas, j mumerables pueblos. Fueron Iofepho, 1.

r*6 % £lefpues fu padre 1 hermanos a Egypto,i entraron *. Omnes anima do- ■ 
H'Bedil, Iacob,qua ingreffa funt in A Egyptum fuerantJeptuaginta. eftos fin i
dt6,ttat. Ioíeph 1 fus hijos. Vuo defde las repromifíiones de Abraham haftala¿ 
Anteó6 catada de Iacob en Egypto dozientosi diezifeis años,que Abraham, 
Eufeb.i» Ifaác,i Iacob , .  i fus hijos 1 familia peregrinaron en la tierra de Cha-. 
ebrtn. 5. naan, tan poca gente entre infinitos pueblos no pudieron dar les fu ; 
dtTifelroK icngua,ántes fu religión 1 fantidad les conferuo la , que auian recibí
an. m Gt- do de Heber, que era la Santa,pura,1 prinntiua. 
nef' 1 ’> l e i* - Eftuuieron los hijos de Ifrael en Egypto dozientos i quinzeanos,, 
TiurTit fdh eftos 1 en lo de arriba v 01 fin decidir las dificultades que ai ene- 
*» Gen dt/p, ftosnumeros, que las faben los que las an tocado. *) ' En efte tiempo * 
6.&Gt» multiplicáronlos Ifraehtas tanto,como fe vee en el libro de losNu- 
&$»Fxod. merosjquc fin muchachos, i mugares 1 otro vulgo fin ellos fueron cer- 
t tí.difp. _ ca de feifcientas mil peones,1 algunos pienfan que en todos fueron vn . 
tn Aa *'" mi^on itrezientas mil animas. De tan gran numero de gente no a- 
ver( prendieron los Egyptios la lengua Santa,fino tuuieron laiuiapropria . 
tueinAnn. como los Ifraehtas la fuia. Menos aprendiéronlos Syros>, Afiynos, . 
r̂em 'iA'tfit ^  baldeos, Paleftinos,Pheniccs,Chananeos, 1 las demás gentes i naci- 
nrtJs'ctfit. de Heber fu lengua,ii la tenian defde la confufion de las lenguas,
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en que les cupo la que perdió menos de la San tañendo mui Carne jame -r ,
la vna de la otra. < Vmo Ioíiie de Egypto i todo el pueblo delfrael,i-' 4 
hallaron al reí de Gader. eíla ciudad ílu nómbrelos Syros la edifica-* 1 ' ‘ 
ron,i pulieron,i affi es leuiftimó argumento i ridiculo, dezir que He-* ' r 
ber i los otros Patnarchas fembraron por aquellas regiones lospnnci- ’
píos déla lengua Hebrea, pues ni Abraham,Ifaac, i lacob ,  fundaron  ̂
ciudades ni les dieron nombre, ni los de Gader lo tomarian dé la lena " ] ' 
gua agena,lino de la propna,que era corrumpida de la Santa,i no mui 
diferente. *. - v "

Los exploradores, i efpias que embiolofue, no vuieron menefter 11
interpretes para hablar con los Chananeos,conforme a lo que el Pa- e i in 
dre Serano afirma , affi por la inteligencia que teman de la lengua 5 ’
fanta,como por la gran femejan^a que tema con ella la délos Chana
neos; la qual aunque diferente de laHebrea no tanto como laEgypcia. '
Iofepho para hablar con fus hermanos vfó de interprete. Nefctebatau- , ,  ’ 
tem,quod intelligeret Iofeph, eo quod per interpretem loqueretur adeos. ^  ’’ ;
Efto por grandeza como lo hazian los principes de Egypto que no ; - 
entendíanla lengua Chananea. delladize SanHieronymodeclaran- i.?.c. ip.i» 
do loque dixo Eíaias. In die illaerunt quinqué emítate s in térra ¿£gy- Ef***m\ y  
pti loquentes lingua Chanaanittde. Anadio3qua Ínter AEgyptiam &  He- * * ^ ’ . 
braam media e f i^  Hebraa magna ex parte confinisAvto lo también San v " * *
luán Chryfoftomo *,i San Hieronymo otra vez *. Quam nos Latine &  * l-**Ttm*

\ *  . i • • r  ■ • -Crace Petram vocanms, hanc Hebrai Syn propter lingua ínter Je  vici- +/,.,»f.Ir*
mam Cepham nuncupant.. Efto mifmo afirman todos los, que e citado e¡>tjiMG*i. 
arriba, que dizen la femejan^a de la lengua Phemfía i Púnica con la 
Hebrea.En el lugar de Eíaias Benedicto Arias Montano procura pro- c.ig.verf. , 
uar con muchos argumentos i razones, quedebaxo delnombrq^e l8, • & >
Chananea fe a de entender laHebrea,i junta muchas cofas,-de pafiolo „• . 
dixo también León Caftrofto mifmo dixo el Padre Serano loco fuprá , 
addudto. El Padre Forerio dize, que llamó lengua de Chanaan mas 
(¡ue Hebrea,para quefuefie mas obfeura la prophecia , i los ludios no 
en ten die fien que los Egypcios auian de hablar en Hebreo , i feguii la 
leí de Moifen , ílendo que auian de fer eníeñadosdelosdiícipulosde
Christo Nueílro Señor. •

Efte lugar fe puede entender: o porque los Hebreos hauitauan en 
tierra de Chanaan,i a fu lengua ledio nombre della. O porque quan-  ̂
do aquella prophecia fe auiade cumplir ios Hebreos auian de hjihl*1 
la lengua Chananea,que eraagena,i no la fuia prupria, como e dicho 
1 prouado, i fe vee en ios fagrados Euangeliós , que a los Hebreos,i _ 
Chananeos gentiles era común vna mifma lengua. .Vee fe efto en la. , 
muger Chananea.de la qual dixo SanMattheÓ. Et egrejjusinde c 1 í*n
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Jecefiit inpartesTyri ¿rSidmts»ér ecce tnulier Chananaa a finibus Hits t- 
grefia clamauit dicensei,C\tiJerere mei>¿re.San Marcos refiriendo efte 
milagro dixo de la Chananea-fM/ entm mulicr gentilis Sy*o, h&niffa 
genere. í ambosEuangeliftas eícriuieron los coloquios que entre Nue- 
nro Saluador i ella vuo,que fueron todos en vna lengua ; como lo era 
quando predicaua î venían ludios i gentiles a oir a fu Mageftad. San 
Lucas.Etmultitudocopiofaplebisab omni lerufalem, & marí
tima T y i Sidonis,qui 'uenerant/vt audirent ettm. Era la lengua vna. 
Doíte tiempo habla Efiiias en íu prophccia,i fue como icñal de fu có- 
pli miento conforme al Canon que defpues dire^que obferuan los San- 
dlos^qu efe vee guardado en las prophecias. La lengua ¿anera ,1  Cha- 
nanea 110 fue vna mifma fino diferente la vna de la otra.

v Vuo en la Syriadiferentes lugares con nombre Gader , i Gadara, 
pero el mas principal fue Gadara en la Celefym. delia dizc San H ie- 
í'onymo: Gadara vrbstrans Iordanem centra Sy-hopolim & 7  beñadi m 
ad onentalem plagam fita in monte, adtU rad /resalude al id.; t ni mpttnt 
balneü defuper adificatüAos milinos términos le da loí pho , 1 cize co
mo íuereedificada auiendoladeftruido los ludios a} que era metí opoli 

Ludtbtll. defuprouineia ''.Tolemeo la llamo Catira r<¿^&' t̂,ila pufo en la Cele- 
i^w.r.5. fyria junto á Philadelphia, i Scythopolis. Po.ybio trato della 1 fu 

' mucha foi taleza: Stephano, 1 Suidas dizen celia. Gadara, v b : C 'r’rjy-

¿ e  he.He 
brutas* *

In vita ip- 
fus*

, i 3- * Gadara dizo Strabón que fue el poeta Meleagro} i también Menippo 
cstrlíh l Seria iocose foliius e x p r ím e le vida eLi mío Laertio.

.  fol. fiz. Meleagro hizo do¡* epiuphios para fi íiendo viej Oji en ambos dixo
ti» vidi idus de fu tierraj í  ' •-
IfiMt-CsfiM  ̂̂  , Ndkroíí^3-génTétoa,Tvgof,'z¡rccrgci£ífceTtKiroí {

v AtQís,zv Aorvpioisvouo[¿íva,ra,GeLfloif. ‘
Gratar. Vincencio Obfopoéo mteipieta elxos verfos afli. Infula menutrix

* Tyrt¿>,patria autem gigvit At:hls3qua bJntaturin Afyriú Gadarú.
En la otra epigrama dize.

Ov ¡H'TtUG ztfya T Tct acL'ccv (l nf, xB'úu 
Auia dicho :Senfim, b hifpts tranfi. apttd p:os entm fenex dormit Jó pitas 
fomno debito Eucratisfilia:Meleager^ui dulcílachrymem amo; em ¿r Ma
jas hilaris arnaurt gratiis. Qttem Tyr « P e: f i l i a  vtrilem feciti Gadarorum 
autem fuera térraj (cthcet genmt. Sobre ellas epigramas dixo en lode

• Gadara Vincencio,i también luán Brodeo, el qualci aecfto de Tzet-
xes * á¿ ytáiosa, r dáapct, ÁÍyet roCf tv{. 1 dizc otras cofas de
Gadara.

J
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"Defta Gadara, o por otra caufa llamaron los Phcnices Gadir a la 

tila Cotinufá.El queinfiftiere porfiadamente, que es dicción Hebrea4 
fera lo mifmo que afirmar, que el nombre de la ifla Graciofa es Lati
no,oTofeano,íiend»cl que fe pufo Efpañol con diferente propricdad, ;
i analogía que fe halla'en las otras lenguas,que el que las (abe recono» ■<;.
ce lo vno i lo otro. Affi Gadir por el fignificado,como porque los Phc- %
nicesle pulieron efte nombre , no es delalengua Sa-nda, fino de la . 4
Phenifla,queesmuifeme jante a ella, como lo fueron todos los diale- *■ 
dos de la Syria,de las Arabias , que fe confundieron delta , i quedo 
cada vno confu parte,como loafirmé Origenes,ilo dixoel San&iffi- :
mo * Hieronymo. Et v t rifumprabe amus ludáis, nojlroquoqttt fermone '»*•>* 
Alma.fantladicitur:omnitimquepenelinguarumverbis vtunturHebrai: 
v t efi illud in Cántico Canticorum de Groe o (pomcv l3 id efl , ferculttm 

Jibi fic it  Salomo» ’, quod &  tn Hcbrao ita legtmm , verbum quoque 
nugas3&  menfuram Hebr ai codcm modo ¿rijfdem  appellón t JjenJtbus. E- U13 ,
itas i las dicciones femejantes concurrieron en la lengua San&a i en lYI'W Ú  
todos los idiomas del orbe por muchas caulas 3 que fe podrían redu- ^ , 
zir a dos. ' - r - ' - - ‘ ‘ . v» •

"Hv1La vna.Los lenguages de todo el orbe fon fin numero, i el de His 
vocablos es infinito, el qual viene a formarle de vno tan coi to como 
lo es de las pocas letras que tiene cada idioma en fu Alphabeto, que el 
que mas ai no llegan a tremta.de las quales fe forman , i componen 
tantas dicciones i vocablos,quantos ai en cada lengua, con tanta va
riedad i muchedumbre,que a penas ai hombre que puede faber la ma
terna con todas las propriedades idialedos que vfan todos los della.
Las lenguas engrandiflimo numero i mucho maior el de los vocablos 
tn  cada vna,vn Océano ímmenfo dellos formados, i compucftos to
dos de tan pocas letras : no es marauilla que aia en todas las lenguas 
muchas dicciones femejantes vnas a otras. Antes lo es grandillima i  
cftupenda,que no aian fido i fean muchas masías dicciones , que en 
diuerfos idiomas íéan femejantes con diferentes iignificados, como lo 
fon las lenguas.Obra es ella que mueftra d  poder i  faber del Altifiimo,
i mui femejante ala que vemos enlos roftros,voluntades, i  otras qua-
lidades de los hombres. ’ . i

Otra pudo fer. En la confufíon de las lenguas fe quitó,i borro el J "”™1 
hauito i memoria de la primera, que era general i común a todos,a los Gtn% 
quales les fueron infundidos nueuos hauitos en el entendimiento pa- d>rp.\i,o. 
ra formar,inuentar nueuas lenguas, que fueron fetenta i dos, confor- *£’e il 
me al número de las caberas de las familias,que cada vno , ifu gente eWiWp . 
quedo con la fuia diferente, délas quales fediuidieron innumerables 
diale&os,que cada día irán creciendo.

C e  x E n
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En aquella confuíion como por diurna difpenfacioii de fu hi/ti- 

cia,i prouidencia algunas familias, quedaron con parte de' la lengua 
íanda preuertida'i alterada, pero no tanto qué dexa líe de conocerle; 
aflt otras retuuieron las cicatrices i feñales de la que auian tenido,que 

• fuellen las huellas i veíligios por donde pallo el caftigo i penade lá 
culpa, i memoria del pecado,que mereció fer caftigado . mas rigurola- 

' mente.Ello fue mas a los principios,que no fue tanto defpues, que el 
genero humano fe dilató , íeftendio por el orbe, quanto masfealexa- 
uan i apartauan tanto mas en las lenguas,faltando la communicacion' 
que lascoñferüa."  '•* * * " ’3

' Deftas caufis a procedido aíier en todos las idiomas algunas dic
ciones,que le parecen', i fon vnas,i también en la lengua Sanda , no 
porque los della la fucilen cíparzicdo,i fembrando por el orbe,i mez- 
ciándola ’con las demas. Lo qual de ninguna manera fe puede ni de- 
ue entender aííi,como algunos con todas veras j i fuerzas de fus inge
nios procuran i pretenden ptouar ,< infiriendo de íemejantes diccio-^ 
nes,que las llenaron ,i fembraron los Hebreos. Siendo cierto,que tam- 

. bien fe hallan ,"’ i las ai délos demas idiomas.Ello mifmo fe vee en el 
nueuo orbe'f que aun en los nombres de fus Reies fe hallan dicciones 
de las nueftrasj el Inca Manco Capa i el Inca Roca, i otras en fus dia- ‘ 
ledos, i las ai también de otras naciones,i afli no es mucho que aia al
guna Hebrea.' '&■”* •' ' \ - 1

r- En Italia i en otras partes de Europa vuo nombres,que fe fabe que 
fuero muchos ligios antes,que en ellas vuieíle noticia de los Hebreos, 
ni ellos la tuuiéfíen dellas, i no a auido nación,que no aia ellimado fe 
en mucho,i querido íer tenido de los demas, i procurado auentajarfe 
a todos. La eftima i aprecio que hizieron los Romanos de fu lengua 

, lo e dichpji lo qiié menofprecíaron la Syraíio dixo San luán Chryfo- 
MTim. ^ omo hablando’de SánPablo. Hebraam tantum nouerat ling^uam, qud 

e.i.hom. 5 cum c&ieris juw  Romanis máxime defpetfuierat. Ñequeen'tm aut Barba- 
' r ram ant Gracamaut aliam quamlibet¿tavt Syram oderant linguam. Esí 

fiwt\n¿Ui autemhme illa finítima, Sienim pleriqtté'ex his Gr&cam adeo pulchram 
Hebrt* adeo celebrem refpumt}qumto magis Hebr<eam. Bien lo encarece. Los 

Griegos no fueron menos que los Romanos ,que menoípreciaron a los 
’ Syros,i juntamente fu lengua: moítró lo Mcleagro quando dixo.

. £Í l í  %Vpt>S, Ti Tc3-UVf¿¿t‘)juícti£fVt 7rciTp3ct}tSa'¡¿CV
, " • ISeuopuv» i v&yeiTC s&ávTctsíTMTíxácg. 1

' Brodeo. «áe <rv/>osjSumex hominum genere máxime neglcElo. Obfopceo 
. , £¿t*odfi Syms Jum.quid tum pojlek ? Vnamo hofpes patriam inbabitamm, 

nempe mundumwnum chaos omnes mortales peperit. De todos eran a- 
borrecidos i menofprecudos.

* , * ’ Défto
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Défto i dé muchas otras cofas que dexo fe conoce quati ñacos i 
deuiles ion los fundamentos en que entiuan, i cargan tantas fabricas' 
como íe leuantan, que de íi mifmas íe an de arruinar i caer.

Eílo e dilatado algo mas de loque quifiera, para maior luz i inte
ligencia délo queíe trata.El Syro dixo GhAdera. >fcpcs, i mace
ra , i también ala dihmcion de qualquier nombre. El Arabe llamó 
al vallado haaux, o tell, i al feto muarax , al cercado daur , o aduar.

G a l o n e s . El Etymologo dize : Galones penphragmatavocant 
T barnices,la cubierta de qualquier cofa, el feto de madera, o cercado, 
llama el Griegopcriphragma. : iPollux dio ello nombre a la cubierta 
delaffiento del carro. La lengua San da dize fftSü Gbalmi el enbolto- 
rio,la bala harpillera,i la cubierta. Ezechicl 27. 24. /pft ncgottutores tul 
inuolucris bigljelomi,hyacinthi, en el Syroi Chal de o □  Slghc-
lan¡,amicire, inuoluere.i btDf^lXgbelima, amichu, palltum, inuolucrumy 
glamus,¿r per metaphoram embryo. El Arabe a qualquier cubierta lla
ma Guita* . ,

G E H E N N A e n  Syro 0 3 n Gebinamdoctis, in quo impij pofi mor- 
tempuniuntur,inferntisik\ infierno llama el Arabe gchtn , 1 gchennem.

Gin g r a s .IuIío Polux. ejlquídam tibiagtngras lugubrem &  jlebt- /.ío.c 
lem vocem funden s> Phoeniffa quidemiuxta innentionem}&c>Sed ¿r Pboe- 
nicum lingua Adonim GIngram vocant, & ab boc, tibí a nomen defumpftt.
EzechieljMulleresfedcbantIngentes Adonim• SanHieronymo,i The- f‘*‘ 
odoreto afirman, que VJüH Thamuz es el niifmo que Adonis. Pero los d, aj 0 ¡/ 
Phenices lo llamaron Gtngras,como dixo Polux, 1 primero que el De- videndu ,* 
moclides .Vosenim Phoentces Adonim Gingram nuncupatis- del tomaron 

' fu nombre las flan tas,' que vfaron los Phenices para llorar a Adonis, 
que fueron mui nombradas 1 trataron muchos dellas,principalmente 
Xenophoii,Antiphanes,Menandro, Amphis, Axiomco, Democlides ^   ̂
a todo los quales cita Atheneo *, tratan dellas Eolio, lofepho Scah- ^
gero *,i fu padre ¥,i Dalecampio *, que trae a Anftoteles, 1 Hefychio, P"'*- 
Manutio *. Arnobio también dixo que Gingns fue Adonis. Noexpli- * ¡n Athtn. 
carón fu nombre,pero li fe reduze a la raíz Syra, que le es íemej ante. «m e*«*<• 

ghenag.ĉ iXQ es ca^ar.i de allí 403 gbenig, canum cuHos, imoetiam ■ 
cacador.fuclo Adonis, 1 murió herido de vn jauali en la mon

tería, comocantan las fábulas.Fue venerado en Palcíhna,i fe le hizic- 
ron templos en los lugares queCHRisToNueílro Señor confagro con 
los fantiílimos myllerios de nueftra redécion,paía borrar fu memoria, 
i impedirla deuocion délos fieles. Al cacador o monteiollamaelAia-^ 
bz,caqad,oziad 1 la caca caid,o ziada,como fe vera deípues ifu 01 ígen.

Go en Syro es medio 1J,como e dicho. •
GvdvbbAl . Apuleio cap. 7. de Leontopodio. Punid Guddubal

1 • - Ce 3 ’ Latint
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Latini flumrmlxm Ven crism o aura para que diuinar lo que quiere de- 
zir. - * - *

HELdixo Seruio,queenlengua Aflyriaes el Sol, i que añadiendo 
Viitniui le el digammo dixeron 2te/,que es Dios.EnHcbreo ^fcfE/.Es el fuerte 
GyrMm ¡n { poderofo,en cuia mano efta la fortaleza,el poder^oda potencia,i fa- 
dtBefl"*** culta<̂  ^e hazer,i deshazer.Por antonomalia íignifica Dios,porque to

do lo puede,i nada le es impoflible, fu potécia,poteftad,poaer i tnage- 
ftad fe eftiende fobre todas las criaturas, las quales en cielo i tierrade- 
penden.del fu poder , fer , i vida la recibieron, i eftan continuamente 
recibiendo del, con todos los dones i beneficios , que tienen i gozan. 
Deuen le dar toda reuerencia,adoracion,culto i veneracion,i recono
cer con agradecimiento, i hazimiento de gracias íiempre a fu fobera- 
na mageftad , imperio , i feñorio , obedeciendo , Entiendo i a- 
mandolocon toda fumiffion i humildad, conociendo nueftra baxel 

, za i indignidad.. El pagamfmo , i la $iega gentilidad ignorando a fil
criador,tomo por fu Dios a la criatura, i dio le el nombre,q no le com- 

" petuuDixo al Sol HelM o fe íi crea,que le dieron la afpiracion para for
mar mejor la deriuacion de conque el Griego llamó al Sol: hizo 
Seruio la deducción de Hel, i defpues Bel. Peroel Sol de otra manera 
íe llamó enHebreo>Chaldeo,Syro,i por el configuiente enPunico,co
mo dire defpues. En Syro llama a Dios Eloho> i ElobX
también algunos pronuncian Elaha,i Elah- En Arabe AlUh > oilleh , o 

• ilah.Es Dios viuo verdadero* Al primero repiten con la algazara, que 
fuelen Allah j  11 ah ¿a [Iah Mehtmedrajfttl Atlah-Los Phemces dixeron El± 

. . i£//»,comoe dicho,queledieronatributodealtiffimo. “
ínt t.iofut H adr vm etvm . E l Padre Serariodixo. Sicibidem ( nemfe apttd 

i j . Sohnum)Hadramytus,qttaft ni^*Tín./Wefíatriummoriendi nutmortis, 
Jiue Plutonis. Nam PcenüpMeJl Qávctjos, xdt 'zfáÚt&vA q Muth dire en fu 
lugar , i aunque efte podía pallar con lo que dixo varón tan doóto,, 
con todo añadiré algo , profiguiendo en el aíTunto que e comen
tado. -

E n los Solinos que tengo, hallo Adrymetum, i también que en la 
prolacion defte nombre ai mucha, variedad. Thucydides o dtramyttos, 
Paufamas Adramytttos,Strabon Adryme, Tolemeo Adrumittus, Stc- 
phano Adrymes,Tácito i Pimío Adrumetum, i pienfo es error quando 
ella Adrumentum.Pvocooio Adramyttm, i que en fu tiempo fe llamaua 
Hadrumentum. i en piedras Hadrumetum- Los vocablos barbaros ca
da vno lo pronuncia como fabe,o como oió,i entendió. Lo que fígni- 
fica efta dicción no lo dizen,i de mala gana lo bufeo: pero auiendo de” 
feguir efto,parece que *V1 n hadar en Hebreo,es decor ¿honor, ¿V gloria.

' i también pulcbritudoj habitaculum por lo qual lera habitaculum mortis.
En
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P  E E  S P A Ñ A. 107En Syro es el mifmo nombrê i fe explica. honrra,gIom, i hermofura. a efta llama el Arabe UMalaha}\ Gemela la gloria CMexd, i a la morada 
%jiíenziU ~

H a n n i b a l . El Padre Serario dize que Hannibal viene
de fíanno 13n euckariu*. íV 3  dominus} gratiaío fcñov. en Hebreo 

tí man > o Hanun. granofo , que haze gracias tmercedes; pocas 
hizo efte capitán,mas bien le conuiene lo contrario. El Arabe dixo al 
graciofohenin, que lo tengo por Latino, dixolo también ,Nud¡[i Ni- 
daf, i con otros nombres. . .

H a m n o .cambien es graciofo i al Padre Serariole parece que peni 
lo trines.a ju llamó el Arabe Iahte, o yahye.
H a s d r v b a l .Io eícriue el Padre Serario * ) 3 V l í  H.o affi b y i m í n .  iaunque no lo interpreta, puede interpretaife atrinm ftuevtflibrdum 

Dmtni 3 i imitando las letras de otra manera > i también Hannt- 
bd, pero como caía dudóla i de que no fe puede hazer fundamento lo dexo. . , •

H avdo n  i el mifmo Padre dize,i» Plautina Pcénalo plurafunttveibi 
etttja. -, M t. tí.uro.-Cuiatfs r(lis?cmt ejm ex opido?

Po en . Hanno Muí hnmb alie be Chaed’ e antch.
A g . <$uidait'lAi. Hannonem[efe ait Carihagint 
Carthaginienfem Mui hum bcdlls flittnu 

Ecce,Hauo n iH,qttd(i -vine xdAoi¿y\aun-rvndt&tpudnos Auefeufíaue, 
vt non re cent te*es modo , fed Diuus ettam AuguHinus habct cptflolx 45. 
fíanno tutem a »3n efl Eucharluty &  pene Ivonnes. Muthum bal mortis i-  
hqmrum dominus Be auafi Ben id eflfiltus.vel(icum fequenti iungaturt 
intelligetur ln  Pro irt filitis, vt cum diciturSalomón Dauidis.Iacobus Ze- 
btd£i¡(¿-Jententia erityln Chade anech¡fluc vt corrigit cpttdamylnCatf 
te anech, in atiifs Ancch.&pergit':

P. llano.M.Salutat.Item:
A g Soluta hunc rmfttm Pcenice verbls meis- 
M 1 .Haudoni. E fl autem A cpoflrcmum quafi efl ó Do

to’ve mty vax[ciltcet[aluíantis t vtt bidiefleejuenter in abeuntium Ger- 
manorum dtgteffu Mein herr- pro cjuaPxnica voce irrepflt inGeUtumEu- 
pjonesy cumflt Eudones a eanefte pulchre Anihologus G u c u s  cxprefltt in 
Mc'.eagj um Ty-'iumyiih-i- " ■

A?a  «  fltf) 2 i íos¡ *  E A A A  Mj et$av ovye Ípo.v^í  ̂
A T A O N I I ;  eid £  EBtdui, X A l P Ej n  ¿1 d tín Q & ’W '

Sunt &  apudeitatum antea S. Augu[tinu¡n Pxnica bdc¡<&c ̂  ^Ln eílôque dize el Padre Serailozanía mucho que difcui rir,» to» do E y uieíle de examinar .bailara enteiidcr̂que como períona tan o-.
¿ta
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¿Va procedió en ello, como en lo demas de fus obras' dignas de íu in
genio. Pero no tengo duda que los que declaran el Penulo de Plauto. 
adium.m muchas colas, i entiendan otras, i que no fe puede hazer jui- 
ziocierto en todas,i en algunas fibra contingible el acertar 3 i también 

. errar. E ftas pocas palabras que interpreta eitan mui diferentes de co¿ 
m-oeftan en ios libios vulgares, de la manera que el ATAONisdele- 
pigrama de Meleagro^ que Henrico Stephino-, IuanBrodeo, i Vin- 
Cencio Obfopeo,en las eitápas antiguas i modernas del año de M.DC. 
efta tí AiAios.i Brodeo dixo. jQuod Grace , &  Latine AueJjocHc- 
brao Syroque fermone Salom Ucb. D.Hieronymas in <A\íattb.cap.\o.Salom 

l  contra paxjach tibi¡esl.Tertulhanus• Nam-<¿* hodtelttdai paces nomine appellanta 
tTdeT'ai &  retro in jiripturis fie falutabant¡ vcábi og¡Saluus (is¡ Obfop oeo declaró 
Ctrmt.c.i, los dos verlos afti.Sedfiquidem Syrus(fetheet tu ¡bofes¡) quifepulenmt 

mettm preterís¡autMf*pax(fedicet tibí fit.) (UMibi emm vtdetur hoc Sa- 
lam¡tllud efe vocabulü Hebraicum Q1TÜ? pax¡quoHebrai Jefe mutuo con- 
falutant.) Si aittem tu Phoenix es¡vaíhog¡facer¡vel[anchis¡ velfaluusfís^ 

-trine to. {tiamhocPhoemcid linguafgnifkarivolunt.') Siautem Gractts¡ xcuoi. I-  
Mui mtrá dem tu quoque dic mi bt ¡i dem qttoque mihi precare. S. * Hieronymo dixo 
-  d*^cm aíli.0rr«//f Jalutationem Hebrat ac Syri fermonis exprefit. Quod e ten ir» 
falutatc 'cí Grace dicttur xcupi,&  Latine ¡uAue¡hoc Hebraico Syroquefermone appel- 
&c. * latur'lH Utl^ü'Salom lachjiue*]py Ü1S eít¡ pa v tecum .Eftemo*
S*Gm ^ utacl°nfe vee vfado en algunos lugares de la Scritur a*. della
DetuioAof pendre vna *, DixttqueeiHominus, Pax tecum."]*) ÚY)t¡)Salom lechai 
a*, lud. 6■ en el Targo/T1) Q n ) Se lam lacb-Szn Lucas^en el Syro dize.Etingref-~ 
T  fas eft adeam,cr dixrt ei.Pax tibi ’Dh Selam lechi, o plenagratiaA
12 ¿r Todas las v£zes.,que dize en el nueuo -teftamento Aue¡ efta en el Syro
Trí. a . Selam ¡pax-Alte Rabbi-Auc Rex Iudaorum-^c-Dcíío fe conócela
★ /W.6.ÍJ. ({ifereilcu con que fe aparta la-Syradela Hebrea, efta dixo QlhtP&í- 
Se ingrer- lom¡ÚA otra oVvP felam.Los Turcos*i algunos orientales, Salam ba~ 
i'us Auge- lech.zW.<c Salam pufo MeleagrOji no dudo,que en fu tiempo,que fue an- 

tes Alejandro Magno,quando Tyro era isla,fe dezia Salam.Si bien
grana pie- en-el idioma lerofolymnano fe dezia Selam ¡como fe vee en los Thar- 
”*• gos.El Granadino (aludaua calcm¡o¡$alim. A filante lachi iazJMariama? 
hríctus, a-~ Aue María.Los Phenices tuuierondiferente modode faludarfe,como 
r*b,ri lo mueftra Meleagro: la duda es, íi a de eftarfe al c_Audoni o *Naedios. 

P°r ambas partes ai mucho que dezir,que lo daxare_,i la caufaindecifa3 
* ; ■ para que ótro.lafentencic» - 1

Hello tia . El Etymologodize. Hellotiaolim Europavocabatur¡
-■ velqm d Pbaenices vtrgwem heüotiam vocent¡vel ab verbo sA«v, modeji 

capere,quod a taurofuent r.ipta¡vt efi tnfabttl¿s.Hellotta( dixo Heíychto) 
fijhts dies Europa tn Creta.idcípiicí'.Hel/oteSjEuropa coronare.Hellotia.

iuc
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fue nombre de Europa,i en lengua Phenifla quiere dezir viro-en. En 
la lengua SanólaQlVhelem3adoleficens.\.Reg.i7.<¡7-Interrora°cu¡tiS fi
lms fn iJte .tn V w * balem>adoleJccnsAz[ti raíz en el femimno n o iy  
hdmih3virgo .adolefie etula,quc también es Púnico,como fe a dichón en 
plural JVlO / y  balamoth3K_Adolefientula3virgines. El Syro fcíQ Ŝy fi~ 

vlemtha o alima3y 11 gen.El Chaldeo vlnta, vir^o,
el Atabe Gulama la muchacha donzella. E l Phemz drxo también Hel- 
lotiA de la nnfma raiz. ,

I a m  iN.En el Genefís fe dize jp fi ef i  Ana > qui inuenifaquascali
das 0ü> Urmm inJolitudine. San Hieronymo dixo,lpfi e&Antmui tn- 
ttenit Jamimin ¿/é'/ít/í?.Anade luego las dificultades,que auia éntrelos 
Hebreos fobre fu interpretación, i la de vnos fue que hallo laminas 1 
ellanques de agua en el defierto, llamando el Hebreo alas juntas de a-' 
guas mares :i proíigu s.Nonnullt futant aqaas calidas iuxta hngua Punt
ea vicmiam3qua Hebraa contérmina eftjwc 1:ocabuloJignar/.Sunt quiar- 
bitrentur Onagros ab hoc admijfos efie ad afinas, &  vt velocifimi ex hü a- 
fini naficerentur3qui vocantur Iamim.P ¡crique futant,qu'odequarumgre- 
ges ab afmis in defierto tffiefiecent aficendi 3 vt mulorttm tnde nona contra 
mturamxnimalia naficerentur. Deftas quatro declaraciones en la Vul- 
gata aprouada por la fede Apollohca le efeogiola de la lengua Puni- 
ca,que es la certi(Iima:íiguiola San Hieronymo.Diodoro dixo , Syrut 
(fiHebratts let/am voluntaquam figntficare3acfi diceretur3lnuemtfontem 
defierto• Eufebio,Procopio,i Theodoreto íiguieion lo mifmo. Los He
breos,! todos losHebraizates fe llegará a los mulos,i algunos con mo* 
defha,i otros como femejantesa ellos trataron de/le lugar.Lyra,iCa- 
íetano pienfan q viene mas a quéto coforme al oficio deAna de guar
da de lumen tos la inuencion 1 cria de mulos. Sanóles Pagnino mulos. 
Forftero declaro lo mifmo,i dixo,q la raíz es ÜúftThamamfi ligmfica ■ 
perfectos 1 confumados.Mucho puede la apreheníion de vna cofa,que 
peifuade,que diga vno, lo que en vía ordinaria m dixera, mcreiera.
Queconfumacioniperfecionaienlamahciadevna muía , odevn 
mulo? Mar. Marino Bnxiano declaró déla nnfma forma fin repro
barlo. Eugubino fe precipitóporfiando,quefe auia de emendarla Vul- 
gata,i no dudade dezir,que los Setenta, 1 San Hieronymo fe aparta
ron déla verdad Hebraica 3 en la qual no fe haze mención de aguas 
calientes: i creio,que en tiempo de San Hieron) rao ama otra lección 
en los libros,1 que por Iemin,que fígnifica mulos Jos Jibi os que vio el 
Santo,dezian o CMaim3cmQ es aguas,o iamtn,que quiere dezir,mares. 
Reprehende dcfpues a los LXX. porque no interpretaron la dicción 
Hebrea,i la dexaron como íi fuera nombre propno. Ilidoro Clario no 
hic mas cortes,que Euqrubino. Los Padres Pereno ,1 Martin de 10

n  0 D d - * Juíh;
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j uílamente reprehenden a los doSji al vno como a temerario: i fe ma- 
rauillan mucho de los modernos do¿tos,que tan de veras aprehendie- 

, ron, i fe llegaron a ella opinión. Entre ellos fue Honcala engañado de
penfarqueerade San Hieronymo. . , ■ ' v

1 8 Jt t r i í s l Dixo bien Sixto Senenfe, que ello nodeue parecer menudencia, 
para no reparar en ella, porque ninguna lo es en la Efcritura , fiendo 

, qualquiera por pequeña que fea , caufa de muchos abfurdos para los 
que los bufcan donde no los ai,i moílro defíeo, que en elle lugar i los 
femejante$ > la Sede Apoftolica declarafle lo que fe auia de tener para 
impedir las controueríias. Auiendofe eílo cumplido, ifeñalado qual 
es la verdadera i antiqua Vulgata, no es licito a alguno apartarfe, ni 
diífentir della ni en vn folo ápice de como aora ella. 
v ' Los Padres B. Pererio, i Martin del Rio defienden la lección con 
los argumentos que bailan para refutarlos , que fe traen contra lo 
que fe lee en la V ulgata.Pero para luz de lo que fe trata conuendra di
latarlo.

Los que noquifieron condenar abfolutamente ella lección,dixe- 
ron,que por ventura el Vulgato leió OQt iammim,i otros, que ü>on 
hammim, i no 0*0» lem im .. 01eaílro,que fue erudito i cunofo en la 
lengua Hebrea ,i la fupo como el quemas,enfeña i prueua,que lamtm» 
o lemim  es todo vno, i que la mudanza de los puntos en ellas diccio
nes no baila a mudar íentido. Conforme a lo qual a de dezir, Inuenit 
marta tn de ferio , id  eft venas aqua faifa, ¿re- ,

Quando fe pudiera arbitrar, el rigor de la propriedad de la Efcri
tura no admite e/la explicación. Como afirma San Hieronymo con- 

in qiuft in tra Porphyrio,i lo notan antiguos i modernos. Hebrai omnem congre- 
Cenefc. i . gationem aquarum,fiuefalfarumfue dulcium vocant mure-Prueuafe eílo
e.i v trf.io  ene  ̂ 'C °ng reg¿ltionef líueaquarum vocauit maria. Lascongre-

gaciones i juntas deaguas de todo el mundo llamo mares, i confecu- 
tiuamente conforme a eílo a cada vna por íi mar. Poco deípues ella. 
replete aquas mari$,tn el original, w  maribtts• Iob*,Repente marta 
congrégatefutn-i el Pfalmiíla. Q uieipfe fuper martafundauiteum. En 
eílos lugares, i fus fcmejantes aunque en el original no elle lammtm, 
que en nluchos ella,en todos fe hallara, que fe habla generalmente de 
la vniuerfalidad de las aguas, i mares que ai en todo el orbe i redon- 
dezde la tierra. La regla i punto deflo la dio i pufo el Gsnefís, en el 
qual defpues feria gran ímpropriedad entender,que dize,q hallo todos 
eílos mares en el dcíierto.Procede la Efcritura congrande propriedad, 
guardándola con toda buena analogía ipioporcion. Fuera deformi* 
dad i abfurdo ageno délo que auia dicho, que llamo a las congregaci
ones de las aguas Alares,afirmar,que Ana los auia hallado en el defiera

to,
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to,aunque fueran muchas lagunas i fuentes en gran abündancia.Pues 
hablando la Eícritura^ que aman llegado al mar ̂  que baña los termi- 
nos del defiéralo llama folo mar del m n y  f| Q> lam ha aarabah.Ma- '

dejerti*Eito reconoció el Santo Doftor, i {iguio lo que enfeñaua la 1 ^  
lengua Púnica , que por ventura eftaua mucho antes recibido en la 4*'
Igleíia.

Los que íiguen la yltima opinión , que como dize Sixto Senenfo 
fon todos los modernos , no traen vn íimildela Efcnturacon que 
pueden confirmar lo que defienden,aunque leen 0 qt Iemim 'Lo% que 
dieron en la raíz DOH i en fu nombre participial Dfl Tham, i en plu
ral D*On Thamim3es fuerza que muden el Thau,en Iod, i los puntos 
de que fon tan obferuantes , i juntamente acomoden el íigmhcado, 
que les dan ellos mifmos,i fe prueua de la fagradas lctras:que es perfe- 
¿hílimo,acabado,fincero, puro,fin defe&o. Poco fupode mulos i mu
latos,el que los finge tales, i que por ferióles dieron el nombre de tan
ta pcrfecion. . „

Dixeron algunos, que SanHieronymo leio 0 >0 n hammim, i el 
Santo Doctor afirma lo contrario. putant l&mtm marta appellata,
ijfdcm enim literis fcrtbmtur maña, quibus &  nunc hic firmo defcñptus 
eJl.Si dixera Hammim, no vuiera dificultad, fin cha fe hallara que es 
aaua calida- Vuo la mui grande en Iamim> quitóla la lengua Púnica, 
que íiendo tan femejante a la Hebrea, en ella dicción fe apartó algo 
delIa,pero node fuerte, que borraííelos yeftigios de la lengua fanta, 
qué permaneció entera en los decendientes de Heber,i en losPhenices 
corrompida, i mudada en la confufion Babylonica.

Los Syros llamaron al baño dedos maneras frHD, i también 
N3m Q  ^Marchan,o CM¿rehartado cMefutha NÍTIDO-Al agua caliente 
dina D n ham me3aqm cahda.El Hebreo llama a lo caliente Q nÁ al
agua 0  ’ fi Matmji afli ham maim. El Arabe llamo al baño Hammim\en jo Hawa 
fingular,ien plural Hammimit.\ Pero a laagua caliente dize Szhom>el- \ olíam^ 
mafidaji w/,pero al calor déla fiebre dize Himia3 i del, w/,o,myc,que 
fon aguas hizo la dicción Hammim baño de aguas calientes. El Phe- 
niz reduziendo fu lengua a la Hebrea fe podra entender , que formó 
funombre,i tuuo origen del Infinitiuo Díl * i 4 'cm¡ que fe vía en lugar *3° 
de nombre,ife halla en el Gencfis,iquiere dezir tncalefcerc vcl libidi- 1 
Mofe ardere,x elVulgato afcendt\c¡uando afcettdebaMtar.Úoíia. dicción v- 
fo con propriedad el calor libidinofo quecaufanlos baños que fon in- 
centiuo dalafciuia,i aílidel 0 V\* Iahem,Iam} Calida. El Arabe llamo 
Iamaay eptts ipfumafccnfioms, de la mifma dicción Hebrea. Los Syros 
propriamentc llaman las aguas en plural D*Q Mim, junto con el lam -
hizo el Pheniz lammim» aqua caltda^nM calientes para baños, con

1 D d i  * gran '
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gran propricda d,analogía i proporción íin alguna violencia, que po*- 
casvezes fe hallara en femejantes deducciones de nombres , que fe 
forman de diuerfos. De aquí confta i fe vee cuiden temen te quanto íe 
engañaron los que efcmueron,i creieron , que San Hieronymo auia 
añadido de fu cafa,C a l i  d a s . pues ambas cofas contiene la dicción o- 
riginal, Aquas calidas.

La caufa de no auer puerto Moifen dicción Hebrea, fino peregri
na, íi es licito inquirirla , parece pudo fer, que fíendo Ana IdumeOji 
aífi de otra lengua,en la fuia propria dio el nombre a la fuentede Jas a- 
guas calientes, i fe conferuó con el, i no quifo Moifen alterarlo , fino 
lo dcxo con fu propricdad,como refirió con ella las palabras deLaban,- 
i de Iacob,diziédo lo q cada vno dixo en fu dialecto enla manei^quc 
e referido.Por eíta rnifrna caula i razón,como nombre, q ue de apelan*, 
uo fe auia hecho proprio de aquella fuente i baño,lo pufieron los Se
tenta, Aquila,Symmacho,i Theodotion,los quales,es fin duda,que no 

■ x ignoraron el fígnificado, i con todo fin interpretarlo, lo efcnuieroñ 
como proprio. S Hieronymo dize fus translaciones. Aquila htme loctim 
ita tranfiulit, tou? &  Symmachusfimiltter rovg lafiA¡u. , qua Ínter-
pretatto pluralem numerum fignifcat. Septuaginta vero, &  Theod&tion 
aqualtte.r tranHulerimt tcv, iay,et[¿, quid ind-tcatfingularem. Pienfo, que 
el lamim Púnico es fínguIar,comodo escl hantmim Arabe ; aunque la 
formación aia íido de dos plurales , conforme a la propnedad deftas 
lenguas, i en la nueftra i en la Latina ai defto. En laqual femejantes 
baños, aunque íea vnofolo,fedizenaquacahda} conforme alapro- 
priedad que vfaronlos Latinos. Los exemplos domefticos nos daran 
mas luz defto. Vuo en Eípáña muchos lugares que aun con el nom- 

. bre folo de A qua moftrauan fer baños ,1 a oti os añadían el calida.Tole- 
, meo pulo junto á Gerunda vetara Úícfad,Aqua calida, i a Iosdefte lugar 

llamó Pimío Aqmcaldcnfes. Antomno no lexos de Barcelona pufo- 
A-iais Vocon '.f,que por ventura fon vnas con las de Tolemeo,que tam- 

Ix-vi't bien pufo KiXivav vetara Qsppá, Cilmorum aqna calida. Antomnoj 
Frvi.ximt» u{qH¿s ctltnis. Eftas le parece a Beitter, que fon Orenfe,i a Gomezio, 
' ¡ H '’ r°~ queefte nombre le pufieron los Sueuos diziendo le Vfttren fe , Ortelio 

dizcqueadefer VKirm 'e,que es lago caliente. Tolemeo tiene mas, 
‘ iiara Yiovunva, A q Has Coiuntinas.) unte aArtorga pufo Antón moAquis

origines 3\ Aqrns ^tierquennis 31 Tolemeo vetara kaotxa^m3 Aqua Qua- 
ceraontw, íen los Turados vetara Acá a , Aqna Laa. Tres leguas de 
Monferrate viniendo para Cartilla,! diez deBarcelona efta Igua lada, 
que por ventura fe llamo Aqtta latazo otros femejantes,i ai otros luga
res con nombres de Baños.,
., Scrabon i Tolemeo muchos de los nombres Latinos los pufieron
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en {lis libros en Griego interpretando los otros en Latín como Lucem 
dubiamÁ Partos Magnos", pulieron los también Plutarcho , Athcneo, 
Galeno, i Paulo Aegmeta; San luán Chryfoftomo i Orígenes citan 
palabras Latinasen el nueuo teftamento Griego ai al gunas,para m o 
ftrar fu propriedad. De la mifma fuerte los Setenta pulieron el nom- * 
bre Púnico lin traduzirlo como proprio , íiendo lo , que los lugares fe 
di°an en el idioma de los que los hauitan.

°  Entre las aguas,que e referido,ai las de los Bilbilitanos,dellas ha- 
zedos vezes memoria Antonino , ipienfo que no la ai dellasen otro 
que en fu Marcial.Ellas,i otras,que ai en el reinode Murcia, i en el de 
Granadafdeftas no fequevuieííe memoria antigua ) fueron mui cele
bres entre los Mahometanos, i a todas tres les dieron vn mifmo nom
bre llamando las Alhama. conloqualel nombre hamwimlcs mui’vüíf ¿ 
conocido por toda Eípaña. Pero acomodáronlo , como fuelen los e/rr<tia 
Apañóles,añadiendo el articulo Arabe, Al,como Alfaque, Alfaque-, A- 
nbe ,K^ílarabe¿Bcrca)i^silbercai &c. los Arabas dezianla villa, o ciudad 
del baño CMiaina alhammimj. el Efpañol j unto el articulo, i dixo A l
hama. Los eftrangeros hazen lo mifmo con los fobrenombres de los 
nueftros, que los juntan con,el,dcl,o de.Dz las aguas Bilbihtanas dixo 
el mui do ¿lo Hieronymo de Zurita. Gano fe también otro lugar, enfui' Á 
que en lenguage Morifco fe dize Alhama , por los baños que en el 11 
ai, i por efta caufa los Romanos le pulieron nombre de las Aguas 
de los Bilbilitanos , * porque en la propriedad de fu lengua Aguas fi- 
gnifican lo mifmo,que baños.jEl mifmodize de los dclReino deGra- l.io.c. i 
nada,que oí llamamos Alhama, i fus baños los de Alhama, i dize afli.
Los vezinos de Alhama teman mas quema del trato de mercadería, i 
era gente mas regalada i viciofa,por los baños que en ella ai, de q ue y- ,

hazer memoria de lá,que efta eternizada en ella i en todos los lugares 
del Reino de Granada del excelen tiílimo DonRodrigoPonce deLeon 
Duque iMarques de Cadis. Al qual,i a fus íUuftnflimas hazañas,i cla- 
ri(limas virtudes deue toda Efpaña, i el orbe Chnftiano el principio-, 
los medios,i fin de auer fe les reftituido vn tan gran reino.Maiores fon 
las alabanzas, i gloria que merece que puedan comprehenderfe en 
muchos libros i hiftonas. Veen fe todas oiviuas, i con efplendoi i 
mageftad digna de tal principe en el Excelcntiflimo Señoi Don Ro
drigo Ponce de León Duque de Arcos, cuias heroicas virtutes decla
ran bien, que íi fueron eftremadas en fus antiquiflimos inobiliflimos 
progemtoreSjlo eftan en fu peí foífa todas juntas, i fumadas con gran
des ventajas,dando que imitar a fus decendientes,i que inuidiat, i re- 
ucrenciar a los cífranos.En la toma de Alhama íe cfcnuieron algunaa

fauan continuamente.] Deuda e f , que obliga a no dexar a Alhama lin

Dd j



* Jf

*

V

"í-

<1* -V *1

J -

2 1 4  L i b . 1 1 .  C a p . i i ;
cartas,tengo vna dcllas original como cofa curiofa i digna de eflimá, 
la pondré aquí. ' 1

Señores.Sabed que a feruicio de Nueílro Señor el cerco a que ve
nimos defta ciudad de Alhama,fe hizo mui bien, como cumplía a fer
iado de Dios, i de los reies nueílros Señores, i a nueílra honrra. que 
el jueues al Alúa fe efcaló la fortaleza, e nos apoderamos en ella,e lue
go comencaron algunos a falir por la villa , ecomo no faheron con 
concierto,no fe pudo apoderar luego por la mañana falla q íe ordeno 
la gente,e por la fortaleza falio gran parte de gente a la villa, e por vn 
portillo,que fe fizo en el muro de la otra parte de la dicha fortal eza en
tro afli mifmo gente , e como quier que los Moros pelearon bien en 
las torres ebarreras , queauian fecho por las calles,fe apodero toda
vía la dicha ciudad,e murieron aflazMoros,e algunos caualIerosChri- 
ílianos,e otra gente,i 0110 feridos-E vafe dando orden,e recaudo qual 
conuienepara la guarda de la ciudad. E porque conuendra fazer otras 
cofas, conuicne mucho, Señores, vueítra venida fea luego con toda 
la gente e fardaxe que traéis, e afli el nueílro fardaje, que alia quedo 
con las gentes de a pie e de cauallo,que con todo auedo.E vueítra ve
nida fea al puerto de Cafarraia,porque allí nos juntemos, e tomado el 
puerto por vosotros auifadnos convueftros peones por dos partes 
quando fereis en el puerto el dia , i a la hora, porque a aquella mifma 
nos otros feremos allí, e nueílro Señor guarde vueltras muy virtuofas 
perfonas, i eílados. de la ciudad de Alhama, a tres de Margo de Sz. 
as.

/ j ^

*r : ■ E l Marques de Cadú^c.
■ \ ’ ‘ - E l Adelantado. „

E l Conde de Miranda.
, Don IuandcGuzmana

\ . •' ‘ Don Martin Fernandez^
■ , Diego de Merlo.]

- Afli eílanlas fírmas.eítas tres vi timas eftan al pie del medio plie
go en quefe efcriuio la carta. Ala buelta dize el fobre efcnto.' Alos 
fenores Conde de Cabra,e Don Alonfo Señor de la Cafa de Aguilar, 
c Garci Fernandez Manrrique Corregidor de Cordoua,Martin Alon
fo de Montemaior, e al Alcaide de los Donzeles, e a otras ciudades, e 
Señores,éCaualleros.En eíle mifmo reuerfo eíla de mano de Don A- 
lonfo feñor de Aguilarvnos renglones que efcriuio eílando armado i 
a caualloquedizen. ' .
. Señor oi lunes a medio dia en efarroio del cierno, a la paliada de 

Loxa me llego con vnos peones de Antequera eíla carta, por la qual 
Veréis feñor,que no con menos diligencia deueis andar.Don Alonfo.]

/ -
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i fi por ocupación alguna no podéis llegar oi aquí con dos o tres de * 
cauallo,mádad me auifar,' porque fe pafla el tiempo e galla la vianda.] 
Todo lo que aquí ai es notable: boluamos a lo que dexamos de lasa*
guas calientes,i baños.

Fueron los Arabes mui aficionados a ellos, ihazian gran eftima- 
cion dellos para fu recreación por fer tan a propoíito para fu carnali
dad i lafciuia,que fe irrita i enciende con ellos, i efeminalos ánimos. 
Hallo los Ana en el deíierto,i los fupo encarecer i celebrar, i con el los 
Jdumeos,Ifmaelitas, i Zenetes,que íiempre fueron los unimos, que fe 
an moílrado,i mueftran donde quiera que eflan.

Ello como cofa extraordinaria, i vna de las que el autor de la na
turaleza dio para mueílra de fu prouidencia, poder, i liberalidad con 
los hombres,i que fe tiene por marauillofa en fus obras, era mas digna 
que la notafle la Efcritura , queno inuencion torpe de azemilas alas 
quales llama el Hebreo phercd> i el Syro N3VD  cuán* , el Arabe 
Bagá en lingular mulo,i en todas tres lenguas no ai femejan^a algu
na con lem ing en las mifmas tan grande con lumim diferenciando le 
la He brea,” Syra, i Arabe de la Púnica foloen el Iod, en cuio lugar en 
las tres lenguas ella el Heth,que es aípiracion fuerte gutural, i el Iod 
es vn poco mas blando,que tiene fu fomdo en el paladar,con loqual la 
diferencia es poca. - . ' ~

Queda bien entendido,i claro lo que en ello ai en ellas lenguas, i 
quanto mej or,i con maior propnedad interpreto el Vulgato, i que to
das las vezes,que fe apartaren del no fe acertara, i fe errara Iiempre.

Levd . Eufebio dixo: Leud areipfi diBum ( fie enim etiam nunc 
Phoenices 'imicum filium appellant. )  Otros leen i mejor, leud- Al vni- 
genito llama el Hebreo y N J a h i d f i  1 Syro T n V > N I rn '-Iabtd, o le - 
htda,t\ Arabe Guahid-

Magar , ¿ ’ M A G A R iA jlw M A G A L iA .S e ru io ,quondam. 
MagaIta veto antútccchon cH-Nam debuit migaría dtccrc,quta magar, non 
magalPaenorumImguafignificatX otra vez; tJMagalia Ajrorumcafae, &  
Mapalia ídemfignifícant- San Iíidro trae lo que dixo Saluílio j i ello de * 
Seruio,i añadt:Magar Punió nouam vtllam dicunt, vna Itterlcommutata ¡ u 
l-pro r-magariajtuguria-Cha.viílo}magalta xctÁvCcyA >̂̂ uv}mapalta ¡utÁu- 
Qcu ¿wm Ello eŝ Magalia tuguriaAphrorum¡magalia tugurtafundorum\
chocas ma jadas,fombrajo,ramadas,cabañas,&c.ticnen diuerf°s nom- .
bres en la lengua Sandaidos pone Efaias. Et dereltnqueturflia Sion vt 
vmbraculum HDD fuccahfin vtnea>&  ficuttugurium JVQlDmelunab,in 
eucimerario-ILlSyro al melun&b dixo Suúwetala^ Aljucca y Gar-

K  o u rfa . . tambiem *1019 0 " ^ E ”  b  le"S “ a,Sanf l
«s lahauiMáon en ucrra ei baña, la peregrmaaon.cn elOcncli^Da^
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• »7.*. tiue tibí, c?c-tcyram pctcgrinstionis tua3 i o fa  vez .Dies peregrinationk 
' • y  9‘ t mea. i el VÍAxiúftaLjCdntabilis mibierantjuftificationes tua in loco pere- 
54-* * * grinationis me*. >*VUO 3  beth me gu rú , in domo peregrinati onú

me&- Harto femejante es efta dicción a la de mugar , aunque defdize 
algo en el fígnificado. Vuo también otra , que íé le parece fi bien no de 
todo punto Meaarab, i como otros pronuncian megarah , fpe~
lunca3cduerna,antrum3del tratare deípues.En Iofue e CMaara Sidontoru. 
r n y  Q Meharah3o Megarab.ElVulgato dexo Maara como nombre pro- 
prioqueloes, íhgnincalacueua, ííiendodelos Sidonios es de fu len- 

¿e nemnib. gua.San Hieronymo interpretó MaarothJpelunca , por ventura llamá
is.™  lof. ron con vn nombre ambas cofas chocas, i cueuas. El Arabe dixo a la 

choca naguila3o baima3a\ fombraio m/del, a la majada maquiala.
1 1  d i fetm . M a m m ó n . San Auguftin. Mammona apud Hebreosdiuitia appellari
z!™!™ ™ dicuntur.Conzruit <jr Vunicum nomen 3 nam lucrum Puntee Mammón di- 
&  ferm tn t citur. i en otra partq . Quidejl mammona? &c. Hebraum verbumeHcog-  
5 í . deveri, natum lingua Púnica - Ijhe emm Un guafibtfigmficattonú quadam vicini- 
dumut*”' teteJocianltir. ¿Hgcd Punta mammón 3 Latine lucrum vocatur. QuodHe- 
*/'/• >51. brat dicuntL?dammona ¡Latine diuitia vocantur.Sa.xy Hieronymo dixo. 
«a Alg*f,x Mammona autem non Hebraorum¡fed Syrorum ItngUa diuitia nuncupan-
* * /«r.Defto que dizen eftes fagrados dolores fe confirma i prueua mu- 

chode lo que e dicho. San Auguftin dixo que efta dicción es Hebrea 
San Hieronymo,que es Syra,fíguefe neceííariamente que los Hebreos 
hablauan la lengua Syra,i por vfarla ellos fe llamaua Hebrea, i cono- 
ccfe juntamente la diferencia de la Syra a la Púnica en el fignificado, 
pero no en Iofubftariciafque dello comprueua San Auguftin la feme- 
janca,i que era cierta la interpretación, que auia oído. En la lengua 
Santa ai varios nombres de las riquezas,! ganancias, que no conuie- 
jien con pDD mammón3 el qual dize G. Fabricio , que es Chaldeo, i 
también SyrOji fignifica lucrum }quaftus3fubjlantia ¡diuitia, chopes. Ter- 
tulliano lib.4.aduerfus Marcionem c-^yCMammona declara,»»/»*»/**, 
dinero,en el confiften las riquezas. Suidas dixo, cJMammona terrena 
*//*w7/<e.Onkelos,i Ionathanafli lo interpretan, Genef.13.1 j . donde íe 
dize que lfcsSodomitas pecaron vfando mal de fus riquezas.Erant tni- 
qm p n 3lQÍ3 13 be mammonehon3cum fuú diuittjs&opibwfcum fuo mam- 
mona. Del dize lo mifmo Elias in Thisbi.i dize que es toda lahazienda 
i fubftancia de la cafa,i que es en Italiano,i?<?¿4,i aun pudiera jugar en 
nueftra lengua del vocablo. En Arabe la hazienda es m il, o refeh , la 
riqueza , m il^  , o rafeh ¡ la ganancia fad'algamma ¡nbh xuai , o

l i. Jlibh. W
d eb el.v tf- ' M a n d r a t i v s . dize Procopio: Mandracio era puerto junto a 
d*l. Cartílago,qqg fe cerraua con cade ñas .Algunos dizen, que almandra

che



che es nombre Arabe,i que el,*/, es articulo en la fortiia,que e dicho, i 
fe a. de dezu ídandrahe, que es puerto hecho a mano, o en tierrazo en 
mar,perohechoa mano en tierra o en mar. El Mandracho que'dize 
Procopio parece dicción Púnica,i diferente en fino, i nombre del Co
thon,que la illa del mifmo nombre hazia, del qual,i fu illa trata Stra- 
bon,i nueftro Paulo * Oroíio,i también Appiano Alexádrino,i ambos */.r.r. i j ? 

# refieren de la manera,que entro en el Scipion.Virgilio dio a entender, 
que fue hecho a mano. fíicportas dtp effodiant, Seruio declaró, id eji 
Cothona faciunt3\o miftno dio a entender Strabon,llamo fe con elle nó- 
bre qualquier otro puerto,del Cothon de Adrumeto hizo memoiia 
A.Hirtio. Al Mandracio,iC othon no fuera difícil hallar las origen Sy- N
ra, i dicciones que dixeílen algo con ellos i affi Púnicas ? porque en 
Griego ni Latín no las ai,íine es que por alguna tran ilación o meta- 
phora lo quieran dcduzir de Mandra, que es cubile3fipelunca3Habulim3 
cariLtj &  locas jn  quo torculxriafunt. I al Cothon de cierto genero de
vafo,que tiene efte nombre en Gi iego,como lo enfeñan Pollux, Xe- 
nophon,Plutarcho,i otros que juntó Atheneo. v

M a p a l i a . defta dicción e dicho , añadiré lo que dizc Paulo por 
autoridad dé FePo. Mapalia cafa Pcernea appe lian tur3 in q tubas quia mhd 
efifacreti3folet id vocabulum folute viuentimu obqci. Cato libro quarto 
Onginum.LMupahavocantur <vbi habitant , ca quaji cohortes rotun
dafunt. Pimío dixo, que los Moros las cubrían de íuncos. , 1 n>. c. 5 j¡

M a p p  a. Quintiliano: Et mappam quoque vfitatumcirco nomen J . , 
Voeni (ibi vm dicant.yíN  arron.fifius facit mapp as trichmares non fi mi íes. iam. 
Marcial fe alargo harto en la memoria délas mappas,íen ípecial 1. 12. 
epigram.zo.San líidro.M^p.c conuimj ¿r epularum appofitarufuntqttafi/ 
maaupa^tque ob idnominata.Vno les orí gen Latina fiando nombre Pu- 
mco.El Gloílario ¿cá<\i-6:Mippapmfape3tegil/a,expiaria?n.Scncca di-*r 3.¿,r* 
x o: Vy{"j‘_, le o nefijue mappa prorilat.HL lio fe entiende de lo que Quintilla- c'30, 
no,i Marcial dixeron.

Guido Fabncio trae lo que Elias dixo de mapa , HDD Scc-De qtio 
Elias , ¿ye. In veibis P.abbinortim-T'erpitmanum fiiam mappa3 cxpandit 
faper eitrm m.ippam. Ejlpannos lineas candidos3&fie vocantpicana 3 quera 
extendunt fiiper menfarn , vtfiuper ettm comedant3 mapa Háp (te etiam 
vccaturItalicemapa. No tuuo dicción Flebrea , con queiigmnear los 
manteles, 1 ips dixo por circunloquio,1 dudo mucho, que cltos Rabbi- 
nos alcan^aílen en la lengua Syraeíta dicción, poique los mas fon 
tan modernos,que no puclieron,i fu vfo lo aprendiere de los Latinos, 
como otras muchas dicciones vfan dellos, lefio es común a todos. El 
Arabe dize a las toallas, manidil, i en Angular mandil3opâ  es qualquier 
pedazo de liento opaño,a las feruilletas,i manteles pequeños rU0fíaj~.

■ E s p a ñ a ?
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d a l, o munaidal , i en plural monaidalit. ■ '

De Mtíth. MARiA.San Hierony mo auiendo dado algunas interpretaciones
ittmm.Htl. a efte nombre,que no aprouó dixo, UMelitu autem efi,vtdicamuafono- 

re eam ítellam mam, fine amarum mare.Sciendum, qti'od Mar i a fermone 
in\trm. 5yro Domina nune ufatur. San Epiphanio dala mifma declaración, i
Maru!'tr¿ también otros. I no fera menefter comprouarlo con lugares de Jos 

Thargos,que v fan defta dicción frequentemente en ambos géneros, 
íiendo mui fuficiente prueua la autoridad dellos Sandos. Con todo 
para maior euidencia deíla verdad dexando que en todo el tel lamerá 

■ nueuo Syro es frequentiffimo, que no ai otra cofa mas vfada que efte 
nombre NHQM¿^¿,Z>0»w»«í.EnBaniel tambiénc.i.47- 
cMare UMalchm, Dominua regum- & cap. 4.16- cMari],Domine
mi,&c fcCID Mare Somata, Domwator cdi.Sic N"V2

• Mare balma,Dominusmundi.Sc'\y\OMaranan,Dominwnofter.1EA&V)M- • 
nino es mara, Domina. Comprueuafe efto lo que dixo Philon
contra Flaccum, Pojl bac acclamatum efi a circumjianttbui magna voce 
Marimclatnantibus , quod nornen Syrüjignificat Dominum. Dexolos 
Thargos,que como e dicho lo vían muchas vezes.Sed impij nefartjque 
Rabbtni contragenuinamproprtetatem &hutm dtcltonis analogtam , in 

' dtuerfam torquentfignificationcm}quibm in eamtntme vti blajphcmis &■
mendactbns fidesvüa habenda. En la lengua Arabe en el vocabuliíta i 

t" en lo que dixeron losMoros enCarmona no ai efte nombre por Seño
ra,aunque ai otros,como Cett,Scetde, cahbat,daifa,peroa la muger lia- , 
man mara. Dudo mucho lien efto a auido alguna malicia, porquees 
cierto que en el lenguage antiguo común de los ArabesMAR 1 a fe di- 

1 16 xo ê^ora> E ^ oes mamficfto por loque efcnuio Strabon. Hosfi-
l.i6.‘c-2$. quuntur Sabai,quorummt tropolis ejl Manaba. Plinio auiendo tratado 

„ tic los Sabeos,1 de otras gentes de la Arabia Feliz dixo, Regia tamen o-
' mntttm eji Mar taba.\ poco defpues .Manaba bara Malacum,cvae es lo nnf-

1110, que auia dicho Regia omnittm, 1 dio fe lo por atributo como fe lo 
1 dauan los Arabes,i dixo,Manaba bara Malacum.Baráentré otros íigni- 
' ficados es cofa grande,i afli lo fue en Arabe, li bien en lo Granadino le 

dize,y»/¿/V,añadiendo el qui para aumento,de la manera,que dixeron 
quictr, que es mucho, de fuerte que el qui ¿aumenta.'Jlíalacum es cofa ' 
Regia,como dire deípues, 1 a fus reies dezian Malecbos, 1 el mifmo Pli- 

' mo auia dicho antes. Armale ha, quod (ignificat regium flttmen , itam- ' 
bienio dixo Amnnano Marcelino , conforme a lo qual le dauan por 
renombre, magna regina, o magna regia. Al Reí o principe folo en el 
mundo dize el Arabe , Meltq adunia cullamuluq. corrumpio el Gra
nadino el <JMeleq ,  o Maleq, en o íLeítq. i confirma lo que íea # 
dicho.

* 1 *Ana-

N



9
\

, & S  E  S P A K A»

J  Anadio Plini o,Calingij quorum Mariaba oppidumfignificat "Dómi
nos omniu- Efto porque íu ciudad era Domino omnium.No lo dixo efto 
fin mucho Fundamento i autoridad de quien lo Tabla mui bien, i mo- 
ftró,que como interpretó efta dicción,también auia declarado la otra 
de Bar Malacttm. Aunque en el vocabulifta de Frai Pedro no fe halla 
Harta i ni Hartaba, o por fer mui corto,i breue, o por fer de lengua al
terada^ que n o le dieron a el razón alguna defte nombre; pero halla 
fe en el Sy ro ÍQK Iba, es lo primero i principal en qualquiera obra, i 
cofa,lo que precede ifeauentajaadode mas. En Arabe lo primero i 
principales t^Aril, i el principio Badi, i OHO M ari Am , Domina : i 
conforme a efto,Manaba, Domina, Primas,pracipua. Pero no por efto 
dudo,antes entiendo,que Pümo dixo el verdaddfo fígnificado en la 
lengua pura Arabe,el qual no conuenia a fu ciudad. Siédo conuenien- 
tiflimo i mui proprio de aquella que es Señora de todas, i gran Reina 
del cielo i de la tierra,la fíempre Virgen Sacratiffima , i Sandhífima 
María , vere Domina omnium , &  magna regina. El Hebreo pro
nuncio cMaría Q CHiriam, i el Arabe no mui diferente c/T/e-
riem.

Mathontes efcriue Herodoto lib. 3. i lo refiere el Etymologo 
que los Phenices llamauan el cinnanomo pQ3p cinnamon. Exod. 50. 
zj.Prouer.7.i7. Cant.4.14. Syr. fcíQ2*lp Cunerna. Chald. Q̂3p Cine- 
man-el Arabe £tterfe,i a la perfona. ^uanttm« 1

Melich a rtv s . , Eufebio por autoridad de Philon Biblio: A  
Demaroonte Melichartus,qui &  Hercules vocatur,natui.G onforme aefto 
los Phenices llamauan a Hercules CMelichartus, otros leen Melchratusx 
enelGnegoeftaMíAxíwrfl'f.De qualquiera manera cláramete defeubre 
el ongendelalenguaPhemíía,i conformidad con la Hebrea , redu- 
ziendolo a diuerfas raizes tendrá los fignificados diferentes. Hercu
les también parece déla mifma lengua , 1 aunque en la Griega le dan 
muchas etymologias 1 declaraciones , en la Hebrea íe hallaran por 
ventura mas conuementes, i mucho masen la Syra. defto digo en otra

«

& r —

parte. l t .  contra
Me ssiA. San Auguftin: Namipfe C hristvs a chrifmate ap-lu PchLdp. 

pellaiur,hunc Nebral dicunt Mejsiam, quod verbum Púnica hngua ccnfo- 
n%ejl,ficut alta Hebrosa per multa, &  pene omnia. El Hebreo dixo IVIPO 
Mafiah,en Syro fe dize también, afíi figmfica el vngido, 1 es epitheto 
del fummo íacerdote, ide los demas facerdotes, que lo eran , i allí mi - ^
ni o del Rei > i también de los prophetas»* Por arito no maña íe íze e 
C h k i s t o  Nueftro Señor, porque es el fumme Sacerdote/verdadero 
Reí i propheth vngido del Señor con Iavncion de alegría del Spih i- 
t  v fanctilIimOjCuia figura fueron todos los facerdotes  ̂icies i Piop e

'  8 E e i  us " "
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tas. E l Arabe llama LMocih , o Modhitn , el <jue el Hebreo Mafi&ch¿ 
vngido.

MisoR,dize Eufebio:vita, tenuísfinHebreoM ifor.'V W >0 , es d i- 
reffio jreffitudo. el Pial milla .* Virgo, direffionü, virgo relfitudinis. y  ara 
derecha ju ila, que nofe tuerca que enderece i encamine fin declinar 
a ninguna parre.Es también Mefarc 1 valle i llano , i por tradi
ción lo es también Mifor.üX Arabe al valle dize CWecil.

MlDAH,en Syro m ü  i también en Hebreo menfura,medida.San 
Epiphanio.^«¿e menfura vocottir apttd Hebreos> Mode, apud Groe os CAío- 
dton}&  Syri ítem <¿r Arabes modia dicunt.Mode viene fer común al He
breo, Syro, Arabe,Griego, i Latino, i por todas ellas lengüas con fu di
ferencia,i propriedad. E l Granadino dixo maddy almud,al celemín.

MiNRVMOs,o,MEMRVMOS.Philon Biblio, enEuíebiolib.i.c.7. 
prtcp.Euangel.Ex fíypfuronijgenere noti funt Venator ¿r  pifeator: fu 
nombreproprio dixo antes Mr,y 9̂ ¡j,og.Memrumos.EnHebreo o m  ítft 
Min rum.Gems xltum, excelfum .-añadí o Philon colum, 1 dixo ex alti cali 
genere. \*Q es el genero, o eí'pecie,i Q V\ Rum,altitudo:i alguna vez al- 
to.el Arabe llama a la efpecie Ñaue, 1 lo alto aoli.

Moth  dize E ufebio,quoddtcerc Latine limttm pofíunws: al limo,o 
lima,barro,1 lodo dize el Hebreo UHJ 7 7 /,1 el Arabe Tatm\ lalima que 
es como cieno el Hebreo hemer3ohxmcr> íel Arabe hami. . •'

M v t h ,dize Philon Biblienfe en Eufebio. f*9 G Oúvdj^, x.nÁ¿rm  
Muthmors [cu Pluton.'Enh lengua San&a JVO vel \ ü 3mitk3 o moth¿ 
es el difundo, que a acabado fu vida,comprueuan lo ello muchos luga
res de la Efcritura.En ella la muertees HlO Maueth, i en plural en E- 
zechiel >JVlD mothe, fu íingularíera nlO. En el Syro dize Fabncio, 
que a rp o  •Mors,pett¿s, peFhlentia, motha. El Granadino dixo al muer
to meit, 1 a la muerte mout, 1 también a la pcílilencia mout3 i a la muer
te cruel Ftf^ .̂Stephano eníéño que moth o en Arabe es la muerte. Mo- 
thoyOppidum Arabio j n  quo ¡^Antigonus Macedofíat occifas ab Rabilo A -  
robtitn Rege, vt ait Vranius tn quinto. E jl autem cMotho Arabum lingua,

■ locas fea regio mortts. ^
Ne ssoesses  ada,dize Apuieio, cap. 47. que fe llama en lengua 

Púnica la Saxifragia.
N e h o r  dicción Syriaca , que íignihea la luz , i lumbre ‘YiniLr i 

también S"lir ? 3  Nehor^NfhoroftccyasntQmQiitc, vfado en los Targos. 
EnHebreoen Iobc neharah. El Arabe Ñor. Ai muchas dic
ciones Synacas, que fe pudieran traer, 1 las dexo porque las Púnicas 
fon las que fean de conferir con las Syras i Arabes, 1 también Hebreas, 
i aunque fea fuera del orden,pondré algunas que fe an^frecido def- 
pues del. •

*  i .  » .  ^  «•
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Oenvss A.Stephano pone entreotros nombres de Carthago el de 
O ivouora No esGricgo,fibicnHefychio di¿e que wcvtrasft placenta v i- 
nofuba¿ta3velqu£ mintflraturtn conututjs'YLs nombre Púnico, aunque 
Stephano no lo dedar ó,puede fe interpretar con poca-mudanza: Ciu
dad eterna,como dixeron a Roma,o ciudad de la viflroria. i aili fuelTc 

Irnetjach, Vrbs aterna, fute victoria. i también fuente eterna, 
o de la vi&ona PlV3 V y  Aw netjach. No es efto mui ageno de la arro
gancia délos Carthaginefes. Si tuuieramos fus hiftonas5por ellas fe 
vieran muchas figuras, i elegancia de fu lengua , i la propnedad con 
quela vfauan. Pero menos violeta deducción parece, que lea NDI^y 
JZnutha,que es lo mifmo que Enufa, pues eri ía lengua Syra i Gi lega 
es fácil laconueríiondeltas letras S.T.como dire deípues. Aenutbats 
el angulo.Prouerb.cap.7.S.^/// tranfit per plateas iuxta Phinah,an-
gulum. El Thargopufo fc$JVJ3>y Aínulha. el ángulo, efquina , i
cantón ,• i también el interior como el exterior. La ciudad de 
Carthago eltaua en vna peninfula,de fu litio dixo Appiano. Sita erat 
Carthago in intimo fina magno peninfula Jimilis3ccrnix entm eam a con- 
tinenti feparabat Jata viginti quinquéJladia3ab ea quadam lingua oblon
ga fcrmfiadium lata excurrebat verjas occidentem, Ínter Hagnum &  ma
te rupibus vndtqj munita¡ &c- O por la entrada que hazia en la manor, 
o los fenos,que hazia por la parte,que fe juntaua con la tierra, que el 
mifmo Appiano llama ángulos,le dieron elle nombre. De mui cafua- 
les accidentes de las ciudades les dauan nombres, i a algunas partes 
dellas. En la ciudad de Ierufalem auia n 3¿jH V fahar haphtnab3por-
ta anguli, la puerta del rincón. Ier. 31.3 8.40. <¿r alibi. 1 algunas puntas 
que entran en la manera le fuelen llamar del Cantal, por l sen era da 
que hazen en él agua en forma angular, por ella o otra caula felino
Carthago OenuíTa.

C ottana,8í L epidim. Athenaeohb. 3. Hacproferto ctbariaejfe ^ £ ^ 1  
itli multo fuauiora3quam qua aptid te * in máximo pretio hahenttir ,nempe pU|
Cottanontm kotJc¿vmv,&  Lepidiüm Kímoim,experto anuís notum ejt. Def rynos 
pues deílo en el libro nono dixo. ripíanos 3 ¿re- mji vos &  Cottana xo - [ 
tIcivci ¿rLePidín ÁíTnbiv confueta nobis,¿rpatria cibaria ct 'am nomínala- ¡0 j 
rtejlis. Caíaubono entendió efto aíli. Cumait Plutarcbus con tunaruml 
’vnrn T&vT(t3&c.Vlpianum intelligit homtnem Tynum, cr cibos Tyrqsfa-,n 
miliares Cotí ana ¿r Lepidium:hoc ita e(J¿ ipfe Pipianas docel nos3 de qua 
Atbenaus hb.y.Et Cottana proprie Syris jicus Phnijctiam tcjhmonioltb.
13 ‘C.̂ .Syria prater bañe peculiares habet arbores: wficortm genere, Cílt'l- 
c/ts3 &  minores eitis genera , qua cottana vocant. Ve Lepidio conjulendi 
fnntrei herbaria autores. Sedhoc difeamus ex ijlts duobus Athenal locis 
f  ec aliare ¡nfniJfeTyrtjs aut certeSyris herba tsitus ínter ea ¿ qmbtis veja-
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Aií 1 19. mur.vfum.TtAto defpuesPlinio de los higos,1 dixo,FAf hccgenere funt, 

vt dtxi mus ¡cottana &  carica3¿rc. Martial dixo, 
l.4*p.*9- Antipohtani,nec qua defanguine thynni

Tejí a rubct > nec qua cotia» a parua gerit.
i otra vez, ' ■

Paruaciue cum cants vencrunt cottana prumst 
- ' Et Libyca fia  pondere tejía grauis.

en otra parte,
28. fíactibi quatortaveneruntcondita menthx,

\ „ Si maioraforent cottana,Jcuserat.
/ i âtjat, iJUUCnal-
5.vtrf8¡, f^íduectus Romam, quopruna &  cottana vento. .

Son pues cottana higos pequeños,i menudos. Los higos en la lenguá 
# Santa H3XP Theenah fingula'r.i \>Vr\ Thenin plural,en SyrofiONH 

fc?n3?n Theene,Thenatha3 Tbeen.EA A rab e Trne hi ito3 i Tm higos.
ElTyrio parece que dixo cottana3o que añadió a Tbenin3Cot3<]UQ
difniinuicíTe liento Üp Kat 3modicnm3pauxillum, de la miz ü lp - Eze- 
chiel 16.47* o de f13UP Ketanal), plural partía , mínima, juntándole la 
femejan^a de los pequeñuelos con el nombre de los higos, como dixo 
minoresyfa^mui.vfado en las frutas, que por el apeiatiuo fe entienda 
clpropuo.

LEPiDiN,afli pienfoa de dezir como en el l i b r o i  no como cor
rigen lepidtum3como en el libro 3. Lepidion enGriego es el maftuer^o, 
pero aqul es nombre Syro,o Tyro. Algo parece al de fl£n , lingular,i 
|Vin£3 / pluxA.Lapath3\ lephathoth3que GuidoFabricio declara rapat 
¿r rapa , nabo 1 nabos, 1 el Arabe dize, lepbte , i lepbt3 i al nabito lu~ 
phafte.

RABBOTHE,e CoLPiTES,(djze Stephano ) olimvocabatur ?hoe- 
«/Ve.Pienfo que ellos fueron los nombres con que los Syros llamaron 
antiguamente a ella prouincia., i defpues le dieron el que los Griegos 
le auian puefto,i fe halla en el Euangelio Syro de San Marcos >p>31ál 
N*mD **1 Phumki de Surta : Erat enim mulier gentilis Syrophceniffa 

* e ! ' *“ • genere3que San Mattheo * llamo Cbananaa.En losAétos de Aportóles 
^ en * Syro fe dize Phcenice^p^í^ Vbunkht.Enla legua Sanóla no fue 

3 & ; 1 1. conocida con efte nombre.tuuo el de Chanaan,i fe vee en el Genelis * 
CutTvha Chanaangenuit Sidonemprimogenitumy#wz,¿'r.S.Hieronymo añade, 
nitt De Chanaanprimtts nattisejl Sidonja quovrbs in Vhoenice Sidon vocatur.

los terminosdelos Chananeos dize el (agrado texto, Etfuitterminus 
Thtnta. Chananaormn a Sidone doñee venia’4 rn Ceraram vfqtie Gazam doñee tn-

grcdiaris Sodomam^c.Declararon efto San Hieronymo,i Iofepho.El 
nombre de los Chananeos fe crtendio mucho,como lo enfeñalíenedi- 
v cío

\
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¿ko Arias Montano * i dixo *. Chananetorum ntmen commune ómnibus * ,n !• 
M,lifs vndecim gentibus»fuit a patre acceptum, &  cognationis retinendatat~ 444”' 
quefocietatis mutuique duxtlijpra&á&di cau(a conferuatum i vniucrfaquc
regio térra Chanaan dicta, futt. E lfH fé  Pcrerioi Martin del Rio tratan 
dellos en muchos lugares. . s?*||pr

El primogénito de Chanaan Fue Sidon , i del fe poblola ciudad 
de íu nombie,i a el como primero,i a los de fu región toco mas el nom- 
brede Chananeos,i afílala que SanMattheo llamó Chananxa , San 
Marco dixo Syrophwniffa» i San Auguíhn dixo que los Peños refpon- 
derian que eran Chananeos.Píenlo que Stephano quilo dezir ello mif- û̂ fa 
mo quando efcnuio, Xvd,xr a s  jj <t>ctví>c/¡ í k u á í í t o  , Chnei , ad hunc modum 
Phomice vocabatur- Por ventura abreuiaron el nombre de Chanaan feo s*iuf 
leiendo lo fin puntos tySD quitan do la N. vltima.

SachomatOjidel lo traxo Philon Biblio enEufebio hb. i. pi arpar. 
Euang.c.7. dixo que Chna fue hermano del primero que fe llamo Phe- 
lux.Chna frater eius qut primas Phocnicis cognomen habuit. Conforme 
a efto ella prouincia tuuo nombre de ambos hermanos.C¿jM,o chana» 
es nombre Phenicio.En la lengua Sanóla y a s  Chana es el humilde i 
abatido.EnelLeuiticoc.i<í.41 .Tunehumihabit fe cor eorum ytt*ij- 
chanajjumiltabitur. & 3. Reg.zi-zS.Numvid/fliqtiodfehitmiliamt A- 
chab^y^nichenajottmihatasefl’: Fueron los Chananeos dados a la 
mercancía, i grangerias, 1 aíli en la lengua Sanóla metaphoricamente 
Chananeo,quiere dezir mercader. Llamóle pues Phemcia, Chna3de 
Chanaan, como toda aquella tierra que tuuo elle nombre general, 
quedefpues fe diuidioendiuerfos reinos íprouincias. .

Phemcia,dize elmifino Stephano,que tuuocfie nombre de Phce- 
nix hijo de Agcnor,hermano de Cadmo,i nieto deNepruno, 1 de Li- 
bya.Sillo Itálico lo apunto.

JEt qui longa dedil terrls cogn omina Phcen ix.
Con efte fe llamó también la palma,1 lu fruta,1 la aue que dizcn Arnica, **
que lo tomo della, 1 fe dixo Phcenix el árbol, 1 aue,i lo notó Pimío. De /-i j.f.4. 
la palma pudo fer que fe Ilamafle por fer mui fi equente en ella región, 
como lo es entodaPaleíhna.

Califienes afirmo que la palma fe llamo Phenix de los Phenices, 
que hauitan las marinas de Syna. Anftoteles lo n ie g a ,afirmando que 
es falío, i que los Phenices tuuicron fu apellido de (poiuj'cy, que quiere 
dezir matar,1 dixo aKv.ltaque falso Calhjlhenes afjerit aPhtmicibas Sy- **[tult*u 
n&mlittoralem tncolentibus Phoemcis nomen aro on inditum : ver urna 
Gr&cis ainnt quídam Phcemces appelíatcs , qitod primi mana nauigantcs , 
quocumqne appellerent¡ omnes tntenmerent. Sed crPera borumhngita <pet-
f tmcidare fiznifiatí* No tiene mas cei tid umbre lo vno que lo otro.

' ó J * - Cene-
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Benedído Arias Montano le dio otra •tymologia, tratando de Si- 

dójTyiOji otras ciudades dePhenicia dixo:Regio omnis ab clegatiaGra- 
cü Latines Puntead? PhceniciMücia eft.Hoc enim incolarum hngua
pttjignificat.Eílo tiene algunas dHpltades que no fonpáfü. eílelugar, 
Tolo digo que en Syro p 2¿5 Pherncj ti'delicioftis fu it > delitiü affluxit3 1 
del * N pl3T£), voluntas> ddicU j.K p 3l£) Vhuneca3\ pl ural N p ilíl Phu- 
nake,deltcata3 deliciofa3vt vejlimenta. Lucae 0-7.15.Eccc-qui tn veHe pra
do f  a funt d? deliciis 3 in domibus regumfunt.Et Prouerb. 2.9*2 t *p2£)í3 
Mephanec3Nutriens dehcate3voluptiiof’. Todas ellas i otras dicciones 
vienen de vn principio^ del tienen fu íignificado.

Añadió Stephano : Phxnice vero fnperiori nunciipabatur tempere 
Vá£@úQ>¡ Rbabbothe, kci¡ KeAsr/rs'j, d? Colpites. Plulon Biblio en loque 
interpreto del antiquísimo Sachomato dizefegundel lo traxo Eufe- 
hio.PoJl hice ait ex vento Colpianunciipato3 d? midiere Batí, cjuod noctem 

figm feare ínterpretatur,natosfniJJeSeculnm3ac Primogenitum viras mor- 
tales itanomwatos. Ea Seculo pnmüm ex arbortbus alimenta homimbus 
e(Je repertaí ex bis vero natos Gemís ac Generatioñem diclos Phxmciam 
babitaffe. Los decendientes de Colpia hauitaroncn Phenicu, i aíli fu 
región fe llamo Colpite,i los della Colpites.

Del Iignificado deílos nombres no vuieraluz fino la diera la len
gua Sanda.conforme a ella fe pueden declarar diuerfamente, pero lo 
mas proprio espino meengaño,dexando que i i n  C bolan . muchas lu
gares de la Efcritura * es la arena de la mar 31 affi vmformemente ella 
en nueílra Vulgata. Es también *7n Chollo prophano , 1 prophana- 
cion *:aunque dudan de fu raíz, poílible es que fea por alguna figura^ 
tropo metaphoiicojconquefe aia apropnadoa ellas dicciones elle fi- 
gnificado.

Fuera deílos es el que podría tener principarla palma. Enfeñaroíl 
ello los fctenta,i el Vulgato declarando loque el San di {fimo Patriar- 
cha lob * di xo:Dictbam in nidal o meo moriar3dr ficm  Vlfl C bol 3 palma 3 
multiplicaba dies. Los fetenta para quitar la equiuocacion del nom
bre Griego Qomjr , 1 que le cntendieíle que allí hablaua elfagrado te
xto dclaiboiji no de la auc,dixeron (poívi¡r,urzttp ¡réÁe%& (poivMtg. Sicut 
tr uncus3 Hipes,caudex palma. San Auguílin *. Al tas mea feneja t (tentar- 
bor palmt-Mulló viuam tempere3 proiongabitur enim 3 d? ero Jíciitarbor 
palma m honor e fempiterno,d?c el futidme d? rechtudiae. Algunos di- 
zen q Tertiflhano trae elle lugar de lob en el libro de refurredione *, 
i lo declara.Sicut Phxnix multiplicaba dics-'pvco ni aquí ni en otra parte 
no fe hallara en el. llabbi Salomon l̂a Tigunna i Caietano dizen tam
bién que lcen,5/V/// Pbxnix,ique lo mifmo dixo Philippo. Sandes Pa- 
gmnoafitmo que palma íPhemx podu dezir. Guido Tabncio dixo;

Item
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Item  H Photnix atéis,vt que fumma natura vis, &  latís Dei etlin Z o -
1mkufdMlah i Z ' ^ Z r l ^ L  t[„ , .  , 5;

Terculluno dixo fue lo del píalmo 91--E/fisrehit enim  ̂ inquit vtlut * 
fhxnix. Peroenefte lugar ella m p  que es la palma, como fe vee en ’ 7'„ , „ 
muchos lugares déla Efcr.tura.la pintada fe dice m a n  Thcmord'. o .”  ? £  ■ 
Son pues dil eren tes nombres, i los fetenta para huir la amphibolo^ia Cm 7’8 
dondeIapodiaauer.enel pfalmo^i. ^ o e ds ( p ^  w
filma, /7*>r6/7,porque el árbol florece,! no la aue. -

La palma., i fu fru<Sto,i los vinos,que del íe harían , i con ficiona- S*ttlstl»1 •» 
uan tuuiercn muchos idiuerfos nombresiPlinio afirmo, que llegan a n ,
a quarenta i nueue \Itafuntvnde quinquaginta genera, £  qnis omniiim 
perfequi velit nomina etiam barbara vinorumque ex eis dijjerentias. & 7% 
Conformen eílo no es mucho,que en la Efcritura fe hallen diferentes * *'1J *  
nombres de la palma,pues ai tantas efpecies dellas,quales fon también 
las que efenuen los naturales,i en la hiftona Griega, Latina i Arabe fe 
veea,inotan. ' . - * - r, ■*',

Viniendo a nueílro propoíito,parece , que el nombre de la palma 
en general es diferente del Hebreo, el que tiene en Arabe i es V m  
k V iI Í  NachiljNachila, i frai Pedro efenuio Nahil,Nahtla,dando le en 
la pronunciación afpiracion afpera confonido fuerte,! rezio,quefeña- - 
la hagha ,o íA^qual es el del Cheth fl Hebreo,i Syro. Añadió le mas el ,
Na, tomado de Nadafa,c^is es la gracia, hermofura, i Nadif. graciofo, • • 
hermofo,iel Syro llamo HS3 Naech,quid quid pulchrum,decorum, (¿re- ‘ 
legansiElias Thefhites declarando ella dicción dixo: Rahbini multum , 
vtuntur bocvocabulo, vtcum dicm t, Citrus pulchra , palma elegans 
nfcOUSlS Lttlabnaeb-TLl mifmo declaró,queLulabes la palma, i efpa- 
tula,i 2T Lab,e 1 coraron,la medula,ramo,i cohollo, que en Griego es ' ‘ 
iyxépaAog 3~i Plmio llamo cerebrum. El Arabe dixo linda palma her- ( 
mofa ,moílrando la diferencia que ai en ellas lenguas , i con que fe 
comprueua el iigmficado de Chol, que es el mifmo, que los fetenta i el ^ 
Vulgato pulieron..* * .í¡r ^  v- •'* , ■ • ' " ** *

Añadieron a Chol Pia, o Pite, ora lea que el vnofe deriuo del otro, \'. 
ora diferentes:de ambas maneras en la lengua Syra ai dicciones, que ’  ̂
las de claran. KND Pead íze Guido Fabncio, que en Syro es lo mifmo q - v;
*1K£l Phcertomamentu,decus¡gloria, decor- ÍING Peah tambjen dize que>* ■_ 
c s ñusfetntnis,quo tingiturcolorrúbeas,id?dgranu coccmcu.i la purpu-* '• ■ 
ra,“IN£)PaarúCóformea ello feraColpia Palmadec oris,gloria,ve lgra- V ^ 
n*cocctnci,fiue Palma decora,gloriofa, rubeafiue coccínea, purpurea, flaua- ^  Rítg.’ 

Pero fi fe dize Cholpttes,c 1 Pites,o Pite mirando a la raíz Syra 0 U£) *[«</ ¡.&6 ■ 
PetamtqUQ cs /mpinguare *, della vienep^üá) Pctim,pinguis *, i aííi ^‘rû bos, 
dua Q lyíj^ 'jn  Cholfetim^Palwapinguis&dtt eílo fe declaraua la rer- 
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tilidad,adundancia,i excelencia de Phenicia: para moftrar ía que te
nia también fu prenuncia pulieron los Hebreos en fus^monedas vna 
palma cargada de fruto con la letra que dezi a .fo j  o ¡ü . ello es^yQp 

1 Maabtt,PÍnq>ucdo e/w^ponelaelPadreVillalpandotom.j.fol.^Si.veefo
‘ en ello la diferencia deftaslenguas.Conla graíleza, i hermofura déla 
' palma, que es toda la riqueza de aquellas prouincias,moítrauan la que 

l-uc.ni. tenian por feria palma en fi mifma pingue i grafía, , Diofcorjdes ha
blando de la elata de la palma. Palma}quam ahqui daten, autfpathan ap- 
pelUnt,fruttuspalmarum adhucjlorentmm tnuolucrum eft¿alfxque,quo m- 
ñiffamenta vngutn tanj, vtuntur-0ptima habetur odor ata , adjlrtngens3 

Tlut U. ponderofa,praclufa} intuspingáis, i pufo Áirrct̂ iv intushabens, Ái7rct(>cg esi 
Sympof. opimus¡pinguis >acperinde formofus¡plcnusyjplcndidus3lautas3 nitidus
^Mas°cJf opulentas* Todo ello fe vec en la elata,o eípatha de la palma, que es la 
’&pmgMs vaina,o ^urron,en que echa íii fruto la palma embuelto, i cubierto, de 
dutt, vn- la qual (álen manajos,i racunos de los dátiles,en todo tiempo hermo- 
*démno e°ín* ôs 1 gracl°f° s'» i que agradan a la villa , como también las dati-
barra, ¿c *s "' , . i . ' " “*■>* ?  , >~
* xetutbon \ Si no me engaña el elludio, i cuidado con que miro ello,pienfo que
i.i.Cyrí en vna de las medallas,que pufo el do¿tiffimo Ar^obifpo Don Anto-
*Athmii\* nioAuguílmo* , tamba quedá copiada ella el nombre de Phenicia;
Palmillas antiguo cómo la llamauanlos Phenices. Dize el Ar^obifpo. - Délas.
auté, quas medallas principales, queio tengo de Carthago fon dos de plata,5cc,
magnitu-tj ^  vnaque es la mas bien labrada, ella vna cabera de muger mui
dine&pul- hermofa con delphines a la redonda,i en el reuerío ella vna cabera de
chntudi* caualío rtiuibien hecha,i mui íbmejante al viuo, i de tras deílacabeca& fie aimi

i * ¿

* ' V

, rajj,jcs ella vna palma con fu fruto, i razimos de dátiles y i tiene ciertas letras
m,.  ̂debaxo del cuello del cauallo ,■ que no le entienden , cree fe, que es el

fcAto** * uom^re que dize Stephano enfulibrode las ciudades,KAKKABH,que . 
«lies* ^ es nombre Púnico de aquella ciudad, &c.B. Diga me V. S. aora en i 
*di*L6. , particular lo que entiende de cada vna deltas cofas,i primero de la ca- 

‘ be^a de la muger, lies poruentura Dido,que fundo a Carthago. A .lo ' 
> no dire de li,ni de no.Puede fer Dido,o Venus,o Thetis muger del O- 

ceáno, ola mifma ciudad marítima, o otra qualquiera diola particn- í 
, lar de los Carthagmefes,aunque Virgilio diga, que Iuno fue la prin- . 
. cipal patronal abogada, Scc.B. Porque ella el cauallo en ellas dos me*? 

dailasr A. Nunca veo qualquiera deílas medallas, que ño me acuer
do de los verfos de Virgilio,donde ello ella efento, como filo tumefic ¡

ve
4>‘

i!
p ̂  tV

-

> 5V';■k i  ■

, t r

'  it l* ■'r
-Í'V - ̂ J . S.vt

> It u i „

delante.

* l ** V
Lacas in vrbefuit medí a> latif̂ imus vmbra3 ¿ 
guo primum iatfati vm lis ¿r turbiné Pccni 
Effodert loco (ignum*quodregia Iuno ' , t
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C arai>caput acrú equiftc namfort btlló
- • TEgrtgiam ó" fucilan viEtu perfaculagentem- 

les  de creer,que aquella cabera de cauallo,que hallaron íuego lo toma- 
Ton por itnprefla en*muchas cofas, efpecialmente en la moneda, i a a- 
quefta cabera fe junta el medio cuerpo en la otra medaíla.i como dire 
luego,fe halla el caualloentero en otras muchas medallas de Cartha- 
go, 5¿c .B.Diga me V. S .de la palma, porque iono fabre dar otra razón, 
porque fe pulo allí, lino que viniendo los dátiles de Africa,en ella ai • 
muchas palmas. A. Afli es la verdad que allí las ai,tvnas mejores, que 
otras, íegunqueefcriuen los que tratan de las cofas de Africa. Mas 
con la palma fe notan dos cofas, vna la hiftoria, que creo refiere Eu- 
ftathio en lo qüe eferiue fobre Dionyfio Afro.Que los Carthaginefes * 
en el lugar dondefe edifico fu ciudad o caftillo, hallaron al cato de v- 
napalma,vna tefta de cauallo,iafilia nombraronk a k k a b h , quecn ' 
fu lenguage quería dezir cabera de cauallo. La otra caufa es por de- ••  ̂
notarla tierra de donde venian,ifu nombre,porque la palma en Gri- 
go fe llama 4>oiNl£,i por efto la prouincia,fe UamaPhcmcia,porque te- •* * 
nía muchas palmas,i el aue Phenix fe llama affi,porque fu hauitacion '
principal donde fe cuentan i veen fus marauillas es en vna palma;i los ;
Carthaginefes fe llamaron Peños,ifu lengua Púnica,porque vinieron J * 
de Phenicia , i quitaron la .alpiracion , * diziendo Peños en lugar de f 
Phenos, i Púnicos por Phenicos, &c. Todo efto dize el Ar^obifpo, i , 
añade que fe hallan otras medallas,en las quales efta vn cauallo atado , •  ̂
a la palma, fin letras.*** , .. „ . ' s 'ip'-

Las que tiene la medalla debaxó del cuello del cauallo fon eftas <3 A LA t 
conforme él las p u fo .^ ^ P ^ ^ ® . En ellas creería io qué parece que i
dizen aHn b b y  ,i que es h b y  que o^GalalCholp-H^ galal}fru - (.
ciusjrmefUusyXCholft o para que diga Cholptafi Cholpctara,¿ exando el ra°ĉ “ * ;.V 
nombre abreuiado para vna o otra manera,1 fera la lignificación, El i/*m t. 47.] 
fruto de la palma fue Carthago,i fea la letra, Phoen i cis genero-' -. > 
«A PROPAGo.PenfamientOji mote mui galano,1 con gran propnedad, y*. y  - ;■ 
i como dixo de Tyro.Plinio:7 ymf quondam ínfula ,&C‘ olim partu clara M y  
*vrbibus genitis Lepti,Vtica}&  illa Romani tmperq Amula terrarumorbü ( 
mida Cxrthagine etiatn Gadtbusextra orbtm conditü. En eftas medallas es* defrutas 
cftan las palmas cargadas de los razimos de dátiles,que fueron las ciu- A~
dades que poblaron los Phémces,i la principal Carthago, 1 la letra fea la ^  
aludiendo al nombre de Phenicia, i fu fignifícado '.Propago y  ti fruclus „ „  ,1 nom- 
palma bpimus,fj>lcndidus3 rube'ns,purpurtus,flauus- Cofecha i huto de^syro,  ̂
la palma fértil, abundante, fplendiao, rico, roxo,purpureo,ruuio,&c. * .
que fon las colores, que en las palmas,i en fus dátiles fe \cen conroi - 
me a diuerfos tiempos iíázones con que van llegando a maduiai,i . ^
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las muchas efpecies que dellosai.Todo'efto dieró IosPheftices al nom
bre de fu prouincia,que también fe aumento con la ¿nuencion de las 
purpuras , i  fu tintura. • -i-- . -■ . - ” . ■ J *•

Tengo para mi que los Griegos le dieron el hombre de Phenice, 
interpretando, el de Chiripea, o Cholpetam,i liguieron en el nombre los 
mifmos dignificados, fíendo tantos los nombres quedenuaron del de 
<pímjr, que correfponden a todos los que fe an dicho,i aun a otros dife
rentes por diuerfas caufas i razones,i no aura para que traer ios fiendo 
tan fabidos i dellos digo en otra parte. Comprehendieronfe en ellos, 
lo que en laprouincia dePhenicia auia, ílo que produziala tierra, i lo 
que las artes, i índuftria de los Phemces con fus pefquenas, i nauega- 
ciones auian adquirido. Tuuieron de todo ios Griegos grande noti
cia como los que de Cadmo aprendieron las letras , idolatrías , i o-* 
tras inuen ciones, afirmándolo ellos, i fus eferitores , .i también los 
.Latinos. - =. _ . > - - >. - ■

El otro nombre de Phenicia que díxo Stephano, fue . Rhabbothe 
pabbí2©h. t tengo lo por Phenicio, como el paíTado ., Lalengua lo 
mueftra,en Iaqual ai eftas dicciones N H U T ÍYD n/D I Rebbu, Reb* 
buthjRebbttthaxpiQfon dignttas ,fttb limitas :>magnificentia> celjitudo, fu- 
perbia3conuienen todos, iquadranala palma, tdixo della San • Augu- 
fttntin celjitudine ¿rreShtudine .'tanta. altura i co íer tan defcollada en* 

* hiefta-,i empinada \ úntamete-tan derecha, i lacada,que no tuerce ni fa- 
le a vna ní a otra parte, es marauillofa.- Por tal fue eílimada fíempre,' 
Della dixeron mucho Herodoto, Xenophon, Atheneo,Theophrafto* 

l.i'jym po- P linio,i otros muchos, i Plutarcho cofas notables, i entre otras de fu 
. d ., fiM' 2*1 •, t hermofura,excelencia, i que Rxbylomj pdmam celebrant dique decan 
Irsi?*] • tant arborem3qubd ipfis C C C  L X . vtilitatu.m genera prabeat. en taií

gran numero de prouechos bien le incluien los quarentai nueue 
nombres,que dixo Phnio. >. ¡it~.. - f- -

.-x. Entiendo que entré los muchos que tuuo,i con que fe llamo la pal
ma i ora como apelatiuo, i atributo de fu mucha hermofura,ora como - 
proprio,fue el de Rabbothe vno. Su fígnificado,i auer fe llamado Phe- 4 
nicia afli dan defto grandes indicios i mueftras, i también que el Ara
be llama.aldátil, como noto Fabricio ÉG*I retubba,i Frai Pedro Ru~ 
tab3 ambos por metatheíi.-i Phnio dixo Et tn Arabia languidedulces efje 
palmas}quamquam Iuba apud Se e ni tas Arabas prafert ómnibus faponb¡ts3 

- quani vocant Dabulan* El nombre de la árbol, i del dátil fue todo vno 
en eftas lenguas,i afíi fe ve fu femejaivj aji la qué ai entre la Dy i R ; en 
la pronunciación i figura. ’ - r~> ■*.. ' '  V

Defcubre fe en todo vna gran confonanciauniformidad i conue- 
nienua,que haze que ello no puede tener duda. í--- -,
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" L a c k m a » kt\\QfiQó'.ApudGracos pañis quídam mollts, vocaturjcon- j » 

di turque latfe pauco , oleo &fale,quantumfatis efi. Huius materiam é f  *¿# 
fe  remifiorcm yoportet.Syripancm hutufmodt lachman A¿xp*v nominant. Uutv.drti 
Efte pan es el que llamamos mollete. En lengua Sandia el pan fe dize tstMs>
D n 4 Lechenr. nom bre mui frequente.en la E (entura,es lo también en * 
los Thargos eldeNQrn lachma, en el teftamento nueuo Syrofe vee a ü ilíq J ' 
muchas vezes puefto.El Arabellama a qualquier pan, Hobzaj. al mol- *,9T,m* 
letQjffubzd ratab.

PATAicos.Herodoto ¿ho:Statúa Vulcani fimillima ctt Phoeníciis 
Pataicis UamiKoí<n}quos in triremiumproris Phcentces circumferunt,quos 
qui non vid it ego eific indicabo}ej[e tilos Pygmai v in  imagine. Hefychio:
-nKTUMti úío'i (poívuíts , ¿V Wdai koítx tus ’zrfivjuvetg tuv nav. Patai- '  
d  dei Pbceniees fu n t ,- quos hi conjlituunt in pop pibas nauium. Fue
ron los Phenices grandes marineros eftimados i conocidos en el orbe 
por fus nauegaciones, en las quales ganaron mui gran honrra,i fama,i 
aunque dellos e dicho tato * pudiera dezir maSjporque fueron celebres ¡ 
en todo tiempo,i masen lo antiguo,con que fon ílultres en toda la hi- btfceZini. 
liona profana. I íi bien no dizen, que hallaron el arte,i difciphna de 
nauegar, pero afirn\an que la fupieron mej or, que todas las naciones.
En ella defcubneron diuerfas inuenciones, t entre ellas por ventura P*uf*M»t 
fue vna la de traer fus ídolos en los nauios moftrandofe mui rehgio- 11 Fefío 
fos de fu vana i impía fuperfticion, para inuocarlos en los peligros, i ^ nauu 
fuera dellos. I juntamente con ello dauan nombres a fus nauios para rt» l. % r. 
que fuelTen conocidos,auiendo tanto numero dellos.Vfaron ello mif- 
mo todas las naciones. Los Griegos llamaron a la figura que era la ui /. i% 
íigma del nauio imo-r^cg, injignis: defte vfo Strabon, el mas común „ 
fue 7ixpácrr¡f¿ovTÍÍsnai,nauis tnfignc prora impojitum , unde naui no- 
men:aiíi declaran el parafemon. Pero Eurípides no vfo del lino de o- in iphigtn. 
tros diferentes. De los cinqucnta nauios de Phthiotico Marte ,de los m ^ * dt‘ 
’bAivmy&onñsAureisfimttlachris ¿M<riv, infummitateNeradesconjlituta - '
trantdea, inpupptbusfignum áijjbab Aehillei f,exercitus. En las fefienta 
ñaues Atticas,que licuó fu hijo derT\ie(koi Pallddem in equis vngulatis, - 4
quia certum&aujpicatumjignum,iu<rt¡¡¿óvn <pá.<rput nautis. cinquenta ña
ues de Beocia Infignibus per ornatos ̂ f/Aaig rjstÁigptívag. IUisCadmus erat 
attreumdraconem habenscirca nauium cafieüa. De los nauios de Neílor , 
Infigne taurino vultu fculptumcernere eratincolam Alpheum. E- ;
ra la infirma vn toro de bulto, que reprefentaua a Alpheo. Ponían d 
los diofes,o heroes,o los animales, que los reprefencauan,o que los te- * . . ' 1
nian por dedicados a ellos , o ambas cofas juntas,como a Cadmo que 
tenia fu dragón dorado,i Pallas con fu carro i cauallos.Todo cfto dize 
Euripides delaarmada;que fe auia juntado para la jomada de Troia. <■ . 

k 1 r r . " . , F f  3 . ‘ Plu- 4, c
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ia tmuim* Plutarcho refiriendo la fabulofa narración de Arion, que le arroj 6
fCwT S* a mar â nauc Corinthia,en que paílaua de Italia a Grecia: Dice*

• * bat preterea Gorgias>fe &  naucleri nomine'. &  infigni * nauúr cognitot(fec»
1 Luciano en fu ñaue dizt'.Vtverb ipfapuppis ajjkrgit infle xa> áureo anfer- , * 

\  culo ornatafe regione autem proportione prora prominet in longum produ* 
£la,babenfejue vtrinque flgnnm ifidis dea qua cognomentüm naui indidit. 
Tutela i míigniajde que le dieron el nombre. Virgilio a las ñaues de 
AEneasles dio nombre de fus iníignias.

Pofthos aqaodiferimine Prifllsy 
Centaurufljue locum tendunt fuperarepriorem:
Et nunc Pnflis abit}nunc vifetampreterit ingens \ ’
Centauras jfec.
Sic Mncflheusfec ipfifugáfecat vltimaPristis 
AEquora3rfrc. > ,
Xnde Gyan, ipfamque ingenti mole Chimaram

- Confequitur¡&c. ^ "
De la mifma forma a las ñaues,que lleuo Aeneas de la Tofcana.,
- , ’ 1 ' ’ ." AEneiapuppv * v ,

Prima teuet>roHro Phrygiosfubucfia leones ¡¿re.
Vnatoruus Abas,huic totum inflgnibus armií * /-*’ •

, Agmenjfe auratofulgebat Apolltne puppis3(fec«
Etlius aquales comitatus clafle catemos, * . -  ̂ “ l

• Ingente m remis Centaurum promouet :ille , :
Inflat aquaflaxumóue vndis tmmane mirntur . . :
Arduas* . ' - ^  s  ̂ '
¿jiupspatreBenacovelatusarundineglauca ' * ■ -
Mmciusjnfefladucebat inaquoraptnu* \ r. - - 7

,, - Itgrauis Auletes}& c. \ 1
d fíunc vehit immanis Tritón,efe carula concha - " . -

\  ’ ~ Exterrensfieta:cui laterum te ñus hiflida nanti
Eronshominempreferí:in Prifiin definitaluus: (T J\
Spumeafemifero fub pccíore murmurat vnda* *

Seruio declarando el verfo,que auia dicho antes el poeta 
Mafltcus arata princepsfecat aquora tigri‘ ; 

dixo. Cutas xofirum erat infimilitudinem tigndis. namqueflolent ñaues 
v  ocabula accipere a pifiara tute larum* > ’ . < ; {
Horario. * . * *

Non tibifunt iniegralintea: '' . ~ ' * - f *-
• Non Dij3quositcrum prejfa voces m a lo te . ■*' '~  ̂ fr
\> i v 1 NiIpUftstimidusnauitapuppibus - y
A'’; : ‘ pfdft, “ ' ' r -■ -•

f,t.$dít4.
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- '  Trabe rapta Jirutiafaxa ' ' ' SstyrsSt
Prendit amtcus inops,retnque omnem, furdaóut voto 
Condidtt. Ionio taces tpfern lttorc,& vnk

? Ingentes de puppe Dei. ’
El antiquo comentador trata aquí de las tutela*. •
Lucano <■- ’ ' ' „ ‘ . t '

Non robore pifio
Ornatos decuit fulgens tutela carinas.

Seneca Natas bona diciturnon quapretiofiscoloribus pifiaefl, neccuiar
gente um, autaurcunt rofirnmeft ,  neccutas tutela ebore coclata ejl. O ui-*^ '7*' 
dio;

, • Monte nec inferior prora,puppique recnrua
lnfiht,¿r pifios verberat vndadeos. ' , '

E jl mihiftque precor faua tutela Minertta 
Nanís,fie a píela cafide nornen habet. - 
Accipit <¿r pifias pttppts adunca Déos .

£¿ua tamen tpfe vehor,comitata Cuptdine parto*
Sponfor comugt¡Jtat Dea pifia fui.

Silio Itálico: ' , ,f i -r i
Scata virtim,enflaque,&  inertifliculaferro 
Ttftclaque Deüm ñuitabant.

Cornelio Tácito Nec quifquam ariete facrifcauerit crédito ve-
xijje Phryxum ; fu e  id animal , feu nauls tnfgne fu it . - Fe/lo de 
Europa. *_Alii eamapridontbusraptam , efnaucm , qualouis tu
telara efhgic taiiri habtterit,in eam regtonem efe delatam. La clan tío Fir- l- *•*•**• 
miaño deGanymedes,quandolo robo Iupiter, aut nauis in qttaeliim-  ̂
pofitüs,tutelamhahuitmaquilafíguratam :ficut taurum , citm rapuit¿r 
tranfuextt EuroPam. Fulgentio por autoridad de Anacreo^dize que , lMJ /”*t. 
la aguda fueinlignia militar del exercito de Júpiter con que robo a 
Ganymedes. EuroPam in tauro rapuife feriar, id eft tn naui tauri pifia- - - 
ramhabente,&c-Palephato. Pelops nautm tmpel¡ens,qux equis quibufdam j. 
alatis infeulpta erat. San Lucas de la nao Alexandrina en que nauegó 
San Pablojdizejf«¿ erat infgneCaftorum 7m%aurt¡j4,a Att>tnio¿(¡c¡S' Oecu- 
memo , i Theophyla&o dixeron. Perpetuo morís est ñau ibas potifti- 
mkm^Alexandrinis ad proram dextra acfniflrd, hutufmodi efe pifia
ras. • . , . - > , * ■-

Los Phenices i Carthagineíbs vfaron ello mifmo, como lo afir
man Herodoto, iHefychio,deaquelloSji deftos Silio Itálico con mu-/.14, 
cha elegancia 1 propriedad ¿ icomo inuocauan a fus defenfores.

í  *■■ *  ■ leras *
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- M ifile adorata contorquetSabrata puppe\ ‘ 
Ammán numen erat Libyca gentile carina/ 
Cornigeraquefedens Jpeffabat carulaftonte. 

ideípues. ,
“ Ardent notafiretis Cyane, pennataque Siren: *

Ardet &  Europe¡niuei fiub imagine tauri 
Vecla loue¡acpren[o tramtttens aquora cornui 
E t quafufa comas curuum per carula pifcem 

, Hereis humenti moderatur rojcida freno.
Vt itut vndiuagasPhy thon¡ &  corn ig*r Ammont 
Et qua Stdomos vultos portabat Eli fia.
Bis ternis ratis ordtnibas graffata per vndas¡
Ac vinclis trahitar cognata m littora AnapasM 
Gorgoneafiquefierens adfdera Pega fus alas. 
Duciturgr Ltbya puppis fignatafiguram,
Et Triton capttuus¡ &  ardua rupibas A Etna 
Spirantis rogos Enceladleadmaaque Stdon¡<¿rc. 

Moílró algún indicio deftoStatio. „
Solasfat puppe magijler

> ,i-c

r

t.v.170. ' Peruigiljnfriptaque Veas qui.nauigat alno.
: dizeue las ñaues Africanas: Su

--m.
•i.«.p.f.j. Iuii0pollux dizede las ñaues Africanas: Sunt &  Libycanaues¡quas4. 

ríetes hircofique vocitant¡ vnde verifimile videturt &  taurum tllum Eu- 
roparaptorcm hutufmodi nauem fiui[¡e> En los nauios de carga dize Fe- 

\ , fto que era diferente la feñal ¿iníigniaquelleuaron: Córbita dicuntut 
ñaues oneraría ¡ quod in malo earum fummo pro figno coi bes folerent fu f-
pendi• El autor de los adagios,dizt: gga bello erant parata galeam hibe~ 
vantu

~ 7* *•„- >

atque adceleritatem¡petafum MercurqCignum geftabant. • Auia di
cho antes. Ariftophanes: Nauís antgaleras* fumptum ab hoc triremium 
genere ¡quas hodie vulgo dicunt galeas ¡veluti dicas galeratas • Hafie erant 
in(Iruffavt remos alarumvice porngerent mouerentque. Caterumfum•  
mo malo galerumfeapetafum inflar ¡JMerfurq praferrent. Aunque no 
coraprueua efto tanto,como 10 qui{íera,pero algo ai en lo que íe a di» 
choji particularmentelo quedixo Ouiclio.

Nauü,(jr d piffa cafiide npmen babet.
Siue opus efl veló¡minimam bene currit adaurant,

Siue opus efl remo¡remide carpit iter.
■ Tuuo el nombre de Cafiis¡o de Goleare, la que lleuaua pintada,i en to- 
- do nos pinta vna galeota,ligera,a la vela o al remo. A efto parece que 
' reduzeefte autor el nombre de nueftras galeras,las quales tienen fus 

nombres o de San ¿los o de deferentes animales , o inuenciones, que
bufean

* \
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bufcin.Aunque franca les .raían de dar nombres fino de Santos,como . 
folian todos los que fcguian la piedad Chriíhana. Nicephoro Callifto. 
Nauigium Alexandrinum,Caftoribus3diis falfes , quorum imagines pra fe  /.».#.} j. . 
ferebat3confecratum3<fee. Quemadmodum enim pietatem colantes nauium 
gubernat ores ¡ñaues fuasSancfts qmbufdnm dedicant¡ infcriptionefque id ¡ ¡  «£¡3# 
tefeantur\ itídem olim¡ pro eo atque volebantfalso creditis dtis ptíiurü CdM *n nshtkus 
infertbebant. En los nauios de alto bordo lo mas ordinario es pintura, *llaUl v'~ 

-en las gal ei as de bulto dorados en los bergantines,i galeotas vían ban- ¡hor. i is. 
deras pequeñas pintadas con la figura del Santo fu patrón i de quieiv* 18 %n fintp 
toman nombre. j * * * , &:*dr*nm.

V uo efto mifmo vfo en Efpaña. de los Gaditanos dixo * Strabon. n»tnWk. 
NamGadttanorum mercatoresingentibus vti nauibus , pauperesparuis* *l.* f¿l*  
quas equos appcllent a prora infígnibus Í7nm/¡fim. i no dixo de las gran
des quales rueflenfus infignias,ferian diferentes. ..
c A eftas mligmas i figuras llamaron los Phenices Pataicos , i no 
tiene poca femejan^a efte nombre con el ; en que la lengua San&a 
llama las eículturas,i figura de túhi.fW f\QPithuach¡calatura,feulptura9 
incifio^n plural Q 'm P S  Ptibucbim,Pinturas grauadas,efculturas,fi- * 
gurasde taila.enel Paralipomenon. £hti jeiatJculpere c dilataras, r.paulê  
Ô rVirVál nnS> Pathccbapithuchim.Efteera nombre general,i poruen- l*7‘ *
tura efpecial,como dire deípues. En Arabe la figura de talla mancoxt j /  
efcultura tahrima¡\ lo grauado i efeulpido muharran* .
" y  P h an i o.a quoNamphanio.San Auguftin refpondiendo a Máximo 
Grammatico, que lo era en la vanidad de la idolatría ’, i mui malo en 
nueftra fagrada religión, ÁXLZ.Namphanio quidaltudfigntfecat, qua boni Epiti.44.’ 
pedís homtñe¡id efe¡cttius aduentus ajferat altqutd feltciiatisfecut folemus ^
dtcere, fecundo pede introifee, cuius tntrottu profeeritas altqna confecuta . 
(¡t3é c .S i vero &  fonusnobís non rattonabihterdifplicet, & mebene in~ * *
terprretatumiUud vocabulum recognofcís, buhes3 quodfuccen (eos Virgilio . .
tuo¡qmHerculem veferum ad facra,qua ilh abEuandro celebrabanturtwui~ 
tat hocmodot - - ’ t t '

- Et nos-ijr tua dexter adi pede fuera fecundo: M. Alm\'
Secundo pede optat3vt veniat.. Ergo ventre Hcrculem optat Namphanio- 
nem¡ de quo tu multum nob * infultare dtgnaris• Fue Namphanio Archi- 
martyr, que padeció en Madaura ciudad de Africa, de la qual fue A- 
puleio natural, fus compañeros fueron Mygdon, Sananes, i Lucitas,. 
todos nombres Púnicos,de los quales bui ló el Grammatico, blafphe- / 
mando dé fus fepulcros, i déla veneración en que los teman. Celebra  ̂ ,

' íu memoria la lglcfia Cathohca a quatro de Julio. * ' _ • Rema.
, r Enfeña aquí San Auguftin el modo de dezir ; que es mui ordina- -
tío, i frequente en nueftro Romance, entrar con buen pie, venir con 
buen pierios femej»ntes¿ como cafa de buen pie, 8cc. Eftas frafes, i 
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! * figuras fio ion imitables ni fiienan de la mifma manera en todas íeni

;, guas,i afli es difícil quadr arlas con la Hebrea, Syra, i Arabe.
Li./t<5ut. . Sanchoni aton , fdize San Theodoreto) qut Pharntcumlingua
mfftct.cur* ph i Ule tes y td e jl, fiudiofus veritatis internet Atur- La antigüedad de
I tn* r Sanchoniaton la enfeña Eufebio, que fue antes de la deílruicion de
iusnt.c**. Troia,en tiempo de la reina Semiramis. Suidas dize, que fue de Tyro,
&l.io,e.j. xecyxaneíéavTvt/oí <p<ÁÓmtyos.' Eícriuio en lengua Phenifía, fus obras
' * 5 /  interpretó en Griego Philon Biblio,el qual le mudaría el nombre á la

formado que vfaró los Gnegos.El Hebreo llama al defleofo H ppllíJ
Sokekah-Toar femininum; ^yíppetens, defiderans,optans, en el Pfalmo
106.9. quiafatiauit animam inane H p p W  fukekah- Pagninoira/’/dww,

f  * v GcnQbi'¿vdo:Jitiente/»} appetentem. Lo raíz es ppü? defíear, cudicia^
- * ' appetecer: la verdad en la lengua San&a entre otros tiene efte hom-

* i  bre pQfcC Emeth. A ellas dicciones fe aííemejó algo la lengua Phenif*
fa en el nombre de Sanche»tato, o Sachoniate como ella en Eufebio. En

. ,, > la Arabe el aficionado, ídeífeofoes maulio y oharif y i la verdad haq±
o cidq- ' ¡ " * ' - ’ J i * ' ••• •*f * •» - jjj

* Sa l v s ,tres, o trinidad,como edicho,tresen Arabecalacd,o calicó
_ ' ' otros pronuncian falafa,con la nota que n o es gutural, fino en los dien-

tes,como lo feñalan los puntos.e(criuen TSrf\ tbalath mudando el Scin^
;; cñ The a lo bárbaro, i pronuncian falaf. i*' f :;

’ Sames,dize San Auguílin, que quiere dezir cielo, i cielos.
. En  la lengua Sanéta QíQttJ Samatmcielos dual,no ai entera lu^j qual 

' -J ^ es fu raíz, i no tiene Angular,i no lo es t£?Ql£7 femes qué es el Sol» pero 
H los Phenices dixeron en Angular [ames el cielo. El Syro tSRDÚTD j ernef i

cielo,i □  famatm los cielos. E n Arabe al Sol xemuf o xuntf, i a los
cielos fcmeguet} i al cielo cerne,o cemi. ' ‘ i

1.&.¡BpriHc- S ic  los. Atheneo refiere las palabras, que dixo Polybio encare- 
dendola mucha abundancia,i fertil^adde la Lufitania : Ordei fielum 

1.1.expedít ^ en n ten fiira eflJd ra ch m a  tantüm emi. Aunque Xenophon dixo: 
Singula fariña captdes qttatemis vembant ,(ffglu¿ obolis feptem &  femú.

. iHefychio declarozíyAüv numwPerficm obolos Atticos tilo-Pero Polybio
dixo el vfo que tuuo el o rín\og medida i moneda vfada en toda laSyria: 
pero el o <ny\og era Perfico, i como eílaua algo mudado también en el 

i vfo. Cafaubonocomo dire defpues,con mucha razón afirmó que los 
Phenices traxeron elle nombre a Efpaña con otros muchos. En He-~ 
breo es h p  'V ¡ehel cierto pefo, i afilia moneda,quelo tenia, i^p lP  fa- 

' kal pefar -Polybio dixo Sido de penada, i que es mhuvog, medimno,vn ,
modio,o cierta medida,en Ió qual fe reconoce que los Phenices vfaron

3. ii. defte nombre con mdiferencia.En Hebreo nHpX£?Q menfura, todode 
*j* • vnaraiz; ' -r?- ' - >*-r ■ ‘ ^  '
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W  /5ELECH ? üfebÍO dccIara hilo, p i y  **<&•,& Iufto, en Arabe

*  5

Si don . Trogo Pompeió,* pifcium vbertate Si don a xppe/lauerant. ^1 *• 
Nam pifien* Phoenices Sidon vocat. Eílomifmo trailado San Ifidró. En ‘ I í 'e,,# 
la lengua Sanóta ella ciudad le llama {1“1 *y Z¿don,o Tjidon: lo común 
es.S7¿fo»jparaíudeclaracionledanlaraiz.*Vy>della vieneQ'Vy fidam. 
Venatio,aftas ipfe venatorias , ello en fu propriedad. Sidontj Venator es. bom. 14 !»

(T i$.
,  ,  — & a y ~ ~ OTIT),

Orígenes ctixo;*?/ /̂? fignifictt venatncem>fcu venatores: dixo lo tam- /*/**• _
. bien SanHieronymo.En la lengua Syra *Tiy Sud,lüaqueauitdrretiuit, &**E**t. 

aucupatusejl,(}r itempifiatuseff.en SanMattheo *del vino f**V1T Sata- 
din, pefcadores,i *1 *»y fia i id calador. En Syro pues elle nombre es co
mún a caladores i peleadores. A los peces llama el Syro *̂313: Con to
do conforme a lo que afirmo Trogo Sidon es pece en la lengua Phcnif- 
fa propr lamen te, pero en la Sanóla abufiua, o metaphoricamente,*^>y 
faid, que es la ca$a, o todo lo que en ella fe toma, lo eílienden a la pe- ■. 
fca,i todo lo que fe coge en aireño aguají todo matalotage, que fe lleua ̂  
para el camino deílo,i de Sidon trato mucho el padre Serano. Los ^
domos fueron pefcadores î caladores,! fe aprouecharon de mar i tier
ra,como todos losquehauitaen las marinas. En Arabe la capaes Zia- 
da, o caid, i los ^adores ziadim,o caiadtm- El pefeadoalhud,huta\z . 
pelea, zaida, o caída,alhud. En lo qual fe defeubre la tranilación que 
en ella lengua fehazede lacada a lapefca.Elpefcador es hagutt, ipe» 
fcadores hagutin.  ̂ ‘  ̂ * : • rv , •

■ S v p h e s  3 o s V f e s ,  o s v f f e t e s . era el fupremo magiílrado de ¿ j ., |# 
Carthago i de Cádiz,como e dicho.i fe prouó por autoridad de Feílo,
Paulo, i TitoLiuioutraxelo quedixolofepho Scaligcro :,elqualíi- v 
guio diferentediccionde laque propriamente aju/la , i viene con la * 
de Suphes,que la aífemejó a H£)iy Sopbeh• que es el prefidente, prefe- 
éto,i cenfor de las cofas fagradas. Pero mas bien conuienc con otro 
nombre,que es fophet,cuia raíz esü que es verbo,i íigninca
generalmente j uzgar. El nombre participial es 1)51JP Sophet, juez, 
que tiene poteílad i oficio de juzgar i gouernar.En el *bro de loslue- 
zes,que fe llama Sophet im en laVulgata como en el oí íginal 0 
fe toma por vn magiílrado fupremo,qual era el del Coníu ,qllc 1 
no tenia fuperior,pero no con poteílad i dominio regio. r®
Púnico fe conformó en todo,i fue vno con el de la lengua Sancta, el -1 
qual es frequentiífimo en las fagradas letras,Í tambiénlu vei o , i o , 
tros nombres,que fe denuan descomo es ÜÉItfO mfhat que eseloh- 
cio i miniílerio del nugiílradoja caufa.que fevent a,e conocimien 
to,i, uzgado dcUa, el derecho, i poder del j uez el orden i forma j udi- 
ciaU nel Syroü5WK|i SopheySophettmSond juca,ijuc-
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Zés, que adminiftrán jufticia i gouiernan. fi bien en lo$ Thargos al
gunas vezes vfan de los nombres de fcO’US- i {*T lJ3 Negada, mego- 
din.Dnx¡princeps;Dices,&  principes. Al Conful llamo el Arabe xaih. 
i mutequeddim,* 1 juez ordinario haquim Cadi con otros nombres con
formes a fus mimítenos.. * . • * , .

Syoic.Philon Biblieníé Sydic, ideB, tufius* al julio dijeron los 
Pbenices45/d¿r-en la lengua Sanfta p r*TÍ Sadic, velTfadic , velz¿r- 
dic » iuxta ■£ varias prolationes.. El Syrochaldaico pTV Sedae , Justas 
fu itiú  Arabe antiguo Zad/’g', julio,verdadero, fiel,1 amigo, plural pt- 
diquin. el Granadino aadil, julio. Es de notar que en Syro el judo es 
fcp ’TJf Sadtca• i del verbo p**WSt$i^dfidic , que es julhfícarfe dize 
K P T y fídeca la limofna qrnfi justifica,op 1 VSedacfi el pobre que la re
cibe p»*T5T Sadic,ípnV loque conuiene.Sic fi'iySadecoportebat Chri- 
stum pati. Luc. 24.46. el Arabe llama a la hmofna caduca , 1 al hmof- 
nero fadiq. 1 lo necelíano caquid. El julio es hmofnero, lia hmofna es 
conueniente 1 necelTaria,i j»uílifica,i fe da al pobre que es julio, 1 lo ha- 
zealquefelada. , - ,

. THOR.Plutarchoenla vida de Silla dixo.^-^ ydp olGonixis tIw £ouh 
- ■ KccXovai' vaccam thor appcllent P barnices. En la lengua Saníta
* "l'WS-or es buei, o toro,i a algunos les parece, que vino de Ja dicción 

ChaldeaTlft thor.mudando el Thau en Scincomofuele, ique tienen 
,/ * ambas dicciones vn mifmo íignificado, 1 que por ventura la Griega,i

í ' M Latina tuuieron elle mifmo principio , ídizen quey^ríiempreesdel
}  v. genero mafcukno. La T. % S. como defpues dire , fueron con- 

uertibles en diuerfos dialectos , i affi Sor, i Thor es vna mifma cola, t 
_  s aunque Plutarcho dixo que es la vaca, que también el como Sor Ce 

halla en ambos géneros. En el libro de los luezes Capo luuencum bouts 
w m a ,  Ph ar ha soR.Ionathandixo ello •Accipebouefiliumboum,' 
*V lJV toT tn  t h o r  b a r t h o r e  , iconmaior euidencia es-ello en 
Iob. Bos eorum concepit &  non abortiuh, ^Oy WlU?. s oro h i bar, * 
Bos eorum concepit. Los Setenta v¡ Sevf ¿vr&í^feñalando el genero. Oríge
nes bos eorum concepit &  non abortiuit.hos Hebraizantes quieren,que  ̂
Hi b ARjfigmfique wgrawdauit,para que sor fea toro, 1 no vaca, 1 no 
falta quien tuerca el concepit ¿el Vulgato,t lo haga aAmo.fecit concipe- 
re,pjauidauit.Por ello dixo el Thargo. Tauros eim ingramdat. Pero es 
fin duda ,q ue en el Syro fe halla elle verbo por concebir,como lo prue- 
ua Guido Fabricio con teílimomos fuficientes.El Arabe,dize FraiPe- 
tro que dixo la conception en la hembra Habita, i concibió, habelt. tan 
femej antes a la lengua Sanéla, en fus dicciones, que támbien lo feran 
en fus iignificados, como lofon Sor, 1 Thor. Conformando ellas len
guas tanto entre íi,que hazen argüméto mui fuerte contra los que fon 
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tan religiofos en fus obferuaciones , que todo lo que excede dellas lo 
lleuan grauemente. Comprueuamas efto que "lp3 bochar fiendo 
nombre coleéhuo,i mafculino,coniprehcnde también el feminino.Bu- O'm.t.i 
tyrum de arrncntom\p'2 bachar,vaccjt,velvaccarum,manteca. de vacas.En *4- 
el Exodo. Cape ittuencum vnumfilium bouíí. p  ben bochar. On- 19 ** 
K e l o s , T  n n thor hodbar thore. Es pues Thor en la lengua
PhemíTa la vacarí también deuio de fer el toro,como en la San ¿la Sor, 
i bochar tuuieró alguna vez ambos fígnificados. El Granadino llamó a 
la vaca, Bacara, 1 al torofahal,o caur,o dtrib IulioScaligero dize q Taur.

T opha samIN. Eufebioaunque allí dizeTophafumm,i feadee- 
medar,declara cdh confie llore s.Tcpha es del verbo £jü Taph,<\\xe es in- "
tueri ,a(j>icere, confederare, admirar i } afli lo declara Sanees pfalm. ¿S. 
i la pone por dicción peregrina , i algunos dudan de fu iigmficado. 
celia con cito la duda de A U pues,i yoW  dixeron,Topha famin. - *

TyRO enlalengua SandtaiPhenifíafellamoStfr.-Viy, o*iy.San,v,p*«fc. 
Theodoreto.Tym Sor incolarum lingua vocatur. Fue elle nombre co- •*” '1 '* 
nocido de los Romanos algo mudado, 1 aun Probo quiere,que de Ho
mero , i dize declarando lo de Virgilio Sarrano dormiat Ofiro. . Tyrus i.i.Qtort 
Sarram appellatam Homems docetíquem etiam Ennitts(equitur,cum aicit • - 
P ceños Sarrha oriundos. Seruio dixo. Sarrano,drc.Tyria purpura,qua enim 
nunc Tyros, dicitur, olim Sorra vocabatur,a pifie quodam,qui illic abund.it, 
quem lingudfuá Sor appellant. Iuucnalis. Aut píela Sanana firentem Ex 
huméris aulaatoga. San Ifidro refino parte de loque dixo Seruio. 
pifie quodam,qui ithc abuniat,quem Itnguafua far appellant, ex que deri- 
uatum efl huirn (imilitudinis pi[aculos farda* fárdma/que vocan. Fefto 
dixo de Tyro.Sana , Tyrosínfula,quanunc Epiros. A.Gellio también lo/. 14 
dixo, vfaron de la dicción Sanana Sillo Itálico, Columcla, Aufonio, 
Sidomoi otros. • * *» ’ ’ * '

x Los Hebreos,! Phenices llamaron 5<?r,los Carthaginefes por ven- ' , 
tura Sor, i dellos lo aprendieron los Romanos. La caufa de auerla ' ** 
llamado los Griegos,1 también los Romanos , 1 otras naciones Tyro • '

- fue por la pronunciación de los Chaldeosi Syros, que dixeron Tor, o .
Tur,trocando el Sade,o Zade,i Sin,o Scnin,en Teth o Tau. Enfenalo 
efto Elias m Thifbi,Guido Fabricio, Andrés Maiio , Scaligéro 1 otros.
Dixo bien Fabricio,que algunos ierran Vfum veri Chaldaifmi ignoran- 1»/<•*<>* 
tes, &c .Chaldaico more Schm mutato in Tau. Maiio: Porro ficutapud He- 
braos vfitatum eíi,&  Chaldaos quoque,vt cum prima pefttionis verbi lite- 
ra eU Schin .Samech,Zade,aut Zainfxt nonfolum metathefis hterxfirui- 
HsTau, jed etiam in Teth mutetur propter Zade, aut m Dolath ,propter 
Zain jdfimihtcr 'a Syra obferuatumefl• Exemplifíca efto luegocoma 
ti rabien Fabricio;el y^SadcjO Z  adepto Tfade fe pronuncia dándole ca- 
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da vno el valor , que quiera. Muda pues el Sade , en T  o Th el Syró t i
de Sor dixo Tor,o Tur,i del,i de los que también lo corrumpieron dixe- 
ronlos Romanos Tyro. Los Griegos dizen que no tuuieron noticia de’ 
Sor,o Sar. Pero como en fu lengua, conforme a los Diale&os Vuo efta 
mifma mudanza.Los Atticos buelen la o-,en r,yA¡woxít, yAuiia.. Tíos-upa, 
•nTjetpet.ĉ fupoVfT̂ tpev- v̂Aáaríd,<pvA«'T?6t>. S¿Áa.aTcc,̂ á,hu‘T¡ei>, iaíltotros 

nunmdttio muchos* Luciano trato defto con algún donaire. Efta fue por ven-
vocalinm, turalacaufade no auer tratado defta diferencia porno feragenade 
i»quc<nVf** fusdialedos. '
Í Z  tp T  Paila de ir.en Teth D'- X V  ^V r Iahas * en Lifoí. V  en
dtjnmé que-  Chafad >Chetad,ligauit'-i e n  fl. I p S l í J  Saíos, Thelathtres, &
nmrtftm- tria ,W  Ses,Seth,Seis Sor , thor, buei , toro nouillo,en
»etáMrfus Syro.ín in  r W - n  e?fi* i i m  Afur, Athur, Affyria, D n W tt Afu- 

rim ,A fJyry,t]% rvA thur ah, Affyrias. En elGeneíis *.*Ttgrájpfeva- 
dit contra Affyrios T tPft A (Jar. OrfkelosnNTl H6< deípues*,
Introeuntibus AffyriostVWV^ Ajfurahm\'\T\H Athur. ' Et reuerfmeH 

* Sennacherib rex Aj?yriorum,& manfitin Ntniae* 'VRíPfctlonathanSlflií
l6' Athur",&  fedit in Ntnuech. Lo mifmo efta en Efaias *, i fu Thargo. Hn

3 /• 3 7« to¿os ios Xhargos íiempre que el fagrado texto dize AJptr o Ajfyrtj, e- 
Mo.ii, fta Athur o Athurah.HLxcepto en el Genefís Affiir, &  adifcaait Nmi-
■* - #««,que Onkelos dexo Affur como nombre proprio del que edifico á*
Ui6. tniff* Niniue.Strabon alcanzo el nombre de Ataría, pero no con enteró co- 
intth. , nocimientó dú,idxxo.Affyrq:(ic Babyloniam,& mxximamcircamfit* re- 

» gionis parte m vocant,cutas (¡r Ataría cfl, m qua funt Ninas, Apottineatis,
- * , ^r-haze parte déla Aííyna,íiendo la mifma,peroeñ la manera que el

v * „ • eftiende el nombre de los Syros,i AíTyrios va bien, qué es parte dellos.
i dizé, Ninum Ninas iñ Ataría condidit,(fc.Ea multo maior erat Babylo- * 
ne iñ Atún*, campo(ita f  Ataríaftmilis ejt qs loc¿s,(fc.Trans Lycum vero t 

A Ataría campi,Ninumcircamiacent.In Ataríapagas efl nomineGaagame-
„ la,&c• Camelt domus interpretatur. Stephano dixo. Ntnas Vrbs A(Jyrio- 

rum quam condidit Ninas Semiramidis vir in Ataría, della haze otras 
vezes niemoria.Entendio mejor efto Dión,i lo declaró, i traxo ló X i- 
philino. f)tia pars\^A(fyria ad Ninum pertinait, ¿re- ea ^Attyria no- 

' minatur, litera S. m T- a barbará commutata. ** Auia dicho antes que 
Be Adid», fe Uamaua ia Adiabene, defte nombre trata Ammiano. *:: 
n* Afina Queda con efto bien entendidoel origen i caula de. auerfe Ha-fnjctstem- - t n , O
fenbtu vo- mado Sor Tyro.della dizen San Hieronymo. Tyrus, qu* Hebraico dicí- 
ntatawds- turZor,<¿“ interpretatur tribuUtio, (iueangufha, velfortitudo. lotros 
*antoM%r- -̂ apá, Petra,Saxttm,Sílex,de "H? “MS *VIV ^  peña, piedra, ro ca,pe- 
ceil. i?. dernal,rifco,guijarro.Algunos quieren que ^yfedixefte afli por eftar 

fobre vn gran peñón en la mar .el Hebreo la efcnuio. el Syro T i y
" ' - con'

l n  T rA ian o ,
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con vna letra mas. Ala piedra llamo el Arabe Taur, i al peñón gran
de cabra- la roca, peña en la mar pahath, i los roquedos también, pero 
al rifco haffa-Defto fe conoce bien el nombre de 5tfr,que el Aiabe dixo * Angtlm 
Sar,pero $e$eando,p¿r * , que lo vían en fu lengua de ordinario, i aífi c*”,n,HI *» 
farha.  ̂ -v ■* ' ,* _ „ r-- ¡n

Z ogan A. Atheneó * efcriuió,lo que tambiénBerofo,idixo.jfcr#- * op;tmi,n 
fus libro primo Babylonicorum fcripjtt CMenfts Loi décimo fexto die3 per fHAi,n¿UM 
quinqué dies Baby lone feftumcclcbratur, Sáceos no'minant ,cuius tempere 
mancipia dominü imper ant, ér ex feruis vnusquídampraejl adibusve- 
Jlem indutus regiafimilem3quam Zoganam vocant. en Chaldeo fe-
gan,o fJD Seghen, es el prefedo, magiítrado,fegunda perfona defpues 
la real,o de la del fumoSacerdote,que enfu lugar prelidea los otros ía- 
cerdotes.En plural ÜOJD. fegantm» los grandes,ios prmcipes, gene- Nehtm¡*i. 
rales delosexercitos. Halla fe ella dicción en la efcritura. Conforme i<s 
a eílo Zogana erá vellido, qual lo traían ellos principes, i lo ponían al 1 u
efclauo en aquello días de la fíeíla, i dieron el nombre de los que Jo tra- e/J,.4i. 2 
ian, i por ello dixo Beroío, que era femejante al vellido real, porque ler. 23 51.
elregio fuera demaíia, q otro lo viílielTe,i como como cofafagrada el ?v*rf.
tocarlo íacrilegio. Aunque Dion * Chryfollomo fubio mas de punto 1.3. 
ellas fie fias. S a c c o r t i m  folemnem ignoras ̂ queem Perft celebrantfviñ- * *r-'**‘ 
¿iorum3qui duci ádfupplicium debent /iliquem m feUa regís 3 collocant, &  * ‘ •
•vejle regia ornant3faciuntque ei potejlaiem de lie ate ¿y molhter viuendi, . •, 
regqfque peüicibus per eos dies vtendi , ñeque illum quifquam tmpedtt3 
quo mmus quidquid valaerit faciat.deinde exutum3&fageüatumfujptn- 
dunt. c Eftotuuo fu myílenodelfín que tienen los deleites mun- 
danos a fu voluntad.Elle lugar de Diontraxo Caíaubono,iDalccam- ,n \ 
pío dixo que por ventura el nombre de fotana vellido ordinario del 
clero vino de Zogana, como de gente q es la primera en la república.

Ellos pocos vocablos e puello dexando algunos otros,1 en partí- - 
cularlosdelPenulode Plauto , porque aunque algunos antendado 
interpretarlos,! fe pueden pero mucho ade adiuinarfe,i aun crrai para 
atinar con lo cierto , de lo q lo es tengo por fuficiente demonftracion 
la,que fe a hecho de la femejan^a i diferencia,q ai entre ellas lenguas, 1 
q en ellas ai de todo, que exceden, 1 fon excedidas en lo que fe llegan, 1
i apartan de la lengua Sanóla. LaPunica por lo que della a quedado,pa
rece,que excede a las demas porque tuuo femejan$a 1 paren tefeo con \
todas, como lo afirmo Pnfciano : Máxime cum lingux Paenorum>qua h  
Ch aldea/ve l  Hebrea f  milis est &  Syra, non habeat neutrum genus. Di- 

'• Xo de las,que en aquel la edad fe tenia mas noticia, no auiendo la tan
to de la Arabe, que fin duda es laque mas fe aparta. Pomo alar
gar mas elle capitulo dexo otras cofas,que pudiera traer.

CA. P*  * 1
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Primera venida de los P h  enices a Cádiz, , i tiempo 
de la fundación de Cdrthago. ' / , i

*0 inl libro 
1* 7. '

Strdhó J. $
M ela i, j # 

*•6. Mi
3^7. ,

v. í r  ̂  ̂  ̂ >

A  Viendo moftrado quan íemejantes eran las lenguas Hebrea,!
Púnica ,dixe de paíTo algunos lugares,que los Phenices i Peños 

aman fundado en Efpaña , para dtfarraigar el engaño de los que 
hazian nombres Hebreos i puertos por ellos los de algunos pueblos i 
rios.Comprouofeeftoporautoridadiexemplos délos que afirmaron, 
que eran Punteos., Conuiene agora ir con'mas diftincion , i para ella 
moftrarel tiempo,que los Phenicesi Carthaginefes eftuuieron en fi
salia antes que los Romanos los etfpelieflendella, fundamento, eft 
que parece eftriuan los, que dudan 3 o proponen la queftion, que voi 
examinando.1* : > í; *" ' i  ; . ” .

“ Los Phenices vinieron a Cádiz la primera vez conforme a lo que 
Srabon,i Melá efcriuiéron,poco defpues de la deftruicion de Troia.

1 Defpues defto fundaron los de Tyro a la ciudad de Carthago en 
Africa, penque ii bien en la fundación dellacada vno ligue de Jas o- 

, .. * piniones muchas, que ai la que tiene por mas prouable , enlasquales
ai tanta variedad,qual dellas le vee,i lo moftrara efta breue fuma. 5 :•

. f :  ̂ Appiano Alexandrino es el que leda maior antigüedad, que es de
r cinquenta años antes de la deftruicion de Troia lia  fundaron Choró

i Carchcdon,aunque confiefta el mifmo Appiano, que los Romanos, 
i Carthagines diflentian defto. ** ' £ i. *5 f . v j

. * Eufebio Cefarienfe refirió diuerfos tiempos,del primero dize que
Carthago fue fundada ciento 1 quarenta i tres años defpues de la per
dida dé Troia en vida del Reí Dauid , 1 Latino Syluio dozientos ino- 
uenta i feis años antes de la fundación de Roma.Efto mifmo refieren 

Jnthrmua C'aífiodoro,SanIíidro i otros. • ~ 5 . -
s í-39- , Treinta 1 tres años defpues defto, que es a C  LX X V I. defpues de 

la perdida de Troia pone la opinión de otros , que dixeron que fe fun
do Carthago,i deípues defta otra opinión C L X X . años deípues. ..

Virgilio, Ouidio, Sillo Itálico, 1 los de mas poetas, que imitaron a 
Virgilio,pulieron el tiempo de la guerra de Troia, i lainuencion de a- 
uer ido Eneas,i lo que es tan cantado. • - •

lofephoenel libro primero contra Apion prueua de los annales, 
1 délos Tyrios, i  fuceeííion de fus reies defde Iram harta Pygmalion,

• po-



p on ien d o  los nom bres i tiem pójque re in aron , i halLi por Iaquenta^quc 
H iela fu n d ació n  de C arth ago  por Elifa D id o  ciento i quaren ta 3 i tres 
años defpues qü& Salom ón acabo el templo^ que fon c ie n to , i treinta i 

, quatro  años antes d é la  tundacio  de R o m a .E lto  tiene por mas cierto^ i 
lo  ligu e D . A u g u ftin q T o rn ie llo  en fusSacros A n u a l, annom udi 3 

D m e o  Siculo^refiere D io n yfio  H ah cam alleo lib .i.q u c  alirmó^que 
la fu n d a c ió n  de R o m a 1 C arth ago  fu eron  en vn  tiem po treinta lo ch o  ' 
años antes de ia prim era O lym piada 5 lo  qual refuta Dion> lio por auer 
íido fe ílen ta  1 dos años defpues la de R o m a. . .

Strabon nodize el ano mas de que Dido la fundó.TrogoPonipeio 
refiere la hiftoria de Dido,i concluie; Condita ejl vrbs bxc L X X 1I. an- /* *
nii antequam Rom a. ' •

Velleio Paterculodize' : &tate Pharnac/s Medí, qtii Sardanap alum 
imperio vi toque prt ua uit3 . ante annos quinqué fcxaginta,quam vrbs
Roma conderetur ab Elija Tyria, quam quídam Didonem autumanti Car- 
thagoconditur.

Solino chxo que la deítruicion de Carthago fue a los i o cc. xxxv i r» 
años de fu f undacionji fu perdida cóirormca Phnio * fue en el tiempo / ĵ .e '4. 
que Corinthó, aA.V.C.deioc.iotrai ez dizede iocvi 1 i.LuaoFloro/•!.*• if. 
deiocvi. Caífiodorodeiocvi. por cita quenta Carthago fue antes 
que Roma ciento 1 ti cinta años quatro o feis mas o menos, que es lo 
ryifmo qucdixo Iofepho. . . " ,

L l Abreuiador de Liuio dize que Fue deílruida Carthago a los fe-/- 
tecicntos años de fu fundación , lo mifmo dixo Eutropio,i lo afirma 
dos vezes Suidas,que fon nouenta 1 ochoantcs que Roma fe fundaíle. veri Afr¡ 

, Eufebiodixo: Carthago tn ditionem Romanorum per Sciptonem redi- 
gitur habens a conditione fu i annos 1 oc. lxi ix . vt vero altjafjirmmt aon. 
locc.vLvm .

Appiano es el que mas alargó la fundación de Carthago,con todo 
eftolo modifica rcduziendo la antigüedad,a que laB) lía lúe la que pri
mero íe edifico.I quando los Peños lueron echados de Sicilia, que fue 
el año Ab V.C.do iox. dizcquecoinanlosafiosdeiocc.de Carthago. 
que fon cxc.antes que Roma- ’ ,

Seruio eícruno algunas cofts de Cartílago como íe a viíto,i pare- 
celas tomo de Tito Limo,culos libros , que conteníanla hiltona Pú
nica fe an perdido,i con ellos toda fu noticia, quedo poca, 1 dclla dize ".
Sevmo.Noux Carthazinis ¡ Carthaq'oenime(lUn<nia Vanontm nouacitti- 
tasjvt Littius docet• A u ía dicho a n te s. fíuic con tu v Sic batís erat• gnioties 
Poeta aíjera inuenit nomina ¡vcl in metro nonftantia}aut mtitat c't,ant de 
his ahqutd muttlat.Nam Sichxu.> Stcharbas d tifus cf  • Belits Eidonis pater 

' OI Le tres. Cartha zo a Cari ha, ej lecltim esí & in historia Peenmtm¡ & a» *
II h Limo ■■
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Limo. Enfeñá aquí la coíhimbre del Poeta, que fue muí viada entre 
Griegos i Latinos,  el acomodar los nombres eftrangeros a fu lengua, 
con que fe fuelea deíconoc er. I j untamen te la concordia entre la hi- 
íloria Púnica,i de Liuio que en ello conformauan. De ambas pieníb, 
que tomo lo que dixo\Vrbs ant'tqua fuit.Bene d ix it : Namq-, &  ante l x x .

. 4nnos vrbis Rom a condita erat:¿> eam deleueratjEmilitts Súpio3qua auterñ 
y nune eJl3poftea a Romanis eíícondita}vnde añtiquam accipe, <¿* ad campa- 

rationemiUim-, qtta nunc eft>& Roma antiquiorem- Eílo figuieronTro» 
go Pompeioji Paulo Oroíio dando le dos años mas que fueron lxx i i .

Antes defto es lo que dize lofepho,que fe puede entender de los pri
meros fundamentos de Byrfa,como apunta Appiano, i deípues los de 
Carthago De qualquiera manera muchos años antes de la fundación 
deCarthagofue la de Cádiz. Aunque antes i defpues entiendo, que 
difcurrieron con fus nauios por todas las marinas de Europa i A fri
ca, en la manera que refiere Homero* .

C A P .  IV .
. J, - " ^X ^  l  **

* i. ‘ i *•1 >

¿aparte de EJfaña qué pojfeieron los ‘Ehenices i 
. v Cartagiuefes jilas ciudades que fundaron, / fu  

, y .bifloria halla que fueron excluidos i echados 
de lia.

-
*f *

LA  s grandes riquezas, que halláronlos PhenicesenEfpaña, cuia.
memoria es tan fabidaá exagerada en las hiftorias antiguas i mo- 

dernas,les mouieron,aquecontmuaííen i frequentaífen con fus na- 
uios nueftras marinas auezindandoíe en ellas, para tener mas de affi- , 

' ento fus contrataciones,fundaron defpues deCadiz a la ciudad deMa- 
laga en el mifmo litio i afliento, que oi ePa, i no dudo, que en aquel 
tiempo era amemffimo,muiapazible i agradable , Strabon atribule 
fus primeros fundamentos a losPheniccs,i anduuo tan curiofo i pun
tual en feñalar fu litro, que dixo , que tanto auia de Malaga a Calpe 
quanto de alh a Cádiz , que eran fetecientos i cinquenta ftadios de 
Cádiz a Calpe , i otros tantos de alli a Malaga , que hazen 

„ cerca de quarenta i fíete leguas ciento i ochenta i fíete mil «as, 
i media , i Antonino pone ciento i quarenta i cinco , ipienfoque 
Strabon pufo io cl .ftadios,i no ioccL.fíendo tan fa£il el grior como

de
* / '



áe nr)ctíUTuv( t a dezir éfaatatrms. que es la diftancia puntual que ai de 
vna parte a otra.Fundaron también a Abdera/como efcriue el mifmo 
Strabon^i Cartheiafegun Mela, dudando li era Tarteflbs, fíendo ella 
diftinta de la Cartheia que Limo pone en el Océano , fíendo el fino 
defla junto a Gibraltar,donde agora ella la torre que Uamande Carta- '  
gena, notable en el cerco délas Algeziras en la hiftoria del Reí Don 
Alonfb el Onzeno.

Fueron los Phenices eftendiendo fu dominio por ellas riberas de 
la vna i otra parte del eítrecho, i  haziendo fe cada día mas poderofos 
edificaron nueuas poblaciones en ellas.Strabon. Phcenices borro harum 
ego rerumfruijfre Índices dice, qtti ante Homeri atatem óptima Africa fr  
Bifrpania tem erunt^ dominieornmfriere locornm3donec eorum a Roma- 
nis efr abolitum imper lum.Eño miímo continuaron los Carthaginefes* 
que fe aprouecharon de los grandes teforos de Efpaña con qúe tenta
ren fer Tenores del mundo!

Para que mas bien fe entiédalo que los Carthaginefes tuuieron en 
Efpañaquzgo por conuemente hazer vn fumario de fu hiílona, en el 
qual pondré los años de la fundación de Roma cuia cuetafeguire,,por- 
que es fácil por ellos entender lo quefedixere^queañofue antes que 
C h risto  nueflro Señor nacieiTe 3 que fue a los veinte i cinco de Di- • 
ziembredel año de fetecientos i cinquenta i vno AbVrbe condttafen- 
do elle lo que an aju fiado varones mm do ¿tos > conforme a lo qual el 
pumerañodenueílrafaludfueelde A .V .C .d e io cc  l i i .

A A.V. C.cxxxv.Añofegundodela OlympiadaquarentaNabu- 
chodonofor al feptimo año de fu reino cercó la ciudad de Tyi Oji auie- 
do la tenido aflechada trezeañosla tomo fíendo reidella IthobalejCO- 
mo lo refiere lofepho lib. io.c.i i • por autoridad de PhiloílratOji lo re
pitió el mifmo lofepholib.i.contra Apion'éji lo dexo efento el Sando • 
propheta Ezechiel en quatro capítulos defdeel halla el 50. ífobie
el San Hierony mofliendo efto mas cierto t que fe pueda dudar dello fin
grauenota. ,

A A. V.C.cercade ce.conformeeferiuen TrogOj i P.Orofío en las 
guerras q los Carthaginefes tuuieron en Sicilia 1 Sardeña les fuccedio * 
tan manque por ello de Herraron a Mazeo^o Macheo, 1 a los que auian 
quedado de fus exercitos,los quales tomará las armas 1 con ellas aCai- 
thago,donde vengaron con gran defaña fu enojo, i íniuna con varios
caíligos de fus ciudadanos. " ,

A A. V .C. de c c  xxx.profíguieronlas guerras en Sicilia los Car* 
thaginefes , líos pueblos circunuezinos de Carthago, lainquietarou
también con ellas. ,

A  A.V.C.de ccxLV.qucfucel primero , que fegouerno Rorm
H h i  Pos
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por cofules fue en el que fe hizo la primera confederación entre Rol 
manos i Carthaginefcs.haze della memoria folo Polybio en el lih.ter
cero, i pone lo‘ que contuuo la capitulación que entre ellos fe aflentó, 
finque otro autoría refiera. ' • •

U x :  4 A A .V .C .cc  Lxxx.refiere Diodoro St culo,que-Ami lcar general
de los Carthagincfes pallo a Sicilia con exercito de trecientos mil fol- 
dados, i fobre dos nnl nauios de arma Ja, fin las de carga, en que iuan 

► los batimientos i municiones i pagamentos de la gente, cuu muche
dumbre fue tanta que fe entendió que paílauan de tres mil. No llega
ron todas a Sicilia, vna tormenta las desbarato, i confumiogran par
te. El Reí Galón con ardides, i eftratagemas venció i matóa Amilcar,, 
i mas de ciento i cinquenta mil hombres, los de mas fueron pretíos, i 

t , la armada quemada, i Carthago fue conílreñida'a comprar la paz, a- 
 ̂ tiiendollegadoatantofu poder , que pudo j untar tanto numero de. 
gentCjidenauios. < ' 1 -
. , A A.V.C.’de c c c  LXi.Otympiadaxcvii.Áuiendóíecontinua- 

v, do las guerras de Sicilia defpues de las pazes,i capitulación con Galón 
‘ Imilcho palio a ella contra Dionylio el viej o,no tuuo mej or fucceílo,
, ' .v que el de Amilcar, porque auicndo entrado en la Acradina parte de

la ciudad de Syracufas,irobadofiis temploSjfobreui.no peftc en el exer- 
cito,Con la qualfc desbarató, i Imilcho acabó mal. Autores Diodoro^ 
Trogo,i Orolio. En citas guerras la gente que militaua debaxo de las 

- banderas Púnicas era conduzida de Africa, Efpana,Frácia,Genouefi- 
’ do,lilas de Sardcña, i Córcega. Los Phemces atendían a fus nauega-

ciones i comcrcios,i a Lis guen as,que Jos Perfas traían en Alia, i Eu
ropa firuiendo con fus n.uuos,i gente,fiendo el principal ncruio,i fuer
za de las armadas,como lo refiere Herodoio.

A A-V.C. de cccc 11. fue el fegundo concierto, i capitulación de 
fí-í-7. pazcíl£re losCarthaginefcs i Romanos,i efiere lo Pol} bio,iPaulo *0 -

- rofío lo pone elle año , aunque dizc que fue el primer concierto, por
que el no efcnuio el anterior.lo que contuuo refino Polybio.

A A. V.C.de cccc tfxi i . anno primo Olympiad. 1 1 z. Alexandro.'
- Magno.cercó i tomó a la cuidad de Tyro , alaqual los Carthagincfes 

focorneromcon fentinucnto de Alexandro que defieo vengarfe, i'to- 
mar dejlos emienda, refieren lo Diodoro Siculo, Am ano, Plutarchó,i 

• . , Q £  urtio. ’
A A. V.C. ccccxxx. año primero de la Olympiada cxi 1 1 1 ,  murió 

Alexandro Magno, i el año antes de todas las partes del orbe le em- 
biaron fus embaxadores a Babyloma, de Efpaña fue Maurino , i dizo 

/.j .í.io. bien nueftro Paulo Oroí lo: Hifpunm cJUatmmes ad fuppliatndttm Alcx- 
*ndro BahjlonUm ád^tt crtuntHm¡ue vltro dommum^ne hojiemexcipe-

h r¿t
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ret per Afyriam Indiamjncquxfuiit: ello i lo que ligue es dmn0 de fer 
leído i e (tunado. Dello fe cdlige mui claro, que los Phemces,ni Car- " 
thagincfes no teman opunnda a toda Efpaña , ni eranfoñoresdeila, 
pues íe ofrecían poi ’xaiíallos a Alexandro , lio recibían’por íeñor, 
por no tenerlo por enemigo,fiendo lo tanto délo Carthaginefe^i tra- 
taua de conquillarlos: refieren ellas embaxadas Diodoro, 1’ . Orolio - 
luílinOji Aniano. » • *

Ardían los Carthamncfes con la cudicia de aucr a Sicilia, i fiendo 
Agathocles tyranno della boluicron a tentarla, i fueron veñudos en 
clla,icn Africa donde paífó,i auiendo dexado lu excrcito fue vencido, 
con lo qual fe capitularon paz.es entre ellos , que duraron poco,por
que muerto Agathocles, fe renouó la guerra con Hieron que le fu- - 
cedió* ^

A A. V.C.cccc li i.fegun la opinión del*NebníTenfo,laqual refiere tfr. 
ieílima luán *'Vafeo,fucedio loqueefcuue Trogo *PompeioiPoJfre- tat. ad LH. 
gnadeindeHifpanie pnmi Cartbavinenlcs impcrntm proumáx occnpaue- 
re-Aamrkm Gaditani a Tyro3vndeCP Carthaginienjium ongocjt, [acra +¡ 
Hercuhs per cjuietem uifti m Uijpxnixm tran(lnli(fent3 vrbenujue tbi con- ttm. 
didi¡fcntjnuidentibüs incrementisnotu vrbis finitimis flifpanixpopulist 
ac profieren Gaditanos bello laccfjentibns, auxilutm con (/inquinéis Car- ■ 
thagimcnfes mijcrunt. ibi fe lie i expeditione,crGad líanos ao iniuna ven- ' 
dicaueruntm aiorcm  partem prontncix imperiofu o adiecerunt. Eito lo , 
hazen algunos de nueíli os autores mas antiguo , pocodefpues déla 
muerte de Arganthomo,i añaden otras cofas, que 10 eílimara en mu
cho, que nos dieran autores,de quien las idearon. Por muchas razones 
que me mucuen , i no digo , tengo por mas prouable lo que nueílro 
Macílroel Ncbnirenfeafirmó Poique loque Infimo,i Appianoefcn- 
uieron,con euidencu mueltra que aun fue mucho defpues eítapnmc- 
ra entrada, i lo que incito,i momo la emulación de los Romanos del 
imperio de Efpaña,fue en los'añ os adelante.Sibien no negare que co- '
mo losPhímces teman íus poblaciones en las marinas no dexauan los 
Carthaginefes de acudir a ellas , i los y nos i los otros, a Caí thago,i 
Tyro, con que juntaron grandes teforos para las guerras, que turne- v
ron,i principalmente en Sicilia , que era en lo que hazian todo el el »,
fuerzo por íugctarJa, i aíli la procuiaron, i fe concertaion, i aliaron 
con Hieron,los quales pidieron focorro a los Romanos. <

A A.V.C. cccc l x x x i x . fue el primero de la pnmera guerra Pú
nica,! la primera vez, que los Romanos pallaron con excrcito el mar, 
i fiheron con el de Italia. Siendo elle año conforme a cas tablas Ca-  ̂¡ T -
pitohnas,las quales liguen TimeOjtpor fu autoridad Polybio ¥ , Dio- +¡
m fio Hahcarnalfeo*, A.GelUo *#Caífiodoro en la difiniiicion de Cuf- n  *■»«•

Hh 3 • puu-

m.
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piniano: con todo difieren defto Tito Liuio * fegunlee Sigonio 48 8. 
Eutropio cccc.Lxxvi.P.Orofío * cccc.lxxxi i i .pero no dudo, quee- 
ftos números eftan errados,i los primeros ciertos, a los quales fe llegan 
los varones mas doétos defte tiempo afli en Polybio , como en Lucio 
Floro,i otros de los que emos dicho.

Dudó mucho el fenado de emprender ella guerra, i lo que le mo- 
itio efcriuen Liuio *,i Lucio Floro * ,q  fue vna emulación llena de cu- 
dicia i ambición,i la vezindad de enemigo tan poderofo. Polybio lo 
dixo primero que ambos. Verumtamen citm Rom a. ni Carthaginicnfcs iam 
nonAfricam modo vorttm ctiam pleraq^Hifpan i a loca,infidas pr&terea om- 
nesSardoi/tyrrhenia-y maris v i atqné armis fubegiffe viderent,pcriculofum 
ftbifore fufpicabantur,fi Sicilia quoque domint fierent. Aquí fe haze u  
memoria de lo que tenían los Carthaginefes en Efpaña, laqual en elle 
tiempo no era conocida de todo punto, pues aun mucho defpues dize 
el mifmo Polybio quan pequeña parte della era de 1 a que fe tenia no
ticia, 1 a la que le dauan elle nombre.Decretó fe la guerra,que fue mui 
fangrienta.En ella fe feñaló Amilcar Barca padre de Anmblrjque fue 
tan feñalado.encareciendo ello Polybio dize que perdieron en ella los 

.Romanos fetccientas quinqueremes, fin las que por diuerfos naufra
gios perecieron,! los Carthaginefes cerca de quinientas.

A A-V.C. io x ii. fe acabó la primera guerra Púnica auiendo du
rado veintei quatroaños, conforme lo que dizen Polybio, i Tito Li- 
1110.Paulo Orofio,i Eutropio difieren en el año,que fe acabó como en 
el que comen^ó.Las pazes fiendo mui de/Ieadas de ambas partes fe ca-

Íútularon, con que los Carthaginefes fe abítuuiefiende toda Sicilia, i 
asiflas,que ai entre ella 1 Italia,i también de Sardeña. Elle fue el quar- 
to fedus entre Romanos 1 Carthaginefes. - .

No bien acabada ella guerra aílálto a los Peños otra no menos pe- 
ligrofa,delos pueblos fus vezinos deNumidiai los de mas Africanos, 
que los llego a extremo de peligro. Refino lo efto Polybio,! defpues o- 

, tra maior del exercito que palio de Sicilia,que por no pagarles fu fuel- 
dofe amotino, i fue el tiempo della tres añosi quatro mefes auiendo 
en ella tanta crueldad , 1 todo genero de deli&os i maldades
quanta en ninguna otra fe a oido ni viílo. Gozaron los Romanos 
ella ocafíon viendo a Carthago embuelta ¿embarazada con fus mif- 
mos foldadoSji conquistaron a Sardeña,cedieron la los Carthaginefes, 
i aun redimieron fu vexacion i violencia della nueua guerra, que te
mían, con mil i dozientos talentos.

AA.V.C.de ioxv. No bien acabada ella guprra llamada Xenica, 
délos foraíteros mercenarios, que ganauan 1 tirauanfueldode Car- 
thago^ue la tuuo tan apeligro. Emprendieron luego los Peños la de 

¡ '  . ' Eípaña*

f i 

1

I



V D E E  S P A Ñ A. • t4r
Eípaña tan belicofos, i inquietos eran fus ánimos, o por mejor dezir 
tan foberuios iambiciofos. Polybio. Carthaginienfes vbiprimum reŝ -*» 
in Africa funt compofita3copqscoaais Amilcarcm in Htflaniam miferunt. .
fíice xercitu accepto, A  filio Hannibale3nouem tune annorum, mart<jue ad 
Hercttlis columnas traieclo Carthaginiiftum imperium infiaurabat.Vbi no- 
tum ferme annos moratm multis populis 3qua bello, qua oratione dominatui 
Carthagims Jubieclisfot tantis rebus gefiis virum decebat occumbit. quip- 
pe cumfortifimo potentipmoque bofe ftgni's collatis dmicans3&c. vitam M 
tum marte fortiter commutat. Dize Tito Limo el corage i fentimiento, * *’ 
có que Amilcar hazla efta guerra por la perdida de Sicilia como quien 
fe enfaiaua para otra maior,que traía maquinando en fu animo. Itct 
detnde nouem anñis in Htfpanta augendo Púnico imperio gefíit, vt appa- 
reret3maius eum3quam quodgereret,aguare in animobellumlHo fue tan
to lo que Amilcar hizo,como fe encarecían en aquella íazon citas fus 
buenas andanzas.Que al inuidiofo fe le hazeni parecen maiores,i el q ' 
las tiene las aumenta, i con ellas fu reputación. Appiano modero efto. í» Ihrit. 
1 taque apudGades cum coptjs tranf¡uit3atque inhunc rnodum fuperato freí o 
infejfabat iberos, eorum regionem popttlans, vexans, non qu'od tüt tale * 
altquidefíent commeritifed vt ea occaftone a patria abeffet, bellumque ge- 
reret} &c. Nampreda diutfa, partem eius mihtibus,parte/» Carthaginem ' 
mittebat,partemprincipibus ctuitatis, qui eifauebant, diHnbuebat. Bien • 
creo,que las mas de las faciones de guerra,que tuuieron los Carthagi- * 
fes antes delta, íi vuo alguna de coniideracion fue menos q eíla de A- 
milcar,i femejante en el procurar robar,oro i plata por bien,i por mal -r 
lo mas a fu faluo,que pudieífen,para lleuar a Carthago.Lo qual fe co- * ;
ligede Polybio,i Limo,ide otros autores.Praligue Appiano. Dumhac p 
ageret¡quídam viri principe s ¡atque altj lberorum primi con iurati, eum in ¿  - 
hunc rnodum interemerunt. Currtts aliquot hgms onujlos pramiferunt, 
quos ipjidetnde tníirucla acre jequebantur. Hoc vifo Carthaginienfes eos 
initiocumrifu excepere3vtqm jlratagematllttdnondum intelhgerent. At >
tum primitm in confpeítumventum ejl,confcrique manas ccepertmt, iberi 4  ̂
currus accenderunt, quo incendio boues in Numidas tncitabantut• Atque 
ita cum ignis omnem in partem fpargeretur{ boues enim perterriti hac li
lac dtfcmrebant) valde Ntímidas afflixitxordinefque dtsiurbauit. Hos igi- 
ttir vrgentes lberi Amilcbarem Rarcham, atque vna pugnantiumturbam 
trucidarunt. Sucedió efto junto a la fortaleza de Caftro Alto,como lo 
dize Limo.Primoad Calirum Altum(locuseU infigniscademagni Amil- ¿14- 
caris ) arx erat munita. Trogo Pompeio declai 6 quan poco antes que 
paftaíle a Eípaña el fegundo Marte , ( affi llamauan a Amilchar los 
fuios, )  auia íido la primera vez, que los Peños auian hecho jornada
en ella, diziendo ; Poíleaquoque hcrtantibusprima cxpcditianís Amil-

í harem
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cbarem imperatorem cum magna manu ad occupandam prouinciam mi fe- 
rtmt3qui magnis rebus geflis3dumfortunam inconfultiusfequiturjn infi- 
dias deduffus occiditur . La'primera entrada fue poco lo que ganaron, 
i eflo fe perdió luego 3 i por ello di%o Polybio 3 que renouóel imperio 
Púnico en Efpaña.Defto dixo Sillo Itálico,
. ' Atque hominum fines Gade s3C alpe nqtte jecutus3 •>-

Dumfert Herctdeü Garamantica figna columnis 
■' Occumbit fauoTjriuscertamwe ductor. .

. t A A.V.C. io xx iv . Al muerto Amilchar le íucedio en el oficio 
de general Afdrubal. Del dize Liuio: Mcditts Afdrubalínterpatrem &  
filium ocio ferme apnos imperium obtinuit. Is plura confilio}qu'am v ig e -  
rens ¡ aufpkqs regulorttm magis 3 concihandiffie per amicitiam princi
pian notas genttbus,quam bello rcm Carthaginienfium auxit. Era Afdru
bal ícrtio de Amilcar, i cuñado de Ambal,i los Cartaginefes le embia- 

, roií luego nueuo exercito para que continuaíTc la.guerra, que la tudi- 
cia auia comentado.. Appiano: Caribagimenfes autemprado, Ibérico 
iam tlkcti allerum exercitum adc_Afdrubalem Burcho, generum 3 qut tum 
in iberia erat, mi(erunt> Lo que hizo fue': Hic multa iberia loca3 v t erat 

, ad perfuadendttm aptifimus¡fibi oratione ,ji quando ad colloqmum ventum 
erat ,adiungebht; cum vero v i erat agendum 3 inuems ( Annibalü )  opera 
vtebatur.Hac ratione Jefe per Htfpantam extenditab occidentali Océano ad 

' Ibcrumfínuinm-VcX)bio,Strabon,P6ponioMela,Tito Lnuo,SilioIta- 
licOji otros afirman, q edificó en efta jornada la ciudad de Cartagena, 
¿ la qual pufo nombieCarthago,onueua ciudad,fiendo todo vno.Erta 

. fundación deípertb alós Romanos, a quepulieílenlos ojos en las ri
quezas de Eípaña, i el grande aumento, que dellas auia de refultar a 
Carthago. Atuendo Polybio dicho la gran comodidad, que fe feguia 
de fu puerto añade; Vbi animaduertere Romani magnam Afdrubalem3oh 
iam ternbilcm confecutum efepotentiam¡ ip(i quoque aliqutd in Hifpania 
tentandi impetumceperunt. JQuumijue itaiudicarent¡e'o creuijje opes Car- 
thdginicnfitim3quiaipfi b acíe ñus profundo quodam fomno capti omnem li
tar ttm rernrn curam neglexerunt, quodpriits eratpeccatum emendare óm
nibus vinbus jludebant. Harta entonces no aman tratado los Romanos 
de Eípaña, ni ama mucho que los Carthaginefes.-auiendo lid o fu pri
mera venida,mas preuencion de la fegunda que hizo Amilcar ', i no 
mucho antes la vna que la otra,pues harta que Afdrubal edifico a Car
tagena , los Romanos auianmenoíprcciado efto,teniendo lo que ama 
era la negociación i trato de los de Tyro r, por los quales también los 
C'arthaginefes como parece de los traíluntos de los aflientos que de- 
xo eílntas Polybio. I artt mifino de la manera, que fe renouaron con 
Afdrubal. Tito Limo di\o dellas. Cumhoc (c^Ajdrubale)  fudns renoua- 
- ' "  iicrat
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íterdt populas Romanas¿vtfinís vtriufij ue impertj ejpt amnís iherus, Sa~ 
guntimjijite mediís Ínter imperta duorum popttlotum libertas fe  rúa-

VuoTc Afdrubal cruehífimámente con vn p? incipe de Efpaña 
llamado Tagonobilifíimo, ide grandes paites, íefpeianij'as t que las 
corto en la flor elle bárbaro , i traiaenvnatan^aeldolorofo cadauer 
horror,i alfombro de los viuos,i no de vn efeláuo del innocente man'* 
$ebo , que con dolor i amor vengo la injufta muerte con la jufta del 
ciuelCarthagines.refirieron el cafo memorable Polybio, Lnuo, Ap- 
piano,Ti ogo Pompeio, Valerio Máximo, i con gran elegancia Sillo I- 
talico,i ellos i otros con general aprouacion, i alabanza del valor i vir— 
tud del efclauo,quanto con gran vitupei io i mfanuade lacrueldad be- 
ftial del Peno.'

A A. V.C.ioxxxi i.Por la miierte de AÍHrubaI,el exercitoPuni- . 
co eligió porfucapitan general a Anmbafque proíiguio la guei ra con
tra los E{pañoles;los quales le reíiílieron con maior valor, i effuer^o* 
que prudencia militar. I íi como teman animo i foi taleza , tuuicran 
caudillos dieílros,i algo de la muejut rapoha,i doblez fi audulcnta,qu® - 
fobraua en el^ftuto capitán Calígines, no diera tanto, que entender $  
á los Romanos. No baftanbnos,i vigor cí'forcado i valiente con vir- ■' 
tud,íino que a de auer arte,prudencia, i cabera que la ponga en exccu- 
cion,i obre lo bien penfado,i determinado. Polybio, i Liuio difcuer- 
dan en el tiempo,que eftuuo Anmbal en Efpaña, en los hechos con- . 
cuerdan que fueron mui grandes. Tomó en los Olcades, a Cartheia,i 
fue ainuernaraCarrhasena.EÍ año íícuientecorrióla tierra deíosVa- 1 
ceos, tomo a Aibocala, i Elmandica, nndieronfe le los Carpetanos, 
dio la bueltaa Carthagena donde inuernó. El verano íiguiente cerco 
a Sagunto,ien ocho mefes labatió, i tomó,i atuendo dado la buelta a 
Carthagena licenció fu exercito , para que los del pudieflen defean- 
far líos naturales vieíTen fus cafas. Vltimamentc atuendo lo buelto a-\ 
juntar i aumentado lo con gran numero de infantería,i cauallei ía paf- 
fo a Ebro ,1 fugetando a los llergetes, i Bargufios,i Aufetanos con to
dos los que hallo en el camino hafta llegar a los Pyrcneos, filio de

auienuu veinte i oes ¿mus , que n.un*wai w»v.~------------------------
Comen^’aronfe i fe fueron continuando las gueiras entre cita? dos 
tanbelicofas naciones^con grá daño de ambas, i ma'or de los Efpaño- '

retur.

Eípaña al quarto año de como fue eleéto por general. 
A A.V.C. ioxxxv. Fue el primero de laíegund.

I i
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Ies , a cofia de cuia fangre ellas guerreauanfiruiendofe dellos en fus 
exercitos , cediendo en aprouechamiento i ganancia de Romanos i 
Carthaginefes la hazicnda i libertad,que ios Efpañoles perdian.

A A.V.C. I3XL i. Auiendo los dos hermanos Sctpiones fuften- 
tada con gran reputación la guerra en Efpaña contra losCarthagine- 
fes,eftando no menos fangrienta en Italia por Annibal, fueron los dos 
muertos en batalla en efpacio de treinta días echando la culpa del ca
fo la hiftoria Romana a los Celtiberos, a lo menos affi lo publicó Sci- 
pión hijo, i fobrino de los muertos animando a los víaos,para que de- 
íiftiefíen déla guerra comentada.

A  A .V .C . ioxlii. Publio Cornelio ScipLon hijo deP.Scipion. 
defpues de la muerte de fu padre i tio partió para Eípaña con imperio, 
extraordinario, auiendolo fido fu nombramiento para el.. Tomo la 
ciudad de Carthagena, proíiguio la guerra contra los Carthaginefes, - 
i Efpañoles , a los quales atraxo i venció mas con fu virtud i corteña, 
que con las armas, lauiendo ganado les las voluntades acabo en cinco 
anos dequitar loque en muchos auian adquirido los Carthaginefes 
en Eípaña, con que feneció fu imperio, auiendo fido expelidos della 

. los exercitos i gente de guerra . Boluia Scipion a Roma viótoriofo 
dexando las cofas compuertas,auiendo cofa de treinta antis,que Annl- 
car auia venidoa Eípaña con exercito Púnico,el qual hizo tantos da
ños i eftragos,quantos no fe pueden dezir,porque ni todos fe eferiuie- 
ron,i de los que íe efcriuieronla maiorparte íe a perdido ,, con lo mas 
de la hiftoria Romana, i toda la Púnica. De la qual íe aprouecharon . 
los Romanos para muchas cofas de la fuia , i de la Eípaña. Todo lo. 
que e fumado es de PoIybio,Tito Liuio, Appiano,Paulo Orofio,Lucio 
Floro, E utropio, i de otros. La quenta de los años es por los faftos, 
tablas Capitolinas, Cafliodoro,Cuípiniano, Sigonio, i  otros moder
nos,i los nueftros,en lo que ai alguna diferencia es por la,que ai d ial- 
gunos,io figo lo que parece mas ajuftado^imas puatuaL

r
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Los 'Phenices , i Carthaginefes no fueron fenores 
de toda Efpana: de cía»'afe la forte, que turne- 
ron.

A Vnquefegun Polybio, i otros , todos vmfarmemente confíen- 
tan con lo que Trogo Pompeio dixo, auiendo tratado de Amil- j>4- 

car,i de Aldrubal. CMaiorvtroque Anmbal imperator Am tic ¿iris fíl¡us - 
fuccedit,fiquidem res gefasvtrt ufarte fttpergrefjusvniuerfam Htfpaniam 
domuit.Ño fe deue entender de toda vniuerfalmen te, fin o de vna gran 
parte della ,que era de ía que tenían noticia i eftaua defcubierta;la q ual 
perdieron tan ap ríe fía, que fue en menos tiempo que cinco años.
Quando Annrbal paflo a Italia fue haziendo tanto daño, que fue co- . 
mo raio impetuofo.al quaí no vuo,quien ofafle reíiíhr,i tal que todo lo 
que fe le ofreció, lo abatió , quemó i desbarató: i muchos por no fer 
deílruidos fe le rindieron en tanto, que paítaua aquella furia infernal.* \ 
culo intento era poner horror i efpantoa todo el mundo,para que fe le 
rindiefíe i fugetafíe,ila fama de fus hechos volafle a Italia,i la pufief- 
fe en confuiion,i temblafíe,i fe eftrejciefíe antes de fu llegada. La parte 
donde los Phenices i Peños tuuieron mas tiempo fufeñorio,i muchos 
lugares en que fe conferuaron, fueron las marinas del Andaluzia. Fe- 
ilo Auieno apunto ello afíi. * *

Igitur columna,vt di xerunt} Ltbyfidis
Europa m agro aduerfa furgtt altera.
fítc Chryf %s amnis intrat altum gurgitent
Vltra3contraáue quatuor gentes colunt. m
Namfutit feroces hoc loct Libyphxnices* ,
Sunt Mofieni, regna Selby(iinafnnt
Teracis agri &  diuitisTartefiij,
$ u i pornguntur in Calatficum (inum.
Hos propter antem mox Barbetium.efl 
Malachaáuefumen vrbe cnm cognominc>

Í  deípues de algunos veifos,
Pon o m tfo littore 

Stetere crebra emítate s antea,
Phcenixúue multm habuit hos pridem locos, 
inhofpitales nnne arenas pomgit

I i  x , t)e-

/
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i del eítrecho, iprofí- *
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T>ejcrtdte!/us,orba cultcrum fióla.

Aúu dicho antes diferentes vezes ae Cádiz , 
guicndo dize.

* Vltra has columnas propfer Europa Utas .
Vícos,(fi 'urbes íncola Carthaginú 
Tenuere quondam.mosat ollis hic erati 
Vt plantóte texerent fundo rafes,
JQtiocymba tergo fu flor breuiusmare . - '
Pralaberetur. .

Apuntó elfo Plinio. cMttrgls É atic a finir,oram eam vniuerfiam originé 
Poenorum exifitmauit miarais Agrtppa. Tolemeo hizo vna Iifta de los 
pueblos^que auia en ellas nberas^que eran de losBaítulosmue llaman 

, Peños. rm Ka\cvf¿ívav UwmaJMenralia, Tranoduffa, Barbe fola,
Cari beta , Culpe mons (fi columna tntertoris mans• In ibérico vero mari 
Barbcfiola fiumtñü ofita StielSaduca fumines ofita, CMalaca, miañaba, 

In*toUmtU $ex> Selambtna ¥, Exoche, Abdara, Portos Magnos, Cbartdemi promonto- 
t rtum,Baria.TL$io$ fon como eftan en los códices Griegos^i dize que to-

Whtcn- ^0S f ° n Baíhilos defde Menralia hafta Baila. ko,tí%ovg-i birla) fifi) a.m
fio legttur, M ív c a Á ia g  Bct^eícts n íX iU ?  n ñ o Á K m  ¿i ti¡¡g  f i f i  ¿ i BaccuAíi. ,

Tenían pues los Tynos;Phemces, i Peños de vna partencia o- 
tra del eftrecho fus poblaciones, i entre ellas a la illa i ciudad de Ca- 
diz î fe eftódian no continuadamente lino para fus cótrataciones con 
ranchos fatorias,i caías^haílo el no Theodoi o.,para ir a las illas Caílt- 
tendes. Aunque el titulo i nombre era de los Tynos, luán entre ellos 
Carthaginefes como fus hijos4inaturalcs:i aíli en todaslas capitulaci
ones^ pazcSj que los Peños hizicron con los Romanos,, entrauanlos 
Tyriosjpor la gran correípondenci.^ que entre íi tenianj i cada año i- 
ua de Cartílago vn nauio con las pi ínucias de fus ganancias a fu anti
gua patria Tyro. Polybio'. Atcitm tn otttoTtberis Carthaginienfiumna- 
mm,quaf acra gefiabat, inttentffet, bañe ad veíhiram conducit. Solent att- 
tem cumcnra ha ñaues dcltgi ex omnt numeronatúumtfua JuntCarthagt- 
ne addeferendnm Tyrum pnmitios,púas tlluc Carthagtnienfes Dijs patnjs 
mitiunt. Conferuarorí íiempre entre íi elle vinculode parentefeo re- 
nouandolo de vna parte a otra.

Appiano dio a entender lo que los vnos i los otros tuuieron en E- 
fpana hablando de los Qút&s:Pratcrek Phcenices,ficttti ego asbitror,cum 

fapins in iberiam negotiattonú caufjd nauigafient, qttadam tbt loca pojfie- 
derunt,(fie. Hanc tam diu¡tem,tot<juc bonis affiuentem o RAM ante Rosna- 
nos occupare Carthxgintenfesfiudttcrunt , ac iamvnam fiabagerantpar
ten? , rehquam quotidianú incurfiontbus vaflabant : citm Roma-

in Áb Ortc* 
Itt nomen 
ciato re ex 

f FtoUtn :o
Vtrtttfjtu
nnlU mtn

i*f*Ml4*

ni tú ptdfisJubito omnia loca eeperunt qttjt tllt antea pojjéderant, fi
lié

t \
*
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Tu vero oppida longo tempere, magnoque laborepoltea illorum imperio ac• 
ceferunt,qua cttm fapenumero tugum abiecifent ,eaque Román i iterum ar- 
misreccpiffentjotamprouinciam, in tres partes di uiferunt, atque in eam 
totidemprefectosmifcrunt.Deda.ro bien efto Appiano.

Polybioenfeñó que parte de Efpaña era la que en fu tiempo tenia 
el nombre de Iberia,i lo que el entendía por el, que fue mucho defpues 
de la expullion de los Carthaginefes,i con todo no fe conocía la nia- 
ior parte della: Reltquapars Europa, que a Pyrenaís montibus ad occafum - 
£r columnas Hercúleaspertinet, partim a nojlro > partim ab externo mari 
ambitur. jQiu porrigttur fecunditm mare noftrum por ti o ad columnas vf- 
que Hercúleas iberia nominatur: qua fccundüm mare externum, quod &  
magntim indiget ant¿ommunem appellationem nondum inuenit, quianon 

+ diuefi, cumfutt exploratayota autemanatiombusbarbaris , iijquefre- 
quentifimü tncolitur. Todo lo que baña el mar mediterráneo defde 
Pyreneos halla Cádiz llamauan lberia,iloque cine el Océano,aun no 
leauian dado nombre.Strabon aun dixo menos: Sane cum antiquitus 
iberia inte lie cUtm fuerit, quidquid cíi extra Rhenum,^r ijlbmum, qui a 
Galhcis coartlatur fimbus, mine eam Pyrenatermmant , vocantáue pecu
liar i nominis ratione lberiam,hoc nomine eam tantum accipientes,qua esl 
intralberum. Efto es conformealo queHerodoto efenuio. Pero 
Polybio entendió las marinas folas del mar mediterráneo con efte/.j.

' nombre, ífaliendo dellas luego fe entraua en la Celtiberia, tratando 
de la jomada de Annibal contra Sagunto dixo: E montanis,qua Iberia 
¿r Celtiberia contingunt, pes in mare procurrtt, in quo fita Sagtmtim- 
rumvrbsefl paffits mi/le ferme a mari. . '

En las marinas , i parte de la tierra adentro donde llego Annibal 
fueetando algunas ciudades fue el feñono de los Carthaeinefes, i no 
tan aíientado,ni pacifico,que no tuuieíTc mui gran contradicion: fijo 
fuera defpues que fueron excluidos los Peños , todo quedara por los 
Romanos ,losquales tardaron defpues defto cerca de ciento i fetenta 
años en ganar,i pacificar la tierra defendiendo la fus naturales,i nun
ca faltaron guerras,i como afirmo Strabon délos Efpañoles; Si emm 
fefe mutuo tutari voluifent, ñeque Cartbaginienfbus, neqtiepriusTyriis 
plurimam eorttm regionem per ma 'torem potentiam mcurfantibus de
sí rite ndi fuifetoccafio. Gran parte dize Strabon, i que eran robos,i
correrias^con las quales deftruian iaííaltauan robando toda la tierra, 
juntamente con negociaciones i tratos, de fuerte que de guerra i paz 
procui auan defflorar,i coger todo elfrudto deftas iiquiílimasprouui- 
cias.Lo mifmo tcílificó Lucio Floro.
* A l puncipio entraron en ellas contratando, i para fus comercios /».»• »S. 

fabricaron cafas de fatonas, i contratación con fus magazenes,  i dc- 
• , I i 3 fcn&
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fenfa para la guarda de fus mercaderías^ dello fueron aumentando, i 
haziendo poblaciones,que los mifmos Efpañoles acrecentauan , i fo- 
mentauan para gozar de lo.,que les traían de fuera, i comunicar les lo, 
que tenían con abundancia en fu tierra. De la qual defpues quiíieron 
hazer fe feñores,i fugetar a los naturales para excluir los della.

No fe contentaron con Efpaña» que a mas fe eftiende la ambición 
icudicia humana, della hazianefcala para el Océano ¿ i  lilas del par* ' 
fus contrataciones.Feílo Auieno.

Eamque late gens Hibernorum colit,
Propinaba rurftss Ínfula Albionum patet.
Tarteflitfáue m termines Oettrumcnidum 
Negotimdi mos erat,Carthaginü 

. Ettafn colon iavulgus ínter HerculU t
Agit&ns columnas, hac adtbant aquora, 
g u *  Himilco P cenua menfibus v ix  quatuor,
Vt ipfemet rem comprobaré rettulit,'

• . Enautgantem pojje tranfmitti adferit.
Los naturales Tartelios, juntamente con los Peños hazian ellas j or
nadas,! nauegaciones.

C A P .  V I .

La lengua <TheniJJa,icP única no fue •vulgar en ífpa - 
na, en la qual*uuo otras diferentes della.

/

L Os Carthagineíes auiendo conocido las grandes riquezas de E - 
fpaña,i que auiá íido excluidos deSiciha,en tantoque otras guer
ras les dauan lugar,trataron délas de Efpaña, iembiaron a ellas, i a fu 

conquifla al gran Anulcar, al qual fe opulieron los Efpañoles. Los 
cafos, ifuceífos dellas en los pocos años que duraron , halla que los 
Romanos los echaron,fueron tan íangrientos i varios,que parecieron 
muchos ligios,i mas en lo que Anmbal hizo. Quedo con ello la me
moria de todo continuamente prefente i frefca,i hizieron la losPenos 
mas celebre en fus annales , de los quales tomaron los Romanos mu
cho para los fuios. En ellos quedaron muchos nombres Púnicos, i 
fe perpetuaron en Efpaña entre los naturales ,i Romanos, porque los 
vnos,i los otros fe acomodaron a ellos hablando de las ciudades, i ios, 
montes, pueblos,i regiones con el nombre Púnico,! no Eípañol.Por-

. ' , ’ <lue
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que aunque es cierto^que ios Peños,que andauan con las armas en las 
manos, fueron echados i defterrados de Efpaña, pero los que ia efta- 
uan naturalizados en ella , i viuian pacificamente en fus poblacio
nes,que con toda paz i foffiego fe rindieron reconociendo afimpcrid > ~ 
fe quedaron en ella déla manera,que los de masEfpanoles,dela fuerte 
que fe quedaron en Africa defpues de deftruida Carthago.

En todo vuo mudanza i alteración, con la quecaufo la deUo- *
memo i imperio della, con la defigualdad que fe procede en loque ella 
a diípuhcu>,i voluntad dei vulgo que elige lo que quiere fin mas cau- 
fa o razón de auerfe inclinado la maior parte a fu antojo, del qual de
pendió tomar nías vnos nombres,que otros, i no fiempre los mejores*

- la confulion, que vuo en aquel los principios la ai aora maior, 
no auiendorazon de los nombres de muchos lugares, queíeignora 
quales i donde fueron , mfi en aquella edad tuuieron los apellidos, 
que leles dan en ello. El trato i comumcacion,que tantos anos v* 
uo con los Phemces,fue también gran parte para que fe pegarte algo s* 
de fu lengua,pero no roda. - “ r  b °

Aunque de la lengua Grkga fe hallan i coníeruan mas nombres 
de ciudades,pueblos, nos,montes,i regiones en Efpaña que de nin- 
guna otra; i con toda nadie a dicho harta oi que fue vulgár icomun, 
mucho menos le puede ni deue afirmar,que lo fue la Pheniíía, i*Puní— 
ca*Si bienes íazon admitir,que los Peños i los Eípañoles,que les ertu- 
uicron fugetos,iviuian juntamente con ellos la víanan:de la manera, 
quefeefcuue deIosdeEmpunas,nodixe en mi libro,i 01 fabemos,que 
parta en la India Onétal dódelos Portuguefes an entrado de la forma 
q los deTyro en Eípaña,parte con dominio,i lo principal con negoci
ación,trato i comercio. J£uro erto muchos años harta q los Czrthagi- 
nefes falieron defta vía ordinaria,i pafíaron a la violéciade las armas, 
i combaron a conquiftar,que fue poco tiempo,amendo les losRoma- 
nos cortado el hilo,i afli no vuo lugar, que pudieíleneftender, ídila- 
tarten fu lengua, fino en las partes,donde ios Phemces, i ellos teman 
fus poblaciones víandola en ellas.

Los Célticos, que vinieron délos Celtiberos de Lurttania,tuuie
ron fu lengua diferente de la de los naturales Turdetanos.Pimío. Ce/- ¿3.r.u 
ticos a Celtiheris ex Lujt tanta aduemjje manifcfttim ej/facris, hngua, op- 
pidorum vocabulis ¡(jua cognominibw m BAtica di¡i in^unntur.\.os Grie-

g<*os la tuuieron,i conferuaron,como fe vee en Tito *Liuio.Strabon a- * J4'** .
rmo,queno rué vna lino ñus las lenguas,que auia en Etpana.La na- 

tural diftinta de las tres Griega,Púnica,i Céltica. En tanto, que cada 
nación viuio por fi conferuó ia fuia,i no fe confundió con otra.Cádiz
fugeta gouenuda, i poblada de Tyrios i Peños no fue otra fu lengua, •

q u e
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que la que ellos auian traído , lo que fue delta ciudad fue de las otras 
colonias Pheniílas,i Púnicas.

Defpues déla primera guerra Púnica fucedio aquel motín, que 
refiere Polybio, i arriba fe a dicho i enclqual vuo cafos muiatroces 
caufadosenp.irredeladiferencudelaslengu.xsde las naciones , de 
que conítaua aquel exercito, i la dificultad que auia para poder los re- 
duzir,i traer a la razón. Cerneré enim hcet( dize Polybio ) huiufn jd i 
€xercitus,vbe femeliram¡aut odium contra aliquos fufceperint¡non folíeme 
pro more aliar um hominum maleficia pairare ¡p d  plañe ferayum instar fu - 
v ire á n im o s  incinere ad omnem immanitatcw¡&  vefaniam compararos, 
fpuodqttidem terne iHis accidit. erant enim a lj Hifpxni, a lj Gallt¡quídam 
Ligares ¡cfr Baleares,nec pauci inerant ibnda Cruce, &  in b.'s per faga pie- 
reque¡autferm¡pars maxtmaK^ífri erant. 1  taque nccpro condone omnes 
■ alio]tu in vntem locum congregatos quifquam poterat, ñeque vtlx alia ad 

• idratio poterat excogitad.que enim idfíat obfecro? nam vt ommum cuiref- 
qetepopule lenguarum da xftt peritiujioc fieri nequit. per pluresautem in
terpretes co idonem habere>quater,a:it quinquieseddem de re decentes,pe
ne dixerim adhuc effe dif¡icelias. Era capitán délos Fi ancefes Autanto, 
del qual dize que era mucha la autoridad, i mano, que tenia con todo 

„ el exercito, porque auia aprendido la lengua Púnica , quefabian los 
mas de los Toldados, por los muchos anos , que auia quefeguianlas 
Teñas Carthagineías: Omni no virhic in covfilies plnnmum poterat ¡quod 
dicentempermulti mtelhgerent.Nam <¿r Punteeloquididicerat longo mi- 
htiu vfu , quam etiarn ob caitffam}qubd perdtu fió  fgnis fuerant ¡gplertque 
citm fe  blandías tnuicem compellabant}bdc lingua vtebantur. Parece que 
Polybio fe oluido aquí de loque auia dicho antes de la dificultad de 
hablar a todos.' Mas efto es diferente, porque lo era la lengua Púni
ca,que entre fí vfauan, que era difpuelta a fu modo militar fin elección 
ni forma, i no fufíciente para por ella poder entender, lo que feles a- 
uia de dezir con primor,i razones viuas, que conuencieíTen,pidiendo 
efto gran conocimiento del lenguage, en que fe hazen femejantes ra
zonamientos. Porque eftas naciones, quando íe junta uan, ífeñoreaua 
la cólera i furor,cada vno yfaua de fu lengua, porque ninguna fabian 
tan bien como la propria , i la furia colérica no fufre gi íllos de la age- 
na,ni aun la entiende, fí fe la hablan algo apresuradamente. Defto 
fu cedió lo que dize el niifmo de vna junta , i confulta, que hizieron. 
Cum autem ex ómnibus nationibus multi accefíiffent,<¿j>c.multes(imul ver
bafacientibus , /y vnoquoque propriam gentes fuá loquelam vfurpante,ní- 
hilpoterat intelligi. ue todas las naciones vuo concurfo, no faltaron 
los E fp.xñoles quehablaron íu lengua natural i no la Púnica, como ios 
de las otras naciones. ~ '

Fu©
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Tuemui diftinto i diferente el lengua ge natiuo Eípañol del Ty- 
rio i Púnico. Efto parece , que no tiene duda,ni pienfo la puede a-'ti,
-uer , por lo que dixeron Strabon i PUnio, i fe comprueua dedos luga
res de Cicerón,que el vno e ia traído, que es tratando de los fuenos i UiJtJmin 
de fu interpretación, quando no ai, quien la haga,i no fe pueden en
tender . Símiles enim funt dij3f i  en nolis ebiiciunt,quorum ñeque (cien* 
tiam3 ñequeexplanationem babeamus 3tanquamfi Pañi aut Hifpani in fe- 
natu noflrofine interprete loquerentur. Impropriamente hablara Cice
rón,íi eftas dos naciones no tuuieran diuerfos lenguages, liendo vno, 
la diftincion que haze era demafíada. Haze la también en otra par
te, aun mas cuídente, i tratando de variedad de nombres conforme a 
la de las lenguas: Atprimum3quothomiñum hngua3totnomina deorum. l.i.dtnatut 
Non enim vt tu Velletus, quocum 'jue veneris3 fie Ídem in Italia, Vulcanns,
Ídem in Afinca,idemin Hifipania.Ca.dz\t\o donde quiera,que valleua fu. 
nombre,i con el lo llaman en todas partes,lenguas, i naciones ,pero a 
Vulcano diferentemente lo llama el de Italia, i el de Africa,que es el 
Peno,porque la prouincia Garchaginefa fe entendía con el nombre de 
Africa,como deipues dire , i diferente en Efpaña en fu lenguage na
tural. Lo mifmo i con maior fuerza fe a de entender de otro nom
bre,que no fea proprio,pues aun en el que lo es fe altera i muda en las ,, 
regiones. Efto mifmo fe reconoce de Tito Liuio. Pero como de co fa* . 
que no fe duda bafta auer apuntado efto. *

V ■*. t

' C A P .  Y I I .
*

ua T  mica en aAfrica 3 i libros ejeritosVfo de la Ung 
. en ella.

EN la Africa, no folo en lapropria.o menor,lino en muchas regio
nes de aquella tercera parte del mundo vuo, como defpues dire, 
lengua Púnica, no folo por el imperio de los Carthaginefes, que fe e- 

•ftendio por tantas prouincias i gentes, fino por otra razón particular, 
que dixo Procopio de las gentes que pallaron de Chananea, quando 
■ entraron los hijos de I frael en ella,a Afi ica, que vfai on la lengua me
dio PhenilTa. deíde la Carthaginefa liafta el eftrecho de Gibraltar.fus 
palabras dire adelante, i también lo que dixo el gran Arnobio. Cham 
vero fecundas filia* Noe a Rbinocoruris vfique Gadira habens linguasfier- J 
monc Púnico a parte G^amantum ,Latino a parte Borea , Barbarice a purte

K  k . ’ raem
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nteridiani' Aunque auia lengua Latina a la parte de tramontana en las 
marinas en la parte fugeta al imperioRomano,no por elfo dexode auer 
lenguaPunica en los lugares i vilíages apartados,que ni eran colonias; 
m municipios, fino de gente rufhca i barbara,que no fe aplicó a la po
licía Romana , i eran tan pobres que los Romanos los menofprecia- 

ifl j uan- >̂el vio de la lengua Púnica vulgar haze muchas vezes mención 
‘ 7?* San Auguftin,i en particular en la carta a Cnípino , tratando de los 

l.i€ deán. Mappalieníes,i en otra parte dixo,i afirmó,que en Africaauia muchas 
1)11 c 6- naciones barbaras con vna lengua. . ln á fr ic a  bárbaras gentes in vna

hngua fiar irnos nouimus.Eila era la Púnica,i afii Jo declaro, diziendo. 
Sic honorant C hristvm, ^  dicant tllum retnaufijjé ad dúos hnguas La
tinan ¿r Pumcam y id efl <N4fram. impugna aquí los errores de 
los Donatiílas. Entiende pues que es vna nufma Púnica que Afri
cana.

Fueron los Peños curiofos de fu lengua , i eferiuieron muchos li
bros en ella, como también lo fueron los Ty¡ ios i Phenices, dolías fe 
aprouecharon los Griegos i Romanos. De Beiyto fue el antiquiílimo 
Sachomato, que efcnuio la hilloi la de los Phenices , i lo traduxo en 
Gneo-o Philon Biblio i hazendel memoria Eufebio,Theodoreto,Siu- 
das,i otroSjComo e dicho arriba.loíepho toftifico deíle affi.Sunt autem 
aptid Tynos multornm annorttm ¡cripta publica dihgentifimeJeruata, de 
rebus memoria di^nis /jtta wlapudtpfos> uel aduerfus olios gejlofuerero* 
haze defto i de algunos autores memoria .aquí i en otras partes. De la 
mifma forma procedieron los Peños efernuendo no íolo la hiftom 
filio de diferentes materias. Varron para íus libros de rerufticadize 
que íe aprouccho de los veinte i ocho que efcriuio della Magon Car
tilágine Cafitus Dionyfius Vttcenfis vertit hbns viginti Groe a lin-
■̂ «.í.Saluítio dixo : vti ex libris Puntéis3qui regís Hiempfahs dicebantur, 

mterpretatum nobis eft-Pluno flequen temen te cítalos libros Púnicos, 
Tito Limo fe vaho dcllos confoi me aloque Serillo repite tantas ve
zes del, i dala hiítoi ía Púnica. Sotmo dixo de los libros Púnicos de 
Hannon,de cuio Periplo trataron Atheneo,Pomponio Mela , PJimo, 
i otros que dire adelante.i también Fefto Auieno, el qual confeílo que 
lo que efenuia de las marinas de Efpana loauu lacado de los libros 
Púnicos:

ll.ee nos ab imis Punicornm annalibus 
Prolata longo tempore edidimus tibi.

San Auguíhn refpondio ai faftidiofo Grammatíco Máximo,que bur- 
Jaua de la lengua Púnica. Ñeque cnim i'fqite adeo teipftim ohlimfci 
potuifes , vt homo Afer fcribens J fn s , c'ttm Jim tu vtrtque in Africa 
(onífituUs Púnica nomina exagitanda exiít¡mares, Hngua fi im-

• probe-
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prohe tur abs te,negá Ptmicü Itbris , vt k viris Hoffifiimis proditor, multo 
fapientcr effc mandato, memoria. Pocniteat te certe ib i natttm1’ubi huittf- 
tnodt linguét recalent. Es digmflima efta epidola de fer leída como to
das las obras defte glonoíiflimo doftor de la igleiia. El qual eneftas 
breuiflimas palabias comprueua todo loque de la lengua Púnica, i do 
lo que en ella fe efcriuio,fe puede dezir. .

- Dé los efcntos Púnicos ,de tantas guerras, como los Carthagine- 
fes tuuieronen Sicilia,Efpaña,i Italia, i los muchos i numeroiiftimos 
exercitos,que tuuieronen todas partes,en losquales vuo tan giannu
mero de gente quediuerías naciones afíi Efpañoles, Francefes, como 
Ginoueíes, Sicilianos, i Griegos, i también de las iflas Baleares,Sar- 
deña,i Cor$ega,i las gueiras,que tuuieron tanto tiempoen Italia, Si
cilia por mar i tierra, i en todo el que vuo paz la mucha comunicación 
i trato , no es mucho,que en todas ellas naciones queda lien algunas 
feriales i memorias de la lengua de los Carthaginefes , que de tantas 
maneras fe daua a conocer,uniinuaua,como tábicn la de los Pheniccs, 
que por fu parte con fus tratos , i contrataciones la dilatauan,i eften- 
dian por todo el orbe acudiendo a Grecia, Italia, Francia,i Efparia,no 
contentandofe con Aíia,i toda Africa, i el Océano. Loque con fus na- 
uegaciones traían i lleuauá de vnas partes a otras les daua cabida,i en
trada entre todas las naciones,en las quales quedaron ve (ligios de fu le
gua , de los quales íe halla memoria en las dicciones,q fe an recogido,i 
es menor,porque los libros donde la auia mas copiofa fe an perdido. 
Los que vuo de fu lengua eran ellimados, itraduzidos mucha parteen 
la Gnega,i Romana.En los theatros no pareció mal en Roma,quando' 
fe hablaua,i aunque no ai mas que lo que Plauto reprefentó en fu Pe- 
nulo tengo por cierto, que no fucaquello,ni eIfoIo,el que procuro dar 
elle fainete i güilo al pueblo pi oponiendo les lengua de los que tanto 
auian temido, i la vian fugeta i do medicada, i que auia paz i amiftad 
entre los que vuo tanta discordia,odio,iguerra. Dedo refultó la maior 
parte a Efpaña donde auian quedado tantos Phemccs, i Carthagine- 
fes,que fuera de fer fu lengua vulgar vuo grandes caufas para que mu
cha parte dellafe pegado alas demas!, que eran comunes i vulgares 
en ella, iquedaíTen,iíé conferuaflen muchos nombres, que duran aun 
hadaaora, i no fe oluidaran ni borraran en lo venidero.



*Diílincion délas dicciones 'Túnicas3 i Arabes ¡que at
en Efbanaá las que Je refutan por Hebreas, noJony 
lino Túnicas i Arabes, conforme a los tiempos , i 
del nombre de la ciudad de Adalaga.

D Efpues que los Romanos poífeieron pacificafnenteelimperio- 
de las E (pañas,las lenguas que en ellas auia,afli la natural como 
Jas que los Griegos, Celticos,Phemces,i Carthaginefes, i otras nacio

nes vfauan en ellas fe reduxeron a la general,que recibieron,que fue la 
Romana. Coníeruaronfe los nombres de las otras lenguas que, o por 
íer proprios de regiones, montes,pueblos i nos,o de cofas muifenala- 
das quedo fu memoria entre todos,i.por tanto en los efentos Griegos 
i Latinos. Dellos fueron muchos Púnicos , i por fer efte idioma tan 
parecido i femejante al Hebreo,no fiendo del,losan tenido pos fuios,i 
afirmado lo algunos, no atendiendo a la verdad de la hiíloi ia,íIno al 
parecer,que moílrauañ.

Lo mifmo,que dixe dellos dire de los. Arabes, fi ai algunos que Io> 
fean,que entre las queíliones,que fe mean propueílofe afirma,que los 
ai en Eípana mucho tiempo antes que cntiaron los Mahometanos en. 
ella. Afirmare pues dellos,que fon Púnicos,i no Arabes morque aun
que como fe a viílo con claridad ellas lenguas difieran tanto entre íi: 
con todo es certiffimo, que como la lengua fandta fue el fundamento i , 
principio dellas,dexando les la Diuina Prouidencia i Iuílicia a cada v- 
na la parte que fe fue deuida,i mereció fu culpa, que fe enagenafle de la. 
originaren efta difpenfacion con que todas las lenguas fe difpufíeron 
i trocaron,las que retuuieron parte de la fancta en muchas dicciones 
vendrán a conbinar,iferan mui femej antes, i en parte dell as feran to
das vnas,i dellas pueden fer ellas que dizen.

Cierta i mamíieíla es a todos la diueríidad i diferencia denueílra 
lengua i la Francefa,a ella podemos comparar la Arabe, i a la nueftra 
la Púnica.Si bien ambas tienen vocablos vniformes, pero con mucha 
defigualdad,iotros con menos.Lo nnfmo fe deue entender delaPuni- 
ca i Arabe. San Auguílin,i San Hieronymo comprueuan muchas ve- 
zes la interpretación de algunas dicciones Hebreas por las Púnicas, i

otra».
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otras vczes por eftas declaran aquella s ,euidente ferial de fu mucha Te
me jan ̂ a: lo mifmoíe podía hazer con muchas de las Arabes , i loan 
hecho algunas perfonas doétas,i en lo que e dicho íe a monftrado i co
nocido cito para claridad iluz de las tinieblas,que algunos aman i re- 
uerencian eíparzíendoobf cura niebla donde reíplandecc i alumbra el 

y íol de la verdad.,;
Defta Temejan^a de la lengua Arabe con la Hebrea a procedido 1 

que algunas dicciones,que ai en nueftra lengua , que fon Arabes,i las 
tomamos de fu lengua: muchos afirman , que fon Hebreas i recibidas ~“ 
de los Hebreos i puedas por ellos.Lo qual tengo por incierto, i que no 
tiene alguna apariencia,ni que fe deue entender,ni creer a di, antes que 
fon Arabes,i de ninguna manera Hebreas. Porque aunque vuo mu
chos Hebreos en Eípaña defHe el tiempo de Veípaíiano i Tito, como 
e dicho , nunca ellos vfaron la lengua Syra Hierofolymitana , íi- ~ 
no la que era vulgar en Efpaña, como todos los eftrangeros, que acu- 
dian ella.. ' , _

A todas las partes, que'por diferentes caufas fueron lleuados, o , 
de fu voluntad los Hebreos pallaron a viuir i feauezindaron , en nin- v ^ 
guna conferuaron la lengua Santa, o la Syra materna, íi no recibieron 
la que era vulgar en las regiones donde viuian. Efto es loque afirmó' . . .  
el Abulenfe *, cuias palabras aunque las e dicho arriba * las boluere a * 
referir aqui.ZV Hebreorum lingna-cüm enim diuiji efjent in omnempo- 
pulum ¿rnationem fub celo, ¿rpauciefjent tnquahbet regtone}pauliffer 
ceffauerunt a Itnguapropria,¿rvfifunt lingttüearum regionum,in quibusc l9- 
manebant3itavt per dijfuetttdinem obhuifcerentur Lingueproprie , quite 
paruuli eotum,qui najcebanturjinguam tpforum non add tfcebant3fed tila- 
rum gentium,Ínter quas erantwnde faclum est}vt mhtlde Itngua Hebrea. ■ 
maneretf ntfi quodtn c odiables faerts babelur, quia tllttd non patutt tre m 
oblimonem.propter quodnunc Iudeinefciunt omma Iudaic'e loqttt, defi
ciente eis copta verborumjCum non habeant alias dicltones, nifi- eos, quas 
tnueniuntin facra Scnptura}¿? ob hocfapientes eorttm, qui aliquos libros 
conjiciunt potifíimum de rebus nonperttnentibus ad facramficripturant, tn 
\̂ Arabico}&  non in Hebreo Jcribunt3quod apud omnes Hebreoscommune 
t il.Traduxeron el Talmud , i el Mifna i toda la eferirura en Arábigo, + in l d* 
como fe veeen Rabbi Samuel de Marruecos *. Nosíraautem tranflatio i»***» 
aliter fe kabet'fedcgofcribere propono.,ficut iaccnt tn Arábico sucloritates b
quas Samueltjleadducit¡nonJicuttn nolira Biblia. De otias tianílacio- chnmi ah. 
nes haze memoria Genebrardo * que por los años de mil fe hizieron en i ooz. 
Cordoua i Granada para los eftudiantes pobres, que fabianla lengua 
Arabe,i ignorauan la Hebrea. ' "■ • idmgutt.

Emtodas las prouincias donde aora eftan derramados los Hebreos, y <r ?•
i a  í  rfan

í
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vían la Iengua'que es natural i vulgar dellas, i de ninguna manera la 
Hebrea, ni Syra; aprenden la algunos dellos para lainterpietacion 
de la lei 1 de losProphetas,i también los,que cfcriuen, la Arabe para fu- 
plir lo q falta en lo que ai efcrito en fus libros. Aunque ello es mas no
torio^ cierto que fe pueda contradezir,con todo lo an notado muchos. 
San Theodoreto por efta razón le pareció,que la lengua Sanóla no fue 
vulgar, íino dada por Dios a M oifcnjuzgó por lo que paílaua en fu 

6o*»» 6>/j tienipoVoccm Hebraicam arbitrar ejfe facram, ¿re. Sic Deas omninoper 
OVIofem donamt hanc linguam non naturalemfed ad docendum aptam.Si- 
quidem citm reltqni omnes loquantur lingua gentis fita , in qua natifue- 
nnt3¿r nati in Italia, Italorum&c.víantur voce, ¿re. Nihilomintis nuüi 
pueriHcbr&orumreperiuntur,qm síatim Hebraica hngua vtantur,fed eo- 
rum,apud qtios nati funt. Dctnde citm parum adoleuerint¡doccntur litera- 
rumcharatieres , <¿r difeunt literis Scripturam Dtuinam Hebraica vocero 
fcrtptamSvLZ ello común en todo tiempo,i allí tomaron la Chaldea en 
-Baby]onia,i defpues deaucr buelto a lerufalem, los que fallan della, i 
fe cafauan en ios pueblos circunuezinos,fus hijos hablauan la lengua 
de los lugares donde auian nacido.como lo tcftifica Nchemias Jid ilu -  

, daos ducentes vxores Azottdas¡Ammomtidas3¿r (JPloabitidas. ¿rftyeo- 
rum ex media parte loquebantur Azoticc3¿r nefciebant loqui Judaicé 3 ¿r 
loquebanturiuxta linguampopuli 3 <jrpopult• luego tomauanla lengua 
de qualquier nación 1 pueblo donde auian nacido. Concurrían de to
das las naciones iprouinciasa celebrar las fieftasa Hierufalem mu
chos de Jos ludios que viuian en ellas, i dizc San Lucas, que cada v- 
nó 01a la lengua de fu tierra donde auia nacido el día de Pentecoftes: 
Erant autem m Itrufalem habitantes Iudai3 v in  religio(i exomni natio- 
ne,qu£ fub calo efi3 ¿rc.'Stupebantautem omnes ¡¿r mirabantur3 dÍcentes: 
Nonneecce omnes tjh¡qui loquuntur3GahUi funt3¿r quomodo nosaudiut- 
mua vnufqutfque linguam noftram3in qua nati fumas i Parthi3¿r Aílami- 
t£¡ &C. ludai quoque ¿r Profelyti3 Crctes, ¿r Arabes: Audiuimm eos lo~ 
quentes nofiris linguis magnolia Dei. Todos eran ludios, 1 marauil- 
lados cada vno dize que oie fu lengua natural en que auia nacido , te
man pues por fuia propna natural la lengua en que nacieron,ora fuef- 
fe Arabe,oraParthica,Meda,Pontica,o de otra region,i no la Iudaica, 
porque la vna era natiua 1 vulgar, 1 común en fu tierra, 1 afli fuia; 1 la 
Hebrea adquirida i aprendidas por tanto agena,i 110 propria. Lo que 
fue en Roma,Italia,1 en todas las promncias,tambien fue en Efpaña. 
El lenguage,queatodos era vulgar 1 común enella,Io fuetambiena 

. los Hebreos en todo tiempo, edad,lugar,i 1 egion.
Algo defto moílro E lias Thifbites- ? Laaz : De populo bárbaro. 

Om?u hngua, quanonejl He broa, vocatnr i y i /• Et Thargttm in citato
-  I
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Pjaltno habet *{03*113 Noy 0  : ideJi,Depopulobárbaro. Sim iliter&  
iV¡*£¿r«M/CHiusTi a n iJ  quamuültnguam}qut nonejl Román*3bar- 
baramvocant. Etquodnoslúdaos, qui funtm Italia abfolute
n une upamos:videt ur mihi hic efe ratio,quod nobilioresJe ejfe arbitrantur 
propter ciuitatem Romanam. \_Aut fortafü inde efi, qubdprtjci illi la - 
d*j,qiti in dcfoLi ione fecttndi templi captiui vencrunt Romam,nonjciuc- 
runt hn^uam fancfitatis,ficnt e f colhgere ex Ezra , ob idvocauerunt eos ' 

vfqtte in hodierntm diem. Hiñe eji qubd interpretes Gal/ici ¿r 
Hijpanici, quum volant explicarealiquam dichonem, vel in Galilea, vel 
HiJJanicalingua,dicunt.]y'i'2 ,hocefl 3vernacale, &  vulgo. Efte lugar 
trae Guido Fabncio i lo, interpreta cafí defta mifma forma.

No folo los Hebreos , que fueron lleuados a Romadefpues de la 
deftruicion del templo por Vefpafiano ignorará la lengua Sanóta, fino 
también generalmente todos exceptos los Rabbinos,Scnbas, i docto
res de la leí, i donde quiera que fueron fe acomodaron ala habla i lcn- 
guage de las prouincias,en que hiziei on fu hauitacion, i nunca mas ha
blaron la lengua Ierofoly mitana. Elias fíngularizo en efto a los que 
fueron a Roma , i que absolutamente los llamaron fiempre Loazám 
Barbaros. Deftos mifmos paflaron a Efpaña.En ninguna parte ha
blaron fu lengua fino la de la tierra.

Siendo elfo tan cierto i verdadero, que fin graue nota de temeri
dad,alguno ni lo podra negar ni dudar.de dóde vinieron las dicciones 
Hebreas,que ai en nueftra lengua? De la Hebrea no,porque nadie la 
a hablado en Efpaña,de fuerte que delia fe aian podido pegar i recibir. 
La Arabe ii,i tanto,quanto con gran daño todos (abemos . Iunteníe 
todas las dicciones ouc fe reputan por Hebreas,i fe hallara que los que 
fon bien entendidos en la Arauia,ahrmaran que fon dclla,i todas vnas 
con las que fe (aben i conocen por Arabes.

Vna dellas es Haca, i luego traen el cxemplo del SanCto Euange- A 
Mo:Propter hoc vocatnsefl ager il!e HaceldamaJjoc cfl,ager ¡anguines: que 
el Syro dixo Hakúdam'o,i el Hebreo en la lengua Sandia dn la fniP al 
campo,i alafangre QTHj1 afli Scadeh hadam. Ni del vno ni del otro fe 
admitió en el lenguage vulgar el nombre de hafa, fino del Arabe, que 
la lla m ó le ,i del fe dixo faca,i defpues haca trocándola f,en afpiracion 
conforme fe fuele,i e dicho! Confirma fe ello mas, que no a muchos 
años que fe recibió en el vfo,nohallandcfe en las leies de las Partidas 
ni hiltorias anticuas ni en los diccionarios de cien anos atias , Enal 
que fe pego de los Arabes defpues de la expulfíon de los Hebreos. Los 
quales en Italia,Salonique,i Africa los quefueron de Efpaña hablan, 
aun toda vía el lenguage,que licuaron dellâ i fe íecojioce que es de a- 
quella edad,4fierente del defta.
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_ A la pla$a ele Toledo, que llaman 90C0 douer,dizen, que le die

ron efte nombre los Hebreosji no dellos,íino de los Arabes lo recibió* 
que felo pulieron quando teman ocupada aquella imperial ciudad, i 
no llamaron aili por las tiendas , lino por las ferias 1 mercados que le 
hazen en ella de todo genero de mercaderías, que en fu lengua es $oq. 
Conferuo fe defpaes efte nombre de $oco , de la manera que perma
necen muchos otros nombres en muchas ciudades de Eípaña,que pu- 
íieron los mifmos. El de ^ocoes mui conocido en todas las fronteras 
deOran,MeliUajPeñonj^eu/a,Tan jar,1 de fus vezinos,i délos puertos 
de Efpaií a, que tienen en ellas contratación, que no faben cofa mas, 
porque fon los mercados,en que fe ferian todas las mercaderías, que 
van deftos reinos por las Africanas.Los carmes de Granada, que len
gua les dio efte nombre lino la Arabe,aunque fe halle en la Syra ? Aflt 
fe pudiera ir difcurriendo por todos.

De la manera,que los nombres, que algunos dizen, que fon He
breos,recibidos en nueftra lengua Efpañolade losdeefta nacion,aíir- 
mo,i entiendo,que no lo fueron, ni fon,lino que antes Arabes,porque 
aunque comunes a ambas lenguas,1 a los dellasjlos doi,i atribulo a ca
da vna lo,que fue de los,que vfaron dellos,i los pulieron, 1 no de los o- 
tros,que m los pulieron ni hablaron en Efpaña„De la mifma fuerte di-

fo,que todos los nombres antiguos de antes de la entrada de los Ma- 
ometanos,nofon Arabes,íinoPunicos,porauerlos Phenices, 1 Pe
ños eftado,contratadó,temdo pueblos,i guerras, i viuido tatos ligios, 

i tan antiguos en Eípaña. Solo quiero traer aqui per teftigo i maior de 
toda excepcional qual fe deue dar entero crédito, porque juzgó con
forme a lo que entiende,i mui bien, lo que en ello ai,i procedió por to
do lo que vn varón dodo 1 fabio procediera en ella caufa, 1 la íen ten- 
ciara. "

' C on la erudición, qué fuele , Ifaac Cafaubono trato del lugar de 
Polybio,que traxo Atheneo del Siclo,como e dicho: 1 determino aili. 
Non eñ ’vox Groe a Siclos oÍKÁ(^,fed Gracis barbara, Polybim3e¡uitn robus 
fítfpan orunde a vtitur.docet noscommuni vfn eam fuiffe apud tilos: att e- 
mm&di ó Tav x&Tw (Axá(&( f¿íóif¿v¿s Wt) Siclum interpretatur
medtmntm fiue modtum,vt puto Atticum. Itavtdentur Carthagtnienfes 
eamdtthonem vfttrpajjé3vm e Hifpani multa fumpferunt,& L o c o r v m . 
dr alt&rum rerum v  ocabula. Hebr&is a (jaibas caten omnes acceperunt, 

menfurampondere examinare3¿r Se kel .pondas.Confieífa, que 
es dicción Hebrea, 1 afirma, que la tomaron los Efpañoles délos Pe- 
nos,que fabe,que en aquel tiempo aman eftado en Eípaña, i no de los 
Hebreos,que no auianeftadoen ella. Lonnfmo dixera Cafaubono, i 
aun aflt lo afirmó de Gades ,ide íus Sufetes, 1 de los detraes nombres

de

t

f

í



DE  E S í  A Á A<
«te tufares,! de otras dicciones,que obílinadamente porfían, qneion
de los Hebreos, i no de los Phemces, i Peños. La milina razón milita en los Arabes,que reputan i afirman qne fon Hebreos fíendo con eui- 
dencia pueftos i dados por los Arabes,i afli deiu lengua.

Entre las ciudades,que fundaron los Phemces .como e dicho,fue 
la de Malaga la principal i priméia dellas, afli la llama Strabon 
MÁXuKet^áTri, Principal um ító/zf «r.Poruentura mu o a fu iigmfuado 
quando le dio efle atributo, i también al nombre, quando di\o, que w 
mas p^opriamente eraPhsnilFa,quenoGi iega para que no vuiefle en
gaño por el. Halla fe Malacha con afpiracion, i las mas vezes fin ella.
Siendo pues cierto,como lo es, que la edificaron Phenices, de fu idio
ma le darían el nóbre, i aunque lea tan repetido en el Hebreo, no fe z 
de dezir,que es del, lino del Tyrio. En aquel *] So CWaUch,es reinar,i ,

CMelech reí,i en plural O O Sd CMelachim>o Como dizecl Vulga- 
to Malachim- Es también CMalach Angel, meníagero. al pro-
pheta Malachias Clemente Alexanduno.TertullianOjilos Padiesan
tiguos lo citan con nombrede Angel.en la lengua Syra *tS q Me 'achy 
reg*i&uit¿ deaqui “j S d M elech^'V^ft Maltch,\c\ KHdH-J Malihcto,o 
p S  J  Malchon, reina, * 8cc. El Arabe comoíe vee en Strabon, Plu-  ̂
tarcho,Arnano,A. Hirtio,Ammi?.no Marcellino, i otros,al reí llamó e \* j tz,  
JMa!cbo,o Mdecho,o Mdicho- El Granadino al principe fupremo,rei, Meí,h,sn¡i 
o emperador Meliq} 1 lo impei ial i real CMeliqui , i al Angel Meleqt\ rex'fi
la Angélico Melinui) a la ciudad de Malaga dixo Malaq,i al clella Mala- 
qtíi- J no quiero traer para prueua de que no obílante todoeftoes 
nombre Phemcio,i no Hebreo,ni Arabe por loqueéfcnuio R.Kimhi, 
que |unto a la ciudad de Tyro,vuo vn lugar, que en SyrophemíTo (c .

