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Aprobación ,quc el notable varo, D oiSor Iu a n P a ezd eC a (l:ro ,C liro n iíla  d c fu  M a g e í&  ®  
hizo fobre la  obra prefente, cuyo exam en le fue com etid o  por fu m  \iy

alto conlejo Real.

S. C .  R . M .

E l  D o d o rP acz  deCaftro,chroniftade V . M .d izc ,q u c el havifto los Q uaren ralibrosd el Cm penát 
Hï(iomldttodaslasbï^w\asdelosnynosá’Efpai¡Ai(\\.\ccopilo Efteuade Garibáyy Cam álloa.vezinodela 

viiladeM ondragon,cnlaprouinciacieG uipuzcoa,ylosexam ínóporcom iífionde V. M . E n losqualcs 
no halla ninguna doá:hna efcandalofa, antes muy fanay catholicary entiende, que el dicho autor ha tra
bajado mucho en ello, y facado cofas nueuas à l u z , y  puefto las en buen eftilo , y dado les buena traça * y  
que es el Com pendio mas vniuerlal, que hafta aqui íé ha publicado, cuya leélion íerá muy prouechofa y  
flpazîblcàtodâs naciones, y affilo firmó d cfu  nom bre c n Q u e r ,á d ie z r  '  'a rço d e m ilyq u in ie m o sy  
Teièntay (lece años.

I l  De¿ier Faez, de Cafro,

S V M A R I O  D E L A S  C O S A S  M A S  N O T A B L E S ,
q u e contienen los Q ^ r e n ta  lb ro s d ’efta general y vniueríal C h ronica  d e todos

4os reynos d ’Eípaña.

^ o s  ocho libros prim eros fe ef^riuen las coías mas m em orables d e  Efpaña,denide la. 
d  el m undojhítft«^  fin déla hiftoria de los Reyes G odos ,  d ed on d e íe  c o m ' 

iíhnjjas Uffhiíforias feguientes.
IA  d élo s R eyes de O u ied o  y L eón.
A de los C on d es y  R eyes de Caftilla.

R IA  d élo s Reyes de Nauarrá.
R. IA  de los Reyes d e  A ragón y C o n  des de Barcelona,
R lA  de los Reyes de Portugal.

R IA  de los Reyes M oros d ’Efpaña, efpecialm ente d e C ordoba.
R I A de los Reyes M oros de Granada,que es fin d e  toda la obra* 

ibro fe x to jw fta  e l d écim o nono,verán la linca de todos los Em peradores 
'os,com o Conílantinopolitanos. ,,L .

Í a ° y ¡ S í f o 1e l r ^ ‘" °  Arfob.fposyde

^  ícsprc(ícdkro™ ° , con los fc ñ o r e s U

E NEL libro v ig d im o , en la vida d ’c lR e y  D o n  Philipc d  prim ero, la g e n e a lo e ia d id ,

P rm cip es,p ro gem to rcsd elosR eyesd E fp añ a:p rim cro p o r el archiducado d ’A u ílr

t r e f d b d o l " °  Borgoña.y la vn ion d 'c f e

D ’ E L libro vigelim o quinto hafta d  m efm o trigefim o,todos los Reves do Francia 
E N E L hbro tn g e fm o  ícgundo.todos los Reyes.affi de Ñ apóles, com ^ de S i X

V e r á n  ^ ^ s en cita chronica los fan£i:osmartvresvconfefrnrí*cnn i - j  r  
o  s ían ao sco n d lio s nacionalcsy prouindales,que fe celebraron eft e lla “
o  s d o flo s varones Eípanoles,con las obras que efcriuieron 

( ía  Y g r e t S a t  ?  n,ilicares, y  las d e

a n m uchUw í t V S X s !  toMn̂ ^̂  ̂ t i c m ^ '
^as,dc lo que hafta agora le  :e,;ia eníeTdi Jo  ^  '

j  ;  ■/' y  "
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íP R o  L o  G o  A L C A-
T H O L I C O  Y P O T E N T I  S -
S I M O  M  O  M A R C H A ,  Y  S E Ñ O R  N V  E S T R O ,

Don P h i l i p e ,  porlagraciadeDios,ReydeEípaña, 
Ñapóles y  Sicilia,y Duque de Borgoña, Brabáte y  Mi- 
lan,y Conde de Flandes, y  Rey y  Señor de otros mu
chos rey no? y prouincias,y digniíllmo Emperador de- 
la monarchia d el Nueuo M undo. Efteuan de Gari- 

, báy y  Camálloa íii minimo fubdito natural. •

Catholicíij T?oUntipma /Vfagefiad.