í ij.*»1

Malucha quieren , que d iga: tranjcuntesmoreMeloch. Pero eiio  
com o no lo aprueuo,antes lo delecho, no digo,que del lugar de fus i i-  
bcras tos T y n o s  pulieron el nom bre en las nuellras,que lin d io ,co m o

quirido nombres Hebieos i Arabes, no dieron con el. Antes entre 
otros cuentos i fábulas, que folian contarlas mui ancianas dueñas de 
aquella ciudad,era vnaqueantiguamente fe llamaua Villa vic'ofa , i 
partede lo que deípuesíalio en vn libro,que dizcn, que fe intei p- eió 
de Arabe no hendo aquello conforme a lo que la antigüedad clama , i  
teftifi-adeíla nobihlíima ciudad.

au ian  de poner ocro ,pulieron  e fte ,i me m arauillo,com o los quean in
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zir para las alaban $asde vn lugar es vno,como dize Iullo P&llux 
A«wwv , i con el pone todo 16 que ¿juila i conuiene al litio adonde eílst 
Malaga. En Latín tiene el mifmo íignificado,Tuaue,blande, manió, 
tranquillo, ib llegado, i Mxlxcin mxris dixoCefar,mar en calma,que 
e/la quietiífimoji afli agradable, i mui apazible a la vifla. Plauto v- 
fo deftas dicciones hartas vezes,i vna d ixo .^ 6  nimiumférus¡mx¿aciP 
fundases. Aunque fe halla en tantas lenguas eíla dicción , i con di
gnificados de tanta emphaíis ,con todo a laTyria Tola le compete,i íe le 
deue. En otra parte dire mas delta , pues todo eíladeuoal lugar ea 
que naci.

Con la diferencia de los tiemposdelas naciones, ide los quetu- 
uieron impeno i dominio en Efpaña a de ier la diílincionde los idio
mas,que a auido en ella,i eílaa de fer la que feade coníiderar,i auertir

{jara hazer dedos el juizio qual conuiene,ique fedea cadavnoloque 
etoca ipertinece. Los que vinieron a Efpaña quandoeftuuieron 

de afliento, i tuuieron ocupada parte della, i aunque con gueri as, de 
fu lengua nos quedaron muchos vocablos , que fon conocidos por 
fuios.

De ios quales no fe halla,que antes de fu venida fuellen admitidos i 
arfados.En Polybio,Cefar,Mela,Strabon,Liuio, Pimío, Tolemeo,So- 
lino, Stephano, i otros efcntores antiguos Griegos, i Latinos, délos 
que fueron aora mil anos,nadie podra moílrar alguno de ios nombres 
que pulieron los Arabes, Aléala,Guadalquuur.Guadaxoz, Guadaira,i 
todos los que fon tan conocidos como ellos. Argumento eficaz, i que 
no fe puede negar/que li en Efpaña vuieran eílado antes los Arabes,i. 
•vuieran introduzido fu lengua,no dexaramos de hallar los , como íe 
hallan los Griegos,Púnicos,i Romanos. Es también prueuamuifufi- 
cientepara la diueriidad délas lenguas, Púnica i Arabe, que fi ambas 
fueran vna mi fina cofa, vuieran. concurrido en ellos nombres que ai- 
tan conocidos Arabes.

f
CAP,
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Sn SJpana no njuo lengua Arabe antes de la perdida 
de¿1 a, que la traxeron los ^Mahometanos,

P Ara mi intento de lo que quifeprouar en mi libro bailó ,  que la 
propoficion,que fe hizo,fue verdadera , que con la venida de los 

Mahometanos corrio con fu dominio fu lengua natural.Porque quan- 
do fuera prouable, que a mi no lo parece,m poffible,que los Phemces i 
Peños vuieran hablado Arabe,i en Eípaña vuiera íido fu lengua vul
gar,auiendo hecho fu expulJion los Romanos por los años A. V. C.de 
quinientos, i quarenta i dos, que fon dozientos i nueue años antes del 
nacimiento de C hristo Nueítro Señor, i fetecientos icatorzeaños 
defpues della fue la venida de los Arabes,que vuo de vn tiempo a otro 
nouecientos i tres años,en los quales fe mudaron las lenguas,que aui& 
en Efpaña,ipreualecio la Romana, i aun ella fe auia deteriorado. No 
-dixera bien d que afirmara, que el Arabe que traxeron los Mahome
tanos era el milmo,que fe vfo en tiempo de los Peños , aun quando el 
lenguage de los vnos i los otros fuera todo vno mifnio. Porque no a-' 
uia auido continuación,por loqual acabado el vno, fe mtroduxo el o- 
tro de nueuo,i con elfo fueron diferentes las ín traducciones índepen-’ 
dentes la vna de la otra. Efto fera claro con vn exemplo. Cierto es 
que en Toledo,i en todos los lugares de Cafttlla, que ocuparon los A - 
rabes,fue fu lengua Arábiga la vulgar, los quales fueron echados,i los 
pueblos boluieron a confcquir fu libertad, icón ella vfaron la lengua 
Caftellana. Defpues en nueílras días boluieron a aquella promncia ' 
Morifcos, que hablaron Arabe. Efte Arabe no es de aquel antiguo,ni 
procedió del,que fe folia allí hablar,fino del que lleuaron los delta na
ción. Déla mifma fuerte,quando el Arabe vuiera fido vulgar en E- 
fpaña antes de la venida de los Romanos , aquello fe acabo de to
do punto,i comenco otro de nueuo, como fi aquel nunca lo vuieraa- 
mdo. , 1

Por auétoridadde San Eulogio,i del Rei Don Alonío,i finalmen
te de Albaro comproue * la verdad de lo que palló en Efpaña con los /.i.e íj,? 
que la ganaron ,i los que la perdieron,los vnos traxeron nucua lengua, 
i los otros la tomaron i recibieran. No admite duda, ni íufre poner fe

, L l  2 en .
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en lo que tan graues varones teftificaron , i mas el SandtitHmo Mar- 
tyr Eulogio,que con mucha claridad manifeftóefto : diziendo en los- 
martyrios de los Santos,los quefiabian Arabe, ííngularizando en efto 
a los Santos Martyres Perfed:o,EmiliaSjk Hiéreoslas. Del primero di- 

r./.í.i Me, ’LS.VencrabiUs memoriaPerfechís presbyter Cordnbo natns, <¿rfubprada- 
mor s*a- gQgis bafiliea Sanch t^AeiJch cloro eruáitione nutrit us plentfime ecclejir4 

oJHcis difciplmis imbu tus, &  viuaci edneatione captas literaria, nec noH 
ex parte lingiA K^irabica cognitus.i délos otros dos. -Et quontam Ara
ble o 'vierque infigniterprapollebat eloqnio, ferunt tanta per eandem Un- 
guamin eornm vatem volubditate egreginm AEmilam exaggeraffeop- 
probriaJ&c>%\ todos fueran dieftros en la lengua, no refiriera de algu- 
'nos,i dexai a a otros.aííi también lo refino Albaro: Nonne homines in- 
nenes Chnjhtim vultu deconjingux diferti , habita gejlticjuc conjpicui, 
gentilitiaernditione prxclari Arábico eloqnio Jublimati, volumtna Chal- 
daornm anidi(?ime eruclant ¡rntentifime legtmt ¡ardentifime dtffernnt,&  
tngenti Jludio congregantes,lata confín claque lingna laudando dmulgant. 
No dixera efto,fi les fuera propna la lengua Ai abe, ni auia para que 
hazer efta ni la exclamación Íiguiente.£í hnguam proprtam non •aduer-- 
tunt Latini-lta vtvixtnttemahirvmts tnmtllenohomtntim numero, qn't 
ÍAlutatorias fratn pofitrationabilitcr dirigere literas  ̂ No fuera juila- 
quexa efta, fila lengua Arabe fuera vulgar a los Efpañoles antes do 
la venida de los Arabes,i defpues della.-pero es lo juftiílima, i la repre-' 
henfioiijde que fe fuefie íntroduziendo, i oluidando la propna. Dize 
libros de Cbaldeos,no porquefueífen en lengua Chaldaica,i roda vna 
ella i la Arabe, fino por la fciencia, que contenían de aftrologia, a lá- 
qual fueron los Arabes mui inclinados, i aficionados; con nombre de 
Chaldeos fe entienden los Aftrologos i Genethliacos,como lo notan 
muchos varones do¿tos,i «a lo dexo también dicho.

E n el libro donde efta efte indiculo lununofo, eftan muchas car
tas de diferentes perfonas,i lugares, que defeubren fer las que de ordi
nario fe efe riman,i por tener algo extraordinai ío fe copiaron, i guar
daron; por efta caufa dize, que no amacntre mil vno , que fupiefle e- 
fcnuir vna carta razonableméte. Como teftimonio queprueua con e- 
mdencia el intento lo traxc vna vez,i aora otra, porque pienfonopue- 
de tener re (pueda, que pueda íatiffazcr alguna cofa en contrario : ni 
de todo lo que e dicho fatiffaziendo a las dudas que fe me propufieron, 
fi fe procede en ellas no contumaz,i obftinadaméte, fino como fe deue 
fin odio,paííion,afición,i no amor,no menofpreciando Jo q otros afir
man como agenoji fuera de fu opimon,i de lo que defendieron,i efen- 
mcron,i eftnnando,i procurando lo Ueuar adelante con afición ciega- 
i  apasionada, La. qual e huido có todas veras,i procurado con ellas a-*
.i , ' f&ftuo-

>



fé&uoíamente inquirir i defcubrir la verdad fin reípe&ós humanos, i 
no c perdonado ai trabajo i cuidado,fin defraudar algo de lo que e al
ean $ado,i entendido. De fia mifina forma proíeguire lo q ue relia con 
el Diuino fauor.

* '  *

C A P .  X .
* *

*— - „ + *

'Ultima ob\ecc'ton , que Je  propujo delTergamino i 
. M onte San fío de Granada.

» »J.

D Vdado e ,  i no poco de proíéguir la reípuefla a la vltima de las
objecciones,quefo opufieron,i quifiera callar la,aunque en par

ticular e fatiffechoa ella, pero porque ño ai cofa tan oculta , que no fe 
publique i no parefea, que con fieífo la culpa, i aíftento a lo,que fe co- • 
iige de lo que efcnui,con mucho fentimiento daré la fatiífacion, que- 
no era meneíler,fi fe procediera conforme a lo , que 10 pedí, que no fe . 
procediefíe a condenarme,fin que fe conlideraífe atentamente lo que 
dezia, fin menoípreciar nada. A vezes vna palabra, de que no fe haze 
cafo, es caufa, de que Io-que juicamente fe defiende , injuílamente 
pierda fu valor. Quieren, que no lo tenga nti libro atnbuiendo le,que 
todo lo que en el fe dize, es contra el Sandio Pergamino, i afli contra 
los libros , lio  de mas , que fea hallado en el Monte Sandio de Gra
nada. ‘ .

Negocio tan graue Í calificado no ella fugeto a tan flaca ênfurâ ' 
como la q 10 podía dar:Superior esa mis fucr^as,efpecialmente auien- 
do pallado por la de perfonas tan eminentes, que a folo el fupremo i - 
foberano tr ibunal Apoílohco del Romano Pontífice fe fugetan, i a e l' 
fe referuan : mui fuera de propolito era dezir mi fcnti miento. Elle 
fiempre lofufpendi, i aun rendí a lo, que fintiefien los que deílo trata- 
uan- principalmente,que no digo 10 el mío,que es el menor de quantos 
puede auer,fino el mas leuantado fe deue aju/lar a proceder fin perjui- 
zio délo q puede recibii lo,i mucho mas lo, q ade llegar al chryfol i to
que, que ni es fugeto a engaño , mío puede jamas tener. Ello es mas 
forcofo en las cofas,que ni la religión,ni deuocion reciben detrimétoj 
antes fe aumentan,como fe a vifto i experimétado en ellas,q an fídoi 
fon de tan gran aprouechaniiéto delpuebloChníliano .Para mas bien, 
acertar el, que lo dcííea con prudenciado menos que puede i deue ha- 
zer,es fuípender fu juizio,halla que lo aia fupei ior, i moílraríe indife
rente j; i el que mas aprouarlas en la manera, qucíemejantes cofas fu-
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fren,i permiten, quedando íiempre difpueílo para poder con pronti
tud abracar lo que fe deutere. Eílo \ltimo e deíleado íin defechar lo 
primerOji también el medio como poderlo confegair. Con efte mif- 
mo deíleo procure preuenir lo que defpuesfe meadadopor objec- 
cion,i fe me a opueílo,i mirando a ella, i no a otra coía dixe eftas pala
bras , luego al principio, para maior declaración de mi animo i m- 
tento.

A todos eftimo i reuerencio, i mas a las coías (agradas, &c. Afli 
nadie meoponga dellas , que las cofas de los San ¿tos no fe an de juz
gar por las reglas ordinarias , de que io efcriuo i trato,fuera dellas ca-» 
mina lo que es fobrenatural. Bien fe compadece, que fea cierto i ver
dadero lo que io dixere,i aquello también lo fea: pues la mano podero- 
fa del Señor no es limitada para hazer marauillas fobre toda nueftra 
capacidad. Si los San¿tos Apoílolos, i a quien ellos ponían las ma
nos recibían el don de hablar diuerfas lenguas, ipiophetizauan : dei 
mifmo poder es,i no mas diíicultofo dar les las, q auia en el mudo,i no 
fabian,que darles las que no auia,íauian en algún tiempo de fer. Pues 
al confundir la primera todas las dio de nueuo, no íiendo mas que v- 
na,Señor es cuiaomnipotencia correa la medida de fu volundad. A  
ella nos fugetemos,quefus caminos fon mas altos i lbberanos,que les 
podamos dar alcance, i afli por los que quifo, que aquellas cofas fuef- 
íen, io no las,raftreo,ni dellas hablo,de lo que es de nueílros limites a- 
ca en la tierra querría tratar i acertar. Por loqual creo, que no es me- 
neíler,que íe apoie con te/hmonios humanos , lo que por íi tiene los * 
diurnos. Agrauio fe le hana,i no pequeño, querer autorizar tan gran
des cofas con vno, que íi faltaíle, o fueífe dudofo , por tener la co- 

• mun opimon en contrario, perdería crédito e(landofundado en los 
otros. ,

Erepetido aquí eílo paraquefe le de fu punto, i aunque ’io no lo 
fedar, i pudiera como e dicho efperar el q le an de dar los fuperiores, 
o el tiempo,que con el quando menosfeatienda, Nueílro Señor dara 
la luz conuemente,conlaqual fe acaben deentender las cifras i letras, 
que ai en el Pergamino que hada aora no fe an declarado. Bien ba- 
ílaua eílo , i auer moftrado mi fentimiento en eíla forma para que fe 
conocieíle , que lo que eícrim no dañaua antes engrandecía todo lo 
queelPergamino contiene.Pero porque parefcano fue íin fundamen
tos lo que me mouio a dizirlo, juzgó que dcue poner algunos,que de- ' 
claren mas loque dixe , como lo que puede auer de ctefenfa páralos 
que diffienten i difcurren diuerfamente,' íin atender a muchas cofas, 
que fe deucn ponderar antes que den fu parecer i fentécia, para que fea 
con la ;uíliíicacion que fe- deue. Afli que lo que allí breueméte ¿ixe me

veei
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ve» obligado a dedararlo i defplegarlo mas, para que no le dude de 
lo que entonces fenti , i agora liento mientras no llega la fen ten ciar 
fuprenu defta caufa ,  a iaqual liemprc me e íugetado i me fu-

G A P .  X I .

*1) el gloriofifíimo Aíartyrt Obtjpo San Cecilio dtjci- 
pulo de Santiago.

\

M irando efto con atención, t consideradamente , hallo que íí ib 
procede no mas,queenel modcsqueelglonoliflimoCecilioera 

eltimado en aquellos principios de los que puTeguian las tiernas pla
tas de la Iglelia, viendo lo defnudo i ageno de todo lo que la vanidad 
humana ama i eftima, principalmente aborreciendo loque el eníeña- 
ua i preditaua, poniendo los ojos ligeramente en las colas, parecerán 
que exceden lo que le puede dezir.Pero defta humildad, i de la grande 
con que lo que efta en el Pergamino dixo fe a de hazer más alto con- 
ceptOji conforme ala dignidad, a que Dios Nueftro Señor lofublimów 
Fue difcipuío del Apoftol protomartyr de los Apoftolos , vno délos 
tres, aquien C hristo Nueftro Señor particularizó con tantas gra
cias i fauores , hijo del Trueno, i hermano del que con el fuio hizo 
temblar i eftremecer todo efte mundo. El Santiflimo ,■ i glorioliflimo 
Iacobo,ctnas grandezas i prerogatiuas no fe pueden alcanzar, i mu
cho menos dezir.Difcipulodc tal tnaeftro, i efcogido para depoíitario 
de fus. myfteriofos i facrofaruftos fecretos, t que los difpenfalfe i repar- 
tiefle enfeñando los altiflimos i foberanos myftenos de nueftrafa- 
grada religión.Efcogido para padre,paftor,Obifpo¿ i Apoftol de tan
tas prouinciasjicorl efto el Señor,que quifo,quele firuiefle en tan en
cumbrado minifteno repartió con el la abundancia de fus dones hazi- • 
endolo idoneo miniftro , i preuimendolo con fus bendiciones ider
ramando fobre el fu gracia para el oficio que auia de exercer i vfar.En 
todo tiempo redad a fauorecido Dios Nueftro Señor a fu Iglefia,i ílu- 
ftrado la con fus marauillas,pero mucho mas en fus principios,quan- 
do rezien nacida i tierna las poteftades del infierno i del mundo la 
combatían, i contraftauan , para que pudiefle aquel renueuo crecer i 
medrar,eran los regalos,! fauores mas continuos con tanta largueza i
liberalidad de gracias tmar&uiUas > que exceden a todo lo que le pue-



de dezir ni alean$ar.En efta plenitud primera v no de los que florecie- 
íon con gran eminencia fue el glorioliílimoCeciiio.Para conounué- 
to de fus glandes méritos í.prerogatiuas conuiene recoger lo poco 
que del fe halla efcnco,-porque lo fue lo que en aquella edad fe efcuuu, 
que no era de todos,fino de pocos los quefe hazn memoria, i tan cor- 

• ta por auer tantos,que merecían , que fus hechos fuellen notados, que 
lino era de los que con grande eminencia fe auécajauan, no fe ponían 
en eferito. Afíi que aun hallar alguna razón, es por la mucha,que vuo 

/ para que fe recontaflen fus gloriofos hechos, i maquillólas virtudes.
' Dolías fe puede juzgar lies ageno lo que prefumo ípienfo, que vuoen

elle sloriofo Doctora Maeftro nueítio.'o  ̂ _ *
Tengo por igual pía culo i culpa, quitar a los Santos lo que obra

ron , como atribuirles lo,que no hizieion. Los a¿tos de Sancta The- 
cla , que fe publicaron con titulo de San Pablólos dio por apoery- 

i" baptifm. phos el Papa Gclaíioji Teitulhano *: Sciantin Aftap''efbyterum, qui 
*’ l8‘ eamferiptnram conjí nxit, quafi titulo Panh de fuo cu n‘dans 3conuictumt
 ̂ dique confeffumfe td ¿¡more Panh feitffe , loco deceftfe. SanHierony-

hift. mo trae efté lugai ,1 dize: Igttur Periodos Panlt &  ThecLt, ( f  totam ba
ptizan Lro/tís jabulam tnter apocrypha computamos. No trato , li todo 

tcm i. a». es fabulofo,que difputan el Caí denal Baromo,ielPadre Iuan*Lorino. 
47( T  Sino délo que merecióla depoiicion de aquel preíbytero de Alia , por
* m f>ro! i» auer fingido milagros, que no vuo. Deue fe mucho temer la ficción i 
jiñ.Apof.. inipoftura de milagros, que no fe hizieron, i que con falfrdad fe atri-

. rr ^ buien,dondenolos vuo,como quitailos donde los vuo notorios.Gre» 
tu mnfatfi. gorio Nono*,iGrafiano *pufieron entre fus decretos por digno de que
* ar ¿jutf fe obferuafíe por todos aquella feo ten cu de San Auguílin : Vterque 
t¡ms mi*. re¡ií ^  ̂  yyj vertí ate m occultat, qui mendacntm dicit}quia &  Ule pro-

* defe non vult, ¿r nlenocere dcfiderat. Aunque eílas palabras fe atii- 
% bulen a San Augufhn , fe hallan otras, que confii man ella fentencia

en San Iíidro,E#«7»pene crimen habent,& qui faifitatem vromit, e f qui 
i i.ftnttni. JifppyifffjtveritatemAizc pene,porque en ningún cafo la falfedades Ii- 
*.»c.nt*tut cita,i callar la verdad lo puede fer, el mifmo San líidro i lo trae * Gia- 
*rh>T tur. cuno. Callar el milagro puede auer caufi, que eteufe la culpa, peí o 
4M *• el quitarlo i occu!tarlo,toca a falfedad que no es licita.El jui ífconful- 

§ jai to * Marciano líete que la mifma culpa comete, iafli merécela pen.Ee! 
in rat.jf d que en qualqmera efentura falla algo, o lo quita, i borra. I V Ipiano 
l¿'uir'‘tL 1Dua r̂aeare manda caíligar.al que cercenare los efeudos de oro,como 
*t* Juúú. quelos hiziere falfosde otro metal dorándolos, fíendo * cierto, que 
ft*c ifead. menos daña el queda vn doblon de menos pefo q, el que lo da defi ufíe- 

ra.oplomo,pero porque en todo es falfario.ie da vna nnfma pena.Tu- 
uieroneftas mifmas leies los Egypuos , i refiere las Diodoro Siculo

lib.
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líb.z.c.?.Eiquimonetamcircnmcideret, autadulterinacuderet, &ntpon“ 
dus,velfigna immutaret¡autftljis literis infcnberet, aut defcripta dente' 
refluífilfasfyngrapb.ts ajferret,amba amputabantur manus-'To&os le tu- 
uieron por iguales débitos,! aíli fue el cafligo , que defpues íe mudo* 
Aífi elquedizevnacofa ficticia es reo de latalfedad, comocl qyedc 
la verdadera borra i quita alguna cofa lubílancial,i digna de que no íé 
oculte.Dcílos principios bienfe entiende el peligro,que ai ii (e fingief- 
fen milagros , o quando los vuieíle claros i patentes fequilieílen ani
quilar, i reduzir a via ordinal la no íiendo la, lino lobrenaturafcomo 
fueron tantos milagros como C hkisto NuePro Señor obró,i fus A- 
poítolos , que los mas enemigos no los podían negar,ni atribuir a o- 
tras caulas, dexando ello fea la conclufíonladel Sancto AngelRaphael 
a Tobías padre i hijo. Sacramentum regís abfcondcre bonum eji : opera 
autem Dei rendare &  confiten honor tficim rjf.El que defcubre el fecre- 
to Real gran debito comete. El que oculta i niega las obras de Dios 
le quita fu honrra i gloria. Pero el que reucla i publica las obras mara- 
uillofas de Dios,i las confieíTa,le da la gloria i honrra dcuida, que o- 
cultando las fe la quitaría. Vatablo dixo las palabras del Angel por e- 
fias. ¥raclara resejlpredicare Detim¡ &  nomen ipfius extollere. jQuam- 
obremfactaDei hononfcis celébrate ftrmonibus¡ncc dubitetisei laudes age- 
re.Areanaregis celaffé pulchrum eft¡contra vero opera Dei palam proferre 
.honorifeum. Enfalza i alaba glorificando a Dios,i fu altiífimo nom
bre,el quecon palabras honoiificas celebra i engrandeíce fus hechos,» 
leda gracias por ellos: porque es cofa agradable i hermofi guaidarfus 
fecretos,i al contrario honrrofi i gloiiofa publicar i predicar fus obras. 
Las que el Altiífimo quifo obrar por fu fieruo amado Cecilio, hallán
dolas tanleuantadas i encumbradas,que dellumbran nueílra villa,fe- 

' ra ju lio , que nadie las oculte i encubra?Lo que file del curio ordina
rio,! que fe comprueua por tantas vías fera conforme a prudencia,que 
antes fe haga fuerza i violencia, a lo que tantos Sanitos i varones do
ctos confieilan i afirman, que no dezir que es fobrenatural, i obra de 
la mano del Altiffimo?No fera fino mui conforme a toda prudencia,* i 
buícar otros caminos ocafíon deeícandalo, i rifa para los quecon 
dañados ánimos bufean,como impugnar todas las acciones de la Jglc- 
fia Cathohca,i defus hijos,i eítiman i procuran qualquiera forma pa- 
ra defp recia ría s. Que dirán,quando vean,que le tuerce el camino fabi- 
dorTen^o para nn que todo ello a fido paraque le manificílen mas las 
obras del Señor,i fe reconozcan mas los méritos de fu Sandio t i crez
ca. la deuocion délos fieles*

M m CAP.
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‘De tos SanBos fíete Obifpos difcipulos del oApoflot 
~ SanéHago , i memoria , que de líos di en los iré*  

morios 3i (¿Martirologios.

5 ‘

L A memoria de los farrutos fíete Obiípos difcipulos del glorioíif- 
fimo Apollol Sanéhago fue mui celebre en Efpaña en todo tié- 
po íaun del nufmodela Iglelia primitiua. Su fieíla eraaldia prime

ro de Maio, ifeprefería alade'Ios Sanétos Apoftolos PhilippOjiJa- 
cobo como defpues dire. Es bien recoger lo que dellos e hallado,i de 
fu memoria para la que en ella £e conferua de San Cecilio.

En el Breuiario Romano, que por autoridad Apoílolica de Cle
mente O&auo fe recono cío, en las lecciones de Sanéhago fe diz e:Mox 
Hijpaniam adtiffe , (jr tbi aúiquos adfidem conuertifc, Ecclefiarum illtm  
prouincia tr&dttio eft , ex quorum numerofeptem pojtea Epjfcopi a beato 
Petro ordinati, in Htfpantam primi dire [ti Junt. Quita con ello mu
chas du das, i controuerlias: porque fíendo difcipulos de San día go fue
ron ordenados Obifpos por el Principe de los Apollóles San Pedro,i 
juntamente dize laaprouacion dellos Santos, elegidos por Sandiago, 
i aprouados,i leuantados a la cumbre del Pontificado, i embiados por 
Apollóles,maellros, doctores,guias, i caudillos de las Iglelias de E- 
ípaña. Las quales en ella tienen nombres de naues,diziendo que lo¿ 
templos tienen tantas ñaues como la de Cordoua que tiene diez i nue- 
ue con treinta i quatro colunas cada vna delargo en conucniente me
dida : Los pórticos i cuerpos délos templos llaman ñaues,i aunque es 
mirando a la de Pedro figura déla Iglcíia vniueiíal: puede también 
mirar al nombre Griego nao? , que íigmfica la naue,i el templo tan v- 
fado en el vno como en lo otro,i afli no fonmeneíler exemplos auien- 
do los en todos los autores Claflicos,i aun en nueílra Andaluzia jun
to aleílrecho.. Eílaua el templo de Iuno,que Tolemeo llama 
li'qcti; i aunque Apoííolus\ en el Griego legatus, mitfus, nun-
tius, íigmfica también el capitán del nauio. Pollux : claps vero etiam 
¿TicsvÁoc, nominatitr, i en otra p a r t e ,n áxofsruv,de ñauare hisSudco  
por autoi idad de Demoílhenes enfeñ a la propriedad deíla dicción, i q 
eran los magiílrados que teman junfdiccion en las armadas i flotas.E- 
ílos gloriofos Obiípos fueron les capitanes de las ñaues deEÍpaña,quo

las



las encaminaron., i enderezaron en el camino de lafee, que dilataron' 
en diuerfas regiones i proutncias della.

En el Martyrologio Romano fe dize dellos: In  Hi(panto Sanáo- M*¡i 
rumTorquati3Ctcfipbontis3 Sec undi ,Indaleci},Cocihi,Hefychii3¿rEupbra- 
jit,qui Romo a Sanáis Apojlolis Epifcopi ordinaii ad prxdicandum ver— 
bum De i in Hijpanius dneáifunt. Cumcjite variis vrbibus euangelissof- 
fent3¿r innúmera* multitudmes C hr i s t i  fe lá  fubiwri(ent tn eapro-’ 
umcit , dtuerjis locis quieuerunt, Terquatus Acci,Ctefipitón Vergq3 Secun
da* Abula,IndaleciusVrci,Cocilius I  líber i 3 Hefycbius Cartheia, ¿r Eu- 
phrafius IihturgiM £\uardo dize las mifmas palabras^excepto que añade.*
Ad Hifbamas tune adhucgentili a¡more implzcatas&eáa Áixo.Naule San- 
ctorum Torquati3ér lfephontis3Secundi3 Inda/etq,Cxcilij, Efitq3Euphrafti, 
qui Roma a fanáis ApoHolis Epijcopi ordinati ad prxdicandum verbutn 
Dei ad Hifpanias tune adhuc gentilt errore implt catas direái fnnt-Cumáue, 
adciuitatem Accitanam venifent,(f propter labofem ttmens modtcum 
quiefcentes3¿e caufa vicha entendí difcipulos in vrbem miffent3moxpa- 
ganorum multitudo,qui tune forte Diisfuis fesímelebrabant, eos vfquead 
fumen perfecuta eíi 3 in quo ponsmirx magnitudmis &  frmitatis extru- 
chis tranfruntibus Sanáis,Dei nutu cum omm tnfequentuim multttudtne 
funditus corruit, Ad quod miracnlum caten territi,<¿r cuiufdam magna.
(en at neis Luparta3qua dtuinttus mjpirata eos benigne fufcipiens credidit3 
exemplttmfecuti3 reliáis tdolis C hristo Domino crediderunt. Poli 
hac diuerfis vrbibus enangelizantes , Jr  innúmeras multitud ines C hri
st ifdeifubitigantes,Torquxtus Acái & ifephonsVcrgii, SecundasAbulx, 
JndaleciusVrci 3 Cacilius Hehberi, Ejicms Carccfx, Euphrafitis Eliturgi 
quieuerunt. Adon Vienneníe dize .* Apud Hifpamas Nótale Sanáo- 
rum confeforum3 &c. Prozigue diziendo las miímas palabras,que Be- 
da fol o que por Lupana,¿rzc Lupanaria,i añade alfin. Extat vfque ho- 
die tllufire mtraculum adcommendatutnem pretiofa mortis eorum• Nam 
eademfolemmtate apudprafatam Accitanam vrbem ad fepulcbrum Sanái 
Torquatiarbor ohua dtuinttus(orens maturis fruáibus onujlatur. Fue c- 
fte milagro mui celebradOji con grande razón.

En ella San da Iglefiade Cordoua antiguamente fe celebrauala 
£efta deftos Sandos a veinte líete de Abril 3 i deuian de anticiparla 
por la concurrencia de otras fieítas, i de las de primero deMaio. Te
nia lecciones propnaSjque dizen. Scnbit Calixtas Romanas Pontifex 
in libro, quem de Beatt íaeobt vita <& miraculisedidit, quodw Hi (panto 
D íhus lacobus eGallecia prouincia noucm difctpulos elegit. (¡¿uorumfe- 
ptem duobas aliis w  Galléela prxdicandi cauffa remanenttbus3cum eoHiera- 
(olymam perrexerunt3qui corpus eimpofi paftonem per mare mCaUeciom 
deportauermá E x  quibus¡ vt ídem Calixtas & beatas Eteronymas Jen  -
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pfirunt}nennutli ctim beati taccb i corpus in Gallecia fipelifent > Romam ft- 
contulerunt. J$ui ab Apojlohs Petro¡ &  Paulo coronis epifcopaltbus or~ 
dinati adpradicandum Dei verbum in Hifpaniam adhuc errore Gentihtx- 
tis implica tam mifii fuere • Vbt fita prodicatione innumerabilem Hijpano- 
rummultitudmem ad C h r i s t i  cultum conuerteruni. Torquatusapud 
Gaditanos,quos tune Acciosvocabant¡ Ctefipbonad Abderenfis¡ quostune 
Vergos¡ &  nunc cor ton patriam Almeriam diennt. Secnndus ad Abulen• 
fies¡ quorum ciuitac adhuc antiquum retinet n ornen- Indalet'ms ad Vrfiosy 
quorum ciuitas Vnga,vel Jerga vocabatur-Cocihusad Illiberos, id eJl,Gra- 
natenfes, Hefichius ad Carthefios, id ejl Vento fian os, Euphrafius ad Licur- 
gitanos.Hortim omnittmfeHttm celebratur Idibus iJliatj}tn quorum quidem 
memoriam ad hoc vfque tempus miraculum cernitur > corum glonofifi
mo. mor tú probatifimum tedimonium . Siquidem in eorttm vigiliafingu- 
hs annis adfepnlchium Sanch Torquati retro ecclefiam diuinitus arbor olí- 
uoflorensmaturufruclibus onnfiatur¡ de quibus oleumflatim confcitnr¡ 
vnde lampades ante ems altare venerandum accenduntur- t^Ahi vero d i- 

fcipuli Atbanafius,¿r Theodorus(vt in beati Leonis epiftola legttur)iuxta 
ApoHoli corpas, vnus ad*dexteram &  alteradUnam fepultus esl- Lucio 
Marineo Siculo pufo eftas miftnas palabras fin emendar ni añadir co
fa, mas que al principio puloiProutfcnbit Cahxtus3<¿c-

Enelbremano antiguo Eborenfe efta la fiefta deílos Saniosa 
quinze de Maiojd titulo de las lecciones dize.CahxlusPapa tn epijlolx 
tranflationís bcaíi lacobi Apojloh- Sctendum quid beatus Iacobus plures- 
habuitdtfiipulos j fiedduodccimfpeciales hxbuit. Tres Ierofolymitanís oríe 
elegife dicitur,quorum Hermogenes proful ejfecíus ejl. P hile tus A rchidi- 
aconustftti pode tus pafioncm¡ apud Antiochiam mullís miraculís decorad 
in Domino quicuerunt. Beatus vero lofiac Herodís daptfervnacum Apo
dólo extitit laureatus-Nottem vero tn Galléela dum adhuc viueret Apollo- 
lus elegiffe dicitur > érc- profigue refiriendo lo mifmo que el breuiario 
delta San&a Iglelu , pero no declara las ciudades de fus martyrios, i 
dize el milagro déla olma.

El breuiario de la Sanda Iglefia de Granada , que hizo Don Fer
nando Niño Ar^obifpo, ipreíidentedellaelañode oo . io.XLiv.uene 
cita fiefta a los quinze deMaio. Las lecciones dizen:Cocilius,Torqua- 
tus, Thcfiphon¡ lndaletius¡ Heficitts, ó J Stachtns¡ Homo a Sandio Apojlolis 
Epijcopi ordinatiad prodicandum verbum De i ad Hifpanuu mifilunt- 
Cumtjne ad cimtatem Accitanam vcniffent¡ & quiefeentes modicttm dtfet- 
pidos ad vrbem pro cibís emendis deftinafient¡mox a pagan orum multitu- 
dme infecuti funt,qm tuncdqsfiusfejla celebrabant; (feum  eos vfque ad 

jluuiumperfecuti fuifent¡cümgentihum mnltitudotranfire vellet¡rúente 
ponte t wulti influmine ex ipfunecati ¡unt. Vifoque mir Aculo Lupanaria



fenatrixcum eis,qtíi remanferunt, credidertmt. PoflInte SantH Epifcopi 
ditterjis v i bibus e¡tangelizantes multes populos ad Dominum conuerte- 
runt. Et tándem Cacilms Ehberi, Torquatm K̂ dccij, Ctefiphon Vergii} Se- 
cundas Jbu lx j& c . Sed tn ciuitate Aceituna ad fepulcrum Sancli Torquatt 
arbor oltuatneiusfesloprater naturam, diutnitusfloreas matttris oléis o- 
nufiatur3quarum liquore agritudines fanantur. las mifmas palabras con 
poca diferencia dize el Obifpo * E quilín o. luán Vafeo refiere dellos i 
cita la epiílola de León tercero,i hiftoria Compoftellana \  Per An- 
ton Beuter *, Ambrollo de Morales *,auiendo dicho, que fueron dilci- *1’1 , 
pulos de San¿hago;defpues duda.ilo mifmo el Padre luán de Mar ía- f j * ’ 7* 
na *,el qual defpues efenmo el tratado déla venida de Santiago a E- */. 4 <■. %. 
ípaña. El Dodtor Ceneda dize dellos *. El padre Chriftoual de Ca- 
ítro ion tantos los que hazen memoi la dellos fiete glonofos Obi-Beatls zi.‘ 
fpoŝ que. no aura para que ícfenr ios todos,que feria demafia. f * » * •

★  O jlritn 
htfi.
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‘Proftguefe lahijloria de los mifmos S añilo s, i el oficiô , 
quefe les dio en el ‘Breuiano Mocar abe,

LA s lecciones de los breuiarios i martyrologios fueron a lo que pa
rece Tacadas del prologo del libro fegíído de la hiíloria de San¿tia- 
goque efciiuio elPapaCahxtofegundo’fera bien poner vnapai te del, 

quedizeaffi : Hanc beati lacobi tranfaticnem a noflro códice excludere 
noluiiCÜm tantaprodtgta¡{f trophaaaddecusDomtni #0/íV/IesvC h r i- 
sti^  Apoftolt tn ea fenbantur,qu& etiam ab eptflola mtntme difeordant, 
ana beati Lconis nomine intitnlatur. Sed Jctendum, (¡ttbd beatui I acebos 
plures ,fed duodecim habuitdtfe ¡polosflec tales. Tres tn Hiercfilymitants 
oris elegijje legttur. fluomm fícrmogenes prafnl ejfcftu* , <¿r Thtletus 
Archtdtaccnuspofl eiospafltonem apud Anttocbiam pudín mtraculis de
coranSacra vita tn Domino quieuerunt} Et beatos 1 ojias Hercdis daptfer 
vna cum Apcflolo martyrioexttttt laureatus• Noucm vero tn Calleeta dum 
adhuc viueiet Apcflolus elegí (fe diettur¿quorum feptem , alqs dumtsin 
Calladapradicandt atufa umaneniibtis 3 cum to Hteicfol)wam jtrrexc- 
runt , ctufúre corqttspcfl pafcncm per ware ad Cal/aci.mdeponauerunt¡ 
de qutlus B-Hieroxj mus tn fue mar tyelogiofie dixit¡ac B. Crcmatio fert- 
pfit. gtádjepulto tn Caliactabeati lacobi ccrpcte ¡ ab Apojlclü Fetre¿r 
Paulo tnfnUs epifcopahbus apud Rctnam ordtnaniur t ¿r adpradtcandt m

Mm 1 d)ci
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Det verbum ad fíijpanias adhuc gentili erróte implícitas diriguntur.Ttn- 
dem vero pradicattone fuá innumeris gentibus iUufratis3 Torquatus Acciy 
Cteftphon Vergi3Secundus Abul<x3lndalecius Vrci¡Cacilius Eltbcri, Ejictus 
Caice¡ a , Euphraftus Ehturgi ,jctltcet idtbus CMatj3quieuerunt. A ly vero 
difcipuh Athanaftusfcihcet fy  Theedorus, v t  in ipja beati Leonis epístola 
fcribitur3iuxta Apoli olí cum Corpus vnus &d dexteram (jyalius ad Ltttamfe- 

pehuntur. Affi Calixto como los demas citan la carta de León Terce
ro.1 comienza affi: Nofcat Frat emitas veílra3Dilechftmi re ¿totes totius 
Chriftianitatis 3 qmhter in Hifpania integrum corpus Beati Jacobt Apo- 
stohtranjlxtumef.PoflafcenfionemDomminojlriI e s  v C b rijli¿rS a l- 
uatorisad calos, aduentumque Spiritus fan¿hfuper difcipulos ab ipfa paf- 
fo n e  cbrijli m reuoluttone xnni vndectmi tempore azymorum beatiftmus 
Jacobus cSípoli olasperluHratis ludaorum Synagogis3 Hierofolymis captus 
ab Abixtbar.fmulcum Iofiaf10 difcipulojttffu Herodis capiteplexus. Sub- 
latum eií autem corpas Ulitis Sanclifimi Iacobi Apostoli a difctpulis fuie 
nocfepra timare ludaorum 3 qm Angelo Dommi comítante 3 peruenerunt 
lopem ad litas maris. I'oi vero hafi tan tesad muicem quid agere deberent3 
ecce nutn Deiparata adfuit nauis: qmgaudentes intrantin eam portantes 
alumnum Dommi nojlri Kcdemptoris3ereclif¡ue velis fim ulcum proferís 
Qfentis cum magna tranquilla ate nattigante sjuper vndas maris¿ollaudan- 
tes clementiam nojlri Saluatons Iría peruenerunt ad portum3vbi pra gan
dí o cecinertmtbunc Dautdicum verjttm : Inmari via tu a , (j- femita lux 
in aquis multis• Egrejsi de naui de docentes depofuerunt beatifimum cor- 
pus inqnoddam pradiolum vocitatum nomine Liberum donum3dijlans a 
prafxta vrbe ociomdlibus3vbi nunc veneratur3<¿yc. refiere deípues delta 
toda la hiftoria de la tranfiacion que breuemente faco Vincencio Be- 

* 7- luacencc en fu Spcculo Hiílorialjque eícriuio por los años del íeñor de 
mil i dozientoSj i quarenta i quatro  ̂como el lo dize al fin del. La au- 

nA-ttd 16 ¿bondad del libro de Calixto la faca del mifmo .AnnoDomini H'iApbqt 
**' bono, memoria Calixtos. K̂4 ¿lor. H icejlvt legitur Calixtas Secundas3 

qui hbellum fcripfit de miraculis San¿h Iacobi3qu& fparfim collegerat w v -  
num volumen compilándole quo nonnulla ad adifcattonem legentium bic 
inferere curaui.Calixtos Papa-Ciim ejfem feholaris3sjy ab wfantta beatum 
lacobum Apojlolum diligens quatnordectm annorum jpatio perambulans 
térras,<&■ provincias barbaras3 quadefenpta inuemcbam3paruis (¿y viltbus 
cedtihs diligenterfcnbebam3 vtin  vnovolumwc comprehendere pojsem. 
0 mira fortuna, ínter pradones cecidi3ejy raptis ómnibus fpolqs meis codex 
tnibttantumremanft. Ergaííulü trufas fu i 3 ¿r perdí t o t otocen fu meo3 
mibi tantummodocodex remanfit. Inprojundum aquarum multarumcre- 
bro ce cid i,próximas morti3 &  rainime codex infecí tu euafit. Domtts in qita 

' eram cremabatur 3 ¿y confumptis rebus meis 3 codex mecum euaft wuHus.
* Cum-

*



Cumqttefiudiofie cogitarem , vt codea tile, pro quo innúmeraspafiusfum 
*nxietates,quemflrm*nibus meis Hudebam pcrficerCyDco foret acceptabilis,
<£r. Efcriueluego dos reuelaciones que tuuo en aprouacion defte li
bro^ concluie ; Nema hunc ltbrumdefinciat>quidquid in eo fcrtptumctf, 
autenUcumed magnaqueautorízate expreffum • Proíiguc Vincencio en 
los diez capítulos ílguicntes refiriendo algunos milagros de Santiago 
aílt Tacados del libro de Calixto como del de Turpin i de otros. La ma-
ior partedefto pufo fan Antonino* de Florencia en la vida de Ca- temA-tu: 
liXtO. 17

El mifmo Vinccncio auia eferito antes la vida de Santiago como 
efta en la hiftoria Eccleíiaftica , 1  auiendo en tres capítulos referido fu ,tm 41-*- 
hiftoria viene deípues a la de Calixto,la <]ual copia como e dichoarri- *
ba,del libro fegundo della que es de la tranfiacion de Sanéhago,i con
tinua Jo que pufe,añ adiendo: Extatvfique bodte optimum miraculum in 
tesiimonium pretiofa mortis eorum. Nam inprafiata folemmtate eorum 
vigilia apud A ccinéhnam vrbem adfiepulcrnm Torquatt retro ecclefiam 
annmtim arbor olma d mi n¡ tus floreas mxturis fruchbus onudatur, e qm~ 
bus tilico oleum ehcitur}vnde lampades ante altare e'tus accenduntur. Alt i 
vero dúo dtficipuli, ficilicet Athanafitts, &Theodorus, vt tn epifiolabeati 
Leonis defcrtbitttrjufta corpus Apofiolt fipultt fiunt} vnus ad dextram, a- 
litis ad fintfiram.

Porro de hbello tranflationss Apofloli , quid circa quemdam peregri- 
nttm acciderit.Cieñeus quídam mtht notus amator Crperegrinusetus hanc 
tranflationem cum qutbufdam alqs miraculu Apofiolt voleas fectim ad pa
triara fuam define, cuidara Ferrando fcrtpiorttn vrbe eiufidem Apofiolt 
firibere fecit fi? viginti nttmmos in pretium dedit \Qui cvm hbellum dato ' * 
*cciperct3&  tn bafiltcd Aposloh in ángulo quodam legcret,& obdormqfet3 

poflea cuigtlansfitpergremiumfiuum tot nttmmos, quot finpton dede- - 
ratjepent , quos anullomortahumficd ab Apofiolo dtntnitus impofitos . 
credidit.Hanc itaque Beati lacobt tranflationem a noflro códice exeludere ' 
noluiyCum tn ea tanta fcribantur miracula}qua etiam a BeattLcoms rmni- • ' -
me dificordant epifióla •" Hac atttem celebratur tertio Kalendas Lanuartj>
De ninguna manera íe dcue dudar afli de la vcrdad del milagro, que 
refiere Vincsncio, porque lo efenuede perfona conocida, 1 tal que no 
lo fingiría fíendo deuoto,rehgiofo,i no pobre , queporcudicialo in- 
tientaíle.Como también délo que eícriue que íaco de la epiílola, i li
bro de los fumos Pontífices Calixto i León,que vniformemente con- ^  
cuerda,con lo que fe guarde en Santiago,iai en otras pal tes deEfpana  ̂ t 7 
i en fus breuianos,i lo mas dello lo trae San Antonino * de Florencia 
citando al mifmo Vincencio. * ' r

Gregorio Séptimo enla carta % que efcriuioalosreies de Eipau* <54.
ü r • ✓ Don
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Don Alonfo^i Don Sancho haze memoria deftos fíete San¿fos Obi- 
/poSj x dize .* Cum beatas Apoflolus Paulas Hifpaniam fe  adijffe fígnificet» 
ac p ofie afeptem Epife opos ab vrbe Romt ad infiruendos Htfpania popu
losa Petro &  Paulo Apofiolis directos fui [Je3q ai defirufta idololatriaChri- 
Hianitatcmfundauerunt3religionemplantauerunt, ¿r officiunt in diuinit 
ealtibus agendis oftenderant, ac fantias Ec cieñas fuo fúngame dedicaue- 
re? A las dificultades, quedeíto refultauairfatiffechol.Perodeuefe 
notar, queaqui el Pontífice afirma que fueron Martyres 4 con que fe 
quita la duda que algunos an tenido.

Vincencio dixo déla venida de Sanétiagoa Eípafia i elección de 
fus difcipulos, 1 lo facó de los A£tos i libro del Papa Calixto. Aótor. 
Apofiolis naque diucrfa cofmi chmata adcuntibus,nutu Del locabas Hibe- 
rta oris appalfus3verbum Dei pradicauit intrepidns3vbi feptem difcipnlos 

' elegijfe feriar, fahcetTorcjuatum, Secundan*3 Indaletium 3 Tifiphontem, 
Buphraft um3 Caci ltam3 Efichium, q a orum collegio loltum extirparet, ac tel~ 
lar i  árido día Herili femma verbi Dei committereU - -

En el breuianq 3 1 Mifi'al Mozárabe 3 que llaman de San Ifídro,fe 
celebra la fiefta dertos Sanctos a primero de Maio.el CardenalBaromo 

Msrt**? ^ lze:^  bre ataño Toletano,ad Ka!end> Matas de bis facer hy mnus confcri- 
itb.Mtif. ptas babetur3aliacjue piltra:qti£ a/itiquitatem illam punfimam redolente 

. Para poder meior dezir lo que ai en eíto_,procure el breuiario 1 nnílal, 
. ' que no corto poco trabajo , 1 porque no fean en todas parres pondré

- aquí el hymno,capitula 1 oracionesmue juzgo que fon mucho mas an-
: tiguas j que del tiempo de San Iíidro 3 i como dize bien Baroniojtie

nen aquella antigüedad puriíliipaiíincenílimadélapumitiua Igle- 
v íia.

H Y  M N V S.

fo r f i tA t t ,

\

Vrbis Romaica, iam toga candidao
Sepíem Pontifica m deífica promicat 
Miffos He fe ria  3quos ab Apofiolis 

~ A dfgnat fidet pnfea retalio- ■
Hi Jant perfpum lamín is índices,
, Torquatus, Tifepbons3at Hcfitius 

HicXndalecmsfiue Secundas 
luntti Euührafto3Cacilioque fm t. 

fíi Euangelica lampade praditi 
Lufirant occidua partis arentia, 
Sitio (ic cathohcis ignibus ardeant, 
¥t cedan tfacibas fam a mccntia-

Acede
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Accücontinubfit próxima v i r i s ■ ’ 
Bisfienis fladqstqud procul infidente 
Mittunt ajjeclasefculenta quarere, 
guibm  fifia dapibus memora reficerenti 

' lUtc difcípuli idolagentium .
Vanis infiiciimt ritibus excoliy %“ -
Ouosdum agerc flettbue immorantt.

Tetrentur p otitis aufibus impijs.
Mox infana fremens turbafatelhtum, ^
' In his cumfidei Higmata nofceret 

Ad pontemfluttij vfque per ardux * r»
Incurfit celeri hos agtt in fitgam.

Sed pons prauahdo múrice fortior *
In partes fiubitopronus refilmtur,
Iuflos ex mambus hoftium eruenŝ

- Mofles flumineo gurgttefiibruens.
Mac prtmafldet efl vta plebtum, .

J  nter qttos multer Sánelo, Luparla, 
Sánelos adgredsemcermtyO’ obfecrat 
Soncíorum monttapellóte conloeans• 

Tune C H R i s Ti fámula attendens obfequi 
Sanliorum-siatuit conderc fabricano 
¿djw bapttflerij vnda patefterent*' •
Et culpas omni um gratra tergeret~ v

lüicfañila Deifetntna tinguitur, ' *
Et vita lauacro tinlla renafatur,

* Plebs hic continuo peruolat adfldem
‘ Et fit catholico dogmate múltiplex.

Poli hac Pontiflcum chara fodditas 
Partitur properans feptem in vrbtbusx 
Vtdiuifa loasdogmatafúndete nt 
Etflarfls populos ignibus *vrerent9 

Per hos Hejperiafintbus indita 
lnluxitfidei grafía pracoxy 
Hiñefigvts varijs, atque potentia 
Virtutum homines credere prouocat.

Ex hiñe tuíiitia firttUtbus inclyti ¿ 
fitam multiplici feenore terminante 
Confepti tumuiis vrbibustn futs9 
Stc fiar fio cineri vna corona efl.

Mm¡ te turba potcm vmcafeptiea;.
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Orafa petimus pefícris abdito, - - ^
4 Vtveftrisprecibusjidusin d t h e r í s . \ *

PortemurfocijciuibusAngelis. '  ̂ _ - , - -
Sit Trino Dominogloria¡vnico .

Patri cum Genito¡ atque Paráclito,  ̂ ^
£¿ui folusDominusTrinus & vn u s e jl \ \\ .

- Saculornm valide [acula contincns Amen-
La Capitula dizeaííi. . •

K^ádeít¡Domine ¡ clara &  euidens tuorum illa Jeptem rontijicúm re-» 
fioluti temporis annnacelebntas¡almafüemnitas perquos dudu accidenta- - 
lis plaga nouella fidei germina pradicationis Járenlo plantare dignatuses 
normam. Per quos nefariafuperfiitionis corafeante luminis radio ejfttgare 
dignatus es dogma.His ergo mteruementihus ardeant in conjpefíu gloria 
tita defideriorum n oflrorum chbana. Deferantur precum vertdtea holocau- 

fla¡acceptentur votornm plura libamina. His or antibus tribuanturcunflis 
facrofanfío altano deferuientibus niuei candoris mundttta caUitatis ¡ Vir-  
gimbus almi pudoris mentís 3 &  corporis re muñe randa inte gritas. Centi
ne nubus ómnibus tn commune fidclibus operis fan fli ejfecfusja te in fu 
turo examine rite beandus. Torquatus ex bis nobis proroget momlium or
namenta virtutum . Tifefons a tesqui es fons vita vberrimo doftrinagur- 
gitis poculo fatiet. ificius feeleris nostri pi acula mundet. Indalccius iudex 
honorum operum fptritualium alimenta minijíret.Secundas futuri aduen- 
tustuigandío ele Úorum participio iungat. Enpbrafius quadrtfluo euange-  
horum amne cathohca fd e i dogmatafirmet- Cacihus ccetibus Angelorum 

• nos adfociet. Sic quoque plebs alumna Sancíorum tuorum in canticis labio-  
rum ¡& laudü lubtlofeíta rite excolensfeptemphciter dono gratiarum ex- 
uberet • vtad  id  ¡ quod ocultis non viditmec auris audiuit ¡ quodprapa- 
rajli his¡q ni te dihgunt3criminummole dempta athereis fe  dibus contutan
da pradifíorum ducatu perducatur ad regnum.

Al quatro oraciones,la de Vííperas dize.Beati vere Domine¡& n i-  
-mío bonore digni funt¡quorum tu portio ¿fíe dignatus efí. 1 de oque Ínter-  
uentu Sancíorum tuorum Torquxti¡&fociorum eius¡ qmdquid tibi exno- 

. bis non mihtat¡amor cale ¡lis patria in nobis fagrans3vfquequaque interi- 
mat,&pofleum his Sanftis ¡quorum anima in manu tuajunt ¡nospietas tua 
caleftt tn regno adiungat3 Csímen. La primera de las tres de Maitines 
dizQ.fíi funt¡Domine¡feptemfaculahuutsHejperia jim bas indita¡ adef- 
ftigandas eius tetra m ilis in f dehtatem calitm mifía• Oh kuius ergo muñe
ra  gratia a te nobis conlatam¡ rejictainos jragrantia odoris Euangelicado- 
tínna¡ac thymiamatum praceptorum dtgn e redólentium. E x quo dogmate 
plenius referti¡id ipfum cor¡&mens nojlrapartm iat, quod a te iudici¡ te- 
pore remuneran mérito dignapetitio nojlra.efjlagitat>Amen»
'i % ,4 . - 'k r " „ i* * u
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Mueílra todo el oficio deílos Santos la gran dcuocion i feruor 

con que toda Eípañacelebraua la fiella dedos fus glonofos Docto
res , que también fe entiende i conoce del Miflai, como defpues 
aire. •
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Losfíete Santos Obifposfueron confagrados por San 
- k SPedro3antes quê > San Pablo eítuuiejfe en Ro -

m a .
*

i*
D ,, * 1

E lo que e juntado nacen algunas dificultades, i dexando la „ 
principal que ellos dias fe a ventilado, 1 dado que hazer, i en que 

fe exercitaífen varones eminentiffimos ,' 1 quitado qualquiera duda, 
que fe auia.pueílo de la venida de Santiago a Efpaña ,• i con ella otras 
direde vnafola,que algunos afirman, que ellos Santos fíete Obifpos 
fueron coníagrados, 1 embiados a Efpaña por los dos Principes de la 
tierrá San Pedro,i San Pablo: i aunque ello lo an declarado El Excel- 
íentillimo Condeítable de Caílilla D. luán Fernandez de Velafco 
con el libro,que feraíiempreeterno teíligoafli délo que feauentaja 
en todo genero de letras, 1 que como fus progenitores derramando íii 
realíangre fauorecidos del glonoliflimo Apoílol recobraron ellos 
reinos. Aora el nos a defendido,1 reílituido nueílro Patrón, Apoílol i 
Defenfor,de los que aunque con zelopio nos lo querían quitar. Con 
lo qual no le quédamenos obligada Efpaña en ello, que con la pluma 
trabajó,que lo que fus maiores con las armas.Siendo cierto que la m- 
ílancia i fuerza que fe hizo fue toda menefter , para que no queda lie 
la prez,honor,1 gloria de Efpaña apocada,quitando,con lo que es tan
to, pues la dehoneílauan defacreditandofus Santuarios, 1 a ellos San
tos de fu Maeílro. Affi que en elle libro,que tanto a buclto por el bien 
nueílro fe mueílra que ellos Santos Obifpos fueron embiados de 
San Pedro *folo,i no de S. Pablo,i refponde con gran breuedad 1 pre- 11, 
cifion a la carta de Gregorio Séptimo. ' Trae lo que Pedro Galelimo,/,ro. 
dixo,que folo los embio San Pedro,i lo que dixo Guihelmo EiíIenSpi- 
renfe hablando de San Eufraíio. Emitas EuphrafinsHifpanus Iacobi -  
Zcbedtt auditor . &  difciPulus llliturgi ordinatus eji Epife opas mn§
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CiiRisTt XI.Y.CLudio Augufto GermAnicoV.cof'Dz lo quat fe cortó Ce el
tiempo que lo mueftranotros,que fue antes de la venidade San Pablo 
a Roma. Defto faco el Do&or GregorioLopez de Madera lo queeferi- 
uio acerca defto poniendo lo en fu punto *,i lo que el dixo , tranflado 
el Do&or Padilla Theforero de la San&a Iglefía de Malaga *.i también 
el padre Diego de Aluarez de la Compañía de Iesvs* que con mucha 
erudición trata defto, i mueftran lo otros que en efto no an dudado,i 
affi el Cardenal Baronio lo afirma,aunque trae la decretal de Grego
rio v i  1 \  i loque mas es que fe dize en las lecciones de Sanétiago del 
breuiario,que hizo reconocer la buena i feliz recordación deCkmen- 
te 0<ftauo,auiendofe diíputado la caufa por todas partes. * -
• E l modo de la Confagracien deftos Santos Obifpos por San Pe

dro, ilas dificultades ,que fe mueuenpienfo,quean de tenerla folucion 
quando nueftro Señor fe a feruido, que fe publiquen los libros qüecon 
tanto deífeofe eíperan,i en ellos la vida del gloriofo Apoftol, a lo que 
obro en Efpaña,i aífi mifmo la de San Cecino. Hafta que efto falga a' 
luz nofe puede dexar de ir a tiento como en tinieblas, i quando llegue 
á defcubrirfe, tambienferan las faltas, de lo que nofe puede alcanzar 
por la eícuridad.En ella digo que la caufa de aueratribuido la miflion 
a San Pablo juntamente con San Pedro,a fido por lo que dize elHym- 
no,i dizen todos los Martyrologios,affi el Romano;como el de Vfuar- 
do,i otros de los que e traido,que dizen , qm Rom* , k Sanétts Apoiio- 
lis Epifcopi crdimití , diziendó Apoftolos i en Roma no vuo otros ’ 
que San Pedro,1 San Pablo. Pero el dezir A SuncKs ApofíoUs Epifccpi 
¿re. con no muchos rodeos fe puede entender de San Pedio, i San ¿i la
go, no que afirme ioque Santiago vuiefíe eftado en Roma. Pero que 
fe puede entender,que el auer acudido al principe délos Aportóles e- 
ftos Santos difcipulos de Santiago,fue por orden defuMaeftro/i fíen- 
do efto afli lo que San Pedro hizo en cierta manera fe puede atribuir 
también aSandiago,por auer fido parte en la couei fíon;i en las de mas 
.acciones deftos gloriofos San&os. Sin loqual también es mui cierto, 
que mucho de lo que San Pedro obrofoloen Roma fe atribule junta
mente a San Pablo,i lo tñifmo pudo fer en efto. O por ventura vuo o- 

caufa,que momo a dezir efto,que como oculta fe ignora.
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Fueron muchos los milagros ¡¿píe obraron efios glorio* ‘ 
fos Pontífices. ■ * 1 :**

-  ̂ -j* « ’ '
* * - ^

„  ̂ _ *

A Vnque ¿o fe refiere deftos Santos mas qué el milagro déla .
puente, que obró nueftro Señoreara que fns fíeruos fueifeif co

nocidos, i publicaíle fu do Arma, i ia recibidle la gente idolatra. Con 
todo fueron otras muchas las marauillas, q por fu intercefiion,i méri
tos hizo nueftro Señor,como expresamente lo canta el íágrado hym- 
íio: Hiñefignis variis atque poteníia virtutum homines credere proaocAt* 
.^•Dcllas ai poca razón por auer fido tan al principio,o por mejor de- 
zir enel mifmo principio ; que fe echauan los fundamentos de la I- 
gleíiade Efpa ña.Las grandes, i muchas períecuciones que fe figuie- 
ron borraron la memoria temporal,pero no la eterna,donde fe confer
ían i viuiran por todas las eternidades, juntamente con las virtudes 
<leftosgloiioíbs Sandos., ¡ ■O > v >

, La promulgación del Euangeno fue con grandes feñales, i prodi- 
.giofos milagros; San Pedro hablando con aquel pueblo incrédulo def- 
pues»de la venida del Sp i  r  i  t v  San to , auiendo citado la prophecia de 
Ioel,dixo,Iesv m n a z^kenvm¡virumapprobatumkDeotn vobis nJirtú- ¿8 c ti 
tibias, &  prodigiis, fignis, qiufecit Daispertlium. C hri sto nue- w7 ’t*’ 
•ftro Señor dixoa los Apoftolos por San Mattheo : Ettntes pradteste c I0' 7' 
dtcétes3quiaappropinqiiaait re^num cdor um .mfirmos cúrate, mortuos f  tf- 
>atate} leprofos mundate, d.zmones eucitc.SQñúzs iinmtñra.s}con\<\'s<\\.h\-- 
les juntas con otras virtudes íiuiande defcubnr i declarar con cuiden- 
cía,que eran dif-ipulos fulos: i por San Marcos las dio también, a los 
que creicífen: Signa autem eos3 qui crediderint, fuefequentur3&c. San 
Pablo declara efto hablando de la falud, que annunciaron los difcipu- ¿ hú*: 
los de C hkisto nueftro Señor .* guacum initiumaccepijfetcnarrari c-í -i- 
Per Dommum ab iis} qui audierunt in nos confitmata e fi, cont efiant e De o, ^  

fignis 3 & pertentis, favanis SpiritusSanfti diHribattombus ficundum 
(uam voluntatem Fueron los milagros necesarios en aquellos pnnci- <• 8 c$* ¿t 
pios.Enfeña lo San Auguftin * no en vna parte. Pojfitm quidcm dtcere 
necejfAYíAmiracula,priusqtiamcrederet nrtndm, adboc, vtcrederet mun- 
•dtes.Sí í i  Gregorio *:Sed h&cfigna in exordio F.cclcfiafuerunt3v t enim ad *hon>tl 2¡j.'
Jidem crefceretmititíiudo credmiium} mi rae ulu fucrat nutrienda.Vroi^n^

K n  3 - defpucs
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dclpues elle intento con femej.m^as. Efto es tan cierto,! llano,que no 
es apropoíito j untar aquí lo mucho que losPadres antiguos de la Igle- 
íia an ciento,i también los modernos, que dogamente tratan efte af- 
fumpto. Son pues los milagros las feñales, por los quales fe conocen * 
los, quefonembiados de Dios. Afirmo lo efto lnnocencio Tercero: 
g u ife  inuifibiltter a Deo mitti adpradicandum diceret, potesí rationabi- 
Itter re(pondere }quod cüm interna illa mi fio  fttocculta, nofufficit cuiquam 

v - nude tantum aflerere3quod ipfe(it miffits a Deo3cum hoc quilibet harcticns 
■*Lor.in t.ñ. affeueretfed oportet,quod ajlruatillam inuifibilcm mifionem per operatio- 
Apoftca.. nem miraculi3velfcnpturateslimontumfpectale. Es elegantiflimo texto 

como lo fon todos los defte gran Pótifice,prueua lo primero,en* Moi- 
res *bt. fen, i lo fegundo con San luán Baptiíla*, San Ireneo*, San Auguílin*, 
in c. e x  . j Xertulhano*,i otros Santos prueuan,que nunca los hereges an hecho' 
*d€ĥ itie. milagro alguno verdadero,i que es propno i particular de fola la Igle- 
*£ x o d .c  4- fiaCatholica. Lo qual con muchos argumentos prueua el Cardenal 
+h*»n.u  ̂ Bellarmimo*,moftrando la continuación de los milagros, que en ella 

a auidodefde fu principio halla aora,i no faltaran della.
?<s ¿  57» Conuino 3 que la predicación Euangelica fuelle adornada i her- 
*!.t yontr* mofeatja¿ e muchas i grandes virtudes, fantidad, prodigios, i nula- 
€6. ' gros • Iunto con todo aquello que fue neceílário para hazer los horn- 
•kTcrt.de , bres inefcufables.San Pablo *:SignaApoJlolatus mesfacíafunt fupervos. 
frtjt.heret• 0mni patientia, infgnis ¿rprodigiis i¿r virtutibus. Añade San luán
* BelUr.to. Chryfoftomoj Papa3 quatumpraclarefaítorumpelagtupaucis verbtsper- 
t i i.denot. currit}&c. Perfignajtuot cxcitatos mortnos, q uot cacos caratos,quot Itpro- 

‘de f osmuríddtos, quot damonesexpulfos. Con todo notóel,i San Theodo- 
Iz>‘* °r' reto, que pufo en primer lugar la paciencia , i en fegundo todos ellos

prodigios, i marauillas:de las quales dize el íagrado hymno: Hiñefi~ 
gnis varqs atquepotentia virtutum homines credereprouocat. Añadamos 
lo que a San Pablo añadió San luán Chryfoftomo: Papa quantum pre
ciare fifíorum pelaguspaucis verbis pratercMrrit, <¿rc. Perfigna3quot exci- 

 ̂tatos mortuos, quotcacos curatos, qubt leprofos mandatos , quot dentones 
" expulfos? Si con ellos fe plantó, i creció la fee en todo el mundo,aman 

de faltar en EípañaíLuego a la primera entrada caela puente,i fe alio- v 
gan los queperfeguian a los pcqueñuelos fírmentes de los Sanólos O- 
bifpos , para queentendielíen i creieílen quanto era el poder del Se
ñor, que los embiaua, i el cuidad o,que dellos tema, pues de los peque- 

f ’ ñuelos lo tuuo tanto obrando tantas marauillas. Con ellas fueron 
/  ̂ los Apollólos, i fus difcipulos moflrando, i manifeílando la verdad,

: queeuangelizauan. -  . , ,
. - . Del gran efeéto , que ellos Santos hizieron en Efpaña deuemos

: "* creer, que fueronla «ufa fus grandes i extremadas virtudes, i infini
tos
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tos prodigios.i milagros,i queNueítro Señor hizo particulares gracias 
i menccdes fauoreciendo a nueftraprouincia,para que recibiefle fu ía- 
grada religión, con tan encendido feruor, prontidud i afición, por lo 
qual infinito numero de fieles fue martyrizado. Conoce íedeíto la  ̂
fuerza, i eficacia, délos queíembraronla Diuina palabra, que creció ‘ 
en árbol tan alto i grande,que dio abundáti(linio i hcrmolillimo fru
sto , que es, a fído, i fera fiempre el que nos alcance del Señor brande* 
bienes,i fauores,que crefcan,i fe aumenten a todaedad i tiempo.

.V-•c* ' *

C A P .  X V I .

¿ ’
Lo que diz¿e la lamina de San Cecilio, i como fea de 

entender. L a M ijfa de los Santos Obifpos del O- 
ficio Mocar abe. / • ■ • ‘ _

* * V -

* % f
^ v ^

r " \  E todos fíete pontífices canta el hymno, pero en particular del 
gloriofíflimo Cecilio dize i teftificala lamina, que fe halló con 

las cenizas blanquiflimasde fufagradocuerpo:Z>//aíCAECiLivs fi/*- 
ílt Iacobi difcipulus,virliterü , lingvis,¿- f&nttitutepraditiupro~ 
fhettas diut Iqann i s commentaiut: Mui breues i compendiofas pala- 
bras,pero llenas, i que comprehenden grandes myftenos,i dan maio- ; 
resmueftras ifeñales, que puedan en breue dezirfe m declararlas, el ( 
que mas trabajare en dar les fu punto. t '

No quiero io ofar a dar fe lo, ni menos reboluer fobre las dudas que 
fe propufieron al principio que fueron muchas, i algunas graues, i de ' 
momento, i aunque felleuaron por algunos con impaciencia, i della 
brotaron algunas palabras de menos mefura, i modeftia, que fe deuie- 
rajCon todo podremos dezir en eftocafolo, que San Gregouodixo 
en otro poco diferente:/7//** enimnobisThomx wfide litas adpdem}í]uam 
pidesdijcipulorumcredentium profuit. Eícriuieron fe cofas tan doctas,i 
también penfadas, i diípueílas,que dieron mucha claridad pai a que íe 
entendieflen algunas, que importaron.De ninguna dellas tratare.Pe- 
ro aun que parezcan,que fon menudas, i de poca fubftancialas que en 
particular i general fe an dicho i efento acerca dellas tengo paiami 
quefon preuenciones para a maior eíbmade lo, que defpues fe a de pu
blicar dellas, i que en todo ai myfterio para maior gloriai honrra de
Dios Nueítro Señor maxauillofo en fus Sanftos, que en cita edad,en

que
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que an ve ni do a parar los fines de los ligios , fe a feruido i tenido po*- 
bicn de reuelarlos i mamfeftarlos , i lo que conforme a nuellro en
tender^ lo quefe alcan^apor la vía ordinaria,, a algunos les es efcan- 
dalo,i a otros que defdize de la fabiduria humanaren todo,i por todo*1, 
lo a de fobrepujar', para que fe conoíca quan leuantados i encumbra-, 
dos fe remontan, falcan los caminos de Dios de los humildes i baxos ’ 
délos hombres.En tanto que aquellos fe defcubren, caminare io por* 
eílotros con el diurno fauor ? que deileo pos los méritos 1 interceíhon 
deftos Sandios. - ' , v _v , ■

Por la forma,i circunlpeccion, que tuuo el qíic efcriuio la lamina: 
de San Cecilio,i las otras ai que reparar,en vna palabra que pufo mas, 
que fue L ingvis. Losdos Santos Pontifices C e c i m o , lT hesi- 
phon, fueron ambos Arabes,ihermanos,quantoa la fangre ,difcipu- 
los i Secretarios de San ¿hago,1 vinieron con el deHierufalem.la lami- ** 
nade San Thefiphon dize.DinasThefiphon diffusprius quamconucrtc- 
re tur benatar} Dmi Jacob i Apofoli difcipulus, 'Vtr-Uteris <¿r fancíitate ~

{raditüs.TL vifto ellas laminas^ leído las,(a forma de las letras es nóta
le , i hizo muchoel primero que lás leio.ai algunos cara¿tercs fingu-- 

lares,al cabo, que halla aora no le que fe aian declarado. A san Ceci
lio mas que a fu hermano-, linguts , quej uzgo-es no fin alguna caufa- 
particular/abiendovanas lenguas.- , , * ■
. A  los que los Apollólos baptizauan-, lesera dadoel Spiritu fanto. 

viíiblemente, recibiendoeíla tan inefable mercecLi fauorj en Samaría.
; Sañ Pedro 1 San luán : Tune imponebant ímnusfuper iilos accipiebant
Spiritum Sanclum. De Cornelio Centurión 1 fu fámiliaie refiere, que 
lo recibieron antes de íbr baptizados: x^idhuc loquenie> Pttro'verba hac 
cccidtt Spiritas Sancha fuper omnes,qui audiebantverbumj &c. Etaudie- 
banteps loquentes3r f magnificantesDeum. Defpues en Epheío San Pa
blo ; Etcüm impofuijfet lilis manas Paulas, rvenit Spiritus SanSlus fuper - 
eos3ér loquebantur linguis & prophetabantlDxxroefto enla.lgíelia no fo- , 
lo en tiempo.de los Apollólos,un o halla en el de San Ireneo , como el, . 
lo teíhfica que Lo vio:i la feñal de auer recibido viíiblemente el Spirito* 
fanto era el don de lenguas, quando vnoloteniaera cierto que aula , 
gozado de aquel fauor. Dellos dize: Vtopter quod ApoHolus ait,Sapien- 
tiam loquimar ínter perfectos. Perfectos dicens eos 3qut perceperunt Spiri- 
tumDa3quemadmodum¿r ipfe loqucbatur. G¿ucmaamodum& multas au- 
dtuimus f  atres in Eeclefa prophetica habentes chanfmata^per Spiritum* 
vníuerfis lingutsloquentes, ¿r abfionfahominum m mamfesittm prada
tantes ad diortim vttlitatem m yferia  Det narrantes /juos fpirituales
Apofiolus vocat jfecundum participationemfpiritus exifentes fptrituales 
NptálQ imíiiio Eufebio , ijtraxo parte deltas p a la b ra s  San Auguílin*

* tra-

\
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tratando de la vnion de la Igleíía,eníeño también, que el don de len- 
guas era feñal de auer recibido el Spiritu Santo: Procer hancfocietatem ? Z iM *  
ttti in quosSpirita?Sanchisprimitasvenit}lwguis omniumgentinmfuntf.rm.n. - 
locutt ,quia per hnguas confociatior eft focietus generis humani. Sic oper te- ' 
bat per lingual omnes omnium gentium figmficari ifiam jocietatemfilio-  
rttm De i ¿r membrorum C hristi futuram in ómnibus gentibus , vt 
quemadmodum tune Ule apparebat ucee pifie Sp'mtnm fiwtfum}qi/i loqueba-  
tur linguis omnium gentium : ita fé  nune tile agnojeat acceptjjé Spiritum ' *
Sandlum qni tenetur vinculo pacis Ecclefia, qua difiinditur in ómnibus 
gentibus. Marauillofa armonía, i confonancia de la vnion de la lgle- 
fiaen aquel tiempo i en elle. _

Conforme a efto diziendo de San Cecilio i que erat L i n g v i s  
praditus dixo lo mifmo, que San luán Chryfoílomo, i traere defpues,' '
que erat linguarum muñerepraditut. Diziendo lenguas abfolutamente t.*dCttinK 
denota muchas, i lo que mas es queauia recibido el SpintuSahto, Di- , 
fcipulo, Secretario del Apoftol, i ordenado de Apoftol por el principe "• 
de los*Apollóles para que lo fuelle de Efpaña , que San Pablo tuuo en * ’
defíeoel verla, i la vio ívilitó,grandes chanfmas i dones fin duda le 
fueron dados, para el mimfleno i complimiento de tantas cargas, i de , ̂  1
oficio tan alto i eminente. - ^ V y .

. De todo ello dan alguna noticia las deuotiífimas oraciones qué 
ai én la Milla deílos glonofiflimos Sandios, que todas fueron particu
lares para maior celebridad de la fieíla deílos Santos,como lo es en to
dos los rezados poner oficio iingular,i lo que fe tomo fue del oficio de 
los gloriofos Apollólos San Pedro, i San Pablo, i como de patronos íé  ̂
rezaua el primero día de Maio,i la fieíla de San Philippe i Santiago Ce 
traníferia para otro dia.Pondre todas las oraciones que fon mui deuo- , r  - • 
tas,dexando todo lo que fe tomo del Oficio de los Apollólos, corno el ; '  ¡> 
omniu efierentium introito,verliculos,refponforios,epiílolas,ieuangjK’\  . 
lio,con tantas menudencias como ai en eftasMifías ,que fon para ma- ñ J  
ior deuocion, que la,que ai en eíletiempo. En todo la vuo mui gran- , 
de en todaEfpañai fe rezo deílos,i aora es mui de fentir que no fe haga" , ;
lo miímo. . ' - , ' “* v> ’ d ■

■ Jn  f if i  o Sanflorum Torquati ¿r comitum eim Epifioporum ojficium. \ ’
Debo Santtis meis ; vtin  (ello ApoUolorum Petri <& Panlt. Oratto: Hi fi 
fiunt Dominefeptemf,acula3&c. vtfuprk. Lecho hbri Ecclefiaíiici S a lo m o 1 ' . 
nü^.cap.LMultamgloriamfecit Bominus^c- & laudem eorum nuníiet 
Ecclefia. In omnem terram- Epiítola / Fratres gratia vobis, ¿re • Eu ángel. ; a
Si manferitis in me- Lauda. Alleluia. Calienarrant- Sacrifictum. Ventte ^ ,• 
benedtch: require omnia ih fe fio Apostolorum Petn ¿r Pauli-iJM,tjfit. Dtem , ñ,. ■ ?
hmc dilectdiwi fratres ,  in quo memoria nolirorum Va t v m excolitur,

.. . . ~ Oo quo- J
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quorum proféntiam noftrú vrbibrn aufforitate c^ipofioltca dcFlinatamfit- 
jfjg cognofcimus,deuotú mentibus excolamus. Petentes a communi Domi
n o ^  Saluatore nojlro J esv C h ri  s t  o quorum doctrina occidua par- 
tú inluHrata efl térra , eorum precibus a malis ómnibus nollra expientur 
procordia. Amen. A .

'  A L I A  O R A T I O .
- , . , „■ *

C h r i^TE Del Filias qui per t&tum mundum dtfcreta pradican- 
’ t'mmprofidiamittens 3 hos noftrúpambas deftinaftidolores» Torqux- 

‘ tum vtdeltcet &  Secundum 3 Indaletium , Thefiphonem 3 Euphra- 
Cium 3 Cociltum, ér Ifíctum , quorum ignitú prodicationum iaculú 
error perfdto Hifpaniaram partibas tnlapfas abfcederet.exceptionú nojlro 

' fufcipe votum-yér hos nolisprapara in f üatium,qu¿vPatro  n osJibiplebs 
vernácula confi tetar. Et quorum prodicattonefidetfldmma noftrú terris in- 
ueffa efi¡eorum obtcntu &  cancha rcpcllantur incommoda J  &  expiata co- 
ram te maneant corpora nofira.R.Amen. -> */*■

. - ' . J
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” ' Deas VciFiliuSiCuius nomen mirificumper oraprodicantium dilatatur,da 
nolis,vi Torquati tai pr ceibas,&fociorum eias m odore vngaetorum tuo- 
rumpofl te vjquequaque curramos.^uahter obltuifcétes ea,quoretro fuñí, 
fíeadfupernovocationú bramaraprocurramus : vt de nomimbus noftrúy 
coiefti pagtna annotatú perennigaudto exultemos jd  nohs jpeciahter con- 

■ ferenSfVt pro defun¿fú ómnibus nos exaudios poftulantes. Amen. '

7
IAj - * -' V >fV * j 'm

A D  P A C E M  O R A T I O .
'Vu  ̂í

, -r ^ f  lngeniti Patrú FnigeniteIesv Dei Filias,quifeptiform i illagrafía-' 
ñ  rum Sptritudifcipulos imples,feptem noftrú partibus tubas,feptemvtde lid  ‘ 
i - cet Profules destinare dignatus e<s, qm feptiformi gratiarum viértate re

pte ti cocaportionú noHra, velnubila fuiprofentia enubtlxrent.Dx in nobú 
,. Jerenum lamen iuJH t^oterni lummú pacem , feptenam fa n íli Spiritus 
V  vbertatem .$uo tuo pacú commodo opulentiusplcmglonofofaúeituo me- 
■■.,c reamarprofentiam fontcmplari. Amen. - •

 ̂ '  í' - V Í  ^, :* u
* I N L A T I O .

Dignum ¿r iuHum eJl,nos tibí grafios agere femper aterñe omnipo- 
T tensDeus. Cuiusglortofi nominú fidem DoÚorum dtdliles proconcinunt 

tobo,drJpecialium locorum pr odie andi priuilegio gaudenttex quorum nu-
. a -  ' : ‘ . mero
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mero hos agnoficimus fieptem Prafiulatus gratia pr¿ditos3&  nofirís partibus s
gb Apofiolís defiinatos.Torquatiem videhcet3Secttndnm,Indaletium/Thifi- '. 
phontem3Enphra(inm3C&cilitan^ Efitium.fiheos cbfidemcatholica insti~ 
tutionis tradendam infiitutio Apofiolica JJ¡fin ís  defama. Quorum IVo- 
pH ETAT i o glotiofia y frnoUrís vrbibees lam 'vicina.-ea nos gaudeerum 
innoeiatcultu:(jit£ Mi racylorvm  efiactaprofielhs.Nam dum mtfiís d i- 
je  i pulís in htuus’vrbü conuicinitatem eficarttm emi par um ali quid praee- 
pijfient3agunt afiela praceptafibi3qtia lufifa funt. Sed rece [ubito dura edolis 
homines faerificare conjpiciunt3agmtis perfidis religiones p'atulo cultu3fier- 
nido ctirfiu vfique adflttmum perjidorum turba pro fes} uitur. Sed pons tllic 
antiqua mole confiruclus dat ‘utnjqueparttbtis terminum. Nam ad infiar 
antiqua hifioria3cum transfretamt Ifiraelmare Rnbrum3 fialutís iter porri- 
gens j fie  ntinc fiugientibus dificipulís beatorum pons ipfie fubito miraculo ‘ •

intercedente dtfJ'oluitur3&fugientes S&nttorumpopulos faluans ; porfié- 
quentes prorfus pérfidos lábiles mergit in vndas. Illicad tranfitum ifirae- 
lis aínda marís diuiditurihic ad faluandos C h r i s Ti fámulos mgentís mo- 
lis confiruciurarefoluitur.llhc marinís fiólesfiucltbus perficientes Ínter- - ' . * 
eunt 3 hic perficutorumcunet diffolutapontísmoletnfiuminisalueodc- \ 
merguntnr. Illtc Algypty cum eurnbus fiujfiocantur, hic perdí ti cum lapidi- *
bmfiubmerguntur .Ilüc ifiraehta demeifis hofiebus tn profiundum Deo lau- \ ■ -
dís canticum promunt , hic fim üi Utitia líberatorum populen gratulatus 
hymnum tibí cum Santtís Angelísproclamant ita dicentes. R.Sanclus}San- *
¿tliSy&C. * ; , ' ' ' ‘ ,

/  ̂ í " * **
" 1 ^ k \  “ P r '

• p o s t  s a n c t v s . \  V T
, \ <1 , ' J"i ^

*■ Vere Sanctus fuere benediches~Domintts noííer Iesvs Christvs F¡2
iius luces, fifiei di (creta tenis beneficia tnbuens nofirorumfinium oblimfii “ 
non pajfiusefi3cumfie fepteno Pontificum documento nos imbuit3 vt fief ti- 
formigrafía wnouati has hostias ilh protantisbeneficijs excolueredeben- 
mus denotiMíúa ipfie efi Dominéis ac redemptor seternus• Amen.

d e  E s p a ñ a . ^  i «m

P Ó S T  P R I D I E  O R A T I O .
' - * J

Deus omnipotens ¡ qui adfialuandum partís noslraconuentum fieptem, 
mi fifi i fiecula Sace¿dotum,eiJdem intercede ntibus, quorum facratifiima , 
memoria tuo recitanturaltano3 SpiritumfanclumdetuisSanciisfiedibus • -
mitte,quo &  oblatis hofiqsfianaifcationem,&nofimDofloribusprofufifit- .
mamimpertiarisfiancíttatcm.Amen. A D  '

/  t

¥
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A D  O R A T I O N E M  D O M I N I O A M .  -
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Tccc dileflifíim i Fratresmecum oculos in  fublinte attoüite hoc aDomi- 
no (pecialiterprecaturi, 'vtéjfuigrattafidei Chrijltane cor beata Luparin 
dignatus ejl inluUrare repente > nos in hoc momento ab omni crimtnum 
labe digñetur efficactter expurgare ¡proclamantes ad te eterrJs , atque tta 

v, éicenteS'PaternoJlcrqui es¡&c* _ ‘ . ..
*

A D  B E N E D I C  T I O N E M .
 ̂ i -  J  " * '  V

jT
Bumilute vas bencdicHoni.Dominmfitfemptr vobifcum*

A.
I"ív. - B E N E D I C T I  O.

^  -
, C h r is t v s  Dominus ¡quifepteno Profulum numero occiduo partts 

jtlagamdignatuseítvtfitare clementer: -twprofentia fuá maiefiatis
inluminet. K^imen. ¿¡¡htique eofadfaiuattonem deftinauit Htjpame¡ipfe 

’ \ voseorumprodicamentisfimul ¿rprectbus ¡ dignetur lamín ojos efficcre* 
‘r i lefp-<^dmen-Vt quorum predicamento fuJcipitis,quorumque nunc memo-

v. riamfacitis/orumpojl tranfitum participiumhabere valeatis- Refp. A  -

r u * * "  - *
í,j-j '''*' „ “■ " ~ _ *> i * < „ ,'-

IK ^
¡t-

í»í. w J C A P .  X V I I .
v *

^Deldon de lenguas, iprophecia, que tuuo San Ceci•  
lio,i como je a de éntender lo que en efio <vuq* •

Ú*- * •*

EN el hymno,capitula,i orationes delaMifíáfe manifiefta la tra
dición, , que fiempre vuo de los muchos milagros i de las prophe- 
ciasdeftos Sanétos,llamando fe en ellas Prophetas, i que fu prophecia 

fue confirmada,i declarada con el aumento i prouecho común de los 
-milagros. : ~  ̂ - - , /*

. . El don de lenguas i de interpretación pone el #ltimo San Pablo 
” ‘ hablando de los dones del Spiritu fandfco. Ahj genera linguarum , xhi 

interpretatiofermonum.Defte lugar dize Theodoreto, que pufo el vlti- 
i3- mo el que era primero. Dixodeípues el Apoftol, Silinguü hominum



s \  f  ‘ t Jj

* <

* . &

loquar &  Angelorum^&c. Añade Theodoreto. Donumlin^uarum pri- 
mum ommum pofmt cum dio confcrens , quantum hoc apud eos videbatúr 
efe Alus maius3acprdfanti„Slmaius atttem ipfum exiftimabant, quomam 
Antedi* omma ApoHolts daturn̂  eft in fefto Pentecoftesguando venit San- 
íhjSímus Spmtus*VLa.u&riconforme a eíto el aprecio x eftima defte fo- * 
berano don los deCorintho,como dize San luán Chryfoftomoti el A - * 
poftol los e^íeña la manefa,como fe auian de aprouechar del. Por fer „ 
mui común a todos en el vfo algunos no eran tan perfc&os como de- '• 
uiefan , i por ello el Apoftol les auifa i amoneda lo que án de hazer, ' 
para euitar todo abufo en tan preciofo i efpecial fauor, qual es como 
dize San León. 0 quam veloxeñ fermo fapientia , &  vbi Deus magi- 
fter,quam cito difcitur,quoddocetur! Non eft adhibenda interprétate ad 
audiendnm3non confuctudo advfum,non tempusad ítudiumfted¡pirante, 
vbi voluit¡Spiritu ventatis propriafingularum gentium voces faifa funt 
in He ele fia ore commimes. Fue lo efte don mui común aun a los que no 
falian a predicar fuera de fus tierras,como los de Ephefo,i Corintho,¿ ,
con todo lo recibieron: a los que auian de llegar a los fines de la tierra 
fe les negaria?AlosPaftores,Do&ores,Prelados,i Apoftolos de proüin- * 
cias tan grandes les auia de faltarfNo por cierto. Fue tan ordinario en V 
la Igleíia, que aunque fe eftimaua grandimente pero ia fe tenia por 
jnarauillofo i cali no como milagro,liendo lo tan mamfiello, i grande,. 
como dize Philaftrio, contemporáneo de SanAmbroíkrOw/ifw fcien- de b*ref.
. 1 I * _____  . t i  f  t  J. * I -  .  _ _  - / P  J .  L  .  .  /
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per Splritumfancfumfme qtiodam labore credentibm conferebat,¿rc-An- 
ge lies virtutis eftfeire linguas ommum hominumtperftdem enim C h r i -  , 

s t i  fine labore Unguarum ommum credentibus fubminiftratur fe te nti a, ^
feu t legimus docente diurno Spiritu Apoftolos¡atque gentesitidemcreden-  ̂
tes tune temperú //z C h r i s t v m  Domtmtm faluatoremfine labore l in - t f  
guarum omniumdonatamfcientiampradicafe, vtfub Petro & Paulo, & 
alits facfum eft, cum docerent gentes vénifje Spir i: um Dei a De o , & hnp 
guismultiseospotuife eloqui,vt audientes hominesmirarentur degenti- 
bus3qmdtantarumItnguamm <jr ipfiperfidemfcientiamhaberentjwe-j . 
doctrina conceffam.Al principio pone vna propoficion con ena a por . 
todos,que antes de la confuíion de las lenguas auia muchas, 1J ” ® '■  *
dos las fabian,i que efta fciencia la perdieron i i con la venida delSpi-;„ .« 
mu fan£to les fue buelta i reftituida, loqual fe deue excluir: dexado e- 
ílo.en lo demas mueftra la mucha frequencia deíte don.Laqual tam- i; 
bien fe vee en Sun Pablo,, fue cita quecaí. encerta raanerafe pud e- a 
ra d e b o q u e  de otras niarauxllas drxo San Auguftm, que g U M M

'viluerm t* ; - ‘ ' r _  ' ' : 5 . si

- í.

O o *

/
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Si codo lo que contiene el Pergamino fe entendieíTe, pienfo que no 
auria tantas dificultades, que para mi fon maiores refpecto, deque la' 
relación,que 10 vue fue tan al principio de quandofe explicó ¿ que no 
feít defpues aca a auidootra mejor declaración.Pero hablando de lexos 
i mas con animo deuoto i lleno de piadofa affeccion a eftos gloriofif-*. 
fimos Patronos,! Apoftolos nueftros me animare adezir algunas co
fas , no que entienda, que an de fer tales qnéfean fuficientes a dar lúa 
a cofas tan altas ,que eflo feria demafia, pero a lo menos,que mueflren 
i declaren mi voluntad, i que nunca fue menos en todo tiempo, fino 
fiempre vna,de reucrenciar i venerar todas las cofas fagradas, i como 
tales las deftos Sandios.
- 3 Con fer el don de lenguas tan grande,es maior el de la prophecia, 

fino es que con el ella junto el de interpretar para edificación de la I- ’ 
i.Cer.14. glcfia.San Pablo.Volo autem vosloqmlingnís,mdgi$ autemprcphetarcs3 

* : -' nam maior ejl qui propbetat,qnam qui loqnitur linguis ,mfiforte ínterpre~'
tetur, vt Ecclefa adificationem acciptat. San ¿to Thomas declara efto.

- , Nam áonum Un guaní m cum interpretatione ejl mellas quam prophetia,
nam wterpretatio cmufcamque arduipertmetadprophetiam. vndequi lo-' 
quitur ínterpret atur propbetacH. Quando el dondelas lenguas fe

• - ‘ f '  vfauafin auer quien las entendieíTe, folo hablaua para Dios ino para 
' ■ < ' los hombres,pero el que prophetiza habla con aprouechainiento de los
., :{ hombres,para fu edificación,exhortación,1 confítelo. El que habla lc-

/, gua diferente edifícale afi, pero el que prophetiza edifica la Iglefia de 
Dios. La diferencia es,que el que predicaua en la lengua mifma délos 
oientesj como a los Griegos en Griego, la los Efpañoles en EípañoJ,

,? elle tal prophetizaua,pero el que hablaua en lengua que no era en ten- 
;■ dido,no,fino vfaua el don de lenguas.SanPablo.*^«r enimloquiturlin- 

 ̂gua,non hominibns loquitur,jed Deo: nemo emm audit.Spintus autem lo- , 
v quitar myferia. Nam qui propbetat, hominibus loqnitur ad adificationem t 

f  exhortationem &  conjolationem.Qui loquitur linguafemetipfum adi- 
\'y ficat.-qui autem propbetat, Ecclefiam Det adifcat. Efta es la caufa porque 
,' prefiere la prophecia, por fer para edificación déla Iglefia, i prouecho 
: de los oiehtes,que no lo era,fi fe vfauan las lenguas no auiendo, quien 

’ las entendieíTe. Auiendo vfado el Apollo! de algunos fimiles dize: Si 
venéro ad vos lingms loqueas,quid vobü prodero,ntfi vobis loquar in reue- 
latione¿aut in fcientia,aitt inprophetia,aut in dottnna ? A ello dize San 

, luánChryfoítomo:Nifi dixero, queda vobisfactle clarequepofit intelh- 
ghfed linguarurfi muñere pr&ditum efe me tantum oHendam , nullum ex 

-/A , ,* \.j V h¿s,qua no inteUigitis,fuctumfacieUs,¿r abibitis, credo.Nam qu& vt ilitas .
' '• efje ex voce nomntellecla potefó Auiendo dicho ello enfeñaque fe a d e ,.

I pedir el don de la interpre tacion :Et ideo,qui loqnitur Itngua oret vt in - 
. f - : ’ : " ter- ‘

i .Cor*
1 h •
í r-

**, t *
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'-,4 'ts»*
•«.lo-
'Vf
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terprctur. Santo Thpmas :Dixitqucd donum linvturumCine prophcti& do- 
710 l"eo (¡mía interpretan efttftus prophetia}qua cFtexceden- -
ñor :Il,,f,,lej„ „ u rl,„ z„ a ,g„0,a v d ex n m ia^ d éim tlm y í',,* ,a« l- 
ta.oretfiüícet Deum, vt ínter prete turjd efi, <vt interpretandi qratia detur V. 

fibi.. Efta es la razón,por laqual,como dize Thcodorcto,el Apoftol re- 
prehendio a los de Corintho , porque hablauan las lenguas de los Scy-‘ - 
thas,Peiías, íEgyptios ,no auicndo allí quien los entendieílc, i les da 
tufti uicion i doctrina de lo que deuian liazeiV' . , ,  , i ■

r

\
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San Qecilio tuuo don de lenguas i dé prophecla, i tvfo 
del conforme a la doctrina de San cPablo 9 decía-
ranfe algunos lugares de la Efcritura. *  ̂ í r.

T
- V

tv *1
iV

- *~

Odo lo que el Apoftol enfeño a los de Corintho, i la regla i for- 
ma por donde fe aman de gouernar , con liderando atentamente 

lo,que San Cecilio hizo,fe hallara que en ello pufo en execucio,i cum
plió la aoóhina del Apoftol,i tuuo el don de lenguas i juntamente con 
el el de Ja Prophecia, i el de interpretar.Interpretó la prophccia de San' 
luán de lengua Griega,i Hebrea en la Efpañola, i hizo comento en A- f ’  ̂
rabé, guardando en todo la fidelidad de exafto i verdadero interpre
ten afli dixo[I no por ello corrompimos el phrqfis, ni el modo íecrero, í  
affi Hebreo,como Griego en el qual efta efcrito.] De mas defto hizo o- 
ficio de Propheta, que fino la fuera no afii niara, como certifico, que 
aunque auia hecho íu oficio dcuidamente , i con toda puntualidad,no 
por eíTo feria fácil de entéder lo que el auia declarado nafta fu tiempo, 
íaquién Dios hiziefleefta merced , que fue lo que dixo por eftas pala
bras. [ I no comprehéderafu verdadero fentido,e comen tordella hecho 
por los fiemos de Dios, fino quien el fuere feruido, i en el tiempo de- 
terminadoji no antes.] Coa euidencia fe defeubre también en eftas pa
labras,que ama tiempopredifinido ífeñaladojcn clqualfcauiadeen- 
tender lo que eícriuia, i que no era para el que tenia prefentc , fino o- 
tro,que auia predeftinado la Prouidcncia Diuina , que tema fu punto 
cierto,en el qual efto fe cumplieííe,que ni aula de fer antes,m defpues: 

no por todos fino por los que ella tenia feíialados i conftitmdos ín-
■* n  /* ^ .. r

V .

V l/i

• $%

i .

u

1

terpretes de efta efcritura.
Eñ la obfeundad de la prophecia efta cubierta la verdad,para que

1 vnos
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vnos la entiendan, i otros la ignoren.San Hieronymo : Omnls prophe- .
1.14 •» tía in obfcuritate continet veritateni , ‘ vt dtjcipuli extrinfecuí audtant, 
txtch.e-45' vuu m ignobtlc &  foris pejitum nefciat quid dicatur. El hiftoriador 
/ 1 btü Procopio conocio también, que aun hafta fer cumplida la prophecia,
(jttth. no fe podía bien entender : Nam Stbyllinorum oraculorum mentem ante

i em geJlam aper iré homini arbitror impofibile. No fe puede percibir en- 
- teramentelo^quenoes, i aunque fea verdad cierta deque no fe dudaj 

pero el como i en‘que perfonas viene a efcurecerfe de fuerte que la^ 
cortedad humana vacilla, i nocomprehende hafta que lo toca, icón 
todo fino es con particular luz fe deílumbra, i no atina. ' *

-< ’ >- Nofoloenlasprophecias, fino que en todo lo, que los Apoftolos
' f ’ ‘ predicauan i enfeñauan, aunque con gran eftudio i cuidado procura- 

uan,que fus documentos i doctrinas fuellen entendidas ,i vfauan de la 
maior claridad que podían acomodandofe a la rudeza i capacidad de 
los oientes, i aunque efto era en fu mifmo lenguage vulgar delIos:con - 
todo auian menefter interpretes para poder aprehenderla alteza de 
los myílerios , i reuelaciones porque muchas vezes patiebantur di~ 
uina} i eran lleuados, i arrebatados del ímpetu del Spiritu ¿ i con el de-' 
zian cofas tan leuantadas,i altas, que no eran comprehenfibles ,nila» 
alcan^aua, fino el que tema el mifmo Spmtu, i elfo hazian los Ínter-r 
pretes declarando los puntos,que fe paílauan por alto. Eftoíe conoce" 
claro de lo que fucede en losfermones", que no todos los delaudito- 
riólos perciben igualmente, pero el punto fubido i fútil aíli deeferi- 

;/ v f „ tura como de theologia efcolaftica no todos lo entienden,ni fon capa- 
V'j* v-'  . cesdel. Efto fue mas en aquel tiempo por muchas razones,^ aíli de -/ *■„ 
' V- v parte de los Apoftolofrcomo de los fíeles. A los quales Marco decía- v‘ • 
ví.j 1.1. raua i interpretaua lo difícil i obfeuro, que San Pedro auia dicho fíen-

-i ><• i.

jPa-

* 1 c do fu'interprete. Afirman lo efto San Ireneo *,i también Papias cómo
7.pom. lo cita Eufebio* ,i San Hieronymo *. Clemente Alexandnno efenue,*

*

s r

150. que a Sán Marco le fucedio en el oficio Glaucias ’ ' i San Hieronymo 
í "i1, w dizeque Tito fue interprete deSan Pablo. Tratan defto muchos con 

yT'granertídicion. ’ k ' ■ • -
,'  ̂ *;< < Eftó es lo que hizo el sloriofíffimo Pontífice Cecilio comentan-

■ dolaprophecia deSan luán ; declarándola primero a la letra en otra 
* ‘mdud eilengua ,1 deípues lo que contenia en otra diferente. . Quan gran cola %• 
Tr¡fho»u fea efta lódixo al SatoPhilofophó,iMartyr Iuftino aquel fu incógnito *' 
*hóM ti * ce ê^lal maeftro*; A t tu votis dr pre cibus tibiante omnia lucís portas . 
in Gtntf. aperire optañeque enim ab aliquibus percipiuntur atque intelliguntur, 
*¡tem.x.in praterquamficut Deus , ^ » C h r i s t v s  eius concefféritintelhgentiam. " 
x y . • Profíguen efte intento largamente San Ireneo *, san luán Chryfofto- 
i»r«nu¡. mo^san Gregorio*, i lo dilato mui bien Theodoreto. C ofa mui ardua,

V-‘V
sfí <Vr

-a a ***'v - "  ̂i ifc
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idificultofa ,iquefolalaalcanzan, aquien Dios Iiaze cfta merced-San t f t 
Pedro enfeña efto .• Hoc primum intelltgentes qti'odomnkprophet/aJcri- ío!& *i. * 
pturapropria interpreta! tone non fit. Non emm volúntate humana aüata : 
efi aliquandoprophetia, fid  Spirttu Santfo injpirati locuti funt Sanffi Dei 
homines.PQVcp.ic auia dicho antes; Habemus firmiorem propheticum fer~ 
monemicui bencfacitü attendentes ¡ quafi lucerna lucenti incaltginofo lo
co, doñee dies eltice fcat¡ &  lucifer oruturin cor dibus veíiris. Para que no -  
feengañaílen peníando, que todos podían declarar las efenturas pro- 
pheticas añadió luego, que no era efto a voluntad de cada vno,i como 
no era por ella la prophecia lino de la de Dios, afti auia de fer fu inter
pretación,por hombres Santos infpirados del Spnitu Santo. Vnode- ‘ 
ítosfueel glorioliflimo Cecilio-,el qualcon eftc Diuinofauor confia
da pero modeftrffimamente declara i enfeña, que como losprophetas 
del viejo teftamento prenunciáronla venida del hijo de Dios al mun- > 
do para redimir ifaluar al genero humano,afti San luán prophetiza la 
íegunda a juzgar a todos, haziendo vn breue fumano de algunos íii- 
ceííos , que aúna difimendo el tiempo con la voluntad de Dios. - 
Todo encaminado i enderezado al bien i aprouechamicnto de fa 
Igleíia. ' , * % -- - 1

El gran doctor della San Hicronymo pufo , i enfeiíó vna regla i i» ■:,
canon para la inteligencia de los Prophetas, i es,que lo, que a de fuce- 
der lo efenuen como íi vuiera paffado, vfando del pretérito por futu-* . i 
r©,por la gran certidumbre, con que el Spiritu los lleua. Efto mifmo s  ̂
«nfeñan San Epiphamo*, Thcodoreto *, JBcda*, i todos los Padres an- */ j .tt.t; 
tiguos i modernos. - 1 ' " ' • ■ . • 76.

Es también canon mui ordinario’, que en las propheciasfe dize r*a sf  * 
vna cofa marauillofa prefente,que confirme 1 comprueue la venidera. Hnc.n¿, 
E l Angel a nueftra Señora:E t ecce Elrfabeth cognata ttia, ¿ Ve. S. * Am- 
broíiodizedefto:Ideo Angeluscum  abfcondita n n n tia ret¡vtfd esa d firu e- ’ ,
retur ¡exem p lo fén io risfem in x ílerih fju e  conceptum v ir g in k  Mari ae * '■% ■
tm nttauit. San luán Chryfoftomo: Paleas comburet igne m extingutbilu homíl. 
P ro fiere  a fim u l vtrum que d ix it ¡v t  e x  hoc quod iam faclum efi illnd,quod 
ndhuc differtur¡credaturfuturnm . Nam  ipfe queque C h r  1 st vs multis in  **' 
dock hocagitfiepe¡vt dúos prophetias pariter collocet¡quorum vnam  hic im - 
pleat¡alteram  fpondeat in  fu tu ro ¡v t e x  illa¡ qua hic impleta efi¡rehqua cre- 
datur im plenda. Confirman efto León Caftro * , 1 el Padre * ¿orino, ^  f ,
Í otros. t  ̂ * ** 2[*t v$rfm

Ellos cánones juzgaría io,queeftan comprehendidos, aunqueno *°. 
mui claramente en elle comentario prophetico de San Cecilio. Mo- 
ftró loprefenteenfeñal délo venidero diziendo de la prophecia de „ Í. /  
San,Iuan.[Luegotradnxe en lenguagecomunEfpañol.jAqui fe ofrecía . ^
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vna duda,que nadie la a tocado,ni io la-remontare, que no es pequeña* 
bafta las dificultades que ai fin mouer otras.

El lenguage común E pañol, no dize qual, fiel de aquel tiempo, 
o el defte. Habla fin duda del que auia de auer en efta edad, poi' lo que 
luego dize.[ E no comprehendera fu •verdadero fentido , 8cc. Halla el 
tiempo determinado, i no antes para que los Principes lean aullados.] 
Clara i abiertamente mueílra,que habla de lo venidero,pues los Prin
cipes de aquel tiempo Claudio,i Nerón, líos demas Emperadores Ro
manos gentiles, que perfiguieron la Iglelia, o no le fueron bien afe
ctos , queauifo , o que vtilidad aman de tener de lo , que no 

, creian.-, antes burlauan ? Los Emperadores Chriílianos no en
tendían la lengua Efpañola que ellaua en el Pergamino. No fe 
auia1 ella de reuelar , i manifcílar en tiempo de los Principes ene
migos del nombre Chriíliano i aIosqualesnoqueriaelpreuenir,ia- 
moneflar con ella,porque ni la recibieran, antes hizieran con ella, lo 
que con el mifmo San Cecilio, i los de mas fieles que tnartyrizauan. 
Interpretó pues la prophecia para los Principes , encuio tiempo auia 

, defalir a luz,i reuelarfe, i en el lenguage común, que en aquella fazon 
fe auia de vfar. Fue efta vna como fenal de la verdad de la prophecia,i 
de fu cumplimiento efcriuiendola en la lengua que no auia , porque 
quando la vuieííe fe auia de manifeftar., De lo que auia de fer cierto i 

„• prefente, moftró la certidumbre de lo venidero, i que todo fe cumpli- 
jfly.i7.il?. T12Lt San Pablo, auiendo afirmado a Jos que man con’el en aquel nauio, 

, que no perecerían en la tormenta, i que efcaparian della,pufopor las 
X primeras feñas del cumplimiento de lo que afirmaua, que auian de Ile

gal* a vna illa: I» tnfulam autem quandam oportetnos dettenire. Para que 
quando llegaflen a la ifia tuuieíTen por cierta fu prophecia, ínodef- 
maia líen, fino entendiefien que allí auian de íaltar en tierra. Como lí 
dixer a,Tened por cierto,que faluaremos las vidas, que emos de llegar 
a vna ifla. Cumplió fe lo vno i lo otro. Afli San Cecilio pufo la lengua 
nueua por feñal de lo que dezia.San Vn\>\o:Lingud in fignum fitnt- De
claró efto San luán Chryfoftom o : Linguétfigni vice f  mí* La lengua 

' nueua en vez de milagro, que afiance i certifique la prophecia, i alle- 
gure la verdad della.Efta marauilla fe deshaze diziendo que era aquel
la la lengua vulgar de aquel tiempo,fí lo fuera,no era menefter dezirlo. 
Pero quifo lo dezir coa tanta modeftia ,  i  humildad, que haze agora,, 
■ que fe dude. ' •A * *
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Ejcriuio San Cecilio laprophecia de San luán en len - /  
gua que no aula, i traen fe Para ello algunos /un* 
damentos. '  . ~

HAblo San Ceciliola lengua que no ama,pero que auia de fer.pa
recerá dura propofition a algunos¿no lo es ni deue ícr lo , fiendo 

tan dueño el que le dio i infundio la fciencia i fabiduna de las lenguas.

r̂
&

'2 v-

que auia,i eran para el que hablaua antes incógnitas: como de las, que 
no auia,fue le tan fácil lo vno como lo otro,i lo mifmo fue de parte de 
1.» • q hablaua.Efaias dixo algodeílo./» loque la labtj3¿r in lingtta altera t.ít.ii. • - 
tJquetur ad populum istum.S. Pablo traxo eit o .In lege fcrtptum ejl3gu§- |*c,r,|4 i .‘i 
mamin altqs Imguis ¿r labqs alqs loquar populo huic. Otras lenguas no .*- ■ . ^ ^
íolo las que auia , finólas que v mellen defer. Dixoloeftoel mifmo 
Señor por San Marcos hablando de los’creientes: Signa autem eos qui 
crediderint hac fequentur.In nomine meo dxmoniaeijcicnt,’ Itnguis loque- , 
tur nouis3ferpentes tollent, '¿re. Concedió el Señor la cxecucion deltas 
feñales no a los Apoítolos íblos,fíno también a todos los fiele's.La len- - 
gua nueua no es otra fino la que nó fe aviado , el texto Griego dize 
yh'jücj'MíÁa,Kr,i7X!Ti kcuíuî .Es pues kaívÓ? nouus3 recens- Donde el Eccle- 
liaíles dixo .Nibtl fubfole #¿>«///«-IosLxx.por nueuo pulieron 'ZB-ú¿<p0[¡ov3 c. x.i* 
Symmacho xcuvo-j.i defpues,«ír valet quifqua dtcere , Hoc recens cji. Los ,
Lxx. t£]o KMvóvWtv. Linguis ñoñis fera, recent tbus¡qua antea tnhomtnum " 
vfn non fuerunt. E lio es tan cierto como vulgar que no a meneíler
prueua a lo que 10 entiendo. Porque guardando el rigor de la letra, no 
fe puede dezir lengua nueua la que ía es vulgar i común en qualquie- - 
ra otra parte por remota i apartada que fea. Sino fola aquella,que nun
ca fe a hablado,i en algún tiempo fe a de vfar i recibir. Ella tal es len
gua. nueua. Ello fe cumplió a la letra pn los Apollólos i en los Sandios, 
de la manera, que lo que C hrist o Nueítro Señor dixo, Qtticttmque 
dixerithmcmonti3Tollerc3&mtttere in mare,¿rfietci. I elVencrableBe-^ csmen,1 
da dize,queles dauanen cara a los Chnítianos,qucno teman fee pues inMart.t. 
no mudauan los montes,i refpondc. Non omnia f  :rtpta e(Je, qua tn Ec- 
elefia funtge(la. I para que íe entendieííe que lo de paliar el mont e de 
\na parte a otra fe auia cumplido, i lo auia obrado vn Sandio,trae por
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tertimonio d  milagro de San Gregorio Thaumaturgo.Lo mifmo digo 
del hablar nueuas lenguas,que no todo ella efcrito,i oí que fe a rcuela- 
do la comprouacion deíte modo de hablar con la lengua nueua, que 
no aüia.i que aula de auer. Vnos lo tienen por íbfpechofo, otros por 
huir efte inconuiniente,dizen, que érala lengua antigua de Eípana,¿ 
que fe mudo.,i a buelto a fu fer pnmitiuo.Otros, que no erajfino que fe 
introduxo con la Latina.Otros van por otros caminos,por huir diuer- 
fo> pareceres. De manera, queíi Dios con milagros no vuiera defen
dido la prophecia,la echauan por ai.

Deuefe confiderar,i con gran atención aduertir eftenueuo mila
gro,nunca oído, ni leído fu femej ante, i que fe a manifeftado i difcu» 
bierto en nueftros días. Aquel gran Propheta difcipulo de los Aportó
les del qual predica, canta, i celebra la Iglelia de Eípaña,que fiempre. 
a lido,i es catholica,vmda con fu cabera i hija,difcipula,i exaéliífima 
imitadora de la Romana,que es Propheta, tobró grandes milagros.La 
lamina de fu íepulchro afirma que tuuo don de lenguas , no deue na
die ía dudar ni poner en controueríia fino que fue tal , qual C h r i- 
STONueftroSeñordixo,LiNGVis loc v̂vtvs est n o v is .

' • Aquien no agradare ello, menos le agradara lo que fe dize del li
bro,que fe a hallado cuia letra no fe lee, ni conoce,i por lo que los otros 
libros dizen del fe Cabe,que afilia letra, como el lenguage que en el ai 
todo es nueuo i que nunca fe a vlado ni lo vno ni lo otro,i que a de ve
nir tiempo en el qual aquella letra i lengua fe vfei fea vulgar. E fto 
no puede fer de otro Spiritu ni de otro don,fino del mifmo, que inípi- 
ropara la declaración de la prophecia de San luán. Ertoi cierto , que 
ni letra ni lengua delía quando la efcriuio San Cecilio vuiera, quien 
la leiera i entendiera, fino teniendo el mifmo don,que el tuuo. Todos 
eftos milagros fe abracan vnos con otros,i muertran fu verdad i con- 
fonancia,que finó es donde la ai no la puede auer. Como fe efcriuio 1®  
vnó también lo otro,i todo con altiflimos finesjque dcfeubrira el tiem
po , i que como no a fidoinuencion humana , afli ni la fuerza fuia les. 
puede dar alcance, con que lo mas agudo i penetrante fe embota, i  el 
mas inteligente fe defiumbra. ,
• . El lenguage también delPergámino da a entender i prueua lo que 
fe va diziendo,porque es de lo mui cortefano, i de lo que oi mas fe 'm , 
íi fe difcurre por cada palabra fe vee,que todas fon de las nueuas defta 
edad fin que tenga olor ni mezcla,no digo io de lomui antiguo, finoa 
ni aun de lo aora cien años.de mas del eltilo de las palabras lo mueftrá 
la coherencia,i trauazon dellas,i en particular la dicción lepra,que al
lí efta,i apocos años, que fe vfa en el vulgar .porque en las leles de Par- 
tida^fuero ¿ nueua recopilación i en el Infante Don Manuel por lepra 
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i'Z < ■ . 1 1 .Ib halla gifedad , i gafo por leprofo , como lo e notado.
A mi naze gran fuerza i es argumento, que me conuence i liga,i no 

fe dar refpuefta mfolucion.ElPergammoen la letra tinta i eníi mifmo 
jnueftra, que es del tiempo de San Cecilio conmueftras 1 feñales eui- 
dentes,que no reciben tergiuerfacion, i aífi lojuzgan perfonas mui la
bias 1 lo teftifican, i afirman con juramento los, que dello podían de
poner. La lengua del es de aora, i fi fuera de cien años atras Fuera dife
rente,! mucho mas de dozientos, 1 affi fuera creciendo la mudanca de 
la lengua como fe fueren aumentándolos años, 1 los ligios. Defta ver
dad fe pudiera ir haziendo comprouacion, 1 ía la e hecho fuficiente,íin 
que fea menefter otra. Viene pues a fer vna prueua cierta, 1 mui fufi- 
ciente,que lino fe efenuio aora en efte tiempo,como es impofliblc,que 
fe aia efcrito,mucho mas lo es,que fe cfcriuiefie aura cien años.i fubié- 

. do el tiempo 1 el numero de los ligios 1 años , va con ello creciendo í 
aumentando fe la impolfibilidad por razón de la lengua, 1 fu mudanza 
por las edades que quanto mas antiguas fon,tanto maior es la diferen- 
cia dellenguage de vn tiempo a la de otro. El Obifpo Don Frai Pru
dencio de Sandoual pone vnos decretos del Concilio , que hizo el Rei 
Don Alonfo el Quinto de León Era 00 Lxxxix. que es año de nueftra 
Salud de Mil 1 cinquenta 1 vno , que los hallo en vnlibro mui antiguo 
efentos defpues del fuero j uzgo,en que fe vee el lenguage , i no creo 
de aquel tiempo fino defpues.Porque ellos decretos los trae 1 dixodel- 
los el Cardenal CefarBaronio, que los auiafacado de vn libro antiguo Um 
de la libaría defta Santa Igleíia de Cordoua el Ar^obifpoDon Anto- I0i°* 
jiio Auguftino .Confihttm CojAcenfe ¡cuita decretAreperta in Ecclefiá Cor- , 
dubenfiK^intonitu Auguftintaexfcripfit¡ nofquee'tuscodicem»acHred- 
dendAcurAudmuseiufmodt prefixA tnferiptione. ConciltumCoyAcenfi in 
dtcecefi OuetenfiEra M. lxxx 11 x.tdefi tumo Chnfti m-l. fub Fcrdman- 
do Rege primoCa¿ielléi3qui cognomtnAtta efi Magma *~\ Ex eodentcodtce ve- 
tufioEccle(i¿ Cor dubenfis- Pone los luego todos, i dellos fe reconoce fe 
efcriuieron todos en Latín 1 defpues fe fac^ron en vn Romance,qual fe 
vee enellos,i otros priuilegios 1 efcrituras,que pone Hieronymo Blan
cas en fus commentarios de Aragón.

La pureza del lenguage del Pergamino es defte ligio,i en todas las 
- edades precedentes no a aínda alguno que pueda fer íu femejante. Ar- f • 

¿lados 1 atajados los palios, paia no poder retroceder, porque el Per
gamino^ fu formalidad es de aora mil 1 quinientos 1 fellénta anos co
mo lo mueftra el lio afirman todas las palabras de cofa de feílenta 
años, gran dehgualdad que no fe puede conuencer condezir , que en 
aquella edad fe vfo efte legua ge, 1 aunque fe a mudado en algún tiem
po aora a buelto a fu antiguo fer. Lo mifmo es eíto que dezu, que mu-

• ‘ » Pp j  . ‘ ri0-'
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t rio,i que aora a refucitado,fin milagro no ai refurecion,-porque en vía

ordinaria lo mifmo auia de íer de la Latina , que auia de auer buel to a 
renouarfe i a fu eíplendor primitiuo,i también la Griega , Hebrea,i las 
de mas,que auiendo deícaecido de fu primer eliado nunca lo an buel- 
to a recobrar. Lo que confesamos i afirmamos de las agenas auemos 
denegar de la nueílra? Nofe porque razón,ni caufa pudo auer mudan
za en todas las lenguas, i Cola Efpaña aconferuado la fuia defde prin
cipios tan antiguos como le fcñalan. . r

Las gentes,las proüincias, reinos, regiones, ciudades, montes, 
rios mudan los nombres, i a vezes los pierden,i no folo no los cobran, 

i. ' fino que,los que fe faben i conferuan en los autores antiguos no fe en - 
- .. tienden ni conocen,ni el íitiodellos, las palabras ordinarias fugetas a
' - la voluntad,i opinión del vulgo,i que en fu pronunciación fuele auer

tanta diferencia mudando vocales i confonantes, que el Noble no ha
bla como el ruílico, ni el plebeio como el cauallero difer». m ¿ando fe el 
ciudadano del aldeano,con tantas menudencias; alteraci yies, que Jin 
fentirfefeva mudando i trocando la lengua.( .orno la ticii acila íiem-u
pre produziendo,criando, i virtiendo fe de tanto genero i tnuchedum- 

- * bre de diferencias de arboles,plantas con la fuerza del mañdaméto Di-
, , ’* uino;parece que de la mifma fuerte i forma efta Dios Nueftro Señor 

„  caftigando nueftra foberuia, ireduziendola a confufíon, para que la 
' " »»tengamos de la que nos dnudio , i fiempre nos efta apartando de nos 

*' otros,i que efta continúamete poniendo en execucion loque vna vez 
x i. 7. dixo: . Ventte tgitur, defendamos^ &  confundamos ibi hnguam eorumt 

” vt non audiat vnufquifque vocem proximi fu i. Quantos nueuos voca- 
” blos íé introduzen en nueftra lengua,quantos fe corrompen, quantos 

mudan íignificado,i a el que es neutro hazen aétiuo, i a lo qjie tiene vn 
- nombre le dan otro metaphorico.Deftos vocablos,ídiotifmos,i tranf- 

laciones nacen diuerfos dialectos proprios de cada ciudad.
Las cofas mas memorables,que ai en el mundo fe borran i alteran 

como San Auguftin lo afirma muchas vezes confirmándolo que vna 
iimlt d« ^1xoJlllarumgentium ’Voca.buU partim tnanferunt, itavt hodieappareat
1. 1 j cu. vndefuerintderi mta,3 &c. Partim temports vetuíiate mutata funt, ita v t  

v ix ¡}ominesdoclifimi antiqmfirnos hiftoriaspeffcrutantes¡necomnium, 
*6 &l‘A. fed aliquarum ex isiis origines gentium potuermt repenre. A efto aña- 

dio Luis Viues loscxemplos domefticos, con que las cofas fe perciben 
c. j entenden mejor : Sicut D- Hieronymus dicit de ómnibus flu s  Ieffam.

flu id  mirum intantavetuftate , quumtntra annos ducentos mutatafint 
' omnia pene vrbium} montium fumornm nomina, Italia, Hifpanta, Galha 

aduentu barbararum gentm. Quantos errores a auido en nueftraEfpana
en varones doóhflimos. declarando i apropnando los nombres anti-

' guos
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guosde las ciudades, ríos,gentes, i montes della. Apulciodixo,queaI I.Ji ¡tirite

llanterío llamaron los E (pañoles The [arica, i al cardo axonxero Ana- 
lentidio,\ al maílranto,Creobula. Quando a ellos vocablos fe les dieron

n\xno:Plantago,\ Carduas, i CMenthajlrum, dando le la mifma declina
ción i forma, que tema. Deíla fue desdeziendo afíi el Romano como 
el Efpañol,i fe corrompió i vinoatener el fer que oí tienen. Allí fue en 
toda lengua Efpañolaconuirtiendofe en Romana, mezclandofe ,iv -  
niendofe Romanos i Eípañoles fin diferencia alguna como no la ai 
aora de los que fueron Godos. Ello puede el tiempo,el qual puede ha- 
zer i confundir, pero no apartar i diuidn lo, a que buelua a fu fer pri-
mitiuo. ■ .

*

Afli que en fuma el Romance del Pergamino es del tiempo en que

; de loiOpte San Cecilio dexo eferito*
* v v /*

COncufren con la fuerza de argumentos tan apretados otros no 
menores,dellos apuntare algunos i no todos.La declaracionPro» 
phetica de San Cecilio tiene délo poético, i la compofícion confor- 7 

ma en parte a fu artificio-Lo qual tuuieron algunos de los Prophetas, 
i lo enleña i comprueua el Padre Francifco de Ribera. I afli en fu ma- *»e- 
llera como interprete, i Propheta junto los ticmpos,i confundiendo 
los fin confufíon los igualó,juntando loprtfentecon lo venidero, pe
ro de fuerte, que no quedo tan obfeura la verdad, fino la declara feña- 
lando los tiempos, que an de fer,cofa mui ordinaria en los Prophetas, 
como lo afirma el mifmo' Padre Ribera. Propheta , qui certa cogni- 
tione futura comprehendunt ,perindefttmnnt exempla a futuris ¿ aUjttek 
frateritts.Quaraó ello San Cecüio^porque el Spintu es vno¿ i maeílro

los conque oilos llamamos,quitado les el nombre natural íproprio,i 
dando les el ageno, feria el mifmo con que le llamauan aquellos,a los 
quales íéguiamos fu lenguaíParecc, que el Efpañol dixo como el Ro-

Dios fue fcruido de manifeftarlo, i no de tiempo tan atras como quá- 
do San Cecilio lo efcnuio porque en tantos centenares de años a he-

c a p. x x . ; *
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vmforme de los qué tiene por inftrumentos para defcubrir i enfeñar 
a ía Igleíia lo que a de fer para fu bien,i edificación. De la lengua que 
aula de fer dixo como íi la tuuiera prefente. No es lo mifmo en Ifaias? 

V.44.18. ^uidicoCyro : Paflormetos es &  omnemDoluntatem meam complebis. i 
deípues haze aquella apoftrophe tan galana como íi eftuuiera alli pre- 
fente,íiendo mas de cien añoseantes que nacieííe. H ac dicit Dominue 
Chrijlomeo Cyro3cuius apprehendi dexterxm3&c. Ego ante teibo, &  glo
riosos térra humihabo3 ¿re .&dxbo tibi thefauros abfconditos, ¿r arcanaJe- 
cretorunpy vt fetos,quia ego Dominios , qui voco nomen tuum3Deus ifracl. 
Para que Cyro entendieíle,que la prophetia hablaua del,pufo fu nom
bre proprio,i auiendo lo leído con admiración obedeciólo, que en ella 

+/.11 c.i d* fe le mandaua .1 dize Iofepho *, i lo cita San Hieronymo *• H ac dicit 
s. Hter m c. cyrus rex. ¿¿uoniam Deios maxinws orbis me regem confiitmt , &c. H ac 
45 / 4<* autem Cyrus cognomt ex lettione librirfut Ejaia prophetiao continet, dto- 

centis <¿rdecem annis ante ipjius Atatem conferíptus, ¿re* H ac Efaias pra- 
dixit centum quad*aginta annisantequam templum deuafiatum ejl. Pufo 
la feñal infalible,con que reconoció luego Cyro, que hablaua del. Pu
fo la también San Ceciliojpero los,que reduzen ello a otras cauías, la 
quitan.Como quitaron de la mifma fuerte de Efaias Cyro, i ínterpre- 

* • taron Domino,lo qual reprueua 1 condena San Hieronynio.5W¿> tn hoe 
capitulo, non folüm Latinorum , Je d  ¿r GracorumpluYtmos 'vehementer 
errare exiftimantium feriptum ejje,Sic dicit Domimu Chriíío3meo domi- 

v - no:vt intelligatur3inxta illud3quodalibi legimus.Pltiit Dominios a Domi
no. Et dixit Dominios Domino meo-\a caufa del error dize León Caftro, 
i dilata efto,aunque menos modeftamente de lo que 10 quiíicra, por el 
refpe&o que fe deue a muchos,'que tuuieron ella opimon.liédo cierto, 
que ninguna deue preponderar a lo que ella mas recibido.' Affi lo a 
íido ílempre en Efpaña, que la lengua coniun della fue la Latina, i 
della fe deriuo el Romance,que oi fe vía.pero lo mui llano,1 aílentado 
tiene fus contradiciones. - __

Aduirtio San Cecilio,que San luán eferiuio fu prophecia en pro- 
fa,en lo qual parece quifo dar a entender , que en aquello alteraua íii 
•veríion ligando la con números,i diferentes géneros de metros, i co
mentó por vn Saphico.

La edad de la luz ia comen cada:
i proligue con figuras',  i elegancia fin ningún genero de barbarifmo, 
que es mui ordinario en los principios, que vna lengua fe comienza a 
formar,1 forjar,que no efta de todo punto hecha, ni peticionada, que 
demas de la diííonancia,que las palabras tienen entre íi,fe reconoce fu 
pobreza, i por la falta dellas las anda mendigando,i no corre fin impe
dimento, uno como quien va aherrojado con grillos , o cargado da

- priíioncs
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prifíones,que por mucho,que íe cífuerca a cada parto tropieza. Affi el
<jue la vfa no atina ni acierta a declararfe , ni dar el punto a Tu concc-

{)to,dcfperdiciando los penfamientos echando palabras, que no dizeri" 
o qucpretédcn,i Iarazon,q quieren realzar la abatía,! deftruien.Del 
principio del Reino de los Reies Catholicos fe hallan razonamientos 

de varones do&os, que mueílran dixeran mas li la lengua fuera abun
dante i rica, i les aiudara ahermofear i difponer lo que fus penfamiétos - 
prudentes auian alcanzado i no los cxplicauan por la mucha eftreche- 
zade la lengua. • ^

Aeílo contradizen algunos íintiendo lo contrario i les parece,

3líe el Romance del Pergamino no es como el de agora en lo formal 
e la lengua,i que antes íe vee,que no fabia bien la üfpañola, el que lo 

efcriuio,que vafuelto fin coherencia, nijuntura,iíi algún o habla (Te co
mo en el Pergamino,le dirían que no hablaua bienRomance,ife cono
cerla por eftrangero,aunque en lo material de las dicciones tiene mu
cho déla Efpañola.Eílas i otras cofas dizen. - ..

’ SiSan Cecilio no interpretara de lengua Hebrea i Griega fino 
fuera haziendo vna oración fuelta moftrando la fuerza de la eloqiien- 
cia, i la elegancia déla lengua,i vfandó délas flores ijoias que tiene, 
•teman en párte razón pao no en todo. Porque vna cofa es hablar dc- 
ila  manera,otra es interpretar, que es tan difícil como ia e dicho va
rias vezes por autoridad de eferitores fagrados i profanos. Si la pro- 
phecia de San luán eíluuiera oí en la lengua original, que fe efenuio 
dudo mucho, que vuiera alguno, que le diera el punto, que San Ceci
lio le dio por ir ligado ano íalir de las palabras , i a los números que 
guardó. Eífas verfiones,quefe hazen en Romance de algunas partes 
de la Efcnturá fífe buícan las que an hecho ios varones mas eminen
tes en nueílra lengua, fe hallara, que fiendo por las nufmas palabras,» 
modos de dezir tienen lo mifmo que ella i aun cofas mas duras, i no 
quiero poner exemplos,porque cada vno lo puede ver i experimentar 
interpi etando algo de qualquiera lengua,que fí no va paraphrafeando ‘ 
tendí a mucho que hazer , para llegar a lo del Pergamino lino vea fe la 
interpretación del Arabe, que efta en el i donde fue liguiendo fin dif- 
crepar de las palabras, quandiferente es délo demás. Las verfiones 
no fe pueden tiaer enconfequcnciadclo que es vna oración elegante, 
comofe vee en todos los autores antiguos i modernos afli Latinos co
mo Eípañoles,pues aun las interpretaciones que hizoCiccrode algu
nas cofas Gi legas no fe aprouaron de todos, i vuo tal que la tuuieron 
por ridicula.Ello es tan cierto i Libido que aura poco quede tener nos 
en ello.Prmcipalmente auiendo afirmado el mifmo Sanéto. f 1 nopor 
eito corrompimos el fraUs m el modo íecreto afíi Hebreo, como Grie-

Qq S°
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go en el qual efta eferito. Efto noíe podia hazer con la elegancia ni 
móftrar la que auia en la lengua. Baila que los vocablos fon efeogi- 

' dos,1 las tranípoliciones , que ai fon quales le vfan en las tranlaciones, 
principalmente en la dicción poética. •.*' ¡ ¡

, Finalmente, como la lengua era infpirada por elSpiritu.fantoAafli to
do lo q fe difpufo en ella. El qual q?iifo, que los Aportóles predicaren 
con la facundia,i hinchazón de lenguage i ertilo lebantado, fino con 

C*r.t. i. granhumildad.Afirma lo San Pablo.e g o c u m  veniffemadvos , fra~ 
f tres3veni non iñ fublimítate fermonis aut fapientta3 annuntiansvobü te-

, ílimonium Christ i , ¿re. Et formo meus3&pradicatio mea non tn per-
, fuafbihbus humanafapientia verbls3fod in ojlenftoneJpirituí 3 &  virtu- 

í.Cíf 1.17 tü'-vtfides ve Jira non jitin  fapientia hominum 3 fed  in virtute Dei. Auiá 
* dado también antes la razón defto. Non in fapientia verbi ¡ vt non eua- 

Jft. 19. x 4. cttetur cruxC h r i s t i >Verbu enim crncis pereutibus qttidem Uulti tia eji'.qs 
autem, qui faluifiuntjd ejl nobú,De¿ virtusejlfcriptü ejl enim: Perdam 
fapientiamfapientmm 3 ¿r prudentiamprudentium reprobabo. El mi fi
mo que enfenoefto a San Pablo,i a todos los Aportólos,también a fus 
difcipuloSjComun doétrina de aquel ligio primero de la Iglefin, Antes 
por lo contrario hazla que fuellb fofpechofo el que vfaua la gránelo* 

'¿¿CoUJf. quécia,por efto amonefto a los Coloflenfes, q no fe dexafíen engañar 
de los,que fueífen confemejante eloquencia. fíocautemdico3vtnemo 
vos decipiat in [ublimitatefermonis. ProfeíTauafela $enzillez huiendo 
todo lo altiuo i prefuntuofo, que ligue el mundo. Efta fue la caufa de 
que diferenciarte fu ertilo Arnobio,quando efcriuia a los fiele^del que 
vfo contra los gentiles como dire deípues. . - *.. -. <

, Procedió en todo el San&iflimoCecilio como difcipulode talMae- 
ftro, con grande humildad i modeftia; con ella midió fus palabras, en 
las quales moftro fu dignidad,1 gracia recibida en la interpretación,no 
folo déla propheciadeS.luán,fino también déla do6trinaEuangelica, 

, i afli tratando della dize ’, [ que nos pertenefee por la mifericordia de 
Dios.JjConfieíla el eminente g-rado en que eftaua para edificación de ' 
los fieles. . . . •
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‘Trofiguefi la interpretación de lo que elcriuio San 
' Cecilio. . V  ' • -

T* ^

E Ntre otras cofas que dixo efte gloriofoMartyr,fue vna que no ío-*- • *■ 
lo interpreto la prophecia,fino la comento ídixolo efto'por ellas ' 

palabras [Sobre que hizimos cumplido comento, q en fi comprehede el 
fecreto ía dicho en lenguage Arábico el vfado en las tierras de Efpaña,' 
i las tierras occidentales,! circunuezinas,para que no carecieflcn del- 
la los Chriftianos Arábicos. ] Efte lugar fe de perfona,que a tenido,! 
leído muchas vezes el pergamino,i fabe la lengua,que no fe interpretó * 
bienal duda que fea afti, antes que da a entender, que no dize, que el 
lenguage Arábico fe vfaua en las tierras de Efpaña lino en las tierras 
i prouincias occidentales circunuezinas a ella. Pero quandofeafir-' 
me,que la interpretación ella bien , antes confirma lo que fe a dicho, - 
porque fe a de entender i declarar defta manera:que no hable de aquel 
tiempo,en que fe eícriuio,ííno del venidero, en el qual la lengua Ara-' 
be auia de fer generalmente vfada en Efpaña.'

* Lo qual es mas conforme a lo, que en efte lugar fe dize, i no habla 
de aquella edad lino de la que auia de venir conforme a la prophecia " 
de San Iuan,i fe verificó,i cumplió con la venida de los Arabes Maho-f 
metanos, i como San luán dixo de fu falfo propheta , i del grauilfimo 
daño, que en Efpaña, Africa, i todo el orbe auia de hazer i caufar hizo’* 
la declaración de todo en la lengua Arabe vfada: pretérito por futuro 
conforme al eftilo prophetico i aíli la que fe auia de vfar en Efpaña,i 
en otras partes, quando por fus pecados mereció fer deftruida de los 
Moros difcipulos le&arios del maldito Mahomai fusfequaces, con- 
formandofe en lo de la lengua Arabe con lo,que San luán auia dicho 
defte permciofo monftro.

Deue fe confíderar,quc hablando San Cecilio déla lenguaEfpaño- 
la dixo[Para que los Principes fean auifados.] i de la Arabe mui diuer- _ 
famente.[Para que no carecieflen della los Chriftianos Arábicos.] En > 
lo qual parece,qui ai vua marauillofa diftincion,i juntamente, que da 
dos lenguas comunes en Efpaña, la vna la Eípañola, la otra la Arabe.
Lo qual tomando lo aíli no fue,nía íido en otro tiempo,que el deque
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v voí hablando. E n el qual como los Principes Arabes eran infieles, no .
hizo el San&o la veriion para ellos, fino para los Chriftianos, que vi«- t 
uian debaxo de fu dominio : para los quales también el Sanólo Ar^o- 
bxfpo de Seuilla Don luán traduxo la fagrada efcritura en Arabe, co- 

l te n  mo e ^lc^° * m°ftrAd°* Como fe encuentran , i conforman los dos , 
San&os en el Spiritu! Vno preuino mirando a la que auia de fer, i el o-1 
tro alo que tema prefente , tambos con vna candad focorrieroni ; 
confolaron a aquellos afligidos i defconfolados Chriftianos,en la mas - *
eftrecha captiuidad i miferia feruil,que hombres an padecido, fugetos 
a aquellos Hendimos i crueliffimos barbaros: para que permanecief- 
fen i fe conferuaflen en la fee,i tuuieflen confuelo i paciencia,Les co
municó la prophecia. ' ' ~ ' ' . ^

Mai auillola es la confonancia,que ai en eftas palabras, porque a- 
uiendodichodela lengua Arabe Para los Chriftianos Arábicos,i ha- 

' blando déla Caftellana, dize Para los principes,- i nodixo Ghnftia-' 
nos, porque fupo , que los que la auian de hablar i tener por vulgar,a- 
uian de 1er Chnftianos, i los que víaron la Arabicá,nunca lo fueron, 
i affi no hizo dellos memoria fino de fus vafallos Chriftianos. Con lo 
qual fe haze,a mi veer,euidente, que trata deltos tiempos ,rno del an
tiguo, quandofe efcnuio el Pergamino. En el qual como es cola ni oi
da mfabidapor las hiftonas,que fuelle en Eípañavulgar lalenguaA- 
rabe,aIfi tan poca la Caftellana.' ' -

Es mui notable Ioqueañadio,idixodeI Ienguage.[el vfadoenlas* 
tierras de Efpaña. J Porque auiendo en Arabia diuerfos dialectos , fe- - 
gunladiuerlidaddehsmuchasprouincias,queenellaai, ídelasdi- 
fcrentes gentes que las hauitanjo fon también las lenguas conforme- 
a lo que Polidonio,$trabon,iArriano dixeron,para maior declaración.

, de qual Arabe era el que efcriuia , añadió el de las tierras de F.lpaña, - 
que por fus giandes pecados mereció que la maior partedella loa- 
prendieífc f
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Confirmación de todo lo,que fe a dicho con lo que dexo 

efirito el Sanólo ¡¡fAfartyr i Presbítero Patricio 
v en fu  relación ,la qual fé  declara*^ \ ."i,/
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GOnfirma todo lo que voi diziendo que la prophecia habla deftoi 
tiempos, 1 no de otros, la relación, que efenuio el San&o Mar- 
tyr 1 prefbytero de Dios Patricio. En ella mueftra el don de prophecia’ 

defuMaeftro i Prelado San Cecilio, afirmando, que auia dicho antes 
fu martyrioji concluio fu relación diziendo. Que eL San£tó Obiípo de 
Granada Cecilio le auia certificado que fu marty no Ce llegaua,i eftaua 
mui cercano, acierto, 1 le encomendó el telbro de fus reliquias, para' 
que fe guardaflcn,i no vimeílen a poder de Moros : &  me admonutt3vt »
ccculte haberem3¿r in loco locarem3&  vt in potentiam MaurorÜ nunquam -V*1 
•veniret'. affirmans effe t he futir um falutis Atque f:ientia certa, ¿r pluri- * 
tniim laboraffe, &  iter fecife térra manque , &  debere effe in occulto loco 
doñee Deus veltt tUum mam fe  fiare ,  <fr ego melim, quam intefféxi in hóc 
loco claufiyvbi iacet3Deumrogansvteum obfiruet. Muchas cofas fe pu
dieran dezir fobre eflo.dellas tocare algunas. ■ *‘y ' x ■ “ .. ■" '* . O  ‘ * 4  ̂ A v ■. í
, Ala primera vifta parece que ai aquí alguna contradicion, pero L , 

nolaai,antes mueftra aquí conmaior euidenciael Spintuprophctico $ 
de San Cecilio,i de lo que le auia dicho, i aíli lo que dize,es como fi co  ̂ . ' 
claras palabras dixera, Efte theíbro fe a de guardar en parte íecreta 
efcondita, porque no a deuenir a poder de Moros, fino a de.eftar encu- » 
bierto 1 oculto hafta que Dios lo quiera manifeftar. Es cierto 1 indu
bitable , que no le tocaran las manos de los Moros, ni fe apoderaran 7 
del,* porque fiempre a deeftar oculto i efcondido hafta tanto,que Dios 
(é lirua,que no lo elte.íino fe mamfieftc,a fe de guardar, no porque aiá 
nefgo,quelos Moros lo tomen,finopara quenoveniendoa fu poder  ̂
fe cumpla la Diurna volñtad. La qual quiere,que algunas cofas que tie
ne preltinadas',i decretado de hazer,la execucion 1 cumplimiento del
tas fea con la intei uencion de medios humanos, aunque puede fi quie
re fin ellos, ponerlas en efeéfo,peroño obftáte ello manda que los aia.
A ellos tocaua efeonder 1 ocultai la caxa , 1  el deícubrirla a fu Diurna :_J 
prouidécu.La qual no faltó, antes la yuo en la difpoficion de fu cufto-
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, ¿n  í suarda, pues no fe hizo en Uliberidonde San Cecilio fe k  en- 
tregó l̂ino en parte defpoblada.- En lo qual refplandece otra maquilla: 
de la perícruacion de la caxa para que no vinieíTe a poder de Moros.

Tengo por gran myfteno , i que no fue a cafo el auer dicho San \ 
Cecilio de los Morosa auer lo eferito San Patricio,mas que de otra al
guna nación de las que hizieron tantos danos en Eípana. ■ En tiempo 

viJrmtl.i. ¿g Galieno la moleftaron dozc años los Alemanes. Los Emperadores 
c' i6’ Diocléciano i Maxinuano procuraron, ihizieron todo fu eífuer^o, 

para de todo punto borrar i quitar el nombre Chriftiañode Efpaña, 
i aun leuantaron tropheos de auer lo confeguido i acabado , como lo 

tcm i * » » t nueltras fullonas, i por ellas el Cardenal Baronio-El qual tañí- \ 
J05 Ó* bien afirma que víaron el nufmo rigor contra los libros bufcandolosi 
3°4* ^ entregándolos al fuego.Deftos i de la inuaíion i entrada de los Godos,

que venían inficionados de la heregia Arriana,i tan obftinados,que fu 
/ 0  Rei no perdona fíe a fu mifma fangre derramando la de fu primogeni- 
■5 to Herminigildo conque fe expió, i limpió defta pefte nueftrapro-'

. ’«• uincia.Mas auia que temer deftos funofos barbaros,que defpues la cle
mencia del ciclo 1 fuelo los domefticó, 1 la braueza natural enxerta eri 

' la manfedumbre Efpañola fe mejoró 1 ablandó >, pero en fus primeras 
entradas hizieron grandes daños, i dellos pudiera refultar mas,que no 
de las délos Moros. Aunque es verdad,que fue maltratada dellos ,íir- 
uiendo en los exercitos Romanos, quando la conquiftauan, i en las 

. guerras ciuilcs,i fe puede dezir que con efpintu prophetico San Ce
cilio vio las inuaíiones, que auiande hazer,en las quales hizieron gra-'' 
uiflimos infultoSjla vna en tiempo del Emperador Marco Antonino 
PhiIofopho,que refiere IulioCapitolino,i la otra en tiempo deSeuero, ' 
i Ja efenuio Spartiano,dellas i otras dire defpues,1 allí mifmo déla fu- 
geaon que tuuieron algunas ciudades de Mauritania al Andaluzia i fu ■ 
correfpondencia. .

■> . De la perfecucio de Diocleciano aunque fue tan cruel i fangrien-.
ta no pudo tener nefgoel Pergamino , por eftar en Arabe , i fon mui 
bien al propoíito,de lo que fe trata, las razones, que trae el dodifiimo 
PadreFrancifco Turnano acerca de los Cánones del Concilio Nice-' 
no para auer fe traduzido en Arabe,que fueron caufa de auerfecon- 
feruado, i que aora íe gozen 1 tengan,en lo qual dize muchas cofas en 
fauor defto mifmo,que aquí digo.i aífi mifmo la dificultad de fu tranf- 

o**#»#**^ Iacion para que faheílc qual conuenia.
c»t,c ^  de l°s Alemanes fue raio abrafador quepaílo con la furia, que
íiiceih Cueleefta gentebelicofa arrebatar i deftruir las prouincias, que entra 

deftruiendo, i eftragando. De la mifma forma fueron las incuríiones 
de los Moros con velocidad increíble corriendo toda la tierra talando.

*IO‘, L i b . '  f r .  C a p . x x i i .
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quemando, i abraíindolo poblado, i defpoblado procurando recocer 
predas de oro, i plata,i todo lo preciofo i neo queauia , i juntamente 
captiuos, i todo lo que podía fer les de ganancia ,i  due lesfaltaua en fu 
tierra donde tan beftial vida tienen. '

vee por lo, que los Santos Ar^obifpos Leandro i Ilidro hizieron eferi-' 
uiendoienlbñandocnfu tiempo. Lo que ioentiédoes,que la relación 
del Santo Patricio la tuuo de San Cecilio el qual con efpiritu prophc-1, 
tico i Diurna reuelaciondixofumartyno , ífuceíío del Pergamino i ~

T Odo lo que contiene la relación de Patricio, como e dicho,no es* 
para aquel tiempo lino para elle,i habla conforme al común vio 
llamando Moros,a los que 01 llamamos áffi,por muchas razones, que 

deípues dire. De lo que ellos hizieron en aquella calamitofa i crueliffi- 
jna inuafion, con que ganaron i deftruieron a Efpaña,cuias reliquias i ̂  
veíligios todavía duran , i las que quedaron dellos con tanta dificul
tad fe an podido defarraigar. A efta grande i lamentable perdida mi
ro elSanéto nombrando los,que aulan de fer los impíos obradores del- * 
la fcis cientos i cinquenta años antes que fuefle. Ai muchas razones 
que perfuaden eft o.

Loque en la prophecia de San luán dize[A los ibis ligios cumpli
dos de fu aduenimiento,por pecados graues, que cometidos íeran, ti
nieblas fe leuantaran en las orientales partes, i por las occidentales ‘ 
feeftenderan por mmiftros funofos , que en ellas feran criados,con 
que la luz de nueftro fol fe eclypfara, i el templo del Maeftro i fu fee 
graues períecuciones padecerán- ] San Cecilio interpreto eftas pala
bras de San luán, idixo [ Abreuiadoel año cerca de feis cientos,i def- 
pucs del Saluador vendrá de los moradores orientales vn Rci ende-

Los Godos no fue fu intento principal,aunque fueron Arríanos, 
quitar las eferituras fagradas, pues publicamente las auia i feleian,i fe

reliquias. Vio San Patricio lo vno cumplido, i lo que a el tocaua lo 
Cumplió i pufo por obra. ' t ' .

C A P  X X I I  I.
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moldado propheta de los falfos,que por pecados i culpas de ías gentes 
por permiíEon del Señor altiffinio podcrofo, &c. íeflorearan muchos 
pueblos deíde Oriente harta el Poniente, i fe acercaran a las ciudades 
marítimas de Efpaña, i efcureceran con fus tinieblas la luz de la San- 
¿ta Iglefia,i fu alto alcacar padecerá de la mar defta perfecucion, que 
alean^aran,i comprehenderan muchas gentes,que íeran abatidas i ar
rojadas con menofprecios dondeeftara el fufrimiento de los Suidos.] 
No falta aquí lino el nombre del maldito Mahoma, i no lo pufo lino el, 
conque hizo maior daño llamando le propheta, i teniendo lo los fuios * 
por tal,i con que lo conocían tanto como por el propno.
. , Parece que en todo el mundo auia grandes preíagios i recelos dé 

. los grandes males i daños que le auian de venir de las Arabias, i de fus 
genteSjfegun en todos los efentores Griegos i Latinos le halla defus 
delnrtoSji todos los publican por gente mala i facinoroía, i dizen tan
tas cofas,que añque parecerá mucho lo que e dicho,i lo que e de dezir 
con todo no digo todo lo que en las fagradas letras i prophanas le hal
la deltas, no quedando crimen ni excedió, que no les imputen, i con
tiendan del: harta el de la magica,madre ífentina de todos los pecados 
i débitos, por los paitos, i conciertos que para ella fe hazen, i con que 
el les enfeña la quinta ellencia,i lofumo de toda maldad i nequiciá.JLas 

/.i7.f <. hechizenas de las mugeres Arabes pone * Iofepho. Dion Caflio en la 
vida del Emperador Trajanocfcnue lo que le fucedio a el miíhio Em
perador en el cerco de vna pequeña ciudad délos Agaieos, que es mui 
notable por las cofas que hizieron con fus artes depi auadas , con que 
Trajano vuo de dexar el cerco auiendo corrido ricígo fu vida, i virto 
fe todo el exercito en el maior,que nunca auian tenido. De fu Scope- 

-kh l Ssitu- lifmo trataVlpiano*,i haze del memoria elPadreMartin delRio*.Ertas
!atr£ni ' 1 otras makkdes pulieron a los Arabes en la gran infamia, que ertan a - 
trinrn. cerca de todas las naciones. > , -
* ^ Entrelas muchas naciones, que ai enlas Arabias, es vnála de los
iT w tfl* ârracenos-»̂ c l° s quales hazen memoria Pimío ,Tolemeo, Stephano, 
jtS.i. * 1 otros,i io dire deípues donde fue fu región, i affi mifmó lo que dellos 

dixo Sexto Rufo,i Amiano Marcellino, i lo que SanHieronymo lían. 
Auguftin afirman dellas, i como ion los Madianitas tan nombrados 
en la Efcritura,que perfiguieron con tanto corage al pueblo de Dios, 
que por vengarfe del vfaron aquella tan impía i íacrilega ftratagema, 
i torpiífimo ardid que les aconíejo Balam , de ecliar les las mugeres i 
fus hijas, con las quales pecaílen i idolatraren los Ifraditas,comofe 

*•24 & c. refierc eíl hbro de los Números *,i San luán lo dixo en fu Apocaly- 
*5- , pfo * habesi/Iictenentes doltrinAm Bdaam.qu 't doctbatBjtlaac mit-
c.i.vti. terej'canddüm cortmfltjs ifracl/dere &  fornicar i. i también el prophc-
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t í  Micheas *,i Orígenes lo declaró a la larga *. Philon dixo * i^ira- *lc-g- f. 
bumgens efi numerofifima}cjuosHebrasprtfci UW.tdtanxosn ominaban t- n T l * 
fíi cum odio profeqaerentur Hebreos 3vt de ditos cultut fttmmi nttmims,& AWr. 
ab tpfo in tatelam receptos, omn't conatu var¡fique artsbus tent.xbmt eos a *‘n 
vera pietate ad impías fnperjht sonesfeducere , cfnod non íberarent alias ** 
confecuturosfede illis vittortam}&c* proíígue refiriendo, como vfitron, 
de aquella nnpuriílima ftratagemajatraiendalosa fu lafciuia, i defho- 
neftidad con bailes,cantares, i también a la idolatru'dixo lo también 
Iofepho contando cofas particulares de la perniciofa tela , que vrdie- 1  4 *m¡{. 
ron,pero al fin les fucedio mal a todos i a Balaam, que murió a manos *-6, 
de los Hebreos contra los quales dio aquel peruerfo confej o,

Malum confüium confulenti pefiimum>< '
Afilio fue para el. ' > n f lt i  ■

La caula de auerfe nombrado Sarracenos dizen SanHieronymo*, €«**»*» 
Eufebio *, Sócrates *,Sozomeno * Theodoreto *,lo qualnoaprueuan 
Cufpiniano *,i Don Diego de Couar rumas * i otros feguiendo otras *tn tf» ¿  
deducciones de las quales no tratare aquí. Solo digo,que el nombre de **• 
Sarracenos fue mui común a todos los Arabes en la hiftoria Griega i 
Romana,i en todos los efentos délos autores que efcriuieron muchos *16 e. j8 
años antes del imperio de Iuliano, i aun del tiempo de Conftantino.i *^4 C<** 
Amiano Marcellino afirmó que los ArabesScenitas auian tomado efte 
nombre de Sarracenos. 1 • '* • >• - % " Armtm*

Pallados los años de feifcientos nació en el mundo aquel infernal *l 4‘var» 
monftro,peftifero portento, que inficiono toda la tierra,quejuftamé- r"e c’9' 
te Hamo Propheta de los falfos, fue el titulo , que tomo para deftruir 
tantos reines efte,i como principal caufa de tantos daños,no le dixo el; 
propriOjfiendo efte,con que engañó i dementó tañía géte. a ellos i a el y 
llamó San luán tinieblas. Arabes declaian San Hicronymoi otros ,Ve- 
Jpertini¿nfidtantes,¡atronés, corui, lecuJLt, i otros nombres.Tales fue
ron ellos murciélagos , que como ladrones que a ti alción aflechauan 
fe arrojaron como cueruos hambrientos , idelpeda^aron graznando 
toda lanerra,ila cubrieron como langoftas, fin dexar árbol ni monte, , 
ni ciudad que no cubnefíen i deftruieifen.Orígenes los interpretó In- 
fidias las nnfmas aflíchancas , i diziendofalteadores iladrones dize , 
que huien la Hiz i aman las tinieblas i obfeundad, que efto es Arabia.
De la qual fallo el nombre infernal del Erebo, que vfaron los Griegos 
idellos los Latinos.EftodixoFefto. ErebumVirgilinsinterdumobjcu- 
ritatem quandam deferí bit aprtd inferos ,citm ait3 

Imas Erebi dcfcendtt advmbras. *
ínterdumflumen eiufdem loci dicenst x- s e. <• ■ • " , 1 '

- Et ma?nos Erebi tranfnauimxs amneS) , *
R r ' Farro
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Parro vero Erebo natam nofliem ait.Vnde cjt illudt " i- ■ * . >

' Erebo creata fuféis crinibus nox te imoco.
Virgilio no Hamo a losrios infernales ,m a algunos dellos Eret>o,íino 

’ a lo profundo de las inferiores partes dize muchas vezes Erebo. E l
nufnio Virgilio * ' , • - ,

Vcl Patcr ontn i poicos adigat me fulmine ad vm bras' 
PallentesvtnbrasErebt, nocíemqae profundan».

Seruio,i Sabino declaran Profundam wferorum,i en otra parte,
At canta commota Erebi de fedibus imis 
Vmbra ibant tenues

Seruio.Erebt.De intcnoribus tenebris inferoram., .
Iunto el Poeta al Ei ebo con la noche , o porque fea hija del Erebo , o 
porque fean hermanos,como dize Heíiodo; „

Ex Chao vero Erebufjue mgra nox editi funt.
Por efta razón fe dize entre los Poetas Griegos tptfZsvvij. eV/3o? E-
rebus íin duda es nombre Hebreo,! deriuado de mafculino , Ereb*
que es la tarde defpues de puefto el foljpone fe también por la noche,! 
el tiempo,que comienza a efcnrecer. de lo qual ai muchos exemplos 
Qn la Efcritura-La raíz ©s i*^y x̂ Arab. verbo común,que quiere dezir 
entre otros fignificados adueJpcrafcere.JDú vino S ^ y  t̂ Arab¿{UQ esA- 
rabia îdcl fedtxo 0 *\y x.Arét¿ A rés,\ en plural 0 >K>2n y  Arbtjm* 
q es como to-jrggjt, i ío-v íi/loi, Hejpera}\ HeJpcrij.EA poniente parte occi
dental también tomo fu origen ae la mtfma raíz, i la llamaron 3*1 y  D 
CMaarab. deftos nombres fe propagan los demas, que emos dicho de 
los Arabes pordmerlas caulas i metaphoras. Lo mifmo es en la len
gua Syra.Io-s Granadinos 1J amanan a Arabia A arabia,i al Arabe Aarabi, 
i  Ara bes Aaréqn. i al occidente Garb, i al occidental Garbtfi «plural 
Garbijnj. al cuerno Gorab.

L qs Griegos llamaron las tinieblas infernales Erebo del Ereb 
Hebreo,de donde tuuieron los Arabes el fuio, i afii con gran proprie- 
daAU>$ llamo el Euajagelifta Propheta tinieblas, i con razón los po-* 
dremos llamar Tenebnones, los quales declara Nonio Marcello.ArZw- 
Iones &  Tenebriones diebfunt , quta mendaajs <jr aftuttjs fais ncbuLm 
qmmdam &  tenebras obqctant:autquibusadfugamfugitiuü,¿rfurtahae 
erant accommodata &  vtilta, ¿re- Afran. tn epiftola : Huevenitfkgiem 
ttnebrioncm Tyrtwn.Var. Paptapapa ■ arî  \yxa>pít»v. Si accufator &  re- 
us ernnt. tenebnones, vterque vtrumque vttuperetto. guodHomeros con-- 
firmat iAiáb. y.T '> ■/ _ ~ í / f ‘ , /

E v t  o ¡K oqK oi/t!pt\rtvm eK t»fri% ia>iv o f u x ^

Slotfiínv cvtj (plAwKÁéTrTifón wx-Tosdfuíyu. -■

t. 9  ítem-
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QHtmtdntodttm montes cacttminibus Notas ojf'ndit nebalam 

• Paftortbtts nequáquam gratam.fnti antem notte •vtiüitém.
La niebla para los paítorcs mas dañera que la noche, i para él ladrón 
nñ comparación mas prouechofa.De noche dfta el gañido f¿¿ógídó,i 
la vigilancia del paftor i de los perros lo defiende i aífegüfá, pgrofíla 
niebla eícurecí los montes donde eftan lai manadas éfpafzldas pafeíé- • 
do ni el daño fe vee ni fe puede remediar , i el ladrón, i el lobo a fu 
faluohazen la prefa. Afli echanlos tenebnoñes las nieblas de fus 
nientira$,engaños i embuftes conqueaflaltanal mas fegurp. Lobos 
hambrientos de la tarde,quc acometen al áñochecer.Tales fueron los 
Arabes» qae con la infernal fecla de Mahoftia fe acabaron de deterio
rar,caufando mas denfas i efeuras tinieblas en eftos mi.erábIes,coñ las 
quales de todo punto quedaron preuerndos.

Verdaderos Madiamtas,q Orígenes explica extra Iudicium , áfli ló 
eftan dexandofe lleuar del vicio con que fu mifmo nómbrelos nota.
Dize bien Eufebio que las fagradas letras con gran propriedad acó- *,r0 ** 
modan los nombres a todas las cofas conforme a la naturaleza dellas, 
i a lo que en íi tienen, o fe dize deltas.1 efto con mas viueza ípi opne- < 
dad,que losGnegos.Lo qual trae difputando contraplafón,i lo que e- 
fcriuio en fu Cratilo. Orígenes dixo defto también : Vis autem vtdere hcm. »*. fa 
quonum non folunt apud Suncios nomina pro febiis aptantttr ¡ fed etiam a- e l 1, IiMm* 
pttdbarbaros? Prneua lo luego, i faca mucha dodtnna , i declara que es' 
jMadianiía ñtixu.si v c l cffttfio > flaxa &  disoluta jmj.Noriibre mui con- 
ucnicnte a fu condición i vida,i conforme a ella Ies dio fuAkoran Ma- 
homaaconfejado-deaquel, que conocía por donde los podía nías afi- 
cionar,iatraer á el dando Ies la libertad de la íenfu.il beftiahdad,con la 
qual ellos Yiuun, i hizieroft crneliflima guerra al pueblo de Dios, i lo 
perfiguieron i períiguen fiempre.

Propheta de los falfos i c o m o  tal les dio fus lafciuas i impuras leies', 
propriedad natural de femejantes prophetas, i mirando a el, ía otras, 
que an hecho tan gran macanea i carnicería en la Igleíia.como lo amo- 
neftó San Pedro: Vucruni vero ¿r pfcudopropbcta in fopttlo, ficut &  in 
vobis erttnt mendaces.qm mtrodncentf'ettas pcrdiúoniseum t
qui emit eosJDominum neganV fnperducentes (ibi celerem perdttionem.Et 
rnultifeqttcntitreorttmlitxurtas , perquosvtxventxtes blafphemxbitur. 
Defpeñadero cierto de los falfos prophetas es el delacaine , deleite, • 
con que $eban a los defu en turad os.

Llamauan fe los Sarracenos antes Scenitas, comoe dicho,i aunque 
e dedezir de fu ongé, dire aqui,lo que no dire defpues, porque aunque 
el orí eren,que doi dellos es el proprio,, dire otro que coníormeafus co- 
ftumbres también lo es. A los Scemt'as, llaman los Africanos Zencti,
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Conforme a efta pronunciación. En la lengua San&a Z&nachteft 
fornican,fiortari, &  tranffertur adreligionem, idolatrar. El participio 

. femimno fe toma por nombre ÍWt Zenah, meretrix,fcortum,& caupo-
m. En la lengua Syra N31 / 'cortan &formcar¡.&  NIV3t Z  entiba,Jcor- 
tnm, mcretrix.VK'X Zanain ,feortatores, Wfcortator, «11131 Zenuta, 
fornicatio, i otros nombres que fe hallan en los Targos, i en el nueuo 
teftamento Syro.En ArabcZeneitfornicatus eftfcortatus.Zeni,plural. 
Zenun,fornicator & fornicatores¡Zenia feortum; libido, luxus turpü Z i- 
ni,hbidmofi Ziniinfcortator & feortatores Zini, &  Zinnn* Tuuieron 
pues los Zenetes fu nombre conforme a fu laíciuia libidinola,i parece 
que fe auergan^aron del i tomaron el ¿e Sai acenos, de vita délas re-
giones de los Madianitas.

Inflámente los llamo la prophecia tinieblas t Calieron de las mfer* 
i» OeJíp. nales como furias,i como di\o Seneca. 
vtrfiitf. Omni a tantum fenfere mxltim,

JRupere Erebi clauflra profundi 
Turba fororum face Tartare a,
Phlegcthoncjue fud motam npd 
Mifaiitvndis Styga Sidonys.
Mors alta attidos oris hiatus 
Pandit,¿r omnes explicat alai.

No de otra manera pallaron eítas furias rabiólas,! todolo mezclaroni 
confundid on natural proprio fuio, i de fu nombre pallaron a las ma
rinas de Eípaña , i todo lo principal della lo regaron con la fangre de 

^tór^anta^ne- tantos innocentes abiiola muerte,fus hambrienta¡ imas î defplegófus 
Toooqueron ¿¡as por mano deílos crueliflimos verdugos.Deílosfueloquepreuino 

que fe guarde el teforo de las rehquias.Llamolos Moros,que como fa- 
bia bien el Sanólo la lengua Griega, quieren dezir en ella Negras,co- 

/.ii. Juo diré. A las tinieblas también dixeron los Poetas negras. Sillo.
Et atris

Decrefcens tenebris languentia itimina condct,
Statio Pap. •

‘ Solaque nigrantes laxabant afir a tenebras.
I otros muchos exemplos que ai.

Llamo ios también Moros,porque auian defer conocidos con elle 
nombre en el vulgo,mas que con el de Arabes,i porque auiádepaflar 
de las Mauritanas, i los Arabes i Moros auian de conjurar en nueftro 
daño i í'er vnos en la dcftruicion de Efpaña , i por la generalidad con 
quw corría en Ain^a eftenombie. Señalándola perdida de Efpaña en 
fu comentario declarando , lo que auia dicho San luán no tiene duda 
ni parece que la puede auer,que hablo della quando preuinola guar

da
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da i cuftodia de la caxa , para que no vinieíle a poder dedos cxtermi- 
nadores i deítruidores dcitos reinos.

de  E s p a ñ a ,' 3 , 7

C A P. X X I V .
* v

\

Los diuerfos nombres > que tuuieronlos Fieles antes 
que fe les diejfe el de Chrijliano, i del origen de la 
ciudad de Granada,iju interpretación.

ENtrelas dificultades, que fe mouieron al principio no fue la me
nor la firma de San Cecilio con titulo de Obifpo de Granada;

En cuia declaración fe dixeronmuchas cofas mui agenas del cafo,con
forme a lo que deípues fe a en tendido,i haze mui al propofíto del mío.

Quando las contenturas fe ajuftan mas a la razón , i a lo que fe 
halla della en los eícritos antiguos van con menos ricfgo de errar las.
Ralis dixb de Granada eftas palabras que íopufe. El otro es el caftil- 
lo de Granada,que llaman villa de ludios,e ella es la mas antigua villa ’ • 
que en termino de Elibera ha, e pobláronla los ludios.] Dixecon har
ta duda que podía feria caufadeílo, que dize Ralis lo que dexo efcnto 
el Ar^obifpo Don Rodrigo,que quando la tomaron los Arabes la po
blaron ellos i ludios también. Aora por lo que me an afirmado, i e en
tendido por relación de perfona de crédito,fi bien quifiera tenerla mas • 
entera,que de oídas para ir con maior fundamento,i no dezir cofa, que ' 
no fea con mui grande,para mi intento es fuficienteel que ai.

Al principio, que nueftra Sac roía neta religión Chriftiana fe co- • - 
men$o a publicar por el mundo,a los fieles,que la profeflauan,les die
ron los gentiles diuerfos nombres, con los quales los llamaua aun def- 
pues , que en Antiochia les dieron el de Chnftianos, como lo refiere v
San Lucas.fi bien Tertulhano * quiere,que aia fidoantes,ifepueda re- *AB.t. n. 
(pondera todo.Llamaron los Gahleos, Nazarenos, ludios, i otros nom- *<s. 
bres,que ponen Genebrardo, i otros. Es mui ordinario lo que dize I- * 
faac* Cafaubono: Hoc mttltü pettbus eft commune,vt dio nomine ab ex- */, ¡n 
teris appellentur} qtt'am cjuod ipfi agnofeunt. Sic Lattni Gracos vocant^ui Strnion. 

fe  É)&!wci(appe//¿tbant.Sic hodte Turcas nos Chrijhmt appe Humus, qttt fe 
(JMufitlmannos vocant- Sic Apárenos Grxci nuncupant, cftii fe  Sarracenos 
haudpaulonobiliore nomine vocant-AíR fue con los Chiiíhanos que los
llamauan con diferentes nóbres de los,que entrefi fe conocian.Llama-
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'  las primero N áfreo s, o Nazarenos, del nombre de Nueftro Re
dentor Ie s v  Nazareno.Los ludios que acufauan a San Pablo dixeron.* 
Inuer.i mus hunc hominem pejhferum , &  concitantem fedstionem omni-

r'14‘ ' fasiudéus in vniuerfo orbe,^ aucloremfeditionü feclaNazxrenorum.éc-
Con elle nombre llaman los ludios a los Chriíhanos, ilosmaldizen 

, tres vezes al dia.San Ilieronymo: /̂ /í* bonuspastor pofuitanimamfuam 
pro otúbus jtiis , ¿ “ contempfit cam j qtis abominationiejl genti Iudaorum9 
cui ter tnfin gules dtes>fub nomine Nazarenoruñs maledicunt inSjnago- 

htufi, gis fu/s. Aunque San Epiphaniodize, que Tus execraciones ion contra 
los hercges Nazarenos,1 dize. fíes ludas non folum odio habent, fedex- 
urgentes mane &  me r id te ¡¿r área vefperim ter in dteguando preces per- 
ftciuni infynagogis jais ¡detetiantur ipjos ac execrantur dicentes, Maledic 
Dcus Nazarems.Pero es cierto,que ello dizen de los Chriílianos,a los 
qiulcs también Jos Arabes llaman Nazara plural ,del UngularNizrani. 
E íto tanto en Berbería los Moros como los Arabes,i también los Gra
nadinos. Affi los llamó luhano Apollata,aunque lo ordinario era Ga- 

indíaUg, ' hleos,i también Porphyno.Luciano * llamo a San Pablo Galileo. Por 
Pbiioptur. gran conuicio,i afrenta les dauan elle nombre, efpecialmente el mae- 

llro de toda impiedad luliano, como parece por fus epiílolas i lo que 
hulta» * *  concríl efcriuieron San Gregorio Nazianzeno *, i San Cyrillo lo 
*in»mt.M notaron San luán Chryfoílomo % Sócrates *,Sozomeno *, Theodo- 
tundtm. rito , Niccphoro * , i otros, por hazer iniuna i gran vituperio a los
tontruGi- * 1 ôs 4u e S11*511,111 parecer en fu maldad, víauan del mifmo 
tes. nombre.

i o. Dieron Ies al principio también el nombre de ludios, i con el íe
baila que muchas vezes Ies autores gentiles llamaron a los Chriítia- 

•z.io.f.ío. nos. Philon, como San Hieronymo*afirma tratando de S.Marcos,i del 
icfle/Cr̂ t' nll m̂o PbilondiKo , que aula efento de los Chriftianos como en ala

banza de los ludios : Phslo difertijssmus ludaorum <videns Alexandría 
prtmam Ecclefsam adhuc tudatzantem: quafi tn laudem gentis fualsbrum 
Jupereorum conuerfatione fcnpfit. Elle libro es de vita contemplatiua, 
en la qual alaba a los E líeos, los quales eran ludios, como lo afirma et 
mifmo.JVíT P alaUim Syriaque deejl hoc gemís hominum virtutem fe cía- 
titim, ctüus regtonis nonparuam partem populofa ludaorumgens coht. In 
bis quídam vocanturEjjai.M.o{\vo lo también San Ilieronymo. Eufe- 

*¡ *’ bio * procuro probar,que elle libro cfci íto en alaban $a de los E líenos
fea de entender que habla délos Ghriftianos. Afirmáronlo San Epi-

‘a irtlPlumo^ Caffiaao ">Sozomeno *,Niccphoro *,Suidas*,el qual hablan- 
,do^eí>Ililon dize que efenuio dluei fos hbi os ,i a elle le da titulo, m di 

*1 i.e. i ?. TÍjfOMyuytsTuvzi/i'rMvav Dcraltone vitaChrütimorÜd otros. A lo qual 
*vt,i EJlx, d¿n vanas interpretaciones, pero para mi baila que el miimo Philon

aia

inl Omni* 
probas lí
ber.
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ata dicho quedebaxo dcftc nombre entendió «1 los ludios. Siendo los . 
que alabaua Chnftianos. DionCaffiodizela muerte que dio Domi - 
ciano ai Conful Fabio Clemente, i deftierro de Donntilla,porque fe 
auian buelto a nueftra fagrada rehgion. que llama crimen 
Eodem ajtuo Dtmilianus citm multos altos, tumvero Tabitón Clement&n * 
Confulem3etfipropinquumfuum, quitjue Flaniam T>omitillam>'Domtti4- 
ni confangutneam,vxorem habebat̂ morte affecit. IHato ambobus crimine »rum eji$ 
unftetatu.Cmus ret eaufa multi}quitn moresludaorum tranQerunf¿dam* */?r lt* 
nati Junt .quorum pars occifk, parsfpoliata fdeul tatibus-D omtttlia txntum- Eterno' 
modo inPandetarum re le gata r/?.En aquel tiepola conuerfíon de todos f»*l*ev*r 
era al Chníhamfmo, ino al Iudaifmojpero para maior oprobno icón-/*' 
tumelia los vituperauan con toda la ignominia, que podían, 1 ninguna 
mas afrentofa, que dezir los ludios, 1 a los que lo eran los crarauan vi- 
liflimamente halla hazer los defeubrir para reconocer la circumcilíon, 
como dize Suetonio, que iiendo mo^o vio en medio de gran concurfo In D .f 
de gente compelerá vn viejo de nouenta años , moílrando el rigor, cu . 
con que íé cobrauan las iropuficiones 1 pechos ', que fe auiafi echado 
fobre los ludios 1 Prater catetos luda ¡cus fjcus acerbifimi aLlus e jl , ad 
quem defircbantur,qui velutt profefíi ludatcam intra vrbem viuerent vi- 
tam- Eftas palabras fin duda hablan de los C haitianos , qu^noeran 
ludios , porque luego de los que lo eran 1 lo diffimulauan para no pa
gar: ' Veldtfunulata origine¿mpofita gentt tributa non pependtfíenf- In* 
terfuifjeme adelefcentuíum memwi ,cum aprocuratóte frequentijs’i moque 
concilio mjpiceretur nonagenariasfenex, a» circumfectus efet.

El miímo Suetonio efcnuio del Emperador Claudio: lúdaos im- 
fulfore Chrejlo afstdu e tumultuantes Roma expulit. EXu>n d i-x o-efto a di:
Ckm ludai ade o iterum Roma (requ entes fíetent,vt diffculter (ine ttunul- 
tu propter multitudmem vrbe pojjent exigí ¡non eieat quidem eos, patrys 
tamen legibus vttam tolerantes non pqffus eíí conste ñire. Ello al con
trario de lo que dixo Suetonio , 1 parece que mira a lo que Iofepho
dize,que Claudio concedió algunos pruulegios a los Iudlos,lloque*,,*'f‘*, 
Xiphilmo refiere de Claudio: iratus dtquado ludaoCahcoOratoricauf- 
fam apudfe agentijufítt cuminfiberin proqci.EIfcauan cerca del no. Ora 
fuefíe de Gálico fu nombre/«¿¿o**-,o per la nación lo tumede.Caílio 
íe engañó que Claudio mando falir de Roma a los ludios. Afirman 
ello mifmo Eufebio*, Nicephoro*, Rufino r, Suidas in Claudio, nuc- ^  
ftro Paulo J Orofio : Annoeiufdctn nono expulfosper Claudium Iudaos c¡  uc, s< 
lofephus referí, fed me magts Suetonius mouet,qui att hoc modo: Claudiuŝ  d l. 7. c.tf. 
lúdaos,impul jote CHr e s t o ¡affiduc tumultuatesRoma expulit, fed vita 
contra C hristvm tumultuantes lúdaos co 'meri & comprimí iujfer/t: 
an etiam Chrijlianosfimiil velut cognita religiones homtnes voluertt ex- ~
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t'ULntquuumdifM nmr. Eftas dudas las quita SanLücas que dize

.f.iS.i* §an Pablo: £/ tnucntens qucmdam ludaum nomine A quila Pon-
ticum «enere, quinupervenerat ab Italia, &  PrijciUam vxorem etue/eo 
quid, pracepiffet Claudias difcedere onrnes ludios a Roma ) accefit ad eos, 
frquu eiu fdem erat artü,manebatapudeos,& operab atur.Eran Chníba- 
nos jniboSji como tales íalieron de Roma en cuplimiento del edi<5bo de 
Claudio /que comprehendio con el nombre de ludios también a los 
Chi líbanos. Eran lo Aquila,iíu muger,i como lo eran luego fe llega- 
roña SanPablo,que haze memoria clellos • S. luán Chryfoílomo hi- 
ZQ vna homliia ¿ellos, como de Sanólos fe haze memoria en el Marty- 

\cor\Üh. 1-ologio a ocho de Iulio;dellos dizealli el Cardenal Baronio. Por efte 
tlt.19. teíhmomode San Lucas fe compiueua con toda certidumbre la ex
cito/» c. pUn7on délos ludios 1 Chnlbanos de Roma, debaxo de vnmifmo 
pofthcm’l nombre.

i» e},it ¿¡i £ ¡ mlfm0 Suetonio * dize de la perfecucion, que Nerón comento
*T¡6.' confíalos Chnlbanos , a los qualesfalfamente imputa mui grandes 

crimines i deliólos: AfjhcHfupphci/s C hnfttani, genm homtnum fuper- 
Httionis nona ac maléfica. Mucho pcior lo dixoTacito diziendo queNe- 

/. 1 K.Aflndt. j*0ja hizo calillar con grandes toimentos a los Chnlbanos haziendo 
* * los reosdel incendio de Roma,que el aula hecho: Ergo abolendo rumo- 

' ' n Ñerojitbdiditrcos,<¿r quafitifiimispeems ajfecit,quosperflagitiainuifos
vulgus-Chrisitanosappellabat. Aullar nomtnis C h ristvs  , quiTiberio 
impertíante per procuratorem Pontium Pilatum fuppltcio affetlus erat. 
Rcprefíaqne tn prafens exittabtlis fnperslttio rurjus erumpebat, non modo 
per ludaam origtnem etttsmalí,fed per vrbem eitam. DefpueS dize las 
grandes crueldades, que contra ellos yfauan. Por el origen los juzga- 

‘ uan por ludios, 1 todas las maldades , que hazian los ludios, que eran 
muchas, como dexados de la mano de Dios, defpues que perpetraron 
aquel enormiffimo peccado, i mas impío de quantos fe pueden come
ter,que fue la muertedeNueftroRepaiadoi,iRedemptorlESV C h r i- 
SToNueftro Dios 1 Señoijtododeliólo les eia facil,i con ellos,i los he- 
reges,que auia todo defcargaua la acufacion contra los Sanólos,1 a to
dos Jos reputauan por vna mifma gente 1 religión. 1 ella fue Ja cauda. 

\ General» ^ue Vlpiano enemigo declaiado de la nueílra la llama Judaica fuper- 
teri, vit.ff dicion:Eisqui ludaicamfuperílitionemfcquuntur, Dita Veras &  Anto- 
it decano• nwttshonores adipijcipeím;Jefunt.Elio fueprohiuido a los ludios,1 af- 
Vlh’ íi foreoíamente habla de los Chnlbanos.como también Dion Caflio, 
l6 V-*™- Ittdai appillantiir & c.guin &  *lq fumines qui fecundum ecrumftatuU 
*U viuunt idncmengerunt, quampuam alienígena. Est id genx> homtnum

ap/id Romanos etiam,at que tametfijapenumero imminutufuerit3ita tamen 
autlum ejt, vtlegumpctejlatem vicerit. La razón deaumentaiíe 1 ere-
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cer, aunque muchas Yezcs losdifininuian, i aniquilauan, auja dicho 
antes :Iudaii & c . Id cognomenti vnde initium ce per it haud feto. Equi- 
iem &  olii h entines qui fecundum eerum Hat uta vtuuntjd gcrtwt ¿pan* 
quam alienígena. Efto es ciei'to que lo que dize aquí Pión affi del au- 
mentó, como déla diminución de los ludios , * i de los muchos que re
cibían fus icics i eftatutos, eran los que proíeflauan el nombre Chri- 
ftiano.no íiendo del Iudaifmo, el qual en aquella edad era aborrecido, J
i menofprecudo de todos. Teníanlos a todos por ludios, como cosí -u" 
claridad fe vee en Arriano,que afirma que los ludios eran baptizado?, . '
que nunca lo fueron finólos Chriftunos. .Porcaufadefta confufion, . 
en las apologías que eícriuian los Chriftianos en fudefenfa con clan- ,

L dadprocurauan dar aentender 1.a diferencia, que auia entre los vnos i ... ‘ 
los otros, para deíhazerla opinión errónea, que vulgarmente corría 
defto. - ' %v- *-V

Otros argumentos ai que prueuan pito , i fe coligen de algunosK - ’ 
lugares délos Ados Aponohcos , quclosdexo , i lo mucho que en 
razóndefto juntaron muidodamente Andreas Alciato « el Cardenal a/. Jíf- 
Baronio en diuerfas vezesj , elObifpo Leuino Torrentio c, Pame- f- *• 
lio </, el Padre luán Lonno*, IuftoLipfio/, en los quales ai cofas no- 
cables,i dignas de fer leídas, i que hazen fufiaentiflima prueua delta 41
verdad,con que es euidentelo,que io quiero inferir della. . . ‘ ' ..

, Rafis dixo la tradición, que auia entendido o por efcrito,o de pa- g. 
labra de la fundación de Granada, porque la llamauan villa de ludios,

. i la razón fue por ayer poblado Ja primera vez ludios. Diero le elle no- 
bre,porque quando elGloriofiffimo Apoftol Sandiago,i fus difcipulos Cin's**»n. 
vinieron de Hierufalem,i pararon en el litio, que dizé los libros,i par- cUud c.

. ticularmente el vltimo,que pareció en el qual ella la vida i peregrina- 
cion del Sando Apoftol. Quiriendo fus difcipulos dexar aquellas ca- d#. 
tiernas donde fe auian recogido,i falir a predicar a los lugares circun- 
uezinos,fu gloriofo Maeftro les dixo, que no lo deífamparaflen dan- 
do les a entender,que aquella cueua era en la que auian oído fu dodri- $4. 
na,i que aífi era de fu enfenan '̂a, 1 la llamó Garnata,1 lo qual aprehen- 

, dieron aquellos Sandos,i afli la llamaron liempre caucrna, o cueua de ¿ ¿

E S P AÑ A.;  ; r

fu enfeñan^a . Fue elle nombre dilatando fe por todos haziendo fe c.it.verf tt 
común 1 publico,1 con el tiempo, i edades creciendo fu eftima 1 gran- 
tleza con el de la ciudad ,hafta tener la, que fe fabe que tuuo en tiempo •
que fue cabera de aquel reino coñ tantos reies , 101 tiene tan celebie 
en todo el mundo.

En tiempo de San Eulogio,i tiempo dcRafís,que fue por los anos
de mil , eftaua poblada Illiberis, donde San Cecilio dio las reliquias 
a íii difcipulo Patricio, el qual 110 las eícondio en aquella ciudad, fino

Sf iun- '
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junto i  la rilla de Graiudi> digamos la aí&jtjuc aun entonces era cola ; 
mui poca,i aquella torre eftaua en delpoblado por alguna ocaíiondc . 
las muchas, que vuo en Efpaña, por las quales le labraron por toda el
la i mas enefta Andaluzia muchas torres, que aora fe ignora el efe do 
de auer las edificado. En vna de las tores cerca de donde deípues fue 
el martyrio de los gloriofos Sanólos , fe efcondieronlas reliquias i no 
en Ühberis, que fue por diuina prouidencia. Porque deíagradados de 
las incomodidades, i afpereza del litio de iUtberis,i combidados de las 
muchas frefeuras, grandes ventajas, i comodidades del de Granada \

• iuan poblando el vno,i defpoblado el otro, i lidiándolos defpojos an
tiguos a la nueua poblacio, que acabo de perficionarfe atuendo gana» 

l.jq.c.x'. do el Sanólo Reí Don Fernando a Cordoua , i auiendo los Reies Mo~ ¿ 
•VJGhar ros puefto en ella la lilla de fu reino, íaunque teniaantes mucha gra- • 
Pcr̂ ni* deza no tanta como defpues,por auer fe reduzido todo el poder,nque- • 

zas,i gentes de todo el imperio Arabe,que auia auido en Efpaña a ella 
chjiarpc- inligne ciudad,i a fu reino. Vino a eftar en lo principal della la torre • 
tegnnus,̂  donde fe guardaron las reliquias, i alfi fe conferuaron , i fi quedaran 
fytuscffi- enlllibens fuera con mucho riefgo i peligro, por la mudanza de a- 
citur.E- quellacmdad. , . > _
lusThifb. Del nombre de Granada fe an dicho muchas i varias colas que no • 

j rccipit aura para que referir las ni menos lo que dixoGaribay *,que es dicción 
íe nó cul* pura Hebrea GAtmd, que fe eferiue alíi que íignifica peregrino,
idemEha vaSa^unĉ ° > Sue no tiene a Atento ni lugar cierto, ni el lodade don de 

lo tomo.Es lo pero,a todos queíiempre los Arabes tuuieronefte nom- 
moucrj- bre por fuio, t lodeclarauan como tal, aunque diferentemente de lo 
*1T3 E~ que aora le a entédido, que /tata fe a la enleiían^a en Arabe, que fue en  ̂
fugMcdc-* ̂ a nianera, que el Sanólo. Apoílol lo dixo. Gar llama el Arabe a la ca- 
infgrafc. uerna,ocueua de piedra o tierra: llama las con otros nombres también.
T I 3 fu” A elle fe le puede dar origen Hebrea , liendo.corrompido de aquella 
ga.detn'- lengua enla qual *iy 0 migar efl nuditaa, fpncium alie ni us re i vacuum, 
M£n'r*»- m y o  MegArahdocnseuacuattu.cAtiernA, antrum}fpecuíj:¡ie fpelunca: la ,/; 
gno.ipert- raíz deítos nombres,i otros tienen por mas cierta que es: Gherah.
í/Grwf- exiníXríire>emctictre> nudxrr. en el Pfilmo r i6.MemorettoDomine filie~ 
iwGanb.i rum Edom in dieHterufdem, qttidicunt 1*1 y  \Vd garfa gariu3 exínani- . 
«litftierrt te }exinanite vfque adfkndamcntum in ea*Lo tnifmo es en la lenguaSy-
Gar fcr¡- ra'E. } ltA>es del verbo NAtAAÍcm^e es enfeñar a íi mifmo^Taalim Ja 
bitur Ara. enfefun^a, i de allí Nata.
cúm hebreo y  ̂ 3 NAtAb.es plantar viñas, oliuares, i toda fuerte
¿ i  *iy at ̂ >C)̂ S 1 plantas,i metaphoricamente fe dize de los hombres. Exo-
a jar. tu», t*1 c*if- Introduces eosplantabis in mónte hareditatü tu&.i yD3 natah 
* plantajiue plantAttOjd plantel, planta, i plantación. A i también ¿p jj

Natapb
\
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Natdphque es cftillar.como Hilan i soteanPfalm. £7 • C*lt flilhucrunt ¿

janteraizcorrumpioel Arabe, idixoiV<íí4 por lá eníenan^a,conoci
miento o fciencia.

STO Nueftro Señor de vna mo^uela que con el adiuinaua.i era de mu- -'' 
fiho prouecho a fus amos, los quales indignados,de que les auia quita
do la ganancia 'Videntes autemDomini eius^uia exiuit fpes quottus eoru, tl6,17 
Apprehendentes Pánlu &  Silam, perduxerunt inforum id  principes,<$• of- 
ferentes eos magijlratibus dixerunt.-fíi h omines conturbxnt ciuitatem no- 
JtrsmfumJtnt Iud*i:&  annuntiant tnorem,quem non licetnobis fufeipe- 
rcj/cum¡imus Romani. Conocían que predicauan 1 anunciauan nueua 
vida 1 coftumbres, i diferentes de las de los ludios, i con todo los lla
maron ludí os :por muchas otras razones,que no aura para que multi-, 
pilcarlas. Ello mifmo que cuenta el Santo Euangehfta San Lucas de ,
San Pablo i Silas,les fucedio otras vezes,i lo mifmo fucedio a Santia
go i a fus difcipulos,que los teman por Hebreos, 1 afli los nombrauan, , 
ialIugarenqueeftauan,antesquefupielTenelnombreproprio, que * 
le teman puefto,que fue el que el Apoftol le dio,lo llamauan de la ge- 

•, te,que en el hauitauan, i afli fe conferuaron ambos, i los pufo Ralis, 
auiendoíido mui reprehendido,porque hizo memoria del,efto i otras 
cofas va defeubnendo el tiempo , i declarara las que quiten todas las 

* dudas,1 fatiífagan a los que de ningunas fe fatiífazcn.

Al principiólos gentiles de los lugares comarcanos llamaron a- 
quel litio la población de los Iudios,porque como venidos de Hierufa- 
lem los tuuieron,que lo eran,i porque no hazian diferencia dellos a los
Chriftianos. LomifmopaíToa San Pablo in Thyatira que aunque a-" v
uia dias,que eílaua, i predicaua el Euangelio, i fe auia baptizado Ly-‘ 
dia i toda fu familia, lecho el fpiritu malo en nombre delESV Chri-

>
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fjraen Je algunas rabones en comfrouacioñ de lo 
■ que Je a dicho, i da Je conclufion alo de ¡P e r 

gamino. ~ . ’ ".

QVedó le a Granada el nombre, que fera infigné i celebre en to
das edadeSjComo puefto del glorioiiílimo Apoftol, continuado i 
repetido de fus fanéhffimos difcipulos, Apoftol os, Dolores ,Patronos, 

i luzeros de Nueftra Efpaña. San Cecilio tomo titulo de fu Obifpado 
del i juftiflimamente.En lo qual fe vee también fu fpiritú prophetico, 
pues tomo el nombre del Obifpado,que no auia entonces,i auia de fer 
en lo venidero quando la propnecia fe defcubnefíe.Fue dificultad efta; 
que la hizo mui grandes fudar a varones mui do&os, porque es cierto, 
que tal Obifpado noauiafido conocido harta nueftros tiempos. Por. 
que todos los fuceífores de San Cecilio fe intitularon de llliberis, co
mo fe conoce del Concilio Illiberitano, en el qual fe hallo, ifubfcri- 
Uio Flauio. Hall ando también a Gregorio,que llamaron Beticó,i haze 
memoria del San Hieronymo,i fue del que fe refiere la fabula , que los 
Hereges cópufíeron de nueftro Alexandro Ofío, i la añadieron ení los 
libros de San Ifidro.1 otros Obifpos eñdiuerfos Concilios ’, i todos fe  
intitulauande Illiberis i no de Granadal Para faluar efta dificultad,i 
foliar efta duda fe an dicho tantas cofas con buenos defíeos, pero al 
fin de lá mifma fuerte ,que en lo de la lengua Efpañola. Por querer la 
tomar i atribuir al tiempo en que San Cecilio eícriuio,i no en la edad; 
que aunque futura la miro i tuuo como prefente de la manera, que to- : 
dos los prophetas vfauan/e dixeron vanas cofas, que a períbnas do- 
Aas an necho vacilar, porque la fuerza del ingenio puede mucho, i la
be vertir i adornar lo que quiere,que fuele hazer dudar, aun a los,que * 
eftan mui firmes i ciertos de lo contrario, i lo tienen por verdadero,i 
lo demas por aparente, i fingido con fombras i apariencias. Loque 
fue en la lengua fue en lo que dixo de fu Obifpado de Granada,cuio ti
tulo aunque futuro lo dixo como prefente. Con el mifmo fpiritu que 
auia efcrito todo lo del Pergamino lo confirmo,i afirmo fubfcriuiendo 
fu firma,que dixefíe con lo demas,como fabia que Illiberis auia de aca- 
ar,i G ranada poblarfe, i fer filia Metropolitana vna de las mas prin

cipales
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cipalcs de Efpaña por los méritos f i gran dignidad de aucr terí ido fu 
cathedra i enfeñan^a, i predicado en ella nueftro gran Patrón, i glori- 
ofiflimo Apoftol Santiago, i viendo i conociendo ello , i colas que 

eftandebaxo deotromaior i mas fecreto íigillo que fe ignoran,iaun
algún día fera Nueftro Señor feruido,quefe l euden, i entiendan, fue
ron los momios que tuuo efte SantoObifpo i Martvr para lo aue dexo 
eferito. ■ > V X

Aunque es cierto, fegun e fabido de perfona, que lo fabe no con 
duda lino con toda certidumbre,i tiene entera noticia i maior que nin
guno otro del Pergamino,i afli me a certificado, que la prophccia del. 
no ella del toda entendida,ni bien traducida,antes mal en muchas co
fas, que aun no fe leen,i en ninguna manera fe a dado, ni alcanzado, 
que lean las letras Griegas, i Latinas, que tiene den tro en el cuerpo' 
de la prophecia,i por los margenes. Ni ai raftro, ni feñal de entender 
las, i nadie a dicho algo en ello.Creeíe que ella referuado prophetica- 
mente para adelante, i aun parece que fea menefter rcuelacion dcDios 
dello. Con todo de lo que della fe lee i entiende comprehendi breuif- 
fímamente en mi libro ,lo que en eftee dilatado, declarándolo quea- 
uia (ido mi intéto.I aunque los que con maiores veras, i todas las fuer -* 
£as atilde fus eminentes partes como de piedad,letras i afición,fauore- 
cen la parte del Pergamino ;  la defienden de obra i palabra con gran 
valor i eficacia,i afirman,que fon ciertos elPergamino,reliquias i todo 
lo de mas concerniente aello, i que es impofíible , que no lo fea ni ai 
poder lo negar,i que los argumentos fon muchos,i baila vno, que tie - 
nen muchas prophecias,que eílauan cumplidas, quando fe hallaron i 
defcubrieron,i defpues fe veen correr, i que fe va n cumpliendo otras,i 
que lo de la lengua que no faben como fue} i que muchas colas an fu- 
cedido, que fe labe fon verdaderas,i fe ignora el modo, que en el or
dinario fueran impoflibles. No obllante elto, i otras cofas, que fe di- * 
zen,en el alíunto, que io tome de tratar folo por hiílona de lo que le 
podía faber del origen de nueftra lengua,facpie de la regla general lo, 
que tocaua al Pergamino,porquelo tuue por fuperiar a clla,i que fien- 
do lo que en el fe contenía prophecias llanas leuidentes queno caían" 
debaxo de nueftra queftion i difputa.I creo que en ello no fue fin par
ticular orden de Dios Nueftro' Ssñor,para que en tanto que con ma
ior fuerza i euidencia fe proualie, que en aquel tiempo no auia lengua • 
Caftellana,tanto mas fedefcubriclíe el milagro, i no quedafle encu- 
biertoi ocultado con nueuas opiniones fugetas,a que fe rcprueuen d© 
cualquiera,que las YÍere con tan flacosfundamentos.Auiendolofoli- 
do,firme,ifomffimo,que es la omnipotencia de aquel Señor , al qnal
todas las lenguas citan fugetas, i como es poderoío para criar nucuos 

°  ~ r ' V i  mundos ■S f  3
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mundos, plantas, i animales, i dezir lo,que aun no es i algún tiempo 

•4* íera.San Pab\o:Vocatex,qux nonfunt,txnquamex quxfunt: i San Tho- 
mas declara: Vocxttonem bic dteitfimplicem De i notitixm/velc ognitionem 
quacognofcit futura, cj¡t t non funt in x£lu,fcutprttfentix.S3.xx luán Chry- 
íodomo: Non dixit,qui producit ex, qux non ¡untyfed qui vocxt¡maiorem 
facilttxtem oflendens.Jguemadmodum entm nobts fxcile eH vacare ex, qux 
Juntjita eifxcilc xc multofxcilius ea,qux nonfiní. Nadie duda del poder, 
ni menos deue dudar de la voluntad, pues la declaro por San Marcos, 
que fus fiemos hablarían lenguas nueuas,i por tato,que las dio las,que 
no eran, íauian de íer,para moftrar, que era fuio lo que en ellas fe de- 
zia, i que fue va nufmo el que dio la primera, i defpues la confundió 
con otras,i todas las dio a fus difcipulos. Don grandiílimo conque 
enriqueció íu lglefia , feñal euidente de que era elíeñor de todo lo 
criado,milagro, que pufo en admiración al mundo todo,i fe dilato por 
el. . • .

El modo como pudo fer,que antes,que vuicflé lengua Caileliana Ée 
efcriuiefíe en el Pergamino,aio fido por el don milagrofo de lenguas, 
me parece el mas conueniente i digno , i que quita grandes dificulta
des, que contradizen i repugnan con gran fuerza a que en aquel tiem
po vuiefle la mifina lengua,que enjerte .* Digniffimode que la piedad 
Chriftianalo abrace i crea, affi por fer milagro mui conforme a las 
promeífas de Chrifto Nueftro Señor , i a lo que en los mifmos libros 
parece por el nombre de Granada, i por el libro, que no fe lee agora,i 
algún tiempo fe leera,como también porque tiene las demas congru
encias,que e refendo:i fe defata, i concierta como fue pofíible auer en. 
E/paña dos lenguas tan diferentes como la Caftellana, i Arabe en vn 
mifmo tiempo. Si Dios Nueftro Señor referuó para efte manifeftar 
coneftos libros efte gran milagro no hallo caufa ni razón, para que lo 
queramos defhazer bufeando fundamentos contra la tradición de 
nueftros maiores,i comug,que fiempre a auido en Efpaña del origen,i 
principio del Romance. . ,

Menos me a grada lo que algunos quieren con íobra de afición, 
que lo que contiene el Pergamino fea de creer como cofa de fee te
niendo lo por cierto i verdadero, fin inquirir el modo i manera como 
fue,o pudo fer. Porque aunque ío lo tengo i eftimo por tal,hafta aora 
no efta determinado, que fea de Fee carbólica, i con todo, ella no im
pide, que defpues, que el entendimiento fe rinde i cautiu» a creer fir
memente lo que enfeña, que no fe puedan bufear razones, que mue- 
iti en,que no es impoílible lo que la Fee propone. I teniendo el hom
bre vna volundad firme íprompta para creer i abracar la verdad, que 
mueftia la Fee, la qual aífi creída, inquiere i bufea las razones, que 

* con-
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confirman aquella verdad, en ello fin duda aun el mérito de la fee no 
fe difminuie, comolo enfeña San&o Thomas. En efto pues del Per- *.*.$.* 
gamino dezir como fue pofiable, no deroga a la fee, i crédito,que fe le ,0* 
deue dar,antes faciliti,lo que fe creía ,i al entendimientofugeto i fuer- ■ 
te le hazeque tenga aquello por mui digno de fer creído conforme a lo ’ 
del Pfa 1 m o>TcJl¡monia tua credtbiltA faffAfunt n'tmis.

Ello baile poniendo lo como lo pongo todo lo que e dicho i dixe- 
re,debaxo de los pies de nueftro sen or el Romano Pontífice vicario de 
CHRisTO,Cabe$adela Iglefia vniuerfal, cuia cenfuratodo lo fugeto 
i rindo ,i fí algo de lo quee dicho.no fuere conforme a elladefdeluego 
lo corrijo,emiendo,i figo i abraco lo que fu Beatitud decretare i man
dare. En Cordoua vi timo deDiziembre fin del Año de mil 1 íeiícientos
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* £,<* occafion de efcrmir fe eñe tratado 3 i
intento del.

N todo lo , que e efcrito de la lengua Arabe, no 
edicho, ni tratado del tiempo,.en que comento 
a vfarfe en Africa, paífe lo en lilencio, porque 
juzgue, era fuera del propoíito de lo que fe dif- 
putaua , i también por no mouer nueuas difí- 
cultades,auiendo la mui grande,aíR en el inqui
rirlo como difinirlo.Pero pareció,que conuenia -- 
paramaior declaración de lo que fe auia pro- 

pueílo ,que ella parte no quedaílc indecifa, quiíiera, mas no e podido 
excufar me,auiendo quien moftró guftodello. El deíleo ageno de- 
(perto también el mió de faber lo,que tan arduo,difícil, i nueuo es,que > 
íuele fer apazible i agradable, deue lo fer eílo, afli por fu nouedad,co-' 
mo por los medios,con quefe trata, que eftan llenos de mucha varie
dad,que difponcn paraconfeguir lo,que efte aífunto pide.-fíendo fuer
za vfar de conieduras idiuerfos argumentos, con algunos difcurfos, 
fino mui fundados,a lo menos los, que baftan a dar la luz,que no ai en 
la iullona,por cuu falta, i declaras de moítracioncs,con las quáles no
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aiprueua, que fea euidente , pero fe liguen las viílumbres, que rom j  . 
piendo nieblas i celages obfeuros defcubrenla verdad, la qual mam fie- '■» *: 
fia vn poco de lo,que fe delfea entender. Mas a la larga de lo que qut* 
fierae tentadodarlealcance,! ac!ararla.,íiguiendo las fendas,iveredas, ^  
que podían guiar a elle fin, fin q fe aian torcido i violentado,para que * 
prueuen mas de lo, que en fí contmen,i daña entender. Pero con to-' 
do fe les abre el palio,i induzé,para que le entienda lo, que dcllas fien- ./ J . 
to i prefumo,fin que por ello quiera reprimir el fentimicto ageno, que 
de vnamifma cofa puede auer lo,que lea mui diuerfo. , «. ..

. Bufc„indo,e inquiriendo eílo,me á fído for^ofo defemboluer gran* 
parte délas antigüedades Africanas,para con maior fundaméto, i $er- ‘ 
teza dezir lo, que dellas fe cofigia, no fiando de dichos folós de auto
res,que a vezes por dexar de poner eftudio en ellas, faltan en vna par- • 
te mui fubftancial de la hifioria. Si io fin referirlas dixera mi parecer , 
defnudo de lo,que en ello auia vifto,ofendiera al,que dellas no tuuie- 
ra entera noticia. .Para lo vno, i lo otro cuue por conuimente i necef- 
fijno reduzir lo,que auia vifto a vna breuc fuma,i proponerlo delante,
1  como ello en fi tiene mas variedad i gufto, que el intento principal,» 
que mira, díte el nombre de las antigüedades Africanas, i oluide lia- , 
mar le del origen de la lengua Arabe en Africa,porque dellas es lo que ‘ 
fe colige,ííendo no la menor,ni menos digna de fer fabida,que lengua 
fue la,que en aquella región fe habló en los fíglos pallados, íaffi entre 
otras antiguallas fe trata deíta. Para que aia elección e juntado mu
chas,! pudieran fer mas,que de induftria fe dexan-por la breuedad, pa- 

• recí endo eífas fuficientes a defeubrir lo que fe pretendeAlgunas co
fas fe traen, que miran al ornato, i a las obiecciones, que fe pueden o-'.
- poner a lo , que fe dize,q\ie fon muchas, i no íe refponde a todas,por- ■ 
-que feria nauegar por mar embrauecido con tormenta con peligro dé 
tarde o nunca llegar al puerto. . .«
; ' .  _ De lo que e podido compre hender,a fli defto que eícriuo, como de 
■ lo demas, qué e vifto,* eftoi mui cierto ; que de los muchos idiomas i 
dialeétos,queá auido en las Arabias, también alguno dellos fue anti- 
quiffimo en Africa muchos ligios antes,que los Mahometanos vinief- 
feñaella. A los veríadosen hiftona¿ i que faben, que fuelenfneeder 
marauillofos cafos por eftraños accidentes, con que exceden todo lo, 
que eñ Via ordinaria fe difeurre,. no les fera efto mui duro, ni difícil

; de creer. v 1 .
'. Dicho é i moftrado la diferencia , que ai entre la lengua Púnica,i 

Arabe,i que fon mui difuntas i diuerfas, i que hablando con proprie- 
dad,la Arabe no fe pucdellamarPunica,aunque v arones qftn do&os no 
jtn reparado en dar le efte nombre.JEn comprouacion traxe lo,que pa-
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recio fuficiente, a fatiffazer a lo, que en contrario fe podrid dezir. Lo  
qual no repugna,ni contradize a lo,que fe trafagantes lo prueua i con- ' 
firma,auiendo muchas lenguas en Africa, que las an con femado íin.

' confundirlas las naciones,que las tenían , quando no a auido fuerza,*' 
quebaftalíe aquitar las con libertad,i a fii an permanecido,au iendo pa - . 
ra lo vno i lo otro regiones latifilmas,por las quales fe eftienden tantas < 
j {jm numerólas naciones, que las a auido fiempre en efta tercera parte

„ delorbe.^' . - . i i ' '
De la diftin&ion de los tiempos procede,que délo que de vnos fe -

d ize fea cierto i verdadero, i de otro fea incierto i falío. Elqueiofe-
ñalo,i a que reduzgo efto es al vltimo año del Emperador Calo, i pri-
mero de Claudio, que fue quando por la muerte de Tolemeo vltimo ^
reidelas Mauntanias fe hizieron prouincias,que fue por los años del jf
Señor dequarenta i tres, feifcientos años antes dé la entrada en A -
frica de los Mahometanos."- /  ‘ -v1: . ' r . ' -- ' ’ -'j

- 4 - * , ' - # f 
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lAfrica foco conocida tenida forparte de Europa o de 
' sA¡ia3es la tercera del Orbe. i

„ 9  * . L i b . n i . ’ C a p . i *

* * V  ̂ ** ** c " '  J1J •*** ■* S

A  Frica es región latí (lima,i toda, o la maior parte no bien conocí- „ 
da de la antigüedad, i aunque en elle tiempo fe labe della mucho 

mas,que antes,con todo entiendo, que afli en lo que pintan los Geo-’í ’ 
graphos, como en lo que refieren della las hiftorias es mucho lo , que 
fe ignora.De la poca noticia,que tuuieron della los antiguos nacieronf- 
tantas fábulas ,como della fe cuentan, i eferiuieron Griegos i Roma- *,
nos, i aun algunos las creieron i afirmaron teniendo las por verda-''

„ deras.
. Por no fer toda conocida enteramente,la tuuieron por menor de -

16 que es, i allí algunos no la reputaron por la tercera parte del mun- 
inUiurth. do,fino por vn pedazo de Europa. Saluftio, In diuifione orbü tem ple- > 

f  ique in parte tertia Africampofuere. Paucitantummodo Aftam &  Euro-*- ”, 
' ' t ám > f á  ¿ friu m  in Europa. Pon tío Paulino cita al mifmo Saluftio,i

* 0 ! ’ 1 * - U ar

í

/ ■ Europam Afiataque dúo veltnaxima térra ’
Membraj¡utbus Líbyam dublé SaUufiim addit íV'i

Earpas
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1 _ Europa adiunttam,pofit cunt tertia dici.
E l  feñor San Auguftin trató dcfto *, i nueftro Paulo Oroíío v di/b.yf-T i 
frtcamsvt di x i ¿km tertiam orbis partem maiores nofirt, & c.accipiendam , 7/  
dcfcripferint, <frc. vnde etiam altqui, quomuls eam longttudtne Europa *l.i t.ú • 
paren* , tomen multe angujliorem inteligentes inuerctundum arbttrati ' , ' 
funt tertiam vacare parte m, Jed p otitis tn Europa deputantes fecunda por-* 
ttonisportionem appcliare maltterunt. Lucano,porque devenios a otros,. . 
dize - - ..'V ' *

Tertia pars rerum Libye,ft credere fama *
Cuntía veliSyAtfi ventos calumáue feqttartí,
Pars crit Europa}nec enimplus littora Ntli, ' / ;  *' 

h JOuam ScytbicusTanaispnmis h Gadtbus abfunti " •
Otros la tuuieron por parte de Alia.Silio Itálico.

* ALjlifero Libye torre tur * fubdita Cancro, ' í1.'
Autingens Ajta latus3aut pars tenia tenis, ' ' ’  ̂ ‘ ; ? -t'

E  n efta tercera parte del mundo j que tal es por fu grandeza, fo n  
muchas i varias prouincias, reinos i regiones las que a i, i quaíi mfini-

* tas gentes, pueblos, naaones todas dmintas, i que fe diferencian en
• muchas cofas. Contiene en li innumerables ciudades i poblaciones,i 
ai también diuerfas gentes,que andan vagando por los defíertos,mon-' 
tañas, i capos con fus familias en aduares con fus tiendas,i pauellones'* 
apafeentando fus ganados.La parte,de que e de tratar, es la mas prin-

■ cipal i noble de Africa,que fe e Aiende defde el gran Océano, i eftre- ’
’ cho de Gibraltar halla Egypto. En la qual eftan las prouincias, que'
, baña nueftro mar mediterráneo.' La primera es la que eftando a >ifta, 
de Efpaña, parte la ciñe el Océano,i la llamaron Mauritania Tmgita- 

. na,defpues fe liguen las Mauritamas Cefarienfe,iSitifenfe,i luego ella 
Numidia i júto a ella la Africa propna,o menor, que fe llamo también 

’ Carthaginéfe,o Zeugitania,a efta es conjunta laCyrenaica,que dive- , 
ron Pentapolitana,i ella vezina a ella la Libya Mareotis, que le termi- . 
na i confina con E gypto.1 Lo que cada vna deftas prouincias tenia de 
largo i ancho nó lo digo, por la gran variedad, que ái en los que Ioe- 
fenuen. Aellas prouincias liguen otras muchas,que eftan al medio du 
dellas en lo interior de Africa.
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Lacaufaj, origen,porque a efta forte llamar onaAfrh 
ca,ide otros nombres}quettmo,'
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Efta parte del mundo llamaron los GriegosLibya i pocos dellos*: 
la conocieron con el nombre de Africa, aunquele dieron otros V 

nombres,pero efto fue mirando mas a fus prouincias, que no a la.prin- : , * 
cipa!, que las contiene todas. Stephano nombro algunas. Ai€vtj,%df* . , * 
W iÁ v ú v v u es, á( U cX ví^ u^ -yt! o'Á vf¿7ría,,0.'% ia,vta, É % etT tc t , K oqv tp tj, E ¡tote- • 
p í a , o ’(>Tuyía}A ,f¿[¿íúVíS,Ai3'i07rícL,Kv(>r¡yti, C> ( p í o v £ * , A tS vt¡,K tj(pt¡v ía  3 A 
Libya multis dicta nomimbus3 vt ait Polyhijlor. Terra, Olympia, Oceania* - . 
Efchatia)Coryphe)HeJperia3Oriygia3Ammonia3j£thiopia, Cyrene, Ophiu- # .
fa3Libya3Cephenia, Aeria. t En eftos nombres,que fe incluien en el ge- " /> 
neral de Libya,ni Poly hiftor, ni Stephano, que lo tomo del, pufo a A- 
frica fino a Libya,que la pone éntrelas demas. * *■- -* *
' ’ No folo llamaron los Romanos Africa a efta parte del Orbe,fi no a 
vna prouincia della,iTolemeo a toda la IIamoLibya,i a vna regionA- 
fnca,que fue la prouincia de Carthago,iaun a la mifma Carthago pa- •
rece que da a entéder Suidas,que fe llamó hiúc.3..Carthago3qua &  * A - , 
frica3&  Byrfadtcitur, poíl primamadifcationemfnitimis Aphrü annot • v 
iocc.dominata3euerfaeíta Scipione i^iphricano* Aíli queAmca,oque ""f 

., * el todo fe llamaífe de la parte, o por otra razón, fue nombre general,! ’
L6. Atatid. efpecial.'. El qual parece a algunos,como dize Seruio., Immiti apricis*

quafi dm<p̂ í>covg, ideít¡Jine frigore3 vt diximttsfupra, vndenonnuüi A - H,
9 c .i.&  phricam diclam volunt.refiere ello nnfmo San Ifidro *,i lo dilata. %

1 *4* 5-; Iofepho * parece , que dio a efte nombre fu verdadero origen. í 
* i6 *ntt<* Entrelos hijos, quetuuo AbrahamdeCeturafue vnoMadian , ’ los 

hij os de Machan, al qual llama Ioíephoc Atadiants , i dize que fueron 
Ephafiphres ¡Anochus 3Ebidas3Eldas- His ómnibusfiltjs} ac nepotibus Abra- 
humus deducendt colonias fuit auctor: occupaueruntque Troglodjticam r e - ' 
gfionem3¿r Arabia Eehcis quid quid ad Rubrum mare pertinet. Eertúr et~5 
tam3quod hic0phres3cum exercitu pro fe  chis oecup'auitLtbyam.quam p  ojie a 
nepotes eius tenuerunt Aphncam ab ipJodenominatam.AtteJlaturhutc o- 
pmioni & Alexander Poly biflor fiefcnbens.Cleodemus, inquit, propheta 
cognomme 'JMalchus}qui admitationem JSlofis legijlaíoris ludaorttm hi" • ~

. fioriam ^

ví*.
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ftoriam contexuit , narrat AbrobamumeChatmaaliquosfiliosfufcepiffe 
tres nomin&tim recenfens3 Aphram3Surim, Iapbram¡k Suri appel/atamÁf 

fyriam3ab Aphra vero &  Iaphra3vrbem Aphram, <f regionem Aphricam . '
nomtnatas. Hes enim duttu Herculis in Libya militare contri Antaum,
Herculem etiam ex Aphra filia genutffefiltumDedorum,ex bocSophenern3 
* quoSopbaces barban habent nomen-Deñe lugar de Cleodemo,antes de 
pallar adelante,nace vna duda,que ciudad es efta Aphra?i no me atre- 

. uere a dezm, que fea Carthago,por lo que Suidas dixo,que fe llamb A- 
phricarpero ello es mas antiguo, que pueda reduzirfe a la fundación 
de Garthago,íi bien fe puede dezir,que antes della, el litio donde fe e- - 
dificd fe llamaua Aphra,q Aphrica, Perodexando lo dudofo como tal, ¡ 9 *r4̂ r.

, digo,que EufebioCefarienfetraxopartedel lugar de Iofepho, ilo CO- (.4»
firma, 1 aprueua,i también el glorioío Hieronymo*,idixo. Et adiecit A- *1 ** Gtn‘ 
braham3( f  accepit vxorem3( f  nornen eius CAtura,& peperitei Zamram,e' ’ ’ "
Ó M o d i a n  3&c. &  filq Madían Jephar3( f  Apber,(fe- Quodde Catura > , '
nati filq Abraham iuxta hifioricos Hebraorum occupauerint TfwyAoítmy,

. d ‘Arabiam,quanunceüciturtvt}cúi¿uv,vfqueadmarisRubríterfnines.Di- " . > f  
citurautem vnusexpojleris Abraha, quiappellabatur Apber,duxijfead-^ *
uerfus Libyam exercitu m ibi vtflü hofiibus confedijje ,eiufque pofteros \ '
exnomineataui Aphricam nuncupaffe-huius reí tefiis efi Alexander Po~ ;
lyhifior3( f  Cleodemus cognomento Malcbus Gracofermone barbaram bijio- . f 4 
rtam3attexentes. Ello mifnio efcruuo San Iíidro. El Abulenfe, i el Pa- j 

. dre Pererio impugnan i refutan efto por algunas razones,1 es la prin- 
cipal, que todo ello fue mucho antes que naciefle Hercules, fi aqui fe 

f tratara del Griego tenían razón, pero vuo muchos Hercules, i el vlti- 
- mo de todos fue :el Griego, con que ella fácil la refpuefta, á no apuro 

aora efte punto,del qual dire defpues lo que ai. Y - ‘ ' >
" ' * Cedreno refiérelo que dixo Africano. - Africanas Saturno praterea *' ‘ , *

Afrumfilium adfcribit', kquo Afri dielifunt. Is Apber duela Ajlynoma * V < - 
vxore3 Venere gennit3qua Gracis Aphrodite dicilurAÍ fto es lofabulofo de  ̂ : ;

p* losGriegos, defpues dize por autoridad del mifmoAfncano:D/«/»«í ata. . ... 
temAbrahamus ex vltimafuá vxorcChettura quincfo rurfum fihoshabutt.
JE quibusfuit Madianus3(fc, ( f  Apbar acquo térra quam tncoluit Aphrica
nomenobtinuit. > ■’ r , - „  ̂* ¿tnomintb.

Apber interpreta S. Hieronymo,^«w/’/¿ fu te puluis3\Ephro,puluis mee- tít̂ r%Qlneq%
rorü,velpuláis inutüis3fiuepuluis eoriÍ..T>s, la raíz -Es Aphar,
puluis ,humus3terra ^»#/<ir,poluo,tierra menuda,nobre mui fiequente l>7< „ 
en las fagradas letras.en elGeneíis:£/formauitDeiu homtnede limo ter- ^

^ ra.ElRebveo:fícmmcm apbar3puluerede térra.1 defpues.-ĵ uipuluis *.3* 15. *
es (fin  ptilftere rcHerierií-ILlilcbYQP-'Nápuluis }apbar3p ulitis tu,(yin - -
pul/tere~\£yaphar reucrterisEnMiQhca. s :In domo pula c vis pulucrc vos ci- *• 1 ■ 1 o.
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^m/^Elegantc aluíi&i en la vulgata de Clemente cs nom:
C e  proprio. el Hebreo:/» </**** T \^ V  >Aphrah,puluereyy.apbar,m~ * 
* J ¡ r  teipfam’.de aquí es el verbo nfiy iphar, leuátar poíno lefparzirlo, •« 
como hizo Semeicontra Dauid tirando piedras, i haziendo poluareda: k
Et mittens lapides aduerfu¿ettm,terramquejpargens• El Hebreo, (jrpul-
uerizabat tn puluere”\&y iphar,be aphar. ■ i r *  . ■

-4, Delta raíz Hebrea le agrada mas a Conrado Rittershuhq, qiíe fe ,
1 14 c <. ordene el nombre de A frica,que no como S. Ifidro *dize,i dize que es 

de Mathias Ber<ño,al qual no e vifto, dize pues * ; cMiht arridet do¿l.

% R¿£ i 6. 

*5-
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ctwtverf viri Mattkia Bergtj originario, qui ab Hebrao ^Apher, qiiodpulueremfi- 
310. gnificxt,Africamdeducit, regtonem fcihcct aren arumpittibns abundan-

• tem/vt ex Geograpbts notipmnm, ¿r ex SalluHij Iugurthino bello• ■ A  c-
ftos autores hallo que los cita el Padre luán Luis de la Cerda en fus 
dottiffimos conunentarios Virgihanos en la égloga primera. Losa- 

- renales de Africa,i fus potuaredas nadie las ignora, i también , que no 
fon menores los de las Arabias, pero bien fe puede dezir, que el nom
bre de Apher, que es poluo concurrió también con la naturaleza de la 
tierra , i como dixeron Eufebio i Origenes la p-opriedad de los nom-* 
bres Hebreos fueron myftenofos de los fiíceflos, i cofas , que áuian de,

/ , t tcner; acomodados i aproprudos a cada vnóV Prueua lo ello Eufebio • 
fnfAnt. ' con muchos argumentos,! trae ello de Platón : Platonis autem non ne- 
£M»ng t.4. gligamus affc*entií nonnuüa nominum Dinina quadam poftta virtute efe.

Magno ,inquit,Jludioinponcndis nominilla vigilandumesi,quamms non- : 
nulla eorum diuimore quadam, quxrn hominu virtute indita e(Je videan-  

~ * tur. En ninguna parte fe halla cito cumplido como en las (agradas le- ’,
tras,quelos nombres fueron pueftos no a cafo lino prophéticamente, 
i por diuina infpiracion , i con el myfterio conforme a lasperfonas*

- i íus difcurfos, algo fe halla en lo prophano, i mucho deuionngir Ho
mero mirando a efto.Pero en la hiftoria (agrada como todo fue diéta- 
do del SpirituSan&o,pára nueftro bien,no ai cofa por minima que fea. 
que no lea con gran myfterio i facramento: Pufo fe le a Apher el 
nombre de poluo,por la región,que auia de tomar del el fuio.

Tuuieron los Syros la mifoia dicción para llamar ál poluo 
uiphraj. al puluerulento i poluorofo,i lleno de poluo llamaron jO*l£jy 
\jAphrxña, como fe vee en muchos lugares de los Thargos, i lo notan 
Guido FabriciOji Andrés Malidv ^
• El Arabe dize al poluo, Gobar, iGobaiar, i al poluorofo 

barjpoluorearGabbar, todoparececorrompido delHebreo,iSyro.Pe*V 
ro los Phemces i Peños íin duda que pronunciaron como los Hebreos*’ ’

- , 1 Syros,i que dieron a la Zeugitania^Carthaginenfe el mifmo nom- Í-
• bresque leauian puefto los defendientes de Apher que fue o Aphri- - -

-* ~ v  ca. ’

vi».

í
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ca,o Aphrana,o Aphra, i lo conferuaron, i de los Peños lo aprendie
ron i tomaron los Romanos,! delios algunos de los Griegos.Suida* da 
a entender algo dedo,en loquedixode los Chananeos, focándolo de 
Vrocop\o.Xa#euti'-Cbanaan,nomen v ir i ¡cuita pofieri dicuntur Chananxi, ,
Ó“c’ le fu Ñaue filie > qui introduxit ifraelem in terram, quam Dominas ‘ 
promiferat Ahrahxmo,f¿rc. eieííis omnihsu regibus, ¿rprincipihusgentiu. '
¿hi} cum ab co profligarentur per mar tt imam Aigjptum, &  Ltbyam, inA -* ,

. phricam confugerunt: cum eos j£gyptq non fufceptjfent ob memoria/» ee~ : , 
rum,quapropier Hebreos in rubro mart perpeft fuerant. I taque ad Apbros 
profugi deferían tllorum regionem incoluerunt,eorum habttu, &  inflitu- 
iis ftifcepíü i & caufam cur eChananaa térra migraffent lapidéis tabula 
injcripferunt,qua tabula adhuc funtin Numidta, & tta habent. Nos Cha- 

■ nanai Jumus, quos profligauit le fus latro• - Vinieron los Chananeos de 
' Paleftina,i hallaron a los Aphncanos i i tomaron fu vellido, habí;o,i 
. modo de vidá,i con efto también el nombre.muchos figlos deípues vi-' •
* no Dido,dello dire adelante. . * \ r * ’•

... Conferuofe él nombre de* Africa aunque vinieron los Chana- . 
neos,Phemees,i Romanos,i todos teman' nombre de Aphros,o Afri-’* 
canos de la región, que hauitauan. Suidas los dizelfli a los Carthagi- ■

, nefes,i da otra origen a efte nombre:Aphri,nomen gentis,Carthagtnen- '
Jes-ab Aphro LibyaregefiltoSaturniVhillyranatt.- \ - - »

En el nombre de Apher, que en el Hebreo efta “l£iy Epher,ú gran *■* 
variedad que la Vulgata deCleméte en vna parte* lo llama Opher, i en* *GmT. 
otra, Epher,los Setenta A^eo.SanHieronymo Apher¿Ephere el Chal- * lAaxl.c. 
daico, Abulenfe,i Vatablo, Apher, i Epher, San ¿tes Pagmno, i B. Arias 1‘ i*’ ’ 
Montano fíepher •T&nt*. es la diferencia con que pronuncian el y. v.. C „'

J *

* xX . . 1 í*
C A P .  l i l i .  *

0

y c1 '
(O n if ̂  >*vVí

-vi

(dpher 3 los ¿fáadianitas > i Ifmae litas fueron cAm 
rabes• - - ' ’ r r

A Pher, o Epher hiio de Madian poblo en Africa. Conuiene,que
fe entienda de qual gente fue,i fe deue atribuir, para quefobien- 

do la fe conofca la lengua, que vfó. Para efto baftaua coníiderar las pa
labras de Iofepho,i lo que fe adicho en el capitulo precedente, pues di-
ziend o; CMadianis verb(fltj)fuerunt Ephra, Ophres, ñochas, Ebidat,

*• » - l&lclitifj

—̂
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Eldaí¡hU ómnibus fliis  ac nepotibus Abrahamus deducendi colon as fa k  
autor,occupauerunttjue Troglodyticam regionem , &  Arabia Telicis,
¿jitid ad m.irc rubrttm pertinet. E n 1 o qual con claridad rtiueftra, que los „ 
Madianitas hijos de Madian ocuparon las riberas del mar Vermejo de 
vna 1 otra banda, que por auer lo Reñido , i $ercado con fus hauitacio- 
nes,fiendo como eran Arabes lo llamaron los Griegos, i Latinos entre 
otros nombres Seno Arábico. , - } -

Ophres, 1 fus hermanos poblaron en eftas partes i en ellas queda
ron fus defccndientes , los quales fon Arabes, i affi los llaman las le
tras fagradas, i todos los autores prophanos, Griegos, i Latinos. Ioíé- 
pho declaro lo,que la efcritura dixo dellos: At vero ex Madian ortos ejl . 
Epha,¿r Opber,ér Henoch,& Abida,& Eldaa, omnes hifiltj Cctura. De- 
chume Abrahamcuncía3quapoffederat, l/aac , fihjsautem concubinarum" * 
largitas eft muñera,# fcparawt eos ab ifaacfilio fuoxdum adhuc ipfe v i- /  
ueret,adplagam Onentalem. Benediéto AriasMontano interpreta ello, 
ínodiflientedeloquefevadiziendo. “

No fe aparto luego Apher de fus hermanos , pues fe dize que jun
tos ocuparon aquellas regiones, fino defpues de algún tiempo, i paíío a la Libya con exertito, no folo de gente de guerra, fino también con. 
fus aduares,1 familias 1 ganados,en la manera que los Arabes hazen fus 
\iages,i "vían caminar los Aphncanos. Auiendo eftado en Arabia,1 fié- 
dola gente que lleuaua dclla, i fus hermanos Arabes delaTroglodyti- ca,i Arabia Fehz,que feria el fino también Arabe? ‘ - - -
* r Para maior comprouacion i claridad, fí bien era fuficiente lo, que '. 

fe a dicho,aure de repetir algunas cofas, que aunque de paíío quedan 
ia notadas.i aora Jas dire con mas fundamento. Atuendo dicho Iofe- < 
pho de la circuncifíon de Abraha,ide fu obferuancia en el Hebraifmo- 
Aña¿c.^yírabes vero pofi decimum tertium annum idfiaciunt. ifmaele~ 
nimgentis eortm auclorc^Abrahamo ex concubina natus pofltantumtem- 
poris eFlcircuncifus. Ifmael autor i padre de los Ifmaelitas , los quales ' 
fueron Arabes en la manera que defpues dire, hauitb en vna de las re- ! - 
giones de Arabia,que del tomo nombre, 1 también fus defendientes.*’" 
Conocio la Stephano,i<T|tta>¡Aít.T>jíff Aga£íci$ %c¿piov.ot oíkcvvtis íruciqhímt. 
ifmaela Arabia regio,habit atores ifrnaeltta. Ellos, 1 los Madianitas to • 
dos Arabes, aunque de la elhrpe de Abraham,los vnos de A gaf, que 
aunque Egypcia les comunicó fu nombre, i lo tumeron diziendofe • 
AgareoSji los otros de Cetura. * . , - •

Los hijos de Ifmael fueron doze,dellos dize IaEfcritura.Pr/w^- ; 
nltns Ifinolis Nabal ot,dewde CV¿tr ,¿v.Iofepho dize. ifmaelduodecim 
in vniueifum (ufeeptt ltberos:Nab*otes>Cedarus, #c.Ui ijuidquid terra- 
mm cjl hnphraten 1 nter cy Rubrttm mare habitant^Nahathaanomine re-

, ñoñi
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&oni incito. Sant autem bi,a quibus Arabes gentem fittam, eittfique tribus 
denominauerant: tiípropter ipfiorum vir tutelapropter Abrahami digni- 
t&tem. S. Hieronymo entendió efto affi, Primogénitos Nabaiotb, $  Ce- q i» Ge». 
dar,(jrc.Duodecim filij ñafie untar Ifimaeli 3 e qmbus primogénitas fiait Na- c-í 1 • 
baiothya quo omnis regioab Euphrate vfique ¿idmire_j Rubrum Nubathena 
’Vjqtiehodiedteitur, qaapars Arabiaefi.Nam & familia corum^ppidaqae 
&  pagi, ac munitti cabella, & tribus cortim hac appe Hat tone ce lebrantur.
Ab vnoquoq¡exhisCedarindcfierto,&c-Stephano fuepor otro camino. 
Nabatai,gens Feücium Araba fia quoda Naba te dich-N.iaates vero genitus 
efiexadulterto.luos Nabateos defcendientesdel primogénito de limad 
fueronArabes.-fueron lo tábien los q nacieron de Cedar.Suidas.Cedar 
dlter ifimaelis filias¡otitispoíteri in hunc vfipy di e nonproctdaBabylone tx- 
bernacula hxbet. Cedar loeusquidaobfiunis- hauitaró todos en las Arabias.

Los Ifmaelitas i Madianitas eran vezinos, i hauitauan juntos vnas 
mifmas regiones, con lo qual teman amiftad i eftrecha compañía en
tre fi,qual lúe la , que fe veeen la hiílorudei Patriarca Iofepho¡ déla 
qual fodize en la Eícntura tratando de fu venta. Et pratereuntibus Gen c.j7J 
Madianitis negotiatonbusextrahenteseum de cifierna, vendiderantettm lS- 
Ifen.te litis, (fie-1 defpues. iJMadiamta vendiderunt Jojepbin AEgypto-1 
en otra parte./g//«r dufilus efi Iofiepb i n AEgyptum, emitcjuc eum Puti- Gen-e.̂ .l 
ph.ir3<¿ cnlemanu ifimaelitarumfia qmbusperductas efi-No lin caufa fe di- 
z q ,  que paífando los Madianitas fue vendido a los lfmaelitas , ique 
los Madianitas lo vendieron en Egypto 3 i que Putiphar lo com
pró de mano de los Ifinaelitas. • Efta dificultad la dilTiielue breucmen- 
te San Auguftin. Quaritur qtiare ifimaelitasScrtpiara, quibtts a fratrtbus q 114.10 

. venditus efi Iofepb,etiam CMadianitas vocet'. Cunt lfmaelfit Agarfilms Gwf* 
Abraha, Madiamta vero de Catara,} An quid Scriptura dixeratde Abra- 

. bam}qu'od maneradedentfilmconcubinarttmfinarnm,Agarficilicet^Ca- 
thnra,&dimifient eos ab ifaac filio juoin térra Onentis¡vnamgentem fie- 
ciffie inteUigcndi fiant f  El autor de la lnitona Ecclefiaftica liguio efto»87.' 
mifino. ÍMadían films libraba fíat de Catara,[ifimael vero de Agar,<jr 
hoslegitun^Abraham ab intacem fie paraffie,fortefie par at i prtas,pofi ea redie- 
rant w vnam , ¿r f'afii fiant vnas populas retínenles vtnufique parentis 
mmen^xzs. el mifmo autor la opinión de los Hebreos, que tuuieron, 
que Cetura 1 Agar fue vna fola/jue tuuo eftos dos nombres.Pero efta 
opinión juftamentefe reprueua.Caietano dixo.cAlojés tanqnam fiyno- 
nymis vtttur m hac negotiat 1 onc,tJl¿adianhis atque lfinaeliti>. El Padre 
Pe reno difputa efta queftion,i en ella dizc dos coías,la vna • Scripturam i„ Ge».t, 
nomimbus ifiis R adian itanm,& ifimaelitaram non raro vtipromificue 37¿fc*» 
ad fiernificadam eandcmgentem-ha o tranque en la compra 1 venta delo- 

^  .feph camiiuuan todos ¡ lia hicieron de compañía, poi la que teman 
* V u haui-
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hauitando vna región i iendo a la parte en fu negociación. Bita vi ti
ma fi<me también el Padre Martin del Rio.

Como defendientes de Abraham , i que viuian en aquella parte
í.i. de Arabia fueron reputados por vnos mifmos,i afli dixolofepho.Wrf/, 
j. ¿rc.confteatusnegot¡atores Arabes Ifmaelitict generis, &c. confjhum de-

dit fratnbiis/ut extracíum lofephum venderent Arabibus. con el nnfmo 
í.d t lo fe p h . no/nb,elos incluio Philon. Tadem dienegetiatores quídamiter facieblt 

ex Arabiain yEgyptumcum (arcinis, hisfratrem extracium vendunt• A  
ellas fue la venta i compra de aparcería, i aíH nnfmo en E gypto.

Apurando mas ello de los Madianitas , fe hallara , que 
liempre eftuuieron en la Arabia , en la qual vuo ciudad , que 
fe 11 amo Madian. lofepho refiriendo la huida de Moifen por la muerte 
del Egypciodize,quc fe retiro a el\&.Cumjuead vrbem Madianamper- 
uentíjet in Rnbn mxris httorcfitam ab vno ex Abrahami ¿rCAturaflijs 
denominatam. San Ilieronymo dize, que fueron dos las ciudades,que 
tuuieron eíle nombre.CMadian vrbs ab vno fUiorum Abraham ex CAtu
ra fe  vocata. Bit autem trans Arabiam Saraccnorum contra orienta, marls 
Jtubri,vnde vocaniur CMadianai CMadianaa regio. Legimus &  filias
ObabJoceri Moifis filiasMadían,Jed hac alia ciuitas ejt cpuvvfaog eius3iuxt& 
Arnonem,¿r Areopoltn, cuitts ruma tanthm modo demonfrantur. Tole- 
meo conocio las ciudades Madiana,i Modiana,i junto al feno Períico, 
Madifanttes finas. Stephano haze memoria dellosi da les dos nonv* 

j  bres mudados alguntanto,inodize la caufa defta diferencia.Madreni, 
4'c f  Mandianitagens Arabia.Lo que el fagrado texto dixo. Audiuit¿uc_j 

i t de vitM ^ ^ xr't0fermonem hune} <¿* qttarebat occidere Mojem,qui fugiens de confpe- 
u  'ofii. din cinsmoratns eli m térra Madian.Phdon lo declara aííi. Mofes ínter-

ea fecefit infinitimam Arabiam. llamó Arabia a la tierra de Madian, i 
rf ef l  E,lfe defpucs llama Arabes a los Madumtas. rAi tapano lo entendió de la 
fupar eh- nll îru fuerte- ¿¿ga ciim Mo (es percepijjetjn Arabiam ilhcoprofugijfe3 &  
sng.e 4. Bague lis Arabia regís fiham vxore duxiffe. S. Hieronymo enfenando la 

parte donde cita el monte Horeb 1 Sina,dize.C/W<r¿ mosDei in regione 
Madian iuxta montesina jupr a Arabia indeferto3cui iungitur monsgfde- 

fertli Saracenoru.Eíio interpretó el SanctoDoéior de lo,que dixoEufe- 
bio,a lo qual añadt.Miln ante videtur,quodduplici nomine idemonsnuc 
Sina,mine Choreb vocetur-E ílo nnfmo lintio lofepho, 1 lo que la Efcri- 

XxoJ.$. tuia dizequeMoifen llego con el ganado á-Q Cu Cuervo admonte HeiHo—
reb. lofepho no dize Horeb,fino in montem qui dicitur Sina.Ora fuelle 
vn nnfmo monte Sina, 1 Horeb; ora parte vna del otro, como algu
nas quiei en , que ion los,que mas los diuiden i diferencian ; eftan 

Cñl 4 1 $- Pucs en Arabia. San PúAo.Sina mons esl in Arabia.La, tierra de Madian

it lo c it
Htbr.

es vna parte de las de Arabia.
San
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SanHieronymodize,quelos Madianitas,Ifmaeli tas, i Agarenos*-* m1!zeê  
TÍlirparon el apellido de Saracenos faifa mente, del nombre de Sana/
Per Madi amos, lfmaelitas3 ¿r Agarenos , qui nunc Sarracent appcllantnr 
ffumentesfibifalso nomen Sara,¿re.Lo qual dize en otras partes.Dixo 
lo también San Auguíbn *. Pladianitx3 qui mine Saraccni. Nonnofo *.
Porro Raijos, adqtiem Nonnofus miffiis duabus prxerat gentibus aptid Sx- * in thotto. 
rácenos ciar ifstmis Chtndmis ¿r Maddenis. Procopio hablando del Seno 
Arábico Aízq.Horum igitur hominumtalq Saraccni litos incolunt3quiPla- pj/v ^ 
deni vacan tur A izqíx lo otros.

Déla manera,quclos Madianitas fedixeron Saracenos, también 
los Ifmaclicas,i aíli lo afirman San Hicron) mo; como íe a vilto,i tam- , 
bien Sozomeno *,iNicephoro Calixto *,el qual dize Sxracenot um gens *¡ tmc l- t 
frimitmcognomine ab Ifmaele accepto lfwaeht* ab antiqms deprtnu eo- 
rum parentis appellatione vocatifu»t3 v t autem macttlxm illegittmi ortost 
Ó" ferial ulis notam(fertix emmftierat maten Utos Agaija fe amaine» tur> 
Sarracenosfe tpfos nominarunt, per inde atque a Satra A biaba comuge â 
Hirpem ducerent.lAcWc nombre i fu origen fe a ia tratado an iba:pero e- 
íto comprucua que los Ifmaehtas fon Arabes, de qualquiera manera 
que fe n ombren. También e dicho,que Ammiano Marcellinoefci uno, 
que los Arabes Senitas fe comprchendian debaxodel nombre de Sara- 
cenoa pero en efto hablo mas generalmente. qNicephoro.i los demás,,- ] J > / °  1 , i,_, , 1 . , 1.14.quauo Avío.Ortcntis vero limes¡nlongüprontos,cr recia abEupbrat/s jiti- 
minis rtpis ad,vfq; (upcrciliaporngitur NihJ.etia Saraccnis cbicrmtna qe- 
tiboslDciAc el gran noEuphrates halla elNilo todos los términos de la 
iimeftia cófinauan con las gentes Saratanas,q fon los Iíinaelitas iAla- 
diamtas,q ocupauanellas legiones.Dixo lo tábicn elSanftiflimoEpi-f i- tañar. 
phamo tiarádo de Abi aham.i de fus hijos Chat tira vero peper'tt ei filíos 

,fex3qm dtfperfifunt mEelicem Arabia,Zembram3¿"C.¿y Enmade}¿r Ma~ 
dian3¿rq¡n ex ancilla natos csi nomine ¡vt di xi ,1fmaelioccupat autem hict 
4¿~ e xtruit rhatcs in defei to.Nafaintur autem Imtcfilj duodécimax qm- 
busfunt tribus Agarencrum3 (ine Ifmaelitarurn, qm nuncSa; racen 1 vo- 
cantar.Apai taron fe todos do lfaac,i pallaron a \íuir enlas Arabias.

L a s  coftumbreSjimpiedad, 1 vida facinorola de los Saracenos pin
to  1 bien A m m ian o  M arceIhn o,ipara  quefe conofea, que con la ícela *̂4- 
perm cio fa  de fu maldito 1 fallo prophera no fe mejoraron,antes fe aca
baron de perder, 1 llegar a lo vlrnno de perueriidad, las pondi c aquí, i 
dize Saraccni necamtct ncbis vnqtiam3nec hojles optandi: vltro cttroque 
di farfantes , quidquid inuentri poterat momento temporil panto vasta- 
bant3mtlnorum rapaci vita(imiles3qui fi prxdam dcffexertnt 3cel(ius volá
til rapinnt celen,aut fi.,impetrartnt3non i/nmorantur. Sttperquorum mori- 
luslicet 1/1 achbus Pnncipis Pinte ¡3<y poji es ahjuoties memincrimretii-

Y u 1 W »
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l'tffe, tamen n une queque pauca de ijfdem expedían? carptim.Apud has ge- 
tes.quxrum exordiens imtium ab AJfyriüad Nilt catarata* porngitur, &  
confinia Blem^arum¡omnesparíforte funtbellatores¡ fem tnudi, coloratts 
faquín pube te mis arniBt ¿quorum adtumento pernicium graciliumque ca- 
melorum per dtuerfi reptantes in tranquill¿s3 velturbidis rebus. nec coruon 
qmfquama'iquandofituamapprehenatt, velarboremceht,autarua fubi- 
ge ndo quxritant vitlum.fed err antfemper perfpatta longe lateque difien- 
ttijfi ne lareXme fedtbus fixis ,aut legtbustnec tdemperferuntdiutiuscalumt 
aut traclus vnius foli illú vnquam plxcet-Vita efi lilis femper in fuga,laxó
te fu e  mercenaria conducta adtempns ex pacto, atque vtfitfpecies matri- 
monij,dotis nomine futura coniux hafiam ¿r tabernaculum ojfertmarito'. 
posi Hatnm diem, fi idclegentdi¡cefiara:¿r incredibile efi¡qno ardoréapud 
eos m Venerem vterque foluitur fexns. Ita autem, quoad vixerw tJa te pa- 
lantur.vt alibi w ilier nubat in loco panal alio-, libero fque proctií deducat3 
Hulla copia quiefcendi permifit• ViClus vniuerfis caro ferina eU, laéhfquc^o 
abuhdans copia,qua (uficntantur ¿ ¿  herbó. multíplices ¡ ¿r (i quo ahtes ca
pí perauciipinm pof/nt, ¿r plercjque nos vidtmus frumenti vfum ¿r  v in i 
penitus ignorantes. Hxítenus de natione permeiofa• El Angel dixo a A- 
gar lo que auia de fer Ifmael, i fus delccndientes lo cumplen, prontos i 

’ preílos a toda maldad,i a ningún bicn.Hicent ferus homo , manta eius 
contra omnes,¿r manas onnium contra eum, e regione fratrumfuorum fi- 
get tabernacula. San Hieronymo interpreta eíto de lus Saracenos,a lo- 
cjual añade Gencbrardo. ifm te lita fine S.trace ni>¿r Arabes, ¿re. Maledi- 
íta natío fecundum carnem orta, (imuítatem perpetuamgerens enm lfaac> 
¿rpi omifiionis filusfecundumfbintum natis. fila re  quemadmodum tune 
Ifmaefqtti fecundum carnem natns fuerat,perfequebatur lftac¡ qui fecun
dum ffintum natns fucrat, ita ¿r nunc quando Mahometam De i populum 
infeltant rr.Tal a íido íiempreefta genteperniciofa,ia.oramuchopeoiv 
Dolía tratan SanIIicronymo,i otros muchos.

En Arabia Potrea,quecs la mifma que la Nabathea , pone Tole- 
meo la región Saracene , i Theophanes en fu hiítoria miícella en el 
año veinte i vno del imperio de Heraclio ¿izo. Morí tur Muhamat Sana- 
cenorum qm ¿r Arabum princeps,pfeudopropheta, &c.Neceffarium autem 
reorenairandum degeneratione huius.lxx *una generalifiima tribu oriun
das e*at ifmael/s fihi Atoraba • Ntzaritis enim ifonaclis pronepospater eorii 

 ̂  ̂ ^  ¿ he ¡oy &  Aia jon, ¿r Theominem¡¿r Afydum_>
&  altosfigno motos. Ht omnes habitauerunt OMadiaoiitem eremum, ¿r i»  
ea nutnebantpécora tn tabernaenhs commorantes ¡¿re-^u.q el maldito Ma- 
homa Ifinaehta,decendiente de los hijos de Ifmael, i viuio en tierra de 
Madian,i toda fu tribu andauan por aquellos deíiertos con fus ganados 
a aduares*  ̂ °

Todos
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Todos pues los Madianitas , i Ifmaelitas fon Arabes Saracenos, 
como lo afii man tantos, i otros muchos. Por lo qual no es liuiana hi 
ligera conje&ura,ni de menofpreciar, queauiendo lido Apher hijo de 
Madian,el qual pobló en Arabia,i nació en ella, i hermano de los Ma- 
dianitas criado entre elloSji los Ifmaelitas, i pallado de Arabia Feliz,o 
déla Troglodytica a Africa con fu gente, familia, i ganados,lidiando 
el modo de viuir en tiendas,tabernaculos, i pauellones, i fus nefarias 
coftumbres,no dexana ni perdería fu lengua, lino que con los luios la 
conferuai ía. Defpucs dire los veíligios i léñales que ai para que fe en
tienda,que fon vnos,i que mudaron cielo, i fuelo, pero no fu modo de 
vida,! otras cofas que tocan a ella gente.

A F R  I C  a .

C A P .  V.

Lo cjue f  enten los Africanos defu origen i del nombre 
de Africa.

I Vfto es que fe vea lo, que faben los Africanos ¿el nombre de la re- 
gion,que hauitan Seguiré elle orden,en lo que dixere,primeropon

dré lo,que dizen las hiítonas Griegas i Latinas, i deípues las Africa
nas. luán Leonfel qual por deícuido de la cilampa en mi libro fe Hamo/ *, 
Pedro León Jen la defcripcion de Afi ica,que efcnuio el año del Señor 
cío lo xxvi.inafcioenGranada,ife cnoen Berbeiia,i defpucs fiendo 
Ileuado captiuo a Roma en tiempo de León Deamo, el qual lo con- 
inrtio a nueílra fanéta fee , i lepufo fus dos nombres el proprio,i el del 
Pontificado,dize deíte nombre algunas cofas.V fare del libro Italiano, 
que es en la lengua,en que el efci 11110,1 defpues la traduxo en Latín, i 
dogamente luán Florian.dize afli. Africa ndh Itngtta Arábica e appel- /•»•’ 
lata ifnchiaja faraca verbo, cbenella fuella de gil Arabifona, (¡tanto 
tulla Italiana, diuide, e peni) ella fiacofi detta fonnodue optnioni, l'vna 
de lie ejuali fpercbioche quejlaparte de la térra efe par ata dalla Europa , &  
dalf Afta Per il (turne Ntlo ; Valtra e ebe que fio tal neme fia deriuatoda J- 
phrtco Re deIE Arabia Felice, ilquale fu  il primo,che vemffe adhauit arla. 
Coflui rotto tn battaglia , ¿r fenecíalo dalredi Affyna nonpotendofar ri~ 
torno al f io  regne,colfuo effercito velocementepafo ti Nilo,&habendo di- 
rizzatoil camino verfo Ponente, n o n  (fermo prima ,cheneUe partí vici- 
ne a Carthagine perusnne. Marmol refiere efte hecho afli. 1 ni â- i c.

*.x9.
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quiq antiguo efcritor Africanofen fu libro intitulado* Arbol de la ge
neración Africana ,)dize,que la prouincia de Africa tomo nombre de 
vn reí de Arabia Feliz Meleq Ifiriqui , el qual fiendo vencido por los 
pueblos de la alta E thiopia en vna batalla, que con ellos tuuo j unto al 
no Nilo, viendo,que le teman tomado el paito del eftrecho por donde 
auia de boluer a fu tierra, i que no tema otro remedio para faluar fus 
gentes,paílo el no,i fe metió por los deliertos de Libya, i anduuo tan- 

• to por ellos,que llego a la parte oriental de Berbería,i hallando la tier
ra fértil i abundante de íerua para los ganados, comentó a poblar en 
cl!a,i aíli llamaron a aquella parte Ifíriquia, como la llaman 01 día los 
natuialcs,i los eftrangcros mudando la I.en A. Africa, 8cc. Algunos 
Efcntores Africanos quilieion dezir, que Africa es nombre corrum- 
pido,i dei íuado de Fai aca, que en lengua Arábiga íigmfica diuidida, 
o fuclta,por ícr vna parte de tierra,&c.lofepho dize,quc Africa íe lla
mó aífi de Ophres hijo de Mandanes , que paílo de Arabia Feliz a po
blar aLibya otros dizé,que de Afi ígia, que quiere dezir cofa abrigada.] 
Eítocfcnuio Marmol.i ícapaitade León, aunque ambos liguenvn 
nnfmo au£tor,i no rchere fielmente a lofepho.

Puede íe cntcndci , que todo efto es vna fombra deloquedixo 
In Strttm. CIeodemo,i de lo que apuntó*Plutarcho,quc refenan losTingitanos. 

1abuhntnrTingUes3K^Ant£odefuncióvKorcm eiusTinginconcubnifffij 
cum Hacule}ex qutbtes editum Sopb.iccm rcgnttm m ea regione obtinuifjé, 
dique oppido mxtr/s wdidtfje nomen. Sopbaas Di odorum fihumfttiffejui 
f.tritere complures Afuete vrbes, exera tumque h cibui t Gr.<tcorum ex Olbyx- 
nis}&  cSHyceneus}qnos ¡lite collocxuerxtHercules. Cxtcrum hxcin Ittbxgra- 
tixm dulx (tnt regum ommum biflortci prxllánlifiimi. I¡lites emm maio~ 
resDiodori ¿r Soplucis trxduntpollerosfitiffe. Plutarcho atribulo efte 
hecho a fus Griegos,no fiendo dellos efte Hercules,m fu gente,i aíli lo 

# conofcio Solino. fluidrm xutem Libyttm k Libyc Epapht filia, Aphricam
•vero ¿ib Aphro Libys Herculesfilio potiüs dutum reccperuntAíxeron efto 
nnfmo otroSji 10 diredello:

El nombre de Africa conforme alo que fe a dicho,tuuo fu orio-en 
G en  15.4, dcApher hijo deMadian,i nieto de Abraham.El llamar lo rei,oMcfec 

fue por lo,que c dicho de los Melccos, o PhyJarchos délos Arabes,que 
a todos fus principes,veques,caberas.1 capitanes de fus tribus, i adua
res les daiian efte nombre : en cfpecial íe vec efto en los deccndicntes 

Gm.\6. SUS k* Eícnturalos llama dnces, caudillos,i guias,1 en otras
partes rcies,como en el libro de los Números, 1 de Iofue, en los quales 
ai memoiia de tantos reíos, i de fus ieinos,i dnufiones. Lo que León i 
Marmol dizé,que ífiriq fue reí de Arabia Feliz,fe deue entender no de 
toda,lino de parte,-i que fue vno de los muchos reíos, que en ella ama.'

La ba-

L i  *• i  i  !• C a p . v.



Labatalla,quedizen, no fe fi es laquedixo Cleodemo, o la que fe 
refiere en la Efcritura,de Adad decendientc de Eíau, quipercufítt Ma- |f*. 
dianinregioneMoab. ElAr^obifpo Don Rodrigo como tan verfado
en la hiftoria Arabe,llama a Africa Ifriquia. i alguna vezFnquia, por l l9- 
error deuiofer. 1  i r

Apher pobló en la prouincia, que del tomó fu nombre \ que es la 
Africa propna,en la qual halló a los Libyos , que le admitieron en fu 
tierra,defpues vinieron los Phenices, i fundaron a Carthago, i aun
que los Carthagineíes fugetaron toda efta región, i los mas délos que 
la polleian fe retiraron con fus tiendas i aduares la tierra a dentro a lo 
interior de la Libya, como Procopio dizc , que hizieron los primeros 
Phenices,con la venida de los fcgundos,i lo dire defpues, i lo notóSui- v,*n**i‘ 
das : con todo muchos de los vnos i los otros quedaron en la mifma 
región. Aunque no lo dixeran Procopio,Suidas,i otros,por los exem- 
plos es notorio,que quando vn reinoíepierde, los vencidos defampa- 
ran,i dexan la tierra defocupada,i fe palian a oti a parte, o fe quedan 
fugetos a los vencedores fin haziendas i libei tad. En Afi ica como es 
región latillima i efpaciolifíima , i fus hauitadores amigos de andar 
vagando , fácilmente fe mudan con fus tiendas i ganados. Elle modo 
de vida tuuo Apher,que fue el mifmo, que vuo antiguamente en Ara
bia FeliZji Strabon hablando del tiempo de la guerraTroiana dize.yf- 1.1/17,’ 
Yabid̂ quAm nune Felicem 'vocAntJllis temporiles diucs non eratjfed wops,
¿r <vrbs ab hobitantibuí in tabcrnaculls colcbatar honunibus.TLw Africa fue 
lo mifmo,i lo dixo el Poeta de la edificación de Carthago.

Miratnr molem /£nea¿ magaHa quondam  ̂ '
Silioltalicotambien. ¿15/3*7* ■

Forte dies prifcttm Tyrijs folemnis honorcm (•
RettulerAt3quoprimum orfi Carthxginis alta 
Fundamenta nou.vn cepere mapdibns vrbcm* , , ,

Dcíla manera fe fue conformando fu modo,i forma de vida >i coftum- 
bres que traxeron. de Arabia*

, ® i  A f r i c a .

C A P .*
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eAfricafe üam¿ LibyaJfu origen>t el del nombre de ĵ 
NeftunojEgypto feílamó Adefraim.

<

A

A frica llam aron los G riegos L ib y a ;i defpues los R o m a n o s , d io -
_____ fe prim ero efte nombre a A frica  p ro p n a , i a otra re g ió n  que efta

te.g l.Je ju n to a  ella.San A u gu ftin .Liby¡tenimduobusmoáisdicitur, veliflaqua 
ps/lor.r.17. propr i¿ j f ríu efl,velilla oricntis pars,qua contigua efl Africa,efir omni~ 

noco/hmitanea-A efta llam an los G eographos M areotis. E fte n d io fe  eí 
nom bre de L ib ya  a la que llam an in terior^  defpues a toda efta te rce - 

/ 4- ' ra parte del órbe.H crodotc divo^que lo  tuuo de vn a  m u ger.Libya qui-
dem k fien [que Gracorum ferttirfortitanomen a Libye qtiadam mullere 
indigenaüAnvco V arron  figuio diferente 01 íg en ji re fin o  lo Seru io .Z /-

1. 1. Aeneid bya Carthaginis. Et prouinciam pro ciuit ite pof/nt. Di Si a xutem Liby a vel 
quod inde Libs fíat,hocefiAfricus,vel vt farro ait,qua(i Áms-ovcra,tdv vhv, 
ideít egens pluma¡vnde ¿r Sallafinís,terraquepenuria aquarum. A p o llo - 

eth " ^ 0 10 reduxo efte nombre aotro principio. Epaplms AEgypttjs imperans 
Memphim Nih filiam fibi coniagaait,¿rc. ex caque Libyamfiliam procrea-  

fab.149. -  uitfia qua ¿ r pars vna terrarum vocitata e/?.H iginio le figuio . lupiter E- 1 
paphum, ¿re- AEgypti oppido communire,ib:que regnare tufiit.Is oppidum 

• primttm blemphtm , <¿r alia piara conflituit, & ex Cafiiopeia vxore pro-
* 37* creautt filiam Ltbyam a qua térra ejl appellata. Solino. Libyam a Ltbye E-
* 1r,st!t / Papbi fita.refii íeron efto m ifm o San ifídro  *, P lacid o  *,1 otros. P a u fa -
4.Thel>sid. m as tratando de la ciudad de M ig a ra  d ix o  * : lnimoarcis cliuo adma-
* *• 5- riltmam opptdt partem Lelegis monimehtumcfl. Hunc ex î AEgypto ap-

palfum regnafie aiunt, ftliamvero futffe Neptuni & Libyes Epaphtfi- 
Ita. M artian o  C ap ella  *. Africa vero ac Libya difla ab Afro Libe Hercu- 
hs JiLiOe

C ed ren o  d ix o .Eabuit&filiam lo nomine,ex qua Júpiter filiam Li
by am fujlulit.i poco defpues. At Ltbya lus, <¿? loáis filia Neptunonupfit, 
Saturntfilio, <fir loáis fratri. mox. Neptunus omnem cbami terram a
Libya vxore fuá Libyam denominauit. A p arta  fe C e d re n o  en eftas fá 
bulas de los demas G riegos.

D e  Lyb ia , 1 fu fequedad abrafada con  los grandes calores d ixero n  
m ucho los Gi legos, i tam bién los L atin o s t dellos apim tare a lg o , de

# lo
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lo que haze mas a nueftro propoííto. ApoIIonio, 
Comburebantque acutifimi radtjSolü Libyant.

d í  A f r i c a . 34?

Seruiodixodelos Garamantes. Populi ínter Libyam Africant iuxta  ̂
KíKa.v[¿ívy]v. Efto es la región exufta. i abrafada. Dellodixo Luciano.

ca * .c¿uafcumqtte ferttenlis creat arena Libyes. Sillo le dioeftos líeme- * In Mec?'* 
jantes atributos.Claudiano*

Injiar anhelantü Libya¡qua tórrida femper fin.
Sohbus,humano nejat manfuefcere cultu.

Finalmente todos dan a Libya vanos apellidos, ía fermente} ia abra- 
fadajquemada,encendida ̂ nflamadaj caluroíajfogofajardiente^feca,íe- 
dienta,,?otios,con que mueítran fu natuialezajipropriedadji también * 
ei de fu nombre.

De la mifma fuerte afirmaron ;queNeptuno fue el primer Dios,que 
tumeron los Afiicanos,ique dcllos lo tomaron los Gnegos. Ilerodo- ¡ u 
to,aunque mas lo reprehenda Plutarcho, en muchas cofas eftuuo en 
lo ciertOjque no es a todos ni fiempie agradable, auiendo dicho, que 
Melampo oiodelos Ty nos los nóbres de algunos diofes, ique todos, 
o los mas vinieron de Egypto a Grecia,añade,quelosEgypcios noco- 
nocieron a Neptuno. Videntur autem nuhtiíH a Pelajes fu fe  neminati 
prater Neptunum,qncm a Libyius audierunt.NamNeptitni nomen ab int- 
tio nnlh vftrpanerunt, mfi Libyes, qui femper httnc Deum in honore ha~
bent .Apollodoro dio mueftras defto-.Epaphus autem Apyptijs imperans

“ “ ~ \
• / I • ft

loquedixoMedeaen Pindaro. Auditefh} m tpnammornm hominum. r ¿ tA ¿
i V T\ir*

Ajros.Horario *.Leontim andanutrix.Lucano *. 
Lttora ,pcr calid.ts Ltbyes fttientis arenas. 
Arentcmque feror Libyem.
Stcutfjualentibus aruis A7Jifera  Libyes.

& $10.

Eumenio Rhetonco}Liby,£ arua (i t ientta-M.im\io * ’ 
Peenus arenofts Afrorum puluere terns

* epijt.67.'
*  f-clog x, 
+Lt.O dtiz,
* /i verf.
3 6u &verf.

.  3 * 2  & I  9*

pus.

En lo qual declaro la propriedad del nombre de Africa .Nueftro Sene

dúos e Ltbya flu s Bclum^r Agenorem Neptunusprocreautt. ñ eito miro 1 i
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Dicoenimexhacmari percuffa térra fliam  
diccmplantaturdí»egqtufttcuramortal,bu* l * * "  
m en tí Eftauan en L ¿ y a - ™ Ia 4ual Tritón,refiere Apollonio lo que

I.4.Aun. dixo alos mifmos Argonautas eítando junto a u gran ago.
Etcnim me pater fcientem ponti

1 • Fecif Nepturms Imita e¡Jé ¡poflquam pr&fum
Marítima (nempe regionijfi modo aliqucm audijtis abjentem
Burypiluni in Libyd monflrtfera natum•

I. Nonnoapuntbpartedeílo.
ftc.verf. Ex&apbo Libyc,Ltbye verb in thalamnm veniens 
3,S'* Memphin “vfcfne "jen it Nept ¡mus e xful

Virgtnem infectan, Epapheidem3 ( f  tune puella 
Accipiens habitatorcm pro fundí litoreum viatorem 
louem Libyum gcnuit.&c.

Refieren otros ella fabula, en la qual juntan a Egypto Libya , i 
Neptuno, 1 atinaron algo ( pero a ciegas) de lo que la E (entura dize 

íGen.io. claramente*. Atvcro Mcfraimgenuit Lndim, & Anamtm, ¿r Labim3 
1 5. Nephthium,&c.San Hicronymo ¡>- cJM.ez.raim AEgyptws. San Auguílin
i»üt»c 10 Eb.16.de ciuit. Dc1c.11. Iofephoo Mefrais etiamfuamanft appellatio. 
c 11 A Egyptnm enim Mcfren, & Mefraos A Egyptios vocanms3quotqnot heme ’
*-7- regionem incohm'ii. Anas Montano dizo lo mifmo d} 1 el Padre Pere- 
áittl. p»*- ri0íjie[ PiJie M.del Rio/dize,que los Turcos llaman aEgyptoj’i/Ác- 
c / in r¿/,iFrai Pedro de Alcala que los Granadinos Mizr.lmn León dixo g. 
G(n.d<f¡i. *• Qit Fgyptij, fi come ¡crine Mofe Jonno dall’origine di Mefraimfiglmolodi 
ió”&t* Cusrfft.fr gli Hebrei ch dimano la regtone gli habitatori con <vn mede-
Hcrculfu- fimo vocabolo, ilfinal’ e Mcfraim. Coji medeftmamenteglt Arabi*dicono A 
rmt.vcrf tu+tQ y / Me{rC. Mu gh habitat orí appelíano il Chiblh, e dicono, che il 
g/> ¡i. e, 8. Chibth fileno, che primo incomincio adonunare il detto paefe. D. Augu- 
h i» Anual, (lino Torniello h3 1 otros afirman lo rniírno.
(4 ms*m» Mezraim fue el primer poblador de Egypto.en la lengua fanfta íe

efenue QHVO Mizratm, otros pronuncian Miznm. San Hicronymo 
lo interpreta hofles corum fjue menfura- Pero otros declaran angujlia,  
tr/bulatiofacando lo de T iy 3  MazHr, que es obftdio, anguftia, coarih- 
/w,alíedio,anguilla, aprieto,apretui a; 1 también las foi talezas, que íe 
hazen en lugares altos,o de mV»0,que es lo mifmo, o de -|yo Me- 
s t̂r^ugar angofto,ellrecho,i angoílura. o de m KD Mezerah> muger 
con dolores de parto. &

Los Griegos al primer rei de Egypto llamaron Epaplio. i fe puede 
creer,que con algún fundamento , o mylleno mirando a alguna pro- 
pnedad,porque es nóbre G riego.»*^, km idubhsfenfu3o del 
verbojtnupx-jaúvx, quees/*/fa-<?/ecar,porlas inundaciones dei JSlilo

tnund 
»3i.
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que v melle abierto folios, i acequias i canales,hecho reparos,diques,i 
vallados altos que deíáguafien , i impidieflén la entrada del agua del 
Kilo etilos lugares,! comento lo que Trogo Pompeio dize, que proíi- *•*. 
guieron muchos retes con imcnía coila, i gafto.j£gyptum autetn ( qitec 
t ot regum}totpeculorum cura, impenfa munitaJtt, ^  aducir fus'vim decut- 
rentiü aquaru tantis tnttrutta moltbus3 totfifis concifa^t cum bis arcean- 
turjUis rectptantur aquajuibilominns coh3nifi exclufo Ntlo non potuerit) 
necpojjeviden hominu ve tujlate 'ultima, quafine exaggeratiombits regiit 
t^r.Por ventura de lo que emprendió le dieron losGriegos el nombre, 
i aun Mezarim □  O fe declara maceria,que fon las cercas, vallados i
defenfas,par a que no fe entre en lo cercad o quien lo dañe i deilruia.
Parece que en algo dizen, i iimbolizan el nombre Hebreo, i Griego, 
i elle lo dio de fu lengua, i no de la agena conforme a lo que del íupo, 
i entendió.

Hijo de Mefraim reí de Egyptofllamemos lo aíliJfue Laabim:en el 
original ella DOJIT Lebabim los LXX. Labijm. el Chaldaico
rvan h  Lebabith. Vatablo Lebabim 3 ídize que todos los nombres de 
los hijos de Mefraim citan en plural, i fon de las gentes, que dellosfe i.is. Je em 
propagaron.Lo mifmo apuntó S.Auguítm.i aunque ai quien diflien- Dí,í.j »» 
ta deíte,con todo fue con particular myíterio. *m<‘

De Laabim&nz San Hieronymo,que decendieron los Libyos,que inGín f l0; 
poblaron a Libya. Labaim , a qtto Libyes poflea noemnatifunt3quiprtus 
Phtttei vocabantur. Iofepho.j9«/ Liby& colonos dedit Vhutes, ¿rc.fum- l 'uñnt.t.jl
pft íintem prafens nomen ab vnophorum CWefrat, qui vocabatur Libyst 
¿rC'Labum,q¡ii folrescolon/sin Ltby.im daffts regtonem a fe denomtnauit. 
dio le de fu nombre el de Libya. San Hieronymo interpreta. Laabim¿
Beufti, fute flammxntes, abrafados, o que echan de (i llamasen*) La- 
bab fiammafammican s ,cmicans} fplendens- en plural DOHT Lebabimj' 
llamas, ai dello muchos exemplos en las fagradas letras. Es también 
rD  ílH lebabah,\n llama, i la hoja del efpada, o hierro de la lanca por 
tranílacionpor lo que refplandeccn. Es mui conforme el nombre de 
los Libyospor el roftro quemado, nnflammado, que fe llamen affi,t 
Libyafuregion por citar quemada con todoslos atributosquelesdie- 
ron Griegos,! Latinos,con que mueítranlapropnedaddeíu nombre, 
i oponiendo fe lo que fe pufo deobjeccion a lo deApher,es vna mifma 
la refpueíla.

El Arabe llama al aulor, i gran calor ZrM-Marmol,i León aun-  ̂ ?
que nombran muchas vezes a Libya,no tratan de fu origen.  ̂ i.&eló.’’
ITallafetábienenla Efcritura memoria de los LibyosideLibyacó el t.&D*». 

nóbre de D o S  o.DOlh Lnbim-ienNahum el Vulgato ¿izc,Jfrica &
£¡byer fucruntin auxilio tuo.El HebreoD O I1? } Ül¿3.Phut ve Lubim• * f’ 
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los L X X .< p o Ü T * c ¿  A«/3¿tf. Ionathan 1 W ütá Vhutaeye L ú a?.
Eíle lugar nos enfeña la diferencia que ai entre Ah’ica i Libya, ique 
fueron regiones diuerfas-.notolo Theodoreto. rhud &  Ltbyes. He inde 
enimerat°auxiliarios^thiopes,LibyesJ&  occidentales LibyesrficAphros 
ftunctipatos'.Phudenim hosvocauit.

Laabimy Lubim todos los interpretan los Liby os , fin que alguno 
dude del primero ,i menos debnan del otro , pero ai quien fe mueftre 
mas rigurofo de lo juíto,i quiera dudar.

Nephthuim. San Hieronymo leio, Neptnim. en el Hebreo Q 
Naphthtichim,o Niphthuhim- Los LXX- ví(p3 ~ouciu. Nephthuim es mas 
recibidojiaorala aprucua laVulgata.La gente quedecendio d eNepht- 
huim no lo dixo San Hieronymo, i Iofepho que fe ignoraua. Nephthe- 
tni prater nomina nihilfcinws• el padre M.del Rio al principio no le a- 
tribuio gente,idefpues dixo.Nephthtum^umida,^ vicwi.hodie regio 
•vocatur Bile dulgherid Ioanni Leoni.

Sin defechar las conjeturas agenas, querria acertar a dezir algu
nas que fe an ofrecido mirando ellos lugares, i lo que en la mytholo
gia de la gentilidad ,1 fus fábulas fe halla, no fe fi frágiles i flacas, pero 
fugetasa mas conlideracionlas propondrebreuemente.

Silos Gt legos ,1 Africanos llamaran a Neptuno con el mifmo nom
bre que los Latinos, conforme a todo loque fea rcferido,no vuiera 
duda,fino fuera mui cornentei llano, que Jos Africanos tuuieron por 
fu Dios a Nephthuim hermano deLaabim fuprogemtor,i dixeronNe- 
ptuno,i Jas fabulaspodianreduzirfea lufloria. Pero los Giiegos no le 
alerón eíie n obre lino otros tu indiferentes. El principal fuen oretSuv, 
el qual i los de mas bien coníiderados mas fon apelatiuos , i atributos 
que proprioSjporque todos fon íigmficatiuos de las propriedades, que 
en fu mythologia atribuían a Neptuno. Llamaron lo con elle nombre 

*•3* deno(T« '̂idasSibyllas,ifc veeenlos dos verfos,que trae fulos Stepha- 
no hablando de Trinacria,i también Homero muchas vezes. Haze fe 

¡nexhortat. mcmom delen todos los autores,i es mui fabido. Clemente Alexan- 
*d¿entes f. ^  drxo la ctymologia dcl,i lo declaro. Sttnt autem hi quidem impiiy 
*8. qui infipidx quadam Japientia adorarmt materiam^c.&Neptunum qui- 

demnon cffinguntjpfam autem aquam colimt.Vtíjdemm e(i aliad Neptu- 
nm}qtiam húmida quadam f  ibUantia , qtta asm rrjg nítricos , hocejlapotu 
Gr&cc vocata es i  Yíccr£i$c¿y. Gentiano líemeto anade. Hanc etymolo îamt 

T?s ñtnug teflatar Enfttíhius Homeri interpres, & c. dicenvnretÉuv esí 
cau/fa, qtu murecontinet, quontanimare cst caujja m<nug idefipotus,pro- 
pterjíunhs &  ceteras amias, quacolata e man emanant, a quopendent et- 
iampluuia>qu& ipfafunt p>otéües}&c.hanc etiam etymolomam affert ety- 
m o l o g i c u m G r á c t m J

?4g L  i  B. 1 1  r .  c A p . V I .
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Llamaron lo con otros nombres, Iuho Pollux, JJcut &  tena ton- 
cujjor'moavycíiog, jtai h a TÍyficv v Neptunu-s aVoetis ¿tppe/lari conftieuit.A. Gel- *J* 
lo» <^Antiquifiimi Gracorum , qut Neptunum\vvodiyouov Kcit ceurí̂ ovet, b » t. *8. 

appellaucr unt. Macrobio./? Neptunum, quem alias Iwos'l^ovct, id eft ter• ̂  I'f*lur- 
ram rnouentempaliasds-pctÁtaivci, ideftftabilicntcm vocant. Suidas \vvo- c 1 
<ny>cu@i ¡tett ivurixfiuv. Concufjor terraje térra motuu AuFtorX)e[\.os vían 
las Sibyllas,Homero,Heiiodo, i otros poetas como li fueran propnos, 
i affi lo dan a entéder Pollux,i Macrobio.Phornutó,‘trac la nnfma cty- 
mologia de Poíeidon, i muchos de los nombres de Neptuno, i los de- 
clara con la propnedad que la gentilidad creía denlos mas principales ^  
miran al temblor de tierra.Seneca dixo ¿el*.Spiritus intrat terram Per fume, 
cccultaforamtna3quemadmodum vbiquc3tta ¿rfub mar i. Deindecum eft *l 6-n!> 
obliruclm Ule trames ¡per quem dejcenderat3reditum autem tlh a tergo re- “ ‘ 1? 
fiftens aqua btic &  tllnc fcrtiir3¿rftbiipfe occurrens terram labefaflat.Ideo 
frequentifitme mar i oppofitx vexantur 3 &  tnde Neptuno hac afsignataeft 
rnouendi potentia. Qujfjtasprunas literas Graca' didicitftcit illumapud 
Homerum íwríyctuv vocan. fon lo también ívoaí%buv, i otros. Nonno 
en fus Dionyliacos leda los nufmos i pinta con gran eloquencu vn 
gran temblor de tierra, que caufo Neptuno en Arabia. Plutarchodixo 
del algo.G¿nodaitte fpiritus mtraicrramconcluditur3mari adjcribitur eitts •
rei cauJJa3quodatiplando exitus obturet: quo etiam aliqu indo decedente; 
aliqu t partes térra corruant. Hac Homerus chm fciret, cattfam térra mo- 
tttum Neptuno tnbuit ¡ ya,i>í%ov eum , quaft tellurttenentem , <¿> Hahclyon, 
ivooíxQoya, , quodeft motorem térra pafimappellans.díxo parce defto en la cmo¿m, 
vida de Ciinon. . . .

Para que mejor fe entienda la vdna fuperfticion de la ciega gen- r„gA9tt 
tilidad con Neptuno, traerc algunos inas nombres de los que le an vi- n/ig*os,si- 
üo.dXMXvuv, hahclyon3mart mclytus3 llefychio. Can obús de v na de las '
bocas del NilojStephano.Kvfitvs^anVí candéis ittbss ftue captllts,Homero, T>*meim- 
Orpheo,Heíiodo,i ^\\ovnmo.TimKT¡oa.ycüo?,terra quafJátor,V\\o\n\xto3 thus.nym- 
Ennofigaos3Siftchthon}kmm\xno Marcellino I.17.1 luucnal.

Ipjum compe dibus qm vinxerat Ennojigaum. Euroio*s,
, & 3-ípíhtovycí , terram quatiens, (labiliens cr continens3 E“7 ro<¿»« 

Phomuto.Nvp(pciyíT*ií,nympharum(¿‘ aquaru a¿lor3c\ mifino. EvqvGíaq, 
o E'vPv&ó*s,vtolentia[enpotentia magn a f l a t e  reboans,Pindaro. e'vqv- /¡hemos, 
uíScjv late regnans.Vhovnuto.E'vpvojívys late robnftus, Phornuto,- el mi- .
{mofívpvq-íp'ioqjttti pe fiord. quaft vrbis tutelará &  inftector- b'ai-
actrírrí, cubicularisjPa-ufamas.-zuTr^feruato^Hcrodoto.cpiTáAieiyPhor- ehuilton,
nuro.^T .^ ,Pm daro. o dfthalms, o Afrhahon, Strabon 1. io.Paufa- P'*™, 
mas,Suidas,1 Phornuto .Tutelará, Habtliens terram, Macrobio, neno- 
ué'uv, Pont i guberna/or^  Sibyllas, Eurípides, Phornuto) T̂ aivSx,®*, T,utmhu!, 
r  X x  3 Pioclo.
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&arUu*t, Proclo.ívraicúirs,tridente bonus,Vu\<gpncio¿ el mifmo efrcrfiainif, Tru  
orjítruntS; ¿ite f ítrens.A'y),toT*MUn illuftrif fufcinAyVxnÁixo. Mvxqneís mugitor re- 

boans , Phornuto. Ariftoteles en el libro de mundo f¿vxr,Ticu a-arpoi. 
•trts. Terramotus mugí ente sequía terram cum rnugttu quatiunt-Ai otros noin-

bres de las regiones,! lugares donde era venerado.
Los Romanos no dieron a Neptuno los nombres,que losGriegos, 

fí bien algunos imitaron,i declararon.Plautolo llamó Salfipotens, mul
lípotens. Pocas i varas vezes íe conformaron las naciones en los nom
bres de fus Diofes.notan lo Cicerón i otros, i nadie lo ignorajprinci
palmente los Griegos i Romanos,que caíi fiempre difcordaron. En el 

7.7./. i<58. de Neptuno dixo bien Paufanías, que cada nación le dioftlfuio con
forme a fu diale&o, 1 lo que del conocía o le atribuía. Ncptunmn qui~ 
dem prater ea cognomina , qita a poetis fila  funt ornan di carminis caifa,

, fuis gentes propefingida proprqs appellarutit nomimbtis- Communia fere
Hunrlii!omnlbus> Ó* máximeinfigniA t Pelagxus, Affbaltxus &  Hippius:ad mare¿ 
/ijpiwiútu crportiitim (ccimtatem pnoravidentur cognomcnta pertinere , hocpo- 
/tM/tor, jh-emum,quod cqnesirem figmficat, ahus alia de cauffa De o inditum fujpi- 

car* cx c0 conqcio,qttódeqmtationemprimus Neptunusinuemfje 
musirn, dicatur. Horneras quídam, qno loco certamen equorum defcnbit7Menelaum

fácil lufiurandum concipicntem pcrhuuis ipfitts Det numen.
En agejcquos langens Ncptum numtna i ara 
Fraude meas nulld prndens tardare 1 ngales.

Tamphus autem apud Albenienfes hymnoritm máximeprifcusaufforNe- 
ptumtm appellat equortim , ac turritarum velatammq, nauium largitorem. 

l R n üRos VC1 *os ^ama Homero a Neptuno rair¡o%ov E'vvooíyouor- * i auu 
, ?.V5S4. dicho antes*.

Iupitenjue Neptimufqiie equitandi artes docuerunt 
- * Omnígenas-

Que confirma mas lo que Pauraniasdize. Elqualhaze muchas vezes 
l¿  í.¿f.U 111011101 u  íic Neptuno equeftre, i vna dize. Neptuni equefiris ex are fu  
579 ¿ i  8. m,d¿crum Vljffem dedicaffe atunt- Tanta es la antigüedad, que tuuo fu 
j  j98 & veneración entre los Griegos en efta forma, fu nombre era iW otto-

A Neptuno equeftre hizieron fiefta los Arcades, i los Romanos 
también, aunque no con vnmiímo nombre fino* mui diferente que 

Romf.16. fue clde Conío. Afírmalo eftoDionyfioHalicarnafteo. <5e
*cd Uo^nTiuivogÍTrn-m , xcu T i¡i ÍcütIw l'inraitpínietphvet* A’okcÍSuv,  
Kovo-íscDm  oí w í  Vc¿ ^ uv A íyófiíva,, ¿'x- fu m  &  Neptuno Hi ppio aream 
ajstgnarnntfefium  tnjhtuerunt Hippocratia dicíum Arcadibus• Roma- 

1 1 fiam ™ sver° Co”H ‘ *>&c. idefpues tratando de las fieftas, 1 juegos que 
f  " •  RomuI°  tt«,óipubücó para elrobo délas Sabinas diw. Ceterümfe-

flum,1
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fia/», quodtme eonfiecrauit Romitliu, ctiam noftrs Atate agitant Romani 
nomine Confitalium , in quo arafubterraneafita propeeirenmmáximum, floran. 
Ó'c-facrificqs ¿r mifiü in ignem Itbamintbus honoratur3 equorumjue tan- .
£ferum,<¿r in tttgum committuntur certamina Dens auiem in catas bono- 
rem ifiajiunt Con fas a Romanis vocatur3quem quid tm no jira lingos. *no- 4s. 
<reto¿iv«,<r6fírí%§-oyit interpretxntur3¿rc. Ego vero ahum fiermonem audire cl-1‘ . 
meminiyfcstum qutdcm3¿r lados equefres Neptuno fien, ¿re. Plutarcho ‘
tratando de lo mifmo dixo ». Roma tus primum diuulganit , Vei cniufpia c / a. ae». 
defojfam fifitb  térra aram repcri(fc3Confttm vocabant Deum fu e  con filio- t<W * 8‘ 
ram illeprafisk confliOyVelCónfahbas dictasfuttyfiucNcptanus cqueftris• 7/ 1

7F',JÍ ¿//UJ «J P  1 r t i  1 rr^i'* r\ 11 f- -> i-r' l-\ t r o - »  A n * n f . L  má t L I  1
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qm equejeer iwep tumis t ¡t ¡aguntur }ajt ñus tum cquoconJorseJt> tux taques ¡ yy  
fruí tur vaeatione laborisl Aut qaia tum commodx nxuigandí mans tempe-11 de fpe- 
fa s  exhibí tdyiumentis qualemcum jue qutetcm prabet? Tito Liuio c.Romth f- 5 • 8.
lasy&c.lados ex indufiriaparat Neptuno cqucHnfolemnes,Confitaba vo- 

' tvtf-DeloquedixeronDionylio,i Plutarcho coila claramente que C 5- 
fo fue Neptuno,i lo mifmo de Tito Limo, i ello es mas , junto con lo k,cWr 
que dixo Marco V arron Confualia dicta a C onfo}qubd tum feria publica j 
et Deo,¿r in circo adaram eitis ab fccrdotibus fiant ludí tllty quibus virgi- 14. 
nes Sabina rapta. Seruio lo afirma a la larca«CAíaoms Circcnftbus aclis. i 'nttu .

n  f *  ce i  / *  i  i  .  ^  / i  ^  / j  / i  i  m  A 1 i f i i i t •$)}Rapta autem junt Sabina Conjuahbus, ¿re.Conjas autem Dens ejt conjilio- oda» 
ram,¿re.lite Confus ¿r eques Neptunus diettur. Aufonio/ divo. n omd.j.

Coenea conuerttt proles Saturnia Confus. ¿r iterum t WfL ̂
Tum lonis ¿r Confi germanas Tartareus Vis. , • Corfunuf

Ello es tan llano que no recibe duda 3 trataron dello San Auguftin h3 i crahL 
fu Schohaílcs Luis Viues,Tertuliano • conelPamelio.S. Cypriano*, P AUxand

i í  . A . t i *  *bAltx¿in (.
ArnobioíjMinutio,»,Ouidio,»Felto Pompeio«, Valerio Piobo, Arte- / 5 t.z6.& 
midoroji oti os modernos Nomo M ir cello traxo vn verfo antiguo del.
Sibi pastores lados faciuntcernui Confu alia. • mitaírtr-

Entiendo que juítamentc le puede dudar, que los Romanos aian t.tiu*ni3 v«. 
tenido ni tuuiellen conocimieto del nombre de Neptuno,quando lia- l*Urr 1 19. 
marón fus fieílas Cofuaia, porque defpues las que celebrauánoaCon- Cffralilm 
foxino a Neptuno las llamaron Neptunal¡a3íscndo diferentes en el cié- symag. 5. 
po,lugar 1 forma,como es claro 1 euidente en Varron i otros. Maulco»*

El nombre no es Latino,libien M ireo Varron 7 le da ella etymo- 
logia. Neptunus,quod more 3¿r térras obnubat, vt nubes calttm, a nuptit, id q vat / 4. 
e(lopettione(vtantiqui)a quonuptia3nitptufque Parece,que aCi-
cerón no le contentó elto , 1 propufo r. Vt Portunus aporta ■ 3 fie tltf DeeK 
Neptunus a nando patilatim pnmis literis immutatis. Pero defecho f/.j. 
lo eílo poco defpues j , comocofi fnuola, 1 lili fundamento, fjuan- tur.Dtor. 

r  , quanif
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quam quoniam Ncptunum a uando appellatum putas, nullttm ent ttomeri, 
quodnon pofit van ltt<ra explicare, vnde duttumfit.lnquo quidem ma
nís tu mihi Matare vifus es, quam ip[e Nept ti ñus- San líidi o dio otra de- 

l.t.c.ri. duccion. Neptunum aquas mundi pradicant, ¿r diclusab eü Neptunus, 
quafi nube tontm. Ellas i otras qualefquier etymologias no pueden 
quadrar por fer ncmbre peregi ino,i ageno de la lengua Latina.

Recibió Roma las íuperlticiones de todas las gentes, i admitió fus 
ferm z in idolatrías,i como tinto San León. Cum pene ómnibus dominaretur gen- 
nrtáiAp»- ttbus,omniumgentium feruiebat erroribus, ¿r magnamfibividebaturaf- 
Jlolorum. jttmpfifje rehgionem, quia nullam rcfpuebatfalfitatem. En fus guerras, i 

cercos de ciudades vfauan aquellas vanas i fupei fticiofos euocacio- 
nes inuocando los diofcs,que eran tutelares,patronos, i defenfores de 
fus cnenvgos, i les hazian votos i promeíías, que de allí adelante los 
tendí ían i recibirían por íus Dioíes,i defenfores, i de edificarles tem
plos^ íerles mui deuotos, íhonri arlos mas'que los enemigos, i para 
ello vfauan ciertas oraciones. Efcriuio deílo vn problema Plutar- 

*Rom q 61. cho *,1 Pimío dixo *. Verrtus FUccus auclores ponit,qmbus credatjn op- 
* * lí,í-2* pugnattonibiis ante omnia fohtumk Romanisjacerdotibus ettocan De tm, 

cuius tn tutela id cpptdum cjjet, pronnttique tlli eumdem aut amphorem 
locttm apud Romanosjiultumve• Durattn Vonttjicum dtjctplina idfacrum; 
ideo occultatum,tn cuius Dei tutela Roma effet, nequi hojhum ftmtlt modo 
agerent-"Tito Liuio pufo la formula de la euocacion,que vfó Gamillo, 

/. j. contra la ciudad de Vcioa. Tum diclator atijjicat'o egrejfus 3eJc.Tuodu- 
¿lu,inquit,Pythice Apollo, tu oque numine inUintlus pergead delendam 
Vrbem petos.tibnjue binedecimampartemprados voiteo. TeJimullimo re
gina,qua nunc Vetos colis,precor,vt nos 'valores in neilram,tuamque mox 
futuram vrbemfiquare,vbt te dtgntim amplitudine tu* icmplum accipiat. 
recibían los Romanos por fu Dios a l, que lo era de los enemigos , i le 
ofrecían fu ciudad, para que lo fuelle, del nucuo Dios, que admitían,i 
templo digno, i conforme a fu grandeza , enelqualfueífereueren- 
ciado. *, ^

l. $ c.$ Efcnuio Maci obio a la lai ga el modo,i formula de las cuocacio—
nes,i el carmen, que en la precación fe vio contra la ciudad de Cartíla
go. Todo ello Tacado de antiquiflimos libros Romanos. Añade tam
bién 1 1 manera déla deuocion délosexercitos,i ciudades,i dize^í» an- 
ttqmt atibas hxc opptdatnuem denotare. Vcios, Ti den as, &c. praterea 
Carib agí nem, ¿r C onnlbum,fcd &  multos excmtus, opptdaáae hojhum 
i,alto um,Hi(banonm, Afeorum^Uurorum, aliar umáue genüum, qnas 
pnjci loquui. tur anuales.Deflo fe conoce,que euocaron i recibieron los 
dioíes de los Africanos,i Cartbaginefe*, i iiendo el principal Dios de 
os t ricanos Neptuno, los Phcnicesl o recibieron por fui o $ i iiendo

* lo
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lo primero,que los Romanos hazian en los aíIedios,i batallas, i auiédo 
las auido tan grandes concruehflimas guerras,en ellas hizieron fus e- 
uocadones,i deuociones,como afirmaMacrobio,i en ellas recibieron 
por fu Dios a Neptuno,i con elle nombre,que era con el que lo llama- 
uan Phenices, i Africanos, confirma efto lo queafirmó Herodoto,i 
también lo eníeño el antiquidimo Sanchoniato. Eufebio. Genttlium i- /. r fr^ r; 
gitur omntum error ,  quodeorum multitud'tnem ejje falf* credtderunt,a <•>
Phcenktbm atqttc /Egyptijs incipiens, ¿r ab hlsceteros homines , ac ipjos ^  
quoque Gracos aggrejjlis ¡ multis fecuíü p ofie a orbem inttafit , vt ipforum byaortu* 
Phamicum teíiatur historia , qttxm Sanchoniato vir prijcies, quem'vel cftAgcnor 
¿ntc~> Troiana témpora.flor ai (Je dicunt , Pheenicum linoua exqui- i>'’nrn,c,s

r  r  L- J  i r „ , /« . n r  i * ,  ‘ pater,afitipimeconjcripfit. ipoco deipues. Sedjcelejti, nefandor/mujue morum quo rhcc- 
Phaemcum dLgyptiorumque dij fuiffe narrantur• ijh  videlicet tp(i,qui et- n 1 cc>ac 
iam mmc apud omnes gentes, quafl d/j immortales honoribus colunturdi- nomen 
«/«¿••Inficionó efta peíte todo el orbe. pfcrc.au-

Las nnfmas caulas,i razones,que tuuieron los Romanos i Griegos A*
para admitir la fuperíliciondeííeptuno, íferledeuotos, las tuuieron rujl,0».*».1 
los Phenices,i Africanos de los temblores de tierra, i mouimientos de stcphanus 
las a^uaSjifeñoriodel mar,que atribuían a Neptuno para ferie mas de- „ ,
notos, i fuperfticiofos en fu veneración i culto. EÍForcó mas fu vana > 
credulidad las nauegaciones, i los peligros dellas.Hanno nenia jorna- yL^ -̂oís 
da que deícubriendo las marinas de Africa hizo , en el fegundo lugar a noy«- 
que hizo eícalaedifico vn templo a Neptuno.fu hijo dixerona Anteo, • é  
i otros que cuentan las fábulas. Stephanodizeque Jos Barceos7<x? ai€uhs. ■
T¡>o(p)icts'sra,(>cLTlog-et<ÍM6Sí[jutbov. Eqiwrunutrí tionesab Neptuno didicerut.

Los Phenices , i Carthaginefcs lleuauan en fus nauios diuerfits Neptuntí 
figuras, i imágenes de fus Ídolos por tutelas i íníigmas de fus nauios, fuum venq 
como e dicho,i que las llamauan Pataleos, i puede fe entender que Ies phĉ ent , 
dieron efte nombre reduziendo lo a vn fin, que falla de vn principio lino ,nt ^  
déla veneración de Neptuno, que era el principal protettor i patrón, Deoifuos 
que teman de todas fus armadas, i flotas. Dellos lo aprendieron los 
Griegos,i por efto dixo Homero*. donem &

Neptuntan Deum magntim incipto can ere * Neptumí
Terra motorem, ac immenfi mxrts, . fcripfusa *
Dnpliciter tibijo térras motor ¡Di i honorem diuijerunt chomato, •
Equortimque domitwem effe Jeruatoremque nauium: > * P̂ J
Salue Neptnneterram babensjjrc-nattigantibus auxiliare. pfitmr

No es pequen o indicio de que los Romanos tomaron el nombre ¿«w. 
de Neptuno de los Carthaginefes,lo que refiere Polybio,que hizo Sci- M* 
pión en la toma de Carthagena. El qual exhortando a fu exercito a v- ^ 7̂ ,  
iiaempreílatan grande,1como la expugnación deciudad tan fuerte por 

r • • ' Y y 'arte
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arte i naturaleza, i cambien baftecida de gente , i municiones para fuA l  t v  4  4 1 * t  V • *  v *» w  — J  •  ■>—  ---------------------  v

defenía,publico que emprendía cola tan ardua por orden de Neptuno, 
i iin duda que fe aurian hecho las euocaciones , i fuperfticiofas rogati* 
uas,que dizen Plinio i Macrobio, i tantas vezes refiere Limo, i como 
Camillo inuocb los dioíés tutelares de Veios, Scipion afirmo, que el 
que era de Carthegena leauia prometido fu fauor i aiuda para aquel* 
la facion, i por fer el defcnfor de los enemigos hizo en efto mas fuer* 

itlyU. 10. • ¿ixO'Neptunum iam inde a principio in fomntsfibi adftitifje,atque_j
huius incepti fufciptedi confihum fnggefitffe, polltcitum etiam ¿ideo maní- 
fcjlum auxiltumfibi ipfum in articulo ipfo temporü Uturum/vt xdtuuantts 

' numinis prafentiam vnitterfus exercitm fit agntturus. Tito Liuio dixo, 
que como Scipionfabia la creciente i menguante del mar, i conforme ’ 

’ * a efto, quádo fe podría por la parte del eftaño dar afíalto,i entrar Car-
thagena,lopropufo por prodigio i milagro, i fauor de Neptuno. Hoc 

limtul 16. curaac rattonecompertnm inprodigitim acdeos vertaScipio,qtti¿idtranf- 
itum Romanis mure verterent,<fifixgn^auferrent,rviafijue ¿inte nunquam 

1 initaé humano vefiigio aperirent.Neptunum iubebat ducem itineris jequi¿
ac mediofiagno eucidere admcenia- Sillo Itálico añadió, que deípuesd ê 

i . t tomada Carthagcnafacnficoa Neptuno.

cN»hum j, jte nombre de los Africanos, Phenices, i Carthagincfes, liendo prue-
^  í  r* i  ---  - *

apera,V. Nephihuim interpreta S.Hicronymo,Scalpcntesfine aperientes,otros
ft/k. 45 g. apertus, fiue¿tpert¡o fiue fculptura, del verbo paffiuo nfl£33 ntphthack¿ 
térra?Jt 6 Apertnsfuit,o,aperuit fe.Et cataraflacaltfuntapertaa’)ftY\¡fiNipbtha-‘ 
n n s n  ĉ ít ■ Porta fi uminttm funt ape ría l>. 1 n P 03 Et aperiendo aperta funt ports 

^ i n n a a -  La raíz es del verbo a&iuo fl T\% phalhach>o,patbach,abrir.
tlndi1'  ^  aPerult terrA os f mtm> &  deglutiuit eos d-Aperuit térra, (fi deglutiutt 
L* £) f* Datan f.Rorate cdi dcfuper,(fi aperiatur térra,<fi germinetfaluatore/.Sa- 
ironwct» o cando defta raíz el nombre de Neptuno mueftra vna,i la principal de
clm'c'ph i âS ProPrieĉ at̂ es><lue  ̂atnbuien,abrir la tierra , facudirla eftreme-
•fit ¿xe cerla,i hazerla temblar,que fe abra, trague las ciudades, i montes, las 
PithmV* dernbe,i arruine. Otro es el verbo n phithach, abrir ,efculpir,gra-
Phithuah. u entallara del el nombre rnfl£) phithuach, efeulturas,labores,i fi- 
m ti Pa- guras,abiertas, i grauadas,i qualquier entalle. Delte nombre es el Pa- 
taiu». talco, diferenciando el nombre de la imagen,! figura, del que tema el

Principio fiatuunt aras,cadit ardua taurus 
Victima Neptunopanter,p¿iritercjiieTonanti.

ua,i no conjetura el mifino nombre, que no es Romano ni Gi ¡ego 
fino tan vnocon el de Neptuin hermano de Laabim , i tan terne- 
jante al délos Pataicosdelos Pheniccs,ienelfígnificado vno mifmo
con el. . . *>

c;Aom7. ja m e

Dios*



Dios , que en ella fe figuraua.i eftas dicciones conuiené también con 
las Syras,de fu verbo n fiá). i también el Arabe PAí/A*/;/,abrió,a&iuo, . 
K înphathaht, paffiuo , pofpuefta la N.dize también el Arabe Naphartt 
auentar, ahuientar.i hazer huir. . :

E l Syro llamo a Libya 3 V?. Lab. La lengua Santa DOlb Lubim
los Libyos,ilas Libyas,como las diuerfasen Africa Lubim interpretan Fxelli- *• 
como □ y a s  Leb-iam. Cor mari s .  Talmoftró la gentilidad , que fue j™- 
Neptuno,el cora$on,Ia vida,i el efpntu del mar,que lo mueue,embra- 
ueee,i fofliega , como el coraron en el animal, poco menos que efto 
divo Chryfippo, que era Neptuno. Quique aer per marta manaretejje in Ctarwt 
Neptunum.y allí caufa de fus alteraciones. Bien pues los Libyos halla- 
ron los primeros el nombre deNeptuno, i fe acomodaron los nombres Dtau 
de Laabmt}\ Nephthttim• . '

Con gran myftei iodixo EzechieldeTyro,queíealabaua Incorde nrQt^ty 
mxrisj?/4,moftrando fe que era íenora, i fe preciaua como ral del impe- ]cb «num, 
no i feñono del. tanto que fue refrán , i prouerbio antiguo * Tjria ,ncorJe1 * o  y  marium.

*yt4cl'ej}üt
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marta.
La mucha correfpondencia, i conformidad, con que todo efto fe 

hermana,i aúna da grandes mueftras, ifuficientcs indicios, para con
jeturar,que Laabim,i Nephthuim, que fueron hermanos, conferua- 
ron fus nombres en Africa,el vno fin que reciba duda, el otro la que 
cada vnoquifiere conforme le agradaren las congruencias, quefean 
propuefto. .

C A P .  V II .

o/d frica en la lengua Sanda i letras fagradas Je llamo 
Phutj la caufa3i origen de la ciudad de Fez,.

L primero i mas principal nombre, que tuuo Africa en la Efcri- 
I t tura fue Phut,de Phut hijo de Cham,i hermano deMefraim,! tio 

de Laabim.f/'/y autem Cham Chtts,<¿rLMcfraÍTn, cr Pbutt &  Chanaan• 
San Hieronymo añade. Chus vfque hodtc ab Hebrais Aithiopia nuncupa- 
tnr¿JMc[raim ALgyptu¿3&  Phut Libye,a quo OUuuntan i£ fluuita yjqi 
in prafens Phut dicitur¡ omntfque circ a eum regio P hutenfis: multifcripto- 
ves tam Graci, quam Latini hu'un reí te ¡les funt- Lfto auia dicho antes 
Iofepho. ¿m n &  Ltbye colonos dedit P hules, de ¡noque nomine Vbíî

Gtn*io*6t 
i Jaral*
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dict voittit J  etétat ér fum e» in CMauritania hoc nomine , ¿r cont- 

apud Gracos hiftorici eius mentionem faciunt. San Hieronymó 
cliso otra vez. Phud antevifine PhulLibjes omnifjue á fr ic a  vfque ad 
mure <JMauritani*}in quafluuiushodie, qtti Phud dicitur, &  cuneta circo, 
tum regio Pbutenfis appellatur.Notaron efto mifmo el Abulen íé , Hon- 
cala,Pererio,i M. del Rio, i otros , ííendo cierto que el Vulgato,i los 
LXX.interpretan aflt a Phut,Phud,i Phul,que fe hallan en la Efcritu- 
ra,i todo vno.

Délos aurores Griegos i Latinos,que San Hiero nymo, i Iofepho 
afirman, que hizieron memoria dePhut, los mas fe an perdido. En 
vez de todos nos fera de los Latinos Pimío, q lo facó dellos,i tuuopar- 
ticular noticia de fusefcritos,icon ella muchas relaciones,que juntaua 
con gran cunoíidad.i dixo. <JMoxamnem , quemvocant Fut,ab eo ad 
Dyrimjioc emm Atlanti nomen effe eorumlmgua conuenit. Eftimo tam
bién a Tolemeopor muchos , que íi bien en los códices Griegos diz® 
&¿S-, i en los Latinos Tbuth, no dudo antes entiendo , que es error,i 
que a de dezir Cb¿3- Phutbj. que afli loeferiuio Tolemeo,ííendo tan fá
cil el error trocando el (5 por <p.i junto con eíloeftoi cierto,que Iuba,i 
otros autores Griegos, cuios efentos no permanecen , fino folos fus 
nombreSjhizieron particular mención de.F«/,o Phuth.Qafpar Varrei- 
ro afirma que es Fez. Flamen Phut nunc corrupto nomine Fez , &  
regionem Phut i etianunc regnumlez nuncupari- J ¿dq¡ nemini dubtum 
ejje31 que con diligencia lo a comprouado.

luán León refiere la fundación de Fez el viejo, que fue el año de 
la Hengira de c l x x x v - i añade. E fu detta Fez}perciocbe i l  primo di che 
catiorno le fundamenta fu  trouatanonfo cl)e quanttta di orox che neüa Itn- 
gna giraba edettoFez : eqttettaalgiudiciomioe la vera deriuacion d i 
qneHo nome}quantiinquc alcunivogliano^he il hoco, done ella fu  edifica- 
iatfo(fe prima appellato F ez , percagione d? vn fum e, che paffa nel detto- 
hoco, pernoche gli Arabi chiamano il  dettofume Fez. Quanto puede 
León procura aniquilar las antigüedades de Africa con que facilme- 
te fe engaña.Marmol refiere efto mui a la larga i en filma es .Fez el vie
jo,al qual llaman los Africanos Am A h , fe llama Fez del nombre del 
rio,que paila junto a el, que antiguamente fe dixo HuetHihora¿ oHuet 
Hiohora^ue es no de las perlas,i defpues fe l!amoHuet Fezx que es rio- 
de oro, por fer el mas rico de Africa por las grandes riquezas que fa- 
cande fus riegos. Parece queFezes Volobilü de Tolomeo, i Volubile de 
Pimío , lo qual también lo dixo Peuyero , x tiene harta difi
cultad.
' Con euidencia fe vee, que Fez es el Phut de Plinto, i que a con^ 

femado fu nombre con alguna mudanza $ i que del tomo la región ei
fuio.

i»



(uiOji deípues k  ciudad; aunque ñus diga luán León, el ^ual fe llego 
a la opimon,que corría vulgarmente, i mas creíble para fí .* porque le 
falto el principio de la antigüedad del nombre , que no pudo negarla 
en el del rio que fe llamaua antes Fez.

PHut fe llamb Africa,i parece, que defte nombre íé deriub el deFez, 
por el que tiene el no, i lo tuuo antes que vmieííen los Mahome
tanos.Aunque es cierto que Phut en Hebi eo,quiere dezir Crajji, *otl i- 

finguis, i Fez en Arábigo fígmfica Oro , de lo qual fe ligue alguna dif- 
fonancia i desigualdad, con que fe puede fofpechar, que no fea. vno. ' > 
Con todocomo queda dicho en lo de lalengua Púnica, es cierto,que ’ » #
ella i la Arábiga decienden de la Hebrea, fíendo efto común íentimié- ’ ' 4
to de todos los hombres doctos, de lo qual ai muchos exemplos, i lo 
puede íer elle del nombre de Fez: porque aunque quiere dezir oro-, es ; 
por la corrupción,que hizo de Fut,a Fez, en lo qual también mueftra -

al jufto, pues fertiliza los campos i tierras, que riega engrafland olo 
i afíi es fu región por el grafía i fértil, conlo qual no aidilfonancia,

ció en ella el i fus hermanos hijos de Madian, i oti'os que della vinie
ron,como luego dire, hablaron vno de los muchos dialectos, que en 
ella auia,el qual lo traxeron también,i lo vfaronen Africa. En la qual 
aunque conferuaron el nombre dephut, íé fueron poco a poco con el 
tiempo i mudanzas al que es tan cercano i Con j unto, como lo es el de 
Fez,que también es Arábigo,i feñal manifíefía de la antigüedad de fu 
len<ma<*e en efta parte,i aflS como tal tiene principio del Hebreo. Vee 
fe ello Se lo que dize Forílero. 10 AbfoLute, fine adtmtfo afpelUtiuum
aurt abtimi tnundif'ltni , c¡uod videheet folidttitezn bdhet exttris¿

C A P .  V 1 1 L

jP ro figue fe el origen de Fe% > iaeTte pro]? ojito comojé 
llamo el oro en la lengua Sanfía*

deii|

turales de Arabia,no porque lo vuicúfe iido phut,fino Apher, que na-
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pfal.i y.De/íderabilia fuper aurum,& paz multum- pfal. 2 \-Impones eapitt 
e tttí coronar»paz.pfal. 1 1 9 - Propterca dilexi mandata tuafupra aurum, & ■  

fuprapaz-drproucrb-S-Meliorcft fruclus meas mam aurum,&quam paz. 
Cantic.̂ .Caputem autum paz-driterum,Fundat*fuper bapbus paz-IJat- 
13 'Prcttofiorcm facidm virum f’iprd pdz-Threnorum 4. Fui i Sion prctiofi 

i'jhaz. ttrati cum paz 1 £) 1N • Nomi n lect vbi falidifimum ac optimumnajeitur
atirtim.Iercmi* io. Et aurumapfortabnurex Vphaz , aliqttiarbitrantur 

ô kir. pojitum pro"\y&Mt.Danie¿.ic-dr lumbi cita accinffi cum auroVphaz.TL-
llodizeForftero,iquafilomifmo dizen San&es Pagnino,iMarcoMa- 

te 5 inepifl' nno.SanHieronymodize.Opbir genu*auriejl, vela  loco India., vela  
Truci? colore nomine tnditofeptem quippc apudHebraos aun v  ocabula [un t. i re-
*M( ¡3. pite efto en otra parte *, i dexanc'o los auatro délos íiete,con que la c- 
bttrem. feritura llama al oro, los tres fon Phaz,Opbaz,LMuphaz- de los quales 

a la larga tratan el Padre Martin del Rio *, i el Padre Maluenda *i oti os 
modernos,que bcuieron deftas fuentes, i lo dilataron en fus efentos. I 

* / ydt aunque}£J leen Paz, i aííi dixo San Paulino *, de quo dicitun capul eius, 
Annchnñ. ^  aurum paz, quo nomine prcbabiltus altqaod dr punm amum figmjicari 
* puto,ficut tllud de ierra Euilath.Pronuncian el como P.i tibien como 

• Ph.dando el fomdo del <p. Griego , i a di fe lo dio el Padre Martin del 
Rio,i es la ordinaria como loes v,nMuphaz, Ophaz, Ophir,Yphaz,i 
affifediramuibienphaz.Affi pronunciaron los Setentavo qual fe vee 
enloqueconbreuedad enfenaelPadie M.vtin del Rio declarando el 

CA*t.i, Cephaz,que ellos pulieron, que es phaz, i compiueua loconel texto 
^ i tn Griego de la homilía de S. * Gregorio Ny ffcpo.q ..e áiZQ,<pdLg,\o que en 

el Latino dize Cephas. Compiueua tcdodio dePhaz loquedeldixo 
l K.i» m¡ Sran ̂ 0<̂ °i' de la Iglefia San Ilierony rao Nota quod in Hebraico pro
,Yj. ' generali aur o pro obrizo'Vi)*IN [cripta efl-l defpues; Sobre lo quelos
Fh/u.Ofhir Setenta dizen.£7 homo honorabilior entlapide de Suphir.añade,Tac pre- 

tiofior eritvir auro,quod Hebraico dicitur i dr A quila interprétate ejl 
Trvppov,quod colorís optimi atque fanguinei eli,drhomo mundifimo obrizot 
quodHebraiccdiettur Aquila trxnUulit asríXuput, '¿(peto, quod

. nefci o quid v  olentes L\X.mterpretati funtlapidem de a-outpeío. Eflau-
T -til 1 M _______ __ . # ___ L.__ _ /? . .  i  " _ /O J  • i

3 5 8  L i b .  i i i - C a f .  v i i i .

Ophir.

i iw¿iguuü uuerenexa i mu- 
dan^a,que ai de la vna lengua a la otra , que es mui poca, i íi fe efcriuc

fin puntos, tanto dize Phez como Phaz» pero los Setenta leieron 
Phas.i aíli los deuemos feguir.

Sea la conclufíon defalque dePhut;fe hizo otro nombre cíiferen- 
tCpen el hgntfieado,, ̂ ue fue Phez ̂  i el vno i el otro de origen. Hebrea^



Con variedad,qual la vuo en la primitiua Arabe.de la moderna, i de la 
Sue ** cada dialc&o,i idiotiímo,pucs en clGranadinoFrai Pedro de 
Alcala dize,que el oro fe llamó De hen.

d e  A f r i c a .
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\De GctuliaJ de los Getulos,quefe üamaronEuileos: 
‘Declara fe que ‘Phifon es en la Indiana la qual la 
Scritura llama Euilath 3 o Chauilath 3 que ot es 
Chaulj no Henéala*

* -

E^Ntrelamiuchas gentes, que poblaron en Africa , fuerondelos 
jprimeroSjlos Gctulos,de los quales dize Saluílio íiguiédo la auto- - 
rulad de los hbrosViinicos. A frica inttio hibuere Gatuli,¿r Ltbyes afperit 

incultijue pitéis cibui erat caro ferina ¿itquc b'imi pabulum vti pecoribus*
Dize dellos Ioíepho declarando lo que en el Genelis fedize. FilijChuse i e '7 
SobaH ernia,&  Sabatha,& Rebuta, ¿r Sabathaca. Añade el a ello,i lo 
entiende a.H\.Chufusfgenuit )fltosfex,quorum e numero Saba* Sabaorum 
auclorfuit Euilas Eutlaorum, qui mmcG&tuli appellantur. San Hic-
Tonymo figuiendo ello dize. Fihj Chus Sxba,Hcutlx,¿rc. Saba a quoSa- 
bdi,&c.Heuila Gdtuhin Parte remotioris Africa eremo coherentes-A. San 
Hieronymo liguen San Aníelmo,Lyra,Honcala, i Oleaftro, i todo 
los mas. Sibien ello tiene algunas dificultades, que apuntan Benedi 
¿lo Arias Montano , i los Padres Pereno , i Martin del Rio. La 
quales conuiene que fe aclaren para que mejor fe entienda , loquea 
en ello. * * ^

La primera,que fe ofrece, es, que en el Genefis fedizedelosrios *•*•**’ 
del Parayíb.itfowe» vni Phifon, ipfe ejl,qui circunnt omnem terram He- 
uilath/vbi mfeituraurum, (jrc* Lo qual también fe dize en el E cclefia- 
ftico.SiHeuilathesen Africa,Phifon a dcferel Nilo.Eíto fe examina- C-14<3Í* 
ra defpues,que no lo es,i aora folo digo, que Heuilath es en la IndiaO- 
nental,porque pobló en ella Hernia th hijo de Ie¿tan.En el mifmoGc- 
nefis. £hii(Ie£lanJgenttit Elmodad,& Saleph,<¿? Afarmatb,lare,& Adu- c‘ 
ram-,¿r Vzal,^ Decía,&  EbalAbim ael,Saba ,(¿r Ophir, &  Heuila, (¿* 
lobab.omnes itíi filii Icelan. Et faclaest habitatio eorum de {JWcffxper- 
genttbtts vfque Sephar montan Qrtintalem. San Hieronymo dize dellos»

t ¡¡Cvé



A.

Seba>0 ptiir,Hernia,&  loba*. fíarum $ m útm  pfieriord nominé inttenifi 
non potui vfquein prafens fluía proctda nobisfunt, volité vocantur, v t  
primtim, vel qua immutata funt, ignorantur.Pojfederuntautema Cophene 
fluuiOjOmnem Indiaregionemflua vocatur Ieria-ha.dificultadle \ uo 
en conocer los hijos,idecendientes,que fe propagaron délos hijos de 
leéton encarece también San Auguftm. lofepho auiendo dicho los 

/ d»t e. i  hijos que tuuo Ie¿fcan,i fus nombres,dize.JJt a Cophenefluuio In dia,cr 
pertinentem adeumpartem quandam habitant• No aclai 6 efto mas por 

di loen He- la razón,que da S. Hieronymo.El qual i Eufebio dizen. EntUTVV'Xfti 
ímeit. aurum ptiripmum, quodab Hebrais Z  ado t ¿ re. E fl aniem regio ad orí-

entem vergens, quam ctrcumit de paradtfj Phtfon egredienst quemnotirp 
mulato nomine Gangevocant.Sed ¿r  vnus de minonbus Noe Euila dittus, 
ejl,quem íofepbus referí }cum ftatnbus fuis afliimine Cophene regionc
India vfque ad eum locumflut vocatur Ieria,pof[edi(fé. Para prouar, que 
Heuilah lea la India no era menefter mas, que lo que el fagrado texto 
dizeiafirma: pero como todofereduze adiuerfas interpretaciones, 
ella la hazen dudofa, mas no lo es a muchos, que la liguen , que feria 

«f. 14. largo referirlos:dc los antiguos Anaftaíio Niceno, Mofes Barcephas ** 
j©tros muchos:de los modernos el Toftado,Lyra, i Abrahamo Orte» 

dtf.e.i3. i10 êi quai pierda,que la lena,que dizen San Hieronymo i lofepho, es 
A la Sena de los Seres.E líos i otros afirman que efta Euila es en la India. 

Comprueualo mas efto fu hermano Ophir , del qual fe dixo vná re
gión déla India,fegun lo teftifica San Hieronymo, como íé a vifto, t 
también en las cartas a Principia 1 Marcella, 1 Gafpar Varreiro varor» 
mui do&ocfcnuio tratado particular en que con grandes fundamen
tos Jo afirma,i comprueua. 1 también el Padre ^Martin del Rio,i el Pa» 

\UJeJn- ^re * Mahienda difputa la queftion en dos partes cótra los que diffien- 
tuhr. j e. ten defto,i contra los que echan a Ophir de fu tierra,defterrando lo de 

k  ̂ ue ê co§'10 Para í*u hauitacion. Alo qual folo quiero añadir lo que 
zj.&t’ti. Cophene dize Dionyíio Alcxandrmo, al qual llama Cophes 1 lo 

pone en la India:con que fe entiende mejor loque dizen San Hiero» 
nymo i lofepho.

Verf.tno. Auroram Ganges,arffoos Caueafus axeif, '
Atgentes multaqne colunt}opibnfjue beate 

' Nomine non vno cunttajicc fedibtis ífdem, *
Bardan is iinmenfo Indi prope gurgitis vndasi 
Sipa Upfum aeréis Acefnem e cautibus aluco 
Exceptat ratibus penetrabitefumen Hydafpa.
T  ertms argénteofequitur qttos flumine Cophes.
&  os ínter federe ¡Sabaquc^Toxila pubes.

JFeíloAuicno imitó efto * - >
<4Eqafii

ti 1 B* I i  f» C  A pr I X.
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JEquoreqttofufo Uticem produdtur Indus 
' Dardañidúm gens ejl,vbt mAgnusforbet Hydajfres 
Dtlapjumfummafaxorum mole Aceftnem,
Ttrtius amnis ítem fecat agri próxima Cophes.
Jnmedioque Sabajimt atjpite- - - ? ,

Strabon,Plimo,Philoftrato,i Arriano hazen también fpecial memoria' 
de Cophes. _ ;

Efttre las gentes orientales de la India ponen Dionyfío.i Auieno 
a los Sa"bas,feñal euidente délo mifmo,que dezia de Ophir, pues tam
bién Saba fue hijo de le ¿tan, i el i fus hermanos poblaron en eftas re
giones, i dellos quedo la meriioria en los pueblos, que dellos tomaron 
nombres. Afli que de Saba los Sabas,ipor ventura las tres illas Sabadi-r 
bas de antropophagos en el mar Indico de las quales haze memoria1 
Tolcmeo, i tambié de Sabalaílá vna de las bocas del rio Indo,i Sabana 
ciudad de la Aurea Cherfonefo , i Sabara gentes de la India mtra ‘ 
Gangem.Los quales, i otros dan clara mueftra,de que los hijos de le- '
¿tan poblaron en efta parte,de lo qual nofaltan veftigios,queenalgu-. 
na manera lo manrfieftan. , . •* ,
• Al Padre Maluenda le pareae ¡ queHeuila es Bengala’H  para € \é , 

trae fus razones, i fundamentos, que no fon de menolprecuÉr, lint É l 1 
mucha eftima,como lo es todo lo qué dize. Peroauiendo1todad,!i¡i||' 
tiene elmifmo nombre,o quaíi,párece que podria hazer masproua^j| 
come¿tura,para creer,que en ella fe a conferuadó.Cofa mui (abida es, 
que nueftra Vulgata i los Setenta adulzáronla pronunciación dé los 
nombres Hebreos, íieñdo ello común a todas las naciones reduzir los 
vocablos eftrangeros a la prolacion propria,haziendolos tratables, i - 
poniéndolos como mejor fuenen enfu lenguage.Heuilah en fu fuerza 
esChauilah,iaífileen Vatablo,i los demas, que pronuncian con ella ¿
En el reino de Decam efta la ciudad de Chaul junto a la de Dabul."' 
Della dize luán de Barros, cuia aífercion es digna de toda fee i credi- ‘ ** 
to,como lo es todo lo de fu hiftoria, por el gran juizio, i (inguiar eru
dición con que la efcnuio,-dize que efta la ciudad de Chaul en grados * 
diez i ocho i vn tercio,i no mui íexos del gran rio Ganges, el qual en ! 
cierta manera da buelta i cerca fu territorio. Defta ciudad ai general 
memoria en las hiftonas de la India, i en fus nauegaciones,i la hazen 
Caftañeda, Duarte Barbofa, i Lodouico Bartema con algunas partí- -» 
cularidades della,i afli puede creerfe,que conferua el nombré de Cha-' - 
uilah,que lin duda fue famofo en la India, pues como tal lo íeñala la ’ 
fagrada Scriptura,i que tomo fu nombre de vno de los hij os dele¿tan, 
que con fus hermanos vino a ocupar efta parte oriental i poblar en •- ... 
ella. * •' '■  "  • '

*  ̂ Z z  - C A P .
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X

Seba.Optiir>Hernia,&  M -  fíxrum Pentium pferiorxnominá tnueniñ 
n on pL ivh u ein  prxfensjuixprocnlknobis fnnt,'velttxvocxntur, v t  
primum, vel qtu immutxtx fuñí, ignorxntur-Poffederunt xutem x Cophene
{UtMO>omnem Indijeregionem^ux v  ocAtur Ier¿*.La dificultad ,q*ie a uo 
en conocerlos hijos,idecendientes,quefe propagaron délos hijos de 
le ¿tan encarece también San Auguftin. lofepho auiendo dicho los 

/ *at.e. 7. hijosque tuuo Ie¿tan,ifus nombres,áizQ.fíi a Cophene fluuio Indi
pertinentem adenmpxrtem quxndxm habitante No acial 6 ello mas por 

dt lotisHc- la razón,que da S. Hieronymo.El qual l Eufebio dizen. Estila n.VirTa i 
irsicu. *ybi aurumpttriJ?ítnum)quodab Hebrxü Zxxbt &c- Efi xulemregioxd ori-̂

tntemvergens, quxm circumit depxrxdtfo Phifon egrediens, quem nonri 
muí ato nomine Gxnge vocxnt.Sed &  vnus de minortbus Noc Eutlx diílus , 
cflyCtuem lofepbus referí ¿itmfrxtrtbus fuis xflumtne Cophenet&  región:
I  ñ a u  vjq u e tuletim locttm,qnt voextur Ierix }pojfedi(Je. Para prouar, que 
Hcuilah lea la India no era meneíler mas, que lo que el fagrado texto 
dizeiafirma: pero como todofereduze adiuerfasinterpretaciones, 
ella la hazen dudofa, mas no lo es a muchos, que la liguen , que feria 

»4. largo referirlos.-dc los antiguos Anaílafio Niceno, Mofes Barcephas 
*l.dtp*ri• 1 otros muchos:de los modernos el ToíladojLyra, i Abrahamo O rto 

13. j10 êj qUaj píenla,que la lena,que dizen San Hieronymo i lofepho, es 
A la Sena de los Seres .E líos i otros afirman que ella Euila es en la India.

Comprueualo mas ello fu hermano Opfur , del qual fe dixo vna re» 
gion de la India ,fegun lo tcílifica San Hieronymo, como fe a viílo, i 
también en las cartas a Principia iMarcelIa, i Gaípar Varreiro varón 
mui dodtoefcnuio tratado particular en que con grandes fundamen- • 

ithtlo* tos lo alirma,i comprueua. i también el Padre ^Martin del Rio,i el Pa- 
\u.dtAtt- dre *Maluenda diíputala que/lion en dos partes cótra los que diflien- 
ttthr. j t. ten deílo,i contra los que echan a Ophir de fu tierra,deílcrrando lo de 
\lrt¿ í* *a <lue ê C0g10 Para fu hauitacion. Alo qual folo quiero añadir lo que 
*¿.c$**.4*. de CophencdizeDionyfio Alexandrmo, al qual llama Cophes lio  

pone en la Indiaxon que fe entiende mejor lo que dizen San Hiero» 
nymo i lofepho.

Auroram GxngesyXrffoosCaneafaxxe/f,
Atgentes mnltxtjtie colunt3opibufque bextA 
Nomine non vno cunffa3nccfedtbns ifdemy 
Dxrdxnis immenjxs Indi prope gurgitis vndas>
*£ux Upfttm xéreis Aceftnem e cxutibus aluco -
Exceptat ratibus penctrabilefumen Hydtifx.
'tertius xrgenteofcquitur quos flnmine Cophesi 
Nos ínter federe3Sab¿que,& Toxilxpides- ■Pello Ameno imitó ello . ;

’dEquK
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'JEquorequofufo Uticem producitur Indus . ®
- Dárdanidüm gens ejl/ubi magnusforbet Hydájpcs
DeUpfum fummafaxorum mole Acefinem,
Tcrtius amnts item fecat agri próxima Cophes.
Jn medí oque Saba fuñí atfptte-

Strabon,Plinio,Philoílrato,i Amano hazen también fpecial memoria 
de Cophes. „ . '  . . . . . . . .

Eñtre las gentes orientales de la India ponen Dionyíio.i Auieno 
a los Sabas,feñal euidente délo mifmo,que dezia de Ophir, pues tam
bién Saba fue hijo de Ieétan, i el i fus hermanos poblaron en ellas re
giones, i dellos quedo la memoria en los pueblos, que dellos tomaron 
nombres. Affi que de Saba los Sabas,ipor ventura las tres idas Sabadi- 
bas de antropophagos en el mar Indico , de las quales haze memoria’ 
Tolemeo, i tambié de Sabalaílá vna de las bocas del rio Indo,i Sabana 
ciudad de la Aurea Cherfonefo , i Sabara gentes de la India intra ‘ 
Gangem.Los quales, i otros dan clara mueftra,de que los lujos de le- ' 
¿tan poblaron en ella parte,de lo qual no faltan veíligios,que en algu
na manera lo manifieílan. , , *  ̂ j
'; Al Padre Maluenda le pareee , que Heuila es Bengala, i para ello 

trae fus razones, i fundamentos, que no fon de menoíp reciar, fino de 
mucha eftima,como lo es todo lo que dize. Pero auiendo ciudad,que 
nene el mifmo nombre,o quaíi,parece que podria hazer mas prouable 
conie¿tnra,para creer,que en ella le a conferuado.Cofa muiíabida es, - 
•que nueftra Vulgata i los Setenta aduláronla pronunciación de ios „ 
nombres Hebreos, íiendo ello común a todas las naciones reduzir los ” 
vocablos eftrangeros a la prolacion propria,haziendolos tratables, i ■ ’ 
poniéndolos como mejor fuenen eníii lenguage.Heuilah en fu fuerza 
es Chauilah,iaffi leen Vatablo,i los demas, que pronuncian con ella* 
En el reino de Decam ella la ciudad de Chaul junto a la de Dabul.' 
Della dize luán de Barros, cuia afíercion es digna de toda fee i credi- 1 
tOjComo loes todo lo de fu hiíloria, por el gran juizio, i Angular eru
dición con que la efcriuio,-dize que ella la ciudad de Chaul en grados 
diez i ocho i vn tercio,i no mui lexos del gran rio Ganges, el qual en 
cierta manera da buelta i cerca fu territorio. Deíla ciudad ai general 
memoria en las hiltorias de la India, i en íus nauegaciones,i la hazen 
Caftañeda, Duarte Barbofa, i LódouicoBartemacon algunas parti
cularidades della,i affi puede creerfe,que conferua el nombre de Cha- 
uilah,que fin duda fue famofo en la India , pues como tal lo feñala la 
fagrada Scriptura,i que tomó fu nombre de vno de los hijos dele&an, 
que con fus hermanos vino a ocupar ella parte oriental i poblar en > 
ella.
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C A P .  X

Los Éuileos fon jirnbes 3c¡uc llnwdTon Catilajios cor-

L Os Euileos que San Ilierony mo,i Ioíépho drxeron,  que eran los. 
Gctulos , deci¿nden de Hernia hijo de Chus. Contradizeaefto* 

* u  ti f  que es otra dificultad de las,que dixejqueen el Genefis fedize.l/a&t-
'1 [ tauit Ifmael ab He tul a vfque Sur , qua refticit AEgyptum introemtibm  

(•t.e.if. 7 ■ Ajjyrtosa también en los libros de los Rcies .Percuftt Saúl Amalee ab E - 
utlah doñee venias Sttr, qtta ejl e regione AEgypti. Mouio efta duda el  ̂
Padre B.Perci ío, i cfto procurando reduzir los quatro nos, que Talen 
del Paraifo a vna fuente i pnncipio.El Padre Martin del Rio le fatif- 
faze,i dize, que efta Heuila,fe entiende de lalleuila del hijo de Ieétan,

1 que poblo no Tolo en la India, fino en otras regiones antes,i dize. EJfe- 
que aliqttando Hentlam regionem vicimm Sufiana ¿r Perjidt , tacentem 
Ínter Afjyriam &  P.tU(lir¿am}oppofitam Sur. Aunque efta refpuefta,i fo-

L  lucion fe puede fuftcn.ar, con todo lo es mas fácil i clara, la que reful-
t.1 mt.e. tade!o,que dize Ioíepho tratando de los Ifmaehtas./// quidquid térra - 

«■  rumeft ínter Eupbratem, Rubrum mare habitant, Nabataa nomine te-
W - gioni indito.Sunt antem ht, a q tu bus Arabes gentemfttam, etufáue tribu*
M denominauerttnt.K cfta región nuro la Efci itura,en lo que dixo, i con

claridad habladclla.Porque Iofepho dize,que Ifmael hauit&enlaNa- 
J f  batea,cilios términos fon entre Hernia,i Egypto; porqueHeuila efta a
^ - « lá paite del no Euphiates, i de Babylonia, enlaparte, quelaNabatea

confina con la Arabia deferta .• en la qual pone Tolemeo a los Chau-
1.1M 9.' cábenos,i dizc.Tenent autem h.me deferíam Arabiam tuxta qttidem Ett- 

phratcm Chaneabent ,<yr.i poco Acfyucs.Iuxtaaute Babylontafub Chau- 
cabcnis A EftXy&c In medio vero Agrai. Por el litio en que ful al a a los 
Chaucabenos parece,que fon los mifinos, aque Dionyfio llama Cha- 
blafios. En ellos nombres barbaros es grande la diferencia , conque 
los pronuncian los Griegos,! Latinos, que fiendo vnos unimos pare
cen diueifos. Dize de los Chablafíos Dionyfio.
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Catramitica incolitur,} regtonc Per fie a térra- I 

*£l antiguo interprete de Dipnyíiodixoeftoaífi .YCrf.$$ql „ “ "  '
Sed Ltbum montis fnnt pojl dechuia primi ; s .
Felices opibtts Nabatai nomine ditti, * •-
Chxulafit pojl hos,atqtie Agrees-lnde propinquat 
Chatramütxtque Maca contra funt Perfidú aqutr. X

Feftó Auieno lo entendió afli verfu 11 jtí.
Sedpropter Libxnum terram ftkant Nabatait 
Chxulafiidehinc, Agren't, efre. f

£ 1  interprete antiguo, i Auieno boluieron la B.en V. conforme a lô  
que algunos fienten del Beta Griego. Aunque io tengo por mas cierto, 
que en el original de Dionyíio eftaua Chanlafti , como ellos eferiuen, 
i que afli lo pufo Dioñyfío, que es mas femejante i conforme a fu ori
gen^ i lo que dize Strabon,que los llama Chaulotaos}¿\7Á&náo.Ab He- l.i4j 
rotan vrbe,qna eíi ad Niltmt,recejfnm ArabiciJima ejfe, ad Nabataam Pe- \ 
tramverfus Babylonem fiadioram ioc. ix. totumverfus ortamxfiiuum, ¿ , ,, 
pro píe r xdiac entes Arabum gentes¡Nabathaosfalicet,ChaulothaoSj &  A - 
ereoSidrc. E ftos fon los que cófinan confus términos al oriente,eftan- 
¿o  a los fines de la Naba tea Herniado Chauilath, i Iofepho lociñio di- 
ziendo,que Ifmael hauitb en la Nabatea. Ama dicho antes la Efcritu- 
ra del.J^#/ crcniti&  moratutejl infoktttdine3faclufque ejl ittuenis fagit- Ge*'1 .. _
tarias, babttamtqtte tn de ferio Pisaran- San Hieronymo dize, oppidum Vtr' i9> 
trans Arabiam innclurn Saracenis. idefpues. Jn  deferí o autem Pisaran \  
Scrtptura commemorat habttajje ifinaelem-Vnde ifinaelita, qui nunc Sara* 
cent- Tolemeo defenue la ciudad de Pharan, i fu región en la Arabia 
Pe trata , i junto a ella la Saracene cerca del íeno Arábico. Stephano J 
también haze memoria de Pharan , i la ai mui frequente della en las ¿ 
Sagradas letras.Defdeefta región fe eftendieronloslfmaelitas la buel- 
ta de Oriente hafta la de Hernia,o Chauilah,o Cheuilah, auiendo va- , 
riedad en las pronunciaciones defte nombre n V in  ,delqual profie- . í- 
ren Hernia,o Hañila,o Heuilah, o Cheuilah, o chatiilafj. Defte dixeron 
Chaulah,i Chaulalios,i Chauloteos,i aun algunos quieren, que Ebli- 
tacos,que fon montes,que Pimío pone en Arabia Feliz. •

Chauilah dizen San Hieronymo,i Ar.Montano,quees parturienta 
i  en la lengua Arábiga Granadina Cabilla es la partera, o el oficio, que 
vfa aiudando a los partos. *- 7

Poblaron Heuilah, i fus hermanos en Arabia, i de fus nombres los 
tomaron diueifas gentes,que dellos procedieron.

Z z i C A P .
W*

/



V v »<*« L ll*  . ( ! !• C A P.  XI

CAP.  X Í.

<Defcripcion de U Getulia i de fus hauitadores,

LA mudanza de Cheuilah en Getulia fue maior, que en ninguna
,de las otras partes, pero no es mucho, porque quanto la región es

to*¡tr mu- mas diftante de fu origen, tanto es maior la corrupción del nombre,
m aiUcní °̂ pallado por tantas lenguas barbaras, i tantos ligios : júntale

cone^ ° C1aucr 1® mezclado con los Perfas, lo qual auiendo afli con-
dixo s. ¿u- currido bailó a hazcr ella tan gran alteración,! mudan ̂ a en elle nom-
f̂«üdĉ fi bre.- aunque c°da vla quedan algunos veíligios mal formados, que los

lio Cham, deformó el baibanfmo trocándolas letras,i dando les otrofonido.
«jui voca- L0s Getulos fe eílendieron por lo mas de Africa delde el Océano
fram̂ gy. Atlántico halla adelante de las Syrtes,en las quales los conihtuie Vír-
pnj pcrhi-gUio¥, que dellos las llama dos vezes Getulas,
bentur ex» ,, yjtW( e<r0 Gatulis averem (¡ Syrtibus exul.©rti.nulla '  , -
refonat ■ Qutbtts m Gatuus Syrtwus 'uft.
hic ongo Strabon dize Mellos .î /ld/Egyptum qui de m CMarmar idas vfquead Cy- 
U6 crenen,fuprahos,drSyrtes¡Pfydos, Nafamonas, &  quofdamGatulos, &c. i 
ttu. Da. en otra parte mej or*. Syrtts, ¿r Cyrenatcx fuperne tnatmbetem regionem
+ i.%.An. ^4phn obttnentfierilemfxne&  artdam,prtmiNafamones,poBea Pjyfíi, 

&  Gatulorumpars. Ella corre entre dos cordilleras de montes, que fe 
cotinuan ala larga de Poniente a Oriente,quali en vna nnfma diílan- 

- cia,diziédo defpues que es la nación mas copiofa de Africa. Mbs, qui k 
Cottbus permedtam CMauritaniam tendit, dr ipfi dr montes, qui cumeo 
parí porriguntu rfpxtiorum dúiantia, commode habí tan tur, in tnitto qui- 
dem a <J\taurnfiis ipfovero regionis inttmo a maxtma Ltbya naílones 
qui Gatuh 4/>/>í7/á»/«r.Pomponio Mela notó fu muchedumbi e. At fu- 
per ea,qua Ltbyco mari ablnuntur, Ltbyes ALgyptijfunt, &  Leucoathio- 
pes}&natíofreqtiens mttltiplcxque Gatuli. En lo qual mueltra no folo 
que era mucha, lino que cílaua esparzida con diuerlidad por toda A* 
frica.Dionylio dixo dellos.

yerf, 114*  ̂ JSíox ¿r MArmarid¿ Memphls propioribus avuis¡
Gatulnjue vltra, dr fimtimi Negreces»

Feíto Ameno también: . .
Marmandx iuxta proculbine turnen vlttma regni

*  ’A'Bgyptb
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ABgypto inclin ant}tergo Getuliaglebam 
Porrigit,(¡r patufos Nigretesfintbtts errant.

Philoílrato los pone en la Tingitania. Bt Africaquidetnpromontoritim l O -i. 
nomine Abtnna leones continetm fupercilqs montium habitantes3eius mo- - • > 
tú interiorparsad GatulosjTingajque pertinet gentes efferas3 atqtte Afras- 
Declaro mas lo que dixo Straboncomo defpues veremos. Llegauan 
halla el Océano. Phmo tratando de las purpuras,i de fu xugo dize. 
Pracipuus hic Afia in UWeninge, (¡r G atufo littore oce m i. i en otras par
tes.Difcurrian pues deíde las Syrtes antes de la Carthaginenfe,oZeu- 
gitania halla el Océano.Moílro ello Virgilio. ,.

Hiñe Gatula vrbes,genus infitperabile bello,
EtNumida infrant cingunt, <¿rinhofpitaSyrtís. *

Haze dellos frequente memoria Saluílio i pinta fu fiereza,i modo be- 
ilial de vida,comiedo en el fuelo,i otras cofas femejátes,i dize defpues. 
fíi ñeque moribus ñeque lege}aut imperio cuiufquam regebantur,vagi,pa- 
Untes ,quas nox compuleratfedes habebant.i defpues .Gatufo fubfole mugís 
haudprocul abardonbus. i otra vez. Super Numidtam Gatufos accepimus 
partim in tuguriís,altos incultius vagos-agitareis en otra parte, lugurtha '
poflquam amtffa Bhala nthfutísfirmum contra CMcteüum putat, per ma
gnas fofotudines cum paucís profeclus peruenit ad Gatufos¡genus hominum' 
firum incultumque, dr eo tempore ignarum nomtnis Romanheorum muí* 
titudincm in vnum cogit}acpaulatim confuefacit ordines habere , figna je - , > •
quijimperium obféruare ¡item alia militariafacere, (¡re. Stephano dixo al
go de Getulia, i de la grandeza increíble de fus espárragos , que es 
lo mifmo,que dellos dixo Atheneo al qual cita para ello.San Iíidro ha- > 
blando de la región Tripolitana i fus términos ¿ize. A mcridie Gatufos3 1 x* '  * 
drGaramates vfi¡; ad Oceanum Aethiopicu pertendentes. i defcnuiendo la 
Carthaginienfe.a la qual llama verdadera Africa, dize.£f a m eridicj ' 
vfqueadGatulorum regtonem potréela. Quando llega aGetulia dize.O- 
tufo a Africapars mediterránea eíi. I en otra parte dize, que ios Godos 
tenian por opimon,que los Getulos venían délos Getas,pero ello en
tiendo io,quelodezian guiados por la femejanea> i aparencia délos 
nombres. De todo ello que fe a dicho fe reconoce quan ellendidos e- 
llauan los Getulos por Africa. 1 t - •

La parte de los Getulos, que confinaua conNumidia,era fugeta al ,
Rei della,i aífi aiudaron al Reí luba contra lulio Cefar, por cuiq or
den i tra^a fe rebelaron contra el, i fueron en fu fauor,* como a la larga 
lo refiere A.Hirtio,con otros hechos de los Getulos,delos quales tam
bién hizo mención Dion Caído. idizedeP.Sittio. Obferuato tempore, ¿43. ; 
quo luba e regno fuo exercitum eduxijjet, in Numidtam trrupit, eamque 
dr Gatufoamtquaparsregni luba ejlt vaftauit. Aunque los Getulos ocu-

Z z  3 pauan
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¿uun gran parte de Africa, no era citando ííempreenelladeaffien- 
to fino vagando de vna en otra con fus chocas i tiendas , como dtxo 
Salu/l 10,1 tambienSciuio Grétulo vrbes.Adterrorcm>vrbes ¿txtt.mm in 

; , m i  mapalibushabitant IPomponio Mela.Gotulorumlate vagantium. Cor
ríanle vna parte a otra,pero no por eflo dexauan de tener fus puertos 
conocidos,a los quales recoman en ciertos tiempos, i en ellos haziait 
fus a (lientos i algunas poblaciones,que fueron haziendoconel tiem- 
po , .défafueue fe extendían i dilatauan por mucha parce de A -  
Inca.

C A P .  X I I . ,

I ¡a. r.

*.5 t j,
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/ 4 ¿  verft 
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A

‘DélostAutotoles,iDarat , .

" *

FVeron los Autololes, i Daras gentes, que fe reputauan por de los
nnfmos Gctulos Phmodizz.Gotulos ̂ Autololes idcfpues Iis(Pha- 

rufiu fcihcetJtungt mediterráneosGatillosDaros, círc. I tratando déla 
Tmgitania Gatole nunc tcnent gentes Banarri>mttltoque v oUdtfinnAu
tololes > i otra vez hablando de las lilas déla Mauritania. Paucas modo 
confiat effe ex aduerfo Autololum a Juba referías , tu quibus Gotulteam 
purpurar# fingere mHituerat. Lucano con mucha propnedad nos 
pinto muchas de las gentes Afncanast i en tic ellas los Autololes^ 
Gctulos. <

vndique vires - 1
Exciuit Ltbyco gentts ¿xtremaque mundi 
Signa (uum comitata lubam non fuft or v lli 
Terra fuit domtno,qua funt longtftma regno 
Cardweab occiduo ¡víanos Gadibus Alias 
Termmat a medio confina Syrtibus Ammon.
Atcfualata tace tvasit plaga feriada regm,
Dijhnet Oeeanum,Zonoáue exujla calentes 
Suffcumt fpattoypopuh tot cajlra fcquuntur.
Autololes, Numtdoque vagi fempenjue Paratut 
2neulto Gotulus ecjuo tum concolor Indo . ■>
Mauras ytnops Nafaman >mtHi Garamante pernñ$
Marmarido volveres acjuatnrufáue faginas 
Mi doruntj tremulum cum torfitmijhle  ̂Mazax.
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Et gens,qua nudo refidens Mafryha dorfo,
Tra leutfieclit franorum neja a vtrgd,
Et fohtus vacuo entre mapaltbm A fer 
Venator,fernqve (¡m uífiucu  non efr, ' w ’
VeHibiu ir  tíos loxis opertre le enes. ’ 

j \ { los unimos dixo cambien Sillo Itálico 
Qutn ¿r Mafylifulgenttafrgna tolere, 
Hejpendum venteos Incu demus vlttma térra: 
Vrafuit infartos demtjjus vértice crines 
Bocchus atrox.qui JacrAtas tn littore fyluat,
Atque ínter frondes reuirefcere viderat auntm*
Vos q ¡toque defería tn cafrra mapaltbus itie 
Hijeen gregibus Gatult ajjuetaferarum 
Inaomttifque lo q u tfe d a re  leontbus trocí 
Hulla domua^plaufrru habitantjnigrare per arUM 
Mos,atque errantes ctrcumuetfare penates. 
fía  mtlle alípedes turma, veloctor Enríe 
Et dotftu virgo fontpes tn eaífra ruebat. 
fe o  perntx cum denfa vagis latratibus implet 
Venator drnneta Lacón }aut exigtt Vmber *
Narefagax e calle frrat.perternta late ' > 
Agrmna pracipitant v  olttcresformtdine cerní* 
píos agit haud lato voltu,necfronte /!trena 
ffasbytes nuper cafa germanos Acherue* 
jáarmarida medie ttm vulgos flrepuere catenúeJ 
Ad quorum cantos ferpens obhta vene ni,
Ad quorum cantos mttes tac oere cerafta. J"

•Tum cbalybispauper Baroma cruda tunentus 
fontenti parca durajfe haftiltaframmd, ' 
Jdijcebant auidt trucibusfera mormura Itnguül 
p e e  non Autololes leutbus gens ígnea planto, 
fJu t fontpes curju,cut cejfertt incitus amms.
*Tanta fuga efr, certant peona,campumque volatu 
(Cum rapuere,pedumfrufrra ve frig ia  quarat.

£ 1  audiano dixoen particular de Getuíia algunas 
Namque procul Líbicos venatu etngerefaltos 

JEt tuga riman canibus Gatóla vtdebar. . 
j crn otra parte, j

, gw dqutd monfrnfens notrit Gatolla campó*
¿ ostras muchas czcs.,1 cntie ellas. *
_, . repetunt defería fugaces

Autololes*
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Martial haze muchas vezes mención de Getulia,
1 1 o. tfiy. Tecum egovcl ficci GAtala mapaliaPoenti -
ZOm poteram Sctlbicas hofpes Amure cafas-

De los vnos i los otros an dicho muchas cofas los eícritores antiguos, 
que feria demafia recoger lo aquí todo.Bafta entender,que fu modo de 
"viuir fue el mifmo, que tuuieron los Alabes Scenitas, quehauitan en 
los defiertos de las Arabias, i en particular los de la defíerta junto a 
Mefopotamia, donde andan los Chaulafios,o ChauIoteos,moftrando 
los Getulos, que en todo no fon otros, que ellos, con loqual difeur- 
ren por lo interior de Africa, ía a VíiASpArteŝ  i ía a otrasj i a vezes 
accrcandofe a las marinas bufeando partos para fus ganados con fus 
chocas i tiendas llegando defde el Océano harta adelante délas Syrtes, 
i a vezes tan apartados de poblado, quanto lo eníena lo, que dize Sa— 
luftiode Iugurtha, que para llegar a ellos paflo grandes foledados i 
defiertos. no viuen todos juntos, fino mui diftantes vnos de otros en 
fus tribus i familias conforme a la comodidad de los litios, que es
cogen. ■ , ' - - ^

No es pequeño indicio,de que fon Arabes,los nombres que vfan, 
L<b- * j. de vno da noticia Tito Liuio en la jornada, que Annibal hizo contra

■ Caífihno, en ella dize : Annibal cum tam indeprocul effet, GAtalos cum 
prafelio nomine lfalca pramitttt. Los, quedeCheuilah hizieronGe- 
tuha,noesmucho, quede Ifaac lo trocaflenen Ifalca, pues aun los 
Hebreos dizenlíchach, i el Syro Jfchok, i afli cada nación muda: i 
tengo por cierto, que ni el Griego,m el Romano dixo puntualmente 
el nombre del capitande los Getulos,como ellos lo llamarían,fino que 
mudaron algo.Fue coftumbreantiquiífimadeios Arabes poner fe los 
nombres de los Patnarchas,i los demas,que vfauanlos Hebreos,como 
fe vera defpues. * .

Vuo en Africa Galaules,que fondiuerfos^de los Autololes, aunque 
no falta ocafion, para que alguno entienda,que fon vnos mifmos,por 

¿.i c. i. lo que fe vee en Paulo Orofio dellos. A nteridie gentes Apiola as nuc 
Galaules(alias Gaulales,) vocant>vff; ad Hefperium Oceanu contingentes. 

uh San Ifidrodixo lo mifmo:^f meridie Galaulum gente i} ¿rc.vfiji adOceanii 
Hejperium pererrantes. En Paulo Orofio por Attlolum leen algunos 

*Lib AutololumM ^ < \ ^  ío dudo. Los Gaulales fe dixeron de la iflaGau-' 
- los junto a Africa,como Pimío* i con el Solino*lo teftifican,i afirma 

*¿ib 9,c.z fo juntamente San lfidro,*foloquefe aparta dellos diziendo,que efta 
tila es juntoa Ethiopia, error no del San¿to, fino del, quepor algún- 

nk i de nombre, que no entendió, temerariamente pufo cftc! Haze mención 
en particular de la ifia Gaulos Procopio. . . . j , , u - . .  i

Stra-
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S trabón llamo a ella iíla de Gaillos, Gaudos, i dize: Ante Pachinum 

tacetCMelite, vndecateüi Melitai, ¿r Gaudos, lxxxvi i í .Jladiis ab vtra~ 
que amoa dtf antes. i en otro lugar dize, que vuo quien dixefle, que 
Gaudosera la íílade Calypfo.Gaulos, i Gaudos es vna mifma illa,lo Líb.ft 
qual mueftraPlinio en lo quedella dize (ituando la junto a Melite«,i a 
Pomponio Mela Mize: Africam ver fuá Gaulosi (JAtehtx, ¿re.' Pi ocopio: &1 *-e‘7' 
Sublatisque revente mutis G/tulum ¿r Melitam ínfulas velociter confín- kMe/W.* 
gunt. Afli que la razón de'auer la dicho Gaudos los Griegos, i los La
tinos Gaulos es la mifma, porque los xnos de odyfjes, 1 los otros Vlyf- 
fes> o Vlixes, i ellos también dixeron Dacrtmas, 1 Dautia,a loquedef- fí*  me ‘m 
pues lacrimas, i tintín; 1 affi viene a fervna. I no digo, fieftoifla de % orî  
Gaudos es la de Cauda,o Claude ,que dize Sin Lucas* íiendo mas di- Htfp/nu. - 
Ecil de aueriguar que íe pueda refoluer aqui. Ora de Gaulos, oraque *7.’
íe corrompieíle el nombre de los Getulos, o Autololes, vuo Gaulales I®‘ 
en Africa, a los quales algunos libros de Paulo Oroíio llaman Ga
la ules. * V - ^

C A P .  X I I I .
t

y ‘■3’
l i
o-

^De los antiquos Getulos parece que fe dixeron 
* - - los Gemules3 o Gu&u/es.

F Ve tan numeróla nación los Getulos,que ocupauandiuerfas re- * 
giones de la parte meridional de Afncallegando por lo inferior 
de las Mauritanias halla el Océano. Tolemeodizedellos: Subiacet au- tih.ñ, 

tem Mauritaniis Gatulia, ¿re. i otra vez. Et Metino Gatuli , qui tenent & 6. v 
quacumque intcriacent ínter Sagapotim,¿r Vfirgati. Llegauan halla el 
no Nigns, que diuide a Africa de Ethiopia. Plinto. Et tota Gatulia ad /.$. ¿4.' 
fíuuium Ntgrin, qui Ajrtcam abALthioptadtnmit, i aun fubian halla el 
eílrecho de Gibraltar al monte Abyla, como dizen Plinio,i Philoílra- v 
to, i defpues dire.Por la parte infinta llegauan almar Océano,en cuias 
rocas,i cfcollos fe pefeauan las purpuras. Plinio: Cumebori citroque l. 3. e.tl 
fyluaexquirantur,omnes feopuli Gatuli muricibus ac furpurés.

Los Getulos parece,que fueron los Gezules,o Guzules íiendo tan 
vno el nombre, aunque Luis del Marmol liempre,que trata de Numi- 
dia lallama Getulia dando le ambos nombres: fíbien dillingue los Nu- 
midas délos Getulos. En el remo de Marruecos, que ella en parte de 
las Mauritamas,ai Guzules, como antiguamente vuo de los Getulos, 
aunque entiendo no ferien el mifmo lugar, porque la entrada de los

Aaa - Maho-
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Mahometanos, las guerras, i los tiempos auran alterado algo, pero

_ . no de todo punto mudadolo. luán León en la diuinon de los Reinos,
m Ytfft* * 1 1  /* * 1 r I .. . !   « 1 1 « J * ~\A M»* ü

/*

que llama quatro partes de Africa dize: II primo e tlregno di Marocco> 
i l  anule edtuifo, tn fitte regioni,cio eche fono Hea,Sus,Guzula3 Hafcw‘a> 
¿T ed ie. Luis del Marmol dize: En el reino de Marruecos al fíete 
prouincias,&c.cuie>s nombres foneftos,Heha,&c. Gezula,o Getulia, 
donde no ai ciudad ni villa cercada- La propria tiei ra de Marruecos> 
&c. Duquela, Scc. Efcura, oDominet, 8cc. Tedia.] En ello que dize 
Marmol,i dilata diziendo las particulai idades de cada prouincia, de- 

Turttr % clara lo que entiende déla Gezula, que e> Getulia. luán León deferi- 
¿tvHzzula- uiendo la regionde Guzzula dize afli: La regione de Guzzula e paefe 

molí o habitat o, e confina con Ilda monte dt Sus dada parte di ponente, e da 
ejuella di tramontana col monte Atlante, quafi ne ptedi del monte, (fi d i 
lato di Unante confina con la regione diHca. Gli habitat orí fu ono homini 
befitalt,(fiponen didanari,ma hannomoltobefiiamt,(fimolía copiad or- 
gio.' Jn que fia  regione fono ajene di ramo, (fi di ferro, t¿r vififanno molti 
vafi dclaettoramc, (fi gh portan o in dtuerfi paefi,facendone contracambia 
con panni ,Jbet ¡e, (fi caualh ,(fic. Et non ce m tutta lei ne citta,ne cali elfo> 
mavi fono moni villagi &  grandi3i quali comunmente fanno mittc fuochi* 
(fi qtiai piu,<fiqnai mono. Non hanno[ignore, ma f i  regono fia  loro fiefii, 
taiménte che JpefJé volte fono in diuifione ,(fi in guerra,(fi le lor tregüe non 
duranopinche tregiorni neüa fettimana, (fipitopraticar lo tnimtco col 
altro,(fivannode vna térraaü’ altra\ mafuori di dettigtornifiamazzon# 

/. j $. j i. como beitic. Luis del Marmol dize ello afli: Gezula, es vna prouincút 
mui poblada de Bereberes Africanos Mu<^araodas,a Poniente confína 

- con Ldjlen /ierrade laprouincia de Sus, i a Tramontana llega quaíi 
alas faldas del Atlante maior,i a Leuante tiene la prouincia de Dara. 
Los moradores fe tienen por los mas antiguos pueblos de Africa, i  
di/.e;i, que ellos folosan mantenido el nombre de los Getulos. Son. 
mui pobres de dineros,mas tienen muchos ganados,i cogen abundan
cia de ceuada, aunque trigo tienen poco: ai en ella tierra muchas mi
nas de cobre, i de hierro, i por la maiorparte ionios moradores cal
dereros,que andan vendiendo por los lugaresde la comarca valijas de 
cobre, i las dan a trueco de paños, i de elpecias,i de cauallos,i de otras, 
mercadei iaSj&c.*- No ai en toda la prouincia ni ciudad ni villa cercada 
los pueblos ion todos abiertos, i grandes de mil vezinos i mas. N a 
folian tener Señor ni Xeque, lino q ellos mifnios fe gouernauancoma 
república ,i eftauan comino difeordes en guerras, fus treguas duran 
tres días de la femana, enclqual tiempo andan de vnos lucres en 
otros, i fe comunican aunque fean enemigos, i pallada la tregua fe 
matan coinobeftus.] Efto dize Marmol, i algunas otras particulari-

dades>

*
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dadas,como también León: bailando ellas,que iban referido., ,,

Dellas i de las demas fe reconoce, que en ella parte íeanconfer- 
uado los Getulos con fu nombre con tan pequeña mudanza como de 
laT . en Z . tiendo ella mui ordinaria devna lengua a otra,i tiendo 
feñaldc fudefcaecimiento. Son oi tan fieros como en fus principios, 
aunque algo mejorad os en la policía,reduziendo fe a viuir en aldeas  ̂
i Yillages. . .

Jé  lo que fueron los Euileos, i la Jarte donde ha- , 
uitaron. * ' '

uan a ora, no dan noticia dello las hiilorias Africanas: las quales. 
la dan de los Daras,que también fueron reputados por los de Getulos, 
por lo que dcllos dize Plinio: A tergo Pharufes. lis tungi mediterráneos ¡ 
Catufos Daros. Tolemeo haze memoria de los Darades, i también del 
rio Daras en la Lybia interior, i del faca Darados, i Daratos. Plinio 
dixo Dara t. Tlumen Darat, tn quo crocodilos gigni. Ai oi en Africa vna • 
prouincia,que llaman Dara,con vn rio del milmo nombre,aunque no *i
dizendelque tenga crocodilos. luán León ladefcriueenla Numidia, 6 l*rt* 
i dize: Dara e vna prouincta, la qtiale incomincia dal monte Atlante,&  fe  
e Tiende ver fe mezz,ogiorno circa ducento cinquanta mtglia por lo di ferio 
de Liby a. Que Ti a proutncia c aff'ai Jiretta, peni oche gli habitatori fono 
fopravnfume del medeftmo nome, il quale tanto ere¡ce il verno, che • 
affembra vn more, &  laeTíategema in modotche l’haomo lo paffa a piedii 
ma crefcendo adaequa tutti que i paefi, ¿r f i  cgJ-1 n°n crefee al principio di 
Aprile unto ilfemmato e perduto, ¿rfi crefee nel detto me fe fanno ajfai 1
buona raccolta. Sopra la riua di que feo fume fono m fntti cafali, &  caHelíi 
murati di pietre crude,ér di creta,&  tutti t tetti foyo coperti con traui di 
datteri¿drc.& cC wtorno al fiume¡&dis cofio anchora, cinque &  fe i mi- 
gha fono infinitepofjefioni di dattert perfettífiimi, &  grofi,&c.Profigue 
fu defcncion mui en particular, Iaqual también la haze Luis del Mar- 
. mol,diziendo de la prouincia, i rio, i los lugares,que en ella ai. Los /. 7 e 9* 
•términos delladize que fon. Confínala prouincia de Dara al Ponien- ’

CAP.  XIV.

O fe,que los Autololes aiañ retenido el nombre, i íi lo confer-

A a a  z te'
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te con las de Gezula,idclSus,aLeuantecon Sugulmefla,al mediodía 
con los Zenagas del defierto de Libya,i a Tramontana con las fierras 
del Atlante maior, quecaen fobre la prouincia de Marruecos.]

Los temimos, que León i Marmol feñalan a efta región de los 
Daras fon los mifmos , que los que antiguamente fe dize que tuuo 
Getulu,enla qual fe incline ella prouincia en lo inferior délas Mau- 
ritamas. El no también parece el nufmo,que Tolemeo i Pliniodizen, 
fibicn en el no ai, como e dicho, crocodilos,m agua para poder los '
tener. '  *

El nombredeDara a permanecido entero fin alguna mudanza, i 
puede fe entender,que es Arabe,i que fu origen es el mifmo, que el del 
pueblo dicho Daron en el feno Arábico, del qual luze memoria Pli- 
nio. o del de los Darrhas gente de la Arabia Fclice,de los qualcs había 
elmifmoPlinio, GensDarrhx* Tolemeo Adc'pai. i Stephano aduierte 
que fe dobla el o. A fido la caufade auerfe conferuado, que los que 
lo traxeron no luzieron mudanza,ni los Mohometanos loan alterado 
por fer Arabe,i aílí de fu lengua. -

Dara y - n  en Hebreo quiere dezir, generación, o hauitacion de 
paftores, o de compañía ,o de maldad ,1 en Syriaco quiere dezir bra$o. 
En el Arábigo Granadino Dirán es el bra$o, pero Dior , o D a r, es 
cafa, i aífi Daralf ultan, cafa Real. E fio quiere dezir el caftillo de Da- 

.ra^utan, quadrandobien el nombre de cafa Real que tal parece, del 
qual lo tomo la venta, que efta media legua del, i quatro leguas de 
Malagon. Darrha pues fera hauitacion de paftores fiendo raaifcafz 
paftonl .i afti en todo tiempo Dara mueftra, que fu origen fue de 
Arabia. Defpues dire de otro lignificado.' '

Los Getulos concluiendolo, que dellos aora fe ofrece, conforme 
a loqucdellos cfcriuio 'ofepho,fuerondefcendientesdeEuilahhijo 
de Chus, el qual i fus hermanos poblaron en las Arabias. Afirma efto 
nufmo el Samftiílimo Hieronymo,cuias palabras para maior claridad 
pondré aquí enteramente. Ftlq Chus,Saba}Heaila¡Sabatha} Regwa} Sa- 
bathaca-ISaba, a quo Sabxi, de quibus lirgilius- Solisque efr tburea virga 
Sabaü. &  alibi■ Centumque SabaoThure calent ara.HeuilaGatult in par
te remotioris Africa eremo coherentes. Sabatba, a quo Sabatheni, qui nunc 
Afréarinominantur. Regmivero, & Sabathaca paulatim anttqua voca- 
bula per didere, qua nunc pro veteribus habeant, ignoratur. Filtj Regma 
Saba} cr Dadan.] Hic Sabaper Sin literam jcnbitur, frupra vero per
frtmech Ü,k quo dtximus appellatos Sabaos. Interpretatur vero nunc Saba 
Arabia, nam tn feptuagefrmoprimo Pfalmo, vbi noshabe mus,Reges A ra- 
bum} ¿rSaba, w  Hebraó feriptum efr, Reges Soba; primum nomen per 

f ln \J,je<-utidnm per fantech p . Dadan geni efr Aethiopia tn occidentali
plaga*.



plaga. Todos eftos nombres,que dieron los hijos de Chus a fus fami
lias, i gentes,quedellos fe propagaron,fe comprueuanpor la hiftoria
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Íirofana, i iolos e aueriguado con claridad, i no lo refiero aquí por 
abreuedad, inofermenefter. Solo me aparcbido deziraqui algode *.
Regma,del qual fe halla alguna noticia,li bien el feñor SanHierony- 
mo dize,queen fu tiempo le ignoraua. * DtHetm».

El Propheta Ezechiel hablando con Tyrodize: Venditores Sabd3 t í j .v.xi. 
&  Reema ipfi negotiaiores tui ctim vniuerjis primis arom.it ib tu, ¿r lapide 
fretioCo,& auro- Sobre efte lugar buelue el mifmo Sanéto Do¿tor a 
conftituir la diferencia de efcriuir fe Sabapor Sin o Samech D, Matth. 
aunque aauido,quien a procurado apurarla, íi los fundamentos,^"^*** 
con que lo difputa fon iguales, no trato, dexo lo para los mas doétoS. 
Dizedefpues el Santo de Reema, que lee Raama. Raama,Jiue iuxia 
L x x. Rbamma, tn nullo alio Scrifturarum loco inuenire potui3 nec qu¿ 
regiofit, quidve fignifcet, mfi quod manifeftum eíl3&  ex eo, quod iungi- ,t
tur Saba,vicinam hute prouiucm ejje regionem. Ello es affi conforme 
a la Vulgata, i a los Setenta, los quales en efte lugar de Ezechiel va- t
rian la lección, por qüe San Hieronymodize, que en ellos eftaj?Aow- \  i  
t»a3 Thcodoreto Regma,i enla Regia p'^j^wtjRhagma, en la de Sixto I
Ramma. .  * * ». *  ̂ “ ' - - '  ̂ I

Del texto Hebreo lee Vatablo Raema, el Chaldaico Raama3B. Arias * 
Montano Rahamah> i todos del original, que es nDy*l difieren tanto ■ 
en fu pronunciación. En el lugar del Genelis, que fe a referido, la í,10*7‘ 
Vulgata tiene Regma3los Setenta en la Regia,i de Sixto v'íyfjut Rhegma3 
Vatablo Rahema , el Chaldaico Regma, Arias Montano, i Pagnino ’ 
Rahamah. el Hebreo flOy*! liendo vnas mifmas letras i puntuación.1" 
EnelParalipomenondonde íe repiten las palabras del Geneíis,i íe * 
pone efte nombre dos vezes,i losmifmos vfan fu declaración con la ’ 
propria variedad, i la ai en el texto Hebreo, que la primera vez efta 

i la fegunda HQy T mudando la He en Aleph. ~
La dicción de Reema de E zechiel podría parecer a alguno,que no , 

fea nombre proprio, i para ello no faltarían razones, i con ellas fe 
podría hallar alguna interpretación,que agradaíle, por lo que efta en 
lob: Ntmqtiidprabebiscaito fortitudinem3 aut circumdabis coUoeimhin- 
nituml En el Hebreo efta por hinnitum nQ y“l,quealgunos declaran ■ .. 
tonitruum fiófotm e a los Setenta, que en elPíalmo l x x v i  .verf.iy.Vox 
tonitrui in rota, fíendo el tonitrui en el Hebreo *70y*l R ah amacha» 
Dieron le a efta dicción varios figmficados, motus3commotio3tremor¿ 
tonitruum, himitm31 otros,que fe podrian aplicar a los Sabeos,de los 
quales habla Ezechiel, que hizielfe pcrfe&o íentido. Délo de lob dire 
deípues* ‘ ,

A á a  i Pero
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Pero io hallo tres dificultades, m  impiden, * que 10 eflienti *  

eUo / v n ? , princ.p.1 es, que h  Vulgeu.que nos a dado la Sanfta
s S e  Ápoftolica refflle, feúalandola como nombre propno,l dexando
l/cómo tal fin interpftarlo. La otra, que los Setenta hmeron lo 
mtfmo. La vltima quedóme nienel Genefis,n.enelParal.pomenoi. 
no fe puede deatr, que no es nombre propno , de lamifma fuerte en 
efte lugar, en el qual el Propheta va refiriendo las naciones,que acu- 
dian alas ferias?, mercados de Tyro,dando le a cada v m  el nombre 
del autor del qual fe propago l dize, S é t  ¿r Xtemt H O in 1  
i en el Gcnefis. Hb/ Xeffi» S M  K3 W nO Vl » » •  Defuerte, que 

• Ezechiel pufo los mifmos padre . h.)o,de los quales procedieron dos 
gentes,que eftuuierondiuld.das: Pagnmoal Sebamargina 
que fe puede entender de los que eftauan juntoaEthiopu.Deftc.no 
trato aora,. digo de Rliegma, que algunos pueblos, i gentesde Ara- 
bu Feliz tomaron del fus nombres. Strabondize de la ciudad de los 
Rbamamtas en la Arabia Feliz o mui cerca delia. entre lus muchas 

1.6.118. gentes pone Pimío a los Rhammeos, i los hazc decendientes de Rha- 
damante. Rhantwci, hosum fftigo Rhadamantus 'putatuf fiater Mináis•
Sidixerade Rahamah,eftaua bien,pero lo otro es penfamiento vano, 
i fabulofo. En Tolomeo ai memoria de la ciudad de Rhegma, junto - 
al Seno Perlico Vvyvut 7tcA>?. Stephanop eyfM, Rhegma fintts iuxtaf i 

lm ZHéito . Perficum. San Iuftino Philofopho i Martyr: Hodie loop quídam m  . 
tu Typhon. Arabia vocaturRama. San Epiphanio':/yÍtf AE.xiomaticaíJufcifitpartes 
* /-i contra Re„ma £  Saba vastes adCaramorum regionem Lugar difícil, i que 
h*ref-,em-t- pU¿de admitir varias interpretaciones, i affi no da luz a ello: pero ba

fea laque nos danStrabon,Tolemeo,Stephano,iPlinio,idexo también 
al íanto Martyr Iuftino.

Dixo mui bien el feñor SanHieronymo,que Raama es vezina, i 
región cercana a la de Saba, pues las junto como tales el Sandio Pro
pheta. Benednfto Arias Montano i también otros dizen que Regma 
es la Caramania,no ferafín muchofundamento,pero el que meperfua- 
de a que fea en Arabia,es que el i fus hermanos paífaron a vrnir en ella, 
en la qual fe hallan tantas fenales manifieftas, que lo comprueuan, i * 
también lo de Rhegma, que no fon menores; quedando de los vnos i 
los otros la memoria firme i permaneciente en las ciudades i gentes,¿ 
en las que fe denominaron de Regma fe vee la mifma variedad, que 
vuoen el nombre de fu autor, que aunhaftaen ello fe conforman: 
(iendo la mudanza fegun la de los tiempos i lo que fupo pronunciar 
cada lengua, quando en ella fe conocio, que todo junto haze vmfor- . 
nudad mui conueniente.

Haze maior i mas clara dcmonftucion defto, queoi fe confema
' cfte
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elle apellido en Africa entre los pueblos Mahometanos,que paliaron 
de Arabia el año déla Hegira de quatrocientos. i eftoi perfuadido, i
tengo por cierto,que también permanece en Arabia en las ciudades i  - "

{>ueblos,i parte que della familia quedo en ella. luán León refiriendo ' 
os tres pueblos,que pallaron a Africa, dize, que vno fue Mahchil, el 

qual fe diuide en tres partes,vna dellas es Hallan, la qual fediuide en 
muchas familias, i tribus,dellas esvna Racmen, idize della. Ragmen 
tengono ti d ifertovicino át Haccha'.hanno ¿web ora efii dominio ,¿rJogltono 1

En eltos deíiertos de Libya cerca dellos en los de Numidia andan los 
de Ragmen,o Racmen que todo es vno,por el parentefco,i pronñcia- 
cion,que ellas dos letras tienen entre íi,íiendo el fonido,quando eflan

va diziendo.íiendo hermanos Chauilah i Resma. ' . ;
" Poblo pues en Arabia C hauilah, i los que del le propagaron fue

ron con fus familias a Africa, en lo qual fe deuen ponderar las pala- «• 
bras de Iofepho,que fon. Sabas Sabaorumauctor, <jr Ettilas, EuiUorum,  
qui nunc Gxtuli affettantur'. Autor de los Euileos, que fe llaman a ora 
Getulos: pallaron de fu natural aleílraño,no Euilas,lIno los de fu no- 
bre i familia.como pallaron los de Regma, i como quedo parte délos 
de Euilas en Arabia,afli de los de Regma. • * „ •

La mudanza del nombre de Chauilah , o Cheuilah en Getulos,1̂  
aunque parece tan grande; como vemos otras maiores oi de los nom
bres de pueblos de Flandres i Alemania,! Berberia, a los que las conli- * 
deraren, ñola eftrañaran ni parecerá unpofítble. i aun fe pudiera dar 
razón della,íi la ai en la prolacion de las dicciones barbaras,que Stra- 
bon i muchos varones do£tos lo notan muchas vezes. pero para mas 
euidenciafolo dire,que como tengo notado el Chi Griego x. muchos • ■ -
lo pronuncian, i afirman que afli es la buena prolacion comonueílra 
x.i afli elFrances todas las dichones que fe efcriuen con CH'pronun- f-,8> 
cia con x. Cbaritas Xaritos, Perche Perxe, &c. x&vXotcúm diría XauloUtj. 
aun en alguna parte de Grecia fe dixo afli, i el otro que no percibió, i 
el que corrompió boluio el Chi en Gama. Demas deflo efcriuen a los 
G*tulos,con dipthongOji fin el Getulos, por no auer entera fabiduria 
íi era a,o e, la que auian de dezir,i hizieron metathefis,i traspofición, 
trocando las coníonantes ; lo qual es mui frequente en todos ellos ' 
Hombres, de lo qual ai gran numero de exemplos, i particularmente

fe r  loro bifogni andar il  verno k TeJJet, fono cerca dodeci mighacobattenti, '  
, -  — - ’ 1 ”  ’ ' '  ̂ • ' U

a.’

enelta manera,quaíi vno,o poco diferente.Con lo qual queda enten
dido donde poblo Regma, i que oi en Arabia como en Africa fe con- ~ 
ferua fu nombre,i fe conoce la confonancia i vniformidad délo que íe •

\
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en muchos nombres de las regiones i pueblos de Africa, que los auto
res no concuerdan en ellos, i con euidencia fe fabe en lo que los vnos
erraron, i acertaron los otros.

Los Darrhas, comolos Chauloteos paflaron a Africa, i quedo 
parte en Arabia confcruando fu nombre lin alteración,i los que vinie
ron con poca, perdiendo vnaletra, que eftauadoblada,iefto no fin 
gran myílcno,que defpues fe dira.I no fe fí diga,que en la inundación 
Mahometana vinieron los mifmos Darrhas, i comunicaron fu apelh- - 
do al rio Darro en Granada , o le llamaron Darro mirando a lo quet 
enfulenguafígnifica,ia alguna propriedad,que tenga elle rio. Dudo 
ello,porque no fe que fea antiguo,el que le dan de Dauro,que fí lo es o 
de Eípañoles , o Romanos, fácilmente loreduxo el Bárbaro a Darro 
llamando lo Hadarro.

No folo conferuaron los Daras fu nombre, fíno que a la ciudad 
principal de fu prouincia le dieron el,que de la,que es metrópoli de A- 
rabia,i della le pulieron Sabih,en memoria de Saba, de la qualfe dizen 
los Arabes Sabeos. De Sabih dize luán Leonhablando déla región de 
Dara. Nondimcno inquefii luoch't fono cerca a, tre3o quatro cittagroJJe,do- 
ue f  mo &  mercatantiforejlieri, delpaefe, ¿r botegbe &  tempii molía 
ben forniti .La piu excellente e appellata Bcm Sabthja quale ha vn folo mu- 
ro¡<¿ e diuifa tn due p a rtiré , gh habitat orí dt quejla cittafino huomint 
•valenti,(¿• liberalice. Luis del Marmol dize della. La ciudad de Beni 
Sabihes vna de las principales de la prouincia de Dara, ella pu illa en 
la ribera del no,cercada de vn folo muro i diuidida endos partes,&c.j 1 
Auia dicho poco antes,que Tefut fue antiguamente ía ciudad Regia 
de Dara , en la qual íe defeubre algún veftigiodel primer nombre de 
Africa Phut. De Sabih dire deípues, i algo de lo que queda de los £ * -  
tulos.

C A P .  X V .
4

\

<De oJfrícala menor, dicha Z  enguanta, i  de los Li~
‘ hjfh enices,

A Vnque de lo,que afirman aurores tan graues, fe conoce,que do
las Arabias vinieron diuerfas gentes a Africa, i fiendoeftofufi- 

uente prueua,para que fe entienda, que nofoncometfuras fútiles,ni
* ranal
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Tanas las y que pueden p^fAiSdir á lo que fe va inquiriendo de la Ieh-K 
guá.Con todo fe irán juntando otras,que las (aneen,i den maior fuer
za* como fon las de los nombres délas prouincias",naciones,pueblos, ^
montes,i nos,que hazen mas cierta comprouacion, diziendo/ i con- r, 
formando lo vno con lo otro.Nauegaron los Griegos a Afia, Itaita,i a 
otras partes del mundo,en ellas hizieron maiores Grecias , i pulieron 
los nombres defus prouiricias,pueblos, i montes. Quefueel aelíéo de 
Eneas linó fundar vna ntíeua Trota por la que auia perdido El de
los Carthaginéfes era hazer muchas Carthagbs. Délos Romanos, fi
no Romas,porqué hó querían otra en el mundo,mas que vna,i feñora 
de!,fibienel gran Conílantino dio nombré de Romanueua, a la que 
le dio el también el íiiio; a lo menos latinizáuán feñalando con fu len
gua muchas regiones,! lugares. Los Eípañoles hizieron nueuas Ibe
rias,Efpañas,i Sica ni as. i aífi otras'naciones.1" Todos para memoria dé 
fus ti ópheoSji victorias, i juntamente moflrar con ellos el amor,i afi
ción del fiielo natural,fupliédóel defleodel conlafemejanídelos no-y  j  —  — ------— ----------------------  -  / 5

bres,queponian.Ello mifniofe va viendo en Africa,i de pallo fe con-
lidei------- *■--------—1 j - J-- j ---- ----------  :  J  —-•aran otras particularidades <Le coftumbres, i modo de vida, que ,- ^  
mueftren la trauazon,i igualdad con que eílan vnidas i conformes las ‘**¿1  ̂
vnas con las otras.íiendo cierto qué tanta cónueniencia,i confonancia' ■***
vñiforme nofepuede dareñlo que es cafual,i común a diferentes na
ciones. En las quales faltáñdó el fundamento principal de laVerdad 

* hiílorica^que diga la caufa, aunque concuerden en algunosnómbres,
’ no por ello fe ligue,’"que lean todos vnos, ¿ porque no ai autoridad de 
Scntores claflicos,que afirmen, que aian concurrido eiiaquellas par
tes gentes,que pudieron comunicar algunos nombres,r i dar los de fu 
idioma* pero auiendo los que lo téfhfiquerí, fe deuen atribuir a ellas.
Si elle cimiento principal n<?fe funda,en que entibe, i crefca el edifii 
ció,de íi miímo el fe arruina i cae, como lo tengo eferito i moílrado dé 
los Griegos, Phenices,i Romanos, qjie vinieron anueílraEfpaña, en \ 
la qual fe hallan nombres/ que fdn comunes también de Arabes como 
de Phenices,no fe deuedezir que fon'Arábicos: porque antes, que los 
Arabes vinieran a Efpaña, los auia eri ella puertos por los Phenices.
El exemplo quepongo en ellos fedeue entender délos demas.Por ella 
regla,que liguieron los mas dódos de los Griegos i Latinos, en feme- 
jantes cómprou ación es, fe ira ajuílando,como fe va lo de Africa,i pa* 
ra cumplir exaólamentccon lo que pide,coáuiene defeendér a algunas 
menudencias, que pueden defeubrir el blanco, para tocarlo, i no er
rar lo. * *■'* , v . .1 ■ •' * - * .t , vs ~ >

** *  * VJ i  Ia* 1 . r
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, Dixe aí principio,que fe llamó Africa vna prouiricia fola,dc la qual ¿ 
fe eílendió el nombre a ella parte del orbe:la qual en la hiftoria antigua *
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no íe entendía por el,fino efta region,qué tenia también otro, que fue - 
Zeu*itania. Phnio lo enCeñi.A Tu feajimia (Numidia nempe termino) ̂ * 
Zeugitana regiojdr cjua propric voce tur Africa. Marciano Capella. j
eitana regio^na propric vocatür Africa» Solino hablando de Numidia 5 
dize: Omnis hac regio in Zengitdnum limitem dejinit. 1 deípucs. Omnis 
Africa a Zeugitano pede inciptt. Paulo Orofio: Byzacium, Zeugis.ér 
Numidia. Zengisautemprinsnonvnijss conuentus, fed  totitisptouincia, 
generalé fniffe notnen innenimns-B.y zaci um vbi Adrumetus ciuitas, Zen~ 
gis vbi Cari bago magna, Numidia vbi Hippo Regim,&c* Sari IfídroíZV»-* 
gis vbi Cari hago magna, ipfaeítvera CAfrica intér Byzaciumfjr Numi- 
dtam fita, e Septentrtone mari Siculo iunlta, &  a mcndie vfque ad Gatu- 1 
lorumregionemporrecta.Aethico también lo ¿vs.o\Zcugis3 vbiCárthago 
<7«//<#. Tolemeo deferí uiendo la Libya en ella pone a efta prouincia de 
Aphrica dando le cite nombre,del qual vfan raras vezes los Griegos,»1 

^ ,. en ella comprehéndio a Byzacio,que llamo Bazacitis. En ella compre-
hendian también algunos a Numidia,dando le titulo denueua prouin-í"

. cía,pero en común ladiftinguiari con él antiguo deNumidia.El Santo
l. \,Jtper]e- Obifpo de Vtica Viéfcor hablando de Genfenco dizede todas tres aíli.'
m. *n . j)ijponens qH0C,ue fmgulas quasque profundas, ftbi Byzacenamj^Abarita-

nam, aique Gatuliam, ¿ ’rpartem Numidia, exercitui vero Zeugitanam.
* v Haze varias vezes mención deltas prouincias, 1 mas de la Zeugitana,

’ ¡- porque en aquella edad fue el nombre que mas comunmente fe vfaua.v
Herodoto refiriendo las diucrías gentes de Libya pone los Zygantes,

"■ ■' i dize dcllos: (Jlíaxyum ante Ltbyum confines funt Zoneces, vbi formina,
’ aurigantur curnts in bei/um.His flnitimifunt Zy gantes,vbi magnamvim

melhs apes conficiimt, fed multo plus optjices v iri facerc dicuntnr. Stepha- 
- no por autoridad de Hccateo dize: Zygantes vrbs JLibya, Hecataus in  

Ferie gefi CAfla, cines Zygantes,qni flores c Diligentes mel conficiimt, ita 
vt non cedat ab aptbus falto. Dellos tratan E uftatio, i otros, i Stephano 
trae el lugar de Herodoto en Byzantes;. Si en Zygantes el ypíilon fe 
£>uelue en V, Como es ordinario,fe llfegara algo el nombre de Zeugis> 
del qual fe dixo la Zcugitama.4* , *

■ . Defte origen o de otro femejante vuoen Africa algunos nombres ’̂ 
que íe deriuaron del. En el ConciliOjque junto San Cypnano fe haze '• 
memoria de la ciudad de Afuaga, 1 el quinquagefímo Obifpo es Aym- 

l 7 ieh.pt. mus de Aufuaga.San Augultin en lo que trata defte Concillóla llama 
1 , Aufuagiga. Mas el dótftiílimo Pameliodize que en los códices manu> ■

fciíptos de San Cypnano efta Afuaga» En la Collación Carthaginen- ■ 
* fe efta el Obifpo Azugenfe. ; ^

Los de la región Tripolitana fe llimauaii Arzuges.Pauio Orofioj 
Tripolitanapreutncia,  qua&Subuentana, velregio{^Arfugum dicitur,
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•übi Lepth nugnáciuítds ̂ uamuis Arfuges per longum Africst lim item  g e-\ * ^  *
nerditer vocentur. En el Concilio tercero Carthagineníe fe dize: P r o - f 'd  
pterea quid in Trípoliforte d r  Arzuge interidcere videntur Barbdrdgen- 
tes. E fio mifmo le dize antes en el Concilio Africano, eji la carta,que ’ • é

±i~ 4
V ̂  v .Pe-
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eícriuio Publicóla a San Auguftin dize: Si quemmifiro ad Arzugos 
En  otras partes,i eri autores defte tiempo fe dize muchas vezes de los 
Arzuges.Tolemeo pone la ciudad de Azuis entre las dos Syrtes,i An- 
tonino tiene las ciudades de Auzui, i de Auziqua. Que tienen alguna" 
femejan^a entre fi, i parece que vienen de vn principio, ,  que con la 
mudanza de gentesji tiempos la vuo en ellos. -s -.^yí '
' . El nómbremelos Arzuges , dize Paulo Orolío, que íédilato por 
Africa,también corre el de los Azuagos, aunque mas conforme al de 
Afuaga,i diferente del de ios Arzuges, i es lo ma$,íi fe dizen,cotilo los 
llama luán Leon,Zuagos, i tendrá algo délos Zugantes,i de Zeugis.

De loj||A.zuagos dize Luis del Marmol.*, Los Azuagos íonvnos 
pueblos, que andan derramados por Berbería, i la maior parte dellos > .■ ► , t, , 
ion paftores, que guardan ganado, otros ai texedores de liento, i de
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pañ o's de lana; gente pobre,que viuen en las fierras, i en las haldas,* i
cueuas dellas,i por la maior parte fon tributarios de los reies, o d i los'«-f'~, **
Alarabes.Eftas gentes(fegun los eferitores Africanos dizen ̂ vinieron 
antiguamente de Phenicia, i fueron llamados Mauros, o Mauropho- 
rosjlos quales fueron echados de aquella tierra por Iofue hijo de Naue,v 
i no los confinyendo los Egypcios pallaron a Libya,i defpues edifica
ron la famolá ciudad de Cartago mil i dozientos i íeílenta i ocho años 
antes del nacimiento deNueftro Señor I esv CHRiSTo,quefuea los 
tres mil i nouecientos i veinte i nueue años dé la creación del mundo, 
i dende a mucho años fegun dize Ibni Alraquich,le hallo en aquella 

. ciudad vna piedra mui grande en vña fuente con vnas letras Pneni- 
cias y que aezian nos otros  somos los q v e  hvimos de la 
PRESENCIA DEL LADRON DE IOSVE .HIJO DE NAVE . Quando 
eftas gentes vinieron a Africa,, ia auian reinado en ella Afclepio/ i 
Hercules, que también reinaron en Efpaña nnl i feifeientos i nouenta 
i tres años antes de C h r i s t o .] Eftodizé Marmol,i lo buelué a repe
tir en otra p a r t e . ^  .,e K /-w t. *<• ' •
\ Bien auia en que de tener nos,fí todo lo que dize,le vuiefle de exa- 

*- minar ventilando cada cofa por fí, i no fabiendo fe las palabras forma
les de Ibni Alraquich no fe puede j uzgar dellas.Parte de la,que ocupan 
los Azuagos ella enlaZeugitania, \  laque teníanlos Arzuges, que 
mueftran fer algiinos de los que fíempre anduuieron en ella prouíncia 
con fus ganados.luán León da muipoca,o ninguna noticia dellos,folo 
los nombra vhá vez,i otra el defierto de Azuaga,i alguna otra depaíícL
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f( De la venida de los Phenices i fundación de Carthago e dicho,! l a „ 

que los Peños ocuparon de Africa. „En la Byzacena vuo Libyphenl- 
ces,delIos dize Pimío: Libypbcenices vocantur¡ qui By¿acium incolunf. 
U a appellaturreg io  cclm.pajf circuitu fertilitatü eximí* cnm centeft 
mx fruge fcenus rediente térra. Hic oppida libera Lcpt¿r, Adrumetum,  ̂
jtufbma, Thapfus- Tole meo haze dellos mención, i los llama Libycos; 
Phcenices, Saluflio, i fin el otros afirman,que Leptis, i las demas fon * 
fundación de Phenices. Liuio declara que gente eran los Libypheni- 
ces. Additi e quites Libyphcenices, mislum Punicum A fres gema. Ellos - 

»\ hauitauan las ciudades de la prouincia de Byzacio, de que fe refieren
jnl J* Bell muchas cofas en Procopio. ■ .. . .* ■ ’ * \
WmM. , l os de Carthago,i fu prouincia eran Phenices mas apurados,(di-'

,, gamos los afli) que no los de Byzacio,que íe mezclaron con los natu-
•r rales Africanos. . • - .. ’ . iv'C! '-fT

• - Quando trate de la fundación de Carthago,dixe la V|ñedad,que 
• ■ auia enTosautores,en referir el tiempodella,haziendola piui antigua,1 % 

que parece miraron a dos tiempos, en los quales pallaron los Phenices • 
a Africa,vno mui antiguo,i otro no tanto. Lo que dize Marmol lo re- . 
fil ió Procopio diferentemente .T Hallofe Procopio en Africa en tiem- 
po del E mperador Iuílimano, i de todas las guerras que hizo Behílai _ 

j  A no contra los Vándalos,i dcfpues dellas fe quedo en Africa,i afli tuuó *
gran noticia della, i del dize Suidas algunas colas, que fon las mifinas,* 
que el refiere de fi. Dize pues del origen de los Africanos,que el llama 
hdaurufi°s- Et quando in hunc incidimosfermonem bifloria, necejfe fue-  

- * n t CMaurufiorum origtncm repetere¡<¿r vnde in Aphrtcam ab initio vene-  .
■ ' \ % rint. Poflquam enim Hebrai ex Aegypto reuerfi funt¡dique in PalaHinafl-

nibits conftiterunt• Mofes virfapiens¡ qui eos in itinere ducehat¡ moriturT 
, Crn le fus Ñauefiltus fueceflit,qui ¿r in PaLeftinam populum introduxit¡ac 

virtutem fupra bominis naturamlonge oflendens regtonem habiut, vnde 
gentes euertens multas auitates fací le fuperauit, ac ómnibus inexpugnar- 
bilisvifus.Tunc igitur vntuerfa regio marítima a Stdonevfque in Aegypti ,, 
fines Pbxnicia efl appcllata¡ qurbus vntts tam dudum imperabat¡ vti omnes 
teflantur¡quiantiqnamPh(eniatmfcripferehiHoriam. Hic populi nume- 

v. rofi habitauereGergefei¡IebuJai¡ aliiquehabentesnominajnHebrais va -‘ 
luminibus memorata, quicum inexpugnabilem confpicerent aduenarum 
exerciium,patrios fines deferentes in Aegyptum vicmam migraueruntf 

’j ... ibique numero, acjobole crefeentes,qnum non fatis commodum tanta muí- 
tttudint locum inuemjfent¡in Aphrtcam penetrauere¡vbi ciuitates quam-'

¡ plureshabitantesyomnem eum traffum vfque ad Herculis columnas tenue- 
runt, femiphtenicia hngua, ac dialetfo vtentes- Opptdumque Tinginflttt 
mumitflimum in N m idia adtñcauermti vbt du* ex albo lapide funt ce-
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lumna propi magnum fontem conjlitntajn quibus Pbcenicum lingua lite- 
ra incifejunt huiufmodi. N ó s  a  f a c i e j f v g i m v s  Ies y  p r a d o n i s  

fil i i Nave:Hi aemum3quodnulli fintiüanttquiores3Aphricaindige- * 
na c îcuntar, cuita rei gratid rex quondam eortim Ant¿t¡a,qui in palefira 
cum Hercule congrejjia eft ferro,Jilita ejl appellatta- Tempore'Oero procer 
dente3qui i  Phoenicia cumDidone venerunt3hic ob fttorum confanguini- 
tdtem confiiterunty eis que permittentibas Carthaginem condidere yqu<t po-% 
tentid ac hominum multitudine ade o crénit, vt vicinis bella, intulerit, 
Maurufios ipfos3qui priores é PaUftina veneruntfexpulerit3 tic procul abf 
eis habitare tufferit. Pojlquam vero Román i omnium funt potiti longé 
bello fiiptriores,Mauru(ios quidem in extremes Afr tea loe¿s confdere man- ’ 
darunt. Carthaginenfesvcro3 ¿r Aphros alios eis obtemperantes tributa- " 
arios fecerunt. Cofa nueua es ella iítupenda,comodize Euagrio,i dct. 
todo punto ignorada en la hiftoria Griega,Romana,'i Barbara A fli * 
es fuerza notar algunas cofas, que todas fon müchas,i ni fe pueden ni 
ai para que apura rías. Para ellas eftimara;  que vuiera llegado a mis  ̂
manos Procopio nueuamente traduzido, por lo que del dize el Padre 
Andrés Schotto en fu annotacion en Photio . £hti quidem hifioriarum } 
Procoptj libri Grace longe funt3 quam Latini copiojioresfrquos e liberali 
fuá bimotheca,vereque augujla Augufiani nunc euulgant. Para efte lu- |
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gar b*en era menefter. >f
' Euagrio refiere con admiración como cofa inaudita parte deftó. 

x^iliam in m  remgeFtam narrat ídem Procopitts, qua ad fuam atatemmi- 
nime litems fuit mandatatvalde tame ti mentorabilis,- ¿r  Omnem propefu- v > . -
perans admtrationem.Sic namquefiribit i Utiaurufiosgentem Libja  eie- 
¿tos a PaUJlina in Libyam demigraffe.Hos vero Gergefeos3Iebufeos, &  red 
liquas gente s3quasfacra memorant eloquid3 a Iefttflio Ñaue expugnatas, , ’p f  
remquettaJe habere argumentum capit ex epigrammate ¡quod litera P h é-*V ~J 
nicum confcriptum ait Je  legiffe 3 illud autem prope fontem ejfejn quo loco t  ‘ •
dua extant columna ex albo lapidefdbricatajn quibtis incija funt hac ver- t '*
ba. n o s  svmys q vi a f a c i e Io sv ela tr o n e  f il io  Nave fv g f-  
R im vs. Con razón dizeque fobrepujatoda admiración,que cofa tan 
memorable nadie la vuiefle eícnto hafta el, ííi eftaua en las hiftorias 
Púnicas , auiendo los Romanos aprouechado fede]las,nohizicfíen J  
memoria defto,es cofa digna de admiracio, pero dudo mucho de qual- 

• quier m anera: i ai biendeque. •?.: ‘ ; , T  ■
• Nicephoro C alifto haze la mifma relación aunque con diferentes j ■ * ■ 

palabras,en fubftancia es toda Yna,i concluie.^*»f rem veram máxime 
ejje vetulia quadam inferiptione confirmat , quam fe tile legtjje tejíatar,
Pbcenicum compofitam litera’adfontem qüemdam3vbi dua quoque colum- 
Pd ex candido lapide cxcitat* fuerunt; Literarum fculpturaeo aduenten- 
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//¿«vhacpromulgaba  ̂ Nos s v m v s  q v i  a  f a c ie  I esV praedo nis 
f  i  l i  i  N a v  e  f v g  i  m v s .  Nicephoro dize efto,i ni el ni Euagrio puíic- •* 
ron el lugar entero de Procopio. . - / '2 y** "* - : - -X a-*'

Theophanes en fu hiftoriá Mifcella dixo efto algo diferente. Mau*  ̂
mo imperij yu(¡} ex gentibos defcendanty tjuas lejas Ñaue ex regione Phosnicum a Si- 
¡n jl,n i4 »t. ¿one a¿ j£gyj,títmVfq Uc habitantes abegit. g mperuenientés ¿Egyptumy 

¿r non recepti ab eis ad Libyam veniunt3&  bañe inhabitantibus eís nouif- 
fimo tempore Imper atores Román i terram obtinentes bañe Hoen nomina- 
ueruntfatuentes títulos dúos fnpra magnum fontem ex lapidibus candidis t 
concauosjhabentes literas Phoeniceas dicen tes hac, Nosfumas, ipuifagimos , 
afacie le fu latronisfihj Ñaue. Erant autem, ¿r alia gentes tn Africa pri~ 
mum indígena habentes regem Afclepium,qtn Herculi conregnauityquem - 
térrafliumeffeaffeuerauerunt, qui Carthaginem condiderunt. Bien íáf1 v 
vee,quc elle lugar de Theophanes ella deprauado,porque en ello que' . 
el efenue va figuiendo a Procopio, i afli lo cita,i dize como paíTo con  ̂

sttidst vtrb' Bell (Taño a Africa. Suidas refino también efto en la manera que e di- 
choarriba. - v .X.

La primera dificultad, que ocurre ¡  es lo que dize Procopio, que.
" Tihgi esciudad de Numidia,lo qual fe declarara, quando fe trate defta 

* 1.6 e.i* pi óuincia. La otra que Ibm Raquiq pufo la piedra en Carthago, de * 
*P*ru 5. cuia fundación várian los Africanos 't como lo dize Marmol’'. luán '* ‘ 
*h*l«*r’ ^ condixodella*.JOueJla¿ornoenotoJeanticacittaediftcatafecondoalca-' 

ni da certe gente venute di Soria, alctmi altri dicono, ch’eUafu edifcata d* 
vna Regtna.CMa ibnti Hachich histórico Afiicano afferma, ch<3 la fabrico 

fw vnpopolo,che venne di Barcajlqualefu priuo del fuo terreno da i re di¿2- *' 
gyptOjdi modo che ni vna certezzafene puo addtirrc, ( fg li fiefíi biflorici ■< > 
Africaniinfierne con Efférifoltre che fra loro difordano3non e alcunotche 

• ’■ ne faccia memoria fe non dapoijche manco l’imperio di i?0#?a.Mueftra conv, 
cuidencia la poca noticia, que ai entre los hiftonadores Africanos, de 
las cofâ s antiguas de Afnca,pues nó alcanzan mas, que defpues, que 

;. falto el imperio Romano,ignorando lo,que pafsó en el tiempo, que el • 
duro,i affi fu hiftoria a de fer en efte,i en el mas antiguo dcfe¿tuoía,co- 

- _' mo della mifrna confia:otras dificultades ai, de las quales íe tratara en
. lugar mas conuemente,i propno dellas.
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SP* los fra te s  Troglodytas, iquaniojf  c&endierom
=F* * *  .  -i-? I  -í%i ’' "

por Africa. ,

«»

* «í £ ^ r '~?i~ > *\'
, « A i

r r

* y,* '%'i% *’r' V c «•» ^ 1*  «V • 4
-  í. r^^O nform e a lo que el gran Hieronymo dícxo efcrito de las tradi- ** ' ^

__ ciones Hebraicas,i también Ioíepho, i íe á vifto,' los Madianitas”; -
hijos de Madian cercaron las riberas del Teñó*Arábico con fus tribus. i ‘ ¿ „ -
familias ocupando la vna,i lá otra banda. La que efta'debaxo de Egy- r
pto tuuieron losmifmos,a los quales dieron varios nombres , conror- « • 
me a lo que dellos conociandlamaro losTroglodytas, Ichthyopfiagosj^ * ^ ^  
Arabargyptij, Arabes Gebádaci, Adxi, Azaraei, i otros nobres,cón que ̂ . $

c. /
1<. [(I

‘fp *

i**, ■*

feñalauan las muchas gentes ,que fe incluían en las regiones efpacio- ¿j ;í \  <
iiffimas , que rodean a Egypto por la parte Oriental i de medio día,i -t -

algún tanto de Ponien te,que todas las comprehendian con llamar las V *y *'' ̂  
Libyca Arábica,i fe eftendiandefdeel mar Vermejohafta losdeíier- s*. t ^
tos de Libya,' i Cyrenaica, i mui adelante.? De los Troglodytas dizéu*»>

Strabon.r£^w ¿/, ftc enimfortajje veteres Gr<tci vócabant Arabes¿nam W 
■ pUriquc inde ducunt nominís rationem y  quid terramfubirenty quod efi ^
'î av í¡¿Ga,ítetv}(jr pofierlores ape rti  ore vocabulo. Troglodytas, quodejlt V * W [ : \ k

?»/ N ^ »
cauernas intrent^ppe/Unt-Sunl autem ij Arabes,qui ad alterum latas finas V

^  i, '
Arabici vergunt3quod estad ALgyptum &  AEthiopiant.P¿rtQ defto dixó ¿ j

^ 4VStephano conformando fe en elío cóh Strabón.Plinio. Troglodyta Jpe- ,
cus excauant-Ha lilis domas3vilhis ferpehtúm carnes¿iridorque non y  V'lrf t
adeo fermonts commercio carent. El mifmodizecomofellamauafure- ^
gion en los ligios antiguos,Troglodyticé3quamprifei (JMichoen,alij Mi- f’* ^4^

dixere. MueltFan ellos dos nombres, que la antigüedad dio a lá 
Troglodytica el origen de fus hauitadores,i mas el vltimo, aunque e l«' 
primero tiene algo deEnoch hijo deMadian,que no es gran mudanza; 
para lo que fe trocauan los nombres de las naciones ellrangeras a c e r - /  
ca de los Griegos i Romanos. Midoen todo es de Madian, que el He- . + 
breo i Ghaldeo pronuncian Midian V"\ü i trocando los puntos Mi- 
dien.' Loqual confirma todo lo que fe a dicho de que en efta parte po- '.. 
blaronioshijosdeMadianV teniendo antiguamente él nombre del. * 
Pomponió Mela dize de los Troglodytas^ Tttmprimum ab oriente Ga- A 1x4. 
ramantespoít Augtlas &  Troglodytaslantre los Garamante s i ellos ella ■

» v . - * uan

ít.
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uan los Augilas.Defpues dixo. Troglodytk nuüarum Opum DómintJtri- 
dent ma<ris,qua loquuntur,jpecus fubeunt}aluntur<¡¡ ferpet¡tibus. Diodoro 
Siculo deícnuiédo las corrientes del Nilo dize.Nilus a meridieinfepte- . 
trione feria*,&c maximu omniumfume, cum yer varias, plureff,feratur ; 
regiones y magnos plexos fací t /guandoq¡ ad orientem, ¿r Arabia, quandoqg 
ad occidente, &  Libyamfluens.Varna aquí efta i otras vezes Arabia a la , 
Troglodytica.como lo es, i affi dize. Troglodyta quipropter ajium loca * 
incolut emincntiora(Volgios vulgos appellat)atunt locaaquojaejje, e quibns 
conijciutpropterplurirnos emsregiffnafontes tn vnumconfiuentesNilum , 
e^W.Tanto como efto baxa fu región . Eratoftenes, fegun del refiere 
Pimío, dize,que dos vezes al año tienen las fombras al contrario,i qUe ’ 

 ̂ no alcancan a ver el polo Artico, ( en parte de fu región entendería ^
¡ * io,)iaílieítan debaxo de la tórrida. El rei luba muefhgb con cuida-,

do,i diligencia todo lo que fe podía faber delta región i gente, Plinio 
t.6.e.i9» refiere fus palabras,i dize'. jQuin &  accolas Nilt a Syene non AEthiopufo 

, pópalos, fed Arabnm cjje dictt( luba) vf]ue<JM.eroen , Solis quoqueoppi- 
dum,quod non procttl miempht tn AEgypti fita diximns, Arabas condtto- \ 
fes havere- Dentro de Egypto fundaron a Heliopolis, della auia dicho - 
antes.Vnumpraterea infusar Arabia conterminum, claritatis magna,So
lis opptdum luba dixo,que fue de ios Arabes,i los llega a Meroe que es 
cerca de los fines de Egypto hazla Poniente , i aun Plinio los dilata  ̂
mas a eíta parte del ocidente . Voíi Nafamonas Habita f  &  CMaca v i-  * 

*■ uunl- Vltra eos Hammanientes vndecim dterum ttinere a Syrt ibas maiori-
btts ad occtdentem, &  tpft quaqua ver fus harenis ctrcumdatt:ptiteos tomen 

, f: hauddtffictles btnmnfere cubitorum tnueniunt altitudine, ibi refiagnan- ‘
• „ ttbus Mauritania oquis. Domos [ale montibusfuis excifo ¡¡ ceu lapide con-

" i ftruunt. Ah bis adTroglodytas hyberni occafus dierum qmtuor tter, cum * 
t., qutbus commcrcium,&c. A buena cuenta fíete dias de camino fe eften- * 

oíanlosTroglodytas hazlaocidentedelás Syrtes maiores. Quinto 
Itbf , Curtió los pone cerca del oráculo de Ammon,i ¿ ízq-Tándem ad (edem ^ 

confecratam Deo ventum eft, eje- Incredtbtle diítu tnter vajlas folttudi- \
' nes,tta vndiqae ambientibus ramis, v ix  in denfam vmbram cadente[ole, 
contecla ejl.multique fontes dulcibm oquis pafim manantibus alunt fyluas. ' / 
Cali quoqtie mira temperies vetno tempon máximef milis, omneisanni x 
partes parí falubritatepercurnt-^Mccola fedis funt ab orienteproximi AB- ' 

, thiopum, in mendiem verfi, Arabesfpcttant-Troglodytis cognomen eft:ho-.
rumregiovfjucad Rubrttmn.are excurrit. Atquavergitadoccidentem 
alq AEtbiopes colunt, quos Symmos vocant. A feptentnone Na (amones 
funt ,gcns Syrt fea natugiorum fpohjs quajluoJa,qutppe_j obfident ltttora, & . 
ají¡t dejhtut.i nauigia notis fibi vadis occupant. Incola nemoris,quos Ham- \ , 
monios vocant ¡dijperfts tugarqs habitant. Defde Memphi* harta el ora-'

- * ? culo : ‘
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ípulo ponían doze dias de camino î el oráculo caía debaxodelas Syrres 
al medio dia, i de allí pafíauan otros fíete dias los Troglodytas. Paulo 9‘ * 
Orofío los pone debaxo de las3yítesfZ/¿y4 Cyrenaica3&  Pentapolis pofi^ l t ,i i  f- 
AEgyptum3m parte áfrica  prima eft.Hac incipit a emítate Paretonio, <&• 
montibus Catabatbmon3inde fecundo mari vfju e ad aras Philenorum ex- - - 
tendí tur. Poflfehabet vfju e ad occanum meridiánum gentes Libyathio- . ;
pum3̂ r Garamanttim.Huic eftab oriente AEgyptus3d feptentrione marejj ; - 
Ltbycum¿hoceafu Syrtesmatoresi&  Troglodyta} contrataostnfula C a ly -> . . * 
pfo-Aeiloíe fígue la Tnpohtana.Eftojquedize Paulo Orofío lo fumo i 
breuemente San Ifídro.Mela pone a los Troglody tas en la deícricion, /. g
quehazedéla Cyrenaica.

,De fu modo de vnuenda, i coftumbres fe refieren varias cofas.Se- i.̂ .n/aurl 
ñeca dixo d<dios.Troglodyta3qu ibusfubterranea domusfunt.de fu ligere- $«*/*• - 
za dizen Iubai V\\nxo.GetesTroglodytarum3idemIubatradit Therothoas 
a venatu dictos mira velocitatü¿ otra vez .TroglodytasfuperA Etbiopiam i. 7.f.u  
iveloctores-equis. Su vida nos pinta Agatharchides a idella refirió Stra- " • > ‘
bonjd qual dizo.TroglodytarumvitapafloralücH} tjmultostyranhósha- /.x<5' /’ 
bent .¡mulleres &  filq  qscommunes, mfi qua tyrannorumfunt. qui tyranni r 
•vxoremcorruperit, ouemulctatur.Eorummulleresdiltgenterfibi cerufatñ, : Hj' \.- 
induetmt.Conchas aduerfis fafiinationes eolio appenfasgeflant.Viri de pa- 
flu x  contendunt.primo rem manibus gerentes mox lapiaibus.^ubd j i  v  ul
nasj ¡a t } etiam fagittis <&gladijs :  &  mulleres in médium prodeuntes3&  . * * . 
preces interponentespacem reparante Vefcuntur carnibus, ¿rofibusfim ul • ,,
contufis,<¿r w  cor ¡a inuolutis3&pojlea affatis.de varqs praterea modis.quos * .
vfnrpant.', cocos immundos vocant, ipji non folum carnes,fed etiam co- - ■ * * 
na eomcdnnt. Vefcuntur etiam fanguine admixto latfe. Vnlgusaquam bi- ' <; V
btt.in qua pdmrus fit maceratas'.tyranni mulfumpotant melle e f l o r e q u o V *  
dam e xprefJo.Hyemem habet ciirn eteflaflan t3t une enim &  imbres.aflatern ;r 
•vero reliquum tempus.Nudi funt &  pelliti fe  uticos geflant'. &  funt non 
folum glande mutila fedetiam  circuciji nonnulli ,qucmadmodum AZgyptij»- ' - : . 
Efto dize Strabon î lo nufmo dixo antes Agátharchides. El qual aña- L f. dtitim. 
do.Lyítqui muñios Graci nominant totam illampartem, quam reliquicir- 
cumcidnnt¡nouacula infantibm amputare religione ¿r more fancitumha- 
bent.Vnde cognomentum íllijib iip fi confciuerunt. La circuncifion les era 
mandada por leu religión teniendo fe por obligados a ella todos los " -■
Arabes i aiíi eftos,que también lo eran.La circuncifíon también la no-  ̂
tóDiodoroSiculo. -

¿DellosdixoHerodotohartas cofas,dellaspondré algunas.' Tro- 
glodyta sEthiopes omnium 3 quos fando nouimus, pernicifimis pedibus _ _
funtflerpentibus>lacerttfque3&  alijsidgenus reptihbus vefeentes, lingua
m ili alteriflm ili vtentei ,  fedveflertütonum  more flridente.s Dan les

. :  C c c  cft* '
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efta manera cíe habla por fer tan cerrados en ella,que los entédian mal* 
quales parecen oi los Barbaros Africanos , i que no forman las pala, 
bras a nueftro oido,i al del que los entiende,pronuncian mui bien.llai. 
ma los Ethiopes por el color, que es moreno, pero no tanto,qual el de 
los Negros atezados : porque eran tan diferentes del los, que con fer 
vezinos no entendían la lengua Etluopica.' el mifmoHerodoto tra
tando de la jornadaJque quifo hazer Camb) fes a Ethiopia , dize que 
ernbio efpias délos Ichthyophagos,que comofe a dicho,i íe vera def- 
pues, eran también Arabes i de la rnifrna región , en que eftauan los 
Troglodytas .Cambyjesatttem,vbift.ittut explorare, drc.continuoab vrbe 
Elephanttna accnfttex Ichthyophagis gnaros lingua AEthiopica. Dize 
dellos en la refeña del exercito de Xerxcs como gente diferente como 
a la verdad los fon los Arabes de los Ethiopes;' Arfantesquídam A E - 
thiopibns,quifinnt trans AEgyptum,atque Arabibttspraerat.i poco antes: 
Arabtm, AEthtopum, qui trans AEgyptum incolunt,dux erat Arantes, i  
en otra parte: Nihuyubt tnflatus eft non modo Delta inundas, ver uní et~ 
iam plagam,qus dicttur Libyca ejfe,aliquoties.¿r Arábica,tdque v  troqueos 
'verftís duornm dierum i tiñere fifis amplias eo/vel minas.T) ize afli rnifmo, 
que fu lengua era diferente déla de los Egypcios. Negantesquidquam 
cum A  Egyptijsftbi e(fe commune.Habitare je  extra Delta, nullumáue^j /ib i  
cum ilhs hnguxcjfe commerctum. Aunque eftauan cercados de Ethiopes 
i  EgypcioSjtenun la lengua mui diferente.

De las ha ¿añas,i hechos de Sefoftns rei de Egypto ai gran memo
ria en la iuftoria Griega, i Latina, i en ella íe afirma, quefugeto alos- 
Troglodytas. loíepho dize que en las fagradas ledras Sefoftris íé lla
ma Sefac, del fe trata en y na parte * i dize. Anno quinto regni Roboam 
aftendit Sefac rex AEgypti in ler tifie  m (  quia peccauerat Domino)cum 
rutile ducentis carribm, &  fe x  agí nta miütbm equttum, ncc erat numeras 
vulgi,quod venerat cum eo ex Egypto, Libyes fcilicet,&  Troglodyta, fir 
A  Ethiopes. Todos los que confinan con Egypto fueron en el exerci- 
tQ deftc reí. Aunque con nombre de Arabcs^haze mécionía efentura * 
¿dios. Arab/tm,qui confines funt AEthiopib/a. i en otros lugares \  . -

Eftendieron fe los Arabes Troglodvtas por lo interior de Africa ’ 
dellos due deípucs,lo que refta. - *

y

CAP,
< A

7 $
\ * jv >-

*



Á* 3* ^

: - \

d  e A f r i c a . ’ W
d -

■#
t *

C A P .  X V I I .
<4

. -  '* . * • / * *
>• H L, * * ? ,

*Dc la ISfumidia i cofiumbres de los Numidas fP  ha* 
rufios JsJtfaJf& filos, : ,. ' , . /

v i>í r , í  *

% > / JA

lx

EN la Zcugitania fe contenían la ftueua i antigua prouincia. La * 
antigua era la Africa propria, efta era la de Carthago: la nueua ' ,• 
era Numidia.Appiano enleña eftocon claridad. Africa Romanialteram 

prouinciam vocant veterem ademptam Carthaginienfibus ,  alteram¿ qua [f̂ /* ~¿ i o j  r ..........  — ch
prius regnum Iubufuerat a Caio Cafare occupata , ideo pouam appel¿antM .
____ ÍL i r .  : . O  r .L U -  ____ - / l____C :     _ ___qua efi Numidta.Gofa can fabida^quc no es mencfter referir otros, que 
¿u,quelodizen. , , , . ¿ ; . v : . •'•••'’ • \fc

-x Bl origen délos Numidas fe dize, que fue de los Getulos, i Perfas. . * 
Saluftio lo mueftra affi .PerJa intra Oceanum magis:htque alucos nauium J 
inuerfospro tugurijs habuerunt3quia ñeque materia in agris ¡ ñeque ab H i- ln *** 

Jpanis emendi3aut commutandi cofia erat, mare magnum, <¿r ignara Un- 
guacommerciaprohtbebant. Hipaulatimper connubia Getulósfecum m i- 
fcuere, &  quia Jip e  tentantes agros, alia aeinde atque alta locapetiuerant% "
fem etipji Numidas afpellauere. E l litio de la región, que ocuparon de- 
fcnue breuementeelmifmo Saluftio. Africapars in friarpleraqucjab  
Numidis poffcjfa eiP.vicH omnes in gentem nomenque imperantium con• . ,V 
ceffere. Pofie a Phcenices3<¿rc. Hipponem3Adrumetum, Leptim3 alia fique . - v '~1 
•vrbcs in ora marítima condidere, &c. fo fi alia Puntea vrbes • catete' .'fi 
leca vfqtte ad Uaimtaniam Numtda tenent. proxime Htfianiam <JMau- 
ri funt. SuperNumidiamGatulosaccefimusfartim in tugurijs , alios 
incultius vagos. * Podeos AEthiopes effe3& c. Gatulorum magna->pars3&
Numtda vfqueadflamen CMelucham ftib Iugurtha erant. uMauris om- , ,*j
nibus rex Bocchus tmpentabat. Antes defto auia dicho dellos. Sed res S ' ' - 
Perfarum breui adoleuit 3 ac pode a Numida nomine profter multitudi- ' - -
nem aparentibns digreft pojfedere ea loca3qtta proxume CarthaginemNu- 
midta appellatur. Con efto quedaron diuididos los Numidas délos Ge* *,
tulos partiendo fus términos, en los quales dize Apuleio, que eftaua jH 
fu tierra .Depatria vero mea,qttod eam fttam Numidta &  Getuha in ipfo í 
confinio meis feriptis ofiendi 3 fa s  quibus memetprofejfum, cttm Lolltano .
Auito prafentepubltcedtfiereremfeminumidam>&fcmigatulum. Que
daron tan cercanas eftas dos gentes , i aunque Saluftio dize, que los,
Perlas í¿ mezclaron con los Numidas, no fueron todos los ynos i los
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otros,porque los mas de los Getulos quedaron con fus nombres , i los 
Perlas con el de Pbarullos *, que alia los llaman Dionyfio , Tolemeo, 
Strabon,Pomponio Mela,i Stephano, fibien en Plinio fe dizen Phaiu- 
íí. Dize pues dellos; Pharufiquondam Perfacomitesfuijje dicuntur Her- 

l.$ m i . culis adHejperides tendentis. Pomponio Nielz-Deinde Pharufj aliquan- 
do tendente ad Hejperides Hcrctde ditcs}ntwc inculti, &  nifiquodpeeore 
al un tur admodum inopes• Stephano cita a Artemidoro , i a Dio-

SJÍvtrpu jiyílO. ' "
XI7' Saluftio dixo el origen de los Numidas,i de fu nombre,el qual ma-

nifiefta fu manera de viuir.Paulo por autoridad de Fefto dize : Numi
das dicimus ¡fue quod id genus bomwum pe cor ib as negotiatur, fine quod 

(.5.Í.J. herbis vt pecore aluntur-Plmio-Numida vero Nómades a permutando pa-“
‘ ’ bulis ¡mapalta fiiafoc estjdomtis plaufriscircumferentes-Sohno.Numidia:
f . Hhíhs íncola quandin erraruntpabulationibus vagabundis, Nómades dicH _ 
1.4. Atneti. fnnt. Scruio. Nomadumjuepetam connubio,fupplex? Numidas ¡id  e f3va-' 
f.p.c.i. gos. Martiano Capella, Numida, Nómades dieli. San Iíidro refiere las * 

palabras de Salúítio,i dcfpues añade. Per (a perpatetes agros3&diuerpU 
johtudwes vagabantur,acpabulationibus vagabundis fcmetipfos propnaZ 

* \ lingtia Numidas appellauerunt, id e(lfine oppidis vagos. Dexo algunas 
. . otras cofas,que fe podrían traer defte nombre.

. \  .. Es mui conforme a la vida, que traen los Numidas / el nombre/ 
que tomaron, vagando de vna parte aotra con fiis ganados, aduares, * 
cada familiaporli.o muchas juntas.De fus chocas ,o majadas dize Sa
l u f t i o . adhttc ad/ficia Numidaium agreftum¡qua mapaha Hit vo- 
cant¡ohlbga mcuruis latenbus tecla,quafi nauigia carinafunt. Hellanico, ‘ 
cuias obras, íi 01 fe hallaran, nos dieran mucha luz para lo que trata-1 

W-iir. - mos, dize fegun a lo ', que del refiere Athencor Hellanicum in libro ds 
Ccntium nomenclaturis fcnpfife notá: Libycorum Nomadum quibufdam' 
nihilahudin btxnis effe¡quampoctilnm ¡macharamf^ hydriamimapalia v e -\  
r'o ex afphodelo iis con fru í angujla3 vmbra tantum cap tanda gratia, qua 

tií,10, quocumque ierint,circumft runt fecum. Por ella caufa los llama Diodoro
Siculo Afphodelodes, los gamonofos,como fi dixeíTemos: Afphodc- 
lodes^yí frica popuh colore ab Aethiopibus nihil diffcrentes. No foloen el 
litio, que léñalo Saluftio a los Numidas, nienelquelos Geographos 
les dan,los vuojíinocomo dize Herodoto,defdeEgypto hafta lalao-u- 

r , . na Tntonide, 1 llámalos Nómades Ltbyes: dellos refiere varias cofas,i 
Ui'4> entie ellas eftas: Ab Aegypto adTritonidem paludem Nómades Libyes 

funt3qtú carne vefeuntur, &  laitc3 fedao efu vaccarum abflwcnt¡fcut d? 
Ae0 ty>&c- Porro facrifcía apud Nómadas Libyestaha fm t. Fbi pro pri
mitas aurem pecudispraciderunt3eam fipra domum abitciuntihoc al'to cer- 
Miccm e 'm amtnnt. Salís autem omnium Deornm immolant Solí &  Luna»

\ ’ - & hi$
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ér bis quidem vniuerji Libyes• A ntes de dezir lo demas que refta de fus’- - 
coftumbres, conuendra declarar , ¿que fe entienda, quantofe d i l a t o ' 
efte nombre por Africa. . ' .. * • • -

Plinio dize que los Griegos llamauan a Numidia Metagonitis.3/¿- ¿S-M 
tagonitis tena a Gracls appe/lata, Numidia nempe. Eratoftnenes pone 
al monte AbyJa en los Metagonios, i dize que fon Numidas, refiere lo - -- 
Strabon hablando de las colimas de Hercules. Nonnulli pro columnis 
habent CulpenAbylicen}qni mons eíi tn Africa ex aduerfo Calp¿, eum- , ■ - - 
que Eratojihenes aitjitum ejfe in Metagoniis Numidtcagente. Eftci que ' 
afirmoEratofthenes, lo negó Artemidoro, i Strabon no refoluio el» ■ 
punto,ni decidió la queftion quanto a efto,fino quanto a las colunas,i 
tuuo por opinión mas prouable la de Pofidonio,' que afirmo, que las f 
colunas eftauan en Cádiz. Tolemeodefcriuiendo la Tintieaniadize: - *_ . O *
Tenent autemprouinciamiuxta fretum Metagonita,&c* • i deípues.' Et 
fub Metagonitem regionem Maftca, i en la mifma Tingitania Metagoni-d* ■■ 
t<epromontorium. E l mifmo Tolemeo no dize délos Metagonitas en X 
la Numidia,ni defte promontorio: del qual comienza Pomponio Me-M.i t 
la la defcripcion de Africa propria: Regio}qua fcquitur a promontorio ‘ 
MetagonioadarasPbiUnorumproprie nornen Ajrtc& vfurpat. Ineafunt k " 
fíippo regius,&c. La diuifion,que figue aquí Pomponio es incluiendo ^ 
en la Carthaginienfe parte de Numidia,cuia cabera i metrópoli era1, 
Hippo regius,de la qual comienza,i en el capitulo antes auia dicho de % 
Numidia. Efta mifma diuifion fignio Tolemeo,que fue la que fe hizo-/'  
quando fe dio a Iuba el reino de fu padre:como lo refiere Dion Caílio: 
iuba, pro paterno regno GatulU qnafdam partes, quoniam pleraque ad rao- 
vem Romanum compofita erant, &  Boccbi Bogudifque regiones dedit. Lo 
que fue de Getuliafue también de Numidia, porque ambas'vinieron ^  ' 
a poder de los Romanos juntas, i affi, con el vn nombre, o el otro fe \ 1 
entendían por fer efte el reino de Iuba. El mifmoDiondiziendola vi- 

v ¿toria de Cefar,i muerte de Iuba figue. C a fa rle . Numtdas quoque in 
ftiam poteftatem accepit ,&c.• Hls i taque per aclis eapars Liby¿e} quacirca ' 
Carthaginemfita a RomanisAfricadicebatur^etns prouinciaátelaefl3quod 
iam olim fub acia ejfet. Numidia quia recens debe Hat a fuit>nou& promnctA “ 
fiemen inditumefi. EftomifmodizenPlimo, i Strabon, i como fe a 
vifto,también Appiano. En lo que dize aqui, Numidia entraua la par- • 
te de Getulia, que obedecía a Iuba. A  fu hijo no le dio Auguftodel 
reino de fu padre lo que del fe auia reduzido al modo,i coftumbre Ro
mana,que efto todo quedo hecho prouincia nueua,i affi vuo diuifion 
eñ la Numidia,parte para Iuba i parte a| imperio. - ' ” .*• "

Del promontorio Metagonio trata Strabon no vna vez. Stepha- - 
nodixo; Metagonittmvrbs Ltbyi* -LosMaíTxfylos, que eftauan entre
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Numidia,i la Tingitania- que llamaron defpues Mauritania Cefarien- 
ÍCj loqualcomofuedeípuesquecfcriuio Strabon^dixodéla parte que 
teníanlos Maífxfylos. .  Hiñe Majptfyh Numidarum nomenfuntadepti. 
Por eftar fimetosal reidellos entendería lo. Aunque Herodiano llama 
a la Mauritania Numidia. Eratautem Capelhantts quídam Senatorijordi- 
nú vir Procurator Mauritania Romanis fubicdía,qu<t ab ip/is Numidia ap- 

• pcllatur. Procopio pufo a Tingis en Numidia, que me haze gran difi
cultad afli lo que dize en efto como en lo que del facoTheophanes,que 

" en lugar de Tingis pone Hoen, con que me haze fofpechoía la narra
ción, fino efta en el interprete. Porque aunque lo que dize de Anteo* 

' cuiafabula fe refiere aTingiscontodonoraltaquienla lleue a otra 
parte juntamente con el huertode las Hefpendes en Berenice en la 
Cyrenaica o Pentapolitana junto a las Syrtes. i efto que dilatan la 
NumiJia harta el eftrecho tiene fu inteligencia,que es en cierta mane
ra, i no abfolutamente. Demas deflo ai en la Numidia,o en fu termi
no oppidumTtgenfe, que dize Phnio. i Tolemeo,Tigis, i Antonino 

Zpift W ó'Tigifi, i en San Augurtin, i en Optato Afro ai frequente mención de 
tpji.iói. gecull(j0 obifpode Tigifi,dd qual dize San Augultin: SecundasTigi- 

(itanuf,qui tune agebat in Numtdiapnmatum. Siendo tan femejantes 
los nombres deftas ciudades, con otras razones me hazen fufpender* 
a que no me determine enlo que Procopio dize.

* , A todos los que teman el modo de vida, que los Numidas,Ies da-
uan el mifmo nombre, aunque con diferencia deMetagomtas, Maf- 

i / fefyloSjiotros.i aíH con la latitud del nombre a muchas gentes en di- 
- ticifás rcjjiones defde Egypto harta el ertrecho, i a efto fe Ilegauan o- 

tras caulas particulares.
Profiguicndo en el modo,que refieren de fu vida,dize della Strabon. 

Carth.igo tamen tanta c'um cjjét, capta ejl ¿r dele ta-Diti oneCartha^i ni en- 
f,b  usjubdiiam Rom mi inprottincu formant redegerunt, nifi quodMxfi- 
mfjapartem tradidcrunt^c.ls Numidas entiles, ¿r agrícolas reddidit 
loco latrociniorum eos milttiam docuit ¿rc-Nam cum regioné vberem colé- 
rcnt}nifiquodferisahundabat,his emifis,¿? agri colendi tutoflttdio, in fe- 
fe  manus conuerterunt,agroferis dimijfo. I taque contigit eis} vt vagi pa
tria ex per tes vilam agerent}haud altter quam}qui ob tnoptam , ¿r locorum 
Hcnlitatem , ¿r aeris inclementiam ad eiufenodi vitagentts adiguntur. 
lime (.Jlíapfylj Nornadum nomen funtadepti. EJl vero neccjje tales vicho 
vti vil;¡plerttmquc radtces edcre,& carn elacle,¿ -cafeo  nutrin.Pom- 
ponio Mola pinta a los Nómades, i aunque es tratando de la Cyrenai- 
ca,pero bien fe vce,que habla generalmente de los, que en Africa dif. 
curnan por toda ella con fus familias i ganados, quc llamauan Nóma
des,! Numutas losLatmos,fiendo lo mifmo,que paftores,i affilos llama

' i* Yir-
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d* commtn- 
tAftas > q u i  
tos tllu flrat, 
Ó* cxernAt*
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VirgiliojCuios elegantiflimos verfos pondré primero^ideípués aPom- 
pomo Mola en lugar de comentario* * . ...

SUttid tibípAltores Libya}quidpajeua verfu ■ '
ProJequar?& raris habitat a mapa.Ua techsi ' - ' ' . .
Sape diem3notfemáue 3&  totumex ordine menfem - 
Pafeitur3itque pccus longa in de feriafine vllis . -

. fíoftitqs: tantum campi iacet.omniajecum ' 
A/mentariusAferagtt3te¿lumque,laremque,
Armaque¡AmjcUumquc canem, Crejfamque pharctrand 
Nonfecus ac patrtjs acer Romanas in armis * •* ,
Iniufto fubfafee viam cum carpit ,¿r hoJH 
Ante exjpettatum pofitis Jlat in agmine caftris.

Con gran propriedad pinta lo que hazen Los Nómades paitares de Li- 
byá,i los compara a los exercitos Romanos, quando van marchandoai r 
affienta fus reales. Affi también aproprio a las gentes Libycas Lúea-  ̂
nojidixo ' - ' * *  ̂ --

Populi tot cajera fequuntur. ’ J ■
Tantos reales quantos eran los pueblos,porque caminan a i paran en , ; 
forma de exercitos cada vno,con fus tiendas i pauellones,como en ios 
reales de guerra. . ’ ■

Poiiiponio ¿izQ.Cyrenaicaprouincia, ¿re- Orafie habitantur adno-i, t e j, 
íirum máxime ritum moratü cultoribus, nifi qubd quídam linguis dijfc-  ̂ -

' runt3(fi cultu deorum3quospatrios ferúant3acpatrio more venerantur-Pro- - %
ximis quidem nulU vrbes Hant ¿amen domicilia funt t qua mapalia appel- ) 
lantur.vicius after efimunditqs carens.Primoresfagis velantur:vulgusbe- ' 
ftiarum3pecttdttmque pelltbus'. httmi quies3 epulaqtte capiuntur. Vafaligno ■ 
fiunt ant corttcc-Potus cFl lac3ftccuf¡ue baccarum-Cibuseftcaro3plurimum 
ferina.Nam gregtbus, (quta idJolttm optimum eft) qtioadpoteH, parcitnr. - 
Interiores ettam incttltius. Sequunturvagi pécora, vtijite k pábulo ductor • 
fu n tjta  Je3ac tuguna fuá promouent'. atque vbi dies déficit, tbt hoclema- 
gunt.fifuamquam in familias pajstm3&  fine lege difterfi3nihtlin commu- 
ne confultant'.tamen qitod fmgulis aliquotfimul coniuges3&piltres ob id lí
ber i 3agnati<¡ue funt3nufiuampata i degunt. Bien dize fu Viuienda. De- 
fcriue la también Dionyíio 3 i las muchas gentes, que eran los Nó
mades. '  , ,

A t vero procul Herculeis vicina columnist 
Progenies extrema colit Maurnfidos ora.

■ S I& * Nomadum innúmera fuccedunt ordine gentes,
Atque M'tfafyli pafiim3mijeru¡ue Mafyla, .  v
Cumnatis Fíenles fyluas Jaltufjue peragrant,
Viítnm infelicem dura conqmrere prada.

k .
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¿htippe lilis ntc térragrauifulcatur aratrot "
- Nec gratos edunt gemitus voluentia plauftra,

Necfuá mugitu repetuntprafepia vocear. _ ^
Sedpecudum in moran vajlü ímfalti bus errante 
lnaoctles iacfare fatus aut cogeré mcjfeis •

El interprete antiguo entendió efto affi: • ■ ,
Sed fummam Ltbyen habitant ad Tethyos vndtti 
Alcida quafuñí flattu^Maurufia plebes.  ̂ • •
PoH hos tmmenfe Nomadum de femine gentes¿
Atque Maffafy Itj ¡nec non Mafylia proles.
Saltibus hos dttris ajperfyluijijue vagantes , *
Yiílusaht fs.ua qusjitus csdejerarum,
Scilicet ignaros térrasperfindere rustrís, ' - '
Agrie olafijue boueis plauflrü domitarc fonoris: ‘ 4\ '

• Namque errant nemorum per dumos moreferarum»
Fefto Auieno dixo lo nufmo dellos. 1

Propter proceras Zephyri regione columnas.
Mauri habitant,his fiuxafides, &  mhojpita femper
Corda ngentjrahitur duris vaga vita rapinis. v
Próxima je late Numidarum pajcua tendunt, .  f - --
MaJJyliique fuper popult ,per aperta locorum
Palantes agitant,certi laris infeia gens ejl.
Nunc in dumofaserepunt vndique rupes,
Nunc quatiunt campos ¡nunc fin a s ínter oberrantl 
Coniugibus3natifque fm ul,cibus afj>craglandot 

. Omnwtts baud vlhsfu le atur ce fies aratro. •.
Non his mugitus pecudum Hrepit.

Considerando con atención todo lo qtie de los Nómades. o Numidas 
fe refieres TU trasunto al v.uo de los Nómades Scemcas, que andan 
por U$ Arabiaŝ como dsllos e dicho i dire luego, 1

C A P .
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*Dc los Mufulamos, Lothophagos i Na[amones,fbñ. 
losNum'tdas feme)antes a los Nómades Sce-
ni tas, i origen del nombre (¿Mauro i fu  modo de 
m u ir .

DEbaxo del nombre de Numidas parece por lo que fe a dicho,quo 
fe comprchendian todos los que viuian como ellos,íibien tenían 
fus particulares modos,con que fe diferenciauan del general.Mirando 

aefto afirmaron Dionyíio , i Fe fio Auieno \ que eran fin numero las 
gentes de Nunudas, que auia en Africa. Participauan dedo los Mufu- 
iamos,en algunamaneradlama los Pimío Mifulanos, i los pone en la 
Afi ica propna,en que entraua parte de Numidia: Tolemeo feñala que 
cftauan mas a medio día que el territorio de Cirtha, i la Numidia.Ite- 
rtim autem Cirtheflü¡¿r Numidia auílralioresfub monte ̂ Audofunt Mi- ’M.irtv- 
f ’dam't. Aunque los Numidas, i las demas naciones Africanas no ís&ápii, 
incluían íicmpreenlos términos de fus prouincias, porque (alian del- 
los,i no por eflo dexauande tener el nombre. Cornelio Tácito los lla
ma MufulanoSji MufuIamos,i dize delio$*.Eodem anno ¥ cceptum in A-*l.i.^wiaL 
jrica belium,duce bofttum Tacfarinate. Is natione Numida in caliris Roma- ”*t‘ 1 *a* , 
nís auxiliaras ftipendia meritus¡mox defertor¡vagosprimum, &  latroci- Dc*cixx. 
ntjs Juetos ad pradam &  raptas congregare : dein more m ili tía per vexilla 
&  turmas, componere: poFlremo non incondita turba, fed(JHufulanorum 
dux babert.Valida ea gens¡(jr folitudinibuí v.Africa propincua ¡nudo etiam 
tum vrbtum cultu¡ccpit armajLMaurofque accolas in belium traxit.Dux &  
bis CMuztippí, &C'leui cum copia incendia &  cades ,  &  terrorem circum- 
ferret. Compulerantque Cinithioshaudfbernendamnationem-A efte mo- 
mmiento, acudió el Proconful de Africa Furio Gamillo con vna le
gión, i otra gente de las guarniciones ordinarias, ídio les la batalla, i 
ío> venció.

Duro ella guerra algunos años,i continua la narración della Ta-/,. .annaK 
cito :Eodem anno Tacf.irinas 3 (¡ttem prtore aflate pulfum a Cami Uo memo- 
raui¡ belium in Africa renouat, vagts primumpopulationibus &  obperni- 
citatem inultis: dein vicos excindere ¡traben granes prados,poflremo baud

Ddd



procul Pa^ydaIlumine cohortem Romanam circumfedit. E ílaua cotí eft*
«rente de premio el prefeéto Decrio, que refiílio con mucho valor, ¿ 
Sendo defamparado de fus Toldados fue muerto. Caftigó Apronio fe- 
ucramente el deli¿lo de los Toldados,torteando la décima parte d ellos y 
i dando les garrote. Tantuntque feueritatc profiflum, vt vexillum vete- 

• fanorum non amplias quingenti numero, cajilem Taefarinatis copias,pra— , 
fidium, cui Thala nomen, adgrejfisfudent• No defmaio por ello Tacfá- 

♦ a.aív.c. riñas, fino que el año «guíente * boluio a la guerra con el niifmo brío, 
dcclxxiv «ue antesjifabiendo lo el Emperador Tiberio auifo al Senado para que 
* a a v.c. fe acudiefic a ella,i affi fe nombro Proconful.idize TzQVLo'-.Tacfariñas 
* « lxxv. quamemam fapius depulfis reparatis per intima Africa auxiliis huc arro- 

gittlU venerar, vr legatos a i Ttberium mitterei,fidemque vltrofibi, at-s 
' que exerct t ni fio  pottularct, ant bellum inexphcabile minitaretur. Sintió

ella embaxada Tiberio grandemente, i encomendó ella guerra. a 
Blcfo, el qual la difpufo vfando las mifmas artes,que Tacfannas.iV^»» 
quia tile robore cxercitus impar, furandi meliorpluris per globos incurfa- 
ret,cluderetque,& tnfidtas ftmnl tentaret,tres inccffu* totidem ctgmina 
pdrantur. Ex quis C orne litis Scipio le gatas prafuit,qua prsdatio in Lepti- 
nos,t¿r f  'fingía Garamanium. alto latere ne Cirthenjium pagi impune tra- 
berentur propriam mantim Blafisfilms duxit. Medio, cum düecíis cajlelht 
&  mnmtiones idoneís loas imponcns, dux ipfe arta &  infenfi boflibus 
umita ficerat: quid quoqtto inclmarent,pars altqua mi litis Romaniin ore> 
in latere, &fitpe k tergoerat. mullique eo modo cafi, aut circttmuenti. 
Tune tripartttum exercttumpiares tn manas dtfpergit, pr&ponitiíue centu
riones virtutu experta, ncc vt mos fuerat, alta aflate retrahit copias,aut 
in bibcrnacuhs vetern protiincucompon it¡ fed vt in limine beüi,difpo(itis 
cajlclhs per expeditos crfolitndrnumgnaros mutantem mapalia Tacfari- 
natemproturbabat, doñee fratre etits capto, regrejfuseJl,properantius ta 
meny quam ex vttlítate foctorum, relictis 3 perquos refirgeret bellum. 
Tuuola guenapor acabada Tiberio, i premió la mduftria i diligen- 

« cía de Blclb.Pero Tacfarinas fe fue rehaziendo halla que deípues,dizé- 
/. 4. Amt*l. Tácito: Adhuc raptabat AfricamTacfannas anchis Maurorum auxiliist 

a. \.c. qu¿ ptolcmxo Lubaflto tuuenta incurtofi, libertos regios, ¿r firuilia im
perta mutauerant. Erat illtpudarumreceptor,ac foctus popttlandirexGa
rantan! utn, non vt cum exercitu tncederet, fedmtfis letúbus copiis,qua ex 
lohgtnquo tn maius audiebantur. Saco el E mperador Tiberio teniendo 
por acabada la guerra vna legión, Tacfai mas fe aprouecho deílo. 
Igtiur Tac firmas difperfo rumore,rem Romanam ahis queque abnationi- ~ 
bus laceran, coquepaulatim Africa decedere, ac poffe reltquos emumueni- 
ri,ficuníti quibus libertasfiruitiopotior, incuhuiffent: auget vires,po(itis- 
que cajlrisThubufcum opidtrn cmumfidet. Era Dolabella Proconful de

Ahica>
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Africa, el qual, contracto quod erat miütum terrore nomtnis Aúmani, 
&  quia Numtda pedituifi aciem ferré nequeunt , primo fu i ince fu  folutt 
obfiditim, locorunujue opportuna permuniuit:ftmul principes Mufulamo- 
ram defeftionem captantes fecuri percutid Detn quia pluribus aduerfum 
Tacfirinatem expednionibus cognitum3non graut, nec vno incttrfs confe- 
¿tandum hojlem vagum, exuto cum popuianbus -Rege Ptolemao quatuor 
agmina parar3 qualegatis3 ac tribnnis data: &  predatorias manus dileCti 
Maurorttm duxere. Jpfe confultor aderat ómnibus: Nec multo pojl adfír- 
tur Numidas apud cáHcllum femtrutum, ab tpfis qtiondam incenfum, ctti 
nomen *^Auzca3 pofitü mapalibus confedijje fifos loco3 quia vajlü circum 
falttbits claudebatur. Tum expedita cohorte s3 aleque quam in partem du~ 
cerentur ignara, citoagmine rapiuntur. Simuhjue captus dies3&  concen- 
tu tubarum, ac truci clamore aderant femtfomnos in barbaros ,  prapeditüe 
Numidarum equis3autdiuerfos pajlus percrrantibus3 &c. Fue con ello 
el orden, i execucion preíliffima, i con ella la muerte de Tacfarinas, 
que la vengo primero,i con ella fue el fin de ella guerra. . v. ;
■. - Ai cofas dignas de notar en ella narración de Tácito,que e pueílo, 
en las quales fe defeubren algunas particularidades al intento délo 
que fe trata. E s vna, que a los que primero llamb Mufulanos defpucs 
los dize Mufulamos, conformando parte con el nombre que les da 
TolemeOji en todo en los términos quejes feñala.No tenian ciudades, 
andauan en aduares, i tiendas víandodela mifma forma en la guerra, 
mudando pueílos i a (lientos. Teman fus Xeques i Phylarchos, que 
llamo Tácito Principes. Finalmente tenían los Romanos fus prelu
dios , i fortalezas congente de guarnición para impedir ¡  i repri
mir las incurliones de los barbaros , los quales fe retirauan a los 
■ deíiertos , dexando libres los campos que ocupauan éntrelas pobla-

PrtntipH
Mttfulsmt'
rum%

clones.
v , Quatro maneras' hallo en la pronunciación del nombre de ella # * -
gente. Tácito los llamb Mufulani,i Mufulami3 Tolemeo Mifulami3V\i- 
mo Mifulam. Cada vno como entendió quando fe lo refirieron, o 
como vino en las relaciones, i no dudo, antes eíloi cierto, que Tácito 
la tuuo mui buena,pues con tanta precifion la hizo de todo el fuceíTo, /
,ique el nombre es Mufulanu, qtiequaíi es el mifmo,que pufo Tole- l.+.e.vlt, 
meo: i que delle lugar fe a deconegir el de Lucio Floro: Sub meridia
no tumulíuatum magü¡ quam bellatum efl3 UHufnlanios, atqtie Gatillos 
areolas Syrtmm Coífoduce ( Augufius)  compefcuit.K dedezir Mufulamos,

• liendo tam fácil el error comoauerfe diuidido vna M, en NI. Eñ el «/„ rf,ctou 
Concilio, que ju'nto San Cypriano ella: * Item Ianuarias Muz.ulen- *xxiV. 

f s .   ̂Pufo lo también San Auguíhn. * Duda el doéhflimo Paine- f0„terM 
•lio, íi por elle nombre cnSaluílio,eniugardeMuthul,oMuthuIade Dinai*.#. 
>. . Deid z Numi-
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Numidia a de dezir Muzul, o Muzula.Eftoes fácil en la pronuncia/ 
cion,que algunos la hazen de vna manera,aunque efteefcnta diferen
te. i Muza es nombre Arabe de vn puerto i emporio de Arabia Feliz* 
del qual hazen memoria Tolemeo, Plinio,i Amano: i también fuele 
fer proprio a algunos Arabes».

En Africa ai aora dos nombres mui vfados i comunes, que tienen

fran femejan^a con el de los Mufulamosjque me haze dudar,íi alguno 
ellos o ambos tienen fu oí igen, i fon los mifmos que efte. El vno es 

Jduzltm, Ungular, i Muzlamm plural, o Muzlemtn, nombre tan pare
cido i femejante al de los M ululamos,con el fe llaman generalmente 
todos los Moros en Africa,íafli la región fuia IaJlaman Izlem. M uz- 
lamín es dicción Arabe,iaffi en la lengua Arabe Muzltm, i Mnzlamin 
es el SaluOji los Saluos,como íi dixeíTemos,hijosde faluacion, cofa 
femejante. En el Hebreo Mefullam* Pacifico. Pero el Arábigo
dixo Saino por el efe&o. \  la paz llamo fclem, i a la faluacion palem  ̂
todo del origen Hebreo Solach, Salnus, je  lix , fortunatusaun
que otros quieren, tranquillas, pacem habens. Pero es cierto, que 
tiene el vno i otro fignificado, i affi dize Forftcro DVTttf Inte
graos, perfeclio, concordia, pax, vnanimitas, con Jen fus, tncolumttas, 
jalas, felicitas. Et Hebrais vox üia latioris ejl fignificationu quam 

. Latinó vocabulum paos. Afll viene a fer en el Arábigo*con alguna 
H mudanza.
: . El nombre de los Mufulamos conforme a efto parece Arabe,i que
los Mahometanos lo hallaron en Afnca,i lo conleruaroncomo nom
bre de buen anuncio, i afli lo efeogieron i vfaron.

Entre los pueblos, que pallaron a Africa defpues que los Maho»- 
metanos íe apoderaron deIJa fue vnoel deHilel, que (édiuidia en mu
chas familias, i tribus, vna fue la de Muílim : della dize luán León. 
tj\í itjhm babitanonel diferto dt CAtafila, i l  qual s'e(lende_¿ ver jo  ti regato 
di bugia,&  fono efii am hora ladn,¿r affkfini, hanno tributo dé Majila, &  
da alcune altre /erre.Muílim lo poneaqui León a lo que parece en Un
gular,! afli es el mifmo,que fe a vifto,Muzlim,i efto fe entiende fer affi 
por la diuilion que haze deftas familias,en la qual dize. CachinJi dtui<• 
de intre Itgnxgvt ,& c. Hilelanchora edtuijo inquatro, Benihemir,Rieh, 
Sufien, ¿r Chufain'.& Benihemirfi partein Huroa, Hucha Habrut Mujhm* 
(•re. Muílim es apellido de vna familia i de vn linage. Lo que quiío de- 
zir C\tn{lim habí taño,fcc.Los del hnage de Muílim hauitan,&c.a cada 
vno de los deite linagc llaman lbriu Muílim ,como , o el tal, o fulano 
Mendoza,pero a todos juntos los defta tribu dizen Muzlamin en plu
ral, como dezimos los Guzmanes,! otros apellidos ícme jan tes. Quan- 
ilo fe diga, que es plural̂  no por cilio pierde el iigiuficado que íe a di-
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cho .1 el Latino toda via le añadiría algunas vocales con qué lo adul
zado para declinar lo. luán Florian lo reduxo a la terminación Latina^ 
i  dixo Muflimos. . ' ’ ’ -

De qualquiera manera efte nombre es mui parecido al de Mufu- 
Iamos,queel Arabe dixera Mufulamin, i adi es todo vno-concurncn- 

’ do las m rimas coníbnanresji aun vocales,fin aueríe mudado. "
Si luán León no dixera , que el linage de Mu/lim auiendo pallad ó 

tantos años defpues que entraron los Mahometanos en Africa , vino 
entre los demas linages de los tres pueblos, tuuierapor cierto,que cfta- 
tun allí antes,i que fe aman mezclado los vnos con los otros*fíaze ma- , 
ior fuerza para que 10 lo entienda a di lo,que el indino luán Leondize ' 
de la primera entrada de los Mahometanos, que el exercito de U.ucba $ 
eftuuo treinta leguas de GivxhzQQ-Et g li Artbi rtmáfi ficnri diuentero- ■ 
no cittadim di quelpdefi, efi mefcolarono traglt Afiic&ni, (fie. (fi co(idi 
duoi dtucrfi popoltvno fine fermo. En efta mifma parte eftauan los
Mufulamos,i adi fue fácil el juntarle.Quando eílo no fea,fino que los 
delhnagedeMufhm vinieron por fi defpues con fti cabera el pueblo 
de Híleles nombre Arabe, venido de Arabia, i como vino en efta vl- 
timaentrada délos Mahometanos auiamuchos años,i figlos antes ve-¿" 
nido i conferuadofe, íiendobieneftraordinano auer permanecido en 
tanto tiempo íín mudar fe, i que de los vnos i los otros fue el origen 
Arabe,fibien por el modo de vida,les incluían en los Numidas."

Lo mifmo fue en los Lotophagos, a los quales hizo Homero fa- 
tnofos diziendodellos algunas cofas, i lleuando a fu tierra a Vlyííés *, •koiyjf.^  ̂
Dieron las del Loto Polybio,t Herodoto, quedas creio-, i refirió Athe- " . v *
fieo*.Plimodixo dellos*. In tnttmofinu fin í ora Lotophagon,quos quídam * ^  * í 

' Akchroas dtxere ad Philstnorum aras*Terminó de Africa la menor.Hi-' 
zo adi mifmo memoria de la ida Meninx llamada Lotophagjtes *. De ^ 
los Lotophagos dixo algo Hei odoto * , i también Straboñ *, Pompo- * 
uto Mela *,Sohno *, Tolelheo, i Stephano', totros muchos. Strabon ‘ * lib. * 7, 
léñalo algo dellos,ide la lila con particularidad. His continuaefl minor ^
Syrtü,quam Lotopbagittn Syrtim etiam duunt• Proligue adelante cofir- . -  
mando lo que Homero refirió de Vlydes,i defpues, Meningem(infu- 4  v ̂  
km)Lotophagorum terrstmputant, cutos Horneros meminit. Auiadicho .  >
antes. Artcmidorus tradtt AEthtopes, qui fu  pro Mauritaniam verfus oc- . , 
cxfum habitant,Lotophagos dtci,quod berba-quadam^fi radice loto ve fian- # 
tur.nibilque opus habeant potu,ñeque ob aqtut penuriam,(fic. eofque vfqué| , ̂  f •** 
dd loca Cyrena immtnentta per tiñere, rurjumqne ali) vocantur Lotophagit n ¡ 
qui Men'ngewincolunftFuc Strabon deuoto dcfenfor de Homero, 1 de # ? 
bis tradiciones i dodrma^haze aqui memoria délos Lotophagos, que 
cftan ju n co  al oceauo î los difting uc de los, que eftan en la ífla de Me-
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ninge y para fatisfacion de lo , que en el libro primero diíputo contri 
lo,que Polybio i Eratoílhenes efcnuieron dellos , i que eltauan al O- 
ceáno,poniendo duda en lo que Homero dixo, que VlyíTes llego a la 
tierra de los Lotophagos en nueue días defde Malea, que es nauega- 
cion de veinte i dos mil i quinientos eftadios que fon mas de íietecien- 
tas leguas,i para defhazer la reprehélion del poeta prueua la difei écia, 
idiílincion,queauia de los vnos i los otros: auiendoíido el nombre 
común a los que vfauan la comida del loto:del tratan Theophrafto * i 
Diofcorides *, i muchos otros que feria'largo referir los bailando para 
que fe entienda,i verifique el intento de que en ellas gétes,que tenian 
nombres generales auia otras con nombres pal ticulares mui diuerfas 
en todo, que por alguna razón fpccial,les dauan el nombre común.

Iuntoa los Lotophagos eílauanlos Nafamones, no menos cono-v 
cidos,i celebres por el mundo. Hcrodoto refiere dellos muchas colas 
afli de fus ritos i coílumbres como de fus j uramentos,i religión. Del- 
las pondré aquí vna, que lii ua de prueua de otra, que defpues dire. An
chi fanón }¿¡uod ad occafnm vergit, contingunt Nafamones granáis natío,  
qut fuk astatem relicili ad marcas peconbus confcendtmt ad locnm ALgilem 
decerpturi palmulas-.nam palma, tllic ¿r permulta funt & [patiofe, ¿r fru
ctífera omites.Ex qutbus vbi palmuLts deccrplerunt pramaturas,  adfolem 
flecantes maturefaciunt ,  deinde lacte macerata*forbillant. Vxorcsplures 
fingidle confnetudine habent. Lahauitauon délos Nafamones es en la 
ribera del mar Syrtico,i en aquellas plaias traen fus ganados. Quinto 
Curcio dixo dellos lo,que fe a viílo.La declaración de iu nombre dize 
Plinio. In ora Syrtis Nafamones, qtíos antea Mefammones Craci appella- 
ncre ab argumento loci medios ínter arenas fttos. ella declaración fe pon
derara defpues. Stcpha/io dize que tuuieron el nombre de ciertoNa- 
lamon,iindczn qual.Suidas también. Nafamon nomen viri, a quo Na- 
,  imones gens Ltbya. dixolo Apollonió. Lucanodixo dellos algo i bien 
como fuele,aunque mas lohentanlos que guílan poco del , perodfí 
que guílara,al que ello no le agrada?
■> - Hoc tam fegnefolttm raras tamen exferit herías, , v

futías Nafamon gens dura legit,qut próxima Ponto . „
, Nitdns riera tenet,quem mundi Barbara damnis 

Syrtis alit; namlittoreispopulator arenis 
■ • lmminet, &  ñutía por tus tangente carina 

, Btouit opesSic ctem totocommcrcia mundo 
\/ ^enfragtis Nafamones habent.

**■ ¿Regnavidetpateper Nafamon errantiavento ,
- ' Difcuffafqiie domos. Volttant a culmine rapta 
■ , Detecto Cafamante cafa.
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$ trabón dixo delios. Sprtis¡& CyrenaicaJuperne incumbe nttm regionem 
Afri obtinent ¡jlerilem  fin e  &  aridam pnm i Naftmones- Maiciano Ca-’ >- 
pella <»,Solino ̂ Ouidio c,Seneca ¿.Statio * i otros muchos. Tcrtullía- *M 6- no f  dize. Nafamonaspropría órnenla aptid parentumfeptilcbra manfitando c

e 4. Sylutf.
 ̂ f  TertuL m  

¿Itb. demm- * s
s* m*. c.tf.

g**-I*. hb.u. "
*■ Y # - ’-AV ' -í\ *¥  . '*
 ̂ ¿ver/it iq I

O* «fs »l  ̂ 11.
■? "ií # if?
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captare¡vt Heraclitm fcn b it¡vel Nymphodorus¡velHcrodotut. dixo lo el d i»h*tcu¡. 
■ vltimOjal qual trae el mifmo Tertulíiano, comofe vera en fu lugar. Vurtnf  t  
Silioltalicodixodellosr. '

Hiñe coit aquoretu Nafamon inu adere flutfu
• Audax naufragia¡¿r prados aucüere ponto- y  
i otra vez. ....

lile ego femibomines ínter Nafamonas¡& ínter 
Sauum¡atque aquantem riclum Garamanta ferarum•

Dionyííoj Cuita poH meema pafim
• - Lotophagi pofnere pías ¡gen s bojpita fe deis:
*' £¿uas vagas ad térras olim peruenit Flyjjes;

Hts etiam defería loéis magalia pafim  
• Cerner e erit ¡cultas quondam Nafamonibus adest 
Aufonioexcijis contempta ob numina ferro.

Fefto Amenoslo entendió eílo3i difpufo affi,
At bine in Syrtin praceps ritit vna minorem,
Altenufqtie debmc¡qua lux fe  redctit Olympoi  
Maior vajlaftbt late trahit aqtiora Syrtu¡
Infdumqueratipelagia furit.ardua qutppe ' ,
Vndarum moles Tyrrheno cogitar ajlu,
Curuatumque falum quatit ampio httoraflucht.
JEcce alia, lentoprorepitgurgite Nereas¡ - •
Vndaq, v ix  tennis fíceos pro te xit harenat *
Immemor ergo modi femper natura duabiu 
Syrtib.us¡¿r chtffém forscrebro caca fatigat.
Ambarttm medí oprocera Xeapolis arcem 
Subrigit.Hanc rurfum gens late prtfa virorttm 
Lotophagi iaclfídnnt.Duroffj Nafamonas inde 
Accipe¡queis quondam populorum examina multa

• Verfauere folum¡ multa fonuere per agros 
Balatu pecudes'.nunc latí iugera campi

' ^  8 re£ f  nuda ¿acent¡¿r funt cultortbus orba.
• <*#/oms hac duro vajlauit dextera bello¡
• ’ Aufonis tnuiéh gens roboris vná per orbem 

Arma tuht.Pubem Latiam ferus horrnit ifler.
Baile aora ello de los Nafamones^que fe concluirá defpues. Philoílra- i.a.t. 
to pufo otros deíle nombre en £  tbiopia. • 1
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Detres gentes, de que refiere aquí, las dos tuuieron la forma, l 

modode vida, qual es la de los Arabes Scenitas en los defiertos de la» 
Arabias,que fon los Mufulamos,iNafamones,Ios Lotophagos entien- 
do no ferian menos,pero no fe dize dellos en particular como de loso- 
tros.Las gentes,que vinieron a poblar a Africa fin duda, conferuaron 
las coftumbres i trato, que tenían en fus tierras.Los que eran ciuiles i 
políticos criados en ciudades i villas las fundaron i tuuicron , fin acó— 
modarfe a otro genero de viuienda.Los paftores,ganaderos , labrado- 

, res,i gente dada a las cofas del campo, palios de fus ganados,i agricul
tura la figuieron. Siendo dificil de mudar la natural inclinación con— 

' feruada,i enuegecida por muchas edades i ligios conuerrida jaén na
turaleza, con queel ruftico no fe halla en la pla^a i fu ruido i negocios* 

*• '' ni el ciudadano entre el ganado,arados, manzeras,i labor,mas de quí-
’ to fe diuierte de negocios para boluer con mas feruor,i derefrefcoacl- 
' los.Como ella parte del mundo es Iatifíima4i en ella tierras,i campiñas 

fertihífi mas,ríos prados, montes, arenales, deliei tos, tierra inculta,i de 
labor con tantas diferencias i abundancia : a tu de todos géneros de 
gentes vuo en ella grandiífimo, i quafi innumerable multitud de na- 

* 4 ¿iones.» Las que ti axeron con figo fus ganados peí maneeieron en el
, pallo dellos, i fueron en todo femejantes a los Nómades, paílores de

M.17I * Arabia’. Afirma lo ello Strabon. Inter G'Multan &  r.oflrxm oum muí- 
* • ti cxmpi interixeent, (jm ulti montes, & mugí i Item &funttrix, quo-

NonnjJiil rum quudom i» ’terram demerfx euxnefcunt • * Hi ¿r in vulu &  ornxttt 
\úcá(xKc f rtt̂ es{ur,t,,vxores mullos ftlsos habent,cutera ArabumNoma-
Tidetur. dibns per fina les. Herodoto,Diodoro,Strabon,Toleaieo,MeIa,Plinio* 
n • * l . Solino  ̂ Capella, 1 toda la HiíIoj la Griega 1 La :ina ponen en muchas 
/  partes del mundo Nómades,1 el indino Strabon, como digo, ¿n diuer-

s  ̂fas partes trata dellos,1 a ningunos hallo con que comparar los Africa
nos,^ a que mas fe aíTemejairen,que a los Nómades Arabes. Aellosio- 

' " los los apropno mas que a ningunos de otra región, 1 no entiendo,que
, hablo a cafo lino fibia, 1 prudentemente, porque trato dellos con mas 

' particularidad, que ninguno otro .• i pai a no boluer a repetir todo lo 
que dellos auia dicho dúo con ella preciíion, perftmiles , o srmulos 
deilos.No le falto fino dezir,que eran vnos miímos los vnos, que los 
ptros.

Nota con aduertencia, que cada vnotenia muchasmugeres , lo 
qual también efcriuiy Herodoto de los Nafamones:i Pomponio Mela, 

• «e los Nómades ,quc pinta mui al viuq. Saluílio lo refino en general 
de los Nunnd as 1 Mauros. Etixm unte ti lugurthdfiix B aecho nupjerolf 
verum ex necefíitudo xpud Numtdds Mxurojque leuis ducilur} qui fingult 

pro epibiu.qnifquc qukmplurirms vxorescenas ahitxlii plur.es habenífed 
' riges
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ttges i ó amplius.ita ánimas multitudine dijlrahitur, nuitam pro Juaobti- 
net}pariter omnes viles fuñ í. A i también otros, que afírmen ello,i Sel
los tolo pondré a Procopio,que dexo efcritojo que en razón deílo di- 
xeron los Maurufíos , idellofe véalo que eíliman fu palabra, que es 
mui poco,como también los hijos,que dan en rehenes,para que no to- 
das vezes fe fíe della,ni dellos, para firmeza de lo que ponen , fino do 
maiores prendas.Porque fi cumplen es de tener apar ae marauilla, fi
no les conpcle,i apremia a ello cofa de maior eílima , ifueleferloel 
intere lie. Efcruuédo Salomón Prefeéto de Afi ica a las caberas, i Xea* 
ques de los Maurufíos,que fe auian rebelado, i pidiendo les la palabra 
dada,i capitulaciones afirmadas con ella,i prendas,que para ellas auiaa 
dado,que eran fus hijos,afeando fe lo.Minime memores, qubdfardera^» 
tniueritisJiberofq.veHros obfidesdederitis,¿re. Si filios veftrosamittitis, 
pro q a i bus iam vltro bella periclitaminil Aefto refpondieron muchas ra- 
zonesjientie ellas ellas. guodfifiliorumchantas vobssejlcure, quibus 
licet vnam t&ntum ducere vxoremtnos quibus Jificconttngat,quinqttagin- 
tx [untvxoresifiltorum  nunquam defiituet/¿boles. Ella coflumbrede 
muchas mugeres fue de los Arabes, que latenian antes,que el maldito 
Mahoma fe las dicíle, i teman la también muchas de las naciones 
Africanas.