O s Reyes y  Principes,^ecialmentc 
conftituydospor el altiíümo Dios en 
tan poderofo trono y grandeza como 
V . M, de quien à confeíTion de tOr 
dos,enel figlo prefente cuelga y  pede 
euidentemcte toda la machina y  pro- 
te¿tion denueftrafanótaFe Catholi- 
ca,y de toda fu república Chriftiana, 

poreftárde ordinario muy ocupados enei graue pefoy  
iñimenía carga déla adminiftracion de tantas regiones y  
gentes,no íuelen poder leer hiftorias, ni otras obras, que 
ertfii progreííbíéan de relaciones largas,porelpocG tiépo 
que lesreftá, paraveer,ypaíTarefcritürasprolixas. Para 
cuyo conueniente remedió, deíTcandoferuirá V . M. y  
del|)uesa eftosifusreynps dEípaña ,fegun verbalmente 
C f̂igo referido V . M,|iizé, y  ojrdené efta general y  vniuer- 
fal^hronica de Eípaña, reduziendo ahoneftabrcuedad 
y  compendip^ustxiftorifls, eícritas difFuíamente, y  otras 
no bien enCQíidid)as ̂  y  algunás cafiincognitas, y  muchas 
apocripham^Hte fír(%aadas, como tod^s los dod^os 
rpnesconfcírai^n cjafa pilo^y mucho mejor aquellos, quje 
•tuuieren fna^ypr noticisa^elas hiftorias d’Eípaña libras 
dé paííion íc halláreiiííiizei^'dirección al venerable A r 

rî  i; 9 obifpo



P R O L O G O
çobifpo de Seuilla, muy raro prelado, y  de tanta fandi- 
dad, y  letras, y  vida exéplar, quanto mejor que à ninguno 
cófta à V.MjCuyo deuoto y  muy particular capellan es fiè
vre,como es jufto, y  mouieron me à ello las razones, que 
a epiftolafiguiéte expreíTará. C on todo efto,me pareció, 

y  lo mifmo hizo adiuerfos graues varones, y  entre ellos à 
alguno d’el coníejo de V . M , varón de mucha erudición 
en las antigüedades de Efpaña,queno folo era neceiïàrio, 
mas aun muy faná:o,inuocarelloberanonóbre de V . M. 
enelfrontifpicio de cita obra, pidiendo fu inuidiífimo 
auxilio y  catholica proteótion, de que íiempre V . M. có- 
tinuando fu Realgrádeza, vfa,auncon los eftraños, quan
to mas con los fuyos,y m uyen particular con los que han 
feruidoa V . M. y  à fus reynos. Eílopues fuplico à V . M , 
y  junto con e llo , que algunos ratos, délos pocos que de 
tanta copia y  excefliuo numero de negocios continuos Ic 
reftaren,quiera hazer me mercedes, en leer eíla chronica, 
recibiéndola còla Real benignidad, que de V.M.efpero* 
o  alo menos la quiera ver en aqllos pocos efpacios, quan
do por mayor y  mejor expedición de negocios,trafladan- 
do fe à algunas partes no remotas de fu Real cafa y  corte/  
pide V . Mjcócluydos los negocios,le den algúnIibro,y à 
vezes qualquiera q mas à mano íe hallare, como me con
ila de relaciones de criados fuyOs,fide dignos, íiendo efto 
cofa m uy, natural à tan excelente y  fácil ingenio, y  claro
juyzio, y  admirabIememoria,y reminicenciade V . M ,
que no íufrenpaífar ningún tiempo en ocioíidad.Dc que 
todos fus íiibc itos, haíta los iníignes varones de fus muy 
altos coníejos,que cada día con arduos negocios comu
nican à V . fe admiran, dando infinitas gracias al om 
nipotente D ios,por nos auerdado ennuellros tiempos 
p o rR e y  yfeñor natural, tanfabio?rincipe,á quien con  
mucha razón podemos aplicar, lo queel Spiritu Sandro 
dixóenel capitulo vigeíimoprimo d ellibrodelos Prouer 
l^ios,aíirm ando nos, queelcoraçorid el Rey es enla ma
no d el Señor, y  adonde quifiere le inclihárá. De lo qual 
procede y  refulta entre todos los Principes folo à V . M ,