Affi en ella como en muchas otras cofas fe conformauan los Bar* 
baros de Africa con los de Arabia, i affi lo dixo Strabon,que particu
lariza algunas por ellas palabras. Etfi Maurt adeo vberem regionem in- 
habitante Samen ad hoc vfque tempus magna ex parte incertü fedibusva- 
gantur. Hi comas cinc innú exornant, ¿r barbar» comúnf, aurumque ge- ■ 
jlant, &c. raro dum vnadeambulant fe  contingunt/vt maneant compofiti 
eapilh, quod feret *Ji fe  inuicem contmgerent. i defpues. Tere autem &  ■k Jetfirtú.- 
bt fequentes Maffafylq, &  Ltbyes magna ex parte culta eodem v t u n t u r tiquata. 
in extern ferftmiles funt. Strabon depufo de fu tiempo, que halla el * 
auian permanecido fin mudar el modo de vida,i duraron en el hada el r 
de Procopio, el qual refiere las palabras conque a Gilimer fe repre- - 
fentaua la vida mifcrable délos Maurufíos.AtMaurufij contradunsaf- 
fueti in paruis tugurijs (mapalibus nempe) vbi vtx rejpirare licet,dcgunt:  Wandal̂  
hyemúque ac xflatú temponbus, ñeque nimbas, ñeque fohbus, ñeque alto 
quocumque malo, necejjario carentes. Dormiunt nuda humo, J i  qut beatio- 
res íntereos)altquid fubjlernunt: vefles infuper fecundiim témpora va
riare e v le ge probibcntur, fed laceram vejlem , atque crajfam, tunicamque 
afpcram in omne tempus induunt. Tañe vinoque ¿r altis bonis ómnibus v -  
fut necefjariis carent.fed &  triticum Ju eft liginem mintme aut coquentesÉ 
autin farinam tereutes,fedmore belluarum depafcuntur-Grindo es la mi- 
feria con que pallan,i la que padecen ellos barbaros yiuiendo en mal

E e e . forma-
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formadas chocas i ramadas,que a vezes cubren de ¿uncos, tcottellos 

I.tU n . dizc Plinio.Et mapalia fuá Ulfauri tegtmt. Tanto los MauruíTos como 
los Numidas andauan vagando por fos campos. De fu comida dize 

jnvtu 1h- xheophanes. Pañis apttdCMaurufiosnonfit, ñeque vwum,ñeque 
fmMh fed fa r fr  borden m immaturum,vt irmtionabilta anmalucomedunt-E fia 

í s  la vida de los Moros Nómades que hauitan en los defiéreos , i entre 
los poblados en campos,fierras,i montañas.Los cuales i políticos,que 
refiden en las ciudades fon mui diferentes,pero en la fubilancia todos
vnos.

hi. 4.

1 9 e .x i.

E l nombre de los Mauros dize Saluftlo, que procedió del dé los 
Medos corrompido.Otros no quieren,que ata temdo elle orlgen.lma
del color toílado.i n e g r o ,como e dicho antes,1 Lo enfeno Masulio.

Peen ¡ts arenofis Apbrorutn puluere terris 
Exficcatpop a los, &  nowitft

\ Ons kéet¿itHlHmjttc fuofert ipfa colore.
Cerca de los poetas es perpetuo apellido de los Mauros el de fu color ̂  
¿lo noto el fiméhílimo Ifidro.

Muchos pues de los Maurufios tuuieron, i permanecieron en ella 
modo de vida, aflt en las Mauntamas como en Numidia,i Africa me
nor, i defiertos de Libya , en la manera que los Numidas, los quales 
también fe cftendian por las'mifmas regiones, dillintos, i diferentes 
los vnos de los oti os en muchas cofas en que fe diíorenciauan 1 cono
cían, pero vnos mifmos en la vida, como lo fueron también los No- 
mades Arabes. 13ellos dize Pimío; ibes Nontades Scenitjs. 1 otra 
V(Jz: ]$0mades i nfeftatores Chaldaorum} vtdixttnm Sccnita . Anfi la  
atifido en Afaca de todos fus comarcanos. Por qualquiera vía que 
fe confidcren las acciones de todos ellos Nómades, fe hallaran mui, 

.. , femejantes,i que por ellas parece,que fon todos vnos. ' 1

C A P .  X I X ,

L a vida bejHal, que oi cónjertiart tos
Numidau

.  - - ■ * • ■
s \

E L nombre de los Numidas formalmente, nopienfo, que fe con-* 
ferua toda vía en Africa, li bien con eldizcn dellos muchas 1 va

lias cofas luán León, i Luis del Marmol, dellas apuntale las que fean
fufiaen*
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fufícientes a moftrar, que aun dura la fiereza, i la forma antigua, qué 
tuuieron de vida, i también lo que ellos entienden de fu origen.Leon Pr!m. p*rtt 
dize: Apreffo nostri jcnttort l’ Africa c diuifa in quatro partí, cioe in  $• 3- 
Barberia, in Numidta, in Libya, &  nella térra de Negri. Marmol dixo: y.
E lla  región de Africa limitada en la manera dicha viene deípues a di- 
uidir fe en feis partes, que fon Berbería, Beled el Guerid, Zahara, la *■
baxa Etiopia,*la alta Etiopia,i Egypto.] Todo es vno fino que ligue 
cada qual diferentemente la diuiiion. Profíguc León: La Barbería f i  
dt tilde in quatro regni3 i l  prime e il  regno di CMaiocco> ti qtiale e ditíifo 
in  fette regioni3 ¿re. I l  fecondo e Feffa, ilquale fotto di lui ha altr-e tante 
re g io n i^ c.Il terzo e queliodi Telejtn3che ha fotto di fe tre regioni,drc.
I l  q uarto regno e que lio di Tunís, a cui fono fottopojh quatro regioni3drc. . 
Procede León diztendo deítos reinos i regiones mui particularmente, 
i de la mifina fuerte le imita Marmol, i pafla adelante defpues. La fe - "
■ ronda parte de Latini edetta Num idia, &  dagln_Arabi Biledulguerida 
che fono i paef done nafeono i datteri, dal lato d i Leuante incommciadn 
Fleocat 3citta difeosía dall' Egypto circa cento migha}& ficftende verfo Po* 
nenie} perinfno a Nun pojla fu l mare Océano: &  verfo Tramontan a cotn- 
pie al monte liante, cioe nella focie3che guarda verfo mezzogiorno» 
nel/a parte di mezzo gtorno termina e conjina nella arena del difertode 
Libya. E g li c.Arabi chtamaño i  pae(i3 che producono i datteri3con v n  
onedefimo nome, percioche efst fono tutti in vn  fito. Marmol dize : Be
led el Guerid es la tierra de los da til es, que los antiguos llamaron Ge- 
tulia, o Numidia, de Nómades que en Griego quiere dezir, Paftoress ' 
porque aquellos pueblos andan fiempre en los campos tras fus gana- * 
dos, i la maior pai te dellos moran en aquellas chocas de rama,que los * 
antiguos llamai on Mapaha.)T>cfpues dclto feñala los términosmifmos, '  
que luán Lcon,defdeel mar Océano,halla Elocat,que ella treinta le
guas a Poniente de Egypto. '

Los términos, con que ambos autores defimdan a Numidia mas 
fon los de Getulia, que de Numidia, porque ella eilaua parte fobre el 
mar mediterráneo, i aquella otra eilaua debaxo della al medio día, i * 
aunque parte dellafe incluía en la Numidia,con todo fe conocía dife
rencia,! nodudo.qucla vuo i mui grande con que cada nación deílas 't

*
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fe diferenciaua de la otra, i de las demas,aunque en los htios que ocu- 
pauan en las regiones íe mezclaflenj en la lengua i otras muchas íeñaa' '  *

k , * w

les fediílinguian, como fe diferencian oí vna gente de otra, aunque 
hauiten dentro de los términos de vna prouincia. A di que ambos au- f 
toies confirman en que los Gctulos, i Numidas eílan en la tierra de f  
los dátiles delfotra parte del Atlante, a la parte que mira al medio día i 
defde el mar Océano halla treinta leguas de Egypto* Por ella caufa 

. E e e i  fofpecha,
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fbfoecho, que Marmol de ordinario confunde ellos dos nombres de
Getulu,i de Numidia. _

Las coftumbres i vida deftas gentes clcriuio León por ellas pala-
r*   + l  J :  - ¿ a *  *7*+v/T/f T **vr+A

* T
/ t fio» 
&Í-7J. I,'

moa. o, n ene c jen*** « / ' -  ------y  - - t ~ - --
teüo ilretto di lana groJ¡a,il quale cuopre la mínima parte detla loroperjona, 
t  alcuno vfodi portar in capo oriuolto v i £  intorno vn  drapodi tela ñera, 
quafi alia fogia di dohpono^c. Cerca al manglare cbi non g li haveduto,  
mnpotrebbe creder la patienza, ch’ e fi portanoin fo ferir la fam e,&c-La 
vita loro fin d d i, che muoiono, é pojlatutta, o in rubbare i camelli d i  
loro nimici,nefi fermano in vn luogo per maggiore ¡patio di tre,o quatro 
giornt, ti che é q uando i camelli mangiando confumano l’ herirá che v i  fe  
truoua-guefti ancora che detti habbiamofhe viuono fenza rego la ,^ fn za  
racione¡hanno nondtmeno per ciafcun £  i lor popoli vn Prencipe a modo 
di Re,al quale rendono honore,& gh obbedifcono ajfai.

Mui conforme es todo ello con lo que dellos dexaron eferito los 
autores antiguos, i lo que los mifmos dizen de los Arabes Scemtas, i 
adi mifmo fu gouierno por Phylarchos. Defpues de auer dicho ello 
León i cíiere la brutalidad con que ellas gentes beíliales proceden afli 
en el modo de fus comidas, como en fu gran ignorancia, i ruílicidad 
igual en todo a lo que dellos afirman los antiguos. Marmol refumio 
lo mifmo breucmente refíiicndo fus falteamientos,i como andan en 
cobeylas, o tnbus a que llaman Gemís,viuen en aduares i tienen fus 
Xeques, i otras menudencias, que no ai para que poner las aqui, ni 
menos lo mucho, que en diuerfas partes dize dellos luán León. E l 
qual entre otras cuenta, que pallando con la catuana por tierra de 
Aroan falio a ellos el principe de Z.enaga acompañado de quinientos 
de los finos todos en fus camellos, i auiendoles hecho pagar los dere
chos del paífage,combido a todos los de la carüana, a que fuellen con 
el a fus cílancias,i porque fu alojamiento eflaua apartado del cami
no ochenta millas, i los camellos luán mui cargados, los mercaderes 
le efeufauan de ir con el. Al fin hizo,que la caruana proliguieífe fu ca
mino, i los mercaderes fueíTencon el, i afli fueron, i llegados donde 
cílaua fu gente, los detuuo dos dias haziendoles grandes caricias, i 
todo buen trato i honrra, i regalo a fu modo, i concluie afli. J l  terzo 
pom o dtede hcenza a tutti,& volfe in perfona accompagnarci infirió a 
la c a r o u a n a v i  dico con verita che le hesite el/il¡ignore jece occider per 
lo mitro mangiare valeuano duci tanto: rtfetto al valor delle géelle,che 
gltpagammo. & n e glieffetti, &nelparlare, ft poteua cognofcer,che egli 
e n  noble, &  corteje/ignore, quantunquene ejjo intendeua lanojlralin-



gua, ne noi hahebamo notitia de 11t fuá. ¿reto ctíegti a m i diceua, &  che 
rejpondeuamo era per vía ¿'interprete. La vita,, &  coftumi che hauete in 
te f  o di quefto popolo c fimigltaníc a glt altri quatro ,  che fono fparf per 
g li altri dtfirti di Numidia. No ai nación tan fiera i feroz, en que la 
naturaleza no deícubre loquehiziera íi la hauituaciondelmalno la 
tuuieradeprauada: i qualquiera cofa de virtud refplandece, i campea 
mas en medio de lo viciofo. Allí fue en elle principe de Zenaga: el 
qual como erg de diuerfa gente de los Numidas,no labia la lengua 
Arabe, que el mifmoluán León, i Luis del Marmol afirman, quena- 
filan generalmente,aunque corruta,los que viuen en la antiguaNumi- 
dia, i la delta ('que como e dicho la llama también Luis del Marmol 
Getulu) es la lengua Barberefca.

% /■  ̂ '
*
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%)e los Bárceos i de los defiertos de
Barca.

*

F Veron también los Barceos de los pueblos,i gentes,  que vagauan 
por los defiertos,i del deBarca.que continuaron tuuieronel nom

bre. Otros quieren,que fuelle de la ciudad de Barce en la Cyrenaica, 
decuia fundación trata mui a la largaHerodoto:pero parece mas mo- Uí.4~ 
derna.que el nombre de los Barceos , que es mui antiguo, fino es que 
Herodoto llamo edificar de nueue el ennoblecer i engrandecer la po
blación pequeña. Como quiera, que ello aia lid o, los Barceos fueron ~ 
mui conocidos antiguamentc.Dellosdixola Sibylla, (

Vcrum quando fuper fordenli vejhet álbum -
Barce veííitum3nohm nafciue/vel efe.

Si hablo de los alquiceles blancos que vfan aora los Africanos ? A la . 
ciudad de Barce llamaron defpues Ptolemaida.Strabon.//m'<r/? 
que pojlmodum Vtolemais dilU eft *. Pimío *.Ptolemais antiquo nominen 
Barce. Pone Tolcmeo a Barce en la Petapolitana,que es la Cyrenaica,. 
i poco defpues a los Bateítas. De los Barceos i de fu región dixo Vir- 
gilio.

Hiñe defería fit i regio, latequefurentes ,  .
Barcai.

Propria i elegantemente. A efto anadio Seruío.Defería,] inhabitabilü: * Aridam 
dixit autem Xeroltbjem ’ , qua cH ínter Trtpolin, dr Pentapolm. Lt

E  e e 3 bene J

d e  A f r i c a . . .  40f✓



4o¿ L i b . i i i * CAP. xx. ’
bcne terret dicens3iuxtaejfe aut bellico fin gentes, aut defería loca'. vttdcj 
non fberareturauxilium.Barcai.l fíi proprTe funtaCarthagine/vnde addi- 
dit¡late furentes. HifecundiimTitianum in Chorographia Phaenicemna- 
«ah quondamfuperaucrecertamine. BarccM autem ciuitas efl Pentapóle os3 
mabodie Violentáis dicitnr. Nam Carene,&  Barce regina fuere, quajin- 
gulis dedere ciuitatibas nomina.S1I101 talico dixo fu fe quedad declaran- 

hb.i. do bien que era Xerolibye. *
ALternumquearida Barce. m

¡ib 3. 1 otra vez,
• Nec teretidextras in pngnam armatadolone 

' Dejhtuit Barcefitienttbut anda venís.
El qual 1 Claudiano,i otros poetas dizen deIla,iIo dexo i no lo que di- 
ze S tcphano. Barce Vi 0$ Ltbya^qua ¿r Vtolemais, latentiislimeta mxni-  
bus}optis Verjel Zacynthf Artsíomedontís, ¿r Lyci3&c. Barcaleqtiortim 
nutntionesex Neptuno , aaritrandt vero artem ex Minerti¿L-> didice- 
runt. De lo mucho, que dellos efcnuio Herodoto ti aere algo, i lo 
demas por no hazer al propohto fe quedara , pero primero veamos 
otra cola.

Elbien auenturadoSanHieronymo mueftra,quelos Barceosfue 
zp-1 i9-ad la nación mas entendida del mundo.1 dize,Vttaceam Arabas, ¿r Agare- 
VarJan, nos¡quos nunc Saracenos voiant in vicinia vrbis Ierufalem,&c. Ab Ioppe^j

• ' vjque ad viculum noflrum Bethlehem x l v í .m. funticm fuccedit vafh¡Ti
ma fohtudoplena fcrocium barbxrorum, de qtabas dicitur3 Contra factem 
omnium fratrnm tuorum habitaba; ¿r quo; um facitpoeta eloquentifmms 
mentí onem, Late y, vagantes Banal.Ab Barce opptdo, qttod in fohtndineJi- 
tam cjl ,quos mmc corrupto nomine Ajri Barcianosvocant. Hi funt, qui pro 
locornm qualitatibus diuerfts nomtntbusappellantur:¿r a M auritaniaper 

f. Aigyptum, A fricam VaUJhnamq,3<¿r ad Vhanicem, Ceelen Syrien3 Ofrhoe- 
nen3¿r Mefopotxmi am ¿atque Ver (ídem tenduntin Indiam. Efto mifmo 

t n if a i.ii nías a la larga lo dize en otra parte: en la qual auiendo dicho de los 
í*ax* Barceos,i que los entiende por Cedar, dize íu modo de vida .Líber Ge

ne feos docet ex Ifmaele CedarA garenos , qui peruerfo nomine Sarraceni 
vocantur, effegenitos. Hi per totam babitant folitudinem3de qnibiíá3 &c» 
E t fupradicíum volumen ¡Contrafaciem omntnm,inquit¡fratrumfuorum  
babitabitieo qu'od latifima eremtn ab lndia ad Mauntaniam vfque &  A t
lantic um Oceanum, ere• <¿rpoft piara alia'. Qui babitant in tentorus m uí qttas 
nox compulerit Jedes tenent'.tn quib/is armenia junt pecorajcamelorum- 1

• quegreges,qui non bajent oflia3nec veQes, nonenim verfantur in vrbi- 
busfed tn Jolitudme. Noes otra fu hauitacion fino en aduares de los 
quales vfan los Alárabes, 1 Bereberes Africanos en Africa. De lo que

/. 1 .t 19. dellos dize Marmol fe entiende quan propna 1 puntualmente hablo
San



Sftn Hieronymo.Dizeafli. Cada aduares vna población de ciento, o 
ciento i cincuenta tiendas puedas en rueda, que hazen vn ámbito re-' 
dondo en medio,donde los Alárabes meten fus ganados de noche,i al
gunos aduares llegan a fer de dozientas tiendas. Son ellas tiendas de 
color de buriel negro hechas de lana,1 de pelos de cabras, i de telas de  ̂
palma,todorcbuelto i texido, quehaze vn pañogrueflo, inuutiefio' 
para reíiílir la fui ia del Tol, i del agua, ieílan a dentadas tan juntas v- 
nas con otras,que hazen como vn muro al derredor, i no fe puede en
trar en el aduar lino es por dos puertas, 8cc.i ellas las cierran de noche 
con efpinos, porque los leones no entren a hazer daño.] Lo qufc diz* - 
aquí Marmol ajuíla bien con lo , que dixo el Sanélo , que ni tienen 
puertas,ni con que atrancarlas. Aduar en Arábigo quiere dezir el cir-' 
culo redondo , i poique lo hazen con las tiendas, le dieron el 
nombre.

Deílo íe vee también, lo que quifodezir la Spofa. JVigrafum, v.f
Jicut tabernáculo, CW^r.que lúe mirando a las tiendas, 1 tabernáculos de 
los lfmaelitas Cedarenos,que ei an negros abui elados, qual fue fu vía , 
en Arabia,affi fon en Africa de vna manera, 1 del mifmo color,que es ■ 
mui conforme al nombre de Csdar,que es negregura,obfcundad,i ti
nieblas, en que an andado liempre, 1 andan aora para ir a las eternas.
Deílosaduares i tiendas déla mifma manera 1 formavfaronantigua
mente,! los vfan aora los Bereberes Africanos.

Afli queboluiendoaloquedezia, conforme alo que SanHiero- 
nymo afirma no vna fino varias vezes fue mucho,1o que fe aman efle- 
dido los Ifmaelitas por Cedar hijofegundodelfmael , 1 dixoenvna^ 
fívtc.Cedar autem regio Sanacenortan e(l, qui in Scriptura vocantur lf~ in Ifa.c. 60 
maelita¡& Nabaioth vnrts ejl filiarum I f  mael, ex quorum nominibus foli- 
tudo appellatur ¡quafiugnm tnops plena ejl pecorum. ■ Ver familiarta ergo 
nomina gentium Bxrbararum}qiu vicina funt Ifraelt ,  totius mundt con- '* 
uerjtopradtcatur. En lo qual fe conoce la gran parte de Alia, 1 Africa, 
que los decendientes de Agar ,i Ifmael auian ocupado, con los demas 
Arabes.Que fe ira viendo adelante ,1 aora loqueluanLeondizedelos 
defiertos de Barca,que es. fu cilo  di ferio incomimia daconfni dalconta- p y¡m.p»rtt 
do di Mefrata^s^ejlende verjo Leuante injino a i confinid’silejfandna> 
i l  che e diJj/atio cerca a rnille trecento miglta, ¿r per larghezza ¡'ejlen des 
cerca edúcenlo.Barca e vna campagna difería ¿r a(j>eratdoue non j i  truoua 
ne acqua> ne terreno da caltiuare• Prima chegli Arabt vemjjero in Afri- 
cafa ildetto diferí o dnhab:tato:ma poi ch’cfi venero, i ptii pofienti habi
tar Qn o ne paeji abbondantiqueüiche menpoterono , nmaferoneldetto 
difertofaalzi, ¿rnudifaj- con qrxndrf imo afalto di fame: perciocheil di
ferí o e Ion taño d' * '.abitaf 'otu- non v i najee c oja ale una.Ondeji vo-

. . gliono
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vliono hiuer tranOjO altre coje necejjarie tila lor vita, conuten, che t miferi 
tmpetnino i loro fi?liuoli,&c. In que fio  mezzo egh ne vanno a rubbtry 
di (cor rendo fino a Numidit,& fono i maggior ladn>&tradttm  ,  chefia- 
no tn tutto ti mondo fioglundo i poueri peregrwt,& patfagieri, &c. Dize 
defpues , que hazen crueldades inauditas, para buicarles , íi tienen 
efcondido el dinero dentro del cuerpo. Mármol dize delios efto. 
Defde los términos orientales de la.prouincia de Mefrata, que como 
diximos, llamaron los antiguos Oyrenaica , o Pentapolis,comienza 
vn delierto , que comunmente llamamos Barca . Los Alárabes la 
llaman Sabart Barca, que quiere dezir delierto de tempeftad, &c. 
Eftiende fe elle delierto defde el cabo, que los modernos llaman Ar- 
raxiltin,o Raxiltin, &c. halla Glauco promontorio enjlos confí
nes de Alexandriá la vieja, quecaeenlaprouinciadeMai*eoto, que 
es en Egypto por cípacio de quatrocientas i cinquenta leguas, i 
hazia medio día tiene de trauelia mas de feflenta leguas defde! medi- 
terraneo Libyco halla Numidia.toda elle tierra es afpera,feca,i incul- 
tiuable,que ni fe puede fembrar, ni ai agua en ella , i íiemprs corren 
grandes tempeftades de vientos . Según dize lbni Alraquiq, antes 
que los primeros Alárabes entrañen en Africa, eftaua toda ierma i 
defpoblada , i quando vinieron aella los mas poderofos poblaron las 
tierras fertiles,ibuenas,ilos qué menos podían, quedaron eneftede- 
íierto defcal<jos,i defnudos,i combatidos de fed i de hambre,i de calor, 
porque el delierto ella lexos de toda población , i en el no nace cofa, 
que fea de prouecho: fuelen fe proueer Jos moradores de trigo de E u- 
ropa,efpeciaImente de Siciha,i fon tan pobres i miferables, que no te
niendo con que Jo comprar empeñan fus hijos por ello a los ChriíHa- 
nos,mientras van a correr la tierra de Numidia, i a robar todo lo que 
pueden por aquellos campos,porque fon los maiores ladrones , itrai-. 
dores del mundo, &c.] Aunque Marmol,i León concuerdan en lo que 
dizen de los defíertos de Barca, i es cofa que fue poffible, que quando 
los Mahometanos vinieron a Africa , por alguna caufa no vuieíle 
gente en ellos , pero de la hiftoria antigua confía , que los Bar- 
ceos hauitaron eftos deíiertos con el mifmo genero de vida,que traen 
los Alárabes.

Las tempeftades de vientos i otras cofas eftranas qui ai en eftos 
cuentan León i Marmol, porque los aires fon vehementiflimos', i fo- 
plando furiofamente leuantan grandes ondas de poluo i arena, como 
i ueíle en la mar.En las Syrtes las pinta Lucanocon mucha elegan- 

cia. Pimío dize las nidias, que Eratofthenes feñalo deíde la Cyrenai- 
ca ía ta Alexandua,i también MartianoCapelIa, que ion menos,que 
as que dize León. La caula defta dmeríidad es porque no cuentan las

diftan-
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di Rancias de vn mifmo punto i lugar,fino de diferentes,con lo qual el 
numero diícuerda, i también por el maior,o menor conocimiento de 
la tierra.. - . - ' /

«7
% ^
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2)el origen del nombre de los Scénitas , i de los Cc~o  i
neos,i Sálameos, i depajfo fedaluZj algunos lü* 
gares de Scriptura. , ; * r \«

*>' tí--*--* .%** *
- “

■ u í

EN lo,que el fan&iffimo Hieronymodize de los Barceos, i fea vi-' W i ■ 
ílo, afirma que eran Ifmaelitas, i fu vida i hauit* ion en los de-'*; \ iJ 
os,i foledades,en chocas, tiendas, tabernáculos, i majadas dcpa-V*^ 

ilores fáciles de hazer, 1 defhazer, recogerlas i mudarlas de vna parte 
a otra parabufear i gozar los palios de la manera que hazianlos Nóma
des Scenitas de las Arabias, a los quales afirmo Straboh queeran mui’ 
íémejantes. Pintaron los Phnio,Solmo, Diodoro Siculo,Agatharchi- 
des primero que ellos i otros muchos,como ia queda viílo,que no aura 
que repetirlo ni juntar todo lo que ai. * ^ ^

El nombre de Scenitas todos los mas concuerdan , que lo fuuié- h 
ron de que. Ipfi Vagi a tabernáculos cognominati,qui cilictjs metuntar, ubi \ 
hbuit. De las tiendas, que fe dezian Scena les dieron el apellido/ Pero 
Strabon parece , que fe aparta de los demas, i dize , o por hablar mas l\j 
propriamente,quiere dar a entender , que fe llamaron Scenitas de la 
ciudad de Scenas metrópoli deítos Arabes. Sccnitarumdr Phylarchó- lis, 
rum regio,qui ad Euphratem habitat, &c.i defpues auiendo dicho fu vi
da facinoroía ocupada en robos,latrocinios i falteamientos dize déla 
ciudad de Scenas. cMercatonbui ex Syria Selettciam &  Babyloniam eun- * 
Jibia itereflper Scenitas, qui Malí] hodte vocantur, perqué eorum de
fería, drc.tranfieunttbus vero iter ejlper deferta vfquey Scenas vrbem me- 
mor ata dignam fitam feperfojfiam quamdam ad Babyloniafines. A  flumi- 
nis tranfitu Scenas vfique ejl iter dterum viginti quinqué, fficfiunt Ca
rne lita duplices,qui dtuerfioria habent,partim cifiernarum, partimaquü 
vtuntur apportatü aliunde.Scenitapacem eis prabent,drc Scena a Seleucix 
difiant^c.VvohvuQ, lo de mas que e referido otra vez. Affi que fue ca
bera deílas Scenitas lá ciudad de Scenas,i della fe dixeronaffi.De Sce
nas los vezinos fon Scenitas,i affi lo en tendió Stephano ; Scena vrbs .

F f f  memo- .
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memórala digna iuxtx Strabonem lib.%. populares Scenita» De qualquiera, 
manera íigmfican lo mifmojliendo Scena tabernxcula. Loqueiocon- 
¿dero es, como el nombre Arabe vino tan ajuftado con el Giiego, 
de los quales lo tomaron los Latinos. Bien fe podría fofpechar, que 
como la lengua Griega recibió, i apropio en íi muchas diciones exóti
cas, i peregrinas (como lo faben, i es cierto a los que tienen noticia 
dellajtambienpodríafer,quev inerteadñutidoefta, con la propie
dad, 1 valor que tiene, por fer deftas gentes, i naciones fu hauitacion 
i morada en ellas. O los Arabes no vfauan elle nombre entre fi,puerto 
que los Griegos,i Latinos los llamauan con el, cofa mui ordinaria, no 
llamar los eftrangeros con el mifnionombre,que entre íi vfanlos na
turales.Mas ver fea como ellos fe nombrauan Scenitas con algunapo- 
ca diferencia.

En las íagradas letras los tabernáculos i tiendas, fe dizen Socoth 
fuccboth  ̂1 afíi fe refiere en ellas. Jacob ven tí in Socoth,vb i adi- 

ficxta domo, &  fixü tentoriís appellauit nomen loci illms Socoth, id efl, ta
bernáculo, . Los Setenta dixeron, <ncjjv«s, 1 tal vez focchoth, 1 focoth i 
también cnojvct?, aunque en el Hebreo eftuuieífe HIVOD fucchothah. 
La primera manfion,quc hizieron los hijos de Ifrael filiendo de Egy- 
pto fue en Sochoth, porque Moifen los lleuo luego por el camino 
del defierto, i aduiertc 1 bien Anas Montano, que era enlaTroglo- 
dytica.

Puede fe dudar fino fe íi afirmar,) íicftos Scenitas fon los Cíñaos, 
Qm.\ .̂\%.°Cenez,aosi cuu tierra el Señor piometio a Abraham. In illodie pe- 

pigit Dominas faduscum Abrabam dicens: Semint tuo dolo terram honc 
a jhinio JF.gypti, vfquc ad flamen magnnm Enpbraten, C inaos,¿r Cene- 
zaoSjCidmonaos^c. La parte deftos Cíñaos (o comodizenlos Seten
ta Cenaos) que ertauaen Pa[eílma, tuuieron anuftad,i aun emparen
taron con los lujos de Ifrael,como fe veeen algunos lugares de la Scri- 

*;rujie, 1 1. tura *. Por crto Saúl quando quifo hazer guerra contra los de Amalee 
crí.4.7*les embio a mandar que fe apartaílen dellos *; Dixit SaulCinao: Abi-

* 15, te,recedite, atqttc deflcendite ab Amalee, ne forte innoluam te cum eo,tit
6. cmm fecish mifertcordiam cum ómnibusfilm ifrael cum afeenderent de

Aegypto. Et receflit Ctnaus de medio Amalee. Efto fe frequenta en las 
fagradas letras, de lo qual íe entenderá incidentemente lo que muchas 
vezes fe a dicho, i dirá, que en vnanufma región crtauan, 1 morauan 
<l1f'-‘1 entes naciones. Andauan los Cinaeos en fus tiendas, i tabernacu- 

rai.c.i. 55. ■> C(>nio otros de los que íe dizc *: In tabernáculo commorantes. Hi
* c. 3e>. 1 <. Junt Cinai, <yc. De la ciudad de Cenez, i de Cenez hijo de Eliphaz i

f e\-'nicto dü fe haze memoria en el Genelis \  Quando el ReiDauid 
53. eftuuo en Siceleg,i hazia las entradas, 1 piezas, dezia a Achís,que las

. hazia

/
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haziacontrameridiemCeni'-á i»  vrbibusCent*.Los fetenta Cenezi,(¡r *1 ’^  i7* 
Cent. i9.

El autor de la hiíloria Ecclefiaftica *dize,que el fuegro de Moifen * e ? rĤtf 
tuuo tres nombres, Raguel,letro, cognomine Cinxus. E 1 Tcílado i Exodum.
Lyra añaden a ellos el quarto liguiendo a los Hebreos, queesHobab.i 
efte no lo admiten algunos,como lo difput 1 el Padre Pererio. Los dos ■&**• s. i**, 
primeros dize la Efcntura:el tercero tiene fus fundamentos i desando 
otros,«los que dan luz a lo que tratamos,fon,que en los Iuezes fe dize. *.4 ».u.' 
Haber antem Cinaus recefferat quondam a caterís Ciñáis fratribus fteisfi- 
Iqs Hobab cognati rJM oyf, dr tetenderat tabernáculo vfque ad vallem, (fe. 
ello dize la Vulgata de Clemente.

Los Lxx.de Sixto.Et Chaber Cinaus fecefferat a Caina defilijs Iobab, '
J B  affinis cMoyfijCr fixerat tabernacitlumfu(em.hi Regia. Et quiprope erant

Ctnai receffewnt a Cenai filijs Obab cognati Lflf oyfi- 1 en otra lección, ¿r ' ' -
propinqtti ipfius Ctnai. el Chaldaico. E t Heber Salmms feparatus eíl a  
Salmxis filijs Hobab foceriCM ofis,dr tetendit tabernaculum fuwn prope^j 
planiciem,&c- Vatablo. Heber autem Cenata de filijs Hobab affinis CMofis. 
vna dicción interpretada diuerfamente fue caufa de dar a Ietro otro 
nombre, pero todo ceda con la V11Igata,que pufo lo cierto, i lo que fe 

^ deue feguir , que Hobab fue pariente de Moifen por afinidad,lo qual 
también liguio Vatablo. La mifma dificultad ai en el libro de los Nu- 
meros, 1 varían las lecciones dondela Vulgata dize. DixitqueCfytoyfes 19 
Hobab filio Ragteel Madianita cognato fno.i ella es la verdadera,i que tu- r 
110 Theodoreto. Obab tue lujo de Rag'uel 1 cuñado de Moifis, 1 la tuuo l6‘ 
también San Auguílin. ’ '* , - " ' f ; ; ** um,r‘

Los hijos de Hobab eran Cincos', i Hobab i fii padre Raguel 1  ̂ •
* mado también Iethi o Madiani ¿as,los quales,como fe a dicho, eran A- A

rabes, 1 liendo lo teman fus hauitaciones en tiendas 1 tabernáculos. ̂  .* 
Dellosfedizeen el Paralipomenon. Cognationes quoque fcribarum ha- i.Far t.fi 
bitantinm in labes, canentes atque refonantes, &  m tabernaculis commo- 
yantes-Hi finnt Cinai,qui venemntde Calore domus Rechab. Los Setenta,
Vatablo, 1 Pagnino. Etpopnli Sophenm habitantium lab¿s,Tharathim, £  
Samathim, Suchathim : ht Cw&i, qui venerunt ex Hematbpatris domus v  h 
Rechab- 1 otros. Etfamiliafinbartim inhabitantium Iababes,Tirathim3 
Simhathtm , Suchatim, ijh  Chinim venientes de Chamathpatris domus 
Rechab- Dexaron por interpretar como nombres propnos los, que el 
Vul gato moílro que no lo eran,i con ello fu manera de viuir: En cier-‘ 
ta forma parece que el (agrado texto interpreto, que lo que dellos de-' 
zia era lo nufmo que llamar los Cinaeos.  ̂ *. **■■■■'*'"- fg

Divo también dellos. v e n e r u n t  de Calore patris domus Rechab.' r j 
Ellos Cíñeos fon los Reehabitas, de los quales trato el Sanólo pro- ^

F f f i -  - . pheta ̂ ;
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pheta lerendas,traiédo fu comp/éion al pueblo Hebreo para enfeñar- 
Ies,quan mas obferuantes eran de los preceptos de fus maiores,que no 
ellos de los de Dios. Puesauiendo les combidado a beuer vino, no 

Itre.3$.y. quiíieron i refeiieronfu vida. Etpofuicoramfiliís dormís Re ch abitarum 
fcyphosplenos vino, &  cálices,&  dixi ad eos: Bibite vinum. £¿ui refion- 
derunt: Non hibernéis vinum¡ quia lonadabfilitts Rechabpater nofier, pro.- 
cepit nobis,dicens: Non bibetis vinum vos, fy filij vefiri vfque infcntpt- 
ternum.Bt domum non adif/cabitís,cjrfementem non fe re t ís ,v in e  a s non 
plantabitís, nec habebitis: jed in tabernaculis habit abitís cune lis dichas ve- 
fifis , vtviuatis diebus multís fuper fuiem  térra,in cjua vosperegrinami- 
til. ebediuimus ergo voci Jonadab ,¿rc. .itavt non b ib ere mus vinum, 
non ¿edificaremos domos ad babitandum, <¿rvineam (jr agrum, <¿pfemen- 
tem non habuimus, jed habitauimus in tabernaculis, ¿r obedientesfuimus 
iuxta omnia tjtu pracepit nobís Jonadab pater nofier. $

Verdadeios Cinscos,que viuian como paxaros en fus nidos, pro- 
c«,i j.ip. píamente Scemtas. Señalando Dios en fu promeífa a Abraham defda 

EgyptohaftaEuphrates, en que fe comprehendian las Arabias, nó 
fon otros, que los Madianitas, qye -viuian en fus pauellones, i tiendasV 

Ixíá.iS 1. Eran todos de vna eftirpe, i generación de Iethro fuegro de MoifeA, 
nium? * n faccrí ôtc 1 principe de Madian, i que venia de Cin, por lo qual de la 
lt*d.ui6, mifma forma, el 1 todos los Recbabitas,i los de mas decendientes Ma« 

diamtas tuuieron el nombre de Cmacos. ? * ' , \ r¿r x
Los Cenezxos eran Idumcos de la defcendencia i eftirpe de Eíáú ’ 

Gm.34.16. porEbphas íii-primogenitocomolo mueftra JaEícritura.' Todos vi- 
* 1* uian en las A rabias,i eftauan mezclados por fangre, i cóftumbres con

los Arabes, 1 afli lo eran. ' _
“ Los Cenxos, 1 Cenezxos fe parecen en el nombre,i en la manera

de vida, 1 lugar que ocupauandefde Egypto hafta el rioEuphrates, 
que eran los mifmos, que los Scenitas, o parte dellós,o algunas de las 
muchas tribus, 1 familias,que andan por eftos deíiertos, 1 el nombre 
particular de vnos por la propriedad del íigmficado, o por otra caula 
o razón fe comunicó a todos en general,por las tiendas 1 tabernáculos 
en que andauan, i teman fus hauitaciones i moradas,! de vnos fe pro
pagó en otros. ‘ • .

Cen fp , en la lengua fanóla,como dizen San Hieronymo, For- 
ftero, Sanóles Pagnino, 1 Marino,es el ñido,maníion,i cafa, 1 ?3p Ca
ñan, nidificare,i paia prueua defto traen muchos exemplos de la Eícri- 

Gin.á.n. tura, en la qual como declaran nidos también maníiones. Manfiuncu- 
las in arca jacios. Los Setenta: Nidos facies arcatn. La Regia*. Nidos fa - 

*. Cj fS f a\ ® trA letra: Nidos faciesfecundim arcam. San AmbroíioariV/-
bixiéi.j 5. dos facies in arca* San Auguftin¿; ffuod habent Latini códices plurimt

Nidos
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NidéS focies in arcam,cum Latina locutioft/ion In arcam,fid Inarca-Gra- 
ci nec In arcam, nec In arca habent:Jed Nidos facies arcam: quod intelli- 
gitur, 'vt tpfa arca ntdt ejfent- San&es Pagnino i Vatablo, Nidos jactes 
in arca. 0  Óp ktnmm, plural. Lo mifmo es Manjiunculas, que nidos: i 
lo vno, i lo otro mui conforme a las tiendas, tabernáculos,fombra jos, 
chocas,i majadas de los Scenitas,fiendo fus pauellones,i caías pagizas, 
como nidos, tranílacion mui propna. I fin ella, Scena, en fu fígnifi- 
cacion propria i genuina es vmbraculum, jiue tentorium inumbratio- 
nis caufa a rujlicis excitari folitum, feu tabernaculum, aut cafa, magale,
•vel mapale, &  <vt ait Poeta,

Pauperü ¿r tugarI congefium cejbite culmen.
Temporaria ea funt domicilia ex frondiíms, culmis, pelhbus,cilicijs, aliáve 
materia raptim erecla, <jr extrutfa, qualta a Nornadtbus pastortbus in 
a g r i s , a  mili tibia incajlris conjlruuntur. En todo femej ante al nido, 
i tal fue a los principios,quando no auia panos ni cilicios ni tant*ar- 
te,comovuo defpues para armar pauellones, i tender los tabernácu
los. Hazian pues los nombres fus nidos, como auezillas para defenía 
i amparo del calor, inclemencias del cielo, fuelo,aire, i agua. Afli lo . 
llamo Iob referiendo fus profperidades,enque paífaua fus días,que los e.i9 
efperaua tantos como los de la palma. Etfictit palma multiplicado dies. 
Defpues dellos,aunque el lo auia dicho antes por occupacion,eftiman- , 
do por laño menor de fus felicidades,que las templaua, i moderaua 
con la memoria del fin i paradero, que auian de tener, que era la 
muerte, Dicebamjue In n idulo meo morlar. Moriré en mi rinconcillo en 
paz i quietud, i lin $o$obra. Pagnino, in nido Op kinni, i por ven- 
tura miro a que lo era propnamente, i que en el tema fu hauita- > 
cion. , ■ \ ^

- El Ecclefiaílico dixo.- Quis credit ei, qui nonhabet nidum ¿r defíe-1.$6 
itensgvbicumque obfe urauerit,quafi f  ucinllus latro exiliensde ciuitate in ^  
ciuitatemi Efto viene bien 1 fe puede acomodar a los Arabes,i a fu mo- ■ 
do de vida. Abdias vfo también deíla tranílacion hablando con los 
Idumeos defcendientes de Efau, de los quales fueron los Cenezeos,, i ' 
viuian en tiendas, i pauellones. Si exaltatusfueris,vt aquila, & fi Ínter ■ x- 

Jiderapofueris nidum tuum, inde detraham te, dicit Dominas• Hteremias *.49 
dixo quafi las mifmas palabras: ^Arrogantia tua decepitte, fuperbia
cordis tui,qui habitas in cauernis petra, &  apprehendere niteris altitudi- 

' nem collis: cum exaltaueris quafi aquila nidum tuum,inde detraham te, di- 
citDominas.Abdias:5uperbtacordis tui extulit te habitantemin fcijfuris 
petyerum- Ambos Prophetas hablan con Idumea, 1 le prophetizan el 

• juftiflimocaftigode fufoberuia , quando masdefuanecidaeftuuiefle 
conella,leuantandofedélospeñohes,ifuscauernas 1 aberturas,donde '

F f f  3 era
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cí a fu hauitacion,i de las torres de viento de fu vanidad,i arrogancia,! 
fubir alosfoberuios collados,defcollando a afpn ar al reino, feeptro, 
i mando. Quando como aguila real puliefTe fu nido entre las eftrcllas, 
principes del mundo, que en las tinieblas del luzen,i campean. Deíla 
cumbre i defla tan leuan tada altura fera tu gran caida, i ruina. No,no 
a de eftar tu nido tan en^al^ado, contenta te de que lo tienes íobre los 
rífeos, i entre las quebradas de las lierras,fi alguna^feguridad pudieras 
tener, éntrelos eí'condnjos de las montañas i penas auia deíer,i no 
donde tu pienfas, que la tendrás maior. De allí te precipitara,i derri
bara el viento foplador de tu foberuia. Ella es la que irrita, i prou<jlos 
ánimos,que no la puedan fufrir,i a que procuren abatir,i aniquilar los 
deuaneos de tu lozano, i imprudente peníamiento. Marauilloía alu- 
fion en todo de la caída, i deítruicionde los Reies Idumeos, quando 
filiendo de Jos términos fragofos de fu región, ocupaífen otros ntaio- 
resfi de reino mas nombrado. • \ . ■

VTo también Balaam de otras dos aluíiones tan elegantes, i pro- 
prias como las palladas, prophetizando a los Ceneos fu perdida i de- 

*4 ilrucioiiji perdida. Dixit Balaam films Beor,&c .Vidit C tn<tum,& afjum- 
pta parabola fltt, robttfiitm quidcm ejl habitacnlumtuu rn : fedfi tn petra 
pofuera nidum tuum ¡&fuer ó eleclus de sitrpe Cintilandopoterispermuta 
ncre* Afiur enim capiet fr .Robúfta morada Hamo a la,que deípues alu
diendo al nombre dixo indo, i también al déla ciudad de Petra, que a- 
uian de edificar, fi no es, que teman fu litio ocupado, i en el tendidos 
fus tabernáculos.Los Setenta ditero n.Fortis habttatio tita, etfi p o fuera 
in petra nidum tuum, etfi ftient ipfi Beor nidia aHutia: Affyrtj captiuum 
tedticen t.TLn la regia dizen. Ftfi fixFtus ftierit Beor nidia imcjuitatá'. A f- 
fynj te captniabunt. Origenes ligue otra interpretación. La de Vatablo 
es,í7enxum vero videns [umptofermone¿enigmático dixit¡RobuJla ejl ha- 
hitatto tua,(fipona tn petra nidum tuum. Btenim Cenaos comburetur.Pa- 
gmno,i Anas Montano- v i d i t  Cbemtnm^ tulit pxraboldmfuam, 
di xit¡RobuHum esí habitaculum intim é pone tn petra nidum tuu. <0um 
imoerit addcpafcendum Cain¡doñee Aj'urcaptiuat te.El C haldaicoT^ff 
vidit Salamaum, &  affumpfitparabolam fuam, ¿r ait, Robutfa ejl domns 
habitationá tu.t¡ ponefijue tn auitate fortiftma habitaculum tuum. Si e~ 
nimfueritSllamaos tn confummationé,Afyriuscaptiuabit te. La dificul
tad defte lugar la mueftran bien fus muchas verfiones. Pero en todas 
evcep.a la del Chaldaico femanifiefta a la clara la alulton del nombre 
ét los Cíñeos de la ftirpe i generación de Cin, ai qual los Setenta de
clararon Nido de afiucia,¿ de iniquidad, i parece que la variedad^e las 
¿a. erpi:. aciones hazen la , quedeícubreloquequifo dezír laprophe- 
cu  de Balaatn , i la alulion que en ella de los nidos en que hauitauan

los
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los Cincos,la ciudad de Petra metrópoli de fu regional cabeca de laA- 
rabia Pétrea,i Nabathea, la qual deformen Pbnio * i Strabon * , como */<?.# it  
queda dicho, tiendo el jardín i recreación de Arabia encerrada, í-guar- * * 7*
dada de peñas,i fragofas fierras ¿ que la bñen cbmo muralla mui fuer
te, quedando en medio vn pequeño llano,que lo riega vn rio que paf- 
fa por medio,i muchas fuentes que falen de los peñones,que prohíben 
la entrada. A ella pienfo'que fue la alufion de Balaam,como de la que > 
teman los Cíñeos i eíhmauan por fu prefídio, i defenfa por la fortale- * 
za natural,i la abundancia de fus aguas,i frefeura, i miro a las hauita- 
ciones i fombrajos, que eran como nidos , los quales lleuauan en fu '
nombre ‘,i aunque eftuuieflen fortificados entre los rifcos,no por efío 
dexauan de ferio en los quales eran fus cítancias i moradas,de las qua
les los auia de facar el A lly rio por mas efeondidos, i enbreñados que 
eftuüieíTen. Parecetambié,queHieremias i Abdiasmiraron ala mifma 
ciudad de Petra aunque ía diferentemente,pues ía los naturales deílos 
Tifcos i peñas las dexauan,i las cauernas i grutas dellas, i apetecían los. 
collados, i querían como agudas caudales volar al cielo i poner fus fíi- *■ 
dos entre las eílrellas, teniendo el mando ireino mas celebre i famofo, * 
no en grandeza,fino de excelencia,de todo el mundo de.donde fueron 
precipitados i derribados,i cumplida la prophecia.

Tocauala ciudad de Petra tanto a los Idumeos,comoalosNaba- •
7  r t

teos,cuia cabera era,'por el parentefco,li amiítadque entreeftasdos , 
gentes auia,fuera que hauitauan dentro de la Arabia Pe t r e a o  Naba- 4 ■»"’ 
theajfue también-,porque Iiendo Edom,quc es Efau,au¿tor i padre de* •* 
los Idumcos, i Nabaioth hijo de llmael padreiau&or délos Nabateos ' 
dizelaScriptura .fidensautem Efattqu'od3&c. imtad ifmaelem& duxit Ge».íS.¿.' 
'vxorem ahí (lúe tjs 3qtia6 prinshabebat¡Mahelcth (¡ham ifmaelfltjAbraham ■ * - 
fororem Nabaioth-Gznebrardo dize. Anno Iacobi mortims efi ifmael. .chroml.
fíuitts vidua filtamditxtt EfiaSedcrolamc.i.ItaEfaitarum3¿rl/maelitaru *a3f,
familia in vnam gentilitatem coaluit3vt non mirum fit fi Scnptur¿,qua- * ’ " ,
do de Mahometana imptetate vaticinantur3eum modo defmbant jub nomi- ' 1' '. 
ne Efaujine Edomftue Seir3nam totnommibus vocatur Efau\ modoettam # ‘
Jub nomine ifmaelis. Sederolam auiendo declarado lo que la Scritura 
di xo concluio diziendo,que Ifmael deípofo a fu hijada qual llamaMe- 

. lech,lluego murió Ifmael. At Nabaiothjratrem matrimoniumabfoluif- \> -
fe3ipfi<¡ ue Efau fororem a paire defponfaiam collocafje. No dize aqui que«'
fuefle biuda. ■ • ■ *“7* y ' ■

Los Idumcos eran Arabes afli, porque viuian en Arabia,como por ̂  
eíleparentefco,i afli lo mueftra Orígenes, 1 da dello algunas razones, /.j.w ul. 
i dize de los tres amibos de Io>b, que eran Reies. la Sophar dize que *
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era Nomadaru rex. i en conprouacion de lo que afirma ¿izQ.flocnimi- 
rum oftenditur ex libro Paralipomenon vbi dicitur.Venerut autem cum iUU 
Ñamad*genus Nómades Scenitas,c6forme a efto vuo también de
los Idumeos: a los quales también parece que pudo tocar la profecía, v

A los Cíñeos , o Ceneos el Paraphrafte Chaldaico les muda el 
nombre,i los llama Salamscos,Salmscos, i Salmoneos , que todo es vn 
nombre,en el qual declaro,que eran Arabes.Conoce íe efto de Plinio.

I.6.C.16, lunguntur hts Arabes introrfus Eldamarij }fuper quos ad Pcllacontamfla
men Bur& oppidum,Salmani,&MaJJki Arobes• Salman i, o Salmoneos los 
mifmos fon.Comprucua fe mas efto, que Tolemeo pone en la Arabia 
Feliz dos ciudades con el nombre de Salma,rítA¿itc*,i otra en la Arabia 
defería.Stephano dize,,Salmeni gensfohtaria/ut dicitur, in Arabum an- 
tiqnitatibui'Dclo qual abierta 1 claramente fe veeque los Salamaeos, 
qui dize el Chaldaico,fon Arabes.Stephano mifmoboluio otra veza 
explicar mas bien efto , i dezir nos todo lo que en efto ai para maior 
inteligencia de lo que fe a dicho.Dize pues.Salamq gem x^ArabumiSa- 
lama vero mu* &fax }funt autem nuncupati ab eo, quodfocijfeedereque^t 
¿unlhfintNabatbaü. Breues ícompendiofiflimaspalabrasien que de
claró,que los. Sálameos eran Arabes, 1 que en fu lengua Arábica Sala- 
ma es la paz , i que della tomaron fu nombre, i aflifeñalo fu origen, i 
que los llamaron affi por fer compañeros i confederados con los Na
ba theos, 1 íiendo lo no eran dellos ni de fu eftirpe 1 generación, como 
no lo eran los Cíñeos, fino vezinos cercanos, íafli moradores de fus 
regiones,i como tales teman perpetua paz, compañía, alianza i ami- 
ftadentrefi,ilosmaspoderofos,ennumerode gente i fuerzas dieron 
nombre a los que no eran tanto.

Sálameos luego fon Pacíficos , i los Latinos fuelen dezir a los 
íemejantes Pacatos, de pax, íiendo Salma paz, i a la a de auer i mui 
grande para conferuar las capitulaciones della. En Hebreo llaman a la 
paz DV7W Salom, i al Pacifico HqW  Selemob. E l Arabe Granadino 
aixo pelem alapaz,ideaquideriuóel pacifico, pero el de Arabia con- 
feruó con mas pureza, imasvezino i cercano al Hebreo,de donde fe 
denuó fu lengua, 1 affi pufo Stephano Salama.

Víauan entre fi efte nombre de pacíficos los Arabes,para ferio 
vnos con otros j cofa, que ellos fegun parece, eftiman, i toda nación 
deue tener en mucho,lafli auia en diferetes partes algunos dellos con 
efte nombre, como los pone "I olemeo,i Plinio. Del también íe puede * 
entendei,que habla Strabon refinédo la jornada de Gallo por las Ara
bias,! dize por donde le guio Sylleo.Eam itaque diebus x x x. permeauit 
per loca inuia, Jpclia, ¿r palmulis non mui tu,  (¿p butyro pro oleo vfus»

Quam
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Sluam vero de tacéis adibat Nomadum erat}¿r  re vero magna ex parte ¿le~ 
feria, ea Ararena dicebatur: rex erat Sa b lea r» peragrauit dtebus L. con- 
fumptis per inuia itinerx vfaue id  vrbem Agranorum/¿r regionem paca- Agutmm 
tam êpr fertilem. No dudo.,que declaró qual era el nombre Arábigo po- 
niendo lo en Griego & o dgwucSfs', i le puede fofpecharrvt̂ {n
era originalmehte Salame a. 1 efto lodio el a entender poco antes,quan- 
d o d ixo Ego prifca gentiumvocabtilx, tum qubdcbfoleta funt, tum pro• 
pter abfurditatem pronuntiationis omitid. Suele boluer en Griego fe- M i0. 
me jantes nómbreselo qual fe vee hartas vezes, fea vna como notable 
la que tratando délos Arabes d\.zz\Ven atores a Nornad ib as immundi vo~ ' 
cantar. Que es bien a propoíno para algunos lugares de la Scritura,eix 
que fe trata deloscacadores, i como eran deípreciados de los Arabes, 
los quales les llamaría con otro que el que Strabon dixo á^tt^á^Te^fino 
■de f»lengua. - - - ■ íV .
■* En la Serena efta la villa de Salamea, o como otros pronuncian - 
caíame a t cabera de fu encomienda: Su nombre lo dieron los Arabes 
Mahometanos, o porque ellos eran deftos Sálameos,que emos dicho, ,
0 por otra caufa, que le ignora, quitando le el fuio antiguo,que antes 
tenia,que no fin gran fundamento algunos entienden, que es la anti
gua Hipa, de la qual ha*e memoria Tito Liuio, 1 también TolemeoW.js.' 
llamándola Illipula,ila íitua cerca de la Luíitama en los Turdetaños,
1 a fli ella quatro leguas de Guadiana 1 veinte de Cordoua, con firman
do todo efto la hermofa coluna,que oi fe vee en ella,en la qual efta vna 
elegante infcripcion i en ella Municipium Iulipenje> pone la nueftro 
Ambrollo de Morales. v< '*• » - *

A Inlipa no fefabe la razón porque la llamaflen Calamea pero 
con mui grande,i juíliílima fe le dio el nombre,por ventura fuealgu- 
na fupenor,que quifo que fuelle la Pacificajpues en ella aquel fobera- 
no feñor 1 Rex pactficus magnificatus ejl, cuius vultttm defiderat vnitter- 
fa  térra.Leuantado fobreel trono de fu cruz el verdadero Salomón re- 
prefenta al viuo la paz que nos traxo del cielo, i la efta dando i repar
tiendo de las perennes fuentes de fus precioíiflamas llagascon gran 
liberalidad 1 largueza,derramando nos caudaloíiflimos de gracias,do
nes 1 chariímas de falud fpiritual 1 corporal : nadie faje de fu prefencia 
fim^hecho ía pacifico Salameo, paz de vida las manos del coraron 
llenas de fus dones, i mercedes fauorecido interior i exteriormen- 
teSeael bendito, i glorificado, 1 fu íándiflimo nombre todas las 
gentes 1 naciones proftradas lo adoren,reuerencien,i veneren,i firuan 
eterna mente,que tal gracia 1 fauorquiíohazeraeftavilla,i atodanue- 
ftra Efpaña.Bien conocido es 1 vifitado el lando cruci fixo de ^llamea, 
que a íluftrado aquella villa. . * ' \

l.f'C.l ti
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<2)0 los Z  enetes African os.

, / ^

POr las razones i caufas,qnc e dicho,o por otras los Arabés Nóma
des fe di\eron Scemtas. En Africa vuo Nómades,dellos eferiuio 
Herodoto muchas i vanas cofas, i también Strabon, i otros, autores:» 

como fueron femej antes en efte nombre,afli tambie en el de Scenitas. 
Aunque ai tanta claridad del como del de Nómades ,* i para que fe en
tienda,que el de Zenetes,quc 01 permanece en Africa,no lo traítron*' 
los Mahometanos, fino que muchos ligios antes lo auia en ella i era. 
mui conocido: para efto fera conueniente , que fe diga algo de lo que 
del da noticia la hiítoria antigua para que nadie dude de lo que taíl 
cierto es en ella. ‘ ' - - ’ -v*

Aunque era fuficiente prueua deftolo quedixo Strabon, de la' fe- 
' mejan^a de los Nómades Africanos, i Arabe?, ai también otras maio- 

J.a. res  ̂mas cuidentcs.Cornelio Tácito efcnuiendo la hiftoria daTacfa-
*' riñas,que fe a referido d íze. tJMaJippa lew cum copia incendia,&  cades,

* &  terrorcm ctrcumfcrret :compulerantíjiie Cintthios haud Jpernendam na-
tioncm. era gente conliclerable i no de menefpreciar, afli por fer nu- 
merofa,como por la opimon,i reputación, en que eftaua,i dellafe te
nia.Haze dolía mención Tolemeo dos vezes en la Africa menor, i di- 
zc fu nombre Kivr¡̂ tci, Cinetbu. En los nombres propnos barbaros,i 
que no lo fon no es confidcrable tan poca diferencia, devnai, ene. 
pues al pronunciar los la fueleauer maior, i con el tiempo mui gran 

t mudanza : pero la que vuo en llamarlos Zenetes no lo es, pues en la
Collación Cartbagincnfe,que fe congrego en tiempo del gran Augu- 
ftinofe dizedel Obifpoplebis Zenitenlis , i lo reconoce Abraham® 

I» thefMtn Ortclio. En la Synodo Lateranaque junto el Sanólo Pontífice Mar- 
tinoPnniero en fiígunda ConfuItacfta vna epiftoladelosObifpos 

Thttm. de la prouincia Proconfular para Paulo Patriarcha de Conftantino- 
pla,i en los que firmaron Synodalmcntc es vno, Tlorentim gratiaDei
Epijcopns[ancla. Ecclefia Zenti nfs. A fe de emendar Zenitenjis,i quan» 
do no fe con ija,es todo vno. ,

P«ede parecer a algunos que los Zenetes Africanosno fon comó 
los Arabes, i que cftc nombre no es el mifmo de los Scemtas. Defta 
duda i obieccion nos faca, i confirma, que es todo vno> lulio Pollux,

cuia
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caía autoridad es qual a todos es manifiefta , i conuenia a la precinoñ
con que va inftruiendo al Emperador Commodo,para que no tuuief-
fe, ni dixeílc cofa, que no fuelle mui cierta, 1 ajuftada, 1 conforme a
la mageftad Imperial, i que no fe pudtefle notar por faifa , i indigna
delia,Dizepues ImroqiógGofyAÍGvtspíV 'Z.xijvrÍTett tovtov ívpov-HippOphorboS, l.+.O/toma-
quamquidem LibyesScenetesinuenerunt.El titulo defte capitulo es. .
tibiara JbecieA-.a flauta que fe dtzeHippophorbos,inuentaron los Scc- Eû riut l.
netes de Libya,i proímue diziendo el vfo della. Hac veroapudenttorum * c' ]6: ,  
^  r  1  r . r , °  j .  , a  [  , J  . N te ep h  l  itf.fáje tu vtuntur, eiujqtte materia, decor tienta laurut ejt. corentm Itgnt ex- e., g. BarU-
traffum acutifimum dat fonum. Los Arabes en Pimío, Strabon,Tole- rosAr*b*s,
meo, Solino, i los demas geographos fe dizen Scenita, znyvÍTcq, pero r**ivtrrc#  -
aquí Sceneta. i tengo por cierto,que no es error,fino prudentemente,
i de induftria,porque la mudanca de las tierras la hizo en vna letra i feT | . r r  1 ffJMJWTrtf.pulo conforme entonces, 1 aora pronuncia el Arnca-no lin alterar 
lino con mucho acieito. ¡t„ - r ,< ■„-
- . A'los Nómades de Libya afirma Duris, i lo refiere Atheneo, qué 
fe atribute lamuencion délas flautas,1 por eflo las llamaron Libycas./*6.i-4. 
Libjcas tibias Poeta appellant, vt inqnit Duris libro fecundo de rebus ge- 
fiis Agathoclis, quod Seirites,primui,vt credunt, tibtcinum artisinuen- sirites 
tor,e gente Nomadmn Libycorumfterit,primufjue tibia Cerealtum hym- Seir>,es- 
norum cantor• Aíli es que los Poetas dixeron de las flautas Libycas, 
Eurípides * no vna vez haze memoria dellas, a<£m «uAéy.lulio Scali-?7” 
gero lo apunto &M¡lbl>

Son los Scenites de Libya innentores de las flautas, pues bolua- b 1 1.poni
mos Jos ojos a loquedize la Scriturac: C ognationes quoquefcnbarumttsc• x9*& 
habitantium in labes, canentes, atque repinantes, &  in tabernaculis habí- c p^mI. 
tantes. Ellos propnamentefon Sccmtas, 1 afli dixo luego: Hi funtCi- 2.55. 
nai, qui venemnt de calore patris domus Rechab• Cantauan 1 refonauan, 
que fe puede tomar de la flauta,como en Hiererñias .̂^wa/í tibia aris re- d 
fon abit. Los Arabes no tuuicron fama de inuetores de las flautas como 
los Libyos, finode malos gaiteros 1 porfiados, que ni faben comen car, 
ni acabar, dellosfuc el antiguo refrán que dixoMenandro, Tibicen 
Arabicus, i Iuiio Pollux. Stephano lo declara bien , i defpues Suidas.
De lo qual 1 otras cofas que dcxo,fe vee la coformidad,que ai aun halla 
en efta menudencia de lo que dixo Pollux.

Los Zenetes que oi ai en Africa tienen muchos aduares, i fam i-. * / lf  
lias, 1 es numerofopueblojdellos dize muchas cofas luán León,i antes ’ 
dedezir algunas, conuiene aduertir, que con nombre de Africanos ■r*K
llama a los naturales antiguos de Africa antes, que paflaflen a ella ios - %
Mahometanos. Auiendodicho fu origen,que pondré defpues diz.e,©¿- Vrím parto, 
supone de gh frican i bianchi, 8tc, J  Bianchi deli1 Apica fono diuip in

G g g  z tinque ' -
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tinque popoli, Sanaghia, Mufmuda, Z  enata, Haoara, Gomera. Lüíufmuda, 
& ¡. dicono molti autor i,che quefti cingue popoli fono di que/h ,che f o lie -  
no per loro habitat tone batiere i ’padtgltoni,& le campagne. Aferm ano 
dunque, che negh antichi temp 't batiendo cojloro fatta tonga guerra in - 

• fíente, que/li, che rimafroperditori dttiennti vaffal/i d 'i  vtncttori ft fe - 
cero padroni delia campagna, e la ridnfferole loromangioni. E t laragione 

. equafí prouata, pernoche molti di quelh, che habitano nella campagna, 
•ufano la medefinta lingua de gh habitaton delle ville\ per cagione d ‘ 
pío* I Zenett delta campagna fuellan o ne la guifa, che fanno i Z  ene ti 
delle vi He: &  il (imite aiitene de gh altri, é>c. Alcuni di quejh popoli 

tu Zenites hebbero regno per tunal’ Africa, come i Zenett, che furono quclli, che 
remo '0* los facctoronola cafa de idrts, <¿rc- Venne dtpoivn altra famiglia di Zenett 
"tlborn'i" deNumidta, &c. Vedeft adunque come ciafcuno d ’i cinquepopoli fono 
mu exdm- j iAti in trauxgh, cÁ hanno haituto che fire tn qttelle regtoni, vero e,che il 
'¿f/ffs*'* p opolo di Gimiera^ di Haoara non hebbe/nat titólo de dominio, quantun- 

que effo habbia puré fignoreggiato tn alcuni partí particolari, como nclie 
Chromchc de gh Aficani fi tegge: & d tempo che quefio figno rcggio fu  
dapoi, che eih entro nella fetta di CM ahumé tío: percioche per adietro 
ogm popolo tenre feparat amente il fuo albergo nella campagna & ciafcu
no di queUi popoli t ommuncmente fauoreggtaua la parte loro,&c. Et tutti 
que sil cinque popoli,ere. (onodiuifi tn feiciento stirpi, f  come neüe arbo- 
re delle generationt di gli African i fi contenne,dt che appo loro,ne fuferit- 
tore vn certo Ibnu Racht, il quale 10 lefi ptu volte. En otras partes 
dúo luán I,eoji de los Zenetes i como fe hizicron feñores de la pro
funda de Temeíena, pero baila efto, con lo qual declara,que no fue
ron diferentes de los Arabes Sceniras.

Luis del Marmol trató deítos pueblos,bien fera,que entendamos 
Uy.i r. 14* como percibió a Ibnu Raquiq,pues ambos le liguen.Dize.Eftos pue

blos mantienen todauia fus nombres antiguos, i fon llamados Sm- 
hagia, MuainuKla,Zeneta,Haoara, i Gumera,de los quales proceden 
los feifvientos hnages de Bereberes Afiicanos, i dellos vienen todos 
losmas nobles, i los retes de toda Afiica,como lodize Ibni Alraquiq 
en el libio del ai bol de la geneiación Africana. Poblaron eüos cinco 
pueblos al principio la parte Oriental de Berbería, i defpues derra- 
nundofe en diferentes hauitaciones fe hizieron Señores ele ia maior 
parto de Afnca, &c. i ion llamados comunmente Bereberes Africa
n o s,^ . Quando vinieion a poblar en Africa i mucho defpues \mían 
todos en los campos en aduaies,i eran mui ricos de ganados, i andan
do el tiempo nacieron entre ellos grandes guerras, de donde refuitó,' 
que los vencedores quedando por feñores de los campos,hizieron 
ir a viuu a los vencidos a las fierras  ̂i a los lugares pnuando los de

fus
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íus ganados. Los quaies mezclando fe con los antiguos Africanos X i- 
lohes,i Getulos vinieron a hazer fu morada en cafas comoellos,i a fcr _ ^ 
vaflalios de fus mifmos parientes. Lila es la caufa porque ai en Africa 
Bereberes,que viuen en caías en las fierras, i en las otras poblaciones, 
i otros en los campos en tiendas ficndo todos deftos cinco pueblos, ' 
aunque los que andan en los campos,como los Alárabes, fon tenidos 
por mas nobles, porque fon mas ricos de pan, i de ganados, i mas po- 
derofos. Mas afli los vnos, como los otros fe precian deconferuar íu 
antigüedad, i el origen del pueblo, de donde vienen: i fon mui cono- 
cidos de los otros Africanos.] E fto es de Luis del Marmol,el qual re
fiere defpues los reies,que a auido deftos cinco pueblos, i fus mudan- 
cas, i la parte donde tienen fu poder, íconcluie aiziendo. Por manera, 
que fe vee claramente como todos los Reies de Africa,que an tenido 
Tenorio defpues,que el poder de los Alárabes declinb,an fido Africanos ( 
deftos cinco pueblos.] Entre todos, los mas poderofos an lidolos Ze- • 
netes,de los quales a auido hartos Reies. - > f y,*

E l nombre de los Zenetes fe conferua en Granada,i en otras par
tes de fu reino,i pienfa,que fe hallaran mas íazones para en tender,que 
lo dieron eftos Africanos, que no los Arabes: fíendo cierto, que los 

«vnos i los otros fueron a vna, i fe ligaron i juntaron para ladcftrui- 
cion de Efpaña, i como feconferuan los veftigiosde la venida de los 
Gomeres,affi duran los de los Zenetes, que no aura para qdifputarla, . 
finofentirla, i dolemos de tantos daños como con fu fauor i aiuda' 
hizieron los Mahometanos en aquella crudeliílima auemda. «

C A P .  X X I I I .

fiDelos G¿tramantes

p Ntre las muchas gentes de Africa fue en la antigüedad mui me
morable la de los Garsinantes , a la qual le alcancb fu parte de lo

fabulofo.SanIfídrodixofu ox\<gtvv.GaromantespopulipropeCyrenasin-l.p.e 
habitantes a Garántante rege \^Apo¡ltnisfilio nominati,qui tbt ex fino nomi
ne Garanta oppidum condidit.Sunt autem proxime gentes jEthiopum ,d(LJ 
i]tubos Virgilios,Extrem i Garamantes. Extremi autem,(jutafiaui, &  a con
firmo humanitatis remoti. Las vi timas palabras fon de Seruio: Eftrc- 
mos los dixo también el Poeta portl lugar donde eftauan, que era el
extremo habitable antes de llegar a Ethiopia.Aellos ferecogioMafla-

G gg  3 ñifla
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ñifla viendo fe vencido,i perdido, i eftuuo entre ellos halla tanto, qué 
■ kLíu.lttf. fe rehizo *. Herodoto entre otras cofas, que refirió dellos,dixoella \  

Super hos(Najamones tiempo)attjlrum verfíts in locoferisjrequenti Gara- 
mantés habitant, cjtti omnittm hominum commcrcium afpectumque refu- 

■ giuntjnhil bellico, armatura habentes, ac ne defenderefe akdentes. Con 
todo Furnio fe las enfeño a tomar, i manejar para defenderle auiendo 

¿4 c.vlt. le Augufto Cefar encomendado fn conquifta. Lucio Floro. Marmari- 
das>atque Ganimantes Turniofubigendos dedit. Quedaron maeftro con 
elio,i diedros para faber que conuema por razón de eilado fomentar la 
guerra deTacfannas contra los Romanos,iacabada,s embiarona ex- 
cufar con fus embajadores. Tácito dixo lo primero como fe a vifto, i 
lo otro por ellas palabras.Seqnebanttir <& Garamantum legati raro in vr- 
be vifi,qaos Tac fírmate cafo percttlfi gens, ¿r culpa nefciaadfatisfachen- 
dum populo Romano mtferat.Fueron mas conocíaos de oídas por el no- 
bre, que de vifta,iafli hablauan dellos como de cofa ignota, porque e- 

l.o.AtnttA, flauan en lo interior de Super Garamantas}t¿r lndos.]Gx-
ramantas.] Popult ínter Ltbyam &  Africam iuxta KíKcuiy,ívfiv. ella es la re- 

M.4. gion cxufla,i abrafada con el calor del fol, por ello dixo Lucano, que
andauan defnudos,

Mtjh Garomante peralto MaTmaridxt &c* " •' '
¿ha ñadí Garamantes arant.

Su región era cerca de la de los Ammomos,i al oráculo de IupitefAm« 
¿4. Jtntíd. mon,ia ello miro Virgilio,i a las fábulas quandodixo. "

Trotinas ad reqem curfus detorquet Iarbamt 
Jnccnditque animum dicf/s^atque aggerat tras,
Hic Ammonefatus rapta Garamantme Nympha.
Templa loai, < r̂. ‘f

1.9 ¿ vetfa Lucano los acercó al templo i oráculo de Ammon,i dixo dellos,
***' Ventum erat adtemplum}Ltbycüquodgentibasvnum

Inculti Garamantes habentjlat corniger illtc
Iuppiter3vt memorantjfed non autfulmina vibrans, ' 1 '
Autfimilis nollro fed tortis cornibus Ammon.
Non tttic Libyue pofuerunt ditix gentes 
Templa ¡necEois(plendentdonariagemmls> ' 
guamaés /.Ethiopum populls, Arabanique beatis 
Gentibns^tqae Indis vnnsfit Iuppiter Ammon.

Tokmeo los pone a ellos i a fu metropoh Gmm*,i C aru m atiavíÉ  
r la Lib) a íntenoi. Stephano dixo dellos algo de lo que Herodoto a—

- uia dicho. Solo fumó brcue.ncnte todo lo que en diuerfos lugares auia-*
* dichodellos Pimío, affi de fu maramliofa fuente, piedras prcciofas, • 

 ̂ i tri împhó de BalbojComo de fus ciudades , i otras particularidades.
Clau-4
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Claudianodixodellos i cíe fus comarcanos *. 4 ■'
Sternitur ignauus Nafamon}nec(piada.fupplex 
Intorquet Cazamos3repe t un tdeJérta fugaces^ ,,

. Auto bles ¡pauidus protecit mifile Majas. ■. ' „. * >
Strabon dize que el (icio de fu región era fobre Getulia a la parte de tii.17.

. A   ̂  ̂ O  . . * 1  -

medio diaji que corrían por igual fpatio de tism-Supra Gatuham Gura- \ . ,, 
mantum regio ¡quacumque illa aqualtbus Jpatiis porrigitur3 vnde Carche- * I 
donii lapilh xjferuntur.Dicunt Gafamantes ab ALthioptbus3(¿r oceani v ic i-, 
nis abejfe nouem aut decem dierum itinere3ab Ammone quindécima Mu-  ̂
cho los aparta de Ammon^íino es que ai algún error.Diony fio ¿xío^fiverfuui 

Mox&  Marmanda Memphi propioribus a r u i s m 
Gxtultqtte'vltra, (jrfimtimi Negretes, ' ' ' : _ ;.v
Phartifuque colunt¡quorum quapróxima terris ,  ̂ N
Jn  numeri Gar amantes habent. _ „i.

Imitó ello Fefto Ameno,
• Marmanda iuxta procnl hic ultima regni - 
/Egjpto rnclinant .TergoGatulta glebam 
Porrigit,cr patulis NegretaJimbas errant.
Protinus hiñe Garamos lata confinia tendit;
T rux Caramas¡pedibus per ni x ^  arundinis vfu  - ,
Mobilis. -

E l antiguo interprete de Diony fío dixOj • „ . ,  , * verja
• Marmanda poít hos ALgypti adflumina vertunt1 . v .

Gatuhque Juper Junt3z/icinique Negretes. . . s ‘ 'f'.t .•>'*
- ContinuopojlhosJequiturPharufiatellus. ■ 

fíanc habitant mxta Garamantes Debride ciar i> .
fifiuafuperat cuntías vrbs miromtinere fon tú, ,
Irigoreq-ii noEtisferuct calefattus ¿r vmbris3 *. • **=
AtJolesjriget radiis glaciales <jr igni. . - *' ‘

Refino dellos muchas colas PliniOjdelIas pondré algunas.Garamantes 1.1 t.s. 
tnatrimontorum exortespafiirn cum feominis degtint. PomponioMela di- /. 1 í.8. ' 
lató,efto lio  declaró mas. ‘

Defcriuio con mucha particularidad fu región Plinio, fegunque 
en fu triumpho la lleuó retratada Cornelio Balbo.Matelge opptdumGa- ?•
ramantum3 itemque Debris affufofonte a medio die in mediam noítem a-  ̂ .
quis firuentibus 3 totidemque horis ad médium diem rigentibus. Clarifii- oeBaUU * 
mum oppidum Gar ama caput Garamantum3 cmnia armis Romanis fuperata,
&  a Cornelia Balbo'triumphata,&c. Saco en la pompa triumphal Balbo i¡ngH*Htjp. 
veinte ciudades 1 villas i cinco naciones 3 líos montes i nos delta re- tUm 
gion.Dizedeípues: Ad Garamantas iter inexplicable adbucfuit latro- fî textiu». 
vtbusgentis cws puteos^qui funt non alte fodiendi,fi locorum nótitÍAad- baIüs

fit)*« ru .t

~ i



ntpftt vm‘-{it^&renís operientibus-Proximobello, quodcum Ocenfibusgefjere^jinítijs 
‘“m f^f'- Ve(baftani,compcndium vi* quatridui deprehenfumejt.Refere. el imfmo 
Z m i7 c. Phniohb.S.c.4• vncafo'noubledel Reidelos Garamantes. Gar aman- 
41. dixtfifj tum rever» canes ducenti ab exilio reduxere praliaticontra rcjisle»tcj1-AI- 
J r í ^ g - ^ o w . c r f a .q u e d i o t r o 5 dixeron dellos dexo porque no dan 
¡Z  M»r mucha noticia de fu modo de vida,el que la dio maior fue el ímpioLu- 
Confui, tfi cuno hablando de las Dipfadas. Ea pars Libya, qu* adaufirumtendit, 

arena eftprofundatérra exuflafoUs ardoribus,deferia vt plurimicm,fru- 
tetur, vtfit zibm tn totum infecunda,campefiris i/niuerfa, Pr&terea ipfa arena 
m •w’r¿ 47  rnagnoperefertcens regionem prorfus facit imito» ,ó  inmefibilem. Soli 
J«r CpTmo vero Garamantes tjs íocisfimttmi,gens leuis, atejuefrugales vitam degen- 
flstim mtn- tes in tcntoriis¡venationtbus vtplurimum viuentes,nonnunquam irrum- 
fi> ffZ k  f unt 'vemntes UiXtafolftrtwr» hiberna, fidere máximepluuiofo obfertia- 

to.Con el frefeo de las lluuias el ardor de la arena fe tiempla,! ella que- 
np ebat [r« da mas tielfa,i impide menos el hollarla 1 paliar por ella.Salen los Ga* 
vero ‘Tu ramantcs a CíH’a de diuerfos animales, onagros, aueftruzes,i elcphan- 
Z JZ pZ . tes,iotias bellias'faluaginas, que andan libremente difeurnendo por 
Km fitppe aquellos efpac 10ii(limos deiiertos. Afiade Herodoto otro genero de ca- 
fu*‘fedCor deíla gente, i dize. Gar amantes natíofane m aznare. Hi Trogloditas
ne.ws ma• AZthiopas quadrigís vcnantur.'Ho era ella ca<ja lino cruel captiueno,lla- 
n<-jV 1 Cato nía la ca â por la ligereza de los Troglodytas con qiie valiendo fe del- 
filio* reipe- aProuechando fe de fus pies procuran , 1 a no que pueden de otro 
ñu minar u fuerte, huir fu captiucno, 1 ira manos de los que les quieren quitar fu 
fm$ mmo- libertad. _ -
hit tnm E °s auc^ruzes fon la principal ca$a de los Garamantes, afli por 
SnlbuiCon- el entretenimiento como por el vtil 1 prouecho, que dellos facan. De 
fula j>a- mas que fe adornan de fus plumas,tan yiílofas i galanas, 1 affi las vfan 
Zaíor M- porin*ignu particular i gala otras naciones para vanidad del ligio,i 
ter Com. de la milicia las an víado también, íiendo propnas deíla gente. Ter- 

tulhano*. Debcbunt, ¿r ipfi mfignia defendere,aut pennas Garamantum, 
¡o* U,U ‘ mt crobylosbarbarortim. Otro ornamento les da Silio Itálico bien dife- 
*ot viUn rente *.
da vtrgm. Tti quoque fatidicis Garamanticus accola lucís

Infigms flexo galeam per témpora cornu,
HcufruHrareditum fortes tibí fepe locuhcs, . ' '
Mentitumjuc loticm increpitans occumbís Hyarba..

Ello era a imitación de Iupiter Ammon,que lo pintauan con cuernos, 
por moilrarfe deuotos honrradores de fu Dios, i fus reics decebien
tes descomo lo dixo Virgilio,i lo dize S1I10,

Ventral Hssbjteproles Garamantis Hyarba- .
Ammone lucgcmtus Phora nidos antrn Mcdufx,

Cyni-
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Cinyphiamqae Macen,# iniquo[ole alentéis
Battiodas,late imperio fceptrtfqtte regebat. 

i otra vez,
- . Notufjuefiero cum lutirat arenas , '

Ammoni GAromas. ‘ ‘
E l dialogo todo del embuftero Luciano es de las dipfadas que ai el» , 
la región de los Garamantes,i por ellas dixo Sillo, ■ > ■
* £¿ui<\*e atro raptd.u ejferuefcente veneno .

Dtpjidaí immenps horrent Garamantes arenis. *... ;
Con efto ocaíion trato dellos efte Atheiíla Luciano, i dixo vitam age- 
tes in tentorijs^uQ es lo mifino,que llamar los Scenitas, que eíTo quie
ren dezir Scemtar,Luciano pufo en el Griego tkIwÍtui i el interprete lo aŵ Mwoi 
explicó,que efto es común, i affi efta en el lugar de Iuho Pollux, que oK̂ yíraj- 
víamos poco a íiendo todo vno. ‘ -é * , ' * > *

Tiene Tolemeo en la Aflyria los Garamaeos,de los qualcs no dize 
cofa mas,que nombrar los tres vezes,i vna añade, Inter Arrhapachi- 
tidem, # Garamaoseft Adtabene. Pimío declarólo que érala Adiabe- l.j c.n. 
tx ĵ̂ Adtabene Ajjyriamtea titila- Amrmano Marcelhno,como quien lo - 
fabia me j or,i temgo de lo que v 10 depone la caufa de auer mudado el 
nombre efta prouincia, Adtabene e(l Ajjyriaprtfcü temporibus vocita- ^*a3 
tajongaque dtfuetudine Adhoctran(latarvocabulum- dizenefto Pompo- 
mol otros. Con gran claridad fe vee en Plinio quan cercanos eftauan '
los Arabes de los Adiabenos, que por partes eran vezinos i partían r \ 
términos41.Strabondixo*.Babyloniormnregioaborientecontinetur,#c-1 
a meridie vero Pcrficofinu ¿r Chatdais •vfquc ad Arabes Ale íce nos, ab oc- ¿iik.17.

‘ cidente ab Arabtbm Scenttis vfque ad Adiabenen. Por eftarla Aííyria , .* 
junto a los Arabes Scenitas, es la duda íi fon dellos los Garamaros, ‘ 
que dize Tolemeo, i juntamente íi fon los mifmos que los Gora- 

'menos, de los qualcs dixo Stephano ;  Gorama regio Scenitarum î Ara- ‘ \  
bumtaccoUGorameni. íiendo tan poca la diferencia que ai, i li es efta . - , ; 
Garamomm regio de que San Epiphanio habla ? a efta duda fe llega 
otra,fí deTlos Garameos,o Goramenos tomaron fu nombre los Gara- 
mantés,i íi fon todos vna mifma gente que vino de Arabia,i poblaron 
enAfrica?No hallo luz con que poderme determinar, i affi quedara du-* 
dofa la caufa a que otrola decida. . * : '

Del nombre de los Garamantes no fe a conferuado memoria, Uno 
es que alguno lo atribuía a otro fu femejante. .

d e  A f r i c a .
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>CAP. XXIV.

éAlgunos nombres de pueblos de A  rabia quefe hallan 
en ̂ Africa 5 / lo que las historias (Africanas i los 
Africanos di&en deju origen.

9 l  4 di bcll. 
ttwl.

1

Marmol L

m

AVnque muchas de las gentes de Africa tuuieron el origen,que íe 
a vifto, el qual, i fu modo de vida,parece que quitan qualquiera 
duda,i mueftran,que no fon conjeturas con ella , fino cafi prueua eui- 

dentc,que pallaron de Arabia a poblar regiones tan eftendidas: con 
todo fe vera ello con alguna mas claridad de algunas relaciones de fu 
hi/toiUji en la Romana fe hallan vcíhgios, i léñales, que hazen cierto 
lo,que los mifmos Africanos por tradiciones de fus maiores, afirman ' 
de lu origen,que es de Arabia.

De las guerras cuales entre Cefar i Pompeiole cupo a Africa gran 
partCji remiendo las Dion Caflio trata del Ph^larcho Ai abion idize. 
Jgitur Phwgoin Numidtam abift : Cirthenfibujque ipfum (pcrnentibus 
damno graui impeftlo, Arabtoncm, qai in Barbaros víanos imperittmba- 
bcbaljCrc.Appi-ino también tiara defie Xeque,o Prxncipe.Omnes hiper 
liga tos petebant auxilia focictatemej; re gis Arabionis, <¿r Sittianorum3̂ c. 

fuerat tnne bctíum ínter Ajrica te galos ¿rt.llama reies, ireiezuelos a los 
Plij larchoSjOXcques i caberas de las tribus,que llamanCobeilas.Pro* 
ligue Appiano fu narración,i dize.cManaJfes Arabionis huius fueratpd- 
1er Juba amicm ¿rfocius. A rabio tune tn Hifpaniam ad Pompeip filiosf r j  ‘ 
contuht3i¿c.Krú¡ion,no ¿\\A.o3 fino que es lo mifinoque Arábico, ifi 
algunoquifieredezir,quefue nombre proprio,no haré fuerza en repu
gnar,antes dire que lo es, i le moftrare exemplos dello : i juhtamente 
que aunque lo fuelle,no dexaua de mofirar,que era gentilicio de fu li- 
nage venido de Arabia,i afli Xeque de los pueblos, que también eran 
della,i fus vaflallos. Comprueua ello mas el nombre de fu padre Ma- 
nafíes. Los Arabes como fiempre fe preciaron de fer de la eítirpe i de- 
ccndcncia de Abraham, vfaron de los nombres de los Patriar- 
chas delia,1 efta es la caula de que le hallen puefios de ordinario entre 
ellos.

„ Haze mas fuerca para efto,que los Romanos el nombre apelatiuo 
de la dignidad real, lollamauan como íi fueraproprio délos Reies de

Arabia,

%
\
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Arabia, diziendo los Malechos,i Malchos.Puede fe entender lo mifmo '
de Arabion, que de la manera, que comunmente lo llamauan en los 
reales, los hifloriadores lo efcriuieron con terminación en parte Grie- ~
ga, i Arabe; íiendo lo mifmo Arabion, que el Arabe, Arabs* Saluílio 
dize muchas vezes a Iugurtha,Numida,i al rei de los Turcos dezimos 
vulgarmente el Turco, i al de ios Moros el Moro.Affi fue entre Grie
gos i Romanos: Masfabido i vulgar es ello en la hifloria fagrada i 
profana que fea menefter prueua dello.

A. Hirtio dio noticia de Agar pueblo de Africa, i con el vn gran otUll. 
indicio de lo que fe a dicho de Arabion, i dize: Cafar > ¿rc.cxeo loco pro- stjru. • 
Jtctfcitur ad oppidum Agar, quod 'a Gatul/s Jape antea oppugn&tam, jttm- 
maque v i per ipfos opptdanos erat defenfum. i otra vez. Tertta vigilia ' 
egrejfus ab Agar x v i . m . paffutun noíle progreffits ad Thapfum, vbi Vir
gilios cumgrandi prafidio praerat,caftraponit-1¿n el concilio que junto V
San Cypriano el tngelimo Obifpo fue Libofus ab Agrá, i aíu fe le en 
San Augullin, i en otros Agina,o vaga.Con que la lección es dudofa, 
i dexando la como tal, no lo es Agar lino euidente, i de que es nom
bre puerto por los decendientes della, que la Scntura llama Agareos*, * ? •  
los Setenta dixeron Agarenos, i afli quedo en el Pfalmo*,en el qual el tobLcím. 
Hebreo dize DHIH Hagberim, fin puntos fíagrim. I en fingular en eW.17.3i» 
otra parte * Hagheri. Los Griegos diferenciaron en fu pronun- 
ciacion. Strabon * a'y^evm, que Cafaubono emienda a’ypctm, Xiphi- 17. J1!* ' 
lino*Agarenos.Dionylio, Plinio,i S tephanoponen en la Arabia Feliz 
a losAgraeos, A’y^aToijDionyfio A’y0££?,Tolemco losponeen la Ara
bia deferta. Fefto Ameno los llamo Agreños. Variando como es or
dinario fiempre en la reducionde los nombres peregrinos i barbaros 
cada vno como mejor le agradaua,opercibia. Vuo ciudad de Agrá en 
la Arabia Feliz junto al feno del mar Vermejo, que ellos le dieron 
nombre, 1 dize: Regia eortim Agrá. Fue mas vfado 1 conocido el nom
bre de Agar entre los Ifmaelitas, 1 Agareos, que fea menefter traer 
todo loque ai en comprouacion defto, fiendofuficienteauer apun
tado ello.

De la Arabia Naba tea fe a dicho i eferito mucho, i finlosNaba- 
teos delta región los vuo llamados con poca diferencia Napatxos, i 
aífi los pone Tolemeo, pero*Plinio,Euftathio,i Stephano Nabateos,i 
los dos vltimos dizen que los Nabateos de la Aiabia Feliz fe dixeron 
también Dacharenos: i parece que dan alguna mueílra, queauiendo 
paífadode laNabatea conferuaron el nombreprimitiuo: i lo mifiifo 
fe podra entender, que fucedio en Africa con poca alteración. Tole- 
meo pone dos gentes Nabathras, N«tSár^,vnos en la Africa menor, 
i otros en la Libya interior.Pimío tiene al rio Nabar en la Mauritania w / 1,

Hhh 2, Cefa-
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Cefarienfe, i la gente Nabades. Pom ponio Mela el rio Nabar. Iofe- 
pho haze memoria del caftillo Naballo de los Arabes: i fe haze en 
los fragmentos de Vidor Vtic. del Obiípo Nabalenie en. la Mauri
tania.

Los Sabeos tuuieron ciudades con el nombre de Saba en la Ara
bia Feliz, fin ellas vuo en ella en la ribera del mar Veimejola ciudad 
de Sabathra, donde la conftituie Pimío*, el qual auia dicho antesí. 
Sabathra contingens Syrtin minorem« del la hizieion memoria Tole— 
meo, Procopio i Vnitor Vtícenle iolemeo pufo dos Sabathra, i 
Sabatra. Siho Itálico dixo e, •>-

Sabrata tum Tyrium vulgus, SarrMiague Leptis,  ̂ t
Deltas, o de otras que tuuieron cite o nombre femejante venido de 
Arabia fe dixo la ciudad de Sabih en la prouincia Dara* otro-gran nu
mero dellos ai, que fe irán viendo i notando.

luán León refiere lo que fien ten los Africanos de fu origen- Cetca 
la origine digli a frican ifononofiri hisiorici non poco tra lor dijferenti- Al~ 
cuni diconoych’ efii difceffero da Palefiini, pernoche anticamente fcacciati 
da gl’ A(fyrtj fuggnono verfo lAfrica, &  cofi come le ttuouarono buona, efr 
fruttifera, cofi v i fe fermarono* Altnfono d ' opentone, che la origine 
loro vemjje da Sabei popolo di l ’Arabia Felice ,  come s e  detto inanzi, che 
fojfcro fcacciati dagli Affyrq, o dagh Ethiopi. Altri vogltono, chegh A fri
canofiano Jlatt dagh habitanti di alcana parte d’ Afia. Onde dicono, ch’ efr 
fiendo lor mofa gnen a dacerti lor’ nim ia fevennero fuggendo verfo Gre
cia, la qual' era aquei tempt dishabitata, ma feguttando i nimici, efii fu - 
ron o cofiretti apaffare il mare de lia OHorea, e peruenuti in Africa, quiui 
fefermorono, ¿r i nimia m Grecia. Que fio fi dee entender folamente in 
torno air origine de gl* Afincan i bianchi che habitano nella Barbería, ffr 
nella Nimtata. GliAfricantdella térra negra dipendonotutti dalla origine 
deCusfighuolodi Cham,chefufigÍmolodiNoe. Adunquequalfia la d if- 
ferenzatraglt africam bianchi, ffr tra i neri egltno tutta via defeendono 
d’ vna medefima origine conciofa cofa, ch’ efii vennero da Palefiini,i Palé- 
Hini medefiniamente fono del hnaggio di Mefrain fighuolo d i Cus, (fifi 
procedettcroda Sabei, Saba ctiamdio fu  figltuolo di Rhama, &  Rhama 
nacquepure diC uí. Eílodize luán León confundiendo ellas decen- 
dencias, i poblaciones, poífible es, que no vuieííe mas claridad en las 
hiftorias de donde el las facó.

Luis del Marmol entendió ello algo diferente,idizeafli:Las pri
meras poblaciones,que vuo en ella fegund a parte del Orbe, deípues, 
que las aguas deldiluuio vniuerfal fe retiraron, i Dios embio fu arco 
en feííal de paz entre el i el hombre a la tierra: fueron en Egypto, en 
E tiopia^en la tierra de los negros, en los defiertos de Libya interior, i

en
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en Iavltima i mas interior parte dcTingitania.Porque fegun los eícrii'. * :: 
tores antiguos Mezraim hijo de Cham, i nieto de Noe pobJo a Egy- * 
pto, i Chus otro hijo de Cham poblo a Etiopia,i reinoen ella. I Furh/ 
que también fue hijo de Cham, poblo laLibya, que antiguamente fe *  
llamo Futheia,i es la que oi llaman la tierra de los Negros,&c.Sabatha 
hijo de Chus poblo los defiertos de Libya,que eftan entre Numidia, i 
la tierra de los Negros, i Tut otro nieto de Cham traxo a laTingita- 
nía los pueblos Tuteios. A firman los eferitores Africanos auer eftado 
muchos fíglos ierma i defpoblada la parte Oriental de Berberia, i Nu- 
midia, i entre ellos eftan diferentes, fobre quien fueron los primeros, 
que la poblaron: Vnos dizen,que fueron ciertos pueblos de Afta, que 
teniendo guerra con fus enemigos fueron vencidos,i echados por ellos 
de la tierra, i viniendo huiendo a Grecia,que también cftaua entonces 
ierma i defpoblada, no fe afleguraron allí, i pallaron el mar de la Mo- 
rea, i defembarcaron en Berbería,i hallando la tierra defocupada i fér
til, la poblaron. Otros dizen,que fueron pueblos de Phenicia, i de Pa- 
leftina, qtífe teniendo cruel guerra con los Afly ríos en tiempo de íu
monarquía, fueron por ellos vencidos,i echados de fus tierras,i noli en. 
do acogidos en Egypto paliaron a los defiertos de Africa, donde hi- 
zieron fus hauitaciones, i moradas. Mas los autores de maiorquenta 
éntrelos Africanos afirman, que los primeros hauitadoresde los de
fiertos Orientales de Berberia i Numidia, que oi llamamos Bereberes 
Africanos,fueron cinco pueblos,o tribus de Sabeios,que vinieron con 
Meleclfinqui reí de Arabia Feliz, de quien tomo nombre la Africa 
propria,&c. Ellos mantienen todavía fus antiguos nombres, i fon tím Mar 
ÍlamadosZinhagia,Mu$amuda,Zeijeta,Haoara,i GumeraJEfto todo 
es de Marmol. Dello, i de lo que dize luán León le conoce, que los 
Africanos mifmos tienen alguna noticia de fu origen,i ninguna de los ' * 
Perfas,MedoSji Armenios que las hiftonasPúnicas dizen que pallaron 
de Efpaña, ni de lo que Strabon dize, que los Mauros fueron Indos, {¡b.^ 
Sm t qui dicAnt Mauros Indos ejfejqui cu?n Hercule in hunc locum defeen- 
derunt. Lo que los Africanos creen de fu origen, junto con los indi
cios, que fe anvifto, i los que defpues dire, los hazefer mui grandes 
para que fe entienda mej or lo de la lengua.

i.r.i
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La primera venida d e l o s  <»JMahometanos a <*A~ 
frica , ¿/e* /gj (¡Alárabes ques andan en a*
¿nares.

í- • "

LA primera entrada que hizicron los Mahometanos en Africa co
mo fe adicho fue por los años del Señor de d c .x l v i i . i antes de 
enleñorear fe dclla,que nunca lo an podido alcanzar, paliaron a Efpa- 

ña.La antigua hiftoria de Africa,i la moderna de las cofas de Africa e- 
ftarepartida entre muchoseferitores, i alh difícil de recoger,i enten
der. Paramaior inteligencia i conocimiento della haré defpues vna 
breue fuma i aora procederé adelante.

Los Arabesco como dizen vulgarméte los Alárabes que viuen en tié- 
das i aduares por Africa no vinieron a ella, luego que entro el primer 
exercitoMahometano,fino mas detrezientos i cinquéta años deípues. 
luán Léon dize de la pi imcra venida. Nello exercito3chemando Otman 

iu err»r,que Califa terzo nello anno 400. di P He gira venne nella <_Africa vn grandif- 
j ¡m0 numerody Arabi,chefuronotra nobili ¿raltri dy intorno a ottanta mi

na» nitit- glt*per fono, i qttali Jicome molte regioni acquifareno , cofi quafi i tutti 
z>r qusrm ■ principali, ¿r nobtU tornarono ncllceArabia- Rtmafe quim con g li altri il 

&enera^  capitano de lo efiercito 3tlcuinome era Hucha Hicbnu Ñafie h, i i  
quale gia hattena edificata ¿rfermata la citta di Cairoan- Proíígue fu 
narración diziendó como repartió fu gente haziendo fortalezas, i 
ganando i ocupando otras,para fuftentar,i defender lo que ama gana
do, i para ello eftaua Hicbnu Nafich ciento 1 veinte millas de Car- 
thago. 1 dizemas. l l  che ftt fttto3 ér gli Arabi rimafero ficuri3 <¿*di- 
tíentarono cittadini di qttel pac fe 3 & f  me fe olar ono tra gh Afiicani3t qua
lt al’ hora, perche da Italiani furono molí i  anni fgnoreggiatija lin- 
gua Italiana ritenetiano, &  per quefla cagionesfreo vfando &  viuendo 
corrupero poco a poco la loro natía ylraba3 la qualê a participó di tutte le 
fauelle Africane, cofi de duoi diuerfi popoli vno fe nesfermo- Vero e, che 
glt Arabi hebbero fempfe in cofume, &  hanno tintamos di notarla ori
gine loro dal canto dxlpadre3 come s’v fi tra noi 3 ¿r i Barban finno il 
fomighantedn maniera che non v*hit orno di cofi bofa natione3 chc-j non 
*W un<LA Í ho n°™e3 il cognome della fuá origine, o Arabe t o Barbero

che
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the egltft fia. Antes de notar lo que en efto ai lo es , que luán Florian 
interpreto ello affi : Vaulatim corrupta efigentiinaiUa Arabum lingua,
(¡ua cum Africana magnam babet affimtatem, &c. Soletó tomen Aribes 
v el cantionibm quoudtanis ftium jemper re fierre gentes, qttod &  nolis, &
Barbarie etiam ntwc in vfu esl. No quifo aezir cito luán León, porque 
ni dize déla cercanía de la lengua Arabe con la Africana , lino de la 
mezcla,i mudanza,ni trato de canciones fino del origen dellinage por 
la linea paterna,que cada vno por bárbaro que fea, la fabe.

Lo que ai que aduertir incidentemente es lo primero, que dize 
que fe auezindaron en aquella tierra, i mezclaron con los Africanos: 
los quales en aquel ligio eran de diueríás naciones, i entre ellas Púni
cos,Numidas,Mauros,Getulos,Mufulamos,i los principales losRoma- 
nos,ellos todos en ciudades, villas,i caílillos i varias poblaciones: los 
otros parte en poblaciones,i los mas en los campos, montes, i fíerras,i 
en aduares. De todas ellas naciones íe juntaron muchos con los Ara
bes,! los mas de losBarbaros,que fueron caufa deperder fe inas aprieí- 
fa Afnca.Eneílafazonfe puede creer,i aun no íe fi afirmar,que fe les 
juntaron los Mufulamos. I aunque diga León, que conocen fus fami
lias, i las feñalan, con todo quando concurren algunas caufas fpecia- 
les en particular ocafion, quedan excluidas las generales. Sino donde 
es tan el infinito numero de Romanos, que auia en Africa/? no todos 
huieron,los mas quedaron,i fin duda fe conferuan dellos gran muche
dumbre,que fe propagaron dellos, i nadie de tantos nos podra feñalar 
vno de tantos millares como auia,i ai oi. ... v

. y  y  £

Lo mifmofe puede dezir de muchos de los Barbaros, queíemez- , ,* 
ciaron con los Arabes, con que es certiflimo el engaño de lo que dixo, \ ’
León hablando con tanta refolucion abfolutamente, moílrando los e- 
fedtos lo contrario.

Afli que por otra parte es cierto i verdadero,que de diuerfos pue- ; 
blos fe hizo vno, i la lengua Arabe fe corrompió participando de mu
chos lenguages Africanosji en ello afirma que eran muchos, llama a 
vna deltas lenguas Italiana,que era de los, que auian muchos años fe- 
ñoreado a Africa. Loqualcneíle tiempo es verdadero, auiendo la 
conocido aun antes elEmperadorluftinianoiidizedclla. Sancimus i- inec»n¡m. 
gitur,vtin quibus omninolocis fíebraifunt}Hebrais qtti volunt,ltcenti<L-> ^¿j,***' 
Jitin  eorum Synagogisfiraed etiam lingudjtemquc patria hac forte, nem- 
pe, Itálica, ató qudeumque alid pro loci raí tone mutatd lingttdfacros libros
intcUtgetóibus legere. ‘ - ;

Con ello pallemos a lo que dize Luis del Mar mol,el qual defpues £ , 
de auer dicho de los Libyos,que hauitan en los defier tos,que antigua- A
mente fuerondichos Sabatheos,profigueaífi. Los primeros Alárabes, l.i t.ic.

- 1 . ‘ que- < * \  ̂ ■*
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cuc pafiaron a Africa deípues de la feda de Mahoma fue Cft el ano del 
Señor de feifeientos i cinquenta i tres,que fueron quarenta de laHixa- 
ralendo Halifa en el imperio Arabe Odman tercero della. Efte em- 
biovnexercitodemasdeochenta mil combatientes con vn capitán 
llamado Occuba Ben Ñafie,el qual de algunas vi&orias , que yuo con 
los Romanos, edificóla ciudad del Cairauen, (  que corruptamente 
llamamos CardanJtreinta leguas adelantede la ciudad de Tunes,&c. 
Dizen los eferitores Africanos,que ellos Arabes defpues de auer roba
do la tierra fe boluieron la maior parte a Arabia,i los que quedaron en 
Berbería de mas de la ciudad del Carüan poblaron otras villas,i caílil- 
los donde fe deféder,los quales de tiempo en tiépo vinieron a hazer fu 
hauitacíon en las ciudades i villas de Africa mezclando fe con los pue
blos Africanos de Zinhagia,Baraguata,iZenega,que comunméte lla
mamos barbaros,los qualesdizelbm Alraquiq,queauiédofidofeñore- 
ados largo tiempo por los Romanos hablauan la lengua Italiana, i la 
Latina corrupta i que comunicado con ellos vinieron o perder la na
tural lengua Arabiga.Eftos Alárabes,que viuenen las ciudades fon lla
mados comunmente Hadara,que quieredezir Cortezanos, &c. Mas 
no los tienen por tan nobles, como a los otros Alárabes , que andan 

' por los campos, por auer mezclado fu fangre con gentes de otras na
ciones.;] Lo que aquí quiere dezir Marmol,que perdieron la lengua na
tural Arábiga,ello es corrompiendo la, i recibiendo nueuos vocablos, 
de fuerte que defdixo de la que fe vfaua, i {acarón de Arabia.Lo mifmo 
fue en Efpana, i con el tiempo i otras mudanzas las tuuo mui grandes 
Ja lengua Arabe. >

En conclufion ambos mueftran, que hallaron los Mahometanos 
en Afnca lengua Latina, i otras lenguas Africanas, como aia íido ello 
fe vera defpues ,i primero fera bien,que entendamos,quando entraron 
los Alárabes ,que andan en aduares por Africa, que fon los Scenitas,i 
femejantesenefto,a!os Afncanos.Dizeefto muialalargaIuanLeon. 
Ceñir lo e en breue dexando mucho de lo que no importa. GliArabit 
chenella Africa in luego di cafe habitano nei padtghoni. Sembré i Ponte- 
frei CMaumettam v  tetar ono a gli Arabi dt paffar con le loro famiglie, &  
con i lor padiglioni fino a glt anni 400-di l ’hegira, nelqualhebbero licen- 
x>a da vn C alifa fcifrnatico, &  ció per cagione,che vno, che amico &  vaf- 
falloera deldetto Califa,(i rebello, ¿r regno nella citta dal Cairean , &  m 
tuna qttaft la Barbería,^ • refiere vna larga hiftona,i como le fue dado 
efte coníejo.c7/<rg// face (fe farevn bando ,checiafcun Arabe ¿hcvolejje pa
gar vn ducato, &  nonpiuper tejía, foffc lento di pajfar nell' Africa con li
bera & larga licenẑ a : mafotto obligatione, & giuramento d’ ejfer nimici 
del detto fio  rubedo, l l  chefattof mejfe a quefro pafagio cerau a dieci li-
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gndggíj di A rabi, che fu  la meta deWArabia difería. Vt fu  ancora alcana 
Jlirpe a i quellt de Arabia Felice. Ilnumero di coloro ¡che erano atti a com
batiere fu  intomo a cinquenta milla,le donne¡ifanc 'tulli,& le befi 'te furono 
quafi mfiniti, dtl che fu  tenuto diligentes conto da ibnu Hachich htfiorico 
Africano,cíhr.Defpues refiérelas guerras,que tuuieron ellos Arabes, i 
dize de fus familias,i linages, i apellidos ,1  la gente de pie i a cauaIlo,i 
muchas particularidades de fu boftial vida,robos,infultos,i maldad#s, ~ 
i las partes,regiones 1 litios,que ocupan de Afiica,i an mudado.i con- 
cluie aíli .Horavoglto,chc fapiate}che t dnoi primi popolixioe Schacbin}&  
fíilcl, fono Arabi delP Arabia difería difcefi dalla origine di ifmael fg h u o - 
lo di abrabam'. ¿r il terz,o popolo, aoe UWabchil e dall5 Arabia Felice i &  di
pende daUa origine di Sava,or apprcjfo i UUabumetam e te ñuto , che quedi 
Jfrm elin (tañopiu nobili di qtiejh di Saba.&pernoche tralorof eguer- 
reggiato lungamentecerca la maggioranz,a deifambilta¡ e aueñuto, cneefi 
cofi da vna parte cornea dall’ abra hanno compojli ale uní dtaloght in ve rfM 
ne quali cía fuño racconta la v  ir tu ¡i benejiaj, &  buoni costumi delfuo po
polo. F daftper anchora¡ che g l' antichi Arabi, i qualifurono prima}che na- 
fcefero gli lfmaehtifono chiamati daglt hiílonci Africana Arabi Ariba, 
ctoe Arabi Arabici, &  quelli che fono della origine di ifman el vengono ap- 
pcüati Arabi MuUaharabt¡cice Arabi inarabatt.ilche tanto e quanto nella~> El mmlrt 
lingna italiana Arabi per accidente ¡pernoche efi non fononatij Arabi. Gli d* M»z»ra» 

rabí che andar ono di poi ad habitar nelb^Africa, fi dicono^Arabi Mu- ^
Jlehgem i,iltche denota Arabi imbarbefati, pernochehaueuano fattola ha- que alguna 
bitactonloro conjlrameranatione infmo a tanto ¡che corrompono lalorltn- lt dan̂ uafi 
gua¡ cangiaronn cojlumi & diuentarono Barben,efe. Los mifmos fon en ^sp^dt 
Arabia,que en Alrica.Marmol dcípues de auer dicho de las tres Ara- Muzcaara- 
bias,ideíus primeros pobladores,íacando lo de varias hiítonas , i  afli bt.eomedi- 
tan trocados i mudados los nombres i con tan cftrañas nominaciones, if,nCo*dtAl- 
quea penas fe conocen.dize*,Ibm Alraquiqdizeque el año del Señor cala. Muz- 
,de nueuecicntos 1 nouenta i nueue, que los Mahometanos cuentan taary>,> i 
cuatrocientos déla Hixara, paflaron de Arabia en Africa tres gz~Muzu*ri- 
neraciones deftos Alárabes con fus familias* dando les licencia pa- 
ía ello el CaimHalifadel Carüan, porque harta entonces los Ha- 
lifas de Africa lie lo auian defendido, 1 lo mifmo auian hecho los 
• de Egypto,8cc. Eran las dos generaciones deftas de la A rabia defer-bilingüe ti 
ta llamadas Hílela i Efquequin , 1 la otra de Arabia Feliz llamada *  
Machquil: en las quales pallaron cinquenta mil hombres de pelea, 
que fe derramaron por toda la parte oriental de Berbería, i andando * dn« 
eí tiempo vinieron a fer feñores de muchas prouincias en Africa, 
i dellas proceden los Arábigos , que viuen en tiendas en los cam
pos. Los Africanos llaman a los Arábigos de tres maneras, a los que

- I i i poblaron
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poblaron en Arabia antes que Ifmael,llaman ArabArub por fcr decena- 
dientes de Arub, i ellos dizen que fon los naturales Alárabes: a los 
de lfmael llaman Ara"b Milla raba, que quiere dezir Alárabes Arábi
gos, porque ellos dizen,que no nacieron Alárabes, lino que tomaron 
la lengua Arábiga, i a los que pallaron a poblar en Africa llaman A- 
rab Muílegeme,que quiere dezir Alárabes Berbenfcos J E  lio es lo que 
dize Marmol apartandofe en algunas colas de luán León. Ambos afir
man lo mucho, que an multiplicado ellos pueblos en Africa , porque 
en Arabia era de ía nufma fuerte , íaflirefíiioelquedio el confejo 
al líalifa,quc los desalíe entrar en Africa. Signor mío voi deuetefaper, 
cbegli Arabi fonoacrefciuti in tanto numero, che hoggi m ail' Arabia non 
gh pito capere tntti>& le rendí te a pena fono bajteuoliper le lor b^fi ¡e je r 
cí oche la Herilita e grande > dr cfi non jolamente patifcono dtjjag^io 
d ‘ habitationi, mx da v i aere anchora, per i¿ che (pe(Je fíate farebbono pafl 

fati nell’ ^Africa, Je alloro fofje flato concejo da voi.
Ella tan ímmenfa multiplicacióndellos barbaros caufo tan oran- 

des daños i calamidades como el mundo a padecido: porque rompien
do furiofam ente por muchas partes mucho antes queMahoma los en- 
gañaíTe,conlo qual vuo dellos en las guerras, i jornadas quehizieron
tanta mortandad, que parece bailara a confumirnumeroíiflimas na
ciones,con todo crecían i fe aumentauan tan apriella , que vuo lo que 
dize León. *

Fucla venida dellos Arabes Scenitas , que comunmente mu
chos ligios antes llamauan Saracenos, mas de dozientos i ochenta 
años delpues de la perdida de Efpaña , con ella en ambas par
tes fe hizieron los Mahometanos ma% poderofos , aunque Jo
eran con la gran aiuda i focorro que los Africanos Barbaros les 
dieron, 1

í
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*l)uo en qA frica muchas lenguas yfue mui general Id 
Latinaj también la T  única.

A  Síí délos naturales Afiicanos, como los quede la ponzoña d*íl 
maldito Mahumcta vinierondefpues , los que eran délas Ara
bias,en las quales auiafcomofe a viílo i prouado)  muchas Ienguas,e- 

fto es diueríos dile¿tos,udiotifmos:i aunque fuera vna fola , auiendo 
auido en Africa tantas guerras i mudanzas,! tan diuerfas gentes, for- 
gofamente aman de alterar, i mudar mucho de la lengua, que Tacaron 
de fus tierras,aunque no fuera fino por el tiempo. Lo que coníieíIan,t 
afirma luán Leon,i Luis del Marmol que fucedio a losMahometanoSj 
que laperdieron: lo mifmo fe a de dezar de los Arabes primitiuos,con 
ello délas demas naciones,con que vuo tanta variedad de lenguas. La' 
noticia, que ai dellas nos la dara,para que fe entienda lo que es a pro* 
poíito.

■ Aunque e dicho i moftrado varias vezes, quanto fe dilataron por 
A frica las lenguas Latina i Púnica, i también que auia otras muchas*'1 
¿antas mas,quanto es maior la deíigualdad,! modo de las hauitaciones 
de Africa: con todo es fuerza,que buclua a refumir eífco. TertulIiano/<£. de Fallí 

,-dize de la difperlion de las naciones por diuerfas partes del mundo,ha
blando con fusCarthaginefes, a los quales al principio quifo aplaudir, . 
i ganar les la voluntad i con ella la atención. Principes femper Africa, 
nnri Carthaginienfes vet aflate nobiles,nouitatcfelices.'poco¿s$pMQ$.Nan% . /
&  primitas maiore ambitu térra cajja vacans hominum, & ficubi abqux
gens ecaiparatflbimet foli erat.Jtaque cogitans omnia ftbidomum)intelli-‘ 
gens alibi flipantem copiam}ahbi aeferentem raneare,ac rucare, vt inde^j 
velut exJurculis, &  propagmibu-s populi de populis, vrbes d<L¿ vrbibusper „ 
vbi/jue orbis pangerentur. Tranfuolant redtindantium gentium examina, ' >
Scytfu cxubcrant in Per fes, Phomices w  Africam erticfant• Crecieron i 
aumentaron fe los Phenices en gran manera , aunque ellos fingian i 
engrandecían mas fus fuercas de lo, que a la verdad lo eran. Por lo 
qualdixo Strabon InfeqiientibtisfnibmtraduntanttquasfcihcctTyrio- Ub 17>" 
rum habitaiiones,qu<£ nnne defert<tfunt,vrbes non pando es ccc.refiere i 
tiene ello por fabulofo,como dire defpues. Pero con el aumento de fu

I n  z imperio
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imperio Fue el de la. lengua j- creio i termo Platón , que con el auia de 

rúñ s ' pallar a Sicilia,i perder fe la Griega. Por efto dixo. Et quantum verofi-
J  ' mili ratione fiormidandum portenditur.m^ Sicilia in Crac a lengua oblt-

teionem lapjura videtur, ad pheenicumyOpicorumque poteflatem domina- 
tionemfy tranflata. Con el imperio corre a las parejas,i con fu ruina cae 
juntamente.Por ella Procopio llamo a la Púnica Semiphenicia. 'lúa. 
que vino a tanta diminución,o por mejor dezir,expii o el imperio Pú
nico, no folo en Efpaña,íino en Africa, con todo las ruinas, i fenales 
del nofeloorraron,i perdieron,antes feconferuaronenlalengua,que 
fue cali general en las partes de Africa donde cftuuo.Efto es lo que di- 

1 16 Jetiu. xoel San ¿ti (Timo Auguílino.E.v illis igitur tribus hominibm Noe^felijs 
fieptuaginta fresadpotius vt rateo dcclarata efi, fieptuaginta dua gente s3 , 
totedemque lengua per térras effe cceperunt,qua creficenda,(fiínfiulas imple- 
Mcrunt.Auclus rjl etiamnumerusgenteum , multo amplíeos quam Itngua- 
rum. Nam &  in Africa baúar,Jgentes en vna lengua pluremas noutmus. ' 
Ella generalidad es de la lengua Púnica , porque habla de la parte 
donde ella preualecia a las de mas barbaras,como fe colige de lo que 
el mifmo fancto efcriuio en el fegundo tratado fobre la epiftola deSan 
luán refutando los errores,i difparates de los Donatiflas, i dize. Sic 
honorant C hri s t v m , vt dicant illum remas,fiffie ad ditas linguas Latt~ 
nam ¿r Punicam}td efii^yífram- Quando di\o de la que fe vfaua en A- 
frica entendió Púnica, i lo declara mas en efte lugar. Ella i la Latina, 
fueron las mas comunes i principales en lo mas noble de Africa, que 
es lo que baña el mar Mediterráneo, i fus ciudades, villas, i poblacio- 
nes,quce/í:auancn fus términos., i fe en tendían fer de las prouincias, 
que caían fobre nueftro mar.

Con efto juntamente también es cierto, quevuo otras muchas 
lenguas en Africa, i fueron tantas mas, quanto locra, loquedella 
¿gnorauan aun fus mifmos hauitadores. E fto fe reconoce mui a la cla
ra de todo lo. que ai en la luftoria, i Geographia. en la vna, i en la otra 
con euidencia fe fabe,que vuo muchas lenguas,íi bien dellas con par
ticularidad no ai entera noticia, ni fe da ííño mui obfeura i confufa. 
San Epiphamo dize la diuilion i partición que hizieron los tres hijos, 
de Noe como fue heredero de todo el orbe:iV¿<r veluthxres mundi a T>e$ 
confie tutus tribus filéis fteis vniuerfum mundum fiéfiortem mefet,& vnam- 
quamqtee partem ietxt a fiortem (ingulis defirebuet. Deípues defto refiere  ̂
lo que cada vno vuocnefta particion,i las gentes que fe propagaron 
en cada fuerte i las lenguas que tuuieron. Al primero feñala veinte i 
cinco gentes, que procedieron de Sem,i otras tantas lenguas. A Cham 
treinta i dos, i alapheth quinze, i aunque va con gran diftincion di
ciendo todas las naciones,i partes que ocuparon,pero no es tanta,que

de
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áfi noticia entera de todas, i fus lenguas. El que la dio maior fue Ar- 
jiobio Afro, el qual aunque algunos quieren,que no fea vno mifmo eí> 
que eícriuio contra gentes*,i fobra los pfalmos,fino dos diferentes: con ■ 
todo me perfuaden mas las razones i fundamentos de los que afirman 
lo contrario. Es para mi, que meconuence,que Tupo Ieuantar de pun
to fu eftilo, quandoconuema,i moftrar en el la fuerza de la eloquen- ' 
cía contra la altiuez, 1 arrogancia de la ciega gentilidad; para que cn- 
tendieiíe, que quien dezia,i fabia todo aquello con tanta eminencia, 
i tenia fabiduna para dar le el punto,que el mas eloquente de los fuios 
no lo fupicraj i confeííáua lo contrario, cftaua cierro de la verdad, i 
que lo que le auia mouido a percibir,no eran flacos ni vanos argumen
tos fino fohd os, 1 inuincibles, llenos de verdadera dodlnna. I como 
ellaenícfia a feguir eldefpreciodcl figlo,ilahumiIdad,ihuirla arro
gancia 1 vana prefuncion del vulgo profano.Defta manera fe auia con 
los que profeflauan lo mifmo acomodando fe a la íenzillez, i finceri- 

• dad humilde de los fieles, para los qualcs declaro los pfalmos, con que 
femollró tan fabio i prudente en lo vno como en lo otro. Iaunen lo *

' que efcruuo contra gentes no pudo encubrir ello mifmo no fiendo en 
todo igual a íi mifrno, que avezes fe abate 1 humilla, i afli lo not6 
SanHicronymo. Arnobtus inaqttalis. Sino es que habla el Sandio de la Utf 
deíigualdad, que ai del vn libro al otro, fi bien, en el de los pfalmos a PMî  
•vezes fe lebanta, i realza el eftilo, con quemueftra que fue varón fa- 
bioi prudente. Nolofüera fi vfara del mifmo eftilo i modo en impu- - >
gnar i confundir a los que no le atendieran, fino era hablando les con 
el, que ellos mas eftnnauan ípreciauan: i en el declarar a la Efcntura 
atendiendo al bien, iaprouecnamientodclosqueenfcñaua, i ala pe
quenez con que fentian de fi. Hizo eíto mifrno San Auguftm i lo afir
ma en algunas partes: vfaron lo muchos Sandios. Haze mas cierta cfta 
Opinión alegando lo el Venerable Beda, i también nueftro nobilifli- 
mo Albaroenfuindiculolunnnofo, elqual efta ageno de aucrpuefto 
otrolas manos en el,porque fe gualda original en efta Sandia Iglefia. 
i  en el lo cita fobre el Pfalmo x v 1 1 1 . 1  las palabras que pone fon pun- . 
tualmentelasmifmas,que eftanen los hbros impiellos, u\i7.c,Egre- 
gius dotfor Arnobius3 fintiendodel con la eftima, que haze de los San
dios, que allí trae. Afíí que el gran Arnobio dize: Cham vero fecundas p/fc/.io*»’ 
fitas Noe a Rhinocorurts vfcjue Gadira babens hnguas, fermone Punteo a 
parte Garamantum, Latino a parte Borea, Barbárico a parte meridianrt 
Aithiopum, ¿r ALgyptiorum, ac barbaris interior ¡bus vario fermone nu
mero viginti ¿itabos tingáis, in patriis nonaginta quatuor• Ellas mifmas 
palabras refiere del El Arcobifpo de Viena Adon, 1 dize: Phalec ínter- If f l >ron' 
pretaturdiuifo,cuiproptereatale nomenparentesimpofuemnt}quiatem- 175&i

I 1 1  3 pore
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pore natiuitatis ipfius, térra per linguarum diuifionem dtuifia ejltcutus di~ 
uifionis Amohinó Rhetor ita meminit. Copia luego a la letra fus pa la 
bras todas: i en llamar lo Rhetor afirmó, que era el mifmo, que efcri- 
uio contra gentes, fíendo efte el común titulo, con que lo llaman* 
Efcnuio Arnobio defpues de los anos de nucílrafalud de trezientos i 
dos. Lo que eldixo* entiende ioaffi.Todaslas ciudades,villas,i luga
res, que fus prouincias eflan fobre la cofta i marinas del mar Mediter
ráneo, que es ala parte de Setentnon de Africa deíHe Rhinocorura * 
baila Cádiz, hablauan i vfauan la lengua Latina.Por la parte, que mi
ra a los Garamantes, que era lo interior de la Zeugitania,i prouincia 
nueua, con alguna eílenfíon la Púnica. Lo demas de lo interior de A -  
Frica hazia medio día por la maior parte en general la Barbárica pro- 
pna de los Barbaros,que tuuieron elle nombre, fiendo tres lenguas '̂ 
Latina, Púnica, i Barbárica. Las demas lenguas ellauan diuididas i  
efparzidas por Africa. -

Ella regla general, que pufo Arnobio dizierido lo que auia en f ii ' 
tiempo,i que duro algunos ligios defpues tuuo la eccepcion, que mu
cho antes ama dicho Pomponio Mela hablando de la Cyrenaica, i íc 
a de eílender al relio de Africa , que pofieian los Romanos en aquel 
tiempo. Ora fiebabttantur ad nofirummáximeritum moratiscultoribus, 
mfi quod quídam tingáis differant.No eftaua la lengua Latina en Africa 
tan eftendidai dilatada como eíluuo defpues. La qual preualecio en 
las ciudades i villas principales, de las prouincias Romanas, en las al
deas i lugares apartados, campos i montañas,don de la policia Roma
na no podía llegar, la Púnica. Efto manifiefta loque San Auguftin e- 
ícrnuo a CriípinoDonatifta, que compró vna aldea, queíellamaua 
tjiiapaltaj. hizo rebaptizar a los Mappahenfes, intima le la pena, que 
incurrió porauer Contravenido ala Imperialprohiuicion^Curnonva- 
kat i tifio Regalis in protiinciafi tantttm valuit prouincialis in villa f  S i ■ 
per fonos compares >tu pojfejfor, ille imperator;fi loca copares, tu in fundo¿l- 
k m  regno}& c. Sienim humanoiureprafumisfirme tepofitdere, quodc- 
m ijti argento tuo}quantofirmiuspofiidetChrtfiusfanguinefuoi Para que 
en ella aldea Ibs Mappahenfes cntendieílen lo,que deuian eligir, o- 
Fi cce el Sanéto efte medio: S i volúntatefita Mappalienfes in tuam coni- 
munionem tranfiernnt}ambos nos atidiant.ita vtfirtbantur, qtta dice mus, 
&  a nobis fubfinpta eis Panice interpretentur, <¿r remoto timore domina-  
tionis eligant ¡quodvoluerint. En que parte era efta aldea, nofefabe,i 
aunque el Obifpo de V tica Viétor dize dedos Iglelias que auiafuera 
de los muros de Carthago con titulo del fandto Martyr Cypriano. 
Ditas egregias, $ ampias fancti Martyris Cypriani ¡vnam vbifanguinem  

fudttjOliam vbieim fcpultm n efi corpas}qm locas Mappalta vocitatar. No
‘ pienfo,

L i b . i i i « C a p » X*vi.
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pienfo,que era vn mifmo lugar fino diferente en el fitio,aunque no en 
el nombre, pero bien claro fe vee de lo que San Auguflin dizcqueera 
dentro de la prouincia, i deuia fer de fu dioceíi, pues trataua del bien 
defusoue;as,oponiendofealfenor,noguardandoreípe¿toshumanol>, V -í 
i aíli fin ellos le habla con brio fanétiffimo,i igual zelo. *

No fue eíla fola aldea en que fe hablaua la lenguaPnnica,ím duda 
vuootras muchas, que por eftar en lugares apartados de fierras i def- . 
poblados, en que auiagente ruftica 1 pobre, los Romanos los defpre- 
ciaron ocupando los pueblos grandes 1 ricos ,i affi vfauan de fu lengua 
los Peños,que fe retiraron a eílas aldeas i villages , como cftuuieron 
los Morifcos en el Reino de Granada i Valencia, que fino trataran de 
la rebellion contra la leí i fu Reí, eíluuieran liempre aíli .De la mifma > 
fuerte i manera entiendo 10 que fe conferuaron en las prouincias ípa- 
cioíiífimas ilatiffimasde Africa muchos de los Peños 1 Numidaside 
otras naciones con fu lengua, por eftar apartados de los Romanos, i 
muchos dellos no los reconocían por feñores.

. Fue la lengua Púnica mui diferente de la Numidica, con claridad 
lodize Saluílio,el qual dize de Leptis,que los Phenices, 1 los Sidonios 
lo edificaron, fiendovnos mifmos en la lengua , como todos de vna 
jnifma prouincia./W/r* Phcentces^c-Lepttm aliafque vrbes condidere,
¿ rc.Jd oppidttm ab Sidontjs condi tum efi. Anade a cito defpues. Eitts ciui- 
tAtis linguA modo conuerji connubio Numidnrtim3 legum3 cultufque plefa- 
qtie Sidonica. £1 trage las leies, i lo mas de la tierra natural de Sidonia, ‘ 
perolalenguaalterada,ibueltaporIos cafamientos de los Numidas.
Son ellas tres cofas las que diferencian vnas naciones de otras.

Elimperiodelos Carthagineíesen Africa, ífueradella fue todo 
artificiofo i mañofo,i con trabas i engaños,1 aíli para ellas fe acomoda
ban a las lenguas de los Africanos,para ganarles las voluntades ,hizie- • 
ronloen Leptis con los Numidas,1 no fin cauía dixo Virgilio de Ve- /.i. Anuid
ñus

- domum timet Ambiguas», Tyriofcjue bilingües.
j aunque Seruio ¿izz,Bilingüe $,id ejlyfallaces. Necenim Ad linguam re- 
tulit,Jed ád mentem> con todo fe puede referir a la vna como a lo otro, 
porque en ellos andaua hermanadas, i aíli Plauto lo dixo, auiendo el 
Pceno hablado Púnico,hablo defpues en Latín,dixo Milphio.

A t hercio te hominem &  fycophantAm &  J>Itbdolum, 
huc oduenifti nos captAtum Migdilibs,

B ifu lcA  lingud. qrnfi projerpens beJHa. '  , _
Llama al Peno (JM ig d d ib s, C M ixtu s Afcr, i BifulcA lingUA, como fer- 
píente. Vfauan fu lengua, i la Africana ,  i aíli también dixo dellos 
Sdio  ̂ “ T ‘ - in.ii

/
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Di finitos Inter Libycosjopulopjue bilingües. _ *
puede fe también referir a los Africáhos , que también eran dobla
dos , i aprendían la lengua Púnica. AtodomiroClaudiano quaft-

T>e iell. G il- do cUxQ, ' *  I
*»* ToüiteUofyhu fraudes, remouete bilingües

Inediasverba  foliípirantia virus. ”
En las ciudades de Numicua , que eílauan en la antigua i nueua 

orouincia, íehablo la lengua Latina, como es euidente de los Conci
sos,! de los efcritos de San Auguftin , i de tantos i tan floridos inge**

' nios, que produxo Africa ,i confia de lo que 10 en ella razón e efcrito*
No por ello fe a de entender que de todo punto fe perdió, i acabo la 
lengua Numidica. Si todos los Numidas vinieran en las ciudadesi vil
las principales éntrelos Romanos, i a fu fuero,leles,i hauito,cierto e- 

, ra i maniheíloji también lo es,que como los que quedaron en las ciu
dades , i fe acomodaron a la vida política del imperio,recibieron la - 
lengua del, i por elfo Cefar Augufto no qmfo dar los al Rei Iuba : i 
juntamente no recibe duda,que los mas de los Numidas como fu vida 
era feluagina i ruflica,en los campos, fierras,idefiertos, hauitando en 
fus majadas, chocas , tiendas, i aldeguelas, afli como incultos, i 
ruílicos confcruaron fu lengua ,  de la manera que los Peños la 
fuia. ~ \
- Por la mifma razón,i cauíá los GctuIos,como refidian en fus adua
res,! difcurnan de vna parte a otra,i eílauan cerca de las marinas,i cer-' 
ca de los pueblos como los Numidas i Mufulamos , i aunque los mas 
dellos,i otros Barbaros,queandauan dentro de los términos del unne- 
rio, reconocían el fupremo íeñorio del, pero muchas vezes íe rel>e- 
lauan , porque fu modo de vida no admitía trato político perma
necían en el bárbaro. Deílo queda bien entendida la ecepciondePom- 
ponio,aunque en cierta manera también no faleen todo de lo queAr- 

, nobíodixo.
Vuo fin ellas otras muchas lenguas en ella parte del orbe. Am- 

I t l  i y ,  miaño Marceliino refiriéndola guerra,que hizo en Africa Theodofio 
padre del gran Theodofio dize. Progreffus al ¿quantum tuxta AddenpLJ 
miix-icipium comperit dtjfonas cultu,&fermonum varietate mitones pin- 
rimasfyrantjbus antmis immanittm exordio, concitare bcllorum. Auia di- 

- cho dealgunas deílas antes.Las diferentes, que juntauanen fus exer- 
citos losCarthagmefes,iIas refieren Polybio, Diodoro Siculo,Liuio, 
Appiano,i otros, de que c dicho arriba, i no lera meneíler repetirlas, 
delias fe ofrecerán excmplos adelante. - . /

Puede íccoJigirdeíla variedad de lenguas,que auia en Africa, que 
. i *.os Peno=j i Lzbyphenices en medio de las proumeías Romanas, o

' . * Fof
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por defcuido,opermiflion fuia,o por la eftrema barbarie,! obílinacioiiT; 
dexaron a mucnos que vfalfen fus lenguas,! no las perdieron antes Jas f  
coníeruaronj Allí también otras naciones, aunque fugetas al imperio f  , 
por eftas, o o tras canias permanecieron lin perder fus lenguas, conícr-“' ^ „
uando las-i de la mifma liierte es cierto, i lin duda que fueron njuchasj?^ * .  * * £  
mas lin comparación las que no teniendo fubordinacionalos Roma^ *jjk ”* Jtír
Aa a JA M J m a A  ̂ —  ̂ 1 1 — _ Vh ̂  Í - f - M —  ̂ a —- a /"'j a a T a m  ̂A J A a f J Jk Jfk jl a ■ # A JO v
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nos ni reconociéndolos hablaron fíempre fus lenguas.' Auiendopues VfI’ c
conferuadoíe tantas lenguas,pudo tambieñ permanecer la que traxe- Ĵ 
ronde Arabia los,que antiguamente vinieron a poblar a Africa, i n ó ^ - - y 4?'.**. 
ai mas razón , para que tuuieíle durado la Púnica t \ que lawA “̂ f j
rabc. .. * ■ í ■ ■“ ■*...y-.

*5 &
*1 ■Jí'í Jk -<1 f

íf?
í̂V

/(?/ Carthaginefes tunieron, /# &África i , w t „ 
las. marauiílo fas migraciones $ de gentes por ét '^ > 1
o r¿K ; '.... ,

r- 4# w** :*lf > -

' ■ • "  ̂ *' * ' s- ,J  f̂ ñt «■'* t . - -<tf, -c 'H
Ynque fe dize que los Romanos fueron feñores dei mundo ¿i'A , 2 1̂ ^ .1 3 1  j
llamaron orbe Romano a fu imperio, no era la maior parte del la ̂  "v

yt

quefe incluía en el.Lo mifmo fe a de entender de las monarquías/ que ■ > ^  
aauido. ComonioielReideEfpaña aunque rodea, i ciñe a todo el e ^^t*1** *' 
orbe con fu imperio i mando, íiendo el más eílendido i grande de to-^f 
dos quantos baila aora fe a conocido: juntamente lo tiene mui grande 1
el Turco,con fer ambas eftas monarquías de las maiores que fe faben¿‘ ; 
aunque la del Turco no llega a lo que fue la Romana V1 i la de Efpaña ¿ 
fob repuja en la latitud del imperio, que abraca a todo el mundo, aun 'p ' 
ambas juntas no tienen feñoriofobre todo el. Lá ambición, i vanidad 
humana engrandece fus polfeíliones. Afli los Carthaginefes fe eleua- 
ron, i defuanecieron tanto,quefue caufa,paraque diefle la maior cai- >.'*# 
da,que a auido en principado. Iadauan fe i llamauan fe feñores de A-

,

* i&. - i : e H*-
finca i Efpaña^ no lo eran de todas: porque aunque Polybio dixo del- ;£  ¿ ^ $ 3 ^
los,que auian conquiftado a Efpaña, poco antes auia dicho lo que el v ' .^ :  á & ¿ v , 
entendía por Efpana.ifefíquamEuropdpartem a Pyrexdoadoccafum^oc W.j3 **'
tftvfcfo columnas Herculis tb vno latere Circuit more noUra^b altero Ocea- -
______  . . .  .  . . .  . . . I  . a... .1.1..:+________ / * _ _________ ........................................ TT _________ /.*  Ti: A _____ . J X * * ? * . *  - • > .nm . Ora, qux m&rinoftro ¿bluitur vfqtte ad columnas Herculis HiJpaMA-* j f f e  sí **• 
vocatHr.fars,qu£Oceamtm(^cíht^communequidemnomof mnbtbct, v t r > #‘ÍL

K. k k *' • jg  * ve &  q**
*  ̂ -t.

 ̂%£
A ¿ti. S  ^.W

*
'¿K '

-Se v*
m*

. /
A *



«S- r ** ’s-
iTff 

. V - A S '
■í,*’ ~ ".t  ; ' - •* -*» Vi». .fe:r * , <St. T

- V.. ̂  *FVr fe * ¿b- %■ ^
*JM:.

' S s-
L  IB.  . I I I .  C a p . x x v ií .

i 14

'* «•

t T5* ig~ * J.' #*-. , 5% *s ' " - i -  ^  V • *4 *̂ 3, * *..y' . i  ,'* T&- ;*>¡ a \<* - ;
44»   ̂ .
4«̂ e ¿<WM i» cognitionem nofitm  venitfed Unge lateque a barbará coli- 
tac. Lo  que fcnalá,que fe llamana Efpaña no es k  tercera parte del la. 

t En  Africa,dize deípues, lo que tenían los Carthagmeíés. Carthagi-.
'* nicnfes cu temfeflotea omnem Africa oram tenebant ab arü Vhihnorum

. haudmultum dtjlantsbus a magna Syríe, vfque ad columnas Hercules, con-\ . 
ttnetcalongitttdofcxdecimnnllia ttadiorum. Quinientas leguas dekr- 

. gotpero orilla de la mar,i en partes tan a la marina, que no teman vna 
almena la tierra adentro,i en otras, folo andar k  cofta con íus baxeles

\  - contratando, * "*  ̂ : *' **
** *■&' En las Mauritanias,i Numidia, que eftauan entre las columnas do 

Hercules i la Zéugitanu, no tenia Carthago dominio,fus reies folian 
i ’ fer amigos i aliados, i a vezes enemigos, i mui crueles. Sus términos1 

venían a eftrechar fe fuera de laAfrica menor,a lo poco que en las ma- - 
riñas tenían ocupado.Dela otra parte del eftrecho fingían, que cenian 

: trezientas ciudades i vna ciudad maior que Carthago,i como erahu-
•4 V  ; mo i niebla que echauan para que fueíTe la fama creciendo, como erá 

todo de viento, con el foplo,que los precipitó de fu altura, fe defpáre-
a i  r t  ^  ^  ^  « n  * ^  ^  ^  f 1* " X ' A  l ' A  ' a

. ció todo ello como cofa vana, i fin fubftancia. Lo poco que fe labia de 
Africa", como e dicho' Ies daua larga mui libre para que púdieílen losK ' *■» A * *

■t Carthaginefes, i aun los Griegos fingir tantas fábulas, creiendo, que 
 ̂ f- noauia de auer tiempo,que le defcubrieffe la verdad, i como fi lo fuera

V*>
**• . CV ‘ Xt¿tí* *

:iy  >. auia muchos, que las recibían con aplauío. Aunque Máximo Tyrio 
>!►*' '• * fue en tiempo, que no erá incógnita Africa, bien que las cofas no le™ , Jf# < 'ft  ̂ • • . 1 * * f* T « l *S * ' ^

í
>* '* i ’1’ , \ü J

M,#4* > o. ‘

" ¿v* • xuc en tiempo, que no era incógnita nrrica, Dien que ías coias no íe 
5  ̂ entendían con la claridad, quedeípues vuo, con todo en lo que dixo 

della,mofiró,que hablaua de ló que de todo punto ignoraua: i io no lo

I '* V

pongo aquí por honrrade vn tan gran philofopho, i que deuia faber, 
loque los de Tyrofupieron con mas venta/a que otra nación, i el co* 
nocimiento primero ellos lo dieron, i defeubrieron a las otras na
ciones.1 „ a ■ .................. r-
:?[ Straboñ dixo con toda llaneza lo que fentia. Incolunt Libyantgen- 

tés fie  raque ignota, nam ñeque eo m ulti dufft fu n t exercitas,  aut inde 
fereg rin i ad nos aduenerunt. Incola cum faites ad nos ferueniant,tum  ñe
que credibilia narrantñeque omnia. Dize efto refpe&o de lo mucho que 
de Africa les era oculto, i de que no auia noticia. i affi el como Diony- 
íio, Pomponio Mela, i Plinio con los de mas dixeron mui poco della. 
Fefto*Ameno defpues de auer dicho algunas cofas dize por conclu- 

- non, • i * , . » <  v * . * '• ’<* . • • 5
c TalU forma iacet Libya, taliijue re ce f u  - i . *  > 1

A b  Zefhyro Eoum teUus incuntbit in  a x cm ¿' ‘  ̂ •, . . * a
J f  sus extenfi fila  cefpitis vndique fulcant

>va»

, r-
Innúmera gentes, qua Jfarfa littore longo

*
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Oceani AaHralú vada late carola tangont,
V '■ Et ana multimodi media tellure agitantes• - 

 ̂ * . Aruademant. EtqnaTritenidis alta faludü,
F'*- Vt circumfafofofolerumexamine tangunt .

Confer tanbreueslas relaciónesele los Geographos, i fíendo la m*$
-yfc.

copiofa la de Tolcmeo, que incluie en Africa dozientas i fe lienta «/ __ 
gentes,con las de Egypto,que la haze parte defta,i no de Alta: dando ' 
le por términos,al Océano Atlantico,i Ethiopico, i feno Arábico,que '5 < 
la hazen vna peninfuia quaíi en forma de pyramide: j untando fe con : C \
Alia por el Iíthmo,eftrecho de tierra, que nueftro mar i elVermej® ,y  * 
eflréchan de fuerte,que algunos an tentado romperlo. Otros quieren : ' " i,y  ̂
que Egypto fe continué con Alia, incluiendo la en ella. Ariftoteles i t» lito 4t
í̂ ll I  n n ^ M A M  A  A Al> A  n  .  H  i  A  A  A  A a 1 A A ij A W a  M  « A j J a A i t t f  . T a  A A Á - ̂  — ~  0900009 !'fr  ■

Í

é
, * 4

fu interprete ponen ellas opiniones,! las dexan indeciías. Los Arabes -* f* ̂s* • 1 * ' ' v.

b "X' 1 íi

Va . í' t'VíiguqpladeTolemeo. .. . . . , * * « «..
Auiendopues tantas naciones en Africa, fueron tan pocas las que 

reconocian a los Peños, que por ellas fe defeubre, era ritas induftrój 4 r  
con otras artes, lo que lebantb fu imperio,que no fuerzas ni grandeza \* $   ̂ • 
dei aprouechando fe de las regiones comarcanas, î aun mui apar»'/

>r* ■4 •
'  +

A
V*u
s-'

radas,de las quales juntauan cxercitos,i armadas numeroíiífimas,que' \ v
caufan gran admiración 4  ~ . \ » * 

- 3  s í y .  t A jf ft ^^  ̂ ' ' * - # v* *■  ̂  ̂ ^

Para poblar ella parte del mundo iin que reciba duda,pallaron a w atf,

A .  * - A  r - J C ' 1'*
día muchas i diuerlas gentes,i aunque la razón lo enfeña,i la hiíloria ’t' ' y ' ~ $ 
loafirma,como fe a viflo,i es cierto,que la propagación del genero hu- **

^  '  *  *  *  V - w  j j r  k  -* ^ -

mano por migraciones de gétes de vnas partes a otras fe  auia de eften» '
der,i dilatar: con todo como dize Strabon, para que no pardean nue , ^
ñas i caufen admiración dire lo que el dize: His addantur mui Atienes 
■ pcregrinAtionú gentium confecuta ad maiorem admirattenis vacuitatem y * * # '

***,*m*m Sé.*'*- rl****~~ íil%M0AO* «l-í/y/i ^ r'"ffarandar») quam quia itupore}ac fertarbatiombus líberattvalde pradicauit .4#*£   -------------------  J  £---*■■£- " “ ----  ̂ “ J “  ̂ \ V ^
J)emocritttí>diiáue philofephi. Ninguna nación,afílen los ligios anti- Uta1*
puos .  como en los modernos fe a alexado tanto ni peregrinado como' 4 *1: *guos, como en los modernos fe a alexado tanto ni peregrinado como' 4 ^"O * * C/
la nueftra Efpañoht,i afli la pufo Strabon en primer lugar. Vtqmd Ibe- M' a 
ri Occidentales in locavllra Pontum}¿r Colchtdem commigrarunt. J¡>uos " v
Choaxares, vt ait Apollodorm̂ ah Armenia feparat,verius turnen Cyrus,¿r >:

‘ • "  ” ’ * ‘ . i . ~ ' ' M *CMoJcbici montes. Deílas i de otras migraciones edicho, las p r e f e n t e s ; 
con que rodean i dan buelta al orbe nadie las ignora. ,, * , 4, v

Moftrbello mifmo Tertulhano con palabras dignas,que alli i aquí 
i dondee quiera fe lean. Inuentmtes apudcommentanos etiam humanarum l de mina $
antiquitatum, patdattm httmanttm gentes exubcrajfe3 dum Aborígenes,’ í í° ,'t ' %  v  
vel vagtyvelextorres3 vel gleriofi quique occupant ierras, vt Scythx Par- 1 /
thicaíyVtLManida Pclopennefum3vtAthcnienfcs Aftam}vt Phryges Ita- ^ ' r * "
liampjt Phceniccs Africam> T>ttm folenesetiam migraciones, qttas ¡¿¡ornai

J4kk z s„t ¿ confita
*
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confilio exoneranda popularitatü in dios fn e s  examina gentts ernffantl 
Kam &  origines in [aisfedibus perm anente alibi plus geñtilitatüfarne-’l 
rauerunt. Certe qmdem ipfe orbü iñ promptu efl, culttorde die in diem , ') 
f¡r injlrucltor prtflino. Omni a iam peruia>omnia notdtomnianegotioJa.So-  ¿ 
litudtnesfamofiu retro fundí amcenifimt obliterauerunt, fyluas amado 
muerunt, Jeras pécora fugauerunt, bar ene feruntur, fax* panguntur, palu-\ 
des etiquantur¡ tanta vrbest quantanon cafa auondami Iam ñeque infuta 
bórrente nec fioputi terrent, vbiqtte doma* ¡vhique populas, vbique re ¡pu
blica ubique vita fummumfrequentia humana-únerofi fumas m u n do e?, 
Profígue dilatando efto con íu gran elocuencia. I en todo parece.,ouc" 
habla mas propiamente de nueftro tiempo que del fuio. Pero tenia 

 ̂ los ojos puertos en Africa.,fu natural, que fabia quan deíisrta i defpo-
^ ¿  ^ hlada eítuuo,i la Via llena de tantas ciudades i poblaciones: i todo*

■ los deíiertos, i foledades ocupados de gentes, i ganados, los mentes 
rífeos, ibreñas habitadas de tanta muchedumbre de naciones,gentes,i 
pueblos,que Vella acudieron en todos tiempos i edades.Hizo memo
ria de los Phenices,mas que 'de otros,como fundadores de fu Cartha-

T%

* -í \*4r *
* - jjffl
"v ^5 ’ go,i auer fido tan feñalados,que la pulieron en gran reputación; a los 

r j: demas i aun a los Romanos comprehendio en la generalidad, con
&ique hablo de todos. Deftos pequeños principios creció el copioíiffi-í 

mú numero de gentes,que ocupan a Africa, digamos dellas mudando* 
'alga lo que dúo el Poeta. ’ , . ~ - ¡í

; ' - *' lncedañtvitta longo ordme gentes ’ r . .
- *4 flífam  varia linguisjhabitu tam vefü , &armis. .

. fíic Nornadum genu<e dtfcwftos opprimat Afros 
^ C h r istv s , ¿«-.Haga lo por fu ímmeníá bondad. ./ \

i/ i
\ ¿ti*' ^

$ '4 # .  ; * ' / *
♦, 4 +
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fDc la 'Berbería i del origen de Jtf
• nombre.

v £ */«S
- *

^  í|% Ü  L nombré de Barbaros ,i Barbaria fue general,con que los Griegos 
l ih t f ;  r  1 '¿llamaron a todas las naciones, vfo del Homero algunas vezes, i 

■f * i» p olu. dilputa Strabon * en la manera que fe ade entender, Platón * i otros 
Epmtm, triCan del declarando la fuerza de fu íignificado,i vfo del. Los Roma- 

*►  ̂- **» nos lo tomaron de los Griegos,pero Plauto llamo a los Latinos Barba
ros muchas vezes, i a fu lengua dúo Barbara,! a Italia Barbaria.
•* <$*.. ■ ' * ’v  ̂ m AG. ̂ h -

Í4
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K o . A gite, injpicite,aurum esi.
' C .ProfebloffiílatoreSyC om icum  y-'

MaeeratoMoc pinguesfiunt auroin Barbaria bouet. V  '
Lleuaua vn faquepleno de chochos; o otra femilla en lugardee-^

■ feudos,i dixo , que con aquel oro remojado en^ordauan los bueies cn^y 
Barbaria. ' ' -«A **• - * ?1 V* ¿r*f >

Bien pienfo,que fu origen fue de algiiha región particular, i déf-1®
1 ■ * * " * -Afc

*tr 1^  V *?

* v &***

i- % **

<5*

pues de lo eípecial palló a lo general yfando fe en común de la formaje 
. que fuelen otras dicciones.DeRá. an eícrito con gran curioíidad varo- y* 
s nes mui do¿tos defta edad,i también de lá pallada,pero con gran varíes- 

ciad. Seria mui ageno,i fuera de propoíito recoger loaqui,i mucho mas** 
el ventilarlo. Dire algo de lo que hazeal nueftro de lo que fe trata-. Ste- *

. phano dixo. Barbaros non accipiebatur ex gente, fed ex voris fono,vt,¿rf 
Horneras Barbarolinguis, ¿re. Ditfus ejl a recentioribus gentili modo Bar1- 

- barus,vnde Barbaria. Bfi ¿r regio ad finum Arabicum Barbaria, indetf ''v ^  ; l
Barbaricum pe lagos. Verum ro Barbáricos nona Barbaria, • fed a Barbaros, $y y rf  " .
tstnimWum Barbariacus.Jís notable todo efto, i enfeñando el vfo anti- ' '*  *■/ t í  , í  í t i ,  -t. '  .

guo del nombre deBarbaro,que fe referia a la lengua,i lo nido de la ha- $ 
bla,que n o entendía el G riego,dize que también le reduxo a las nació-*7; 

j, tres,que fe les dio el nombre de Barbaria; añade mas,que en el feno A - ’t  
rábico eftaua la región llamada Barbar ia. Qual fea ella prouincia'  ̂
con claridad la deícriue Tolemeo hablando délas prefecturasque e- 
ftauan junto a la ifia.de Meroe,que las ciñe el Nilo,i dellas difeurre ha
lla las marinas del mar Vermejo,que eftan a la banda de Egyptó. Ap- 
pellatur ante vnitterfaliter totum litos,quodeH iuxta Arabicum, &Auali- 
temfinum regio Troglodítica in montem Elephantem vfque,inqua ¿r A - 

' dulita,¿r Audita,toxta etufdem nominófinos. Et UVtofylt,¿rc. fpuaau- 
temhinceftvfqueadRaptipromontortom marítima totavocaturBarba
ria. i auia dicno antes .Rapta metrópolis Barbaria parum a mari di Has,¿re.
Rapto promontorio. E íle es el termino, que feñala a Barbaria, i mueílra 
con gran claridad, que es vna de las regiones de la Troglodytica. • ■

Colige fe lo mifmo de Amano, el qual comienza fu defenpeion- 
del mar Erythreodefde el primer puerto de Egypto, i deciende a la.
Troglody tica,que llamaTifebarica,que linóes error,del ñtio fe cono- ‘ 
ce,que es ella,i algunos creen,que fe a de corregir, ■ que diga Arábica, 
iauiendo lugar la emienda, io diría Barbanca trocando quatro letras 
por tres. Por el litio,en que la conílituie *, i por lo que proíigueen fu * 
narración, habladela Troglodytica; Cutos mañtimam quidempartero- 
Jchthyophagi incoluntJparJim hiñe inde fpelttncatin angufiqsfitas inhabi- • 
tantesynedtterranea Barbari teñent,¿f qui pojleos funt i~Agriophagi,at- 
que LMofchophagi tyrmmrum imperiofubietti. Señala eneílala parte,--'

, . • ~ - &k k  ¿ ” 1 que

jí
j  —i
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que ocupauanlos Barbaros entré los Ichthyophagos, i Agjriophago^ 
que fe a de entender en la manera; que enfena. Tolemeo dando le los 
terminos,que tuuo en efta parte la Barbaria .Troglodycica ,  que es lo
lili fino, que Arábica. Jf- - ' '  *< _ *t 't¡,srK \ .
, - *  Plauto llamo tamfnen a Arabia Barbaria, - '  ̂ • „t '
’D<y?í.lJle¡qui tabellas ajfert}adduxit fimtd •, '
*= Forma expetendd liberalemmulierem ? 1

Furtiuxmyadueffam ex Arabia penittfima. ; \ -.>.•■
T o x . Nequis vero ex Barbaria penitifuma 
• Perfequatur,etiam tu illam deíiinaii '
Los Griegos i Latinos eftendieron mucho efte nombre/i mas Plauto£

* V *.r A
> *

JÍ** -*
*  ^ ^
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que a la lengua Romana llamaua barbara

Elias in Thisbi dize Barbar de populo Vy'fl) Loes. Thargukt
de populo Barboto. E t Gene feos décimo ¡ vbi textos Hebraicos habetvo- 
ír0 »nO*lJ1 f l Tbogarma: Thargum Hterofolymitanumhabet ÍW**1 !PV¡ 1  

Barberia.huiosgeneró eU Q’ CDK OrT l3 1 3  Barburim abufim, vb i di-i 
3. cunt}quod (it anís pingáis venteóse Barbaria, queque quotidie fuperm en-

fam Salomonis apponebatur. E n los Thargos vuo de todo muchas fábu
las,! otras que no lo fueron.En declarar a Thogarma , que fue hijo de 
Gomer Barbaria tiene gran dificultad, porque San Hieronymo,i Io -
fepho declaran Thogorma Phrygas : uno es que entendemos que el 
Tnargo llamó a Phrygia Barbaria ¿como la llamai

1  i  *  • ___/ ^ ^  m  / /• _ ( x  T  _  '  _

>> * f -
1nlfr'

la llamaron los Griegos.So- 
phocles in Aiace nÍAc-zs-a, CásCâ ay4>^¿ya..lloratio. - í* > i,>. % M- » l 

, , • Gracia Barbaria lento colüfa duello. *.*■.
ínMtdtam i lo que trae el padre Martin del Rio .El Barburim declaran diferente- 
'>£mTr*¿¡ mcntei* es cierto lo que dize Elias, que eran aues traídas de Barbaria 
wr/ujsi. fe a de entender déla Troglody tica ; de que vamos tratando, que era ‘ 

no mui lexos de donde llegauan los términos del reino de Salomón. " 
Elfeno Arábico lo cercauan i ceñían por todas partes los Arabes,

/. i.t.9. como e dichojilo afirma Pomponio Meladiziendo del, Simmalterum
vndique Arabes incingunt. ideftos Arabes eran los Ichthyophagos i 
Troglodytas,que todos eran vnos,como fe ¿ vifto,i tenían vna mifma 

/.5.Í.H. origen,dcllos trata Agatharchides^el qual refiérelo mucho, que fe di- 
latauan. sd auíiralcm plagam Algypti quatuorfunt hominum nationes 
maxima.Primafltmifs adiuntfa, ¿̂ c. Sccttndayqua palndes accolit, ¿re. Ter- 

1 tia} qitx temere huc illuc oberrat3carnibufjue &  lufa vitam traducit. guar
ía ex httoribus'maris egrejfa pifeium captura dat operam: hoc gentes nec vr- 
bes habet3nec vllum apparatus xrtijicioji rudimentum• E jl anteen, vt quí
dam affeuerant máximum. Nam ab Autais, qui adextremum fecejfum va- 

t * f i °  inclnfttm mar i ad Indiam Gedrofiam., Carmaniam ¿r Perfts3¿r infulas 
J . memffratisgentibm fnbietfas vfque habitant. Efte guaría nación es la de

los ̂•

■nn ni n lyii j,jn
3 ^ "
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los Ichthyophágos,que por íer pefcadores,i fuftentar fe de fu pefea tos’1
ilaman áffi, íiendo juntamente Troglodyt as * i fe dilatauan tanto por
las riberas de tan remotas prouincias.  ̂ _ - v; r \ • J ,  ;
* Galeno oonocioj que el gingibre ñacia en la Barbaria; i lo noto i "  p 
bien Abráhamo Ortelio,i que Diofcoridcs dixo,que en laTroglodyti- /.a , f, i9», _, 
CiyZingtberñ fu i %edQú planta e íi,in  Troglodytica Arabia magna exprur- . . 1
te nafren j . Conforma en ello en lo que todos dizcn, i fe a viíto,que la ’ ■
Troglodyticaes región de Arabia. - y ' . ÍK .
' Con ello queda fuficientemente entendido lo que dixo Stephano* *
i qual es la Barbaria junto aifeno Arábico. ^  ^
*■: A  vna gran parte de Africa,como queda dicho, llaman oi Berbe- ' • “] 
ria, que es lo milmo, que Barbaria, a Abrahamo Ortelio le pareció, . , .
que Spartianoenlavidade Alexandro Seuero habla della conelmif- 
mo nombre,pero el,que con atención confíderare fus palabras hallara 
dificultad para entender las aíli y antes hallara, que habla con la pro- 
priedad, que Cicerón i otros autores de buena nota vfaron delta dic
ción. Con todo me perfuado, que en la hiiloria antigua fue algunas . 
vezes efpecial,i fe tomó por general. .*•*•*** »

luán León tiene por mui antiguo el nombre de Berbería en Afri-‘ v 
caji mueftra,que es proprio de vna parte della,i no apelatiuo como lof- 
Romanos lo vfaron, i antes dize las regiones , que contiene en íi la . “ 
Barbería. La Barbería (i ditiide in quatro regni,il primo e i l  regno di M a- \ .* 
r  occbo,il quale e diuifo infette regioni,ciofono Hea,Sue, Guzula, il terri- . ¡.
torio di CMarocco,Duccala,Hafiora,&Tedle. l l  fecondo regno e Feff¿t-.,il 
quale ha altre tantcrcgioni,(fr quefiefono/Temezne, il territorio d i F e z , .. . * i 
Az^ar,E¿abath, Errifi ,Elcau¿ , Garet. I l  terzo regno e que lio di Telefin, ck’ l  „ ✓  ‘ 
buJotto d i fe tre rcgtonij mbti Tenez,& Elgezair.Ilquartoregnoequel- f  ,* f  
lo di Tunez,a cui fono fottopofie quatro regtoni Bugia, Confranttna,Tri- 
Poli di Barbería, Ezzab, che e vna buona porte di Num idia.. De la qual ■> 
trata defpues, i el modo como entiende el efte nombre de Barbería. t, 
Dicono i Cofrnographi,ó gli feritton de lie hifiorie, l’Africa anticamente „ 
effer Unta, difhabítate fitori che la térra negra*, &  ha f i  per cofa certa, lUm/t 
che la Barbería &  Numidia e (lata priua d’ habitat orí molti fecoU.UE.Mp*, 
frluelli che v i h abit ano, cioe bi anchi fono appellati. E l Barbar nome deri- 
uato fecondo chealcuni dicono , da Barbara, verbo, ch cj nella hngua loro, 
tantofignifica, quanto nella Italiana, mormorare~>> Percioche la fauella de „ 
g li Africani tale e apprejfbgli Arabi, quali fono le voci de gli an im alice. ,
Alcuni altri vogliono,che Bar Bar fia nome replicato,perche nel linguaggio 
Arábico dinota diferí o, ¿r dicotto che ne i tempi,che il re Africo fu  rotto 
de g li Ajfyrftjrc. egli fuggendo verfo Egypto,(jrc. chi deua a le fuegenti ,
lo configliaffero ,  qualpartito poteffr prendere per ftlute^j lorot al quale 

J  A J J  * e fi
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e ¿fofa r'tfpofld non Janano J i  non gridando, el Bar Bar• che al di~
ferto. E queda ragione e conforme con quelli, che affcrmano Vorigine dc¿  
gliAfricani proceder da i popoli dell Arabia Felice-P oí ella razonóla que 

' tüuieron los que afirmaron que el reí Africo Melech Ifirich vino de ■ 
' *- Arabia, confecutiuamente también dixeron que traxo la lengua Ará

bica, íaflilo mueflra la refpuefta de los fuios.P||lo luán León rió ad
mite de buena gana efto, i impugna todo lo que haze en fauor délos 
Africanos,quedefiendenferoriginarios de Arabia.  ̂  ̂ _ -l .

Luis del Marmol dixo ello diferentemente.! dize. Ibni AIraquiq 
dize,quc Berbería es nombre deriuado de Bereque es el,que los mora- 
deres de las Arabias pulieron a elle pedazo de tierra, antes que fe pa- 
blaíleji que por elfo llamaron á los pobladores della Bereberes. Mas la 
opimon mas común éntrelos Africanos es,auer fe llamado affi de vna 

• generación de gentes, que auia en ella llamados Barbaros, quepoííé- 
en oi mucha tierra en la Geneua, donde ella la ciudad llamada Barba
ra. Otros dizen, que quando los Romanos conquiftaron P Africa lla
maron a ella parte de tierra Barbaria, porque Hallaron la gente della 
tan beílial,queaun en la habla no tenian mas accento que animales,!' 
de allí fe llamaron Barbaros. Aora es la parte mas noble de Africa don
de ai quatro reinos, &c. El primero el de Marruecos, luego el de Fez, 
&c. En la Mauritania Tingitania, &c. Elde Tremecen en la Cefa- 
rienfe,&c. El reino de Tunes en la Africa propria. J Ello es lo que di- 

v ze Marmol , en lo qual auia harto que difputar fobre ellas opiniones. 
La vltima que dize délos Romanos no tiene fundamento.Las demas 
affi fuias, como de Ibni AIraquiq fe queden con la audoridad i valor,

¿ que les dieron fus au dores. . t
Sin que fe hagan muchos difeurfos affi por lo que dize luán Leoii,’ 

parece que el nombre de Barbaria es Arábigo,como tambien,por auer 
lo pueílo los Arabes Troglody tas a vna de fus reglones la mas eílendi- 
da, i lata de todas ellas. Auiendo, como fe a dicho alargado por Africa 
los Arabes Troglodytas, parece que lleuaron confígo el nombre do 
Barbaros, que Arnano les da,ieífo figmficaron Herodoto i todos los 
demas que dixeron,que fu habla era vn ílridor de murciélagos: i pro
piciamente eran Barbarolingues . Dellos entendería io°que hablo 

•m . nueftro Paulo Orofio, i que moílro con dillmcion ello: Trípoli tana 
frotunda,qua & Subuentana, velregio Arzugum dicitur; quamuis A r- 
zugesper longtim Africalimitentgenerahtervocenturihabet abOriente 
aras PluUnorum Ínter Syrtes mames &  Troglodytas, a Sepientrionema- 
re Siculum,velpotitis A d rta ticu m Syrtej minores, ab occafu Byzaciuzn, 
njfque ad lacurnSalinarmn^a meridie Barbar os,Catufos, Notabres,¿r Gara- 

.ruantes, 'vfque adOceanum i^Aetbiopicum attingentes • Ella prouincia es

v
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U vltima de la Zeugirania, 6 Africa menor, i es la vltima en que ó 
acaba la Berbería,' i afli dizen Tripol de Berbería por eftar en ella, i a 
, diferencia de Tripol de Suria,halla ella dize que llegauan los Troglo- 
dy tas, i dales el nombre de Barbaros no como apelatiuo, lino como 
proprio particular, i vn® de las quiltro gentes j* que eílauan al medio ~- 
dia de la Tripolitana. Los primeros los Barbaros deípues los Getulos, ' 
Notabres i Gawmantes. Defla manera entendieron Dion Caflio lo 
que dixo del Phylarcho Arabion, que tenia fu íeñorio en los Barbaros 
cercanos, i Plutarcho de luba, que crade Numidas,i Barbaros,i otros 
que fe notaran que hablauan con diílincion cómo de gente que tenia . 
cftenombre/-1  ̂ ~ . v. - --'?**r? ^**

Haze ello mas cierto i euidente lo que dize Procopio tratando 
de la Tripolitana. In hac parteBarbari habitant, (¡re* Ellos comodef- 
pues veremos, fueron echados á Sardeña,donde los llamaron Barba*
Tacinos,dando les el nombre del que tenían eñ lii regioii,pero difcren* 
te por auer la mudado. Deílos Barbaros era él lenguage, que Arno* 
bio llamó Barbárico, que fe vfauaen lo meridional de Africa, i no lo 
pufo por nombre general, pues en el fe incluían el Púnico,i las demas „
ienguas, lino de la nación particular que tenia elle nombre. Conocio \ 
lo Plinio, aunque no puro, lino algo mudado* £ fue porque fe enten- , 
dielle, que erafpécialde vná gente, le anadio el Romanó dos letras . r 
mas, i dixo Sabarbares? No es mucha alteración ella, que maiores lás; v 
ai en ellos nombres peregrinos, i afli nd es mucho que a los Barba- '
ros dixefleri Sabarbares, pues oi dezimos Arabes, i Alárabes, i es to- 
da vna gente, i conílicuimos ella diferencia en el nombre i • Aunque 
óílo fe ira confirmando adelánte , con todo entiendo que tantas con* 
gruencias juntas ño concurrieran, lino eii cofa que es mui cierta: pues ' 
afli por los Troglodytas como por lo que dize León, i comprueuan -  '
Iulio Scaligero*, i Stuchio*, i otros que declaran elle nombre es Ara- 
Be, i oueílo por los Arabes , i fe confirma la opinión de los que lo tufa"*™ 
■ atribuieíPá Melech I p h i r i c h . \ ' !V ~ í/-Ti- y 4- • * ¡n Ttrift,

Los Arabes Granadinos dixeron al Bárbaro,ello es al eílrangerĉ  
i peregrino, Jajami ¡Barraní ¡Garib. Afli que Barraní ¡no es mui lexos 4 ’ V* - 
de Bárbaro,que es el Bar duplicado. - V1
• f Dixo mas Stephano, que el de Barbaria fe diriá Barbartacm, en 

loqual conforma la lengua E fpañola con la Griegâ diziendode Bcr- 
Bem Bérberifco. * n ' 11 r“ " v ; i r 'vV '*

* *y,{̂  í , .'***& vtf' A :*• ñ í X l ': V.
*
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'Lo quetienten toshifioriadcres Africanotdefus ten* 
¡ i  d e  fkoTigen»  .... _*. . >  ̂j*

v

v * ' ~ #,tENtendido ia,que en Africa vuo «rochas lenguas de mas de laLa- 
tina i Púnica conuiene veer lo,que dellas dizen luán León iLuis 
del Marmol, que nos van dando luz de lo prefonte , i ello6 la reciben 

délo antiguo,de lo qualtuuieron mui poca. .
* De la lengua Púnica, con auer corrido tanto por Africa i lido tan» 
general,no hazen memoria, ni aun mucha de los Carthaginefes>pues* 
fu origen de Phenicia la ponen como cola foliada, i mal entédida.Della. 
ide lo que fe av iílo-io hago vna consecuencia fácil.En la primeraen- 
trada,que hizieron los Mahometanos en tierra de la prouincia deCar- 
thago,donde luán León dize,que hallaron la lengua Italiana , íes cer- 
tiffimo,que también en algunos lugares i pueblos lá Púnica, i affi di
ferente de laArabiga,pero no tanta como la Latina,i dize.£ per queftai 
ca gio n e feco vfande&viuendo corrapero poce a poce la lingue loro natidl» 
Araba3U qttalepartecipade tutte lefduelle Africano, cofi di duoi diuerfi pe- 
poli uno Je  ne firm o. No quedaron de dos aiuerfos pueblos hecho vno>
Í iues quedaron otras muchas lenguas inta&as, que no recibieron de 
a lengua Arabe mezcla. El principe de Zenaga no la entendía ni el 

de Tenueuez en la prouincia de Hafcora, que es en. la haz de Atlante 
que mira a medio día en la qual ai muchas gentes i poblaciones, i dize 
de fu. Phylarchoc Dilettauafe deüo lingtta pura Araba, &  non la intcnde- 
uajna egli s alegrona quando g li venina ejpoíta- Deft o fe vee que los A -  
frícanos no recibieron todos la lengua ‘Arabe, fino los que concurrie
ron en la viuienda de los pueblos i ciudades con ellos i de que eran los 
Arabes los íeñores.León,i Marmol afirman,que los Africanos aprien
den por arte la lenguaArabe,para víár della para fes £e¿tas,leies,i otras 
ocurrencias. * p
. Los cinco'pueblos naturales de Africa Sanaghia,Mufmuda, Zene- 
ta, Haoara , i Gumera tuuieron cada vnofu lengua propria fíempre, 
que llaman Bárbarefca,porque la hablan los naturales, que hauitan en 
Bei bena. Della dize luán León. Tuiti tinque pop olí, i  quali fono diuifi 
in cent india di lignaggq3 (fr in migliaia di migltaia d i habitationi infie- 
mefi confor mano tn vna lingutda qualcomnnemente e da loro detta Aquel 
Amarigi-che vuoldire Linguambilc 3 &  gh Arabidi Africa la chiamano

_  Itngua
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lingo a Barbare fcáyche eU lingua Ajricinanatía, e quefía lingua e d/uerfn - 
&  diferente dalle altre tingue, tutta v is  inejfa par j i  trena* o akttni vo~\ 
cabolí deUa tingue Araba , di maniera che^J akttni g li tengone &  vfan g li ‘ 
per tefiimonianza, che g li Africanifono difcefi dada origine d't Sabe i  pe- 
polo come fcdctto ¿kit Arabia Felice.<JMa la parte corar arta ajferma, ches 
que lie voci Arabe chefi trenano neila detta lingua furo» o reccatte tn lei da 
poi che g li Arabientrarono neüa Africa t (¡rla pofjiderono. Olía quefii pe- 
poli furono digroffo inteUetto ,&ignorantt in tanto che niun libro lafciaro~ 
no ¿he f i  pojfa addure infauore ne delFvna nedelfaltra parte. No fue eft* 
falta de entendimiento , lino fobra de malicia délos Mahometanos, 
que hizieron tanta guerra a los libros como a las naciones, como dire 
defpues.' ’ ' . . *
v * Marmol entendió eftoaffi. Los antiguos Africanos llamados Xi- /.x-f.j* 

lóheSjO Bereberes, aunque eftan aiuididos i derramados en diferentes 
hauitacioneSjtodos ellos eferiuen i hablan vna mifma lengua llamada> "
Quellem Abimalic,que quiere dezir lengua de Abimalic , queruc in- 
•uentor de la gramática Arabe , también hablan la lengua Bcrbériíc^
•que es la natural lengua Africana diuerfa i mui diferente de las otras, 
en la qual ai algunos vocablos Arábigos,que parecen auer ¿ido traidos , 
a ella por la comunicación de los Alárabes, que en diferentes tiempos ' 
pallaron a viuir a Africá.Los cinco pueblos de quien fe trataen el ca- ^
pitulo xxquiriendoíuftétar,quedeciendeadc Arabia Eeliz,dizen, que 
fu natural lengua era la propru Arábiga, i que defpues que moraron 
en Africa comunicando largos tiempos con eftrañas naciones,la cor
rompieron, i que los vocablos proprumente Arábigos, que ai en ella . 
quedaron como por tefhmonxodefu origen,i aífi la lengua, que aora 
vían,participa de Arábigo,de Hebreo,de Latino,de Griego,i de la lea- . 
gua antigua , que ledeuiade vfar, quando ellos vinieron a Africa en
tre los moradores dolía, porquenadie pondrá duda, lino que los Afri
canos antiguos tuuieron fu lengua diferente de la Arábiga: i affi tiene 
la lengua Berbenfca tres nombres Xilha, Tamazcgt, iZenetia, que 
quafi Ion todas vna,aunque los proprios Bereberes diferencian en la ,, 
pronunciación, i en la lignificación de muchos vocablos.] Todo ello 
dize Marmol: i lo que tiene la lengua Africana de Hebreo es de lo Pú
nico,i Arábigo por lo que fea dicho, i adelante fe vera, que ellas dos . 
lenguas decienden de la Hebrea. La Latina i Griega fe Ies quedo de 
quando los Romanos i Griegos feñorearon en eftas regiones. En lo 
•demas que d i León no concuerdan, i afirman, es difícil como en cofa j 
dudofa,i lubrica arrimarle, ofeguir qualquierade fus opiniones. Pero 
la verdad de la hiftoria,. i todo lo que le va defeubriendo della, i fe va 
proponiendo en eíloparaiacar la a luz,comiencen coneuidcncia cía-

c-
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rasque los Africanos que defienden,que vinieron de Arabia eftan exf 
lo cierto,! los que les contradizen en. lo incierto: i no lo es que fon na
turales originarios della,ique muchas colas que los Mahometanos fe 
atributen, que las recibieron los Africanos dellos, no es affi, antes con 
fu venida las fueron conferuando, i aun perdiendo otras de las que 
auian aprendido en Africa. Los que deftos cinco pueblos conferuan 
oila lengua Arábiga fue,i es la caufa porque antes déla venida de los 
Mahometanos la teman i víauan por las razones que luego diré*  ̂ ^

N
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Xa gran mudanza, que causo en <±Africa la tenida 
* de los ̂ Mahometanos. \

.  ̂ r ' T £ ' '  ̂ *
¿í*r / f '< v<_ ' * * ' t \ £ - ‘ v ■ ^

LA mudanza,que en todas las coras caufaron los Saracenos Maho
metanos con fu entrada en todas la sprouincias, fue tan grande, 
quanto con grauiffimos daños nueftros la experimetamos enEfpaña- . 

Lamifma, r aun maiorfue en Africa, con ella trocaron i alteraron 1 
todos los nombres de ciudades, pueblos , gentes, montes i rios,que a 
penas duran dellos en algunas partes los veftigios, i íenales. Notó efto 

i.í.3. Marmol, i dize,que los Arabes,por quitar las memorus antiguas,qui-1 
taron los nombresdellas, i aunque dexaron algunos, otros pulieron ai 
fu voluntad. I lo mifmo hizieron ios Africanos delpues que declino*

■ ia Tyrannia Mahometana,! en las guerras le deftruieron muchas pro- ■
uincias, 1 otras le edificaron de nueuo. Defte tan gran trueque i mu- - 
dan^a procede, que con mucha dificultad fe conofca lo antiguo, que " 
bailara el tiempo fin ellos accidentes a borrarlo,! mucho mas auiendo 
los auido tan violentos: i affi mas por viflumbres i conjeturas fe va 

~ profiguiendo, que por camino claro i abierto, pues aun los libros,que -
deílo tratauan los quitaron los Mahometanos. De lo que fe halla en 

■ los nueftros, que es bien poco, fe va defeubriendo, i reconoce lo,que 
vuo, iíédeuetener. .* „ . - 1 * - .

Si-i* #•4. En la'Arrica propriaeftauafegun Plinio la ciudad de Macoma-
des, que Tolemeo llamó Macodama por metathefís trafponiendolas 
letras. Antoninodixo OMacomaMta Syrtüpn el Concilio, que junto 

*/ 6. ‘deb»p. San Cypnanodtze Cafltuí a LMacomadibuí*, i San Auguílin también 
cunt.ooMt. lo pufo’ ,i en otra parte DovatttmUMacorKddiexfem .̂Mucha. femejanea . 
*i2uc0*tr» tiene Ĉ enom^re c<>n̂  <*e í ° s Mufmudas,6 como pronunciad Ara- 
Crtfttn t ^ beMu^mudas,! aunque es gi ande la mudanza,no.es tanta que no la aia 

- - ‘ . . t * • ■ , en
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en otras naciones i pueblos niaior, i con todo íea firma y que fon los 
mifmos, que los antiguos.',' yv  r +*"* i  -i €■

£ s otro de los cinco pueblos Africanos el de Haora. w lR n  Ara
bia Auara,Tolemeo Aováget, Stephano en la Petrea a ’vcLpcl¡ i en la De* 
íierta Auzara,i en la Feliz Aufara Catara, i en la Petrea Zoara, i Pli- 
nio * Arabes Aroes,i también Ores*.No fin caufa fe puede dudar,fi de al- +

fuñas defias gentes tuuieron fu origen en la Cyrenaicalos Aufaros 
ella, que en Antomno fon Tinci Aufarij i en Sincfío ai Aufurianos^ 

que parecen a los que Ammiano llamó Aufiurianos, idize. Hiñe tan- Ub.it. 
quamin orbem migrantes altum, ad Trifóle os Africana pro ¡tinci a venia- * 
mus arumnas,quas,vt arbitror, 1 ujiitia q ¡toque ipfa defieuit,qua vnda ex- 
arferefiammarum textos aperiet abfolutus. ^Aufiuriani bis contérmina \ 
partibus(barbari,in dtfcurfu expediti, veloces, viuereque ajfueti rapinié &  
cadibttt,paulijperpacatiin genuinosturbinesreuoluttfitnt,.bañe caufam' 
pr¿tendentes,vtJeriam.Con pequeña les bafio para tomar la,i ocafion *' 
de hazer grandes infultos,i maldades con muenos robos, i muertes de ‘ 
los Leptitanos. •- W
>. La femejan^a del nombre haze que propon g*fi fe puedeneftót 
tener por los que aora tienen el apellido de Haoara': fi bien contradi-** 
ze,i refifie el fitio,donde eftauan.Pero la mudanza; que eftos barbaros 
hazen de vnas aotras partes fufre mas que efto.% Dellos dize Marmol-/.
Con efie pueblo de Zenetia andan mezclados de con tino los deHao- 
ara,que fon fus va (Tallos.] i auia dicho antes. Los Zenetes tienen fus 
ahtiguas hauitaciohes en los campos de Teme fe na, que es la vltima,i* ’ 
mas ocidental prouincia del reino de Fez.] dixo lo mifmo luán Leon;/,¿.r. ' 
I tre fopoli dettidifopradimoranonefía campagnadi Temefna, cioe Ze-

\ t *

*neta,Haoara, Sanaghta.
£  fio es mui lexos de la ciudad deLeptis.Pero efie no fue fu antiguó' y  

affiento, vinieron ael defpues, que fe deftruio la proumeia de 1  eme- 
$ena,como lo afirman Marmol i León,i dize efie. Cofi gli babitatori dtl. 
Temefna venner meno,& f¡tronojpenti nello(patio di diect mefi. *Sttmafi 
ch*el pop ol,che fu  deürutto perueniffe al numeró d’vn  miUione frág il huo- 
ntini,fra le fetnine, &  i fanciuüt. llre  Ciufeppe di Luntunafi torno a Ma- 
rocco,&c.(fi lafeia Temefna per habitat tone di leoni,di tupi, ¿r d i ciuettc^j, ’ 
rimafe dunque la prottinciadishabitata cento ottanta anni, drc. Defpues 
defte refiere los reies fus fuceflbres, i los feruicios que recibieron gra-*' 
des de los Zenetes,i Haoaras, i dize.' E quefii re diedero laprouincia al 
popolo di Zcnete,(fi Haoara tn premi dxi  beneficqJLs efta prouincia diTe* 
me<,ena vnade las mejores de Africa,i affi vinieron a ella los Zenetes 
i Haoaras,que fiempre anduuieron vagando de vna parte a otra,como 
los de mas de Africa coforme alas ocaíióHes. Lo nutra o dize Marmol./.

L i l  i Haze
.1 % * - W
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Hazc memoria luán León de la ciudad de Zoaia, i dize • Zo ara J  
pidgáLcim edificatadagli x^ificanifit’l  mare Mediterráneo, ^  

MarmdIBlama Zaorat, o Zaora nombre moderno, i dize que es 1* 
— mifma que Pifidon de Tolemeo , la caula de darle los Africanos elle 

nombre no fe fabe. Tolemeo como dezia poco a, pone a Zoara en la 
Arabia Petrea. Stephano dize que Zoara en lenguaHebrea, quiere

* Uji/if. dezir Pequeña f  ¡ i que a ella huio Lot, i le faino en ella* Ioíepno* la'
* ¡l Mi llama Z<oor, i le dala mifma fignificacion, i en otra parte * hablando 
*vd.c. I  del lago Afphaltites dize. g u i( lacas )ad Zoara, vfqueyArabix tendttur.
* / 4.«. 18. jfegelippo la conftituie también en Arabia*.San Hieronymo la llama

Salilla*. Nueftra Vulgata, i los fetentala dizen Segor *.. En Syriaco
* g»».j 9. Zoharaj i lo dize San Hieronymo *, i deípues. Se ora vrbs ittxta Sodo-

mam}qux ¿r Segor &  Zoara. El Syriaco dixo Iofepho, como vfado en> 
wrfr. fu tiempo, i diferente del Hebreo , que dixo Segor T yyy que leen al- 

gunosSohar,pero laVulgata,i fetenta Segor.ElArabedixo al pequeño,5 
o chiquito jaguer,1 almas chico pogayar.concpse fe llego mas al Hebreo' 
que el Syro. Todos ellos fon mui pequeños indicios de lo que vamos" 
raílreando, i inquiriendo, que hazen vna mal formada feñal del nom-1 
bredelosHaoaras ’**.v <>’ " * .• - - **' -T ?

1 j ■( -i/ f « i - * íc / - V* f‘ í ' ”.i ** 'fí
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ÍDí  las Cetulos, Comeres 9 B¿murros, i  otros, prof¡~ 
* mienao lo miímo. ■t;

•**

vOv V* *4
Suprae. **• A Se dicho quan eftendjdos,o por mejor dezir,efparzidos i derra- 

j£\m ad os eftuuieron por toda Africa los Getulos,pues llegauan ha- 
l i * u fia el mar Océano,i lo que Philoftrato,que eftauan en las fierras deA- 
l  j.<•*. byla,i lo quedixo Plinio,cuias palabras conuiene ponderar i examinar.'

TtngitanUprouiná* longttudo Clxx.m. pajf. eH. Etgensin eaquondam 
pracipua Ma»ror»myv»de nontenpfonincix, quos flertque tjMaurufios di- 
xere. Attentuta be-flü adpaveas reciditfamilias, ¿re. GxtuU nunc teneni 
gentesBanurri3multoque validifim iAutololes¡¿p horum pxrsVefuni} qtti 
attulft hü propriam feoere gentem verfi ad AZthiopas. Ipfa provincia ab 0- 
rtente montofafert elephantes.In Aby la queque monte ¿ q u o s  feptem fia- 
tres afim ili altitudine appeJlant3 qfieto immment iunítixAbylx. Podra 

' Parecer,que efl-os Gemios eílan mui apartados de los otros, que eílan
*L<a.x.& , «telas Syrtes,ique feran diferentes. Aquieñ coníiderare
19 * 3* * Jo 9 *c el ¿mimo Pimío dize dbllos,quc eílan junto al Oceano^.í/ Gx-

>» ■  ̂ tulo
\
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tu te litare Otean!,  declaro lo anees t Exqm rantur tu m is fcep u tiG a tu li 
muricibtu^ác purpurú. No fe le hara con cito difícil de creer, que eftu- * > «- * j 
mellen en ella parte los Getulos. Confirmadlo Strabon,quc hablan- Uí. *W *  
do de la Mauritania dize: A  m axim x Libya natione,qin  G atu li uppethm * 
tu r. Añadiendo a efto: TéH Siga i»  fexcen tü  ffddits e fi eorum  p»rtm ,éc 
fo rra  a lia  Uca «bfeúra, que v e ré  in  in terio rt iécent región* m ontanafitnt, 
oc d efería , qutbuj ínterdum  i»fen en tu r,qu * G atuli tenent v fq u e etiom  id  
Syrtes. Bftomifmo es lo que dize Plinto, que en ellas montañas ellan 
algunas eílancias de losGetulos,i léñala a Siga que Tiene a fin* en fren- * -
te deMalaga,como Plinioi Capelladizen,donde fon las fierras de vú- 
lez de la Gomera. Pomponio Mela. N atío frequ en s m ubiplexque G a- 
tu li. i en otra parte: N igritarum fiatulorum qitepofüm vaganthtm ne lit * <  
tora qrndem infetenndafunt purpuré &  m úrice. Por ninguna parte fe 
auezinauan a nueftro mar los Getulos finoal Océano* iaffi habla dete . 
Eftauan pues entremetidos en regiones tan fpacioías i la tas, i podios 7 
fus aduares entre las otras naciones, con lo qual no ai duda ni la puede 
auer deloque ellos autores afii man delloscontanta aduertencia i par
ticularidad. Dixo mas Pimío que la Mauritania, q como la llamo Viw-. 
truuio, la Maur ufia ,eílaua mui exhauíla i difminuida con lasguerras,» 
que fu gente fe auia reduzido- a pocas familias v hablo con mm gran .. 
propriedad de las naciones Africanas, que como la<s Arábicas fedif-’ 
cinguenpor familus,linages,i generaciones, i también lodifco Pom- ■ 
pon io: jQ m m qm m  in  fam ilias p a fim , ¿r  fin e  lege dtfperfi. Mucho com - /; j,,c; r* 
prehendio en ellas palabras mo lirondo, que fus poblaciones fon las 
juntas de fus familias, i efparzidos fiivlei ni razón, fino a fu voluntad ; . , 
temerariamente.' Añide mas, que por la mifma caula le aaianextin- *

fruido, i acabado los Maífeflulos, i que los Getulos, Banurros,i Auto^' 
oles auian ocupado lo que auia quedado vazio- de moradores," diui-“ ---- *■ 
diendofe con fusXeques i cabos,en diuerfoslugares.*' •:

* Profigue Pimío, i dize, que ella región es roontuo&,« toparte dé 
tobante, i que comienzan ellas fierras de los montes de Abyla i fíete 
hermanos, que eílan fobre el eílrecho. Con mucha particularidad,i 
cuidado deformen ellas montañas i fierras i gente,que habita en ellas* 
luán León i Marmol hablando délos Comeres, que o les dieron el 
nombre, o 1<*recibieron deílos montes. Dize León. I  Gumtri habifano lib. i ► 
ne monti de ^Mauritania riguardanti fu l mar e Mediterráneo,e occupantí >
tuttA Ia riuiera detta R if  La quale ha principio dedofiretto delle colonney '
&  je g tx  verfo  i l  Icuar d el Solé perinfino u i confuí delregno d i T elenftn¿ ■' ^
quedo, che da L atin i e chiamato C efaria . g u e fti duoi popoli habí tono fe -  r  '
par Afám ente d a g li a ltri popoli, i  qual i fono comunemente m efcolati, &
Jfstrft per tunal' Africa: mafi cognofcont nella guifa, che f i  cognofce i l  nd¿ ' t

V
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tiodál forefiero, &  fempre traloroguerreggiano, érflanno incontindñe 
battagite ¡mafimamentegli habitanti di Numidia• Deipues en otra parte 
defcriue la región de Errif. 1 dize: E rrife  vna regione deldetto regno di 
Fez;, laquale incominc'tA del confinodeüo ftrettodelle colonnedeHerede 
dAUA parte di Ponente,é seflende verfo LeuAnte irfinó al fu m e Nocor,che 
(ono cena a cent o q (taranta miglia di trato. da 'Tramontana termina ncl 
marUediterraneo,cioc nella fuá prima parte,drallungafi verfom ezzo gior- 
no cerca a quaranta miglia, (fe. guetta regione e paefe tutto a fro , pieno 
di fredtfim i monti, dottefono molti bofchi, d  albcri beUi ¿pdritti, ma 
non v i  nafce grano,(fe. gil habitatori joño huomini volenti, (fe* cittadi 
ve nefonpoche, ma fono tutti cafielli, ( f  villagi,dt trifli cafamenti faite 
in vn  folaio a guifa delle Halle, che f i  veggonone i  contadl a Europa. L i  
loro tetti form ali& coperti di pagha,(fdicotai feorzad'albcri• Pro- 
pria cJMagaUajLMapaliAyo Magaña,comoquiere Seruío. De mas deftas 

' montañas que contiene en fi la prouinciade E rn f, que todas eftan . 
pobladas de Gomeres,lo eftan aífi mifmoocho montes de ladeHabat 
que eftan fobre el eftrecho. dellos dize luán León. Jn  Habat fonootto 
monti ptu fam ofidegli altri, i quali fono habitati dal popólo di Gumera  ̂
e quafi glt habitatori fono d' vnamedcftma v ita ,(f coHume,percioche tut- 
ti tengono la fede di Mabumetto, nondimeno beuono vino contra il fuo ' 
precepto, fono gagltardi deüa loro perfona,molte fafiche ( f  affannifoffe- 
rifeono.Eftos oeno montes entiendo 10 que el vno es Abyla,i los otrosj 
los íiete hermanos, que llaman Plinto 1 otros,! Tolemeo llama Hepta 
JdelphiE'yfjci d$eÁ<poi bp(&*. A Luis del Marmol leparece,que la fier- ' 
ra de Beni Aros, que es vna deftas ocho, es la de Hepta adelphi. ,
.. , Las /ierras,que luán León dize,que tieneniós Gomercs en Habait 
fe llaman,Rahona,BemEeníecare,BemHaros, Ghebib,Beni Cheíen, 
Angera,Quadres,Bem Guedar feth.que ion ocho.En la región de Er- 
rif,tienen feis ciudades,vna es Velez, que efta defpoblada por la forta
leza del Peñon.Las fierras fon veinte i quatro. ‘Beni Garir. 2Beni Man- 
for. 3 Bucchuia. fBeni Chelid. JBeni Manfor.6Beni Guifep. 7BemZar- 
uol.*Bem Rafih5'Seuíaoen.IOBem Gebara. l,Beni Ierfo. 12Teíarin. I3Be- 
ni Bufcibet.'+Bem Guahd.1* Merniza.rtHauguftum. ,7Beni Iedir.^Lu- 
cai.l’ Beni Guazeual.^Bem Gueriaghel .2IBem Achmed.22Beni Ienifen.
2J Beni Mefgalda. 24 Beni Guamud. E ftas treinta i dos fiesras,o montes 

, los defcriue Luis del Marmol 1 todas fus poblaciones que ai en ellas 
con muchas particularidades, 1 gente que ai en ella mui conforme alo 
que dize Leon,i mas a la larga.Los nombres,que el da a las ocho deHa- 
bat fon, Arahona,Bem Zeguez, Bem Aroz,Beni Telit, Beni Hafcen, 
Amegara, Huatldns (o Vat errez, o Quadres)  geni Huet Filech. Las 

. de la proumcu de Erríf fon,Uem Oriegan, Beni Man^or, Botoya, Be- 
J • * niquilib^
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níquilib,Beni Man$or,Beni Iufef, Bcni Zarual,Beni Halcin,XexuanJ ''
« ̂ cni Gebara,Beni Yerfo,Beni Tiziran,Beni Buzeybet,Bem GuaIid,Be- , 

ni Vza,Bem Hagudan, Beni Yedir, Alcai, Beni Guazeual, Beni V m -. - 
guil,Bem HamctjBeni Zanten,BeniMefgiIda,Beni Guamud. Ai en el-~

'■ las gran numero de poblaciones» villages,i caferías, i heredades, i mui ■
. gran quantidad de gente ruftica,i otra mui Yaliente,i política,i es tan- 
. ta la muchedumbre de gente que en ellas ai,que conforme a la quen- 
tade Marmol fe pueden juntar mas de ciento i fetenta mil hombres de 
pelea.Los viejos,impedidos,mugeres i muchachos por lo menos do
blara a los que fon fueltos para feguir la guerra, i fe confirma bien del-* 
los lo quePliniodixode los Autololes, mnltoque vahdiftm u Corren’ 
edas fierras defde antes de Ceuta hada cerca de Melilla que ai cinqué- 
ta leguas en «1 media del camino edaVelez déla Gomera veinte icin- •> " 
co leguas de Ceuta,i otras tatas de Meldla. i Velez o por mej or dezir el 
Peñón quafi eda en el parage de Malaga como dixo Pimío de Siga,i lo /. f. $. s» 
refirió Martiano. Siga oppidumcx aduerfo (JHalacha tn H ifiante fita. Ub. *.

- Defde ella fe fuelen veer parte cedas fierras,que corren deíde el eftre- f 
cho por toda la marina hada cerca de Meliila, i con ellas acaba la T in -. 1

* * t r

s* , Los fíete montes,que de fu íemejan^a fe dizén hermanos,ora fean s 
todos el,que dizen BeniHaros,o los fíete fus compañeros dieron nom- < 
bréala ciudad de Ceuta. Procopio*. Ad alteram columnata Her culis Se- **•*•<&

y, 9 , s- 1 . VVtmd. * ■ptenjem ponunt arcan,obJeptcm apparentcs,w co loco monte s-\ otra vez*. A ¡ti
’ Vt arce m, qttam Septam ruocant,cuJlodiret. Dixolo también San Iíidro*. */.» *

Septa oppidum a moni ¡has jéptcm,qui a (imilitudtnt-J fratres vocati Gadi- .*■
taño imminentjreto.HzzQn memoria de Septa,i dedos montesAntoni- : -

*• no,i Maruano Capella,i también el Emperador Iudimano.Xuan Leo,4 f'
i por el Marmol fe engañaron diziendo , que a Ceuta la llamaron los ’~
Romanos C mitas. i ' . < ^ >, > ... ’p :

V A todos los Gomeres dedas fierras les da Marmol los nombres de ,
cada vnadellas,comolosvezinosdevnaciudadjlotomandella. IaíS "
dize,Los Gomeres llamados Beni Alcoy, &c. i los Gomeres llamados
Beni Aros > 8cc. i los Gomeres Telit.iafli procede en todos. Sibien fe
puede affi mifmo entender,que las familias de los Gomeres, que haui- ~
tan en edas fierras,les dieron los nombres de los fuios, a lo qual puede
parecer,que miraMarmol en lo quedize.Sea lo vno, o lo otro: afli a las
fierras como a los que hauitan en ellas les da el mifmo nombre de mas < - -

 ̂ del general del pueblo inaciondeGumera. . ‘ , . ,
..i luán León i Marmol a los mas dedos montes les da el titulo hon- '
. rrofo de Beni, que es mui \ fado entre los Ar abes,i affi lo pulieron en ■
hartas partes de Efpañai ai muchos lugares, i fierras en el reino de ’ ,

- Mmm Granada,
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Granada,que la confe rúan. Conforme a loqual a t los prouittciaíes d e  p
Errif,dina el Arabe Bem E rrif: a los que el Latino, i el común vfo de.
hablarnueftrodiriamos Errifios. - ' v *"•’

Banurrosdixo Plinioa los,que Tolemeo B m i v&at, iMarcellino 
B úmtms,  i en Silio Itálico cftan Bam urit, i íe puede creer a, de dezir E a -

mime. ‘
Tum chdjbis pAttper BAmuret cvudti lUWCYitu*.- 
Contenti pire a durAjJe hAjhltA JiafninA-

>í <\ -> %

'i *~t*-*~>. '
* v

' Mifcebant Auidi trncibm fem murmura lingtiis:

4;

Nec non Aatoioles lembésgens igntA plantis 
La mudanza quehazenlos nombres de vna lengua en otra diferente- 
muchas vezes la aduierten todos los que efcriuen i io e dicho del&i 
vanas vezes.No es mui grande, que el Romano por Eeni *ra/dixefle 
Bánurrt,trocando el Bem en Bani.' IuanFlonancon ir con diligencia.*; 
i cuidado interpretando a luán Leonino vna vez en lugar deBeni,di - * 
ze B a h í.S i efta deducion pareciei’e dura, £e hallaran otras mucho-mas,.' 
que hazen nueftos exercitos de los nombres de laBelgicaj- i íipor fer * 
poco v lado-llamar a los de vna pvouincia Bem Errif; eftan los de Be- 
ni Aros, queíiendotanpocaladUIimditud, < i el monte tan famofo»

. conforme a lo que Marmol quiere, que pudieron bien dar el nombre: 
de Banurri,que dixeron los Romanos. Del Benique dan los Africanos» 
a algunos montes,procedió lo que dixo Philoftratollamandoa Jaco- ., 
lumna Alyba,como dizen los Griegos Abyla, Abinna ,  i Euftathio a- , 
firma,que los Barbaros la llaman Á'Gwet, AbennA, i  lo refirió Ortelio-'' , 

Mtntiiino Añadieron al Bem, la A.i dcípues lo declinaron doblando la N.Todo e - i- 
in Mam- fto mueftra loque e dicho arnba dc/le monte Abyla. Los Phemces lo* , 

llamaron Abila, o- Ahina, que es monte alto, i los Arabes fácilmente' » » 
lo-reduxeron a fu idioma guiados por el fonido,,i íinel por la analogía, 
de fu lengua. • '
-" En Arabia fue también mui vfado-el Bem, o Bani anteponiendo» 

lo ó pofponiendo.Bana ciudad déla Arabia Feliz,i con ella Banubari,i 
Banabe en la Petrea, i aun en la mifma Tingitama Bañada , o Bañada 
que también la yuo en la Ofrhocna, i en la Africa propria Banadede- 
ri.ElBenipoípueíto fe halla en muchos nombres délas Arabias,como-1
Cattabem,Cauchabeni,Agubeni,Rhaabeni,iotros muchos,enque fe 
defcubre,queeít:e nombre tiene ormenArabe. „*•- ,, -

E n la prouincia de Habar eftan Abyla,i los fíete hermanos, i aun
que como e dicho,Phiíoftrato,i Euftathio i Paulo Orofío lib.i .c.z. di
xeron Abinna,i Abenna-,i del pudo dezir el Latino Abyla, i como di- 
ze Auieno,en Púnico quiere dezir monte alto,con todo, corromperfe ; 
de Habat,donde efta¿i de vna manera ,  o de otra fe conoce que elRo

mano'
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mano dixo mejor , que el Griego", que dito Alyba. Affi qué fe 
reen lasfetules aunque no mui dcícuhiertas déla fuente deftc norii-
brc. v ' - v' ¿ ' « i.£| *** 0>'' •# r ’ 'Tr ^1  ̂ '*W k

■ La mi fina, fino mui clara,al menos turbia fe mueftraen Telit/pa- 
ra dezir dellos Autóteles,como algunos leen en Pimío por Autolole».

5Los Auteos fon de Arabia Feliz.
. Si todos los nombres deftas fierras fe confirieran,en algunas fe hal
laran las huellas antiguas medio borradas,ique dizen algo con las que 

. de Arabia de conferuan , i fegun las mudanzas i alteraciones afli del 
tiempo,como de guerras: no es mucho que efíen confuías i obfcuras,i 
es lo de que de todo punto no íé aia quitado, principalmente que e l '
Griego î  Romano en losquales fe conferuan las memorias, nunca’ 
pronunciaron n-i eferiuieron los nombres puntualmente como los 
Barbaros*íino mui diferente i reduziendo los a fus formaciones dd 
fus lenguas/ '* J *.- <;« v'*"1

«'---Délos Comeres dizen León i Marmol quan viciólos fon,i junta-*/' 
mente quan valientes i eíforcados, iaffi fcruian a los Reies de Granad/

; da en fus guerras,i teman gentes de guarnición en Granada  ̂Malaga ,̂ 
i  otras ciudades,i fe vec enla conquifta de Malaga quanto hizieron en 
fu defenfa. Demas defto dize luán León, i lo refiere Marmol, qué los *: * 
deHuatIdris,o Vaterez, o Quadresfonmuibelicofos,i dize.En las", -- JV 
guerras deEípaña fueron mui feñalados, porque acoftumbrauan a- 
quellos barbaros pallar a ganar fueldo contra los Chriftianos.Eíta era, v c  
la mejor gente, que tenia el Reí de Granada,*i de quien mas fe fiaua < -í* » ̂  r 
tenia de ordinario quinientos foldados dellos Gomeres para g u a r d a ; 
de fu perfona apofentados en la ciudad de Granada en vna cafleque ** 
fube de la plaga nueua al Alhambra llamada la calle de los Gomeres.J ¿ I  ‘sth i" ÍT

. - v „ é \r
Ambos refieren  que falio delta fierra el Hellul,que fué tan efforgado
i  valiente,que fe eferiuieron en profa i verfo grandes alabanzas de fus 
hechos 1 proezas, i a fido celebrado entre los barbaros á la manera que ¿r 
Orlando; i muño en la batalla de las Ñauas de Tolofa,como dize Mar-- 
mol, i bien; i fe engaño luán León conforme al año que feñala.’ .
* Finalmente los Gomeres aunque no an tenido feñorio en Africá,1 f  

fe an fuftentado en gran reputación  ̂ por la que dellos fe tiene de fu -» 
cffuergo 1 valentía, i íer pueblo numerofo efparzido entre tantas | 
montañas/ fierras afperas1 i frías. Como vinieron^ ellas puede fe en
tender,fue por las guerras,i caufas,que luán León i Marmol dizen que 
vuo para la mudan ca deftos pueblos, pero la defte fue poca de 1¿ ma-\ 
nerá de vida que tuuieron antes en fus chocas 1 majadas como en fus
principios^ - —  —  —  • . -  ’ -  ̂ T  ^ - *■*
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Z ¿ lengua que los Cjomeres an ‘vfado es zArabe ¿ i 
1 ' Ce a de entender elnjfo de las lenguas dé *'i. J  „ s a ; . -1

oAfrica» - * * * * V \ " ^
4' '%■ *T- í V ti

In Vfeudt* 
tnanf.
b l <.£,

&- j T^\ Onforme a lo que fe puede coligir dé lo que Luciano*, i Phi- 
loftrato 4 afirman de la venida del mago ApollonioTyaneo a 

*' Efpaña fue fiendo Conful Pontio Telefino, que fegunla cuenta mas' 
cierta,que figuen los varones mas doétos de nueftrb hgIo,fue en el año w 
de C h r i s t  o nueftro Señor de lxi ix. i duodecimode Nerón,diez 
años deípues del martyno del gloriofiflimo SanCECiLio.Pueftoque" 
todo lo que Philoftrato refiere de los dichos,i hechos defte embuftero,

4 es llenó de mentiras i engaños, i ílufiones diabolicas,que con mucha 
razón Eufebio Cefanenfe impugnó, i defcubriolos engaños, i dize : 

SxerciiMt. bien dellosScaligero,que para mentir mas bien hizicron Ya ficción mas: 
iSj.io, a fu voluntad. Todos afirman i mui bien, i nadie ignora los embulles 

i mentiras, que ai en toda efta nárracion. Pero'es mui proprió del que 
las finge mezclar en lo acidental que no importa,algunas verdades-pa
ra que dellas fe haga ilación i confequencia, i fe de crédito a lo que 

*. r con falfedad i engañóle propone. Por efta razón fe hallan en elle au-v
Y  ■* tor algunas cofis ciertas, i lo es lo qué dixode los GetuIos,i fe a refe- 

' t ridol Et Africa quidem promontoriam nomine x^íbinna leones continet 
* in fuperciltis montium habitantes, tius montis pars interior adGatufos> 

j  Ttnqasque pertmet gentes efferas, atque Afras. Confirmo leefto, i
* también que oí habitan en efta parte los Gomeres,qué por eftar en ella 

■ ’ > parecen fer los Getulos ; i aunque no fe fabe Iacaufade auerdexado
efte nombre i tomado el de Gomeres, peroenfolo efto difieren con
formando en todo lo demas; la caufa del nombre puede auer lido, que 

* fuelle de las fierras en que hauitan, aunque no da dellas noticia la an- 
tiguidad, verdad es, que como defpues veremos, vuo mui poca en ella 
defta prouincia, i afli no ai razón defto. Ai la de qué los Mahometa
nos hallaron a los Gomeres aqui, i pienfo también, que con la lengua 

• que oí vfan: della dize luán León: Quaft iutto ilpopolo di Gamera vía U 
fauella Araba,#m olti de laftirpe di Haoaraparlanopuré Arábico,# tatta

l.i f.35. vía corrotto. Efto dize Marmol afli. Los Gomeres,i Haoaras,que vi- 
uen en las fierras del menor Atlante ,i todos los moradores de las ciu
dades de Berbería, que caen entre la fierra de Atlante maiori la mar,

, . . *' - , hablan
A ; i * **  * ‘‘ i

i?



.*iT■ *-
mmm xr*~r- fssm

i» -* e -*v FFX
“í *f,

^  í  Ta¿

E¿ A  F
* c*

4<<i * *v-A S

hablan la lengua Arábiga corrupta.]Añade León a ello, que no lo divo r

. Marmol, ieslacaufadehablar Arábigo. E  cío auieneper flauer lunghi
V 

■ '£>

rwsr’
??hauuta conuerfatione con gh Arabt. Si ella razón es cierta por ella' 

todos cinco pueblos Africanos auian de hablar Arábigo, i «no los Go- li v<
i meres íolos, i parte de los' Haoaras: pues los otros todos eflan mas 
mezclados con los Arabes,i no ellos: i tan igual a fido el trato (quan- ?*$ 
do fe conceda ello) de los Mahometanos con los vnos, como con los i f  
otros, i íi ios vnos an retenido fu lengua, porque no los otros ? ¿luán 
León,como c dicho,no ligue de buena gana la opinión de los;que afir* :-; 
man,que los Africanos vinieron de Arabia,i fon originarios della,an-
tes la contradize, como ignoró los fundamentos, que ai dello,que fon' T  
tan ciertos,que nadie jultamentc los puede negar. , -  ̂;* . .j-A

Auiendo los Gomeres viuido en ellas fierras tan apartados del tra-: 
to i comunicación de los demas pueblos, i encerrados entre rifcos, i " 
montañas tan aíperas, an fido menos políticos i mas feroces, que le .

fmeda creer dellos,que fe domeíticaííen, i reduxieflen a recibir nueua V  j f  
engua, i dexar la propria,cola,que ninguno de los otros pueblos, con .Si» 

los quales los Mahometanos an tenido mas trato i comunicación, no ■. 
lo 'a  hecho, con viuir entre las rmfmas ciudades i poblaciones de los H 
Mahometanos. Mas razones, i caufas, que conuencen hallo para que ̂  
los Gomeres no aian perdido fu lengua, fino conferuadola,que no los : 
demas Africanos, en los quales las ai mui fuficientes para que vuief- 

rfen recibido la lengua Arabe, i no lo an hecho. De loqual entiendo *
. que los vnos i los otros no an adquirido nueua lengua,fino que fe a n ^ ,'::' ^ J i  

conferuado en la que tenían antes, que los Mahometanos vinieran a

«?

Africa. Ello con la alteración,que caula en los idiomas el tiempo,pe-
t̂

ro no otra nueua recibida del aseno. -

-r

Haze ehfauordeíló lo, que luego profigue León, gaantunque in\ 
tuttelecitta d’ Africa, intendendo de la maritime pofte fu l mare Medi
terráneo injino al monte Atlante, tutti quelh, che vt babitano ̂  general
mente par Uno nel hnguaggio Arábico corrotto, eccetto che intutto il te
ner del regnodi M a r o c c o i n  Marocco propno fifaue/la nella Ungua Bar- 
barejea, ¿rne piune meno,ne i ierren i di Numidta, cioe fra Namidiyhc 
fono a Mauritania, &  aCefaria vicini,percioche quelh che s’ accoflano al 
regno di Tunes, &  regno d i Tripoli tutti vniuerfalmente tengono, <$* : - 
fulano la corrotta Ungua Arábica- No fueron los Gomeres folos,com- . S 
pañeros tuuieron en la lengua. Marmol dixoaflt proliguiendoloque f.f.e.jjt 
arriba traxe. En la ciudad de Marruecos, i en todas las prouincias de 
fu reino, i entre los Numidas, iGetuIos de la parte Occidental de A- 
frica le habla Berberifco Cerrado, i allí llaman ella lengua Xilhaj"i 
Tamazeguet, qué fon nombres mui antiguos.. Los otros Bereberes

4' ’-V,J , ’ / * I?*4}
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Africanos déla parte Oriental,que confinan con el reiñodé Tunes t 
palTan a Tñpol de Berbería,! fe eftienden por los defiertos de Barca,' 
vniuerfalmente hablan la [corrupta f lengua Arábiga. ] Efto dize 
Marmol;  i mueftra los muchos de los Africanos que hablan la len
gua Arábiga corrupta no con la pureza/t i elegancia, que los A-
rabes.^. " l~ V’ * 1 * i¥ ' ; r  rf '
, para que fe entienda mejor lo que eftos autores dizen, hago io efta 

diíhncion de las lenguas, que auia en Africa, • quando vinieron a ella 
los Mahometanos. Vna fue la Latina,otra la Púnica, otras las de mas 
lenguas,que auia. Los que víauan la Latina como gente política vi - 
uian en las ciudades de Carthago,¿ todas las principales de Africa, fin 
que anduuieífen d ifeurriendo por los campos i fierras,como losBarba-" 
ros. Dellos los mas eran Chnftianos,algunos idolatras,i muchos infi
cionados de diuerías héregias.E ftuuieroníugetos al imperioRomand* 
i Griego i Vándalos! a otros.E ftos refiftieron a losMahometanos,i pi
diendo,i mereciendo lo aflt fus pecados," fueron vencidos 5 i entrega
dos a la fugecion de cruchflimos barbaros: parte huio parte recibió el 

' iugo de la impiedad Mahometana,tardaron en admitirlo, i con el la 
lengua dozientos años. Mezclaron fe con losArabes, quedando he-̂

' % chos vnosjfin que oi aia ni fe conozca diferencia, auiendo tan copio- 
, fo numero de gente, qual era, el que auia en tantas i tan grandes ciu- 

Lttnfrim, dades.E ftofe colige con claridad de los mifmos autores. • '
p*rte Mar- < , l os qUC yfkuan la lengua Púnica tenían fus poblaciones i aldeas

no (oliendo del natural de Phenicia,i que fiempre obferuaron los Car- 
thagineíes viuiendo en ciudades i poblados. Auia dellos Chriftianos i 
idolatras, corrieron la mifina fuerte que los Latinos,i tardaron el mif- 
mo tiempo en recibir la lengua i fetta, i para ello a todos les quitaron 
los libros i vfaron de grandes crueldades e inauditas tyranias,conque 
los compelieron i forjarona que fe acomodaflen a fu peruería i nefa
ria fe&auos que no confintieron en ello o perdieron la tierra,' hazien- 
das i fu quietud,o juntamente con eftó todo la vida.Los que no tuuie- J 
ron tanto animo conftreñidos i apretados con la violencia fe confor
maron con la nufena i calamidad de fu tiempo i tierra, i quedaron he
chos vnos en la lengua,coftumbres ífeda. 7 * r, .

Los de las demas lenguas Africanas tuuieron diferentes fuccefibs^ 
porque mucha parte de los, que las víauan tenían fus ciudades*, a que 
le aman recogido 1 tomado vida política. Deftas no todas Vinieron a 
poder de los Mahometanos, las que vinieron hizieron lo mifmo quek 
en las de los Romanos.. < V  .

, Los que viuian en los campos, fierras, montes, i los defiertos con-' * 
íci uaron íii modo de vida antiguodefus magales,mapales, tiendas,ad-
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*ares,cho$as,i majadas,como ni tomaron la lenguapirrtrca ni tampo
co la Arabe,i menos la Romana,fino cada pueblo, que fueron los cin
co fe mantuuieron en la fuia prinutiua. Los tres hablan la Berberifca^ 
delladize Marmol que participa de Arábigo, Hebreo, Latín,Griego,i 
lengua antigua Africana. Efta mezcla de lenguas, como e apuntado» 
con euidencu mué lira el vfodcllas en Africa,» que andando eftos pue
blos vagando con fus aduares entre todas las ciudades del trato,i co- „ 
municacion con los dellas fe les pegaron algunos vocablos, como fu -* 
cede de vnas naciones a otrastque toman dicciones i idiotifmos, q no 
de$hazen,fino aumentan,i enriquecen vna lengua. £ l Latin i Griego , 
fueron de los que del vno íotro imperio hauitauan ellas regiones.El 
Hebreo es délo Púnico teniendo tanto parentefco ambos, i tan cer
cano,como de maternal,» filial.del qual también participó el Arábigo; * 
Del, affi antiguo como del moderno leles a pegado algo. El antiguo :. 
de los Barbaros,Troglody tas, Getulos,» de los demas,que pallaron de ' 
Arabia , que traxeron con figo la lengua della. Muchos de los que 1» * 
hablauanaífi deftos,que viuian en aduares,copiode los que viuianen 
los lugares de los quales fq apoderaron los Mahometanos, es fin duda¿ *“ 
que fe mezclaron vnos con otros,como dize luanLeon,que de dos d i-'5 
uerfos pueblos fe hizo.i quandoel no lo dixera lo di da la razón. Por- * 
que fi los que eran de tan diuerfas lenguas como Griegos, Latinos ,Pe- *. 
nos,i Vándalos con faber la lengua fe vnieron de fuerte, que fon tan ^ 
vnos que no fe conocen:los que la fabian i vfauan no feria mas en bre- . 
ue,icon maior facilidad? De auerfe luego aunado, i mezclado entre 
fi a fido caufa,que fe dude i dificulte, íi au»a lengua Arabe en Africa,al 
tiempo que vinieron a ella los Mahometanos. . *»

* . Los Gomcres,Haoaras, i los demas Bereberes Africanos, que v-
{an oí la lengua Arabe claman,que la vuo fin duda. Los vnos porqué • 
VÍuiendo,comofiempre an eftado en hauitaciones diftintas de los A- 
rabes no la pudieron recibir,. como no recibe la Catalana el AragO-' 
nes,aunque efta tan cerca¿ »tienen tanto trato, ni el de Murcia'a de 
Valencia, ni al contrario: cada vno en fu territorio coníerua fu len- 
guage. Como fi fe dudaíTe de que tiempo a que habla el Aragonés en 
Caftellano, ri dixeílen, quedefpues que la corona de Aragón fe)unto 
con la deGaftilla.no fiendo affi,fino que fiempre fe aviado efta lengua 
con alguna diferécia,que reconoce luego el Caftellano.Affi es efto de 
Africa. Affi que quando nofe refumen términos i pallan a viuir en los 
agenos, o eftan en ciudades que preualece el mando»gouierno, cada 
vno coníerua fu lengua.Defto ai tantos exempios, que noes menefter 
dezir los,pues fe veen en todas naciones.ilosdomefticos, que vimos 
en nueftra Eípaña de los Morifcos de Valencia,i del Remo deGrana-
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da,que efcondidos en fus fierras,i lugarejos, aldeas, i alearías eftafuit 
de la fuerte que ellauan antes que Granada i Valeda le ganaran.Glo
ria a Dios Nueílro Señor que libró a nueftra Efpañ á de gente,que tan
to daño le hizo,i que tan mal fe fupó aprouechar dé las Diuinas mife- 
ricordias,i como no las quiíieron,llego la hora del rigor de la Iuílicia, 
con que fueron expelidos , i arrojados con tanto daño i perdida 
fuia,i con trabajos i mifenas, quantas no fe pueden dezir ni entender  ̂
mereciédo las maiores fus pecados. Eípulfosde la tierra que les era na
tural,auiendo ía nueue cientos menos quatro años que Fue fu prime- . 
ra entrada en ella.Sea glorificado el altiflimo,que libró delta gete ellas 
prouincias, que tanto padecieron,con fusinfultos ideliéfcos.
• ■» De algunos lugares de Marmol fe colige el vfo de la lengua Ara

be antes que la Mahometana vimeííe a Ah'ica. Vno es profiguiendo,* 
loque referí, que los Bereberes, que confinan con el reino de Tunes i 
Tnpol de Berbería, i los que eílan en los defiertos de Barca, habíanla 
lengua corrupta Arabe. Ellos nunca andan en parte que la puedan a- 
uer aprendido,porque en fus aduares faben mal de propria como to
marían a la agena,i peregrina ? No fon tan tratables,que admitan ella 
policia. De mas deíto, en ella parte eltauanlos Barbaros Troglody-* 
tas,i fiempre vuo de los Barbaros Africanos, Getulos i Mauros como 
fe a dicho, i defpues fe dira.Lo que Marmol proligue es.Los que viuen ̂  
entre las fierras del Atlante maior i la mar, que andan en Aduares , o 
moran en calas,i la maior parte de los Azuagos todos hablan la lengua' 
Zenetia, i también hablan la Arábiga corrupta por manera\ queíon 

. mui pocos, los que en Africa hablan Ja lengua natural Arábiga, i to - ' 
dos vfan en fus efenturas autenticas de la gramática de Abimalic,enla 
qual le Iee,i eferiue comunmente en toda Berbería,Numidia i Libya.] 
Dize aqui dos cofas confidcrables,vna,que muchos Africanos hablan 

, la Z  enetia i Arábigo,teniendo dos lenguas vna natural i otra apren
dida,lo mifmo auia de fer en todos los demas pueblos, que no lo es, fi
no que vfan la Arábiga corrupta,i no tienen otra lengua,feñal euiden- 
te,que no tuuieron otra, pues los que viuen entre el Atlante maior ila 
maior parte de Azuagos,tienen i vían dos lenguas vna natural i pro
pria,! otra acidentali por ella no perdieronaquella.La otra, que dize, 
es,que ai pocos en Africa,que hablan la lengua Arábiga, entiendo io , 
refpefto déla infinidad de gentes •, que hablan otras tan diílintas,i
aquí no trata de los Arabes Mahometanos,fino de los naturales A fri* , 
canos. „ . - _ -■■ ' .

En otra parte auia dicho.Los pueblos Africanos de Sinaghia,Ba- 
raguata, Zenega , que comunmente llamamos Barbaros,  los quales 
dize Ibm AIraquiq, que auiendo fido feñoreados largos tiempos por

los '
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*os Romanos hablauan la lengua Italiana, i la La tina corrupta i que 
comunicando con ellos vinieron a perder la natural lengua Arábiga* 
E fto dize Marmol, que dixo Ibm Alraquiq, en que fupone la natura
leza de la lengua Arabe en Africa, i el auerla perdido por la Latina, 
<que fue en la manera, que fe a dicho. Los Gomeres eftauan en las fier
ras donde aora eftan antes de la inundación Mahometana , en ella 
mifina parte eftauan los Getulos i Banurros, que vinieron de Arabia, 
la lengua Arabe délos Gomeres comprueua, que fon los mifmos, i 
juntamente fu origen, tiendo la lengua lamaior prueua i demoílra- 
cion de la naturaleza de cada vno. -

En la prouinciade Getulia, que aoradizen Guzzula,o Gezula en 
el reino de Marruecos,qu^fon los Getulos,que eftauan / unto al Ocea* 
no,aunque aora los tienen apartados,i arredrados del eftando /unto al 
territorio de Sus,que ella fobre el Océano, i la tierra adentro fe liguen 
los Getulos, de los quales dizen León i Marmol, que hablan Africano 
cerrado.La caufa de hablar lo es,que los Getulos de ella región fe jun- 

- taron con los Perfas .como expreíumete lo afirma Saluftio Perpt iuxta 
Oceanum magúthitjue alueos n&uium inuerfos pro tuguriü bubucre 
Hi paulatimper connubio Gxtulos fecum mtfcttcre* Con ello la lengua fe 
hizo diferente. - - -

Vuo también Getulos en la Zeugitania, i junto a laTripolitana 
Barbaros,! Trogiody tas. Dellos entiendo io,quefe-comprehenden,en 
ios Bereberes, i Numidas, que León, i Marmol teftifican.que hablan 
Arábigo^ ■
~ Los cinco pueblos, que viuen en aduares en los campos, oomo 

parte mas poderofaen fuerzas i multitud de cali innumerables gentes, 
adi en las poblaciones, á que recogieron los menos nobles ivaílállos, 
como en los aduares,todos an conferuado fus lenguas. Nunca a auido 
Señor ni neceflidad, que les aia forjado i compehdo a dexarlas. Antes 
aunque recibieron el lugodelos Mahometanos, i íiempre trataron de 
facudir lo deli.como grauiííimo, idehecholoanfacudido, iquitado, 
i conítreñido a los Arabes,que eran feñores,que recibieíTen el fuio, i 
fe les fugetaílen, i affi el reí no i mando lo tienen ellos 01:1 como gen- 

^e, que afpiraua a eftofe mantuuieronen fus lenguas: de Ja nufma 
fuerte, que los Phemces, i los pueblos que vinieron de Arabia.Los au
tores Arabes no tuuieron noticia,de la quedan las hiftonas del origen 
de los Africanos, ni creieron fus tradiciones, como no las prouauan 
con libros,i no aflegurando fe delta verdad cieieron que la lengua A- 
rabe entro con los Mahometanos en Africa : no tuuieron cite error 
folo lino otros muchos, qual es vno el de las letras, que niegan aucr 
las tenido los naturales Africanos.-
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CAP. XXXIII.

D el ano de los Africanos, i (¡Arabes3 i de la letra

L año de los Africanos fue Lunar,como el de los Arabes ,dize lo
pane. r ,  luán León. Gli Afiicani^c. hanno fimilmente vn gran volunte in 

tre hbri dimfi jlcjttale ef?i chiamano nella lingua lorozll thejoro de g li agri- 
coltori,¿r e tradotto dalla Itngua Latina ah ^yigabica in Cordoua neltempo 
di CManfor (ignore diGranata) & c.&  marauiglio me molto, che apreffo 
gli Ajricani fian o molti hbri tradotti dalla lingua Latina, / quali hoggi 
nonfi truouano appreffio i Latini• I conti &  le rególe, che tengono gli A - 
Jricani, &  anchora tutti i Mahomettani per le cofe pertmentt a la fedet . 
{jple^gelorojtuttiConofecondola lu n a h a n n o l’anno lorodi c c c l i v .  

giorm3&c. L ’anno dunque Arabe, ¿r Africano e men del Latino vndici 
giornt. Fueron los Arabes políticos, i curiofos, i dando fe al eftudio- 
de las letras, procuraron aumentar lo, i para efto traduzian libros en fu 
lengua, pero los que vfaronefto fueron pocos, i menos con la maldad 
de los muchos, que lleuados de la ceguera de fu apetito beftial fe rin
dieron, i entregaron,a la fe ¿la mas pernicioía i mala,que fe pudo for
jar en el infierno. Aauidoentre ellos en diuerfas partes, i tiempos 
gente dofta, i eminente en las fciencias. Deftos fue Auerrois comen
tador de Anftoteles, al qual fegun la opinión de Francifco Patricio fe 
le deue la noticia, que de Anftoteles fe comento a tener en Efcuelas, 
deípues que fus comentarios fe lleuaron a Francia, i a Italia. Fueron 
también los Auicenas, Abenzoares, Ralis, i otros. No fue tanto el 
prouecho, que hizieron los pocos, quanto el daño, que cauíaron los 
muchos haziendo cruel guerra a las mifmas letras, i a los libros* por- 
que podían impedir el aumento de fu beftial feéta, i en efto fe prnia- 
ron a f i i a  muchas naciones del conocimiento de las antigüedades 
de Africa. # ,-#>

Bien cierto es, i queda vifto i prouado, que los Carthagineíés tu- 
uieron fus letras proprias,i aun los Phenices fe ia¿tauan arrogando fe a 
fi la primera inuencion dellas, i que fu Cadmo las dio a Grecia, i no lo 
niegan algunos efentores della. Tuuieron las los Perfas, Armenios i 
Arabes, i pallando a Africa fin duda las traerian,i vfarian. Los Libyos 
déla mifmafuerte, pues Hercules Egypcio, que fue el mifmo, que el 
Libyco, del qual haze memoria Iofepho,! piodoro Siculo afirma, que

fue



Fue mil años antes,que el Griego,con que fe deshaze la obiéccion,que 
-algunos hallauanaloque lofephodixodel. i Cicerondizedelque fue l.t. c i', 
inuentor de las letras Phrygtas. Altcr Hercules tradttur Nilo ñutas Û Murnt. 
Aegjptitif, quem aiunt literas Phrygias confiripfijfe. Paño a Africa en 
ella las enfeñaria a los finos,auiendo las comunicado a los Phryges. ’ 

Tuuieron los Nunudas letras i vfauan de!las,como fe conoce con 
toda claridad de Saluftio, de las cartas, que Bomilcar efcriuio a Nada- 
Jbalfa,i les fueron dadas a Iugurta, caufade la muerte de Bonnlcar, i 
de otros muchos. E fto mifmo fe vce en Tito Liuio, i en otros autores, 
que entre los Afucanos vuo letras, entre las naciones, que en ellas 
auia. En cétrario defto ella la Opinión de los Arabes como dize León.
CU hijl orici Arabi banno per firm a openione, che glt Africani non tenef- 
firo  altra fortedt lettera,che la Latina, e dicono ¿he c¡ liando gli A rabí ac- 
qtttjlaron VAfrica, maf unamente la Barbería,doue fu la cinilta di Africa,- 
cfi't altra letera non vi tronarono, che la Latina. ConfeJfanobene,che g li 
Africani hanno 1ma Itn^ua diferente, &  proprta loro, ma che efi i/fano 
c o inmunemente le lettere Latme,fi come fanno iTedcfchi ncll* Europa.Et 
q liante hijlone tengono gli Arabide gh Áfricani,tutte fono tradotte de [la 
lingua Latina,opere anttche,&ale une fentte nel tempo de gh Arrtxm,&

 ̂ ale une am nti,&gh autori di quede fono nommati,ma i lornomi mi fono 
*vfctti di menta &  penfo che que fie tali operefiano molí o lunghe, pcrci oche 
g l‘ interpreti loro fogltono dire,la tal cofa fi contiene a fettanta Itbri. Vero e.
<he glt Arabi non traduffero le dette opere fecondogli ordini de <zli autori, 
gjrc. Lo mifmoque dize León con poca diferencia dixo Marmol. Mu
cho fe engaño en efto León,porque defto no puede inferir, que los ! 
Africanos vfaron de letra Latina para fu lengua. Eftas obras eran en 
letra 1 lengua Latina, 1 afli lo fueron fus efcritores. Erró en lo vno i 
también en lo otro,confeftando el, i íus hiftorudores que los Arabes 
hallaron lengua Italiana, que procedió de la Latina, i aquí no habla 
della fino déla de los cinco pueblos,i quiere que alan eferito la en le
tras Latinas. Comprueua fe mas fu ignorancia,con la que tuuieron de 
la lengua Púnica, 1 fu letra, 1 afli mifrno de la Numidica. I nodizen 
que en medio de la Carthaginenfe 1 Tripohtana, en medio de la poli
cía, i poblaciones Romanas difeurrian las familias de los Maurufios, 
Barbaros, i Getulos, con otras gentes fieras,que falian de los deliertos, 
i hazian grandes robos 1 infultos, 1 a vezes crueliffinu guerra, i en la * 
que los Mahometanos hizieron fin duda, les dieron todo fauori aiu- 
daron contra los Romanos, como lo hazian todas las vezes que algu
nos tomauan las armas contra ellos. y

Proligue León diziendo la caula de la poca noticia que auia délas 
cofas antiguas de Africa,que fue la prohibicionde los libros,ideman-
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dar los quemar, que dize aíli:Ne tempi, che i  Scifmatici regnarono neüa 
Africaf&c.cfitcomandarono, cheft douejfero abbrufciar tuttt i libri driles 
ktttorie,& delle fcientie de g li Africanipernoche pareua loro > che i detti 
fofiero cagione,chegli Africa»i remanejfero nella anticafuperbia, &  che t̂ 
faccjfero ribetlar,<fi renegarlafede di CMaumettoklosScifmáticos atri
bule León efta tan gran maldad,porque le pareció, que no lo manda- 
darían los que no lo eran, o porque en efeto Fue traca i ardid fuio, co
mo también lo Fue de otros HahFas.Dize luego : Alcuni altri noTlri hi- 
fiorici dicono,che gli Africani haueuano proprie lcttere,madapoi,che i Ro
mán i dominar ono la Barbería, (fi de indi a molti tempi ne furono fignori 
Chnftiani,(fic.alhoraefíi perderono le lorolettere:Percioche fa de me sile
ro a t fuggeti feguitarla vfanza de i padronift eft voglionopiacere a quel- 
li,comefotto ti dominio de g il Arabi é auenuto a i Perfi, iquali fimilmen- 
tehanno perduto le lore lcttere,&tutti i loro librifuro abbrufciaíipur per 
comandamentod? t Ponte fia  CManmetani, percioche ejlimauano, che^ji 
Perfi mentre haueuano libri,che conteneuanolefcienze naturali,(¿ríe leggi,  
(fie.non potefjero ejjer buoni efi cattoltci Maumettani. Abbrufciate dunque 
le opere,prohibirono le lor fcienze.No pudo efta impía i nequiflima gen
te buFcar camino mas permciofo, ni hallar vía mas dañofa para plan
tar^ arraigar, i que creciefle Fu maldad , que hazer tan cruel guerra a 
las letras i fciencias. Theophanes refiere, que en el año de nueftra Ta
lud de dcc.lxvi.prohibió Abdalla a todos los Chnftianos, quele e- 
ftauanFugetos,quepudieíTen aprender letras. Hizieron con efta pro
hibición,a lo que io en tiendo m ui gran daño en Eípaña,i Fuera maior, 
linoanduuieronlos Chnftianos con grandiflimo recato, del qualíe 
veen algunas Feñales en las epiftolas de Albaro. Por efta i otras razo
nes me perFuado,que aunque es cierto, que los Mauros hizieron algu
nas entradas en Efpaña,i la Taquearon, como e dicho , i efto fue mas 
vezes délas que fe tiene noticia , pues por gran alabanza deStilicon 
dixo Claudia no, que el auia hecho cellar ellas infeftaciones , i que 
Efpaña no conocía fus vezinos los Mauritanos , que la folian mo- 

i.p4wr.leltar> '
guodfloret Latium, Latió quod reddita feruit
Africa,victnum qu'odnefeit Iberia Maurum.

Entiendo i tengo por cierto, que en el Sagrado Pergamino fe ha
bla piopheticamente de los Mauros Mahometanos, que tanto perfí- 
guieron los libros, i efentos de los Chnftianos en Africa , i lo mifmo 
en Efpaña,i dize, que no auian de auer lo a las manos, i lbmio los con 
nombre de Moros, ftendo en naturaleza Arabes, porque en el naci
miento,! tierra del eran Mauros,i porque con elle vulgarmente auian 
de fer llamados en E fpaña¿ i que no habla délos Maurufios idolatras,

que
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que aunque también enemigos capitales délos Chriílianos , pero no 
pallaron a ellas prouincias a bufcar libros, lino oro i plata, i robar lo 
que halla lien. Con lo qual fe confirma loque en ella razón queda 
dicho.

Profigue luán León, llfom igliante fe  cero i Román i , i  Gotthi>
quando come s’ e detto fignoreggiarono la Barbería. &  par mi per tefrimo• 
ni o di ció pofra bailare che in tutta la Barbería, coji per le citta di mare co
me deUa compagna3cio di quede, che fono añinamente edifícate, quanti e- 
pitaphi fe  veggono fopra le fepolture3b ne t muri, <frc. tuttifono in Latine 
lcttere,(jr ni vno altramente.Ne io per tutto crederei, ches gh  s i  frican i  
que lie teneffero perproprie lettere3ne che in que lie haueffero fcritto.Perno
che non e dad ubi tare ¡che quando i Romani,che fu r loro nimici3domtnaro- 
no quei luoght3efit come e coíiume di vtncitonf&per maggior lor dijprcz,- 
x>o leuajfero tutti lor titoli3 le lor lettere 3 & v i  metejfero le loro per le
ñar infieme con la digmta de g li sifrica n i ogni memoria, ¿rfola v i rema- . 
nejje que lia del popolo Romano ,fi come voleuano etiandtode gh edtfrcif de 
i  Román i fare t Gotthi, o come volfero fargh s i  rabí di quelli des i Perfi. 
Mui diferente modo de proceder fue el de los Romanos, víando de v- 
na razón política de eliado, i con ella introduxeron fu lengua i letras, 
i de la que vuo en Africa es bailante 1 1 euidente teflimonio de luán • 
León , que por la mifma narración fe conuencio a que los Africanos 
tenían letras,aunque con autoridad quena rciiftir.* Pero con todo co
mo queda dicho 01 fe conferuan letras Púnicas, aunque no en piedras 
que 10 entié,daen monedas permaneciendo mucho numero dellas,afli 
délas que fe batieron en Carthago como en Eípaña. liendo mas fácil 
el impedimento i prohibición ae acuñar moneda con todo las ai, 
i de las , que tienen de vna parte la letra antigua Efpañ ola, i de otra 
la Latina. ' ~

Concluie luán León fu difcurfo. Non e adunque di marauigliarfi, 
che la lettera sífrican a  fiaperduta, &  da dcccc . anni in qua gli Africani 
•vfano la letteraAraba. E ibnu Rachich ferie tor African o nella Jua Chronica 
fa  de que fia  materia vna lunga di fruta, cioefeglt Afrtcani haueuano pro
prie lettere ¡o no¡&  conclude>cti e fi la haueuano dtcendo. Che chi nega ció 
puo medefimámente negare, che g li A frican i habbiano kauuta lingua pro- 
pria.Aggiungeua anchora ¡che e tmp ofibile 3ch ’ vn popolo chehabbta vn es  
lingua particolare vfen e le feriuere vna lettera firana. Notable fentencia 
como le a viílo con argumento,que no tiene refpueíla, i que apretó a 
ellos a que conocicífen,lo que otros con razones aparentes negauan. 
Del vfe 10 por fer tan fuerte, i todos los que con atención lo coníide- 
raren,fe apartaran dexando la opinión contraria.

Para entender, que tuuieron letras los Africanos , fue meneíler,'
N n n  3 que
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qué por auer faltado la memoria,la razón hiziefle fuerza,i la fupliefíe.
Auiendo tradición,i hiftorias,que afirmar!,i teftifican,quc de las Ara
bias pa fiaron diuerfas gentes a poblar , i ocuparon parte de Africa, 
cuios hauitadores antiguos lo conocen,confieflan,i afirman dando fu- 
ficientes feíías dello,afli en la lengua como en el modo de vida, aun
que fus libros aian faltad o,pero no los nueftros,m la razón , para con 
ellos fe confirme lo,que ella di ¿la i enfeña. Ninguna íe puede dar con* 
cluienterpara moftrar, que la len gua Arábiga, que hablan aora los A- 
fncanos Bereberes,i los demas naturales primitiuos de Africa, la vfan 
como eftraña i no propna,i que dexaron la natiua,i aprendieron la fo- 
raftera.Los argumentos,que bufearon para contradezir efto, lo a pue- 
fto en duda , que fe quita i deshaze con lo que fe a dicho, i lo 
moftraran otras cofas , quedefeubran mas alaciara la certidumbre

Si vito Camellos en Africa, antes que los Mahorne*
taños vinieron a ella. . .

»

A VnqueenlaSyria, Ba&riana, i la India vuo camellos, pero en 
ningunaparte defias mde otras tantos como en las Arabias , i 
afli comopropnos fulos las gentes dellas fe los apropnan, ivíandel- 

los mas que otras,fiendo fu principal caudal, i de lo que mas lo hazen 
para la paz i la guerra, librando en ellos fu fuftento, i grangerias. Lo 
que fue antiguamente en aquellas latiflimas regiones , i defiertos de 
las Arabias,i oi dura i permanece,fe vee también,i es de la mifma ma
nera en Africa , i defiertos arenofos de Libya atrauefando con ellos 
por toda efta parte del orbe. Puede parecer a algunos, que los Maho
metanos los traxeron a el ,ies bien entender lo,que en efto ai. # 

tu» ^  camello vino de Syna con fu nombre, dixo loM. Varron. C¿-
melmfuo nomine Syriaco in Lutium venit. El E tymologo le dio la de-

u .c j. duccion Griega, que figuio San Iíidro. Pero efto es lo que mega Var
ron,i es cierto que alas dicciones bal baras no fe adedar origenGnega, 
como lo afirmo Strabon. El animal es de Syna, i afli lo es íu nombre,! 
fe llama T33 Glumel,icn Hebreo b s j  Ghámdy en Arabe Iemel, o (?/'- 
w/7,que es el de vna giba,i el dedos /¿//.Marmol dize,quegtmiUn A - 
i'abigo quiere dezir riqueza del cielo, i Uamanlas afli por fer la de ma-

. íor

defto.
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ior eftíma,i íer tal la que hazen del camello; al qual comparé Chrifto 
Nueftro Señor al hombre rico con marauillofa aIufion,afIi de la pro- 14. *-
priedad del nombre,como defte animal tan feo i grande,que como no 
puede entrar por el ojo de vn aguja,ni el rico por la angofta i eftrecha 
puerta del cielo. Herodoto pinto el camello,pero mejor Ariíloteles di- 
ziendo de fu» propnedades,muchas 1 diuerfas cofas, i entre ellas efta. i.t. i, hiftl 
Cénitscamelorum vtrumque dico BaBrianumaatqueArabicum pedetentim 
incedttt&c- Camelas proprtum ínter ceteras qnadrupedes habet tn dorfo3 
quod tuber appellant, Jed  ita,vt Batfriani ab Arabtjs d'jferant, alteris c- 
nim bwa3alterü entm (ingula tubera habentur. Sunt etiam ómnibusfingu- 
la parte ima, qualta in dorfo tubera, quibus incumbat reliquum corpas, <jr , 
frmetur quoties w gentia inclinantur. Profigue ello, i trata dellos en o- 
tras partes.Plmio dixo.Camelos Ínter armenia pafcit Oriens,quorum dúo /.s.f.iS. 
genera Bacírtani}&  Arabici; dijferunt, quod illi bina habent tuberatn  
d o r fo b i fingula,& tn pe clore alterum,cui incumbant.Dentium fuperio- 
rum ordine vt bouescarent.Omñes antem tn ijs terris dorfo funguntur3 at- 
que^j etiam equitantur in prdqs. Solino dixo. Batfri camelos.fort¡fimos t 7i, 
mittuntjicet &  Arabia pltirirnosgignat. E (los,i los demas autores,que 
dellos tratan los hazen naturales ,i propnos de dos regionesBaftnana, * 
i Arábica,1 a ellas folas los atribulen, 1 aunque en toda Syria fe firuen 
dellos,es por eftar en medio deftas prouincias. Es mucho lo que dellos 
fe refiere,1 lo dexo todo para venir a lo principal.
£. Deuenfeaduertir dos cofas en loque fe a dicho , lavnaquelos 
Barríanos tienen dos gibas,1 los Arábicos vna. La otra que aquellos - 
fonfortiflimos, ieftos en grandísimo numero. Su muchedumbre fe 
vee en lo,que la Efcrituradize de vna entrada, que hizieron los hijos 
de Rubén,i Gad 1 la media tribu de Manalles contratos Agareos,i fue ’ '
la prefa cmquenta mil camellos, 1 dozientas, 1 cinquenta mil ouejas, 
dos mil jumentos,1 cien nnl hombres./’/Iq Ruben3 <¿r Gad, &  dimidtsu, '• Varal, t 
tribuscJManaffe'viri bellatores>&c.dimicanenmtcontra Agareos¡&c.tra- 
di fique funttn mantos eorum Agarei,& vmnerfi 3qutfueran t cumeis,quia 
Deum muocauerunt cumpraliarentur&  exaudimt eos3eo quod credidtf- 
fent tn eum.Ceperuntq, omnia3qu& pojféderant 3 carne lorum quinquagtnta 
milita, ¿r ouium ducenta &  quwquaginta milita dr afinos dúo milita 3 &  
animas hominum centum milha. Gran numero de todo, tal > 1 can es in
numerable el de los Arabes,con que falen a ocupar tierras,i defpoxar, 
i robar las circunuezinas,i falen a otras partes,porque no caben enlas 
Arabias.En las quales fon tantos los camellos,que de vna entrada Ta
caron cmquenta mil,i de las cartianasfe refiere, que en ellas fuelen ir 
aun mas.LudouicoBarthoma en fu itinerario teftifica,que en la carúa- t j ,
n a , en aue el fue defde Damafco a Meca.iuan treinta 1 cinco mil ca- 

 ̂ . mellos,
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#. 14? mellos,i quárenta mil períonas.i que en la cariíana del Cairo iuan íef- 

fenta i quatro mil camellos , i lo mifino dize en fu itinerario manu- 
ícripto el honrrado i curioío cauallero Pedro Tafur. Lomifmo fue an
tiguamente ,i afficiixoStrabon,que eftas carüanas fon como exercitos. 

v i_Mercatores tunta, carne lorum, &  hominum multitudine ,tute, &  commea-  
tu probe infiruílo itera faxo infixum confciunt,vt nihilab exercitu dif- 
ferant. Con todo falen al encuentro los Arabes, i les hazen pagar 
fus impoíiciones, ígabelas , conlas vexaciones, imoleftias, quec 
dicho.

Tienen pues los Arabes por riquezadel cielo fus camellos, i tam
bién lo dize luán León tratando de los de Africa,porque en ella,hazen 
dellos la mifma eftima los Arabes, i Africanos, que en las Arabias,i fe 
mueftran en efto mui vnoscomolofon. Idize. I  cameüi tengono g li 
Arabi per lor richezze, &  per lor pojjeftioni, &  como vogliono dir de U 
ncchezzadl vn lor prenctpe $  nobtle ufano dire, l l  tale ha tanti migliai 
di camelli, &  non d te ono Ha tanti duccati, o tante poffeftoni. tu ttig li 
Arabi, che hanno detti cameüi, fono fgn ori, o verviuono líber i ,* perche 
con quei poffono vtuer nelh diferti,doue non puo andaré, ne venefignoret 
per la ficcita dcüi detti. Defto fe conoce claramente que quando la 

„ Efcritura dixo del pacientilfimo Patriarcha Iob, que tenia tres mil ca
mellos moftrb,que era Principe i Rei,iqueno reconocía fuperior,íino 
el lo era. Et futt pofefio cita feptem milita ouium, &  tria millia carne- 
lorum,&c- Hablo con mucha propriedad León conforme al vio de A- 
rabia, que lo mueftra la E Ternura, i diziendo fus nquezes Jas eílima 
por fu ganado. El numero de tres mil camellos fue el mas crecido,que 
tenia el que mas en Oriente. Anftoteles por gran encarecimiento, i 

t.f.Jebí/t. cofa particular dize, que algunos llegauan a tener los. Nonnulli fupe-
ína’i ^ '  ñoris Afta íncola camelos vel ad tria miüia pofident* Ellos eran los que 

alcan^auavn principe. .
E l vfo dellos fue vario para la guerra, dize Ariíloteles:Cameli et~ 

iam famina cajlrantur, cum eís vti pralio hbet, ne concipiant vtero, 
Pimío dixo eftas dos cofas también,1 Anftoteles la ligereza en la car
rera mas que cauallos de racaNifeos. Currunt camelicelerius,quam equi 
Ntfai,¿rc. Herodoto dize,que Cyro vfo cierta ftratagema con los que 
lleuaua contra la caualleria de Creíío, fintiendofe inferior con la que 
el lleuaua, fue lo que hizo por confejo i induftria de Harpago, el 
ardid fue efte. Coaclis ómnibus, qui ipfiui cxercitumfequebantur,carne- 
lis vel frumentum, velvafa portantibm farcinos detraxit,¿r viros impo- 

futt e quefir i fióla tndutos, ¿re- Hac imperan s, camelos contra equitatum 
tnrlruxit hac rxtione, quod camelos equusreform¡dat,adeoquidem,vtnec 

ffeciem eim intuen, nec odoremfe  ntire fuflincat. Id ideo commentrn eií,
v t
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*ut equitatum Cr<efi¡ quo illum praualiturum confiderabat, inutilem redde- _  
tet. Sucedió bien a Cyro efte ardid, por el qual venció a Crefo. Iulio 
Frontinoatnbuie efte hecho a Crefo,lino es vn mifmo, i el nombre ¡ib i.e.4, 
fe trocó. Los Arabes folian de ordinario lleuar a fus guerras camellos, »*««•. i*, 
i lomifmodeue fer aora.Hcrodotoenla jefeñadel exercito de Xer-* 
xes dize: Necnon <& Arabes, eo¡ quo pedí tes ornad cultu, agítabant ca- ¡,¿ . "  
melos nthilo inferiores equis pernicitale, ¿re. Arabes in 'ultimo loco,ne 
tquitatu* proíterneretur ¡equis camelos non tolcrantibm* * ^

La primera vez, que los Romanos- vieron, camellos enexercito 
fue en la guerra de Antiocho, que los lleuauan los Arabes, 1 lo dixo «  ̂
Tito Liuio*: Ante hurte equitatum falcataquadriga¡<¿r camelt, qtios ap~ fupr* *i~ '< 
pellant Dromades. His infidebant Arabes fagittarq gladtos tenues, longof- 
que quaterna cubil a ¡vt ex tanta altitudme contingere hoftempoffent.&c»
Que fue efta la vez primera, que los vieron los Romanos lo dize Plu- 
tarcho hablando de la batalla, en que Lucullo venció a Mithridates, jw tu **  
que también los lleuaua,i efta fue la fegunda vez,que vieron fu vfo en 
la guerra 1 dize: Salluííium demiror, qui autumat tum pnmum vifos k 
Romanis camelos¡quod ñeque oltm tilos¡quidttce Scipione Anttochumdc- 
nicerunt¡ ñeque hos, qui ad Orchomenon, ¿r Charoneara certauerunt cum 
Archelao¡nofie putattent camelum . De fuerte quede tres vezeshaze 
aqui memoria, i de camino reprehende a Saluftio del engaño, que 
tuuo en dezir la vez primera, que los Romanos vierenen exerutos 
camellos. ’ *' . •>

Artabano rei de los Partos eñ el poderofoexercito, con que en- * 
tró en los términos del imperio, al qual fallo al encuentro el E mpera- 
dor Macnno dize Herodiano. His attis iam fctlicet Artabanu* multü co- , 
piis acvinbiu aderat¡equitatum ingentem¡ drfagtttanorum numerum 
addncens¡ pratere a cataphractos carne lis infidentes¡ qui pralongis contis 
praliantur, &c> Et pralongis contis ¡ quibus cataqkrach ex equis aut carne- . 1
lis depugnabantpefiim'e Romanos accipiebant. Vfaron los Arabes dellos 
para las guerras por neceííidad, porque aunque teman cauallos no en 
tanto numero,antes dize Strabonde la Arabia Feliz i Nabatea, que ^  l6t 
no auia cauallos en ellas. Regio omnium ferax prater oleum¡vtuntur 
fefamino oleo¡ oues funt alba, boues magni¡ equos non habent, fed carne- 
h implent eorum officium• Con todo en lo demas de las Arabias ai ca
uallos,i buenos,como defpues dire. . ‘ .

Vían de los camellos también los Arabes ordinariamente paratra- 
ginar de vna parteaotra echando les grandes chargas, i dándoles vna • 
miferable comida,1 lo fon también para ellos, vfando la por regalo, i 
grúdeza,lo ordinario es comer la leche,i guardar las camellas para que

- O oo la den,

1



la den,i firuan.Diodoro Siculo dixoeílo hablando de Arabia.<LA/«A<t_, 
queque,# diuerfa carne lorumgenera prabet, tumpinguium tummacilen- 
torum,quorum nonnulli gibbum dupltcem babent , a quo #  D IT i L i no— 
minantur.Horum carnmts laéfeque vefcuntur Íncola, quídam ferendis o- 
neribus aptifupra decem fumen ti medtmnasjhommes vero quinqué in le
fio i acentos vehunt.̂ yinacoli vero. Lagarique.qui dromadum funt forma._ 
plurimum vía conficiunt prafertimper deferta,# aquis carentía loca. In  
bello quoque dúos in certamen fagittaños ferunt dorfo contraríe inuicem 
infidentes¡aiterum a fronte, alterum contra perfequentem pugmntem. Et 
de i^írabia haclenus. Los tres modos,de que fe íeruian de los camellos 
dize Strabon de la mifma fuerte. It  regio Nomadum viclum ex carne lis 
ducentium,nam qs #  tn pugna, <jr in faciendo i tiñere vltmtur, #  laclen 
ac carmbm vefcuntur.En ellos ie n otros autores ax otras muchas cofas, 
que fe refieren de los camellos,i las dexo de induílria íiendo fuficiente 
auer apuntado ella» para noticia de la que dellos vuo en la antigüe
dad , ai la también mui grande en las fagradas letras. Examine
mos aora íi los vuo en Afuca antes, que entraííen en ella losMahome- 
tanos. ,

Los que efcriuen de los camellos i de fu naturaleza, no tratan de Ios- 
Africanos,aunque demas de los que cito e viílo,i bufcado lo en otrosñ 
affi puede parecer, que no los vuo en ella halla la venida de los Maho
metanos.Mas lo cierto es,queIos vuo muchos ligios antes,i 10 creería, 
que los primeros, que pallaron de Arabia los traxeron della como a- 
nimal tan ordinario i prouechoío, i de q ue hazen tanto calo, i lo tie
nen porfu riqueza. La abundan cía, queaidecauaIIosenAfrica,fue 
caula que no cura (Ten al principio tanto de los camellos, por la gran e- 
nemiílad que entre íi tienen,i por conferuar el mas noble, i que tanta 
galantería le dio el Criador, no hizieron tanto cafo del que tan torpe 
i feo es. Fue ello mas porque en las guerras los Carthaginefes, que e- - 
rail los que tan grandes las traxeron, fe vahan, i aprouechauan délos 
Numidasjgente, que no labia otro modo de pelear, que a cauallo, i los 
Phenices no vfauan camellos,ni para las guerras deEuropa eran a pro- 
polito,porque no futren el caminar por montañas,i lugares afperos,ni 
fu mantenimiento les aprouecha,i al fin ella tierra no es comoda para 
ca mellos,i mui propna,i natural para cauallos. Por lo qual no vuo ta
tos camellos en Africa, como defpues, i afli quedo poca memoria del
los en la hiíloria , per o ai la fuficiente para que della fe entienda con 
certidumbre, que los vuo antiguamente.

En las guerras, que Iulio Cefar traxo en Africa con Iuba i Sci- 
pion dize A Hirtio.Etcamdis vigintiduobus regis adduftis. Pocos fon

elloSi
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•flos,pero fin duda eran muchos mas, pero de los en que el Reí lleuaua 
fu recamara,fe vuieron eítos que no eran para pelear fino para carga, 
iendo en ellos la recamara real. Con todo vfaron dellos los Africanos , 
en fus guerras,i a di particularmente lo nota i aduierte Veaetio.Cxwe- *' ‘ 
los aliquanta naciones apad vetares in aciem produxerunt, v i Vrfiliani in  
c/lfrica,CMazetefq ue hodie prodúcuntfed hocgenus animalium arenis 
t oler andafiti aptum, con fu  fu  etiam in puluere vento vías abfque errores 
dirigere mentor Atur. Caterutn prater nouitatcm incffcax bello eft.Tsz las 
naciones,que vfaron en las guerras de camellos, folas pufo dos Africa
nas, i la vna dize, que fue mui antigua. E l modo de íu vfo fue indife
rente,ora vno ora otro. De v no dize Procopio tratandodel marauillo 
fuceíJo,que tuuo el difeurfo de Cabaon caudillo de los Maurufiosfaífi 
los llama fiempre^que hauitauan en la Tnpohtana, cuio hecho,como * / , 
milagrofo, lo celebran Euagrio * i Nicephoro *, por auer vn bárbaro 
infiel reconocido,en que peca el herege,i hecho al contrario para acer- 
tar.Dize Procopio. Cabaon pr ufe [fus quídam apud Tripoltmerat bello ex- yyf* 
ercitatus, &  animo vafer. T  rali mundo embio íu exercito contra el,i co
mo el era aftuto embio algunos de los fuios,q limpiaflen i pufieílen en 
fu punto ios templos de los Catholicos,que los Vándalos profanauan, 
i deítruian en el camino, lo qual hizieron los fuios conforme al orden 

• i mandato,que les dio. Quando entendió que íuan llegando los Ván
dalos.^' vero Cabaon hoc accepit fe vefiigio exercitum tn occurfum dedu- 
cit,fepiftque vallo camelis pro mumttone difpoftis, ex eifque duodecim tn 
fronte collocauit,pueros autem acfeeminas, omnemf, imbe lie m turbam ftmul 

y enm thefauro in medio ponit, for ti fimos quofque ad carnelorum pedes cum 
fcutis conjlituit.Ordenada delta forma la batalla,el exercito ae IosVa-' 
dalos era todo de cauallena,íin auer en el alguna parte de infantería, i 

- los cauallos atemorizados,no pudieron futrir la villa,ni olor délos ca- 
jnel’oSji no folo no ofaron acometer, fino que boluieron atras, con 
que fe desbarataron, i a (lila victoria quedo por Gabaondifpomendo 
lo a ffi el cielo por fu confianza,i lo que hizo en los templos. Víáron de- 
íte mifmo ftratagema i ardid los Maurufios contra Salomón Praífedo 
de Africa, i dize Procopio,que fe desbarataron por la mifma caufa los 
efquadrones de la caualleria,i vifto por Salomón fe apeocon quinien
tos délos fuios. lpfemilitesnonminusqtiingentis fecumdncens tn par- 
tem valit mittit, mandatque, v t enfibus vientes camelos, qui tn ea parte 
erant,ínterficerent.Qno fació cManrtifij quotquot ib i aderant fugere ccepe- 
runt: illivero camelos fere ducentos penmtint ¡quibus cadentibus Jlattmad 
nmmtiones aditm Rom&is aperitur, qui e veHigio in médium, vbi Mau~ 
rufiorttm fcemtm erant irruunt* . *■

O o o  % : .Deltas
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' Deftas i de otras narraciones de Procopio íc conoce con claridad,
ieuidencia,que vuo camellos i no pocos en Africa antes de la venida 

l4ru 9. de los Mahometanos.Defte animal dize algunas particularidades luán 
León: l l  camello e anímale domeflico, <jr piaceuole ajfai, ¿rfene troua in 
Africa grandísima quantit'a,majomamente ne dtferti di N u m id ia L t-  
bya ¿r anchora di Barbaria, &c. fono tre JJetie dt camelli,o voghamo diré 
forti,quelli di la prima fono addimandati camelli Hugiun, i quali fono 
%rofi, dr grandi di perfona, <¿r buomfimi per fomeggiare,drc. i camelli 
"de la fe conda fpetie Joño detti el Becchett, 1 quali hanno due gobbe, l ’ urna 
&  /’ altra, de lie quali fono parimente buoni per fomeggiare,dr per canal- 
carui fopra: ma de cotejla non fe ne troua, fenon in^Ajia. £lpei de la 
1er za fono appellati el liaguahtl, &  fon piccoli di perfona,& fotili dt mem- 
bra, ne fon buoni, fenon per catialcare,ma hanno gran velocita, di maniera 
chemolti ne fono, che tnvngiorno caminaranno cento migha,& anchora 
moltopiu^c- & tutti li nobili Arahi di Numidia, Ajruani di Libya, 
ufanocaualcaredetti camelli. Ellos vltimos llaman Dromedarios,1 del- 

i/lifuf. los dixo Sanlfidro lomifmo.El principe de Zenaga laiio a la caríiana 
con quinientos de fu gente en camellos. •
. De los camellos Baclnanos de dos gibas, como no los ai en Ara
bia, como afirman Aníloteles,Plinio, 1 Solino, también no los ai en 
Africa, i affi parece que fon todos vnos i todos originarios de vna 
parte, que no dudo, que fí fe vuieran traido los Barríanos,fe vuieran 
criado mui bien en Afincáronlo los de Arabia, de que ai tantainfini- 
dad que mueftran auer venido de vna región. Entre los animales., 
que prohiuio Dios nueílro Señor a fu pueblo, que pudieííe comer fue 

v Dm,t, r-f» el camello. Con todo los Arabes^aunque tomaron algunas cofas de las 
leies de los Hebreos, no fe conformaron con ella, i como fe a vifto 
comían camellos, i oi los comen los Mahometanos. Puede fe enten
der lo mifrno de los de Africa, i que en todos tiempos fe vsb en ella, 
pues es cierto que oi los Africanos los comen,1 lo efcriuen luán León, 
1 Luis del Marmol, fin otros, fiendocofa mui fabidade todos los que 
tienen mui poca noticia de las cofas deltas regiones, fiendo manjar en 
ellas, que el feruirlo fe eltima por grandeza, affi del que lo da como al 
que fe pone, i affi fue tenido entre los Barbaros, i por tal lo celebra 
AncipÍianes,añadiendo la qualidad de feruir lo entero,como cofa digna 

Achvuo de vn eran Rei.J . O
' ** Be ni que magno regí, qttod monjlrofum prorfus efi

Coquuí aífiuit, appofnitqae camelum inte irum. 
j  ^  PrinclPeds Zenaga tuuo por poca cofa,affi para moítrarfu libera

lidad, como lo que hazia por fus hucfpedes fino mataua fin muchos

47é . L i s .  i i i . C a p . xxxir.
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carneros, camellos para dar les.

Harto fe a dicho defte animal, para el intento. Del dizen Eliano, 
i muchos de los antiguos, i de los modernos, León, Scahgero, Mar- 

*" mol, i otros muchas cofas i curiofas , que las dexo , i foloe puerto 
eftas pocas que baftan para moftrar que es mui antiguo en Arrica, i 
que no fuerte folo , fino con algún ornato , para encubrir fu 
fealdad.

C A P .  X X X V .

jDe los cmallos Barbaros.

I 4

A  Lo que e dicho de los camellos fera jufto,que añada^o que luán
León dize de los cauallos Barbaros. QueHi caua.Ui fonodetti nell‘ *srtt 

Italiapanm ente in tutta /’ Europa Barberi , ¿r percioche vengonodi 
Barbería3¿r fono divna fpetie3che ft genera in quei paefi. Ma quellt, chcj 
hanno ft fatta openione, /  tngannano, pernoche t caualh communi di Bar
bería fono come gli altrismaqueFH co(i agilt3 ¿r corren ti vengono chiamaii 
neüa lingua Arábica co(i in Soria jn  Egyptojn Arabia D/fcrta, &  Belices 
&  in Afta cauaUt Arabi, ¿r tengonogli biflortci, che quetta forte fojfe di ‘ 
caualli faluatichiyche andauan o errando per h Diferti di Arabia, &  che de 
Jfmahel in qua glt cominctajjeroa domeflicare , in tanto che crebberoi» 
quantita3¿?ne tmpierono 1‘Africa. La quxle openione f l  cognofce ejfcrve- 
ra3perciochefeneveggono anchor a hoggi di non pochi di queje t cauaUt fal- 
uatichiper li diferti d‘ Arabia3¿r d' Africa,¿re. Gli Arabi deldtferto, ¿r i 
popolidi Libya3che vfano di alienar ne molti non gli caualcano ne i viag- 
g i3nel' adoperano neüe battaghe3ms folamente nelle caccie. Poco le deue a 
luán León Africa, pues todo lo que puede difminuie íus cofas por au
mentar las de Arabia.Bicn auia que examinar en efto dize, que breue- * 
mente fe entenderá. - ' •

' Poco a , que fe vio lo que dixo Strabon,que en las Arabias Naba- 
tea,iDeííertanoaicauallos:con todoescierto,quelosai, i másenlas 
Arabias de laqualidad que luán León dize. Ello fe vee en toda la hi- 
ftona de la India oriental,i afli lo traen algunos modernos*, i los ai en ^ul.stAig. 
la Troglodytica pero mui ruines, i afli menoípreciados.

Los Arabes vfaron ellos cauallos barbaros ligeuflimos, i también stuckiui <« 
los dromedarios,para falir a robar,!faitear, íaflilo mueftra SanHie-

O  oo ¡  ro n y m o ,
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juvitMs. ronymo.Etecce fubit'o¿quorum camelorumquefejfores Ifmaelitairruutl 
iislehí. (rinitis vittatifque capittbus, ac feminudo cor foro pallia , &  lata* caligat 

trábentes; pendebant ex humero pbaretra, laxos aretes vibrantes hajlilia 
longa portabat, non enim adpugnandum,fed adpradandum venerant.Di- 
ze lo otras vezes el San&o, i Ammiano Marcelhno en lo que trata dé 
los Sarracenos. Omnespari forte funt be Hat ores,feminudi, coloratisfagu~ 
lis pube t entes amtlh»e quorum adiumento pcrnicii(m3gracilium<jue camelo* 
rum per dtuerfa r e p t a n t e s , efto oti os de que no ai duda» La 
mía es,quedize. De Ifmael aca los Arabes comentaron a domefticar 
los cauallos faluages de Arabia,i crecieron en tanto numero,que hin
cheron toda la A inca. Que Ifmael es efte Fifi los cauallos faluages fe 

‘ domaron i domefticaron,i ci ecieron en Arabia,como quedo llena del-
los Africa? Quien fue el que los traxo?Como vinieron, antes que fe 
domaífen,o deípues,que eítauan domefticados? Si antes,como fabes 
la hiftoria, quien la notó,i el tiempo,en que pallaron? Si fuedefpues, 
que gente los traxo, Africana, o Arabe ? De que manera íi vinieron 
domefticos fe hizieron faluages?

Bien era menefter que el defatara efto , pero aura fe procurar de
clarar,por lo queel i otros dizen. Fortofamente confeííara que hablo 
de Ifmael hijo de Agar,i no de no fe,que Xeque Ifmael, que entendió 
Marmol,lino es,que es el mifmo,pucs la antigüedad de los cauallosA- 

, rabesla mueltrala Eícntura no en vn lugar. '
Si los cauallos Barbaros pallaron a Africa deípues de domeftica- 

dos, como es mas verilímil,Ios pallaron los Arabes,no para grageria, 
Uno con los demas ganados traxeron fus piadas de cauallos i leguas^ 
délos quales creció el numero de fuerte, que algunos dellos opor no

* . poderlosfugetartodos,opordeícuido,ootraocalion,boluieronafu
natural fiereza.Con efto parece fe entiende luán León,aunque hablo 
con mucha obfeuridad.

De los Cauallos Barbaros de Africa tuuieron mas noticia los 
Griegos i Latinos, que de los Arabes, por razón de los Nunndas, que 
los víaron,i afli enPoIybio,Appiano,Plutarcho,Tito Liuio,Saluftio, 
Lucio Floro,Cefar, i A.Hirtio, i en fuma todos los que efenuen la hi- 
ftoria Romana i Púnica fe halla memoria dellos. Strabon dixo dellos 
dos cofasnotables^a vna el cuidado i diligencíamelos reíos de Afri
ca ponían en el aumento, i crianza dellos ¿ i que fubia el numero délas 

17- crias cada año a cien mil. Calera Arabum Nomadibm perfimile s* Eorum
equi qt boues vngulas alqs longiores babent. Reges plurtmum equisftu- 
dent , ¡taque ad centena pullorum milhaaccnrata inqmfuione qnotannis 
recenfentur. La otra es de los cauallos de los Mauros de la Cefarienfe.!

'i
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quuntur/vtcanes.Pcltavtuntur partíaecortoconfecia, lancea lata 
ua,  d t jh n ííx  túnica ampl¿ry(¿rpellü,vt dixi^veHü ejl (fclypem -Cuu u - 
nOjaunque primero que el VirgiliOjPolybioAiLiuio lo aixeron,i arri
ba e dicho algo, con todo pondré vn verfo de otros , quedeípues le 
traerán.

Gatera nttduí equesfonipes ignorus babona t 
Vtrga regtt.

Nueílro Sillo Itálico lo dixo ello con mucha elegancia.
Hiñepafíim exultant Numidagens infcta jr*m» 
gneis Ínter geminas per ludum mobilis aures

*uirtutem3 &  induijli collum cita timore ? En la Regia: Induijli collum 
ems timoreml ElChaldaico: Aut indties collum eiusfurore, num eolio 
fuo hinnitum accommodabisl Chryfoílomo: Jndutjh collum ems elatio- 
ncmceruicis ternfcam> vt cUtione ccruicis timorcm incutiatlSzn. Augu-

miímo quaíi dizen Montano, i Pagnino. 1  odas ellas ver (iones proce- 
dieron de la variedad con que declaran efta dicción HOyi raemah, 

'  <*e w qual emos tratado arriba.
Si Jos cauallos Barbaros vinieron de Arabia, i los traxeron Ara

bes,con ellos le traería for^ oía mente el modo de enfrenarlos i ajuílar- 
los con ellos collares de madera,o de ferdas,delos qualcs eílauan pen
dientes las riendas,que dize Strabon, iaflideuio vfarfeen ambas par- 
tes. Sia elle vfo miran las palabras Diurnas, que fedixeronal fanéto 
Job. i Jas podremos entender afli ? El brío i gallardía, que cobra i 
toma el cauallo,das íe lo tu, quando le echas al cuello el cerquillo ga
lano de madera, o le enfortijas en el las ferdas afperas enlazadas, con

- £-%

guadrupcdttm fech i non ccdens vtrga lupatis3&c* 
i otra vez, «

Lucano también
Nullaque leuis Gatulus babona-

Noíe iiatnbuia a el collar, que Strabon dize de los cauallos Bar- ~ 
baros, lo que enlobfedize: Nunquid prabebis equo fortttudinemyaut e i9 t l' 
circumdabü eolio eius hinnituml Los Setenta: Antuctrcumdedijli equo

JEt gens3qua nttdorejidens Majfyliadorjo 

ílin: Inferuiftt eolio ciis-s hwnitum ? Symmacho: Tremtum? Vatablo: .
Num eolio fuo hinmtum accommodabisl quafi dicat: Nunqutd indues col
lum ems tomtruí hoc eJltNunqnidadornare potes guttur euts hmnituí Lo

0
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que reconoce,que quieres facarle,i fubir en el, i como animófo fe ale- 
ora, i da el relincho bnofo? No le hazes tu que iergua i alce la ceruiz 
con fii brío, i lozanía, porqueie echas el collar, io le di, i no tu, eíTa 
gallardía,i ferocidad que mueílra: i fino la tuuiere podras fe la tu dar? 
No porque tu le adornes el cuello le podras dar el elpantofo trueno de 
fu relincho,con que íe apercibe a la batalla, i quiere poner horror al 
enemigo, i también tiempla, i enfrena fu bizarría con el collar,que en' 
fu furia tiene, i modera el arrebatado curfo de fu furia. Todo efto don 
es natural, que pufo fu autor en elle noble animal.

Efto'i todo lo demas, que fe ligue pintando vncauallo feroz,i lo- 
canOji quales auia muchos en la región de Iob , poniendo le delante lo 
que era para el notorio i fabido, acomodando íe el Señor a la peque
nez i rudeza humana,vfandoenella de foberana policía,ieftilo altiffi- 
mo con gran propnedad,la declaró con ella, i comentó de lo , que es 
primero en el cauallo para feruir fe del,para que Iob viefle,i conocieíle 
clpoder ifabiduriadel criador,inueftra flaqueza i ignorancia.

Boluamosa los cauallos de Africa,que la bizarría de los de Arabia 
fobre manera la declara efte lugar de Iob .Nuquidfufe i tabis cu (jua.fi locu- 
Jlasi gloria nariu eim terror. Terra,'úngula fodit ,exultat audaiter :in occttr- 
fum pergit armatis.Contemnit pauortm,neccedit gladio.Super ipfum fo - 
nabit pharetra, 'vibrauit hafta, <¿r clypeus. Teruens, d? fremens forbet ter- 
ramjiee rrputat tuba Jondre clangorem Vbi audierit buccinam dicit: Faht 
procul odcraturbellttm1exhortatio/jemducnm1dr'vlulat!tm exercitus.

De los cauallos de Libya dixo Ellano : De Libycis equis h&c ex ho- 
minibus eiufdem gentis audtui, equorum velocifirnos e(Je, nuil o laboris 

fe n j tafjici ex habitus tcnuitate ¿r gract lita te, macilentos tetosejfe, ex Je 
fe  aptos extfiere adfortifimefustwendum dominortim negligenttam. pa- 
bulum cmm eis non largtri,nec eoscum laborauenm jln g ih  perjricari,nec 
eiscubtltafubjlernere,nec vngulai expurgare, fedfimulatque iter inítitu- 
tum confecerunt,ex equis defihentes hos adpaflones dimitiere. Atque ita 
homtnes Ltbycosgrandimacie confettis, dr fqualote foididis htttufmodi 
equis vehi . Dize aquí Ebano con puntualidad lo que paila, i es con
forme a lo que dizon León i Marmol.De los cauallos faluages deAfn- 
ca ti ata el nuftno Ebano, i como los paftores los amanían i domefti- 
can con cantares i halagos, ímufica de fus gaitas, i flautas atraiendo 
los con la fuauidad, i regalos. Solino dixo mui poco dellos.De caual
los biauos fyluefties de Arabia i Afiica noyeoque hagan memoria 
Ai iftoteles,i Pbnio,li bien la hazen de los de otras partes. Antes pare
ce,que los n lega. Septenario fir t  equorum greges ferorum jicut afinorum 
Afta &  Afiica. Herodoto también dixo: Hypañis ex magnapalude pro-

fiuens,

S
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fluens, tWcumqttampafiuntur equifyltieHres candidi.Vno en Efpáña de 
CÍtos cauallos filueftres.*Strabon. Oppiano pinta los de Ethiopia*. *cftg i.j 

Eflporro inpracipitijs in fimbus ALthiopum ■ vnfu 151.
E  quorum fylueHrium coptofttm ge ñus inftruFíum vtrulentis 
Duobus e vertís denttbus.pedum f  ene non folidam vngulam,
Sedvngulam gerunt f¡ífam,fimilem cernís.
Iuba autem ccruicalis jnediam fpinam dorft circumtegens ' , ,
Caudam ad extreman* pertinet. Ñeque homimbus 
Seruituiem tolemt vnqttamfuperbum gemís indomitum*
Sed etiam,fí qtiando cepervntfrmiterflexís Lqueis 
Equtim ferum dolofis infidqs nigri Indi,
Ñeque cibum vult ore ttattm caperc~>,
Ñeque b ib ere, fe  d per me t ofus efl ad ferendum tugum feruilcj- 

Pimío dixó de los monftrofos animales de Ethiopia., 1 entre ellos de 
los caualíos con alas 1 cuernos. Lyncas vulgo fequentes, &  Spkingas 
fufeo püo,mammu in pecíoregemíais, Aethiopta generat, multoque alta 
monftrofa, pennatos equos, corntbus armatos ¡quospegafosvocant. Ello
fe dixo rabulofamente por fu gran ligereza. . .

Oppianodixo de los cauallos de quinze regiones , i los vltimos 
pufo a los de Arabu^dellos dixo no masque los ama, i de los Africa
nos grandes alabanzas, ** ,

CMaurorum autem varia genera multumantiflant ómnibuŝ
E t quo adcurfus longos, cfquoad labores granes- 
Et Ltbyci pojl hos longtnquum curfttm conficiunt.
Figura autem vtrisqne fimtles, praterquod 
sJMaiores afpcffu: Ltbyci robujti funt, .
Sed corpore oblongo. Lateribus namque amplefiuntur 
Ahorum latera, denfumque pefttnem ,* quoniam funt . '
Ampliares adfe ti u, <¿* me llores adfiatim arripiendum ctirfum*
Bom quoqtie filis tolerare igneum impetum,
Et meridianam fttís acrem vim. " *
Añade el mifmo la ligereza i bondad deíloscauaílos para la caique 

Cs lo mifmo,que dellos dixo luán León.
\ Interdum rem

Ettam felis equis (ine canibus, retía ad agitandum»
Equis, inquam, tlhs, qui per CMauritamam terram 
Pafcmtur, aut Afrtcanis, qui non robore manmm 

. Cohtbentur lupatis violenti frani,
Sed obtemperant virgis ,quoquo homo duxeriti 
Erotnde equtfonesilbrum confcenfores e quorum 
Etiam canes relmquunt amicos,f e  ti autem venantur

Ppp Equis,

l.uCynef.
verju zlS*

verjn  4 5.
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Equis }&  filis  radijs,ér(¡négdiutoribtts*
Commune de ñique iaculari3<¿r ex aduerfofdgittis ferire 
Fcros emincntiores>qu<t homimbuí And&ffer repugnan t •

Fue pues mucha la eftima, en que la antigüedad tuuo los Africanos,! 
creería io hablan de los Barbaros,1 no de los comunes,que fin duda no 
fon de tanta : Dionyíio también dixo de los de la Cyrenaica, mfigne 
por ellos,

Cyrene infignis equis*
De los de Arabia no fe hizo tanta memoria, ni calo, i fi como quiere 
luán León,los Barbaros de Africa,fon Arabes,es lo mifmo,quenafir- 
maíTe,quefura$a,iladelos que los traxeronfondevnmifmoorigen; 
ni es de creer , queloscauallos fepaífarona Africa deípues , que el 
mundo eftaua poblado,i fe frequentauan las regiones del genero hu
mano, 1 muchos menos, que ios Africanos fueron tan curiólos , que 
fueron a bufcarlos i traerlos como cofa precióla, qual lo es la raca ef- 
cogida,i en que a auido en muchas naciones cuidado en conferuarla, 
íla vuoen vn tiempo enEfpaña,i no digo del tiempo de nueftros pa
dres,fino en la antigüedad que fue mucho maior. pues deíde Roma i  
Antiochu los venían a bufear a Efpaña.

LIBRO
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tafo mifmo del reino de 2STumidia , i de fo t

Amanera de vida, que tuuieronlos Africanos an
tiguamente, fe a vifto,i quan conforme, i vna era 
con la de los Arabes”: íefta en todo tiempo fue la 
mifma,alfi quando la republicaCarthaginenfe flo
recía, como quando defpues de fu ruina la Roma
na,! fus Emperadores tuuieron el feñono de Afri-

imperio.Porque ni los vnos ni los otros lo tuuieron enteramente del- 
la,i menos deftas gentes,que mas eran confederadas,que fugetas. E -  
fto no fe puede entender de todo punto, fino de lo que la hiítona Ro
mana en varias partes refiqre. En ella ai poco refpe&ode lo mucho, 
que vuo,que dezir de Carthago,i fus cafos,i fuceflos, que fueron mu
chos, molos cuidó ni el Romano, melGiiegodcefcriuirlos todos.i

D E

A F R I C A. .

C A P .  I.

E l eft ado en quefe hallo la República C arth aginen fe ' 
antes i defpues de la fegunda guerra cJPunicay

ca,i le pulieron el freno,i jugo duro de fu violento

délos que fe notaron,mui gran parte,fino es la maior, fe a perdido.De
Ppp z U
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la qu© a efcapado de los naufragios,que con las inundaciones,! crue
les tempeftades de naciones barbaras, que maltrataron i deftruieron 
lo m is noble, i mejor de todo el orbe , recogere no todo fino lo que 
conuenga para declaración,con vna breue noticia del eftado en que fe 
hallauan las prouincias Africanas,quaádo entró aquel fuego infernal 
quelasabiasb,inodiredelomui antiguo lino de la fegunda guerra 
Púnica.para que deíte tiempo, i el íiguiente fe reconofca lo que vuoen 
i el que fea propuefto determinado. r ,

Antes de la fegunda guerra Púnica i acabada la primera fue a- 
quella guerra tan pecada como peligróla, que tuuieron los Caí thagi- 
nefes, que refino Polybio , 1 10 e dicho arriba, i aqui pondré vnas pa
labras, que firuan de memoria. Carthacinenfes vero per ídem temputfi- 
nttimornm ac K'imid.trttm,<¿r ahorum Afncx populorum vello circumuen- 
ti tacxtremum fet e d f  rimen deucncre-.tandcmnnon modo pro prottincitt 
fed profe ippSipro ¿iberta/e, pro líber¿s, pro folo natali co&ch funt d¡ mi cu
re- Eia la amiftad, que eftas naciones fe ha¿ian, violentada, que no 
puede durar, i juntamente, o mas propriamente vn odio diffimulado-, 
con color falfo, para los aprouechamientos, que facauan de la confe
deración Púnica inuidiando liempre los menores fus aumentos i po
tencia, i con efte defeontento nodexauan ocalion, ni la perdían de 
pi ocurar como oprimirla. No ai tan barbara nación ni íaluage, que 
fufra, que otra dellueUe, i quiera fer fupenor a las demas. Efto es* el 
ódio, ídcfden conque todas Jas monarquías fon aboriecidas, i fejun- 
tanlos que mas adulan a tentar como dembarlas,iabatu las de la cum
bre donde o Dios, o los hombres las an lebantado, i encimado. Afli 
aunque Nómades, i paftores los Afiicanos deíleauan echar de fi la 
fuerza íopreílion con que los Caí thagineles tyram¿auan el mundo, 
i afli ellos fueron el eficaciffimo medio con que los’Romanos Jos pu
dieron con ti alfar i aífolar: i licuaron a fus cafas otro maspoderofo 
enemigo i nomenosgrauei pecado,i aundañofoparafuhbertadjdifpo- 
ficion, i prouidencia Diurna para mas altos i ocultos intentos, que 
de permciofos i violentos medios fe (iruio,i procedieron para bien de 
infinita muchedumbre de tantas naciones.

Acabada efta guerra, que tan fin peníar fe le causó a Carthago fu 
orgullo i foberuia ambición, no pudó quietar fe vn punto, i fineípe- 
rar que las heridas recibidas en ellas, antes de fanar, afli langríen tas 
antes de cicatruarfe, pafsó Anulcara Efpaña,qucaSiciliani íralia no 
fe aTeuib, fino a la parte, que el creía mas flaca, como fin dueño, i di- 
liidida en tantos, que el fe ptometió ferio fácilmente de toda, en efta 
demanda perdió la vida,i dcfpues Afdrubal,que le fuccdio en el oficio, 
por cuia muei te el exertito eligió a Anmba^cl qual cerco a la ciudad
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antiquíflimadc $agunto,i la tomo, ideftruio. Pa/s& a Italia con po-
derofo cxercito,las gentes que en el eftauan a fu fueldode Africa,re
fiere Sillo Itálico. ■ W.r,

Tum Mafulus crudaque virens ád bellti fenefla 
HArcalo non pauidu* factas mnlcere ¡canas.
Jntonfam crines frontcm vibrante capillo 
Septus,& bórrenles efingens crine gateros,
Flaminedque vrnd ce latín Bragada par mam y
Et valla Nafamon Syrtis populator Hyempfil’3
Audaxinftiffu laceras raptare .a tin aste . <
Nec non jerpentes diro exarmare veneno 
Do flus Atyr¿afinque granes fopire cbelydros,
Ac dubiam admoto fobolcm explorare ceratie.
Tu (juoqne fittdicis Garamanttcus aeróla lucís 
Jnfignn flexo galeamper témpora coma, 
fíen frustra redi tum fortes tibí fape loe utas,
Mentitumque 1 ouem increpitans occumbis ffyarba.

Otra vez.- /A*.
Dijcíñelos Ínter Libycos, populofd bilingües 
M armar tas anda x in bella Oenotrta fignís 
Venerat Habite proles Garamantís Hyarba. '
Ammone htc genttus Phorcinidos antra Medufa,
Cyntphiumqnc Macen, &  tmejuo ¡ole calentes 
Batttadas late imperio,fceptnjque regebat.
Cui patritos Nafamon,aternumque ari la Barce,
Cui memora Autololum,atc¡ne infidaUttoraSyrtis .
Parebant jnuüaáue Icttis Gatulus babena.
Atque ¿s fundarat t halamos Tntontde nympha,
Vnde gentes,proautimáue louem regina ferebat,
Etpta fatídico repetebat nomina luco, 
fíac ignara viri,vacuoque afjncta cubili 
Venatucf fy luís primos afjueuerat annos,(fc.
Ergo habí tu infgnis patrio,rehgata ftuentem 
Hejfertdumennem dono dextrumqueferoc't 
Nuda latios Marti,acfulgenti tegmtne lauitm,
Thermodoontiacamuntta in praliapelta,
Eumantem raptáis quattebat curpbus axem.
Parscomitum biiugo cunu,parscatera dorfo 

. Fcrtur eqtt i, nec non Venerts tam federa paffk 
Rcgwam cmgunt ,fcd virgtne den por ala est.

. Ipfa autem gregibmper longa mapalta lefios
Ppp $ Antf
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Ante actem ojíentabatequos,&c.

En otra parte del exercito Carthaginesi
Princeps figna tulit Tyria Carthagine p u b esce. 
UÚ reítorfulgen* ojiro fuperaltior omneis 
Germanos nitet Annibalis ,gratoque tumulto 
Mago quatit curros,^fratrem fjnrat in armis*, 
Próxima Sidoniís Vtica e jl ejfufa maniplü,
Prifcaftu,velerij<¡ue ante arcescondita Byrfet 
Tune qua Sicanio percinxit littora muro,
In clypei (peciem ctiruatis tumbas Afpis,<jc*
A ffuitvndofa cretas Berenicide miles/
Nec teretidextras in pugnam armata dolone 
Dejlituit Barcejitienttbus arida venís.
Nec non Cyrene Pelopat jltrpe nepotis 
Battiadai proauosfidci Himulauit m arm are.
S abrata,tum Tyrtum vulgos,Sarranajue Leptíe 
AZaque Trinacrtos Afrís permtHa colonos,
Et Ttngim rapado mittebat abaquore Lixus,
Tum vaga, anttquís dilecíus re gibas fíippon,
Gguaque procul cermtnon aquos Rujptna fluffus, 

Et Zam a,(jvbenor Rutulorum fanguineThapfae. 
Ducittot populos tngens &  corpore ¿r armis, 
Herculcamfactisferuans a nomine famam 
Anthaus, celfumy^caput fuper agmwatolltt. 
Venere Aethiopes,gens haud incógnita Ni lo ,(je. 
HísJimul immitem tejí antes corpore Solem,
E  xajlo venere CMyba: non are a cafíis,
Nec lorica riget ferro, nec tendttur arcus: 
Témpora multipltci moseit defendere hnot 
E t lino muñiré latus,fcelerataque fuccís 
Spicula dirigere, ( j  ferrum infamare veneno. 
Tumprimum cajlris Phcenicum tendere rito ' 
Cyniphq didicere Ort aca, fqualentta barba 
Ora viris, humerofqttc tegunt ve lamina caprt 
Sctiqcrt, panda manus esi armata cateia.
Verficolorcontra cetra,(j falcatus ab arte 
Enfis Adrymochida,ac Uno tegmina crure,
Sed menfis afjxrpopulus, v iílu j maligno,
Nam calida tnjlcs epuU torrentur arena.
Vuin ( j  Nafjyh fulgentia figna tolere, 

Itefpendum veniens lucís domus vkima teme:

#
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Prafult inferios demiffus vértice crines - ,
Bocchut atrox,qui facratas tn littore fylu.ts,
Atque ínter fronde sreuirefcere viderat aurum*
Vos cfnoque defertfi incaflra mapaltbus itis 
M ifien gregibus Gaíuli ajjfuetaferarum^c.
Tum chalybfi pauper Bamura, cruda imtentus, <̂ c*
Nec non A ut olotes} (frc.

* ¿Quique atro raptdas e feruefcente veneno 
Dtpfadas tmmenfis horrent Gacamantes xrenfi3<&c%
Miíhbus bis ductorfpcttatus Marte Coafbes 
Ncritia Meninge fatus& c.
Hiñe coit aqttoreus Nafaman i n nade re flucítt 
Audax naufiagiay¿r prados auel/ere ponto.
Hiñe qui Jlagna colunt Tritomdis altapaludfi}(fic.

E puerto mas verfos délos que quiiiera,pero fon tan elegante», 
que en qualquiera parce fe pueden i epetirji cambien, porque confir
man en parce lo que fe a dichos mueiti an con gran propnedad la va
riedad de las gences de Africa,! fus coftumbres,i las vertidos,icon el
los las tocas que oí traen los Arabes,que también las traxeron algunos 
de los Africanos.

Polybio,i Tito Liuiode las gentes,que tuuo Anmbai en fus exer- 
citos ponenlos JLibyphenices, Numidas,i Mauros. Delloslleuoa Ita
lia,! dexoenEfpaña. Deftas naciones, igentes quedixo Silio Itálico,i 
las que dizen Polybio,Diodoro Siculo,Liuio,Floro, Appiano i otros, 
que militauan debaxo de lasfeñas Púnicas , fino eran las déla Africa 
menor, las demas no reconocían fugecion a Carthago,teman fus rei- 
es,i caudillos,que vnas vezes les aiudauan,i eran amigos, otras ene
migos i hazian guerra. ,

Quando Anmbai eftaua en Italia tan vi&oriofo, que parecía aula 
de acabar de todo fu íiucrra tomando la ciudad de Roma.dize TitoLi-O  ̂ *
uio loque auia en Elpana.i’. ¿r Cn. Cornelq cum tn Hi(punta res profie
ra e(Jent,&c.Sypbax erat rex Numtdarttm fub:to Carthagintenfibus hofits 
faclm¡&C' (¿uodvbt Carthagintenfes acceperunt, ex temploadGalam in 
parte altera Numidtaf Mafiyla ea gens vocaturJregnantem legatos mtttunt. 
Ftlium Gala Mafantffam habebatyfeptem ¿r decem annos natum,&c. Tad
íe perf tafum Gala filio depofeente id beUumytfic. qui magnopralio Sypba- 
cem deuicit, ¿re- Sypbax cum panas e qui ti bus in CManruJios ex acte Nu- 
mtdas (extremi prope OeeanumaduerfusGadescolunt) refugit, &c* Afi- 
fluenttbus ad famam etusvndtque barbarie ingentes breut copias armauit. 
Cum qutbus antequam tn Hifpantam angufto diremptam ficto traitce- 
retf Majanijfa cum victore excrcttu aduemt t fique tbi cum Syphace in ‘

$yph*x r*i 
d e  N urn t *
(Ua.
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Numtdtay
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Uĥ ,

Lím

libtl<5,

L i * .  i v .  C a p . t.
geni ¡gloria per fe ,fn e v llis  Carthaginienfihus g e fit bellum*

L lam a aquí L iu io  a los M au ro s N um idas, e fto  es lo m ifm o , qne 
dixo- Numida Manrique accola Oceani- M oftran d o  en e fto  lo que arriba  
dixe 10 que los N um idas fe e fte n d ia n p o r  las  M au ritan ias , i ceñíanla 
Z e u g ita n ia , íiendo G ala  reí de los N um idas de M a ffy lia  , de e ílo tra  
p a rte , i eftos fe d iferenciarían  en len g u a , m od o de v id a  de las dem as 
naciones, tuuieron  a lgu n as ciudades pocas en efte tiem p o , i fu ero n  
mas defpues. D e  los N óm ades M auros d ixo C la u d ia n o ,c o m o  andauan 
en fus aduares, i a íli en efto aunque M auros N u m id as.

Agrícola referan! iam tata magüita Matiri.
T am bién  Sillo Itá lico ,

Catira letti cal amo, cannaq. intortapalujtri,
Ouaha Mauras amat dt/perfi mapaha pastor.

C o m a  efto generalm ente por A fu c a  , i a íli dixo de los Naíamones 
H erodoto, Domicilia Nafamonum fimt virgultis compacta, fufpenfis circa 
lenttfcos}(jr ca quo jue ver fus verfuilia.Com un h au itac io n  deltas gen
tes naturalm ente inclinados a e lla , com o en  taq u e fe criaron  i na
cieron.

P ro íigu iero n  la guerra Syphax i M afan iíT a, el qual paflo  a E fp añ a  
en fauor de los C arth ag in efes. Syph ax trauó am iftad  con  los dos her
m anos Sc ip io n cs,co n fiim ó la  el leñado,i em bio ciertos dones para e l, 
i para los reguíos o Phylarchos de A fr ic a  fus allegados. M u rieron  los 
dos herm anos Scipiones en E fp a ñ a :fu e  em biado a ella Sc ip io n fu  hijo 
i fobn no,quc trató la  gu erra ,co n  g ran  prudencia i  m odeftia , con  que 
reftauró laperd idade fu padre i tío ,ten ien d o  g lan d es v ic to rias.

Creció el poder de Syp h ax ,d e fu erte  que S c ip io n ,i A fd i ubal p ro 
curaron fu annftad i con fed eració n , cada v n o  p a ra íu  ie p u b lic a ,i p a f-  
faron  de E fpaña a  e llo , co n cu rrien d o  am bos ju n to s  en  fu  dem anda. 
D e fto d ix o  Silio ,

M afylis regnator erat ditiftm us orü,
Nec nudas virtute Syphax, quo tura petehant 
Innúmera gentes, extremaejue littore Thetys,
Multa viro térra, ac fompes,<¿-bellua terror 
Bcllorum, nec non Marti deleita tuuentia:
Nec foret aut ebore,aut folidoquivinceret auroJ
Gattihsve magispicaret vellus ahenis.
fías adiungere epes autdus,repntansque laborem^
Si vertat rex ad IJceños, daré vela per altum 
Impera!, atqueanimo iam tum ferabella capefit.

. Verum vbt peruentum, ¿r portas tenuere carina,
Iam trepida fu giensper próxima httora puppel

- B t f -
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Hafdrubal afflitfis aderat nouafardera qturcns 1 ’’
Rebu4y&aaTyriosMajjyliafigna trahcbat.

Dize de (pues dedo el recibimiento i buena acogida que hizo Syphax 
a los dos generales, i a Scipion dixo aífi,

£¿uam te Dardanide pulcherrime mente ferena,  * \
Accipio tntnearque liben si qiiamtjueora recordor 
Latus Scipiada? reuocattna forma parentcm.
Nam repeto Hercúleas Erjthraa ad littora Gadest 
Cum ¡ludiopeíagi, ¿r fpeílandis xjlibtts vnda 
Ve ni (Je ni) magnos vtetna ad fu  mi na Batíst 
Dutlores miroquondam me cerncre amoret<¿c- 

Syphax inclino a la parte Romana, que dexo luego por cafafrcofl 
hija de Afdrubal.

Scipion ganó la voluntad a Mafaniíla, con la liberalidad con que 
le embio a fu fobnno Maffiua,teniendo lo captiuo, ademaron fus ca
pitulaciones de anudad 1 confederación. Defpues dellas Mafanida i 
Syphax en Africa bolmeron a fus odios 1 guerras antiguas, perdió en • 
ellas fu reino MafamíTa, icón increíble effuerco,i grandeza de animo 
padeció trabajoSjhendas, 1 grautflimós daños, i boluio a recobrar fu 
reino.

Quando Scipion paíTo a Africa,Mafanida le aiudo auiendo pri
mero pallado duros trances de guerra , que en bieuedirealgunosde 
los,que dize Liuio,dexando a Polybio,Silio Itálico, Appiano,i el au
tor de4as vidas de Scipion,1 Anmbal,i los demas.

EdandoMafaniiTá en Efpaña muño el reí Gala fu padre, heredo 
el reino fu hermano Defalces, que muño dexando por fu heredero a fu 
hijo Capufa, al qual mató Mezetulo, 1 al^o por reí a Lacumaces,que 
aun quedado de la eftirpe real, i locasóconvnafobrinadel famofo 
Annibal, para continuar la paz, 1 anudad con Cartílago, i tener am
paro i defenfa contra Mafanilfa. El qual auiendo fabido todo el fucef- 
íó,paíTó a Mauritania, 1 pidió a Bocchar reí della focorro para ir con
tra el tyrano, i atuendo lo alcanzado de quatro nul hombres, con 
ellos, i algunos otros 1 también de los Nunudas formó exercito, con , 
que fue enbufca de Lacumaces,que lo efperaua con el fuio,i le dio la 
batalla, i venció, i tomo la ciudad de Tapfo, 1 en pocos días cobro,1 fe 
apodero del reino, que fue de fu padre .i fe computa con los que tenían 
derecho a el,con que quedo por pacifico reí i feñor. Con muchas per- 
fuafiones índigo Afdrubal a fu íerno Syphax, que renouaífela guerra 
contra Mafamífa,que lo hizo por complazerle,i defpues de algunos re
cuentros lo venció, i expelió del reino. 1 dizcLiuio. Majantffa cum
paitéis equitibus ex ocie in montem (Bálbum i,¡colx vocant) perfugit. Fx-
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fnili& aliquot cum mapalibusjeceribasque fuis(ea pecunia ittis ejt )perfecH- 
ti fuñí regem. Caterum Mafxfylorum muliitttdo in ditionem Syphaciscon 
ceftit. Quem ceperant exules montera herbidus aquofufque efi-, &  quin pe- 
cor i bonus alendo cent, hominum quoque carne ac laSle vefentium  abun
defuffciebat alimentis. Inde notfurnis primumincurfionibusjeindc a- 
perto latrocinio infejla omnia circa ejfe:maxime •vriCarthaginienjis agert 
quia ¿rplus proda, quam ínter Numidas, &  latrocinium tutius eratdam- 
que adeo hcenter eludebant, vtad mare deueciam pradamvenderent mer- 
catoribus appellentibus ñaues ad id tpfttm:pluresque quam iuíiofape bello 
C arthaginienfium cadcrentur caperenturq;-Deplorabant eaapud Syphacent 
CartbaginienfeSj infenfumq; &  tpfum ad reliquias belli perfequendas in~ 
figabhnt.Sed vixregium videbaturlatronevagum in montibus confeclari

En eftabieue narración de Limo fe defeubre con mucha preci- 
fion,i claridad la vida,i modo de proceder délos Numidas,fus tiendas, 
ganados,famihas,eIeccion del litio comodo,abundáte departo, i agua, 
el furtento de la carne, i leche de los gañidos .* i fus correi las i aíTaltos 
todo retrato mui al viuo de los Scenitas Arabes. Iuntamente con erto 
también,que afe&ando los Carthaginefes el Tenorio del mundo,i re
cibiendo tantos i grauiflimos daños a las puertas de Tu ciudad, no tu- 
uiefíen bi 10 ni valor para remediar los, i acudieflen a Syphax a pedir 
Tocorro,iquc tomad e a Tu cargo el echar de allí, al que los inquietaua 
iinfertaua,i robaua toda la tierra con muertes de muchos.

Embio Syphax vn capitánTuio,quedesbarató a Maíánifla,el qual 
eTcapó mui mal herido con quatro de acauallo,que lo liguieron,ftkeron 
en Tu alcance, i deíperado deTcapar Te arroj ó a vn n o , que venia mui 
crecido,rafli raudiííimo, en el qual Te ahogaron dos délos deacauallo 
que lleuaua conligo , el enemigo que le iuaíiguiendo vio ahogarlos 
dos, i crcio fucile el vno dellos Maíaniífa-Facilmenté nos perfuadi- 
mos i creemos lo que deíl'eamos. Dixo Te en Carthago por mui cierta 
Tu muerte, que Te recibió con publica i notable demoftracion de ale
gría,! affi fue publicando fe por Africa. Pero Mafanifla i los otros dos 
Tañeron del rio con gran peligro i trabajo, i en vna cueua eftuuo 
efcondido curando fus heridas,i quando eftuuo Taño Tallo de la cueua, 
i fe rehizo de gente con eftupenda admiración de Carthago, i de toda 
Africa,que lo reputauan por muerto.Boíuio a renouar Te la guerra,que 
Syphax en perfona a perfuaíion i ruegos de los Carthaginefes, i por 
los daños, que Mafamfla hazia en fu remo , la proliguio harta tanto, 
que en vna mui reñida,i pehgrofa batalla Mafamíla fue desbaratado, i ' 
fe retiró a la Syrte menor, donde eftuuo harta que Caio Lelio lle<TO 
con la aimada Romana a Artica. Acudió luego al exercito Romano
MafamíTa, íanduuoenelconScipion^idizeSilioquantaera laefpe-

ran̂ ’A.



f

d e  A f r i c a * 4S>I
ran^a de los Africanos en Syphax,  i daua que pealar a los Romanos i
aunque temer.

Nec fegnis,tanta in femet veniente proceda, 
Africa, tembilem magno fub nomine moler» 
Regis opes contra^ Majjylaparauerat arma. 
Spefque Syphax Libycis vna>& Laurentibus vnus 
Terror erat\camp os partter vallefque re fu fa , 
Ltttoraque implcrat mullo decorare tapete 
Cornipedem Nomos affuetas¿enfoque per auras 
Condeban t iaculü Flridentibus othera nubes: . 
Immemoris dextraque data,iuntlique peroras 
Fcederis,<¿r menfos teíleis,atque hofpita tura,

Fue gran parte para los fuceilos delta guerra Mafanilíá, Je  quien til* 
uo gran vtil con aumento de fu reino.dixo lo Saluílio en breue. Bello 
Punteo fecundo , quo dux Carthaginienfium Anmbal pofi magnitudinem 
nominis Romanía Italia opes máxime attriuerat $ CMafaniJfa rex Numida- 
rum in amicitiam% receptas a Pubho Scipione, cui poítea cognomen Africa
no exvirtute fuit,multa &  praclara rei militarisfacinorafecerat. Ob qu4 
vlilis Carthaginienfibu¿y<¿r capto Syphace,cuius in Africa magnum atque 
lote imperium valuta Populas Romanas, quafeumque vrbes &  agros ma- 
nticeperat,regi donodederat. 1

El fin delta fegunda guerra Púnica fue deípues depreíTo Syphax,' 
i vencido Anmbal, 1 rendida Carthago, el triumphoae Scipion, que 
breuemente lo fumo Sillo Itálico, “ f

Manfuri compos decoris perfécula rector,
Démela referens primas cognomina térra,
Sccums feeptri repetit per carilla Romam,
Et patria wuchitur fublimi te tía triumpho.
Ante Syphax feretroreftdenscaptiua premebat 
Ltiminotér aurata feruabant concatena, 
fíic HannOydarique genus Phcemflkiuuenta,
Et Macedúm prtmi¡atque incotlt cor pora Mauri, ~

*. Tum Nómades,notufque facrocum lu r̂at arenas1 
Ammont Garamos, & fimper naufraga Syrtis. •
Mox villas tendens Carthago odjiderapalmas 
lb a t e fig ie s  oraiamdánts ibera,
Terrar umfrnis GadeSyoKudibus oltm *'
Términos Herculeis Calpe Batífque latiare ’ '
So lis equis dulcí confuetusfiuminis vnda,

Q q q  a Tron
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TYondofúmqueapicem fubigens adftdera mater
Belkrumfira Pyrene, nec mitís lberus, *
Cum(imuí ilhdit ponto quos att«lit a mne$.
Sed non vlht mugís menttjque oculofque tenebat 
<%uam v ifi Annibalís campís fugientís imago. 

jpfe attans curru3atqae auro decoratus3(jr osito 
May ti a ptabebat(pe ítAnd a (¿túritibus o ya.

Efte Fue el fin de la fegunda guerra Púnica, con que el poder de Car
tílago quedo extenuado i diíminuido, i el de Mafamíía con grandes 
aumentos,que el procui 6 adelantar mas.Syphax defpues, que pallo la 
carrera para el tan dolorofa del triumpho atraillado con cadenas do* 

t.i 7. radas,idixo bien S1I10 del 1 fu priíion,
Tum vincla vÍYo3mambúfquepudenda 

Addita:& 3exemplum3non vnquamfdete latís,
SceptYifetas atíla palmas vinxeYecatena.
DucituY ex alto deieclus culmine re?ni3o j
(¿m modo fubpcdibits teYYas,&fceptra3patenfqtie 
LittoYA ad Oceani fub nutu viderat aquor.

Viofe Syphax capnuo del que pudo conferuar la gracia, auiendo la e- 
íbtnado por grande,que acceptafle la annílad, con que le fue a rogar, 
pallado el triumpho fue licuado a Tiboli,donde muño: Claudrano di- 
ze que de veneno,harto eficaz era el de lu gran caída,lin que le dieran 

Dtíe’l» Otro los Romanos.
GtlAon. Hautire venena

Compulimus diYum Syphacem*
. Difltmuio fe cito haziendo le gran honrra con funtuoía pompa fu^ 
neral. „

C A P .  II .

D e Us ¿Mauritania!, <¿Wa([efules, i  ,
 ̂ cM m io s. J  ..*•

't

DE Numidia pallemos a las Mauritanias, délas quales tuuieroli 
mas tarde noticia los Romanos: S a lu ftio .Ig itu t bello Iu o u ttb in o  
pleYaque ex Puntéis opptda3& fines C atihaginám /ium , quos n o m fim e h a - 

* * * * * * .3populm  Romanus p et m agiftratus adm m ftYabat: CetuloYum m a- 
! • - g ” *  &  N u m id ia  v fq u e  ad (lum en CM elucham  fu b  JuguYtha eYant.

tJM auris óm nibus r e x  Bocchus im peritabat, p ta tet n om en catcreu  ignaYus 
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t epuli Rornxni, itémyue nolis ñeque bello ñequepace ante a cognitus. Fue Gutrr* A
la guerra de Iugurtha pocos mas de cien años antes que Chrifto Nue- 
ftro Señor nacieíTe. antes que

Como dixo ello Saluftio íiendo cierto que Syphax fue reí de los Ch r 1 sto 
Maflefulos,o Maíl'ef^los,o MaíTefyhos, que con. todas citas diferen- N-s,nACt'Jr' 
cías los llaman,conocio,i murioa mano de los Romanos ? iBocchar 
que tema fu reino junto al eítrccho,no pudo ignorarlos t porque Sy
phax,1 Mafa ñifla le dieron noticia dellos.

Los Maflefylos eftauanen la parte, que defpues fe llamo la Ceía- 
rienfe,afli lafeñala Strabon, dándole por términos a'vna parte laNu- tib 17. 
midia,i a la otra la Máuritama, aunque en fu tiempo no eftaua hecha 
la diuifion que defpues hizo el Emperador Caio délas Mauritanias. 
Mueílraefto mifmo Phmodiziendo que eílauan iri Cafanenfis Man-1 s ‘  9* 
ñtanta gente. \que eran dellos,i antes los auia llamado Maifefulos ,1  la 1 ve s. 
duda es donde eílauan los Mafyhos. Dificultad es efta,que a dado har
to que trabajar a varones mui dotftos deíle ligio,i del pallado, i aun- „ 
que algunos laan difluelto,pcro no de fuerte,que no refulten otras.La • 
cofa es de fuio mui intncada,i poco guftofa, en que ai mucho que di- 
fpu tanque lodexare,folo co*breuedad fe pondrá lo que fe puede cole
gir de lo mucho,que en eíto ai de queíhones. 1

Lo que dixo Saluftio lo entendería 10 de las regiones de las dos* 
Mauritamas, que por las visorias, que los Romanos tuuieron de Sy- 
phax,i de los Carthaginefes,no fe rindieron a los Romanos, niellos 
trataron de conquiftarlas, líos Phylarchos que en ellas auia fe eftir- 
uieron quietos,i los reies principales también. La región es tan lata i 
eftendida, 1 Ja gente barbara, que no fue impoílible lino muí contin
gente, que aunque turne flen noticia de las guerras, nolatuuteflenli 
eran Romanos , o naturales con los que {$ traían : en el vulgo e- 
ftoes mui ordinario no reparar en femej antes cofas,i mas los queefta- 
uan en fus aduares por despoblados,1 algunos como, 1 otros poco mas 
<quebeftias. # '

Ea obfeuridad queai de los Maflefylios, i Maífylos eá~mui cónfu- 
fa.Tito Limo dize del reino de Gala,lo que fe a vifto. In parte altera^
NumidiaCMafJyla exgens vocxtttr. i defpues, CMafJafylorum finesjdSy- 
phxcis re^num erxt. Antes los confunde i atribule los vnos al otro, 1 los 
otros a otro trocándolos. La Maflylia parece fue en la Numidia lle
gando mui a Leuante, abracando la Carthaginenfe hafta cerca de las  ̂
Syrtes. La Maflefylia tuuo parte de Numidn a la parte de Poniente de 
Africa,i también parte de la Cefarienfe, i en cita eftaua lamas della, i 
affi todos eran reputados por Numidas. Dio fe le a Maflanifla lo que fe 
conquiftó del reino de Syphax^con lo qual fe confundieron los ternu-
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nos,i mucho mas,quando los Romanos hizieron prouincia aNumidia¡ 
i deípues quando dieron a Iuba lis Maüritanias. Efta confuíion, i la 
que vuo porque Syphax quito el reino a MafaniíTa, i la femejan$a de 
los nombres hizo que la vuiefle mui grande en los autores,para que no 
fe entienda bien donde eílauan ellas dos gentes.Plinio dixo,que la ciu- 

î e.%: dad realdondetuuo Syphax fu cor te, fue Sigaen el parage de Malaga.
Siga oppidum ex aduerjo Malacha in Hifianiafita Syphacü regia , alterius 

•kltb 17. iam ̂ Stiauritania,Es en la Cefarienfe,affi la connituien Strabon*,To- 
* lemeo,Sohno*,i Capella*,tuuo el mifmo nombre el rio que pafla junto

a ellajTolemeOjPomponio Mela,i Pltnio. Silio Itálico alargó mas el 
reino de Syphax, que lo llego halla el Océano. * ■

De los Maflaefylos, i MaíTylios, ai frequente memoria en Polybio, 
Liuio,Virgilio,Lucano,Martial, Silio,Claudiano,Strabon,Tolemeo, . 
Stephano,Phnio,Solino,Capella,Pornponio, i en otros, perodellos 
con poca luz,que declare fu dif erencia.

La que deípues fe llamó Mauritania Cefarienfe, fue fu Metrópoli 
f. < Ca:farea,que primero fe llamó Iol*della dixo Pimío-Oppidumá; ibi cele-

bcrrtmum Cafare abante a vocitatum loljtiba regta:k Tu tío Claudio colonia 
c i8, ture donata îttfdcm iujfiu deducís veteranie* Solino d 1x0 ello aííi: Cafa- 

riificolonia Cajarea inefi a Diuo Claudio deduSla¡ Bocchi tirites regia,pofi- 
* modum /«¿íC.Hazen memoria della Tole meo, 1 Ammiano MarcelPno, 

hb.if. elqualdizequefiendo mui rica iabundáte,laquemóideílruióFirmo.
En la Cefarienfe pues eíluuieron parte de los Maílacíyhos, que dixo M 
Strabón,Hiñe CMafafiylty Nornadum nomen funt adepti. Como nombre p
mas general en Africa, 1 que teman fus Phylarchos, i Xeques, como 

áentid.4. deJJos dixo el Poeta,
Te propter Libyca gente$> Nomadumfue tyrannt 
Odere.

O,que la gentede losMaflefulosfe acabafle,i extinguieíle,como dixo 
Pimío: Próxima illt Majfitfiulorum fuerat, fiedfimili modo extinefa efl> 
con las guerras. 0 ,queperdieífe el nombre,i tomaííe el délos Mau
ros por el parentefeo,que con ellos tema, como dixo Liuio: Mijpefyli 
gens affims Matiris, regioncm Hifpama, máxime qua fita nouaCarthago 
cft,ficchnt. Que es en la Cefarienfe, en ella de todo punto fe acabo fu 
memoria. De los Maílylos fe conferua alguna en el deíierto de Ma- 

nm.farte. fia, de que dize luán León: Muflí tn habitan o nel dtferto di Mafila, il 
qual s’ etfendeverfo il regnodi Bugia.

a94 L i s . i v .' C a p . i i .'
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CAP. XII

T e la  Mauritania Tin gitana, i reino de<*Anteojfa

LA Mauritania primera,que conjo dixo Plinio, Principio ternrum f*
(Jlínuritani* appelUntur. fiendoalos que tratan de Africa la que 

alprmcipiofe ofrece tomando lo della, caminando el roílro a Leuan- 
te. StiIo,que afi obferuado todos los Geographos con que ella a la de
recha el medio día., i a la iinieílra el fetentrion: pero relpeto de las o- 
tras regiones,i comeneando dcfde Leuante.la vltima viene a fer.tiene *
diuerfos nombres .Plinio la llamo la inferior* tratando del Nilo. So- '•*•* 9‘ 
lino’ le dio el mifmo nombre,que lo pufo también Xiphihno*:El qual * 
no fue común a toda ella,lino a la parte,que lo era por eftar debaxo de soten. 
lomas alto della.

AI principio fe dixo Mauritania folamentc,con el qual apellido fe 
entendía ella,i defpues,quefe dio a otra prouincia elle nombre fe lla
mo Tingitana,i la otra Cefanenfe. Ai della mucha memoria en los au- 
¿tores Griegos, i Latinos,pero ella era mas por las fábulas, que della 
fe cantauan,i por los celebres montes de Abyla i Atlante,que por par
ticular noticia i conocimiento, que della tuuicííén, que elle fue mui 
tarde,como lo fuetambien eftar fugetaal imperio Romano. Aífi dixo 
Pompon 10 Mela della.Regio ignobiles, ¿r v ix  qittdqmm illufirefortitají,x,t’ * * - 
parnis oppides babitatur3parua flumtna, em ittit,folo qukm vires melior, &  
fegnitiegentis obfeurn. Dio della mui poca noticia, alguna mas Stra- \ 
bon,Plinio excedió a ambos, Solino, i Capella lo imitaron, Paulo O- 
roíio,i San Ifidro, dixeron algunas cunofidades ¡¡ i otros también dé 
paílo, Dionylio i Feíto Auieno apuntaron conforme a lo que fufria fu 
edad.Tolemeofeauentajó a todos,e nadar mas noticia de fus poblacio
nes irios. '*■

El nombre de Tíngitanafelo dieron de la ciudad de Tingi illu- 
flreporlas fábulas, que della fe refieren, quefegunPliniocreiocon/,5 m . 
demafia Cornelio Nepos,i no fue menos Gabinio eferitor de las cofas 
de Roma .dixo lo S trabón Sed nec Gabinieis Romtuurum rerum feriptor 
indefcnbenda'JMtiuritama. fabuies prodigio fu objhnet. íPlinio, Et Cor
nelias Nepos Midi fieme credidit. No para que las creamos fino, vt mi- „ - 
remurportentoja, Gruciei menducinScun de güilo tener noticia dellas. E - 
Urano es el de Jos ingenios humanos, que parece fe deleitan de cofas
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prodigiofas i que f  xceden nueftrá humildad/i modo ordinario, i es el 
fainete, con que fe engañan Jas cofas de momento i feriaSj que luego 
canfan, i el oír femejantes fábulas deleita. Pero defleo, que eldezir 
las fea con algún v til, i acertar a Tacarlo, para que no lean vanas.

De la ciudad de Tingi dizePlinio tratando de la Mauritania. Op-  
pida fuere Lijfa, Cotes vltra columna* Herculis, tí une ejlT in g i, quondam 
ab î Antao conditum: p ojie a a Claudio Cafare, cum coloniam faceret appel- 
latum, Traducía luha. Pomponio Melaauia dicho antes. Caput atque 
exordium ejl promontortum, quod Graci Ampelufium, i^Ajri aliter} fe d  
Ídem(ignijicante vocabulo, appellant. In eoefi fpecus Herculi facer3( J  v i- ' 
tra jpeciim Tingi oppidum peruetus ab Antao (vt ferunt) conditum. Ex- 
tat rei fignum,parma elcpbantino tergore exfe fio, mgens3( J  ob magnitu- 
dtnem nnlli nuncvfurobabihs ,quam locorum accolaab tilo geHatam pro ve- 
ro habent, traduntáue ,&  wdeeximíe colunt. Strabon dio,como deípues 
dire, breuemente alguna razón deíto. Solino, Tingi excipit Maurita
nia mine colonia, ¿r ctiius auflorpnmm fu it Antaus•

De Antheo fe dizen muchas cofas, i de fu origen,que fue hijo de 
la tierra i de Neptuno. Apollodoro. Libya Antaus Neptuni Jhusprae- 
rat3qui hofpitesfecum palajlradimicarc compellens occidebat. Hercu
les cum eo luftari coaflus fublimem illum e térra vlnts ehfum wteremit. 
nam ft terram conligijfet, is robtiHifimus euadcbat, quapropter hunc térra, 

ftíu l.p . jiliHm nonnulh effe dixerunt. Higinio hablando de Hercules dize. A n- 
tatim térra jihtim in Libya occidit-.hic cogebat bofpites fecum Inflar i ,&  
delajfatos interjiciebat, hunc Inflando necauit. Pindaro toco también 

’ efta hablilla,i dize mas,que los otros, que el templo de Neptuno lo 
cubría con las calaueras de los que mataua, haziendo vn cruel i nefa
rio caluario, de los que fu defdicha allí los traía, para que firuieflen 
fus caberas de techo de aquel templo. Atque adeo quondam v ir  breáis 
fatu ra , fed  animo infiaflúsfilms Alcmena venit Tbebis Cadmeis in tri- 
ticiferam Libyam ad Antai ades colluflaturus, vt cohiberet operientem 
Neptum templum calttariis hofpitum. Philoftrato pinto bien la lucha de 
Hercules i Anteo. Libya bac, ek Antaus, quem térra edidit,vthofpi- 
tes violenta (puto) laderet pal ajera, (Je . Here ulem , qui aareahac mala 
ixm cepit, qtuque aduerfis Hcfpertdas decan tatus ejl, qui pifiara adducit3 

nonquodillas vicerit,feddraconem. Admirattoni eji Hercules3(Jneflexo  
qtudem (v t  aiunt) genu,in ipfa itineris anhelatione ¡efe exuit, atque ad 
luflam parat, ¿re. Antaus contemnens elatns d i, (Je. Refiere deípues de- 
fto,comoloalco en alto, i allí teniendo lo fin que llcgafiea la tierra, 
lo apretó de fuerce, que le quitó la vida, i no le dex o antes, porque 
quando llegaua a la tierra cobiaua nueuas fuercas. Dixo mas que efta- 
m quemado i negrodel fol, N/ger ejl etiam Antaust vtpote a fo leta - 
■ .  * fefluSj

^  I r » ,  r y .  C a p . iit .'
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fetfvjj& c. Diotimo efcriuio vn elegante epigramadefta lücha..
Tcívi}GetVffcii$Aet’7mAct{>írK>¡ffíW&itu£s -

A rí no<rt¡o¿)¥0( xa) Ate? ct $>€«,' ,l • ,
KfiroLf ¿í rfov ¿yu i cv %a.Áx.tau etvn AíĈ Wf,

ATA’ ¿í¡í$ fuctv cíarraj *¡ ̂ avctrov. * *- '
Ayrafov 'jo ’S^ufict,}7roÍ7ret o HyocAtet nu£» . ,

Tov A«f, AflyewJV ?í»Aeí ov AiZúav. $
Angelo Pohtiano la interpreto affiji bien 

Incaluere animis dura certare palaftra 
Neptuni quondxmfilius}atque louis.

Non certamen erant operofo ex are le b e t e s . f
Sed quod ve l vitam ,velferat ínter¡tum. - *• ,

Occidit Antaus¡ Ioue natum vincere fas efi, < * :  .
Ejlcjue magijira palesCracia,non Libya.

Kueftro Lucano feauentajo a todos en la narración defta fábula pin
tado la con mucha elegancia aunque larga, no me canfarc de ponerla 
-aqui,para que fe lea. v * . c ***!*

Namque rates audax Lilybao littore foluit • *
Curio* necforti velis aqutlone recepto 
Inter femirutas magna Carthaginú arceu 
E t Clupeam tenuitftationú littora nota:
Primaque cajlra localcanoprocul aquore3quaje • *
Bragada * lentus agit3(iccafulcator arena. ' > *
lnde petit túmulos,exefáfque vndtque rupest 
Antai qua regna vocatnon vanavetujlas. >
NomtUis antiqui cupientem nofeere caufas,
Cognita per multos docuit rud/s incala paires - 
Nondumpojl gentíos teíluseffata gigantes,
Terribilem Ltbycts partum concepit in antris. * *>
Nec tam tulla futí terrarum gloria Typhon,
AutTity os}Briareúfque ferox;calbque pepercit, 
fpuodnon Phlegrais Antaum fu jlu lit aruts. 
fíoc quoque tam vajlaseumulauit muñere vires 
Terra fui fetus,qu od cum tettgere paren tem3 ■ 
lam defería vigent renouato robore membra. 
fíacilh ffeluncadomuSiUtuiffe fub alta 
JRupe ferunt,epulas raptos habuijfe leones.
A d  fomnos non tergafera pr abere cubile'
Ajfuerunt3nonfylua torum.viréfque refumit ■* *
In nudatcUurc iacens. per tere Polont 
Aruorum Libycs:percunt,quos appulit aquor.

R rr  rA u x t-
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Auxil'tbque diu virtus non vfa cadendi,
Terra.flernit opesfnuiclus robore canílis ' 
^)uamuisslaret3 erat tándem vulgata cruenti 
Fama mali ¡tenas monítris aquorqueleuantent 
Magnanimttm Alccidem Ltbycas exciuit in oras» 

lile Cleonas proiecit terga leonis 
Antaus Libyci-perfudit membra Itquore 
Mofles Olympiacx fcrmto more pilastra- 
Jlleparum fidens pedí bus contmgere fnatrem3  

Auxilium membrudoaltdas infudit arenas• 
Conferuere manos multo brachia nexu3  

Colladía grattibusjrusira tentata lacerto, 
Jmmotumque caput f¡xá cumfronte tenetury 
Uirantun¡ue babutffé pa rcm¡nec viribos v t i  

- • Alcides primo volutt certamine totó3 ' '  *
: Fxhaufilque virum.quód creber anhélitos iüi 

Trodtdit ,¿r  gélidosfejfo de corpore fudor*
Tune cerrnx laffata quati3tunc pe clore pellos 
Vrgeri-.tuncobltqttapercujfalabore '  • • -
Crura rnantuam terga vtri cedentia viHor 
Alhgat, ¿ r  médium comprefió ihbus arttat, 
Jngmnaque inferió pedtbus diflendit3 &  omnem 

■ F-xphcuitper membra virum3 rapit árida telina
» Sndorem3caltdo comp tentarfanguine vena* '• ' 

Jn  tumuere torijotujf induran artos3 !
Mcrculeoff nono la xauit corpore nodos*

Conflitit Alcetdes stupefactus robore tanto:
Nec f e  Inachqs,qmmuó rodó ejfetf» vndis 
Defeciam timuit reparató anguibus hydrañí* 
Conflixere pares ftelim ó vinbas tUe3 •
Ule fuó.numquamfieñx (perare nouerca 
Flus heutt-videt exhaufos fudonbus artas3 

Ceruicemque v in  ficcam3quafirret Olympant* 
Vtque iterum fefiis iniecit brachia mimbró ' 
Sponte cadit3maiorque accepto roborefurgit* 
guifquó tnefl tenis in feffos fliritus artas • 
Fgentur :Tellúfique viro lúdante labbrat. '
Vt tándem auxthum taffa prode (fe parentó 
AlccidesfenfitStandum efi tibi3dixit3&  nútra - 
Non crederefolojierñique vetabere ferrax '■
Mar chis prefió intra mea pectora membró: - •

\ ;  d i
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r flac Anteecades.fie fttus fujluhtalte , ■ \ ~ u ■*

Nitentem tn térras imencm.morientü in artas • , “  •
JfonpotuitgxatiTellusfubmittcre vires- 
/llccidcs médium tenuit.iam pectora pigro
Stri5lagelu3terrífqtic dinnoncredtdtt hoflem- . .  . os'át** ' ■ ... --
fíincaui veteris cují osfamofa vetuftas3 , .
Miratrtxque fui figuarní nomine térras. v  ,
SedmAtore dedit cognomina colhbus ijlts
Tcenum qnt Latqs renocauit ab are ibas hofletn *
Scipio.Namfedes Ltbyca telíure potito 1 , . . .
fíacfuit. , * . * . .. .L „

Mui lexos de Tingi pone aquí Lucano efta fábula, auiendo corri
do en la antigüedad,que el reino de Anteo fue en la Tingitania, i fue 
fu nombre mui conocido en todo tiempo. Platón haze memoria del, i v 
dixo*.7 s aute Anta.umimit.tr i videns-Congredientemqutppe non prius * The*'
dimittis^quam nudatum tecum certareco'cgcris. Hrzieron la también o- 6'f*

v * -kln HercuL
. * O**, vtrfié

- 4 1785. cV,
' v . ' verjté i8<?& 

i ~ &  dtlthm
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*tros muchos.Nueftro Seneca dixo del en diucrfas partes 
NtiUus Antaics Ltbys ,

• A»imam refumit. - 
Tleat Antao libérate Hits- ..

Statio*, . ■ & , -
Herculeü preffum fiefama lacertis ** - ~

Terngenam (udafje Ltbyntcüm fraude reporta , • « * ■
, Raptiu m excelfum3nec lamJpes vllacadendty • ~ >

Nec licet extrema matrem contingcreplanta. * - .. j
Del dixeron también S1I10 Itálico ,Martial,Ouidio,Iuuenal, Proper- # 
tio,i otros. t ,

Efcrme fe del,que fue hijo de la tierra,i de Neptuno, quefe inter
preta variamente , vnos llaman hijos de la tierra a los forafteros que 
vimeronpor tierra,i de Neptuno por mar. Otros, porque eran la Ten- 
tina de tierra,1 mar. A.Gelliodixo'.PraJlantifiimosvirtutCiprudentidi 
virtbtts loáis filtos Poeta apyellauerunt. Ferocifirnos 3¿r mmanes^ér ahe
nos ab omm humanitate tanquam e man gemtos Neptuni filtos dtxerunf.
I  no falta quien diga, que llamar lo hijo de la tierra fue porque los 
Tmgitanos fe preciauan, que ellos eran los mas antiguos de Africa, a 
cfto parece, que miro Procopio. Oppidnmcjue Tintínmunttifimum tn l.i.JebtlU 
Numtdta adificauerunt}&c. Hi demtim, quod miUifint eis antiqntores, A - vv«na, 
frica indígena dteuntur efe, ctúm reí grafía re v qnondam eorum Antanst 
qtii tn palestra cum IJercule congreffus eft }terra ñlitis efi appellatue 1 Por - 
ventura fue hijo de Nephtuin, 1 defto nació la fabula. 
r Su defmefurada grandeza la eferiuio Gabimo, 1 la refirió Stra-
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bon, dando poco crédito a ello. Sed necGabinius Romanartim rerum 
fcriptor in defcribenda Mauritania fabulis prodigk/is absíinet. Scribit enim 
apud Lingem c^intai fepulturam effe, &  compagem ofium cadaueris ab- 
fumpti culitorttm fexaginta, carné}, a Sertorio detettam, &  rurfeus húma

la Set torio, tam- Plutarcho dixo: 7“ tngi ĉ Antaum traduntx_Afe’i condttum, ciufquc 
tumulum eruit Sertorius,non habita barbarisfide ob magnitudinem.Vt cor- 
pus offendttfexaginta cubitos, vt aiunt, longum, cafes victimls tumulum 
adaggeramt, honorefejue (frfantam ampltficauit. Auiadicho delhablan- 

laThtfit. ¿ 0 ios hechos de Hercules: c_Antaa lucia opprefit. Fue eftoeítupen- 
do, 1 íiendo cierto i verdadero,que vuo gigantes, 1 la Escritura lo en- 
feña.i también lo teílifican los huellos que dellos fe hallan, 1* lo refie
ren San Augu/hn, i otros, peí o la defte fue exceffiua. D'elladixo luán 
Brodeo: Incrcdibile ejl tantum portentnm feuccumbere potuijfe¡cuius cor- 
pus fexaginta cubttorttm fe'JJe referí Plntarchus in Sertorio,wg Cpccnv ad- 
dens, in quo fabulam efe nos admonet. Licet eim offa Olympiam illata mi- 
ráculo fidemfecijfe acapiomus. P.Mela dixo.otra cofa no menos eítraña' 
del 1 de fu tumulo. Uic Antatis regnaffe dicitur, fegnum3quod fíbula 
clarum prorfus oftenditur, collís modtctis refupini hominis imagine iacen- 
tis, illiuSi'vt meóla ferunt, tumulus: vnde vbt aliqua pars eruta ett, folent 
intbres fpargi, ¿r doñee effoffa refleantur, eucniunt. Eflo drxo Mela. - 

- • Lamas común opimon fue,que el fcpulcro de Anteo ella ua en Tin-
gi, i la lucha con Hercules en Lixo,como dire defpues.La antigüedad 
de Anteo,como los Griegos la atribulen 1 reduzen a fu Hercules,no 
es tanta, i afli conforme a ella dudaron bien los que no íes agradólo ,̂ 
quedixo Iofepho del, que pufe arriba. Cleodemus, inquit, (fe* tíos en im 
duttu Herculis in Libya mihtaffe cotra Antmm. Herculem etiam ex Aphra 
filia genuiffe Hedorum, exhoc Sophene prognatum, a quo Sophaces barbará 
habent nomen.E  fto que dixo Iofepho,lodixo también Plutarcho defta. 
m a n era .Fabulan tur Tingites Antao defunffo vxoremtius Tingen concu-  
buiffe etm Herede, ex quibus edttnm Sophacem regnum tn ea regione obti- 

' nmjfe, atque oppido matrü indidijfe nomen. Sophacis Di odorum filium 
furjfe,cui partiere compluresAfrica vrbes}exefcitumque habuit exOlbianis, 
&  Mycanais ,quos illic coUocauerat Hercules. Caterhm hac in tuba gratiam 
dicta fint regum omnitim hijlorici prajlantiftmi, Ulitis enim maiores 
Diodori &  Sophacis tradunt pofieros fuiffe. Plutarcho atribule ello al 

m "! t*.r~ Grie§°; Pero donde vuo (como Varron dize) quarenta i quatro Her- 
¿ami. ’ cules para facar en limpio,qual fue el que venció a Anteo,bien auia. 
1 18 Áeciu. quehazer. Al Santiílimo Auguíhno le parece, que no fue el Griego. 
Vei.r,it, Hercules in Tyria clarus habebatur,fcd nimirum alius, non ille, de quo fu -  

fra locut i fumus. Hunc femé Herculem cuins ingentiaduodecim fa lla  com- 
mmorant¡ínter qua A ntaiA fh  necem non commemorant. Infiere bien

1 a1v v. VA



el San&o Do&or, pues entre los hechos del Griego no ponen la muer** 
te de Anteo,feradeotro, pero Iode Anteo pulieron como apendix/i 
añadidura del dragón de las Hefpendas: allí i en el capitulo figuicnce - 
difputa Luis Viues efto. •

Diodor o Siculo dúo que Hercules Egypcio fue mil años antes que 
el Griego. Nam Hercules, qui genere Aegyptiusfuit¡cum fuá v  ir tute per- , i t ' ¿  
a mbulajfi t mxgnam orba partemfin Ltbya columnAm pofutt¡(fic.(fipojl pilt
ra. Et httnc qttrdcm Jotas filtum, matrem incertam ferunt. ¿Qui autcm ex 
Alcumena gemías efi¡pltts annis mi lie pofi ex/itit-, ipfe Alcaus ab ortu vo- 
catus efl, cui pofi Hercults cognomen efl tnditum.ÉAto i mucho mas dixo 
Diodoro, i li elEgypciopuíola columna de Africa, también yencio 
a Anteo. ’ * . -

Eufebio Ceíaricnfe le dio mas antigüedad, pero no tanta: Anno inchrwal. 
m m m . d c x x x . Hercules pronta feriar Ant&um lucia vicijfe certamine.
Defpues dixo por no derogar al Griego fino atribuir le efte hecho. A n
no m m m . d  c c c  c  l  . Hercules confummat cert amina, Ant.tum interficit, 
Jlium vafiat. Diciturautem Antata Terra filias, qtaaSolortimpalfijlrtat 
arta certamtnúmque qua tn térra exerccantur, fcientifirmus erat, (fi ob ' ' '  
idvidebatur a térra matre admuari. San Auguitm dixo la caufa affi. De 
x^Antxo, quemnecamt Hercules, qttódfilias térra fuertt,propter qttodca- 
dens in terramfortior foleretafiurgere.Vcvo conforme a lo que dize lo-' "• \
fepho parece que el Hercules de Anteo fue el E gypcio, o Libyco, que 
todo es vno, que fue el mas antiguo,i afli lo dizen los Egypcios. Cor- » *
nelio Tácito. Orfus oppido a Canopo, condi dere td Spartani, ob fepultum *•
illic reclorem ñaua Canopum, (fie. Indeproximttm amnis os dtcatum Her- 
culi, quem indígena ortum apud fe ¿r antiqmfimum perhibent, e caque, 
qui parí virtute fuerint, in cognomcntum etus adfcitos. Fue efte en tiem
po de Ofiris, difputa cfto Herodoto mui a la larga. Saluftio dize,que 
los Africanos afirman, que muño en Efpaña, i haze del vanas vezes 
mención. PomponioMelaque eftaenterrado en Cádiz, i Arnobio 
también,Philoftrato dixo de fualtar en el templode Cádiz. Afli que 
la muerte de Anteo fue por el Libyco.

Diodoro Siculo afirma,que vuo tres Hercules, Sttperiorem Hercu- ísfnil*. 
lem in AEgypto natumferunt ¡magna armis fitbdla orbls parte,in Ltbya co- 
lumnampofuijjc.Secundas Cretenfis, virtutearmífifues nobilttatustnft’t- 
tutt olympicum certamen'.vlttmumpaulo ante bellum Troianum ex (^/ílc- 
mene (fi Joue ortum magnam orbis partem peragrajf ’e tradunt, Euryfibei 
imperioparentem.¿¿)ui multa fungias ccrtaminum labortbus,columnam in 
Europa erextt. Nomina igitur,<firerum gefiarumfimtlitudo, cum defun- 
fita ejfetpofiremtafuperiorum tüt gefia adfcripfit:tanquam vnta tantum 
Hercules extitijfet. D el primero aula dicho antes tratando defto mifino. 1.1.*.*
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c¿hí nutem ex AlcumenagenitnseU plus annis millo pofl extitit} ipfe A l

atlis ab ortuvocAtur. el Álcaeo murió quemado en Oeta. E l Libyco, 
que pufo la columna en Africa, muño en Efpaña. Diodoro no dize 
qual de los tres mato a Anteo el Africano, que alEgypcio, dizeque
Hercules Egypcio , porque haze dos Anteos muertos por Hercules.
Del E gypcio dize.Ofiridem vero tanquam virum  bonum, gloriaque en- 
pidum}ferunt} ingentem cxercitum coégijje * v t peragraret orbent- A fu 
muger Ifis encomendó el gouierno,a Hercules dio cargo de lo que to- 
caua a la guerra,las regiones diuidio afli*Vbcenicia>é‘ marítima ota B u -  
firidcm }y£thiopia1Libyaqueproximis regionibusAntaum praficit. A - 
uiendo Oíiris dabo buelta a mucha parte del orbe , fu hermano Ty- 
phonlo mató: Ilis, aprouechando fe del focorro de Oro , vengó la 
muerte,dando la a todos los, que fueron enla de fu marido. Commijfa 
ett Pugna in parte Arabia tuxtafluuium, quam Antai appeüant vicum. 
guodnornen ex Antai morte ab Hercule occi(i Ofiridis tempore fortitus esl 
Ipcus. Efto es lo que los Egypcios dizen dando efta caula i razón del 
nombre,del lugar Metrópoli,i territorio,que fe llama de Anteo.Tole- 
meo defenuiendo la región deEgyptode la otra parte del Nilo, que 
confina con Arabia dize. Ab orientalt atitem partesfltiuij Antaopolttes 
Nomus, ¿r metrópolis Antai mediterránea. Stephano dixo. Antaopolisj¡ 
vrbs in JEgypto,gentile Antaopolites}dicitur etiam Antaori¡ <jrc. Anto- 

' mno diziendo el camino:Perpartem Arableam transNilum>d\zt.Selino%
■ Antett¿JMuihi . Defuerte que de conferuar fe el nombre de Anteo in

fieren auer íido fu muerte alli,que confirman con la tradición que re- 
fierendéla fabuladeOlins. ' »» *

Mas el mifmo Diodoro Siculo buelue a dezir otra cofa diferente.
Ex ea igitnr [ in f ila Creta Hercules ] in Libyam nauigans Antaum primo * 
corports robore acpalafira praclarum( multos enim externos fecum certa- 
mine congresos occiderat) ad pugnamprouocatum perem it, £/r. Et mox.
Fojl Antai mortem in jEgyptum tranfiens Bufiridem occidit regem. Dize 
del otras vezes,i io también dire. El Reino de Anteo fue en la Tin<ñ- 
tania,pero como no cuentan entre los trabajos de Hercules, la lucha 
con el, lino quefuedcfpues déla muerte del dragón de las Hefpe- 
ridas,i fu huerto i fabula tuuo mucha variedad,affi la de Anteo.

Vuo otro Anteo, del dizen los Griegos muchas fábulas , idefdí-
chas,i deíte no trato,porque no toca a nueftro intento. A efte eferiuen 
Anteo,i al JLybico Antxo.

c A ¡p ;
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CAP.  IV.
» *

4*
VDe los huertos de las Hejperidas3muerte de Ju 'Qra* 

gon3ilitio dondefueron*  ̂ ( . 4 w

L Os Griegos engrandecieron, i celebraron los hechos de fu Her
cules  ̂atribuiendo le lo,que otras gentes dezian del que ellas te- ' 

man por fuio, íafli vuo tantos. Con ello la narración de fus fábulas 
tiene vanedad.Laquevuoenla de Anteo fe a vifto,i nació déla de las 
manganas de oro,i muerte del Dragón : que tuuieron por vno de los 
doze famofos hechos de Hercules tan cantado i diuulgadopor el míí- 
do.Elde Anteo lo tuuieron por accidental, i que fue de pallo, o ala 
ida, o a la buelta. Philoftrato dize, que foliólas manganas para la lu
cha, i también Diodoro,aunque otros dizen que antes.

No tuuieron lugar cierto las Hefpendas,i fu huerto, poniendo lo 
en dos partes de Africa mui diftintas i apartadas. Herodoto lasllamír 
Euefpendas i las pufo junto a los Baiceos. i affi fueron otros, que las 
pulieron mas cerca de Grecia, porque no fe alexara tanto Hercules i 
tener lo mas amano. Pero otros i Jos mas antiguos, los pulieron en la 
Tmgitania i reino de Anteo,i junto a fu corte. De las primeras colas, 
que celebro i canto la Antigüedad i ninguna antes fueron los huertos, 
manganas de oro de las Help cridas, con gran admiracion.Plinio.^#- / 19.1.4. 
ti quitas nihilfrías miratx efl,qu.tm Hejpendum h0rt0s.Dc los que cftu- 
uieroii j unto alas Syrtes dire primero.

, Theomenesdixo del lugar donde eíluuicron , que fue junto a la .
Syrte maior, i refino lo Pimío. The ornea es dtcit iuxta Syrtim mxgnxm l.jj.t. t. 
hortitm Hcflcndum efler que viene a fer no Iexos de donde dnco Hero- 
dotOjitambién Strabon.^íí ffefl>eridum[borto]ad Automdx,&Cyrenxi-1 8j,
ex limiteSy(id reliquxm Libyxm. habla aquí del lugar, que tenia la Syrte 
maior. Dizcdefpuesquepalla.ua por junto a ellos el no Lcthes. Aliusl 14.M, " 
eflfltiuius Lethxus afudHejperites Libyesdd lie mifmo rio llamo en otra 445. . * 
parte Za/ í̂Wjliendo vna cofa,i digo le Lathon,porque en el interprete 
antiguo fe halla affi, aunque el texto Griego dize Lxdon, i affileio 
G.XylandrOji puefto que puede tener otro mvfterio,quedeípuesdiré, 
con todo como el mifmo le auia llamado Lethes, affi le diru Lathon, 
que en el íignificado es lo mifmo, i Tolemeo también pufo Lathon.
Affi que dize Strahon.Promontorium,in quo Berentcefity efl, Pfeudepe- l.xy.ftl.
mas diftpw iuxta lacum nomine Tritonidem, in quo ínfula eHtqu* Veneris5 7 * •

... v ' tcm-
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templumhabet, 4? t ó w  Hefieridum locus, inquemfltmius Lathonexit. 
Iunto a Berenice en la Cyrenaica, la qual dize Stephano que le llam& 
Hefperis .Hejperis vrbs Libya,qua nunc Berenice> ciáis Hefperites. Calli- 
machusin cpigrammatis.'̂ oXem.eo en la Cyrenaica dize della. Pentapo- 
lis, Berenice ,qu£ ¿r He (perides¡ Lathonis fiuuij ó (lia. Pomponio Mela en 
la rmfma región pone aHefperiaji había findudadeBerenice, que to
dos la ponen en pi imer lugar î el la calloji dixo por ella Heíperia. Lu- 
cano dixo de la fábula, rio , huerto , i Dragón con la felici- 
dad,que todo lo demas, poniendo lo en efta parte , como también a 
Anteo.

Trítonos adit illa fia paludem.
Hanc,vt fama>Deus}quem tofo littore Ponías 

Audtt ventosa, perflantem murmura concha,
Hanc &  Pallas amat, patrio qua e vértice nata _
Terrarum primam Libyen(nampróxima calo esl • . c.'
Vt probatipfi calorJtetigitJfagnique quieta,
Vultus vidit aquapofuitque tn margine plantas¿
Etfe dtleftd Trttomda dixitab vnda. 
guam tuxta Lethcs tacitas pralabitur amnis 
Infernis,vtfama ¡trabe ns obliuia venisi 
Atqueinfopitt quondam tutela draconis'
Hejperidum pauperfpohatisfrondtbus hortus. 
lnuidus¡annofoquifamam derogat auo. . . '
flu í vatesad vera v  ocat ■fu tí aureaftlua3 
Dminifique grauis, & fuluo germine ramit 
Virgineüfque chorus nitidi cujlodia luci, .
Et nunquam fomnodamnatus lamina Jerpens¿

, JR obora complexas rutilo caruata me tallo.
Abjlulit arboribus pretium¡nemorique laborem 
Alceides} pajfufque inopes fin e pondere ramos^
Rettulit Argolico fulgentiapoma Tyrannot 
Hts igitur depulja locis eie¿laque clafiis 
Syrtwtu.

Claudiano también los pufo en ella parte,
E t próximas hortis

Befieridum Tritón.
Sotino d.xodel fino de Berenicc allí, Circotxtm am  Sjnium  em u  U -

Z Z ¿ ‘ “ T T l T n  ‘ hmim,,Íf ‘ ÍníÍrM ‘  exumtUtiotM
frorumft„ s>&  tfud  fr,fim os vates lotice memoran átímtnis.Hom Be-

Z n Z ’r , ' l a x ° emMr t‘yn ,°% n  m ? ta' & in m dM  sJ rte Martuno Capaila dixo ̂ uafi lo indino i todos figmendo a PAioüe-
remee

%
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rentce autem in extremo Syrtü cornu\ vbi Hejjeridum horti, flautas Le- 
*bon,lucus facer. .

Todos ponen los huertos de las Hefperidas en diucríás partes de 
Africa, pero Palephato en Caria. Hefperidas malteres quafdamfuijje ¡¡\  r; 
tradunt, ¿jaibas mala aurea,J'aper malo arbore, qua draco cu (loa iebat,fuct 
rant.Ad qua qtudem pona aarea Hercules expedí tionemfecerit. Veritds 
tomen rei huiufmodt e íi: Hefperas v ir  quídam CM i lefias erat,qui tn Caria 
. habitabat, duafdfilias habebat, qua H ef per ides nomtnabantar. llliqtie tpfi 
’Oaespulchra fcecundaq{ erant, quales &  nunc in Mileto qtioque funt. Pro
digue en fu narración,en la qual reduze la fabula a hiftona. 
r Apollodoro fe aparto mas, i las echo al monte AtlanteHyperbo- 
reo: Luryíiheus vndecimam Hercult arumnam impofutt, v t ab Hefperiis 
tarea mala reportaret. J/ac verboson vt quoramdam ejl fententiafin Libya 
erant> fed in Hyperboreorum Atlante,qua lañofuis-nuptiü Ioui manera de~ ^  '
dit. Lo demas pondré defpues. % .. , • *
> Por efta caufa Plinio dixo mui bien hablando defta fabula,que Jas 
délos Gi legos no teman lugar cierto,fino que corrian de vno en otro.
La mentira nunca fue igual, ni los que la liguen fe conforman. Dixo - 

. pues Phmo\Berenice tn Syrtis extimo cornu ejl quondam vocata Hcfperi- ,
dnm fuprad/Sla* ton,vagantibtis Gracia fabttlü. Necprocul ante oppidum 
flautas J-etbon, lacas facer, vbi Hejperidum horti memoran tur. I>el rio * 
Lethes también hizo memoria Tolemeo Euergetes,! refino lo Athe- > /
neo. Ptolemaus Euergctes,efic. ita fertbit, in  Lethonefluido Libya gigni- ¡ib,6 '. - 
tur lupus, a tirata, (¿* angutUarum magna copia, quas regias vocant. ‘

A cfte no llamo Strabon Lerheo,i Lathon,que pareció a vnva-í’ 
ron de los mas doétos de nueftro tiempo i aun del pallado, que fe aiiia *„■J 
de emendar, no es mucho, que el no lo trae coníigo el oluido. A fe * 
viftoque llamaron affi Lucano, Pimío, Tolemeo, Solino, Martiano * 
Capella, Tolemeo Euergetes, icón el Athenco, en que fe conoce 
que dixo bien S trabón. Aunque a efte rio le dan el nombre de LetheSj* • ;
Lethon, i Lathon, todos de vn mifmo origen Griego, fiendo ?  ̂>-

el oluido:deítos nombres tan femejantes enelfigmficadova
riaron los del rio. Marmol dize que Bei enice la llaman ¿erbic, i -al rio >
Lethes, Mtlel. •••-

En efta parte creieron algunos, que eftuuieron los huertos de las 
HefpeudfiSji el dragón, que los guaidaua, otros lospulieron en otra *
parte. , . . -

c  '> " 1 >
S f f  G A P .
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íTuuo h'ciudaddeL'txodiferentes nombres>efluuo en 
ella el real palacio i corte de Anteo> i de la ciudad 

, deTingi.

J r "\Vando Plinio tratodeBerenice,i de las Hefperides moftro, que 
- V  /am a dicho antesde otras diferentes, i fue hablando de laTingita- 

nu,i que Anteo edifico la ciudad de Tin gi,como fe a vifto. i profigue. 
Ab eo [ oppido Tingí] xxv. m.p. in ora Oceant colonia AuguFli Iulia Con- 
fiantia Ztlis regam ditioni exempta3<jr tura in B&ticam petere iujfa, &  ab 
eo x x x i i . m .p . colonia a Claudio Cafare fa cfa h ixo s 3 ve l fabulojiftme ab 
anttquis narrata. ibi Antai regia certamenquccum Hercule3&He(j>cridunt 
^wí*.Fundo Anteo a Tingis,pero fu corte,i real palacio eftuuo en Li- 
xos,i allí fue la batalla con Hercules,i allí eftauan les huertos celebres 
de lasHefperides.Efto fuelo fabuloíiflimo,i cantado de la antigüedad. 
Aquí fue el principio , i origen de tantas fábulas , que corrieron 
por el mundo , i por maior alabanza las pallaron a otras partes . A  
quefto miraron Plnloftratoi otros , que hablaron dellas , i las cele
braron.

E l nombre antiguo delaciudaddeLixos tiene algunas dificulta
des, que conucndra declarar las. Strabon dize. Extrema ^Mauritania 
fars ¿r Cotes appeliaturbone ettam ejl opptdumparuum fupra marera 3 id  
barban Tinga, Arte mt donas Ltnga, Eratosthenes Lixum3&contra Gades 
ejljitum feto i o c c c . Fiadiornm diremtum, actantumdemdifiatafre
to columnarum .Lixo <¿? Coi ib usad austrum (inus adiacet, qtti Empóricas 
vocaturi&diuerforia mere atona babetPhcemcibus mercatonbus dejlinata. 
Lugar obfeurojique algunoloa entendido deTingi.Pero Ifaac Caíau- 
bono lo declara allí, líyyot. crgo,^? a íyyu, &  Aífcov eiufde oppidi ejje ne
nien putare debemus. Vtolem&o áí  ̂flautas efl, A Í^ vrbs. A le xandró a ñ - 
dam apud Stephanumfluutus aí£(&  dicitur, vrbs Aíga. Jam fepe diximus 
nullxm certam analogiam efe veteresfecntos in efferendis barbaris no m i
nibus. Caite vero ne confundas vrbemhanc cumTingt UMauritani<e,quam 
nemoyeterum Lyxumappellauit 3v t recle afjirmxuit Hermokus Barbams 
male a qmbufdam reprchenftts3qui non v i dentar animaduertijje, quid in - 
terT¡ngin,¿r bañe vrbemínterfit- Entendiólo bien , pero ten°-opor 
fofpechofo el nombre de Tinga,que dizen los barbaros, por láteme-

jan$a
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jalifa que tiene con Tingi, i aunque es verdad, que a dos ciudades di
ferentes,aunque tan vezinas,les pudieron dar vn miímo nombre,con 
todo haze dificultad. Porque Strabon conocio a Tingi, idixodclla. Li.fil.g6. 
Beto vrbs bineadEingin TÍyya,j¿rc.FuítqaeTingiZelúvicina, (jyc- &  
additis a T ingi nonnutlis3&c. Habla aquí de Tingi diuerfa de la ciudad 
de Lixos, i como haziendo a Zelis colonia Ueuaron géte deTingi,que 
lo era,i también de Efpaña,i de Roma, i en tiempo ae Strabon Lixos 
no era colonia,que lo fue defpues.

Dio Strabon a Lixos dos nombres,vno efte de Lixos, quando di
xo. Lixo &  Cotibus adaufirumfinas adiacet, qui Empericas vocatur. A  
medio dia de Lixos el feno Emporico,afli lo pufo Tolemeo, comen
tando del Eftrecho,i el cabo de Cotes,i el rio Zilia,i el no Lix, i el rio 
Subur,i el Seno Empórico,e'[irropiKog xoAttcí-EI otro nombre, que dio 
Strabon fue Lmge, i dixo. A Linge in interius \nog mare nauigantibas M” txr6S¡ 
e jl daifas Z elisf&  Tigafiiinc feptem fratrum monumento., ¿ ’rimminens, 
m ultisferis &  magnis arboribasplenas nomine Abyla.Columnarumfre- finhnm ' 
tum.Comento de Lixos la buelta del mar mediterráneo,i pallo a Z e
lis,! de allí a Tingi,que llama TÍya,,i defpues a los líete hermanos,que 
Tolemeo llama como el ¿nr¿ cL̂ tAtpoí-t a la columna,que es el mdteA- 
byla. En lo qual le conoce la diferencia,que conftituie, i ai entre Tin-' 
gi,i Linge,que también es Lixos. Aunque defpues dize que a Erato- 
fthenes reprehendió Artemidoro,porque a Linge llamo Lizo-Artemi- 
doras EratoHhenem reprehendit,quipro Linge Lizon Aifywrbem dixiffet 
circo, extremo ^Mauritania occidentalia, no folo por efto fino por otras 
cofas fue lareprehenfion: pero de Artemidoro dize Strabon , A tip fi 
longe ineptiora dicit de eifdem locis- La confufion délos nombres fue 
caula, quelavuiefíeencllugardelfepulcrode Anteo, fi fue en Lin
ge ,o Tingi, diziend o que ella aqui,que es lo común de lo qual fe apar
to Strabon.

Stephano dixo. Alj'o, Lixa vrbs Libya, v t aitAlexander in primo L i- 
bycoram,ab amne Lixo.Genttle AÍ̂ iei, a i£Átm 7rapá Tin-Auia di
cho antes. Aiy^ L in x flamen ^Mauritania, &  vrbs, altqai vero Lixum 
Jcribunt,dr ciaos Lixos, Aífcxg. en que le da los dos nombres, que Stra
bon,el qual lo llama en otra parte al rio dos vezes Lixos. Gaditanospt- 
f candi gratiavfque ad Lixum amnem fa iy fi tov a ¡^a3circa l M aur ufiam na- 
uigare. &  mox. fifiú vlterius a Lixofiuuto AÍjrx, naaigarant- Llama To
lemeo A L i x  al rio,i a la ciudad aí$cl Lixa. Stephano dixo otro nom
bre Avy% Lynx vrbs Libya cotra Gades Atlantem verfas, ¿y Infula Atlan- 
tis. Et vrbs A vyfca Artemidoro, gentile Lynxites, &  Lyngios. Artemi
doro llamo a efta ciudad, Lunxo, que fue el nombre, con que entien
do,que vulgarmente llamauan a ella ciudad: i PomponioMela dixo,i

S ff  i  fa
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fm duda como tan cerca de fu tierra lo fabria bien. Propias autem S*U>
<¡r Lyxoflumini Lurtxopróxima- Aífi ella en los códices antiguos, i no 
comoaora fe lee,Iunxo;auiendo lodexado affi varones tan dados,que 
an corregido elle libro. Antonino también la llamo Lunxo. i divo. 
Lunxo, Téernis, Z ilt}A d Me retiriosfTing i  colonia, Septem jratrestAbilr 
le. De fuerte que Artemidoro, P.Mela, i Antonmo llamaron a Lixos 
Lunxo,i Stephano Lunx,íMela al no Lyxo,o Luxo. %

El lugar de Strabon holgaría, que vuieífe modo como corregir
lo, porque parece, que clama, que ella violentado, i que no a de dezir 
Tinga,i auiendo Stephano pueílo las diferencias de los nombres deíla 
ciudad, no pufo cite,que espropriode otra. Mas propno fuera el de 

fíí.j.. Lunxo,o Lunx de Stephano. Sillo Itálico junto a Tingi i Lixo,pero
en diferente modo,

• . Et Tmgin rápido mittebat ab aqtiore Lixus.
Martiano Capcllala llamó Eli ([os. Bcloncnfis B atica emitas x x x tlf. xzv

* a Tw gi dtfp.trat;ir3 qua colonia cH Mauritania • htnus auCtor oppidi A n - 
íauSj & c. tnconfiniocH Eltfjoscolonia., inquaregia Ant&iluctumendcum 
Here ule celebratur,& Hefperidum borti. Salmo,Tingi excipit CMaur i ta
ma ntinc colonia,cuites auclor primas fuit AntAus,¿rc.Lix quoque colo
nia tn eodem iraítu conitiluta cft,vbi Antai regia, qut implicandés3 ex* 
phcandiftjue nexibm humi melius[cicnsvcluti gentíos matre térra, tbi- 
dem ab H ere ule villas &  cxtintlu-s cjl. Nam de hortis Hcjpendur», (¿re. 
San Iíidi o: Tinges cimtatis, ¿r  Lixis Antaus auclor fu tí, quem Hercules 

fertur Infla certamenc fuperatum interfeajfe. L is  aulcm a Lixo flumtne. 
Mauritania nunatpata ven Antas regia fuit.

E/tas fon Jas diferencias, que vuo en el nombre delta ciudad, i 
auiendo (a tan grande entre ella, i ladeTingi Jas confunden; Stra
bon vano el nombrede Tingis. afli ladixo TolcmcopTingis qua &  Ca

fare a, T lyyig r¡ ^ VLcuQtpuci. Strabon también, i otra vez la llamo t /v«. 
Plutarcho dixo a la nuigcr de Anteo Tlyylw. iquedella le dieron el 
noiubi s a la ciudad, pero a los della les da el de. Tí'ytvviTcij, Tigennita„ 
que parece mira al de Tíga. Stephano dixo TÍyyi(&. Ttngios vrbs Mau- 
rufia3 cutis dicí debebat Tingites, vt Memphites, Zelites. Martianus vero 
tpfamCMaurufiam appellat Maurttaniam. Cent i le igitur Tingitanos, &  

§lyyn, femtnimtm Tingitane3 <jrc. dixo a Tingis Tingios. I también, Thtn- 
Thtaft. ge vrbs LybiAiHccatsusin Periegeft.Phmo pufo también ellas palabras:,

que an hecho dificultad a algunos. Oppida fuere Lijfk, Cotesvltra co
lumnas He re ul/s: nunc cjl Tingi,&c. Dalecampio teílifica,que en códi
ces antiguos, en lugar de Lilla,dize Lixa, a parecido que haze obfeu- 
í idad, que no la ai, porque dizc Jos nombres de dos lugares, que auian. 
lid o, i ía no eran, i paila a dezir de los que en fu tiempo auia, i flora-

cían.i



cían, a auido quien lienta,que es Exilifla e’£/atara de ToIemeo,i que 
fea o no lo dexo para los mas do&os, íiendo lin duda, que ni con Tin- 
gi ni con Lixo tiene que veer\fino es que mui diferente lugar,lino que 
la femejan^acaufa duda i confuíion. Eneftas ciudades i región fue el 
reino, i palacio real de Anteo, i eftuuo el templo de Neptuno i fueron 
las fábulas de los Griegos,que crcieron muchos de los Romanos, por
que en ellas auia algo que no lo era. Lo que deíle queda fe diia def* 
pues.
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Loquelos'Toetas Griegos i Latinos dixeron de las 
Hejperides,Jus huertos pmanẑ anas de oro ¿Dragón* 
i como los dejboxo Hercules

IVnto a la gran ciudad de Lixo fueron los dorados huertos de las 
Hefpendes enla mifma ribera del Océano, i junto al no Lyxo. La 
antigüedad deftas hermanas i de fu fabula,que dixo Pimío ladefeubre 

el viejo Heíiodoji las pinta en e/la parte: ”  • In
Nox praterea peperit odiofnm fatum ¿y Parcamatram, ' nt*’A
Bt morte m pepertt, etiam fomnnm,peperit vero agmen fomniorumt 
Non vlh condormiens Dea peperit Nox obfeunu ' '
Jturfum postea Momum,¿r Árttmnam dolore plenamt 
Hefperidefjue ,qtnbus malavltra inclytum Oceamm 
Aurea pulchra cura funtferentefque arbores jrucíus*
Bt fatales Deuti&c*

Cicerón dixo defto ifí\./£ther &  dics,eorum¡uc fratr(s,& forores, qtii a l. 5 ¿mm. 
Genealogis antiquisfe nominanttirj^Amor,Dolm, CMctua, Labor, Inui- 
dent id,Fatum,Sonerías,<jMors,Tenebra,CMiferia, Querría, Gratia,Frausy 
Pertinacia,Parca,Hefpertdes ,Somnia\ quosomnes Erebo ér Nocfe natos fe- 

Entre los hijos del Erebo, 1 la Noche fueron las Hefpendes.
Proíiguio Heíiodo,

Gorgonefque, qua habitant vltra celebrem Oceanum 
Jn  extrema parte ad notlem:vbi Hefpendes arguta 
Sthcnoefe,Eur jaloqueyMedufaque grauia perpejfa,
Jpfa erat mortaUs¡aJl alia immortale s,<¿r femó non obnoxia

s f f  3

Arguta*,
Atyv<pu- 

' vs¡, cano
rar, argute

_ . cancmcs.
Eun-
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Eurípides dixo ¿ellas algunas cofas, i principalmente en dos partes; 
que pondré aquí par la noticia que da dcllas.

Éazrípí&uv £ í7Tt /jû Aocrropov ctarccv 
A'vóaatpu rav doioctVi 
ÍV o mvTOfií̂ aiv 7rop<pvf>edí At/avqs 
Navintg ova (&' cciov Vífath es/avov 
Ttpptovaavpuv ayo- 
vS» rov ArAas txtl>
Kpyvai ra/Jepórsai £eevr«Sí, „
Zv¡vlg [atActOpuv 7myi aaintig,
Üi ¿ÁfZió(¡up(& uj'fi (etQieti 
xduv \vocu¡Aonou) B'íc'tg.
Hejperidum vero ad vfque pomiferttm Htué 

Porrexertm propere carmen,
Vbi Ponti gubernator purpures Oceani *
Nautis iam denegat vtamj &  ¡naccejfum 
Limite m Dium cali ,■
Atlas fuflinet:
Et fentes ambrofij fcaturiunt

. louis regia tuxta cubilia, r
Vbi beata donans profmdit diurna 
Tellas felícitatem dtjs> „

£ 1 mifmo en otra parte.
T’/ayúoxg ti Kcycf 
HAvQtv Écarépiov igavAoiv,
XpvrétiV mráAuv obro /aqActyíptV 
Xtpi aap7rov d/atppuv
ApaKOvm 7TVp<r¿VMTCV,
tí $ uTÁetlov cL[¿(p’ ¿Aturo/
É'Aík i<Pp¿pet 
Kravm, mvríus OdAos 

- itcbfSeuví Ovarais
TaAuvíag rtOtig iptruótg* _ ' ,,
O vpavH o v7ro /atrae 
E Áavvei %t£ps ioy/n 
ArAavjog oó/aov tÁÚúv.
Aq-pc¿7rxg re Kajt^tv ¿mas 
E’vavop/a B'tuv-

C ant¿tricead virgines 
Venit tn Hejperiam aulam 
A  aréis ex ramis pomiferum

'LiB. IV. C ap . vr:
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Manu germen dijlringens
Draconc dorpflammeo,
g u i per immanes jnaccejjas, &  tortmfas
Spiras [hortos]cuflodiebat,
Interempto, &  Pont te i Jáis
Re ce ¡fus penetrauit mortalibm *
Miferia* inferens remis.
Caltquefub medtam 
lniecit manus bafin 
Atlantü domnm ingreffus,
Sidereáfque fuíünutt domos 
Stremitate Deornm.

Breuiflimamente fumo aquí Eurípides la fabula de las Hefperides, i - 
de Atlante refiriendo los hechos de Hercules, que llego a las herma
nas donzellas cantoras, i a fu palacio Hcfperio, donde eftauanlos ra
mos cargados de manganas de oro, i auiendo las cogido , i muerto al 
dragón,que echaua de íi fuego,i con fus rofeas efpantofas, i horribles 
las guardaua,i defendía la entrada. Penetro los mas elcondidos fenos 
del mar falado con remos, dio caufa, i pufo a los hombres que fufrief- 
fen grandes miferias. Auiend o en trado en el palacio de Atlante echo 
fus manos debaxode la mitad del gran puntal, i columna del cielo, i 
íiiftenió con gran lozanía i eífuerco las caías eitrelladas de los 
Dioíés.

Sophocles hizo memoria delta fabula con tan pocas palabras como 
ellas,que aun el interprete las alargó. - ' - jnTmhi».

T o y  t í  w v t r ít o v  ■ '
Apdrsv¡et> QvXoík ítt ía/áro^ 'jcmií. *

Hac interemtt tortumultiplicabili - *  ■
Draconem auriferam obtutu aaferuantem arborem.

En  el epigrama délos trabaxos de Hercules ella elle hemiítichio,
%pvoget (¿nXct xXátrots Aurea poma tul i. Apollonio enfu Argonautica di- 
xo mucho délas Hefperides hablando de los Argonautas quedefem- 
barcaron en Africa, i lleuaron en ombros fu parlera ñaue Argos,i ca
minando con ella por los arenales de Libya no hallauan agua, i íendo 
la bufeando vinieron a parar donde Hercules auia muerto al dragón 
con fus faetas inficionadas con la fangre pon^oñofa déla Hydra, ro
bado,! deípoxado el jardín ia huientado alas Hefperides,

Rabiáisautem dcindcfimilescantbus incitatt l + avtrfn
Jontem quarebant. In  arida enim erant ’
Si ti afjliiHoneque, necnon doloribus,ñeque frujirati fim t
¿untes, veneruntáue adfacrum camptimt in qao Ladon, * ’ ‘ *

Vfque
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fTattt forte i»pridixnum /turenprotexeratmala.,
J»  agro Atlantis terribilü draco: circumque Nymphu 
fíe (peri des occupantur,fuattitcr *  mientes»
Tune corte iam tile ab Hercule con fe (tus  ̂ *
Ex malo froflratus efl ad trnncum,fola autem extrerM 
Cauda aahucpalpitat, a capite vero nigram 
Vfque ad fpinam iacet exanimatus> eque linquentivus 
Hydra Lernea bilem crttore amaramfagtttis,
Mu fe a putrefeentia ad vulnera ftccabant»
Prop} tamen iiefperides capitibus manus adbibentes 
Niueasflatiis, affattmlugebant.Illi autem appropmquamnt - 
Repente ftmul,fcd Hejperidesjlatim pululs <jr tetra accedenttbtti 
E  ve ¡ligio fació funt: tbi autem cognoutt Orpheus 
D tuina monUra, tila(que [tus ínter pe lié  at preabus3&c»
Stc fat/tSjCrans sgravoce. tlUautem mtferata funt 
He prope inflantes >ac fine c térra produxerunt 
fíerbam prtmíim. herbe vero in alto longi 
Succreuerunt ranc 't, poflea vero germina virentia 
Multum fupra terram crecíim futgebant.
Hefpera alnas, vlmus vero Erythc/sflebat,
ALglc autem faltas facer ftipes: eque tiles 
Arbortbus, qnales ernnt, tales iterum vere ontnino»
Orta efl admírate o tngens} rcfpotedetq tte rEgle^
Suatubits verbes refpondens oranttbus: *
Profctto tnflgnc peni tees vesirts commodum 
Hete venit labor ¡bus¡nouiflimtss tlle,qniJpolians 
Ctejíodem draconem vitaba urea mala dearnm 
Abijt adfportans.tnflis vero dolor nobis re licites efl:
Venit cmm heflernus quídam vtr tmmants iniuria 
E t cor por cuculí ci terribili micucrunt tn fronte,
CrndeleS; pellemque monflrofi tndutm leonés 
Crudamiimparatam) robuslumque habebatflipitcmoliuAi 

. Acfigittas,quibus monHrum tl/tid confectt táctil alta.
Venit ergo tile tanquamper terram tter factens 
Site aridus.

E la puerto a Ja larga efta Fabula para maior inteligencia dclla. i con 
eftodexaiemos a los poetas Griegos, que con auer íido tantos,pocos 
rueron los que no hizieron memoria de lia, como también de los Lati
nos de todos tiempos i edades.

Lucretio dixo algo,pero fe ful and o juntó al Atlante en el Océano,' 
adonde m bai bares,m Romanos iuan, junto con efto vn defen^año

¿6
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de los hechos de Hercules,que pondré enteramente,

fíerculis antisi are autemfifafta putaris, .
Longins a vera multo rationeferere.
Quid Nemeaus enim nobis nunc magnas hiatm <* n*
lüe leonís obejfetf¿r horrens Arcad iuí fus? •
Penique quid Creta taürusyLernaaque pefiís 
fíydra vene ñutís poffet vallata colubrís? . ■
Q uidve tripeólora tergemim vis Geryonañ 
Et Diomedís equi/pirantes nartbus ignem,
Thracem ,Bifloniafiju e plagas,atqtte 1 finara propter 
Tantopere ofjicerentnobísivncifque timenda 
Vnguibus Arcadia volucres Stymphala calentes?
A urcaque fíefperidumferuansfulgentia mala 
Afper a, acerba tuensimmanicorporeferpens .
A  rboris amplexus Hirpem ? Quid dentque obejjet 
* Propter Atlantaum httus,pelagéque[cuera,
Quo ñeque noileradit qmfquam,nec barbaras audet?
Cateta de genere hqf, qua fiunt portenta perempta .
S i non vicia forent,quid tándem vina nocerentl 
N iL vt opinor. ,

Dizebien elle poeta,lino infiriera debuenas propoíiciones malas corí- 
fequencias comodicipulode Epicuro. L o , que dize aquí,  es para 
prueua déla ventaja , quelosdones diurnos hazen alos humanos: i 
quanto maiores fon las vi&onas délos vicios, queno las délos por
tentos i enemigos '

Iuntam^nte dizelapoca noticia,que tenia el Romanoenfu tiem
po de las Hefpendas por no auernauegado a ellas, i el bárbaro por no 
ofar.Delo qual procedióla variedad de referir fu íitio î hiiloria. Vir-'1 
gilio fue con gran artificio, de fuerte que no fe declara bien , de 
quales hablaua fibien puede entender fe mejor de junto al A- 
liante, W.4.'

Oceani finem iuxta, Jolemque cadente m 
Vltimtts /£ thiopum locus cH,vbt maximus Atlas:
Hiñe mibi Maffylagentís monfirata facerdos - 
fíefperidum templt cuflosyepulafijue dracont 
Qua dabat,¿r facros feruabat in arbore ramos
Spargens húmida mella,foportferumque papau cr• j íV  •

Adío dize Seruio.///#r mtht Maffyla,qtiaejl oriunda a ^Maffyla,aliquan- 
do horti fíefperidum facerdos nunc habitans circa Atlantem. CMaJjyla e- 
ntm medita ranea efi.Beramce ciuitas Libya, vnde haud longe funt horti 
fíefperidum. I  amblen recíbela interpretación de otra manera, i por

T 1 1  ventura

4 5-infriut.

AltMt, O-
ccam pro» 
pter Intuí;
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ventura feria ía verdadera,confiderundo lo bien, pero que de fe la di
ficultad en pie para que otros la difputen. S1I10 Itálico pufo a los Maf- 
fylos en lo vltimo de la tierra,1 dixo, 

jguin ér Majfyltfulgentia figua tolere, 
liefpendum veniens lucís dotntis 'ultima terre¡
Prafuit intortos demiffos vert ice crines 
Boccbus atrox,qui facratas tn littorcfiluas,
Atque ínter frondes retiirefcere viderat attrum- 

San Iíidro quafi fue con lo mifmo. CMaffylia emitas A  fie n  efr}non Ion 
ge ab Atlante, ¿r hortü Hefperidum, aqua emítate Maffylij exorti funt3 
quos nos corrupte, Majfalos vocamusfde qntbus Virgtlim: Hiñe mihi M af- 
fyU,drc- Bien pudiera fer natural de vna parte,i facerdotiíTa en otra, 
aunque fucile mui diílinta,i apartada.

Seneca también en fus tragedias dixo deltas hermanas i dragón i - 
■ mitando a Eurípides,

AYbor3qua pomis fertills aurcís,
Fxtim uit manos infueta carpí,
Tttgtique in auras leutore ramo• -¡t-
Audiuit fon um crepitante lamna 
Frígidas elisios nefata fomni,
Lmqueret cum tam nemas omnefriluo 
Plenas Aleeides vacuum metallo. •

En otra parte dizela muerte del dragón, *
0  fortuna vir/s muida fortibas, 
f¿ukm non aqua bonis pramia dtuidisl 
Enryjlbetts faetil regnet in ocio¡
Kyilcmená geni tus bella per omn'u,
Monfrris exagitet califerammanum, ^
Serpcntis refreet colla ferocia,
Deceptls rtferat mala Cororib as,
Cum fomno dederit peruigilcs gen as 
Toma dmitibas prapofrtas draco.

Auia dicho antes verfu
Pofl hae, adortos nemoris opulenti domos,
A urifrra 'vigiló  fpoliaferpentis tuht.

Virgilio también boluio a dezir dellas en los trabajos de Hercules,fi es
lino,

Vniecimum mala Hefperidum difrracla triumphum.
Auia dicho en las églogas*. *

Tune canit Hefperidum miratam mala puelUm .
Ouidio muchas vezes, 1 entre ellas vn a/* - * t

Toma."

L 1 *» 1  v .
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forniqué«binfomni concuftodita dracone. ' '*
Délos Poetas Latinos hallo que los mas hizieron mención de las 

Hefpendes vhos por vna via i otros por otra,i affi no ai que juntar lo 
que dixeron Horario, Ouidio,Properrio, Ca tullo, I uuenal, Claudiano, 
Aufonioji los demas. Porque ninguno fe precio de poelia, que aíli en 
lo antiguo como en lo moderno, que no llegaíle a ellos huertos, i a fus
mancanas i Dragon.dexemos los i pallemos a la hiftoria.

% / - ^

C  A P. V II.

sD eIa manera > que fe entendió Id hiftoria de la) He-
fferides, i fu  dragón j  manganas de oro.

í  v fí

A  Viendo viílo lo que dixeron los Poetas, julio feixque veamos 
como entendieron ella fabula los que no lo fon,i loque lintieron 
della. Apollodoro dize vna ridicula patraña profiguiendo lo, que arri

ba fe refirió del, defpues que Nereo dixo a Hercules donde eftauan las 
Hefperides. Poft autem quam in Hyperboreos ad Atlantem peraenit,ac 
Trometbeiprudentia commoncfallas eíi Hercules, ne ad iteíperidum mala 
profe ifeereturfed ipfe A tlanti in alofuitinendofuccederet,illumq¡ pro fe  
mitteret. Itaque per fuá fus excepit. Atlas antera decerptü ex Hefperidum 
bortis tribus malis ad Herculem redit. Qut cum calum habereJubterfuge- 
ret,cefliciUum inquit fe  velle facerefuo captti impóhendum, quocommo- 
d i u$ tantum cali pondas ferre pofjet-ffpod'vbi andiuit Atlas, de poft ¿sha- 
mi pomls calum recepit, atque ita poma Hercules confe cutas difeeait. Sunt 
vero qui dicant, h.u non ab Atlante habtti(fe,fedipjum cafo Dracone cttfo- 
dc decerpfjfe,qua fectim delata dedtjje EtiryUheo. Tum tile accepta itereuli 
condonauit,a quo cum Minerua acccpijfct,ca rurfus reportauit¡quoniamre- 
ligiofum eratea altcubi collocari. Donofos disparates ,1 aunque mas los 
doren los Griegos, graciofas i vamífimas confejas, i para ellas ai mu
chos teftigos, el Scholiaftede Apollomo* i Eultathio*,i otros, i como * 
dize Pimío, no ai mentira tandefearada, i fin vergüenza que no aia* 
Griego, que la teftifique i abone.-

Palephato lleuo ello por otro caminó reduziendo loa lníloria i 
profiguiendo el cafo dellefpero dize. Aurea iam oues nuncupabantur, 
quontam pulcherrimum omntttm rerum aurum eft,& tila qttoquepulcher- 
rtma erant. ¡Ajha,etenim,vt poma, f e  oues quoque apud Gracos vocantur, 
quaqttidem(¿yÁccJjocefl}ouescum circa littus pxfcentiaHcrcules vidijfct,  ̂
ca abigcndocoprehendensnaüifuá impofuitfmulq; eariipasiorem nomine 
Dracone fecum doma perdnxit< Deiladize que tuuo principio la fabula.

*ÍTtt 2> ' .A gre
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Afretas Fue con ella declaración que fueron ouejas, i rio manga
nas. Orta verofabula ett ex ambigua vocisfignifcatioñe ¡¿¡¡Xa,. - ■*

Marco Varrond 1x0: In Ltbyaad Hefperidas,vndeattréamala,idejl, 
ficundum antiquam confuetudmem cabras &  oues,quas Hercules ex A fri
ca in Graciam exPortauit. Eaenim fuavoceGraci appcllarunt . Nec
multo ficusnoHrt ab eadcm vocefedab alia litera hela vocarunt.Non enim ■ 
Me, fid  Bee finare videntur oues vocem eferentes, aquo pofi helare di - 
cunt, exirita E litera, vt fit in mullís-k eíte origen fe podría reduzir lo 
que Stephano induxo a otro, de los pueblos de Efpaña, donde Hercu
les vino a parar quando pallo de Africa. Bclm, fin  etiam Me Lu í iuxta 
Herculiscolumnas, fie dtíla, eoqtt'odvetereslinfen lamiaBclum appeüa- 
runt, hac vero fita ejl iuxta Oceam limen*Melns vero, <¿* Melaría du&vrbes 
in eifdem fntbus eandem empbafin babentfa denominatione malorum,qua 
a urea ab He re ule ad(portata ejfe dicuntur ex Ltbya. Si Belus fuera dicción 
Latina,pudiera fe reduzir a lo cjuedixoVarron.EnMelus tanto fepue- 
dc dezir a denominatione malornm quam onitim . Ora fuellen manga
nas, o ouejas Stephano conficíTa aquí, que Hercules vino con ellas a.' 
nueftras mai inas, 1 delias tomaron fus nombres dos ciudades,que aun 
halla aora conferuan los veftigios de fu nombre antiquiífimo.

Diodoro Siculo refirió la variedad de opiniones que en ello vuo* 
Vltimo ei labore indicio,mala Hefperidum attrea afferendt in Libyam tran- 
fcendit. Veritm de bispomisnon ídem finptores jentiunt.A(Jerunt quídam 
i» Ltbya in Hefperidum hortis mala aurca a ternbtli dracone ajferuari.Alú 
pecudum gieges exqn/fiia pulchrttudine Hefpendes habuijfe, qu& ob deco
re m a Poetis áurea di cía (int, quemadmodttm Venerem ob egregiam fbr-, '
mam auream appellant.Nonnulli ens pecudes colore aurofimtltfuijje volunt; 
ideoq¡ hoc appellatas nomine• Draconem vero extrtifie paflorum ctiram, qui 
v i corpons fortitudi ñeque praftantes cufroditísgregibus latrociniaprohi- , 
berent. Sed hoc pro arbitrio accipiant legentes. Horum cují ode interfecto 
Hercules aurea poma ad Euryflheum cum adduxifiet,pro totexatlís labori-
bus exfpeclabat, fcut^Apoüuus pradixerat oraculumfimmortaltum v i- 
tam.

Fue el dragón de las Hefperides famofoen las fábulas,i tenido por
hermano Hel canCerbcro , hijosdeTyphomde Echidna.Hyoino.
ExTyphonegigante &  Echidna Gorgon , canis Cerbems tríceps , Draco,
qui mala Hefperidum trans Oceanumferuabat, &  Hydra nati. Seneca dixo ” 
del,

Seque ferpenti ojferet 
Oída [vía furto nemons Hercúleo furit.

Del dixo M i r c o V a r r o n . ^ U m u m ,¿h u m em u tfp m - ' 
dum, quod befrufrterunt tmmanes. Albei ico * moralizo la fabula i dixo.

guaría  -
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fHuartafortitudo HercttlUfcribitur, qúadiciturHefperidesfpoliajfe, qua ' 
fuerant Atlantes regís Africa filia.Ha hortum habebant, in que erant su- 
re a mala. Veneri confecratacad quorum cujlodiam draco nunqttam dormiens

rrat.J¡h$a poma Hercules abFluht, occifo dracone. Hygino. Hercules 1 t. JU fott. 
miffus ab Eurystheoad Hefperidum mala , nefcius vixdeuenit ad Prome- *A«* 
thea,quem in Cauca jo monte vinttum fupra diximus. Aquo uta dcmon- *

Jirafa,partaque victoria ad eum tterfacere contcndit, vt &  draco ítem dĉ > 
quodiximus, interfecfumdiceret, (jrgratiampro beneficioredderet. El 
mifmo dixo también.Draconem immanemTyphonísfilium, quimalaau- f*M, jo. 
rea Hefperidum feruare folitus erat, ad mentem Atlantem interfecit , &
E  uryüheo mala aurea attuli t.

Proííguio Diodoro Siculo la narración que auia comencado de 4 
'las Hefpendes,i de AtIante,quejuzgó,quenofeauiadedexar.;v<w0- 
mittenda vero nobís videntur,qua de Atlante > &  Hefperidum genere in • 
fabulís feruntur. . . .

, Fuiffe in Hefperia tradunt fratres dúos fama celebres, Hcfperum atque 
Atlantem.Hos habuijfe oues decoras ferecolore aureole rubiciído, a quo eos 

■ poeta aurea mala dixere. E x  Hefpero ortamfiham dicunt nomine Uefperú, 
qua firatri nttpfit, ¿rab ea regionem Hefpertam nominata. Ex hac vero Atlas . 

m Jeptem genuit filias, qux a patre Atlantidesja matrellefperides ditfxfunt.
Ha cumforma acprudentia exceüerent'. Bufirís AEgypttorum rex cupidi- 
tate captas virgim an piratas adeas oras m ifit,vtad fe raptas virginesap- 
portarent. fdttp temporc &  Hercules fecundum laboremeonfummans An- 
taumin Ltbya hojfiitespalaftr'a fuperantem occidtt. El relio deíla hiilo- 
ria veremos defpues :que la difpufo bien Diodoro para noticia del o- > 
rigen de las Hefpendes.

, Seruio continuando la declaración del lugar de Virgilio pro/i- 
gue. Hefperides Atlantes filia nymphafecundum fabulam hortum habue- .
Yimt, in quo erant aurea mala Venen confecrata. fi¿ua Hercules mijfiis ab J 
Eurystheo occifo peruigih dracone fusiulit• Bcuera nobiles fuere paella, 
quorum greges abegit Hercules occifo eorum paHore.Vnde malafingttur Ju- 
Hulijfe, hoc eii oues. nam p^hccdicuntur , vnde p)AoKo/¿es dictiurpajlor y
ouium. . ■

. La fabula aunque ellos au&ores i otros la interpretan a di,i la my- 
thologia de Fulgentio,i Alberico dize con elIos,i también lo que fe di- 
ze del color de las lanas de Efpaña,de la qual teíhfican Strabon i Co- 
lumela, i Martial en tantos lugares , tanto que vino a dezir Sti abon 
que fe compraua vn carnero'para padre en vn taléto excefliuo precio, 
i lino lo acreditara la autoridad de tan noble autor, que fue mui mira- 
do en loque dixo, fuera increíble, molo es con loquedize Columda 
del cuidado i trabajo i gran coila con que fe procurauan las lanas, íié-

, . - . . .  T tc 3 M
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do tales,quenoem menefter ir aTyro a teñirlas,ni bufcarlaspurpuras 

¡r e u  en Getuha.i entre otras cofas que dixo es xnz.Cumm munictpium Ga~ 
diurno» ex vicino Africa miri colorís filueíiresaeferi arietes > & c. de- 
portaren tu rril- Columella patrmu mem acrís v ir  wgeny ,ac lUuJtruagrí
cola quofdam mercatns in agros tranftulit, ac manfuefacfosteítis outbus ad- 
Piipt. Con ello fe hazian las precioíiflimas lanas del Andaluzia,

f.í4T xj«í. que tenían el color que dixo el epigramatifta.
Lucerna Batica.

Non esl lanamihimendaxynec rnutor amo; ■
Si place antTyrm.me mea tinxit oais- 

i otra vez ae nueftro Bartis.
Aurea qui nitidis vellera tingis aquis.

Deíto dixe 10 harto. Affi que aunque defta parte de Africa felleuauan 
Itngiitfp, fuera ouej as de marauillofo color dorado : con todo el Rei Iuba dc- 
e 1 1* cendiente,como dize Plutarcho,de la muger de Anteo , i fobre todo, 

que fabia lo que auia en fu reino,interpretó la fabula de otra manera,! 
ilb 3. refino lo Atheneo. Iubam’CWauritania regem virumdochfiimum, / lis 

de Libya commentarqs facía citri mentione, fcripfijje> apud Libyas id vo- 
cari Uefpendummalum^nde Hcrculem in Graciana tranHuhJJe , aureaque 
vocata fmjfe eim arboris malaob colorísfpeciem. Aeílo añadió el interpre
te Dalecampio. Orohem tn Bacchi crepundiís kac recenfet• xuv(&», (c

¡¿ 7rcúyvioc y.ciy,7rí<rtyi]ct. ySjÁa. re yfezci KctKcí 7¡rctp e'cartfioav
i. j í  e.%, Áryu<pávuv. í'tde Victorium. Proíigaio Aenulianoque citó el lugar de 

Iuba, i añadió. Afclepiades libro l  x. rerum Aigyptiarum memoria pro-  
didit, w  lonis &  lunonisnuptqsarborem tllam a térra editar» fuiJfe.Dixo

l.i.pMt. e/tomifinoHygino: Serpens htc vasto corpore oflenditur ínter dúos ar- 
§ £tos¡ quidicittir aurea mala fíefperidum cuítodiffe, ¿p abKercule interfe- 

ejtrpenu. ¿ j Unone ínterfidera collocatus, &c. qui hortum lunonis tueri ío litas
exifiimatur.Ait enim PherecydesAunonem citm duceret Iupitervxorem% 
Terram inuemjje ferentem aurea mala ctim ramis.lnde Iunonem admira- 

• tam petitffe a Terra, vt tnfuis hortis fereret, qui erant vfque ad Atlan- 
tem montem-Cuimfilu cum fepius de arbonbus mala decerperent,Iuno di- 
citurhunc ibt cuflodempofmffe. Germánico Cefar en la Pharnomena de 
Arato dixo: Pherecydes diat bañe collocatamÍnterafirabeneficiolunonist 
eoqubd cum nuberet Ioui Iunojqs offercntibus muñera Terra queque ob- 
tulent aurea mala cum ramis, qua hiño in hortum fuum, qui erat apud 
Atlantem ¡nferri iufit, Hefperides Atlantü filias culi o des pofuit• qux 
cum a filiabas Atlantes[ubtraherentur, & fia pe vexarentur, Juno custodem 
horti draconem peruigilem impltcuit arbon}quem Hercules intcrfecit-Dize 
deípues Jeito. Draconem immenfie magnitudmis hortorum cuflodem in- 
fomnem, dnm a Jtinone adcufledienda aurea malaeffet constituías} iter-
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tules cum ad mala ¿áreaprofe&us fu ijjet,vt refert Pannaps HetaeleaStfer•  •
tur perem i (Je ¡ Dixo defto Apollodoro: Vndeeimam Herculi arum- M>.zl
mm impofuit, vt ah Hejpenis áurea mala reportaret, ¿re- qua Juno fttis 
nuptiis Ioui muñera dedit, ¿rdraco immorlalisTyphonis &  Echidna J i-  
lius centiceps afferuabat. Htc variis, omniumj generum vocibtls vtebatur, 
cum quo ¿ ‘ Hcjpcndcs Aegle, Erythia, Vejla, Arethufaftmul cují odie-
bant. •<

Dize Atheneo, porque boluamos a el, qne Democrito no afltntío' 
a lo que Iuba dixo, i deípues de auer difcurrido vino a dezir. Hu im- 
pulfns, o am ici,& ea perpendens,qua TheophraFtiis fcripfttde odore ¿olote,
&  foltis, dejtgnatum ab eo fi*ijje reor malum, quod Citrium vocamm. Ve- 
Jlrttm autem neminem tn admirationem trahat,qnod tile prodtdit¡pomutñ 
non man di, quandoqnidem ad vfque memortam auorum noFirorum nulitis 
comedit, fedcum vejlibus inarcis reponebatur, v t res quadani intentó 
pretij,dr thefauro d ign are* feriptum a Comicis Poétis inuenitur, qm de 
ipfius pomU cum altquiddicuntjde Citriis malts vtdentur id  tradere* A d- t  
tiphanes in Bceotio.

* A.&C- Sed hacaccipe,
10  virgo,mala.B.pulchra Jane. A. Pulchra qutdemdtj boni,(Jc- '
B. Ab Hefperidtbuscredidi,fic mihi Lucíferapropitui fit . ‘ ' ' ‘ \
Aurea hac mala tria ejfe inquiunt ~  ’

Cf . Tantummodo.B.Paucumett quodpulchrttm,(¡rvbitu$ "  
te Inhonore . #  ' ’
DixoDemocrito tantas alabanzas del citrio,i de Tu fruto, i virtud con-' 
tra el veneno,i mordeduras de afpides i ferpientes que dixo Atheneó. 
Adm iratiCitnj vim  mtilti id mamcbant,tanquanthil ante a'v el edijjent, . ’
velb ib ijen t. Aefto añade Ifaac Cafaubono, quePlutarchoque^e/j ¡aMc- 
vn fíglo mas antiguo dize que el citrio era poco eñ vfo, i que los vi£-,,jii f t , 
jos,que no lo auian guftado,aunque lo vían comer, fe abfteman del.

La hermofura de las cidras,i de las limas,limones,naranjas i tan
tas fpecies de frutas,como ai en cfte genero de arboles, i que cada día 
fe traen deAfnca nueuas diferencias,facando a luz con los cnxertos,i 
mezclas de vna a otra fpecie,que parece la naturaleza, o por mejor de- 
zir,el autor della fe mollro hberahffimo con el hombre en ella como s
en otras cofas.Quando efta fruta no era conocida, i la auia en Africa 
folamente, nodudo que caufaíle mui gran admiración, i que por fu 
hermofura la llamaíTen deoro,por tener lo afli fu colór.Con todo dize 
el mifmo Atheneo , que Epimelidcs , Timachides, iPamphilotu- 
uieron opinión que cierta fpecie de peras eran las manganas délas 
Hefperides. Cada vnodauaefte nombre a loque eftinwua por mas
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Plinio todaeíla fabula la en tendió de otra manera., porque en fu 

tiempo íe tinto mas noticia de la tierra , ifedefcubrio i pateo er, ten-
diendo lo que auia. Colonia a Claudio Cafare falla Lixos velfabulofipt - 
me ab antiqms narrata. ibi regia Antai, certamenque cum H ere ule, &  He- 
fberidumhortu Affunditurautem huicaftuarium emarijiexuojomeatu, 
in quo draconü cuflodia inflarfuiffenunc interpretantur • Ampleclitur in- 
trafe infulam, qtiam folam Cvictno traHu alicuanto excelfiore non tamen 
¿eflus maris inundat. Extat in ea &  ara Herculis,nec prater ole afir os ahud 
ex narrato aurífero nemore- CMinus pro fe  cío mirentur portentofa Gracia 
mendacia de iis ¿r amne L i xo proditaqu i cogitent noftros nuper paula 
minus monfinfica qtiadam de tifdem tradidijfe: praualidam hanc vrbem* 
maioremejuc Carthagine magna-.praterea ex aduerfó eiusfltam, &prope~j 
immenfo trallu ab fingi-quaque aliaCorneltus Nepos auidiflime credidit•

, Ello abreuio SolinOj i fe lo apropno. Lixquoque colonia in eodem tra- 
61 u conftituta efl,vbi Antai regia,¿>c.Nam de hortis Hefperidum,&per- 
uigili dracone,ne fama licentia vulnereturfides &  ratio hac efl. Elexuofo 
meatu aftuaUum e mariferttir ade o finuofts lateribus tortuofum, vt vifen- 
tibus procul lapfus angueosflalla vertigme mentiatur• Itaque quod hartos 
appel/auere, circundar. Vnde pomorum cuflodem interpretantes flruxerunt 
iter ad mendacium fübulandi. Sed hac inftda jintuía (fnibus aluei reettr- 
rentis,(jrin quibujdam ajuoris fpirtsfita prater arbores oleaflrifimilesiétt 
aramfacram üercuh aliud nihitprafert, quodpropaget vetuflatis memo- 
rtam. Verum vltrafruticcs áureos, &  me talla fionaentia, illud magis mi - 
rum,quodfolum inferí ore licet libra deprefiius, nunquam tamen acceffus 

fie  ti fnperlabit urifed obHaculo naturalisrepagult in tpfis marginibus ha» 
ret vnda,¿r intimis orarum fupercdqsfponteflulíus in gyrttm refiiiunt. I-  
tafieclaculo loci ingenio mmirum plantciesma.net fleca , quamuis prona 
fuferuemant ̂ «<?>\<.Martiano Capella.7» confinto efl Eliffos colonia, in 
qua regia ̂ Antai lucí amengüe cum Hercule cclebratur , &  Hefieridum*
horti,illic afl uanum flcxuojum,quem draconem vigilem rumor vetuflatis % 
allufit. J

Bien dixo Sohno del lugar donde eílauan los huertos, i defpue sa
ma vna ara de Hercules, i vnosazebuches, que era milagrofaquefu- 
biendo el 110 con la llena del Océano fobre las margenes de la Ifla n o- 
la cubridle,que era cofa ellupenda.Strabón dixo d io  ¿{fu Plurimas fa- 
buLis ora extenori Ltbya adfinxcre feriptoresfa fupercihj oraciram naui- 
ganda o rftje  quibus etfl fupra mentio habita efl, nunc tamen nonnihildt- 
cemus.-prajati vemamficubi mientes omma ftlentioprateriré, &  narra- 
tionem vtcumqueplenamfacere tupientes , monftrofa quadam referemús.
■ f lmtr cr̂ ° iflr  mf or̂ ° f nu^ntrum efle,quodmare^jin tnundationibus 
nI e vj ‘l ue a J eptemfladta admittat:ante hoc antrum locum effe humilem
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ifrfhnumjn quo tierculis atafit,quA nünquAm tegAtur aquarum Adfiuxtt,
Aw Inter jigmentA ddnunterc-Huic accedit,¿re*d i zc bien, que parece
nccion íí no era conalgunimpcdimento oculto. Trato también de ios 
huertos de las Hcípendes el glorioío San Iíidro,i dixo dei JDragon al- î4*f.tf. 
go de lo que pufo Solino.* f

Efta hiftoria tan vaiia es la de las Heíperides, dando cada vno fu 
íentencia conforme a lo que juzgo doM que auia vifto,quc fue mucho". 
iin duda,i mas de lo que 01 fe fabe, quffo dexo algunas <
¿altan délas que en la antigüedad fe dixeron.

cafas,i muchas

-J
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gualesfean oi el rio Lixo} i  la ciudad de L>ixo} don- 
de eflum elpalacio de <*Anteó?i huertos de las H e- 
(heridas.

t A  Viendo llegado a elle punto,i aunque con tanta variedad fe a en-' 
J L jl . tendido lo q fueron las Hefpendes,i fus huertos,i que íibien dif- 

- nenten en el cafo,no en el lugar, que fue junto al Atlante en las ribe
ras del Océano, i a la ciudad de Lixo, donde eftuuo el palacio de An
teo, i afli (era juño que examinemos donde fiie por lo que íe a dicho,i 
lo quemasen elfo ai. - *K- ♦

Ala ciudad de Lixos fe a vifto quanta fue la diferencia de nom- 
bres,que los' antiguos ledieron. Ello no es mucho, ni de marauillar, 
que de otra, que es mas conocida en efte tiempo,pudiera dezir mucho 
maior diuerfidad,que ai en nombrarla: pocos Ion los nombres de nue- 
ílras ciudades, que los eftrangeros en fus libros i efcritosnoloscor- 
rumpen; A la ¿íla E fpañola Latinizaron diziendo la Hifpaniola, no
■ entendiendo la propnedad de nueftro idioma , fino guiando fe por el 
fonido, auiendo de dezir Hifpana. Tantos nombreseran todos vno 
mifmo,i de vná ciudad fentada en la ribera del gran Océano, i del rio

■ Lixo:íiendo vfto folo el nombre de la ciudad, i de fu rio. Bien píenlo, 
que Artemidoro,Pomponio, i Antonino anduuieron mas cerca de lo 
que comunmente los Ilamauan,Lunxo,i al no Lyxo,o como algunos
pronuncian el ypíilon Luxo.' • - .
-< Plinio dixo, que Conacho Nepos, i otros Romanos, i vno dellos 

leria Gabinio,que trae Strabon,fueron fáciles en creer las colas de A- 
* ~ A < K -<v V u u .  frlM*
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' . frican delacútjad de Lixo^quc era maior.que la gran Carthagoi e-

ftaua apartada gran diftancia docammodeTingi,! otras cofas porten-
tofas, íeftupendas, qualesfon todas quantas i enere tacando las de 

• CornelioNepos, que las recogió i efcriuio, el qual 3 n lo tuuieramos, 
nos diera mas luz. El Periplo que anda con titulo de Hannon, o no es 
l\ que el eícriuio,o es vna parte del,o algún {lunario fegunes de corto 
i breiiiflimo, i menor de lo, quadcl fe refiere, i que no merecía fer taii 

+ 1 j.mo. celebre i famofocomo fue en ni antigüedad. PomponioMela pufo 
c. parte<jei* plmio* haze muchas vczcs mención del. Arriano también 

/6,c\i./. ¿1 fin del libros cjuc efcriuiode lascoías déla India,* Xenophon Lam- 
pfaceno i lo llamo Rci? fcgiin refierenPlinio* i Solino% i también 

*p\mJ.6. £ iuno*|1izomemorlldc fus nauegaciones, i Fefto Auieno muchas
* c.vit. vezes D emocntoenAthcnco dixovncomo refrán del. i lo noto Ifaac 
* l-<>c 39 Cafaubono*. 1 dixo. Siqtiidhorum rettiht in libros fríos Juba, dignus ejí

obleclent Libyci ‘libn de erroribus Annonis. E íla es la paremia, que 
Athtiu. Democrito dixo, 1 añade C  a faub ono-Simtle lili, g u j Baumm non odit 

amet tita carmina Mxtu, ¿re- Iam ohm Carihagtnienfes naitigationem in  
Atlántico Océano mslitucYunt 3 &  terrarum altquas plagas, multis pojlea 
futáis incógnitas aperuerunt. Claftsprecipua fuit Anno,velpotius Han- 

*iteph*nu<, #0 e proceribus Carthagintenftum* Sed ñeque 7ripí'vsXag ab illo editus) ne- 
Gv[mo,tí1- que libri de eoclem argumento ab alus con fecH fidem apudbomines inue- 
fia, TroÁig nemnt. Indc natumpronerbtum. No pudo Hannon tener ni dar entere 
AiQvyg. noticia de lo que \ 10,no auicndo continuado fus nauegaciones, pare
1 tephtmm. percibir mejor todo lo que auia,i por ello padeció fu crédito. * .

MCV 'En el Per iplo que 01 anda no fe haze memoria de la ciudad de Lixo
* fmo fu no<! áiíQ.Cumad [HerathsJ columnas peruentum effet eos pra-
rroMAi- teructfi 3poft bidut extra ca* nanigationem primamJlatuimus vrbern, ctii
vr¿íva- fj’bymiaterium* nomenesí impojitum: fita vero eít in máxima camporum 

^5^%’ - •planicie. Indepoftea foluentes adLibya promontorium Soloentis nominé 
I aI ' ^ UtS fte(l Uíns ac nentorof tm appuhmus: tn ce templum Neptuno efi con- 
*rXZ * f i ru^ Hm' In(f c<j¡ itcrum vela dedimus in Orientem, circa vero Meridiem 
¿'@o o  ̂ paludcm iuxta htus applicuimus crajfis procer i fu e  refertam arundini—

1 ermt in tll¿L dephantes, &  magna variorum animalium pafeentium 
i  c. Ca'ri ■ 'C0P¿a’ Víüudcm 'vnim dtei nauigattone praterueHi ad mare condidimm 
ton tic!,os vn ej3 quas & propriis vocauimus nomintbus. Caricon tiebon*, Gittam 
byíadhr- Aer*m’ Mclittam3&  Aramben.Inde autem foluentes ad jluuium magnum
u.í Hcrcu- Lixttm etienimm, qmexLibyadeuoluitur, Iuxtaillum nómadesLixita 
l.scoií;na- ntmcupatigregespafcebant. Cum illis ergo eoufque fumuscommorati dum 
yphóru*ait manf actíores fattiyfuntfy ad mores nofiri exculti. Regionem futraLixi- 
lib.j. tasdltgriu incolebant) qui confortium. fp aliorum bowtnmn commer-*  ̂ * p-
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é tm  fugittrit. E jl ida immanibas ebfitafiluis3<¿-feris3 atüfiimis etiam d*+ 
ftimuallata rupibus dr monttbus, exquibm fiuere Lixue fertur.Variarmk 
ttiam formarum homines in montanis degere narrabantur:TroglodyU illi 
Juntj qui mapalium vice antro. &  cAlterna*fubennt3 pernicitate velorio* 
res equis. Sumptis porro nonnttUis ex Lixitis3 qui nobU loco interpretum 
ejjentj inde folttimas3d ‘c. Mucho me haze dudar íi efte periplo efta en
tero, antes entiendo,que no es, como e dicho,el que dezian que eferi- 
uio Hannon, no auiendo en el loque ConidioNepos creio i refirió 
Pimío.

Defpuesdel rioLixohazia el medio dizen Strabon,Tolemeo,Pli
nto,i los demas, que efta el feno E mporico, eftauan las trezientas ciu
dades, que Strabon dudo fer verdad, i affi di\o, auiendo puerto lo fa- 
bulofo de la cueua, i ara de Hercules. fíoc ego Ínter fgmenta adnumero. 
fíttic proximum eít3quod infe que nt ib asfmbas tradunt, antiquas fcilicet 
Tyriorum habitationes3 qua nuncdefería funt3 vrbesnonpauciores c c c .  
qttas Pharufi¡, acNigretes excidennt. Hos dtctmtk Ltnge dril are itinere 
dierttm xxx. Eftas, que no fueron, no es mucho, que no quedarte ra- 
ftro ni feñales dellas,i tam poco de las que edifico Hgnnon.Dellas diza 
Plinio. Spatium ad etim ( Atlantem) immenjum incertumáue. lucre ¿r /• 
Uannonis Carthagimenfis commentarq Punicis rebus jlorenttfimis expío- , 
rare ambitum Africa iufít: qttem fecuti plerique e Gracis nojlrifáad alia 
quadamfabulofa3 &  vrbes multas ab eo conditas ib i prodidere3quarum nec 
memoria vlla3 nec vefttgittm fiat> Fue efte vn gran artificio de razón de 
eftado engrandecer fus fuerzas, publicando los Carthaginefes, que 
eranfeñoresde las marinas de Africa pallado el eftrecho, i que JLixos 
era otra gran Carthago, i quedeTingi a ella auia gran immenfidad 
de tierra, i qual fe a viíto en el penplo que nauegaron tantos días para 
llegar a ella. Lo que 10 entiendo de todas eftas ciudades es,lo que dixo 
Strabon: Ltxo<¿*Cotibas finasadiacetadaujlrum3 qui Empóricas voca* 
tur , dfdiuerforia mercatoru babet Pbcenicibus mercatortbus defiinata. 
Auia en efte feno muchas cafas en que fe recogían los mercaderes Phe- 
nices para hazer fus contrataciones, donde acudian los Barbaros,que 
ferian como ranchos, i no mui formados magazenes donde tenían fus „ 
mercaderías, i fatorias. Defto hizieron grande valumba de ciudades i 
poblaciones, que ceflando el trato fue como choca de viñadero, que ¡. 
quitada no fe fabe donde eftuuo. ‘I -

Pimío apuróloqueauiaenefto, i aniquilo todas eftas diftan- - 
cías de lugares, i hguieron le Solino, i Capclla , ilomifmoconftade 
Tolemeo,i de Antonino: i dizenlos tres , que defde Tingia Zihs al 
veinte i cinco millas.IdeZihs aLixo treinta idos,que hazencinquen-

V u n z raat \ *
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ta i Hete millas, i de Lixo al eílrecho ciento i  doze millas, conforme* 
L  quenta de Agrippa: aunque en ellos autores ai alguna variedad es
por las relaciones. Antonino pufo affi la quenta,,

Lunxo
Tabernis M. P .xv i
Zilt m.p.xiv "' * .
Ad Mercurios m .p . v i  
Tingi colonia m-p .x v iii 

D efuerte que es poca la diferencia.
luán León pone de Tan jar a Arziía quarenta millas, fino es er

ror, que 10 pienfo lo a i , Marmol pone de Arzila a L ara che cinco 
leguas, que hazen de Tanjar a Larache íeíTenta millas, que fon tres 
mas, que las que dixo Pimío, i cinco que Antonino. luán León po
ne de Arzila al cfticchojCÍlo es a Ceuta fetenta millas,i veinte mas 
de Arzila a Larache fon nouenta, que fon menos veinte i dos mil
las, de las que dixo Agrippa. Strabon pufo de Lixo al eílrecho ocho 
cientos chachos que fon cien millas, que fon diez mas. Como eílo 
no va reguladafpor medida cierta,fino por opiniones alteran como 
quieren. - ‘

> - Lo que en eílo ai de certidumbre íegun me e informado deper- 
Jbnas que an hecho muchas vezes eílos caminos, i hollado, i pafi- 
ícado la tierra i el mar, es,que los ochocientos eíladios, que Strabon 
dixo que auia cíe Lixo a Cádiz, que hazen cien millas , i fon veinte i 
cinco íeguas:e/his ai puntualmente de Cádiz aLarachc.Strabon dixo, 
Inde Belwvrbs, &  jl/tutus, hiñe máxime ad Tingin <JMauritmÍ£ traij- 
atttr.Eílo es aífi,que délas ruinas de Belon fe defeubre en frenteTan- 
jar,i ai de vna pai te aotra poco mas que fíete leguas,i Pimío dixo bien 
treinta millas,i aeíle numero feandereduzir las deSolino,iMartiano, 
Defde Tanjar a Arzila ai quatro leguas, i de Arzila a Larache cinco,

♦ que fon treinta i feis millas, que fon menos de las que todos dixeron,i 
Antonino erro menos.i deTanjar a ^euta nueue leguas,defuerte que 
ai de Larache al Eílrecho fetenta i dos millas; el fer grandes eílas mil- 

. 0 pequeñas i los rodeos, que aula en los caminos, pudo hazer
maior numero de millas, pues Antonino pone fus eílancias, en que 
parauan. „

Conforme a eíla quenta el rio L k , o Lyxo , o Lixo es el mifmo 
' Ui.fol.6Z. que por eílar tan cerca de Cádiz, dize Strabon, que íuan los pefea- 

doi es de Cádiz a el a pefear. Iífcjnef Gaditanis) pijca&di gratia vjcj ue (id
Lixum cimnem cíycíí LftiAUYtt(i<int Yi&uigcLYc_’• i es el mifmo fabuloío tan
celebre i cantado cíe laantiguedad,i es el de Larache, que llaman aora

í,* i

j
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v Xttcatt. Luis del Mármol lo afirma por las palabras , que luego íé

verán.t
luán León deferiue eíle rio deíla manera. Lttccus e vn  fium ejlqual 9 - 

rafe endo da monti d i Gumera defiende verfo Ponente per le pianure dt Ha- 
bat^á* dK^iz,gar pajja daprejfo la citta del Cafar elcabirydr sefiende ol-
Ira finche entra nelPOcetno vicino ad Horáis citta nella regtone d’i^ z g a r, 
puré neconfnidi Habat.d* nellagolleta diqueJlofum e}etlportodellacit~ 
taima dtfficiUtmo da entrarui,máximamente d’vno, che non ve n ha hauuto 
pratica. Ello dixo León, i lo entendió aíli Marmol. Luccus es vn rio 
grande , que nace en las fierras de la Gomera , i corriendo hazia Po
niente atrauieíTa por las prouincias de Azgar , i deHabat,i pallando 
junto a la ciudad de Alcafar quiuir hazevnas lagunas mui grandes, 
donde fe cria infinito peleado, idefpues faliendodellasfe va a meter 
en el mar Hercúleo cerca de la ciudad de Larachc, que los Africanos 
llaman el Araiz, dondela prouincia de Azgar confina con la deHa- 
bat.E n la boca deíleno efta el puerto de aquella ciudad, Scc.la barra es 

’ tan dificultóla de tomar, que fi el piloto no es bien platico de la entra
da,corre peligro qualquier nauio.Llama Tolemeo a eíle rio Lifío,i po
ne la boca en grados feis minutos veinte,i treinta i cinco grados i mi
nutos quinze.J Eílodize Marmol.Tolcmeonole dixoLiílofinoLiXji 
dixo afli en la Mauritania Tingitana.

J i i p  7T0T- íü fic Á c t i  X • X ' A
' Ltxflu.ojlta 3 5 .i
en los Tolemeos Latinos eíla 6 - -que es puntualmente lo que dixo 
Marmoljiaffieselmifmo no. Con Ioqualqueda claramente enten
dido que el palacio de Anteo, huei to de las Hef’pci ides. Dragón e/luuo 
en eíle lugar i litio. íafli mifmo Laiache es la famofa Lixos maior que 
la granCarthago.de la qual le dixeron tantas cofas -como luego es ju - >
lio que fe examine.

Vuu 3 C A P .
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2?e/w Lixoyielnombre de Lacas de dondefe deri 
m , i de la Ifta Cje&ira, t ¿O  los dragones,i en 
cantamentos que v1 no en ella región de las ¡£ c ‘
fberides.

*

V

EL rio Lucus tiene algunas illas,dellas vna a de íer donde eftuuo el 
jardín,i la ara de Hercules,i auia aquella marauilla,que en las lle
nas del no, aunque eftaua mas baxa , no la cubria el agua. luán Leoii 

dize de la illa de Gczira,que efta diez millas de la mar. i dize affi. Go
zara c vriifolít nella gola del fíame Laceas, doue ti dettofíume entra nell* 
Océano, lontana dal mare cerca a dteci miglia, ¿r di fe ojia da Fez, cent o mi- 
glia}( f inquejla i f  da fu vna pecóla dita antichâ  laquale fu abandonata. 
toel principio de lie gaerre d' i P orí ogallcfi, intorno al dettofíume fono molti 
bofrhi&pocbi ierren i da lauoro. refiere defpues defto luán León, como 
los Portuguefes quificronhazcren ella vna fortaleza,i el fuceílo,que 
tuuo cite intento, q también lo dixo Marmol, i comoeíta ífia ella ti es 
leguas del Océano,i treinta de l :cz,i que los Portuguefes la llaman la 
Graciofa,los Moros Gezira,i q el ano delfeñorde m c c c c . i xyi i .el 
reí DonAlonfode P jrtugal embio vna g rué fía armadaaeílaifia,í {li
bio el rio arriba,i comentaron a edihear, i el rci de Fez con gran exer- 
cito fallo a impedir la obra , i para ello ataxó el rio con mui grueflos 
maderos,con que los Portugueíes entendieron fu peligro, i lo refeata- 
ron dando \ n mjo de vn alcaide,i otros catiuos, con que falieron bien 
del rio,i del daño,que les citaua cierto.

Gezira aunque puede fer nombreproprio,pero conforme a fu ana- 
logia es apelatmo,i quiere dezir,líla, noto lo el Ar£obifpoDonRodri- 
go ti'atando délas Algeziras, que los Arabes llamaron Gezira Alha- 
dúi,i afli la llamo Ralis,i eá,lfía yerde, dize lo también León tratando 
de Argel que llaman Gezira : pero por algunas caufas particulares fil
íen de lo general,! apropian eíte nombre,oa lugarcs,o a Ifías.Defta fie 
pud :cim entender que hablaron Pimío i Solino.

Alas faca nos defta duda el nnfino Phmo^iaun primero que el E u-* 
npiJsSj que di\o , Hejpendum vfytc adpom/s confitum littus, i tam- 
yK iií* icconoce del ociolugar.Phnio dixomas claro eftó. i lo’ que lia-

nu
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ma ara divo defpues templo de Hercules. &  arborecí Pial<¡¿1%Mauf l-}9 -*• +  *• 

, titania L ix i opptdt afinar i a: v b i Hefperidum bortifuifjcs prodnntur ce.
’ paff.ab Océano, tuxta delubrttm Hercules antiquius Gaditano , 'vtfieruñt^^
Harto antiguo pues con auer lo fído tanto el de Cádiz,como en otra #
partee moflrado% i eftó que aquí dize Pimío es mui c o n f o r m e ^  
con lo que el auia dicho. t^Antiquita* nthtl prius mirata efi qnam 
Hefieridum ¿w/w.llama aeftuarioal no Lixo,como también lo auia lla
mado otras vezes,i en ellas lo dize dos vezes amne Lixo.

Silos huertos eilauandozientos paños del Océano i dize dellos 
el m ífm o .Lixos, ¿re- lb i regia Antai,cert amengüe cum Herede,& He f ie - 1 5-** 
ridum borti- ajfunditur autem huicafiuarium e mar i flexuofo meatu, in  ̂
quodraconiscuflodia infiar fuifjfi nunc interprctantur*Ampleíttturintra^ 
fieinfiulam3quamfoíame•vicinotraHualiquantoexcel[iore3non tomen afitis ?•' 
morís inúndate Extat in ea &  ara Hcrculis } necprater oleafiros aliud ex 
narruto illo aurífero netnore . lo mifmo dixo Solino como íe a vifto. 
Creeriaio que cfta iílaes la gran laguna,que cerca el tío î ella íobre 
el puerto, que con el tiempo íe acabb aquella marauilla íi fue cierta, 4 
i viene oí a fer vna laguna, por inundar la el no. como fe ve® en fu 
chileño.1

*
<#

v*6.1, ,

‘ . ov
,é

;';T

Y»' ti?f

áf
v* 4 *

J# #*• w  ̂~ - ■ *  1
- I *

V f

■* y ¥
,  #!’

¿ite

•1

4 <
' *

N. *V
V

__

,̂  iSk

fe

%
1 *



O  C  € A  J \ í  O

A  ‘boca, d d  Rw .
B . Cutida id  abócala  
C- CaffíÜo itvSíw.
D. CoflOIa Jajmóhfa.
E . Rumtr ¿tagua dtd,
F. z l í fá é  a ttiyas.  ̂
O* Manta ¿ala fiama- 
H . Lyunaftgutm a
Y . ? S  -
K  .H u ertas. ' :
L .  Laguna oronda, 
M Sutjpderos ¿a 

* Tunóos.
N» Satinas .
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--•., Elle nombre del rio, Lucus,que oi tiene, bien coníiderado, no 
tiene mucha diferencia del antiguo, ni eftamui alterado i mudado/ 
refpe&o del tiempo,i de tantas mudanzas como a auidó en Africa,que 
otros kan tenido maior. i aun no fe fí me atreua a opinar, que retiene 
fu nombre antiguo, i los Griegos (no íiendo les ello fuera de fu co- 
ftumbre^no mui conforme a ella) le dieron el de la ciudad: i ladcípo- 
xaron del prqprio, i los naturales, i defpues los Mahometanos lo arí ,

. conferua’do: ion muchos los exemplós que defto ai eñnueftrashifto- 
rias i en las de todas naciones.!. 7"- *

. Perodexando ella opinacion, qué es dudóla, no Ió es* que del 
nóbre Lyxo, que dixo Pomponio Mela al rio, fue la caufa el auer le di
cho Luccus, reduziendo lo el Griego a Lyx, Lycos, Au|, Avtdg, que el La-* 
tino dixo Lux, Lucís* Affi quede Lucus, dixo el Griego Lux, como al
gunos afirman que es lá mas cierta pronunciación,pero defpues le d i-, 
xeron Lix quitando le ypfiIon,pero Mela lo pufo, como fabia meior 
la propriedad del nombre Ti no dudo, que pronuncio Luxo, como/

- también Lunxo militando la nufma razón, de fuerte, que de Lucus' 
para adulzarlo pulieron Lux, i defpues no le dieron Iosobliquos a  ̂
manera de At)|, fino añadieron el os diziendQLuxo,oLuxos. DemaT^’; 31 
deftodonde vuo tanta diferencia en la prolacion defte nombre,en eH- \ $  i, 
la cabe también ella de la qual ai tan buen origen entre los nombres?*  ̂ ' I 

'  que fe dixeron. ; ’ \  “ * * Y : ‘ f  f "  / v’ ’ .4
j, - Pudo fer queefle nombre LuccusIopuíiclTch los Phenices, quan- 1
do Haniion fundo aquellas ciudades, pero en el Feriplo íe da a enten-, 7* * 
der lo contrario. Aunque los nombres de las ciudades,que en el fe di *, * 
zen fon Griegos, que io dudó mucho los pufieííen afli, tino que el in- 

‘ terprete lo fue también de los nombres proprios, como el que traduxo 
en Italiano a Cancón tichos, dixo Muro Canco,que fue dezir loque 
.fignificaua, i aun pudiera dezir Muro pequeño. >  . ¿F'• ;
¿ Mirando mas efte nombre,i reduziendo lo a la ráizHebrea, de cuia 7 ! 
fuente fon los mas de los idiomas Orientales,"como queda vifto, i en- *7 
tendido, i en particular el Phenix” Armenio, Syro, Chaldeo, i Arabe,"  ̂
puede fer de alguno deftos facado del original Hebreo, del qual partí- , t 
cipan tanto los dialectos deltas gentes.Bien entiendo,que li vuiera cô * 
piofos diccionarios Arabes, que no fuera menefter ella prueua’/ pero 
de otras fe conoce,que ella es buena. < ■ ’ 7 . ‘í *' s . '>
f  En la lengua San&a l£?nih. Luches, i aun Luchas,incantans, fine 
incmUtor. Enleremias: guia, ecce ego mitto in vos fcrpentcs^r reguíos c.í .ít-\ 
a Hibusnon eft inamtaíio, Lachas. En el Eccleíiaftes : Si mordcat t. io.n. 
ferpens inftlentio- otros leen, abfqtteincantañone tt?rn lachas. El Pfal- py4Z.57.tf, 
imita. Furor iüis fccmdimfmilitudinem ferpentis, ficut ajpidis furda, - 
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&  obturantis /tures fuas. ^  non exaudir t vocent incantaHtium,& ve- 
„efic¡ incant antis fapienter. lncantantium Lachafim,plural que
figmfica también los p i l l o s  4#m«» ornamenta, tn aures. guod fas-

, p mina illis contra imprecationum,ac incantamentorumpropgsa non modo
mExT»r->> fe 0rnar¡nt,Ced etia pramuniuerint*. Eftoentenderiaio también con- 
fiercver- quei IS perfuaden a qualquier mal intento,i fufurran al oido,!»
i " 791' ”  que encanta al coraron,con que haze tanto daño, t ’ " /  ■
" jjq Syrochaldaico dizé 157Í1 / lechas, incantauit,\ it£» n \JLacht—

fu, incantatio. i también DnS Lahat, magia. Para mi en eftos i otro! 
lugaresdelas fagradas letras en que fe dize del encanto de lasíerpien- 
tes es mui notable, i que como cofa mui vfada, i fiequente en aquel—

- los ligios fe haze memoria dello.Porque aunque los fines fueron Tobe-
ranos i k  uan tad i ífim os per o 1 a propriedad de las cofas fue con maiorj 
que fe puede dezir, i con la verdad del hecho concordaua lo fobrena- 

" ) • tural,para que lo que no fepodia alcanzar ni entender por fu alteza^ 
fe percibiefle por lo humilde de lo que era común i conocido,! fe traía 
entre manos, i era lo que de ordinario hazian los encantadores como 

Exod.c.j.u. dize la Efcritura de los de Pharaon: Vocauit autem Pharaofapientes, &  ,' 
(Un1?* maléficos,<¿rfccerunt etiam ipfi per incantationes* f^Aegyptiacas,^ arca

na qiudam Jimiliter'. Pr oieceruntquefinguli virgos fitas, quaverfe funt 
in dracones:fed deuorauit virga Aaron virgos eorum> Parece que en efto v 
moftrauan lo fumo de fu fciencia. * v' .
' j  Iunta le a efto q ue ti allí aula de auer dragón auia de íér encanta- 

r do, i que con arte magica lo tuuieflen ligado, i a efto fe podría aplicar •
lo que dixo Virgilio,que algunos reprehenden, * * ..

4- ‘ Spargens húmida mella, foporiferumfue papauer. \  ,
La comida del dragón con que lo detenían para guarda del jardín,, í 
efto con fu magica. Auia in Africa muchos dragones, i ferpientes con ' 

Hit- alas,i afti dixoHerodoto : Fertur ex Arabia ferpentes alatos ineunte
l.i.dtnst, jlatim vere in Aegyptum volare, dixo lo también Cicerón: ihesauer- 
Dtorum. tm t gej i em ¿fr Aegypto cum volucres angues ex vaslitate Libya vento A - 

frjco inuellos interjiáunt. Strabon afliente a efto,i añade deípues de- 
fta mifma parte. Supra Mauritaniam Aethiopum regio efl,qui Hejperij 
vocantur, &c. Aullar eft lphicrates hoc in loco carne lo pardales gigni,

/ ¿re- Addit magnos dracones ibt ejfe, quibus etiam herba [úpeme innajea*
tur. No quiero traer lo que dixo Anftoteles. Plinio eferiuio tanto de - 

v los dragones i ferpientes i fus hechizenas, que es demafia: en lo que 
/.* t n .ii toca aefte lugar dixo en quatro capítulos harto a efte propofíto,i dize 
1 J*14' Suan notorio es lo de la ferpiente de ciento i veinte pies de largo que

mato Regulo en las guerras Púnicas junto al rio Bagrada, del qual ha- 
y 7M' ' zcn memoria, todas las hiftonas Romanas, i en otra parte dixo; Juba

l.x 7-fol. 
fóf.
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íhTroglodjtts lacumfnfanum malefca v i appeUatum,t¿r d ie fe ri amaruni 

falfumcjue, ac de inde dulcen»> totiesejne etiam nocfu,fcátentem álbis f ir -  
pentibus vicenüm cubitorum. Parece que pudiera dar a bailo delias a co
da Africa: i dixo bien Lucano: , , */

Siccacfueíethiferisfqualentferpentibits orna. - f} :i* '
En. ella parte dize que fe crio Medufa,cuia cabera corto Perico,i de fu 
fangre fe produxeron tantas ferpientes, que el mifmo Lucano i otros 
poetas celebraron.Iuan León dize del monte Atlante, que ai en el dra
gones xencnoGítimos.Ne¿mente 1*̂ 4 fiante*in'ceríegrotte fe  ne trouano 
molti dragoni gro fifin ti,i quxli fino gran i deUa per fon a , &  con faite*-,fi 
muouono,pernoche vna parte e grofifim a,cioe queda delbuJto,& U «ltnU  
verfolacoda em oltofottilc,& co(t verfo ilcapo, fono anmali velenoftfi- ’ 
m i:&  fe  vno a cafo g li tocca,o e morfo da loroje fue carni dtuentanojragili 
(jr ?  ammollifcono conté il/apone,ne v* e/campo a la fuá vita . Marmol di-* ¡ 
ze., El dragones vn animal venénofo, que llaman ios Alárabes Tay- 
bin,i fi vna perfona le toca,o esmóftiido del muere fin remedio,ai mu» 
<;hos i mui grueíTos animales deftos en ciertas cueuas del Atlante ma- 
ior,los quales ion tan pefados i torpes, que apenas fe mueuen: tienen* 
el cuerpo mui grueífo hazia el pecho, i de allí para delante mui delga
do, i lo mifmo hazia la colada cabera i alas tiéhe de paxaro, la cola, i 
cuero de ferpiente manchado de diuerfas colores, no tiene fuerca pa-, 
ra al^ar las cejas ,i tiene los pies de lobo.] ello dize Marmol, pero los 
Naturales,’ los hazen mas agiles i ligeros." ~ ( - I
' Auiendó en ella parte tantos dragones fue'ocafioh para que fe fin

gidle la fitbula.fiendo mui cierto,que ninguna lo fue tanto,que deba- 
xo de aquel velo i corteza no vuielTealguna cofa verdadera,de la qual 
vfaron páralas ficciones." ' J  ’ í

Aunque el nombre de la illa Gezira pudo fer apelatiuo, con todo 
lo vfan León,i Marmol porproprio,iafli lo tengo io:porque ellos dos ' 
autores dizen que affi la llaman los naturales, i juntamente entiendo,' 
que es de antes,que ios Mahometanos entraran en Africa, no fiendo 
nombre de los que ellos pulieron, auiendo lo conocido Tolemeo en la 
ciudad de yÍTtPct,Gifraten la Africa propria,i íibien dizen Gezira, tan
to es Gizira i lazair,como lo mueftraFrai Pedro de Alcala. , ” j

En la lengua Syrai Chaldea ai Giferin , trabes velpontea
trabibusfaffi, del fingular Ge/ér, trahsvelponsfubltcius. I en ellas 
lenguas \ym\V } Giferin D iu tn i^ ffro logi.efto  veremos defpues como 
fecomprueua, i dize con lo que fe trae. Pero en ellas lenguas KfVlU 
Gazaretha,infula. Sino parecen mui femejantes ellos nombres,aunque 
decienden de vn principio,pero en ellas fe hallai'an en otras dicciones 
maior diferencia.» aun en vna mifmá la ai,el Arabe llama al rio Nahr,

X x x i  iam -
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i también Anlur trocando las letras, mucho mas a de fer, en lenguas 
diferentes,la mudanza. En el Hebreo m U  Gezerah. folitudo,qua(i fe- 
parata, i afli lo eíU la lila, i la llamaron los que tomaron fu dialecto dei

• Hebreo.’ . * .
Afli el rio como la ifla mueílran el origen de fus nombres i no a-

genos de la opinión, que dellos íe tenia, ífi como dize aora el Arabe 
Nahr L«<r«.í,dixera el Syro l^n H  «"1*13 Nabara Lachifu.hoc eft 
uius incantationis.d rio de encanto, o en el Hebreo Nabar
Luchas.Amnis incantatoris. el riodel encantador. Afli dixo Ammia- 

rufus,vc\ no Marcellino ,que dezian Naar malcha, que es amnis regum, i lo pufo 
_ rubcus.aut dos vezes,i Pimío dixa Armalchar3quodftgmfícat regium fumen, i Z o - 

fímodixo Narmalacbes. Délo qual fe defeubre los dos nombres con 
que los Arabes llaman al no Nabr,i Atibar.i que dixo bien Ammiano^ 
i también Plinio,i tambicnde Malcha,i Malaches.

- Llamar al no Lixo en la lengua propria no del encanto,odel en
cantador, no es mui fuera de lo qu&eíbmauan afli los naturales,como 
los que no lo eran, pues lo? de Tanjar dixeron i publicaron tantas co
fas de fu Reí Anteo,i no parece ageno de arte magica loque fe a vifto,’ 
que dize Pomponiode fufepulcro. H¡c Antausregnajfedtcitur, & & - 
gnum/juodfábulaclarumprorfusoflendtturcollismodicus refupimbomi- 
nU imagine txcentis jlhus, vt íncola fer un t, tumulus/vnde vbi altqua pars 
erutaesljolent tmbrc$jpsrgi}&  doñee ejfojfa replexntur cueniant.Muett.r3. 
lo también el nombre déla mifma ciudad de Tanjar,que comodeípues 
diie, en Arábigo Tangim es la aftrologia i la diuinacion que por ella 
feliaze. , , . , *

Alagica fue loque re hereDion CafliodeCn. SidioGeta, que 
iendo la buelta del Atlante, i auiendo entrado por los defiertos i fal-1 
tando el agua dizc.Romana vero ñeque progredt tam , ñeque regredi in~ 
tegrum erat3cmnquídam indtgenarum confaderatornm Stdio autforfutt, 
vt incantatiohlbus <¿> mágicaarte vteretur3 affirmans fepius fe eo modo 
plttrimamaquam eltcmffe: cum paruijfet, tantaconfefttmaqtu vis cali tus 
fuxit3vt &fittmexcrcitusreHtngueret 3 &  hofiesperterrefaceret, diui- 
num au.xiliitm Romarns adejfe putantes. vno de los naturales fue el 
que hizo las encantaciones , porque la niagica era aquí natural i 
propna. ,

 ̂ , Aefto mifmo miró Virgilio quando introduze a Dido que dize a 
fu hermana: - 5 a. * - -

Oceanifnemiuxta foletaf cadente m
Jlt/mus ALtbiopum lecus c(l:vbi maximus Atlas

hb
Cn . Si di us 
Gct*.

•í-
* *■ * i - ■

A .xah humero torquet /lel/is ardentibus aptum. V ,*
.ilit/e/ttihi M.ijljlxgentis monTtratx(¿cerdos.. „ ' '* w „ A *- * : A# ’ A- *■ e v

‘ i . - »

-  ** **■ ílcjpe-

S.



y

D E
J¿ i íí

„ «*■
«*»■ i ij-

>'ÍC|̂ 4í <>
-1.1̂ -'

*J£ i* i
jí

á t

s-,n
-lk

, f-

A f R•,rtc •A.,,
Hejjteridum temblé eu/los.epulafque draconi - .- 
£ht¿ dabat̂ dr fierosferuabat in arbore ramos,
Sparpen* húmida mella,foportfrumqHepapauer. 
fía c fi carminibus promittit foluere mentes 
finas veltt:aft altjsduras immittere curas, ■
Stfiere aquamfuutjs,& •verterefideráretro'.
Noblurnoftfciet manes^mugtre z/tdebís - 

1 Sub pedtbus terram, ¿r defiendere monttbtfs ornos.
Tettorfbar ájeos ¿¡r te germana, tuumque \ '
Dulce caput,magtcas intuíxm accingier artes. .

La facerdotiíTa,i guardiana del templo de las Hefperides, i que mane- 
jaua,i curaua al dragón,era fabia i entendida en las artes mágicas^ en- 
antos. Alia íuan a encantar las armas,i las traían encantadas,que efto ' 

también lo nioílro Silio Itálico *• ‘ -'<J -**’ '-* „
Annibalagmtnibuspafimfurit,Jr quatitehíem rt‘ : % > -»*;. »>- ' •
Cantatonuperfenior quemfecerattgni • í. , - » *- ;> -
Littore ab Hefperidum Rhemifus,qut carminepolleris ‘ v *
Tidebatmagicafirrumcrudejccre lingttd. '»*t> ■ ,

Las fábulas de Perfeo i Atlante algo encubren debaxo de aquel
los inuolucros i cubiertas,de la Magica, pues dize Suidas del. Perfeus i» Mtüfa. 
Danaes &  louis Pie ifilias omnés my stteas pbantaftas, ideft arcanas prasli- 
giasedo¿fus,&c. dizelodeMedufaidelpuesf Ldecuitetiam Perfaram 
auofdam, quos magos vocauit, nefaria fiera Gorgonta. de/la región las ‘ 
lleuo con la cabera de Medufa , que la llamo Gorgon. Deípues di- . -
je como aun toda vn  feconferua en ellas partes la magica mui en fu 
punto. t " - ** X' - ^

' Vee fe también la opinión que vuo en la antigüedad déla magi- 
ca,que aquí florecia,en ellos ramos de oro.pues aun el nombre , que. 
los Griegos llamaron al rio aun deduziendo lo del que vfauan los na
turales, lo apropriaron i compulieron defuertc,que fu tigmficado luef- 
fe myílico i fymbolico,diziendo le To^emeo, que diría el mas vfado ' ‘ 
i común entre los Griegos,que era Ai£,Z¿v.Deíla dicción dize el Gran 
Clemente Alexandrino, auiendo tratado de los fymbolos de los E- /. ¿.stn- 
gyptioSji de otras naciones Gguc aíT i.fjdd opus eíl,vt in barbarís re fe- m4t‘ef i  
rendís immorer, eum Itceat oflendere ipfos Gracos valde ejfe vfos occulta- 
tione ? i auiendo pueíloexemplos de algunos nombres añade- A i •' 
temprifea appellatione ett térra.En el común modo no es lino Latas, &  Ttrra' (
cbltqnus,¿r nonnunqnam lap/s. Pero en la arcana i myílenofa occulta-'' 
cion es la tierra.i aun por ventura della dixeron a Anteo ; que era fu ' • /
lujo.I para encarecer mas fu prodigiofa deformidad i grandeza, i con '  ̂ >
ella fu üera i afpera inhumanidad añadieron, que era hijo de Nep- ..r.

3 ’ tuno:
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? comprendiendo todo ío que de mar i ñerri puede tener 
de malo, i mas efte tan feron Gigante, de fu nombre dtre def-

^  * J  *4

C  A  p l . X .
I \ J 1 i

D el Atlante máximo f  adre de las Hejjteride s 3i las  ̂ * 
fábulas 3i hifi orlas >que delnjuo.

a * ->

f \u

*  / *  -n.

Ixeronlos, que lean vifto, que las Hefperides fueron hijas de 
_ Atlante,i aunque las hizieron pSrticipes en la magica.teniendo 

en fu templo.quien también la íábia ívfaua: con todo de fu padre no 
oJjrffl.t. tuuieron efta opinión los Poetas,el Principe dellos dixodcl, . v  

Atlantisfilia, mult ifetf Quique naris . . . . ”
Omnes profunditates nouit Juíhnet Autem columnas ipfc 
Longos 3quaterram & calum ampUffuntur. ' ;?i >-r-i - 

*l.i.Ts¡$nyf: Nonno dixo del que fuehijodela tierra*,idefpues otra vez* .4
r. E t LibyaadterminumpAtermeus adhuclaberat ’ . . . - ’ r

w/«34. Humera Atiritisfenex incuruatus Atlas. . 4
" Hefiodono dixo que era hijo de la tierra,fino de Iapeto. _ ^

' ° "  Filiamporro Iapetuspulí hros talos babentem Oceanidem „. , ,  * ■.
DuxitClymenen}&eumdemleiiumconfcendit. ;  v‘f 'r.„-4 .
Jpfa vero ct Atlantem mxgnánimumpeperit filiu m ^ c,

. ’ Atlas verocolumUtumfuftinet dura ex necesítate ,,, <
 ̂ Fimbus in térra c regione Hcjperidom argot e canentiom ^

. Stans c a p ite l indefefts manibus* . ■■ ■ •
, \ Efchylo dixo,que era hermano del Océano, al qual introduze que ha

bla affi, _ ,n*t \
 ̂ i_ * r h * t r

, O c ea n . Non fie  proferto tor que t infortonium - . -
Atlantis inde fu trís.lile  pondera ' . r \
Solem adcadentemfuftnetprograndem  
Cali columnamjottufque térra onm.

* in librt de Eurípides dixo lo que fe a vifto,Plutarcho*tambien i traxo dos verfos 
deft°s Efchylo. Apollodoro dixo del muchas cofas, i también Hy- 

& 150. gíno *, Pindaro * i todos los poetas Griegos,no vuo quien nollegafie 
*in ?yth. gran Atlante.Diodoro Siculo junto mucho, que ocuparía demafia- 
icî od. l 4, fil° refirieíle todo*«Hygino dize , que fue capitán de los Titanes, 

quando fe amotinaron contra Iupiter,iauiendo referido la batalla,en
í*pm?bl ^ue fueron vencidos,profigue a fií. luptier, &c. Titanes precipites in ¡ar-

tarum

f
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tarum deiecita^AtUnti autem¡qui dux eorumfuit ca lifirn icem fiferhu- 
meros impofiit}quiadhucdiciturcalumfuftinere> ' - -  ■ * " ” * *

' Philoílrato en fus imagines pone la de la pelea deHercules con At
lante,aunque no la ponen entre los doze traba j os de Hercules , antes
interpretan cfto variamente. . , ,, ,

. Virgilio dixó que fuftentaua el polo, i le hazia dar la buelta, .̂*?#» 
humero torquet. Seruio dixo que vuo tres A t l a n t e s . fciendumAt- 
hntestresfutffe 3vnum LMaurum,qui eítmaximus, alterum ltalicum pa- 
trem Eleítra/unde natus eíi Dardanus.TertiumArcadicum patrem Maia: 
*vnde natus ejl CMercurius:fed nunc ex nomtnumfimilituatne facit trro- 
rem, &  dicit Elcffram &  CMaiamfilio* fmfifi Atlante maximi : ¿r At
las idem generas ] nam &  ipfe habuit etiam horum nomtnum filias3 
id  ejl y  Eleftram &  CMaiam- Efto dixo Seruio, porque Virgilio

* .1  - * * *> $
* ^ - 4 1? M. I.-

i  V *

Mu -

pufo
-** Dardanus Iliacaprimuspatervrbü' &  duElor 

Ele tira/vi Graij perhtbent, A tlantide cretas,
Aduehitur Ttueros: Eleclram máximos Atlas 
Edidit>xtherios humero qui fufiinet orbes.
Vobis Mercar ios pater efi3 quem candida Mata 

, Cyllenes gélido conceptum vértice fitdit* 1 "
E t Maiam(auditis (i quidquam credimtts) Atlas 
Idem Atlas gencratycali qutfidera tollit.

Dionyfio Hahearnafleo afirma que Atlante fue el primer Reí de Ar- i.i.Ksma n 
cadia, i pone los íuceíTores que tuuo en él reinó, mas no confunde al o»*1!*» 
Mauro con el Griego como Virgilio • que en otra parte dixo quan ' 
remoto eftaua i apartado, moftrando en e llo , que hablaua del L i - . _ 
byeo,

-hí
* ,  i

i* <

4 ** *

•é * ^

'‘■'1
i

í„ *
3 - L6* Aeuili.

i. #fiV i,
A -  -íf ** £ ' *

* ,B* ^ ¿ lacet extra ftdera tellus ' '
Extra ann't folifijue vías/ubi caltfer Atlas 
Axem humero torquetyftellis ardentibüsaptttm*

Ripitiendo lo que auia dicho,i añade Seruio.»#//,* eíi térra }qua non fub- 
iaceatfideribus/vndeperite addidit: Extra annifolifijue viaíyVt ofiende- 
ret duodecim figna,in quibtts eíi circulas filis  •fignificat autem UHaurorum 
j£thiopiam3de quaait Lucanus.’ - ,

jEthiopumque filum>quodnon premeretur ahvlla 
4 Signtferi regionepoli3nifipopltte lapfi 

Vltima curuati procederet úngula Tauri. .
Silio Itálico también dixo del Atlante,quan al fin eftaua de Africa,a-1 
uiendo dicho los términos dá-oriente. . t, Aí. i.
• Nec patitur nomen proferri longitis Atlas

Atlasfubduclotratiuruivérticecalum; <
J  ^   ̂ ‘ ¿¡de#
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Sidera nubiferumfulcit caput>athcriafque
Erigit atcrnumcompages ardua cerujx:

* Canet barba geluf-ontemque immanibm vmbris ..
, Fincafilua premit/uasiant caua témpora venti^ ■ ,a 

Nimbofoque ruunt fpumantia flumina riffu. 
r J#*» gemina laterum fauces marta alta fatigante 

. Atque vbifefus equosTitan immerfit anhe los,
; - . fUmmiferumconduntfumantigurgitecurrum- ,

*. Sed qua fe campesfqualenttbus Africa tendit,
- Serpentum largo coquitur fecunda veneno- . . * *

/./fe «“««»'. Ariftoteles refuta todo efte del Atlante,como fabulofo i fi&icio. 
«oiw4̂ . * quifabnlose comminifcuntur Atlantem in térrafixospedes habcrejviden- 
wo;,c.3. fur g x ¿pJorUftt (ommento fabulamjinxijje. proíigue dando la razón, 

s ^ t Uquaí pufo también en otra parte. ' ^
i. E íb  fabuJaíe reduxoa hiítoria diziendo,queAtlante fue vn gran

/.j Tufad Aftrologo,iafli lo a firmo Cicerón. Pliniodixo, que el inuentó la e- 
quiii. fphera primero que otro*. Spharam ipfam ante multo Atlas *x también le 
*/ s r atribuie la inuccion de la aftrologu*.Aftrologiam Atlas Ltbyafilius>Si*

' ’ bien dize,que algunos afirmaron,que losEgypcios,i otros,que los Af- 
fyrios fueron los inuentores della.i en lo déla Efphcrajíe contradize de 
lo que auia dicho antes: dando la a otro.f ** ;■  .. . '

Seruiodixode tres Atlantes,! Tzetzes* añade otro,que vieneaíer 
. quartOji lo haze Egypcio,mas antiguo que el Libyco,i inuentor de lá 
a Urología, i que por fu mucha fabiduria i noticia, que tenia de los mo- 

j uimientos de los orbes cele/les i de las eftrellas,hizieron lafabula fin
giendo que Tullen taua con fus ombros los cielos \ i que era el puntal, i 
columna,en que eílriuauan, ieraelexe, en que dauan buelta los or
bes, i fiendo eito dél Egypcio,lo dauan al Libyco.Bien pudoíerEgyp- 
cio i defpues Libyco,i aíü todo vno ,* como Hercules, .que tuuo am
bos renombres fiendo vno. - * , - ,A ■’í- ' k ' 5 f

' El gran Auguftinodixodefta fabula. Frater( Frometheíjmágnits 
fuijfe afirologus dicitur, vnde occadonem fabula inuenit/vt eum cáltcm por- 
. tare confngeret.quamuis mon setas nomines nuncupetur, cuites altitud me 
fotins caliportatio in opinionem vulgi venijfe videatur. Entre otras co- 
fasquefobre ello dize Luis Vxues, es vna.D/Wom Atlantem>qui kesu 
Ltbya tenueritjnter califiliosnumerat,jratremque efe Saturni, eumdem 
Hefpendumpatrem.CMercurq auum, confultifimümquefutfe rationüa- 
ílrorum.quumquefrequentermontemfibt cognominem, vt cufiesftderum 
intueretur3confcenderet3 occafionem dedijje fabula, quafuJHnere humem 
caltim creditmejl.Los mas an entendido affi ella fabulador varias vias, 
quefpreduzenaeíla. " ;  , : ; 'r  J

? \ Diodo-

Étflor, i .

h\Í*C¡HÍt*
Dct e,2,
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Diod oro dixo lib. Calo geni ti regnum Ínter fe diuiferunt. Inter
quos ciartfiimi Atlas &  Saturnas. A tlanti regionés Océano contérmina for
te obuenerunt¡qui populos illic Atlantios,& máximum térra monteen Atd 
lantem de nomine fuo appellattit. Exactam allrologia cognitionem babuife 
perhibent: qui & Jphera rationem primas manifefiarit. Ex quo mundum' 
vniuerfumbumcris eios incumbere nata cjl opimo, cuminuentam ab eo 
fihtram,&defcriptam bdc fabul.i adumbrct.LosPhenices tuuieron otra 
opimon, i refino la ti antiguiífimo Sachoniato, i del la tomo Philon 
Biblioji la pufo Eufebio iib.i. prapar. Euangel. c. 7. Itapatris revnum 
CaluspoftdensTerramfororem tn matrimomum duxit, qua fibiquatuor 
filaospepertt ,illum qucm& Saturnunt dicunt, Bctylum,Dagona,¿r Allan
ta re . Saturnas vero Atlantifiatri fujpeffo Mcrcttrq confito in profuñ- 
dum depulfo faitea aggerem fuperinieett.Conefta variedad fe refiere efta 
fabula mirando a diueifos fines de fu Mythologia. \ ■%

Clemente Alexandrino realeo mas efto, con razones mas altas i f-s stre* 
dixo: Vultautem nomen Cherubim (ignificare multam cognitionem, fed m4t $ 
babent amboduodecim alas,&per ctrculúm Zodiacum,cfr tempos, quodtn 
ipfo fertur fignificat mundum fcnfilem. De bis, vt exiflimo, dicit etiam 
Tragadla loquens naturaltter. Et indefefum tempos perennt fluento pie- 4. , 
nttm circuit, ipfum fe ipfum pariens. Et gemina vrfie perniciter erranti- 
has alarum motionibas Atlanticumferuant polum. Atlas autem, qui non 
patitur, potefi quidem efe polas, &  inerrans Jphara: mellas autem fortafe 
intelligi auum immobile_j. Va aqui hablando de diuerfos fymbolos, i -  ̂
a ellos reduze lo del Atlante, 1 lo que Grecia dixo,quc fu ceruiz era el ' - 
polo,fobre quedauanfus bueltas imouimientoslos cielos. Elmifmo 
Clemente atribule,que fue elprimero., que edifico ñamo. Atlas au- t.t.str$¿ 
temLibs prtmus nammefi fibricatas. 1 a eito deuio mirar lo que dixo 
Homero., f

Qui maris omnes profunditates nouit.
E l Poeta Virgilio también dixo de la aftrologia del Atlantej

Ctthara crinitus Jopas
Perfonat aurata, docuit qu&maximus Atlas.
Htc canit errantem lunam, folí fique labores, '■*
Vnde hominum ge ñus, &  pecudes, vnde tmber}&  iynis: ' *
Arclurum, pluuiafqttc Upadas, geminofijue Triones;
Quid tantum Océano properent fe f ingere foles „ >,
fítberni, vel qua tardis mora nochbus obfiet•

Añade Seruio: Jopas rex Afrorum, vnus de procü Di donó vt Púnica te- 
JiaSur hifioria, Docuitque maximus Atlas]Quajlegendum,non,quem,ñe
que enim ifiumdocere potuit,qui Didonü erat temponbus: fed docuit Her-,
culem, vnde ¿r dicitur ab Atlante calumfusiinuiffe fiufceptum, propter

y  y y cali

Ab-
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uliCcientUmtráditam. Conftat enimHerculemjuijfe fkilofophum .*teji 
rÜ io cuntía omnia monítraviciffe dicatur. E  llo repino otra vez. Eurí
pides moftro también algo defto,enlo que del fe a referido,! lo apua-

in Hercul to Seneca,
pcjlrum Alceides ceruice metes 
t_Mundum,Superi3 calumfy tulit¿
Cum stelhgen vcttor Olympi,
Pondere líber Jpirauit Atlas.

Efto dize aquí breuemente, i también en otras partes, i Sidonio dixoí 
.. cum Libycd fe rupe Gŷ as fubduceret, &cttm 

Tutior Hercúleo fedifjet machina dorfo.
j»prologo l Claudiano, i todos dcbaxo deltas cubiertas, que Hercules íbftuuo el
z Je raptH cielo, como el gran Atlante,
frcjer. TV Libyci timuerefimis, te maximus Atlas

Horruit, impojito cum premcrere polo.
Tirmtor Hercúlea mundus ceruice pependit,

, • Lujirarunt humeros Phodow &  afira tuos-
1» Panegyr. I ™  otra parte:
¡n laud.sti- 1 Sic Hercule quondam

Sullentxnte polum3meltus líbrala pependit 
Machina,ncc dubtjs titubauitfignifer ajfris,

- Perpetuáquc jcncxJubduclus mole parumper 
Objluputtproprtj J'peclator ponderis Atlas. 

l.x Teftor. Ouidio,
Aurea pellebanttepidosvmbraculafoles,

>- i ' Mli£ tAmcn Hercúlea fusiinuerc manus.
Aufonio declaro delto lo que fentia diziend o,que Atlante fue maertro 
de Hercules,

Sic ñeque Pehdem Chironterrebat Achillem 
Thcfalicopermixtns eqno,necptmfer Atlas 
Amphitryoniadcm puerumjed blandusvterque 

v Mttibus alloquys teneros mulcebat alumnos.
Dexando los poetas,que ninguno lo es,que no fuba al Atlante, Dio- 
doro pi o ligue fu hiftoria. ro í tremo iterumUercules ad certamina conuer- 
fus3pradones3 qui ptullis tn horto quodam dum luderentraptis, inquena- 
tubas pofitis Jubito aufugerant} mjecatusan Ittore quodam deprehenjos in- 
terenvt ¡vtrgines Atlanti rejhtmt patrt.quo beneficio motus Atlas ¿ion Jo- 
lum dignesjacto muneribusdonauit ticrculem3fed aitrologiam infuper do
cilitan qtta cum opérame urámque tmpendijjetpracipuam3ob fpharam ajlro- 
tum abfeinuentam3orbemjuishumcris ftrre exijhmatus efi.Hercules quo- 
qu e cumjphxram ad bracos tranjlulifj'et, magna eítgloriapotitus, existi

man ti-

EiJyl. 4. 
10#

lt $ c*



St
I

Ufc > * *  •'!* i%

D E A F R I C  AV 539 ,

***tntibus etltn ómnibus Atlántico orbi fuccefitfifié. Alberico entendió e/lo  ̂
en efte modo.Fuitquidamgigas Atlas nominein cjiiauritanid, in monte 
oltifiimo calum ipfum contingente: qui calum ne caderet,humerisfuí/ine- 
*Mt,&fiderd,fi qua cadeban t, malte bfixa calo reponebat. Adquem cum dc-\ 
cejstjjet Hercules ¡Ule qui audierat de foriifiimts ilhus viribus,rogauit cum,
*ut qutafejfitseratcalum fuHinendo ipfum altquando tuuaret, doñee quie- 
feeret-quod Hercules libentcr a.nnuit>&humero fitppofito calum fuíitnuit.
Jn  quo intefhgitur, qttod ipfe Atlas aslrologttsperitusfuit, &  ideo calum 
dietturfuftentaffe,á ftdera cadentia calo repofuijfe. Hercules etiam futí 

Jlrorum artes multum edolías ,qui pie musfcientia comprebendenda gratis 
ad vltimos fines térra ¡tccefiit,¿rcum eodem Atlante de fcientia confierens, 
illum in aliqmbus tttutt, o penique impendijje fertur ad calum f ’ifientan- 
dum.Qtvos declaran efta fabula de otra forma.,

Los Griegos no fe contentaron con dar a Hercules la prez,i honor 
de auer echado mano del cielo ífuílcntado lo , lino que también al 
imfmo Atlante lo lidiaron a Grecia.Pauíanias.E/?e/¿iw Tanagra, ¿re. y
Polofon praterea qui diciturvicus,m quo Atlantem confedtjje fiertmt, &  
qux fub térra fiunt, &  rescatefies exacta ntm/s diligcntia tnuefhgantem/' 
fifuodab Homero, &c. i traefus verfos, que an iba le a puefto. Defpues 
.trata del Lib veo.

J2U

£

c a p. xr.
+ *

eAtlante máximofue re i , i lasfalwlas qu<L>fe dixe- 
ron del antes i dejjwes Je transformo en 
monte. *' . ■ * ■

~*0 <>*,
*  * * '  jgp,

FVe el máximo Atlante tenido en la antigüedad por reí defta parte - 
de Africa donde efta el monte, que del tomo íu nombre, dixo lo 
beruio, añadiendo a lo que Virgilio auia dicho. Aptcem ¿r latera. Sene 14. Anuid. 

ei,qna funt homints dat. Nam rex futí, qui cum audifiet oracalum cauen- 
dum effe a Iouis filio, ¿r timore nullum fufiiperetfa Per feo tn montem con~ 
tterfus eít vifo Corgonü espite,co quod illum nolutt fnficipere• Vt autem in 
primo dixintus,peritas afirologiafuit'.nam &  Herculem docuit. 4 ..

E fta fabula de Perfeo, 1 tranfformacion del gran Atlante la pinta ' 
Ouidio con mucha elegancia, i porque j unta lo mas que fe a dicho no v 
sneferaeraue ponerla aquí. .. . Z - n

• " . Yyy i  ;  ' .\v ..
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" Perfeus,&c. .
r^ w w fiolium  memorabile monjtrt, 

yíí« carpebat tenerum firidentibus aljs,
Cumque fuper Libycas victor penderet arenas 
Gorronee capitis gtt tta cecidere cruenta:
Quas humus exceptAS vatios animauit inangtics> 
ndefrequens illa ejt,infecla%te™ M m & c'
J  Amáñe c dente die veritusfe credere nottt 

r ' Conjlitit Hefperio Regís Atlantes inorbe: 
JExiguamquc petit requiemjum lucifer ignes 
Euocet aurora¡cnrfttfque aurora diurnos.

, lltchominum cuñetes ingenti corporeprajlans 
Japettonides Atlas fu it, vltima tellus 
Eegefub hoc,&poní us erat,qni [oles anheles 
jEquora fubdit equis >&fejjós excipit axes.
Melle greges tllejotidemque armenta per herbáis 
Errabantfr humum vicinia nulla premebat. 
Arbórea frondesauro radiantenitcntes 
E x  auro ramos,ex auro poma ferebant.
HoJj>cs}ait Perfeus illtfeu gloria tangir 
Te generes magni,generes mthi Júpiter autor• 
Seue es mirator rerum,mir abere nojlras: 
tJo(bitiiem}requeemj,peto\memor tile vetujla 
Sortls erat.Dederat Themes hanc Vamafiafortcm. 
Tempus}Atla,vemet ¡ tua quofpoleabttur auro 

• Arbor, ¿r huuc prado, titulum lotee natus habebit.
' jd  metuens folidés p ornaría clanferat A  tías 

Mont ib tes, eb vasto dederatferuanda draconi.
- Arcebatd futs externosfintbus omnes.

Ilute quoqtee vade procttl, ne Ion ge gloriarerum 
guas mentiris,ait Jongc ttbt lupptter abfit. - 
Vimque mines addit ,manibufque expeliere tentat 
Cuncían tem ,&  placidis mijeentem fo rt’ta dilles. 
Viribus infertor(qtees enim par ejfet Atlantls ,

*' Viribus? )Atquoniam par te i tibí gratia nofira ejl, 
Accipe mtenus,ait, lo naque a parte Medieft 
Jpfe retro verfusfqualentia protulit ora. 
guantas erat,monsfallas Atlas, nam barba coma ó. 
Jnftluas abeunt, inga ftn t humerique,manufque} 
guodcaput ante fuitfummo eflin  monte cacumen.

< -
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Ofa laplsfiunt.tttm partes altus in omnes 
Creuit in immenfum(fic Dijfiatuiííü )&  omne 
Cum tot ftderibus calum tequiefcit in i//o.

Junto aquiOuidio mucho de lo que íe a viílo,i aunque ai muchos que 
digan defto folo,citare al feñor San lfidro. ItttA*

Si del aflrologo Atlante fedixerontantas fábulas,no fe dizen me- 
nosdelmonte defunombre: por no auer bien conocido,nientendido 
qual era,tocare algo dellas i no todo.

Herodoto dixo.C#/ confinis eíl nomine Atlas,angujlus>&  vndique^i HK4. 
teres:¿r(vtfertur)adeo celjus¡vt eiuscacumen nequeat cerní ¡ quod a nu- 
bibus nunquAm relinquatur¡ñeque ¡neme¡ñeque aflate ¡ quem ejfe colum- 
nam cali indígena aiunt.Y irgüio lo pinto affi hablando de la venida de 
Mercurio. „

Illa fletas dgit ventos, ¿r túrbida tranat 
Nubtla: iamque volans ápice m ¡& latera ardua cernit 
Atlantü ydun ¡calum qm vértice fu lat:
Atlantü cincium afltdue cui nubibusatrü 
Piniferum caput¡ ventopulfatur &  tmbri,
N ix humeros mfufa tcgit: tum flumina mentó 

~ Pracipitant fen/s,dr glacte riget hórrida barba, 
fíic primum partbus mtens CyUeniut alis 
Conflitit, dre•

• fíaudaliter térras Ínter calumquevolabat ;  ,
Littus arenofum Ltbya, vcntojfo fecabat, - - \
Materno vemens ab auo Cyl/enia proles•

E l Satynco dixo bien 3 fu modo, que íe podría traer para otro in- jUUt *1.1.4 
tentó, Satyr. n.

, lllum ego ture - '  vtrfuti' ,
Dejpiciain, qtii feitquanto fublimior Atlas 
Omnibus m Ltbya Jit montibus.

Pimío dixib del algunas cofas, porque en fu tiempo vuo muchos, que 
afirmaron,queauian llegado a el,iviílo lo,idelas reIaciones,que tu
no,a lo que 10 puedo entender i coligir, detuo de quitar parte de lo 
mucho que dezian,i por ventura no lo auian viílo.Afíi parece que fue 
lo que efcriuio Solmodefu cumbre a la qual nadie auia fubido, 1 de- 
zianlo que auia en ella, i ajuftaloqueauiadefde el ellrecho halla el 
Atlante, que fon trecientas, ídiezi líete nullas. cerca de ochenta le
guas, i dize: [Atlas] a Lixaabett quinqué ¿pducentü mtlhbus paffttum^i.n; 
Lixa Gaditano fleto centum duodectm milhbus, habitatusante vt tndicat 
loci facies quondam cultu exeretta, in qua vfque adhuc vitis &  palma ex
tan t vefligta. Apex Per feo &  Hercttli perutus, catern inacc cflusytafidcm

y  y  j  ^YAfUTfh
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grtrnm hp-rijtb palam fa cit. Plinio no fe atreuio a referir tinto} 
aunquedixo harto deíto i de lo demas, que refirió Solino: idixoaflt. 
Autololum lente , per quam iter cjl ad montem Africa velfabulofifimum  
AtUntem E mediis htinc arenis in calum aitolli prodiderut, a¡perum,fqua- 
lentem,qua vergatad littoraOceani3cui cognomen impofuiueumdem opa- 
(um3nemorofumque,& fcatebris fontium riguum,qua ¡pe fíat A Jricam fru- 
tftbtis omnium generum¡ponte tía ¡ubnajcentibus, v t  ñunquam fatietas 
voluptatibm defit. Incolarum neminem interdiu cerní: filete omn'ta haud 
dio quam folitudinum horrore,fubtre tacitam rehqionem Animos propios 
accede ntium, prater^ horrorem elatifuper nubüa, dique in viciniam  lu
nar i s circtih. Eumdemcp nolltt micare crebris igmbus, AEgipanum Satyro- 
rumáue lafeittia implen tibiarum acfftula cantu,tympanorumque ,&  cym - 
balorum fonituflrepere.Hac celebrati auflores ptodidere, prater Herculi 
¿r Perfeo lab orata jpattum ad eum immenfttm meertumque . Con todo 
auiendo hecho vna digreflion dize: Moxamnemquem vocani Fui, ab e$ 
ad Vyrin (hoc en un Atlanti n ornen e¡fe eorum lingua conuenit)  c c .m . p . 
¿?c. lbt fama¡exiUere certa vejhgia habitan quondamfoli,vinearum pal- 
metorumá. reliquias. Suctomm Paulinas quem con fule m vidim us, pnmus 
Romanorum dtictim tranfgreffus quoque Atlantem aliquot milliumjpatio, 
prodiditde excelfitate qutdem ettis, qua cateri. Irnos radtces denjis altif- 
que repletas ¡iluis, incógnito genere arborttmproceritatem fpeflabilem éjje 
enodi nitore¡frondes cuprefis ¡m iles, praterque grauitatem odoris teñid 
eos obduci lanugtne, qutbus addita arte, quales e bomiyee vejles confci. 
Vérticem altis etiam óslate operirt niuibus¡decumis fe ebperuenijfe ca¡lris¿ 
(¿re, Iuba Ptolomoipater, ¿re- ¡im illa prodidtt de Atlante. Profigue Ja 
narración de la íerua Euphorbia. Pienfo que de Paulino, o de Iuba, o 
de ambos auia dicho antes Phnio. Faifa reí groáis auflor. Pomponio 

, Mela dixo: Vitimos ad occafum AtUntasaudtmus. Intra ( ¡  credcre libet)  
noix tam homines, m agif pie fem iferi ALgipanes* &  Blemmia, ¿  Gampha- 
[antes, &  fatyn [me teflis pafim , ac Jedibus vagi habent potius tenas% 

l i-e.io. quam habitent. i en otra parte*: Vltra hunc finum mons altos, (v t Graci 
* Detrum vocant) $t£v oxnpa. * perpetuü igmbus flagrat¡ vltra montem viret coüis 
vehuulum. longo traíiu, longis litoribus ohduflus, vnde vifuntur patentes mafris 

campi,qnam vtprofpicipoftnt,Panum Satyrorumqueihinc opinio ea fiJem  
, ceptt,qu od citm tn his m hil cultifit,nulla habitantium fe  desbulla veftigia,

folitudo in diem vajla,¿rfilentium  vattius,nofíe crebri ignes micant, ¿r  
■ veluti cajlra late tacentia oHeduntur.Crepat cymbala ¿r tympana3audiurt- 

turf,tibia maius humanis. i oirá vez: In arenis monsesi,fatis de fe  con- 
¡urgens.,verum incifis vndiq¡ rupibuspraceps,inuius,¿r qm magis furgit 
exilior3qui qtiod altius quam con¡pici potes/, vfq, in nubila engitur ¡calum 
¿rfidera non tangere modo ventee, fed f i f i  mere quo que diflus eíí. .