humillaríc
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hutnillarfe à fu foberano nombre las naciones de ambos 
M undos, V iejo, enei qual co muy grande exceilò mas q 
àaiingun Principe ChriiHano cabe à V .M .y Nueiio,don
de ÍU ei|)aciQÌlmmD. Imperio es todo fuyo. 
AxbyacatholicagfcmayàfuampliiTimamonarchia d e l

orba nueuapor diueifas y.juftas caufas compete el titulo 
t z '  • t — - I.- porque
qufdòiCayo lìilia  C2efar,veziii.o d el pueblo Roiftano, q  
fucfuprimeE Empbcatior, de monarchia no porel ni por
fus. pro¿enitojeso©nqaiftada, tomó eftetituloj.vfurpàdp:
vioièntamet»4 o q.eiì los iìeteciètos años paíTados^SeUá- 
do Romanó auía pojüdó dominar enelM üdo :¥iei¿);hâ r̂ . 
to mejor y  cd ián y  fìruSias y cathoHcaá, caufas-. es píoprié-í 
tariq de V ’rM .^e ctittìiodé Empcradór yMonajeeha d’el 
N á 0UOiMúdh.fPordiíe fuera defeí tódofìiyo  j np ad̂ . 
m^^blé proi^idéncí a :dt[ nueftró gr^nde^Dios,tenia el cq^ 
l4líorioDiwná,defpues d)é cQnfumidós.tantQsiEnillaresy, 
pciltenares''d¿.añQS:dd:a creacióndeloielóy.^tierra, reí-.
feriíada la coaquiftfejdeííu graiKÍe monarchia ehtretodos! 
ios Jieyss'y'jaación^ds, ¡deíánt.o^ííglos paflfádos, para folo  

M. y  fus poderofos 'progenitores, padrcj ,y agüelos,y. 
Vííáguelos desiaimoítil y  fanálajrecbrdacion. Los quales 
fus catholicas armas,muy agenas detoda tyrannia,extén- 
diédopor tanlógincasregionesjhancóquiftadod^ feten^ 
ta y  cinco añosa efta ¡parte, qesfo lalavida de vn h ó b re ,’ 
tódó a^uel Imperio,cuangefizandoá.fus gentes’barbaras; 
y,ijlueftres ríueftra fanéta Fe Catholica, en cumplimiento. 
delp¿queelmíefmoDiós mandó por el capitulo 4 ecimo 
ftxíQ de fand Marcos,que fueííen por elvniuerfo,y prc- 
ditìa^enerBuagcliò itodacreatiira.Por eftas y  otras razo
nes. afirmandós fabios varones, q vna delásmayores cofas 
défpues déla creación del Mudo, y  encarnación y  muerte 
de.Chriftp., por quié elgenero humano fue redémido,ha 
íidó el defcubrimiento y  conquifta del Nueuo M undL  

PiíFerente titulo es efte, que el de lu lio  Cefar, y  de 
otros diuetfPs Principes Romanos , y  Gonftantinopo^, 
litanoSjy Francefes, de cuyas fucceífiones nueftra hiftoria

^  iij* moftrará



P R ÒL OG O
moítrarála ncccflaria cuéta por fus tiépos y  lugàfcs,y itiüy 
mas differente, que el délos Emperadores de Tfapefon^ 
da,y fobre todo ,que el délos T urcos, enemigos de nuc- 
ílraSan¿taFe,á cuyos Reyes grande catema de hiftorias 
con inpertinencia llaman Emperadores, dándoles el atri
buto dte efta dignidad,!! quiera enei nombre, mas por ar
rogancia, que caufaalguna en juyzio catholico fumciétci 

Efte titulo Imperial muchos Catholicos Reyes d’Efpa- 
ña,Principes poaeroíbs,progenitoresde V.M .de immor
tal memoria, vfaroncon grandes méritos: porqdéxando 
al R ey Don Sancho el May or,excelente y  rariííimo Prin- 
tipc,ac quien algunos autores efcriuen, auerfe intitulado 
Emperador de ambas Eípañas CiteriOry Vltcrior:cs cofa 
cicítajquc fu hijo el R ey D on Femado el Magno,á quien 
la hiíloriá General d’el Rey D on A lonfo el Sabio, obra 
antigua,y otras chronicas Uaman Par de Emperador, go
zó de titulo Imperial con mucha mageftady grandeza, y  
defpues hizo lo  mefmo con mucha mayor fu hijo el R ey  
D on A ló fo  el fcxto,cognominado elBrauo,intituládofc 
Emperador délas Efpañas,en efpccial, defpues q end año 
d ’el nafcimieto de nueftro Señor de i o 8 3 . ganó de poder 
de Moros,enemigos de nueílra fan¿Va Fe la infígne ciudad 
de T oledo, por excelencia de cognomento llamada Im
perial , con íu grande reyno, lleno de notables pueblos, 
de region fertiliífima y  muy amena,que mediante fus ca- 
tholicas diligencias recibieron la fanára Fe,dexando la fe
d a  Mahometana. A y  grandes documentos, de auerdado 
en efto, confentimiento y  aprobaciólafanítaSede A p o -  
ftolicaiporque allende de auer traydo efte Principe tantos 
pueblos y  gentes à recibir la fan¿ta Fe de lefu Chrifto, fue 
tan deuoto déla YgieíiaRomana,queen todo queriendo 
íeguir y  imitar la,no pararon fus cofas,hafta que haziendo 
dexaren fus reynos el antiguo officio y  celebración déla 
MiíTa,llamada vu^armente Mu9arabe,inftituyda enei fe- 
ptimo concilio T oledano, contado comunmente por 
quarto, de que el capitulo treynta y  vno d’el libro odauo  
c, eAa chronica dar a noticia, hizo recibir con grandes dili

gencias
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gcnciasy inftancias el officiò y  celcbräcioh dela MiiTa, de 
que vfaua la Yglefia Romana,como iè verá enei libro vn- 
decimo jefpecialmertte enei capitulo veyn te , obligando 
coneftas cofas à los Pontifices fuyos al zelo d’ei hoiior y  
autoridad de fu diadema Imperiai, digna de ferremune* 
rada dela fanéta Sede Apoftolica con grandes patrocinios 
de reciproca dìlecion. Por fu muerte hizo lo mefmo enei 
año de mil y dento y  ocho j fu yerno y  inmeditato fucef* 
for Don A lon fo , feptimo d erte nom bre, cognomina- 
do el Batallador,Rey de Caftilla y  L eon , y  júntamete de 
Aragon y  Nauarra. Por iìi fin continuo ei mefmo titulo 
Imperiai Don A löfo,odauo d’efte nombre. R ey de Ca- 
ftilla y  Leon, nieto delfextojquepor excelécia particular 
es llamado Emperador de Éfpaña ; el qual enei princi-* 
pio d e l año de mil y  ciento y  trey nta y  cinco tomó la pri
mera corona Imperial cnla yglefia cathedral dela ciudad 
de Leon con grandes folennidades por Emperador délas 
EfpañaSjpor manos de D on Ram5,Primado délas Efpa- 
ñasy Ar<jobifpo de T o ledo , feguneftascofas parecen 
muy notorias, no folo por las chronicas fuyas,mas tambié 
>or los inftrumentos originales, dados y  concedidos por 
os meínios Emperadores à diuerfos pueblos, y  ygleíias, 

y  monefterios de fus rey nos, como algunos citará nueftra 
chronica enlas hiftorias de íus tiempos y  Imperios , aun q  
defpues ceíTó efte titu lo , por aueríe diuidido los reynos 
de Caftilla y  Leon enei año de 1 1  5 7. pormuertedeeftc 
Emperador, quedando al primogenito el R ey D on San. 
cho el DeíTeado Caftilla con T o led o , y  al fegundo geni* 
to  D on Fernando el fesundo,Lcon conGahzia.