Los
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Los Gentiles fingían fus deidades en los montes,i aunque Plinio 
dixo algo déla razón defia fuperftitiofa religión,mas atinadamente la 
dio Lucretio, aunque no habla del Atlante,uno de ios lugares, donde 
concurríanlasmifmasqualidades. ■ ■ * • — iw  w.aí

fíac loca, caprípedes Satyros, Nymphafjue tenere 
Finittm if¡ngunt,&  Faunos effe loquuntur. *

’ Quorum notfiuago íirepitujudoque iocanti ■ ■»
A  dfirmantyolgo ¡taciturna (ilenttarumpi,
Chordarumque fonosfien dulcefijue querelosi  ,
Tibia quasfundí t digitis pul fot a canentum:

■ F t genos agricolúm late fentifcefe3 cum Pan'
' Ptneafemifert capitis velamtna quaffans * * ^ “

■ Finco fiepe labro calamos percurrit bianteis,
Fiflula (ilueíirem ne ceffetfundere mufam.

4 Cutera de genere hoc monHra acportenta loquuntur,
N e loca defería ab Dtuis quoque forte putentur 
Sola tenere: ideoiaílant mtracula diltis, ’

* A ut aliquÁ ratione alta ducuntur,vt omne '
Humanum gcvtts eít autdum ntmis auricularum. "

Las razones que da fon las mifmas en lo que los Barbaros vezinos fin
gían i mentían del Atlante,que ningún Griego niRomano lo vieron.
Ello es certiífimo que la narración de cofas portentofas i prodigiofas 
atrae muchos oientes, i quien los cudicia i defiea, haze fingir íeme- 
jantes milagros,con que regalar, i en tretener a los que les agrada oir i 
faberlo,que es fuera del curfo ordinario,caula eficaciflimapara buícar 
Id i fingirlo. ' *-

, Afli Dionyfio llamo alas columnas, i al Atlante p,íytt &a,vput ma- '  
gnum miraculum, v i  fu  mirum- - ' vtTfu

Stantf ingens miraculum) adextremas Cades *
Alto fub monte Ion ge lateque dijperforum Atlantum,
Vbi etiam anea excurnt columna m calum r
Excelfa denfts operta nubibus• - 4 *

Fefto Auieno imitó efto. ‘ * *
Pítima proceras fubducit adafira columnas, . ti
Htc moda* cft orbisfiadir locus-Hk tumet Atlas ' J *J - ÍJ ^  * * « ** ¿*
Arduos,bic duro torquetur cardine calum¡ ’ 
fíic  circumfufís vefiitur nubtbos axis. * * H 

Cofa eftupenda,i digna de admiración las columnas de Hercules jun
to a Cadiz.i la columna de bronze a cuio fo rubra hauitan los Atlantes, 
la qual fube a competir con el cielo, llamo ai monee altifíimo Atlante
columna de me tal,por la razón que dire. - ~

Solino
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Solinó procuro poner con mas claridad lo que Plinio áiiia dicho. 

pitiasmonSy'e mediaarenarumconfurgitvaHitate ¿freduttm inviciniam  
lunaris circuli vltra nnbila caput condit. ^Jua ad Oceanum extenditur , cui
aje nomen dedit3manat fonttbus3nemoribus inhorrejcit3rupibus cxafj/era—
turfqualet ieiunioM m o nuda3ncc hcrbida.gua adAjricamconuerfusest, 
opimas nafcentibus Jponte jrugibus3arboribus proceris opaci/imus 3 quorum 
odor grm is,como cuprefifimiles, *vefiiuntur lanugine, Jericis velleribus 
nthtlo vihore3in eo latere herbó euphorbia.é’C-vértex fem per niualú-Sal- 
tití eius quadrupedcs,ac ferpentes fera , &  cum hü elephanti occupauerunt, 
Siletper diem vniuerjus3necJtne horroreJecretus efi. Lueet noíiurnís i-  
gntbm3 chorís ¿Egiponum vndique perfonatur.Audiuntur &  can tus tibia- 
rum/fr tinnitus cymbalorum per orom montimam, & c . Apex Perjeo &  
fíerculiperuiuí3 caterís inaccejftts- Ito fdemararum infcriptiopalam faciU  
Anade a ello lo que Hannon i Iuba eícnuieron del. Martiano Capel- 
la abreuio mas cfto, i dixo en fubílancia lo mifmo. Stephano dixo 
poco Tolemeo pone dos Atlantes. A tA»? 'íKÚtJuv avtA ct$ f¿eí(av
eo(&>. \_yítliis minor mons. Atlas motor mons 3 el primero es en las fier
ras de Ernf Cobre el eftrecho 3 el otro es el fabulofoi tan celebrado, 
al qual llaman Marmoli otros Montes claros¿i Auguíhn CunonHan-^ 
chiíá.

C A P .  X I I .

De los nombres que tuno el gran sAtlanteJ ’ ifus 
fignificados, declaran fe  algunos lugares de^j la 

J E[altura.
4

LOs Griegos llamaron a elle gran monte Atlante, i a algunos Ies' 
parece que finieron la analogía, de la propriedad de lo que en fu 
lengua es3a,TÁas>cLTÁctncs3vcrtebra extrema colli3qua podus fuftinet.Vor-

I 1 A I /\ Jí A M tf ^ A u  - .1 1 . 1 f f t f / 'l■que foftenia en el la maquina de los orbes celeftes, fingieron, que te
man los ombros de hierro, ode cobre,o de bronze-figmficando con e-

*U.tptgr. ^ °S ue ôstenia robuftiffimos i fortiflimos. Suidas dixo. Atlas ter- 
Criar, ram (jp calumgeHore dicitur3vnde Jerret hitmeriiUi tribuuntur.Antipa-
*i» ,pr* «i- tro*. Nec férreosAtlantü humeros calumfuJHnentís Júpiter Olympius non 
1° 'Vl̂ ’ltfi*ie ferrare.Euñmáñs * dixo del. ■
trtltqtuíMT A TAag ° Ze*¿MW<rl VUTOtg VyCVOy r* , '
Mercmim. •'* 7raKu>MV ctxoy fXTflíGwyj @íuy ’ ; > , \ , t--’ ■

v 1 ? ' / ' " /
. „ ' - .  ̂ ' Méctf
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Atlas aness humerü calum . - ' •
Dcorum antiquum domilt cium torquensfiDearum 
£ x  vnagenutt Maiam,qua me peperit 
Mercurium, máximo Ioui Diutim feruum. '

Dionyfío por la mifma caufa lo llamó columna anea. i defta ma
nera fueron los poetas Griegos i Latinos dando elle i femeiantes a- 
tributos.' "   ̂ .

Los Latinos antes que lo llamafienAtlanteJo dixeron Telamón.' 
Vitruuiodixo que no alean $aua porque alos que los Griegos Uamauan 
Atlantes en los edificáoslos Latinos los dezian Telamones• pondré el 
-lugarporque nota lahiíloria. Itemfiqua virtlifigurafigna^matulos, Ua,i.\%* 
aut coronas fufiinent,nottri Telamones appeüant,cuius raitones, qubdita, 
aut quare ex htftorqs non tuueniuntur,Groes vero eos AvrXcwrat vocitant* ^
Atlasenimhssiericeformaturfiuflinensmundum, ideo, quodüprimum 
turfum folü,(jr luna,fiderumque omniumortus é'occafus&undsque ver- 
fattonum rationes vigore animi folertiad curauit homtnibus tradendas, 
taque re ,-dpsfforibus , &  Jlatuarqsdeforma tur proeobeneficiofufiinens 
mundum:filiaqt ciusAtlantsdes,quas nos Vergilias, Groe i autem TsKucí̂ cto ■ 
nominant. . . „. „
v- La caula da Seruio délo que ignoro Vitruuio. Sane Atlas Gracúm *• Anisa, 
tfificu t &  Ntlus. Nam Enmus dicit Nilum CMelonem vocar i, Atlantem 
vero TelamonemX otra vez.Sane Atlas Latine Telamón dicitur^ficut N i- l •i • Aattid 
lus Me lo.EX do¿tiílimo Caíáubono nota otra lignificación de Atlante,

’ declarando lo que dixo Atheneo de aquella llupenda ñaue o por m ejor ' 
dezir ciudad que hizo fabricar Hicron reí de Sarago^a , i la llamaron 
Syracufia,i defpues Aiexandrina,cuio artífice fue el tnaior, que a co- 
nocido el mundo, Archimcdes.dize pues. Accipitur in renauticapro fu - **•*•*«• i» 
nibus &  lorü.tviLe defpues vn lugar de Euflathio,que dize. Forte abea  ̂ 1 **' 
dem mente (fufiinendi nempefignificatione) dicit funt apuddipnofophi-  
liam c¿TÁct,ní$,cüm ait,Nauem ambtbant ¿ib interiore parte Atlantes fino- 
rttm cubitorumintfi tomenfignapottus funt,animales figura: hocefififiatua An ntfírmm 
pro columnispofitafigura Atlantis. Antiguamente leuantauan colum- talabarte,. 
lias , en lugar de llatuas , i defpues vfaron de figuras , en vez de ex Telamo* 

columnas, de que tengo notadas algunas cofas en otra parte» i defto 
dix o Martial* - * t.6. tfar.

Non ahtermoníiratur Atlas cum compare g ib b $. ‘ 7 V  . .
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/. dixo también algo CxlioRhodigino. elqual junto también algo del 

7./.I». Atlante i de las Pleudes en varios lugaies •
*/ 16.C.16. parecio a vn yaron mui doao defte tiempo,que Ethico,iPauloO-

roíio,i con ellos el glonofo fan Iíidro llamaron al monte Aítrixis.pe
ro es cierto, que conftituien diferencia entre el vno i el otro, íibien íe- 
ñalan que Aftrixis diuide a la Mauritania de los defiertos, i tambien'el 
Atlante. Orofio dixo. Sitifenfis, dr Gafarienfis^Mauritania habetame- 
ridie montem Ajlrixim,qui diutdit ínter viuam tetram, <¿r Arenas tacen- 
tes vfque ¿id Oce ¿mitin,(frc-Tmgitana i_Mauntania v  hurta ejl Africa- Hac 
babet,ere. ab occidente Atlxntem montem. lo mifmo con mui poca dife- ;

5. rencia dize San Iíidro. Lo que io creería es,que lo que aora luanLeon, 
i Marmol llaman Atlante deue fer lo que eftos auétores llaman Aftri
xis,porque le dan vnas cordilleras, queatrauieíían muchas leguas, al 
Atlante no le dieron tanta largura ios antiguos como fe a vifto. i lo 
hazen que nace como columna al cielo del medio de las arenas., Bien,

' puede fer,que fea algún encumbradiffimo,i altiffimo monte,apartado 
en parte de las demas montanas,! fierras,i por Angular vuieffen tenido 

, * del las opiniones fabulofas, que fe an dicho.
Los naturales Africanos no conocían al gran Atlante por efte 

v • hombre,llamando lo con otro mui diferenteidauan le de Diryn,oDy-
rin,o,Dirin, o Admn, oAddirin , con todas eftas diferencias fehalla/ 
efci 1 to. St r ab o n. Fxtra colttmnartim fretum procedenti, ita vtad finillrdm  . 

- fttAfrica,mons ejl,quem Graci Atlantem nominal, BarbariDyrin.Plinio. 
mb* fujira. ¿ y  eo a(¡  j)y f¡n(l)0C cmm Atlanti nomen effe eorum lingua conuenitl) So- , 

hno.fíacde Atlante ,quem CMaurtDyrimnominant. Martiano Capellá. 
Nec longe mons Atlas de gremio cacumenproferens arenarum.Hmc íncola ■ 
Adirtmvocat.Confovmti adiuerfos exemplares varían las lecciones,en 
la manera que e dicho, 1 no dudo, fino eftoi mui cierto, que el Griego i 
Latino mudaron algo reduziendo lo a fu forma,como io hazian en to
dos los nombres barbaros.

íib. 17. 
/.?.f r.

Efte nombre tiene mui gran femejan^a i fe parece al que lalen- 
T>*rm. gua Sandia da al Auftro,i parte mendional.Iuan Forftero dize D1TT, ’ 
cheghei. - -dttftcrplaga meridionalú ¿ib altitudine, alias diffa U J J ,  quodferitur ar- * 
Thtmn. dorefolis, alias j ü M ,  quodad dextramfita ejl. Deuter. 33. Mare<¿r au- 

firttmpofiidcbis- lob 37. Ovando tranquilla cH térra ab attjlro. Bzech. 42 . 
Ventum attjlri menfhs ejl,bíc. Efto miftno dize M.Marino en fu arca de 
Noe,donde trae todos los lugares que ai en la Scritura donde fe vía de- ; 
fta dicción poi el auftro 1 partemendional.fiendocierto,qué no folo 
en los lugares que íeñala Forftero, fino en otros íe toma por la parte 

'•1 1 3* meridional 1 elauftrojpondré iodosno mas.En elEcclcfiafte: 5/ ce- 
.4^x4- tideritlignumadauHrum- D lT l Dmm. i c n E z e c h t e l ;nm m eridU- .

na ¡ttr
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rtamauflri,0111 Darum. Si fe miran las confoiiantes,quefon Ias,que 
principalmen te fe notan en eftas,fon vnas con las de Dyrimi * • *

• Demas defto concuerda el fignificado con lo,quedcfte monte fe  . *’
dize,eftando a la parte del medio día de los que lo llaman Dyrim, i ' 
mucho mas íiendo meridiano por la altura, teniendo la tan grande 
elle monte. M

* .  El Syrochaldaico vsó también defte nombre T i Guido Fabricío Dajfom* te 
dizedel. D W l , d- NaVYl x̂ AuFier, mcridtes, Jo fue io. Deuteron. D¡¡onu. 
Ecclef. i. tnde ,O Vn adtetfiuum, (jrc. Vndeverbum in Abluí Daromi, .
Mcridtonizauit, admeridtem fe eonuertit. Ende tntum apud fecretiores A<v m* 
Hebreos■protierbium Ü H *1, ¿ r e . idejl. Qui ftptens fieri voluerit,ad me- Dir¡m.
ridiem feconuertat.Bicuntenim peritiacroam atica,indextrolaterere- 
gionisfupramundewiA, quamPlatonicimundum intelltgibilcmvocant,lo- * t 
cum efe tnum (pherarum fupcrierum,qua ab ipfis vocatur n 0 3 n Sapien- 
tta,¿r a Chnfi¡anís dicitur Áoy(&, Vcrbum,fiue filitu. in Zoh. col.¿ 4 6 ., '
- Notable es todo efto. los lugares, que citade Iofue ¥i del Deutero- * e 4Ík> 
nomio*,i del Ecclefíaftes*,cnla paraphraíi Chaldaica fe halla N ftlTl •
Dar urna, i en los dos vltimos efta también en el Hebreo, o m  Barom, * 1
0 Darum. „ .

El prouerbio de los Hebreos dexando el verdadero i proprio, i , * 
mas foberano íignificado, a que fe deue aplicar 1 entender: pero ha- 
blando aorade la proporción i analogia del nombre, parece,que aj ufta ' ‘
1 conforma con lo, queíe dizede la íabiduria de Atlante, 1 que fue * >
maeftro de Hercules. Aíli mifmo parece, que mira también a lo, que
en las fagradas letras fe dizede Tneman. lercmias dize: Nunquidnóit e 4 9 * 7 . 
ejl japientia in The man}, i Baruch hablando de la verdadera Íabiduria.f.í***» * 
Non ejl audita in térra Chanaan,ñeque vtft ejl in Thcman . Filtj quoque t
■ Agar, qui exquirunt prudentiam, qua de térra efi} negoti atores Merrhe, 
¿yThcman ,¿?fabulatore s ,¿y  exquiftores prudentie ¿r tntelligentie: viam 
autem Japientia nejeierunt, ñeque commemorati funt femitas eius. Fue 
Thema hijodelfmael 1 nictode:Agar*. PeroTheman fue nieto de 
Efau defu hijo Eliphaz*. SanHieronymo dize*: Thcman regio pnnci- j *' "  
pum Edom in térra Gebalitica aTheman filio Eliphaz, filtj Efau forttta vo- * Gen ¡ 6 .' 
cabttlum, fed ¿r vfquebodie cHvilla nomineTbcman diflansabvrbe Pe- 
ira v . m ili vbi ¿r Romanorumprafidttm fedet, de quo loco fuit Eliphaz , 
rexThemanorum. Vntss quoque fihorum ifmael appellabatur Thema.Scien- 
dum autem i quod omnis attft ralis regio HebraisTbeman dicttur. Theodo- 
reto dixo lo mifmo1»: SanHieronymo declaro efto mas4: Mittam igñem a in ierem. 
in The man, que ldumeorurn regio esf,¿r vergi tad aujlralcm parte m ,quod eH**AĈ >a 
interpretatnr Thcman,qtta prouincia non folum Thcman, fed ¿r Barón ,¿r b in Amo" 
Nageb dicitur,co quod Eurum ¿rAujlrum  Jfricim que rejfiiciat. Confor- <. 1.
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^4$ E  i id ir*  C a p . x i i .me a lo qual efta región fue en Arabia. Fue celebre en la Efcritura 1» :
fabiduria de los de Theman, i aun fe defcubre algo,de lo que dixo E li- ; 
phaz Themanites al Patriarca Iob. Parece que eran los maeftros que ; 

8. x». ia enfeñauan. Pero como dixo Baruch, no atinauan con la verdadera 
fciencia i fabid uria, la que inquirian era la de la tierra, prudencia va- s 
na es efta,que falc del camino déla verdad.Theodoreto.iterr/zjr/CAí- 
m m os, Idumaos, cjr ifmaélitos, qui gloriabantur de fiapientia^c. A gar 
autem ejl mater Ifmaelts, hos vocat fiabulatores, qui a parabolice difiutare 
confucuerunt. Venmtamen ñeque bi viam fapientu agnouernnt, 'vtpote 
qui nunqttam impietati Jeruire deficrunt • A los hijos de Agar llamo el 
Propheta fabulatores, que en el Griego eftan fidjfrháyet, fabulatoYcsJx* _ 
bulAYum feftatores.Fueron los Arabes inclinados a fábulas ¿ficciones^, 
i afli los noto Luciano, A’árvoíav oe ¡tas A’qí&uv ¿i t£ v ptvéav»'
Apttd Ajjyrios, (jr Arabes fabrtlarum interpretes. i también, preceptores, 
doftores, comment atores, & gloffuUrij, todo efto comprehende la dic
ción ífayqT¿.i> A eftc modo aplicauan fu eftudio los Arabes, con lo 
cual en fus efcntos mezclan muchas fábulas. *. f

San Hieronymo dixo, queTheman fe interpreta perfecion, i en 
Arabe7 Vwr», es fin de qualquier cofa,i tement, acabar. Esdeconíi- 
derar, queT/;rw4» es perfecion, i mediodía, i loque defto dixo luán « 
Forftero. Anjier plaga mertdtonalis,qubd refinctentiadOrientem 
meridional^ plaga ad de xtcramfita fit . Efto es por fu raiz, que es 
i della auia dicho, pQ>, Dexteranomen fubfiantitmmfic dtiía, quod in  
dextera fita efi virtus, &  poten tía, & firmitas, (fie. i auiendo lo com- 
prouado con varias colas bien traídas concluie. E fi igitur federe 
C h ristvm  ad dexteramPatris, aliudnihil quam ipfum effe Patri pa
ren* omnipotentta, virtute,dominatione, imperio, gloría, honor e,d?relt- 
quis ómnibus bonis ac doms, diuinis ¿r aterms. Defto es toda la perfec- • 
cron,i confumacion de todos los bienes de The man. DixoHabacuc; 
T)cm ab auíiro veniet. San Hieronymo dixo: Aquila, &  Symmachm,&  
quintaeditio ipfum Hebraicumpofuerunt |ü yT\,folus Theodotio,quid f i -  
gmficaret Theman mterpretatus ed: J)eus abaufiro veniet.ILñe es el ver
dadero medio aia,aque fe a de boluer el quequiíiere fer fabio,ialcancaF 
en el la fabiduria eterna, que da vida, que no alcan^auanlos hijos de 
Agar,que eftudiauan,i eníéííauan en Theman.

No fe íi me atreua a dezir,que en todo efto,que es tan alto i leuan- 
tado,ai algunas cofas, a que parece pudieron mirar las fábulas de A t
lante,! que en ellas fe defeubren feñales,! veftigios mal formados, q dan 
barruntos,i fofpcchas,que debuen original facaron malas copias, que 
Ja gentilidad,con íus ficciones i fábulas deprauó, i borro, engañando 
fe a /na otros con ellas, i como dixo Baruch;ignoraronel camino de la
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lábi Jaría,i no dieron ni alcanzaron fus fcndas, i veredas* que Ton age- $ & 0  nas de fábulas i encubiertas.' t, v y * >. - «' * - T_ * .£ ; 1  :íj>f -
 ̂ *>> t* -fS-1

**

fc ^  "ai k JV* ^  ’ p iEl nombre de Themis, que dio el oráculo a Atlahté ¿ cowb dixo ■*4» Ouidiojtiene mucha femejanzá,i cóueniencia con el de Theman.I lí-J  ̂; bienes Griego pudo auer fe tomado de otra lenguâ como muchas >■ , 7*r*
% \ fr' /*r*f,i . ,p-Y *

dicciones,que los Griegos vfaron de otras lenguas, i también muchasr  ^fábulas,i fus falfos dioíeslos recibieron de Egypto, Syria, íPhenicia.jf-#. T.Vt ^ \í

Con lo qual fe j untan tantas congruencias, que concurren iconfor- á #*'‘í* *ÍT .i:
man en tantas cofas,que fino hazen prueuá euidente, a lo menos mui gran prefumcion.Con todo no afirmando lo que tiene tanta duda di-Jflfc♦ V «fr 4xrv

Hr- * $
v<fn

re algo de Ihemis. n SU W ^

La qual fue eílimada de los Griegos fíoneftatis Dea ¿ que prefidia a Jg  ̂-
,  ? .£**v todas las cofas juilas, tuuo oráculo en la parte, i antes que Apollo ̂ % <* ■ >,*** - i- ^ n, *

1»

»=í «t,

Delphico. Della dixo Orpheo
^ C alifiliam  cujlam voco Tb'emin bonis fárentibus ntítan^
' Terra germen nouumsofeamfiaem babentempuel¿amé * % 

g u a  prima oíiendtt hominibus vaticinium purum*
% Delphico in penetrili vaticinata Dus ^  % 4 ?/

m ... / * • - f* 7 i • — . r • , 6<i

Inbynm, í

r-sí, ,rs

* y

% Pythico in folotvbi Pythio regnauit. »v
u  Phoebumregem vaticinio docuit ±  ^  d P 1 j&- « J i

a ^k' * **
' 't : -í ’ *
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Omnibus honoratagraciara forma colenda, noBiuaga. ? .- - Prima enim ceremonias finitas mortaltbus deciarafti * $• . Bacchicaspernotteslugens rcgcm3&c. - ’ * f  ¿ ,  ̂ 4 %Otra vez la llama ’AruJpiccm hominum." Suidas dixo. Themü oraculum 
ante ApoUinem.YLcíxodo dixo fu origen i caíamiento. - : 5

Pofiea duxit\_ Iupitef]¡plendidam Thcmiñ\qua peperit boKisf'i ’ ' <íi* PtMomiamque¿DicénqucIrenen florerttem^c. * - . Ariílotcles declara. Eunomia veroeft bona lex}concbrdiayaqmtac3rellai,̂ foÍ»̂ h . A
legtimque conHitutio- Afli fueron fus hermanas Dice.i.luílicia, I-

v ■-* .. ,̂
*H - 'V &
4 f . f- i

%  f f(tf % '' vos

%
rí»r.i.paz.dignas hijas de la que es pax} ius>faf<¡uc) eíló ligmfica The- ,v. 4. 4,iv-'1 ;»̂ r ,•

=  ̂ - 
- ii- «-
fl ^

j. ^
mis. Tales auiande fer fus refpueítas, i oráculos, 1 della dizen mucho ** Homero,Orpheo,Ariíloteles,Platón,Tzetzes,Apollomo,i los poetas Griegos,i Latinos. * » J t
: • Dixo della Clemente Alexandrino¥, i deteíla de fus fecretosfym- */t x\strt¿ % bolicos¥,también EufebioT, que fueron conformes a lo que dixo Or- «*/•§• 7- ' . pheo,a las ceremonias noílurnas de Baccho. »dgmt.Alexandro Polyhiílor por autoridad de EupoIemo,fegun refiere *1 Eufebio,tratando de Abraham i fu fabiduria,i que aula eníeñado a los f.j.
Chaldeos,Phenices,ifacerdotesdeHehopohslaaílrologia , la qual 
confeflaua,que por tradición la auia fabido de t  noch. 1 dixo. A icxan-1 9 . pr*f*r.
der Polyhisiort é-c.Vixit aHtem¿nqmt> Abraham in Hcliopolt cum facerdo-Zzz x tibuíj

f- f.1
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qrclis Vei multa cognouit3&catcros docuit. ■ Grande es la antigüedad y  i 
ían&idad *, quelaEfcritura afirma defte gran Patriarcha vifabuelo de 

. „ . Noc.Ambulauit Enoch cum V e o ^  mox. Ambulauitque cum Veo &  non 
Eccli. 44. apparu i tequia tultt cum Veusñ en otras partes*. > J 7  1 ' ^ í'

,5. Mui diferente es efto de loque el mifmoEufebioauiaeícrito'álites*.
\ubTl ** At^ fr ater Ptomeíhet pracipuus afirologm ditfus efi , qui ob erudittdnem 
Minlbrm. iJHus-difciplinactiamcalumfuílinereafjírmatusefi.Eurípidesautemmo- 
*n. mmd. tem ejfe altifimum dicit3qui Atlas vocetur. i defpues*. Quídam fcribunt 
*lm 6¡o Ptometheum3 &  Epimetheum3 & Atlantcmjratrem Promethei3 & A r- 

. gum cunda. cernentem, ¿rlofliamPromethei hifce fuijjfe temporibus,a- 
\  Itj vero atate CecropU , nonnulh ante Cecropem annis l x . Jiue xc. Mui 
■v : ’ grande es efta diferencia. - 4 ' -  ̂ 1 y  ^

Geu.c.í j,,}, Vu o otro E noch hijo de Madian, i hermano de Apher,que comu-
•  ̂ - nicó fu nombre a Africa, mui diferente entodo del otro,como lo no- . - 

tan los fagrados dolores tratando del primero.5' J.«fe ^  ' ‘ >'5 ? / ,, v
 ̂ La autoridad de Eupolemo, i Polyhiftor es mui grande i no me

nor la de Eufebio,que efcriuio fu Crónico,antes que los libros de Pra- 
paratione Euangehca enios quales moítro lo mucho que fabia ¿ i no s 
dudó de loque Eupolemo,i Polyhi/for efcriuieron,aunque tenia eícri- '' 
tolo con trariOji traxo fus palabras,en las quales hablaron claramente 
del SandhllimoEnoch. - » «  ̂ f  5 f j- í
« En lo qual parece,queEupolemo, iPolyhiftór dieron a entender,'  ̂

queAbraham fupo laaftrologiade ios libros de Enoch,aunque los lia- v  
s man por fucceffion dada de fus maiores, i efta feria por efcnto, dellos r., 

Htínil. ij. dixo Orígenes,que contenian muchas cofas délas eftréllas.^g»/ enim 
i»Ntrn. f ec¡t multitudinemJlellarum{vtaitpropheta) ómnibus eúnomina vocat?

V e quibus quidem nominibm plurima in libeU¿s3qui appellantur Enoch f e -  
\ cretacontinentur^ arcana,fed quia hbelli ipji nonvidenturapudfíebraos

in aucíoritate haberi3interim nunc ea , qua ibi nominantur ad exemplum 
. , ' vocaridtfferamus. Aunque San Hieronymo tratando de la EpiftolaCa-
* in VA. de nonica del Apoftol San ludas dize. E t quia de libró Enoch1 3 qui apoery-

i'Zm eft*>in ea a$ m it teííim<>nium}a plerifque reijáturetra  la Igleíia la
da to n t n tiene recibida i puerta en el canon de les libros de la fagrada Eícritu- 
•M tuda ra.I no porque vio de la autoridad del libro de Enoch ,ni aprouo todo 
fo 10̂ 6. lo que en el le dezia,ni deftruio lo que perfiladla. ■ Pufo efte éxemplo 
*7>;» 6 in Hieronymo en lo que SanPablo efcriuio de los dichos de los Poé-
e.Mt.*4T¡tM* gentiles,que no por elfo los aprouó,m autorizó* Qui autemputant
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apocryphum Enocbi , aequo Apojlolus ludas in epijlolafua tejlimonium  
pofuitjnter Ecc lefia feripturas reapere, &  multa alia que Apojlolus Pau- . 
lus de reconditü cíi locutus. San Auguftin coligió cíe lo que dixoel San 
Apoftol ludas, que es cierto,i que no fe puede dudar, qucEnochfuc 
propheta,i eferiuio fus prophecias,i también,que no todo lo que con
tenía el libro,que andaua en fu nombre lo recibía la Igleíia , porque 
no lo tenia por filio,i dize. g u id  Enoch fiptimusab x^yídam ? quorum / , g .. 
[cripta vt apud lúdaos¡ ¿ r  apud nos in au&oritate non effent y' nimia fecit Da ¡.¡9 , 
antiquitaSjpropter quam vtdebantur habendaeffefttfpella , neproferren- 
tur faifa pro veris>crc.Sedea cajlitas canonis non recipit, non quid eorum 
bomtnumyqui Deo placuerunt3reprobctur auHlorttas ,fed  quod ijla ejfe non 
credantur ipforum. r *.*_ 1 7- 4_ » t
> , El teftimon\o,que traxo el Sandio Apoftol ludas,fue de lo que fe 
deue tener,que eferiuio aquel Sánelo Patnarcha. San Auguftin.< Scri- 
p fjje  qutdem  nonnulla dtuina Enoch illum feptim um  ab \y íd a m 3 negaren J/áu.Dn. 
non poJJuntuíjCum hocin Epijlola canónica ludas KsipoftoUu d ica t.Sed n o nf 

fru lira  non fu n t in  eo canone¡cripta, qut feruabatur tn templo fíebrai po-~* 
pulifuceedentium  diligenttafacer do ttim. C u r autem hac n ft  ob antiquita•  ' 
tem fttfpctta fid e i tudicatafunty nec vtru m  hxc ejjitn t, qua tile fcrtpftfet> 
poterat in u en tri non taltbus proferentibus , qui ea per feriem  fuccefionis 
reperirentur rtte feruajfe.Por la nufma razón juftamente por no aueríe 
guardado efta eferitura en el templo entre las demas, fe dudo, íi era la k 
xnifma, que la que Enoch auia efcrito; o íi toda ella eftaua entera, fin * •'
que le vuieíTen añadido, o quitado algo. Tertulliano * mueftra ,* que dobÁbit» 
aunque no fue admitida en el armario de los ludios,era de mui grat̂ gmiieb e ¿. 
autoridad, porque no ladeiogauael aueríe eferitoantes deldiluuio, ^
porque Noe lo pudo guardar en el arca, o aucr lo hecho cfenuir def- thtta, t ¡<juó 
pues*,1 Sciofcriptttram  Enochy (¡pe. non recipi k qm bufdam yquia nccin  dr- Hebreos
m arium  ludatctim  adm ittitur• Opinor nonputauerunt illam ante catacly- 
fm u m  editan*,pojl eu n icafim  orbis omnium rerum abolitorem ftluam cjfe daalúity 
potutjfe.Si iH aratioeH ,recordenturpronepotem ipfiíisEnochfui(fefuperfli- »*/»?•«> <°- 
tem  catacly(mi N oeyqui v tiq u e  domestico n o m in e ^  hereditaria traditio- 
ne audieraty&  m em nerat de proatti f u i  penes Denm  gratiay<jr‘de ómnibus u ¡ ai. o h

 ̂ -J

pradicatis eius: cum Enoch filiofuo(J\lathufala nthil alud man dauerit,
quam vtnoticiam eorumpofierisfuis traderet.Jgiturfme dubiopotutt Noe ¡U£Mrje¡t¿. - 
tn pradicationis delegattone fticceflijfc, vel qtua ¿r alias non tacmjjct, tam ph, que ers, . | 
de Dei conferuatonsfui diJpofitioneyqnam de tpja domiufna gloria, i auié- 
dó dado otras razones proligue. Sed cum Enoch cadem fenptura etiam de tn ¡A¡ 
Domino predicar tifa ncbis qutdem nihil omtttno rcqciendum eflyqnodper- fias,
tiñet adnos. Et legimusomncmfenpturam adtfcationi habilem diuinitus
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in /íirm jt ludáispoHeaim videriproptere*reiecíam jictít&  ceterafir£
' q ¿ t  C h r i s t v m fonant.Necvtiquem irum ft fcripturasdtquasnon rece- 

perunt de eo tocatas/¡uem &  ipfumcoram loquentem non erantrecepturi. 
Eo accedttm'od Enoch apud ludam ^Apofiolum teftimonium pofidet. A  - 
cabó Tertulliano con el teftimonio , quemasaprueua el libro d eE - 
noch,que‘ es la Canónica del Apoftol San ludas, que es vnodelos li
bros firados recibida en el Canon dellas por la Iglefía Catholica co
mo lo declaró el facro Concilio de Trento. No falta quien diga , que 
Pico Mirandulano compro por fuma no pequeña de dinero el li
bro de Enoch,con oíros de los Patriarchas, i que Guiliielmo Poílello

* B lo hallo \  < -
VJbitmule En el libroq.uefe intitula Teftamento délos doze Patriarchas,1 
c *3! Tertui- aunque lo tienen no folo por apocrypho fino por foípechofo *,con to- 
itAní cm tu- ¿o al en el algunas cofas no de menoípreciar: halla LQ en el frequente-

• é?cm t4- mcntc citado el libro de Enoch.Simeón dixo, Vtdi charalleresferipturs 
num.  ̂ Enoch,&c. Tum Sem gLorificabitur, quando DominusDeusmagnas Ijrael 
* Vtde y M'Apparcbitin térra v t homo,<jrc.hmi,ludas,Dan, iotros Patriarchas ci- 
cLefis°caf. tan hbro de Enoch i ponen las prophecias, que de C h rlstq  Nue- 
49-vcrfn 1. ilro Señor auia en el» Eftelibroacl teftamento délos doze Patriar-

chas lo citan Procopio Gazeo,i otros Griegos antiguos, ,  i también al
libro de Enoch, del qual hizo yarias vezes mención Orígenes, i trae- - ,jrr ‘

- s
tomo ó, tn  ̂> Tertulliano las traxo algunas vezes i vna dize K Antecejferathoc 
loMntm &  pradtcens Enoch, omnia elementa,omnem mudi fenfám,quacalo,qua nta- 
b '¿de Molo- r*> ^f^d ^tttin en tu rin id o lo la trta m  verfuros dém onos,érfiritm de'- 
hn.c.4. ^ fertowmAngelarumjvtproDeo,aduerfus Dominum confecrarentur.idef- 
e. i<¡. ** jpucs • Jdac tgitur ab initioprauidens Spiritus fanBusetiam ottia tn fu -

perjlitionem ven tu ra  pracecinit per antiquifimum propheten Enoch 
in  P4»4>. San Epiphanio también y fe de fu teftimonio.
•dutrf. — - - -A
M/tinion*

, ; ^  A _ * i p  & 9 J

- Entre otras colas que fe refieren del libro de Enoch es qué en el 
efta que los gigantes fueronhijos de los Angeles,que aficionados de la 
hermofura délas mugeres las tomaron por mugeres, i fe cafaron con 

• ellas,i traxeron lo Rubén,i Nepthalim en fus teftamentos, i llamaron 
a los Angeles Vigiles, 1 dixeion^/r¿insfgur¿iti funtinhom ines, ¿rc»dppa~ 
r nerum animéis vigiles vfque ad c&lunt attingente s> San Hieronymo dc- 

T>i ütnieL clara Iaiazón,porque Daniel llamo a los Angeles vigiles• P ro v ig ili, 
M‘ f Theodotio ipfumChaldaicumverbumpofuit *v y , qm dper tres literas 

- finbiturfignifcAt autem Angeles ,quódfemper vig ilen t,& a d  D ei im pe-
rium fintparatifus opinión efta que engaño a muchos por la malain- 

I tehgemcia déla Efcritura,i por lo queeftaua enellibrode Enoch, que 
paiaellolo cita Tertulliano, tratando de las demaíias de las mujereso 1 *

.en
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j
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en fu ornato,! demo/lracion de fus riquezas,con que fe enfoberuecian: &  '

? f r ú n g elo s autem peccatores demonfirotaJunt^ (¡re. Quod ¡Ídem Ange- f*m¡n.t.i o, 
qui Ó“ materias huiufmodi iUecebr<$sdetexeruntyéurumdicodr orgen- 

fum illuftrium, dr opera eorum tradiderunt , etiamcAiblepharum, velle- *
rumque tinffuras ínter cutera docuerunt, damnati k De o fu n t, v t  Enoch * t.x.Antif, 
referí. Fue cftccrror.cn que caieron Philon*, lofepho*. i otros mu- • * 
dios. * -> r

San Auguftin profiguiendo las razones,que vuo,pára que fe tuuieíléíi«<< d« «, 
por fofpechofo el libro de Enoch, dize: Cur autemh.tc ntfi ob antiqui-  1 i ' 
tatemfufpeftafdei iudtcata funt, nec vtrum hac effent, qux [Enoch] feri- %i '* G#** ! 
pfiffet) poterat inueniri, (¡re. Vhde illa, qux fnb euu nomine proferuntur,
(¡r continent i fias de gigantibus fábulas¡quod non habuerint h omines pa-int.6.Gn. 
tres, re Ele k prudenttbus ¡udicantur non ipflus ejje credenda, ficut multé b dtXn & 
fub nominibus dr aliorum Prophetarum,dr recentiora fub nominibus Apo- 
ífolorum ébhéreticis proferuntur, qux omnia fub nomine apocryphorum «,». dotm, . 
auEloritate canonicé ailigenti examinatione remotafunt. E n cfte capitulo d " » ef  
refuelue el fanéfco Doétor la queftion que propufo al fin del capitulo 
quartodel libro tercero, i declara en la manera,que fe a de entender fy*. 47, ñ» 
loque la Efcritura dixo*. Vidente sfilq De i fitas hominum, qu'od ejfentGt* ̂ ^ t -- 
pulcbra, acceperuntfibi vxores,quas elegerant. Dixeron lo mifmo San® ’ *’ 
Iiian Chryfoftomo*, San Ambrollo*, San Epiphanio*, Procopio Ga- hL êtatra 
zeo4, SanHicronymo', Thcodoreto/^ Caffianof, Cyrillo*, San Ifi- 
dro», Beda*, Ruperto lt Sixto Senenfew, Honcala», Pamello®, Gene-'^g^ 
brardo^, Ios*Padres Pererio?, i Martin del Rio», i otros muchos, i lolity«r*./.4 
concluio todo el gloriofo Doétor de la Iglefia Sanéto Thomas 1 .parte*9*Gen' e f ’

fiuxsl.qi.artic.vltimo• i Philaílriolapufopor hcregia.I todos van con 
oquebreuementefumo Suidas hablando de Seth. Sethum illius atatúpik**- 

h omines Deum appe/labant, (fe. LMertto igitur Sethi>dr Enofi>dr Ene- 
chi fltj De i dr D eorum filij auElore Symmacho inteüiguntur, qúi viíti l¡-  *£ 7 7 j .^ f  
bidine ad Caini flia s  funt ingrefi, e quorum impari dr impuro comugio n mcsp.ó:
nati funt gigantes, drc. * omTtruA:

Genebrardo* dize, que los libros de Enoch fe conferuan i perma- p„x<tox$ x. 
neccn en Ethiopia en lengua Abyffina, i en ellos fe contienen los a rlA M . 
mandamientos, i preceptos Diurnos, 1 algunas leies, i ceremonias^" 1 J* 
del facerdocio, facrificios,i culto Diuino, conforme a las quales ofre- p chn» 
cío Noe animales mundos , i Mclchiíedech pan i vino, i Abra- mi.  ̂
ham, i los demas Patriarchas fus facnficios, 1 juntamente laspro-^V|wy

tinos. Lo qual todo es muí cierto, i que fe puede comprouar con mu- 6 i7.,» £- 
\  . , A aaa chas»®'*-

ti
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35e Juton- chas razones,! autoridad de los Padres antiguos, i modernos,que no 
tatcEnoch aurapara nue traer los¥. •„ - -• - ' " > ,
f  aa°6nat0* Lo antigüedadatribuio la inuencion de la Aílrologia a Atlante,
♦  Delibro i a Enoch también,por lo que dize Orígenes, que contenía fu libro, 
Enoch vi- r efta caufaí o otra que no declararon Eupolemo, i Polyhiftor, o 
?us Sencn’ Eufebio,dexo de referirla,auiendo dicho,que Abraham Tupo la Aftro- 
in bibliot. logia por fuccefíion i enfeñan^a de tradiciones de Enoch, afirmaron 
í̂ Rhenauí <lue cran Atlante,i Enoch vn miíino.Philondize que Abraham apren- 

loasfu- dio la Aftrologta de los Chaldeos,i lo dilata efto mui a la larga., ;j-JJ1
pra addu- 
¿hsexTcr- 
tuli. Pcrcr. 
1.7.in Gen, 
q.7. Gene- 
brardus

C A P .  X I I I .

ri

, *

Í aÜIÍ!* declaración de los nombres de (¡Atlante t i de Anteo y
i  del dragón 3i otros. \ ‘ r.

in ficr.Ari
llo a
Cantipra- 
tenf. 1, j ,
Hypoty- 
pof. c.a. & 
allí.

V

L A feme janea que tiene la lengua Arabe con la Sanóta,  i lo que fe' 
aparta la vna de laotra fe a vifto,i confendo.Side ambas tuuiera-’ 

mos entera noticia, la vinera maior de lo que en efto a i: de la Sanéta 
folo a quedado lo que ai della en los libros (agrados, de la Arabe pro- * 

Jn prologa metió Guido Fabriciodc dar nos luz, i no fe que lo complieíTe.Z)^ o- 
%rnh*l' ptrtim,vt Arabici <juoqneidtom.ttisnonfpernenda taciamfundamenta-», 
dm. > quo tándem tttius tingue, cuíujfere per totum orbem terrarumpatet vfus,

. ampltfimnm extrnatur edificittm• Jam in huncfinem diíiionum fu tís mx~
. , gnamcopkm cetlegi. f¡ lohiziera, no dudo,íino que fuera obra digna de!

fu gran ingenio,i de la eminencia,con que tuuo conocimiento de tan
tas lenguas.Dize que fe aprouechó de vn diccionario pequeño de vñ 
Efpañol que comen^aua délas palabras Latinas, parecedeuio defer 
el vocabulifta de Frai Pedro de Aléala , que alguno lo pulo en 
Latín. _

E fte diccionario de Frai Pedro no es copiofo,i es de la lengua Gra
nadina,que fin duda vana en algo de la Arabe Africana, i ambas de la 
antigua i primitiua,con todo fe vee mucho de lo que en efto vuo. A a- 
mdo para efto gran dificultad por que efte diccionario comienza del
Romance: del me yaldre para los nombres, que fe ofrecen, i lo que fí-

Al Auftro i parte dé medio dia llamó el Hebreo Darum, él
Arabe Dohar a la parte meridional,i también £)utble.

Debaxo del nombre Latinó,Dexter3fe entienden conforme a lo, ' 
de que íc tratatlftduflritts ¿ngcnq itcuiifApttttf&gilís ¡prompiusfofersifum*

ptA

r

\ - \
\
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ftajignijicát ione/juod ostiones dexterxfimiUsinfint: Indemne dexterith 
folertUJnduJlria^áptUudOî r promptitudo.Todas las buenas propriedá^ 
•desque fe hallan en la mano dieftra,qualcsfon la induftria, agilidad.* 
prontitud,facilidad,ingenio,maña, ardid, i deftrezapara hazerqual- 
quier cofa, fe dize en todas lengua*, que tiene el hombre, que lo lia-
mahaieftrft . nnnp Mí»ní* arriKiiipn r̂t l/> Uc __  •
X - ---- j -------------- w.-..&»^J r v Mvi4vvi„viUülV) VjUCU

•mahdieftro, o que tiene deftreza atnbuiendo le las qualidades que ai 
en la dieftra.Della fe tomo la tranílacion metaphorica llamando die- 
ílro al hombre,en el qual concurran (entejantes haiuhdades. Lo mi- 
fmo ade fer,i es en la lengua Arabe diziendo Dari, i Dartjn en plural a 
los diedros,expertos,agiles,i que tienen deftreza para qualquíer cofa, 
i en efto confecutiuamente fe incluie i encierra la íabiduria, i con ella 
todo lo que ella trae conligo,i fus qualidades.  ̂ * -- ■ ■>

En la lengua Sanfta la coftumbre,efto es, Otíos, ¿r  v it¿  inftitu- 
tumconfuetudtnefirmatum Derecb, en la Arabe Daragua3i Bar a - 
g#a/,ial habituado,hecho,i acoftumbrado Dari3 íiendo el hauito,i co- 
•ttumbre Bar agua. j ' ‘ - • ' - « ^

La manoderecha es lam inan Arabe Iemin,\ ajmin3 i lo que 
efta a mano derecha Iem tni, i por conliguiente el diedro. La mano fe 
dixo *y Iad, i en Arabe Ied,i la mano derecha Iedan laminé

ílido,ampii!Mmo,i íatmimo, comoenmucnos lugarescle la Elcritu- 
rafe vee.El Arabealpoderofo,i omnipotente, iluftre,eípIendido,&c. 
llama Cadir, i en pliíral Cadtnn. i aunque anadio la C. no es ageno de 
lo que ai en la lengua San&a, que fuele juntar fe a algunas dicciones 
en las quales haze fus efe<ftos,que vniformente dizen,i aproprian el íi- 4 
gnificado conueniente". - f‘ ,

Entrelos nombres,con que dizen Straboñ,Plinio,ilos demas,que 
los naturales llaman al Atlante fue vno Adirin, i affi lo afirmo Mar- 
tiano Capella.Solino auiendo dicho, lo que arriba e puedo,profiguios 
fu narracion./far^e Atlante,quem CMattn Addirtm nominant, &  Han- 
ñoñis Punid ltbri,dr nosiri annales prodiderunt: Ittbaetiam Ttolcmxifi- 
lius3qui vtriujqne LMauntamx regno potttus efl.Suetoniusquoque Patt- 
linus fummam buiccognit'toni tmpofuit mannm, qtti vltra Atlantem pri- 
mus3& p e n e folusRomana(ignactrcuntulit. Affi eftaÁddirin enlos có
dices antiguos doblada laD.En lo qual fe cóforma con la lengua San- 
<da TVfcí A d d ir; mas que con la Arabe,i de la mifma fuerte fera en el 
fio-nificado, i en todo mueftra mucho de lo que fe dixo del gran At-
lantc. ’ . ^

Barib también en Arabe es elAdiuino, fegun lo qual i algunas
cofas otras, que dexo ¿ *lin las que dire todos cftos nombi es Ai abes no

A a aa  z ’ fon
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fon ágenos délo que fe a dicho del Atlante, i que fu nombre pudo fer
lo,i no es mucho,que aia alguna diílimilitud en tantos figlos i mudan-

- ras,i las que las lenguas, i plumas de Griegos, i Latinos hazian redu-' 
ziendolos vocablos barbaros a fu modo,que fe reconoce de ladiferen-
cia que vuo en el efcriuirlo, i lo que afirmó Solino del. *■ * *■

Délos Daras e dicho,que parecia,que fu origen pudo fer de Ara
bia,! quan antiguos eran en Africa,i también el figniheado de fu nom
bre-Con todo tiene otro de Meridionales, comolo fon eftando fus ha- 
uitaciones en las mifmas faldas i vertientes del gran Atlante en la par
te,que mira al medio dia.I junto con efto aunque fe vuieflen llamado 
Darrhaspor efta caufa,i tambienviuir en los llanos del Atláte,fedixe- 
ron Daras perdiendo vna letra afpirada, i mudando el íignificado de 
fu nombre,de la fuerte,que fucedio en el de Fez. De lo qual también fe 
podíafofpechar,que al Atlante lo llamaron Darin¡ i D yrin, i A d irin , i 
Addtrin conforme a diuerfos diale&os, i aun fin ellos, i por ventura - 

t entre los naturales el nombre era vno el del monte, i de fus hauitadó- 
res,mui frequente en Africa, i vuo gentes, que fe llamaron Atlantes, 
que viuian a la parte del norte del mifmo Atlante. . - _ . ~

Aunque todos afirman, que el nufmo nombre Atlante es Griego, 
i también lo entiendo aífi, i no tengo duda , pero también es fin ella,' 
que Atlahamtfis pretérito del verbo Natlaham}cpat quiere dezir encar-

- m^arfe,i encruelecerfe,i aunque pudiera deziríe,que fe dixo también 
aífi en Arabe, i que conuino con el Griego aunque no en el fignifica- 
do ,• Con todo no Jo oíare afirmar ni dezir: fino que en efte,i otros 
muchos nombres ai grandcsprefuncionesparaquelcpuedaentender,

- que fon Arabes. - - .
De los Nafamones e dicho,como fu región era junto a las Syrtes," 

i Herodoto dixo, que era gran nación, que Ilegaua harta el occidente * 
i confinaua con los Atlantes^pero Pauíanias dize, que Herodoto hizo 
a los Arlantes i Nafamones vnos, i dixo. Sunt& altjO H aurUfinitim i 
ALthi opesad Nafamones vfque pertinentes.Na fanones qutdem, quos A t
lantes Herodotm extílimaui^qui orbü (paita nojje profitentur, Loxitas ap- 
peüant-gui in extremis Libyafintbus Atlantemincoluntiferunt autemo- 
mnino nihihfed agrefiium vittum jrutlu aluntur:verum ñeque hi AZthi- 
Cpes¡ñeque Nafanibnes vllos habent amnes,drc. Atlas mons ade o celfus eft 
v t ventee edum tángete dicatur, inaccejfus ille qutdem., viam  vnáque u- 
quts¡ é  arborum crebritate ínter dúdente. Ab ea itaque dumtaxat partea, 
qua Nafamones (pedat¡cognofcitur: maritimam eius oram neminem adhuc 
manibus accepjfe comperimus-Notable es el vario concepto,i quan dife- 
rente el que cada vnohazia,i tuuodefte monte. , : ‘

Los Nafam ones^corno los de mas Africanos corrían d9 vna parte
a otra,

* ✓

y
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Á otra,i entfe las cofas que dcllos éfcriuio Herodoto, en fas quales no ; 
halló lo que dizc Paufanias,' es vna la obíéruancia fuperfticiofa de los 
iueños,i fus juramentoSji ¿ixo-Nafamonibusmosefl, ¿rr. ~ Jureiarando 
*c dtuinattone tali vtuntur. Per eos vires ¿jui iuftifim i atcjue oprimí apud 
idosfuiffe dicuntur3iurant, ittorumfepuúra tangentes. Biuinant acceden
tes adfuorum m onum ental illú,vm  preces peregerunt} indormiant, vbi 
per quieten» infomniumvtdent eo vtuntur. Eltrañomododcdiuina- 
cion por fueños haziendo primero fus rogatiuas,i oraciones j unto a los 
fepulcros de los difun&os, que tenianf digamos lo affi )  por fan¿tas,i 
iuílifltmos,i dormiendo junto a ellos el ernueño que tenían vfauan del 
como de oráculo,fuperfticion vana, i fugeta a muchas íluíiones, con 
que el enemigo del nombre los traía engañados , i fugeto'safu praua 
voluntad. Pienfo que defto tomaron fu nombre, i no dudo, que ellos ;  
nnfmos en fu lengua fe llamauan con el. Aunque Plinio Ies dio el ori- ‘ ' 
gen de Mcfammones, i los Griegos vuiefícn vfado defta alufion: con 
todo es cierto,que alas dicciones barbaras no fe ade dar origen de otra 
lcngua,quedelafuia.Stephano i Suidas dixeron, que fe llamaron aíE 
de cierto Nafamon i i Apollonio dixo , que efte Nafamon fui / 4. Ar¡t - 
hijo de Amphitemo, el qual lo fue de Phebo, i de vna nimpha Tri- "***• vt1íH 
tonide. , - , - ' -

Pero en la lengua Sandia 3  Nacha*, o como pronuncio el Vul- 
gáto Naos nombre proprio,que San Hieronymo interpreta coluber v e l 
ferpensj. fe vee en muchos lugares de la Eicritura,i también es}augu- 
rans/vel diuinansj. en la Syra auguriorum obferuatorAugur, v e l diuina- 
tor-En ambas lenguas fd elis, feuverax, velartifixautnutrtrias,
Ccc. No es mucho, que diuida io cfte nombre para fu interpretación, 
pues los Griegos lo diuidan para la fuia cóforme a lo quál íc n , Augur, 
weldiuinatorverax feufdelü. «•

E  n la lengua Arabe creería io que tendrá eíla o poco diferente fi- 4
gnificado, i íivuiera entera noticia della fe conociera , de la que ai fe 
hallo otro no menos a propofito Noaz,o Noaf es el fueño 1 el enfueño,
Am in es cofa fiel de quien confiamos,i concuerda con el pDN Amon, 
i aunque al fueño verdadero llaman Noa<¡ ;  ó Nehun cabe, c°n todo al 
fueño,a'que fe da crédito,¿ fe tiene del con fianza,fe podra dezir Núafa- 
m in¿ de alli Nafamon o Nazamon, o Nafamon el delfueño verdadero.
E l Neun Arabe parece algo al Numah Hebreo que es fomnus, .

fo  por 3 dormitio en los Prouerbios- E t laceras vestes induerefacit flOU
dormirio. J ’ f' - ■ ' ' '• ”*■ " ' *

Al dragón de las Hefperides ledio Apollonio el nombre de Lado,
i  dixo, , ....................  »

Euntes vencrunt ad¡kcrtmcampum,in quo Ladon i ■ I
. . » -  A a a a  $ ffqué

4
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■v‘ ífqae forte inpridianumprotexerat mala re ^  - -.\vr 
In agro Atlantis terrtbilü draco. ^

El poeta Pifandro afirma el padre Martin del Rio,que lo llamo también
affi. . , ' ** v " -• - ■ . -  * . • ■ %

En la lengua Sandia p y S  Laudan fe interpreta voluptas\ fiu  de- 
uorms iudtcium, nombra apropriadiííimo, i mui conforme atanter- 
r íble dragón: No lo es alguno tan cruel, pon<¿oñoío i perniciofo para 

- los hombres,quanto el dragondel deleite, que ios vence, i tragables 
haze perder el juizio ,i los frenos de la razón. El Arabe llama al delei
te ,!,^ ,o  Leda. Pudo fer, que ai rióle vuieíTen dado el nombre de La- 
don, como expresamente lo llamo Strabon, aunqueá Caíaubonole 
pareció,que fe auia de, emendar, porque en común fe dize Lathon y o  
Lcthon , pero no fue fin myfterio el auer tenido el dragón el mifmo 
nombre del no llamando lo Ladon , i aunque aora fe ignora tuuo al
gún origen , i por ventura fue, que los naturales lo liamauan af- 
ii , ,ilos Griegos , aunque tienen en Grecia otro rio deile nom
bre,boluieron la en 0, i con ello lo hizieron rio infernal para
maior ornato de fu fabula,i dezir cofas del otro mundo, de nymphas,1 
manganas de oro i vn dragón efpantofo i vigilantiffimo , que las 
guardau'a,i lo demas.

• Antheojfife mira ala raiz Hebrea,i Syra', tendrá varias explica- 
ciones,que fon oprefíor tyrannico,infolente, íoberuio,” i otros apelli
dos,que le quadren. En Arabe Antaht, pretérito , el que hirió con los 
c u e r n o s f u e  defterrado,murió de corage,&c.

Anteo edificó a Tingi, i Tangin en Arauigo es la A  Urología, i el 
juiziOjí diuinación,que por ella fe echa.No quiero traer mas nombres 
defia región,en los quales le hallan feñales,i veftigios de la lengua A - 
rabe,otros fe ofrecerán deípues. . • °

" L i b . ' i v . '  C  a p . í r n r .
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*De los nAtlantes3r*Am chitas ¡i otras gentes deaAJri* 
cajfabiduria del Atlante^ . *;

i  4 - * * * “ ’ ' T
. / ' ' r* •. .

DE los Atlantes,que tuuieron fu denominación del gran Atlañ- 
, te efcnuio Herodoto mui al contrario , que de los Nafamones. 
Accolentibus homimbus, quibus nomen eít Atlantibm , filis omniumho- 

mmum quos ipfi nonimus innominatts. Nam ómnibus quidem nomen eít
'  Atlantes y
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fAtUntes, finguUtautemeorumnuUumnomenimponitur. Hifolem tro»- . 
fcendcnlcm execrantur3eique pretiere i  omnia conuitia ingerunt,quod tara
rí das ipfasdr regionem perdat, (fie. t̂ Ab hoc monte (sitíente)  cognotni- *

-- , - y wwianv# y V>aj/vu* - J  IS lU U U i o OICUIO * 0 1 X 0  CU- c c
ferente dedo. AtUntides, v ti accepimus, loca propincua Océano, ¿r qui- d M. <s 
dem fe  lie i a tncolentes tum pietatü, tum erga adueñas human i tatú pra ce- cD,tf i r}  a 
teris finitim is gentibuslaudem tulerunt. t^Ab hü Deorumgenusmanajfe* ** mfmt’ 
tradunt. De todos pudo auer,donde vuo tantos, que Plimodixo, que l 6 .e. jo.
E thiopia antes de tener efte nombre íe llamo Atlantia. - . ^  . .1

De la Theologia de los Atlantes trató EufebioCeíarienfe, i def- Dtpnfak 
pues de auer tratado dellosdi^co: Post mortem Hyperionis, Cali filies re- EuMtel- 
gnum Ínter fe  partitos fuijfe, quorum clarifiimi Atlas (fi Saturnas fue- *’* 
runt. Atlanti viciaos Océano partes contigifje, <fi multam AHrologia ope- ‘ * *•' 
ram datam, feptemáue filias natas, que AtUntides appellantur, a qotbtss j 
quam piares dq &  herdes nati funt. Efta genealogía dilato £ufebio,i la * 
cantó la antigua Poéfia con tantas fábulas, j ; ;  v * ¿i.? •«. .

Paufanias llamó a los Atlantes Loxitas, i aunque ai razones para Supr». 
fuftentar que efta bien,con todo a Atento, 1 me reduzgo con facilidad 
a los que coligen, i afirman,quea de dezir Lixitas del no i ciudad de 
laxos 1 de fu región,por eftar tan cerca del Atlante. • '¿i*. t *. t i > 

Diodoro Siculo naze mención de los Anochitas, los quales mué* 
ftran que fu nombre viene de Enóch,al qual Iofepho,i los Griegos lla
maron A  ñochas, 1 alos quedel fe propagaron A  nochitos.Siendo Atlan
te Enoch,como dixeron Eupolemo,i Polyhiftor,! fe a dicho,los Año- * 
chitas fon los Lixitas, ó Atlantes, 1 el litio,en que los pone Diódoro,; 
no repugna a ello: Ctrca Cyrenem, ac Syrtes, orafá mediterráneas qua- In 
tuor Libyorum tnhabitant genera, quorum Nafamones dicantar, qui a d *'*’ 1 *' 
Notam vergunt ,alq Anochita ad occidentem ftti- Conuiene con efto lo 
que Paufanias dixo de los Atlantes, 1 Nafamones. Trato luego Diodo
ro mui a la larga de los Atlantes ~ refiriendo fus guerras con las Artia- 
zonas,!as quales dize,qué fueron mas antiguas en Africa,que en otras 
partes,! que refiere lo que dellas efcriuio Dionyfio,qiic fue el que dexo 
cfcritala Argonautica,i éntrelo demas, que recoge en efte capitulo 
es. AJJeruntfAmazones habitare infulam Hejpcram, quia ad occajumfita 
fit, vocitatam- Eam vero ejje inTritonidispaltide,qaapróxima Océano, a 
flumine, quod in eamdefiutt, Tntoniaappelletar. Hanc paludem Aíthió- 
pia ferunt conterminam, montique qui efi iuxla Oeeanum,maximus om
ití um,qui ineisfunt locis,<fi mari imminens a Gracü Atlas dttftis- Hanc 
infulam permagnam ejje, variifjue arberum fruffibtis,cx quibusincola v i- ,

t*LS Jfa
•Jfc* *
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f e i4 9 ̂ uiWofi los Gn5£w j  ^alkron la tnás ácotnô

¿«¡¿¿une? aj* j$ # i^ p i\  *& fluías a ella *. Apollanio
, efcrittiadc í|¿(priip#Qf̂ , ialfi te a de efítencfer lo quedixé inagro M~ 

lántífi qqe fue dela'queDioflyíib éfdiiUíb que con el tembl or dé tierra
*" * quedoi rt?ca» ¡ ¡ ¡ ' * t ' * ?  ̂ -* , .
í 4.Í.5. . ,  ;. Profigu}oí6íodoro$icüío Íaí fabufas'áefa theol'ogik fobulbík de 
i,*i>pr*pgr, los Phryges, que pufo Éufcbíó, Í dlxo* del Atranré^íd'edusdeceñdien- 
***W M> tes.i^f fójójfieft d<¡orUrn fnatreapud Phnges;dejue*Atlañtibusiquuíir’-' 

 ̂ tá Opetnum ngnJtrpfit^AduntHf PóHBqperionis ínter itumCdlefiltos¿im~ 
ferinm  Jiu ififiefix  eU f»i(Jk Atlañt&m,&Saturnnmnobiliores. -A tU n ti 
toeqod Qceanumpofiti fo t *  abstenerunt: qui &  popules jno nom ine-,c.&  
máximum prope Oceanum monttuntappelhtnit Athnfém . Fermtt tpfum a- 

/ ñrtlogUfwJjepcm ristm ém  Jeque(pharaprimum tníer bomines difiutdf- 
, fc tf*á  ex fe tyífuf én Vrbémfu* bnmerkfufimerejocum probé ntefiéuhs 

*'t> fpbork itoncmotiéMufáaiúntplkresfufiultjfefilio?,fed <vnum pietats ,rae 
ik fu biítof iúfiitia bkmsnitatrjue infignem, qrtem Hefperum appeliauttt 

’ qM (¡ém in A tU n tk montit cAcumen odfertttandos afirorttm curfus afcen~ 
étjfet} Jubito a ventk arteptus nequáquam ampltus 'vijits csí.Ob eius vtrttt- 
temtajum bkncmiferataplebs, honores iUiprabens immortales 3* aítrum 
tdléílc Ikcldtfiimum eius nominen vocamtm Ftíerunt infuper Atlanti fili&

* feptemyk patrie nomine Atlantides v  ocata}& c*iEn  eftas narraciones fa- 
bulólasde tal manera efta encubierta i diílimuladaia verdad, que a.,

? penas queda vna pequeña vi (lumbre por- donde fe pueda defcubnr i 
conocer1» Lo que dixeron de H elero  da no fe que fombras de io que la

* Efcntura dixo de Enoch. Pera de tantas ficciones, i.en la for
ma que las variaron i virtieron impoílibla es alcanzar el primer fon- 
éuuameo que toad la rerdad^porque&itaia vniformidad ícorrefpoa- 
dencia^que ai fiempre en ella.

Tcrtadluao trato de la c a d a ,. que pudo auer paraque los Atlan-
fonartén,i tnuotJo por coíaxncxciblei febu- 

fok.)i-quand<i vuiedc fofo oerta 1 veudadera^ie pareció,que fe podía#» 
indura aíganode fos oagaños i  iiuüones dei demonio. .Sedum m lIt- 
hf&gens Atlantes céaéfmmmamsfBemtranfigere dicuntur anima nmuaej 
u4tmm.taxasm,PoitnmtBc»tiiamfumúmttoú$éeH3 nommmpttmmmbŝ

k*ns

S
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harás calummofd3aut magna vü  eiujmodt damonum i  a Uto climatedomi-  
natnr.Sienim (¡r Ariítóteles Heroertx quendam Sardinia notat, incúbate- 
, resfini fu i vifionibue priuantem, erit <¡r hoc in  damonum lib'tdinibua tam 
éufirre fomnia ̂ quaminferre.H&zqueftionrefueluen varones mui do- 

los que iluílraron a Ter.tullia.no, de lo mifmo que el dixo i fe co
noce que puede aüor cautas naturales, que priuena algunas perfbnas 
de la facultad del íonar. Pero coa todo le pareció a Ter tul llano, que 
íiendo con tanta generalidad  ̂fi lo que fe refina era verdadero abíblu- 
tamente era por fuerza del demonio, que eílaua enfeñorcado eh eftas 
partes, i lo mueftran tantas fábulas,que dan lugar aque dellas fe pienfe 
indiferentemente- »•- ¿ > í(. ^ ^  ^

. Aeílo fe puede atribuir lo que fe a dicho de la magia i encanta
mentos.̂  Aunque al Atlante acnbuien la aftrologia, i lo enfeñan tan*

*2$
&  <  V

-sí*
m ̂ -

K

- v$

rJ8L i* i

D m m *dutem alio patioAtlantem fjje,ér cifra negocium explentem opere>qMO 
fermone de iHofernntur}&fie coütmgefiare perhibent. Longos ante hiñere ' columnas¡ gempeelementorumpofetías: fecundum quaíjjjuqtudemfupra, 
hkcautem ittfrh tendunt̂ namhis prorfu n ' ' n Ml ’' ** ''

^ f j l  di¿fus3quodrjuv ¿Áuf̂ ^orrí̂ H i* tdéj   ̂ _ _ 0 - , ,
" acomniumfuarumparfium ftluti profpiciat. ¡Profigue fu intento délo a.
7 que propufo que como algunos auian dicho, que «el mundo vniuerfo v  fj i 
&  no e& otra cofa que el ámor̂ affi peniáronqucloera el granAtlante,i 
^dedaraloqueeso’Aoé f̂lK®-'. pero mirándolo que. ofta cnlosexem-
*  piafes de Homero, q es comoio loefeiiuo com ofe veee«mu-:f f ^  j>  {i* .
* '■ chos lugares del milmó Homero,es pernieiofusjexitiefusjpero aA*s,c**-' ' t ^  \ J 

¿tu s,v ¿ iu erfu s¿u ien d o  la diferencia delípiritu lene, i denfo ,idelao-'|’^ Ĵ ”‘

r ^¿i j * v

Hilá' “ *
- , >V-***?

,,

f  '■

w ■ *

cento, i números; i affi íAoo^ay®- fera ptrniciofa (frexitiofi fciens<¥íir- 
to perniciofa i d.añofa es la magia i que fe les atribuie a las Hcfperidas  ̂
hijas del Atlante.’De fu figura aixo Paufanias.y<í¿ii ( vtfabulúvalga- {.]

^ V  ^  *
4 ; -

-f- *'7j. 51

— , _________________  - ___________  0  ,  r  „  s

tum efi)humeru calum & terram fufttnet, idemfy Hefptridummala pro- ̂  
fert̂ Ecquü vero Ule fit,qui en fe accinftusád Atknftmcontendit,nulUiñ .̂ % *• 
diext infcriptidyfatuveroperfe qui¡quecetttjcerepoftt}Herculcmeumejjet j 'vt. 
id'vnumadfcriptumeft. ■. ;V %

Jfi.

^  , r* ñ Av y -i ' ' * ‘ ifSujHnetaxemAtlastidemque hic ni Alarelinquet 
El fuílenur el cielo i la tierra cs la fabiduria, que délas colas del vni- ■’*. • *■
uerfo tenia malas,i buenas. Haze íó dueño de las manganas délas He- 4 .% 
fpérides i que las auia de dexarji íi todo pendu de vn prmeipio,parece 
q uc lo mifmo que fe dixode las Hcíperides,fe a de dezir del Atlante - - -

_ri

* r

* 1**
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umnty vberem ferunt: effe é t in  ea inultos tám captarum} tam pecudum gro
g s , quorum latfe &  carnibus vefcuntur. Defpues defto refiere las guer
ras que tuuieron con los Atlantes, gente juila, i mui Humana i tam— 
bien con las Gorgonidas,cuia reina Fue Medula a la qual venció Per-, 
feo. Pdela ¡fuerte que Hercules de todo punto acabo de extinguir las 
Amazonas, i añade. Legitur quoqucTritonidem paludem terremotu bis 
áPertis locis, que adOceanum vergebant,deficcatam effe- Porauer fe efla 
laguna fecado,bufcaron los Griegos otra, i hallaron la mas acomo
dada junto a la Cyrenaica, i pallaron las fábulas a ella • Apollonio 
efcriuiode la primera, i affife a de entender loquedixo in agro A t
lantic, que fue de la que Dionyfio eícriuio que con el temblor de tierra 
quedo feca.

Profiguio Diodoro Siculo las fábulas de la theologia fabuloía de 
i, i.pupMr. los Phrygcs, que pulo Eufebio, i dixo del Atlante, i de fus decendien- 

#.4. tes./7¿f de Cybele deorum matre apud Pbryges,deque Atlantibus,qui cir
co Oceanum regnaruntjraduntur- PostHyperionis ÍnteritumCali filios im - 
perium diui(j(fc'Ex eisfuiffe Atlantem,&Saturnumnobiliores. Atlanta 
locaad Oceanum pofita forte obuenerunt: qui ¿r  popal os fuo nomine , &  
máximum prope Oceanum montium appeuauit Atlantem. Ferunt ipfum a- 
firologia fuijje peritifítmum,dequeJfihara primum Ínter homines dtjputaf- 
fe,qua ex re v i fus cit orbem futs humerisfuflinere, locum prebentefabu lis 
fphere inuentione.Huncaiuntpiaresfufiultjfefilios,fed evnum pie tote , ac 
in fubdttos iufiitta humanitateque infignem, quem Hefperum appellauit, 
qui cumin Atlantic montü cacumen adferutandos ajlrorum curfius afeen- 
dtjfet, fubito a ventü erreptus nequáquam amplias v i  fus eíl.Ob eius virtu- 
temeafum huncmtfirataplebs,honores illiprabens immortales, aíirum  
celettc lucidtfSimum eius nom ines vocauit. Fuerunt infuper Atlanti f ilie  
feptemxa patrie nomine Atlantides vocate,&c* En ellas narraciones fa- 
bulofasde tal manera ella encubierta i di (Emulada la verdad, que a* 
penas queda vna pequeña viílumbrepor donde le pueda defeubrir i 
conocer. Lo que dixeron de Helpero da no fe que fombras de lo que la 
Efentura dixo de Enoch. Pero de tantas ficciones ,  i en la for
ma que las variaron i virtieron impoflible es alcanzar el primer fun
damento que tuuo la verdad,porque falta la vniformidad ícorrefpon- 

' dencia,que ai liempre en ella.
Tertulliano trato de la caufa, que pudo auer paraque los Atlan

tes,quando dormían,no foñaflen, i tuuo lo por cofa increíble i fabu- 
lofa,i quand o vuieíte fido cierta i verdadera, le pareció, que fe podía a- 

©í anima tribuir a alguno de los engaños i llufiones del demonio. Sed quod Li~  
c *9' byeagens Atlantes cacofomno upftem tranfigere dicunturjnim evtique.

naturataxatur.PorroautHerodotofamamentitaeíi, nonnunquanr inbar
baros

\
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ctlumriiofájgttt msgna z>ü eiujmodi demónum in ida climatedami- 
natur.Sienim &  Aricóte les Heroenxquendam Sardinie no tai , incúbate- 
resfani fu i vifionibuspriuxntent, erit ¿rltac in dtmonum libtdinibits tam } 
éufirre fomnujqukminferré. Efta queftión refueluen varones mui do- ’
^os^i los que ilnftraron a Tertullu.no, de lo mifmo que el dixo i fe co-  ̂ - 
noce que puede auor caufas naturales, que priuen a algunas peifbnas • 
de la facultad del fosar. Pero con todo le pareció a Tertuliano, que ' m 
íiendo con tanta generalidad ¿filo que fe retiría era verdadero abfolu- ,. 
tamente era por fuerza del demonio, que eftauá enfeñoteado en eftai « *v•** j . .-

‘ partes, i lo mueftran tantas fábulas, que dan lugar aquedellas fe pieníb - ’ V ' ; j ' f *  
indiferentemente. ». <-  ̂ •£ -»• < 1$' ‘

v Aeftofe puede atribuir ló que fe a dicho de la magia i encanta* ~ T' » :
1 mentos. -. Aunque al Atlante ambuien la aftrologia, i lo enfeñan tan-
* tos,i éntre ellos Manüio *.i Statio*: con todoüonuro narect» min no ***•!•
* fintio de fu {ciencia 

pretáiíU líultifi
k autem dio pa lio A tla n tem  ejfc,& cifra negocium explentem opere}qjtx Dm,m' 
ferm onede iHo feruntar,&f e  calumgejlarepercibent. Langa otuihtbcre ‘ 
columna, nempe elementorumpotetia: fecundumquaJjaqtudem fuprhf VÍ+

A ** *'* A,
hácautem i tifo  tendunf;mtm bts prtrfus fiobilitá ejt terro.Abhü «AoÁ¿aw

% Ví-*í ̂

í 'i ?ft diífm¡ quedxm ÓÁoit épeorriltt /  tdejl vniuerforum rerum CMT4mgerat¡* /• # * i ̂  a ^ ^  ^  ̂ • t I
íW%

<romnittmfttjtrttmpgrtiumptlvti profpiciát.\Profigue fu intento délo .
~ que propufo que como algunos auian dicho, que el mundo vniueríb v ' ;; 

lio efh otra cofa que el amor îffi penfiiron quclo era el granAtlante,i *>%-&

m
Redara lo que es cfaó(ppQv&>." pero mirándolo que efta en lo&exem-

1 ̂  J  A TiT ̂  ¿  M _ ~ t.A r» ' - \ /iA ' «« M /jk sfkk Am «MM
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* * ‘

A I ^  Jo % i ?

piares de Homero, q es como io‘io eábriuo eA»<̂ *, como fe veeenimu- ̂
“ » J  • •  á* • • _ j jn i n .

# ’>  "Af ,

chos lugares del miímo Homero,es perniciofustcxtiiofuS)pero
_ • / * * 1 1 1 * /* 1 1 /*______I j ___ 1 _  —  — J  ^  — I V  m  J  ^ 1  I
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¿?«j,^/>¿-rJ«i¿uicndo la diferencia del-fpiritu lene , i denfo ,idclac- m
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cento, i números; i affi fera pornicioft drexitiofajr/e/w,Har
to pernicioía i aañófa es la magia, que íe les atribuie a las.Hefperidas ^
hijas del Atlante.’Dc fu figura dixo Paufanias.^risí ( vtfabulúvulgo-Ut, 55 ^  

m . tum ejlJhumerü colutn dr terrim fu flin et, idamtfr &efperidummála pro- • ̂  X 
fe r i. Ecquü vero ille fit¡qui enfe dcctnSlus ad Atlantemcontendit,nulUinr■ - - * 
diedt injcriptio,fatisveróperJe qüi[que conijcere poftt,Herculem eumejjet

• V i  o L A , .  ̂ _ ’il

V *
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'*'idvnum adfm ptum e& . .• •* , - s r ' *»* * . v â ?1 XV " v'/ v
rA r Suftinetaxem AtUslidemquehtcmiUnUnqúet» V i »í* ■’* %/{,- f
¿  X El fu Rentar el cielo i la tierra es la fabiduria, que délas cofas del vni-’ V - '
^ . uerfo tenia malas,i bueñas. Haze lo dueño de las manganas délas He- 4  ^

- fperides i que lás auia dedexar î fi todo pendía de vn principio,parece ^
.» -  que lo mifm6‘ ¡¡ue fe dixQde las Hdpeiidesalé » de Jezir del Atlante. • i t ; .
, - ;. v¥ ••Á ■* ■ * i- ts A' -B b b b ^ W  í  C-A ” •
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m anteen toda evia en eftas re**
fe .  V ._

Ai*- ÍÍJ

,  xjí%„< ¿ÍM*'*̂ *%»T/?fW3í &%&&*&*£*
**'; k UmC ***>& :'Á
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T J V e  celebre la aftrologia del Atlante, i tamagiá de las Heíperíde?, 
JM  ]o vno i lo otro lo mueftranlos nombres del monte,.ciudad, rio,, 
LÍa , i lo demas ,, que fe a vifto ,. i aunque conferirán ella me
moria , mucho mas los naturales Africanos ruílicos fin letras fabeh 
la aftrologia,como los que con mucho c iludió,letras,i fundamentos la

jr  

jt -■

*'í

kn-

1* (-%+■ WV (_

J

aneftudiado. s Xal ¿¡ ¡ ív/ ' mí' A -?u x?¿£rr' \ -r; --
La natural inclinación •, que tienen a ella lciencia les haze j, 

vencer las dificultades , , que ai para aprender la , fiendo bárbaros/ * 
ruílicos. ¿fin letras, parece, que en ellos lainfluie el cielo,i la produ- ̂  
ze la tierra,como otros frutos con que fon liberales, g  , .*.̂ ,,4 ^

Ai también en eftas partes gran frequencia,i mucho vio de la má- 
S  gica / i afilio es el numero de los encantadores , ihechizeros, que 

vían de todos modos deíla artes pernicioías. luán Leen eferiuio lar-

r

*1.

godelosmuchosqueaienFez,inodeueíerallifolo, fino en todoeltL*  ̂4 ¿f’' ,  ̂ . reino,i juzgo que procuro abreuiar, icbntodonopudoreípedo de la*f, .‘¿i1 P*** 5» demafia que ai deíto,i comienza de tres fuertes de adiuinos.̂/wv diré p 
\ yr alcuni indouini, i qttáli vi fono in gran numeró, é fi diuidono in tres -

’ £. Qemm*s fortitovogliamo dire qualith.Laprimera e dicertihuom ini3che indouina- ? 
etmmta. n0^erarte JiGeomantia, facendo loro figure, drc. Ja  feconda é díálctt- x !

. . *% 1 V  ̂ 1 * h\
■‘ •V ^

i - Y**!
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ni dtrt metiendo deü’ ocquoJ in catino vetriato &  dentro vna gocciaJ, 
Hydromm- d i oleojn qucll'acqua}che diuenta lucida &  tranfiarente}come vnfpccchio, - 
“*•; s_ dicono di vedere idiauoli a fehiere afehieré / iquali ajfomigliano a v n ’ \ 

ejercito di molti armati, quando efii vogliono plantare i padiglioni, feche í  
di quefii alcunifono in camino3chiper acque3 chiper térra, fe  corneal’ in - 
douino g li ved i acquetati , albora dimanda loro diqueüecofe d e lle J -k  
¿juali égli ericen ato, fe  el Laterza Jpetie é di fem ine le quali fian- .̂
■ no credere al volgo» ch eUe tengono amicitia con certi demoni di diuerfi « 
forti. refiere de todos fus difparates, engaños, i maldades que fon -; 
notables. ¡, ^ v \Tv?í *v ir;*-, fe-' f. i.4/+  ̂v ^ v .
- ** De los encantadores trata deípues. V'cfomigliantémetHe vn altraJ ib

’  "  Yp j  v fp e ü e  %
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ffetié d'indouini, i qualifono dettÍLMuhazzimin ¡ ctoegliincantáto'ria . ' 
quefli fono tenuti per potentifim i k liberar vno}chefiafpiritato,é‘C.V<LJ 
ne ultra fpetiedf alcuni, i quali operano per vna regola detta Zairagúu>% 
cié e cabalatma non cauano le loro operattoni dedafiriptura, * ¿r colutt
che fe  non vuol valere e d i bifogno che eglifia non men perfecto afir ologo, ' ' 
che abbachifia. refiere ala larga el modo *] que ello fe haze con mu
chos circuios que haz en % i en ellos ponen codas las letras Arabes," - 
los íignos i planetas ¡ i hazen con muchas circunftancias ciertas *’ 
cuentas de las quales fale el vfo de las letras que Cacando las 
por las letras vienen juntas ahazer verfos mui perre&os, conque 
fe refponde ; a lo que fe pregunta , i que íiempre fe acierta. Et 
in  vero que FU loro cabala é vn arte marauigliofa, ne io per me veddi 
cofa te ñuta naturale , che parejfe cofa fopranaturale > &  diuina contal ^ 
detta? Engañafe que todo efte artificióle vrde i trama por el em- C 
bulle /iilluíiónés del demonio"; qüe los engaña.'\A.m miaño Mara: * 
cellino cüefita ótrás fuperíliciones / que fe nazian (entejantes ver- 

' ios para el mifmo efeto de Caber lo venidero , también por mágica.
L i quál con muchas cofas que dellas dize luán León, a venido con-

* íeruando fe en ellas regiones por tantos ligios juntamente con la 
aftrólogiaT* que parece lo licúa, como dizen el mifmo clima de la*
tiQTTZ.  ̂e  ̂ *!**/ • f?* -i?*1 i,*?#

7 ^ r í í r 3*$ A í

- C A P. ̂  X V 1*^ ■**¿ ,
'¿f* 7 ? % £ *'' V ̂  rrr*P" *;r *v H* 3

* "ti '*1 -ií k* * í I*- w' ’ r  ̂**,
Lo quédizjeq León i JVtarmol de la ciudad de L a¿

„ W ’X f/trU p  ’*  ‘i'-*'%r *'.&*'$!' *'

( ^ *"■ V i/ ,^  ^  í*%ft& \ V  ̂ ^  4* \ * 'f"’ ̂  'v» ' í ̂ * * am ̂   ̂ * C. % # -j.  ̂  ̂  ̂ p r&k
* / u t "  ^  4 ^ f» "  « ijt«% 'v̂  ** v*-.u * i.. y  ^  J  *+% f* ^  -  <*

N O e dicho todo lo que pudiera de la Tingitanu ,,  1 de fus 
particularidades./ aunque tal aura, que las juzgue por de-, 

mafiadas. pero el fer de reino , que tanta dependencia tuuo deE- - 
ípaña j i que tuuo fu nombre, no fe deuia callar en femejante oca- * 
íionS que viene a fer della, i a ellar debaxo de fu dominio el tan .« •  ̂ * r* 1 1 /* • * • r _   1 I« ■ i JI Jiña
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/ "celebre como fabulofo rio Lix, queaoraes Luccus, i de la ciudad̂ de
Lixo,que fera bien fe entienda loque León i Marmol dizen della.De-1 

' feriue la León por ellas p alab ras.^  u*< . . 5̂  ¿ / ^ ^
L ’ Harais evnacitta fabricata dagli antichiCydfricani ftlm x rc j 

Océano ¡ doue entreu i l  fume Lucent da¿vna parte ¡ojia fu  la
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¿ ¡I  detto fum e ] &  da’l ’altra fopra ¿'Océano , : n c j  tempi che ü¿V- _f 
zila, , &  Tangía furonod,’ iCM oriyera molto habí tata, ma poi ckt^> le 
due citta venero inpotere de i  Chrijiiani, rimafe abandonata,ch¿ fu  ccrat 
i  venti anni: doppo i quali vn  fgliuolo de ilprefente Re d i F ez delibero 
di firrih  abitarla&  la fortifico molto bene3 & c. La citta ha v n  porto molto 
diffióle3a chi vuole entrar nella bocea dtlfiume. Vt fice  anchora ilfigliuolo> 
dtl detto re edificare vna rocca- NeU. circoito de lia citta fono molte p alud i *  
& pratiy donefi piglia gran quantita d> anguitlc3 & d ’ vccelli de acqua, &  , 
fu  le riue del fiume v  haobfiuri bofehi, ne quali fonomolti leoni, &  altri 
feroci animali, & c. nelle campagne di quefia citta , f i f i  gran quantitadi 
bambagto.Efoo i algunas cofas mas dize León. Marmol lo declara i en
tiende afíi.La ciudad de Larache,que los Africanos llaman Elaraiz de^ 
Beniaroz,es vna ciudad antigua edificada por los naturales déla tier-'fj 
ra en la corta del mar Océano Hercúleo. La qual efta cercada por yih i  
cabo de la mar, donde el rio Lucus (o  LifTo) entra en e l i  por ■*, 
otrodefteno, &c.' La barra defte no tiene peligrofa entrada! para 
los nauioSji junto a ella erta vn caftillo, que edifico aquel Muley Na-^f 
cer.La ciudad cfta toda cercada de muros , i al derreedor della ai mu y  
chos prados,i grandes lagunas, donde fe crian infinitas anguillas,i*a-Vj 
síes de agua,- i en la ribera del rio ertan efpeíTos bofques de arboledas 
donde andan muchos leones ,i otras fieras, fon los moradores dé Lara-*1t  
che por la maior parte carboneros i &c. En todos los campos al ree- 
dor fe coge mucho algodón,i én el rio mueren muchos íaualosA Den-"*' 
tro de la barra efta vn mediano puerto para baxeles pequeños, donde 

f -  fuelen acudir los mercaderes Chnftianos de Europa con fus merca-®'!
1 I  J .  -- --------a . I  J ., 1 f ,  i  i ' 1 . ' * 1. f 3 V . !  ̂ 1  J  -  X  .

% *, * #  „

-4 »

dorias.] E fto i algo mas dixo Marmol. & 1 - rtr ^  J   ^  A  V  J y J ,  A  *  4 4 I V #  # v — s } ¡r

■ f  ̂ A la parte de Arzila defta parte del Lixo fe veeh algtínasrui-
ñas antiguas,pero fin duda no fue en ellas,fino donde oi efta Larache,/ > 

X *-*■>* Lixos por las razones que fe an dicho arriba ‘3 i otras que
conuencen, i mas la opinión de los Africanos ,  que tienen que erta es

i*-Ls.

de las antiguas que ellos edificaron.
 ̂ tT)

yr

,< "
11  ̂ * <+**

-» &

ir -  í  t  £ , h \

>  y. , V<v a
. . i ; 1

i  t

í \ ,  ̂ * *■ * V
»■! i ; < ^

V ? - 6 * * \ > t

* ^ i* ^  *£■*, *•

i  t, ¿t

'  t , i  iV

.  . *

* . .»■ >  ̂- . v
h*1 J f /

*■
\ + ~ t-

5  >
' . ' u  a  > *'

1  ̂ * v* * * - „ A- * jÍ
1

/ '  *  o

& ̂ K */'  ̂ J
, * 4  .  *

»> . «« ■ *-±¿r-Shi• • •• /  ' 5 '...
, . . - y -< C A E  :<

 ̂ -  *> A t >  ■f  ̂ . •í'? ̂  J. J / r  ̂ i  *

S A %, I*
I t '  

ifLi* v

7 v

U  i ^

* ^  ;  / ,

■4 ,.vr
 ̂ V' 
y  *

"A Hip ,"■ í* ̂ 3,-A? V"1 ^ÍTiJ
i < ¿ Jv a*;*- ♦ iVC

*c*f
. t. '

,  \ S
i ' " * '



* m t

¥
E I 1*11

. V

.  ** +■» ^

.» ' V* í*w N̂‘4

^■’*** 4'%**'&' u  C -A'p.'4„ X V I s > . < u ¡íSÉí.%.i..v,Vh. ^  _
■ *.**/•• A, •^•^.*;•;•-.4 .,•.•* v ¿ « " . V *  ¡a**.* iJivJW. •• '*

■•>■■'Vi >■ ’x •■'* ' -
De las IJlas Hejp endes > i manas opiniones qucj *
^  deüas vüó, de fu antigüedad i dé los quedas bd->i'*'  ̂ s F"*" -»■ < «'■ ^ -t  ~>>f̂ »SFí ****r ”* ■—' — e "  y t y -  ̂ í_»i _ „ _ A    , <?■ ^   ̂ ^  ’ ir -w-•-»»» î w- y  A*.-̂ ** » n , ^  i ’

' ~ ̂  altaron. * * * • * > * &&V, v * <-̂j¡. r
* ’ ' % ***"A«u***̂f $ t ĵfc * &;*ti£,%< * *¿^3^  * ^  *_*&$* *3 %f¿ ,4iJltvU.̂ üs‘í£̂ l j* '4

D Ernas" de los huertos dé las fíefperides/vuo las lilas que llamáPf. »' ’ 
ron con el mifmo nombre, o por efta'r hermanas, o por eítar a.̂  
la banda del Ocidente,fe lo dio antigüedad hó teniendo deltas ente-,i ? 

ra noticia, fino mui confuía i obícuraT llamaron las también Atlan-*4* 
tidas,ide los bien aucnturados, con otra variedad de nombres; pero*

<**

\

i
4 $u

*

todas en el Océano Atlántico: i con el general dé Hcfperides algunas y- 
' vezes las coniprehendian • fiendópor diferentes caufas i razones c c -■ -■ - '

* *   ̂ * j „  » . . .  _  >̂- y  *ft-;4
í i

lebres en la antigüedad. , ,
vDellas con titulo de illas delosbieii auenturadostrató Hefiodo. i,^ r,di*r. 

Herodoto, aunque nó las llamo illas, parece que habló dellas,aliando Max¿ptn 
dixok\Aiunt Carthaginienfes locum ejfe Libj*. extra columnas habitátum ¡/frot. 
homimbm» &c. oque entendió ííc, que fue juntó a la Libya, o en ella *i*J¡**¡ 4*'
mueftra,quc deípues de auer acabado funauegacion,Ilegauan a ella 

1 1 - 1 tnfu contratación de las mercaderías, que lleuauan
uanlos naturales, finque jos vnos a los otros íeha-’t 

•lafien. Platón * dixo de las grandes illas del Atlante,i Plutarcho* hizo k i» r,mu; \  
memoria deltas platicas, i uc las defcripciones Atlánticas, que Platón ^j* '̂*'** 
auia eferito. Ariltoteles refirióe: Extra columnas Hercults, aiuntjn ma- vit* otnt
r ¡ a Cartkañnienfibus iníulam fcrtilem defcrtamúue inuentam, vt qua cdemirMld,

r ,  °  ■ \ " n  • i_  .• ...• J . . . . ’ - L ____r - *  _____ MUÍctdtMl.tam fyluarum copia, átúmfluminibus nauigationi tdonéis abundct,cum rt~ 4 MfeHltMt-
i  • • • f  v i  • ñ  y .  * .  .  /  ?   J .      ^  ^liquis jru£libu¿porcat 'vehementer, dijlans a continente flurium dterunt 
nanigationc. In  qtta cum Cartháginienfes quídam ob foli fertilitatem con- 

. nubia agitare,de habitare ccepijfenty ferunt, Sujfetes, ne quis deinceps infu- > *- 
lam ingrederetur, poenacapitis interdixiffe, tncolapj( etecijfe, ne coittone "■■

" (fi habitare ijlic pergerent)  facía, ínfula prtnctpatum confequerentur,
I *

Carthaginicnfeffyeafilieitatis parte priuarent- Cicerón fupo también, a/.ii7r.ij. 
i dixo de las illas del Océano,i refiriólo A; Gellio*. Salufíio dixo que .
eftauan diez mil eftadiosde CadizK Theopompo fegun del lo trac E -^  nmt ^  
liano*, hizo memoria de la mucha comunicación i trato,que tuuo el A 
rei Midas de Phrygia con Sileno, i en particular lo que le dixo: Con- ̂
tinentem vnam extra hunc mundumexittere, cr magmtudinem eius in- 18 
- . '  —  Bbbb 3 - fm itam - ,
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fíttitATft $ * ¡mnttnftm tffc fláffábát* I lo días que fe a vifto en nucflrb 
tiempo en el nucuo mundo, en lo íjuaI purccc mui cidro, que hdbjdud 
del. JDiodoro Siculo pintó las que llamo meridianas, dando les elle 

2 c i j . nombre por eílar a mediodía,** Deípuesdixo de otras Occidentales 
de wftélis entre las del Occino^ ̂ |uc dcfcubncron los Phemces auiendo los e—

• chado a ellas vna gran tormenta. t EH Libyam v e rfiti ad Qceanum fita  
b plurium dierum nauigatione infula permagna > Agro fe rtili> \ tum  campes '
Ínfula <¡u* ameenisy tum montibus difiinffafiuminibus rigatur, q u o fin t nauium  ca-

Prifcis temporiles quoniam a reliquo orbe diuulfa videtur,incó
gnita ̂ hoc pojlmodum modo reperta esl. - Dize luego como edificaron la 
ciudad de Cádiz, i della hizieron efcala para las nauigaciones de Afri- 

. ; cá. VerumPhcenicesper Oceanum mure iuxta Libyam nauigantes plures
[ < dies tempeftatibes atU>cum ad banc infulam de latí ejjent,animadue’rfa eius 

in vi/4 Str• natura felicítaten otam  coteris fecere. Plutarcho dize de Sertonoí que • 
urfr  , auiendo pallado el eífrecho fue amano derecho vn pocojfobre la boca 

* '  de G uadalqumir. fíic nauta quídam eum conueniunt modo ex Atlanticis 
* » infulls, be tuv a ’tXcívtuuúv vr¡cruv aduelU. Sunt ha dúo perangufio diuulfrt 
. :rfeto } ¿r diflant ab Africa duodecies centena millia> dr appellantur beato-

. . rumi¿ecx,áouV' tAñade, que en ellas eltauanlos campos Elyfios, i atras"'.
Dt f«eie i» diferencias de cofas. E l mifmo Plutarcho tratando de otras ifias dixOj* 
orbe Un. qUC auia vna gran tierra firme fsiyáÁii gVeiw^ Magna confinens.Pom- 

ponio Melano oluido las illasHefperides. t Xenophon Lampfaceno 
efcriuio de las illas Gorgonas,i Statio Sebofo de las Heíperides,de aml 

1 6 ,e. j r. t bos traxo Plinio la  que dixeron: Vltra has Gorgados y <frc. dúo Hefierides 
~ . infulonarranturydrc. vtStatius Seboftss a Gorgonu infulüpronauigatióne ̂

. Atlantis dierum quadragtnto ad Hefperidum infulos curfum prodiderit. - 
l 6'e- j**J ’ Ellas fon fin las illas fortunadas, de las quales trata luego por’ auto- 
t. vi/. . ri'dad del Rei Iuba,i del mifmo Statio Sebofo. Sohno dixo\Vltra Gorgo-> 

\  nos Hcjperidum infula ficut Sebofus affirmat¡dierum quadraginia nouiga-t  
tione in intimos maris finus recejjerunt. Fortunatos infulas contra lauam* 
Mauritania tradunt iacercy&c. De las vnas i las otras hizo memoria 
Tolemeo, i también Marciano Capella.'^ De la Atlántica dixó Am**‘f 

' ^  miaño Mafcellino, que era de lo mejor del orbe. Del Océano, i de ó-~t 
tros múridos deífotra parte hizo memoria el fan£to Pontifice Roma- 

6 h' f  nó elementé, i traxo lo San Hieroñymo: Secundum foculum mundi hu- 
Efbtf. . Wrttmnam &  aliud foculum jit  > quod non pertmeat ad munduni

, ifrum>¡edad mundos olios,de quibusClemens in epifióla fuá fcribit.Ocea- 
f i nus> &  mundi trans ipfum fr/nti Anm undusvnusifíe fit> Horacio con ;

a. « gran elegancia pinto ellas illas imitando a Homero, que con titulo 
Efolodt i5  de los campos Elyfios hablo dellas, Horacio comento affi, *„***& .* '

’ Nosmanet Océanos circumvagesy arua beata i  M & f* * * 1*
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Philoftrato apunto algo 4  no fe le efcondieron á Planto ¿ f ni a otros a/.s-m . ' 
muchos que acto, i no a nueftro gloriofo San Ifidro «i Paulo Oroíio 
No a auido poeta,i que no lo fea, que las olüidej auiendo fido mui ce- j  
lebres i famofas en la antigüedad, como también 16 fueron las Heípc- 
rides, fus jardinesjman^anas de oro,i dragón,que parece'corrieron i-*, 
gualmcte en el mündo,pues el ántiquiifimoOrpheo fe acordó deUas,i* 1 u0  
lotraxoClementeAlexandrino^4* ^  ' < ĴmsAtrh'

^  E t qtu Hefptridcs miferuñt áureá * Y1í',vl ^  ** '* K ** r nt' ®* :
* ■ Ora las lilas Hefpendes fean las de cabo verde" f  ora ;lás de bario’ J* 

vento ; i el nueuo mundo ;  que impropriamente llaman America por  ̂
la vana prefuneiten de los que quieren priuar a NucftraEípaña de ió¿\ 
que fe le deueTSiendo cierto que el primero que dio noticia a Chriífo- 
Ual Colon del nueuo mundo fue Alonfo Sánchez de Hüelua marine  ̂
ro natural de;la villa dé Hueluá, que con gran tormenta parto el O-" 
ceano.Hizo memoria deftó el Padre Ioíeph de Acorta, aunque no pu- /. .
fofu nombre,el quallodizé el IncaLáfto délaVega.Fueeftomas no- 
torio i fabido en toda la Andaluzia/ que deüiera auer fe dexádo de e- k >
feriuir por nuertroshiftoriadores.Prophetizó efte defeubrimiento vri ¡t ^ ’,1'^ : ' 
natural nueftro,que aunque mas fe repitah fus verfos no tendrán ellu- , ^  ^
gar que mcrccen,auiendo falido tan verdaderos- - J  - : '

Venientánnis ú'1**** ^  .'¿¡'.Z-f* s~mu* l» C ’
MtJtsvtr-"

Pdteot tellrn 
Ectcgtt orbeU
rttin u rtm lc • . - • ■ ....... : - > f / b 4

No hablo variamente, i los fuios hizieron a Seneca verdadero, i aun- ' 
que no losfeñalo, vuo otro que dixeíTej’ que los hijos dé los Illuftres 
Efpañoles hauitauan eftas illas i nueuo mundo, i aunque parece que ■ ’  ̂
habla de otras mas cercanas,que las,qué c dicho,' fue conforme al con-%  ̂
ceptó qué cada vrio hazia d e l l a s i  affi dixo Dionyíio Alcxan- -- 
drino»' ■(*/' 1^1'.' :- ;v  JX •  ̂ ■ wrfli fC¿
"  NijVavf y  E<cón îoet(JT¿3 í ¡t&üsiTÍeoia ytvíQtii 

.' AtfiyeiOf vettevTtv ¿yttuuv Treufós I BH PÍ2 N*
.*  lnfvUf%HefteridaSyvbtJlanñióri<¡ró'' * t
, * Diuites hubitantiUuJlriumfilij Iberorvm. ;í 1 j,
Andrés Papio interpreto ellos verfos áflS, , •* i. ,|if , / T ¿
4. V*-  ̂ ^  ^ ' EtHefperidam fhñm fdicibuíúru Y *'jí<r '-j\

- MagnAnimúmditesnatidominantur Ibervm. i ;
Por ella razón o por auer las primero poblado, fe les deuia á los de £ -
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fpaña el Tenorio ;  i imperio deftas illas.* iaunque varones mui do&os
tratante k  formaique días illas fe pudieron podar , - i elnueuó orbe, 
i dizen algunas ¿ignas de fu s grandes ingenios . La principal pienfo 
que es que comofe defcubricroncffi fe poblaron, délos muchos , que 
¿alian de Cádiz,como dixo Diedoro Siculo,i también S traboa, de los 
que iuan a pefear al rioLixo,que vnodio buelta a toda Africa, delto- 

Sír*h 1.1 , mo argumento de hazerfu nauegacion ¡Eudoxo,i ¿i%£>.Cumjuc Ludo-* 
xks imieniffet fummiutem proro eqtío infculpto in fig w m M í** cuiufdom 
m ui ab occafh adaccH rianfragMm*ffe maudiuiffet,  ficcttm i»  rediíum  de- 
tuftffirifdmitKqnc in lEgypPum rtátfjje $ é*c- FnnM Utem fm tm iM em  itt 
cnrporiwn detdiffe3dcl&tam, ñaiu'Jcrtfquc exbikitam :ifmjjeque<*b húedo- 
clum. Gxdttiun* tjjt id  mutis. Nam GodtPanorw» me feotones Ánge-ntHws v t i 
, nduibus^pmprrespomis tfiacf tufaos appctímí<* prore infigm buj, ijfyte eos 
pifiandi gruña vfqttc ad Lixtim  emnern circo LManrufiam namgare >Atque 
adeo qttúfdam ntntelerontm agnonijjc Itgm m illud vrúuseotum fui£e, qui 
vlttrius a Lixo nauigarmt- Con femejante cafo pudo atranefiarfe el 
golfo,que Statio S ¿bofo dixo, «que eran qnarenta dias de nauqgacion; 
con que fe dtefcubrio, queesfefta csanlasiflas donde i&iuaJU^de bar
lovento. : ? •• - **-' r

■ En efta lugar de S traben i  otros,'ide Plinio, i  de otros autoresíe 
conoce lo que los Gaditanos coman de vnas partes a otraí dcLmundo, 
pues en Egypto fe hallaron dellos, que conocieron el pedazo del bar
co perdido,ia fu dueño.De tantas nauegaciones >qnehazianporel>0 - 
ceanoi también los Pheniccs,pudieron aucrfepoblado,"aquellas illas i 
tierra firme del gran Océano , que defpues de tantos fígLos vinieron 
a fer de fus primeros dcfcubridores,i pobladores. .. i ^

hryfff W'í f. ^
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L a  dependencia que tmo de EJpafU 'idTin£iianÜ9 
i fu er ciño con los demas deEjj>aña3i comofe ave 

ftunido en nuestros dias, . ;
' '  , 4 ^  f A  .  ;  • -

VuolaTingitaniagránde dependencia dcEípaña, icorreípon- 
— ocnciá c* el trato i comercio, i maior de la «ttu&aora íe^puede efl  ̂

tenderle que fera bien notar algunas cofas. ^  ^
r Comentando délas fabulofa s, en que,como e dicho, i  nadie igno- 

WiVBOialgadchiftoria,-  ̂quecubriok.ficción,icompoílura: .Diodoro
■+< . A # diXO
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Jixo.^iw omittenda vero nobü videntur/juude Atlante, ¿ - UcfpertduM 
ge'ñere in fabulü fetuntur.-Fuijfe in Hefperia tradunt fratres\ dúos fama 
celebres Hefperum atquc Atlantem,'Aunque Efpaña i Italia tuineroíTcI 
nómbrele Hefperia / de ninguna ¿ellos habla aquí Diodord. Ni meó
nos Atlante fue Rei de Efpaña, como algunos an creido , aunque Cé 
valgan deftas,i otras fábulas.defto trato en otra par te, i declaro enchi
car de Diodoro. ~ ** - • ** <«»*:' - * .v ? * . * .

Hefiodoenfu Theogonia aunque a las Hefperidas no les da por 
padre al gran Atlante, con todo dize fus nombres Stheno, Euryale,» 
Msdufa,que fue mortal,i le quito la cabera Perfeo, i dize. (* -  '

 ̂ ' Vbi fíefper ides argutetáñentes ^ , , J--:
Sthcnoque,Eurjalecjue,Medttjaque grauia perpeffa: ^ ' í{  .
1  pfa erat mortalú¿tjl alia immortales>¿rfentono» obnoxia ^
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JEius cuín Perfeus caput amputa [Jet 
Tromicuit Chryfaor magnas3 ¿re, ’*
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’ Chryfaor porro genuit tricipitem Geryonems 
Jllurn quidem armis exttit vis Herculana 

'• Boues apttdflexipedes circumfitta in Erjthia}¿rc. ? f é, n t̂ t0 ; #
La hiftoria de Medula eferiue Diodóro Siculo. Della nació el gran ¿¿.«.fí 
ChryfaorEípadadeoro,ideftefuehijoGeryonreí deEfpaña,tanno- ^ ’ «¡%
torio como cantado de los Poetas, i de los que no lo fon¿ feria dema- <S\^T % 
fia dezir lo todó-i poco no conuiene4 i aíli folo digo/ que auiendo paf* 
fado a reinar en Tarteílb no fue finque primero vuicfic ido deacapri*1
mero. tw* ' f 14 sjfer-.

De fia tan gran antiguallajodeotrajqueno lofca,iquefeignóre>’ ¿1;.^  
ó que fe entienda^ fepa;i fe dexe por dezir aqui,o de quandoSylla em- 
bio numero de foldados Efpañoles aeíla región cón el nobiliffimo Pa- 
ciccconue murió eñ ella, i los que quedaron los reduxo Ser torio, co-r 
mo lo refiere Plüfarcho.t Defios, o de otros, que con varias ocafiones /« vhs Ser¿ 
quefuelen ocurrir pafiaron a la Tingitania; vuo en ella Efpañoles,que ,,rí^

< eftauan naturalizados'! i affi entre las demas gentes defia prouincia ^
los pufo Tolcmeo, i llamo yiíktÍ^ úíí Nefliberes3 como dixeroií Liby- 
pheenices, i Libyagypttj, también Ne&iberes/ con diferencia7 que nor ., v  
les dieron el nombre de Libya,fino diferente, i puede fe atribuida qué ¿./ir 
fuefiéelque tenia el lugar dondeellos al principio fe recogieron, que 
fe llama Neéfei% aunque ño ai noticia del , o que tuuiefle otro ori-’1* ^'= 
gen cafual, como lo íiieleauér, i tambiénfi lo reduzimos ala lengua (*4»%

* Arábiga no era ageno dellafi no antes con toda proporción como los 
ademas noühbrcs de queie a dichó fffip  es gente, o como dize Frai Pe-
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del ano de

dro, <*entio, i Tari, reziente i nueuo, N i ctari gente nueua, i affi rezien 
venida de Efpaña, Netttberes. Conferuo fe el nombre i hizo memoria 
del Tolemeo. Defpues deílo fe diuidio la Tingitania, quedando fuera 
della el puerto donde fe edifico C euta por los fiete montes, que eftan 
a fus efpaldas, i quedo para la Gefarienfe, i para hazer dos Maurita
mas, fe añadióla Sitifenfe, i la Tingitania tomo nombre deHifpania 
Transfretana, porque los que feñoreauannueílras Efpañas lo eran 

•kijlAor hi4 también de aquella,como lo e dicho*,i dire defpues. AflS que el reino 
todo de Anteo, affi Tingis, que el fundó, como Lixos donde tuuo fu 

*!cap. ”4. de real palacio, i donde eftuuieron aquellos huertos tan eftimados, i ve- 
img. nerados de la antigüedad,cauíando en ella tanta admiración, tuuie- 

ron nombre de Efpaña. Aora fe les puede dar mejor el mifmo, pues 
auicndo c fiado efto por tantos figlos enagenado íé aia reílituido en 
nucftros días a los veinte deNouiembre de mil i feifcientos i diez años, 
cílando fe eílo efcriuiendo. - =

No puede dexar de fer en todo tiempo admirable i digno de toda 
confideracion que en el mifmo año, que fueron expulfas de Efpaña 
âs rcĥ [uias clue auian quedado deles Arabes i Africanos, fiendo vn 

Vifbtr* déla numero maior del,que exteriormente parece,i quedando libre de gen- 
PrefentAcío» te, que tanto daño le hizo, i que tanto la inficionaua. Iuntamente aia 
StJorA**^ buelto a tomar pofleffiondeloquefue tantos ligios fulo, i íe leauia 
veinte de quitado, al tiempo de aquella calamitofa i funefta perdida. . 
Nomembrc' Ellas ciudades del reino de Anteo ion las, que Cornelio Tácito 
jmu> Z a  dixo,quedio elEmpeiador Othon a la florentiflima Barthica. como 

definios dire., ‘
E l Emperador Claudio auia hecho colonia a la gran ciudad de 

Jdxos ciudad Regia, donde eíluuo el palacio i corte de Anteo,i donde 
d  gran reí Atlante pufo fus lujas. I Nueítro Gran P h i l i p p o  la a 
hecho colonia de Efpañolcs, i la liberta no de aquel tan foberuio co
mo defmefurado gigante i mágico, filo era conforme lo que del fe 
cuenta. Sino de otro mas tyrannico poder,i de otras no menos íacrile- 

• gas manos, pues todo lo que debaxo de velos,i cubiertas de fábulas en
cubrió,! quifo fignificar la antigüedad, en Theologia poética$ eíTo i 
mucho mas de vicios, maldades,pecados enormiffimos íatrociílimos 
trae configo la nefanda fe&a del maldito i deteílable Mahoma. ^

. , Quiera la Diurna Bondad, que pues a fido feruido de vfar eílíHni- 
fericordia con eflos reinos, cxpeliendodelloslomalo, i reílituiendo
los en lo que era fuio los conferue en perpetua paz i quietud, i en ella
viuan fíempre en el culto de nueílra verdadera Catholica religión 
C  h r i s t  i a  na , fin que por ningún cafo ni accidente feamanzille, 
ni falte, ni pierdan vn punto de lo que a ella deuen i en eterno, i con-

' - > , tinuo
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tiñtlo hazimícto de gracias por las mercedes que íiempre reciben,i no 
fe hagan indignas dellas, antes firuan, i agraden con toda virtud i va
lor a D i o s Nueftro Señor. . ■ r ,  ̂  ̂ , t-

, Parece que los Africanos tuuieron poca noticia de todo lo que íe * 
tdicho,peronoles faltó a Tanjar fu fabula, quedcuefertierra apro-’ 
pnada para ellas.luan León cuenta vna: 1 angta e detta da Port agalle (i igatiti * 
Tangiara, de e vna gran citta edtficata amichamente , fecondo la faifa o- 
pentone d ’ akuni biflorici, da vn[ignore chiamato Scdded, fî liottolo d i 
Hxdjlqttale com> e fi voghono, hehbe vnitterfal dominio in tutto ti mon- v 
do,& volfe [are edificare vna citta ¡che foffe fim tlal paradifo terrellre, onde 
fece far le mure di bronzo ¡d e  * coperti delle cafe d ’ oro &  d* argento¡ de 
mandaua fu  o i  comefi per tutto ilmondó¡arifcuotere i  tributi. fine fia  fio 
vna di quede citta che a que' di ve  g li pagarono.CMa i bttoni hiflortci dtco- , 
noche ella fu  fabricata da Román i film a r e  Oce ano al tempo ¡el)’ e fi occu- 
parono la Granata. Poco diferente deíto refiere todo cfto Marmol.Pero / 4.^*; 
Tanjar no la edificaron los Romanos fino Anteo, i Claudio la hizo - 
Colonia, i como dize Plinio, Tradu&a Iulia, fue el nombre, que le 
pufo,i fue de Romanos, quepaífaronde Italiano por ventüracomo ■ ’ 
mas cerca de Efpaña. <#■ . , i . # ‘ ■

Llamaron también a la Tingitania Bogudiana dei Rei, que fue 
dellaBogud,noto lo Pimío. f i * * * 4* ' - - ‘ ,

Efto es quaxito toc¿ 2 cllíiprouinciit«  ̂ < - $ fji*  ̂ / \  *■
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Trofigtiefe la hijtoria (¿Africana halla la muerte 
* ' del,réi B ogad*,,
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PRofigamos lo querella de la hiftoria Africana por el orden, que 
aula comentado de lo, que della ai noticia, i ella ladaranopu- * ' 
diendolaauer que fea entera de lo que fe a propuefto,ií bienes menos * 

de la que 10 quiliera : pero toda via faltan algunas centellas, que fino 
alumbran, a lo menos emprenden en la materia diípuefta, i luzen al
gún frwi tanto para que fe pueda entender lo que en efto vuo. • ^

■ Defpues de la muerte de Syphax, i auiendo lleuado lo antes Sci- *, 
ion en fu triumpho, como lo afirmo Silio Itálico, figuiendo a Poly- 
10,aunque Tito Liuio dudó dello,i loddputó Pedro * Vnftorio.I a c a j  

bada la íegunda guerra Púnica j el reí Maíamfta niouio otra mui im
portuna,! pelada a los Carthaginefes fobre los términos,que los hollo

C c c c  1  ipaftó
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i pafio entrando en la Syrte menor,i fugetó algunas ciudades., i villas,- 
, i entre ellas la de Leptis,que pagaua cada dia de tributos; i impoíicio- 

nes vn talento, como íi aixeílemos dos arrouaz de plata poco mas de 
feiícientos ducados. Quexó fe Carthagoal Senado, i  Maíaniíía fe de
fendió, i entre otras cofas, que dixeron en el fus agen tes,fue vna elta, 

U /ntl-n. i la refirió Tito Liuio: Carlhaginienfes ture finium  cauffam tutabantur, 
qu'od intra eos términose([et3qmbus P.Scipiovittor agrum3qui iuris ejfet 

' Carthaginienfiumfinif[et3& c . Namida &  de terminationc Scipionis men - 
tiri eos arguebant: & fiquis veram originan inris exigere vellet, qttem 
proprium ágrttm Carthaginienfium in Africa ejfcí aduenü, quantum fecto 
bouis tergo ampie ffi loa potuerint3tantum ad vrbem communiendam pre~ 
cario da tum- guidqm d Byrfamfedem f  iam excej[erint3v i  atque iniuria 
partum habere• Ñeque entm de quo agatur, probare eos pojje: non modor 
fempert ex quo cceperint, fed ne diu qmdem eos pojfediffe. Per opportimita- 

■ tes mine tilos3 nunc reges Numtdarnmvjurpafje tus3femperque penes eutn 
poffefíionem fuifje3quiplusarmispotuijjet. En ello le declara bien el mo
do, que Carthago, i los reies comarcanos tuuieron,procurando cada 
«ual dilatar, i  enfanchar fus términos eftrechando i vfui pando los a- 
genos para aumentar lo que tenias
. •  Aunque ios Romanos procuraron componer a Maíánifla i Car- 
thaginefes, como lo hizieron,pero la ambición i cudicia delNumida 
noledexaua follegar,i bolmo denueuo a inquietara Carthago. Los 
Peños dieron fus quexas en el leñado. Prater agrum de quo ante ¡Roma 3 

qui in re prafenti cognofcerent3 m tfi ejjcnt, amplms feptuaginta oppida 
cañe llague agri Cartbagimenfis biennio próximo CMafanijjam v i atque 
armü poffedtffe. • - * ”  - - *

C <Gran azote de los Carthagiñefes fue el Numida, que embio a fu
hijo Guluíla a Roma, para que entendieíle fu preteníion,i auiendo lo 
fabido,dixo,que no entendía laquexa,que de fu padre dauan, ni tema, 

limas l.+i» inftrucion para refponder aella. Con todo el Señado decretó. Cartha- 
ginienjibus victis fe  &  vrbes ¿r  agros concefojJe3 non, v t  in  pace eriperent 
per tnittriarñ3qua ture belli nonademijjént. Lapropoficion de los Peños 

*" fue con gran demonílracion,ieficacia;P¿r/r<rfemelipftsfatiuse(fe3 qua 
fub acerbifíini&árnifcis arbitrioj}ir'ttum ducere. Subhac dicta lacryman- 

. tesprecubncrunt jhratiquchumi3& c. • . ,■ „ .
Con ello engrandeció fu reino Mafaniflá, i con lo que Scipion le 

limas l jo auia dado del reino de Syphax- Compuíieron fe ellas guerras por or
den del Senado. Con todo Carlhaginienfes tum aduerfus fadus belhtm 

v CMafaniJJa intulerunt-Vuh abeo nonagefimunt fecundum annumhaben- 
te3&  fine pulpamento mande re &  gufiare cibum tantummodo Jolito • in - 

^■ 4,8 * fu pir JLommum bellum maucrant. Ello dixo el Abreuiador de Liuio.
Todas

*y5r* C a p .
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Todas ellas guerras efcriuioa la larga Appiano. ^  „

Defpues dellas fe ííguio la vltima guerra Púnica¿ en que fue de-» 
jlruida Carthago,i en tanto, que duraron los trances de cfta guerra.
U\tafani([a Nitm idiarex matornonagintaannis 'utrinftgnis decefit- In 
ter tres liberes eius máximum natu Micipfam,Gulu(Ja/n,crManaJlaba!em> 
quictiamGr&cisliteriserat eruditas,P.Sctpto jím tltanus, cumcommune 
eis paterregnumreltquijfet, & diuidereeos arbitrio Sctptonis mfifjettud- .
mwiftrationem regm diutfit. ■

Aunque el reí Syphax fue prelTo i lleuado a I taha, donde murió,i 
mucha parte de fu reino fue perdido , con todo le quedo en Africa vn 
hijo mancebo,llamado Vermina,el qual fe lulloen la batalla que ven- 
cieron i desbarataron a MafamíTa, que fue la vltima que vuo entre el
los abites de la venida de Scipion.

Deíle Vermina,o de otro hijo tuuo Syphax vn nieto,que fe llamo 
Archobarzanes.CuminJimbasCarthagimenfiummaximiisNumidarum MlrmUt. 
exercitus ^Mrchobarzane duce Sypbaeis nepote diceretur e(Jc. de aquí fe o- L,m 48* 
riginó la tercera guerra Púnica, i porque no la vuielle ccdioMafamíí^ 
a los Carthagmcies las tierras fobre que eran las difleníiones. n • 

Archobarzanes nieto de Syphax capitán de vn gran exercito de 
Numidas íiendo viuoMafanifla,al qual conforme a ello no obedecían  ̂ , 
todos los Numidas. antes parte dellos, i de la Mauritania Cefanen- , 
fe obedeció a los fucceíforcs de Syphax,fue dellos Boccho, que fe hal 
lo en las guerras de Iugurta,i lo prendió i lo entrego ̂ Sulla,que lo lie- ’ .1 ■,
uoaMano. -

En la Tingitania era reí Bocchar quando Maíanilla pa/Io a E* 
ípaña,i defpues quandodellaboluio a Africa. . . - r

Aíü en la Nunndia como en las Maui itanias ama reí jes fuperiores, 
a los quales obedecían los xeques, i Phy larchos- Las piouincias inte- J  ‘ 
ñores de laLibya teman diferentes modos de gouierno de reies íPhy- •' » J .  
larchos.Dellos ai poca noticia. .r . _ , - - „

Micipfa auiendo muerto fus hermanos quedo folo en el reino de * 
fu padre, de Manaílabal quedo Iugurtha. Saluího. Majamfa deinde^a 
Micipfa fUws reqnum Jolas obtinuit , ManaHabale ¿r Gulnffk Jratnbus 
morbo abfumptisJs Jdherbalem, &  Uiempjalem ex fefegenuit : lugar- 
thawque Manajlabahs fratrisfiltnm,qnem Mafanijja,quia ortus ex concubi
na eratpriuatum rchquerat,eodem culta, qtto /iberos Juos domt babuit> A- 
doptb Micipía defpues a Iugurtha por hno , i a el i a fus hijos dexoel 
reino, fobre cuia partición i diuilion la vuo mui grande entre los her
manos. Alos quales Iarbas \ no de los Philarchos, que cítauan en fu 
diftntonoquifoobedecer,quexaron fe deítercial Senado, que decre
to, qucPompciopaílailea Afuca^el qual auiendoidoadla tiaxogucr- 
* C/ c q c ¿ ^
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_ con el rei Iarbas, i auiendo lo vencido le quito el reino j  i lo dio I
Hiempfal.refiereloPlutarchó. ■ .

Contra el mifmo Hiempfal fe leuanto Mafintha noble i bnolo 
mancebo,i acudió a Roma fobre ello,i IulioCxfar fe encargo de fu pa
trocinio,i de aiudarlo.Hiempfal embio a fu hijo Iuba en fu defenfa.Si- 
guio fe la caufa,i en fu profecucion Cefar fe defcompufo con Iuba, el 
qual no obftante cfto obtuuo que Mafintha quedarte fugeto a fu pa— 

ir . j re Hiempfal.rifirio lo efto breuemente Suetonio. lugurtha mc^o m-
f« r c 7*. folcntc,aunque la erade edad madura criado en guerras, i aíli íe hallo 

en la de Numancia con Scipion donde aprendió la lengua Latina, in- 
Albrtuintor quieto i ambiciólo como fuaguelo,mouio guerra a fus hermanos. 7 //- 
Lttmi.ói, nurtha Hiempfalcm fratrem bello j>etift}quem viclum  interemit* Defpues 

cierto .* t^yídberbalpe ti tus a lugurtha in oppido Cirtha obfffus contra de- 
nuntiationem Senatusab eo occtfusefl• Ob hoc ipfi lugurtha bellumin■*

ik m lc f  dtcium> •* * '
La guerra de lugurtha fe profiguio haft¿ 7  que por orden del Rei 

Boccho rué prefto, i lleuado a Roma, donde murió en la cárcel,como 
a la larga lo efermen Saluftio,Plutarcho, Lucio Floro,i el Abreui¿dor 
de Liu ío.i otros. '  "¿ P

 ̂ Muerto lugurtha Curion tribuno del pueblo infto con el que el
reino deNumidu fe hiziefle prouincia,pero la memoria deMafaniíla i " ' 
de Hiempfal preualecio para que a Iuba fe dierte el reino de fu padre,i 

4 *. . abuelo. Dion Curtió dize. Sea Iuba Htempfalis fihusrexNurm ata, qui
A’ v' c’ cai/fam rompe ij pratulerat,quam reipublica, ¿ r  Senatus efe cenfuerat,Cu- 

rioni<jue cum alias, tum quod ü  tribunusplebis regno fe  jpoliare, regionem- 4 
quepublicam Romanüfacere intenderat, magna v i  bellum Cunoni fecit• 
Juntaría íe a efto la injuria,que recibió de Cefar, que no la auria olui- 

lalul c*- dado, como dize Suetonio. (VtCafar)luba Hiempfalis regís filio  inalter*
Jart 7i. catione barbam inuaferit.Gv&n dénuelto páralos Africanos, que el lle- 

uar la larga i alheñada como dize Strabon,i lo que procurauan,que no 
fe defcompufíefle,íiendoefto agenodel vfo Romano,que todos la tra
ían cortada, denlo con la colera Cefar para hazer le maior befa echar 
le mano de la barba? , ■,

Iuba con gran faña figuio la guerra contra Curion, i lo venció en. 
batalla i lo mato,con que murieron fus vanas efperan^as que tenia de 
Cefar, tales fon todas las que íe tienen de príncipes por maiores que 
fean.Refulto defto que Iuba a Pompeto,reliquifque qui in Macedonia e - 
rantjenatoribusyhonoribus affetlm,rex(j{ appellatm: a Cafare vero , iifijae 
qui aa vrbem erant incufata$>hoHis indícalas cflAizc el mifmo Dion. 
Scipion,i Catón,i todos los que quedaron defpues de la batalla Phar- , 
a ícafeie tiraron a Libya^donde renouaron Ja guerra contra Ceíar.

ra
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-%‘ - D E A F R I C A . '  , ‘f ? f- * Era en efte tiempoBoccho reí de la parte de la Mauritania,que def- pues fe dixo Ceíarienfe, i Bogud de la Tingitania.Dellos tomaron fus1 reinos los nombres que les duraron algún tiempo llamando alavna Mauritania de Boccho,i a la otra laBogudiana,como dizePlinio.hafla / ¿ , que delpues las diuidiejon-Ellos dos Reies aunque con diferentes fu- ceíTos i mudanzas ííguieron las partes de Iulio Cefar. Dion Caífio. ¡ ,r< 
Bocchus& Bogud,qnbd boílesPompeif e(fent3regesdiíHfuntlDú Rei Bo- a.a.v. e. gud trataStrabonenloquecfcriuiodeEudoxo,fibienXylandroIolia- Dccv maBoccho contra lo que dize el texto Griego. Demas que Eudoxo a- } z *ol 6ft cudio alaTingitania dedondeauia de comentar fu viage,i por no hal. ar 69. lar en Bogud el expediente que quiíiera,paíTo a Cádiz.De ambos dixo el mifmo Strabon. Non diu antenojlra, témpora Bo- í ¡ 7.fot. 1 
gus, &  Bocchus reges Romanorum amici Mauritaniam tenucrunt.

I*

5 7 ®.Bogud paífo a Efpana con gente,1 fe hallo en las guerras, que en' ,, „
t & F ■ ■ °  , n ,  • i /r. “ r . tnl.dt Bell.Cordoua 1 íu prouincia tuuieron Marceno,Lepido, 1 Caín o,que elcri- uio A.Hirtio. > , „ . ,Cefar pallo a Africa,i con varios fuceííbs, diferentes recuentros, i batallas venció a Scipion,i al Reí Iuba,el qual fe hizo matar de vn ef- clauo, por no fer lo el de Cefar, ni llegar a fus manos,que ia conocía / . como a la larga lo efcriuieron el mifmo Cefar* A.Hirtio6, Plutarcho*.a ¿ *•***//.' Dion Caffio*, Lucio Floro*, Appiano/i i otros. La recamara,’i bienes de Iubafe publicaron i vendieron en almone-das publicas, fu reino Afnc». quedo hecho prouincia. Aiudaron en ella guerra a Celar Bogud i P. c,nT,'<* “ Sitúo, que fueron eran parte para el feliz fucello della, i tan defdicha- Â lfP - do para Otros.-.En las guerras, que los hijos de Pompeio tuuieron con Cefar,el :

rei Boccho fe aparto de fu ama dad, íembio contra el fus hijos en fauor délos de Pompeio.Pero el rei Bogud íiempreanduuoconCefar,irefi-l‘ * riendo Dion Caffio lo que paílaua en Cordoua,Vlla, i Attegua antes Uk̂ p de la de Munda dixo. ln vtnupjne dncis exercitu prater Romanos,fociof- 
que mnlti Hi pañi Manrique crant. Nam Bocchus pilos fnos Pompeio auxi- p  
lio miferat.Bogud vero ipfe cum Capte mihtabat. Hallaron fe ellos mil-* mos en la de Munda.Eítos dos reies con facilidad dexauan las amiílades antiguas, i tra- t - uauan nueuosbufcando fu maior vtil,i figuiendo fu voluntad,i antojo, que fon mui poderofas en las acciones de los Principes. Aquello es;.» lioneíloji conueniente,que les agrada,i al contrario. '  ̂ "Ellos dos reies perdieron fus reinos 1 con ellos las vidas por fer mudables, 1 en nada confiantes.Con la muerte del Didtador Cefar, i diuiíion del triumuirato fe- alteró i mudó todo el eftado de la cola publica Romanâ i juntamente
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el de todo? aquellos, que tenían dellaalguna dependencia. Valió ma
cho en efta tan grande reuolucion i mudanza la prudente, i labia
elección. ' v - - • ^

Bogud no la tuuo, antes fe engaño,! confiado de la rebuelta,quito
en ella acometer a Efpana, i hizo en ella mui grandes daños,i no los 
recibió menores antes mas graues, pues no ganó lo, que pretendía, i 
p erd ió  el reino que tenia* Dion. Subidctntempus Bogud Lfttauritani& 
rex in Hiípaniam, fute Antonij iujfu, fue fuapte volúntate nauigauit3 ei-

» •  f  (  t  1 f  •  / ?  . . .  .  .  1 .  !  X  .  . .  . .  J  / f  M M *  M 4  ^ ¿ 1  Mi *  MU* M M.

¿tfítL

üí. i*

Í» Hifpanta Cafan fauebant, ij Boccbi auxilio Bogudem vicerunt.Bo- 
%ud ad ¿ Antomum fe  contulit .Boccbus regnum eins occupauit. Augufto 
lo ratifico,1 en gratificación de lo,que auia hecho Boccho,le dio lo que 
auia adquirido, 1 a los Tingitanos el pnuilegio de ciudadanos Roma
nos. idque Cafar confirmamt, ac Tingitanis emitas data ejt. grande gra
cia en aquel tiempo.

Pero Boccho duro poco firme en la amiftad de Oátauiano, ©por
que efpcraua mas, o porque quito auer de fu rnano algo de lo que auia 
intentado Bogud, hizo guerra mouiendo contra los que por parte de 

de bello Augufto eftauan en E fpaña, 1 dixo Appiano: Bocclms rex CMaurorum 
a Lucio pcrfuafusjCarinatt Hifpantam pro Cafare curantt bcllum intulit• 
I no dixo el hn que tuuo efta guerra, feria el mifmo, que otras vezes.

Por las incurlíones i entradas, que fe hazian de Africa en Elpana, 
i quando los de Tan;ar vuieron Ja gracia de ciudadanos Romanos,pu
do fer, o que juntamente, o pocodeípues fuéllelo, que Strabon eferi- 
uio de Ja ciudad de Zelis. I'uit ¿ r  ZeUs Tingi -viema vrbs. Sed eam Ro
mán i  in oppofitam [OUauritaniam] tranfiulerunt additis a T in g i non- 
nulltíy colonos altos ipficx Italia mifirunt3 v r b if  nornen lulia loza in - 
diderunt. Efte lugar, no como algunos i muidoítos loan entendido, 
fe a de interpretar,que de Africa paífaron a Efpaña,i que es la Trana- 
du&a de Tolemeo. Lo cierto es, que la ciudad de Zelis eftaua en la 
marina de Efpaña, pero la mar en medio vezina de Tingi, como tam
bién lo eftaua la ciudad de Belon, i de Efpana paífaron los Romanos a 
la ribera contraria de Mauritania, 1 la poblaron demas de los que lic
uaron de algunos Tingitanos, 1 Italianos, i la llamaron Iulia loza* \ 
bien poflible es que Eolemeo diefte nombre de Tranadudta al litio, 
que antes auia tenido Zelis. También a Tingi, como queda notado,fe 
le dionombiede Xt'aduíta, por lagente,quefe le auia lleuado^quela 
aumentaífe. Pimío aunque no cfcriuio efta tranílacion, pero dize que 
ZeUs fue dienta del mando 1 lugecion délos Reies de Mauritania, 1 
que fu gouierno, 1 la detciminacion de fus caufas pendían de la An-

d a lu z ia *
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daluzj^i Colonia Angustí lulia Conjlantia Z ilis regum ditioni exemptai 
<f iutíBaticam petera ñ^i. Augufto Cefar la hizo colonia, i liendo lo DeZê  v '̂ e 
noauiade eftarfugeta a ningún rei. A Tingi la hizo colonia Clau-^?, 
dio Cefar, , auiendo le dado Augufto el pnuilegió de la ciudad deHt% e.*. 
Roma.- - :

Quedo Boccho con ambas Mauritanias,el qual murió, ideípues ” 
de fu muerte.no quifo Augufto dar fus reinos aotro,lino los hizo pro- 
uincias del impeno.Dion Caííio.C^/Sr Boccho (futí is rexsJManritania) M 49I 
vita fuñólo regnumeius nemini alij tradidit ,fedínter profundas Roma- A,AV,C' 
nasretulit. Quedaron affi algunos años aunque mui pocos. . D c XXI*

Bogud por fu ambición defterrado de fu reino feguia las partes de 
Antonio,1 citando en la ciudad de Methona de la prouincia de Melle- * 
niaenGrecia,Agrippallegoconfuarmada,ialpntneraflaltolatomo t 
i allí mato a Bogud.dixo la S trabón .Deinceps esi Methone, (fe. Ibi A - t i  fi»l- 248 ‘ 
grippa in helio cliacoyvrbe Primo nauium appulfhpotitus Bogum Mau-' ■* * ,
rufiorumregem3qui Antomjpartes[equebatur, interfecta Dion CaffioW.50.  ̂
dixo quaíi las mifmas palabras,Kcm o A yoi7T7rcig tIu> re MoS'úvlw ve z¡rgoc- A ̂ A ‘ 
GsÁíjs á<&£úúv,kcu tcv nóyzctv ív <ivrri x-reívag, &c. Agrippa, Mothoneprimo 
Hatim ímpetu potitus,(f Bogum ineaintenmens3(fi c. - _ . v

Con ello la Africa menor o Zeugitania,con todo lo quelos Car- *
thaginefesauianaumentado , ílaNumidia, lias Mauritanias quc« - ^ 
daron en elle tiempo,que fue corto,hechas prouincias del imperio, f  -

C A P .  X  X . -

j, s - fV

cProfiguefe la hifloria eAfricana halla el tiempo dCJ 
C la u d io . -- *  ̂‘ ■

•V'*'

Cabadas las guerras ciuiles triumphó Cefar de fus enemigos, i * *# c. cd  
en el Africano lleuo a Iuba muchacho hijo del Rei Iuba de Nu- v>*’

%

Aj  J ^ V i l  t i l  A U  I C U U U  11WUCI ct l U U d  l U j w  VIVÍ J ix v a  aulsc» u v  ^ ^

midia,quelocaptiuaronfus Toldados entre otros priíioneros. Del di- ^  ^  
ze Plutarcho*.7Wf’ tres triumphosdttxit Alexadrinum¡Ponticum}( f  A- _  i5-

f'icanum¡non de Scipione, fedderege Iuba-lbi Jubaflim  eius admoduní Du4S ¿iUtr\ 
puermtnumpbo duelas esi.Fortunata ei fuitcaptiuittU^niinde * ex B a r - gentes,  
bares $  Numides ínter eruditísimos historíeos recenfetur. Appiano* refi- 

' riendo ellos tres triumphos lo dixo.Altum Ajricanum de Ajr/s, ¿j-c. Jn nonne f tC 
quo Iuba filias Juba hifioricas infans ettam tune traduóius e f i .' »’ indteatflu.

Crio fe Iuba en Roma , 1 íiguio a Augufto en todas las guerras J  ' 
_ que tuuo, acabada la de Egypto,i tratando Dion Caffio de los hijos,

/  D d d d  que - .
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que quedaron de Cleopatra defpues de íu muerte, i de la te*»

lit. jt. nía el nóbre de fu madre dize.Cleopatra autem Iuba Iuba fibo frrmatri-
í .a. v.c. m o n i u r n  trndiueíi'Hunc IubamCafarin Italia educatufn3 ac fuam mili'* 
occrxr. frcutumhocregno3ffrpaternoetiam donanit. • , •

La gracia que hizo Augufto de los reinos a Iuba dize defpues el 
lü.’M. mifmo Dionenla forma que ínc.Cantabrico finito bello3Auguftm eme-
*, a. v. c. r ¿ í o s m i h t e s  cxAucío y a u ít ¡  vrbemq, eos in Lufiiania Auguflam Bmeritam 
° CCIi 1 *' nomine condere iufiit,&c. lub& pro pAtomo regno Getulia quafdam par

tes,quontAm pleraq( ad morem Romamm compofita erant 3 &  Bocchi Bo- 
gudifque ditiones dedit. No dio Auguílo a Iuba del reino de Nunuciia 

- las ciudades , que fe aüian rednzido a la vida^trato, i policía Romana, 
finólas que no las auian admitido ni acomodado íe a las coftumbres 

l délos Romanos.Eftas,i parte de Getulia i los reinos de Boccho, iB o-
i.6>inj!ne. gUĈ  qUe eran ambas Mauritanias excepta la ciudad de Zelis.Strabon 

tratando delnufmolubaji fiendoel viuo ¡áizq.A í Africa partes,quandh 
fuerunt inris Carthaginicnfinm, regibus conceffa fitnt Romanortim impe
rto obedutibus3¿rfi qni dcfccere,ij ditione omni funt exuti.NuncMaurita- 
niam3aliafc¡¡ multas partes Africa Iuba obtinet3obftudiu in Romanos a- 

l4.Aond, fnicttia hoc confecutus. Lo q no era de la dicion i mando de Iuba, fe go-' 
4 uernauapor el imperio condoslegionesdeprefidio.Tacito.3/¿0m/0:

ha rex acceperat donum populi Romani¡catera Africa per duaslcgiones.&c.
La erudición de Iuba fue mui celebrada,i alabada de todos los^que 

alcanzaron a ver fus obrase fegun Plimolo zitafrequentementefeco- 
nozefu mucha cunofidad i diligenciaron que tratólas cofas,auiendo 
juntado lahiftona Gne^a.Latina.Púnica.i Africana, i aun entiendo, 
quede otras naciones, i dellas íacó todo lo mas notable idigno de fa- 

x- ber,i por elfo dixojo que tantas vezes es íepetidofrudiorum claritatz_j 
memorabilior3 quam regno- Tuno muchapriuan^a con Auguftoji con

tli»

Ticte mtl

li¡! 17.

todo quifofer Conful de Cádiz por los tratos de aquella ciudad , fu 
de on hn . vezindad con parte fus reinos como lo dixoFefto Auieno.

los bbros,que efcriuio los dedicó a Caio en gracia de Augufto. Acabo 
deefcriuir Strabon fus libros de Geographia deípues de la muerte de 
Iuba,i dize dc\.Non diu ante nojlra témpora Bogus , tfr Bocchus reges Ró- 
manorumamici Mauritaniam tcnuerunt, quibus mortuis Iuba fuccefrit. 
Cüm Cafar Augnftus adpaternum regnumfioc illi adteciffet. Is Iuba fu it 
frhuseius3qm contraB. Cafaremcum Scipione bellum gefrit. Iuba nuper 
vitafíneloficeefiit in imperio Ptolemam, Antonh &  Cleopatra filia  na- 
tus. Suidas dixo dellos. Iuba Libya3$*Maurufia rex3quem Romañica- 
ptum,&fiagrts cxfum in triumpho duxernnt 3 non tamen occiderunt ob c- 
ruditionem. Fwtfub Augnjto Cafare3&  Cleopatrafiliam Selenem 3 quam 
t Caio Cafare natatn adoptarattvxorem duxitfcripfit ̂ «//¿.Mñcfro fe di-

XQ
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x o  JeffiW .i fe dixera mas íi fus eícritos permanecieran. . - '• -
Al Rei Iuba fucedio fu hijo Ptolemeo en el reino. En i a guerra Je  

Tacfarinas hizo lo que fe a dicho,i por ello Tiberio por medio del Se
nado le hizo la honrra que dize Ta.cito.Cognitü Ptotemai per id  bcllum l.^.An»*]. 
íiudiis ¡repetitus ex vetuflomos3 mi¡fufque ejenatoribus3 qui feipionem e- 
burneum3togam pitíam3 antiqua patrum muñera daret , regemque, ¿ r fo - 
cium3atque amicum appellaret. E nibio lo a llamar el E mperador Caio,i 

7 el obedeciendo el mandato vino a Roma , i no boluio a fu reino per
diendo lo i la vida. Efcriuio efto Suetonio afli. Leneacfrtgidum fithis i»Csiacj 
adderc3quoprepinquos amicofquepació tracianerit- Ptolemaumlubafilium 
confobrinum fuum  ( eral enim ¿r  is Mará Antonij ex Selena filia nepos,) 
in prtmis Macronem><yc. quibus ómnibus pro necefitudmis ture¡ produce 
meritorumgratiamorscruentaperfolutacfi. Comofeocaíitfno ilaexe- 
cut6 el cruel tyeinno áizeá.e(pues.Ptolemaum3de quo retuh3¿r accerfi- ¡ g " ? * * '  
tum e regno , exceptum honorifice non alia de caujfa repente percufit,
quam quede dente fe munus , ingreffumJpecíacula conuerttffie hominum o- „ 
culos fulgorapurpurea abolla ammaduertit. Otra caufa da Dion Caffio.
Caius Ptolemaum Iuba fltum  euocauit3ac cum cognouiffet de eitts diuitiist ' *
necauit. Ambas cofas deuieron de concurrir,en quien concurrian tan- k 
tas para efta i otras maiores maldades. * ,

Suetonio i Suidas llama a la hija de Cleopatra muger de Iuba , i v
madrede Ptolemeo Selene,i Dion la llamí» Cleopatra. Tuuo ambos 
nombres,declara lo Plutarcho. Caterum turpitudo fu it Cleopatra bono- 7**/**4b 
rumRomanis molefiiftma. Exaggerauit probru3quod gemines ex iUafu f u - iemt- 
liffet appella([etá¡ vnum Alexandru3a¿teramCleopatram3hancSelenemco~ * 
gnomento3illu Helium.Con la vanidad,i locura que aíife llamo Iíis ,iar 
Antonio Oíiris,dio a fus hijos el nombre de Sol iLuna,como íi fueran 
otros Apollo,i Diana.Con ambos nombres evifto medallas, i afli de 
los dos'efcogio cada vno el qual mas le agrado. Añade deipues Plutar
cho, ex Cleopatrafufieptam Cleopatram lepidtfimo Iuba colíecauit.Sene- ,
ca dize,que Caio defterro a Ptolemeo,harto verifímii parece, que no l.detrM̂ wK. 
lo mataría alos ojos de todos/ • X’ . *****

Auiendo hecho Caio matar a Ptolemeo,fus reinos los hizo pro- i. 
uincias,diuidiendo las Mauritanias. Plinio. Principio terrarum Mauri- * 
tama appellantur ¡vfque ad Caium Cafarem Germanicifilium regna 3fa u i- 
tiaeiusin ditas diuifaprouincias. No fue ello con tanta pazi quietud,- 
que no vuieífe , quien tomaífe las armas, i quiíieífe vengar la atroz 
muerte de Ptolemeo: Aedemoh liberto fuio lo intento.refinolo Plinio 
defta manera.. Romana arma Primvm Claudio Principe in Mauritania 
bellauere3 Ptolemaum regem a Cat% Cafare interemptum vlcifcente liberto >

- AEdemonCirefugientibufi[i barbaris ventum conftat admontemAtlantemi /
‘ ‘ * * D ddd  z La ~
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Lib. iv. Cap* XX. í4 - -
La primera vez, que con exercito formado guerrearon las afinas Ro
manas en Mauritania para fugetar la, fue eíta: ~

Conforme a loqual la muerte de Ptoleméo fue menos que ano an
tes que la de Caio, el qual comenco la guerra i la proíiguio Claudio, 
que Iefucedio en el imperio.Murio Caio a los veinte i quatrode Ene
ro del año de CnRisToNucftro Señor de quarenta i tres. Diondixó 
que fue el A.A.V. C .den cc. x c im .  i en elle mifmo año le fucedio 
Claudio. La muerte de Ptolemeo Fue el año antes como dize el mifmo 
t)ion A.A.V.C.DC.xcm.quefueeldeCHRiSTO Nueftro Señor de 
quarenta i dos.

Proliguiendo el Emperador Claudio en el principio de fu impe
rio la guerra de Mauritania. Della quifo el Senado darle los honores . 
triumphale¿,quiriendo adularle, no auiendo hecho cola digna dellos, 

l'A.Co. 4- que ni aun en fu tiempo fe hizieron. Dion.Senatus Claudioperfuafit3v t  
propterresgcjhts in Mauritania honores trinmphales acciperet, non modo 
ab ipfo non gestas ¡Jed nec Jubeitts quidem imperio. Aunque no dize qua - 
les Fueron fon las que apunto Pimío. .T •

* , ,  „ ' Profieuc Dion refiriendo lo del año íismicnte de Dcc.xcv.que fue 
xl iv. eldenueltra íalud de quarenta i quatro. Anno wjequcnti Mauri ite- 

rum bellum molientes opprefi funt Suetonio Paulino viro Pretorio eorum 
regtonem vfque ad Atlantem populante. Lo mifmo dixo Pimío. Sueto- 
nius Pauhnusrfucm Confulem vidimus primusRomano'ntm dtteum tranf 
grejftis qttoque Atlantem aliqtiot milhum [palio, ¿re. Proliguieron fe las 
guerraSjbohiisnJo de nueuo, della di\o Dion. Eamdcm ob cauJJamCn• 
SidiusGeta pofl( Paulmum[expedttionefu tarréela adtterfus Salabum du- '* 
ccmeorumcontendit3eumcjue femel atque ttcnm vicit: Quichm reliclis ' 
qmbufdam ad limites 3qui mfequentes arcerent3ad arenofa confugeret3 att- 
Jus ejl Sidins inféctari etim3acparte exercitus pofita in fubfidiis.procefit a- 

' qua,quantum potuitfecum por tatú, verum ea abfumptd, cum millafuppc- 
.. teretdn fumma hajjt dificúltate, Barbará darantibuseo qu'od dtutifime 

tolerare ad fue tufe nt,acperitia locortim aquam inuenirent. Romanis ve
ro ñequeprogredi iam integrum erat.Cum quidam indigenarwn3 &c. Re- 

" fiere como por arte magica tuuieron agua del cielo, en la manera que 
arriba e dicho Ataque vltropacis con ditiones acceperunt. His aclis Clau
dias CManritaniamfibditam, tn ditas partes d ittft Tingitanam, &  Cafa-

lf  c i

pacata 'S w
Quedaron las Mauntanias i parte de Numidia, i Getulia,que a- 

uianpoifeidoreies diferentes,hechas.prouincias del Imperio, i 
uvrnadaspoi Romanos.En el tiempo que\iuiQClaudio.»Que fus hirnue fug harta 

los
t ei
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los anos del Señor de cinquen'a i feis por Otubre, que fue fu muerte. *• « v  
dos años antes del Martyrio del Glorioiifltmo Pontífice San C e c i - 1 V1‘ *. 
l io ,que fueron doze años en que tuuo ellasprouincias pacificas, no 
hizo mas que dos colonias en ellas, i aotra le dio el derecho de colo
n ia l a Rufcurio el honor del derecho de la ciudad de Roma. Defuer-  ̂
te, que de doze colonias que en fu tiempo cuenta Pimío, queauiaen 
las Mauritanias,las nueue dexo hechas Augufto Cefar,i folas tres hi
zo Claudio. En regiones tan anchas,i eípaciofas,de las quales dize el 
mifmo. Vtriufque ̂ Mauritania longitndo ociingentorum tnginta nouem 15. a. 
mili. Latitudo quadringentortimfexaginta mill.paJfQii tanta tierra poco 
podían reduzir doze colonias. v • \

Conuiene, antes de pallar adelante, hazervna pequeña confide- 
racion,que auiendo tantos años que Africa, efto es, la prouincia Car- # 
thaginenfe,eftauaen poder de los Romanos con tantas colonias, i 
donde florecía todo lo politico,afli por losRomanos,como por los na
turales , i que mucha parte deNumidia también efiaua acomodada i 
reduzida al vfo Romano. Con todo efío en medio de toda eftapoliti- 
ca,vuo vn Tacfannas que junto muchas naciones, de las que eftauan" * 
en el mifmo eftado,que antes que paífaran los Romanos a Africa,que ' 
viuian en fus aduares,de la mifma fuerte,que quando C^rthago flore- 
cia,tambien con maior pujan$a andaua Mafamfia,i dixo Liuio.Maja- & * •
tiijjk cum paucis equitibiss ex acie in montem, drc'perfugit:familia ahquoí ‘
cum mapalibus pecoribufque fuü(eapecunia lilis csí)perfecuti funt regem> , 
como arriba dixe , i las correrias i aflaltos que hazia halla las miímas. 
puertas de Carthago. •  ̂ . ». 1 4

La guerra de Tacfarinas fe acabb el año de C h risto  Nueftro 
Señor de veinte 1 fei»/- Donde auia i ai tan barbaras i quafi infinitas 
gentes,nunca fean podido reduzir al trato politico, antes los quean- 
dan en los campos,como dizeLeon,fe eftiman entre ellos por mas'no- 
bles.Los que viuian en las colonias 1 poblados,tuuieron diferente mo
do en fus coftumbres. ■ r ■- • : * • 4  ' « t

 ̂ Efcriuio Pimío fu hiftoria natural por los vltimos años del Em
perador Vefpafiano, feñalemos le que fuelle por los años del feñor 
de ochenta, que fue treinta 1 feis años defpues que Claudio reduxo las 

. Mauritanias,ijnas de ciento i diez añ os defpues, que Augufto hizo en 1 
ellas las colonias. Con todo fe quexa,que auiendo auido tantos varo
nes Confulares i Senadores,i Equites, que las gouernaron, no vuief- * 
fen penetrado todo lo que auia en ellas.i dize vnas palabras dignas de ? 
fer leídas,porque dize lo que en aquel tiempo auia i oi mas, que mu
cha gente principal,que cftan en grandes dignidades i oficios, por no 
inforinarfe, teniendo por cafo de menos valor el preguntarlo lo tie-
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i fe atiér guen^an de afirmar lo que no faben,i dezír Vita menti
ra,que la acreditan, i fe tiene por verdad, por el mucho crédito de fus * 
perfonas,con gran mengua fuiade que fea autor de vna cofa faifa vñ 
hombre grauefí^ idfleramqne experimento deprehenditurquia digni-  
M es cum indagare verafigeatjgnorantia fttdore mentir i  non pigetjiattd 
alio fideipromore lap(h3quam tbi faifa reigrauü auclorexiflit. Verguen- 
<̂a de preguntar, i defpues de la ignorancia les haze perderla, para fin 
empacho mentir.Con que Suetonio Paulino llego al Atlante, iauer 

' Iuba efcnto del no tuuo Phnio entera noticia del.i losGnegos menos* 
comolodixoPaufanias. » _ /  "

Siendo las Mauritania* tan eftendidas,que tenían dozientas i tan
tas leguas de largo, i mas de ciento de ancho, poco podian hazer doze 
ciudades en que eftana todo el trato i commcrcio , para alterar nada 
del eftado,en que fe hallauan los barbaros,que andauan en fus aduares', - 
i familias reconocían con el pecho, i derecho al imperio no haziendo 
daño,ni recibiendo lo i negociando por medio de fus xeques i caberas 
lo, que auian menefter. i como gente fin policía ne fe les pego la Ro
mana,m laPúnica con fer mas antigua, porque al mejor tiempo bob
inan a fus latrocinios, i quando los apretauari fe retirauan i recogían 
a los defiertosji arenales leeos i fin agua, que les eran muro? mas que

A Vnque auiendo entendido quan pocos años antes del Martyrio 
del San&iífinio Pontífice C e c i l i o  las Mauritanias vinieron 
a fer prouincias del pueblo Romano, i de íii imperio , que no fueron 

mas que catorze.I aun es poffible,que quando eferiuio, no lo fuellen. 
, Pero quando lo aian fido:encatorze, ni en muchos defjmes pudo mu

darle ni alterarfe de todo punto la lengua de los barbaros, principal
mente la de los queviuian en villages,i vagauan por los campos en fus 
aduares, i mucho menos tomar lengua nueua , que nunca a lo que io

' Puedo juzgar de lo,que vamos difcurnendo la an aprendido,fino con- 
íeruado la antigua filia,con la mudanza, i alteración que fuele hazer ej

r- I * 4
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tiempo en todas las lenguas.Con todo,ello fe hara mas claro confíde-
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fándo lo querella de la hiftoria Africana. ^  •.*;
% ~ Murió eLcrueliffimo Nerón el año de CHRiSToNueftroSeñor de a .d .n . 
fetenta, refiere Cornelio Tácito la gente que tenia en las dos Mauri- i .c.lxx. 
tanias , cuenta las barbáricas incurfiones, i tratando'de los fuccefios, 
con que defpues de la muerte de Othon, Vitelhofe hazia dueño del 

, imperio,que fue el año figuiente de fetenta i vno,auiendo en ellos dos * <' 
anos muerto,i comentado otro,que fue Vitellio,i los que acabaronNe- 
fon, Gal ba, i Othon. „ a *5 ;
f, Iifdemdtebas acceftffe partibas vtramque Mattriianiam Ínter fe [ió l.iMfttr* . 

procar atore Albino, nuntij venere• £.• ^Albinus a Nerone cMauritania A
Cafarienfi prapofitus, addita per Galbam Tingitana prouincia adminiítra- 
tione haud (pernendis viribus agebat xv 1 1 1  •cohortesquinqué ala, ingens 

. Maurorum numerus aderat,per latrocinia, &  raptas apta bello manas •Cafo 
Galba in Othonem pronas, nec t í f ic a  contentas Hijpinia angallo[reto 

* diremtajmminebat. Jnde Clauio Rufo metas3 decimam legionempro-
pinquare htori3vttranfmiffurus tufit. Pram ifi centuriones, qui Mauro-* { 
ram ánimos conciliarent. Ñeque ardttum fu it, magna perprouincias Ger
manice exercitus fam a . Spargebatur infuper Jpreto procttratorü voca- 
baloLAlbinum inftgne regis, ér Iuba nomen vfurpare. Ita mutatis ani- 1 
mis Aftnius Pollio ala profecías efd ifim is Albino, &  Pe f u s , ac Scipio co~ ¿ 
hortiam prafecli opprimuntar.lpfe yAlbinas dam eT'ingitana prouincia 
Cafarienfem Maaritaniam petit appalfas littori trucidatar.Vxor ei»s3cam 
fepercufforibus obtulijfetfmulinterfecta eft. A unque no mui claramen
te fe defcubre el eílado, en que fe hallauan las Mauritanias con gente 
de guarnición i en ella mucha de los mifmos Mauros,mejores para ro
bar ,ifaitear,que para pelear.lfibienpudofer rumor falfo, de queAI- 

51 bino fe quería hazer rei,i tomar el nombre de Iuba,erapara tener mas 
gratos a los barbaros,que le fueron aficionadosjpues para con los Ro
manos auia de fer cauta de maior odio. - « - ~

La dificultad de paflar de la Tingitana a la Cefarienfe que el ca
pitán general vuiefle de ir por mar, que también lo noto Procopio de 
lutiempo. «’• 1 ' 4' ' *- f
' Al principio de fu imperio Othon vio de aquella liberalidad, que . ~
éfcriuio Cornelio Tácito, Prouincia Botica Maurorumciuitates dono de- /• i •biflor, 
d/f.Deíloe dicho algo. Ellas ciudades, aunque aquí no fe declaran] l.iJttrig ; | j  
tengo por cierto que fueron lasque eftauan junto a Zelis, i en ellas latt' **
fueron Tingi, i Lixos,para maior fegundad de Efpana por lo que auiá * ™ 
intentado Albino, que aunque era enfauor de Othon, pudiera fer éñ 
contra, i afli como cofa que tanto importaua a la paz i quietud deítos 
remos fe las dio graciofam eate, i aíli defpues en la dipifion del Impe-
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rio,como luego dire,quedaron vnidas i incorporadas en Eipaña,i elle 
fue el principio,

A.I>.N*I.C.
LXXII.

In Crio.
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Q u a n d o  c o m e n t o  f u  i m p e r i o  Y e f p a f i a n o ,  v ü o  a l g u n a s  a l t e r a d o - ’ 
n e s  é n t r e l o s  q u e  e r a n  f u s  a f i c i o n a d o s , i  d e  f u  f a c c i ó n , i  l o s  d e  V i t e l l i o /  
en las q u a l e s  p o r  o r d e n  d e  F e f t o  f u e  m u e r t o  e l  p r o c o n f u l  L . P i f o n , - i  
a n t e s  d e  d e z i r  f u  m u e r t e , d i z e  C o r n e l i o  T á c i t o  l a  g e n t e  d e  g u e r r a , q u e  
a u i a  e n  A f r i c a  p a r a  d e f e n f a  d e  f u s  l i m i t e s  i  t é r m i n o s :  Legio in  A fricX  
auxiliad tutanda impenjfinibus,  fub  D .  AuguH o , Tiberio% principibosí ' 
Proconjult parebant. M ox Canos Cafar túrbidas anim i, ac M- Silanum ob- 
tinentem Africam metuens,  ablatam Proconfult legionem miffo in  eam - 
rem legato tradidit. D i x o d e í l o  t a m b i é n  D i o n C a f l i o .  P r o í i g u e  C o r -  
n e l i o ,  Fe Jim  equites innecem P ¿finos m ittitTlli raptim veoíi} obfcuro a d - 
huc ccepta lucís domam Proconfulos irrumpunt¡díjlriffiís gladiis,  ¿ r  magna 
farsPifonís ign ari,  quodPceños auxiliares Maurofqtie in eamc&dem de
le gerat- M u e r t o  L .  P i f o n ,  Fettw  moxOphenfiumLeptitanorumquedif- 
cordias compon it, qu& rapta fiugnm ¿rpecorum Ínter agrejtes3 modicis 
principiis tam per arma atque aaes excrccbantur. Nampopulm Ophenfis 
multitudine inferior Gar amantes exciuerat> gentem indomitam, &  Ínter 
accoiu latrocinios fecundan? • Vndeateta Leptitanis resálate valtatís agros • 
intra mama trepidabant, doñee ínterttentu cohortinm alarumáut fufi Ga-* 
ramantes¡ <¿r recepta omms pr*da> nifi quamvagi per inaccejfa mapalium ; 
vltertoriboos vendiderant. T o d o  e l l o  e r a  e n  A f r i c a  m e n o r .  A u i a  P e ñ o s ' 
i  M a u r o s  e x e c u t o r e s  d e  l a  m u e r t e  d e  P i f o n . D e  l o s  G a r a m a n t e s  t r i u m -  
p h ó  C o r n e l i o  B a l b o ,  p e r o  n o  d e u i c r o n  t e n e r  m u c h o s  d i a s  e l  i u g o  d e l  
i m p e r i o :  e n  l a  r e b e l i ó n  d e  T a c f a r i n a s  l e  e m b i a r o n  a  e x c u i a r a  R o m a , i  
íicmpre no admitieron bien lafugecion ,  a n t e s  l a  f a c u d i e r o n , b u f c a n -  
d o  o c a í i o n  d e  f a h r  a  r o b a i y  l o  q u e  p o d í a n  c o g e r  l o  t r a f p o m a n  a  v e n 
d e r  p o r  l o s  l u g a r e s ,  q u e  n o  f e  p o d í a  l l e g a r  f i n  g r a n  d i f i c u l t a d  d o n d e *  
t e m a n  f u s  a d u a r e s .  E r a n  h a r t o  n e c e í T a i i o s  l o s p r e f i d i o s  i  g u a r n i c i o 
n e s  p a r a  r e p r i m i r  i  r e b a t i r  l a s  c o r r e r í a s ,  i  a f i a l t o s  o r d i n a r i o s , q u e  c o n  
f u s  e n t r a d a s  h a z a a n , i d a i i a n  l o s  b a r b a r o s .  * , • -> . -*

. A C u i a c i o , i  I u f t o  L i p f i o  I e s  p a r e c i ó ,  q u e  d o n d e  d i z e  Ophenfis,  a i  
e r r o r , q u e  f e  a  d e  c o r r e g i r ,  i  d e z i r ,  Oecnfis ,  p o r q u e  d e  a q u e l  n o  h a l l a n  
m e m o r i a  e n  a l g ú n  a u t o r , i  d e f t e  e n  P l i n i o ,  q u e  d i x o .  Ad Garamantes i- 
terinexplicabileadbucfuit.Proximobello , qtiod cum Oeenfibus Romani

H a z e  a  e l l o  g r a n  a p l a u f o , p e r o  c o n  f u  l i c e n c i a  h a l l o  m u c h a s  c o f a s  i r a 
z o n e s , q u e  l o  c o n t r a d i z e n ,  i l a s  d e x o  p o r  n o  f e r  l a r g o ,  n i  e f t e  l u g a r  de 
ddputas.S o l o  digo. D o n d e  eíla en Tacitoja guerra entre l o s  Oeeníes

i  R o m a -
■A- sj?
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i nó guerra,i impedir la incurlion de lós Garamantes. Deíleo faber, íi :- 
todos los nombres délas ciudades,pueblos,rios i montes de Africa íc 
hallan i eftan pueílos en los eferitores antiguos ? De prouincias mui 
pequeñas,i conocidas.i parteadas délos Romanos, nonos quedo me
moria de muchos pueblos,i la ai en piedras i monedas, i no por efto íe 
deuen menoípreciar ni defechar fus nombres, porque no fe hallan en 
los autores. De lo mui conocido^ i fabido quedo mucho por eferiuir: 
de tantas regiones, comoaienefta tercera parte del mundo , de la 
qualfe ignorólo mas della,impofíible es, que fe halle razón entera de 
todos fus pueblos,ciudades,villas, i lugares. De los Ophenfes baila 1*  
autoridad de Cornelio Tácito, no auiendo libro que diga lo contra
rio, para que no bufque mas. Como en los Concilios Africanos i eii 
San Auguílin,i otros de fu tiempo íe hallan nombres de ciudades, que 
no las ai en los mas antiguos,! no fe duda,ni puede dudádmenos de los 
Ophenfes, que traen el teílimonio ceníigo de fu mifmo nombre del 
que fe llamó Africa.' - ^  * : **•_■ *; r < ' . s

" Entrelos daños,que los ludios hizierón en el mundo,quandoco* * * 
mo lobos rabiólos acometieron a los Romanos en tiempo del Empe- A,n N,, c- 

. rador Trajano le cupo a Africá mui gran parte, apunto lo * Eufebio. i jYchn». 
fueelañodenueílraíalud decxvn» 1 ^  v? - *k-' ' &«»hiflori
y  Defpues deílo dize el mifmo en el año quinto de Hadriano, que ** t < 
fueelañodecientoiveinteiquatro. Hddriamsimpertíor in Ltbyam9 Cxxív.\ 1 

. qtt&h ludáis v  aflata fuerAt¡colonias duxit. r* ;• ? í f7  í ,
( ^ Fueron los Romanos mas poderofos en la nueüa i vieja prouirí- .-**C y  
cías,teníanlas mui pobladas,i con todo no eran parte para impedir J a s \ ^

í a - r

x *
* ¿i

*
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 ̂1
rebeliones i guerras,que mouianlos barbaros. En las Mauritanias fue 
mucho menos lo que tuuieron,i afli no pudieron impedir,que losMau- -«r*i

ros no hizieflen aquella tan gran entrada en Efpaña, de que e dicho; ■ 1
otras vezes,que fue el año de ciento i fetenta,fíendo Emperador Mar- A. d. Nh.c¿

r
t f

Al -•11 t  ■»-,

co AntoninoPhilofopho', la qual dixo Capitolino con aquellas pocas cifu. ^ 
palabras.C«w^«y/ HifpmiaíproVe omnes rvíiHarént,resper legatosbene ' f £
geft&funt. Ella tan gran inuaíion no pudofer lino con exercito mui * 1 . 
formado i mucha gen té .' ^   ̂  ̂ ^
, * Defpues defto cafode nueue años,por los del Señor de ciento, i íe- a.d n .ioí ! ** 

tenta inueue vuo otrafemejante entrada en la Andaluzia ," que afli « .w 1*»^ 
mifmo refirió breuiAlmamente Elió Spartiano en la vida de Seuero > 
vnicoEmperador natural de Africa, Leptitano. Militari foH quafturam ¿ 
forte Bdticamaccepiticfrc* Seddumin AfricaejlSardinia eidttributa efi, 
quod Bxticdm LMauri populabantur> Deltas incuríiones toda vía ai me
moria en la Andaluzia. 1 *  Z
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No fueron poderofos los que gouernairairlas Mauritanias a impe
dir eftas entradas, i afli fe Ies aumento la gente que tenían de guarni- 

hb.7. cion. Herodiano dizela que auiapor los años del Señor de dozientos í
A.D.N.I.C. treinta i ocho. EratCapellianus quídam Scnatorq ordinis vtr procurator 

' ^Mauritania Rom Anís fubiecU, q tu é  ipfis Numidia appeüatur, ex gens 
munitA exercitibm fuerat, a qnibus Barbarorum incurfus, ac populationes 
coercer entur. guare haud contemnendam militum manum área fe habe- 

• bat-Cum hoe igitur Cape Ulano veteres Gordiano fimultates exforenfi difce- 
ftañone interce(ferant, quocirca nomen adeptus imperatoris, fucceforem 
tlli mifityAtqi abfedere prouincia imperauit. lile ea re indigncuus ac Prin- 
eipi Maximino fio  denotas-¡a qtto magiHratum quoque cum accepifet, omni 
coatto exercitu valentifimafjue copias fe cum adducens,virof¡ue cüm Atate 
ñor entes, tum omni armomm genere imiructos, peritofque rei militará,  
atque ex confuetudincpr&horum aduerfus barbaros magmpere adpugnan- 
dumparatos. Como Toldados de fronteras fiempre las armas en las^ma- ? 
nos, exei-citando las continuamente contra el enemigo. Lleuo tam
bién coníigo Capelluno alguna gente de a cauallo de los Numidas. 
Namida iaculatores optimi, atque equitandi perittfiimi,(ic vt equosetiam 
infáme s virga tantum curren tes moderentur. „> Gordiano, i fu hijo, que * 
eftauan en Carthago pulieron en orden fu gente,que era mas en nu
mero, pero no tan dieftra como la de Capelliano, deíperó el padre de 

5* ‘ poder refiíhr,i fe mato,ílo mifmo el hijoauiendoíido vencidoi. , £ ’
■jTd.n.i.c. El gran Emperador Conílantino muño el año del Señorde tre- 
cccxxxru. zicntos i treinta i líete. Antes de fu muerte diuidio el Imperio entre/ 
Conft c>lt\ ÛS tres híjosjefcnuio lo E ufebio*, i también Nicephoro*, pero no di- ;■ 
* /.s.í. 54' xeron como lo repartió, ni la forma de la partición que hizo. Zoíi- 
*hb. i. moy, Aurelio Vi¿tor* que la dizen no es con la diftincion i claridad, 

tm!¡. que donaras*, iaífi la (acaremos del. Inter ilhusfilíosdiuifum impe-  
- rium, velab tp fo Constantino, vt quídam fcnbunt, v e l eo definido ex eó-

rum confenfu m hunc modum. Conflanti tnbutam efe Italiam, &  Romam 
ipfam, A fica m , Sicütam cum reliquis infulis, atque etiam Ilhricum3 U a - 
eedoniem, &  cum Achata Peloponncfum. Candantino Alpes Cottias cum 
Galltis, < f tradium Pyrenat vfque ad Mauritaniam Oceani anguflafreto d i
ré mptam ab Hi(¡>antis. Conflanti o ea obueniffe,qua in Ortentalt parte Ro
mana dtttonis erant, ¿r Thraciam cum Frbe paterna. E fto dixo Z  onaras 
de que refultan algunas dificultades, dellas no trato, fino de lo que no 
la tiene; que alhijofegundode Conílamino, que tuuoel nombrede 
fu padie, le cupo en ella partición defdclos Montes Pyrenos, halla la' 
JMauiitania del Océano, que ella apartada con vn angofto eítrecho de 
Eípaña. Delta manera declaró la parte de la Tingitama, quetienedel 
eiti echo î ella la demás fobi e el Océano*, Quedo la Tin gitana en dos,

' -  dlUIr
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diuidida, la vna con el nombre de fu metrópoli, la otra parte fe aplicó 
a la Cefarienfe, que retuuo el nombre, ríe faco otra nueua prouincia 
della,que de la ciudad de Sitifis,dixeron Sitifenfe,i aunque no quieren * 
algunos,que aian íido tres Mauritanias, porque laCefárienfe i Sitifen-1 
fe quieren que fea vna, tiendo cierto que eran dos ,v  i cada vna tuuo 
nombre de Mauritania. ' » »r t {»f'

Efcriuio fu breuiano,o epitome Sex¿o Rufo al Emperador Valen- »-d.k .1.c.' 
tiniano por los años del Señor de trezientos,ifeílenta i quatro,que filé CCC1*.IV* _ 
el primero de fu exaltación al Imperio, i informando le de loque auia 
en Africa eferiue feis prouincias. Acper omnem Aflicam fex prouincia, 
fallafunt. Ipfa vero Carthago i efi Proconfularis, Num idia2 C  enfilarte ¿
Byzacium j Conf’tlarü: Tripolis &  Mauritania dua, hoceH}Sitifenfts 
& Cafarienfis 6 praftdiales. Eran las dos Mauritanias prendíales, silo 
principal del gouierno eran lospreíidios i guarniciones,! el Prefeéto 
dellos era procuradordel Emperador,i cabo de la gente de guerra, i de 
los oficialesdella. Con que fe vee lo poco que teman en paz. No pone 
entre las prouincias de Africa a la Mauritania Tingitana, deípues re
firiendo las de Efpaña dize: Transfretum etiam ínfula térra Aphriat 
prouinciaHijpaniarumasí, quaTingttanaMauritania cegnominatur. Son, 
ellas íin duda tres Mauritanias. * - ¿  ,.A *
i  Paulo Orouo que efcriuio por los años del Señor de quatrocieñtos a'.d.nXc? 
idiezifíetecnla breuiffima delcricion, quehazedel Orbe dize: Siti- ccccxvu. 
fcnfis¿ f Cafarienfis MauritaniahabetabOrienteNumidiam^ab occafuflu-*‘ uc' u * 
uium Mahtam, ¿te. Tingitana Mauritania vhim aejl Africa: hac habet ab 2 

orienteflamen MaluamfltSeptentrione mare nojlrurn z/fque adfretum Ga-  ~ 
di tanumrfuod ínter Abennen ¿ f  Calpen dúo contraria (ibipromontoria co- 
arftatur. ab Occidente Atlantem montem3&  Oceanum Atlanticum. Aun- 
que pufo los antiguos términos de la Tingitana j con tododixo de la * 
5itifenfe i Cefarienfe. '* ' , - ‘ v- 4

Con ella diílincion fe haze memoria deftas prouincias en las no- . - 
uellas del E mperadorTheodolío*,i de los Sitifenfcs la ai mui frequen-  ̂¡jout"¿4 f v 
te enlas leles de fu C o d i g o . .■ \ -  ̂ wt,:

San Ifidro pufo la nufma diuiíion.¥ Prima prouincia Mauritania^ fofi{t*hbtu% 
Sitifenfis efi}qua Siti fin habet oppidumfla quo &  vocabulum traxiffe regio ̂  ¿e“pt<h>. 
perhtbetur. (Mauritania Ttngitania a Ttngt metrópoli huius prouincia,  riis a  fas. . 
hacvltim aexurgita montibus feptem, ¿fe. CMauntaniaCafarienfis co- >
lenta Cafaría emitas futí,<¿r nomenprouincia ex ea datum. Proíigue def- f ^  ;u
pues lo demás de Africa , iantes auia dicho como la Tingitana era * 
prouincia de Efpaña.Señala aquí los términos della los flete montes,dc ’ .5 
que tomó nombre Ceuta,que quedo en la Cefarienfe. , x

- Tolemeoponeenla Ccfarienfo xíntpa koácyuí. Sitipmcoloniafifii.
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es la cabeca,i metrópoli de la Sitifenfe,i a ®  quedo ella mas a la parte '
' oriental, i la Cefanenfe a la occidental,i al referir las lo mueftran aflic
lil.i j. todos,i íe vee de Ammiano Marcellino, el qual nombra a Sitifi cabera

de la Sitifenfe,i a Cefarea de la Cefarienfe, i aunque dize ad Tmgitai 
wum c&slcllum fvogief[us3 no fea de entender de Tingique eia colo
nia,ni pertenecía a efta parte por la diuifion,que íe a dicho, i el miímo 
Ammiano mueftra,que Theodoíio no falio de la Sitifeníe,i Gefarien- 
fe. Acabada la guerra ¿izQ3Siiifmtriumphantifimilis redtjt3atatum3or- 
dinumque ommumcelebrabiltfattorefufeeptu-s-

Defuerte que en la diuifion del imperio íiguieron los hijos delGran 
Conftantino,en lo que toco a Efpaña, la que antes auia hecho el E m -', 
perador Othon,i auia comencado Augufto, i como todo eftaua deba- ;- 

„ xo del dominio de vn Emperador no fe diferenciaua, pero defpues • 
quevuo tres,i hizieron fus raías,i linderos entró la diferencia i diltin- 

j «ion, quedando hecha la Tingitana Efpaña Transfretana.
En los Concilios Africanos,i en los Sanffcos Auguílino, Fulgen-/ 

cío , Optato, Víctor, i otros autores defpues del gran Conftantino ai 
frequente memoria de la Sitifenfe como mas noble ¿ i ninguna déla* 
Tingitana, porque no fe reputauaia por cofa de A fr ic a d e  la Cefa-; 
rieníe ai menos memoria,porque aula menos en ella, de que hazer la. £ 
Lo que dedo reda fe dirá en fu lugar. s

Vnbreue,i bien facado retrato al yiuo nos dexo Ammiano Mar- 
..  cellinodelo que auia en Afnca,en lo que pintó de lo que fucedio a losk 

¿ > Leptitanos con los barbaros Adúnanos en tiempo del Emperador ,
* * Iouiano, i principio del imperio de Valentiniano, que fue el año de ,

a .d tf.i.c. ccc.LXiv.iíiguiente,que e dicho,i también dedo mifmo,iboluere a re- * 
petir y&nz.\_sifturi(int h¿scontermim barbari in dtfcurfusfemper expedí* 
ti3<veloces3,viuercc¡uc adfueti rapinü &  cadibus3 paulijper pacati in gentil* 
nos turbinesrcuoluti funt,banc cauffam pratendentes3 vt feriam. Stacbaí 
quídam nomine3popuíam corum nojlra peragrando licentius , agebat qua- 
dam vetita legibuf3inter qua illudpotius eminebat, quod prouinciam omni 
ftííaciarum utaprodere conabatur, v i indicia docuere verijsimá 1 quocirca 
fupphctoflammarum abfumpttiíejl.Las muertes,daños, robos, incedios> ' 
i otios inlultos,que hizieron los Adúnanos, fueron grande en nume
ro, i qualidad. Las codumbres,poco tiempo en paz,1 fáciles a boluer a 
fu natural mal inclinado,ideíTeofoíiempre de emplearlo en fe me jan
tes delidtos.todos edos barbaros fon vnos como bedias brauas faluá- 
ge$,que no pueden domedicaríe ni oluidar fu propria fiereza,aunque 
ano poder mas ladifiimulen por breue tiempo.* . ’ ;  ̂ M

„  É n  tie m p o  d e l m iím o  E m p e ra d o r  V a le n t in ia n o  p o r  lo s  años d e l '  
«cclxxyi,  Señor de c c c . lx x v i , c o n fo r m e  a la  q u e m a  que  fig u e  P a u lo  O r o f ío j  fu e
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cri Africa la rebelión,cuio origen i principio dizeÁmmiáno M«ircei-?> * 
lino,que fueeíle. ¿Nubel'velut reguius potentifimiísvitadigrediens > &  í 9-
legítimos natos ¿ concubinas rehquit jilios,e quibusZamma Comiti no- i  '* * f  •'- 
mine Romano acceptus latentér ajratre Firmo peremptns dtfcordias exc't- ' 
tauit ¿r bella. E l Conde quiriendocafhgar a Firmo,i el defendiendo 
fe emprendieron vn fuego,que quemo muchas ciudades i pueblos, i 

■ hizograndes ¿exorbitantes daños. { íi -
* Embio el Emperador Valentiniano a ella guerra al buen Theodo-4  

fio general déla caualleria padre de Nueílro gran Theodoíio, que la?  ̂ - ' / 
continuo, proíiguio, i acabó en la manera que Ammiano Marcellino " i, 
la dexo efcrita.De fu narración fe defeubre i declara el eílado, que te- \ 
nian las dos Mauritanias Sitifeníe,i Cefarienfe,que era no qual,ni co
mo de tantos años,que auta,queeftauan fugetas al imperio,lino como 
de mui pocos:tan llenas todas de barbaros, como vazias de Romanos ' ' ' 1-
con mui pocas poblaciones. Zifró eftá guerra ciñiendo el fuceíío del- >  * "

, la Paulo Oroíio con eftas pocas palabras. Jnterea in áfricapartibus 1-7 <*33, 
c Firmus fefe excitatü OHaurorum gentibus regem coníiituens Ajricam c 4  
CMauritaniamque vaflauit, Cafaream vrbem nobilifimam c.Mauritania' ' 
dolocaptam} demde cadibus incendjffecompletambarbarie inpradam de- 
dit.lgiturComesTheodofiuSyTheodofji quipoH imperio prafuit, paterj 
a Valentiniano mijfus ejfufas Mattrorum gentes multes pralijsftegit, ipfum 
Firmum affliffum ¿r opprejfum coegit admortem- El premio deflasvi- - 
¿lorias i de tantos trabajos como para alcanzar las tuuo,fue fer degol- ■* 
lado Theodoíio en Carthago,con gran inuidia i calumnias, ¿ fu hijo - 
corrio el mifmo riezgo i peligro, íi Dios no le guardara para bien de fu f  
Igleíia,i exaltación de fu fantiilima fee ., . .. m-
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T Vuo el Tyrafío Firmo otros dos hermanos Gildoni Mafcizel,  ̂
Gildon aunque anduuo con el en fus guerras,defpues fe reduxo, ^ 
i el Emperador gran Theodoíio le hizo muchas mercedes , i vna fue 

hazer le Conde, 1 ingrato a ellas no quedando maeílro del fuceífo de 
fu hermano,comento a alear i leuantar la crefta,i f  icudir las alas i ten- 
tar el imperio de A Íriw , o para íi o para otro: duro fu rebellion doze  ̂
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años defde fus primeros principios hafta que fue muerto • aun
que fe in terrum pieron con diferentes acciones , quevuo eítetiem-, 

vM GH. po: dioa entender Claudianoen el libro par acular,que efenmo deíla 
d**¡;*. guerra.

lAtnfolís háben& l
Bis fenas torqirent hiemes¡/ceYmcibus ex qué 
Hdtret trifle iugumrnoítris iam luciibus Ule -
Confenuiregnumqueftbt fot vendicat mnis•  ̂ ^
onforme alo que Paulo Orolio efcriuio delta guerra, que fue el ano¿

A . P . N . I . C .
< U U  ' j u v  J .  W A V , -  ------------------- ------------ ------------ ------------------------------- J  l  *

V.H que fe acabo,el primero dellafueel de nueltrafaludde ccc.t/xxxvi. 
cccUxxvi. enV1¿a¿ei gran Theodofio ,enlaqualmas deuieron fer echar trabas'

i abrir las ^anjas \ poner los fundamentos para la obra, que intentaua 
de fu traición,que con facilidad fe encubrían, i reprimian,hafta que a 
los quatro •vítanos años laheron a luz , i fe defeubrieron a la clara fus 
dañados intentos,i el blanco i fin a que fe endere^auan defde fus prin
cipios. • •

La muerte del gran Theodofio, i auer lefucedido fus hijos Arcá-
dioji Honorio no mui expertos,ni de madura edad , le leuantaronel 

in kifltrt* ammo.DizeTheophancs. Inter enGildo Comes Afrtc & cognituTheodo- 
‘ AnJd& t i  mortc Mbtfratus mínimum in parunlis ffcm fire Afriramiure proprio 

fí«n.' ceepit vfurpare. fue ello por los años deccc.xcv. Sumo lo todo deípues
defto Paulo Orolio como cofa de fu tiempo, i la refirió en pocas pala
bras dignas de fer leídas por dos notables exempíos, que fe vieron en, 
el fueeílo de/la guerra. - - •

La íiima de lo que ambos dizen della es.Giidon intentó con gran, 
in/blenuaionufmoquefii hermano Firmo. Su hermano Mafcizel te
miendo el fuceflb, no quilo aiudar legantes Adalio de Africa dexando 
en ella dos hij os, que Gildon hizo luego matar. Theodofio el menor 
encargo cita guerra, i la venganca al padre irritado con la injuria j i 
dolor de fufangre.El qual fe preparó parala jornada,i la primera pre- 
uencion fue ir a la lila Capraria donde ama liermitaños nuii fantos,i 

hoc mira- e% í°  *os mas que Ueuo configo,por cuias oraciones i milagro del glo- 
culií Pan- noiiílimo Ambrollo*, que en fueños le exhortó a la batalla , que dio,:
l i n n c  t n  i m »  ___  ' "r * 1 1 / ^ 1  .

Hon. 
A . n . K a . c
cccxcv*

*  Refere

' i  ------ * * > -
m s 1 Am- vcnc10 con pequeño exercito el de fu heimano, que era mui grande, 

Gildon huió a Sicilia dopde, como Claudiano i Zofimo dizen,el mi-broíli, & ------- ** m. e/iwauttuupuvj vjiau ujctiiu  i  ajuluhu  cirz.cnjCi sin*
ad id allufit fino fe ahorco.Mafcizel no reconociendo los beruficios que auia red- 
diâ iusJ311 ^n e^a jornada de la liberal mano del Señor, quebrantó la im*
* 7 e. j<í niunidad de íu remplo,íacando del a los, que fe aman recogido a el. 
V " An*d' v'1'er della, i antes queel cxecutaíleen ellos fuira i caftigo, llegc 
T.n Te. e I  á c I  cicl°.que le quito la yida. Ello en fuma dizen Paulo Oroíio 

íu. Theophanes* acabando fe ella guerra el año de ccc.xcvm .cccxcv

lA
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La hazienda i bienes dé Gildon fe aplicaron al erario imperial ¿ i  j ' . , 
fus alabarderos, i gente de fu guarda fueron muertos,áuiendo de todo  ̂
particular memoria en el Coaigo Theodolianó *. De las villas i otras ** ?•<$* ^  
pofíeffiones fe inflituio vn magiftrado que fe intitulo Comes.Gildo- / ’  ̂
nioci potrimonij. del da noticia el libro de las del Imperio. - \ tUfomspro•

- Claudianoefcriuio algunas cofas que fon a nueltro prdpofito en 
lo que efcriuio defta guerra. r> ' '"F 19.de pae-

Porstertiomundi
i- Vn'tus prAdonis ogcrdiHantibu! ídem ’ ‘ -

Inter fe  vitqs cinChü,quodcumque profunda '
Traxit auoritia lu xu peiore refm dit. *

- Inftot terribilü viuis ¡morientibm bares,
Vtrginibus raptor¡thalomis obfccenus adulteré - 
Nulta (]uies:oritur prado, cejfante libido 

" Diuitibuffe dies, &  nox metuendo maritis. *'
' ^uifquü vel locuples pulchra velconiuge nottis 
* ' Criminepulfaturfaifa f  crimino dcfunt, ' "
^Accitús conutuaperit:mors nidio refugit ,Kí ~
' ' A rtife e m ,& c .  ^  -
V Splendet Tortoreofurialis menfa parata *
' Cade madens,atrox piadlo, (ufbetia venena- 

Los grandes oficios, que tenia Gildon los enipleauá en ellos deli&os 
i maldádes:i porque la gente militar imitaua a fu Cabo; el Emperador 
embio vna leí al mifmo Gildon , en que le mandauá, que ningún fol- 
dadoen crimen de adulteriopudieífe declinar el fuero,enque fuellé a- 
cufadoji gozar del militaren ella le da elle titulo, Gildoni Comití, ¿r l 9- *J teg, 
Maqifíro vtriufjue militiaper Africam. embio fe la el gran Theodoíio lMl,dt*dult 
vn año antes de fu muerte : el efe&o, que obro íe a vifto,i el que def- ., 
pues dize el mifmo Claudiano, íiendo caufa el de los mifmos del icios, s. 
i incentiuo de que fe cometieíTcn aun contra lo que prohibía la lei,que ■ 
el Emperador le mandauá guardar, Iiendo principalmente para que1 
mas bien fueíTencaftigados los que fueíTen reos dellos, i pial contra-  ̂
rio los fomentaua. ‘ ~ ~ ‘ ,

Vt vino calefiíh Venus ¡tunefautor ardet ’
yLuxuries}mixtis redolentvnguentacoronis, ' • ^
Crinitos Ínter fámulos,pubemque canoram -
Orbatos iubet iré nnrus,nuper^perempis - ‘
Arridereviris.Pkalarin^ormentafyflamma , ?
Profait}¿r Siculi mugitusferre iuuenci>
£¿túm tales audire choros,nec damnapudoris \ „■»
Turpio fiffciu n t‘,Mouns dartfimo maque
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TaUlditu datar .m edid Carthagine d u tU  \  ? r
Barbara, Sidonia Jabeuntconnabia matres* -* -» .»
jEthiopem  nobis generum ,N dfam ona w aritun* .
Ingerit.exterret cunabula dijcolor infans. ~
B is fre ía s  fic ijs jip fi iam principe m aior .
lntedit.vcditum pracurrunt agmtna longe>
Circandant eqaitum turma. R eges^ í  clientes, 
guosnojlris ditat Jpohj s .pcrturbat auita 
Quemqtíe domo.ve teres detrudit rare colonos*

Es mui conforme todo efto a lo que Tito Limo dize de los Numidas 
qual lo era eíle bárbaro. Sunt ante omnes barbaros Numida effufi in Ve- 
ncrem-y otravez.Vt ettgenus Numidarttm inVenerem praceps, No auian 
mejorado íe de fus vicios con la ciuilidad i policía Romana^principal- - 
mente en medio de tantos Chriftianos^antes fe eonferuauan en el mi- 
fmodeforden, i barbarie que íiempre.. fueron los Africanos viciofos 
como defpues fe vera.Pero entre todos los Romanos dize délos Mau- J, 
roSjNafamones^i Ethiopes, que les aiudaua a quepuíieífen en execu- 
cion fus torpezas. Acompañauanleji fauorecian fe del los Reies,o Xe- 1 
queseo Pbylarchos de Africa. Sus coftumbres de paz i guerra pintadef-^ 
pues Claudiano. -

' Gtldonem domitura manas promijjaminafd '•
Temptts agit}&c.
Nec vos, barbanem qMamuts ccllegerit omnem. '

* Terreat.& noftrospaJJ'uri connnus enfes.
Non contra clypeis teífos.galeifquc micantes 

-i ibitisitnfolis longisfiducta te lis i . - *
Exarmataserit.quummifiletorferithoftis. ' 1 * '
T) extra mouet iaculum.pratentat p allí a Uua%  ̂ ‘ *
C&tera nadas eques}fonipes ignaras babena. <
Virga regit.no» vlla jides.non agminis ordo.' ”
jirma oneri.fuga prafidio.connabia millê  .

.. Non illis generis nexus.non pignora cura. ", \ ¡Z
Sed numero languet pietas.hac copia vulgi^ • - .>.<u '
Vmbratusdux ipferqfs.¿r manidas ibit • .
Vngaentts .crudufque cibo.titttbanfque Lyao  ̂ *
Confecíttsfcnio.morbisJtuprifyjolutus.
Excitet incejlos turmalis bacana fomnos. . ^  #
lmploretcithartts.cantatricefijue choreas. ¿ 1 " , *
Qjfenfiisjlridoretuba.dijcatquecoatfus.  ̂ . ■ ••-> ,
gaos <vtgilatVeneri.caflrts impenderé noffes. / '  *’ **

Defpues deíla rebelión Gildomca vuo otras muchas enAfríca,qiic las

*
o*
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caufauan la mutabilidad, i inquietud de los ingenios Africanos indi-* 
nados a todo genero de nouedades, que las produze la tierra: i mas en 
los barbaros que no deíléan ni tratan de otra cola.

El año de ccccxii.hizieronvnalei los dos Emperadores Hono- a.d.nm.c» 
rio,i Theodofio dirigida Honomtis, &  Vromncialibu-s A frica}cn la qual CCCCXI1* 
mandaron, Hemcliamtm hoftcmpublic ttm iud icantes digna confuimos att- 
ttoritatc puriri, vt eius re fice nitor infauíia ceruices3eim quoque fat$ Hites 
parí intentione profeqttimur. No traere todo lo que ai en razón dedo, / iuje?<r». 
ni lo mucho, que fehallaenelgloriofiffimoDo£torde lalglefíaSan*??* 2 êtr 
Auguftin, bailara, que refiera algo para luz de lo que auia en fu tiem- J' 
po. En el qual eftaua tan dilatado i eílendido el nombre Chriíliano 
en Africa, quantofe vee, i reconoce de la Collación, o conferencia, 
que por decreto imperial de Hoqprio fehizo en Carthago,para tratar, 
i conferir entre los Catholicos,i los que no lo eran de la caufade la 
fee,fiendo ello el año de ccccxi.  ̂ - -

E l gran Auguílino dize, que los Obiípos Catholicos que vinie
ron a ella junta,! congregación fueron dozientos, i ochenta i feis,fin 
los viejos, i enfermos,que eran ciento i veinte. De los Donatiílas fue
ron dozientos, i'fetenta i nueue,pero que fe entendió,que elle nume
ro era falfo, porque los prefentes firmaron por los abfentes,i que bla- 
zonauan,queeran con los que no auian venido por impedidos,viejos 
i enfermos mas de quatro cientos. Pero el glonofo Dodtor los con
tiende de fu falfedaa. Conforme a ello numero fueron los Obifpos Ia* 
Catnolicos prefentes, i abfentes mas de quatro cientos. De ios Dona- 
tillas digamos que fueron dozientos, i fetenta i nueue,que confeíla- in íreuuui* 
ron, i afirmaron ellos mifmos,que eílauan allí.Gran numero por cier- Cĉ u d,t 
to de vnos i otros,i aunque del fe quiten los que eran titulares, o que 
padecian otra excepciones , i puefto que fus diocefis fuellen mui cor
tas, i en cada vna de las ciudades vuieífe fu Obifpo della, x de fu terri
torio, i liendo tan grande el numero de los Chnílianos conforme al 
de los Obtfpos,con Lo qual la religión fe vee qne eftaua tan eftendida, 
i efparzida por tantas partes de Africa, i fus regiones: Con todo era 
grandiflimo el numero de los paganos i mucho maior fin compara
ción,que el délos fieles, i viuian entre ellos muchos,no folodelos bar-, 
baros, delosquales eran pocos, o ninguno de nueílra fagrada reli
gión, fino también de los ciudadanos, i los que viuian en fus aldeas i 
territorios. Manifieílaloeflo el Concilio Africano, que fe celebro eñ 
tiempo de Bonifacio primero: donde ai vn canon,que dizQ-.lnslantet- 
iam alia necefittates a religiofis Imperatoribtts posiulanda, vt reliquia* 
idólornm peromnem Africam iubeant penitus amfutarh nam pleripjtte in 
loéis maritimis, atque pojfeftombos dtuerji adhuc erroris tjltus w  iquitas

m F f f f
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viget: vtpr¿cipiant}&  ipft deleri3é  templa eorum, qtifi tnagns,vcl in  
locü abditis constituía, nullo ornamento funt, iubeantur omntno dcílruu 

Im  Eftomifmo fe pidió en el Concilio Carthaginenfe quinto. Sobre lo 
wm i'nCod qual hizieron los Emperadores diuerfas leles, de las quales oí fe hal-
Tfoad. & i.  lan algunas. .
3 4 todtm En el Concilio C arth ag in en fe  quintoacap.fexto, i en el Africano
l ie n to ,  c.39. fe diz c-.Hwc enim legati Maurorumfratres no (Iri confuluenmt,qma 
&aI¿> ft- wultosinfantesa barbaris redtmunt,¿rc. Dedos 1 de otros Cánones fi¿ 
t“is cou1<Tea qUe [os barbaros eran idolatras^ como de gente obítinada,en- 

■ durecida, 1 enuegecida fobre manera en fu fiereza , 1 idolatría no fe 
trata dellos, fino como de enemigas denueftra (agrada religión. Yeen 
fe también las incurfiones,i captiueriodecriaturas,idetodosIos que 
podían coger. ,
. Efcnuc cl’fenor San Auguílin el milagrofo fuceífoque tuuo el 

Tpifl. iit. captiucrio de vna rehgiofa fobiina del Obiípo de Sitifis: NamSitifen- . 
edyuro fs  ante paucos annosSeitcn Ep'tfcopineptis fanclimonialis a barbarisdu- 

tta eH,& Per mirabilem Del mifencordiam cum bonore magnofuis paren- 
libus rejhtula efl. Domas enim illa Barbarorum, vbi capttua ingreffa ejl, 
Cubila cceúiudominorttm tnjirmitatc laclar i* tta vt omnei ipfi Barbar i tres, 
ntfi fallor>vcl amphusjralrcs penculofiftma infrrmttate labomrent. Quo
rum mater aduertit puellam De o deditam, &  credidit3(ju 'od cius orationi- 
bus fuifiltj pofjent ab tmmmentis tam mortispenado liberari,petiuit,vi 
craretpro ets, polhcens, qti'od J i  falta facii ef'ent, eam fuis parcntibnsrcd- 
derent. leiunamt tila, ¿r crautt, &  exaudíta continuo efl. Ad boc enim 

faffum erat, vt exitus docuit.lta ilh tam repentino De i beneficiofílate per- 
ceptamirantes eam}¿r honorantes quod eorum materpromtferalJmpleite- 
runt. Quería Dios libertar aquella rehgiofa de las manos de los Barba
ros^ aíli fe hizo. Mui ordinarios eran eftos rebatos i captiuenos.

San Profpcro defenue el templo que auia en Carthago, delalVá 
C*lefhs,<\i\£ affi llamauan fu ídolo, que fue celebérrimo no folo en a- 
quclla ciudad 1 prouin«ia,fino por el mundo,fobre el qual ai harto cfi
emo, 1 mas en declaración que Deidad era ella, que yenerauan en el 
los Carthaginefes, i affi juílamente exagera con encarecimiento* 
quangran cofa fue elauerfe expurgado eíte templo de la profanidad 
délos gentiles, i fus grandes clamores, 1 fentimientos,porque fe dedi
co al verdadero Reí del cielo Dios, 1 Señor Nueílro. Con afto refiere 
lo que en el íe hallo, 1 también en muchas cueuas 1 cauernas de Mauri
tania grandi(lima quantidad de Ídolos, que muchos idolatras teman 
efcondidos, i por temor de las leies,i penas dellas ocultamente los ado- 
lauan, fiendo elfo no entre los Barbaros, que eílos viuian libremente 
como queilancino délos que eílauan fugetos al imperioji los Princi-

‘ * * pes
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pes con rigor prohibían las idolatrías,para que quitadas los que las fe- 
guian fe reduxeflen a la verdadera religión, i dexa fíen el diabólico * 
culto fuperftitioío de los fallos diofes.

Defto mifmo trata San Auguftin,i de lo que fe trabajaua en la de
finí icion de los bofques, templos, i Ídolos, i quan arraigada eílaua la •-
idolatría. * , * Í4*

Mueftra fe mas eílo en vn cafo que fucedio en la ciudad de Calama 
refpondiendo el Sanólo Do&or a Neólario,que le auia efcrito fobre el, 
i dizo-Accipe breuiter3qua cdmijfafint3&noxios ab innocentibus ipfe dif- 
cerne. Contra recentísimas leges,Kal.Iuñ. fe fio  paganorttm facrile^a-, Jo - 
lemnitas agí tata. efi3 nemine prohíbe nte 3 tam infolenti anfu, , <ut quod nec 
luliani temponbos faltum efi , petulantifima turbafaltantium in eodem 
prorfus vico ante fores tranjiret Ecclefix. fjuam rem ilhcitiftmam,atqut_j 
indtgnifitmam clericis prohtbere tentantibus} Ecclefia lapidataeít. Be inde 
pofi diesferme otto3citm legesnotifimos Epifcopus ordini replicaffet, ¿r dtí 
ea3qua tufa funt}velnt implere dtjponuntjterum Bcclefia lapídala efi. Po- 

firidte Noftris ad imponendum perditis metum, quod videbaturapud afta 
dtcere volentibuspublica tura negata funt.Eodemque ipfo die3 ne veldiui-  
ni tus terrerentur ¡grando lapidationibos redditaeíl: quatranfacla, confia ' 
nuo tertiam lapidationem pofirem o ignes Bcclefiafiicis teclis, atque ho~ 
minibus intulerunt3vnumferuorum Bei,qui oberrans occurrcrepotuit oc~ 
eider unt3cattris 3vb i potuerunt3latitantibus,partim quo potneruntfiugien - 
tibusseum intere a eontr tifus 3 atquecoarffatus quodam loco f i  occultaret E - 
pifcopus3vbi fe  ad mortem quxrentium voces audiebatfibrquc.increpan- 
tinm3quod eo non inuento gratis tantum perpetrafjentfcelus. Ge fia -, funt 
hete ab horafere de cima vfique adnoctis partem non minimam.Nemo com- 
pefcere3nemo fubuenire tentauit illorum3quorum effe <̂ rauis pojjet ductor i- 
tas3prxter vnum peregrintm , per quem ¿r plurimi Jerui Dei de manibus 
interficere conantium líberati funt3&  multa extortapradantibus: per que 
clarumfaclum est^quamfacile illa, vel omnino nonfierent, vel ccepta de-  
fiHeientfit cines ¡máxime que primates ea fieri perfeij, vetmjjent. Defle 
cafo de Calama haze memoi ía Poflidio Obifpo della. in vita s. .

En la colonia S ufe tana auiendo los Chníiianos deshecho vnae- 
ilatua de Hercules, los gentiles fe armaron, i con increíble furor ma- 

felíenta dellos. Emnuioles el Sanólo Doólor a los delinquentes.taron
Jmmanitatis vefirx famofifimum fcelus, &  inopinata crudelitas terram 
concuttt3(jr percutit calum3vt in piaféis 3 delubris vefiris eluceatfian gil is,  
&  refonethomicidium.K^ipud vos Romana fepulta funt leges3iudiciorum 
recios calcatos efttenor3lmperatorum certenulla veneratio nic timor.^A- 
pud vosfexaginta numero fratrum innocens ejfiifus est fanguis3 ¿rfi qnis 
piltres occiditSunílus efi laudibus, <¿* in vefira curia tenuit principatum.

F f f f  z Bailen
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Bailen ellos tres exemplos con teílimonio defte gloriofiflimo Do&or 
fin otros muchos que dexo efcritos,de losquales fe entiende quanta 
era la idolatría , que auia dentro de las ciudades de Africa en fu
tiempo. _ . ' _

De la délos Barbaros , i fus infeílaciones con otro folo fera lufa*
cíente para que fe conofcan fus moleílifíimos rebatos , i que en todo 
tiempo no mudaron modo de vida. Dizepuesen vna carta al Conde 

fyjt 7o. Bonifacio. Jguidautem dicam de vaftatione A frica 3 quam faciunt A fri 
Barbari refi frente n tillo3 dtirn tu talis tais necefitatibm occ uparos , nec ali-  
quid ordinas¡vnde tjla calamitas auertatnr ? Quis autem crederet,quis ti- 
meret¡Bonifacio domefticorttm > &  t_Africa Comité in á f r ic a  conjhtuto 
cum tam magno exercttu &  fot ejlate>qni tribunas cum faucis fcederatis o- 
mnes ipfasgentes expugnando3&  terrendo pacauerat: num tantum fuijfé 
Barbaros aufuros 3 tantum progreffuros3 tanta valí ataros, tanta raptaros* 
tanta loca 3 qna plena populis fuerantdeferta faíturosi £¿ui non dicebant* 
atundo tu Comittuam fameres potesíatem, Afros Barbaros non folum do- 
mitos3fcd etiam tributarios futuros Romana reipubhcai Etnuncquam in  
contrartumverfa fttjpes bomtnumvides: necdiutms hiñe tecum loquen- 
dum esí3quia plus ea tu potes cogitare quam nosdicere.lE.iio todo mueílra 
vna gran entrada de los Barbaros,i quan expucíío eítuuo lo que los 
Emperadores tenían en Africa a los daños i robos,i incuríiones que 
hazian.Fuc ello antes déla entrada de los Vándalos que luego dire.

C A P  X X I I L

V?rofígue fe la mifma hijtoria, i de !a~ entrada de los 
%) ándalos*

C.
tcccxxyir

*

/

t w

E liando las ciudades i pueblos de Africa tan mal tratados i deítrui- 
Jos con las vexaciones i correrías de los barbaros Africanos,que 

la carta de San Auguílin mueltrajque la vltima vez que entraron fue 
el daño grandiflimojal qual fe figuio otro maior, que todo fue por lo6 
años del Señor de cccc.xxv i i.Con la entrada délos Vándalos que aiu- 
dados i fauorecidos de los barbaros fe apoderaron de Africa. No ai
fieras crueles*™ beflias hambrientas encarnizadas, que con tanta ira
i impiedad executen fu faña,m fe dexen lleuar de fu furiofa rabia, qual 
la barbarie crueliílima de los Vándalos. Proprio efeéfco que óbrala 
ponzoña de la heregia^n los ánimos inficionados della,i aífi dcxados,i

defam-

t
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defamparados déla mano delAItiflimo,femejantes imui parecidoshi- 
jos i imitadores de aquel, que del principio del mundo fue homicida,! 
enemigo immamflimodeí hombre.

Víótor fanóhflimo Obifpo de Vtica eferiuio tres libros de la per- 
fecucion Vandálica,i comienza afli, Sexageftmus nunc3v t clarum ejl,a- 
giturannus>ex quo populas Ule crudelts ac feuuí Vandálicagentis Africa  
miferabilis attigitfines, transvadens facilt tranfitaper anguHias marisy 
qua ínter Hifpaniam ^yífricamque^J aquor hoc magnum ¿r Jpatiofum bis 
fenis milltbus mgafto fe  limite coarffauit.Vvofigue el Sanóto Obifpo re
firiendo algunas cofas de las quehizieron deftruiendo aquellas gran
des prouincias, alíolando todo lo que les ocurria con robos, fuegos, 
homicidios i horrendas maldades. Prafertim in Ecclefijs, bafilicifque,
&  c£metcrtjs}( f  monajlerqs feeleratius fauiebant, &cttm maioribus in- 
cendqs domas orationism ugís qukm vrbes} canil oque oppida concrema- 
runt.Con eíta impiedad tan cruel fueron abrafando a toda Africa,lle
garon a la ciudad de Hippona, que por fer la mas fuerte de toda la re
gión, pudo fufrir largo tiempo el aíledio, con que la tuuieron mui a- 
pretada.Lo que en el pallo eftando dentrode fu ciudád el Sanchffimó 
Auguílino lo dexo eferito Poffidio Obifpo Calamenfe, pero lo que , 
padecian los aííediados lo dize el mifmo Sanólo en vn fermon,que de 
muchos, que hizo para confuelo de fu afligido pueblo nos a quedado> -Ump.autrft 
nadie lo leerá conlideradamente, que fea fin lagrimas. Antes que fe pnmt4$ fer. 
enfraíle la ciudad fue Dios feruido de lleuar para íi al gloriofiífimo * twDom‘ 
Doótor, que fueelañodecccc.xxx. * ' ’ ,

De los incendios de Africa faltaron las centellas a Italia , que a- a . d  n . i c. 

brafaron,i faquearon la ciudad de Roma a inftancia de Eudoxia. Paf- « ccxxx» 
fo Genferico con fu exercito, del qual vna gran parte era de los Mau
ros infieles. Dize Vidcov'.TACíum efipeccatis%>rgentibas,vtvrbemillam 
qaondam nobilifimam atque famofam décimo quinto regni fui anno Get- 
íericus caperet Romam.Etfimul extnde regum multorum dtuituu campo- 
pulís captiuauit. finadam maltitudo captiuitatis Africanum attigere litas 
diuidcntibas Vandahs &  cjtlauris ingentempopuli captiuitatcm/ut morís 
ejl barbaris,mariti ab ruxonbusiltberi a parentibus fparaban tur. Eícriuie- * *Ac id. 
ron ello mifmo Procopio *, Euagno *, Nicephoro i Theophanes y
Sidonio también lo dixo hablando con Roma.

Jnterea inatutamfurtiuis Wandalus armis 
Te capit, infdóque tibi Rurgandio duela 
Extorquet trepid.is maclandi Pnncipis iras.
Idea fía n o s! in bella nerum, qtiartofjue labores3  

Pérfida Eli (fe a crudefcunt clafitca Byrfa. ■
Nntritis qtiod fatamaltmíí Confccnderat arces ' ■

1 F f f f  3 m n -
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Euandri CWafJyla phalanx,montefque g u irtn i 
LMarmariciprejferepedeS'Rurfumque reuexit¡
¿gttje captiua dedit quondam f i  i pendía Bateen 
Extlium^ patrum,drc-

a b n.i.o Dize las naciones Africanas que fe hallaron en efta calamitad de Ro- 
cccc v* ma.Laqual fue por los años de ccccly.

La gran piedad que vfo con los captiuos el Santo Obifpo de Car
tílago Deogratias, eferiuio Yiétor, i defpues la vida de la Tanta virgen 
Maxima marauillofa en virtudes conque eraeíhmada, i la de otros 
muchos San£tos,que cítauan prefos por la confefíion de la fee Catho- 
lica. Lo quai como lo entendió el pérfido e impio Vándalo, Decernit 
ílatim rex cttidam gentili regí Maurorum, cui nomen erat Capfur relegan- 
dos debere tranfmitti. Maxmam vero C h r i st i famulam con fufas &  
vicias proprta voluntat't dimiftt,quA nunc virgo fuperefi mater multarum 
virginum Dci,nobis ettam nequáquam ignota• Peruenientes autem tra- 
d un tur regí tjifaurorum commanenti tn parte ere mi, qua dicitur Capra 
pich. Videntes igitur C h r is t i  dtfcipult multa apudgentiles,#ilhcita 
faenfeiorum facrilegia, ccepcrunt pradicatione &  conuerfatione fuá ad 
cogmtionem Domini Dei nofiri Barbaros imitare, &  tali modo ingentem 
multitudinem barbai orum C h risto  Domino luemuerunt, vb i antea 
mulla fama Chnjltani nomina fuer at dttiulgata. Embiaron a Roma por 
facerdotes. Capfur dio quenta al Vándalo del fucefío, elqual mando 
con gran crueldad, que fueííén muertos, i aíli fueron martynzados. 

a. n.v i c. Al nialuad o Geníénco fucedioHunerico fu hijo maior,i peor que
XVI*eí, elqual por ruego de Zenon confintio, que fe eligieíle Obifpo de 

Carthago, que auia veinte i quatro años, que no lo ama, con condi- 
cion^ue el Emperador confíntieíle lo mifmo a los Arríanos en fu im
perio, i fino. Tam Ept¡copas, qui ordinatas fu e r itv d  clerici,fed& altj 
Epifiopi, qui in Africana protiinc iís funt, iubentur Ínter Mauros mitti* 
Efto dize Vi£tor,i que al principio fe moílró blando i afable, pero que 
defpues bufeó modo para derramar la ponzoña, que auia algún tanto 
reprimido en el peruerfo cora^onji fin caufa prorumpió en toda cruel
dad perfiguiendo a todo el eftado Eccleíiaítico, ídize\guabas autem 
profequar fluminibas lacrymarum, quando Epifcopos, Presbíteros, D i  acó- 
nos,&  alia EcckfiA membra, id csí, guatuor milita noningentos fexagwta 
fexad cxtliumeremideflinauiti En cfte gran numero fue también ei 
Sanéto Obifpo Félix,que lo auia íido quarenta i quatro años, i muchos 
mui viejos,ciegos, i gotofos,e impedidos,que a penas fe podían mo- 
uer. Congregan!urvmuerfi in Siccenfem}&  Larenfem ciuitates,vt tlhc oc- 
ettrrentes Mauri,fibi traditos aderemmnperducerent.

IuecofacruehíIima,quetantomimerodeperfonas, ide tantos
- meri-
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méritos i virtud los encerrauan todos juntos en Iugarnoeípaciofoímó 
eftrecho, que a penas cabian,i allí los tenían por muchos días fin con- 
fentir les fahr por ningún cafo ni necefiidad, haziendo grandiííima 
laílima, i conpaflionloque con elle inaudito genero de tormento les 
hazian padecer.Dize Vi¿tor,que los entraron a veer auiendo lo paga
do a los Moros,en tanto, que los Vándalos dormían: ¿gut introcuntes 
veluti in gurgtte htti vfque adgenuacoepimus mergi, ilhc tune Hieremix 
futjfe completum,£)ui nutritifunt tn croceis ampie xati fuñí ¡tercera fuá.
JOnid multa' Prscepti funt, vndique petfrepentibus Mauris ad tter, vbi . 
defiinati funt, preparar i. Exeuntes itaque die Dominica Imita habentes 
Jtcrcoribus veftimenta, facies ftm ul& cepita,a Mauris tamen crudeliter 
minabantur¡hymnum cum exultatione Domino decantantes. Hsc efi gloria 5 
ómnibus Sanclis.

Sallan de los pueblos toda la gente con candela» encendidas a veer 
los San¿tosMartyres,a cuios piesechauan fus criaturas diziendo baña
dos en lagrimas, como los dexauan, quien auia de baptizar fus hijos,i 
quien los auia de abíoluer de fus culpas, 1 auia de enterrar los, i otras 
palabras de gran dolor i compaííion , de que ninguna teman aquellas 
enbrauecidas, i crueliffimas fieras. Porque muchos deftallecianen el 
camino,o por vegez,o enfermedad. Imperatum efi Mauris,vt eos, qui 
ambulare non poterant ligatis pe dibus, vt cadauera animales mortuijrahe- 
rent per dura &  ajuera loca ,  vbi primo veftimenta ,, poftea membrafin- 
gulacarpebantur. Fueron con ello muchos arraílrados , i deípeda- 
^ados. ,

Proliguio el San£to Obifpo Vi&orla hiíloriadefta rabiofaperíe- 
cucion V Vandalica, dixera della mucho lino procurara abreuiar ella, 
della dire el milagro de la ciudad de Tipaía de la Mauritania Cefaric- . 
fe,donde los Catholicos 110 quifieron obedecer, ni comunicar con el 
Obifpo Ariano,que les embiaron,®uodcum regí innotnifet, Comitan 
quemdam cum iracundia dirigens prscepit, vt in medio foro congrégate 
illuc omniprouincia, lenguas eis &  manusdexterxsradicitusabfctdijfet. , 
guod cumfacium fnijfet Sp 1 r it v finito prsitante, ita loquutifunt , &  ■ 
loquuntur,qnomodo antea loquebantuY. Como teíligo de viíta refiere a- 
qui elle Sando Obifpo el cftupendo milagro , refiriólo dclanufma 
fuerte con notables 1 deuonílimas palabras el gran philofopho A E - ¿(jT¿,ííV 
neas Gazaío *,1 lo mifmo el Emperador Iuíhniano *, Procopio * tam- pbrajto. 
bien fibien fus palabras pienfo , que en los Códices Latinos no cílan * 'tn *• c*

, _ . r  1 , 7 r  . c  deofnc.prtf
como en el Griego ,porque las refieren del milmo,i no conforman con J¡,
las que ponen Euagrio *,iNicephoro *. Añadió Procopio otrofegun- */.i Je id, 
do milagro, que alguno de los que hablauan fin lengua, ingrato a tan vf f Ad' 
foberano don del Sp t R1T v fan¿to,dexando fe licuar del apetito fen-

Cual
/



fual manchando fe con el perdió efte foberano beneficio. que tam- 
I» chnn. bien lo refirió el Conde Marcellino ilo exagerancon razón elSandif- 
l.i.tot.t. fimo Pontífice,el Gran Gregorio,i otros

f a ,  L i b . 1 T . - C  a p» W i n ;

Sea la conclufion vi tima de fto lo que el mifmo Vi&or dize de los 
San¿tos,que padecieron martyrioen Carthago. Primo facerdotum &  

* miniftrorum copiofflimam &  maximam tarbam, in longinquis &  extre
mé región ib tes exilio crudeli detrufit,&c< Pofl modicttm vero temforis v -  
niuerfas Ecclefias praiudicatis venerabiltbus fortes camentis ingentibus 
claudi mandauit. Vniuerfa rnmque montúleria virorum, velfueüarum 
tibies id efi Mauris cum habitatoribus donare pracepit.

En medio deftas gentes Mauras eftaua laChriftiandad en Afri
ca,que la ceñían por todas partes, vnos mas cerca, otros menos,otros 
lexos,vnos de pazes,otros confederados,otras de guerra, haziendo la 

l d b l continua 1 mul cruel* Cabaon eftaua cerca de Tripol de Berbería, que 
X’vlnd. ' como dizen Procopio *,Euagrio*, Nicephoro *, i Theopbanes *. Ca- 
* /• 4.* 1 s« baoUjCfui Maurufijs circiter Tnpolin accolentibies prafuit, aquien fucedio 
I [ } 7,1:11 tan bien el auerfe moftrado en fauor de los Catholicos fiendo gentil. ̂¿W* l í • O »

como e dicho arriba. Si
Los Moros firuieronalos Wandalos en fus guerras muchas ve- 

1 zes, afirmanloProcopio, i otros, recibieron los vnos de los otros
algunos daños.MaurtiJij Vandahsquamplurima tncommoda intulere,paf- 

Jifjue ítem iffi junt. dize Procopio. Hizieronlos Moros a todas manos 
con poca lealtad, 1 mucha fraude.

Muño HunericOjfcgun refiere Vidor, comido de guíanos en vida. 
Nam futrefattum, &  ebitlltens vermtbtes non cor pies tantum,fed <¿p partes 
elees viderenturfepeelta. O como dize San ífidro. VtArins pater eites in~ 
tenoribus cunShs effufls miferabiliíervitam amifit- o, como dize Greao- 
n °  r̂ XXTonQn̂c,ArrePtus a ¿amone3qtti diudeSanfforumfanguine fajlut 

tmt.t. j. f uerat}propryS j'g morfibus laniabatjn quoetiam cruciatu vitam indiqnam 
infla morte_j fm uit . Pienfo que todas tres coías concurrieron 

a. D.N.i.cjcn la muei te deftc maluado, que fue por los anos del Senor de c c c jC.
cccdxxxiv t x x x i V .  ,

In biflor. 
V i*nd.

*  CAP»
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Los VVándalosfueron •vencidos, i expulfbs
de (*Ajrica.

© e A f r i c a .’ - ' ¿oí

A Hunerico fu cedieron otros Reie$,fino mejores almenos no peo
res. Ne íe detuuo mucho la Diurna juíhcia en el caíhgodefta 
nación perniciofa,que Ji con ella fue caftigada Africa,no por eflbde- 

xaron fus delitos de merecer la venganza Diuina , quedefpertóela- 1 
mmo del Emperador Iuftiniano , para que tomafle ella empreí?a,Ia 
qual vino a tener efedto dcípues de muchos días , que la impidieron 
vanas dificultades,que fe rompieron. Elañofeptimo de fu imperio, A-D-N’ic. 
que fue el do C h k ist o  Nueftro Señor de d x x x iii. partió vnagruef- l5XXXI14' 
fa armada de Conftantkiopla,como dize Procopio,que fe hallo en to- 
do,i lo efcnuio,auiendo recibido la bendición Patnarchal. Vuo algu
nos daños en ei viage,i el maior el de los bifcochos,que miniftros ma
los no faltan que por vn poco in teredo particular hazengrandiffimo 
mal al publico, de que depende ei bueno mal fuceíTo de vna jornada, 
cofa que mucho fe deuia mirar en la pratica a tiempo , i no en lo efpe-» 
culatiuo quando fe a recibido i no tiene remedio el daño.

La tyrannia i cruel gouierno de ios Wandalos caufaron gran te
mor en fus ánimos nacido de fu mala conciencia, i por las rebeliones 
quitaron los muros a las ciudades excepta Carthago, enflaquecien
do las fuer cas de fus tierras temiendo no les vinieíle de dentro dellas, 
lo que auia.de venir de fuera,i fus trabas,i confejo de eítado auia de fer 
fu deítruicion.Dize Procopio .Loca munita Africa excepa Carihagine Strm.6 .ü  
muro cintfa, ne Africanis rebe Hundí aiiquo modo animus ejfe pojfet, moenijs 
ómnibus ¡dique munitionibus expohauerunt.i en otra parte dize de la ciu- ¿ * de 
dad de Sylleéto cercana a la mar .Cuiusmeeniaiam dudum diruta fuere, 
domos oppidani circummuniuere tncurfus Mdurorum metuentes• Permite 
Dios que falte i perezca la íabiduria de los fabios,i la prudencia de los 
prudentes, i que los que fon tan prefuntuofos i confiados en fu razón 
política de eílado fe enganen, i lo que juzgan, que a de fer medio 
para conferuacion, fea caufamui eficaz de fu perdida i deftruicion.
Bien es vfar prudencia pero a de fer pía i fanfta, harto dañofas refolu- 
ciones fefuelen tomar por faltar el fundamento. Los Wandalos per
dieron a Africa i la per dieran,aunque no vuieran vfado elle medio, 
pero al fin ellos fueron Los primeros que lo facilitaron.
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Llego la armada a Africa donde era' Rei de los andalos Gilimer,- 
que fabo al encuentro a Behfario general de mar i tierra, que auiendo' 
defembarcado con fu gente, fue en buíca del enemigo,diei on íe la ba
talla, que la ganara el Wandalo, íi fupiera vlar de la viétoria,que tuuo' 
en las manos, i quifo Dios,que la perdieíle, i a vn hermano, que vio 
matar en fu prefencia,con el dolor paíío la ocafion,i (alio desbaratado 
la buelta de Numidia, i no de Carthago, laqual recibió entregando fe 
a Behfario.

Defpues defto, que cuenta mui a la larga Procopio di^e: Gilimer 
toftqmm in CorbuU campan fe recepit,qm quatuor iter dierum a Cartha- 
gine> nec procul a Nanudar um fnibu-t di fía t : hie Wándalos omnes ad fe  
'oiñdicandum excitat, ac fi quos Ínter CMauritanós amicos habebat: nam 
■ panel admodttm in eim nenerant fardas, atque hi omnino ltberiy &  fine 
principe. fliitcumque emm in Lftiauntania &  iShimidia apad Byzacium 
Hauntanis dominati funt, legatos ad Belifarium miferunt. Fácilmente la 
victoria i buena andanca licúa tras li a los que no fon de amiftad ver
dadera,fino fingida,qual era la que entre Wandalos i Mauros vuo. _ 

Gilimer hizo venir de Sardeña a fu hermano Zazon,i juntos cón* 
buen exercito fueron la buelta de Carthago,fallo les al encuentro Be
ldarlo, i puertos todos en orden fe dieron la batalla,que fue mui reñi
da,! fangnenta con muerte de Zazon,i muchos de ambas partes,Gi- 
limerhuio. Behfario figuio el alcance con la viétona, i combatió los 
reales de los V Vándalos, i los tomoj i con ellos grairdiffimo deípoxa 

JífruTlflu de qua/i infinitas riquezas, que como dize Proco pío eran las que en 
m en pede* nouenta i cinco años que aman pofieido en paza Africa,aman jun-
¿áil?' ™ 'tado'
müo!. Bchíário embio al capitán luán condozientosdeácauallo en ef 
i» i i . c  de alcance i feguinnento de Gilimer, el qual efeapó por la defgraciada 

muerte de luán, i fe recogió al monte Papua,del dize Procopio. Hic 
mons in Nnmtdiajimba* extremis, vaíde qmdem abruptas¡adituddifici- 
lis, pe tris vndique altifimis commumtm, in quo Maurufij habttant, Gili- 
tneris amici ac in bello Joca. Aquí vino a parar el defdichado reí de los 
.V Vándalos.

Por oiden cíe Behíano Pilaras, vno de los dieftrcs capitanes del 
exercito ^crcoal reí Gilimer en efte monte,i le compelió a que fe dieí- 
fe, i auiendo fe enti egado, lolleuo a Carthago,i de allí partió con el 
i  toda la armada, Behlano victonofo, i breuemente lleao a Conftan- 
tinopla. Antes de fu partida oehíanoembio parte del exercito a Ce- 
íarea caucha de la Mautitania, i al eltrecho Gaditano, i a Septa,con 
que fe acabo la expullion de’los V Vándalos, tuuo con crto fin el nom- 

l bre x cruel foberuiade fu impiedad.
; AíK
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„ Áflí mifmo antes de la partida de Behfario dize Procopio: Manrtir 
* ft) quot aptid Byzacittm &  in Numtdia babitabaní3ad defeclionem ex nttl“ 

la penitus caujfk tendcbant3acflatim federe foluto contra R ornaos arma pa~ 
rare decreuerant, & hoc quidem ex more patrto factebant. lilis enim nequP 
Det me tus ejl x llus3 ñeque hominum re iteren tía, ñeque Item inri (turan di* 
ant obfidum xJ/a cuta', ettam fipitos , aut fratres tpforum ducentium exer- 
citumeoseffecontingcret. Dentquc ctim nullopacem babent,ni(i ctiméis',  
quorum metu coerccantur, <j?c. ¿¿fiando clafis in Africam ab tnitio mit-  
tenda parabatur3frm t dantos UUaurt/ft, nequid incommodt acciperent, 
feptem vaticintis foemtnarum J'u n tv f: nam in hac gente viros vaticinar i 
nefas. Concfte modo de pronoftico, i lo que del entendieron que el 
tiempo, quecnfurefpueitafe lesfeñalaua era eíle,faheron al campo, 
i hallando poca o ninguna refiftencia en los lugares de Byzacio. For
mina ctim pueris capiimtur, pecunia, opefque exvniuerfa regióme abdu- 
cuntur, dentque fuga locus omnis referías. Gente vigilantifíinu en el 
cuidado del defcuido ageno para no perder punto en fus correrías- 

Aunquefupo behfario ello,no pudo dexar fu partida auiendo en
comendado a Salomón el gouiernoi cofas de paz i guerra, i alguna 
gente,que deípues la aumento Iuíhmanoembiando lafufícientepara 
’reliftir i enfrenar aj enemigo. Efbiua Salomón cuidadofo, vbiMau* 
rufos créelos ad defeihonemjurbatafque resvaldevidit. Dio le mas que 
penfar el fuceíío de quatro capitanes de los mas valientes del exerci- 
tOjque eftauan en zacio, que vbt Manrufios3x’bipradam agentes 3 ac 
omnia populantes, tum^ípbrosvbique captiuos dtícentes viderent, &c+ 
Maiirufios omnes ad pradam bninfnodt dtjperfos partim tnterfictunt, 
partim capiunt. Tuuieron nueua defto quatro Xeques de ios barbaros 
i juntaron fe a prieíla,i al poner del fol dieron fobre cllos î los dos ca* 
pitanes,i foldados fueron preflos,i muertos. Atuendo lo entendido 
Salomón eferiuio a los Xeques afeando el cafo, i aduirtiendo les de 
los rehenes,que aman dado, i paz firaiada,i que fi perfeuerauan,quien 
aula fído poderofo contra los VVandalos, lofena contra ellos. Los 
barbarosrefpondieron:¿?r//y¿m« nosmagmspollicitationibus circumve- -
ntens induxit nos Imperatoria lufltniant (ponte fibditos c(fe3 nthtlo bo- 
norttm nos impertiendo fame pre(Jos3amtcosnos effé acfocios rogauitAta
que non Matir tifos magis, quam vos infidos appeUart ture oportebtt: fede
rafoluunt, non qui intnriam patientes a proxtmis defafcunt3fed qui pe
der atos babere altquos postulantes detnde xnolant• Apretaron bien cita 
materia de fus quexas>i de no auer cumplido lo que le les auia prometi
do. Antalas vno de los quatro Xeques efcnuio a Iuíhniano aíCv.SeruitS ■ 
effetui imperij nttnqttam tpfe negattertm. Uatirufit tamen3qui erant itt 
fceder? a Salomóme m i oler anda indignante pafi3nupcr armafumcrccoacU
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funt3non quidem te3 frd inimicum fuum Retentes. Ego queque Ínter exte -
ros máxime lacefitus3 quemipfe non folum ctbariis3 qu&mihipaulo ante 
Behftrms, tuque dedifri}priuauit3fed ¿ ‘fratremmeumfá quonullum ac- 
ceperat incommodum} interfecit. Trae fus razones el bárbaro en fu def- 
culpa culpando al capitán general.

Dauan los Principes a eftos Xeques ciertos gages,i prouifion con 
titulo de fueldo, para tener los prendad os, i a fudeuocion, i quando 
los miniílros fe los quitauan era gran deliíto.Lo mifmo fe vfo con los 
Saracenos, como fe vee en la leí que promulgaron los Emperadores 

* íaVontU* xheodofio i Valentiniano*,en laqual fe trata Ve Saracenorum frede- 
% kcisi"’ ratorum3diarumjuegeniium annonariis altmentis. La caufa deftacon- 
mi’an *i. federación con los Saracenos la dizen Ammiano Marcellino*, Eua- 
•" '̂Theod grio, i Nicephoro. Lite modo de fueldo, i prouifion coníhtuio en 

’ ‘ ’ r’ Africa a los Moros el Emperador IuílinianOj i el no cumplir la fue 
caufa de grandes daños.

Entendida por Salomón la carta de los Moros , i fu determinada 
refolucion marchó con fu exercito la buelta de Byzacio,i o épud oppi- 
dumCAiamma.} vbi quatnorCñlaurufrorum dttees cxlirametxti funt3va l- 
lum firmmit-CM ontes hic dttfim i funt3&paruum opidum Mdes ad men
tí um redices U n barban fe  ad pugnam acc ingentes aciem hoc modo consh- 
tuiínt.Camelos circe tngyrum leeant3 ¿rc.faminas cum puerü intm in me
dio frattumt • Nam Maurufqs mos eft fuminos cum pnerisin expedí-  
tionem ducere3 vt talliem tuguriacjuefaciant, prolere a equos fcite ac diU-  
geníer curant, carne lis pabulumfubmimitrant¡armaturamúue omnem fer- 
ream pohunt ac mandan t} multes de ñique labor ib tes per eos leuantur._ E fte 
rnifmo vfo afirman luán Leonel Luis del Marmol de los Arabes, i A - 
frícanos.

Dio labatalla Salomón, que al principio fue mui dificultóla,los 
Moros huieron a las fierras, Salomen alcanzada la viitona, i con ella 
mui gran preíla feboluio a Carthago.

Rehizieron fe los Moros, i boluieron a robar, ideítruir la tierra 
de Byzacio, Salomón íalio con fu gente, i los hallo en el monte Bur—
gaon,que es altiffimo,i allí les dio la batalla,i vencio.i mato cinco mil 
dellos.

En tanto queSalomon eftaua en ella guerra,laudas caudillo po- 
deiofo délos Moros hizo grandes danos en Numidia*a inftancia,i con 
aluda de otros dos caudillos Moros íaco fu exercito Salomón licuando 
los configo. Romxorum igitur exercitoduce Salomone, &  LMauruftjs* 
quije ilh adfciuemntjiauantibiirs apud flan lum bilam eajlramefat i  ¡unt3 

qtii mxta Aurafum tranfrens eim circa loca oberrat3 & c. Hic mons decem 
icriim iter a Car ib agine difícil¿mAxiwitfrfuc Qwmum¿qhos vnquam fr i-
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mus.NAm dierum triuvn eitts circuit us expedito patet3 ¿re. 1» vértice au- 
tem planiciem3campofque habet^c.Htc arx efi incufiodita, quodminime 
habitantibus necejjarta videatur. Ex quo enim Maurufi j  Aiiráfium Van dt lis 
*demerunt3nu litis ad tpfnm hojlis acceftt. A la parte Oriental del Aura- 
fio eftaua la ciudad de Tamuga, quedefpoblaron i derribaron los Mo- ' 
ros,a la parte occidental efta vna región grande, en que hauitauan o- 
tros pueblos Moros, cuio feñor era Citaias, que 111a en efta jornada,! 
dize Procopio culo es todo lo que voi diziendo,/7«»f ego dicentem an- 
diui¡qtiod regioncm3quamipfe tenebat3nulh antea mortaliumhabitatam, 
fed vactiamfuijje pemtus co(onis,¿rc. f ítra vero hac bominu aliquantulum 
eJJe3non fictiti caten Maurufq c olorati3fed valde albi tum coma/?¿«/.Tanta 
es la variedad de gentes , que ai en eftaslatifiimas regiones. Salomón 
fin poder hazer cofa de importancia fe boluio a Cartílago.

Aquel inuierno pufo Salomón en orden vna armada para pallara De$4rta 
Sardefiacótra losBaibaracinos,cuio origen e dicho,i la dixo Procopio r*c.ws. 
a íli. In hac parte A(p'tdis montis Barbar i habitant. Vandüi in hos iam dn- 
dum Barbaros iram exercentes3eos non admodum multos(¡muícum vxori- 
bus tn Sardmiam mittentesjhic(Unt dominati-.procedente autem témpora 
montes occupauere 3qui prope Calar'mfunt j ac primo quidem clanculum la
trocinio in vicinos exercentes3pojlea vero non minus adtria milita ex ma
nifestó excurfitnes facientes minime latere ctiratiere3ac omnem circa oram 
populati funtiquamobrem a vicmis Barbaracini appe lia ti funt. Contra hos 
igiturduterfogenereMaurufiosSalomón tn hacíneme praparamt. Aquí 
conftituie Procopio diferencia entre los Maurufíos,i Barbaros,de cuio 
nombre denuaron Barbaracinos, como de Moros diximos Morifcos. 
Perfeueraron los Barbaracinos en fu idolatría halla el año de d.xciv. - 
que el Santo Pontífice Gregorio Magno procuro fu conueríion. Del- 
los trata muchas vezes en vanas epiftolas fuias que dexo, aunque fon l 3.hdtct. 
jnui notables 1 rnarauillofas para ver la obligación que ai para que t *•*/•*?*, 
procurando la falud délas animas, fe gane también la paz 1 quietud 
de todos los pueblos,eftando ellos Barbaracinos tan endurecidos en la & i 4. 
idolatría,como los demas pueblos i gentes de Africa.

Salieron ellos Barbaracinos del monte Afpis del qualdize Proco- M 77‘ 
pió,que Salomón llego a el en fíete días defde el monte Auralio con fu 
exercito. Adlocum peruenerunt, quem Latini montem Afltidis vocant3 
qttodjcutifimilitudinem habeat3vbi arx antiquafuuinf¡tie perennes. S tra
bón efcriuio también ¿ d 3Taphitis promontonum, &  in eocollis qmdam 
A (bis nomine 3a fimilitudine fcttti}qnem Agathocles Sicilia tyrannus con- 
didit3quo tempore aduerfusCarthaginien(es elaffem duxit, ¿ c . C lypeam ci- 
yitatem Sicult cxtruunt3¿r AJpidxprtmtimnóminant.Sillo Itálico  ̂ Ul. 3,

In dypeijpeeiem curmtis turnbus A(j>is.
G g g g  3
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Hazen mención della Polybio, Tolemeo, Stephano', A.Hirtio,» 
Plinio,a ella "vino a pararC.eíar guando pallo defdc Sicilia.Marmoldi-i 
ze que aora fe llama Eraclea,i eftadeftruida en el reino de Bugia.

Defpues defto pallo Salomón vna gran períecucion de muchos 
‘ que comuraron contra el,enque tuuo granj>eligro de la vida,defpues 
* de pallada ella tan gran tormenta en el ano de d . xxxtx. auiendo 
buelto de Conftantinopla donde le hizier-on jr fas enemigo; jmoinofu 
cxercito contra laudas, que con fus Moros fe auia hecho fuerte en et 
monte Amafio,pufo fus leales Salomón junto al no Abigas, los Mo
ros fe recogieron a vn ímo de las faldas del monte que lia man Fabofis» 
En el fe dio labatalla,que venció Salomón- laudas condos mil Moros 
fubio al monte Amafio, i fe recogió a la fortaleza , los demas Moros 
huieron la buelta de los Mauritanos.Salomón talo los panes deTama- 
guda,i fubio al caftillo de Zerbales, donde fe auia fortificado laudas^ 
que luego fabo del huiendo,idexo algunos délos fuios para fu defen- 
fa, i fe fubio a la cima del monte lugar mui fuerte cercado de peñas ta
jadas,que llamauan Turnar. Salomón fubio en fu feguumento,rmdio- 
fe le el caftillo de Zerbales,i también fubio hafta las peñas de Turnar,* 
quelascercb,ia pocos días fue entrado efte Hiei te por índuítiia de vn 
foldado,fueron en el vencidos los Moros Laudas entapo hoijdo, i huio 
con gran velocidad labuelta de los Mam it.mos.S.ilo¡non*pufo allí gen
te,ípafloa vn gran n feo, que lia muían Petra Gcmmiani, en Jo mas al
to eftaua vna torre antigua i pequeña, ella ama eícogido laudas par̂ L 
guarda de fus t¿forosj mugeres, i con ellas pufo vn >íoro viejo,crei- 
endo que nunca llegara aiii ei enemigo, iquandollegafie,nolapo- 
dna tomar.Peroauiendo llegado a ella íefcaladola fue el Moroluego 
muerto.ifevuo gran riqueza, de que Salomón reparo los muros de al
gunas ciudades.

Antes de dezir Procopio el fin defta guerra eferiue eleftado , en\ 
quefehallauan las dos Mauritanias Sitiphenfe, íCefarienfe. Maurufy' ■ 
’pofhjtiAttie lüHitadla fuperatirefugíentes Zeben refionempetierunt3qua 
jupra monten* A urafi unieft3ad Mauntamam pertinens ¡Sitipbem metropú- 
fohm  babeas Rom&orum imperio tnbutiriam. Mauritania vero alterius 
Cafare a caput e íí , vbt omntafimiliter oppida vetíigal'ta facía prater ipfitts 
caput Cafaream a Behfario Rornáis immunemféruatam/juam ipfi nautbus 
adeunt3cum terrejln itinere neqneant. In hae Maurufj recñont confedere 
acex tüa A fri omnes Rornáis obtemperant. No dizeíacaufade no poder 

pallara Ccfarea por tierra, idize como los Moros huiendo de Byza- 
cio fe auian retirado a efta región.

El monte Auraíio parece, que es el que oi llaman Auraz,del dize 
luán Leo iv.Auraz monte moho alto;<f* héitato da vn  popoío rozzo d ’ in-
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ielletto,ma ladro, &  a(fafiino,e difcofio da Buggia cerca a olíanla 
daConiiantina jeffanta, i  feparalo di altrt monti, &  s'eflcndc per lun- 
ghezzx cerca fe t tanta m igUa,& dalla parte di mezzo gicrno confina con t i 
dtférto de Nttmtdta,(¡r daTramontana con li contad i ai Mefila,di Stefis,di 
N eca u s^  d i Coníiantina, nellafua cima nafcono molti capí d ’ aequ.t, efic*
Nejfunopao haberpratica con glt habitatori, percioche per rifpettodegl1 
Arabi loro nim ici,&dt i vicim fignori come ti re deTunis, non vogliono 
che fiano il lorpafii tognof’titi- Luis del Marmol dize quaii lo nnfmo_ i 
que tiene efte monte treinta leguas de largo, i que en el fe juntan 
dos mil cauallos, 1 mas de treinta mil peones. La región de Zebes pa
rece es la,que 01 dizen Zeb, delta dize luán León: Zeb eprouincia di 5 í nrtt> 
Numidta, la qual incomincia di la parte di Ponente del confino dt Mefila, 

confina daTramontana co i piedi dilmonte dilregnodi Buggia, in Le- 
fiante ne 1 paefi d’ 1 Datteri, che rcfponde al regno di Tunis, <¿r da mezzo 
giorno incerti diferti,&cfono in quefia prouinciacmque citta,&infinitó 
cnfali. Lo mifmo dize Marmol,i que la ocupan aora los Arabes, i quQl-a.e jtf. & 
hazen mas de ochenta mil hombres de pelea. ' 1.7

Proíigue Procopioen el año décimo quartodel imperio de Iufti- 
niano,que fue el de C h r i s t o  Nueftro Señorde d x l . boluiodeiiuc-A D,N,I,C' 
110 la guerra, la caula fue,cJlíaurttfii Le achata appellati ctim magno exer- 
citu Leptim magnam vicinam venientes, palam dtcebant hac de cattfapro
ferios effe,vt digna dona,eifque debita dandopacem frmarenU Encendió 
fe la guerra en que vuo muchos recuentros i muchas muertes de am
bas partes, i auiendo los Moros buelto a Taquear la tierra de Byzacio 
acudió Salomón, i exhortando a los Moros,que g uarda/tenía paz ha- 
ziendo les grandes prometías, la refpuefta fue con gran burla i befa 
dellos,ide lo mal que cumplían fus juramentos, diziendo,que feguri- 
dad fe nos puede dar íi la maior de todas,que es el juraméto,no fe cum
ple? qual juramento creeremos que aueis de cumplir íi elprimerofe 
quebrantó, fe’ a mas fueirecl fegundo,para que entendamos, que lo 
aueis de guardar? Con ello dio fe por entendido Salomon,quc no que
rían paz, 1 dio les la batalla que venció, i con ella vuo vna gran preíTa, 
que reíeruo fin hazer parte a fu exercito, que lo íintio fobre manera.
Los Moros boluieron ajuntar fu gente, i rehazer fu exercito, 1 fue 
fuerza dar fegunda batalla, en la qual la gente de Salomón con el dif- 
gufto de la primera pelearon fk>xamente,i fueron desbaratados, i Sa
lomón muriOji con el otros muchos.

Entendida efta perdida en Conftantinopla Iuftiniano embio go- 
uernadores i gente,1 fueron fe las guerras continuando mui fangrien- 
tas con varios fucelíbs de ambas partes, en que vuo grandes perdidas, 
daños^robos^traiciones,muertes, engaños, eftratagemas, aífedios,

pey-

d e  A f r i c a . " 607

v



íi

Grstícne 
d e  t d t f i e ,
Win.

L i b . i v . C a p . xxiV.'
perdidas de ciudades i pueblos, incendios, i calos mui extraños,quates 
los fuele auer en vna guerra tan larga i obftinada, harta el año de diez 
i nueue del imperio de Iuftiniano, en que acaba fu hiftoria Procopio, 
que fue el año de d x l i  v. La qual merece leí leida (por la variedad de 
cofas que contiene, i experiencias) digniffima también de que la go
za liemos en la pureza que fe cfcriuio. Concluie la pues Pi acopio di- 
ziendo: Imp£rator,<¿rc. loannem, efc.mifit. Js quam primum in Aficam  
venit¡nihilantiquius habtiit, quam Antala &c Maurtifis apttd Ryzacium 
belltim mouere¡quod fehciter gerens multís in pralio in te r fe r is te . reli- 
quos extorres k fimbas Romaorum fecit. Procedente vero temp ore Leu- 
chata Maurufii ctim mazno excrcitufe Antala contundentes efinibus T ri- 
politanommin Byzacium irruemnt, quibtu Ioannes occurrens¡ ac pralio 
cum fuis fnperatm Lanbumeonfugit. Hosíes vero vfque Carthaginem ex
oárente s magnas clades, incommod/ujite ómnibus circo, iocis intulerunt. 
P Atilo de in de pbf Ioannes redintegrato3quoadpotuit vndecumque exerci- 
tu, cAianrufiis alus qmbufdam, fimul cum fequentibus Cuzinamfibi ad- 
iiinítis-, boíles rurfu-s petens partim peremit ¡ partim ad extremos vfque 
Aftca fines fugamt.

Conforme a efto mui gran parte deftos Moros fe auian recogido 
en la Tnpohtana cerca de la mar,i della corrian laprouincia deByza- 
cio,quc es la mas fértil i abundante de toda Africa,en la qual dizePJi- 
m o, que hauitauan los Libyphenices,i en ella cftauan las ciudades de 
Leptis,Adrumctum;Rhufpina,Thapfu5,Then2jMacomades,Tacape,¿ 
$abatra,que eftauan enpartede loque aora llaman reino deTunes. En 
la Tnpohtana ertuuieron íiempre algunas familias de Moros t i tam
bién entre ellas ciudades,i ertaua Gabaon.El Emperador Iuftiniano 
procuró reduzir los a nyeftra fagrada religión,lo qualconíiguio,ife 
dixeron Maurufii Pacati, que es como íidixeramos los Moros depa- 
zes-Procopiodixo efto zíü.Tripolisbicpromontorio fimt, babitantcjucD 
iJA iaurufijt Barbari Phanicumgens, ¿r Romanis antiqito fadere iuntfa. 
Ht omnes a Difiniano rege perjuafi Chnflianorum dogma fpont anee am- 
plexati funt¡vacan tur que Pacati3quod Romanis femper confcederati fimt ¡o. 
Paccita d ifíi Latinavoce. Ellos fueron en fauor de luán contra los os
tros,que eftauan en fu perfidia, i moleftauan la prouíncia de Byzacio, 
i corrieron halla Cartílago.Colige fe efto de Iornandes que diziendo 
la vi&oiia de luán refiere en breue efto, Ioannes vero in Aficana pro- 
uincia fehciterdegens, Matins partis aduerfe perpacifeos Mauros fupera- 
tis ¡vna die decem f r  feptem Prafecfos extin x¿t3pacemque totmsAfrica tu
nante Domino impetrautt. Diez i líete Praefe¿tos entiendo Pliylarchos, 
o Xeques, i los Moros que efcriuiq Procopio que iuan con luán,i fe- 
guian a Cuzma,eran de los Pacatos, i en la mifma parte auia también

%
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de los que no lo eran.Duro éfta paz por algunos anos. ■?
Murió el Emperador Iuftimano el año del Señor de DLXV. iíbic/i A • ®  c.'

Nicephoro ligue diuerfa quenta. ... ' * L,V‘

A  Viendo viflo la relación tan exa¿ta,quedexoProcopio de las co
fas de Africa de fu tiempo,era fuficiente para quedar bien enten
didas , i que el progreflodellas fe continuaría harta la entrada de los 

Mahometanos,i que no faltaron guerras,i nueuos mouimientos,i alte
raciones en gente tan inquieta qual a fido fiempre la Africana,i mas la 
barbara. Con fer cierto que las vuo muchas,a penas fe halla memoria 
¿ellas,porque vuo pocos,que cuidaron de hazer la.De la que ai apun
tare breuemente loque fe ofreciere mas notable.

El Sanéto Pontífice GregorioMagno eferiuiendoa Gennadio Ex- i .D. N t¡Ci 
archo de Africa el año del Señor de dxci. dize. VosDci pra oculis inde- oxci. 

ftnemer híiberc timorem (tefeflari iufíitiumfubmtjfa hojltum colla tejlan- 
tur-Trata defpues délas violencias i defordenes del maeíle decampo Ei-ep.^, 
Theodoro,i manda le que Jos corri/a.” 10*18-9.

Defpues eferiue al m ifm o Genru d i o, Sictit excellcnt iam veHramho- Eii/l.jm 
jlihbii'S bellis in hac vita Dominm viffortarnm fecit luce fulgere, ita opor- 
teteam inimicis Ecclefta eius omni viuaettate mentís ¿r cor por is obuia- 
re,quatenm ex vtroque trittmpbo magis ac magis cnttefcatoptnio, cum &  
forenjibusbelltsaduerfarqsCatholica Ecclefiapro Chrifiiano populo vehe- 
menter objijlttis, &  Ecclefiajlicapralia ficut bellatores Domini fortiter di- 
micatis. Encárgale defpues,que infle el juntarConcilio contra lashc- 
regias: Declara mas Jas guerras i victorias dellas el San&o Pontífice.’
Si non ex fidei mentó , &  Chritttana reltgionisgratiatanta Excellentia mletur in 
ve tira belhcorum aliuumproventos eueniret, non fummopere mirandal> t stnm ex 
fuerat¿um feiamus etiam bac antiquis beUorumducibus fttijfe concejja> Sed 4*
cum futuras Deo largiente victorias non carnali prouidentia, fed  magis o- 
rattombiis prauenitis,ft,vt hoc in Huporem veniat,quodgloria vejlra non 
de terreno conftliofed Veo defnper largiente defeenaat- Vbi enimmerito- 
rum vejlromm loqyax non dtfcurrit opinioS Óua bella vos fcequcter appe-

C  A  P. X X V .

Diuerfasguerras,ifucejfos que vuo en<¡Africa de (bu es 
de la muerte de Iufiiniano ¡ vafe contimando la 
hiftoria de lia»

H hhií tere,
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tere ¡non defiderio fundendi fiangnínis , fed  tant urti dibitanda caufia reipté-/ 
blicaán qua Deum cok confite mmsjopuiiur , quatem&  C h r i  s t  i  nomert 
per (ubditas gentesfidei pradicatione ciuumquaque difcurrat. Fueron en- 
aquel tiempo lluílriffimas ellas victorias, i afli lo ferian las guerras, i 
de mucha importancia. Photio en lo que fuma de la lección de Theo- 
ph) lafto de lo que efcriuio de la vida de Mauricio dize ellas pocas pa
labras. Libro fe  ¡/limo agitur, ¿re- De LMaurufioriim etiam aduerfus Car- 
tha<nnem cxj/editione ,vtfiie Cennadj fortitudme bellum illud extinción  
fit. Anda ía la vida del Emperador Mauricio por Theophylaéto tradu
cida en Latin por el Padre Pontano, no la e podido veer, i afli no aña- 

i» testtri- ¿ ire a eq-Q qUe pUfQ photiOj lino lo que efcriuio Theophanes. Sed &  
*'*' CftDiurtifiorim gentes aduerfas ̂ Afiicam magnasperpetrauerunt pertur- 

bationes. Todo ello tan breue mueílra vna guerra mui cruel,i grandes 
exercitos de Moros,pues fe atreuieron a acotfteter, iallediarla ciudad 
de Carthago , i confórmelo que el Santo Doítor dizedeuiode durar 
algunos años.

Eíluuo Gennadio en Africa halla el año de d .xcVi i . fegun pare
ja 2 ce ^  mifmo'regiílro de S. Gregorio auiendo memoria del en diuerfas 
*p.6i &6¡ cartas. Envnadize vnas palabras, que todos los Principes para bien 
vel i<?r. (5* de fus eílados las auian de procurar poner en execucion. Scito autent 
Indicia'tf Excellentifime fd i, fi victorias quarttisfi de commifa vobisprottinciafie- 
md o  ’umb. curitate traííatis. Nihi l vobis magis aliadadhocpi oficerc , quam zelarifa-* 
¡jumuL E- cerdotnm vitas, ¿r tntcíiiua Ecclefiarum, quantum pofiibile est bella tom- 
& au17* pefccre. Fue Gennadio hombre de mucha virtud, cffuer^o, i Ungular 

prudencia por lo que mue/lra el Sandio Pontífice. Parece del miftno 
regiftro, que el año del Señor de-DC. era Prefedlode Africa Innocen- 
tio,aI qual efcriuio algunascartas el gran Gregorio, todas dignas de 
feriadas, pero dos mucho mas para los que tienen gouierno tem- 

\p ^  poral. Vuo elle año gran peíle en Afnca.Della dizi.gm ntain  Afiica- 
& i 8 m i 3 vis pan ib tas lúes intient iam dudam cognouimus,  & quta nec Italia a tali 
tf 4-&«n- per alfil one ejl libera,geminat i tn nobis dolorum funt gemitus.
Tg.mdU Nicephoro haze también breuiffi mámente memoria de otra guer- 
jinmccntío ^  Afj ica, i dize. Tum qtioqac ^Ataurortini gens tn Libya v /ílt . efí
dlr‘LU- * Germxm ducibus bello locisfilis expulft. fin que damas noticia della
* Tyranmzoel imperioPhocaselañodeoc.m. matando a Mau-

ncio Tiberio,i afus hijos, i vltimámente a Theodofio, atuendo en ello 
, , .  _  mas horrendos fpedaculos que a viiloel mundouefieren los Nicc- 

41 42. phoro *, Cedreno,i *Theophanes.
ElyiodeD c.vui.AM N icephoro '■NArfemtaalJ'mdactmM i- 

^ ' ' y m ’M it-’ocM ^ignlcim b^tAgmrfrifcM g'ncretm .&phunM eSeM -
torj orém s trun ctnfil» mito[cents llcw lit, Herachj, ja i  faU rbx tm

impe-
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imperxuit, patri in occidentali Aphrica Libyxctm mi litar i bus copiis 
ntultis rempublicam adminifiranti fcn bu n t, vt modis ómnibuspopulum 
Romxnum ab impía tyrannide liberare contenderet,ñeque ilium ita pere- 
unttm in confpettu fuo negli ge ret.Erxtdicio duci legatns Gregoras. Ht in
terfe confilio communic.it o filitim vt erque {uum cum fortifiimis copijspe- ' 
dcstri &  ñau ah apparatn aduerfus lyrannttm mifit. Heracltus Heraclq fi
lias clafri pr&fuit, Nicetas Grcgorafilms pede fr e s  ordines duxit. Theo- In <• 
phanes en fu mifcella dize lo mifmo Solo añade de Heraclio,que fe fo- 
(pecho que auia querido al garfa en Africa . Eum rebelhonem me
ditar i in Africa , vnd<Lj nec nauigia hoc anno Constantinopolim con- 
feenderunt.

El año de d c i x . i feptimoPhocas dedize Theophanes,que fepu- 
(Teron en orden los excreitos en Africa,i fe difpufo todo para hazer el 
añoliguiente la jornada.

El añodcDcx. i oftauo dePhocas, i primero de Heraclio dize del a.d.n.i.c, 
TheophaneSjHerxclius imperat or appcllatusvemt cumnauibuscastellatis DCX« 
habenttbm intra fe  anulas, ¿r imagines De i matris quemadmed m  Fifi- 
des: Georgias queque perhtbctnrduccns excrcitumcopiofum abi_A'frica &  
Mauritania vcniffe¡ fimiltter <¿? Nicetas films Gregora Patrictjper Alex- 
andriam, ¿r Fentapolm hibens ficum rnultumpopulum pedefirem. Ce- 
dreno añade que lleuaua Ilciaclio Venerxnaxm tmxginem Saluatoris ■ ' - 
nullo manuum ministeriofit¿lam3fedmiraculo efiigiatxm. Con eíla tute
la., i amparo,, idela Virgen Saciatiílimadizen Nicephoro*,Theopha- ¿.iS.c.jf, 
nes, i CedrenOj que Heraclio llego a Conílantinopla con promera 
nauegacion, i venció a Phocaspl qual el pueblo lo quemó, horrible 
cafo/ ' - /

Todo ¿fio fue antes del mes de Maiodcílc ano, en el qual dize 
Theophanes,que los Peí fas comentaron la guerra contra el imperio,
X fue vencido el exercito Imperial.

El añode d c x v . i fexto de Heraclioauiendo referido Theopha- a.d.n.i.c,' 
jieslas viítoiias de Cofrhoesrcide los Perfas en Oliente dize: Cepe- DCXV’ 
runt Perfa totam Aígyptum}& Alexandriam &  Libyamvfque ad ALthio- 
piam, multaejue prada confumptx, &  eximas quampltirimis ¿r pecuniis, ad 
propria remearunt. Carthaginem autem mmime valué*unt cápete, fed  cu
stodia dimijft obfidendi canffarecefferunt. Añade a eílo Nauclero. Inter- i*
ex Perfi omni Afia} qux ad mertdtem ve*gitfiunt potiti- ¿dúo tcmporeV0‘,i' 
Jlerachanus Imperatons pater de fu netas cH}citm magnttm excrcitum ex 
Africa duceret in Af.gyptum: quodettm cffet Perfi: rcnuntiatum ¡ til co in 
A. fneam duxerunt,ac Cartb tgtnem ccpemnt, ¡ndepetiti Africa imperio, 
impofitisáue ilhprafidiis ccmpetcnlibustn AfiamJunt reunfi. Gallaron 
dos años los Peifas en ellas jornadas de Africa, cmas fuerzas eílauan

* H hhh j  exluu-
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exha aftas, icón falta de gente de guerra, por auer la facado Heraclio, 
i fin cabera por la muerte de fu padre.

Í.O.K.1.C, Año de d c x v i . i feptimo de Heraclio, Cajlrametati Junt Perfc 
dcxv i . contra, Carthaginem, quam &  befo ceptrunt. Theophanes. *

A.n.N.i.c. Año de d c x x i . i duodécimo del Imperio de Heraclio, comento 
c cxxt, Q\ £  mperador Heraclio a los quatro de Abril la guerra contra los Per-

fas, en la qual le dio Nucftro Señor grandes y nftorias. 
a .d.w.i .c. Año de d c x x i  i . Heraclio al décimo tercio año de fu Imperio fue 
ocxxii. proñgU1endofus visorias contra los Perfas.

£n efte año Viernes diez i feis de Iulio comenco la infauftiflima 
• i defuenturada era de la Hégira de los Arabes, que íe le dio nombre, i 

principio de la huida de Meca del maldito Mahoma.Noto la en efte dia 
g q.Tjxr.re- luán Lucido,i deípues el Preíidente Don Diego de Couarruuias*. E l 
fol c 18-M.7 Padre luán de Mariana también lo mueftraen lu hiftoria,i mas en par- 

Aetm-n- ticular en libro que dclla efcriuio. I también Iofepho Scaligero.Fauo- 
ita tensor. rücen a verdad nucftro nobihflimo Albaro, i también Theopha

nes. luán León va mui lexos defto,como efcriuio en Roma, dema oi- 
uidarlo, fino es que los números eftan errados como con euidencia í e . 
veen, que lo eftan muchos. También deue de auer otros errores, que 
paífan, porque no ai por donde notar los, icorregirlos. 

a .d .n i.c. El añode d c x x v i  1. Heraclio al décimo oftauoaño de fu impe- 
»xxru, rio auiendocon milagrofos fuceíl'osprofeguidola guerra contra los 

Perfas, i viendo Cofrhoas, que no podía refiftir mas eftando afligido^ 
enfermo, trato de dar el remo a íu hijo menor: entendido efto por el 
maior Siróes Ce turbó grandemente, 1 trató con los que le eran confi
dentes de vengar efta in juria, i quitar a íu padre, i a fu hermano Me- 
darfes el reino. Embioperfona al Emperador, i aflentaron fus capitu
laciones, i en conformidad dellas foltó todos los prifioneros del exer- 
cito imperial, i de fus tierras, con los quaíes, 1 la gente que fe le llego 
falio en bufea de fu padre, i Theophanes, que efcriuio todo efto,dize: 
Cumq{ Cofrhoesfugere tentajfeti nec valmjfetjentus eil &  valide vin&m 

" ferréis compedibus coüigatus, cui & circa collum ferreapenderá imponunt, 
&  mittunt ettm in domtim tenebrartimyquam ipfe muniuit a. múltate con- 
Hruens, ad recondenáis pecunias. Pañis quoque parum ei &  aqua tri- 
buentes, hunc fam e necabant. Aiebat enim Sjroes: Comedat aurtim, quod 
incajfum collegit, propter quod multes fame necauit, 7nundumf deleuit* 
Porro mifit fit  rapas Syroes ad eum iniuriis impetendum, &  confpuendumt 
&  duttum Mardefam, quem coronare volebat^flinm eius ante ipfum occi- 
dit, ¿r reltquosJUtos ettss in conjpecluperemeruntt &  mijit omnem inimi- 
ctimctuí iniuriis eum cumulare percutcre, ¿p con (fuere illum.Denique
per quinqué dies hoc faffoiuflit Syroes hunc arcubns interfceyet (iejuepau-

latina



látim nequifinum animam fudm tradidit. No deuia morir a otras ma
nos tan malo i ingrato hombre, que a las fuias, o a las que el auia en
gendrado, i criado. Efcogio el cielo el verdugo conueniente a las 
crueldades, i ingratitud de Cofrhoes. '
!■' * Profigue Tneophanes fu hiíloria,como Syroes hizo paz con He- 
radio,abrió las cárceles,i folto todos los priíioneros Romanos, i dan
do libertad a todos los que auia en fus reinos,i los remitió al E mpera- 
dor,i con ellos al Patriarcha de Hierufalcm, i el Sacrofanto leño de la 
Cruz,de C h r ist o  Nueítro Señor.Embiotambién perfonas, quefu
cilen por todas las partes del Imperio que ayia tomado fu padre, para 
reíhtuir las al Emperador,el qual embio a fu hermano Theodoro para 
que las recibiefíe. Con efto las promncias boluieron a fer del imperio 
auiendo las dexado los Perfas libres,i defocupadas, i affi quedó Africa, 
con todas fus ciudades, perodeítro^adas i arruinadas delacrueliffi- 
ma guerra de los Perfas,i defusrobos,facos, i daños. Fueron los Perlas 
como raiofurioíiffimo que paño con increíble prefteza abraíándo i 
deftruiendo todo el mundo, matando infinita gente,robando i metié- 
doafacolas ciudades,pueblos i lugares,los reinos,i prouincias,haziédo 
tales eítragos,qualcs ae Cofrhoes i fu gente fe puede entender, que es 
mas,queloquelas hi(lorias dizcn, que es mui poco,i Syroeslodixoa 
fu padre endos palabras d e l e s t i  m v k d v m .

Antes que Cofrhoas hiziera guerra al imperio, fue prefo i lleuado 
a Conftantinopla,donde fue fuelto i reílituido le el reino, i el fe mo- 
ítro mui agradecido a ello. Perodeípues boluiolas armas contra el 
imperio i hizo icaufó mas daños en elenpoco tiempo,que en muchos 
ligios aqJiecho muchos reies i monarchas. Parcíc que difpufo las co
fas defuerte que con facilidad los Mahometanos pudieron confeguir 
todo lo que quiíieron , i que fue el prccurfor que preparó, i abrió, al 
maldito Manoma el camino, para que deílruieife el mundo.

Heraclio dio fina la fagrada guerra , iboluióa Conílantinopla 
donde entró con gran triumpho, que refiere Suidas, i algo del Thco- 
phanes:el qual fe acabo de celebrar el año liguicntc de d c .x x v  i i i  .en la A. D N.ilC. 
Sandia ciudad de Hierufalem reftituiendo a fu lugar el precioíiflimo iícxxtui. 
leño déla viuifica Cruz deNueítro Saluador, en cuia exaltación fue
ron el milagro i marauillas, que en fu memoria celebra la Iglcfia Ca- 
tholica cada año: en fu leienda los hijos de Cofrhoes fe dizcn Medar- 
fes i Sinochio. El triumpho todo fue déla Sacrofanta Cruz alcanza
do i auido por ella.

Anaílafio Bibliotecario dize. Cum diebnsillis Imfcrator Heme litis infr*gmtf 
cum victoria a Pcrfarum bello reuerteretar, & fer AL tbnbum tranfiturtuUu '
c(Tet.obniam el i tu tille De o exofus CHahome, ferens ei vict órlales laudes,

. H h h h 3 ficut
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ficttt ipfam documt fceleílm  Ule monachus}petitaque abe o térra3qua pees: 
ribas alertáis fuficeret-¡petitionis campos frailuseíl. Poco pidió el que def. 
pues fe al^ocon todo. No gozo mucho tiempo Syroes los Reinos de 
fu padre, no fue masque vnaño.Theophanes lo eferiue affi. x^Annt 
x v h i •Heracltj rexkabetur Perfarunt Syvocs }quiatino tegnauituno, (jfia
do &  CMuhammat rabum feuSarmenorum princeps fub Perjis degens
frextum agebat annumperuenturus ad nonum- Afli fue que al nono de I® 
Hégira muñoefte maluado,i efte año de idc.x x v i  i • andaua el íexto 
dellaque ajuftacon la quenta que dixe.Tambien parece defto quedi- 
ze Theophanes, i de loque dize Anaftafio, que el malditoMaho- 
meto como fugctoalos Perfas no dexarja de aiudar en fus guerras,con 
que fe infirmo el i los fuios en las quedefpues hizieromfibien Marmol 
dize que defto no ai memoria en las hiftorias Arabes,en las qualesíino 
ai eílo ai muchas mentiras, fábulas , i patrañas, con qpe efcurecen la 
verdad,i muchas vezes la ocultan.

. Año de ioc.xxx.que fue el veinte i vno de Heraclio,efcriueTheo- 
phanes. CMontur MuhammatSarraccnorwn3qui ¿r Arabum princeps, &  
pfeudopropheta, promoto Ebubcz-cr cognatofio ad principatum fiium-Ipfo
que tempere venit auditio eius,dromnes extimuerunt. At 'vero decepti H e-  
brai in principio aduentus attimauerunt illum efje , qui exfre&atur ab cié 
ChrtJhií.Td como efte es el que ellos quieren i no al verdadero. > -

Año de Dc.xL-i treinta ivnoi\Itimo de Heracíio, que murió en 
pl,ilefucedio fu hijo Conftantino, que al quartomes de fu madraíla 
Martina, i del Patriarcha Pyrrho fue muerto con ponzoña , i por fu 
muerte fue aleado por E mperador Heracieon,que impei 6 con fu ma
dre Martina. . f

A efte tiempo losMahometanos eran ia fefiores de Perfía i de gran 
parte de Afia. - •

Añode ioc.xLi.dize Theophanes, que el Senado depufo a Hera- 
cleon cortando le las narizes,i a fu madre la lengua,i los defterrb,i fue 
exaltado al imperio Confiante hijo de Conftantino,! nieto de Hera- 
cho.Etconfecmtur V aulas EpifrcopasConftantinopoleos, & iffre hareticus. 
Joannes autem Romanuspr¡efttl colleffo Epifcoporum concilio Monothelita- 
rum h¿refin anathematizat. Stmihter&in Africa penes Byzacimn, Nu- 
midiam, Mauntaniam diuerfi Epifcopi convenientes Mono! be Utas ana- 
thematepercntiiít.K eíteEmpcrador Confiante llaman algunosCon- 
ftantio, otros Confian tino,Theophanes fiempre Confiante.'

E l ano de ioc.x l i i .Pyrrho Patriarcha de Conftantinopla depue- 
fto,i degradado llego a Africa,donde el PatricioGregono,que era go- 
uernador della,no deuia de eftar bien afe¿f o a Confiante.

Año de ioc.x ly . dize Theophanes. Pyrrhas vero cumperucnifTct
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Ajricam mutuo cum Santfifimo Máximo v i de tur idfyetfihus ¡A bba v i-  . 
deltcet religiofifsimo in monajlicis corrcttiontbus : nec non &  diuinorum 
illic exiHcntiumPontificumprafentatur obtutibusi qut hunc redargutitm 
&  pcrfuafum Romam itd Papam Theodorum dtrexerunt. <gui ortbodoxi 
tradito libe lio Papú, áb eo receptos efi.

La difputa entre Pyrrho, i San Máximo, la efcriuio el mifmo San 
Máximo,i la interpretó el dodhífímo Francifco 1  urnano gran gloria 
de nueftra Efpaña, i pufo \$en fus Annales el iníigne Cardenal Cefar 
Baronio.El titulo es. guaftio Eccleftaíiici dogmatis coramGregorio Pa
tricio pqftmo in conuentu>(¡r confefíu Sanchfimorum Eptfcoporum, & re- /  
liquorum nobiltum virorum a Pyrrho Patriarcha ConÚantmopolttano &  
a Máximo Reuerendtfimo'Monacho menfe Iuliojndiffione tertta.laque- 
ftion es fobre laheregiadelosMonothelitas,conlaqualeftaua rebuei- 
ta i diuidida Africa eftando lo también fus Obifpos en varias opinio
nes. Con efta fcifma i diuiíion fe aprouechó Gregorio para tratar,! c-̂  
char Jos fundamentos de la obra que quería intentar.

Año de ioc.x l v i .fe juntaron los Primados de Africa, icadavno a,d.n.».c. 
en fuprouinciahizo Synodo.Con Stephano primado déla Byzacena VI* 
fe juntaron quarenta i dos Obifpos.Con el Primado de Nunudia Co- 
lumbo fe juntaron fus fufraganeos, i con Reparato de Mauritania feis 
Obiípos. Gulufo Obiípo Puppitano como mas antiguo junto feílenta 
i ocho Obifpos de la prouincia de Carthago. en las quales Synodos fe 
efcrtuieron diferentes cartas contra los Monothelitas que fe leieron t 
en el Concillo Lateranenfe que celebro el Santo Pontífice Martino 
primo. También efcriuio Vi&orfiendoeledto Obiípo de Carthago 
deípuesde acabada la Synodo.

Eftemifmo añodize Thcophanes, Simultatem concinnat Grego
rios Patricios Africa vna cum Afris> Auiendo el Emperador Contan
te declarado fe herege,también Gregorio comento a defcubnrfe íto- ^
mar las armas, i negar le la obediencia, las circunftancias i modo que 
en efto vuo no fe dize enparticular,pero es cierro vuo en efta rebelión 
lo mifmoquevuo en otras, lío que de algunas refiere Procopio,auié- 
do fíempre grandes reuoluciones de muchos, que o por deuocion del 
Principe, o en odio i inuidiadelquefeleuanta, o por fu prouecho, o * 
por otras caufas, fauorefcan la parte del rebelde, i la j uftiñquen, o la , 
reíiftan i abominen, i aííicon eftadiuifion exterior^Ja ai interior,de 
que fi liguen grandes calaiftdades, i daños. Los Moros no perderían 
efta ocahon eíperand o la que vuieííe,i eftas rcbueltas las fomentarían, 
i caufanan los daños, queiiempre en Africa an hecho.

Año de locxLvi i-las alteraciones i mouimientos de Africa fue- a.d.n.j.c; 
ron en aumento; los Sarracenos. que teman ía ocupado a Egypto, i ĉxlyh.

como.* "" *
** (
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como taft vezinos los tuuieron por bailante ocaíion, que fin ella tam- 
bienlo intentaran, pero por ella con mas esfuerzo acometieron a A- 
frica, cuias fuerzas <huididas,i las del Imperiomui debilitadas,i flacas 
con las guerras de Heraclio, i Cofrhoas» Lo que yna vez íe debilita i 
enflaquece, no puede fácilmente conualecer ni reftaurárfe,principal
mente con las ícifmas, i heregias con que todo eftaua diuidido i def- 
umdo, i los ánimos encontrados, con que fácilmente los Mahometa
nos Calieron con todo lo que intentaron, t mas en Africa donde auia 
la rebelión de Gregorio, cuio fuceífo refiere Theophanes con ellas 
breues palabras. Anno fexto imperij Consi antisfaítus ejl in tetra, venina 
vehemens, qtti multa germina conuulji t}arboref]ue ingentes radicitus ex- 
Urpanit3atque m altos columnatorum aepofuit monachorum.

Eodem item anno Sarraceni hofitliter Ajricam adierunt, &  conflitttt 
agítate aduerfus tyrannum Grcgorium, hunc infu^am vertunt, &  ipfos, 
qui cum ipfo erantiinterimunt.Et hunc ab Africa pellunt ¡atque tribuid in 
Africa ordtnatls &  paclls reüerfi funt. • ■

Aííode io clxi. conforme a Iaquenta de la Hégira, que figo,que 
es la cierta,fue la entrada en Africa de Hucba Hichnu Ñafie,que eferi- ■ 
uio luán León, que es la, que fea dicho arriba, que traxo vn poderofo 
exercito de ochenta mil hombres, i auiendo robado todas las riquezas 
de Africa, i hecho grandes eftragos i daños,edifico la ciudad del 
Carüan ciento i veinte millas deCarthago, como lo dizenLeon i  

f *e * ^  Marmol. ♦
Deípues de auer referido Theophanes !as muertes,que cruelmen

te perpetró el Emperador Confiante,dize el martyno del fanéhffimo 
Pontífice Martin, i del beatiflimo Máximo i de dos dilcipuios fuios, i 
la atroz muerte que dio a fu heimano Theodofio, el qual dize Cedre- 
no, que muchas vezes apareció en fueñ os a Confiante, en hauito de 
Diácono con vn vafo lleno de fangre, i con el le combidaua,dizien- 
dOjB/be frater. Huiendo de las acufaciones de fu dañada confidencia, 
i dedos íiieños pallo a Sicilia, en la qual la emienda de fu vida fue ve- 
xar i moleftar al mundo con nueuas írrl^oíiciones, i eftando Africa 
tangrauada i maltratada, aífi con las guerras palladas, cotilo con la 

* continua de los Sarracenos, i cargada con los tributos, que le auian 
. impuefto: impufo otros denueuo efte crudo Emperador. Elle fue eL 

remedio,con que la focorrioj procuro echar della los Mahometanos, 
dizedeftoel Bibliíthecano Anaftafio. •

HabitauitConjians in emítate Syracufma}¿r talem afficHonentpofuit 
populo feu  babttatoribus, velpoffeffortbm promneiarum Calabri&ySicih&t ‘ 
&  A fríea per dtagrapha feu  capitarique nauticationes per annos plurirnos3 
quales a faculo nunquam fuerant3vt etiam vxores a maritlst velJUios a pa<•

rento*

In Vtísl.
P o n tif .j j'
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Untibusfipararent3 &  alia, multa inaudita perpefifunt, vt alicui[fes vi- 
ta  non remxneret,(fcjed ¿r vafefacra} vel cymtlia fanftarum De i Eccle- 
fiarum tolientes mhildtmiferunu Quantos bienes,o quantos males pen
den del bueno o mal principe/Eftuuo efte tan malo feis años en la lila 
de Sicilia donde muño.

Añodeioc. l x v u i . murió Confiante, fucediole fu hijo Con- A DN-‘ «• 
ílantino Pogonato,la caufa deíle nombredize Zonaras, que fue por- DCI■xrII,• 
que auienao falido de Conílantinopla mo^o fin barba, boluio con ella 
mui crecida.

Los Sarracenosboluieron efte año de Áieuo a profeguir las con- 
quillas de Africa,que refiere afli Theophancs.&irntre#/ autem mouerut 
exercitum in Africam^captiua duxerunt mi Uta ¡viferunt3 ollu Aginia—,.
Ella entrada refiere mui diferentemente Luis del Marmol , iladilata 
aja larga. . l.i.e.g.

Añodeioc.Lxxv.i o&auo de Ccnftantino Pogonato,fe celebro el *.d.n i.c. 
vndecimo Concilio Toletanoíiendo Reielreligioliflimo Wamba.re- «ctxxr. 
fieren Don Lucas de Tui , i el Ar^obifpoDon Rodrigo. Hutas regis t. j.e.u 
tempore ducentafeptuaginta ñaues Arabtm ad litas Htfpania peruenerut, 
cumque cades &  vaHat iones agercnt3& ad regís notitiamperuenijfet3mif- 
fo  exercitu bellatorum illtco<apiuntur3 &  ñaues incendio concremantur3 &  
parspotioraduentorumgladto detrnneantur, ¿r pars alia captiuatur. No 
pudo eftoier fin armada 1 batalla naual, como lo apunta Don Lucas 
de Tui. v ^

Cedreno,Theophanes, Zonaras, Paulo Diácono, i Anaftafioe- 
fcriuen,como los Sarracenos tenian aEgypto,ien Alexandria hazian 
fus armadas,que fueron muchas, fibien a Ambrollo de Morales,i Padre 
luán de Mariana les parece que ella que Tino a Eípaña yino de Afri
ca, cuias marinas dizen que ei an iade los Sarracenos, 10 dudo mucho 
deílo. i

Año deDc.Lxxü. el Sandio Pontífice Agathon qelebro Synodo * » » 
general en Roma, para inftrucion de los legados que auian de prefi- l5Ctxxx* 
dir,i prefídieron por la Sede Apoftolicaen la Sexta Synodo general, 
que fe junto en Conftantinopla de dozientos 1 ochenta 1 nueue Obi- 
fpos , en ella le dize la corruptela de las coftumbres de los de Africai 
Porro boc queque ad nojlram cognitionemperttcnit3qu'odin Africa, & Li- ' 
bya3¿r ahjs locis ¡quídam ex qs, quíilhcfunt , teltgiofifimi Prafules cum' *
proprqs vxoribus,etiam pcjlquam ad eos procefit ordinatio, vna habitare • 
non recufant3ex eo populis cffendiatlum3 ¿r fcandalum aferentes. Cum ita
queJludium nosirum in eomagnopere laboret, vt ornnia adgregis in ma- 
nu.> nosbjís traditfnebifjuc commifi vtthtatemfiant, nobis vijum eH¡ vt 
nihil huiufmodt detnceps vilo modofot. E n tan nnferable cftado fe hal- -

l u í  laua

i
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laua la difciplina Ecclefiaíticá en Africa el tiempo que deuia eftar 
mas reformada para aplacarla Diuina Iufticia , que con caftigos al 
principio blandos amoneftb, i no boluieron en íi de fu obftinacion, 
antes empeorando acabaron de irritar la para maior mal fuio.

a d . n . i  c. Año de dc . l x x x v . Auiendo muerto Conftantino Pogonatoíe 
Dctxxxv.^ucejj-0j [lftm*anoci menor  ̂ que defpues llamaron Rhinotinetos*.
* Ctú nfifm DizeTheophanes. Mtttit Habdimelich ad Infimianum confirmare pa- 
ptct¡us. (Cm̂  conuenit Ínter eos huiufmodi fax. Vifcilicet Imferator defoneret 

Mardaitarum agmen de Líbano3&frohiberet incurfiones eorum3 <¿? Hab
dimelich Romanis tnbuerettferfingidos dies numtjmata mtlle, &cquum> 
&  fermimd otras panas,i tnbutos. Encarece Luego i con razón Tfieo- 
phanes, quan gran daño fue , i aun la perdición del mundo fe íiguio 
de quitar los Mardaitas del Líbano, quefaliendo del corríanlas A - 
rabiasinodcxauanviuir a los Sarracenos moleíbándo los con conti
nuos rebatos. • }

Delta paz dize Anaftafio en la vida de luán Quinto.//«/W tempo- 
ribus regnauitDominas Iu(hmanits Augustas de fuñólo patre initio men- 
fisfcptembris ,cr.c. clementifiimus Princeps Domm o au xi liantes cum
nec dtcenda gente Sarracenorum pacem conjhtuit decennio térra marique; 

üfgefl. Lo-íe¿l prouincia Africa fubiugaiaefi atque n  ¡latir ata.Paulo Diácono ba-
£cb*rJ. 1.6 blando deílc Emperador. Ist^Africam a Sarracenas recepit, $>cum iis- 

dcmpacem transmaria fic it. El Venerable Bcda tan vezino de aquel- 
> l dtfex *ta-\ os tiempos dize: litjlmiatms minov, ¿re. Hic conjlituit pacem cum Sar- 

tdus anno rACCn¿s decennio térra manque, fe d & prouincia á fr ic a  fiubiugata ejl 
4 ' Romano impcrio3qua fuerattenta a Sarracenas, ipfaque Carthagine ab eis

capta atque dejlructa. Las mifmas palabras copio el Arcobiípo de Vie- 
na Adon,anno Donnni iolxxxvi. Como fuelle efta recuperación 
de Africa no la dizen ellos autores. " ,

TV ¡r jis
l jugaban}. 
i,6.4.

A l.C. 
ÍXXCYI,

Paulo Diácono antes de dezir la dize la perdida de Africa i de Car
tílago, i las fonales, que la precedieron. Ea ¡empetate nociu fidus Vir- 
giliartmcxlo fiereno ínter I)ommi natiuitatem,& Theophaniam apparuit, 
vcluti cum luna fub nube eít confiituta. Pofiea menfe Eebruario tn mcri- 
diefieüaab oceafu exqt,qitacum magno fulgore tándem in partesOrientis 
dccnnauit. Deinde menfe Mar tío Ve finias eruciauit per ahquot dies, (fie* 
Tune Sarracenorum gens infidelis, &  De o mímica ex Aógypto ¿r Africa 
cmn nimia multitudinc pergens obfeffam Carthaginem cepit caftamque 
crtidehter depopulata efi3<¿“ ad folum vfqueproílrauit.T)^íia perdida fue 
la restauración de lultmiano.

Ano de iocxcvi. auiendo Leontio quitado el imperio a Iuílmía-* 
no, i coitando le las nanzes, de lo qual le llamaron Rhinotmetos lo 
deílen o al Ponto.dizc Xbeophanes. Acie Arabes in Africam mota hane

- obth
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obtinuerttñt, &  exproprio exercitu taxatos in  ea quofdam tonflitucrunt*
£luibuí compertis Leontina mittit Ioannem Pátricium virum idoneum 
cum ómnibus Romaicü el a,(si bus. flu í cum Carthaginem perueniffet, ( f  bello) 
catenamportum^eiusaperuijfet, inimicofjue eius in fugdmvertifjet, hos 
•viriliter in fe cutas vninerft líberauit Africa caflra, relttfifjue operatori- 
bus, hac Imperatori fuggefit: ibidemque hyemamt, iufton em pretilolatu* 
abeo. At vero bis compertis Protofymbolui copiofum potentiorem ad~ 
uerfus eos tranfmittit exercitum, &praditfum Ioannem cum liolo ipflus - 
bello a portu depelht, & hoíhliter exterius caftrametatus cít. Fraditlut 
vero loannesad Romantam repedauit,maiorem vtrtutemab Imperatoreac- 
cipere volens, &  venitvfque ad Cretam Principem aditurus. Exercitus ' 
autemper maiores fuos ad Imperatorem afeendere nolens,obtinuerat enim 
eos timor atque con fu fio,ad confihumfe je  nequifimum contulit. Et huic 
maledixerunt, eligentes Imperatorem Abftmarum Drongarium, Cibiore- 
tarum apudCuriofitas habitum, htincTibcrium nominantes., Depuefto 
Leontio, lo quedo también el mifcrable eftado, en que fe hallauan las 
prouincias de Africa entregadas a las armas vi&onoías de los impíos * 
Agarenos, crueles executoresdellas. Cedrenorefirió eftoaffi. Tertio 
anno Leontij Arabes expeditione facía Afncam ceperunt. - Eo Leontina 
Ioannem Pátricium vtrum Jlrenuum mittit cum vntuerfa Rornanorum 
cla(fe,qui fifis  pulfifique hofiibus omnta Africa caflra cepit, reltcíoque ib i 
fuo legato, de re ge fia  Imperatorem ccrtioremfecit, atque in Africa tpfe 
byemauit.At Arabum Princeps Protofymboliis,quafi conful,vel confiltjpar- 
tice ps ab iü vfurpatur, re cognita, multo maiore qttam fuerat prior, &  vali- 
diore claffe mifja Ioannem wde profltgat, caflratf, fofa munita locat• Cum.. 
Romanas exercitus Abftmarum Imperatorem crcat Drongarittm Cibiore- 
torumfilatimá.'Tibenum nominat. Todo les fucedia fauorablemente a 
los Agarenos permitiendo lo afli la Diurna juíhcia.pidiendo lo for^o- 
famentelos pecados délos Africanos para Tu caftigo.

- Luis del Marmol como fuele eíliende efta narración i en ella dize * 
efto. Abdul Malic fufriendo con mal animo la perdida de los Alárabes 
de Africa junto vnapoderoTa armada en Alexandria, i laembio con 
\n  Alárabe llamado Abdala Ben Mahamet en el año del Señor de 
iocxcix.el qual llego a Tripol deBerbena,iñendo fupenor a la de los 
Romanos gano aquella ciudad, i la de Capes ,1 dexando Jas deftruidas 
pallo a la ciudad de Carthago.Los Romanos con fu armada nauega- 
ron la buelta de Europa,penfando boluer con mas poderafocorrer a- 
quella ciudad, mas auiendo llegado a Creta, los principales de aquella 
armada; viendo quan vilmente auiandefamparado a Africa, i aira
dos contra el Emperador,que tan remilío cra,mouieronlos Toldados a 
rebelioíi, i Taludaron por Emperador a Ablimaro^&c. Quedando pues 

, , - " \  l i l i  i  Africa
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Africa efl poder de los Alárabes deftruierón la famoíá ciudad de Caí- 
thago, ganando la por fuerza a vn capitán, que los Moros llaman Za- 
calla, i echándolos prefidios de los Romanos, i délos Godos de los lu
gares fuentes pallaron viítoriofos halla llegar a la ciudad de Confian- 
tina (que los Moros llaman Cucutuna) i nafta las Mauntamas donde 
pulieron fu frontera contra los Godos, que poíTeian los lugares marí
timos de lacofta occidental, i algunas ciudades,i prouincias la tierra 
adentro. Iaunque defpues Abfímaroviendo foífegadas las cofas del 
Imperio embiofccorro a los lugares de Africa,donde auiaalgunosRo- 
manos, íiempre fue declinando fu poder, halla que de todo punto los- 

fecharon de la tierra.] Halla aquí dize Marmol i proíigue deípues 
defto.

Los Alárabes en la ocaíion de las rebuelcas entre Chriftianos 
juntaron vn poderofo exercito en E gypto , i entrando por Africa la 
ocuparon toda hafta llegar ál mar Océano, digo, que ocuparon defta 
vez todas las tres partes de Africa llamadas Berbería, Numidia , i Li- 
bya,o Zahara.en ella manera. Auian le rebelado en elle tiempo los A- 
fncanos por muerte de AbdulMalic, i tomando las armas contra los 
odiofos Arabescos auian desbaratado,i muerto al gouernadordeCon- 
ftantina. ElGualid quiriendofocorrer a Cus gentes mando juntar vn 
poderofo exercito en Egypto, con el qual embio vn Alárabe llamado 
Mu^a Ibm Naceer el año del Señor de Déc. x. que fueron ciento de la 
Hixara.El qual entrando en Africa por el deíicrto de Barca repofo al- : 
gunos dias enla ciudad de Caríian, donde tomo el gouiernoa vn lo- ' 
brmo de Ocuba, i partiendo de allí fue Cobre la ciudad de Conftanti- 
na,i la gano por fuerza de armas, Scc. paíTo luego a las prouincias de 
las Mauritamas con vn exercito de cien mil combatientes, i Jas pufo 
todas a obediencia del imperio del Gualid. Defta vez dizen que lle
go a la ciudad de Teftana, que efta puefta en la parte mas occidental 
de Berbería Cobre la coila del mar Océano, &c. i viendo que no auia 
mas tierra por aquella parte, arreme tío el cauallo foberuiamente con
tra las ondas del mar,i fe metió por ellas hafta que el agúale cubrió los 
eftriuos, i dando la buelta por Numidia i Libya, todas las prouincias 
queeíhn entre las tierras de los Negros i nueftro mar Mediterráneo 
las fojuzgo. Pormanera, que íolamente lo quedo por ganar aquella 
pai te de la Tingi tanta,donde fon las ciudades de Ceuta,Tan jar, Arzi- 
la,i las otras de aquella coila,que poíTeian los Godos, i tornando fe al 
Caríian dexo en fu lugar en laTingitania vn valerofocaudillo llama- 
doTanc.jEfto es de Marmol. I elle fue el infelice, i defaftradofucef- 
ío,i hn que tuuieronlas guerras de Africa. . . ^   ̂ ^

-js" -í "S ,u- ... * «CAP***
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£tfin  que tuuo la Chriftiandad de <*Africa detones - 
que los aAgarenos lajugetaron.

fe  ̂ %

E L modo ,  que vfaron los Agarenos en cantas i tan grandes como 
fueron fugetando tan aprieíTa corriendo de Oriente a Poniente 

con maior prefleza,i velocidad, que pafía el raio ligeriflimo, íe puede 
entender delque tuuicron en Efpaña,i eferiuieron San Eulogio, i Al- 
barcr,i nueílros hiílo#iadores,i ioe apuntado, que es el mifmo que di-l' 1 
xeron Zonaras,Cedreno,i Theophanes de las prouincias Orientales. 
DeXauan a todos los Chri(lianos,que querían quedar fugetos a fu ty- 
ranico mando,del qual vfaron cruel i bárbaramente contra ellos.Mu
chos otros huian por diuerfas partes del mundo eílimando mas fu li- , 
bertad,que la perdida de todo lo preciofo,i mui amado, qual es el fuelo 
natural,i todos los bienes,i hazienda,que en el fe pofl'een. A los prin
cipios no les quitauan la religión ni los templos,ni fus haziendas,i ri
quezas,vfando con ellos de todo buen trato,fin irritar los,ni dar les al
guna caula para que fe rebelaílen.Pero defpues que tuuieron ellos bar
baros fu imperio pacifico i aflentado,i eftuuieron apoderados de toda 
la tierra, i con fuerzas bailantes para refi/lir,i oprimir a los, que ten- 
taflenqualquiera nouedad,ifuhcientes i poderofas para fu/lentar Ja 
guerra,luego fueron poco a poco quitando les todo , lo que les auian , 
dexado,i también las vidas a los que de buena gana las dauan, i ofre- , 
cian,antes que dexar la religion:para apartar los della vfaron de fu po« . 
tencia defenfrenada diabólica,procurando reduzir a todos los ,que e- 
ran fus vaífallos, a fu nefaria feéla con tantas crueldades , quantas 
ninguna otra nación vfara,fino ella, que es la peor i mas miqua, que 
fefabe. -

Efto mifmo es fin duda,i mui cierto,que hizieron en Africa,en la 
qual hallaron tantos entre los Chriflianos, que noloeran, antes tan 
vnos i parecidos en todo con ellos, que no fe diferenciauan mas, que • 
en la Seda de Mahoma: i afíi fácilmente fe deuicron de vnir i juntar 
para perfeguir a los,que tanto odiauan i aborrecían, i juntos pudie
ron fugetar tantas i tan grandes prouincias. La obftinacion, con que

Íierfeueraron los Moros procurando fiempre de echar de fi i fugetar a 
os Romanos, fue tan grande, i contales anfías,que venida la ocafíon • 

es cierto no la perderían. De la mifma fuerte, que hizieron los ludios
l u í  3 en
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en Efpaña íiendo menos, i deformados, i al contrario aquellos éñ A -
frica,con gran numero de naciones i pueblos, con gente quaíi infini
ta, i ejercitada en las armas; i en el robar de ordinario a los vezi- 
nos mui dieftros i con inclinación mal habituada,i ia buelta en na*
turaleza. . >. . .. ' ' J  ■> - - * _ .

Délos Chriftianos falieron muchos huiendo de Africa i otros 
quedaron, a los quales poco á poco fueron confúmiendo i acabando, 
o reduziendo los a fu dañada i Diabólica fedta. Noto loeftoluan 
Lcon,i con ello la inficion queauia de la heregia-gucJH Chrijliani d c J  
Barbería non teneuano Ia o(feruanza¡ tí* /’ ordine dclla Chic Ja  Romana) ma 
s' adhermano alie rególe &  alafede de gli Arriani-, &c. Gli Arabt adtin
que, a nandú efii venero per acquiflar la Barbería) trouarono i Chrijliani 
gia padroni) tí" (¡gnori di que lie región i : perche feccero infierne di molle 
batí agite- In fino piacque a lddio¡ di daré h g li A rabí la vittorta, onde g li 

• Ariani fi  fiiggirono3 tí* qui ando in Italia,tí" qui in Hifpagna- Ma doppo la
morte di Maumetto cerca de dugenti anni¡ quafi tutta la Barbería diuenne 
iMaumettana. Tanto tardaron los Moros en recibir efta maldita fe¿ta, 
con que muchas cofas della eran mui viadas, i comunes de los Moros,- 
i Barbaros. , „ ,

Nofuefolala heregia de Arrio,la que vuoen Africa,fino,que vuo 
ManicheoSjDonatiftas^diuerfos Cédanos de varios errores, como íe 
vee en lo que San Auguftm efenuio contra ellos, i en particular en las 

6 */ êies que contra ellos fepromulgaron.. ,
fífret.L u¿ Los áfltgidos pobres Chriftianos de Africa fe derramaron defter-
& /. i tu.*, rados con fuma miícria i defdicha por varias partes del mundo bufean- 
,0̂ Ztbt 'w mUcho , que en fu tierra les auian quitado* pero no por
Ced, ibeed. e^° mas cautos, ni prudentes en fus daños para conocer la caufa del- 

los, que fue la ceguedad de fus pecados con que Dios permitió, que 
caieften en el maior defpeñadero de la heregia. E l vigilantiflimo Pa- 
ftor de la Iglefia Catholica Gregorio fegundopreuiniendo con fabidu- 
riadel cielola inficion i venenofa contagio deftos miferables, que co
mo deftituidos de otros modos de fuftentar la vida, muchos dellos íe 
aplicauan,i procurauaneldela Iglelia, no para maior caftigodel que 
padecían,que era mui grandejíino para que los que fueflen fe&arios no 
pegaftenalos Catholicos fu contagio, ni fueflen admitidos a los ía- 
cros ordenes Jos que el derecho por efta caufa les refíftia: eferiuio con 
madura conlideracion i prudencia a los Tunngos en Alemania: por
que con la diftancia no fe ignorafle el daño,i fuelle maior,que en nin
guna manera admitieflen a los Africanos,al mimiterio facrofanto del 
altar. Dize en la epiftola al Clero i pueblo de Turingia aíít: Fratrem, 
&  Cceptfcopum noflrum Bonifacium vobfs ordinauimus facerdotcm, ctti

dedi*
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dedtmus inmitnd¡itls,nevnqmmord¡nationesprafümatt!licitas, nebiga- 
mum,aut qut virginem non eftfortitui,&c. permittatadf ceros ordines ac
ceden,& c' Afros paf/m ad Eccleftajhcos ordtnespratendentes nulla ratto
ne fufcipiat,quic d'tqtú eorum Mmtcbai, altqui rebaptizutt fapius funt 
probad. Efcriuio efta carta a primero de Diciembre el año feptimo, i 
indicción fexta que fue el año del Señor de ioccxxii. Noquifo por a.d.x .i.c, 
ello el Pontífice de todo punto excluir,finoalosque padecían feme- I5CC)CSl,* 
jantes defe ¿tos, i que fe fiueíTe con gran tiento,i prudencia para cono
cer los,que no los tenían.

Efte fue el calamitofo,infeliz,i lamentable fin, en que caió prin- ' ‘ 
cipitado el Chriftianifmo de tanto numero de prouincias,ciudades, i 
pueblos como auia en efta tercera parte del mundo.Defterrado,i aue- 
tado,con efparfion tan abatida, i la maior parte de infinito numero de 
viejos,mancebos muios,i de tantas virgines confagradas a la religión, 
tantas donzellicaSjbiudas,matronas de tantas fuertes i maneras,ricas, 
nobles, pobres, i de todos eftados que quedaron en la fugecion de los 
crueliffimos barbaros, que vfaron beftiales fierezas i maldades paraa- 
traer los a fu fe¿ta,i a fus torpiflimos vicios,que con todo tardaron do- 
zientos años. I ia de aquel infinito numero como auia no fe conoce 
nías eJ que deciendede Chnftiano,queel delPaganiiino. Ni queda al- < 
gunveftigiom feñal,ni alguna memonadela ínnumerableCnnftian- 
dad, que auia antes efta de manera como fi nunca la vuieraauido en , 
efta parte.

1 *

C A P .  X X  V i l .  *
_ i

E l orden, que *vuo en á fr  ica en la dijpuficion de los 
préfidios i gente de guerra contra las incurfiones de 
los Barbaros,

DEfte difeurfo de tiempos i varios fuceflos fe conoce con euiden- 
cia de quandiuerfas gentes eftaua poblada Africa, i fibien gran 
parte della lo eftaua de Romanos , i de los que conocían fu imperio, 

mas en medio de fus ciudades auia muchos barbaros.Las maioies mías 
frequentes poblaciones eran en la antigua i nueua prouincia,parte de 
Numidia,i las menos en las Maurítanias,principalmente en los anos 
del Señor de cinquenta i ocho.Pues aun quando los Vándalos entra
ron. que fue quandoen maior pujanza florecían los cofas de Africa, 

* 1 * con
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con todo los barbaros hazianlos eftragos i daños,que auemos vifto;
Defpues de la expulííon de los V Vándalos auiendo Belifario,i o- 

tros capitanes hecho todo fu effuer$o para la de los Moros de la par
te que auian vfurpado, no pudieron, ni bailaron a reduzir las prouin- 
cias al punto enque antes auian eftado. Para ello dio el Emperador 
Iuftiniano inftruciones mandando lo que auian dehazer los fold&dos 
limitáneos,fronteros de ios prefidios della:no folo defendiendo la en-

l.i.cJeof- trada de los barbaros,fino ampliándolos terminos.i eftablece affi.7«- 
fi(' tr*fta' bemHí Ducem or diñar i, & eum iuxta monte s^bt Barbárica gentes viden- 
pui, Africa íu rreí¡erejj4i e}ítem milites pro cují odia locorum, quantos dr vbi tua ma~ 

gnitudo prouiderit>& omms diligenterpro commifiisfuá cttfiodiaprouin- 
cqs inuigilenty &  ab omni hojhum incwrfione fubietlos nojlros tueantur 
illafbs, nocleque Dei inuocando auxilium, diligenter laborando vfque
ad tilos finesprouincias Africanas extendere, vbi ante inuafionem Varna- 
l o r u m Ma.vkgk.vm Re (publica Romanafines habuerat>& vbi cuHodes 
antiqui feruabat}ficut ex claufuris $  burgís oBenditur,Máxime autemci~ 
mtates qua prope claustras &  (ines antea tenebantur3cum effént fub Roma
no Imperio confiituta , auxiliante Diurna mifericordia, cum hoftesper 
partes expellunturfiejlinent comprehendere 3 atque muñiré, ffrin ¡Mis loas 
duces mthtes per partes accedant/vbi ante afine s& chufara prouináa- 
rum erat3quando integra Africana feruabantur fub Romano Imperio pro- 
%incia3quod Deo annuente3 cutas auxilio nobis rejlituta vtfunt, fperamm 
citonofirisprouentretemporibns}& c.Repite muchas vezes loque tanto 
fen tía, que eftuuieííe parte de las prouracias vfurpada en poder de los 
barbaros, i lo que deíleaua que con la vigilancia, i trabajo de los de- 
uotiffimos Toldados, i cuidado i diligencia de los diestros i circun- 

- fpedos capitanes fe recobraíTe, i conf eruafle fin daño. Pero ni lo vno 
ni lo otro fe hizo,como fe a vifto, antes con dar en cierta manera ra
ciónalos Moros no bailo, antes fe fue perdiendo añide las prouin- 
dasj com o de la reputación, los Barbaros fueron eftendiendofus tér
minos,! aunque algunas vezes eran vencidos quedauan gananciofos, 
con lo que auian cogido de ante mano, que elfo no lo reftituian, ni fe 
les quitaua enteramente.

Para mejor difpolicion , i adelantamiento de loqueluíliniatto 
quer,ia,i conferuaciondelo que fe auia ganado ;juzgb por conuimen- 
te la diuifíon de las prouincias que los Romanos tuuieron, i afilia 
mando hazer. Deo itaque auxiliante, pro felicítate reipublica noUrxt
qvamnéisDeusper.ipfiusmifericordiampraftitit.optimumfufripiatordi-
•**>& propriam habeat Prafechram: vtficutOnens3atque llhricumjta^  
&  Africa Pratoriammaximapotefiate a nofira cUmentix decore tur, Cu- 
mjedemmbemuseffe Cartbaginem t &  in prafationépublicammcartha-

rum
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rum prafecfurualifs eiusnomenadittngi, quamnuncUtam Exce lie ntiam  ̂
gubernaredecernimuslNo Tolo honrró íuftinnno a Cartílago reftituié- 
dola a fu antiguo efplendor,fino que también lediorenombrc IJaman- 
do la del fuio Iuftimanata,por ellas palabras.Conftmili modo,(f Archie- & muctt» 
pifcopale munus,quod Epifcopo J ujlinianaa Carthaginis Africana diace- ,J|* 
jeos de dimus,ex quo Deus nobis bañe refiiimtjonfemar i iubemus. Demas . .
del nombre le diaria primacía de toda Africa. Xmuw vis ¿qzteouovw 
Iusfummi, velprimifacerdotij, que era la primacía. Continuofe cite 
nombre de prouincia libien lo tenia antes , como fe a dicho i fe vee en 
muchas Ieies,i en particular Conftantino la llamo aflii. . i 7MieniC

Proíigue defpues luftiniano.Etab ea auxiliante Veofeptemprouin- rien ,n 
cía cttm fuu iudtctbus difponantur.quarum Tingi, qua proconfularisantea T,jec*’
•,vocabatur, Carthago, ByzaciumgTnpolis rectores habeant Confutares, reli- 
qua vero,id est Numidia &  Mauritania,&  Sardtnia a PrafidibuscumDei 
auxilio gubernentur.Dizcn ,que en los libros Manufcnptos en lugar de 
Tingi dize Zeugi,que es laAfnca propna como lo e moftrado. Por
que defpuesdize Carthagoalgún curiofo,finobisn entendido,por pa-' ... 
recer le lo mifmo,pufo Tingi, i comenco de lo vltimo,i que no erade 
fu imperio, auiendo el Emperador aquí mifmo hecho cabeca a Car
thago le prepufo otra. Por lo quaí entiendo, que dezia bien Zeugi, i 
que en lugar deíte nombre fe vfe del de Carthago, que es prouincia. 
Proconfular como fiempre lo fue, i en ella reíida el Praefe&o pretorio,' 
la Byzaccna,i Tripohtana tenga redores Confulares, quedan tres pa
ra prefidentofal ta vna paralas íiete,quees Ioquccauíbei error dena- 
zer Zeugi i Carthago dos prouincias, pero Jas Maumamas eran dos 
finduda,como queda ia entendido.Ia Sicifenfe i Cefaneníé,i aíli con 
añadir vna,- E , quedan dos como lo eran, i nadie lo ignora, i como & 
dicho la Tmgitama de ninguna manera tocauaia a Africa fino a Ef- 
paña, i afli el Emperador no la diuidiria entre las prouincias Africa
nas,! aunque defto fe a dicho arriba, i fe vee con toda claridad del li
bro de las noticjas,que fe efenuio en tiempo de losEmperadores Arca
dlo i Honorio cerca de los años del Señor de quatro cientos ; lo que 
dixo Sexto Rufo, que eran feis, i pone las mifmas,faluo que Iuftinia- ¡̂JeNetítiá 
-no añadió a Sardeña, que fue la feptima. I en las noticias fiempre la ów £?* 
Tm<ñ tanta fe numera entre las prouincias de Efpaña i en vna dize: 
domes Tingitania,cuto titulo.no en la manera,queaora fe vfa,íino que 7*? , 
«ra dignidad i titulo délos que gouernauan alguna prouincia, que fe 
-conferuóen tiempo de los Godos, i afli lo fue el traidor lulian. De
mas,que no era efte el común modo ni eílilo de aquel tiempo defpues 
de la diuifion de Conftantino,que fe difpulieron dos Mauritanias Siti- 
fenfeá Cefarienfc, aífl en Ios-autores como en mucho numero de leies,

K k k k  i lo
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i' lo veremos en eftas mifmas. Según lo qual aquí no fe trata de Tingi 
cabecade la Tingitania, i fi valiera adiuinar , creiera, que quandola 
lei íe efcriuio,ni Zeugi, ni Tingi dezia, con que eftaua mejor, i mas 
clara,i la dicción mas pura i elegante,i mas conforme con el principio
como lo vera quien la leiere fin ella. ■ *

En eftas leies fehaze al principio vnbreuefumario de las colas de 
los Wandalos,de fus guerras, i exceífos, i para refofmacion de lo que 
g[j efpacio de nouenta i cinco anos , que tuuieron a Africa fe auia 
eftracíado,! deformado, difpufo Iuftiniano todos los mimftros del go
bierno ,1 de jufticu por todas las prouincias. Defde el Prsefe&o Preto
rio, Confulares,Prelidcntes i Iuezes: hafta todos los oficiales inferio
res, i fus tribunales,feñalando les eftipendios,i fus promfiones i apro- 
nechamientos, para que el gouierno político i adminiftracion de la 
jufticia fueífe con toda reéhtud,i moderación,de la qual pende el bien 
de vna república. - , ?
" Atuendo difpuefto,lo que es de la paz,i que mas adorna i hermofea 

- las prouincias lenidades, que es la jufticia, i policía della bien orde
nada i compuefta: trato luego de la,que la auia de conferuar, i prohi- 
uir, que no fe perturbe, principalmente donde auia tantos enemigos, 
que no tratauan de otro,que de turbar la quietud i paz: efta es la difei-f 
plina militar, de tanto prouecho para bien de la república, fi efta en el 
punto que deue: Con ella el labrador, paftor, 1 todos los del exercicio 
ruftico pueden viuir, ífuftentara los ciudadanos,' iquehauitan las 
poblaciones,que fin ellos no pueden permanecer, i ni los vnos ni los 
otros, fino tienen fuertes murallas de dieftros i expertos Toldados,que 
tanto con la virtud i esfuerzo de fus bracos como de toda buena com- 
poft ura los defiendan delosaíTakos,i inuafionesde los enemigos.

‘ Trato pues en la leí figuiente el Emperador de los efquadrones de 
Toldados bien difciphnados,compueftos, i agenos de hazer qualquiera 
infolcncia, i exorbitancia. Los que con rigor trataron en fu punto la 
milicia, tenían afosque fondellatan enfrenados, i ajuftados, que 

. ninguno de los que prefumen,que viuen bien para con los hombres lo 
efta mas; i affi todoloquedeftodefdize, no es difciplina militar,fino 
juntas de hombres facinorofos que no defienden, finodeftruien las 
prouincias. Tenia Iuftiniano la mira puefta,que las guarniciones que 
ponía en Africa nofolo defendicílen los términos, i limites del impe* 
rio, fino los dilataííén como folian eftar.Para lo qual demas de Jos Tol
dados Comitateníes, quifoque vuieflelos limitáneos,que eranlos de 
las fionteras, i prefidios, que guardauan los términos nodexando 
entrar el enemigo, i dize: Tro ItmitAntis vero ordin<tndís, cjtti&necejjh- 
riirn  nobü efe videm rt v t extra Cmitatenfes milites, per cajira milites

lirm -
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limitanei conflituantur^ui pofint ¿r catira, &  citt lidies limitis defenderé, 
&  térras colere, vt ¿r alij prouinciales videntes eos per partes ad illa loca 
f e  conferant'. exemplum fecimus vnins numeri hmitaneórum, vt f e  can- 
dttmexcmplumquod nos mtfitnus per cafira&loca,quaprouiderit tua ma- 
gnitudo,eos adfimtlitudinem exempli ordmct>&c. vtfi forfitan commotio 
Miqua fuerit,pofint ipfi limitanei fine Comitatenfibus vna cum mihttbut 
(jr dnabas fiáis adiuuare loca vbi dijpofiti faerint. ;

Ama en Africa antes deílo Conde, como fe vio en San Au<mílin ’
"i con el aula infantesa, i cauallena Conntateiiíes, i aíli en la noticia 
x x v i i  r.dize: intrac^ffiicam. Cum viro (petfabilt Comité Africa, frc. 
i  difponedoze efquadras, o vanderas de infantería, idiez i nueuede 
cauallos, habla aquí de Africa propria la prouincia de Carthago,don- 
de reíídian cerca de la perfonadel Conde, idellosdezianComitaten- 
fes, para acudir donde conuinieíle.

Repartió Iuílimano feñalando los lugares donde auian defer las 
reíidencias ordinarias de la gente de guerra, i tener fus preíidios. San- 
cimas itaque,vt dux mihtum Trípoli tana prouincia in Leptimagnenfic¿~ 
ttttate fedem ínterim habeat. Dux vero Byzacena prouincia, ¿r in Capfa,
&  in altera Lepti ciuitatibas mterea fedeat. Dux vero Nnmidia in Con- 
jlantinenfi emítate fedes mtenm habeat - Dux autem ̂ Mauritania t>ro- 
utncia in Cafarienfi emítate Ínter im fedeat. Iubemas etiam, vt in Traie- 
£lo, qui ejl contra Htfpaniam , qui Sepia dicitur, quantos prouiderit tua 
magnitud.o de militibas vna cum tribunofuo homtne prudente, &  deuotio- 
nemfemante reipublica nojlra per omnta continuas,quipofint ’TraieElum 
feruare femper, ¿r omnia quacumque inpartibm Hi(panta,velGalliafeu 
Francorum aguntur,viro (peclabili den un ti are, vt tpfe tua magnitudmi 
referat. InquoTrateflo etiamdromones, quantos prouiderit ordwart fa~ 
cpis. In Sardinia autem3& c. Aquí fe auia de hazer mención de Tingi li 
tocara a Africa, pero en Septa eran los limites de donde no paíTa, uno , 
quiere que al paito del eftrecho ata giati cuidado de fu guarda, i de 
entender loque auia enEfpaña i Francia, por auer venido por ella , 
parte los VVándalos.

En elle numero no pone a Cartílago, porque en ella eftauan los 
ComitatenfeSjComofedizeen la noticia xxvi n-que era el batallón 
pava acudir a todas las partes,que la neceffidad lopidielíe.

No fue nueua difpoíicion, i prouidenua ella de luíhniano, que 
antes lavuoi maiorcon mas gen te de guerra, i preíidios,que fefíala i ' 
el libro de las noticias, i en la delOvidental en lo que toca a Afuca
ai ellas.' . ! ' • c ■

La x l v i i . Subdifiof tiene v ir i ffetlabilis Proconfilis  /lfrica , pro- ,
utncia Con fularis. Et Con fularn, cr legad ci^ dúo. ■
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La ix v . Sub difpofitione v iri fpeffabilis vicarij Africa Coñfulares 
Bjz-icij, Numidia. Praftdes Tripohtani) (-Mauritania Sitifenfts,(-Mauri
tania Cafartenfis- ■* . . . ' .

La l v ix- Suh difpofitione virifpeffabilis Comitis Africa. Limita.net. 
Nombra luego diez i feis prepofitos, i otros tantos buigos, o caldillos, 
donde eftos prépolitos eran capitanes de los que refidian en eftos pre-
íidios. » .....................

La l x x . Sub difpofitione viri fpeííabilis Comitis Tingitanta • Pone 
vna banda de cauallos j i feis cohortes, i feñala ocho burgos para los 
prefidios. E puefto aquí ella noticia para que la aia de lo que aüia en 
ella,aunque la Tingitania en la noticia tercera fe pone entre las pro
nuncias de E fpaña, i dize. Prouincia Hifpaniarum Jeptem- Baticai Lufi-
taniafiallecia}Tarraconenfis3Carthaginienfis3Tingitania3Baleares•

La l x x v i i . Sub difpofitione viri fpeííabilis Ducis 3 &Prsfidis pro- 
uincia<JMauritan'u C.efarienfis. Prapofitus3 &c - Señala ocho prepoíitos,i 

( fus Toldados, i burgos páralos preíidios.
La l x x v  n i .Sub difpofnionc virifpeííabilis Ducisprouincia'Tripoli- 

tana¡Prapofitus3& c. Conihtuie doze prépolitos, o Prefectos en otros 
tantos burgos de prelidios,idos efquadras en fus caldillos, i otragente 
alojada en la campaña en fus reales en varias partes , que eran ca-' 
torze. . ' .

Toda efta gente haziavngruefio exercito pararefiflir a tantas i ta 
diuerfasgentes barbaras,comodixoHcrodiano.Eagensmunitaexerci-* 
tibus fuemt, k quibus barbarorum incurfus, ac populationes coercerentur. 
Los barbaros.quc ni a la potencia de los Carthaginefes ni deípues a la 
de ios Romanos quiihron fugetar fe,fe retiraron a los deliertos, de los 
quales deífeauan filir,i boluer a cobrar, ireftituir fe délo que fe les a- 
uia vfurpado. Los queeílauan en las berras i campos entre las pobla
ciones, aunque a ve¿es teman paz, brotando fu mal natural,i peor in
clinación bufcauancomo también aprouechar fe de lo a^eno, aunque 
como dixeron los embaxadores de MafamíTa en el Senado, Todo lo 
que los Carthaginefes teman , ellos entendían era vfurpado a los 
naturales, i aííi los que lo eran íiempre eítauan aníiofosde reco
brarlo-

✓

Con ello era el cuidado de quitar a los Romanos lo que ellos efti- 
mauan,i 1 uzgauan poi fuio^ei nufino , i maior era el de los Romanos 
no peidei lo que vua vez auian adquirido tantes aumentarlo.Deíloe- 
ra el odio,i continua guerra. Lo que fue en aquellos ligios paíTa en e- 
flos con los Mahometanos,i an podido tanto,que les an quitado el rei- 

!aue>fus pod^r-El cuidado de los Romanos, i de los Moros en
£q¡c,j , dcivnder fus términos lo dixoTertulhano*, confiimando todoeílo»
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\MAHrorumgensié ‘ Gatulorum barbaries a Remanís obfidentur^te regia- \
numfuarurnfines excedant. gu id  de Romanía dieam f  qutde legumum. 
fuarumprafidijs imperium fuum muniunt, nec trans i fias gentes porrige- 
re vires regni fui pojfunt.lguú cudicia, i deífeo hazla a los vnos , i alos * 
otros eftar a la raía,que v na vez echaron.

C A P .  X X V I I I .

Las grandes molestias ¡con que fueron maltratadas 
lasprouincias de los minifiros ifoldados » fueron 

- gran parte par a fu  per dida.

FVe infaciable laambicionRomana.con que continuamente aten
dían a la dilatación,i conferuacion de fu imperio, dixo vno de fus 
^>o\iúcos.Profectorvtrtusi atqiiefapientia maior inillis fu it , quiexpartiis c*tei%sal- 

epibus tantum imperiumfecere} quam tn nobis3qui ea beneparta vix  reti- 
ttemus.No fe que tan bien adquirido,donde vuo tantas injufticiascon
tra los,que defendían el proprio a los que fe lo querían quitar,vfurpar/ 
i robar, porefta caufa los deftruian, con que vuo tantas injurias. Di- vUtnitu s. 
chofos fueron los Romanos fiendoinfeliciflimo , íllenode c a l a m i 5. <<« 
dadesel mundo, para que ellos fue fíen bien auen turados, ricos 1 pro- e% 
{peros. . , , ,11’ I?'
. La fuma de la foberuia Romana fe reconocerá defta aunque no s ,■ *% 

fue la maior,que ellos tuuieron,lino la ordinaria , que ellos e/limauan *'« <- 
por jufticia,i gran equidad. Auiendo embiado Simón aRoma aquel ri
co ef»udo de oro que pefaua mil libras para hazer amiftad 1 alianza 
con los Romanos. Mrfit Simón Numenium Romam habentem clypeum t ^4^.14,' 
aureum magnum pondo ninarttm rnille adjlutuendam cum eis focietatem. 14.
Que refpondieron a efto los Romanos ? Quam gratiarum aclionem 
reddemitsSimoni^ filqseius,&c. $  fiatuerunt ei hbertatem, ¿r defcri- 
pferunt in tabulis aréis, &c. Quedeuia el pueblo de Dios a los Ro- ' • 
manos, porque leí,o razón fingida o verdadera les deuian vaflallage?
Fue mas que pedir fu amiftad i cófederacion? la por efto fon dueños i 
feñores,i dan libertad,i folo a Simón? La compañía i alianza dize fuge- 
cion ? Trogo Pompeio noto efta mifma libertad,i como que burlo de 
la largueza Romana que daua liberalmente lo que era ageno. A R̂ eme- 
trio cum defciuiffent[Iudxi]amicitia R ornan orum petita>primi omnium ex 
Orientahbm Itbertatem receperunt,fucile tune Romanis de alieno largienti-
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fas.No lo hizieron aífi defpues.Con efta tra$a i ambicionprocedicroit 
en fu violento impeno.i aífi no fiie durable» -1" s,

La mator i mas principal caufa de la ruina" del imperio fueron los 
mifmos Romanos, lo que con violencia fe adquiere no fe puede con- 
feruar con ella.Mui bien difpufo Iuftimano, i dio los ordenes délo que • 
fe auia de guardar,pero mui mal fe executb, i dexando lo que toca al 
gouierno,affi político, como jurídico, que eíTe pienfo que fue como el 
militar.Defte dize Suidas, aunque no en Africa , pero lo mifmo feria 
en ella,que en las otras prouincias. Ltmitmeu Rommorum imperatores 
fuperionbus temporibtls,vbique in imperijfinibus magnum numerum mi- 
íttum collocarunt,ad ttiendas imperij jinés:prafertim mparte Orientali,ad 
reprimendas incurfiones Perfarum, ¿r Saracenorum; quos a limitibus L i - 
mitaneosvocabant.Hos Iushnianus a de o fegnitcr,& neghgenter curabat, 
vt Hipendia tllis quatuor,aut quinqué annis non foluerentur• 1 taque pace 
cum Perjisconíiituta cogebantur ilh certt temporisjhpendia condonaren. 
Los Moros no queriaioltar lino cobrar , i aun nazer fe pagados de fu 
m¿no. i L X

Los foldados, i gente de guerra no pagada, no podía con feriar la 
difciplina militar, ni auria general,ni capitán, q los puíieíFeen orden¿ 
faltando la paga,i conclla el fuftento,i para auer loes la libertad,nnob- 
cdiencia con que todo fe preuierte, i li la bien difciplinada i compue
rta milicia con facihdadíehazelicenciofa, la que no conoce m tiene 
corrección,que hara?' "  - • '

Procopio refiere de algunas exorbitancias militares,que vuo en I- 
talia donde auia de citar mas en fu punto la diíciplma, i orden militar* 
Romani e xercitusprincipes ¿rfimul rhilttcs ipjires fubditorum dinpere, 
contumeltjs,¿r fce/crtbus m i rehquum facete, adamatafque babero tn prafi~ 
dtjsfieminas,luxui ac temulentU operam daré. Sed milites ipfi, quum 
prafetHs inobedientes contumacefjue exhibe rent, in omnem abfuraitatis, &  
flagitijfpeciem incidebant.ltalicis praterea vniuerfis relinquebatur, vt ab 
vtroque exercitu grautfima pato rentar , nam &  agris ab kojlibttspritta- 
bantur,&  [upcllettili omni ab imperatoris, vt dominantis militibus• <^id 
hac accedcbat,quódcum rerutn necejjariarum inopiapremerentur, vt va* 
púlate impune hi po(Jent,&plañe de per di: nam ¿r Romanos milites i pío s, 
cumfitos ab hofietueri nequirent, neftorum quidemfodefafiorttm pnde- 
bat,féd pro eorum fceleribus effecere,vt Itali barbarorum dejiderto ter. ere- 
tur. Gran deíperacion, i deldende losfuios, efperando menos daños' 
de los enemigos,haziendo los tan grandes los amigos. Auia dicho an
tes Procopio.Exercstfbus autem Imperatorfuis,quia Hatutis temportbus 
haudquaquamJlipendia retultffent,mdgnam debebatpecuniam. Saque de_s 
cauffa lu lo s  hmines Rom ani milites bonispnmbant.Jdáue cumjrequen-
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tittsficerenl3magn&omnes in ¿ufluefjc , &  in vite ¿honorUniqtte difcrimek 
ve ñire. Itaque nec ducibus quidem obedientes milites erant, ($/• libe nttus
tonge in vrbibus , quammcajirismanebant. Ello dize Procopio dcfii 
tiempo. * >,•: , . *

Los deli&os i infolios fueron mui exorbitantes en el tiempo de 
guerra,que es madre dellos. Perola paz, que trae todos los bienes , i 
buen gouierno, en aquellos infelices tiempos en que el Imperio Ro
mano eílaua eclypfado, con agonías de muerte para efpirai* : fueron 
tantas las maldades,que ocupáronla tierra,ife preuirtiola re&itudde 
la Iufticia , que lapaz era odiofa ,< i la guerra en delfeo para libertar fe 
con el captiuerio,teniendo los la libertad Romana tan oprimidos , i a- 
bogados,que no afpirauan,ni pedían otra cofa, que mudanza de efta- 
do.Mucho defto dize Saluiano.jVdw» illud latrocinium3acJceltts, quis di- m . 
gne eloqui pofit'í guodcum Romana república-, vel iam mor tu a,velcerte 
extremumjpiritum agensjn eaparte qua adbuc viuere videturtributo- 
rom vinculó ¡qoaji predonum manibosftrangultía mor i atur. Dize bien,» 
profigue refiriéndolas calamidades,i la gran inundación de vicios,pe
cados,i delitos,i junto con ella otra maior de miferias,in junas, vexa- 
ciones,moleftias,i violencias,fiendo compañía ella inseparable. La á- .
Mal icia roba lo que galla el deleite i vicio fin refpe&o ni de la Diuiná 
ni humana Jufticia.Entre otras palabras fentidilfimas, drzeeílas. In
ter ea vaílantur pauperes, vtdue gemunt3 orfhani proculcantur in tentum\ 
vtmulti rorum3&  non obfeuris natalibus editi, ¿r líberaliter wjlituti ad 
boíles fugiant3ne perfecutionis publica afflitltone moriantur : querertes .«
Cálicet afudbarbaros Romanam humanitate3 quia apud Romanos barbaran» 
inhumanitatem ferre non pojfunt. Et qoamuis ab bis ad qms confagiunts 
diferepent ritu3difcrepent linguajpfo etiarn3 vt ita dtcam corporum3 atque 
induuiamm barbaricammfetore dijfenttant jnalunt tamen in barbaris pati 
culttim difimilem3qu'am in Romanis iniuUttiamjeuientem^

Gran defperacion entregar los nobles, i bien nacidos fu libertad 
en man os de fus enemigos huiendo de los amigos i naturalesda cruel- v  ̂
dad de la auaricia Romana la dize el mifmo.Pretereo auantie inhuma- 1 ? ¿e LpriJ  
nitatem3quod proprium eft Romanorttm pene omnium maluni Relinqua- utdenti*. 
tur cbriet<tó3nobilibu4 ignobihbufque communis■ Taceatur fnperbia,& tu
mor :tam peculiare^hoc diuitum regnum ejl3vt aliquidforfitan de iurefuofe 
putentperdere,[i bine fibi alias quidquam voluerit vendiente. Efta arro
gancia,i foberuia de los ricos era infufrible,iexaíperaua a lospobres,i 
fobre todo,que con deíden i menoíprecio juntauanla defigualdad de 
las impoíiciones i íeruicios que fe hazian a los Emperadores,los cai- 
gauan a los pobres, i los ricos quedauan libres ’3 concediendo ellos lo 
que auian de pagar aquellos. Dize lo affi Saluiano. guis xítimarerem
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huiw iniquitatis potejd Solutione fuHinent diuitum,& indigentiammé- 
dicorttm-.pltti multo eJl,quoddtcfurits fum , indicíiones tributarias ipfi in- 
terdnm diuite sfaciunt,proquibus pauperesfoluunt.Sed dtcas3cum ipforana 
máximos cenfusfit,& ipforum maxima pendones, quomodo id feri poteft,
«t>t ipfifibi augeri debitum ve lint? Ñeque ego id dico,quodJibi augeant .Na 

' &  ideo augent,quia nonfibiaugent.Dicamquomodo:Veniunt plerumtj w -
uimncq nonarumepiflolarum a fummisfublimttattbus m ifi,qui commen- 
dantur illuflribus pau as ad exitia plurimorií. Decernutur his noua muñera;  
decernutur noua indiíltones, decernunt potentes, quod foluantpauperes^ 
decernitgratia dtmtum,quodperdat turbam miferorum.lpjienim in nttllo 
fentiunt,quod decernunt¡¿rc-Efiote ergo •vos diuitesprimi in conferendo¿ . 
qui eftis primi in decernendo ¿Jiote primt in Urgit&te reru,quiprimi ejtis 

' tn liberalitate verboru-Quidas de meo}da (¿de tuo'.tametfi rcfHfime quif-
' quis tile esquifólas vis capere grattam,folus fatereris expenfam* Sea ac- , 

quiefcamas pauperes veftra diuites voluntan}quod pauci iubetis,folmmus 
omnes.Quid tam iuáum,qmd tam humanui grauant nos nouis debáis de~ 
cretaveflrafacitefaltem debitan» ipfum vobtfcum ejfc comuna. Quid enim 
tniquius efe aut indignius potejl , qttam vt foli fifis immunes a debito, 
quamqui cantíos faatis debttoresi Etquidem mtferrimi pauperes,fe totum 

- quod aiximus foluunt: quod qua re, velqua ratione foluant penitus igno- 
rant. Senuán ellas cargas i grauamanes las prouincias,! los pobres del- 
las,que eran maiores en las mas ricas. Fue dellas la mas Africa,cuias 

*1.7.<Upro- grandes tratos, 1 tcforos exagera Saluiano * interpretando dellalo que 
tttdtntt*. ej fanftQ propheta Ezcchiel dixo de Tyro*: Qua omnia nunquidnon 

talia funt, vt vel(pedaliter de Africis dicta videantur^ Vbi enim maiores 
fhefauri,vbi maior negotiatto3 vbi promptuaria pleniora? A uro, inquitx 
impldii tbejauros tuos a multitudine negotiationis tua.Ego pisto ade o d i- 
uitem quondam Africam fu ife , vt mibt copia negotiationis fuá non fuos 
tantumfedetiam mundt vtdeatur imple f e .  E ítos apetecian los Roma
nos, ¿los defpoxaron los Wandalos, i aífi dizeel mi£mo, que en las de> 
mas prouincias,que fugetaron los Wandalos tomaron las "venas,pero 
en Africa el anima de la íepublical Africam ipfam , id ejlquafianiman» 
cepere reipublica-Vov tal eftiman los hombres las riquezas,i tanto lien- 
ten el quitar fe las como la vida,i aíli el quitar las con rigores rabiofos* 
i inauditas moleíbas mouian ano penfadas deíperaciones, con que fe 

* entregauan a los que los aman de tratar mas inhumanamente. Todo 
efto procedía délos vicios,que tenian la república enferma,i por otra 
parte los,tributos i impoíiciones opreíTa,cánfada,i deftruida.
- El animo defdeñado con mas paciencia fufretdel enemigo,! eftrañó 
cualquiera fin razón, que del natural i amigo,porque deífe no-la efpe- 
raua,ide aquel la temía maior.E s le menos graue íeruir al que ño co-»

L i b. i^. C a p . sxvíii.

*C i
e,z8.

noce.

*



D E  A  ?•*. I C  4. ' . 4 '*
*V *  '

noce, que no a fu in ferió lo  iguaí.Áñáde Salu'úna. Jtaquep¿tfím vela d  
Gfftthojyvel Baogandaa, velad altos vbiq; dominantes barbaros cómigrant/  
& commigrajfcnonpeenitet. M duntcnimfub(pedecaptiuitxtisviucrelt- 
heri^uamfubfpecielibertatis ejfecaptim. ItaquenomencittiumRomano- 

. rttm aliquanda nonfolum magno ajltmatum tJedmagno emptum nmc v l-  
tro repudiatur de fugiturtnec vile  tantum fed ettam abominable pene ha- 
betur.Et quod ejje maius tesümonium imquitatis Romana potete quaquod 
p¿trique ¿r h o n e f t i q u ' b u i  Romamu flatrn ftmmo &  (plendort efe de- 
buit &  honoritadhoctamen Romana iniquitatis crude litote co'mpulft funta 
v t  nolint eJpR ornan ti ; , - ;v

Aunque nóvuiera enemigos,con ellas violencias cíe íi mifmo aui* 
de caer el imperio haziedo le mas cruel guerra i daño que crucliffimos 
enemigos. Eíle miferable eftado fe fue mas eftrechando, icaiendo en 
maior extremo,con el a que vinieron las neceífidades de los principes.,
0 por las guerras,o por fu auaricia,i vicios,con muiprofundo fuefio de 
defeuidó i negligencia, velando con gran ciudado miniftros pernicid- 
íiífimóspara fus aprouechamientos con gran detrimento de larepu- - 
blicá.Gon ello los Godos ,i V Vándalos,i vltimamente los Mahometa
nos fe enfeñorearon fácilmente de las prouincias debilitadas i flacas,*'
1 fin fubftanciai i fobre todo los ánimos difeontentos por eftar las fuer- 
cas extenuadas,i elfufrimiento,i paciencia acabada. Las aflicciones i 1 
moleftias' j Con que los afligían los Romanos les hazian deífear a los 
barbaros,que al principio Les moílraron alguna humanidad i clemen
cia,con que les parecía, que viuian,i podían reípirar de los que conti
núamete eílauan con el dogal al cuello dando les crueliffimo garrote. 
E  fie aprieto j fue el que hizo facilitarla conquifta de los barbaros 
juntandofe los pecados de los vnos i los otros,para que las prouincias . 
fe perdieífen con tanto dañó i maior en Africa * quant-o mas cerrado 
parece que eftael camino para fu reftauracion. firuafe la Diuina bon
dad de abrirlo,i que buelua al conocimiento, i feruicio filio efta terce
ra parte del mundo? V-r 1
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Los <vicios de los Africanos 9 i fu corruptela, conque 

%; merecieron el cáñigo i fu perdida
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A gran corruptela, i deprauacion de las coftumbres i vidas de los 
Africanos, áíu cbn las hefegias, como cotrotros enormes vicios 
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fucroti ffrtft parte,o el todo,de que Dios permiticíle3que fuellen nuí- 
tratados°de los Romanos;V Vándalos, i vltimamente de fu perdición,*

, que fuelfen entregados en manos de tan crueles verdugos,quales fue
ron los Mahometanos de todas las proúincias, que ocuparon. Sibien 
departe defto fe an echado algunas lineas i rafgos bofquejandoñiás, 
que pintando la que fe a ofrecido: con todo fera bien fe defcubra algo 
mas,no todo,que ni fera podible ni necefTario.Saluiano fue el que mas 

- refirió la defemboltura con que fin algún refpe&o fe dauan a todo ge
nero de vicios, i deleites, i aunque con las fombras i ofcuros cubre 
mas,de lo quecon los claros, i retoques de luzes de fus exageraciones 
puede defcubrir.con todo como enborron de nocbe obfcura i tenebrd-, 
fa declara tantas cofas, que haze gran laftima, i caula horror de vee'r a 
lo que fon derribados los hombres dexadosde laDiuina mano. De lo 
qual vinieron las embriaguezes, torpezas impúrifiimas, facrilegiolS i 
blaíphemias, i todo aquello qué puede amanzillar i manchar la vida 
de hombres barbaros paganos,! beíliales, i mucho maíde Ios qüe'prd- ’ 

, fe lían la verdadera i facrofanta religión Chriltiana.Para mejor expli
car fu intento auiendo dicho los vicios dé muchas naciones dize: Omi
nes de ñique habentficüt pecul'taria mala¡ etiam cjuadamb ona • In CAfiü pe- 

- ne ómnibus nefcio quid non malum. Si accufánaa efi inhamanitas , innti-  
moni funt,fi ebrietas ebriqfi fan t,fi falfttasfallacifíimifit dolosfr¿adulen- , 
tifíimi, (i capiditas cupidifiimi, f i  perfidia perfdifim i. Impuritds eoruni, 
átque btofihemia bis ómnibus odmifcenda non fiunt, quid Hits Jupradixi- 
mus malis aliarum gentiuma his autem3 etiam fita ipfiorum vicerunt. O4c 

. primüm}vtde impartíate dtcamus3qa¿s neficit Afiicam totam obfcatnts Ubi- ■ 
d'mumtadis fimper arfiffie, noiivt terram\ ac fiedem hominum , fied v t, 
AEtnam pufes impudtcarum efifie flammdrum. Horrible es lo que efcriire 
de las abominaciones, que reduze a lo"que auia en Carthago,con tin
ta publicidad, i disolución,qual parece qué no pudo auer la maior en 
las ciudades, que el fuego vengador quemó, i abrasó, apagando otro 
fuego npñor, i mas encendido de beílial deshdneflidad. . “ ' ;

Defpeñofe a elle abifmo de maldad, i pecados embriagada de los 
deleites aquellafegunda i nueua Carthago Romana. Deriabola a efte 
profundo cieno de nefarios delitos la ponzoña mortífera beuida en 
fus impíos i execrables theatros, ellas eran las efcuelas eri que apren
día tan horrendas iniquidades: tan abforpta, i embelefada en oírlas i 
Veerla9,que ni el temor de Dios ni de los hombres no la podían defper- 
tarla de la modorra de fu foñoliento letargo. Eílauala Diuina juíticia 
executando fu caftigo por medio de las armas enemigas ," ni el ruido 
dellas,ni los dolórofos gemidosdelos que por ellas caían i morían a 
manos de fu crueldad, i nó baflauan á boluer en ji a los que tan fuera

- . > ~  MT ^ -V T *■ TI ’T -r . iN*i“!            «

Citar

Y

V <- r -í

L:
*



i k'

‘ ' . D É '  Á  F R I C A. ?
eftauan. fu ciudad cercada,, aiíediada,' i combatida , i dentro i fuera la , ;• a 
batalla fangricntaj i el cxercito vi&oriofo cíe los Wandalos pór Jas : v ' ’
calles, i juntó a los théatros llenos de gente con el aplaufo/ alegría/, i '
gufto, queíi eftuuieran en fuma paz, i quietud. Halla aquí puede lle
gar el fumo del embelefamientode los que tanenagenados eftauan, í 
tan entrapadosyen maldad- Sal mano. , g u k  afiimare hoc malum pofit? 
Circumfonabant armis muros Carthaginü popult barbarorum, &  Ecelejid 

, Carthaginienfis infaniebat incircisjuxuriabaturin theatris3alijforasiugu- - ' 5
labantur3alij intas fornicabantur: parsplebis erat foris captiuahominum,  
fars intus captiua vitiorum, &c. Fragor3vt ita dixerim3extra muros, &  
intra mm os prdiorum &  ludicrorum confundcbatur, vox morientium,  
voxq{ bacchantium‘. vixforfitan discerní poterat p iéis  eiulatio3qua cade- 
bat in bello, & fomtspoptdi3qui clamabat in ciño. Llegaron las bozes de
los vnosii los otros al cielo pidiendo venganza, i afli dize defpues. Eí 4
cumbec omnia ficrent3quid altud talis populas agebat3nift vt citm eum Deus 
perdere adhuc fortajje nollet, tamen ipfe exigeret vt pertret. Concurren 
todas las horruras,! immundicias del nauioala fentina,tal fue África ■ , 
de todo lo v iciofo del orbe Romano. Denique prope omnefraudum3fal- 
fitattím}periuriorunefas%.nullavnqmm bis malis Romanaciuitas caruitfed * 
fer iabas hoc feelus Afrorum omnium fuit. Namficut in fentinam profun- 
da colluuiones omnium fordtumfic in mores eorum, quafi ex omni mundo í r \ - 
•v'ttiafluxerunt. fiilos atraxeron a los Romanos, defpues a los V Van- •* 
dalos,i vltimamente a los Perlas i Mahometanos.de losV Vándalos di- 
ze Saluiano.Vnde &  auódWandaliadAfricam tranfierunt3noneílDiui~ 
na feueritati, fed  A frorum feeleri deputandum. Graui enimeos ante- 
quamiducpergerent3acloriga iniquitatetraxertmt. Deílos vicios reful- ' ./  , 
taí'on las heregias entregados a ellas fubieron los clamores al cielo,que 
fue lo mifmo,qne el auia dicho antes i bien. Clamor Sodomorum^Go- s*!m#uuK 
morrhemultiplicatasefi.Vulchredamoremdixitin fehaberepeccata,gran~ *' l r,m t 
dis abfque dubiopeccantium clamorefl3qui a térra afcendtt ad edum. guare r - . 
autem peccata h omina quaji clamare teíiaturi fcilicet, quia cedí aures fuas /
Deus dicitclamoribas peccaterum,vt non dijferaturpeena peccantium. JEt 
<vere clamor3&granáis clamor eft, quando ptetas Deipeccatorumclamori- ' *
bus vimitur, vt pescantes puniré cogatur. Ojlendit ergo Dominas qttam :  
inultas puníat3etiam grauifirnos poce atores dicens, quód clamor Sodomo- 
rum adfe ofenderit3hoc efi3 Miferkordta quidem mea mihi fuadet3vtpar- . ' *
cam3 fed  tamen pee catorum clamor cogit3vt puniam.lAtgp la hora, que la : • 
Diuina jufticia determinó,qué fuelle en la que fe executaíTe el caftigo A 

. de Africa, vino fuego no del cielo íinodel infierno los Mahometanos, /  
que la abrafaron crueliíltmamente,en que también fe moftrola Diui- 
na clemencia por tanto>innocécesibuenos,que3Uia,éón.quelapen4 ' *
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io. no fue momentánea como la de Pentapolis^ííno con efpacio,i 

Thrt* e.4.6 te flUC aunque nó ais memoria entre los hombres, efta en la eterna lo i 
muchos j'uftos, que en efta perfecucion padecieron roartyrio, i entra
ron triumphantes en el cielo de tantos como vencieron. , {
• Lo que dize Saluiano aunque es fin difhncion pero es cierto, habla 

de los que profefTa.uan fer Chriflianos. I íT tales eran quales dizen tan," 
graues au&ores,los que Timan enla lei i profefíion Chriftiana,i leies 

' ' políticas Griegas i Romanas, donde auia tantos Obifpos, íacerdotes,* 
religiofos, juezes i gouernadores, i que mirauan 1 cuidauan déla cofa 
publica,affi en loelpiritual,como temporal: Donde faitaua todoefto,

> aomo en tantas,i tan diuerfas naciones barbaras,i idolatras,que libre
mente fe dexauan lleuar de fus apetitos fenfuales con todo defenfre- 
namientOjíiendo fu guia fu propno enemigo, i padre de la mal dad,que 
feria? Donde llegarían las abominaciones ?Donde los deliétos, 1 peca- ‘ 
dos, no auiendo lei ni razón,que los enfrenare, i pufíeííe termino a la 
voluntad que corría a toda furia alo que la fenfualidad la lleuaua i  Si 
vuo pena i caftigo para los vnos, también para los otros. Porque aun-' 
que los barbaros Africanos no vfaron diferente modo con ios Maho
metanos que con los V Vandalos j i con todos los que al^auan cabera i *

, tomauan las armas contra el imperio Román o: Con todo deípues que 
el fe extinguió,! acabo,i preualecio el de los A labes, también ellos re- 

' cibicron el iugo peíado del ,i por íacudir lo de fus ceruizes flempre an 
tenido,i tienen continuas guerras, con las quales los vnos ion crueles 

" vengadores de los otros,i caftigo perpetuo de íiis pecados , i ejecuto
res de las penas,que por ellos merecen»-. f  ^
- Fueron los Romanos odiados, 1 aborrecidos de todas las naciones i 
por los daños que dellos recibían,fue eíle odio maior o menor confor
me a los tiepos.Deflo no trato,fino del que les tuuieron todos los bar
baros en-Africa alos que eran defte nombre,i júntamete como aChri- 
fhanos. Engañaron fe muclio los que fe fiaron en fus aduerfidades * i 
trabajos de gente fin lei, creieron, 1 vanamente, que auian de hallar ’ 
algún refrigeno i refugioen los barbaros,que alos prirícipios hallauan 
alguno fingido 1 falfo,con que los atraían, para co maior libertad dar 
íes defpues ngurofiffimos tormentos,! para traer los ala fuma infelici- 
dadimiferia. Moftro efto con gran dolor 1 fentimientoel San6to O- 

j. bifpo de Vtica Vidor.NonnuUt ejrti bárbaros dtligitis, $  eosin conde m-
mtionem vefiram alistando laudatüjífcutite nornen, &  intetiigite mo- - 
rtS'Ntmcjnid d io  propnore nomine votitxri poterant,niJi vt barbari dice- 
renturjerocitatis vtique, crttdelitatis, &  terrovü vocabdum pofidentes? 
guos quantifeumque mmeribns foueris, quíwt'fcumy. delinieris obfiqu/js, ‘ 
tlli diudnejciunt,nifí i m a d e r o I L o m o r t t s a d e o r u m  attinct vo*
~ ' tunta-

n <1
de fuer-r *

\
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Utntdtem}fcm]>er cttpiuntfy(endorem\ & genus Romxni nétfttnis ncbularc;,
nec vllttm Romxnorum omnino dcfidcr¿itviuere- fE t vlriadhut núfuntar 
f&rccrefuíHeCtü¿id vtendumferitii/js ¡Uorum parcnnt; nam nullum dtlc- 
xeruntdiqm ndt Romttnum. • •  ̂ c ~

Affi fe conjuraron todos i hizieron Yno$,de lo qual procedió lacó- 
fuíion,que vuo entre Africanos , i Agarenos mcfclando fe en muchas ' 
partes entre fi.Oaufo efto la dificultad,que ai fí auia lengua Arabe an
tes i para poder lo entender a fido menefter vfar de todos los difeur- 
fos,que podían declararlo. , ,  , . v , , „ .

** ■« C  A P. . X X X .
i r

JL ! *»

•  fe-

Las muchas conueniencias que ai para que fe entien*
- da que algunos de las gentes <¡Africanas v̂inieron- 
\ de ¡¿Arabia i conclufion de todo.
v v **- “X

h Sk
4* ̂ * • » -  *. -k ■* f r n .  :ir* > »

SI la razan na hiziera fu er^ i enfeñara^que los Africanos tenian le- 
tra propria,i particular,con que efcriuian fu lengua', vfando de ca
racteres acomodados para la pronunciación natural,por auer faltado,1 

icón ellos la memoria,noauiendo quedado libros, ni piedras ,qüe te- 
ftificaflen de fu forma,muchos de los Agarenos afirmauan,que nunca 
la auian tenidorpero el buen diícurfo ajuftado con la razón fue pode- 
rofo a defcubrir,i dar a entéder la verdad,que negauan,i no tenian luz 
della por hiftonas, fiendo en ellas mui cierta, i euidente. Lo mifino, 
que paílo enlas letras fue en la lengua,que los Africanos afirman que 
la Arábiga Ies es pí-opri^rnatural,! como tal la hablan muchos dellos, 
i otros no del todo lino en parte, pero los vnos i los otros no como e- 
ftraña i aprendida, i alegan i produzen fus tradiciones, i alguna razón 
aunque obfeura i ciega de fu origen de las Arabias, que fea vifto, i n 
es vana fu prefuncion.De la manera,que dezian bien en lo de la letra,- 
aunque fe les hazia contradicion, affi lo es en lo de la lengua, aunque 
feanlos argumentos mas apretados,que fin dudahazen muchadificul- 
tadyi tanta, queaíido menefter vfar de muchos otros para vencerlos, 
pero al fin íe vée íin violentar lo que ellos mueftran,que aunque vuie- 
ra maíor refiftencia fe entiende Jo que en efto vuo. ' * ' - * >. ■#* ?
* No fuera poffible, que conuinieranen tantas cofas naciones tan di- 

ftintas,i apartadas en regiones tan remotas i diftantes,fíno vuiera al
guna cofa particular,! original,que los conformara, i hiziera vnos en 
la obferuancia de tantas coft umbres como entre fi concuerdan.

‘ Tuuieron los Arabes antes que recibieran la feda Mahometana
L i l i  t s ' mucho»

i*
* «¡p*
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muchos ritos,i ceremonias de los Hebreos, que algunos quieren ¿ que 
tengan principio del Alcorán; bien puede fcr que en el eften por pre
ceptos,aunque antes los tenian,i guardauan.La circuncilion, quel ofe- 

\h'.*ntiq. pho dixo*.iaÜi dixo Sazomeno*. Omnesmore Hcbraorum cjrcunctdun- 
tuty dr « rw fuilla abftin en tAfirma ló también Nicephoro * , i ambos 
fus idolatrías. *

Los Troglody tas nadie ignora,ni a dudado,que fuellen Arabes,ifu 
circuncifionladizeel antiguo Agatharchides,i también Diodoro Si- 
culo. El qual efcnuela manera,que tienen en bufcarlos Topazios.Iu- 
ba dixo que fu nombre vino del vocablo Con que ellos dizen bufcar.

7.1. í. refino lo Pimío. Egregia etiamnum topaziogloriaejlfuo virentigenere^ 
¿r ctim re perta eit pralata ómnibus■ Id accidit In Arabia ínfula, qua ch i- 
tis •vocatar yin cjua Troglody ta pr adones , cum ditítiitsfame, &  tcmpeflate 
prefi berbas ,radicefj; effodcrent,crnerum?opazion .HacArcbelaifenten- 
tia esljuba Topazion infulam in rubro tnxn a coniincnti ccc-Jladqs abejje 
traditnebuloCam, ¿r ideo quxfitamfape a nauigantibus, ex ea caufa nomen 
accepiffe.Topazín emmTroglodytamm Itngua figmficattonem habere qua -  
rendí. Nodudoquc fea déla lengua Arábiga, i della fe pego ala nue- 

J ftra,con figmficado contrario,dar con lo que fe inquiere 1 bufca, i tá-
bien a cafo.No lo hallo en el diccionario deFrai Pedro,porque es corto, 
i en el no eftan todos los diale&os Arabes,fino el Granadino,que efta- 
ua alterado,i corrompido.

Délos Troglody tas i topaziodize algunas cofas SanAmbrofio que 
in ffnl.u'S. no aura que referir las. /
verfu 1 z6. Stephano ¿izc: Magna infula Libyca Atexanderin tertio Libycoru,qua

iuxta ipforumLibycamlinguam Samatho nuncupatur,quod ejl magna. D e- 
fie i femej ates vocablos,que a i; fi vuiera razón fe conociera mas bien* 
lo que de otros,que la a auido,fe a viílo.

Los fiarceos fe eftcndianporAfnca.Herodoto dizede fus mugeres.' 
At vero mulieres Barcas, non modoguttu vaccinafed ctiam fuilla. como' 
mas obíeruames defusíuperfticioncs.
- Los Arabes no beuian vino,dizen lo algunos, i dellos íblo traeré lo 
que refiere Spartiano,que dixo Pcfcenio Nigro a fus fo!dados,i dexarc 
loque dize Hieremias de los Recab¿tas,que traxe al principio: vee íe 
también enefto. Idemtnmnltuantibw militibns, qui a Saracenis v i el i  
fuerant, ¿r dicenttbusjinum non accepintas,pugnare non üojfumas, Eru- 
befeite jnquit,ilii ,qui vos vincant,aquam bibunt. A fli lo dixo Pharas a 
Gilimer,i affi lleuan configo vafos para guardar el agua,que aun della 
no fe hartan, porque no la alcanzan todas vezes.

El vfo de los camellos en paz i guerra, i el eftimadellos i tener los* 
para la leche i el comer fu carne. , r •

' -• * La

(ib. 4.
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La multiplicidad de mugeres, i el traer las configo vagando con 
fus ganados i familias en cobeilas i tribus, con fus Xeques, i Phylar- 
chos* /

Lá diípofícion de los mefes por lunaciones, i affi fus años î no co
mo los Romanos,de los quales los pudieran auer tomado i aprendido, 
como tomaron los nombres de los mefes,fino que lo tuuieron por cofa 
religiofa el obferuar los afli,como lo hizieron íiempre los Arabes.

. En  fus facrificios victimas humanas,ofreciendo a fus Ídolos hom- '
bres, que también lo vfaron los Arabes, i lo refiere el San&o Abad 
Kilo¥,i de vn Phylarchodélos Arabes Scenitas lo eferiue Nicephoro*. */” Sur!* 
Naamanes Scenitmim barbarorum dux3 luxuriofns3facer, impurtts3 feu po- ú nuln*' 
tiusomniumimpurifíimw, ethnica fuperííitioni deditus ita, vtftta ipfe*l l i c  2 i» 
mamhomines n}atlaret3atque dijs fu is ad aras immolaret. Lleno i ob- 
ftinado eneftas maldades no lo fue tanto, que no fe conuirtiefie a 
nueftra fagrada religión, como lo hizieron otros muchos, i auia mu
chas conueríiones de familias enteras deftas gentes, que no ai aora.‘
De lo qual con claridad fe echadeveer, aquanto maior defpenadero 
lps derribo la maldita fe£ta de Mahoma,pues della fe conuierten mui 
pocos, o ningunos, auiendo fido ello mui frequente quando eran 
Idolatras. En Africa vfaron también los Moros deítos facrificios hu
manos. Séneca. . i»

\  . Vrbemfiramitior A tdis3 , . ’ r tnjmt*
E t Maurorum barbara tellus, 
fíofpitü illic  cade litatur 
N um enSttperum. ,,,,

A firmo también Eufebio „ ,, inora ñon*
. A i muchas otras conueniencias, que íe anvifto,i íé pudieran dezirtn l^ ílem
** v i  i  *  r* r * ’ i /* j  CcnftdMt» >mas,que como e dicho no pudieran concurrir, lino ruera auiendo íido 

muchos deftas naciones todos vnos, procediendo entrefi tan vnifor- 
meméte,con que mueftran auer fido de vnaeftirpe i generación. Del- ' 
la pienfo que fueron los Gomeres,i que conferuan la lengua Arabe,i la 
retienen aunque mudada, i puefto que defte nombre no hallamos en < <
lahiftoriamemoria,quedeluzdelpuedcfer , que aia fido accidental 
defpues aca,como cada dia mudan fus nombres las naciones, i no por 
elfo dgxan de fer las mifmas.Siendo cierto que en la parte,que oi eltan 
fiemprerefidieronBarbaros,losGetulos: iAntoninodize. A T in g ik 
Mauritania, id  eft,vbi Baccauates barbar i morantur per marítima locaC ar- 
thaginem v A.eftos los HamaTolemeoBacouates,iVacouatcs,i los 
fitua en efta mifma parte,en la qual nunca eíluuieron Romanos, fino
cftos barbaros. . v i

E n  qualquiera cofa por fácil i ligera t que fea ¿ es dificil alean $ar la 
* * ' ver-

A f r i c a . ,  ¿39
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verdad principalmente fi ai apariencias que la cubren, con que ño to
dos pueden,añque la inquieren defcubrirla. Deftoíe originan las Tedas 
i opiniones,! variedad dellas,i cada vno con la ambición procura de- 

í 7.Sírcm. Tender la,que vna vez aprehendió. Clemente Alexandrino dixo i bié. 
Clarum cH enim3quod cu ver i tasfit ardua & difficilist proptereaJane fu e- 
runt quafiionesjtx qu ibas, que, nimio fui amore laborant, ¿r  funt ambttio - 
f*»& gloria  cupida funt herejes eorum qui non didicerunt quidem fed fibi 
cognitionu fumpfere perfuafionem-Sinoda la miíhia verdadla luz,i mo
do como fe ade inquirir,fácilmente fe ierra. Dixo el mifmo.Necejfe esl 
Ubi in maximis,eos)qui res máximos aggredtuntur , niji regular» verita- 
tisebipfaveritateacceptamtenuerint. - , ,. . -

Para inquirir la verdad de lo que fe a propuefto,fino me en gaño, an 
íidofuíicientes las conieduras,! prueuas,que fe an traido,nodexando 
las que podían fer en contrario,i libien a algunos parecerá, que no tie
nen la euidencia i demoflracion,que ellos quiiieran,deuen confíderar 
las circunílancias,i caufas,que ai,para que no aia ni fe hallen maiores, 
i que ellas fon las que pueden fer íiificientes^ i fino lo fon t ni ellas ni 
otras algunas lo podran fer.'
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De las cofas notables en eftc 
libro contenidas. •

^ ? * % , v

Bba dicción Sjra, i no He- 
bren. 16q.

Abdala BenMahamet gene
ral de la armada entbia- 

, da en Africa por Abda- 
_r malte. 6 19. - gano a

Tripol de Berbería, ibtd. paffó a Cartha- 
go.ibtd. prohibió a todos los Chrtfiianos, 
que leeftauan fugetos,que pudiejfen apren
der letras. 468.

Abdera fundada de los Phenices. 243. 
U hijtoria de Abentaricq. $5 .
Abemjoares fue Arabe. 466.
AbtdtbarbizM comprehender a Santiago.iy2 9 
Abiten púnico figntfica monte. 180,
Abtmalu inuentor de la gramática Arabe. 

451.
Abrabamfue el primero que defendió a Pa

letina. 200. i fus hijos comunicaron la 
lengua fancta a los Palefimos. ibtd. 
vuo defde las repromisiones de Abrabam 
baffa la entrada dé Iacob en Egypto do- 
tientos i diez, i fe i* anos. .. ibid.

Abrabam no fundo ciudades ni les dio nom- 1 
bre.2or. inuentó la lengua i las letras 
Hebreas,'ftgun que refere Suidas i Vhtlon. 
131.133. efto no es verdadero. - 135. 

Abrabam tuuo muchos hijos de Cethura. 332. 
333. en fin a a losCbaldeos, P¡lenices i 
facer dotes de Heliopolts, la Ajlrologia, i 
el la aprendto de los libros de Enocb.
5 4 9 -S5&-5Í4 - '  i

Abfimaro Drmgario faludado Emperador en
lugar de Leontto. . ’—6\p.

Ahyla vocablo punteo,quiere detir monte.180. •
es monte que efia en Africa enfrente de

Calpe por fer alto. t8 r los Barbaros lo 
llaman Aberniat i otros le dan otros nom-
*«*. • ibtd.

Ab/la, Alyba, Ab/nna, Abenna nombre de la 
columna en Africa. 458. los Phemces le 
llamaron Absla, o Abtna que es monte T 

"  alto. ibtd.
Accabtcon ciudad edificada de los Carthagt- 

nefes. • - i8r,
Acradina parte de la ciudad de Sjracufis.
' 244;
los Aílos de f anta Tbecla,que fe publicaron 

con titulo de fan Pablo, fon apoerjphos, 
272; •

Adad fignificavno. 181. es la figura del ftl.
. ibid. como fe ptntaua.ibid. tiene bad do

blado. 182/
Adad decendiente de Eftu. ' 343*
Adam impufo los nombres a las cofas. 93. - 

hablo en el par ay [o la lengua fanta. 
i ella fe continuo bajía el edificio déla tor
re de Babel. ~ ibtd.

Adargatit quiere Macrobio que fea la tter- ; 
ra, o AtargatiSyO Atetgatis.iSi. tiene fe-' 
me janea con el nombre de Afiliarte, ibtd.' 

Adiabene región es la Aff)ria;qr<y; eran los  ̂
Adiabenos cercanos de los Arabes, ibtd,’ . 

, Adtrm t Addtrtn nombre del monte Atlante. -
'• 54& ’ *
Adonis llamaron los Phemces a el Señor.t%2. ^
Adonis en Púnico Gtngras i Gingris. 205. ^

fue capador,- murió herido de vn iaualí
en la montería, ibtd. fue venerado en f

•4 Palefima, i file bitieron templos en los lu-
- gares que Cbttfio confagro con los myfie- _

ríos de ttueñra redemeton. ' * *bid.
■ Jd m m m '*•> ‘ ' Aduar *
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'Aduar tt vité población de ciento, o de ciento 
i cinquenta tiendas puefias en rueda. 407. 
quiere dezar en Arabijo, Circulo redondo. 
ihid.

Aeiemon liberto quifo vengar la muerte de 
fu feñor el reí Ptolemeo matado de Cato.
5 7 9 -

les Aegjpcios cortauan las manos a los que 
falfauan i cercenauan el dinero. 273. 

lesna ues de Acné as tuuieron fu mfgnias.2 30. 
el Aeoltco dtgemma, i fu tnuencion. 62.63. 

Claudio emperador refiauro fu vfo po
niendo el f trocado i. tbid. fu memoria 
quedo en algunas piedras, ibid. fu vfo.

. / i  64-
Africa es región latí finia j  toda o la maior 

parte no bien cornada de la antigüedad. 
330. deña poca noticie que tuuteron del- 

. le los antiguos,nacieron tantas fábulas ¡co
mo della fe cuentan/ tbtd. la tuuieron por 
menor de lo que es. ibid. algunos no la 
reputaron por la tercera parte del mundo, 
fino por vn pedaco de Europa, tbtd. otros 

' le tuuieron por parte de Afta. 331. en 
efia parte tercera del mundo fon muchas 
proumetas,contiene en fi innumerables pue
blos t ciudades, ibid. le mas prtnctpal i 
noble parte de Africa es laque fe eñiende 
defde el gran Océano i eñrecho de Gtbral- 
tarjhafa Egypto. tbtd. fus proumetas. tbtd. 
Africa Menor o proprta es la Cartbagt- 
nefe oZcugitania. 331. a eña tercera 
parte del mundo llamaron los Griegos Li- 
bya, i pocos dellos la conocieron con el nom
bre de Africa. 332. dtuerfos nombres del
la. tbtd. no folo llamaron los Romanos 

. Africa a efia parte del orbe, fino a vna 
prouincia della. ibid. dertuacion defie 

. nombre, ibid. tiene fu nombre de Opbres
hijo de M.tdian. ibid. mejor deriueem de 

■ Apher que es poluo. 3 34.342. eñe nom
bre fempre conferuofe aunque vinieron 
otras gentes a ella.3 38. en el nombre de 
Apher ai gran variedad, tbtd. - loque fien- 
ten los Africanos de fu origen i del nombre 
de Africa.̂ qr. >• tuuo nmbrtde vn rci de

T A B
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Arabia Feliz. Meleq Ifiriqui. 34i. atgu- 
na vez. fe diz.e Ifnqutaf Frtquia, por er- 

• ror deuto fer.gq^. poblada de Apher Lo 
Africa propria, i de los Phemces. tbtd.
4 Africa llamaron los Griegos Libya, i def- 
pues los Romanos: dio fe primero efte nom- 

. bre a Africa propria, t a otra región que 
efia junto a Wk.344. el principal nom
bre que tuuo en la Efritura,fue Phut.^. 
357. los antiguos Afneanos como natura
les de Arabia, t otros que dtUa vinieron,ha
blaron vno de los muchos dtaleftos que en 
ella auta,el qttal lo traxeron también,! lo 

1 vfaron en Africa. 357. itutde fe en feis 
- partes. , 403.
en Afaca fue caf vna lengua general. 4 36.

vuo también muchas lenguas. tbtd.
en Africa gentes coptoffintas. 444.
fi vuo camellos en Africa antes que los Maho

metanos vinieron 4 ella. 470.
en Africa vuo lengua Latina a la parte de Tra

montana en las marinas, en la parte fugeta 
. al Imperio Romano, 1 también lengua Pu

ntea en los vtüages apartados que ni eran 
colonias, ni municipios, fino de gente ruñi- 
ca. 258. auta en ella muchas gentes bar
baras con vna lengua, ibid. efia era la 
Puntea. tbid.

los que >futan en Africa la lengua Púnica te
man fus poblaciones, i aldeas, no faltendo 
del natural de Phéntcia, auta dellos Chí
flanos i idolatras, corrieron la mi fina 
fuerte que los Latinos, t tardaron el mtfmo 
tiempo en recibir la feíla de los Sar ¿ícenos,

■ t para ello a toáosles quitaron los libros.
4 ¿2 .

los que en Africa vfauan de la lengua latina 
eran mas políticos, i viuian en las ciudades 
de C*rthago,i todas las principales de Afri
ca: dellos los mas eran Chrtfiianos}algtinos 
idolatras, i muchos hereges, eftuuteron fti- 
getosal Imperio Romano,t Griego,i VVAn
dalos i otror}efiosreffiieron a los Mahome
tanos, i fueron vencidos; parte huio, parte 
recibió el tugo de los Saracenos. ibid.

Africa tiene abundancia de cauallos, i cñafitt
la

L A,
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la caufa,que no tttraffrnal principio tanto 
délos camellos. ■ - * 474.

¿KM en Africa mtubos dragones i frrfimtes 
con alas. 530.

¿K 4/ra* /o» proumciat Romanases j . lle
na de heregtas i fritarlos. C22. frntio las 
infolencias i grauamenes de los Romanos. 
6 32. fus riquezas.tbtd. es el anima de la 
república Romana, tbid. • la caufa de fu 
perdida t frñorio de los Saratanos. 63 7. 
pavitas i fu corruptela con que mereció el 
caftigo i fu perdida, tbid. Africa fue frn- 
tina de todo lo viciofo del orbe Romano. 
6& . ' - - ‘

Africa la Menor fe entendió con el nombre de 
Africa. 124. fu nombre fe efiendto a la 
tercera parte del otbe.qjj. tmo también
otro nombre que fue Zeugitania. 378.
fus términos t fines. tbid.

ñaues Africanas. 232
tos Africanos t los Arabes fe juntaron para la 

defiruicum deEfpaua.421. lo queftenten 
■de fu origen.428. llaman a los Arábigos 
de tres maneras. 4.33. no recibieron to- 

~ dos la lengua Arabe, fino los que concurrie
ron en la viuienda de los pueblos i ciudades 
con ellos i de que eran les Arabes frñores.
4 5 o* •

tos cinco pueblos naturales de Africa, tuuieron 
cada vnofu lengua proprta frempre,que lla
man Barbare fea. 45.

los Africanos eran doblados i aprendían la len
gua Púnica. ' 440.

los Africanos que viuian en los campos,fierras 
i montes,en la venida de los Saracenos,con- 
frruaron fu modo de vida antiguo de fus 
magales,tiedasi majadas, como ni tomaron 
la lengua Púnica, m tampoco la Arabe, i 
menos la Romana, fino cada pueblo, que 
fueron los cinco, mantuuteron en la futa 
primitiua. 462.

lenguas dmerfas de los Africanos antiguos,i na
turales llamados Bereberes, i de otros que 
decienden de Arabia. 45 r.

¡oque tiene la lengua Africana de Hebreo, es 
de lo Púnico i Arábigo, porque efrat dos

B  L  A ,

. lenguas decienden de la Hebrea. * >■ ■■ 451.-
los Afrtcanosvftronde los camellos enfutguer- 

ras. 475. «comen los. 478,
los Africanos naturales rufticosfin tetras (aben 

la Asbologia. 562. tienen vfr de laMa-  
gtca.tbti. Üeuauan la barba larga. 5 J3.

los barbaros Africanos permanecieron idola
tras. 594. fus rebatos i tnfeftaciones.

' 596- " ■ ’
los Africanos tuuieron letra propria i particu

lar. 467,6 37. t lengua proprta también, 
ikd.

Agar pueblo de Africa. 427.
a los btjos de Agar ¡lama el Propheta fabu- 

latores. 548.
Agarems debíanlos Griegos 4 los Sarracenos.
s ?r7 * ~

Agareos vencidos por los ifraclitat. • 120.
Agatbocles reí de Stalta venció a los Cartbagt- 

ntfes,hizo paz con ellos. 245.
el Pontífice Agatbon celebró Sjnodo general en 
: Roma. 6vj.

Agetior hijo de Neptuno. 345.
Agrá ciudad en la Arabia Reliz. 427. 
Agrai, Agreni,Agareni,Agrees,AgraHt pue

blos de Arabia. ibid.
Agreda entre Tardona i el antiguo fitio de 

Uumancia. 44.
Agrícola reduzio les Butanos a vna paz tran

quilla. 84,
Agrippa mató a Bogud rei de los Maurufios.

5 7 7 *
Aguas de los Bilbihtanos, Marcial hizo men

ción dellas. 213. - fueron mut celebradas 
entre los Mahometanos, tbid. dieron 4 
eflas i a otras dos el nombre deAlhama. ib. 
hizieron los Arabes gran ejhmacm dellas. 
215. ’

el Aguila fue infignia militar del exeretto de 
Iupiter con que robo a Ganjmedes. 251.' 

Al articulo Arabe. 213.
Alabanza de S.Augufiin.259. de la cafa de

Velafco. 3 4 *
las Alabancos de los bereg’spejortsqae laca- 
. lumnia. < 28r.
ksAlbtwsfe diuiden enveinte i feis leguas. 128 

Mmmm 2 Albur*
r
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Albaró cauaUengtan Amigo de fon Eulogio.
pp9 ? * ** * * ^

Alberto Wtdmanfladio fue el primero que 
faco a lux. el nueuo tejlamento en lengua

* SjT4. K /» ^ 1 5 9-
Albtno fe qtitfo b <xer reí de Mauritania.̂  j. 
Aléala nombre Arábico. • 266.
Alteo muño quemado enOeta. 502*
el Alcorán de Mahoma efia conforme a la vida 

- de los Mahometanos. 315.
los Alemanes moleftaron a Effiaña doze años.

aio. fu violencia t furia. tbtd.
Altxandro Magno cercó t tomo a la ciudad de
■ Tyro. rir. 244. dcffeo vengarfe de los

CarthOgtnefes. tbtd. fu muerte. , tbtd. 
embaxadorcs de todas las partes del orbe 
embiadosael. - tbid.

el Alférez que officiohaze. 6 j.
Albania en lenguage Mortfco fe dizen las a- 

qnas Btlbthtanas 1 otras en Murcia, t Gra
nada. ■ ~~ 213,

< Alma en lengua Ptínica es virgen. . 183.
Alonfo Señor de la cafa de Aguilar. 214.
Alonfo deCarthagena. 33.
Alonfoel Magnoret. ~ 32.
Alonfo el Sabio ret declaro que la legua tenia 

tres millas.4 3, lebantó la lengua E jpañola.
■ ¿ 7 - mando que las leses, proutfioms s cedu-
- ¡as fe efcriuiejfen en ella* • . tbtd.
Alonfo Quinto ret de León, 30 r.
Alonfo tet de Portugal entbiovna grueffa ar

mada a la tfla Gezira, para edificar vita 
fortaleza, t el reí de Fex. congrantxcrcito

- falto a impedir laobra. 08.
Alonfo de Salmerón. * • 68.
Alonfo Sánchez fue el primero que dio noticia 
. a Cbrtflopboro Colon del nueuo mundo.

567. fue natural de Hite lúa. tbid.
Alpha fe dize en lengua Fuñica el buey. 183.
, Alaphim fe toman metaphoncamcnte por 

los capitanes i guias en elgoutei no. tbtd. 
Us fignificaciones del Aleph Hebreo, tbtd.

W A[phabeto Arábigo 1 fus caraiteres. 178.
vn Alphabeto Syrtaca.t fu forma. _ , 177,
ti Alphabeto que mas letras tiene no llega a

T A

treinta. 20g

Altifanes rei de Egypto eortaua las narizes a 
los ladrones. „  ̂ 1x6.

¡a obra del Altifíma etila diuerfdad de loe 
lenguas i dicciones. . , 203.

- las Amazonas fueron mas antiguas en Africa 
que en otras partes, 559. t unieron-guerra 
con los Atlantes. , 560.

por las oraciones de S. Ambrofio tuuo Mafctzel 
viñoria contra el extrato de fu hermano.

America fe dtze impropriamente► , 567.
Armlcar Barca padre de Anmbal capitón fina- 

lado en la primera guerra Puntea. 24 6.
paffo a Sictlta con armada de dos mil na- 
utos. 244. fue vencido t matado, tbid. 
Jtabazaños, 347. fu muerte.tbtd. los 
finos lo deztan fegundo Marte.tbid. pafio 
a Efp iña,i en cjia demanda perdió la vida.
4 %-

Annítad entre los láumeos i Nabatbeos. 415. 
a Ammán lupitcr pintaron con cuernos. , 424» 
los Amumutas vencidos de lephte. 151.
Ampbitetno padre de cierto Nafamon i hijo de 

Phebo. 1 . 557.
Ana bollo lagunas de agua en el defurto. 209.

fue Idumeo, 212*
Añadidura alas obras de S.lfidro de lose fr i

tóles slufires. , « 25.
enAndaluziaeflaclairepuro,^ * - 152, 
lanas de Andaluzia pretiofiftmas. 518. 
Andrés Refcndto, . 68.
Andrés Schotto hizo annotaciones fobre Piso

do. . . 381.
el Angel dixo a Agar lo que auia de ftrlfmael* 

i fus decendtcntes lo cumplen. 340. 
qttando Chrtjlo nació , les Angeles canta- 

ron. 5.
los Angeles fe cafaron cotilas mugeres, i dellos 

nacieron los gigantes ¡di ze el libro de Emch. , 
552. fon llamados vigiles. tbid.

Amano antiguo interprete del derecho. 3 o.
el Animo difdeñado con mas paciencia fufre 

del enemigo 1 efiraño qualquierafinrazon, 
que del natural i amigo. 632.

Anmbal fue cruel t bárbaro. 20J. eligido 
Capitán generé de los Carthagmefes. 249,

B L A.



projigm U guerra centra les Efrañolesábid. 
tomo en los Oleados a Cavheia, i fue 'a 
inuemar a Carthagtna. tbtd. cerco Sa- 
'guato,t en ocho mefes la tomó, fugeto allí 
varias gentesjb.485. falto de Efraña.ibid. 
entro en Italta atuendo pajfado los Alpes, 
venció a Sapton. ibid. .« tttuo varias victo
rias en Italta. 250.485. fue como rato 
impetuofo, al qual no vuo quien ofaffe refi- 
fltr, i tal que todo lo que fe le ofreció lo 
abatió. 251 .futo intento era poner horror a 
todo el mundo, para que fe le rindteffe.tbtd, 
refieren fe las gentes que eslauan a fu fuel- 
do, de Africa. 485. tomando la ciu
dad de Roma auta de acabar de todo fu 
guerra. 4 87.

los animalesfeamancontralos que fon deatro 
genero. - 74.

ti año de la venida de los Arabes en Effiaña.
267. deladefiruicionde Numancia. 52. 

el Año de los Africanos fue lunar ¿orno el de los 
Arabes. 4 66.

los Anodinas mueftran que fu nombre viene de 
Enocb,al qual los Griegos llaman Anochus, 
$59. fufitio. ) tbtd.

Antalas vno de los quatro Xeques amotina
dos,efcrtuto a Iufliniano. . 60 3.

titeo fue hijo déla tierra i de Neptuno.qgó. 
cubría el templo deNeptuno con las cala- 
ueras de los que mataua,haztendo rn cruel 
t nefario caluarto, para que firuteffcn ftu 
caberas de techo de aquel templo, tbtd. fu 
lucha con Hercules.tbtd. quaudo Hercules < 
lo alpo en alto,i alh teniendo ¡ofinquelle- 
gajfe a la tierrazo apretó de fuerte, que le 
quito fu vtda, t no le dexo antes, porque 
quando llegaua a la tierra,cobraua nueuas 
fuer cas. ibtd. efiaua quemado t negro del 
fol. tbtd. fu reino fue en la Ttngttama. 
499. fu nombre mui nmoctdo en iodo tiem
po.tbtd, porque lo dtzen hijo de la tierra, 
tbid, por ventura fue hijo de Nepbtuin. 
tbtd. fu defmefuraúagrundeza.tbid, fu 
[(pulcroefiaua enTingi.t la luiha con Her
cules enL1x0.500. la caufa t razón del nt- 
bredel lugar que fe llama de Anteo. 50

T A
- vtit otro Anteo, del dizen tos Griegos mu

chas fábulas. ibtd. la fabula de Anteo nació 
de la de Us mangana* de oro, i mui rte del 
dragon.503. fundo a Ttngiŝ ero fu corte 

' rtuuo en ¿iAW.506.558. fufepuUro don
de eftuuo. , j  ̂ 5®7*

Anteo fi [emita ala raizSyra i Hebrea,ten
drá varias explicaciones, que fon oprejfrr' 
tyramico, infríente, fiberuto, que le qua- 
dr*n. , , . .. 558.

Antiochia es la ciudad de Gadara. , 202.
Antonio lleuo Arabes in fu extrctto contra Au- 

gufio-' -• 125..
Antonio Auguñ'mo Arpobifró varón mui cele- 

bre. , . -  ̂ 177.-
Antonio de Gueuara que efcriuio del fitio de 

Numancia. . 32.
Apher hqo de iíadtan. 333. fu interpretación.

ibtd. pollo en Africa. .  ̂ 3 5 5 »
Apollóme Tyaneo tmbufltro.jt. Jiendo Grie

go hablo en Latín en fu ilufion diabólica. 
72. llegó en EfpañaJiendo ConfuíPontto 
Telefino. : . 460.

Apellólas fignifico también el capitán del na- 
«¿0.2 74. eramagifiradoque tenia mif- 
dtccton en las armadas. - ibtd.- 

les Apo¡lelos ne [uparon otra lengua que la Sy- 
ra.161̂ .62. habitúan todas lenguas tea- . 
da eflt añero entendía lafuta.iyi, eran* 
algunas vezes licuadas c arrebatados del; 
ímpetu del Spmtuj con el deztan cofas tan 
altas que no trun comprebtnfibles. 296.

. a los que los Apeados bapttzauan les era dado
- elSptrttu¡añilo.2S8. duroeflobaftaenel

tiempo de San heneo. tbtd.
Apptano da mator antigüedad a Cartbago,quc 

los otros. 240.
Apronto cafiigb frueramente ftu foldados for- 

teando la décima parte dedos. ¿pq.
Apuleto natural de Maáaura ciudad de Afrt- 

ca.213. en los teunwos ácNumidiai Ge-
- tulla. 387-

Aqua Cotiintina ciudad junto a Afrorga. 212.
A qua L aa en los Turedos. tbtd.
Aqua Voioms ciudad no lexos de Barcelona.

ibtd.
U m m m 2 Aquel
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t a b l a .
Alltel Antarig, ts lengua nobilede lot Africa

nos naturales. _ 450.
JquicaUlenfes pueblos no lexos de Germán.

2{2« j  ̂ %
Rabí Aqutla interprete del Pentdteucbo en la , 

cbaldta. ^ . .. , 149*
Aqutla i fu muger Chúpanos ludios echados 

de Roma con el edicto de Claudio, llegaron 
a San Pablo. 320. como de Sánelos fe haz.e 
memoria dellos en el Martirologio a ocho de 
Julio. tbtd.

Ara de Hercules que nutteafe cubre con la lle
na del Océano. • 5-21.5 26%

A rab A rub fon los A rabes que poblaron en A ra- 
. bu antes que ifmael, por fer defendientes 
. de Arub.tefiosdtz.en que fon los naturales 

Alárabes. 434. ArabMifiaraba llaman 
los de ¡fmael, que qmeredez.tr Alárabes 
Arabtgos. ilnd. a los que p, fiaron apoblar 
en Africa llaman Arab Musiegeme, que 
quiere dczjr Alárabes Berbenfios. ibid. 

Arabia es entre las regiones de Afia vna de las 
. „ mas notables.100. fu nombre es genéri

co t comprebende en fi tres proutnctas, 
ibtd. .

Arabia es tiniebla i obfiurtdad. ji  j.
quando los Arabes depustnn a Efpaña intro- 

duxofefu lengua.87. dauan nombre de A- ' 
rabes a todos los que vftuan fu modo de vi- 
usr. rog. fon tnfoiites.iio.elmododevtutr 
deüusptc con tanta variedad quanta la ai 
en las tserras que hauitauan. 112. fu vida 
i defcripctondella. tbtd. fe dimden en dos 
partes iguales en las mercancías o en latro- - 
cmios.tbtd. acudían a lasfer tas de Tyro. 
tbtd. fus nquezAS.i x 3. fus retes embtaiun 
a Salomón oro i plata.tbtd. acudían a to
das las proumáoscircumucunas a vender
lo que con abundancia les produza fu tier
ra ibtd. iuan en Egjtpto parafus comer
cios. ibtd. los que no fon mercaderes, vftn 
de robos i latrocinios. 1x4. la interpreta
ción del nombre Aubta.thd. fe tomo tam
bién por el falteador de caminos, tbtd. 174. 
el nombre Arabe fe tomo por ¡adron. tbtd. 
mataron los que aman robado. tbtd. fu

crueldadJlid. martyrizAron tos monga
en el monte Sina,t otros'lugares, j \6. 
ofrecían los niños tiernos en fus facrifi- 
ctos. tbtd.- gouernofe la Arabta por Retes 
muchos en numero, mas de los que podía 

. fuílentar. 117. tuuo quatro prefeñmas. 
ibid. Arabes poco belmfos. tbtd. nt en 
tierra, ni en mar eran buenos, tbtd. - fon 
motejados de muelles, ibtd. en la guerra 

. folian huir. ibtd. fueron aborrecidos de 
todas otras naciones. 118. lo peruerfo de
tos Arabes. 1 x9. licuados a laguerrapor 
Vefpafiano.ibid. fu odio contra los ludios. 
120. deñruieron a lerufalem. ibid. 
impidieron la edificación del templo, def- 
pues de la capí iutdad de Babilonia, ibtd. 
asfaltaron a ludas Macbabeo. ibid. eran 

. aborrecidos de los Pbtntces.ibtd. no vinie
ron en Efpaña cotilos Phenices. 121. vi
nieron en tiempo del ni Don Rodrigo, ibtd. 

. no fueron aficionados a la nauegacun. tbid. 
no tuuieron puerto alguno en el mar Medi- 
terraneojbtd.- el feno Arábico tiene fu 
nombre dellos. tbtd. fus principes eran 
amigos de Salomón, ibtd. fon fugetados 
de Psmpeto Magno.122. vuo Arabes en 
el txemío del contra Cefar. tbtd. no 
vuron mui la Europa. 1 Lid. no fueron
en la guerra de los Carthagtnefes. i z a .

1 la primera vez, que en exercito Romano fe 
vieron fue en el de Pompeio.u5. el Ara
be no bablaua Punteo. iz6. vuo muchas
lenguas en Arabta iz8. diferencia entre 
la lengua Arabe t Púnica. ibid.

al Arabe toman por ladrón. 17a.
los Arabes fueron mut aficionados a los baños.

215.
los dehños de los Arabes, fu magia. 312. 

mus inclinados a la Aerología. 268. fe 
íftzan mure te lagos, ladrones, cuernos, láti
go fas, 1 falteador es. 313. llaman a los 
chrtflianos Naz.ara. 318. andauati va
gando con tiendas t ganados, i también los 
Afrtcanos. 343. fuecojlumbre anttquif- 
ftma de los Arabes poner f '  los nombres de 
los Pautar chas t los demas que y faltan ks

He-
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Hebreo?. 368. vfaron de Lt tircuncifion.
385.638. turnen* mucha* mujeres. 
401. 639. eran pacíficos vnos con otros. ; 
416. tuuieronfama de malos gaiteros 
i porfiadosjpue ni [aben comentar ni aca
bar. 419. como fempre fe preciaron de 
fer de la efttrpe de Ábrabam,vfaron de los 
nombres de los Patúarcbas della. 42 6.
cercauan i centón al feno Arábigo. 448. 
fallieron ano lomar,466 .637. inclina
dos a [abalas i ficciones. 169 548*

U expulfton de las reliquias de los Arabes 
de Efpaña. - • - 570»

los Arabes, o Alar abes,que viuenen tiendas por 
Africa, no vinieron a ella luego que entro 
el prtmer exercito Mahometano. 430. 
mezclaron fe con los Africanos.45?. • los 
Barbaros fe juntaron con ellos, ibti. de 
ditíerfos pueblos fe hizo vno, 1 la lengua 
Arabe fe corrompso participando de muchos 
Unguages Africanos, ibid. los primeros 
Alárabes paffaron a Africa, defpues de 
lafe fia de Mahoma, en el año del Señor 
ja c l t 1 1 .  452. los Arabesque viuen 
en las ciudades fon llamados comunmente 
Hadara,que quiere dez.tr Cortezanosábid. 
no los tienen tan nobles, como a los otros 
que andan por los campos, con auer mezcla
do fu fangre con otras naciones, tbii. 
quando entraron en Africa los Scemtas 
Arabes, ibid. fu vida befital i ttifulior.

ks Arabes fueron políticos i curio fes, i dando 
fe al eftudto de las letras procuraron au
mentarlo, i para efio traduzian en fu len
gua libros, pero los que vfaron efto, fueron 
pcos,i menos con la maldad de los muchos, - 
que licuados de la ceguera de fu apetito 
beftial Ji rindieron a la fetia Mahometana.
466. a anido entre ellos gente mui do
lía, i eminente en las [ciencias, ibid. tu
vieron letras proprias. ibid. i papndo a 
Africa las traxeron cor.figo. ibid. tienen
por nqueza del cielo fus camellos.' 472. 
haz.cn gran efhma detíos también en laf 
Arabias como en Africa, tbtd. folian de

L A\
ordinario llenar afra guerras camellos, i b  . 
mifmo es aora. 473. vfaron deUos por 
necesidad, porque no tenían castalios en 
gran numero, antes tn la Arabia Feliz, i  
Nabatad no ama cauellos, tbtd. con todo
en lo demas de las Arabias ai cauallos i 
buenos, ibid. vfanfede los camellos para 
traginar de vna parte a otra, betún fu 
leche, i guardan las camellas pare que la 
den. ibid. cumian fu carne, aunque fea 
animal inmundo, i aunque ellos tomaron 
algunas cofas de las tetes de los Hebreos,no 

- fe conformaron en tjla; i oí las comen los 
Mahometanos. 4 76. vfaron de los caual-

■ los barbaros para faltr a robar i faitear. 
477. los cauallos Arábicos feroces i loca- 
nos. ~v 480. 481. .

Us Arabes antes que recibieron la frita Ma
hometana , tuuieron muchos ritos i ceri- 

, montas de bsHebreos. 637. nobeutan 
vino. tbtd. üeuan configo vafos para guar
dar el aqua, queaundtlla no fe hartan, 
tbtd. vfan de los cantillos tn paz. 1 guer
ra. tbtd. dtfponen ¡os me fes por lunado- ‘ 
nes. óqg. ofrecen tn fus [atúfaos vi- 
¿Urnas humanas.; • • ibid.

bs Arabes Scemtas fe cotnpreheniian debaxo 
del nombre de Saracenos.' ' 334.

el Arabe que traxeron los Mahometanos en 
Efpaña no era el mi¡mo,que fe vfo en tiem
po délos Fenos. 267. en Toledo t toda la 
Ce filia que ocuparon los Arabes fue fu len
gua Arábiga la vulgar. ' tbtd.

de la lengua Arabe prometió nos dar luz. Gui
do Fabrttio. 5S4 *

la lengua Arabe fue la que mas fe diferencia- 
ua de Ja Hebrea .16 j. - Arabia tuno pue
blos 1 gentes infinitas, ibid. regiones de-
ferias 1 fertihftmas. 168. i gentes tan 
barbaras i aginas de toda policía poco me
nos bef tales que los brutos, t otros políticos 
i que afptrauan a las letras, ibid. pruden
cia i fabtduria de los Arabes.tbtd. a Ara
bia atributen algunos la idumea.iéyl 
diferencia entre la lengua Arabe, 1 Sy-' 
m e a ,  170. tiene fue charatieres pro-

prios,

A



t

prios. \j6. el Alphabete Arábico i fot 
(trocieres. 178. lo afpiracion Ardua 
gutural t blondo. r 24f ,.t i** l80.

les nombres Arabes no fueron en Efpaña ad- 
mttdosjni vfodos antes de fu venida, 260. 

Arabton Principe hijo de Msnaffes., , 426.
es lo mtfmoque Arábico, , ib td .&  427. 

los Aradlo* ferutan de remeros a  T jro . 104. 
t i  Aragonés no rectbe la  lengua Catalana, 

aunque efia tan cerca,nt a l contrario.46 3. 
la  corona dé Aragoma juntada con la de 
C  altillo. , „ tbtd.

de Autm lujo de Sem  tomo nombre la ciudad 
de Damafco. 129. debaxo del nombre de 
Aram fe  entendió también la S jn a . ibtd. 
Arameos fon fegun Plinto, no folo los Sar
ros, fino también otras gentes, tbtd. Syros 
% Arameos fon vnos mtfinos, tbtd. la len 
gua Aramea es la Syra, , , »btd.

Arbol de la generación Africana, libro de Ibni
Alraqutq................. - _ 410.

Arclnmtdci fue el mam artífice que a cono
cido el mundo. ,. 54».

Arcbobariutneí meto de Sypbax, a il
los Arenales de Africa. » j 34,
Arcuacos pueblos de los Celtiberos. 40.
Argel fe llama también Gez.tra. 52 6,
los Argonautas defembarcaron en Africa. 5 r r. 

licuaron en ombros fu naue.tbtd. no hal
lando agua vinieron aparar donde Hercu
les auia muerto el dragón. tbtd.

A ”gos ñaue parlera. 511.
el Argumento defie libro. 56-57.58.
los Arríanos odiauan a Ofio.rq. fueron apre

tados del. tbtd. boluieron todos fut pen- 
fimientos contra O fio. 15. < mitigan al 
Emperador Coiifiantto, 16. acu fin a
ofu. v 17.

Anón fe arrojo en la mar de U ñaue Corin ha 
en que paffaua de Italia a Grecia. 130, 

la Amada de Confianttnopla pajfo a Africa. 
601.£02* „ -

la Armada de los Saracenos vino de A frica en 
Efpaña, . ; - »• 617.

Arm ario llama Tertnlliam  la theca en que los 
Hebreos guardan ftu  Ubros [agrados en las

T A B - -5
L Am
fynagogat, ‘ - 155^

¡os Armenos, Syros, i Arabes no tienen mucha 
diferencia en fu lengua.tqo. , tuuieron la
tías profriat. . . .  4 66.

Arnobto diferencia fu efitlo quando eferiue a 
los fieles del que vfo contra losgentiíes.q 37. 
<06. dio noticia de todas las gentes de Afri
ca, t de fus lenguas. 437. fuetlmtfmo 
que efatuto contra gentes, i f  obre los P[al
mos. tbtd. f  upo leuantar de punto fu efi¡- 
lo,quando conuentajbid. fu defigualdad. 
tbtd. ata lo el nobtltfitmo Albaro en fu
indícalo lumtnofo. tbid. rbetor es el co
man titulo con que lo llaman. - 438.

Amoglojfi ierua, que es lengua de cordero. 
184.

Artabano rei de los Partos entró en los térmi
nos del imperto,al qual filio al encuentro 
el Emperador btacrsno. . 4 ?

Artes de los Peños para lebantar fu imperio. 
443-

Artiercos ¡ediz.e el llantén en Pánico. 184. 
Afdrubalgeneral de los Cartbagtneftt. 248. 

temo de Amtlcar, t cuñado de Amtbal, 
recibió nueua gente de los Carthaginefes. 
tbid. edifico en la jornada de Efpaña la 
ciudad de Cartbagena, a la qual pufo nom
bre Carthage, o nueua ciudad,feudo todo 
vtio. tbid. - fu crueldad con vn principe dt 
E fpaña.2qp. matado por vn efclauo.ibtd. 
ficcdio a Anule ar en el oficio del general. 
484. inftigo a Sypbax que renouajfe la 
guerra contra Mafintjfa, que io biza*, t lo 

. rendo t expelió del remo. , (489/
los Afiaticos vfiron la lengua Griega. 7 5. 
Afion Caber ciudad del mar Vermejo. 107. 
Afphenez. prepofito de los Eunuchos de Nabu- 

cbodonofor. - 14J.
ai doble Afpiracion en los vocablos Arabes, la 

gutural,t la blanda,! los finales de ambas.
180. ' -

_ *
el monte Afpis donde tiene funombre. 605.
Affur edtpco a Ntniur. - 238.
Afiyria fe dtz.c Affur 1 Athur en la tferitura.

*j8. v , -
en Ajfyuafc habitúa la lengua Aramea, pero
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diferenciada fo r  varios dialectos. - 155.

¡4  Affyria junto 4 tos Arabes Scenttae. 425. 
bsA ffjrios llam an a l fo l Adad. 1 8 1 .  adora- 

non a lu n o  i  Saturno. , 18 $ .
Afiarthe es luna o Venta. 18 z. diofa de los 

Sidonios.iB ^. es en lengua Puntea luno. 
ibtd. tuuo otros nombres. tbid.

’Aftrtxis monte no es el mtfmo con Atlante.
S4<5. , -  -

4 la A po lo gía  i,m entó Atlante Egypeio. 5 36.
mui vfada en A frica. • • 562.

Afiures quedan fugetos a los Romanos. 69.
los Aft únanos hizteron daños ¡robos} incendios 

i otros itifultos a  los Leptttanos. . 588, 
Afiym m a mttger de Apher m adre de Venus.

333- - ‘
la dudad Afuaga. -•>- , - * 378.
Afur en lengua Puntea es taca. 184.
la diofa Atargatis. - r8r.
Atbanafio difápulo de Santiago, 276.
ti monte Atlante donde fu e . 541. a fu  cunt

ir é  nadie auia fubtdo en tiempo de Pim ío. ' 
ibtd. . ' fu  fitto i  la r g u ra ., 542. 544,: 
•llama fe  gran  m ilagro. 543. . 1 columna 

. de m e ta l.ib id .. dos Atlantes montes.544. 
los Griegos llamando lo Atlante ftguieron la  
an alogia, porque olr'ka.i en fu  lengua es 
vertebra extrema co lli,tp o rq u e f u f e -  . 
nía en el la m aqum adel cielo, fingían que 
tenia b s  ombros de bronzx. ibtd. a  los 
que b s  Griegos Humanan Atlantes en b s  
edifictos, los Latinos b s dezjan Telamones. 
545. Atlantes tuuteron también vfo en 
b s nauios. ibtd: no es el mtfmo monte ■ 
con A firtxis.^ ^ 6 . los naturales A frica
nos led a u a n el nombre de D tnn,o V yrin , 
o Adtñn,o Addirtn. ibtd. 555.556. efte 
nombre D irm  fe  parece a l que la  lengua 
p in ta d a  a l au jlr o. 546. ruó gentes en
Africa que fe  llamaron A liantes }que viutan 
a U parte del norte del Atlante. 556-558. 
Atlante es nombre Grtego,deriua fe tam 
bién del Hebreo.^ 6 .  la Tbeologia de los 

A tlan tes.tfp . fe  d ite n  Loxitat. tbid.
■ guerras delbs con las Amazona, ibtd. 

quando dormían no fonauan, + . 560.

Atlante padre ie las Hefierides, i hijo deU 
turra. 534. los Poetas lo tuuieron por 
hombre fabto.ibid. otros dizen que era

- hijo de tapeto, tbid. era hermano del
- Océano, ibtd. fu e  capitán de b s  Titanes 

1 quando fe  amotinaron contra Iuptter.ibid.
fuñentaua el polo, t le b o ira  dar la buelta.

- 5?S- f a  e l prim er rei de Arcadia, ibtd. 
dos Atlantes vn G riego, 1 el otro Mauro, 
tbid. eñaua e l Mauro remoto i apartado 
a l fin  de Ajrtca.ibtd. fu  fa tu la  fe  reduxo 
a la biflor t a .^ 6 . fu e  vn gran Afirologo. 
tbid. ttiuemó la cfpbera primero que otro,

. tbid. algunos dtzen que vuo quatro
- Atlantes, ibtd. el Egipcio Atlante m uen- 

tor de la A ñrobgta. ibtd. la  ocafton de la  
fabula fingiendo que fuflentaua los cielos 
con fus ombros, 1 que era e lex e  en que 
dauan buelra b s  orbes, tbid. - e l Atlante 
Egypcio pudo dcfpues fe r  Libjco. ib id . 
referen  fe  varios lugares de b s  Autores de

• la A pología  del Atlante■ tbid. fu e el pri
mero que edifico nauio. 5 37. fue maeflro 
de Hercules.5 58. fu  fabula m oralizada.

& 5 30. fu e  el máximo Atlante tenido por 
re i defiaparte donde efia el monte que del 

. tomofu nombre.ibtd. fu e  de Per feo trans
form ado en vna montaña de p ie d r a .t b id .

■ pintan lo con ombros de bronze.- 544. fu  
Hombreen Latín es Telamón. 545. fu e  
el mtfmo con Enosb. 550. Homero no

- habla de la fitencta de Atlante. 561. fu e
mágico. , ib id .562.

Atlantta nombre de Ethiopia 5 557.
Atlanttdes fon l/u bjits de Atlante. 5 59.560.

las tfias Atlanttdes fon las Hefpertdes. 565. 
los Attttos bueltten la S etiT . 238. t l * X  

en S . - i53*
Ataría parte de la Ajfjn ia. 258.
Atztcurur es en Púnico icrua llamada en L a -  

ttn ranúnculo. ■ 184.
Auara ciudad en la Arabia Pétrea, en la de- -
- fierta A uzara, i en la F eliz  Aufara Cata

ra , i en la Petiea Z o a r a .t f 3. de algu
nas defias gentes tuuieron fu  origen en la  

C jrcnaica los Aufaros dclla, ib id . tienen

¡a n o n
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femejanpa con los qttt oori tunen apellido 
de Hooora. *bid.

, Auerrus comentador de Arifioteles fue Ara,' 
be,al qual fe deue la noticia que de A rifto- 

. teles fe comento a tener en las efcuelas, 
defpues que fue comentarios fe Ueuaron a 
Francia i Italta. 466.

los Aueftruz.es fon la principal cafa de las Ga- 
remantes. . '  , 424.

Augtlas pueblos entre los Garamantes i Tro
gloditas. 384.

San Auguftm conuence a los Donatiftas de fu 
/ falfedad. 59 3. era Obifpo de Htppona, 

quanio la asediaron los Vándalos. 597. 
htz.o fermon para confuelo de fu afligido 
pueblo,en el qual dtz¿ lo que padecían los 
affedtados. tbid. muño antes que fe en
trabe la ciudad. * . ibtd.

v Augufto procuro de reduz.tr los Romanos al 
. vfodelatoga. 74. fus pasatiempos en 

trocando los hábitos Griegos < Latinos, tbid. 
■ propujo premios a los que orajfen en Gne-
' S° • 8r.
Auicenatfue Arabe. 4 66.
el Aumento del ChrtShantfmo. 327- délos 
. Phemces en Africa.qtf. t de fu lengua 
■ también. - 436.

los Aumentos de Roma fe atributen a la Fee 
que Dios quifo plantar en ella.q. el mon
te Aurafio parece que es el que 01 llaman 
Auraz*. 606.

Autanto capitán de los Francefes en elexer- 
. cito Carthigmes. 256. ama aprendido 

la lengua Púnica. . 1 btd.
los Auteos fon de Arabia Feliz.. 459.
los Autololes fe reputauan por de ¡os mtfiios 

Getulos. , %66.
el Autor cfiriuio del origen de la lengua 

Efpañola. r. el parecer de algunos fobre 
eftos libros.2. nunca vftdel Tpfilón.<¡8.
pone todo lo quediza: i a de dcz.tr debaxo 

• de los pies del Vicario de Chrtfto. 327. • 
fu intento para efe riutr dos libros de las an
tigüedades de A frica.329, contradiz.e a 
la corrección de lusto Ltpftoenel lugar de 

< T acito, adonde habla de la guerra entre los

Opbenfes i Romanos. > 584,
muchos Autores Griegos pufuron muchos de los 
. nombres Latinos en fu  libros en Griego,in

terpretando los otros en Latín. 2 n.213. 
la Autoridad de S.Auguftm. 71. de Eufebío 

Chrentila. . $50.
el nombre Autoteles deciende deTelit. . tbid. 
Aymnius Obifpo de Aufuaga. , 378.
Az.ngoz.ol es en Punteo terna verbena. 184. 
Azato noeftaua lexos de lerufalem. 150. 
losAzjuagos andan derramados por Berbería, 

la mam parte detios, fon paftores. 3 79.
vinieron de Vísemela, i fueron llamados 
Mauros, echados de aquella nena por I0- 
fue hijo de Ñaue, edificaron la ciudad de 
Cartbago. tbid.

la ciudad de Azmís. ■ 379.
. , * - < - " * -

B .

BAal o Baalim llama la eferitura a los 
. ídolos generalmente. 18 5 .

Babilonia fe contenta en la Syria, o como di- 
uen otros,en Ajfyna. ✓ 144.

los camellos Barríanos tunen dos gibas. qj6. 
el rio Batís adonde tiene fu nacimiento. 3 6,
Bal en lengua Puntea fe dizx Dios. 185. 
Balaam aconfejo a los Madsanttas,de cebara 

los Ifraelstas las mugeres i fu  hijas. 312. 
muño a manos de los Hebi eos. '313*

Boleárteos en el exercitode los Peños, 12?.
tíamura pueblos fon los Banurros. 45 8. 
Baña ciudad de la Arabia Feltz.fi con ella Ba

ñaban, i Banabeen la Pétrea, 1 aun en la 
> Tmgitania Baiuffa, o Banafa que también 

la vuo en la Ofrísoenafi en la Africa pro- 
puaBanadeieri.

Banurros dsxo Plinto a los que Tolemeo Bam- 
ubas, Marcelhno Baturas. 458. el Ro
mano por Beni ernfdtxo Banurri,trocando 
el Beni,cn Bani. * ibti.

los Baños caufan elcalor hbidinofo. 211.215. 
Barach dicción Puntea, > 186.
Barbaracmos echados a Sardina de Barbaria. 
• 449. el origen dellos. 60 >. Saloman ca

pitán Griego hiz.o vna amada para pajfar
con-

¥
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contra ellos, ibid. quinto tiempoperfeue- 
taren en fu idolatria.ibid. San Grego
rio Magno procuró fu comerfton. tbid.

ti nombre de Barbaros i Barbaria fue general 
con que los Griegos llamaron a todas las 
naciones. 444. en que manera fea de en
tender. tbtd. fu vfi t fuerpa. tbid. los 
■Romanos lo tomaron de los Griegosibtd. 
fu ortgenfue de alguno región particular,i 
defpues de lo efpeaal paffo a lo general. 
445. fe refería a la lengua t fontdo de 
la habla que no entendía el Griego, tbid. 
también fe reduxo a las naciones, que fe les 
dio el nombre de Barbaria, ibtd. en el 
feno Arábigo eBaua región llamada Bar- 
baria.tbid. qualfea efiaprouincia. ibtd. 
fufitioabid. Barbaria Troglodptica.̂ 6. 
flauta llamo también a Africa Barbaria, 
ibtd. los Griegos i Latinos efitndmon 
mucho efte nombre, tbid. ■ a Thogarma 
declaran Barbaria, ibid. a la Phrjrgia 
dixcronBarbana.ibid. -  en Barbaria na
ció el gtngtbre.^j. a vngranparte de 

, Africa llaman ot Berbería,que es lo mi fino 
■ que Barbaria, ibtd. • como fe entundo 

el nombre Barbería, fi es proprto o apelati
vo.t'a A. la dtfirtpctonde Barbaria.tbid. 
donde fe dertuo efte nombre.448. es Ara- 

, btgo.tínd, fuhablaeravnfiridor de mur
ciélagos. tbid, la proutncia T npolitana
es la pítima de la Zeugttania o Africa Me
nor. 1 es la pítima en que otacaba la Ber- 
beria.449, lenguage Barbárico, tbid.
el de Barbaria fe dize Barbarianus,*» 
lo qual conforma la lengua Efpanola con 
la Griega, dtuendo de Berbería Berbe
rí fio. tbtd.

les Barbaros de Africa muchas vezts fe rebe- 
laua», porque fu modo de vida no admitió 
trato político, i por efio permanecían en el
bárbaro. 4 4 o*

tes Barbaros fon vnos como be fias bravas fal- 
uages, no pueden dome finar fe, ni oluidar 
fuproprta jit re/ía. . * ■y 588. 

Barbar i (mos de los Godos. ' - •. 96.
UsBurbarifmosfoti mui ordinarios enlosprm-

L A» / ^
'  cipios que púa lengua fe contienda a for

mar. 304.
Barburtm eran aues traídas de Barbaria Tro

glodítica. < • 44<J.
Batee ciudad de la Cyrenaica. 405. a ella 

llamaron defpues Ptolemaida.. tbid. 
Báñeos pueblos vagauan por los deferios,don

de tuvieron fu nombre. 4 05. la ftquedad
de la región dellos. 406. fue la nacton 
mas entendida del mundo, ibtd. no es 
otra fu bauttacion fino en aduares, de Us 
qualetrfan los Alárabes, 1 Bereberes Afri- 

t canos en Africa, tbid. fin los mifinos con 
Cedar. ibtd. ■ fus crueldades inauditas.

- 408* fu pattencia t pobreza. ibid.
eran ifmaelitas. . ' 407.

lasmugerts de losBarceos noguftauan la carne 
de puerco ni de vaca. > ■ 638.

Bar joña dicción Syra, t no Hebrea. 164. 
elvocabloBafüicabaila fe encordona. 96. 
los términos de los Bafiulos, • ‘ - - 252.
Batalla deMunda. •• 97.
Bau vocablo Punteo. 186. es la noche.

224. ■ * * ,,K j
Bel,beel,Bal,baal finvna mi[macofa,i tie- 
’ nen diferentes vfos ifigmficados en la 1 fri

tura. 184.186. Baal fundo verbo a ¡Uva 
en la lengua fanña quiere dezar bazar fe 
finar. - 185.

Beled el Guerid es la tierra de los Dátiles que 
los antiguos llamaron Getulta. 403* 

Beltfinogeneral de mar t tierra por el Empe
rador Iufimiano, peleo con el rei Gtlimer, 
i tuttolavUlona.602. "i otra nueuavi
soria defpues. ibtd. témalos reales de 
los Vándalos, ibtd. ttnbio al Capitán 
Juan con dozaentos de a cauallo en el fe• 
gumtcnto de Gthmer. ibtd. partió de
Africa i Pego vicloriofi a Confiantsnopla. 
ibtd. encomendó fu gouierm a Salo
món. ‘

Bellota dicción Púnica. ' 180.
Belus hijo de Neptuno. ’ * 345»
Bel tu llamado de los Phenices Baal iBccl, 185» 

vuo mtiíhos Btlos. ■ ■ iM*
BenedsÜo Arias Montano, j 88.
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de Beni,que dan los Africanos a algunos mon
tes, procedió Alima i Abenas nombre de Id 
columna Abyla.r 458.

Btnt mulo honrrofo, i mui vfado entre los 
Arabes, i afu lo pujíeron en hartas partes 
de Efpaña, i ai muchos lugares en el remo 
de Granada que lo conferuan. 457. - en 
Arabia fue mui vfado el Bem o Bani an- 

' tepontendolo o pafponiendo.̂ 8. exemplos 
del Bem pofpuefio. tbtd.

Btnt Arosfitrra es vna de las ocho, que diz.cn 
los fíete hermanos. 45 6.

Berbería es lo rntfmo que Barbaria. 447. 
la lengua Berbenfca participa del Arábigo, 

Hebreo, Latín, Griego, 1 lengua antigua 
Afrtcana.463. el Latín i Griego fueron 
de los que del vno i otro imperio hauttauan 
efas regiones,el Hebreo es de lo Púnico, el 
antiguo de los Barbaros. ' 463.

la lengua Berbenfca tune tres nombres.4511 
los proprtos Bereberes diferencian en la 
pronunciación, i en la figmficacton de mu
chos vocablos. r - < tbid.

Bcrentcefue ¡a ciudad de Hefpertsen la er
ren atea. 504.

Befafa dicción Púnica. * ' •’ 186.
nda Beñial de los Húmidas'. ■ 404.
Bethfaida dicción Sj/ra 1 no Hebrea. ' 1 6a, 
bien es vfar prudencia, pero a de fer pía i 

fantta. 601.
Bttiasftie nombre del facer dote de Chipre que 

fue con Dido, 1 de vn general de la armada 
Púnica, fue también Bitbjas capitán del 
txercito Carthagmes en Apptano, t en Vtr- 
gtlto as otro na fado en Ida. 187.

Bizarría de algunos de emendar lo que tío b
a menejler, fino para percibirlo a fumo- 
do. . •* ' 140.

la Blafphemia Sirmiana por O fio. - 20.
Blefo Capitán Romano embudo en Africa
> contra Tacfatinas, i con tndufiria acabo 

la guerra. 394. fue premiada fu dili
gencia. • v.1 * - . ibtd.

Bocchar res de la Tingitanial"  '  , v  573. 
junto al eíitecho tuuo noticia de bs Ro- ’ 
manos. - * •: 493.

T A B i - a ;  ■
Bocchus rti de bs M a u r o s . i  de la Mau

ritania Cefarienfe. 573.575. fe  halló 
en las guerras de Iugurtha. 573. por fu 
orden fue prejfo lugurtha. tbid. Jiguio 
las parpes de Opr. 575. en las guerras
contra bs hijos de Pon.peto fe aparto de fu 
amijladjbti. perdió fu reino por fer mu
dable. tbid. tuuo el reino de Bogud.f 76, 
biza guerra contra bs que por parte de 
Augufio eftauan en Efpaña. tbtd. murió.
5 7 7 - . ' . '

Bogad rei de la Mauritania Tingttana.575.
Jiguio las partes de Cefar, tbtd. p/ffo a 
Efpaña.tbtd. ajudó a Cefar en laguer
ra contra el rei Juba. ibtd. perdió fu ‘ 
remo por fer mudable, hizo en Efpaña 

. mui grandes daños. 576. • • figuto a An
tonio, ibtd. Boccho tuuo fir reino, ibtd. 
fue de (terrado del reino. 577. fue mata
do en Metbona: • * - , *. ibtd.

Bogudtana nombre de la Ttngitania. ■ - 
571.575.- > ■* - 1 * 1 # ^

Bolfa vocablo Efpañol tomado del Griego vo- 
* cabio Bjrfa. “ * - - • 189.

Bomdcar tfertuto cartas a Nadabalfa que fue
ron caufa de fu muerte. ■ , 467.

Borfippenosgente de Chaldea. < : 142.
Bofra Metrópoli de los Idumeos. 189. es b  

también de vna ciudad de los Moabitas 1 
de vna ciudad de Arabia, tbtd. ■ Bofra ft- 
gmfica fortaleza. ibtd.

la Bntama acomodó fe a los coftumbres Ro
manos. 84.

Bunt dicción Africana. ■ 187.
Bjrfa nombre de la fortaleza de Cartbago.fu 

fignificado en Griego es piel del toro. 187. 
la fábula del engaño que bizaeron Dido i 
fugente quando llegaron a Africa, tbtd. 
fue el primer af tentó de los Phtnices en 
Africa, con fu aumento fue el de la mena 
ciudad que añadieron tomando en medio a 
la fortaleza, que eílaua en vn alto harta . 
encumbrado. 188. pudieron en ella hazer 
ciento i veinte nauios de armada con fus 

. fauefados en dos me fes. ‘ tbid. fubia fe •
la Bjrfa defde la pla¡a por tres calles de .
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cafas mui altas Ucuefla arriba. x ibid. 
es sumbre fuñico,i era Bofra.sSp. dixe- 
ron tos Punteos también Boflra como Birfa. 
ibtd.

la prouincU Bjrzaceuaes lamas fertilt Mbm-
dante de toda Afitca. K 608.

U C es frequentifima en la lengua de los
* Monfcos. 155.

r ordinario en la lengua Arabe, 239. 
Cabaon caudillo de los Maurufios.q.75. l/m- 

piaua lot templos de los Catbohcos que los 
Vándalos profanauan i deñruian en el ca
mino.ibid, fu victoria contra Trafimun- 
do. ibid. _ fe mueftro enfauor de los Ca
rbólicos fiendo gentil. 600;

Cabeca de cauado hallada en la fundación de 
Carthago ft luego lo tomaron por imprejfa 
en la moneda. . . - • *  227.

Cace abe vocablo Punicoj nombre de la ciudad 
de Carthago. T90., t quiere dezar enlen- 
guage Punteo cabef a de ornadlo. c 227. 

Cada vno procura con ambición defender la 
opinión que vna vez, aprehendió. 64o.

Cádiz, poblada de los Tyrtos antes que reina¡fe 
Salomón. 107. fu lengua.i fu fun
dación. . 242.

Cadmeia fe llamó Carthago porque rúa parte 
de la ciudad fe llamó afit.ifo. i quiere 
dezar o la Oriental, o la antigua. ^. ibtd.

Cadmo aprendió las letras de los Hebreos i fus 
nombres, i fus figmficados en fu lengua que 
era vezana de la Hebrea. 183. herma
no de Phenix, ücuo las letras a Grecia.
17 6," • > ..

Cato Emperador embioa llamar a ?tolemeot 
i el viniendo a Roma perdió fu reino t la 
vida. 579. •; hiz.o fus remos prouinctas. , 
ibid. „ fu muerte. . 580.

it la Caída de Ojio fe hablo mas afperamente 
tnEfpana. 18.

hambre de los CaUguritams. $2.
Callar el milagro puede auer caufa que excu- 

fe la culpa. „ *72:¿ *4

B l  i i
Caliijlo fegundo Pontífice efersuio vn libro de 

tos milagros de Santiago. 278. recibió 
grandifitmos beneficios del.iktd. tuuo dos 
reuelactones en aprouacion de fu libro.2ja. 

la Calle de los Gomeres en Gr/utAda que fube 
de la placa nueua al A ¡hambre. 459.

la definición de la Calumnia. 1 r,
las Calumnias de los bereges no fe deuen 

creer,que ellos efertutnon contra San Da- 
mafo,Hilario, t Ojio. 2o.

Cambyfes qutfo imprender tres jornadas mui 
, arduas ,la vna,bazar guerra por mar a los 

Carthaginefes, las otras por tierra a los 
• Ammonios 1 Etiopes. 107.
vuo Camellos en la Sjria, B/tftriana, i la lu

dia, 1 principalmente en las Arabias. 470. 
las gentes deüet como proprios fe los apro- 
prian,tvfan dedos mas que otras en paz. i 
en guerra, ibid. vfo Míos en Africa.ibid.
el Camello vino de Sfrta con fu nombre, 
ibid. fudefenpeton tpropriedades.qyi. 
fon proprios de las regiones Baílrtana i 

, Arábica, tbid. los Barríanos tienen dos 
gibas,i los Arábicos vna: aquellos fonfor- ; 
tifirnos,t efos engrandtfimo numero.tbid. . 
fon riqueza de los retes 1 principes de Ara-  ̂
bia. 472.  ̂el vfo dedos fue vario para la ’ 
guerra, tbid. fu ligerezas en la carrera . , 
mas que de cañados de rapa Nifeos. tbid. -/ 
la primera vez. que los Romanos vieron 
camellos en txercuo fue en la guerra de * 
Antiocho, que los lituana» los Arabes.473. „ 
vfaron deÜts los Arabes para te agina) de

- vna parte a otra, echando les grandes car- . 
gas, t dando les vna miferable comida. .. 
ibtd. lo ordinario es temer fu carne i . 
beuer la leche,i guardarlas camellas,pa- ‘ 
ra que la den. ibid. vuo en Africa mu- - 
chos ftglos antes de la venida de los Mabo- 
metanos,474. es animal feo t torpe, tbid.
no fuften el cammar por montañas i luga
res afperos. tbid. . los Africanos vfaron 
dedas en las guerras. 475. los cavados,. 
no pueden (ufnr la v/ffa dedos. 
fin tres [penes dedos. 47 *̂ ’ vinieron

- de Arabia en Africa, porque no tienen
Nnnti 3 fino
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fino vnagibajbid. es animal immundo.
éii.

Cantillo imocó los diofes de los Vetos. 354. 
los Caminos de Dtos fon leuantados, i los de 

los hombres,baxos. 288.
¡os Campos Elyfos efiauan en las ¡fas de los 

Btenauentarados. ^66.
los Cántabros fugelados de los Romanos. 69. 
explica fe el lugar de Canuca de los Taber

náculos de Cedar. 407.
Capelhxno üeuo configo alguna gente de aca

nallo de los Húmidas, contra Gordiano.
58 6.

en las Capitulaciones que hizieron los Peños con 
los Romanos entrauan los Tyrios, para la 
gran correfpondencta que entre fi teman. 
252.

las Capitulaciones de paz. hechas éntrelos Ro
manos t Carttygtnifcs no fe entendían 
dcfpues. 91.

las Capitulaciones de paz. entre los Romanos i 
Cartbaginefes. . 244.

Capfur regulo de los Mauros , dto quenta a 
> Genfertco de la comer fon de los Barbaros.
* 55>S-

Capufa hijo de De falces retde Humidia.̂ 89.
matado por Mezetulo. tbtd.

¡OS Caracteres que os fe vfan no fon Hebreos ji- 
. no Chaldaicos. 147.

faragoca es de los Celtiberos. 38.
Carchedo o Canhada fe forman de Cartha. 

17a. i ambos figmfkan nueua ciudad, 
ibid. , . .

al Cardo axonxero llamaron los antiguos 
Efpañoles anjlcntidio. 303.

Carubon tetebos ciudad de Libja. 522.529. 
los Carmes de Granada.  ̂ 264,
yn Carnero de Eípaña para padre fe compra- 

uaen vn talento. 517.
¡os Carneros de Cádiz.. 518.
Carta eferita al autor de Granada. 58. 
Carta de Gregorio Vil. a los retes Don Alonjo ' 

t Don Sancho. 279.
Cartas efritas en la toma de Alhama, 213. 
Cartha en lengua Sjra, ftgiufca ciudad. 172. 
Cartha ciudad de Pbemcia.i91. della tiene

fu nombre Carthago.ibid. fue entre Ty- 
roiBeryto. , tbtd.

¡a torre de Cartbagena. 243.
Carthago compitió el feñorio del mundo, t fe 

lo pufo en queftion a Roma. 53. tuuo 
grandezas afsi en fu ciudad, como de ar
madas i exerestos, ibtd. hecha colonia 
Romana.y 3. fu lengua la mifma que la 
de Roma. tbtd,

¿ertuacton del nombre Carthago. . 172.
poblada délos Phenices.it 3. fue en Afri
ca. ibtd. afptraron los Peños agrandes 
proezas i feñorto del mundo, tbtd. 490. 
ocuparon primer ámete las tfiasde Europa, 
antes de llegar a las prouincias.it 3. fu 

t emulación con los R0man9s.tb.elfn deCar- 
thago fe ocafono de vn higo temprano.tbtd. 
fon foltettados de Xerxespara que hiztejfen 
guerra a los Suulos. 124. procuraron en 
fu exer cito gente efeogida. 125. el Car-
thagtnes no bablaua Arábigo. 12ó. fu
origen fue pequeño. 187. - todo lo que ad- 

■ quino dtfpues, fue violentemente vfur- 
pado.tbid. eftaua en vna penmfula. 221. 
quando fue fundada. 240. vanas opi
niones del tiempo de fu fundación, ibtd, 
fu perdida fue en el tiempo que Corintho. 
24 r. quedo poca noticia della. tbtd. <■ los
Caí thaqinefcs fe aprouecharon de los gran
des te foros de Efpaña con que tentaron fer 
feñores debutando. 243. en las guerras
que tuuieron en S te tita. tSardeña lesfuce- 
dto mal. tbtd. profguen fu guerra allí,
ibtd. hizteron confederación con los Ro
manos. 244. .fu arnuia desbaratada 
pajftndo a Staita, fu capitán vencido, fu 
gente matada, t fue conftreñida Carthago 
a comprar la paz de los Suulos. tbtd.
hizjcron la fegunda vez capitulación de 

■ pazcón los Romanos.ibtd. (ocorrieron a 
la ctudad de lyro ajjedtada por Alexan- 
dio.tbtd. metan feñores de toda Eípaña. 
245. ardtan con la cudtcta de auerSia- 
Ita.tbtd. pajftran la tercera vez en Si
cilia,1 fueron venados,fe capitula on pazca 
entre ellos i el teiAgdibocUs,tbtd. muer-
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t$ Agathoclts renouam la guerra. ibid. 
vencieron a los Romanos en la primera 
guerra Puntea. 246. htxáeron el quarto
feius con los Romanos, ibid, amotinan 
Us Húmidas contra ellos. ibid. cedieron 
la ifla de Sardeña a los (Romanos. tbtd.
redimieron fu venación con mil idoúentos 
talentos,tbtd. fu foberuia. 247, em
prendieron la guerra de Effiaña. tbtd. 
eligieron por fu capitán general a Anntbal. 
249. tuuieron vtftorias en E[paña i Ita
lia. tbid. perdieron en ctnco años en E¡paña 
que en muchos auian adquirido. ibid, 
fi necio aquí fu imperio uniendo fido expe
lidos de Efpaña fus exercitos i gente de 
guerrajbtd. 1 no tuuieron fino gran parte 
de Efpaña y i las marinas de Andaluzia. 
251. tent n de rna parte i de “otra del 
estrecho fus poblaciones,i entre ellas la ifla 
i ctudad de Cádiz, 252.' i fe eftendtan 
bajía cirio Theodoroparaira las iflas Caf- 

• fitendes. tbtd. iuan entre los Tyrtos, t en 
fus capitulaciones entrtuan los Tyrios.tbtd. 
en las mamas de Efpaña i parte de la tier
ra adentro fue el feñoriode losCarthagi- 
nefes.25 3-, al principio entraron en ella 
contratando, ipara fus comercios fabrica
ron cafas de f atorias: defpues qutfieron ha- 

- zer fe peñares, i fugetar a los naturales 
para excluir los deíla. 2̂ 4. no fe conten
taron con Efpaña,della hazian efcala para 
el Océano t tjlas del para fus contratacio
nes. ibid. embiaron al gran Amilcar en 
Efpaña. tbid. al qual fe opufieron los 
E[pañoles, tbid. pujieron en Efpaña los
nombres a los ríos, montes, pueblos, tbtd.
fueron de ferrados deüa. 255. los Roma
nos cortaron el hilo a los Carthagtnefes 
en Efpaña. tbid. * fueron curtofosde fu 
lengua. 2 58. efritos de las guerras i ex
pediciones dellos.25 9. los libros que vuo
de fu lengua eran efilmados i traduzidos 
mucha parte en la Griega i Romana.
m .

Canhago fe llamo Africa.332. iAphra.323. 
en la Infería Romana ai poco refpecio de le

mucho que vuo,queiezirde Carthago fi fus 
fuceffos,i no los cutdo el Romano nt el Grie
go de eferiutr los todos, i de los que fe no
taron mui gran parte, fino es la mam, fe 
a perdido, 483. acabada la fegunda 
guerra Puntea no pudo Carthago quietar fe 
vn punto, i fin efperarque las heridas re
cibidas antes de [mar,afit fangrientas an
tes de cicatrizar fe , pafso Amtlcar en 
Efpaña, que a Stctlta m Italia no je atre-

■ uto. 484.1 recibiendo grautfitutos daños
a fus puertas no tuuieron brto para reme
diar los, i acudieron a Sjrphax a pedir fo- 
corro. 490. al fin de la fegunda guerra
fuñica fue rendida Carthago. , 492.
fue defirmda de los Alárabes. 620. 
t reflttutda por lufitniano Emperador, fue

• nombrada Iuf ¡manea. 62 5. fue la pn- 
' mana de toda Africa. tbtd,

los vittos de Carthago, aunque Chrifitana.
¿ 3 4-¿35-

los Carthagtnefes jé llamaron Peños i fu Un- 
- gua Puntea, porque vinieron de Phenuia i
• quitaron la afpiracton.zzj, ■ rfaron de 

las infignias en fus nautas. 231. 1 tnuoca-
■ lian a las como a fus dtfenfores.’ > ibid.
cada año iua de Carthago vn nauio con 
las primicias de fus ganancias a fu an
tigua patria Tyro. - ‘ 252.

el ieffeo de los Carthagtnefes era hazer mu
chas Cartbagos. 377. ’ eran Phentces
mas apurados, que no losdeEyzacto, que 
fe mezclaron con los naturales Africanos. 
380. fe eleuaron tanto que fue caufa, 
para que diejfe maiot caída que a suido en

. principado. 441. llamarían fe Señores 
de Africa t Efpa’ía, 1 no lo eran de todas, 
ibid. defenue fe ¡u imperto en Efpaña
i Afiica.tbid. 442.443. enlasMauri- 
tanias i Numidia que eftauan entre las 
columnas de Hercules, m tenían dominio. 
442. fingían que tenían trezientas ciu
dades déla otra parte del eflrecho. ibid. 
pero como era niebla t humo,fe defparecio 

■ todo como cofa vana.tbtd. mas conindu-
(lm i artes ¡chantaron fu imperio,que con 
J , fuercat

\



futrcst i grandeza. tuuieronfus
letras proprias. ¿p66. quexaron fe al 
fenodode la injuria de Mafantjfa, i el fe 
defendió .57a. fue azjote dellos. ibtd. la 
deftmiúon de Carthago en la vlttntaguer
ra rumen. $7 3 *

Cartheta fundad* de los Phenices. 243. fu 
fino. . tbid.

Cartheta dicción Punten. 191. v«» alguna
ciudades en Bjpaña desle nombre, ibtd. 
habitaron la los Pbentces.tbtd. Cartbeia 
en la tjla Ció. ibtd.

Carttma cuidad. 192.
en la Catuana en que fue Ludouico Bartho- 

ma,defde Damafco aMecatuan treinta i 
cinco md camellos,i quarenta mil per fonos.

147r. en la Cariiana del Cairo fejfenta i
quatro mil camellos. 472.

Cardan ciudad fundada de Occuba Ben Ñafie 
capitán de los Arabes. " 4 32.

la alabanza de los de la Cafa de Velafco. 28 3. 
Céfaubono difiere fíete millas del Itinerario 

de Antontno en ladiftancta de Numancia 
a caragoca. ♦> . •. 43.

en Cafas dejperados fe vaziauan los cárceles, 
para llenar los reales. 125.

Cajlma era al rio Guadalqutuir. 38. 
los Carelianos no admiten eñrangeros en fus 

nauegatmes.10%. i porque. ' tbtd. 
la lengua Cafidlana fe dertuóde la Latina, i 

fe mtroiuxo con la venida de los Godos,i no 
antes; eñe fe prueua por tres cabos autori
dad,rauon t exemplos.85.86. perma
neció entera en tantosfiglos. 8 5 . a pre- 
ualecido al tiempo i las mcurfiones barba
ras. 97. fe puede dezjr Romance,! no
Romana ni Latina. 98. es corrupta Ro- 

. mana. , ' ibtd.
C.ijlriao Retorico reprehendió fus difitpulos, 

porque no Ikuauan ¡a toga. * 74, 
Cañro Alto fortaleza. ’ 247.
Catabansnespuebljde ¡as Arabias. 117. 
para la Ca'bcdra de Pedro eligió Cbrijlo la 

, Monarquía Romana. 5.
los Católicos de Ttpafade la Mauritania Ce- 

farienfe uniendo las lenguas cortadas, habla-

T A B
uan como antes. 599. i alguno dtUos ín. 
grato a tan foberano don del Sptr'ttufan- 
ño dexando fe üeuar del apetito fenfual, 
manchando fe con el, perdió efie don. tbtd.

Catón fe retiró a Ltbja, donde renouo laguer- 
ra contra Cefar. '  574.

Catramotitas pueblo de Arabia. ■- 117.
losCauaüos no fufren a los camellos. 473.

474.
los Cauallos Barbaros.qjj.ai cauallos en Ara

bia,t en la Troglodjttca, pero mui ruines, i 
afii menofir estados. tbid. vinieron en 
Africa defpues.478. de los cauallos bar
baros de Africa, tuuieron mas noticia los 
Griegos i Latinos, que de los Arabes, por 
razón de los Nuñadas que los vfaron. tbid. 
los cauallos de los Mauros de la Cefarienfe 
fon ligeros 1 domefttcados.̂ jp. - no tienen 
collar.ibtd. la bizarría de los cauallos de 

. Arabia.480. a los cauallos feluages de
Africa amaufan los pafiores con cantares i 
halagos, 1 mufica de fus gaitas i flautee, 
atralendo los con la fuauidad i regalos.tbid. 
vuo en Efpaña de efios cauallos filuefires. 
4$r. i también en Ethtopia, que teman 
tuetnos talas, tbid. ligerezat bondad 
para la capa. tbid. , los cauallos comunes 
no fon de tanta efiima que los feluages t 
barbaros. , 482.

Caudillo de los Arabes i Egipcios Aramts. 
38 6.

la Caufadeauerfeefcrho efios libros. • r.
la Caufa de diferentes feílas. ■ tbid.
la Caufa de la mutatton de los términos de las 

proutncias. 41.
Ceciltano Obtfpo de Carthagofue abfuelto en 

el Concilio Romano, tdefpuesen elArela- 
tenfe. 24.

S. Cecilio fue dtfcipulo del Apcflol Sanftiago. 
271. efcogtdo dello para iepofitario de fus 
myñertofos fecretos.tbtd. el Señor repar
tió con el la abundancia de fus dones, tbtd. 
poco del fe halla efcrtto.iyi, fus gloriofos 
hechos t marauillofts virtutes. - ibtd. 
Dios obro mucho por W.273. predico a 
los Granatenfes. 276. tuuo el don de

len-

L A.

*
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Itngütt. 2 8 9 . Ofápub i fegretarie del 
Aptfiol, i ordenado de Apofitlpor el Prin- 
itpe de tes Apofiolos -, pura, que lo fuejfe 
d’Ejfaña. ibtd. tuue el ion de lenguas i 
juntamente tees el el de la propbecia i el de 
interpretar. 295. interpreto la prophe- 
tta de San luán de lengua Griega t Hebrea 
en la Efpañola. tbid. hizo cemento en 
Arabe.tbid. btzjo oficio depropheta. ibtd. 
ai tiempo feñalado en el qttal fe auta de 
entender lo que efriuio. tbtd. declaró la 
propbecia de San Iuanprimero ala letra 
en otra lengua ,t de [pues lo que contenta 
en otra diferente. 296. los Cánones de la 
propbecta efian comprehendtdos, aunque 
no mui claramente, en el comentario pro- 
pbettco de San Ccctlto.igj. habla en fu 
propbecia del lenguage que auta de auer 
entfi*eiad.‘ic¡&. pufo la lengua nueua 
por ¡mal de lo que dezta. ibtd. hablo la 
lengua que no auia, pero que auia de fer. 
299. tuno don de lenguas. qco. 
fu declaración propbettca tiene de lo poé
tico, i la compqjicton conforma en parte 
a fu artificio. 303. . como interpre
te i propheta junto los tiempos s confun
diéndolos fin confufton los igualo, juntando 
lo prefente con lo vemdeio. tbtd. de la 
lengua que auia de fer dixo, como f  la tu- 
utera prefente.304. comento fuprophe- 
aaporvn Saphic*, i p. or,gue ion figuras 
fin ningún genero de barbanfmos. tbul. 
profigue fe la interpretación de loque ef
triuio. 307. habla de los Mahometanos 
queauian de llegar a Efpaña. ibid. da 
dos lenguas en Efpaña,la vna la Efpañola, 
la otra la Arabe, tbid. no hizo fu verfion 
para los Arabes, fino para losChnfiianos 
que ñutan debaxo fudommto•. 308.
como fe conforma conS. luán Arpobtfpo de 
SeutUajLtd. confirma fe todo lg que fe 
a duba con lo que dexo efrito el Santo 
íiartji Farruto en fu relación» 309.
dexo conefptritu propbettco fu martirio i 
fuctffo del Pergamino i reliquias a fon Pa- 
tum fu difapulo. 311. no Jan Patricio

lo vno cumplido,ih que a eltocaua le turnó 
Plio. ibtd. ■ habla del maldito Mabema.
312. llanto a los Arales tinieblas i Mo
ros. 316. fus reliquias junto a ¡a villa de 
Granada. 322. fue Obifpo de Granada, 
324. todos fus íucejfores fe intitularon de 
¡Üiberis. tbid.

Cedar hijo delfmael. , 337» *
Cedar región en Arabia, nombrada de Cedar 

hijo fegundo del mtfmo 1 fmael. 407, 
Cedmahtjo de 1 fmael. * 191,
los Celtas poblaron en Efpaña. 38.
Celtiberos eran los Nutnanttnos. 37. fue 

ciudades diez t oí ho, fegmTolemeo, otros 
ponen otras muchas. 38. en el nombre 
dellosfe comprehendtan mucha gentes de 
las regiones ocidentales. tbtd. .. abrapa- 
uan parte de Duero, Tato, Guadiana, i 
E bro tbtd. auta en Bettca Celtiberos con
nombre de Célticos, tbtd. 39. feefien- 
dian por mucha partes de Efpaña con nom- 

. bres diferentes.^, fus términos, ibtd, . 
quan numerofa gente fue. tbtd. como fe 
entienden la treztentas ciudades de Cel
tiberia. 40. ocupauan gran parte de 
Efpaña.tbid. fu potencia erecto t fu nom
bre, que lo dieron a toda la regiones vezi- 
najbtd. Areuacos t Peltniones fon Cel
tiberos. tbtd. tomaron el bauuo t la t ogd 
de los Romanos. 73.

eran Célticas en Anialuzia. 38. dos fuertes 
dcüos.tbtd. fu policía. 39. fus termtnos.tbid. 

los Célticos que vinieron de los Ctlnbtros de 
Lufitania, tuuteron fu lengua diferente de 
UdelosTurdetanos. 28$.

Cenezetuiad, t Cenez hijo de Eliphazft nieto 
de Efa t. qio.

les Cenezaos eran liumeosde la dccendencia 
i eñtrpe de ífiu por Ehpbaz fu primogéni
to. Alt. ellos t los Cmeos parecen en el 
nombtej en la manera de vida i lugar qug

' ocupauan bufia el itoEt'Phratcs,que era-
;. los mtfmosque los Scenitas. ibtd, ,
Cephu dicción 7  uft no Hebrea. 164* 
Ctphenti fe dtMutt antiguamente los Chal

déos. *4*
*v Oooo Ctpbe
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'Cepheo padre de Andrómeda. 144.
Cerbero hermanó del dragón dé las fíefperi- „ 

des. * 516
Cercenadores de los efeudos de oro merecen
‘ igual cafiigacion, como el que los hiciere 

f  alfós de otro metal dorándolos. 472.
el Cerco de Tyro duro trece años. 11 r.
Ccfar pufo por orden de Dios la paz. en el 

orbe a . echo la mano a la barba de Juba 
reí. 573. pajfando a Africa venció a 
Scipion i al res Iuba.̂ ŷ . fu muerte, ib. 
trtumpbo de fus enemigos acabadas las 
guerras chiles, 577. en el Africano 
triumpbo lleuo a luba muchacho hijo del rei 
Tuba de Numtdta. ' tbtd.

Cefar Baronio apurador de verdades. x 3. 
libró Ofio de calumnia, 28. mucho deue
a elCordoua. ibtd.

la Cefartenfe Mauritania. 587. Cefarea
fue fu metrópoli. ' tbid.

feuta quedo en la Cefarienfe. ' 587. 
el Chi Griego muchos lo pronuncian como la X.

Efpañola. . , 375.
Chabul es el nombre que pufo Hiram a las 

veinte ciudades que ledtoSalomo en la titr- 
rade Galilea j  falso de Tyro a veerlas.xpz 

todo lo que fe efcruuo defpues de la capttut- 
dad de Babilonia en las[agradas letras,efla 
en lengua Cbaldea. ijp .

la lengua Chaldaica tiene mucho parentefeo 
con la Hebrea. 165. Ja  lengua Chaldea 

’ fue la primera,como efenue Pbilon. 134. 
pero comencto lo Guido Fabru 10. ibtd. 
Abr.’htm no hablóla lengua Cbaldea.i 35. 
diferencia entre ella 1 la Hebrea iqó.
es hija de la Hebrea. 147. la diferen-

l\' cía entre la lengua Synaca i Cbaldea. 
148. la Chaldea fe dice Sy rica,i porque, 
ibtd. fu dificultad, tbtd. los Rabinos 
interpretaron de la original Hebrea todos 
los demos libros del viejo tefiamento.xqg.

> vfo pues el pueblo Hebreo defia lengua,
, defpues que falto del (apttuerio. 150.. la 

llamaron Hebrea o Judaica, tbid. era 
mui diferente de la Syra vulgar, i de la 

‘ Chaldtati Hebrea. , A tbid.

- *
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losCbaldeos fon tos mas antiguos de BalyUnie. 
141. fu vida i defcripcionábid. • fu 
diuinacion. tbtd. Herodoto los llama 
facerdotes de Belo. ibtd. dedos la región 
de Babylonia fe llamo Chaldea. ‘ ibtd. 
fueron tres ciudades i tresfeftas dedos, ib. 
a ellos llamaron los Hebreos Chafdtm, i 
otros Cephenes. 144. dtuifionde fus felfas, 
ibtd. eran magos. 143. Tiberio hizo 
los matar i defierrar de Roma. ibtd. 
debaxode fu nombre fe ¿aprehendían todos 
lasque vfauan fuperfiteiones i interpreta
ciones de fueños. tbid. la eferitura los 
llama fabios. 144. Babylonia metrópoli 
de la Cbaldea.tbid. hablo fe en la Chal
dea la lengua que della tenia fu nombre, 
que era cercana a la Hebrea. tbtd. 
defiruterona lerufalem.itf. enfeñaron 
la Aftrologia al Patriarcba Abraham. 554. 

al Chaldeo toman por Aítrologo t Matemá
tico.' ■ • ii 5.174.468.

libros Chaldeos fe dtzxn los,que contentan la 
fctcncia de A fitología. *■ - 468.

los Chaldeos i Syros trocaron el Sade o Z*de.
i Sin o San,en Teth o Tau. 236.237 

de Chain procedieron treinta i dos gentes, 
otras tantas lenguas. 436. efias tiene 
veinte i dos lenguas,i trecientas t noutnt 
i quatro patrias. 126.

Chaman padre de Stdon,quefue fu primogé
nito. . 222.223,

los Chananeos vinieron de Palefi'tna en Afn 
ca, 1 tomaron el habito 1 modo de vida d 
los Africanos. 335. fueron dados a la 
mire anda. - . ■ 423,

el Chananeo fe toma por mercader, n j. 
174.223.

los Cbananeos tuuieron inteligencia de la U n- 
, gua Hebrea. 201. fu lengua tema [eme-
* janea con ella .tbtd.la qual era diferente de 

la Hebrea, no tanto como la Egypcia. ibtd. 
defpues los Hebreos i Cbananeos teman

* vna mifma l e n g u a • ibtd. 
Chancilleria deClunia. i • 1 'lj * 40. 
Chafdim comprehendta o todos Chaldeos t en
particular los Matemáticos i Afirologos. 143 

\ - Chati-

»
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cbducabcnet gentes Je U Arabia defterta.

362. parece que fon los mifmos a que
, Dmjrfto Uama Cbablafios, 0 Cbaulaltos. 

362.363. Strabón los ¡lama Cbaulouos.
3¿3* '

Chauilab autor de los luileos, que fe llaman 
aora Getulos.3^., la mudanza del nom
bre de Chauilab tn Getulos. - , . tbti.

Cbaúl ciudad junto a la de Dabttl. 361.
conferua el nombre de Chauilab. tbtd. 

Cbauloteos pueblos de Africa. y¡6.
Cbna fue hermano del primero que fe llamo 

Pbenix. 223. es nombre Pbenicto. ibid. 
los Chocas i majadas de los Numidas. 388.
Címilo Poeta hizx> memoria de los ludios. 

165.1^7. r fueron otros defie nombre, 
i por efio Iofepbo dize del primero anti- 
quior.tbid. compufo tiento t ctnquenta 

( fábulas, ibid. .} otro Samto, criado de vn 
vtzano de Samos, dtfúpulo de Herodoto.

. ibid.: i murió en Macedonia. ibid. efcri- 
uto la vittoria del reiXerxes, i por cada 
verfo recibió vn efeudo.ibid. floreció en la 
olympiade fetentatquatro. ibid. inter
preto de lengua Cbaldea el elogio de Sar- 
danapalo.  ̂ ; - 167,

Cimillo Poda, del qual biza memoria Plu- 
tarcho, es diferente en el nombre i en el 
tiempo del fegundo.x66.vuo también otros 
dos o tres. . , ibid. .

Choenlo otro Poeta, que Alexaniro Magno 
tuuo por eferttor de fus hazañas. 166.
figuio a Alexandro. ibid; . compufo folo 
fíete verfos que merecieron fer alabados, 
tbid. muño en el cafiigo. tbtd. del Sa
mto hablo Iofepbo. , 167.

la perdida i fin de la Chrifiiandad en Africa,' 
623. no queda algún vefltgw ni fenol 
de los innumerables Chúmanos que vuo tn 
ella. > • 1 ' • 333-

los Chuflónos fe entienden debaxodel nom
bre de Sanólos. ; ’ . * II.

lamaior afrenta delosprimkiuosCbrifiianos 
, era,dezir los ludios. 319. a ellos hazla 

Nerón reos del tncenito de Roma. 320. 
tuuiem djuerfos nombres d  principio. 317.

B L  A .
llamaron los Galileoŝ Nazarenoŝ Judiosfi 
con otros nombres.ibid. vuo gran nume
ro de Chrtfiiams en Africa. 4 cpj. .

los Chnftianos echados i desterrados de Afri
ca,deflttuidos de otros modos de fuílentar 
la vida, muchos dedos fe aplicauan a el de 
la IgUfia, i tnfiemauan los otrts con fit 
beregia, 1 por efia razón prohtuto el Ponti-

v. fice Gregorio U.quenofueffen admtudosa 
los facros ordenes. 622. *

los Clrrtfttanos en la colonia Sufetana metido 
deshecho vna efiatua de Hercules, los Gen
tiles fe armaron, i mataron fijfentadtllos.

■ 5 9 5 * ,1> ■' • • • <, , , '
los Chrtfhanos de Africa entre las gentes

Mauras, que les hazian continua t mui 
cruel guerra.600. fueron mal trata
dos de los Agarenos en Africa. 621. : fu 
mi feria i cafiigo. ,, . 622:

los Chrtílunos Prancefes hazcn mención del 
vfo de la lengua Lattna. .. , 72. '

Chnfio fe quijo ferutr del Imperio Romano.8.
quifo fcr contado entre los Rumanos. 5. 

el año t el día del nacimiento de Chuflo nue- 
, jiro Señor. - , , , 243.

Chrtfto vfo de los exemplos. 99. reina en 
fus fieles. 10. hablo i predicó en lengua 
Syrocbaldaica. 159. fus palabra* en U 
cruz.161. por antonomafia fe dtze Mef- 
fia.219.. traxo la paz del cielo. 417. ^

, comparo el hombre rico a vn camello.
¥\ 471- t ’ „ "i*

a Chriftophoro Colon dio noticia del ntittto 
mundo Alonfo Sánchez de Hueluamarine
ro defla villa de Huelua. $¿7.

Chut fedtze en la efritura la Ethiopia. 355. 
Chus hijo de Cham poblo en Ethiopia. ^29%, __ 

v CtUnorum aqua es la ciudad 0¡ enfe. 212.' 
los Sueuos lepufieron tfie nombre, tbid. 
Orteliodize que a de fer VVarmftt.tbid.

Cinco fedas délos Chaldeos, 143.
los Cinco pueblos de Africaqtteviuen enadua- . 

res en los campos, anconferuado fus len-
Igual. - ¡-i . ' 4 ° 5*

Íes Cincos efiauan en la Palefiina.- 5 410. 
mdauan en fui tiendas i tabcrnaculosM.

- •• Qqqq z |»jW



fojos de Hobtb. 4TT. fon tes Rechabi- Colonias ie los tjf anotes en Africa I en Pera
i México. 73. habla fe enetlae la len-
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tas. ibid, fiu'uit en ¡tu nidos como pa
rearos, ' 4*V

Ia Ctrcunáfton vfada entre todos los Arabes. • 
385 .<5 ;8 .

Citaias Ceñar de los Moros que bauvauan A 
U parte O.idental del monte Aurafio. 
605.

el Curto era poco en vfo, i los viejos, que no lo 
aman gudado, aunque lo vían comer, fe 
ablentan del. 519.

dos Ciudades con el nombre de Madtan. 338. 
Ciudades edificadas de Hamo. 523.
Claudio Emperador restauro el vfo del dt- 
' gamma.6-$. ama efcrtto vn libro del i

de fu vfoabid. mando jaltr a los ludtos 
de Rosna. 319. con efie edicto con el 

' nombre de ludios comprebendio también a 
los Cbnjhanos.po. fucedto a Cato,580. 
profiguto la guerra de MaU’ttama. tbid. 
deüa qmfo el Senado darle los honores 

' triumphales, adulándole, no ausendo be- 
' tho cofa dtgna dellos. tbid. ' dtutdio la 

Mauritania en dos par tes,en la Cefanenfe 
i Tmgttana. tbid. • htzjo tres colonias en 

' Mauritania. 581. castigo feueramente 
a vno,que nofabta Latín jiendo ciudada- 

. no Romano. 76. a hecho colonia a la ciu
dad de Lixos t Tanjar. 570.

Cleopatra rema de Egypto a Ji fe llamo ifu, 
i a Antonio Ofiris.fjp. dio a fus hi\os el 
nombre de Sol 1 Luna. ' tbid.

Clunia es Gruña, 33. vuoaUt comento 
jurídico.tbid. es el extremo de la Celtt- 

■* berta, i vno de los fea pueblos de los Areua-
‘ eos. 17'

foco douer llamada la plapa de Toledo. 264. 
• es nombre Arabe, tbid. es mui conocido 

en todas las fronteras de Oran, Meltlla, 
&c. - '  tbid.

¡a Collación Carthaginefe fe bita por decreto 
imperial de Honorio, para tratar de la 
caufade laFee.- . 593.

Colonias varias en Ejpaña. -  ($9,
iota colonias Romanas en Mauritania, •

j8j, . . . . .

■ gua Ejf  añola. ‘ * - ¿faf.
Colpta nombre de vn viento, •>. 19*.
losdecendientes de Colpta bauitaron en phe

ñiría. 224,'
Celpttes i Rabbothe fon nombres con que los
■ Sjros llamaron antiguamente a k  Phe-
■ nice. • ‘ % . ' '

Columba primado de Numidia junto Synodo 
Prouinctal. * 615.

Columnas leuantaron antiguamente en lugar 
deñatuos. ' ■ • 5^5.

las Columnas de Hercules.-' r ’ 1 - 543.
el Comer carnes humanas es barban. * 52.' 
Comes Gildonici patrimonij, vn ma

gistrado. ; 591,
la Comida de Loto. '  1 397.398.
no ai Comunicación fino por la lengua. 82. 
Conciliábulo de Artnuno. - - 19.
Concilio Africano en el tiempo de Bonifacio

primero. 593.
tiempo del Concilio Niceno. - 14.
el Concilio Niceno efta en Arabe, i lo inter- 

pretoelP.TrancifcoTurriano. ' 171. 
Concilio Sardicenfe. 14. Strmienfe contra 

Ofio. ' ’ ' ' * xj.
el Conde Marcettino. €00.
Conformidad de la lengua Puntea i Hebrea, 

260.161, i de la Hebrea i Arabe. 261. 
Confnfion en Us nombres de muchos lugares,
• - 2 5 ‘>. - - ■* i -
en la Confnfion de las lenguas fe quito la me

moria de la primera, t fe infundio nueuo 
habito en el entendimiento para formar i 
tmentar menas lenguas. 203.

la Comunítwn & en lengua E[paitóla fe dttt 
I,antiguamente E,quitando laT, 6$, 
i defpuet I. ibtd.

Confe jode vn barban a los Agrippinenfes, 
83.

Conjejo impío de Balaama losMadianitas', 
31» . * í- !

Confrjo perniciofo qucdioCrefo al reiCym 
83.- • . . .

14 Confcmcm de vn reine i la perdida
pende
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■ fetiit it  U buena tirittm  dtl arte mili- el principio ie los Ctnfkles Romanos. 24 *
' * ? •  , . . .  . ,  „ „ n 9 * lotmmhás Conveniencias que di para que fe
Ct»fo nombre de Neptuno, i fu fiefia Confua- . .  entiende que algunas de las gentes Afm*. 

ÍM350. fue vfadx de los Romanes t tn- tías vinieron de Arabia. 6 i j
ñttutda de Romulo. 351. el Comiente Clumenfe. . V7\

Confiante hijo del Gran Confiantino. 15. el Comiente Cordubenfe. £
§tto Confiante hijo de Confianttnt, i nieto de porque vuieren tantos Comentos míticos

I terad la  exa ltada  a l imoertn Aja  fu e Efbaña,Heraslto exaltado al imperio. 61 4. fue 
herege.6i<$. fu crueldad contra los Ca- 

, tb álteos. 6x6. , diolamuerteafuberma-
, no Tbeodofiot el qual muchas veías le apa

reen enfuenos en habito de Diácono con vn 
Tafo Heno de fangre, i con el le combtdaua 

. dtzaendojdfoz frarcr. tbtd. en Stctha 
- mole fió los fuios con nueuat mpofictonet.

ibid. 'tnurte allí. . 617,
Confiantino el Gran eferiuio carta a Cectlta- 

no Obtfpo. 24. endereca vn lei a Ojio. 
30. antes de fu muerte dtutdio el impe
rio entre fui tres hijos.i 5.586. dio nom- 

. hre de nueua Roma a la que le dio el tam
bién el futo. 377. guardo el refpeílo de 
la lengua Latina. 76. hablo Latín por
interprete en las caufas publicas. , • tbtd,
i en el Concilio Ntceno. , , , . ibid. 

Confiantino Pogonato fucedto a fu padre en 
, el imperio. 617. la caufadeñe nombre.

tbtd. murió. . 618.
Confiantino hijo de Ueraclto fucedio a fu pa

dre. 614. fue muerto ie fu madrafta 
, con ponzoña.tbtd. fu hijo Confiante exal

tado al imperio. , , tbtd.
Cenftantio hijo de Confiantino Magno, 

muertos los dos hermanos quedo folo Empe
rador.15. fue foberuto,venció los tyranos 

. que auian tomado loe amas contra ti,tbtd. 
futherege, i tnfiigado de los htreges, pro
curo el aumento de fu heregia, fe embra
veció contra S. Athanafio.ibid. . manda a 
Ofio de llegar al corte. 16. eferiue a el

en
79-M  * y  y *

la Conuetfion del Lamech i Muñes fácil en les 
lenguas que decienden del Hebreo. 181.

la Conuerfion de los Barbaros en Africa. 5 98. 
Cophes región en la India. 360.
Corbata cierto genero de tur amento de los Ty-

rtos. 192.
ObiJpodeCordouaOfio. 12. el elogio de 

Cordoua. ibid.
Ctrnelio Balbo faco en fu triumpho de los Ga- 
■ ramantes veinte ciudades, t villas }t cinco 

naciones. 423. triumpho deÜas. 584. 
Cornelia Nepos creio con demafia lasfabulat.
, 49;. creta al pertplo de Hanno,i las co- 

fas de Africa. 522.
Cortefia de los Numantinos., * ■ 54.
las Cofas mas memorables que ai t» el mundo 
' fe borran 1 alteran. - 302.

C ofrhots reí de los Per fas en Oriente véneto el 
exeretto Impetial.ótt., , afligido de He- 

’ radio trato de dar el reino a fu hijo me
nor.612. Syroes fu hijo mam le mató.

< tbid.613. . moftro fe mut agrade jet do al 
imperio.613. fue precurfor de Maboma. 
tbid. >

Cotbon es puerto de Cartílago: tuuo el mifmo 
nombre vna ifia pequeña que efiaua a fu 
entrada.ipj. afii el puerto de Adrume- 
te.tbtd, en efie puerto efiauan las arma
das de los Carthagtnefes que eran fus te- 
foros i riquezas. 19 4 *

el Cotbon de Adrumeto. 217. Cotbon es 
también cierto genero de vafo. . tbtd.

por la fegunda vez., ibid. detuuole en la iflaCottmfallamada Gadara. 203 
Simio vn año entero. 17. junto Concilio Cottanai Lepidim comida de los Tyrios.221
allí. ibid. trato a Ofio como a ladrón.

. ibid. nueuoAcbab ifegundo Baltafar.22, 
tra menester que entre el vno i otro Confu- 

laioyuo mas que diez, años, , , 47.

Cottana fon higos pequeños. . , tbtd.
Crefo dtoperntetofo confejo alrei Cyro. 83» 
Crtfpmo Donatifia compró vn* aldea, q“e !e 

Úamaua mabita. , 4 3 ®’
OilOO 2 ?*
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ti fanlío Crucifixo de faktmea, que ilufira 

aquella villa. '■ - • • 4*7*
U Cruelddd Emana atiere4 los Numanti-

ftos. *** ‘ " 1 * '* T 52.
la Crueldad ie los Vándalos. ■ 598/599.
la Crueldad et proprio efefto de la beregta.

596. , . . •> »■ <
la Cruz, throno de Chriño. rj. '  i fut mara- 
~ uiUds.'- ~ - - <■ >'• - > 1 »• ibtd.
Ctefipbon Martjr i Obtfpo , difiipulo de 

■ Santiago.predico a los Abdertnfes, 
27 6.

Cudta es nombre conocido en E¡paña i Mal
lorca. - ’ 18 r.

¡a Cudtcia auarientacaufa de muchas malda- 
•' des. ' •' 116.
Cujhmezara es dicción Púnica, i fignifica co-
• hombrillo amargo. ■ • 194.
Curion Tribuno del pueblo a Poma inño que

• " el reino de Numtdta fe hizaejfi prouincia.
*- 574. muño en batalla, 1 fus vanas tfpe-

•* raneas que tenia de Ceftr. u ibtd.
loscauallos Cyrenauos. < 482.

«.** * * i.* f ‘ \ U' 1 r ' ?}

D' í * V ’’’• r i  ̂ » f.'f, +* * 4f &*- 1 * * ■*. , *

D Achárenos fedixeron los Nabateos de 
la Arabia Feliz-, - - 427.

Dagon dios de los Phemces, i de todos los Pale- 
ftinos.ipq. hallo el modo de fembrar trigo, 
t tnuentó el arado. • ibtd.

Damafco ciudad de Phcnkia.ioi. fue ca
bera de Syria. ibtd. dtuerfas fentenctat . 

' de fu fitio. ibtd. tftatu en los confines de
la Syria tde Arabia, ibtd. llamo fe pri- 

‘ mero Aram del hijo de Sem. 129. fue 
' cabeca de Syria. ibtd.

Damafo Pontífice reprehendido de los hereges 
Lucifer ¡anos, porque recibía a la comu
nión de la Iglcfia a los Obtfpos que auian 
preuartcado. •' • • • • 26.

Dar a promneia en Africa. 571. fus términos 
• tdefenpeion. tbtd. 372. el nombre de 

•Dar* a permanecido entero fin alguna mu- 
' dancafies Arabe,i fu origen es el ntifino que 

el del pueblo dicho Daron en el Seno Ara»

t  A.
higo, o del de hs Darrhat gente de Arale* 
Felice.ibid. los Darrhas pafiaron a Afri
ca i perdieron vna letra de fu nmbre.yjó, 

Doras fon Gemios.} 71. i gente de Africa,
366. el origen deüos es de Arabia. 556, 

Darat fio en Afinca. - > ' 371.
el rio Darco en Granada, 376,
Dea caleñis Ídolo de los Cartbaginefes. 184. 
Declaración de los nombres de Atlante t de An

teo,! dtl dragón i ofw. 554. del lugar
del Propheta Sophonias. " 6 .

la Definición de la calumnia. 11 ; es fieme- 
jante d  crimen de traicion.tbid. es man- 

1 cha que nunca fe quita la feñal. ibtd,
el Deleite es perntetofo dragón para los hont- 
• bres. . < '• -* - : . 558.
Demafias i regalos hechos a Mételo en £[paña* 

82.83.
Deograttas Obifpode Carthago vfo gran pie

dad con loscapttuos. , 598.
la Deriuacton del nombre Nebulo i Teñe- 

brío en Latín. • 314.
Derdum dicción Púnica. - 195.
Defalces heredo el remo de fu padre Gala. 

489. muño dexando por fu heredero a 
fu hijo Capufa. ibtd,

Defcrtpcion de Gtizz.ula. ’ 370.
el que Defiubre ti fecreto real, gran delicio 

comete. * * 273.
el Defcubrimiento del orbe nueuoprophetiz.a- 
- do de Seneca. 567.
Definidos de Appiano en la hifioria de Nu- 
< maneta. 46. i otros. 47. * difiere en

quatro cofas de los otros efirttorts. ibtd. 
Defierta Arabia llamada eñenl i afpera,fus 

habitadores, fiu temimos. ior.
losTfefiertos de Arabia fon muchos, faltos de 

agua, 1 llenos ¿¿incomodidades. . 168. 
Defpeñadero cierto de los falfós prephetat es el

de la carne. 3T5
e l Defieode Eneas fu n dar vna nueua Trota 

por la que auta perdido. 377.
laDefirutcton de Carthago fu e  catorzraños 
* antes, que la de H um aneia. > -  ̂ 54.

¡a  figm ficaciin del nombre Latino Dexter.
554*

et
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rJDialt-aVamait calumniador.
¡es (¡tico DialeStos Griegos. a •„ > ,< - 
ti Diccionario de Tras Pedro de Alcalá. 5 54. 
Jondeáis tantas Dicciones [entejantes vtiat a 

otras., _ 203.
Dicho de Ceftr ntoftranio fu ambicion.uo. 
: del gran Alexandro a Chcerüo Poeta. 166. 

elengaño de Dido quando ¡lego a Africa. 187.
ftdio tierra de los Africanos. -y. t ibid. 

Dido en lengua Phemjfa quiere dezJr homici
da- . ■' 187.

Dido dicción Púnica fignifica muger fuerte.
195. fu nombrepropno era Elifa,. ibtd. 

- la etimología de fu nombre. ( . j» j 196. 
Diego Aluarez. de la Compañía de Jefut efcri- 
, uto vn libro de la venida de Santiago 
„ a Efpana. - .. v*«¡ < ■  ̂iv». 284*

Diego Perez de Valencia Gbifpo. wv, \ ¡ 6y. 
Diferencia entre la f i 9 Griego,59/ .• i en*

B
todos los Diofesde todas las naciones fe redg- 
- oían al Sol. . _  18 r.
Diofiurias ciudad de Afta tenia mercado mui 
• grande.. . ' . < . n ?.
en la región délos Garamantes a/Dipfadsc. 
■ 425.*''^-** 1 -
Diques i reparos para impedir ti agua de 
1 Nllo. > ' 547.
Dirin i Adirtú nombre del monte Atlante. 

546.. -
la Dtfciplina Ecckfiafitca era en miftrable 

efiado en Afrtca,quando entraron los Su- 
*-1 rácenos.--, y s . ,. <.. 618.
el aprouecho de la Difciplina militar. , 626. 
laDtfcordta entre Ciftr 1 Pómpete tuno fu 

origen de la ambición. 110,
la Difperfion de las nacmts por diuerfas par- 
' tes del mundo. 435.

la Difiancta de Soria a $dragoca. 42.43.44.

. t  Ai

- treiotaiypfiUn.61. , i entre V.i Y. ■ 65. - de paragoca aNumancta 42.
entre la Ungua Prancefa i Cafiellatta. x . de [de la Cyrenatca bajía Alexandria.̂ oS.

. defde Tmgt a ZtUs, t de Zilu a 1**0.523.
, i de Cádiz, alarachc^iq. defdeTanjar 
i a Arzjldj de Arzála a Lar ache. ,-mi Ind. 
Difttncm de las lenguas que ama en Africa,
, ' f *  4 6 2 .  ^   ̂ 5*# < ¿ ít r  + * i  ^

Diutnacion por fueños vfada de les Nafamo- 
ncs.1 i- í *3$ C'* h* * 55 7#

laDtuinajuflicia tiene varios medios para el

I74-,75- ■ <•' í f>.: '>. i ví'
vuo Diferencias entre Alexandro i Ario, 30. 
el vfo i muencton del Digamma Eolito.

" Ó 2 ,  ,HM lii'V* * *  > > ./ '’  X ' t i

la mutación de las D toce fes. ,v
Diocleciano 1 Maximiano con todo fu esfuerzo 
- procuraron para de todo punto quitar el 

• nombre tbrtfhano de Efpaña. 310.
vfaron elmifmo rigor contra los libros cajltgode los pecados. 634.,' totnocafttgó

a los Africanos. , ^  - ^635.
la Diutfton del imperio entre los tres hijos de 

Conftantino. , 15.58*5.
la Diutfm de Efpaña. , ,
Docilidad, de los Efpañoles.óp.77. . apten- 
,\ dteron la lengua Púnica en los exercu os  
w Cartbagtnefes, ■ \J' ~.ibfd.
el Doctor Padilla Theforert de la Jglefia de 
.v. Malaga. ■ . ' 2^4.

bufe ando los i entregando los al fuego.
tbtd. «, 1 * x

D'mjfxo el viejo rei de Sicilia tuuo victoria 
contra Imilcho capitán Cartbagines. 244.

Dionpfio Poeta eferiuio la Argonautica. 559.
Dios qutfo enalbar la monarquía Romana. 3.
Dios el criador es adad. . v • •• - 182.
en todo tiempo a fauorecido Dios a fu Iglefia,
. pero mucho mas en fus principios, zjr.  „ v
el que oculta las obras de Dios le quita fu los Doctores de la lei noperdieron entera in- 

honrra.íji. , la potencia de Dios. 206. * tcligtncia de la lengua Hebrea antigua de
alaba glorificando a Dios el que con pala- 

■ bras honoríficas celebra fus hechos, * le da 
*> gracias por ellos. . .'■ 273.
permite Dios que falte la fabidumde los fa-
1 btos. . tfV.  ̂1 . x.r.oou

*■ i

' ̂

todo puntot fino que la conferuaron. 157. 
DolabellaProconful de Africa. v< * -.1.394. 
Domiciano dio muerte al Conful Fabio Cle- 

mente,i defterro a Domittüa, ,a
Dominio de los Romanos,*'< ¿v.v j y ** 7 *

v Domi

\ t

%
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DomhitU de ferrada de Dmiáano. 3 19.
Domino Valerto Aurehano Emperador natu- * 

r*l PAmonte. 7 1 . enemigo del nom-
; Iré Chnjltano, i dtuoto de Aptüomo Tjta- 
■ neo. *

ti Don de las lenguas»de interpretación pone 
i el vlumo San Pablo, hablando de los dones 

del Spmtu [anclo. 2 92. pufo el vltimo 
que era primero, ibtd. fue efe don mui 
tomun aun a los que no faltan a predicar 
futra de fus tierras. 293. fue tan ordi
nario en la lglefia, que aunque fe eftma- 
na grandemente, pero ia fe tenia por ma- 
rautllofo, % caft no como milagro. tbti. 
era feñal de auer recibido el Spiritu fanüo 
Vtfiblemsnte. 288.

el Don de la prophecia es mador que el de len
guas. 294. la diferencia entre am
bos. , ibtd.

los Dones diurnos tienen ventaja a tos huma
nos. - < , si3.

tos Donatijtas pufieron atufación contra Ofio,
2 3. vinieron a la Collación de Carthago.

- 593. ■ fu falfedad conuencida por San 
‘ Auguftin. ■ ■ ' sbld.

Dos maneras de contar las hojas en vnUbro. 
58.

Dozxfamofos hechos de Hercules,el de Anteo 
fue acticntal, 1 depjffo,o ala ida,o ala 

. buelia de los huertos de ios He ¡pendas.
5® 3* 'Se

Doscientos años guerrearon en Efpaña con
tinuamente los Romanos. . 69.

Douentas t feffenta gentes de Africa. 44 3. 
leies de Dragón ordenadas para el robo. 116. 
la defrtpcm del D asan. <31.
el Dragón de las Hcjpcrtdes fue famofo en las 

fábulas, hermano del gran can Cerbe o, 
hijos de Echidna i Typhon gigante. 516.
fue encantado 5 30. fu muer te. 514. 

Dromedarios es vn ¡pede de camellos. 4 y 6. 
el nacimiento del no Duero. 36. nace en 
. losVekndones. ibtd. > i fu curfo. ibtd.
• pendo tnuierno Uouiofo cubre los campos, . 

49. donde es mui grande tune puentes, 
ibtd» fu laguna. 50, fue vtil a fus '

♦
L A

veninos en Uguerrd de Scipion.qq. i U 
fuente de Ganai fe vadea, ibtd.

S

E  Letra del aldea. -
Ebliteos montes en Arabia Feliz* 363, 

hcmdna madre de Cerbero, i del dragón de 
las Hefpertdes. J 516.

Edom nombre Punteo. 197. interpreta fe 
fangre. ibtd,

Edom, que es Efau, padre de los ldumeos.
. 415. Efau tuuo vanos nombres. ] ibtd.
Egypto parte de Africa 1 no de Afafegun To- 

Umeo. fus términos t forma. 443,
los Egipcios no conocieron a Neptuno. 345.

no aprendieron la lengua fama de loe 
■ Ifraeltiot en Egipto. zoo.

en la Elección de ¡os foldaios conuenia que y- 
. utejfen grandes xequtfuos. n p .
El’ft nombreproprtode Dido, 197.
Elogio t alabarda de Pofidonio. 140.
la Eloqucncta enfuñáronlos Efpañoles en Ro

ma, j u
Ewtltas Maryr ftbia la lengua Arábiga.

. Z68.
vn Emperador no pudo con toda fu potencia 

hi.¡cerque f<cjfen permanecientes tres le
tras tan fot fojas en ti alphabeto. p 3. 

los Emperadores dauan ciertos gages con ti- 
. tulo de futido a los Xeques de Africa, para 

tiner los prenda !os,t qua*do los mtntflros 
fe los qut anan era gran deli&o. 604.

’ dauan también a los S a > acenos. ibtd. 
los Encantadores de Africa. - e6z.
el Encanto de las ferpieittes. 30.
Entcb efrtuano de Adam. 133, enfrió 4 

Abrahatn la Ajlrologta por fusltbrot.540. 
fue el tntfmo que Atlante.550. vuootro 
Enocb hijo de Median ,t hermano de Apher, 
ibtd, el Patriarca efertuio libros de la 
Ajlrologta. ibtd. fueP,ophera,i efrtus» 
fus propheciat. 55 r. no todo lo que conte- 
nia el libro que andaua en fu nombre Jo 
recibe la Iglefia, porque no lo tiene por 
fsuo.tbti. fu libro uo era admitido en d

asm*
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¡ímaño de los ludios, pero ero de mui 
gran autoridad, ibid. - efcriuio lo antes 
del dtluuit, Noe lo guardona en el arca,o 
biza lo efcriuir defpues. ibid. efcriuio 
prophecias de Chrtfto. 552. contenta que 
los gigantes fueron hijos de los Angeles, 
ibid. las rabones que ai para que fe tie
ne por fofpecbofo fu libro. 553. fus li
bros fe cenferuan i permanecen en EtIm
pía en lengua Abyfima, i en ellos fe con
tienen los mandamientos i preceptos dtui- 
ttos,t algunas leies 1 ceremonias del facer- 
dociOyi otras cofas, ibtd. fe atribute a el 
la inuencion de la Aftrologia. 554,
los Griegos lo dizen Anocbus i del vienen 
los Anocbttas. • 559.

el Entendimiento humano es vano en fus ac
ciones. , 94.

no Entender fe vn hombre a otro esgranena- 
genacton de los ánimos. 79.

la primera Entrada de los Mahometanos en 
Africa. 4go. i antes de enfeñorear fe 
della, pjjfaron a Efpaña. ibid hallaron
en Afnca lengua Latina, i otras lenguas 

- Africanas. - - ibid.
la Entrada de lot Saracenos en Africa con 

Hucha Uicbnu NA fie. 616. edificóla
ciudad de Caiüan ciento t veinte millas 
de Cartílago. ibid.

Entrar,venir,&c. con buen pie,i cafa de buen 
pie,es modo de dez.tr mui ordinario. 1 g g. 

Epapho primer réi de Egypto. 346. 1 fu
dcmacionGriega. ibid.

Ephetba dicción Syra,i no Hebrea. 164. 
S.Epiphanto eferm honoríficamente de Ojio. 

20. 1
E7rí!7x//io$ en Griego es la figura que era la 

ínfignia del nauto. 229. * también
7rapoc(TV!fiov% pero Eurípides vfo de oti os di-  ̂
ferentes nombres. ibid,

la Epiñola de fon ludas Apofiol ts canónica.
550.552.

los Epbratcos vencidos de los GaUaittas. 151. 
muertos en vndtaquatenta i dos mil del
tas. ibid.

el principio de la Era 4c la Hegirade los A, a- ^

X
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bes, quo fe te dio nombre de ta huida de 
Meca del maldito Mahorna. 612.

Erebo nombre infernal, donde falio. 3 r j. 
es el profundo de las inferiores partes del 
inferno. 314. es madre de la noche, o 
hermano, tbid. es nombre Ht breo i de- 
riuadode'Ertbmafculinoque es la tarde 
defpues de puesto el fol. ibtd. , en Griego 
tinieblas infernales, del nombre Ereb He
breo,de donde tuuteron los Arabes el futo, 
ibtd.

Erebo i noche patentes de las Hefperidas, 
509. • .

que nación eran los Erembos. 140.
defcripcion de la región Emf en Africa.q¿6. 

fus montañas efian pobladas de ¡os Gome- 
res. tbid.

Errores de Apiano en la defcripcion de laguer
ra Numam ina. 47.50.5r.

Efau emparentó con los Ifmatlttas. 169.
Efau ei Edoni.- v • ‘ ' 170.

a los decendientes de Efau Uama la efritura 
Duccs, caudillos, 1 guias,i en otras par
tes retes. - • * 342.

les Efcritos de S.Tftdro fonfalfados. 1 r. fue 
, el verfado en la lección de los futidlos, 

ibid. r
el que en qualquiera Efritura faifa algo o lo 

quita, 1 borra, merece la tntfma pena. 
272.

en la Efcritura no ai cofa por mínima que 
fea,que no fea con gran myferio. 3 34. 

la facrada Efcritura con gran proprtedad a- 
comoda los nombres a todas las cofas co k-  

fertñc a la naturalez.a dellas, 1 a lo que 
en fi tunen,o fe diz.e d e l l a s 315. 

Efdras i Nehtmtas tnttrpretaroaloslfrachias 
t fu Ühgtta propna,pero alterada. 87. 
Efdras no a ufittutdo la Efmtura. 148. 

aunque fabio en la leí efcriuio en Chal- 
daico. 157*

Esfuerzo de los Emperadores Romanos para 
tmpedtf las excurfmies de lot Barbaros 
Africanos. 624.

Efpaña es dtudoraaVofdonio autor, fu auto- 
tidai. i 9 • nube las lotes, * lengua de los 

" ' jPppp' • ~ ~ Roma-
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Romanos ton el imperto poco a poco. 69. 
es fecunda de efdarecidos tngenios. 77.

tuo en E¡paña muchos lugares que aun con el 
nombre foto de aqu* m ftrauan fet baños, 
i a otros añadían el caliix-ziz. a los 
defios lugares llaman Aquicaldenfes. ibid. 

*n E¡paña no fue vna, fino muchas lenguas.
• 255. cada nación viuio porfi conferuó la
- futa. ■ ' ' ibtd.
los nombres de las lenguas primeras de E(paña

con femaron fe. 260. dellos fueron mu
chos púnicos, 1 por fer efie idioma tan fe
mé} ante al Hebreo, no fundo del, los an te- 

' nido por ftaós. tbtd. no tuuo nombres 
Ai abes en Ej(paña antes que entraron los 

^  Mahometanos en ella. ' ibtd.
no ai en Efpaña dicciones Hebreas , pero 

Arabes muchas. ‘ 261.z63.26q,.
con la diferencia de los tiempos de las na

ciones, 1 de los que tumeron imperio en 
Efpaña a de fer Lidtftincton de los idiomas 
que a autdo en ella. " 266.

en Efpaña no vito lengua Arabe antes de la 
perdida della , 1 la traxtron los Maho- 

' tuétanos. ~ ' * 267.
'Efpaña tuuo nombre de Hefperia. 569. 
todo el reino de Anteo, ají 1 Ymgis comohxos, 

tumeron nombre de Efpaña. 570»
■ efas ciudades dio el Emperador Othon a 
Betica. sbid.

Camilos de Efpaña mui celebres, i de ruca 
efcogida. 482. defie Roma t Antto-

■ chía los venían a bufearen Efpaña. ibtd. 
tí reí de Efpaña ciñe a todo el orbe con fu

imperio t mando,fiendo el ñuta eftendido
■ i grande de todos quantos ha fia aora fe an
• conocido. ^  441.
vn Efpañol tan antiguo que afirma que no
• anta Arabes en Europa. 123. „
los Efpañoles no tienen dicciones que acaben -

en r ni en M. 63. mudaron la E latina 
en I pequeña, tbid. fueron en Roma 
tnacfhotde la eloquenáa Romana. 71.

• ’ confiten idos de aprender la lengua Roma
na ivftrla.jp. fup'teron el arte de adu
lar para ganar las yolufitades¿ ■ ; 81. *

¿'armadores de los eferangeror.
• fon gente varonil, beltcaft, i nada afean-

nada. » 83,
la primera vez. que los Efpañoles vieron exer-
• cito Romano.zqp. a fu cofia guerrearon 

los Romanos t Carthaginefes en Efpaña
- fu Hiendo fe dellos en fus exerettos, t fu 

hacienda t libertad cedió a ambos. 250.
■ tuvieron nautas con tnfigmac. 2 33.
-' refiflteron a Anmbal pero con mam valor 

que prudencia milttar. 2 \g. bizáeroty 
nimias Iberias,Efpañas i Sicomas. 3 7 7 .

las ptrtortnacmes de los Efpañoles. ■ 443.
pafftron en Ponto i CoUhis. tbtd.

a los Efpañoles fe deueel defeubrimiento del 
orbe nueuo. 567. dtxo lo antes el Poeta, 
tbtd. . 1 poreflarazjm felesdeue a los
Efpañoles el feñorio 1 imperio defio. 368*

la lengua Efpañola fe dizjc que es Latín cor» 
romptdo.66. la legua Efpañola de aora fe 
thtroduxo con los Godos, tbtd. otros dizan 
que muchos ftglos antes en tiempo de los 
Romanos, ibtd. confirman laopinton

• del autor de la lengua E fpañola muchos va
rones letrados. 6 j. veo en Efpaña el 
vfo de la lengua Latina. 68. la

' lengua Cafiellana qtte oi fe habla es mui 
dijhtita de la Latma.69. el Latín no fue 
vulgar en Efpaña.jo. comunicación de 
los Efpañoles 1 los Romanos. 73. la len
gua Efpañola fe habla en las colonias Efpa- 
ñolas en Africa i Peru.ibid. la come- 
menaa i necesidad forjaron a los Efpa
ñoles que rectbieffen la lengua Romana. 
77. f  ucrca era para conferuar los Roma
nos fu imperio, i a traer los Efpañoles a la 
paz.,que fe entendteffen 80. porque to
maron los Efpañoles la lengua Romana, 
ibtd. no pudtera la lengua Efpañola aaer 
llegado a el ejladoque 01 tiene de otra ma
nera, que atuendo fido puntero Latina.84. 
vocablos antiguos Efpañoles latinizados.

• 85. la lengua Latma en Efpaña fe per
dió con los Godo, i defpites fe acabo dede- 
Jlruir con los Moros, tbtd. auentajaron 
fe muchos Efpañoles a muchos Romanos en

la
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U lingual a tina.BS. oluidaron los Efpa- Europa no es cambia para cmellos, i mui i 
nales fii lengua primitiua i recibieron la . propria para cauallos. , 474

' de los Romanos, i quedaron hechos vnosfm. Buréale vna de las Hefptrides. ’ ‘ ,
diferencia alguna. 89. que lengua fue Eufebto haza focas rezas mención de Ofio, 
tn Efpaña antes que entraron en ella los 14. J
Romanos. 99.100. la fuerza de los Exemplos. gp. paraprue-

las lenguas de Efpaña, afh la natural como ua de lo que parece increíble.ihtd. fedize
las de los Griegos, Célticos, Phcnices i . potentiftmade Qmnultano. , ,bid.\ 
Carthaginefes, defpues que los Romanos Exercito de Ctfar y jó de cuerpos muertos en 
pojfeieron pacificamente el imperio detía, vez. de fagina. ,
fe reduxeren a la Romana. 260. la primera vez que con Exercito formado 

la lengua común de Efpaña fue la Latina,i guerrearon los Romanos en Mauritania pa- 
dellafederiuo el Romance que oifevfc. 304 ra fugetarla. ,, . . . 580.

el nombre general de Ulegua Efpañela, com- Exorbitancias militares de los Romanos. ójo.T-
prebende otias naciones que los Cafietía-' 6 p . .
nos. - 148. Explica fe  el lugar de los Números en la pro-

4 la  ijla  Efpañola latinizaron diziendo la  pitecia de Balaam , q iq . muchas v e rfo - ■ 
H ijpam óla. - _ . - 521. nesdello. . tbid.

inuencion de la  Efphera. ' ' ' 536»'* Explican fe  varios lugares de lafacrada Efcri-"'■
Efquequin generación de la  Arabia defierra. ̂  tura,en los quales efta la altifion de los ñ i-

433. dos,tdeSlrutcton de los retes ldumtos. »
los Effeos eran ludios. 318. o[iriuio dellos 413.414.

Phtlonludeo. ibid. los Exploradores que embio lofue no vuitren
el Ejlado en que fe hallo la república Car- menefer interpretes para hablar con los 

thaginenfe,antes i defpues de la fegunda . Citan aneos, ajh por la inteligencia que te- ■■ 
guerra Puntea. . 483, man de la lengua fanta,como por la feme-

ios Eftrangeros hazen truecos en los nombres janea que tenia con ella la de los Chana- 
de las familias de los Efpañoles. , r 96, neos. * - sor.

el Estrecho de tierra entre el mar Mediten a- Expulfwn de los Moros de Efpaña. - 4 6 4 ,  
neo i vermejo, algunos an tentado rom* i de los y Vándalos de Africa, - ¿>02.- 
perlo. ■ . • ;  443. >, - . • v

Itlnopta antes de tener efle nombre, fe llamo . F , . ■ - '
Atlantia. 559.  ̂ .-■»

la lengua Ethíopica tiene parentefeo con la la T J  letra trifle. 59. diferencia entre T 
Hebrea. 165. X? t <p Griego.ib id. a digamma Mo

la promulgación del Euangelto fue con gran- hco.
des feñales. * 285. Tabio Clemente muerto por Domiciatm, por-

¡os Euangeliñas llam aron a la lengua S p a  que fe  auta bueltoa tiueftra religión.■ 
H ebrea,aunque era Cbaldaica. 165. 319. , .

a la inftancia de Eudoxia entraron los VVan- la F abula de Atlante fe reduxo a b ifo lia .5 3 6,  
dalos en Ita lia . . 597. i  la de la transformación del gran Atlante*

los Euileos fon los G etulos,idecienden de H e- 539. ,
tilla hijo de Chus. . v 362. Tabulas dé los Carthaginefes i de los G riegos;

Euphrajio Obifpo i Martyr, difcipulo de 442. ¿ <
» Santiago. 275, predtcQ A los Licurgi- la Tabula de Hercules i las Hefpema/.

taños, 27 6, 5 u.
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(tttto fe entendí la F¿huid de lat Hefperidos,i 
fia huertos, i manganas de tío. 5 * 5'5 

l¿t Fábulas de Perfeo i Atlante encubren algo 
de la Uagtca iebaxo fus cubiertas. 533.

tu ningún cafo la F al fe dad es licita. 272» 
la Famthartdad de Conñantino Emperador i 

S.Ofo. 1. v 3̂*
Fataca en lengua Arábiga fignifica diuidtda. 

342.
Fauftno Luciferiano. 11.26. reprehende 

al Pontífice Damafo. 26.
Félix fue Obtfpo quarenta i quatro años, def- 

pues de ferrado por los Vándalos. 598. 
Feliz. Arabia llama fe beata i eudxmon, 

fufitto Jos autores que tratan della. ■ 101. 
Ferias en Afia mui grandes. 113.
Fernando Niño Arpobtfpo de Granada.

2 j 6 .

Fernando Pinciano varón de gran juicio.
‘ 3 5 -

la fundación de Fez. el viejo, i laderiuacion 
de fu nombre. 356. al Fez. el viejo lla
man los Africanos Ain allí. tbid. fe lla
ma Fez. del nombre del no que pajft junto 

~ a el, que antiguamente fe dixo Huet i 
Hihora. tbid. parece que es Volubtlts de 
TolemeOftVolubtle de Plinto, tbid. es el
Phut de Plinto, 1 a ton femado fu nombre 
con alguna mudanza. ibtd. 357.

Fez. en Arabe oro. 356.357. . dertuafede 
Phut que también es Arábigo. 357.358. 

los encantadores de Fez.. < 6 2 .
los Fieles deuen fer llamados Romanos. 10. 
el Ftn de la fegunda guerra Puntea fue def- 

pues deprejfo Syphax, 1 vencido Annibal, i 
, rendida Cartbago, eltnumpbo de Sctpion, 
49 t . con que el poder de Cartbago que
do extenuado 1 defmmutdo. 492.

les Fines de las monarquías otras, i de laRo- 
v mana. 2.
el Ftn de les deleites mundanos propone fe con 

el exemplo de los Per fas. 2 39.
Firmo mato a fu hermano Zamma. 589. 

hizjoguerra con los Romanos, fue vencido 1 
muerto, tbid. timo otros hermanos, tbid. 

Flaqueza humana inclinada a bufar lo que

T A B
.  ^  *  • i

es de contentamiento. . . $2 ♦
Flauto Obtfpo llliberttane. 324.
la  Flauta que fe  d iz *  Hippopherbue m e n t a 

ron los Scenetes de Libya, 4*9*
Florencio Obtfpo Zenetenfe. 418.
Florencio Obtfpo de L yd ia  interprete de J u 

liano vicarto de S .L  eon Papa. 77.
Fiarían de Ocampo fá c il en creer, idez.tr a l

gunas cofas. 34. fu  opinión acerca e l 
ft io  de FSumanc'ut. ibtd.

Flota del reí Salomón en A fo n  Gaber. 107. 
la  Form ula de la  euocacion de los dtofes vfada  

de los Romanos. 352. i  la de que fe  vf*  
contra la  ciudad de Cartbago. • tbid. 

la Formula de la deuocion de los exercitos i  
ciudades. , tbid.

la Fortalezca de Cartbago Uamada B yrfa .
187.188. f

el Francés todas las dicciones que fe  eferiuen 
4 con CH .pronuncia con X . * 375,
las mugeres Francefes por muelles truecan la  

letra R.err S . 152.
compara fe  a la lengua Franceft la Arabe,t la  

Puntea a la de Efpaña. 2 6 0 .
vuo Francefes en e l exem to délos Carthagi- 

nefes. 125,
Francia rfo la lengua Latina elegante,

T-
Franafco de Cordona honrrapara fu  patria , 

4 ?-
FrancifíoT urriano pufo gran trabajo en la  

interpretación de los Cánones del Conctlit 
N ic e n o .v jx . gran gloria de Ffpaña, in
terpreto la  dtfputa entre Pyrrho i  fa n  
M áximo. ó '$ -

Fram  tfeo de Ver gara. 6 $ .
Francifio Xnnenes digno de eterna m em oria, 

150.
la  Fundación de B jr fa  fu e  antes de la  de C a r-  

thago. 242.
F  tirio Cantillo venció a Tac fariñ as en N um i- 

día.  ̂ m 393.
F u m o  enfeño a los Garam antes de m anejar 

las armas,autendo le Atigufo C tfa r enco
mendado fu  conqutfa, 422.

F u t nombre de A frica, 356 .

Futb
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Ttd bijt t i CttmpMt tu IjbU, <¡ut m i- CaliUu ÍUmtrim ht emita ,  tu Cbri-

¿llámente fe llamo Futheia. 429,

G Abbata dicción Syra, i no Hebrea. 
i <54.

Gabmio eferitor de las cojas de Roma ereio a 
las fábulas. , 495.

Gadara ciudad de Celefyria.202, fu futo t 
nombres. tbid.

Gade'tra ciudad i ijla en el Océano, fu tertnt- 
nacm,fitio,dertuacion, figtiificación. 198. 
los Griegos la llamaron Gadtra. ipp.
es el vallado, ibid. Gadtr no es de la 
lengua fantafino de la Pbctnijfa. 202.

Gadtr edificada deles Sym,t tuuofu nombre 
dellos. 20 t«

d Gadts llamaron de dos maneras, Gadir i 
Gades.tyj. i Gadeira.ibid. fu deri- 
nación es de la lengua íboenifja. 198. 
fu fundación fue muchos años antes de la 
deCartbago. ' 242.

los Gaditanos corrían devnas partes a otras 
del mundo, en Egipto fe hallaron dellos, 
que conocieron el pedazo del barco perdi
do. 568.

los Gaditanos difeurrieron con fus nauios por 
todas las mamas de Europa i Africa, como 
refiere Homero. 242.

Gadon es el monten de cofas menudas. i$8. 
G a f e d a d  i G a f o ,  por lepra i leprofo vfan 

los antiguos Efpañoles. ’ -301.
Gala rei de los Numidas de MaJJjlia. 488* 

padre de Mafamjfa,venció a Syphax. 487. 
murió,Mafamjfa til ando en Efpaña. 489. 

los Galaaditas vencieron a los hijos de Am- 
mon. 151. desbarataron los Ephraimi- 
tas, ibid. tomaron los vados del Iordan, 
ibid. pronunciaron Siboleth o Scibbo- 
letb. ■ 152.

Galantería del cauallo. 4 7 4,
GaUules fon diuetfos de los Autokles. ' 368. 
las Galeras tienen fus nombres o de Sanólos,o 

de diferentes animales, o trnenc iones que 
bufcati, • 2.3a.

fiianos. 317 .318.
los Galilaos aman lengua barbara igrojfera. 

171.
Galones dicción Púnica.
Garanta metrópoli de los Gafamantes. 422. 
Gnramantesgente mui memorable entre las 

muchas de Africa.42 j , fu origen, tbtd. 
■porque fe dtz.cn eftremos. ibid. a ellos 
fe recogió Mafamjfa viendo fe venado, i 
tftuuo entre ellos bajía tanto queje rehizo. 
422. huien el trato de los hombres, no 
tienen armas,Furnio fe las enfeño a tomar 

• i manejar, tbtd. embiaron embaxada 
en Roma. ibid. los Romanos hablauan , 
dellos como de cofa ignota, mas conocidos 
de oídas que devtfia.tbid. fu región era 
cerca dé la de los Ammontos. tbtd. mu
chos hateen mención dellos: ibid. no tie
nen mugeres proprias. 423. tnumphó 
dellos Cornelto Balbo. tbtd. ' Luciano 
deferiue fu modo de vida.424. falen a . 
ca$a de dtuerfos animales, ibid. 1 a la de 
los Trogloditas.tbtd. fe adornan de las 
plumas de los auefitutees. tbtd. i de cuer
nos. tbtd. vtuen en tiendas conforme al 
nombre de Scenitas, 425. donde tunie
ron fu nombre. •- . 1  tbtd.

Gárameos en la Ajeria. tbtd.
García de Loaifa Arfobtjpo. - . 25.
Garci Fernandez. Manmque Corregidor de 

Cordoua. ■ 2T4.
la ijla Gaulos en Africa. 368. Strabon lla

mo a ella Gaudos. 369. i en otro lugar 
dizjt, que Gaudos era la ijla deCalypfo. 
ibid. ‘ es la mifma tfla Gaudos 1 Gaulcs. 
ibid. puede fe dudar (i efia tfla de Gau
dos es la de Cauda o Claude que dtze S. 
Lucas. • ibsd.

- Gedeon deflruio la torre de Phanuel. 103. 
Gelon reí de Sicilia venció 1 mató a Amtlcar.
• 244 - " ’

explica fe el lugar de Genefis de la venta de 
Iofepho a los ifmaelitas. _ n 337. 

Gcuñadío exarcho de Africa. 609.610. 
Genfeitco reí de losVandalospaJfo a ¡taha i 

pppp 3 Jaqueo
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ftqneo a Rom*. 597, > martyrszo mu
chos btrnnt años. " 598.

- cada (¡ente tiene letras proprias. 1 j6 .
las Gentes que vinieron a poblar en Africa, 

conferttaron las columbres i trato que te
man en fus tierras. 4oa*

Gentes que tuno Amubal en fu guerra. 1*4. 
los Gentiles fingían fus deidades en los mon

tes. ■ ■ ' * 5 4 3 *
los Gentiles confundían los ludios con los Clm- 

ftumos.pi. 315. por catifa defta con
fu fon en las apologías que cf riman los 

' Chrtfttanos en fu defenfa,conclartdadpro- 
emanan dar a entender la diferencia que 
auia eittrt losvnos i los otros. 321. 

la cíe gura de la Gentilidad. 20 6.
el Gerundenfe falta en el nombre de la ribera 

E bro. 33.
Gtryon reí de Efpaña hijo de Cbiyfaer. 5 6p.

reinó en Tartejfo. • tbtd.
Getas fon los Godos. ■ 68.
los Getulos poblaron en Africa. 359. fon los 

Euileos,$6i. efiendteronfe por lo mas 
de Africa dcfde el Océano Atlántico bufia 

' ‘ adelante de las Syrtes en las quales los con- 
• ftttuie Virgilio. 364. fus temimos t fi
lio. ibid. • es la nación mas copiofade 
Afi ua.tbid, fu muchedumbre. tbtd.
tfiaua efparztda con dtuerfidad por toda. 
Africa, ibid. Pbilofirato los pone en la
Tíngitania.365. Uegauan bafla el Ocea- 

v no. tbtd. dtfcuntan pues defde las Syrtes 
antes de la Cartbagtnenfe bafia el Océano, 
ibid. fu fiereza 1 modobefiialde vida 

. comiendo en el fíelo, tbtd, fu grandeza, 
ibtd, m dtcienden de los Getas. tbtd. 
la parte de los Getulos que confmaua con 
Nttmidia, era fugeta al reí Helia, tbid.
eslauan vagando de vna parte en otra con 
fus tiendas t chocas, 3 66. . (on los mif ms 
que los Aatololes.ibid. fu modo deviutr 
fue elmifmoque tuuieron los Arabes Sce- 
mtas, que bauitan en los defiertos de las 
Arabias. 368. fon los pufinos que los 
Arabes, ibid. ocupauan diuerfas regiones 
¿e ¡aparte meridional de Africa llegando

por lo inferior de las Mauritania? bafia si 
Océano.369. Uegauan bafia el no Ni-
gris. ibid. fubtan bafia el eftrecbo de 
Gtbraltaral monte Abyla. tbid. por lx 
parte ínfima Uegauan al mar Océano,en 
cutas rocas pefcauan las purpuras, ibid. 
parece que fueron los Gentiles, o Guíalesf 
ibid. en la Gezula fe an confir
mado los Getulos con fu nombre con tan 
pequeña mudanza como deja T¿n Z.^ 
371. fon-oi tan fieros como en fin 

principios aunque algo mejorados en fu po
licía. tbtd. fueron decendientes de 
Euilab hijo de Chus, el qual t fus herma
nos poblaron en ¡as Arabias. 372. 375. 
efirmen a los Gatuloscon dtpbtbongo, 1fin 
el Getulos. tbtd. fe rebelaron
contra Cefar. 3 6<¡.

los Getulos Uegauan bafia el mar Océano i 
efiauan en las fierras de Abyla. 454. an
ocupado lo que ama quedado vazio de mo
radores en Maffifylta, dividiendo fe con 
fusXeques 1 cabos en diuerfos lugares.tbtd. 
efia región es montuofa a la parte de le- 
tiante. - ibid. hablan Af mano cerrado,
465. vuo Getulos en la Zeugttama, 

' ibid.
Geztra ifia, los Portuguefes quifieran bazar 

en ella vtia fortaleza. 526. losPertu-
guefes la llaman Gractofa.tbid. Geztra
es nombre apelattuo. ibid. los Arabes la 
llamaron Geztra albadra, i es ifia verde, 
ibid. algunos vfitn fu nombre por proprio. 
531. denua fe del Hebreo. tbid. 

defirtpcton de Gezula. ’ 370.
Gibaltar, o como el vulgo d'tze Gibraltar,don

de fe deriua, 181.
vuo Gigantes, 1 la efritura lo en fina,i tam

bién lo teftifican los butffos que dellos fe 
hallan.¿oo. no fueron hijos delosAn- 
geles. 552. explica fe efia fábula. 553. 

Gtldon hermano del tyrano Pumo, 589. 
anduvo con el en fus guerras. tbid. 
1 defpues fe reduxo, i el Emperador le hi
zo muchas mercedes, tbid, comenfo a
lettantar la (refia, t tentar el imperio de

Afrtca.

/
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•' ‘sfrita.ibid. duro fu rebelión doze años,

ibtd. lt muerte del gran Tbeodofto, i los 
fucejfores no mui expertos le leuantaron el 
animo. 590. intento con gran tnfalen
cia lo mi fino que fu hermano Firmo, tbid. 
btzo matar los lujos de Mafctzel. ibtd. 
fmto vencido a Sicilia> donde el mifmo fe ■ 
ahorco, ibtd. t fus bienes fe aplicaron al 
erario imperial, ̂  91. el Emperador em-
hto vna leí a el de los foldados adúlteros.

* ibtd.
Gtltmer rei de los Vándalos falto al encuen

tro a Behfano general de mar i tierra. 
602. perdió la batalla, ibtd. biza 
venir de Sadeña a fu hermano Z asum,o 
juntos con buen exerctto fueron vencidos, 
Zazmfue muerto, i Gtltmer buto. tbid. 
fue compeltdo a que fe dteffe, i llenado a 
C a r t b a g o - ibtd.

el Gtngibre nació en la Barbaria. aa-¡, 
Gmgras nombre de flautas. 205. ' _ t de 

Adonis. ' ibtd.
Gmouefes tn el exercito de Uis Gartbagine- 

fe¡. 125.
Gifira ciudad de A f r i c a i S S 1, 
Glauctas fucedio a fan Marco en el oficio de 

interprete. ’ 2 96.
Glauco promontorio. 408.
Upe fie de los Godos Arlanos fe expió en E [pa

ña con la fangre del Martyr Hermen’t- 
gildo.  ̂ 310.

los Godos no tuuieron intento de quitar a los 
Efpañoles las efcnturas, aunque fueron 
Ananas. 311. no corrompieron la len
gua Latina, antes la quifieron conferuar.
66. corrompieron la lengua en Efpaiía, 
no tanto como los Arabes. 6 7. tuuieron 
lengua apartada. 58 .

los retes Godos dejfearon que fus gentes fe  aco- 
medaffin a la lengua i le íes Romanas.
96. peí o no pudieron confeguir efio, 
antes hicieron vna mezcla de la vna i

t  A»
Golgotba dicción Sjnra i no H e b r e a t6 ^  
los refitgios de los Gomeros fe conftruan en 

Efpaiía. . 42 r.
las fimos de los Gomeres en Habat i tn Lt 

región de Emf. 456. la muchedumbre
de gente que en ellas ai, fe pueden juntar 
mas de ciento t jeterna milhombres de pe
lea, fin los viejos ¡impedidos, niugeres 1 mu
chachos.̂  7. todos los Gomeresdeílas
fierras tienen nómbrele cada vna Helias, 
tbid.

los Gomeros tienen nombre de los montes de 
Mauritania. 455. fu fitto i términos, 
ibtd. eran vtetofos,valientes 1 esforzados,
i ajst feruian a los retes de Granada en fus 
guerras, 1 teman gentes de guarnición en 
Granada. 459. qttanto htzieren en [a 
defenfa de Malaga, ibtd. traía mem 
gente que tema efie ret 1 de quien mas fe 
fiaua. tbid. fueron en Afrtca en gran t e- 
putacion por fu valencia,1 fer pueblo efpai • 1 
ztdo entre tantas montañas t fierras afpe- 
ras 1 frías, ibtd. habitan tn
el promontorio Abinna,q6o. fon los Ge- 
tulos,t no fe fabe porque tomaron el nombre 
délos Gomeresabtd. fu lengua es Ara
be.461.461.46$. eflauan en las fierras 
donde aora ejión, antes de la inundación 
Halsometana,cn efia mijma parte eflauan 
los Getulos 1 Banurros que vinieron de A- 
rabta;la lengua Arabe de los Gomeres com- 
prueua que fon los mi finos ,i juntamente fu ' 
origen, 465. conftruan la lengua Ara
be. '

Córamenos fon pueblos de Arabia, defios tu
uieron fu nombre los Garamantes. ' 425. 

Gordiano tuuoguerra contra Capciltano.̂ Só. 
fe mato,t lo mifmo fu hijo atuendofido ven
ado,  ̂thd’

los ijlas Gorgonas. ^66.
Graecho fentio la cor te fia de los Numanttnos,

34-
otra lengua.tbid. conferuaron ti efplen- ■ la Grammatica Efpañolaconuienti ajusfa con 
dor dé la lengua L a m a . 97. . corrom- ■ la Latina. * > 1
pteron la lengua ¿a tin a , qu, riendo haztr la ciudad de Granada, fu nombre,»Aumento,
fe L a t in o s .^ .i  también futa tía agena.tb. cabeca de aquel remo. 321. ' poblé fe 

* . 0 _ (¡liando
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qiundo JÍliberu fiáejjiob lo . 322. //&<

¿w retes Moros.ibid. fu  nombrepuefto 
del glortoffitmo Apoñol Santiago, i conti
nuado de fu s fin ch am os difapulos luceros 
de nueñra Efpaña. 324. llliberts auta 
de acabar, i Granada poblar fe , t fe r  filia  
metropolitana vna de las mas principales 
de Efpaña. tbtd. a predicado en ella 
Santiago. 32 5. era villa de Judíos, t po
blada deüos. f v j .  i porque tiene e fe  
nombre. tbtd. 323.

t i  nombre de la iflt Gratiofa ni es Latt- 
no nt Tofcano. ip p . es la nufma con 
G ezira . 526.

G re.ta  recibió las letras de los Phenices. 204. 
San Gregorio Magno procuróla comerfion de 

los Barbar acinos.6o¿. fus cartas dignas 
de fe r  leídas. 6 10.

Gregorio fecundo prohibió que losChrtlhanos 
de ferrados de Africa no fueffen admitidos 
a los factos ordenes. 6 1 2 .  efcrtuto efio a
los Turtngosen Alem ania. tbtd.

Gregorio Bettco Obtfpode illtberis. 27.324. 
fauoreculo de los Luctfenanos.iS. Jojpe- 
cbofo de mficion delíos. tbtd. purgo la  
la b e , f i  vuo alguna, i la  Igltfia celebra fu  
memoria en el martirologio. tbtd.

Gregorio gota mador de A fru a  fe  aprouecho 
de ladiuijionde los Obtfpos,para echar los 

fundam entos de la obra que quena inten
tar. 615. comento a negar la obedien

c i a  a Confiante Emperador. tbtd.
Gregorio Tbaumaturgo Inzjo pafftr vn monte 

de vna parte a otra. . 300.
los Griegos tomaron el Dios Neptuno de los 

Africanos. 345. p a j o n a  A fia,donde
poblaron muchas ciudades, i no mudaron 
la  lengua, j  >. no fe  contentaron con dar 
a  Hercules la prez, de auer echado mano 
del cielo i  fufientado lo, fino que también 
a  Atlante licuaron a  G recia. y .p .
vfaron muchas dicciones de otras lenguas,i 
también muchas fabulasfi fus diofes reci
bieron de Egipto,Syria  i Phenii¡a. 549, 
nauegaron a Afia, Italia ,en  ellas htz.it ron 

mueres Gredas, i pitfieron los nombres de

l a ;
ftu prouinciat. 377* llamaren 4  la
lengua L atin a, Romana; prueua fe  efio de 
la  eferitura.p5. los que paffaron a viuir 
a l Ponto perdieron fu  lengua t cofiumbres. 
89. engrandecieron los hechos de fu
H ercules.503. menofprectaron a  los S v -  
ros. 204.

filo s  los nombres Griegos fe  efcriuencon Tpfi-
lo». 59.

los Griegos adulzaron los vocablos peregrinos, 
quandoles adm itían de otra lengua. 83. 
en lugar de la V L atin a  vfan el Tpftlon. 
ó i .  para fupltr el fin id o  entero 
que los Latinos dieron a  la Vfinzieron el 
dipbthongo ou. tbtd. llamaron a  la  
Bhrygta Barbaria. 446. vim eron en 
Efpaña. 121.

vuo lengua G riega en Italia i la O fca. 7 r. 
de la lengua G riega fe  hallan en Efpaña mas 

nombres de ciudades, nos, pueblos que de 
ninguna otra. 25?.

Guadatra vocablo Arábico. 2 6 6 .
G uadalqum r nombre Arábico, ’ tbtd.
Gttaiaxoz. también. ibid,
Guadiana com a apartado de Guadalquiutr¡ 

veinte i ocho leguas. 20,
Gudubbal dicción Puntea. , 205,
la G uerra Num antina duro veinte años, o fe • 

gun otros,catorzj, 52,
las G uerras de Efpaña con los Romanos dura 

ron cerca de dozaentos años. 6 p
alabanza de Guido Fabrtcio. 5̂ 4,
Guiltelm e Pofieüo halló e l libro de Enoch,

55*- „
Gulielm o Xylandro varón eminente en la  leñó

g u *  Griega t Latina. i^ p
Gulufo Obtfpo Pufpitano junto en fu  Synodo 

fijfen ta  t ocho Obtfpos. 6 i 5.
Guluffa Injo de M afim jfa embiado a  Roma 

por fu  padre. 572. matado de fu  her.
mano M ictpfa. ' • ¿7,

Gum era pueblo de A frico . 429.430,
los G uzmIcs f in  en e l reino de M arruecos.

Habdí-

\
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H A h dim lich  Saractno h ita  pazj con e l 
Em perador Iu ¡ltm a n o .6 if¡ em -

bto arm ada en A frica. 61 o .
Ha^a dicción no a muchos años que fe  recibió 

en el vfo ,fepego de los Arabes dejpues de la  
exp u lfm  de los Hebreos. 2 6 1 .

Haceldem a dtccton Sjra> i no H e b riJtL iÓ A . 
Hadrtano Em perador mando que t ^ t u a l le -  

ros de Roma traxejfen ¡a  toga. , j a ,
Hadrumetum dicción Púnica. 1 0 6 .  varia

ción en fu  prolacion. tbid.
Ham bre e l mas cruel enemigo de los hombres. 

46 . * . -
H am bre de los Calaguritanos. 52.
Hannon en la jornada que hizo defcubriendo 

las m am as de A frica , en el fegundo lu
g a r  que Imzo efcala edifico vn templo a  
N eptuno. 353.

Hannon Cartaginés efcriuio vnperiplo. 258. 
H aoara pueblo de A frica. 429.420.45 3. 
Haudoni dtccton Puntea. '' 207.
los primerosHauitadores de los defiertos Orten- 
.. átales de B erbería  i  N um idia, que oi Ua- 
, momos Bereberes Africanos ,■ fueron anco 

pueblos de Sabeos, que vinieron conM elec 
Ij»rtqui ret de Arabia Feliz.. . 429.

H eber conferuo fu  lengua incorrupta en la  
confufton de las lenguas .131. no confm- 
tto en la  edificación de la torre de Babel, i  

. para  ejlo quedo libre como del deltílo , afii 
del cafiigo. aoo.

a los Hebreos abrían los Arabes los vientres i  
dentro les bufeauan el oro. 115 119.

los Hebreos negando fu  Señor, perdieron fu  
lengua, i  quedo clavada en la c ra z ..' 8.

les Hebreos en Babilonia perdieron la  lengua 
proprta, i  aprendieron la  agena. 87.88. 
fueron iuüam ente cafitgados de Dios. 
144. tumeron principes cutalengua no 

entendían. 145. la  hambre lesfor^o de 
, comer f  w hijos jb id . en fetenta años per

dieron la lengua,! mezclándola con la B a 
bilónica htzaeron la S iria ca  Aram ea. 6 6 . 
llamaron a  las congregaciones i juntas de

aguas de todo e l mundo, mares. n o .
los Hebreos donde aera eflan vfan la  lengua 

'  deUaprouincia tu qu e viuen, i  ñ o la  He
brea ni S ir a .16 1 .2 6 2 .  aprenden la al
gunos deílos para la mtetpretacion de la  
leí t de los prophetas, i también les que 

i tfcriuen, la A robe, para fupltr lo que fa lta
en lo que ata efento en fus libros, tbid.

. tomaron laChaldea en Babjlom a. tbtd.
fofos los Rabbtnos, i doctores de la leí fa -

■ b ian la  lengua fuñóla. 88. 
la  lengua Hebrea fu e la prim era de todas.
. 130. fu e  común a todos los hombres an

tes 1  dejpues del drfuuio.i j r .  fu e  partí-
■ cular dejpues la confufion de las lenguas, 

conferuo la  entera H eber hombre fanto i  
tullo, tbid. . fu e  tan antiguo como el mun
do, tbid, madre de todas lenguas, 132,

1 fe  transfundió dejpues de la confufion en 
los primogénitos (oíos de la  generación de 
H eber.ibid. fu e lengua de los finólos i
cultores del verdadero Dios. 13 3. fe  con- 
feruaua con la religión de Dios. tbtd.
della nacieron las mas de las leguas Orien
tales. 134. la lengua Hebrea t fus le
tras fon mas antiguas que Abraham. 135. 

fu e  m adre d e  laC haldea, Syra, Atabe i  
Pbenictafi de otras, tbid. fu e  con todo 
diferente dellas. tbtd. la Hebrea no era 

• la lengua vulgar de los Ifraelitas, dejpues 
de la capttutdad de B abjlom a, pero la  
Cbaldea, contra la opimon de algunos.
136. diferencia entre la Chaldea 1 la  
H ebrea. 146 . mudanza de la lengua
H ebrea.\¿fj. fu e  m ena lengua Hebrea, 
defpues t i capttuerio.V)0. _ era Chaldea 
con todo fe  llam a ludaica. tbtd. en la  
Hebrea vuo dialeótos. 151. en íada Tri-
lu stra  proprtedad del lenguage. 153.

, defpues del captiuerto los Hebreos leienfio 
los libros fagrados autan meneñer inter
prete. r 55. reduueron fu  lengua al fio- 
nido i terminaciones del Hebreo antiguo.

„ ibtd. . la lengua nueua llamada Hebrea,
;  ludatca, Hierojolymttana, o Syra. 15 6 .

.1 i<5í. los faltos aprendieron la Hebrea an-
gqqq

u ;
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t ig iu  par arte gram  etica i  por tnfiitucion. 
157. Motfes efcriuio puro H ebrosa. 15&. 
e l fondo de loe le tra  H eb rea . 1 ó p iu tU  
f i les palabras de Cbnfto en U  cruz, fu e 
ron Hebreas o Sym balda icat. 161.162. 
162. como los ludios no las entendieron. 
162. llamaron los Euangehftos Hebrea 
a la  Syra,aunque era Cbatdaica. 165.
otras lenguas ttenen parentefco con ella, 
tbid.

donde vinieron las dicciones Hebreas que a i en 
la  lengua Efp.wola. 263.

los Hechizaros de A frica. 561.
H echizan ts de las mugeres de Arabia. 312.

* de Us fervientes de Africa. 5 30.
H el en lengua Ajfyna es el fo l. 206.
Heltopolis fundada de los Trogloditas.

384.. ' •
los libros de Hellanico fon perdidos. ' 388.
Heüotia dicción Pbentjfa. 208.
el Hellul fu e  valiente t falto de la fierra  de 

los Gom erts,fut proezas ¡e efinuicron en 
fro(a  1 verfg.459. muño en la batalla 
de las Ñauas de Tolofa. tbid,

Hepta adelpht montes en Hab 1 1 . 456.
Heracleon empero con fu  m adre M artina. 

6I4. fu e  depueño del fenado, cortando 
le  las nanz.es, 1 a f u  madre la  lengua, 
tbid.

Heracltano padre del gran Heraclto alca fe  en 
! Africa,tnfttgado de Prifco. 6 1 r.

otro Heracltano fu e degollado: 59?.
Heraclto llego con arm ada a Confiantinoplo,  

lleuaua con figo la imagen de la Vtrgen fa -  
i c ra t ifim a .6 11. venció a Pbocas,al qttal 

' - el pueblo lo quemó, ibtd. comento la  
> guerra contra los Per fa s, i tuno la vtSto-
• n a . 612. hizo paz con Siróes hijo de 

Chofroes. 613. dando fin a la  [agrada  
gu erra  bolttio a Con slant inopia,dondecn-

■ tro con gran tnum pho.tbid. refútate a
• fu  lugar e l prectoftfimo leño de la cruz.,

tbid. Mabomx le  falso a l encuentro, i  
pidió pocas ro f is d el,6 14. fucedto a  He
raclto fu  hijo Conflanttno. < ¡bid.

Hercules llego a las hermanas donullas can-

T A B
toras, i a  fu  palatü  H efperio, donde ema
nan los ramos cargados de manganas de  

. oro, i  autendolas cogido, i  muerto a l d ra 
gón, que ecbiua de f i  fuego; penetro los 
mas efcondtdosfenosdel m ar [alado con re
mos,pufo a los hombres que ¡ufn< ffen  gran
des m if ru is; auitndo entrado en el palacio 
rea l de Atlante echo fus manos debaxo de 
laM ÉLid del gran puntual. 511.
llegR on las m a ca n a s de oro a  las m arinas 
de Efpaña, t d< lias tomaron fus nombres 
ios ciudades, que aun hafta aora confcr- 
uan los vefiigios de fu  nombre anúqutfim o. 
516.

U  fa h íla  de Hercules i  de las H efperidas 
m oralizada. 516.517.

Hercules p a ire  de Dedorus.^oo. vuu qua- 
renta s quatro H ercules.ibtd. e l G rtigo  
no venció a  A w cojbtd. e l Egvpcto fu e
m ú años antes que el Griego. 501. (1 t i

, Egypcto pufo la columna A : afrua,tam bién  
venció a Anteo, tbid, - la  antigüedad del 
Egypi 10. ibtd murió en Efpaña, efia tn -

~ terrado en C á d iz , fu  altar en el templo de
- C ádiz . - tbid.502.

D io loro Sieulo afum a que vuo tresH ercu- 
U s,Vgypno,Cretenfe,t G n ego .^ o 1. m ató  
a  Anteo al fondo en alto fin  que Uegajfe a  la  
tierra,q.p6. como recibió con engaño las 
m atifonas de oro.‘ 515,

Hercules Egypcio fu e  e l mifino queelLtbyco, 
fu e  m il años antes que e l Grtego. 46 6 .  
501.5 36. comunicó las letras a los L i-  
byos la lo s P h ry g e s ^ ó y . jofluno el cíele  
como el gran Atlante. 5 58.5 39.

vuo muchos Hercules,» e l v lt im d e  todos fu e  
el Griego. • 333.500.

Hercules en Púnico fe  d iz t Melchratm. 219, 
los Hereges nunca an hecho m ilagro algún» 

verdadero. 286. perdonan a ninguno 
per fa lir  adelante con fu  m aldad. 24. 
fon llamados Traditorcs.23. es m alo 
de fe r  alabado iellos. 28.

H eregia m adre de crueldad. > 596.
Ht m enigtldo M artyr martyrizado por fu  

padre, • • 310.
Htrmi-

LA*

>



*

T A B
R em ítan os m artjrizados en A frica por G en - 

ferie*- ' ' 598.
r em ogenes dtfcipulo de Santiago en Ierstfa- 

letn« • - i~ ¡6 ,
Rem ando de Mendoza eferm o del Obijpo 

o fio .x i, figuio a l Card.Baronio. 13, 
toe H ejperidas t fu  huerto no tuuieron lugar 

cierto,ni fit'to. 503. la  antigüedad las 
celebro i  canto, tbid. e l lugar donde efiu - 

uieron fu e  junto a la  Syrte tnator. tbid.' 
todos ponen los huertos de las H ejptr 'tdat en 
dtuerfas partes de A fric a , pero Palepbato 
e n C a ria . 505. Apoüodoxfl las echo a l 
monte Atlante Hjperboreo. ibtd. fueron
junto a la g ra n  ciudad de L ixo ,en  la, m if- 
m a ribera d elO cea n o j junto a l rio Lyxo.  
509. los Romanos tuuieron poca notieta 
h ila s  por no auerm uegado a  ellas, i  los 
barbaro s,porm o far. 513. V trgiliolas 
pufo junto a l A tlante, tbid. la manera 
que fe  entendió la  htfiorta de las H efpert- 
des i  fu  dragón i  manganas de oro. 515,

; 51 6 .518.5 20. la  m oralización di f ia  
fa b u la ^ x j.  fu sm m b res.¿x g : la f a -
Cttdottffa d el templo de las H efperides, i  
que m anejaua e l dragón,era fa b ta en  las 
artes m aguas.5 3 3. a llí man a en can tar• 
las a m a s , t las traían encantadas, t lo  
hizo H anm 'al. tbid. eran hijas del 
Atlante, i participes en la m agua. 5 34. 
561. s 6 i f  eran immortales i  M edn¡a 
m ortal. , ,  ■ 5 69.

las tfiasH efperides.¿6¿. llam áronlas ton 
efie  nom bre, oporeftdr hermanas, o por 
eftar a  la  batida del O itdcm e. tbid. no 
a i noticia ¿ellas fino mui confufa. ibtd. 
eran todas en el O team  Atlántico, tbid.1 
fueron m m  antiguas, tbid. llamaron las 
tam bién A tlantiies 1 de los bien auentura- 

, d o sa b id ., ,fu  futojbtd. en ellas efiauan  
los campos Etjuos. ^66. - todos los Poetas 
eferiuteron defias ifias. <)6j. , que ¡san  

t eftas /JU sjbtd. . los de Cádiz, las pobla
ron. ■ ¿6 8 .

X ejptrus ciudad de Libya que fe llam a tam -' 

Js u n B e re n k e .% 04. iJü efpeñ a , •• ibtd»

*

♦ V
I» A* ♦

Hefperus hermano de Atlante1 
Refjchto Obtfpo orienadode San P e tro fiü a r-  

9 r-2 7 í  • predico a  los Vtntofanos. 27?. 
R eth  en H ebreo,  Sjtro i  Arabe es afptraeton 

fu erte gutural. .  2 x ¿ .
H euilath es en la IndiaO riental,porque po

bló en ella Heuilath hijo de leñ a n . 359.
. fu fitto . 360. no es Bengala. $6 x. efie Eutla 

pobto también en otras gentes. 362.3 6 z . 
Chauilab t Hemlah fon rntjmo en fu etea . 

361. tuno dtueifas pronunciaciones.

los efentos de H iem pfal. 258. fu e  res de 
N um tdta. 574. contra e l fe  leuanto 

. Mafintba. tbid. - embto a fu  hijo Iubaen  
fu defen fa . « ñ b id .

R ieron rct de Sicilia, 245. pidió focorro a  
los Romanos opumtdo de los Carthaginefes. 
ibtd, heme fabricar vna efiupenda ñaue 

■ por e l gran Artbm edes. - • - 545.
S.Hieronymo llama a  la lengua Romana la  

fu ta . 71. aprendió la lengua Cbaldea 
con gran dificultad. 149. interpreto a  
Tobías i ludtth en lengua Cbaldea. tbid. 
bufeo maefiro que le enfeñaffe la lengua 

. A rabe, ly o .*  ■ aprendió la lengua Chal- 
d e a • - . - 170.171.

el H ijo del Negro de la Guinea entre los E fpa- 
ñoles Itabla la lengua como el que m ejor.

. 87» ■ . . . . .
los Hijos del Erebo i  de la noche. 509. 
Hijos de la tierra. ■ ■ * ' 499.'
HijowkNepMio. v . 343.
S .H ilario efertue de la calda del Obtfpo Ofio.

19. reprehendido de Ea’fim o hetege. 2 6 . 
H ilel pueblos paffaron en Africa, defpues que 

los Mahometanos fe  apoderaron ¿ella,

1$6. 1 ' . ¡ . 1
Hippona du dadla  mas fuerte de toda la  re- 

g to n .¿ p j. fu flio  largo tiempo el affedi* 
de los Vandales .ibtd. lo que padecían U i

' asediados lo dexo e fr ito  Pofidio Obtfpo 
• Calamcnfe. ,• ’ i tbid.

HtPpophorbos flauta de los Scenetes. ■- qzp*  
Hifpanifmos Latinizados de los que m tfc ri~ 

lien con mucho ctudado el Latm . i6 q »

Q ^ q q  2  &
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T A B
U  H ifo ria  de Procopio aeaba en e l ano

d x i i v . es dtgna de fe r  leída. • 6 o  8.
/ j Htftorta de U  caída de Ojio fe  exam ina .19. 
at poca noticia entre los H iílm adorcs A frica-  

nos de las cofas antiguas de A frica. 382. 
no alcanzan mas que defpues que fa lto  el 
imperto Romano, tbtd. lo que fien ten de
fus lenguas, t fu  origen. ■■ - . 450.

Hobab nombre del cuñado de M oifen. 4 í r.
fu e  hijo de Raguel. tbtd.

Eoratto hijo de vn libertino. 88.
Harreo dixeron los lunfconfultos t i lugar don

de fe  guardan qttalefquter mercaderías, 
195. \ '• . 3

Hofpttalidad de losEfpañoles. \ •, ;;, 182. 
Hucha Htcbnu N afiih  capitán del exercito 

Arábico en A faca .4  3 0 . efiaua ciento i
veinte millas de Carthago. . ibid. 

a  los Huertos de las Hefpendes ponen los au- 
. tores en dtuerfas partes de A frica. 505. 

Hunertco hijo ntaior de Genfenco fucedto a  
fu  padre, peor que el. 598. confintio que 
fe  eltgteffe Obifpo de Cartbago. tbtd. 
a l principio fe mofiro afable,defpues b u fo  
modo para derram ar fu potipcña. , tbtd.
p erfig m  todo el citado Ealefiajhco. tbtd.

. murió comido degufitnos en vida, o como 
, diz.cn algunos ,  echando fus entrañas, o 

dcfpedapando a f i  mifmo. 6 0 0 .
Ñ/gino Efpañol varón fabto enfeñoen Roma.

71. - i ,
e l Hj/n no de los fantos okfpos dtfiipulos de 

Santiago. 280. la capitula,  t A m on es.
. 382, .

.'í I

I letra mas cortefana, 6 5. coma fe  pro
nuncia,la diferencia entre ella t el 7.6r. 

tiene facilidad en pronunttarfe. .. 6%.
que parte de Efpaña era la q u e tema el nom

bre de Iberia. 253. todo lo que baña el 
. m ar M editerráneo defde Pjrtneos halla  
, C á d i z . . ■>' - \tb td .r

Ibni Airaquiq antiguo efcritor A fricano.^ 2 ,

377.382* ' • ‘

t  a ;  . *
htnuaritu Obifpo M uzjslenfe« 395*
Ia rlas vnode los Phylaxchos de N um idia no 

qutfo obedecer a fus reies. 573.
las naciones de Japheth tuuieron dozientas 

patrios,i veinte t tres lenguas. 126.
del procedieron quinze naciones. 435.

laudas caudillo de los Moros hizo grandes 
daños en N um tdia.éoq.. vencido de S a 
loman. ‘ ■ 6 0 6 ,

lehthyopbagos gente de A rabia .128. eran  
de la  miifmA región en que efiauan los Tro
gloditas. 38 6 . por fe r  pifiadores,  t fu -  
fien ta rfed e fu  pe fea,los llaman afit. 447. 

a Hum ea otros la  hazen de S y rta , otros de 
v , Arabias, lo mas cierto es que es de A rabia.

130. ■ • ' ■■ ■ .
los Húmeos viutan m ui cerca de Paleftina, i  

tanto que algunos los atributen a ella, pero 
otros A A rabia. - "  ■ 1 - • 16 9 .
fueron A rabes, por dos caufas i  razones, 
sbtd. perdieron fu  nombre, s fe  llamaron 

, Arabes.sbid. tomaron la Sjrsaca lengua, 
ibtd. mudaron fm  letes 1 cojtumbres. 170. 
eran Arabes, porque vtusan en Arabia. 

130. ■; : '
los lujos de leñan. ’ • * 359.360.3 6 1 .
Icphte con los G ala aditas venció a  los hijos de 

Ammon. i$i. '
Jerem ías M artyr fab ia  hablar Arábigo, 2 6 8 , 
leroboam reedifico la  torre de Pbanuel. 103. 
en lerufalem  atuapuerta del rÉ con. • 221. 
letrofuegro de Moifen tuuo tres nombres.411. *  

facer dote de M adtan. • '412.'
la  lglefta queda firm e en fu fundam ento que 

es Chrtfio. 17. - no Iu z e  mucho cafo de
la Chalduica Paraphrafis. r <jo.

la  Jglefia de Efpaña m ida con fu  cabepa la  
Romana. ■ • •• 300.

la Jglefia de Cor dona. 274.
las Jglefias en Efpaña tienen nombre de ñaues. ,

tbtd. ■ ■ - • *’
dos f lglefias fu era  de los muros de Cartbago  

con titulo del fanfto M a rtjr  Cyprtano. 
•438. . , , . .

Igualada ciudad junto a  M onferrate. 212J" 
Hipa terca de \a Lufitam oi en los Turdeta- '

wost
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T A
1WÍ.4T7. porque U  llamaron palom ea.
tbtd.

llufion diabólica por arte de Apollonio. 71.
Imilcho capitán Carthagm es pafio a S ic ilia , 

no tuno buen fucefio, fu  excrctto fe  desba
rato con la  pe f ie . 244. Acabó m al. 
ibid.

él im perio Romano f e  acabó por deleites i r é -  

g * l°s- - - 83.
e l im perio de los Vicarios de Iefu  Chrifto oi 
, d u ra , 1  no e l de los Em peradores Roma

nos. a .
el Im perio de los Carthaginefes en A fiica  i  

fu e ra  delta fu e  todo arttficiofo, i  con en
gaños, 1 a fit fe  acomodauan a  las lenguas 

.  de los Africanos, para ganar les las volun
tades,439. vfauan fu  lengua i  la  A fri
cana. ibid.

el Imperio Rúnico expiro no foto en Efpaña fino 
en A frica. , 436.

Inca Gates L a  fio de la  Vega. 567.
las Iucurfiones de los Moros en E fptñ a fueron  

con velocidad increíble. 310.
Indalecio Obifpo i  M artyrfitfápulo de Santia

g o . 275. predico a los Vrjios. _ 276.
India  tuuo camellos. . ■ - ; 470.
Indibtlü re í, 77.78. fu  razonam iento. 

78.
t i Iniiculo luminofo de Albaro, el original 

defio fe  guarda en la Iglejia de Cordoua. 

437. .
4a Infam ia del innocente reduze fe  a opinio

nes. 11.
el Ingenio humano fe  deleita de cofas prodi- 

gtofas,  i  que exceden nuefira hum ildad.

49¿* --
U Injuria  del tiempo confume lo todo. 55.
Injuria hecha a  San 1  futro por el que mezclo

en fus obras la  memoria de MarceUmo.

29.
Innocencia prefefto de A frica. 6 1 0 .
Inquietud de los ingenios Africanos. 593.
Infantas de la arm ada de los Griegos para la  

jornada de T i ota. 229.
¡as injignias del ñamo de Iupiter quando robo 

a Europa i G anm udes. „ , 231.

B L A.
U  Infolencia délos idolatras de C a lm a , 595, 

i  de la Colonia Sufetana. . ¡btd. 
Interpretes muchos en Tyro para los t ílra n -' 

geros que acudían a fus ferias. j  y 3,.
hablar por Interpretes gran trabaje. 80. 
era m enefiet de Interpretes en la  doílrtna 

Apofioltca. ,
e l o pao  délos Interpretes en el principio de la

W*- ibid.
Interpretación del vocablo lam ín. 2 0 9.
la  Interpretación de las efcn tu u s era por 

hombres infptrados del Sptritu ftn E lo .iy j, 
Interpretacion del nombre Arabes. 5x3.
Inuaftones i infultosque padecía Efpaña en 
- diuerfos tiempos. 310.

la  Inutita no f  tfre que otros fean iguales. , 
109.

Inuiernollouiofitm o Scipion en el afiediodc 
Num ancta. . 4 8 .

» i

explica fe  el lugar de lob cap. 13. de la pal
m a. ■ - 224.225.

Iob templaua fus felicidades con la memo
ria  delfín  t paradero que aman de tener, 
que era la  m uerte. . 413.

e llo d  es letra blanda que tiene fu  finido en 
e l paladar. . .1 - . 215.

R . Ionathan interpreto lofue, los libros de 
Iuez.es, i de Retes, Ifaias 1 Herem ias t los 

- demas prophetas, en la lengua Chaldea,

149. . >>
lom ada de Annibal contra C afilm o. 368.

de Cambyfes a Etlnopia. 386 . de Gallo 
por las Arabias. , , 113.416.

Iofaphat casltgado de Dios,porque admitió a 
la  parte de fu  nautgacton a Ochofias. 

108.
Rabí lofeph ciego interpreto los ?falm os,Iób, 

Ruth, Ef i e r , 1 los libros de Salomón en

Chaldeo. *4 9*
lofeph vendido de fus hermanos a los Arabes 

en el camino de Egypto. 113. tuuo otro 

. nombre en Egypto. 145. d  »f«  Pa^re 
i hermanos fueron a Egypto. 200. 
para hablar con fus hermanos rfó  de in
terprete. 201» pafiando los Madiamtas 
fu e  vendido a  los i f  naditas, ; 3 >7'
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T U
id madre del rei Tofos le iiia b '. 1 9 7 .  
íofias difapulo de Sdntidgo padeció la muerte 

ton el. / 276.
U i hazañas de Iofue. 380.
Iram  rei de Phentcta.xoj. enftña a Salo

mo» la nauegecton mete dtficil,i no la mas 
fá c il.10 8 . mui ftb io  i  competid con S a -

■ lom en. iro.
V ttlu g a rd e lfa ia ic a p .r9 .fi exptica. aor.
■ i  otro en el qtial habla de C jro . 304»
1 falca Capitán de los Getulos. 368*
vanas impresiones de las obras de f in  Iftdro.

18. eferiuio en tiempo de los Godos. 
? r t .

Jfis vengo la muerte de fu marido Ofiris. 502. 
la  Ifla Atlántica era de lo m ejor del orbe.

5 66.
la  Ijla  Capraria. . 590.
las Ijlas Hefpertdes sA tlanúdts fon la sm ifi 

mas. * 56$.
lfm a el padre de los Ifm aelitas, eran ellos A - 

rabes. 336.339- hautto en vn a d e las
regiones de Arabia que del tomo nombre, 
ibtd. tuno dote hijos, tbid. ellos t los 

' M adianitas eran vézanos. 337. a ellos 
fu e  vendido Io fiph .ibtd . vfu rparon f.il- 
fám ente el nombre de Saracenos del nom- 

• bre de S a n a .3 1 9  M ahom afue lfm< e ’ita .
' 340. vtuio lfm ael en tierra de M adtan, 

ibtd. hauitb en la N abatea. 362.363. 
los ifm athtas fabtost prudentes. x^tí. 
los ifraelttas eftuu'teron en Egypto dotientos i
■ qu in te años 200. fu  multiplicación tn 
‘ E g jpto . ibtd. en Babilonia no latieron

lengua tercera .88. fi perfiueraran mu
chos figlos alh, pojfiieran tan bien la len
gua Chaldea que los Chaldeos, como mu
chos, o los demos dellos que nacieron a llí, 
de hecho la tomaron, tbid. no aprendie
ron la lengua de los Egjrpcios en Egypto. 

aoo.
Ita lia  abrafada de los Vándalos, 59 7 , 
‘Itaha dexando la lengua H etrufca recibió la  

L atina. 7 1 .
a i lengua Italiana en A frica. 431.432. 
la Italiana i  Tofiana lengua f i  habla oagtnt-

L  A.
raím ente en Italia; j x ,

los Italianos no admiten a l Ypftott. • 58.
vfan de la  contunclion Et. 65.

Ithobale rei de Tyro. 243,
el Itinerario dcAntonino pone ciento i tres 

millas entre caragojfa t Numancia • 43. 
San luán prophetta  la figun da venida del 

hijo d( D io s, a ju z g a r  a todos,batiendo vn  
breue fum uuo de algunos fttceffis que 
auria definiendo el tiempo con la voluntad 
de Dios. 2 9 7 . efrtu to  fu  prophecia en 
profa. 304.

declara f i  vna parte de la  Prophecia de S .
luán. 311.

San luán Arpobifpo de SeuiUa traduxo la  
efentura en lengua Arabe para los C h ri*  
fía n o s, 308*

luán general defpues la m uerte de Salo•  
m on^m o varias viüorias. 6 0 8 . tm o  
configo los Moros pacatos. ibtd.

otro luán Capitán embtado de Beliferio  en el 
k figutm unto de GiUmcr,mutto en el cam u  

no. ’ 602.
Iu.tn de Barros eferiuio fu  b iílotia  con gran  

jit ’tio  t fingular erudición. ' 36r,
luán T ern ai.d ít de Vela fio  Condefable de 

C a filia , t fu  alabanza, 34. eferiuio vn  
libro de Santiago. 283,

luán Genefio de Sepulueda pone a  Hum an
do  no lexos de Soria. ' 34.

luán León eferiuio fu libro el año 1 <$26,na feto 
en G ranada,i fe crio en Berbería, fu e  conm 
uertido a nueflra (aníia fe e . 341.

litan de V alencia, rattonero de la  Iglefia de 
M a la g a .^ , m aefirodelautor. tbid.

Juba hijo del rei H itm pfal peleo con M a fn -  
. tha. 374. facedlo en e l remo de fu  pa

dre 1 abuelo, aunque Curto» tribuno del 
pueblo qutfera que Num idta f i  bttttjfe  
proutncta. ibtd. recibió in ju riado  C efar 
queechaua la mano a fu  barba. tbid.
véneto a Cunan, t el finado lo llama re i. 
tbid. fu e  venado de C efar. 573. hizo
f i  m atar de vn efi ku o . ibtd. fus bienes 
t ta recamara f i  vendieron en almonendas 
publtcac. tbid. en la  guci u1 con lulio

C efa r



T A B L A.
C efar traxo camellos,ue p á re pelear, f m  
para  carga ¡endo en ellos la  recam ara
real, . 475.

Juba hijo del otro Ju ba, rei de N um idta lle
nado en trium pbo a R o m a .^ jj. crio fe  
en Roma , i figuio a A uguílo en todas las 
guerras que tuuo. tbtd. fu  muger fu e  
cleopatra lu ja  de Cleopatra i Antomo. 
578. dio U  Augufto algunas ciudades de 
G etu lia, 1 los reinos de Boccho i Bogud. 
ibid, ■ fu  erudición, atuendo juntado la  
btfioria G rieg a ,L a u n a , Puntea i  A frica 
na. ib id. . tuuo mucha priuanca con A u
g u ro . ib id. qutfo fer conjul de C á d iz ,
sbtd. dedico fus libros a Cato engracia de 
Augufto. tbtd. a  t i  fucedio en el remo 
fu  hijo Ptolem eo.^~9. hizo particular
mención de F u to  Phut, 556. fu e  d e-  
tendiente de la muger de Anteo, 5 r 8. 

los ludios modernos no ftben  todas <■ofas f x -  
pritntr en H ebreo,pwq'te les fa ltan  los vo
cablos, no teniendo oti os que los que hallan 
en laSjfcritura.89, adm iraron en Roma 
quepuefio el ro firo a l medio d ia ,les ¡a lia  
e l fo l fobre la fim e fira , i  h aztalas fo m - 
bras fobre la  derecha,donde fe  iua a  po
ner. 1 1 2 .  H B abylonia  no folo perdieron
fu  lengua, i  aprendieron laC h aldea, fino  
tam bién con ella las letras,(pie leferu ian . 
I47. fácilm ente aprenden la lengua 
A ra b ig a .13 6 . no boluieron todos a le -  
rufalem ,defpues de la captiuidad. 147. 
todas las maldades delles dezsan los Gen
tiles de los Chrtfttanos. 320. i  a todos los 
rtputauan per vna mtfma gente i re li-  
g io n .1b id .3 1j.3 18 . baztan los Gentiles 
defcubrirfe los ludios, para conocer la  cir- 

cunctfion. 319.
tntre los danos, que los ludios hizseron en e l 

mundo, quandtf acometieron a los Rom a
nos en tiempo del Em perador Traiano, le 

cupo a Africa m ui gran  parte. 385.
suda muchos ludios en Efpañadefde el tiem 

po de Vefpafiano. 2 6 1. ellos no vfiro n  
la lengua Syra H ierofolynittana, fino la  

que era vu lgar en Ejpaña, tbtd. a  tedas

loe partes,que por diferentes eaufat fueren  
licuados los Hebreos, en ninguna conferua- 
ron la  lenguaSanta,ni la Syra m aterna,fi
no recibieron la que era vulgar en las re
giones donde viutan. ib id .26 3 . tradu-
xeron e l Talmud t el Mtfna t toda la efert- 
tura en Arábigo, 2 .'2. concurrían de to
das las naciones t pr Quinetos a celebrarlas 
freftas a  lerufalcm  muchos de los ludios 
que viutan en ellas. 2 6 2 . loi ludtosque 
fueron en Roma llamados barbaros, 26 3. 
defpues del vlttmo capttuerto en ninguna 

' parte tienen ni an hecho lengua tercera f i 
no reciben la de las proumetas donde fu e 
ron echados. gg.

lugurtha aprendió la lengua la ü n a  en el 
cerco de N ununcta.72. hijo de M ana- 

fia b a l, adopto lo Mtctpfa pot htjo,t 4 el t a 
fus hijos de xo el reino.5 7 3. monto guer
ra a fu* hermanos. 5 j a .  fueprejfo 1 lle
nado a  Roma, donde m um  en la cárcel» 
ibtd.

Ju lia Io zafu e el nombre de la colonia de Z e -  
Us. % j6,

Juliano llam a a los Chrtfttanos Gableos. 38. 
Juliano vicario de León Pont fic e  en el Conci

lio Chalctdonenfe. ' ', j 6 .
autoridad de lidio Poüux. ■ ' 41 p .
Juno prmctpal pat roña de Carthago. 226 .

fu  templo en Andaluzta junto al tflrecho, 
que llaman ñaue de luna. 274.

Júpiter Ammon cerca de los Garamantes. 

4 2 2 . _
Juramento ordinario de los ludios. 19 2 , 
Iufrtniano embto armada en Africa. ■ 6 0 1 .  

confriiuio fueldo a los Moros.604- embio 
tiueua gente 1 gouernadores en Africa,def- 

• pues la muerte de Salom tn .6o j. procura 
re d u u r los Mauros a la fee  Chrifhana» 
608. muño el año del Señor dlxv. 
€ 0 9 . dio infrruem es mandando que 
autan de hazer los follados limitáneos, 
fronteros de los prcfidtos de Africa. 624» 
no folo Irnrró a Carthago reftituiendo la  
a fu  antiguo efplandorfino que también le

dio renombre llamando la del futo .íu S i-
manea*

i
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m a n t a fa f . le  dio U  prim acía de toda 
A frica, tbtd. difpufo todos los m niftros 
dclgouierno en A frica hajla todos los ofi
ciales inferiores. 6 2 6 . repartiófeñalan-
dolos lagares dondeauiandefer lat refi- 
dencias ordinarias de la gente da guerra i 
tener fus prefidios. 6 i j .

IuJhm ano el menor llamado defpues Rbino- 
tiñe tos fucedto a Constantino Pegonato. 
di8.' Leontio le quito el imperto t le 
corto las nariz.es, i  lo desterro al Ponto, 
tbtd.

Irnenal pica a las mugeres Romanas,quepre* 
fumsan de mus G riegas. 8i.

LAab'rn hijo de M efra im .jq y . ’ diferen
cia deñe nombre, tbtd. dello defen

dieran los Libyos que poblaron en Ltbya. 
tbtd. la conformidad del nombre i de los 

■' Libyos. tbtd. tuuo hermano Nephthuim. 

3«8.
X a b a n  hablaua lengua Chaldca. 1^ 6 . 
Lachmavocablo Púnico,es fuerte depan mol

lete. ' - "■ 229.
Lacumaces res de N um idia fu e  vencido de 

M afaniffa, 189.
la d o »  nombre del rio de las flc fp erid es.^ S . 

mudaren la ¿  en 3 los Griegos, i  dixeron  
Lathon. • - tbtd.

la d o  nombre del dragón de las H efperides,

55 7*.
la  Lam ina que fe hallo con las centz-as blan

quísim as del fagraio  cuerpo de fo n  C eci- 
ho. 287.

las Lanas de E fpañ aifu pretto . 517.
d efrip a o n  de L a r ache. 564.
4 L a r ache llaman los Africanos el Araix,. 525. 

es la fam ofa L ixos m a m  que la  gran C ar- 
thago.ibid. M quando¡egaño. 570. 

la  largu ra  de las M auntam as, 582. 
los Latinos no admiten el Tpfüon.fñ. dellos 

• • recibieron los Efpiñoles la lengua, ibtd.
* filam ente adm iten e l Tpfilón en dicciones 

G negas.dnd. recibieron de los Griegos

L A .
dos letras 1  i  Z . t f .  vfan  eñ la g ar del 
r la V . ib ii. en lugar de O  y  ¿m enta

ro n  digamma Aeoltco. 6 2. fa lto n a  les 
alguna letra  para  dicciones Latinas. 6  2 .

. los Latinos quitan la  N o  M final de los nom
bres proprtos, - ' ig 6 .

en foloLatto fe  hablaua el L a tín . y i ,
Lattopequeña región de Ita lia . 90.
S.Leandro efertmo en tupo de los Godos. $ 1 1 .  
varta Lección de las palabras de C h uflo  en 

la cruz.. 1 6 1 . 1 6 2 .
los Legados de la fede Apoflolica en la  Synodo 

Chalcedonenfe hablaron L atm  por ínter-
■ prete. . 7 6 .
Legua tenia tres m illas, que fon tres m ilpa f-

fos.43, leguas legales, ibtd. legua or- 1 
diñaría. - tbtd.

L eí de Confiantino enderezada a Ofio, 30.
efia en el Codtgo de Iufltm ano. ibtd.

Let ie l Emperador Theodojio de los foldados 
adúlteros. 59 r.

promulgación de la  Lei Euangelica en la Mo
narquía Romana. i  ' 3.

le lta fu eg ra  de Cicerón hablaua a lam an era  
antigua. ' > 92.

C . LtUo llego con la arm ada Romana a  A fri-
M u ' p̂O«

Lenguage nat'tuo Efpañolfue m ui diflinto del 
Tyrio i Punteo. > 257.

los que reciben Lengua eftrangera no la ha-  
- blan tan bien, como los que la dan. 87. 
las L  enguas de las proumeias tanto fe  parece

rán t fymboltz.aran entre f i , quanto los 
que las hablaran, viuteren los vnos mas 

-' cerca de los otros, i  tanto dtjlaran , quanto 
en la  hau itacm  eñuuteren mas aparta-  

• dos. . 16 9 .
■ la  Lengua con el tiempo fim ttd a . 90. 
los Lenguages de todo e l orbe fon ftn numero, i

’ e l de fus vocablos es infinito, e l qual viene 
a form ar fe  devno tan corto,como lo es de 
las pocas letras que tiene cada idioma en 

fualphabeto. 20 J.
U  Lengua t cotratacion fon la liga i  trauazon 

con que vnas natrones con otras fe  dem tfit- 
tan. 128.!

fetenta ¡

r
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fetin ta  i  ¿os itn g u a t w at principales, r-27. 

fe  diuidteron en otras muchas,que proprta- 
mente fon dialettos. tbid. las que deltas 
f e  propagaron fon ¡innum erables. tbid. 
la  caufa de la  mudanza de las fetenta i  
dos lenguas.ibtd. fu e  cañtgo de lafober-  
uta la  ditufion de las lenguasf 128.

¡a  Lengua es la  que fuete m ediar los com er- 
M os. ir 3.

vuo gentes que bablauan trecientas Lenguas 
diferentes. 128.

la lengua efta mas fu geta  a  corrupción que 
otras cofas del mundo. p 2 .

laX engua que no, fe  exercita, fácilm ente f e  
■ p ierde t ohttda, i  fe  apnende la  que f e  

v fa .  ̂ ' 89.
quattto puede la  Lengua. 78.
e l Lcnguage efcogido es el Romano. 3 .

, fu e  ¡m itrado en--la cruz,. tbid.
V» Lenguage efcogido promitio Dios ñor el

Propheta. 6 .
la  Lengua nueua, que propin o  el Señor en el 

Euangelto,a los fieles no es otra fino la q u e  
no fe  a vfado. 299. no fe  puede d e u r
nueua la que ta es vulgar t común en 
■ qtlalqiitera otra parte-,fino fo la  aquella,que 
nunca fe  a  hablado te n  algún tiempo fe  a  

, d ev fa r. - . d ¡id .
e l don de laí Lenguas. 288.289*
U  Lengua corre con el Imperio las parejas, i  

con fu  ruma cae juntam ente. 436 .
. la dtftm cm  de las Lenguas en A frica. 4̂ 8. 
la Lengua Arábiga fu e mut / entejante a la  

H ebrea ,i porque. 136 . tuuo diuerfos dia

lectos. 308. f ue en Af ncA aí t im P° *lue 
vinieron a ella los Mahometanos. 463.
464. - ' 9

la Lengua Aram e a i  Syra no fon diferentes

entre fu  , l l 9-
que fu e  la Lengua en I fia ñ a  antes que vin ie

ron los Romanos. 99*
vuo Lengua Etrufca en Ita lia . 7r*

,la Lengua que los Gomctes anvfado, es A ra 
be. q 6 l .

iel nombre inefable de Dios filam ente fe  pro
nuncia en la  Lengua H ebrea. * 6 .

la Lengua Hebrea pfopria defiues de laeapti- 
uidad de Babylonta permaneció folo < ntre 
los facerdotes i letrados. b8 . como fe 
conferuaua defiues .ibtd. añade a algu
nos dicciones IxC, en las qualts hace fiu 
efectos.555. nada fe a conferuado delta, 
fino en los libro* fttittos • 8 9 .

Lengua nueua de los Hebreos biultos del ea. 
ptiuerio de Babyloma.ijó. llamada Sy- 
úaca. i¿«f.

la Lengua Hebrea, Griega, i Latina fueron 
las mas notables, t cada Tita fe diuidto en 
tres oíros. 1 3 ~j. en ellas fe adumbro la 
Santtfimo Trinidad, ibtd. decadavnx 
dellas fe formo vita cruz.. r -

la Lengua Latina mas fe hablaua en el orbe 
.Romano. 5. / poique. 6. la lengua
Launa es el lenguage e[cogido, ibtd. las 
regiones que la I)ablavan. 6.

Latín corrompido es la lengua Efiañola. 66. 
vfo de la lengua Latina en E fia ñ a . 6j .
4 fu  perdida con los Motos, ibtd. vfo del 
en todo el oí be Romano. 68. principios 

.della en Efian a. 6 9 . je  apnende aorx 
con gran difu altad. 7 0 . no fu e  vulgar 
e n  Efiaña.tbtd. en folo el Latió fe  hablo 
e l  Latín , j t .  fu e  el Latín  admitido en  
toda Italia , en lugar de la Hetrufca, Ofca,
1 Grtega.ibtd. bailo fe Latín en Afi ica. 
tbid. fue natural en Vamonta emttiempo 
del Emperador Aurehano. 7 2 . fue fu 
vfo también en Francia. tbid. Iugunha 
lo aprendió en el cerco de Numaticta ion 
la comuntcación de los Romanos. 7 2 .
la ejhma.que htzaeron los Romanos delio. 
7 ^ . teman maior afición los Romanos a 
f  % lengua,que a la de los Griegos. 7 6.
Claudio Cefar cafhgo fe ñeramente a vm 
que nofabia Latín feudo ciudadano Ronut- 
no.ibtd. Coufiantmo Emperador en las 
califas publiias hablo Latín por ínter pr te, 
i en el Concilio ¡steeno. ibtd. majefiad 
de la lenguaLattna.'jy. ignorar la len
gua Latina tenia fe por gran torpeza, i 
■no por gran botar a el f  berta. 8 1 .  
da lengua Latina fe perdió ion la entrale 

R r r r  '
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„ de los Godos, 85. los meiores maefiros
' de la Icngu 1 Latina en Roma fueron de

otras gen tet.SS. la  lengua L atina,qnan- 
do las naciones buharas vinieron a Italia  

. i Efpaña, ta i en gran declinar ion 90.
tana diuerfos efiados i ninguno tfiable. 
tbid. desata fe  lengua Latina t tío Ro* 
n ia n t.ib td . 1 la raz.ond.fio, „ tbtd. 
tiene fu nombre de Latio.tbid. era h a 
ble cofa el hablar bien el La ta. ( ¡ 1 .

' corría por lo meior del mundo. 7. todas 
las naciones de la monarquía Romana,

- vfinan fu  lengua. $ . Cbrtfio la con- 
. f t jr o  qmriendo que fe  pufiejfe en mas d i

gno lugar jum o a fu  culeca. 9.
- es d  labio efcogtdo. tbid. la Lati- 

nt lengua notfiaua en Africa tan efien- 
* dida 1 dilatada como entino defpues. 4 38. 

prenalecio en las ciudades t villas pune 1pa
les de las prontnctas Romanas. tbid. 
tuno tan gran mttdanca de lo que fu e  a l 
principio que fe breo otra. 91.
explica fe efta mudanpa con excmplos.tbid. 
con ¡ap refiera  que el imperio Ronnno fe  
fu e letixntando a la grandeva que tuno, 
a fi la Unona fu e tomando otra form a. 
91.. defpues la dixiron Romana. 95.
1 .ifii la debíanlos Griegos, tbid. llama- 
uan la ja  L a tin a , ta Romana, c)6. en 
R om a^recta la lengua Latina como en la 
cabepa.pj. la lengua Romana 1 L au n a  
es vna. ' tbid.

ta Lengua Púnica fu e cafi general en Africa. 
43 6 . ella  1 ta Latina fueron las mas co
munes en lo mas noble de A frica. ibtd. 

era vfo de la L engua Púnica en las aldeas 1 lu
gares apartados,campos t montañas,donde 
la poluta Romana no podía llegar.
438 439. ^

en la Lengua Syra i G riega es fá c il It  con-  
uerfion de fia s letras S .T .  2 2 1 .

el facrofanto Ltño de la cruz, refiituio Syroes 
Perfa al Emperador Heraclto. 6 13. 

Leontio atuendo quitado el imperio d Iuslt- 
inano,í corlado le las nartz.es lo de fierro  
a l Pont o.6 1 $ ,  fu e  depuefio del exercttot

L A .
e l qual eligió Alftm aro Drungarto. 6 1 9 .  

la  dicción Lepra i a pocos años que fe v fit  en e l 
vulgar lenguage. . 300*

Lep tsfundación de hs-Phenices i S¡domos.

' 380.439.
Letherto de L ily a , otros dtzjtn Letbon, La-  

tbon, todos fin  de vn mifmo origen Griego*

5° H ° 5- . * .
la  cortez.a de la  L etra , i el efpintu. 6 .
dos Letras traxeron los Latinos de los G rie

gos X i Z . ^9. la T  i  V letras trtfics. 
tbtd. Z  t T letras peregrinas. 64. 
T letra afpra. 65. M  letra tram ante* 
ibtd. I letra cortefana , £ del a ld ea , 
tbtd.

Letras Hebreas fueron las prim eras. 17 6 .
ellas 1 también L  lengua fueron mas anti
guas que Abraham. 13$.

I  ttras Punteas quedadas en algunas m edal
las. r 77.

Letras Syras principales, i  otras curjiuas.

th d . ¡S i
Lenta es nombre Francés.¿2- el origen, i  

medid * delta, th’d. pajjo elle nombre st 
rfpañ a, pero ion la medula doblada, tbtd. 

Leud nombre Panno. . 215.
vnLetuta conocido por fu diatcffo. , 154.
e l monte Líbano con elA trtltb-no eran de la  

S y n a .io  3. porque hs erres los fu u an
en la A rabia.To3. comienza e l monte
Líbano fo b u  la ciudad de D am afio. ib id . 
es mui alto 1 tnacufitble.tbid. fu  latitud. 
ib/d. 104. -

Liberto Pontífice ju n tó  Concilio en Roma. 15, 
efirtue cartas a Ofio. tbtd. fu e defierra- 
do. 1 - tbtd.

I tbofus Obifpoab Agrá. 417,
L ibrería  del collcgto de Aléala de H enares.

¡as Librerías padecen gran  daño quando 
k s  libios inanufcnptos ftcados no fe  les 
n ftit tuen. jg.

los Libros manuferiptos de S . ifidro no tienen 
memoria de la fabu la  inuentada por los be- 
reges (8. en ellos no ai memoria de 
Marcellino. . 19.

los

v
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lo t l’tbros quemados en Africa por los Schifm a- 

ticos i Mahometanos. 4 6 8 ,
Librosballados en el monte [unto de Granada. 

2 6 9 .
los Ltbros de Enoch cita e l Apofiol San Ju

das. 550.55x. i e l libro que fe  intitula  
e l Lefiam ente de los done Patriarcas.
5',2.

e l nombre de L ib ja  fe  efiendio a la q u e  lla
m an interior, 1 defpues a toda la tercera 
parte d el orbe.344. el origen defie nom-  
h re. 'tbíd. de Libya i fu  fiq u ed a d  abra-
fa d a  con los grandes calores dixeron m u- 
cholos Griegos t también los L anuos, tbid. 
varios apellidos de L tly a . ' 345,

lib y a  nombre gen era l de A frica en Griego. '

I  ibyca Arábiga defde el m arVerm ejo hafta 
los defiertos de Libya. 58?.

ios Libyos tienen fu  nombre de Laabim  hijo  
d e M efraim , i mui propiam ente. 377. , 
halla fe  también en la  efcrttura memoria 
de los L tbjos t de Libya con el nombre de 
'Lubim . tbid. ■ A frica  1 Ltbya regiones dt- 
uerfas. 348. tuuieron letras froprtas 
m uefiradas de Hercules Egyprte. a 6 6 , *

Lib/phetaces en la Byzacena. 380. que 
gente eran. tbid.

eran  Libypbentces, Num idas i  Mauros en los 
ex erc i’osde A n n tbal.q8 j. dedos lleno a  
Ita lia ,id ex o  en Efpaña. tbtd.

laherm ofura de las Lim as, cidras, limones, 
i  naranjas.519. efia fru ta  no era m ui
conocida de los Romanos t la  auta en Afri
ca filam en te. ' tbid.

los foliados Lim itáneos. 6 2 6 .6  -,o.
la Lim o f ia  iu fit fi t. 2 3 6 .
Linge ciudad es también Ltxos. 5° 7*
L illa  de los pueblos que aula en las riberas de 

A n dn lu zia . 252.
L ix  no o L in x  o Ltxos. 507 508.524. 
L rx  s es diuerfa ciudad de Tw gts. 506.

tuuo dos nombres.5 0 y . 521. llama fe
también tu m o s, 508. M arciano la lla 
mo E hffos. tbid.

fu e y n o  f i lo  nombre de la  ciudad i  de fu

í  A.
«0.5 2 r. en e l periplo de Arnon no fe
haza memoria de la  ciudad de Lixos, fu,o  
de fu  rio. 522. e l rio L ix ,L yxo , oLtxo es 
elm tfm o. 524. es el de Larache que 
Uaman aora Luccus.ibid. 525. donde efia  
fu  bocea. 525.

Ltxos colonia del Emperador Claudio. 570. 
a l Llantén lo llamaron los Ejpañoles antiguos 

Thelarica. 303.
d  los Lotopbagos hizo faim fos Hom ero, lle

nando a  fu  tierra a Vlyjfis. 297. fus 
temimos, tbtd. dos fuertes de Lotopha-  

gos. tbtd,
Loxitas fe  dizen los Atlantes. 559*
Lubim  fe  dizen en la  efentura los Libyos.

347.348. -
tucano en fus fenttncias fu e  darifiim o 122. * 

fe  date poner en el numero de los Orado
res. tbtd.

Luciano Uama a  San Pablo Galtleo. 318.
e firm o  dialogo de lasdipfadas.-  425,

Lucifer Obtfpo en Sardeña. 26. nodifit- 
mulo fu  en o r f in  H iei otymo. 30.

Luctfertanos heieges. 24. fembran erro
res. 28 . euitaltan no filo  a los que aman
caído en erro r, 1 fe  les imponía pemten 
cía fino a los que los recibían. iu i¿. fon  
burlados de S.H hronym o.29. f e  recogie
ron en Efpaña. tbtd.

L licitas tn aryr en M adam a. 233.
Luccus no de Larache. 524.525.
Lucretto junto vh defengaño de los hechos de 

H ercules.512. esdtfiipulo deEpicuro. 
513. injiere de buenas propofiemes m a
las confiquencias. - tbid.

Lucus tune algunas ifias, dellasvna a d e fe r , 
donde efiuuo el jardín i la  ara de H eu u - 
U s.^26, eñe nombre no tiene muchad « 
fe r e m ú d  l antiguo. 529. deriuafe del 
Griego, Lyx,Lycos, que el Latine dixo, 
Lux, Lucís, de Lucus dixo el Griego 
Lux, defpues le dixeron Lix. , iltd . 
deriua fe  también del Hebreo. tbid. 
figntfica rio del encanto o del encantador• 
53?.

( I  Lugar de Genefis fe  explica de las aguas 
. R r r r  a (alteth



cahentcs de lantim . t o p .
L u p an aria, o L uparía fen tdora réd ito  los 

fietu dtfctpulos de Santiago. 275 •
lyddeo maefiro de S.H teroujm o en la lengua 

Arabe. 1  j o 
tos Lydos eran mui brío fas,i el con fajo que dio 

Creftrret dedos para que fe  dom efiicafien. 

83.

M

M L etra  bramante. . 6 ?.
Macbqutl generación de la  Arabia 

Feliz.. ' 433.
Macomades ciudad en la  Africa propria. 452.

macha frm ejanca tiene efre nombre con e l 
.' de los Mufmudas,o como pronuncia el A ra

be M am adas•. tbid.i
M-termo Emperador tuno guerra con A rtaba- 

no reí de los Partos. 475.
M aitan hijo de Abrahant. 333.
Madiamtas fon los Agareos i Arabes. 120.

j los Sarracenos. 312. fu  maldad, tbid. 
Madtanitas fe  explica extra iudiciiun,flu- 

xus,effuíío. 315.
los M aduiutas ocuparon las riberas del m ar 

Verm ejo de vita t otra banda. 33 6. 
ellos 1 los lfinaehtas babitauan juntos rúas 
mtfin.es regiones. 337. • fueron reputa
dos por vnosmifmos. 338. Jiem preeJía- 
uteron en la Arabia, en la qttal vito ciudad 
que fe  llamo Madian. tbid. llaman fe  
Arabes, tbid. rfurparon el apellido de 
Sarracenos fdifám ente delnombre de Sar

ta . 339. cercáronlas riberas del Seno 
Arábico con fus trtbus.^Sq. tuuteron va
nos nombres en la  parte de E gypto. tbid.

- Mtdoen todo es de M adian, que el Hebreo i  
, Chaldeo pronuncian Mtdtati, t trocando los 
. puntos M tdien. tbid. Madtanuas eran 
• llobab 1 fu  p a ire  Raguel llamado tam- 
. bien lethro. ¿ir.
diferencia entre M agalia i  M apalia. 275.
M agar, M agaña, 1 M agalia nombre Punteo, 

fon chopas m ajadas}fam brajo, ramadas, ca
bemos, • . tbid.

T A B
la  M agia perniciofa. 5¿l. tt  m adre de to

dos los débitos, 312. vfitda entre los 
Africanos. 532.533 5̂ 2.

los M agtjlrados i  prouinciat de A frica.

625.
Mago hermano de Annibal. 486 .
Magon Cartbagmes efenuto veinte i ocho li

bros de re ru ñ ica . '  258.
Magos fe  interpreta Afapbim . 143.
qitando muño el maluado M ahoma. 614. 

fu e jugeto a los Per jas.tb id . promouto al 
reino a fu  fibrino Ebubezxr. tbtd.

a  Mahoma d e fa m o  San Cecilio. 312. fu  
nacimiento 1 titulo. 313.' a  el 1 a  toda 
fu  gente ¡lamo San luán Tinieblas, tbid. 

fu e  lfm aekta. » 34o*
los Mahometanos llamados Tinieblas por S . .  

I u a n .i iq .  en el año dcxl. eran faño- 
res de Perfta. 6 14. prohibieron en E fpa- 
ña que pudtejfrn aprender letras, 468i
1 ntrodtixeron ju  lengua Arábiga en A fri
c a d o .  cattfarongran mudanca en to
das cofas. 452.

el M al vence i fabrepujafiem ptealbueno.
• ir 8.

H aladnos Propheta citado con nombre de A n - 

g ?1- 265.
Ma.Ad.xbs, 1 malacia maris, fe  refieren a  

la  ctudai de M alaga. 265.26 6 .
M alaga la patria del autor. 2 6 6 .
los de M alaga deuen mucho a lu án  de Valen-

c u ' 55.
la fundación i fitio de la ciudad de M alaga.

242. tanto am a de M alaga a  Calpef 
qtianto de allí a  C ádiz.ibtd . fundaron  
la los Pbenices. 265. halla fe  M alucha 
con afptración, 1 las mas vezas fin  ella, 
tbid. funom bre es Arábico,fe halla tam
bién en la  lengua G riega t L atina, ibtd. 
es en fren te  de Siga en A frica . 455.457* 
efta en elp a rag ed e V elez o por, m etorde- 
ztr del Peñón,457. deñ e ella fe  fuelen  
veer parte de las fierras que corren d efie  e l 
eñrecho por toda la  m artna bajía  cerca 
d i M elitta. , ibtd,

de f i e  M alea a la tierra de los Lotophagos llego

v f a
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rl/fi m « w W  U dipmU itl n  luntiu oUlpt a C/mwmV
lugar a l otro. 398. - v

Maldades de los A rabes.

I A B L i,
*Sr

312*
Malecbo Podafaces Xeque de tos Arabes. 

115.
M alecbosen lengua Arabe fe d tz e n  losprefe-  

Sos delia. _  ̂ 217»
M alicia de los Arabes en peruertir la  lig n ifi

cación d el nombre María. 218. 
quien con M alo fe  ju n ta ,ft no lo es, preño fe ra . 

np*
Mammón nombre Pitnico i  C baldeo. 216 . 
Mammona dicción S y ra ,i m  H ebrea, i á q .
Manajfes Xeque de los Arabes en A frica.

42 6 . .

• M anaftabal hijo de M afaniffa matado de fu  
■ herm anoM icipfa, 573. tu m h jo  Iugur- 

tba. tbid.
las Manganas i  las ottejas tienen en Griego 

vn  mtfmo nombre. 515.
M andrabt es puerto hecho a  m am . 217. 
M andratio era puerto junto 4 Carthagoque 

fe  cerraua con cadenas, 216 .
la  M anera de vida de los Sarracenos. 
la  M anera que f e  entendió la  htfioria de 

las Hefperides, i  fu  dragón. 515.
el M anjar de camellos en A frica, 4 e l ferutrlo  

fe  efitm a por gran deva . q y 6.
M am a dicción Syra i no Hebrea. 16 4 . 
la Mano poderefa del Señor no es lim itada  

para  bazar maramllas fobre toda nuefira 
capacidad. 270.

la  prim era Manfion que hicieron los hijos de 
lfra e l faíiendo de Egypto, fu e en Socotb. 

410.
Mappa dicción Púnica. 217.
M ippalu  lugar de A frica. 438.
M aranaiha dicción Syra ,i m  Hebrea; 164.
M anellino i  Faufim o Lucifenanos bereges. 

11.2 6 . efci ¡uio el vn libro en defenfa de 
los de fu  fe c la .7 .6 ., tnuento muchas ca
lumnias i dio las al Emperador Tbeodo- 
fío; - 27.

tlM a rc e liim , de quien fe  baz.e'mencion en 

S . lfidro.es de autor no cornado. 25. f ue 

 ̂ . de Ita lia .2 6 , fu  engaño t mentiras.

San  Marco interpretóla lo difícil i  obfeuro 
qttefan Pedro auia dicho, fiendo fu  Ínter-

V ete- . 2 9 6.
los M ardaitasdel Líbano corrían las Arabias,  

i no dexauan viu ir a los Sarracenos, mo
le fiando los con continuos rebatos,tpor efia  
rau m  pidieron a l Emperador que losqui-
**r*  6 18.

M arta dicción Puntea.2 18 . fu  lignificación, 
ib id . María rema del cielo 1 de la  
tierra . 219.

M an aba  metrópoli de los Sabeos. 218. 
e l M arido fe  diza Señor. 18 6 .
las M am as de Andaluzaa fueron la parte 

donde los Peños tuuieron mas tiempo fu 
feñorio. • 251.

M artina m adrafia emponzoña al Confiantmo 
hijo  de H eradío. 6 14 . t a lp a a fíe ra -
cleonfu htjo.tbid, tuuo la lengua cor
tada. tbid.

M artin Alonfo de Monte M aior. , 214.
Marttno primero Pontífice junto la  Synodo 

Lateranenfe. 418.615.
los M artyres Carthaginefes. 600.
M artyrio de algunos monges matados por los 

Arabes. 1 1 6 .
M afitzcl hermano de Gildon no quifoajudar i 

le, antes re falto de Africa dexando ctt ella 
fus hijos, que Gildon hizo luego m atar. 
590. encargo a el la guerra Theodofio 
el M enor, para-vengar fu  tnym a i dolor 
de fu  fangre, fe  preparo para la jornada, 
aniuuo a la ifia Capraria, 1 eligió algu
nos ¡¡ermitaños que lleno configo,por cutas 

<* oraciones véneto con pequeño exercito el de 

fu  hermano, que era mui grande, ib id . 
deIpues oltttdando los beneficios'de Dios,  
quebranto la inmunidad de fu  templo, 
i finito el cafiigo del cielo. ibid.

M afub epttheto del fim m o facerdote de los

ludios, 219*
M afintha noble i briofo mancebo fe  leuanio 

contra Hiempfal. 574. queda fugeto 4  

H itm pfal.
Mafíamía fe recogió a los G a l amantes. 422.

R r r r  z •
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peleo ton Sjphax rei de N u m id ia j tuuoU  
v'tttoria. 487. p a fo a  E[paña en fau o r 
de los Ca?tbagmc[es,q%8. inclino des
pués a taparte Rom ana, porque Sctpton 
le  embto a fu fobrino M ifitua, teniendo lo 
tapttuo. 489. botuto a fuodto i  guerra
anttguacon S jphax, perdió en ella fu  remo 
M a fim ff.u b id . , efundo en F [paita m i
rto fu  padre, ibid. atuendo fabtdo todo e l
fuceffo de la dtuijio» del remo de fu  padre, 
pajfo a M auritania, iptdto a Bocibar rei 
della focoiro para ir  contra Lacumaces, i  
auiendo lo ah angada de quatro m il hom
bres formo exen sto , i le dio la batalla i  
venció,t tomo la ciudad de Tapfo,i fe  apo
dero del remo de fu padre, t fe  compufo con 
los que teman derecho a el. tbtd. . fu e  M atelge vtlla de los Gacam antes, 
desbaratado de v» Capitán de Sjphax, t 
efcapo mui m al herido con quatro de a ca
li alio, 1 d ífperadi de fe apar fe  arrojo a vn  
rio, fu e creído que fe  ahogaffe en t i rio .
490. dtxo (e en Cartílago por mui cier
ta fu  m uerte, 1 afii fue publicando fe por 
A frica, tbtd, pero (alto del rio con otros

L  A.
rnifrna gente. tbtd. • tfiauan en la  parte 
qu e defpues fe  Hamo C efartenfe. tbid. 
fus términos, tbtd, diferencian de los 
M ajfjlos. tbtd. la  confufion de ambos 
nombres en los autores. 494. en la C e- 

'  farienfe pues ejtuuieron parte de lesM af- 
fefylos. tbtd.

los M affefjlos ejlauanentre la  N u m idia  i Tin- 
gitanta. . 490.

M i finta fobrino del re i M afam jf* embtado 
de Scipion, que lo tema captiuo,a el.

4 8P-
la  M affilia  parece fu e  en la  Num tdta llegan

do m ui a Leuante, abracando la  C artba- 
ginenfe b a ila  cerca de las Syrtes. 493, 
a i memoria deüa en vai ios autores. 494,

423.
Muthonles dtccton Púnica. 219.
S . M ittbco eferrno fu  tuangeüo en lengua 

H ebrea. v 6 \ . pero en lengua común en  
fu  1 tempo, ibtd. , c f  ñuto en tfia  pura los 

, ludios de fu  tiempo. i6 q .
Mauricio Tiberio Emperador matado de Pho* 

cas. , , 6 jo.
dos congran peligro, tbid. en vita cueua M->urtno embaxador embiado de Efpaña a l
eftuuo efcondtdo curando fu / heridas,  t 
quando efim o fin o , falto de h  cueua, t fe  
rehizo de gente con admiración de Car-  
thago.tbtd. fu e  en vna batalla desbara
tado 1 fe  retiró a la S jrte  menor, 1 defpues 
acudto a l exeretto Rom ano,1 anduuo en e l 
con Scipion. tbid. fu e  fu  reino defpues

■ aum entado. 492. mouto gu erra  a los 
Cartbagtnefes. 571. i  pajfo entrando 
en la S jn e m e n o r,t  fugeto a Leptis. 572. 
fu  ambicien no le dexaua fiffcgar ,  1 bol- 
uto defpues de nueuo a inquietar a C a r- 
thago. tbid. fu e  azote de los Peños, 
ibtd. embio fu  hijo G  ulujft a Roma.tbtd, 
engrandeció fa rc in o , ibtd. fu e  desbara
tado en la gu erra . 573. tuno hijos 
G ulujfa, M tctpft t M anaffabal. ibtd. 
dto fe  a Mafantffa lo que fe  conquiso del 
remo de Sjphax,que fu e  x a  de los m ffe- 

fylos. 4 p } .
los M affefjlos, Maffefulost M ajfejjlios fon vna

. reí Alexandro Magno. 2 i 4 .
la  que defpues fe  llamo M auritania C efanen-  

f e  fu e  jtiM etropols C efirea q u e  prtmero fe  
llamo lol. 494. hizo la colonia Claudio 
C tfa r,ib id . á u d a i r e d  de Boccbo,t def
pues de Juba.  ̂ ih t i.

la M auritania T m gitan a, fu  f it io , tiene d i- i 
utrfos nombres. 45)5. a l principio fe  dtxo 
M auritania filam ente,con el qual apelltdo 
fe  entendía ella, i defpues que je  dio a otra 
proum naefie nombre, fe  ¡lamo Tm gitana, 
t la otra Cefartenfe. tbtd. fu e  conocida 
por los celebres montes Allante t Abyla.tbtd. 
e l nombre de ta Tm gitana fe  lo dieron de  
la  ciudad de Ttngi tlu fire  por loe fábulas, 
ibtd.

en muchas cueuas de M auritania fe  hallo 
grandtfitm a quantidad de tdolos, que los 
idolatras teman efiondtdos, i por temor 
de las leies ocultamente los adorauan.

tai. 594-
1
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no an Iido tres M auritania*. co_ *̂w*í to^os 0 ôs m áí ritieron de

los M am esfueron I n d o s ^ g . '  te n ia n m u -^  M e U m i m u s d t 's  ciudad *A v r  - 3 4 h  
(bas m ujeres. 400. vfaron de los fa c r i- ' d e m im u fu  L ^
fim  humanos, 6j 9 . J t z a e r o n  mucbat M eleagro Poeta «acto en Gadara. '5 * ’
entradas en Efpaña. 4 6 8 . bizaeron en
trada en Efpaña el año de cixx . 585. 
i ew/4 Andaluzaa el «ño de c ix x ix . t b i d .  

el nombre de los Mauros procedió del de los 
Mtdos corrompido. 402. o d il  color to
bado t negro. • fo d .

de los Mauros Mahometanos habla propbeti- 
cámente el Sagrado Pergamino. 468.

Mauruíij pacati fon los Moros reducidos 
a  la fee  C h n fiia n a . 2 ̂ «

¡a yida m tferalle de los Mauriifios. 401. 
tuuteron m uiboí mugeresabtd. andauan 
yogando por los campes. 401 .  fu comi

da. '  tbtd.
los Maurujids idolatras no paffiron a  Efpaña 

a b u fa r  libros,Jm o oro 1 plata, 1 robarlo  
que hallaren. O 4 6  p .

M áxim a Virgen tnarauillofa en virtudes, 
598.

Máximo Tyrio Pbilofopho h a lla  de lo que d e , 
todo punto ignora. ‘ 442.'

Máximo gram m aticofajtidiofo burlaua de la  
lengua Puntea. , 258.

Maxtmo Abad M artyr. 6 1 6 .  dtfputa con 
Pynho Patriar cha de Conflantmopla.

6i<).
Milpee desterrado de los C artbaginefa, 

»43- '
Medalla del re i lu la . 178. i  de la  ijla d e

Cádiz.. tbtd.

Medallas con letra Puntea. 177-
M< dar fes hijo menor de Chopees. 6 12. 
Medtmno, m odio,o cierta m edida. 234. 
Medufa fe  crio c n A p tc a , cuta cabera corto 

Perfeo.1} ' ! .  de fu fa n g re  feproduxeron  
tantas ferptentes.tbtd. fu e  en la  mágica 
mui f t b i a j 3 3. * reina de las Gorgom -
d a s.¿6 o . iv n a d e  las H efpendes. 56 p . 

della nació t i  gran Cbryfaor efpada de 
ere. • ibtd.

202*
' btjo de £«trates. tbtd.

M eltc llamauan los Arabes a  todos fus Prin
cipes, Xeques, t Capitanes de fus tribus, i

*, aduares. 342
M eleq Ifin q u ire id c  la  Arabia Feliz, f  Me rm 

ado por los pueblos de alta Etluopia en 
vna batalla. 342. dio nombre a L ¡1 j a ,  
i  llamo la Ifn q u ia , como la llaman os 

’ cha los naturales. tbtd.
M ein bar tus nombre de Hercules. 219. 
M elilla colonia de los Efpañoles. > - 73.
Memrumos dicción Puntia. 220.
M entnx ijla llamada Lotopbagites. 397,
Mentppo fu e  de Gadara en C elefjrta. 202. 
la M entira nunca fu e  igu al,n i los que la  f i -  

guen, fe  confot man. 505.
el que finge Mentiras m ezcla en lo acidental 

que no importa algunos verdades,para que 
* deltas fe  baga ilación i fe  de crédito a lo 

que con fa lfed a d  fe  propone. 4 6 0 .
la  Mercancía de las tres Arabias. 112.
ifl ts Meridionales 1 O adenudes. ¿6 6 .
les hombres fe  dizen Meropes de Id (tiuifion 

de las lenguas. 134.
M errha parece que es la parte de Arabia, 

donde el pueblo de ¡fra e l hizo la quinta 
tnanfiort.xó8. variam ente (e efenue e fe  
nombre, tbtd. donde fe form a. tbtd.

Mefopotam>a tiene trespueblos,Armenios,Sy- 

ros,i Arabes. 140.
M efraim  es Egypto. ' 346 ,
M efraim b jo d e  Cham , fue el prim er pobla

dor de Egypto. ilnd 424.’
la  M efrata proutncia en Africa , ü m arón  

la los antiguos Cyrenatca 1 Pentapolts. 

408.
M rft*  dicción P m ic a .i r 9. Chrtño es M ef- 
. fia . ibtd.

M tfia s  dicción Syra i no Hebrea ' 164.
' los Metagomos fon Num idas, • 389.

/«
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.fu fo fo , i terminot, tbtd.
Metagomo promontorio. - tbtd.
les juegos que biu eron  los Efpañoles 4 Mé

telo. 8 1 .  ju e  honorablemente recibido .  
dedos. , ibtd.

Mezetulo mato a C apu ft. 489. ia lfo p o r  
- r e s a l  aclim ates, que anta quedado d é la  

efiirpe rea l,i lo caso con vnafobrtna de An- 
m b a l, para continuar la  paz. i  a m tfia i 
con C arthago, i tener amparo contra M a- 
famffa. .. sbid.

Mtcipfa Numida atuendo muerto fus herma
nos quedó fila  en el retno de fu  padre, 57*  

M idas res de Fbrygsa tuuo mucha comuni
cación con Sileno. 565.

M tdoen, t Michoen fon nombres antiguos de la  
Troglodjttce. 383.

varias Migraciones de gentes en Efpaña, 12  r. 
el genero humano fe  propagó por las M igra

ciones de gentes de vnas partes d  otras«
- 44*

Miguelde lu n a  traduxo la bijloria de Aben- 
tariq. 56.

M ilagros de Sanñiago. 178.279.
date fe  mucho tem er la ficción de los M ilagros. 

272.
e l Milagro de la ciudad de Ttpafa. 599..
Milagros de los Apoñolos. 285. por ellos ’ 

dedaraiutn que eran difcipulos de C lm fio . 
ibsd. fueron los M ilagros neceffanos en 
los principios de la fe e .tb id . fon fin a les  
por los quales fe  conocen los que f in  ent
ilados de Dios. i85. los bereges nunca 

~ an hecho M ilagros.ihid. la continuación 
dellos en la  Iglefia Catboltca, tbtd.

M ilagros que obró C lm fio i fus Aposlolos. 
273.

e l Milagrofo efecto del Spiritu fanclo en el 
día de Vente cofies. 171.

vua M illa  f in  m ilpajfos, i cinco m il pies.
42.43.

Mtnabos,pueblo de A rabia. 117.
M ifir  dicción Púnica. 2 2 0 .
la  M>ff¿ i oficio de los fíe te  p rim era  Obijpos de 

• V jfañ a. 289. .
elM tffalM c^xubc que Uaman de S . Jfidro. 280.

T A B
M jfitca fignificacfon i  fym bolicadel ro e d la  

Loe. 533.
M itbndatcs tuuo en fu  gu erra  camellos.

47*
e l nombre Mocarabes donde tuuo fu  origen,, ‘ 

43*
el Modo para afem inar i  am anfar las gen

tes. 83.
Moifen no compufi Ja lengua H ebrea, 93. 

efertmo puro Hebraico. -i 58. no inuente 
las letras H ebreas. 133.

en el tiempo de la M onarquía Romana nació 
el hijo de Dios. 3. fu e  mas gran de que 
otra ninguna, ibid.

vtto varias Monarquías en el mundo. 2 .
la Monarquía de Efpaña. > 441.
todas ios Monarquías fin  aborrecidas con el 

odio i  defden. 484.
la Moneda de los Hebreos tuuo vna palm a  

cargada de fru to . - 2 2 6 .
Monges matados por los Arabes. , nó.
los Monothehtas anatem atizados. é i q .

turbaron la A frica. 6 15.
los Morifcos que vinieron a  Cordoua nofabian  

otra lengua que la Granadina. y j .
■ fu  agudeza. ' ibtd.

los Morifcos Granadinos trisecaron vna letra  
por otra, f  en X , i la  X  en <¡. 15 j.

v» Moro mui Ladino a Carm ena. 180.
los Moros firuieron a los VVandalos en f ia  

guerras muchas vezas. 6 0 0 . recibieron 
los vnosde las otros muchos daños, ibtd. 
quieren dtz.tr en la lengua G riega N e
gros, vencidos de Saloman general
del Em perador luñtniano. 604. 6 q <¡. 
606.607.

Motb dicción Púnica. ' 2 2 0 .
Motín en el exem to  Carthagines. 256.
los Mornrnientes i alteraciones. 6 v$ .
M ufamuda pueblo de A fitca . 420.429.
Muchedumbre de los camellos Arábicos. 

471.
Mudan ca de la lengua Ejpañola. 303. 
la  gran  Mudanza que caufi en A frica la  ve

nida de los Mahometanos. 452.
Mudanca de las cofas del mundo, ‘ 92.

• &s
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>átU t le n g u a . *• .302. U fig m fu a c m Jt N z b i: - -. '  ^
tf*» M lttre *  m ^ osd*  e l que N abadergente de A fru a . ’’ ' - * * J ? ‘
1 ! í , f V mv ‘ j  • ; r  j v  . 46* îwiwfcprim ogénitodel fin a d . 337.415' fe Kffger *  Mandóme, t fu  m odeñta. • 77. v <„,r#r rfr los Nabatbeos .

retenes en Cartbagena. 78. Naballo cafitllo de ¡os A ra b e s .^  '  áZ¿
Mugeres R om an a prefu m an  de f er m ui N abar no en la M auritania Cefarienfe ’’
. G r ie g a .^  '** . ?» ■ 81. 427. , ■' *
M ubazzám im  encantadores de F e z . 563. los Nabateos defendientes de Nabaiotb ion 
Mulet N acer edtficó rn  cafitüo junto a la  Arabes. 337.4,5. los u r m m s d c L .

barra del no Lucent. 564 362. fueron ladrones. n 5.
M ulet Xeque reí de Fez* , , - 180. - dos gentes Nabatbras ,vn os en la Africa M e-
t i  Mundo vniuerjo dtze Pbomuto que no era nor,t otros en la L tiya mtertor. - 427.

otra cofa que el Amor, 56r. N abucbodoriofordefiruioaTyro.nl. man-
Mufltm es apellido de vna fa m ilia . - 39̂ » ^  *  /<w Cbaldeos que dtxejfen fu  fueño.
M^Jltm fe llaman generalm ente en A frica to- " 143/ i  que fe  efcogiejfen de la fa n -

dos los Motos. 596. M u fim  eran tam - ' greredm ancebos. 145. . a l feptimoaño
bien pueblos de A frica. » ' ' tbtd. de fu  remo cercó la ctudad de Ty r o j avien-

M uñegem e fon Hos Alárabes Berberifcos. do la tenido afedtada t reza años, la  tonto. .
434* j ,

los M ufdam os partic'tpauan en alguna mane
ra de los N tím idas. 393. 01 ai diferencia
en fu nombre.tbtd. 395.' fu  futo. 393.

' no teman ciudades, andauan en aduares 1 
: • tie n d a s ,  vfando de la mtfma form a en la  
- guerra mudando pueftos. 395. tensan
l fu s Xeqttes t PhyUrcbes. tbtd. •; corrige fe  

e l lugar de Lucio Floro acerca d ela p ro -
• m uciacionde fu  nombre, tbtd. a i cara  
' nombres en A fnca mut vfados, que tienen 
^ g ra n fe m t janea con el de los Mufutamos.
* 396' parece Arabe, los Mahometanos lo

hallaron en A frica, 1 lo conferuaron como 
nombre de buen anuncio. . tbtd.

t

M uth dicción Puntea. '  ’■ r -• T* 220. 
]\luthala nombre de ciudad en N u m iiia . 395. 
M uza es nombre Arabe de vn puerto i  empo- 
‘ rio de Arabia Feliz,. • 396.

Mygdon m artyr en M adam a. 233.
e l M yfieno de las lenguas en el titulo de la 

'■  cruz,. , . 137-

ninguna Nación para eferiuir fu lengua, v ft  
deform a de letras tfiraña.fi no la tiene pro- 

.prsa. ~ * - i y ó . '
no ai Nación tan fie ra , en 'que la naturaleza - 
-' no defubre lo que htztera, ft la bauitación 

d e l mal no la tuuiera depravada. 405. 
no aitan barbara N ación, ntfaluage que fu - 

fra q u e  otra quiere fe r  fupertor a la s  de
más. : . y, 484#

Naciones varias concurrían en Rom ael .. 95. 
las Naciones no fe  conformaron en Ios-nom

bres de fus dtofes,principalmente los G rie- 
„ gos 1 Romanos,que cafi fiempre dtfordaron.

350. •  ̂ '
las N <ciones que nacieron de S em , tuuie- 

ron veinte 1 fíete lenguas,t quatr atientas i  
feis gentes. r \  ' iz ó .

las Naílones Africanas, comolas Arábicas, fe  
dtñtnguen por fam ilias, linages¿genera

ciones. .455*
a  N adabalfa eferiuio cartas Bom ilcar.

N

/T Aamanes caudillo de los Scení tac A ra- 

vi bes ofreció a fus dtofes¡viftimas hu

manos, ,c. • . '  . j  639’

— 467 • ■
Naidtosm ododefhlutarfe. * 20®*
Nampbamoarcbimariyr. que padeció en M a

dam a ciudad de A f ica. 233. fus com
pañeros, fu memoria celebra la iglefta o

. quatro de tullo
C e t e hí



T A B L A .
U  N’ao de S.Pablo teñid in tim a  de los C a llo - N efliberes pueblo de TingttM so.

re¡ 23 r. Nehemios efcriuio i bebió en Cboldaico.

Naos nombre griego Jignifica la ñaue i e l tem

plo. '  *74-
la  Narración de cofas porttntofas atrae mu

chos oientes. 543-
N arfes Capitán matado por Vbocas. 6 1 0 .  
Us Nafamones ejlauan junto a los Lotopha- 

gos. 508. fus ritos 1 costumbres, jbid. 
fu  hauttacion es en la ribera deí mar Syr- 
tkoy i  en aquellas platas traen fus gana
dos. »b t i. la declaración i  deriuacion de 
fu  nombre, ib id . tienen el modo de vida 
de los Arabes Scenitas. 400. teman mu
chas mugeres.ibtd. andauan en fus adua- 

■* res. 488. fu  región era junto a las 
1 Syrtes, i  llegaua baila  el Octdente i  con- 
• ñnaua con los Atlantes. 556. fonvnos 

con los Atlantes, tbtd. corrían de rna  
parte a otra. ibid. eran fuperjliciofos en 
la  obferuacton délosfueños t i fus ju ra 
mentos.^ 7 .  donde tuuieron fu  nombre, 
ib id .

¡os Naturales afean ftempre las fa ltas de fus 
vetinos. 18.

los Naturales Africanos tuuieron letras.

4*5-.
Nauegaáones de los Reies de luda duraron 

hafta Iofaphat, 10 7 .
los pórticos i cuerpos de los templos llaman 

Ñ a u es,i porque. ' - 274.
los Nautos de N eflor tuuieron la  inftgnta de 

Alpbeo o vn toro de bulto. 229.
t n  los Nautos de alto bordo lo mas ordinario 

es pintura, en las galeras de bulto dorados 
, en los vergantines igaleotas vfan banderas 

pequeñas pintadas con la figura del Sanólo 
fu  patron,i de quien toman nombre. 253. 

los Nauios de carga tuuieron diferente ftñ a l 
de los otros. 232,

N azarenos llamaron los gentiles’ a  los C h ri- 
Jh a n o s .3 ij .3 1S .  con e(te nombre ¡os lla
man los ludios, 1 los m aldtzcn tres vezes 
a l dta. / 318.

la  N ecepdad i vtilidad enfeñaron a  los hom
bres a  que fe  bablajfm . 93*

‘ \

157.
Nepbthtám fe  d it.tn  en Hebreo los N um idae. 

248. es e l mifmo nombre con Neptutto i  
dios de los Africanos, tbtd. 354. fu e  her
mano de Loabirn, conftruo fu  nombre tn  
A frica. 355.

Neptunofue el p r im er D io s, que tuuieron los 
Africanos. 345. fu e  conocido de los 
Egypiios.ibtd. fus hijos i m u gir, tbtd. 
tuuonombre Nephthutm. 348. fu n om - 
bre principal en Griego Pofidon, no es pro- 
fr ío  fino apeJlatiuOyt también los otros ,q u e  
fon atributos ,  porque fon ftgntficatinos de  
las propiedades que en fu  mythologia 
atributan los Griegos a  el.ibtd. llam aron  
¡o también con otros nombres. 3491,
los mas principales m iran a l temblor de 
tierra , ibid. caufo temblor de tierra  en 
Arabiaábtd. e l catalogo de fu s nombres 
Griegos, ibid. los Romanos no le dieron 
los nombres que los G riegos, fi bien algunos 
m ita ro n .350. porque fe  dtze Hippius. 
ibid. Neptuno equeñre. tbtd. a  N e -  
piuno equefhe hizseron fiefta los A n a d es,i 
los Romanos también,pero con nombre m ui * 
d iferen te , que fu e  t i  de Confo. ib id . fu  
nombre m es L a tin o , f i  bien Varron le d a  
etymologta L atina. 351, tuuo tam bién 
otras etymologias. ibid. fu e  el p in c ip a l 
Dios de los Africanos, tosPhenices lo reci
bieron por fu io , los Romanos lo recibieron 
también por fu  Dios. 353. la sm ifm a t, 
caufas, que tuuieron los Romanos i Griegos 
para adm itir la fuperfiicion de Neptuno, 
las tuuieron los pbenices i Africanos, de los 
temblores de tierra, tbtd, Haono edifico 
a el vn templo, ibtd. fu  hijo d ’txeron a 
Anteo, ¡bid. Neptuno principal prote flo r
i  patrón de las armadas de losPhenices.lbid. 
por orden del d izeScipton , que enprendia 
la  toma de C arth agena,i como eflo  fea do 
entender, 354, la  ra íz  de fu  nombre es
Hebrea i ntueñra vna de las propriedades 
quet atributen,  abrir la  tierra. ib id .

1 es
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T A B I  A.
es e lco rtfo n  d e lm a r. 355- X m o sfo n  las ptefetíuras de Arabia. i r7;

N erón comento laperfecucum  contra U sC h ri- N ubel regule de Á frica. ¿ f
fttátiot. 320. fu s  crueldades. ibid. fu  en e l Nuetto orbe en los nemlres de fus retes fe

™ Uerl e:  . . . . S83- hallan diccionesdt los E¡pañoles. i 0 í
Neffo ejfedada nombre Punteo. 220. -a-----  • 31 • . .  t

Ntcetas hijo  de Gregoras motilo gu trra  con
tra e l Em perador Phocas. 61 r.

Nicolao Ser ario perfona docta. 207.
N idos de los hombres para defenfa del calor,• » f____ • > | * f

i  inclemencias del cielo. 413,
U  N iebla para los paftores mas dañofa que 

la  noche, i  para e l ladrón mas prouechofa.

3*5«.
N igrit rio dim de a A frica  de Ethiopia. 3 6 9 . 
N tlw  en la t ín  Meló. «49,
Ningulus dicción de fu fa d a . 9 $ .
N inus edifico a  Nmo ciudad de Ajfyria. 238.

m arido deSem iram u . ibid.
la  N o bilidaddel cauallo,i fu  gallardía. 480. 
t i  mas N oble de A frica  es lo que baña el mar 

M editerráneo. 43 6 .
U  Noche h ija  del Erebo,o herm ano. - 3x4,
los Nómades teman muchas m ugeres. 400. 
tos Nóm ades d e  L tb ja  tm untaron las fla u 

ta »  , ; 419 .
los Nómadas Africanos, i  los Arabes tuuieron 

fem ejanpavnos con otros. , 418. 
Nóm ades en Griego,en Latín N am idas, flen - 

■ do lo mifmo que paftores. 390.
tenían tantos reales, quantos eran los pue
blos. 391. muchas gentes eranlos Nóma
des. ibid. tienen frm ejan fa  con los Nó
mades Scenitas, que andan por los Arabias•

- 39a.
los Nóm ades Mauros andauan en fus adua

res. 488*
todos los Nom bres antiguos en V.fpaña de ríos 

i  pueblos d e  antes de la  entrada de los M a
hom etanos^  fon A ra b e s c o  Puritcos.zóq, 

los Nombres Hebreos fueron myfieriofos de les

fuceffos, i cofas que auian de tener. 3 34. 
i  no fueron pueftos a  cafo, fino prophetica- 

i m ente. . *btd.
confunden fe  los Nombres de G etnlia i  N u - 

 ̂ m id ia . > " ■ . 4°4*
'iosN om bres de U s ííe jp m d tt*  %l 9'

Num ancia eftuuo mas de vna legua (óbrela  
ciudad de Soria. 32. no donde aoraefta 
la  ciudad de Z am o n ajb id . las difculta- 
des que ai para entender el verdaderofuto 
de Numancia. 35. es pueblo de los C elti
beros,eftaua en tterra de losPelendones. yS . 
érala  principal ciudad de losCelttberos. 3 7. 
losNumatinos eran los tluslres de los Celtí
beros. 38 . I*guerraN um anttm  llamada 
Celtibérica,fétido vito .41. no fu e cabepa 
de Galizja,com o dtz¿ Orofio. tbtd. dt- 

. ftancia de Caragopa a Numancia. 4*.
deftriue fe  fu  cerco.4^ . Num antinespa-

■ recen gigantes a los Romanos. 4 6 . fu
fu e r fa  t animofidad. tbtd.• Duero rtt les 
aprouechaua. 49. refiftteron a los Roma
nos,que tentaron de quitarles elagu ajbtd. 
feaprouecharon de barcos. 50. la d e- 

, fru ic ió n  de Numancia didelfam ente fe - 
expone.tbtd. ninguno dellos efeapo. 5 r.
ninguno fe  entrego en manos de los Roma
nos.ibid. ninguno fu e  para el tm ntpbo
deSctpion.tbtd. eftos muertos tratan pe
damos de los cuerpos muertos en elftno. ibid. 
fotos fon quemados t abrafados con ¡medios, 
ibid. quatro m il fuftentaron la guerra ■ 
tanto tiempo. 52. fu  esfuerzo i valen
cia, ibid. Num ancia honrra de Efpaña.
tbtd. Num ancia pobre y  catona años 
de fr u id a  defpues de Cartílago. 54. Ro
m a eftaua afrentada 1 llena de los temores 
de Num ancia. tbtd. vencieron los Ntt- 
mantmos i desbarataron fets confuías, i fets 
exerettos con fulares. ibid. teftimoniosde
eferitores de la  guerra Num ant’tna. ibid. 
fu  corte fu  t bumamdad. tbtd. procura• 
uan fu  Itbertadjbtd fu fam a permanece
di enteca i frefea centra la inturia del 
tiempo que todo lo confume.55 teñim os 
rito tluftre dellos del Licenciado luán de 

, Valencia. ^ id '
Numancia ciudad cathedral fe  pone en U  di-

S s s s  2 mjiw
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T A B 1  a ;
ttifton de los Obifpados de C onflantm o.tf. 

Humero de los fracktat quando [alterón de 

Egjfpto. i0°*
N um idtaeral* nueva provincia de Zeugtta- 

tna. 387. el origen de los N m udas fu e  
de los1 Getulos t Perfas tbid. e lfttio d e la  
regton que ocuparon.tbtd. eran diutdtdos de 
los Getulos pai tiendo fus términos, tbtd.
el origen dellos t de fu  nombre , fu manera 
de vtutr. 388. vagan de vna parte a otra 
con fus ganados i aduares, tbtd. Dsoioro
Stculolos llama Afphodelodes. ibtd. vuo 
también N  tímidas d efie  Egjfpto bajía la  
laguna Tntom de. tbid. los Griegos lia- 
mau m a Numtdta Metagouitit. 389. 
lo que fu e de Numtdta fu e también de la  
Getulta, ambas vinieren juntas a poder de 
los Romanos.tbtd. a todos los que teman
el modo de vida que losNumtdas, les da- 
uati el mifmo nombre, 390.393.

. los Ñauadas fe  amotinaron contra los C arta- 
gmefes para el fueldo. 246.

, en las ciudades de Numtdta, que eñatian en 
lanurua t antigua prouim ia, fe  hablo la  
lengua Púnica. 44O. pero en los cam
pos, fu i ras 1 defiertos confcriuron fu  len
gu a. tbid.

, vito Numtdas en e l exercito Carthaghcs. 
1 2 4  125.

e l nombre de los Numidas no conferua fe fo r-  
tnalmente en A fn ca .q o 't. tunieron le
tras propnas t vfauan deltas. 467. 
f e  eflendian por las M auntanias. 488. 
eran victofosi  % encimados a la carne. 
592.

O

e l / X  Bifpo Reatino eferiuio lis  inflitucio- 
V_-/ • nes de la lengua Etbtopua. 165. 

muchos Obtfpos deflerrados. " 15.
los Obtfpos llltbentanos fe  intitularon de llli-  

btrts no de G ranada. 324.
en la  O b f urtdad de la Prophecia efía  cubsei ta 

la  verd a d, para que vuos la  endeudan, 
otros la  ignoren. 295. aun bajía  fe r

complida la propbocia no fe  puede bien e i¿  
tender. 2 pt!.

Ocuba Ben Ñ afie capitán A ralo . 432.
edifico la ciudad de Cairauen. tbtd. 

ios Ocho montes de Habat ejtanfobre e le firt-  
cho.q<¡6.el vno\es Abj/la^ los oíros los Jiote 
herm anos.. tbtd.

O ílauiano Augujlo hizo guerra en Efpaña 
contra Antonio. , 57 *̂

Oenujfa es nombre de Carthago. 221. 
Odio entre los Arabes i  los ludios. 1 20 .

de los Moros contra los Romanos. 6 2 1 .  
el O feto de interpretes en lo: mercados. I t 4.

hazen el oficio de arredores. ibtd.
Oleastro erudito i curtojo en la lengua H e

brea. . 210.
vna Olma que cada ano florece i  tiene f  rucios 

en la jii¡la  de S.T orquato, 276.
la interpretación del nombre O 'Koépfm . 

5<ír.
Onkelo en Chaldeo fe  dtze A quila. 149. 
Ophir hermano de Eutlatb. 360. del fe  d ú o  

vna regton de la  India.  tbtd.
el oro de O phir,^ 358.
Ophres 1 fus hermanos poblaron en las rtberat 

del m ar re rm e jo .336 . fin  decendientts 
fon los Arabes. . tbtd,

la Oración csgrattptna niebla de pahume- 
rto de todos los olores, que fuben delante 
del Señor vm uerfal. 182.

• Oran coloma de los E¡pañoles. 77,
Orcbenosgente de losdraldeos. 141.142. 
el orden que vuo en A frica en la dtfpofuion 

de los prefidtos 1 gente de guerra contra la?  
iticiirfm:e< de los B trbaros. 623.

e l Origen de las fe  fias t opiniones i  variedad  
dellas. . 64 o.

e l Origen de los Mauruftos. 380. de los 
Africanos.^ 2^ . de la lengua Chaldatca. 
87. d é la  le n g u a d a . 88.

Orígenes haza varias vezas mención del libro 
de Ettoch. ■ - 332.

e l Oro en Hebreo P b a z i P a z ,¿re . 358. 
O'o de Arabia 1 fu  [mezas. 112.
O rnenos i O (ionios fon los mifmos por la  

m d a n ea  de la  letra r  en f ,  quando <fla
doblada.

V (•
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T A B
¿e lla iU . 154. la  prouincia Ofroena es 
terca de A m en ta  t M efopotam ia. tb ti. 
Ofroe fu e  meto de Arface. tb ti. llam a 
f e  tambten la  prouincta Ofdroena. 155. 
fon todos vnos OJrboenoSyOrrocnoSyOfdroe- 
nosfi Ofromos.

en la Orthograpbia Efpañola a  anido notable 
defcuido. cg,

yuo lengua O fca en Ita lia , j i .
¡oque fe  dtz,e del gran O jio es inuencion de 

los bereges. ir. fu e O fio Efpañol,O btf
po de Cor dona i  natural. 1 2 .  Ju  nom
bre fe  conforme con fu s virtudes. tbtd. 
cs-ios en gnego es S a n ñ u s.tb td . loque 
padeció por la confeffton de la fe e . tbid.
eferucto a Conjlancto. tbtd. tejlimontos 
de O fio defpues de fu  muerte. x i . 13. 
el nombre ptopriu acquino por fu  f  anudad, 
13. fu e  celebérrimo t fa m ilia r del Em - , 
per ador Confianttno, tbtd. fu e embtado 
del en E g jp fo . tbtd. fu e  poco acepto a to
dos Arlanos. 14. porque fu  nombre fe 
halla pecas vezasen Eufebto. ibid. fu e  
legado de S .S ilu e jiro  en Egypto, 1 junto  
concilio general.ibid.fue caufia del bapttfmo 
de ConJlanttno Emper ador.tbtd. fu e  gran  
parte del Conctlto Ntceno. ibrd. holtúo 
defpues la muerte del Emperador Confian
imo a fu Igl fia  tbtd. preftdtopor legado 
de la fede Apofiolica en el Contrito Sardt- 
ccnje.ibtd. afrétalos Am anos. 14. 
fu  autoridad. 16 . pidió lo el Empera
dor, t embto lo a fu  Ig lefia . tbtd. no mu
da fu fentencta. tbtd. efertue cartas a 
C onfiando. 17. fu e  Confeffur debaxo el 
Em perador M axtm tano. tbtd. fu v id a  
eratrrtprebenfible, tbtd. fu e  tenido rodo 
y nano a Strmto jiendo de cien años. tbtd. 
fe  rindió a las m aquinas, i desdtxode fu  
prim era firm e t a . 18. fu  caída fu e  de gran  
efcandalojbid. S  Ifidrotfcrtu iendodelfue  
corrompido de los bereges. 19. la  biflorta 
de fu  caída facada de S . ifidro no es confor
m e con lo , que del efcriutoS. Atbanajio. 
tbtd. efiuuo dfipues en el comiltabulo 
de A tm m .th id . atuendo cumplido tten t

vnaños murió poco defpues. tbtd. fu e  a i i 4  
era increíble. 2 0 . tefitmomos Atlas-auto
res defio cafo. 1 bid. fu  profeffion en e l con
ciliábulo Sirmiaño.tbtd. no ai fido tbñtna- 
do en fu  error, tbtd. boluio a  fu  antigua 
fe e . tbtd. todos eferiuteron del honorífica
mente defpues fu  m uerte.ibid. fu e  llamado 
Obtfpo venerable de Epipbanio.21 .  los tor-  

. mentos fueron caufa de fu  tatda. ibtd. 
por no perder fu  cuerpo pufo fu  anima en 
peligro, tbtd. fu tatda fue por algún tu m - 
po.tbtd. noqutfofeñar contra Atbanajio. 
2 2 . muriendo condeno laheregta de los 
Arlanos,ibtd. prohibió con gran rigor que 

. los Obtfpos no niudajfen Obifpados. tbtd.
fu e  Obtfpo de fu  patria Centonafcjfenta i  
ocho años.tbtd. fu e  tmufiamente condena
do. 23. los Donatifas pufuronacufiaon  
contra Ojio. tbid. fauorcáo a Cectltano. 
ibtd. fu e  abfutlto de los Obtfpos de Eran-  
cta.tbid. Parmemano que tua buftundo 
de argüir a Ojio,no hallo otros tnm mts que 
faljos.24 fu e  en el Concilio Arelatenfe. ib. 
queftntto S.Augufim  de fu m uerte. tbid. 
era mui conocido en A frica, tbtd. por el 
m em orial del fe  autan de repartir los dine
ros entre los Catboltcos 25. porque 1m en 
taron los bereges la fa lfed a d  contra el. 2 8 . 
dette poco a f  iw naturales. 29. en el Codtgo 
T beodo fu i, o e jla  memoria dei. tbtd. 30. 
como flaco a caído t luigo fe  Uuanto. 
tbtd. todos le alaban, tbtd. no muño 
en fu e r r o r .i l .  Je  arrepintió luego di l  en 
e l intimo tiempo i lugar, tbtd. nunca dexo 
fu  Iglefia por o r a .32. prefidente del Con
id io  Ntceno llegado por el Pontífice hablo • 

L a tín . '
O ji’ ú colige exercitt para andar por el orbe, 

a fu muger Ijií ettccmenub el gouterno, a 
Hercules dio cargo de lo que tocaua d la  
guerra $02. atuendo dado buelta a mu
cha parte del orbe, Ju hermano Ijtpbcn lo 
mato. l^id.

Otm an C alifa  embto exondo de Arabes en 
Afnca. 430431.

OY dipbihn^o b'tútron los Griegos para 

S i s s  2



fr p lit e l fin ido  de U V  latina, 6 l . 6 i .
6 4 . fu v fo  i  fin id o , ¿4«

T A B

San T) dblo auienio afirmado a  los que tuan 
1 . con ely que no perecerían, fufo por 

• las primeras fin a s del cumplimiento de lo 
queafirm aua, que auian de Uegar a vita 
illa . 298. porque reprehendió 4  los de 
Corintho,que habitúan las lenguas eflran■ 
geras. 29'). lo que hizo en Thyaúra. 
323. tuuo dejfeo de veer la E fp a ñ a .iS y . 

Vahío Patriarcha de Confiantittopla herege 
Monotbelita. 6 1 4 .

faciacco tiobtlifimo Efpañol. 569.
algunos Padres celebres tuuieron errores i fon  

tenidos por fin ito s de la Iglefia,i an hecho 
milagros. < 30.

los Padres que en e l Concilio Sirm ienfi con
fir ie r o n  a l Arianifm o, mudaron defpues 
fu  parecer. ibid.

les Paganos de Africa en el tiempo del C h ri- 
ftianifm o. 593.

a  vezesvna Palabra de que no fe  baze cafo, 
•. es catifa, de que lo que jujfam ente fe  de- 
, p en d e, injufiam ente pierda fu  valor.

2 6 9 .
Palabras de fu  fados en la t ín , jjr.
las Palabras de Chriflo en la cruz, dudan a l-  
. gunoSyf fon Hebreas o Syras. 16 0 , por-

■ que los ludios no las entendieron, 1 6 1 ,
tos de Palejlina facripcauan a  Baal fus hijos,

18  6 .
Vallio habito Griego. 7 3. debaxo fu  nom

bre fe entiende la nación G riega. ibid.
la  Palm a i fu  fru ta  fe  llam a Pbcenix.por eftar 
, m ui f  requem e en e íla  región,como lo es en 

toda Palé f in a , 223. o de los Phenices 
que hauitanlas marinas de Syr'ta. ibid.
d é la  palma Phoenix haze mención el Pro-  
fb eta  Iob. 22 4. los vinos que de la  palma 
fe  batan tuuieron quarenta i nucue rom -

■ bres. 225. en la efcritura a i diferentes 
,. nombres de la palm a, ibid. es la  riqueza de
- la  V ateftin aM ó.fu e pintada en la  moneda

de ¡osH ebreosM id. tiene diuerfis nene 
bres en L a tm Jb id . es la principal haui- 
tacion del aue Phem x. 227. losnombret 
Pbeniciosde la  palm a, 228. fu  herno- 

. fu ra  i prouechos. ibid,\
Paplmucio Obifpo confiruo las fin a les de [4  

confefiion, 20/
e l monte Papua en N um idia. 6 0 2 ¿
las Varaphrafes Chaldaicas eñdn llenas de fá 

bulas lúdateos de los T  halm udtfias; 150/ 
Ilaf<xcr»|uóv infignia del nauio. * 229,
P ar ente feo entre los Peños i T yrio f, 252,

de la lengua Púnica i  H ebrea. 184.*
Parmeniano bufeaua para acufar a Opo. 23. 

era fubrogado en lugar de Donato Obifpo 
de Carthago. ib id ,1

Pafcha dicción Syra i no H ebrea, 164, 
cada Pajfo contiene cinco pies, 42,
Patucos fon diofis de los Phenicios pueftos en 

fusnauios. 229.233. 353. deriuacion 
defie vocablo. ’ • 354.

ía  relación del fanto Ptesbytero Patricio de 
San Cecilio. 3 0 9 . fu e  fu  difcipulo. ib id , 
i  tuuo fu  relación del. 3ir«

Paulo Orofio pone d Num ancia cabera de 
G alizáa. 41.

la  P az del mundo ccnuidauaDios a que n a - 
cie jfi. 5

la P az trae lodos los bienes, 6 3 1 ,
Pedra metrópoli de los Cíñeos, i cabepa de la  

Arabia P etreai Nabathea. 4T5. a  ella 
fu e  la  alufion de Balaam  como do la que 
tenían los Cincos por fu  prefidio. ib id . 
tocaua tanto a  los idum eos, como a  los 
Nabatheos. ib id .

San Pedro defeubierto porque era G alileó, 154 
17c. macho de lo que e l obro filo  en Ro
m a, fe  atribute juntam ente a  San Pablo: 
283. :

Pedro Fernandez de V elafio Condenable de
c  a filia . 34.3

Pedro TafurcauaÜ erom ui hm rrado i curio-'

f°- . ’ . 4 7 2*'
la Pelea de Hercules con Atlante no la ponen

entre los deze trabajos de Hercules. 535.
los Pelendona man alconuento G U m itnfc.yj-

«<!
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T A B t  A.
¿peligro que a i f i  f e  m ilagros, o f i
- fe aniquilafien. % >- 273.
Ite n  de Velez.de la  G ó m ete. 181.
y  Penes echados de Su elta . 241. eran cu

ñete de fu  lengua,  i  efcriuieron muchos ti- 
Ues en ella . 258. e l ano de la  expul
sión dellos de E[paña. 267. eran Chana-

22
*í finam iento prudente peerá* fe , fino U a -  

tompaña la  claridad. 2* efio fe  al
cance a penas con eftudio gran de. 3.

litttt fiecie de Peras eran las manzanal de 
las Hefper 'tdes. . 519.

ti iiart/r Perfefio  fa b ia  hablar A rabe. 268. 
éjeccrn que te que e l autor d a *  es con

tra el ftn fto  Pergam ino.16 ^ . las letras 
i cifras que ai en el Pergammo hafia tura  
tío fe  an declarado.270. los Emperado-  
res Gentiles no entendían la  lengua Efpa- 
ñolaque eftaua en e l Pergam ino. 298. 
el tinguage del Pergam ino no fu e  de lo 
mm antiguo, n i aun de lo aera de cien 
anos. 300. el Pergam ino m uefira en la  
letra tinta , i e n f i  m ifm o que es del tiempo 
de San Cectlto. 3 0 1 .  la  purea* del tin 
guage di l Pergamino es defie figlo , i  en to
áoslas edades precedentes no a auido algu
no que pueda fe r  fu  fem ejante. ebtd. e l 
"Romance del Pergam ino es del tiempo en 
que Dios fu e  ferutdo de m anifefiarlo, i  no 
de tiempo tan atras, como quando San C e
cilio lo eferiuio,  i  a fjifu e  profecía eferiuir 
ti entonces, 303. e l Pergamino contiene 
Romance como e l de agora. 305. fu  len
gua era inspirada por e l Spiritu [unto, afft 
todo loque fe  dtfpufo en etta. 30 6 . la
profecía del no t fia  d el todo entendida n i 
bten traduzjda,antes m al en muchas cofas, 
que aun no fe  le e n , i en ninguna manera fe  
*  dado, n i alcanzado, que fean  las letras 
Griegas,  i  Latinas que tiene dentroen e l 
cuerpo de la  profecía , i por los m argenes.

cree fe que e fia  referuado propbe- 
ttcamente para adelan te, i aun parece que 
fea menefier reuelacion de Dios dello. tbtd. 
antes que yutejfe lengua C afiolkna fe  e f-

crtun en e l Pergamino. ti que ton :
tiene no fe  a de creer como cofa de fee.ibid . 

«I Pertplo que anda con titulo de H orm ona#, 
o tto es e l que el eferiuio, o es vna parte del, 
o algún fum ario, 522, las nauegaáones 
da Har.non. ibid. vn refrán del. ih d . 

los Per fas fe  mezclaron con los Numidas, 387. 
tuuterm letras propriat.q.66. comentaron 
la  guerra contra el imperto. 6 i t .  fus vi
llorías, ibid. gafiaron dos años en las 

jornadas de A frica, tbtd. fueron tomo 
raio furtofifitm o, que paffo con m reible  
prefiera  abrazando todo el mundo. 6 t g .  

Perfecucionde Maxmsano. i j .
Perfecucm es contra Ofio. j ?,
Perfecucm contra los Catholicos. i<¡. 

Perfecucionde Nerón contra los Cbrifiiauos, 
320.

P er feo corto la cabera a Medufa. 531.'
era maguo. ‘ 533,

Pefcemto Nigro reprehende a  fus foliadost 
que querían btuer vino. 6 38.

P efieen el txercito de Imilcho. 244. i  en 
A frica. 6 10 .

Pétrea es parte déla  Arabia,i tiene pronom 
bre de Nabathea. roo. cuta metropoti es 
Petra, fus fines i  termines. ibid.

Phango capitán Africano. 42 6 .
Phamo i Namphanto vocablos Púnicos. 233, 
Pharan ciudad t fu  región eran en la Arabia 

Petrea. 36?.
Pharas capitán cerco a l rti Gilim er en ti 

monte Papua, 1 le competió a que fe  áte fie. 

6 0 2 .
auantia de los Pharifeos.' 193 •
Pharnaces mato a Sardanapalo. 241»
P harufios eran Per fas en la Getulia. 388.
los Pbenices conocidos por fus nauegacmes. 

229. fupieron la arte de nauegar metor 
que toáoslas naciones, tbtd. hallaron tn- 
uenaon de traer fus ídolos en los nautos, 
para tnuocarlos en los peligros. tbtd.
trajeron el nombre de Siglut a B¡paña 
con otros muchos. 234. llaman a l pe ¡ce  
Stdon. 2 35. v t n r m  a Cádiz la prtme- 

z,,  poco defputs de t i d efiru u m  deravez. Trota.



, * r  a -b
Tmi.»4a hallaron riquizM  en Efpa- 

* fía, i para eflo continuaron can fus nautos 
fus máralas. ■ 242. fundaron dcfpues de 
C a d a , a la  ciudad de M alaga. tbtd. 
fundaron también a  Abdera, i Cartheia. 
243. eilendteronfudom m io por la vn a  
ro  ra parte del eílrtcho,t bazaendofe ca- 

. da día mas pederofos edificaron vouas po
blaciones en ellas, ibid. . ftruen de fus na-  

. ruos a los retes de P e rfa  en las guerras de 
A fia. 244. . '  no ttntan.oprimida a toda 

■ £  pañ.1. 245. lo q u e  tuuterontn 
Efpaña.2%2. noan hablado Arabe. 267. 

~ tuuteron f u  ídolos en fus nautos por tutelas 
i  tnfigm as,iprincipalm ente la imagen de 
Nepttmo. 35 3. (e iailauan arrogando 

. fe  a J i la puniera inuenaon délas letras,t 
'  que fu Caim a las dio a G recia. ,46 6 .

■ defcubneroi iftas en el Océano otidenud. - 
. 566. edificaron a C á d iz .., tbtd. 

la  lengua Phentjfa no fu e vulgar en Efpaña,en 
la  qual vuo otras diferentes della. ,254.

. tra en  la A fin a  no foloenlaproprta o m e- 
- ñor,fino en muchas regiones de aquella ter

cera parte del mundo. 257.
P hm ice en la  lengua fin ta  no fu e  (onecida 

'con efte nombre, tuno el de Ch tnaan. 2 12 . 
no era promncta de Arabia ni confiuatta 

% ton ella. 1  o 1. eftaua en la Sy ,ta. ibtd. 
abracaua la Syrta.ibtd. fudeftnpcton. 
102. Damafco ciudad de Phenicta. tbtd.

• fo n  los P l w  ices gente mus dtfttnta de los 
Arabes per vitar. 104. fu e gente ilufire 
i  fam ofa.tbtd fon los primeros que falcaron 

, .los mares, enfinaron la arte de nauegar, t 
licuaron Us.ictras a Grecia, tbtd. Tyro
metrópoli de Phcmcia.tbtd. eran los mas 
dtejlros marineros que fe  conocían 107. no 
qiufieron comunicar fu  arte a otras gen
tes 108. encubríanlas cofas del Octden
te. 105?. 4uuieron folos noticia de Lfpa
ñ a. tbtd. era gente de ánimos Ueuanta-
dos. tbtd. apetecieron fiem pre el fceptro. 
i l  id . no adm itieron en fus nauegactones 

4; mpañta de otros, antes la excluien-n. 

¡3iO; Sabiduría de los P brn ces. ib id.

L t x ;
fueron recatados tnf<u nauegactones. irj2 

- eran mui dtuerfos de los Arabes. 1 18.nunca 
Í  pidieron ajada iettos. ibtd. •- tuuieron 

am iftad con los ludios. 1 2 0 .  aborecte- 
ro n ji los Arabes, tbtd. fe  preciaron de
UHetes de la difctpltnada mtlu ia . , ibtd,

. poblaron en Africa algunas ciudades, fu e  
■ Carthago la principal. 123. eran los 

■ Vbemces 1  P,nos vnos. 128. ton todo fe  
reconocía alguna diferencia en la  lengua. 
ibtd . tuuo fu  nombre de Pluxntx hijo de

• Agenor. 22 3. Anjloteles lo n iega,tdtz¿  
que los Pbeniees tuuteron fu  nombre de 
<potv¡i;'u, que quiere dez.tr m atar, tbtd, 
tienen tamb>en otra etymologia. 224.

Phenix padre de los Phemces. 1 j 6 .  ¡m en tó  
las primeras letras tbtd. ejla pintado en 
ia  bibhorhecaVancana, i encima de fu  ca
brea el alpbabeto que el dio a los fuios.tbid, 
fu e  lujo de Agenor, hermano de Cadmo, i  
nieto de Neptuno t de L ib yt. 223. con 
e fie fe  llamo también la  palma t fu  fru ta  
t la aue que diz-en vntca,que io  tomo del
la . tbid.z y ,

Pbcz. i Pbaz. es e l oro en Hebreo. 358, 
Pht'eto dtjctpulo de Santiago murió en An> to

ch a . . 27Ó,
P h tlip poR eid i EfpafíabizasL’txos colonia de 

los li¡pañoles, 'i JO ,
Phtlonefotuto en alabanza de los ludios, pero 

eran-Cbrifhanos. 2|§#
P Ilion  Bibho interpreto en Griego las obras 

de Sanibomatbon. 2 34.
Phocas tyranntz.o el imperio matando a M au

ricio Emperador. 6 10 . quemo a Narfes
• Capitán, tbtd. fu e  el quemado también

por H eradío. ¿ j f , m
Pbocto fumo los libros que a  leído. 6 1 0 . 
los Pbryaes paffaron en Itah a.443. lo que el

los dixeron de Hefpero da no fe  que (ombras 
de to que la efetitura d>z,e de Enoch. <¡60. 

Pbut hijo de C h ain , t hermano de M efraim , 
t  tío de Laabtm . 355. fu e  nombre de 
Afitea,tam bién Pbud t Pbul. ^ 6 .  

Pbylm hos [on los prefectos de A rabia. 117. 
Pico M irand,¡laño compró por fum a no pe

queña



V * * ? 4  ^  f tne* °  'i*  Pnoch,eott otros Pompeio mudo tos términos i t  luí prouincia/,
~ - 103. fugeto parte de la Arabia Petrea.

T A B l A.
de los P atriarcas. ,

VtM Piedra en Cartbago la  qu al b a te  m en
ción de Iofae capitán H ebreo. 379.380. 
381.382.

Piedras en les deftertos de Arabia que fon ftñ a -  
les, donde hazenfut jornadas. , n j. 

los Pies de cada pafio. ¿2.
Ptlato m al m m flro , pero guiado por efpintu  

diuino,quando efcm to el tttulo déla  cruz,.

7

m . conduxo vanas gentes contra C e- 
fa rjb id . pajfo a Africa,véneto a turbas, 
quito le el remo, tío dio a Htcmpfal. 5 74. 
fu  dtltgencta acerca de Humánete, q p .
leuanto el cerco. . - ¡b id .

Pomponio Mola no diz.e que Zaragoca era  
, ,  Hum ánete. , , .
Pontio T  elefmo Con fu l de Roma. 460* 
Portto Latrone orador Efpañol en Roma. n i .

Pifandropoeta. 558. los Portuguefes no admiten efirangem  en fus
pifo  fu e  muerto por orden de Fefio en lasfac-  nauegaciones, 108. defeubrteron la na-

ctonesde Vttellio t Vefpafiano. 584.
Platón en fe na que los nombres fe  pulieron a  

las cofas no a cafo, fmo con mucho acuerdo 
d el prim ero que los puzj>. p *

Planto en fu  Pernio procuró dar faénete i g u - 
fto  a los Romanos,proponiendo les la lengua

. uegacton rodeando a  tota A frica para lle
g a r a l Seno Arábico. T09. qutfteron ba
zar vna fortaleza en e l rio Lucus,mas fu e 
ron impedidos por el ret de Fez.. 526. 

Poftdon nombre de Heptuno, tfu etimología.

348- 349'

d e los que tanto auian tem ido.259. lia - Poftdomo burlo a Poljbio. 46 .
mo a los L atin os, barbaros, muchas vez.es, Pofodto Obtfpo Calatnenfe. 595. eferiuto el 
i  a  fu  lengua dtxo , B a rb a ra , i  a  Ita lia , ' affedto deHtppona. 597.
B a rb aria . 444, q q é .  llamo tam bién a Potamio no eferiuto la blafpbemta Strm iai.a• 
A frica  B arbaria . .. _ - 445. 20.

e l lugar de Plinto del fitio  de N um ancia nene la Poteftad fuprem a da  a  fus vafallos ten-
dm erfa puntuación. 35. comofe lee en gua i  coñ timbres. 87.
losm anufcriptos. ibid. exam ina fe  la Prsefeduslegionis es el Adelantado fobre 
puntuación. 36 . . quando el efertuto fu  las compañías de las huelles. 6 -j,
btfloru  natural. 581. laPredtcacton Euangeltcacomino que fueffe

Pintarcho reprehende a Saluflto del engaño, adornada de muchas virtudes, fanttdad, i
que tuuo en dez.tr la vez. puntera que los milagros. . 280.
Romanos vieron en los excrcitos camellos, vn Presbítero de Afta fingió milagros de San 
473, Pablo que no vuo. 272.

las prim eras Poblaciones que vuo en A frica, la  Prim era guerra Puntea entre los Romanos 
fueron en Egipto,Etbiopia, en la  tierra  de i C artbagm efes.iq f. quando fe  atabo. 

los Htgros, en los defiertos de Libya inte- 68.
iio r ,te n  la  vlttm a t mas m tertorparte de Primipilarius es el que trae las feñas de 

T in o tta n ia .. 428. los Emperadores. ®7*
el Poder de los Cartbagtnefes en Efpaña.441. los Primogénitos le Heber confesaron la len-

i  también en A frica. 442, S ua f an^st,juntamente el verda ro cu to

h  que los Poetas Grieges i Latinos dixeron de diurno. 200.
las Hefpertdet, fus huertos, máncanos de P  ttfco jern o  deNarfes trata contur anón con

oto, 1 dragón, t como los defpoxo üercides. traPbocos. ^
509.515 Procopio fe  bailo en la  armada i e  C o n f ail

los Poetas m uieron gran opinión de Atlante. . tinopla que partió a Africa ,i eferiuto todo

534. ' /«[«<■ #• ■ ■
^  Tí ft

6 ot. 
el
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tf Prologo fum a lu u tm en te toque contiene 

el libro. * ?•
Tromethem hermano de Atlante, 550. 
la  Pronunciación Efpañola. 6 1 ,  lapronun- 
. dación i d  5 o. 6 2 . ■ del f , S ,  i Z  Z  en  

AndaluzJa. 152*
Ja  fu er f  a que haz.tn leu letras en la Pronun

ciación no fon iguales en todas las naciones,
. ¿ando cada vna el fin ido, que a introdu-  

zido en fu lengua. 16 0 .
de la  Pronunciación de cebolla fe  conocían 

los M onfios de G ranada. 15 3.
algunos Prophetas tuuieron de lo poético.
• 303. feñalan los tiempos que an de fe r . 

tbtd. efcrtuen lo que a de fuceder come 
f l videra  pafiado, vfando del pretérito por 
futuro. 297. en ellos fe  dtz.e vna cofa

■ tiiarautllofa prefente, que confirme la  ve
nidera. tbtd. los del viejo tefiamento prc-

■ niwciaron la venida del btjo de Dios. 297.
Prouerbto antiguo Tyriamaria. 355, 
el Prouerbto de los Hebreos,que quiere fer fa -

bio, fe buelua a l medio d ía . 547. 
i explica f i .  ibid.548.

las Prouinctas de A frica. * - 331.
la  Prouincia Cartkaginefr fe  entendía con el 

nombre de A frica. • 257.
la Prouincia vencida no da fu  lengua a  los 

vencedores. 85.
Prudencia es necefiaría en la guerra con la
• virtud i vigor esforzado, . 249.
Prudencio de Sandoual ob/fpo. 301.
ptolemeo hijo de Iubafucedto a fu  padre en 
' el reino. 579. el Emperador Ttbeno
• le  hizo bonrra. ib id . llegando a Pom a 

fu e  matado por el Emperador Cato. tbtd.
muchos nombres Punteos quedaron de los Pe

ños en E[paña, i  fe  perpetuaron entre los
■ n atu ra les, i Romanos, porque los vnos i 
’ los otros f i  acomodaron a ellos hablando de
■ las ciudades, n o s, pueblos con e l nombre
• Púnico i  noEfpañol. 254.
la  Púnica lengua tiene [em ejanea i párente feo 
‘ con la H ebrea,Syta ,i C haldea. 239.

no tiene genero neutro.'ibid. fue femu
¡heñida. 436 , ella  1 la H ebrea fin

L A*
filia l i  m atefo a l'.qd p . era sn u id iferen - 
te de la  U um idica. 439, fe  aparta/
algún tanto de la P b tn iffa  fu  m a d re .ijx »  
no de todo punto queda S yra .. , ibid. 
diferencia entre ella i la  P u m ca .1b id .1yq .

- fem ejanpa entre la  Púnica iH e b r e a .iy ^
, diferencia de las letras Punteas i S jra s.,

177.
en lo Punteo de Plauto reconoce fe  algo de la  

lengua Syra. . 174.
las Purpuras de G etulia . 54 8.
la Pyrene delSeñor lu á n  de Valencia. 55., 
Pyrrho Patriarca da Conjiantinopla atofitga 
, a Confiantmo hijo de H eratlto, 614. 

fu e  depueño, 1 degradado llego a  Africa, 
dtfputa. con elfantifrim o M áxim o. 6 iq , .  
6 1 $ .

Pytbagoras m en tó  el Tpfilon,

* i f ‘

CL.* é t 

la  /"\ Parta confederación entre tos R o m a - 
nos t Carthagm efes. 6 8 .

el Qtiarto reino de D aniel fe  declara de los 
Romanos. 10.

Quatro cfiados de la lengua L atin a . 90* 
fueron no mas que Quatro mtl Numantinos 

que fufientaron el ajfidto. 52,
Quatro Xeques de los Barbaros fe  am otinare» 

en A frica contra Salomón el general del 
Em perador. - 6 0  g.

Queítion acerca de la  entrada de los phentces 
en E[paña. 100,

Qui en Arábico aum enta. 218»
Quintiltano m aeñro de la eloquencia en Ro- 

m a .y x . llama la  fuerza de los exemplos 
po ten ttfm a. 09,

Qutuze mefes gafio Scipion en la jornada de 
Num ancta. 54,

R

T> Aama es venina i  región cercana a  la  
de Saba. 374,

los Rabinos quando efcrtuen de cojas de la  
efirt tura, las palabras que les fa lta n  d e l,

las

\



Tlie fuplen del Arale. ' '

Rabboni d ic c m t y r a j  no lie b re s .

A B I  a;
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89. u  Religión e i U  que m ft ie r n a  la  m u d a n *  

Rabbothe i  C olpitesfon nombres tonque ¡os . ctn fo lh ^ U  l2 } '  r  ̂  * l*  f dniitÍA*

S jr o s U a m a L a í ig u a m e n t e a lT h e ^  - p & í f t T  * * *  * * *
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^TsZm ^ 'T , r **•+ ¿ -  to*2£
<* h,rtr«. tbtd. partidos. 109. de los Húmidas 4 /„

Racha dicción p -ra ,t  no H ebrea. t54. Cartbagtnefes.- J
Raíz, es llam ada toda cofa que no es m ueble. Rbam m ei gente defendientes de Rbadaman-99• te. ..........

Rafis varon m ui doüo fu e  A rabe. 4 6 6 . Rhinocolura ciudad donde tiene fu nombre
el Obtfpo Reatm o. *5, u 6 .

¡a  Rebeüion de los lia m o s en A frica , 03. e l Rico no puede entrar por la  an polla puerta
6 0 4 .6 0 7 .6 0 S . del cielo. , 4_r

losRecbabitas eran olfem antes d e los prece- vn  Rio en A frica fubiendo con la llena del 
ptos de fus m a m es, combtdados a beuer Océano [obre las margenes de la tila tío
vino no quifieron, 410, • la  cubre. . - ■ J 0  ’ 6

JR eem a es nom breproprio. 375.574. ** fo0*«4# f in  el anima de los hombres.

'R efrán  deJA enaniro Tibicen Árabicus. 
4*9-

e l  R efrán de lla m e n , «2.
Regm a tiene v a r ia  lecciones en la  B iblia ifm

óp-
la  R iqueza del Patriarca Job. 472.'
Rtfcurto tuuo el honor del derechode la ciu

dad de Rom a. • 581.
interpretes. 373. d e l Am aron algunos & °ba en Italiano es toda la  bazJenda i  fu b - 
-pueblos de Arabia Feliz, fus nombres. 374. lla n d a  de la  cafa. 2 16 ,
es también ciudad junto a l Seno Perfico. el-Robo fu e  en todos jiglosfeuerifl¡m ám enteca- 
ib id . Regm a es en Arabia, tbtd. 01 fe  '  fttgado. . n<5.

' conferua e fe  apellido en A frica entre los Rodrigo Ronce de León Duque i Marques de 
pueblos Mahometanos que pajfaron de Ara- C adtz ..ix^ . fu  gloria i alabanco. tbtd.
l ia . 275. fueron hermanos Regm a t Roma por diurna prouidencia elegida por ju n - 
Cheutlab. ' ¡btd. tar los que eñauan apartados. 3. ipara

Regulo mato vn a ferpientc de ciento i  veinte promulgación de la leí Etiangelica. tbtd.
pies de largo. 530. Roma era en Latió pequeña re g m  de Ita lia ,

Reguíos fe  dezuan antiguamente los retes de 90.
E[paña. 78. e la ñ o D C C L i.d e fu fu n d a d o n jn a a o C b ri-

'R eg u lo sfe lla m a n lo sp refe lío sd eA ra b ia .n y . fto . 243.
vn R ei de T p o  d e tia  que era Dios. 1 11. Roma i Carthago fueron fundadas en vn '
.fff Rei de los Garamantes facado deldeftierro  mifmo ttepofegm  que refiere Tim eo.zqx.

por dozáentos perros. 424. Roma faqueada de los Vándalos, i las demos
los Retes de A frica  ponían gran  cuidado en e l naciones Africanas. 597598*

■ aumento i  crianfa de los cauaUosfubia e l Romance 1 Romana no es el mtfmo. 98. 
num ero de Uc c w  (oda ano a  cien m il. t i  dcñe vocablo es mm antiguo.

•478. , ^
T t n  •» $
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t i  Romanó, de Odyffes dixo Vlyxes. 153.
el Romano Pontífice vicario de Gbrifio. 1 0 .
tosRomanos,quctuMeronfejfentamilbombres,

.. no ofaronpelear con qooo.N um antm os.
a 6 . tlim a ro n  mucho a los Num antinoi.

. 52. 53. la caufa con que les hizteron
gu erra. tbid. apreciauan igualmente la  
vicloriadela  pobre N ¡m aneta , id e  la e f-

- plcndtda Carthago. 53. eran afrentados i 
llenos de temores de Num ancia. 54. no fe

■ atremaron venir a Efpaña porfoldadoni 
legado. 53. efttmauan los Numantinos

. inutncibles. tbid. ¡  el prim er exercito del- 
los en Efpaña,6%. llamados togati. 74.

„ con gran rigor procuraban de dilatar la  
lenguafuá.75,- * hazian mucha efiim a  

. della . ibtd. fe  dieron alas letras G rie
gas,con efio fu  afición eítaua m a m  a fu  

' lengua. 76 , compraua fe  por dinero el
■ fe r ciudadano Romano, tbid. quitauan a  

Efpaña fu i retes. 78. tj/ramzauan a  
Efpaña.7 9 . los primeros Romanos en E jpa
ña no hizteron otro que echar los C artb t-

r.ginefesde E fpaña.69. agentarondefpues 
allí fu  imperio. tbid. fu i profperos fu cef- 

, fosen Efpaña. ibtd. cotilos mifmos na
turales baztati la guerra a los que delios 

\  no fe  les rendían, tbid. tntroduxeronpo-
*. co a poco fu  imperio,  leies, modos de viuir i
■ lengua, tbid. bomrauan t aprendían la  

lengua G riega,&r. procuraron enfiaque-
1 ter las fu er pos de los de las promncias para 

que no fe  rebela(fen.8 3. 1 entre otro redu- 
. z tr la  fiereza  futa al trato político, ibtd.
v con la policía mtroduztati deleites i pasa

tiempos. tb. eran mas poderofos con ellos que 
con las arm as.tbid. exectitaron fu  intento 
para afem inar las-gentes, mas fácilm ente 
en Efpaña. 84. adulzaron los vocablos que 
adm itían de otras lenguas. 85. mudaron los

- términos de las prouinctas, acomodando las 
■ g u a r n i c i o n e s . a d m i t í a n  en fus exer-
- citosgentrs, que nofueffen m ui aprouadas, 

T iy lo s  primeros que dieron freído  fueron  
los Celtiberos.ibtd.menofprecsaron la legua 

S jra , 204. la prim era vez que ellospajft-

T A B
ron con exmito él mar, i folieron ton el £t 
Italia . 245. lo que momo elfcñado a efta 

, guerra fu e  vna emulación llena de am bi
ción ,  i verán dad de enemigo tan podtrofo, 
246. perdieron en ella los Romanos fete- 
ctentas quinqueremes. tbid. duro veinte i 

. quatro años tbid. ponían los ojos en la r i- 
' queza de Efpaña , i al gran  aumento que 

della auia de tefu ltar a Cartbago. 2 48.
. dtfcordaron en los ríobres de fus dtofes de los 

de los Griegos, ^ o .h iz tero n  fie fi a aN eptu- 
no equeftre 1 lo llamaron Confo. tbid. dudo 
fe filos Romanos tuuieffen conocimiento del 
nombre de Neptuno quando llamaron fus 
fie fias Confu alia,porque defpues lasque ce- 
lebrauan no a Confo, fino a N eptuno, las 
llamaron N eptunalia. 351- recibieron las 
fuperfi tetones de todas las gentes. 352. en 
los cercos de ciudades inuocauan los dio fes 

, de fu i enem igos, i les hazian votos que de 
, a llí adelante los tendrían por fus dtofes. 

tbid. recibieron a  Neptuno por fu  Dios J  
con efit nombre que era con e l ,  que lo üa- 
mauan los Pbentces 1 Africanos. 553, 
üamauan el nombre apellatiuo de la digni
dad re al,como f i  fuerapioprto de los retes 
de Arabia,dtztendo los Malechos t Malchos.

* 426 . modo de proceder delios en el efiado
pohttco, i con ello introduxeron fu  lengua i 
letras 469. quando vieron la prim era v e z  - 
camellos en los exem tos, 473. tunieron 

. mas tarde noticia de ¡as M aurttanias, •- 
492. dieron a M afantlja el rei
no de Syphax, 1 a Juba las M aurttanias. 
494. tumeronpoco noticia de lasH tfp e- 
rtdas,pornoauer ñaue gado a ellas. 513. 
traían la  barba cortada. 57 4, nunca p e
netraron todo lo, que anta en las M aurtta- 
ntas.581. no tunieron mucho en las M au - 
ritam os,i afit no pudieron im pedir,  que tos 
Mauros no htzteffen entrada en E fpañ a, 
585.586. fueron odiados i aborrecidos 
de todas las naciones,por los daños que del• 
los recibían. 636. i principalm ente de 
los Barbaros en A frica. tbtd.

hizteron los Romanos alianca con Simón
Gene-

l a ;
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, G eneral i e  tos Tudtoi. 6 1 9 .  dando fu

am ifiad i alianza dauan loque era ageno, 
ibid. ton que trapa procedieron en fu  vio* 

. lento im perio, 6 $  o. fueron la  principal 
cau ft de la  ruina de fu  im perio, ib id , 

U tnfolenciadelos foldadosRom anos, 6 2 0 .
6 3 1 .  fu  a u a ric ia i crueldad. . 6 2 1,

fu em factab lela  ambición R om ana, conque 
continuamente atendían a la  dilatación 
de fu  im p e rio .ó ip , la  fobem ia Romana,
ibid.

Rutilto R ufo efcriuio la  gu erra  N um antina.

• 45- ■ -

s  ^V t * V ** , - ■*
' . --* ■* 7 , ,  1 

Aba fe  efcriue diferentem ente, 372.
3 73 - ’ . - „

S a b a h tjo d e le S a n . - , 361.
Sabalajfa vn ade las bocas delito  Indo, $ 6 i .
Sabana ciudad de la aurea Cherfonefo, tbtd.
Sabarbares dtze Plinio a  los de B a rb a ria ,,

449‘ i. 4&,e *
Sabart Barca defierto en A frica. , 408.
Sabasgentes Orientales de la  In d ia , 36 1 .

delhs tienen por ventura fu  nombre las 
¿ tres iflas Sabadtbas,i otras, ib id ,
Sabatba hijo de Chus poblo los de furtos de L i-  

bya. ., „ . 4 2 9 .
Sabatbra ciudad en la ribera del m ar V er- 
. tnejo.428. fondos Sabatbra i Sabatra.

ibid. o , , . . t N .
los Sabeos tuuieron ciudades cen el nombre de 

S a b a en la  A rabtaPeltz. 4 28 . eranpue
blos d é la  A ra b ia E eh z . 1 15 .  fonllam ados 
ladrones, ibid. mataron los criados de lob, 

ibid.
Sabich ciudad en laprouincia D ar a. 376.
. 428.- -

la Sabiduría de los Tbem anites. 548. i de 

. Abrabam , . - 549>
a los Sacerdotes en la  edad antigua dauan los 
' im perios, i aúna los que aman ftdo proue- 

cbofos en fus inuenaones a la  república Jos 
' ador auan per dio fes. , I41,

Sacboniatofue d tB e ry to , efcriuio la btjloria

de los P h en k esj la  traduxt en  Griego P b i- 
lonBtblio, 2íĝ

Sacrificios de los antiguosPatriarcas eran con
form es a lo que efcriuio Enoch. 55 ?.

Salam  modo de falutacion de los Hebreos, 
208.

Sálameos, Salmeos,i Salmoneos Uama el p a - 
.- rapbrafte C¡)4ldaico a los Cíñeos. 416 , 

Salm ani o Salmoneos fu tio s  mi finos. ib id ,
. fon Arabes, ibid. tomaron fu  nombre de
. Satam aqu eespaz, tb td .q ij,
Salm a ciudad en la Arabia Teliz.. ~ 41<5,
Salomón rei de ifraelacudió a lre i Iram para  

quefueffen a Ophtr t Tbarfis,para traer los 
! theforos de oro 1 pedrería. 107.
Salomón prefecto de A frica pelea con los M att- 

r u f w .q j i . . a ello encomendó Bcltfano el 
gouierno de las cofas de A frica, 6 0  3. 
efcriuio a los Xeques aduirtiendo les de los 
rehenes que aman dado, i paz.firm ada, 
tbtd. los Barbaros le refpondieron 
queseando de no atier cumplido b  que fe  

. lesauia prometido, tbtd. Marcho con fu  
exeretto la huella de B jzacio, 604. dio 

. batalla a los Moros,que buieron a ju sfier
ras. tbtd, , ■ i mato defpues otros cinco 
m tl.ibid. feboluio aCartbago. , (5o5. 

v pufo en orden vna a m a d a  para pajfar a  
S  arden a contra los Barbaractnos. tbtd,

. paffo vna gran perfecucion de muchos que 
conturaron contra el. 6 0 6 . venció a 
laudas i fiu  M orosjbid. talo los panes de 
Tam agado,i fubio al cafiiüo deZcrbales. 
ibid. efcaló la torre tficogida de laudas 
paraguarda de fus riquezas, tbtd. exhor
to a los Moros que guardaren la paz, fu e  
burlado deüos. 6 o j .  fu  codicia 1 muerte, 

ib id .
Salus Tria en lengua Túnica. . 173.234. 

vna biflor ta.en que fe explica m jfiu m m -

' te efle nombre. . I73*
Salufiio dize a lugurtba,Sumida. 4 2 7 .
Samecb letra es de fonido poco elegante. 1 5 2 .

fu diferencia con la Sctn, tbtd.
Sames dicción Púnica. , 234*
R.Samuel de Marruecos, ' 2 .6 1.

T t t t  3 San a-



«** 1

Sananes m artyr t n lt id a u r a . 2??*
Sanchoniaton o Sachoniato es nombre Punteo, 

i  fu  ftgnificacion.i^q. fu e  feritor cele
bre antes de la  défltuición de Trota. ib id . 
fu e  de Tjro,efcriuto en lengua Phenijfafut 
<obras interpreté en G riego Phdon Btblio. 

ibtd.
del Sangre de Medufa nacieron las fervientes.

Sangutfuela fe  Hamo en Bfpañol la  fangui- 
fu g a d e lla t in . 95.

Sangu ifuga m uta vocablo. ibtd .
Santiago protomartyr délos Apoftolesvno de 

los tres, a quien Chnfto particularizo con 
tantas gracias, hijo del trueno i hermano

, del que con el futo hizo temblar todo efie 
mundo. 171. tuuo fíete dtfctpulos en 
Efpaña. 274. la  fu lla  dellos era a l dta 
primero de Mato i  fe  prefería a la  de los 
fanttos Apoftolos Pbihppo i lacobo, ibtd. 
fueron ordenadosObsfpospor el Prtncipe de 

■ los Apoftolos.tbtd. embudos por m aesl' os, 
Doctores i caudillos de las Iglefias de Efpa
ñ a. tbid. fueron los capitanes de las ña
ues de Efpaña.tbtd. ftu  milagros i mar
tirio  f u  ado de diuerfos autores. 295. 
en la Igleftade Cordoua antiguamente fe  

aelebraua la fiefta deílos fanttos a  veinte 
fíete de A bn ljbtd . en el breutario anti
c u o  Eborenfe efla la fiefta dellos a quinze 
de Mato. 276. i  también en .el de la  
Jgtefia de G ranada, ibtd. en el Miffal 
M ozárabe fe  celebra la  fiefta dellos a 
prim ero de ila io .n .80. fueron confagra-  
dos t emblados a  Efpaña por San Pedro i  
no de San Pablo. 28 3. refolue fe  la d i-  

, (cu itad acerca defto. 284. el milagro 
de la puente que obro ntuftro Señor,  pa
ra  que fiufieruos fueffen conocidos. 275. 
285. fm  otrosmtlagros t m a ra ú 'la s .ify . 
28 6 . la  memoria temporal dello fu e
efe uncida, pero no la  eterna. 285. los 
fauores que recibió la  Efpaña dellos.287. 
la  M'tffa que fe  reza  en la fiefta  dellos.iSp .

Santiago tuuo m eu e dtfctpulos. , 276. 
j  ¡os dos dellos quedaren en Gallecia.ibtd.

T A B t  A*
es igual culpa qu itar a  1as Sanftos lo qW  

-•obraron, como atribuirles lo que no h izte- 
ro n . 272,

algunos Santtos btzicronpaffar los montes do 
vna parte a  otra. 299.

las cofas de los Sanütos no fe  an de ju z g a r  
por las reglas ordm anae. 270,

en la  lengua Santta i las que della tuuieron 
parte vna letra muda el fenttdo. 191. 

Sapbir a dicción S j r a j  no H ebrea.

164.
Sarpece e n la m a r  de Tyro. 237.
Sarracenos gente de Arabia. 312. hazen me

m oria della muchos autores, ibtd. fon los 
Madtanitas tan nombrados en la eferttura.  
ibtd. la c a u fa d e  auer fe  nombrado S a - 
rácenos. 313- fu e  común a todos los A ra-  

*  besen la Inftoria G riega i  L a tin a , tbid. 
los Arabes Scenitas an tomadoefte nombre 
de SarAtenos, tbid. 3 3 9 . e l nombre de
Madtanitas les es mui proprioi coménten
te. 315. conforme a fu  vtda les dioftt 
Alcorán Mahoma acón fija d o  de aquel,  
que cometa por donde los podía mas atraer 
a el dando les la libertad.tbid.fu carnicería 
i  m atanca en la  Ig lefia jb id . Uamauanfe 
antes Scenitas.ibtd. llam a los la  prophecta 
de S . Cecilio tinieblas. • 315. (alterón 
de las infernales tinieblas como furias, tbid. 
faffaron a la s marinas de Efpaña. . ibtd. 
los Madtanttat i Ifm aelitas fe  dtxeron So»  
rácenos, 336 . futeoftum bres. • tbid.
trocaron i  alteraron en A frica todos los 
nombres de ciudades, pueblos, gentes,mon
tes , 1 t ío s ,  que a  penas duran dellos en a l- , 
gimas partes losvefttgios. 452. defte 
trueque procede que con mucha dificul
tad fe  cono fea lo antiguo, ibid. los libros 
que defto trafanan los quitaron los Maho
metanos, tbid.los que teman ia ocupado a  

Egipto acometieron a A fr ic a , cutas fu e r-  
cas ta eran dtutdtdas 1 debilitadas. 6 16 .■

- vencieron a  Gregorio tirano geuernador 
della. tbid. projiguteron de nueuo fus 
conqutftas de A frica. 6 17. perdieron
batalla fo n a l en ¡as marinas de Efpaña.

abid.



ibid. h adan  fu i armadas en Alexan-  
dita. ibid. conquiftaron toda A frica , 
6 19 *  defiruurm  la  ciudad de Carthago.
6 1 0 . pajfaron vittoriofis hafia llegar a- 
la ciudadde Conflanttna, ib id . - fu  cruel-  
dad centra los Cbriñtanos. 6 2 1 .  fueron  
verdugos cruelísim os de todas las prom n- 
ciasque ocuparon. 634. fueron fuego  
in fernal que abra faro» la  A frica. , 6 3 5* 

ta región Saracene es en Arabia Pétrea que es 
la m ifm a que N abathea. 3 4 a .

S a rd eñ a fu ela fep tim a  p ro m eta  de A frica. 
6 25,

Ofio prefidio a l Concilio Sardtcenfe. - T 4 .
S a n a  nombre de Tyro. . 23,7.
a Saturno fiten fea u a n  los Cartbagm efes fu i 

hijos* - - , . 126, .
Su n asciü ddd cabepade los Scenitas. 40$>.* 
losScenitas de A ra b ia , donde tum eronefio ' 

nom bre. 409; de las tiendas que fe  de
sdan fcenar flc s d im n  el apellido, ibid. 
o de la  ciudad de Scenas metrópoli defios

T A B
Nm a n e ta , como d iz j e l abretdedof d i
L iuio.ibid. voluntariamente fe  ofreció 
a v en ir en tfipaña. 5 3. ftu  hazañas en 

. ^ g u erra  de Efpañaábid. aquí ¿pren
dió la m ilicia que defputs mofiro contra 

• Carthago. ibid. que hizo con ia mttger 
deMandonto. 78. partió para Efpaña 
ton imperio extraordinario. 250. tomo 
la  ciudad de Cartbagena,profiguto laguer- 
ta  contra los Cartilágine fes, ibid. i ven-' 
d o  los. ib id . boluto a Roma viílortofo. 
ib id . en la  toma de Cartbagena pulHt- 
eo que emprendía cofa tan ardua por or
den de Neptuno. • . 354,

F. Scipion vencido de Annibal en Italia .2 4 9 . • 
- paffo en Efpaña.tbid. los dos Soplones ' 

muertos en la guerra de Efpaña. 250488. 
Scipion hijo i fobrtno de los muertos echo 
la  culpa defie cafo a los Celtiberos, ibid. 
e l m tfm ofue em biadoaella,que trató la  

g a m a  congran mode8ta.q8%. gano la  
voluntad a M afam jfa. - 489»

L A»

Arabes, ibid. duda fe , f i ejlos S cénit as Stoptltfmo de los Arabes, '312.
f in  los Cíñaos o Cenezaos, cuta tierra e l deüaSeüa Mahometana mui pocos o ningu-  
Señor prometió a Abrabam .q, 10. fu sp a- nos fe  conuierten a nuejtra fagradaR elt- 
ueüones fon como nidos,4 1 3 .  a  ellos lia -  gion. » • 6 3 9 .
man los Africanos Z eneti. 315', Secundo Obtfpo de T igifi. 390.

en la  pronunciación del nombre Scibboleth fe  Secudus M a rty r j dtfapulo deSanñiago.27^ . 
conocían lo sE p brateo s.ifi. com ofeefcn - - predico a fas Abulen fes. 2 7 6 .
u io.ib id . tpionuncio. . 152.153. la  Sede Apofiolica es chryfol i toque, que n i 

la Sciencia Cbaldaica tfia  va ria . 142. es fugeto a  engaño,ni lo puede jam at tener,

las S  cieñe i as quanto fon de fáciles a los que 2 69. '
las [aben, fon de difíciles a los que las igno- Sederolam la muger de Eftu . 415.
xan. 139, Segor ciudad es la mifma cinZaota.

Scin letra  como fe  pronuncia. 153. 454.
Scipion conqutftaa Zam qrra. 3 3 . hizo le - la  Segunda gu erra  Púnica. 249. fu e tan 

uantar dos cafiillos en el cerco de N  unían- pecada como peltgrofi. 484.
d a , 45. fu  injufiiciaacerca délos N a - Seis confules i feis exercitos de los Romanos 
m annnos.46. fu m uerte.ibid. corrtgio r vencidos de vna pequeña ciudad de N«- 
en Efpaña la difctplma m ilitar en e lex er- maneta, f  ■ $4'
cito Romano. 4 7 .  ta ló  los panes,defiruio Selech nombre Púnico. 235.
los campos, ib id . cerca los Numantinos Selene fu e  la bija de Antonio i Cleopatra, 
ton tríncheos. 48. fu fu fr im ie n to M . m uger de lu ba ,im adre de P t a l o n e o . 9. '
fu e  Co«/«/extraordinem-47. inuter- Uama fe  también Cleopatra. t b i -
no f i l r e  Num ancia. 48. /« celebre d i- la Semejanza de las lenguas donde nació.
cho.tbtd. fus hechos. 50. m m ip h o d c 203.204. - ‘



T A S
U  Sem ejanpdéntrela len gu aM en ijfa i Ara

be, i la qu e'a i entre D ¡ R  en la pronun
ciación. 228. de las lenguas Efpañola,  
F ra n cefa j Ita lia n a s 36. fu  diferencia.  
138.139. délas lenguas H ebrea,C hal- 
daica,  Arábica, t Pbem cia. 136.139.

Sem ejanza entre los Barbaros Africanos i los 
1 ifc ¿néM.400.401. ¿ permanecieron

en eftem ododeviu ir fin  mudarlo. 401. 
fa Sem ejanza de los Arabes i Hebreos. 6 38. 
de Sem hijo de N ee procedieron veinte i  cinco 

gentes. \ 436.
Sempronio Afellio eferiuio la  guerra Num an- 
. t n a . . 45.
las Señales que precedieron la  perdida de A - 

frtca  i Cartílago. > 6 18 .
Scneca maestro de la  eloquencia en Boma. 

71. prophettz.0 e l defcubrimiento tíel 
ntteuo mundo. - * '567.

el Seno Empórico. ' : 513.
e l Seno Arábico, llama fe  en laefcritura m ar
• V erm ijo. 10 0 . donde tiene fu  nombre.
• 121. - 1

e l mifmo Señor que confundió las lenguas en
~ Babilonia, las juntaua en eldtadeP en te- 

eojtes en leru filem . 772 .
a l Señor todas lenguas tfian  fugetas,  i es 

poderofo para criar nueuos mundos,plan
tas, i anim ales, i dez.tr lo que aun no es 
i  algún tiempo fera , 3 2 5 . enriqueció con
el don de las lenguas fu  Iglefia, ¡eñal eut- 
dente deque era el Señor de todo lo cria
do',milagro que pufo en admiración a l mun
do todas. 326*

en el Señorío ningún quiere compañero, 109. 
la  Sequedad de Ltbya. ¿ a a ,
en la Serena efta la  villa de Salam ea cabera

• de fu  en com ien da.q\j. fu  nombre lo die
ron las Arabes, tbtd, . es la  antigua lltpa,

« o Illtpula yfituadacena de la Ltifitania en 
JosT u rdetan os. • ibtd.

las Serpientes no fe  m urden entre f i . 7 9 .
Vito Serpientes con alas en A frica. 5 30.
. vna ferpicnte de cierno 1 veinte pies de 

" largo , ’ . tbtd.

S e rn h padre de la idolatría, *.

i  Al .
las hazañas de SefofirU reí de Hgjpto , n 1a$ 

fagradas letras fe llama Sefac. 386,
Setbinuento las letras Hebreas. 135.

pero la optnion defia mutncton no es cter- 
ta.tbid. fus hijos pufuron dos tolutmae 
en las quales dexaron efeuto lo que ama 
hallado. 1 fq. llamado hijo de Dios.

’ I35-553-
Seuero Emperador mico natural de Africa 

585. *
Seuero Obifpo de Sitips tuuo fibrina la qual 

en fu capttuerio tuuo vn mtUgrofi fucejfo.5574.
en Seuilla no faltan interpretes. 114. 
los Se milanos pronuncian mal el p i S. 152. 
la Sexta Synodo General fe junto en Conñan- 

ttnoplade ccLxxxix.Obifpos. 617. 
Sexto Bufo eferiuio fu bromarlo al Empera

dor Valentmiano. " ' 587.'
Siclus no es vocablo Griego, pero Hebreo Jo

maron lo los Efpañolcs de los Peños,i no de 
los Hebreos. 264.

Siclus moneda vfadaeñ toda la Syria. 234.
ficto de peuada. ~ tbtd.

Sidu vocablo Punteo. , 236.
Cn. Stdto Geta por arte magica de los Africa

nos recibió agua del cielo, tendo en los de
ferios. 532.

Stdon primogénito de Cbanaan, i del fe poblé 
la cuidad de fu nombre. 223.

Stdon madre de Tyro. 104. tos Sidontos le ' 
feruian de remeros. ibid. '

Stdon tiene fu nombre de la muchedumbre de 
los peces. 235. los Stdomos eran pe fiado
res i capadores. ' * . ibid.

las Sierras de los Gorñeres. 456.
los Siete hermanos montes en Habat. 456.

dieron nombre a la ciudad de peuta.q$j. 
Siga ciudad de Africa es en frente de Mala- 

*#4.45 6.4; 7. es ciudad real,donde tuuo 
Syphax fu corte. 494. es en la Cefa- 
usnfe. ibid.

Siglus moneda Perfica, i algo mudada tam
bién en el rfi que pronunciación. 234. 

Silio pufo a los Majfjlos en lo vltimo de la 
tierra. __ 5r4.

- Sim o»



Simón
t a b l a .

Pontífice de tos ludios tm bñ a R m u sucha* eapitande los ¡húrtanos'.' <oe'
"» neo efeudo de oro, quepefaua m iltt- stadio comprebende ciento i veinte i meo 
iras,para bazar altanpa con los Romanos. pagos. * v nte t cinco

. . , ^ ta^° junto a Num ancia. ' - ¿g
Sttpbano Primado de Bjzaccna h it»  S m f y  

.33 o- prouincial. 6 l .
Stm tenfc C o m lta M o . r?. Stheno vn ade tas Hefberidts. •

«mmt *  Chofroes entendiendo S t ilir n  a hecho cegar las in feccion es délos 
fu p a d retra ta u a  de d a r el reino a fu  Mauros que folian moUttar a rJo d S ¿  A/&- - - - , , fíl Mauros que folian moleflar a Efpaña.AóS.

hijo m enorge turbo grandem ente,  i  trato Strabon acabe de efenuir fus libros de Geo- 
conlos que le eran  consientes d even g a r grapbta,defpues de la muerte de lu ba* 78.

deueto defenfor de las tradiciones de Ho
mero.

efia in ju r ia ,i qu itar a fu  padre i fu  herm a
no el re in o , embio perfona a l Emperador}i  

folio todos los prifoneros del exercita tmpe- Stratagenta de vn marinero Vhenice, 108# 
rial,falto en b u fca d efu p ad re. 6 1 2 .6 1  de Cjiro contraía cauallena de Crefo. 
rem itió a l Patriarca de terufalem  e l fa - 478* véneto a el.tbtd. lidio Frontino 
crofanto leño de la  cruz. , reftttmo todas las • atnbuie efie hecho a  Crefo}fi no es vn m tf- 
tierras del im perio a l Emperador. 6 1 3 .  tno, i el nombre fe  trocó. tbid.
d tx o a fu  p a i r e S t r t d o n  pam a de S.Hieronymo. . j i .  
fu e dicho tam bién Smocbio. tbid. nogo- diuinacion por Sueños. - 557.
zj) mucho tiempo los reinos iefu p a d re,n o  Suetonto imputa falfam ente mui grandes de
mos que vn año. . 614.. hitos a los Clmlttanos. 520.

U p m in c ia  S itifen fe. ' 587. Suetonto Paulino fue- el primer que pago al
el Sitio de N um ancia. 3 3. tres opiniones del. monte Atlante. 542.

ibtd. i otras. , , 34.35.37. Safes,o Sufetes}o Suphesera elfuprem om a-

e l Sitio de los huertos de las H efperides. 527. 
el Sitio de Carthago. 2 2 1 .
Sitipha colonia caheca de la  Sitifenfe. 588.
¡•.Sitúo ajudó a C efar en la  gu erra  contra el 

re ilu b a .  ̂ 575*
ningún Soldado en crim en de adulterio puede 

declinar e l fu er o,en que es atufado,tgozar 

del m ilitar. . 5 9 1 '
Soldados de d iu erfagen te tm ieron los Peños 

en la  jornada de S ic ilia . 244.
Sonetos juntam ente C añellanos i  Latinos, 

i 6 q. *
Sophar amigo de Iob r e í de los Nóm ades.

4T5* * ■ _
Sor nombre de T n o  en la lengua fa n ta . 230.
Sotana veñtdo ordinatio d el clero viene de

Zogana. • 219*
tos spartanos fundaron la ciudad de Campo*

501.
S p irid m  Obifpo de T fitn k ttl tfd fd  tdf j ’tña- 

lat del ~ • W»

gtflradodt Carthago i de Cádiz.. 235. 
Syphax reí deNum'tdia enemigo de los Car» 

thaginefes, 487. venado de Mafatufa.
. tbid, trauo am 'tftad con los dos Saptoncs.

, 488. confirma la el Senado , * embio 
ciertos dones para e l, o para los reguíos de 
Africa (us aUegadosabid. erecto fu poder,  
de fuerte que Scipton 1 Afdrubal procura

ron fu  am ifiad, ipagaron de Efpaña a ello. 
ibtd. el recibimiento que hizo a los dos 
gen erates.q fy. inclino a  la parte Roma
na,que dexo para cafar am ia hija de A f
drubal. ibtd. haze guerra a M afaniga.
tbid. embio vn capitán futo que desbara
to a Mafamga. 49 0 . i  defpues lo desba
rato de fuerte,que huiendo [e retiro a la  
Syrte menor ábtd. ¡os Africanos tuttieron 
ejperanfa en el. 4 9 1. defpues pagó la  
carreta del trtumpho atraillado cotí cade-

< fu eres de losM apfploSf 493*
y y y j f mo

m



4  T A B
UnohijoUmaiofevmmá. . 57 i ' -}

enla Synavuo dtuerfos idiomas. I j t *  
rí/ít/V habitúa ta lengua harnea, feto di
ferenciada con varios dialettos. 1 5 5 .
diferencia de la lengua Syra i Chaldea. 
15 8 .  conferuaron los ludios la lengua 
Syra,  o Syrochaliaua defde la buelta 
de Babilonia,no fin algunas mudanzas ba
ila la venida de Cbrifio, 1 5 9 .  los Apo
llólos no (abtan mas que la lengua Syra 
fu natural. 16 1. muchos vocablos Syros 

■ ejlati en los Euangeltos. 164. el Sa
grado texto algunas vez.es dixo que fon 
Hebreos, porque los Hebreos los bablauan, 
t porque fu origen es de la lengua Hebrea. 

'■  ibtd. la lengua Syra mui diferente de la 
' Arábica. 170. 1 7 1 .  tune fu letra par- 
/ ticular.ijó. las letras de íbcntcia fon las 

mifmasquede Syna. ■ 1 7 7 .
Syrta fe entendió debaxo el nombre de Aram.

12 9 . Arameos t Syros fon rnos mifmos.
■ ibtd. Syrta contenta muchas promneias.

1 3 0 . las ptoumetas de Syna, tbtd. la 
defertuto el Padre Salmerón.tbtd. fue re-

~ gtongrandyfitina, en que ama tantas pro- 
- utnctas t gentes innumerables. 2 0 0 .

en ella eran diferentes lugares con nombre 
Gader t Gadara, pero la mas principal 
fue Gadara en la Coelejyria.  2 0 2 .

, tmo camellos.' r - 4 7 0 .

la lengua Synaca fue la primera, como fin- 
• tío Theodoreto. • 122.

f

futría que hau la en fu pronuncia- 
- ; X  cton,t mas quan-

, do es final. 65, cauft afperezjt.ibtd,, fe 
quita en la pronunciación. ■■ ibid. 
i S fon conuertibles en diuerfos átale ños,

■ 2315. 2 3 7 .2 3 8 ;  , - * ’
T abuha dicción Syra,i no Hebrea. 16 4 .
T acfarmas mouio guerra a los Romanos.39 3. 
. vencido deüos no defmato por efio,fino que 
'•t ti año ftguíente boluio a la guerra con el 

mfmobrtoqui ñutes, 394» ttnbio em- 
'• - ' , i

X A .
: baxatfa a Tiberio, quita fitsth grande»
- mente.ibid. perdía la batalla, tbtd. fe 
. fue.rebazjendo.tbtd.- fu muerte. 395, 

junto muchas naciones de las que efiuuan 
. m ti efiado'político de Africa. 58 r. 
Tácito enemigo de losChrtftianos.  320.
muerte del Principe Tago Efpañol. 249c
< fu muerte vengo vn efclauo con la de Af- 
• drubal. - * tbtd.
Tahtha cumi dicción Syra,i no Hebrea. 164. 
Tamuga cuidad eñaua a la parte Oriental 

del monte Amafio. . 605.
Anteo rei de Tanjar. „ 5 3 2 .
Tanjar fue edificada del. 571. Clau

dio la hizo colonia, t le pufo el nombre de 
Traduña lulta. 571. ■ t fue de los Ro-

■ manos que pajfarm de Italia,o de Efpaña.
tbtd. . ■

Tefut fue antiguamente la ciudad regia de
■ Dar a, en laqual fe dtfcubre algún vefii- 

gto del primer nombre de Africa Phut.
376- . ' ’

■ Telamón también es nombre Griego,fignifica
la correa de la efpada i talabarte, i la

, correa del efeudo,las vendas,con que fe liga
la herida,t tune también otros fignifica-
dos. 545,

Telamones en los edificios. . .. ibid.
Teht vocablo Arábigo, t lasdemacmes dello.
• 459- ' *
la protmeia de Teme pena defiruida. q< 3.’

es efia vna de las mejotes de Africa, i afii 
Vinieron a ella los Zenetes 1 Haoaras. ibtd,’ 

el Templo de la Dea edefiu en Cartílago, ft  
. dedico defpues al verdadero ret del déla 

. Dios i Señor nuefiro. - 5 9 4 ,

Tenebriones fon los Atabes propñamen-
te- ?14.31?.

los Términos de las proumias femudan.41. 
los Términos de los Sárasenos. 339 *  los de 
' Getulia i Nwn'tdia, 403. . los de los 
. Chananeos. 222. el nombre dcllos fe 
. tfiendtamucho, ... . .  ibtd.
Tertuliano erudito Carthagines. . . 196. 
en el nuaio Tefi amento Griego ai algunas 

dicciones Latinas. a i ? .

•  el

#

é
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:  r a  b l a . *
el Tefiamento t i los ¿oaeVatrlarcas libro 4 po- ThordizanlosPlmíces di huei z t f  

crjpbo. 552. lo están muchos autores, también U vaca,i toro.. * 2 37.

■ ¡L. . . ' . . Thrafimundo embiofu exercito contra Cabaott
Tefitmonto de vn Numantwo de Scipton. 5 3 . * * .  nudillo de los Mamuños. Aje
Ttfttmonm del remo de le fu Chr,fio. . , 0 .  Tiberio Emperador encomendó la guerra ¿  
Thargo fe dtza la paraphrafis Cbaldaica. . Tac fariñas a Blefo. 394. p „ ¡ U  

14 9 . en ello vuomuchas fábulas. 4 4 5 . dufirta delabtd. facb teniendo.por aca- 
Thatfts no era Tarteffos tSeutlla. ’ 108. . bada k guerra vna legión.,bid.bizo honrra
Themamjode Ifmael.'  ̂ 547. •„ i embtodones al reí Ptolemeo. <79.
Theman ateto de Efau de fu hijo Eltpbaz... el Tiempo del Concilio N iceno. J a.

5 4 7 * la proutncia de Theman. tbid. el Tiempo de la venida de los Atabes Serratas
fu filio fue etí Arabia. 548. lafabiduna <. en Africa. , ,• '434.
de los de ThemanjbuL. eran los maefiros el Tiempo puede baaer i confundir, pero no
que la enfeñaro». , .. ibtd,

Them’ts dauael oráculo a Atlante.' • 5 4 9 . 
tiene mucha femejanca con el de Theman. 
ibid. fue la itoft de honeítad. tbid. 
fu origen i safamiento,fus hermanas, tbid. 

Theoioro Maeffe de lampo, i fus defordenes.
609. • . • .

Theoioro difcipulo de Santiago fepultadojun- 
to al cuerpo detío. ‘ 276,

T  beoitfco Auobifpo de Seuitía herege corrom
pió las obras de S.Jfidro. 1 9 .

Thcodofio Conde embtado en Africa contra

apartar 1 dmtdtr lo que J/uelua a fu fer 
pnmittuo. . zo3.

Tinga miiger de Anteo. '  ̂50 8 .
Tingts ciudad de Niwiidia fundada de los 

”  Maurttfios, 380 . es ilufirepor lasfabu- 
. lasque fe refuten ¿ella, 4 9 5 . edificada 

de Anteo, defpues nombrada Traduüu Iu- 
I1a.qp6.506. los Tmgttanos fe precia- 

• uan que ellos eran los mas antiguos de A- 
. frica. 4 9 9 . vuo enTir.gt el jipuUrode 

Anteo. 50 0 . esdtñtntade Ltxos. 5 0 6. 
tuno diuerfos nombres. \ 508.

Firmo, acabo Uguerra.589. fue degol- lapromneia hngitanaen dos partes diutdida.
lado en Carthago. tbid. , : 586 . tuno gran dependencia de Efpaña.

T beodo fio Emperador eferiuio vna cartaa Cj- . 5 6 3 .568. efiaua dtbaxo fu dominio el
negto.iy. examinafe efta carta, ibid. tan celebre como fabulofo no Ltx , que 
fue Efpañol. 5 89 . corno peligro de fer «ora es Lttccus.ibtd.fe reputaua defpues por

, degollado, con fu padre, tbid. ■ , Dios le Efpana, t no por cofa de Africa. tbid,
guardaua para el bien de fu Iglefia. ibtd. a la Tmgtíania llamaron defpues Mauritania 
hizo muchasmercedes a Gildon,tvna fue "  Cefarienfe. S9Q*
hazjer le Conde, tbtd. fu muerte leuanto fue en la T ingitania el reino de Anteo. 5 0 2 . 
el animo a Gtldon. -  59 0 . enlaTmgitamavuoEfpañoles.569. fe di-

Theodofio el Menor encargo la guerra de Gil- utdto. 5 7 0 . tomó nombre de Hifpania 
don a Matinal que fue hermano del. 5 9 0 ..  Transfretana, tbtd.588. tíamaton tam-

la Theologiafabulofa de los Pbryges. 5 6 0 . bton a ella Bogudtana, del rei Bogud.
tastillo de Theouprofopon. \ 1 0 3 .  5 7 1-  ,
T 'beophylaÜQ Simocato eferiuto Id vida del 4 Ids Tinieblas dtxeton ios fvetas negras* 

Emperador Mauricio, traduxo la Padre 314.
lac.Pontano. 6ro. Tito Emperador qutfocafiigar la crueldad de

Thefeus Capitán Griego vuo en fu  nauio la los Arabes. . i t ó .
tnfimia de Fallas. . 229- . S.Tito fue interprete de fan Pablo. 296.

Tbogarma htjodc Comer. 44*. M m  de Tito Linio que contentan la btíloua
Thogorma fonios phrjtges. ibid. Puntea, fe an perdido. . * 4 ^ i *

r
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el Titulo de la cruz, de Chrifloí 7 .
Porque e l Titulo de la  crut fe efcriuio en las 

lenguas en que fu e  efcrito. 8.10.
la Toga de los Romanos fe  vfaua en Efpaña. 

73. era el bauitoque d eb ía la  babla.ibid. 
para auer de declamar en Griego fe  dexa- 

■ fia la togajbid. dtbaxe de fu  nombre en
tendía fe  la  nación Romana. , ibtd.

■- T o g a t i  fe  dtz.cn los Romanos:7 4 .  el vfo 
de la toga i  fu  eftima mofíro Cicerón en 
varios lugares, tbtd. Augufio C efar pa
ra  entretenimiento mando que los Griegos 
vfajfen de la toga, i los Romanos del pal
ito. tbtd. Toga bauttoproprto de Roma,
ibtd. . ■

Toma de la ciudad de Albania de los Morifcos

- 214.
los Topaz.ios donde tienen fu nombre. 6  >8» 
Topbafm tndicción Phem jfa. 2 3 7 .
rn a  Tormenta desbarato la arm ada de los 

Canhagtnefespjffando a Sicilia. r 244. 
Ton]nato martyr de Efpaña, difapido de 

S a n ttttig o .ijf. predico a los de Cádiz,. 
27 6.

lo que ftcedto al Emperador T ral ano en el
• cerco de vita pequeña andad de los Aga- 
. reos por la Magtca de los Arabes. 212.

e l T u id o r lultan fu e  Comes Ttngitam a. 
6 z\).

Tranadutta fu e nombre del fitio  que antes
• auiatenido Zelts. • % l6 .

la  Translación de Saníltago. 278.270. 
la  Trunjlacion de la corte Im perial a Con-
. ftantinopla. a 6 .

Tfundaciones de la  efcritura en lenauaoe a -  
' rabtgo. - - 2 6 1 .

vuo Tres lenguas en A frica. > 4 28,
fon Tres cofas que diferencian vnas naciones de

otras. 4 3 9 .
eran Tres lenguas mas principales. 8. 
Tres tnumphos de C efar. 5 7 7 .
Trta en lengua Puntea Jignifica f a l u s .
’ I 7b

T rtfo l de Berbería, i Tripol de Surta. 449.
qttatro gentes cftauap a l m edie día  de la  
Tnpolttana, ibid,

T A B t  A.
los de la  región Tripolitana fe  Uamauan A r-  
. zu ges. 378. fu  nombre dilatado por

A frica . - 379*
que fm tio Tritbem to de O jio. ... 25.
los Troglodyas deftruieron a  Ierufaletn. 120.

fon Arabes de la vna banda del feño A rabt- 
■ co. 383. como fe  üam aua fu  región en  

los ligios antiguos.ibtd. fu s prim eros ha- 
. uitadores. ibid. éntrelos Garam antes i

ellos eftauan los Augtlas. 384. dosvez.es 
a l año tienen las fombras a l contrario, i 
no alcanzan a ver al polo ártico. ibid.
dentro de Egypto fundaron a Heliopolts. 

. ibid. flete días de camino fe  eflendian 
. hazla cadente de las S irtes maiores. ibtd. 

fu fitio  verdadero, ibtd. 385. fu  modo 
de vtittendajcolum bres. 38$. la circun- 
ctfion les era mandada por let. ibtd. fu  

■ lengua era diferente de los otros Arabes, ib . 
eran Etbiopes por el color que es moreno.

' %86.fn legua fu e  diftm ta de la de los Lgyp- 
ctos. tbtd. ofendieron fe  por lo interior de 
Afrtca.tb. ellos tíos Ichthj/ophagosfon todos 
vnos, teman vna m ifm a origen, 445. 
fus tertninos.ibtd. guardattan la ctn u n - 
a fm .6 38. la m anera que tienen en buf- 
car los Topazws. tbid.

Tiogo fom peio buril de la  largueza Romanat 
que daua hberalmente lo que era ageno.  

" 6 -9.
los Trotanos vinieronen E[paña. 121,' 
los Truecos de letras es mui común en la va- 

n ed ad  de los Dtaleftos. 153.
la monarquía di l Turco. 441-.
al rei de los Turcos dezimos vulgarm ente el 

Turco. 427.
los Tunos llam an a fxm ifm o Mufulmannos,

3 T7 *
los Turdetanos recibieron los cofltimbres Ro

manos:70. fe  aman hecho Latinos por la  
lengua t loscoñum bresfuios. ib id .73, 

Tut nieto de Cbam traxo a la Ttngitanialos 
pueblos Tutcios. 424,

lasTutelasdelasnaues eran diofes pintados. 
230.231.

T j’pbon mate a fu  hermano Ofiris. 502.’
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padre de CerUn i del Dragón fíefperio.
516.

ItS T jrios antes que reinafie Salomen aman 
venido a  Efpaña i  poblado la  ifia de C á 
diz., fin  demafuts. 107. rcferstaronpara  
filan autgacton  m as fá c il, i  encaminaron 
la  gente de Salomón la  mas larga. 1 0 0 .
juram ento corlan probiuido dedos, r p ?, 
quando fundaron a  la  ciudad de Carthago

- en A frica. 240. lo que ellos tm ieron en 
E fp a ñ a .252 . eran curiofosde fu  lengua. 
158.

Tjrro en la  lengua San B a  i  Pheniffa f e  llamo 
Sor. 237. . fu e  efie nombre conocido de 
los Romanos algo mudado, ibtd. donde 
tuuo fu  nombre. 238. fu e  defiruida.de 
Habucbodonofir. 111. contra efia  de- 
fim c io n  fe  reparo con fu  trato. tbid.
e l cerco della por el re i Nabuchodonofor. 
243. i  por Alexandro Magno. • 244. 
era metrópoli de Phenkia. 104. hija de 
Sidon.ib id . fu e  colonia della, ibtd. fu  
a lm ez., ibtd, fu  defcnpcion i alaban- 
fas, 105. fu e  ilu ftr ifim a  no foto en Afia, 
fino tam bién en Europa. 10 6 . tfiim auan
la  los T irios reina iprm cefa coronada.ibtd. 
fu foberu ia  i poder.tbid. eran feñeres del
m ar. 107.

V  Confinante dita fe digamma Eclico.
* 6 2 . es la form a del T, quitando le

el pie. 64.
la  V ,letra trifie . 59. fu  diferencia entre el 

r .  6 0 .
Valentiniano tmbio a  la  guerra i rebelión de 

F im o  en A frica a l buen Tbeodofto general 

de la  cauaíleria. < 589.
los Valencianos truecan ellas letras c i  S .  

152.
Valerio M áxim o varón atentado en U que dt- 

z .e .^ i, ere i o la  fabu la  de los H um an- 
. tinos. tbid.

era V ariedad de lenguas en Africa. 440. 
Varron efcm to libros de U  lengua Latina.90.

t  A«
Vcltx.de la  Com eta efia veinte i  cinco leguas 

de peuta. 45 7. Velez.,oper m ejor dezár
' el Peñón quaji efia en el parage de M *.

UZ*' . ’ 457.,
Velta donde tune fu  nombre. 6a .
Vellatura en Latín que f ia .  9 6 .
el Vencido recibe la lengua del vencedor.

80.87.
la  Venida de los Barbaros fu e  tan grande en 

Ita lia  i Efpaña, que caufó que en Italia  
naciejfe la lengua Italiana,1 en Efpaña la 
Efpañola. 890.

laV tn ida de ApollonioTjaneo en Efpaña. 
460.

e l m ar Vermejo tiene varios nombres, n i . '  
Vermina hijo de S jpbax fe  hallo en la batal

la,en que M afim jfa fue d e s b a ra ta d o .3. 
fu  hijo Archobarz,anes, ibtd. '

Vermudo figundo Reí de Efpaña. 52, 
los Verfos Saltares no fe  entendían en Roma 

vulgarm ente. po.
Verfos mágicos de los encantadores de Africa, 

563.
el VeBtdo real era como cofafagrada. 2 39. 
lasviB otias de losVtucs f in  m am es que no 

las de los portentos. ¿xg .
Victimas humanas ofrecían los Arabes a fus 

ídolos. 6 ¡p . t
V'tclor Obtfpo Vticenfi tfatuto tres libros de la  

perficuaon Vandálica. • 597-598»
Víctor ekB o Obtfpo de Carthago. „ 615.
V ictoriapintadaenxnam edalla Puntea 177. 
Vida de Sctptonpor Plutarco, que oi tío per

manece. 5 ?•
la  Vida befiial de los Húmidas. 404.4 po. 
la Vida de los Africanos de andar vagando, 

con fus tiendas t ganados. 343.
Vincentio Obifpo de Capua. 15»
loque con Violencia fe  adquiere,no fe  puede 

confiruar con ella. 6 % °.
la Violencia de los reñidores es fn f  cierne a  

introducir nueua hngua en los vencidos.

p 3. . /
Virgilio tuno co ílm b re de acomodar los nom

bres efirangeros a fu lengua, con que fe  
fuelcn defionocer. 242, muda o corta 

V W V  3 k*
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- tu  dicciones, quandt no um uenen a fu  
verfo .tg ó . * dtxo a loi Tartos bilingües. 
43£. donde fufo los huertos de las 

Hefperidas. 51 ?•
•Titellto fe  bame dueño del imperio defpues de - 

‘ la  muerte de O ibo n .. > •_ 583.
los Vinos d¿ los vi frícanos.- , 624.
t ’Jpumo natural de X y to .x o j. era enemigo 

de los Cbrtftsanos, llama a nueftra religión 
v 'Ittdaica fu p e r fiu m . 320.
la vltinracelebndaddel Cordero Pafcual. 7. 
Vtyjfes-llego en la  tierra de los Lotophagos. 

397.398. :
U  Vmon 1 ¡huifion de las lenguas feñ a l d d fa 

v o r  de Dios i de fu  caftigo. 9.
t í  Vndecsmo Concilio Toletano fundo rei el 

reltgtofifitmo VVamba. 6 1 7 .
vn Vocablo defudado es de huir como vn peñón 

por los m uios. • 92.
Vocablos PbentJJos i Púnicos. 180.
los Vocablos enuejecenfe como todas cofas del 

mundo. £2.
los Vocablos fe m udand los enuejetidos to

man nutuo vfo. 94.
los Vocablos barbaros cada vna los pronuncia 
. como fabe.o como oié,t entendió. 1 0 6 .  

i l  Vocabulista de F ra i Pedro d e  A le d a . 
180.558.

Vr Cbaldaorum pienfan algunos que fea  
Orcbe andad de losChaldeos. 142. 
lofepbo la llamo Vren. ibid.

V ra  lugar junto al rio Eupbrates. ibid.  
Vr fació leuanto fchtfm a contra t i Pontífice 

Damafo. * , ’ - _  ̂ 26.
V>finio i Valens bereges. 20.22.
el Vfo de las lenguas de Afinca como fe  a de 

entender. 462.463.
el Vfo tiene ft u r f  a  en los vocablos. 98. 
el Vfo de la  lengua Púnica en A frica, ai libros 

efentos en ella. 257.
elV V . de los Alemanes tiene e l vfo del d i

gam m a E o lia . 64.
VVamba reí de Efpaña. 35.
ios VVandalos ajttdados de los Barbaros fe  

apoderaron de A f i c é . 596. fu  rabia i  
. barbarte c m e h fim a , tbsd. ajotaron

T A B
todo lo q u e le i occunta con robos,  fuegos, 
homicidios i horrendas maldades. 5 97,

. ¿b u fa ro n  a  toda A fr ic a , affedtaron a la  
ciudad de Hippona. tbid. vinieron en Ita 
lia  Jaquearon la ciudad de Roma a  in flan-  

. c í a  de Eudoxia.tbid. fu crueldad en A frt-  
í4.598.599. la  tyranm a dellos caufo
gran  temor en fus atumos nacido de fu  m a
la conciencia. 601. quitaron por las re 
beliones los muros a las ciudades, excepta 
Cartbago. ibid. perdieron a A frica  
ib id . perdieron ran as batallas,
i  fueron expelidos de A frica. ■ 602.■ entraron en Africa, quando fus cofas fiare- 
cían en m am  pujanza. 623.

t i Vulgo elige loque quterefin mas caufa. 255.

t a;

X
T

la gu erra  " \ T  Enica que tuuieron los C a r-  
j \ .  thagm tfes. 24 6 .

Xeques eran tyranos. 117.
Xerxes tuuo Arabes en fu  exercito .122 . fo ls- 

cito los Cartbaginefis para que h tú efim  
guerra a los G riegoi de Stctha. 124.

del A 7 Pjilo» no yfia t i autor contra el m o- 
X do vu lgar. 58. donde fe

a introduz.tdo el Tpfilon en Efpaña. ibtd. 
los Italianos i  Latinos no lo adm iten, tbid. 
fu  vfo en las dicciones G riegas. , ibtd. 
la  wuencton del atributen a  Pythagoras. 
59. los Romanos pufieron la  V en lugar 
del. ibtd. a i diferencia en U  pronun
ciación defías dos letras, tbid. fu  fe  nido. 
ib id .6 0 . los Griegos en los nombres 
Latinos en los quales efia la  V,vfan del Y . 
6 1. I* diferencia entre I i Y. , ibtd. 
como fe pronuncia, tbid. tiene grande d i
ficultad en pronunciar fe , que m  bien a de 
fotiar V, m I,fi» o  ambas cofas.,6 2 . quan  
diferente es el vfo vulgar delypfilon del que 
a efiado acerca de los hombres dallos, i del 
que oi deue tener. 65. en Efpaña fe  a m -

trodu-
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troduzjdo en  muchas &  tetones quitando le  
e l oficio a  la  l .  natural, ibid. los que e{- 
trtuen bien,no rfatt en Bfpaña d e ljp fik n . 
66.

* '<$ iv

Z  Am atenos fo n  pueblos de la  A ra b ia ! e- 
liz .. ' í - 115.

Zam m aA fricano muerto por fu  hermano F ir
mo. 589.

Z a m ra h ijo d e  Abraham. 333.
Z am orra no fu e  la  antigua K um ancia.

3 *- . *
e l origen del nombre de Zam orra. ib id .

Zaoractudad edificada délos A fricanos, fu  
nombre moderno i antiguo. 454, ~a ella 
buio L o t, i fe fa lu ó  en ella. - ibid.

Z au o n  hermano de G iltm er murió en batalla.
6 0 2 . A

la región de Zebes ja re te  es la que oi diz.cn 
Z e b . 6 o j .

Zelis colonia de T in g i. 507. -fu e íJlenta del 
mando dolos-retes de M auritanta. 576 . 
fugouterno pendía de la  Andaluzta. tbtd. 
Augufto C efar la bizjo colonia. 577.

los Zenetes tuuieron fu  nombre conforme a fu  
lafcutía hbidinofa. 316 . auerganyiron del 
i  tomaron el de Saracenos.ibid. tienen fut 

~ antiguas hauitactones en los campos de 
T em e$en a, que es la vlttma proutncta del 
reino Fez.. 453. e l nombre de Zenetes 
que di perm anece en A fricad o  lo traxcrm

I  A.
los Mahometanos , fino era en eVa mui co*
noetdo muchos figlos an es. 418;.;- . era  
gente confiderable t no de m em jpreim '. 
ibid. Tácito hablo dellos con alguna mu
danza del nombre. tbtd. fon como lo r  
A rabes, i todovno, ibid. inuentaronla 
flauta Hippophorbos. 41 p. fe  diz.cn Sce*
nttts i  Scerntesabid. los Scenttes de L i-  
bjra fon inuentores de las flautas, como fe  
colige de las [agradas letras, tbtd. tie
nen muchos aduares 1 fa m ilia s, i es pueblo 
numerofo, tbtd. quitaron el reino a los 
Mahometanos,! exetmiroh la  cafa de Idris. 
410. hicieron fe.Stñqrjs'de Idproumeia

*'<’ deTem efene. tbtd. dellos proceden pin
chos hnages de Bereberes Africanos,»dtllot 
vierten los mas nobles de toda A frica, tbtd. 
fu  potencia i fuerfa .tb id . dellos a autdo

- hartos retes 421. el nombre de Zenetes 
fe  confertia en Granada t en otras partes 
de fu  reino. tbtd.

Zeugitanta o Cartbaginenfe es la  Africa m e- 

■ nor.~ . i -- ‘ 331*,37®-
en la zeugitania fe  contentan la nueua 1 an- 

íiguaproutncta. 387*
Zinhagtapueblo Africano. 4 2 9 . ‘ 420. 

’Zogana vocablo púnico. 2 3 9 . ttafuprtm o  
' m agijtradoj también reftido qual lo tratan 

ellos principes , t  lo ponían a l cfclauoencl 
día de laflefia  que teman los fiem os, 

tbtd.
Zor nombre deTyro en Hebreo, 23°* 
Zygantes pueblos de Ltbya, 37®*
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