Si defde el principio a  elaño de ochocientos y  vno,en q  
Carlos Magno R ey de Alemaña y  Fraciafue intitulado 
Emperador de R om a, hafta el de mil y  quatrocientos y  
cinquétavtres, en q por muerte y  grande infelicidad d el 
Emperador Cóftantinojvndecimo d efte nóbre, cogno- 
minado Dragon,que fiie el vltimo Emperador deCon- 
ftantinopla:los Turcos acabaron de conquiftar aquel Im
perio Oriétaljvuoenel Müdo V iejo dos Imperios, elvno

iüj. Romano,
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Romanojllamado de’otros nombres Occidental y  Lati- 
no¡,y el otro Conftantinopolkano.^ nombrado de otra 
manera Oriental y  Gáegq:,muy m qor parece, que ago
ra aya otros dos, y  c5 me|or.y mas iníigne nombre fona- 
rian,qfComo los M undoaViejóy íNbeuofon do5,.y tan 
dií&rentes en fus cofas>qüeiffitámbiem los Imperios 
fueííen d o s , auiendo en cadá Mundo íii particular y  di- 
ílinóto Emperador: porque aun D ios, no fin grande mi- 
fterio, à nofotros incognito, conftituyó fus regione^ en 
différentes climas, remotas enfi con tan adriiiarable inter- 
ualo de aguas.Pues principiando V  LM.eftetan'benemeri- 
to titulo, digno à fu efclarecido ii<Mnbre, fi los Empera
dores del Mudo V ie jo , de cuya íain^re cabe mas à V .M . 
que aningun Principede nüeftrostiempos,eftimar6rnriu- 
cho, de llamar fe de Cefatea M ageftad, quanto cori mas 
fan£^Q)y càtholicò titulo fus fuccefíbres, Emperadores 
dela monarchia d’elNueuo Mundo,fe podra preciar mas, 
de intiddlár fe de Philipica Magefíad enlos figlos futü- 
rosjeftitnando en xmiy fupremo grado el immortal nom-i 
bre dcíV. M . que con tanta razón heinuocadoyo enel 
exordio de efta obïa.

Es tán grande y  fupremo cnel figlo prefente el nom 
bre de V . M. que fí para la manifeftació fiiya nos quificf- 
femos preualer aun de teftimonios de infieles, podrán los 
M oros A  frícanos, gente Meridional, confeífar con ver
dad , que fo lo e l nombre y  grandeza de V . M. teme mas, 
que él de todo  el refto délos Principes Chriftianos,y que 
muchos dé fas Rpyes fiédo fus vafallos y tributarios, fon  
mantenidos eri.toda equidad y  jufticia, de baxo d el am-í 
paro defu inucncible nombre. Si vamos à los Turcos,gé- 
teel' diacie.oy lamaspodcrofa de todos los b^barosy  
paganos, cófeíTar nos han, que en ningún Principe.Ghri- 
Biáiio i éfpecialriiente en cofas nauales, hallan refifteocia 
baftáí^ímo enei poderofo nombre de V . M. L o mermo 
haráfiiás dç masgentesOriétales,affi de Chriftiános .Grie-* 
gos y  dejotrasdiuerfainaciones, q el dominio delà mo+ 
marchia dé V . M. con gemidos deífean, como de infieles 

• - dediuer-
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de diuerfos ritos y  fed as, que de fu grandeza tienen no
ticia,eftendiendo fu preclariiïlmo nombre hafta las vlti- 
mas y mas Orientales tierras delà A iîa,y polo Artico con 
fuspujantes armadas. Pues que diránlas gentes,affi Sep-, 
tentrionaleSjdonde V . M. enla inferior Germania poiïee 
tantas y  tan celebres prouincias, vnidas cò los eftados de. 
Bórgoña,Flandes y  Brabante,como las Occidetales, que 
fu mayor parte íiendo de V . M,comprehende en ellas íii 
excelentiíllmo nombre tan poderofos y  efpaciofosrey- 
nosy íeñorios en fola Eípaña,íin losdeinas reynos y  
prouincias de Italia ,y  de otras diuerfas regiones,aíTi de 
tierra firme,como de grande numero de yflas enei Ocea-, 
no y  Mediterraneo? Que dirán los Ingleíes, cuyo R ey y  
íeñor no folo fue V . M. los años paitados, fuccediendo 
al Rey Eduardo, fexto d’eíte nom bre, cuñado de V . M , 
mas aun el diaprefente acatan y  reuerencian el grande 
nombre de V . M? Q^e los Francefes?que fu ChriítianiíII- 
mo Rey C arlos, noueno d’eíle nombre, cariíllmo cuña
do de V . M , como tiene à V . M .y à fu muy alto nombre 
en figura de padre, affi también veriíllmámente, eomo à 
todos con grande euidencia conila,le ha hecho V . M. o-  
bras correípódientes, y dignas à tal retribución ? Por vé- 
turael muy alto Emperador Maximiliano, íegüdo d’eíle 
nom bre, cariílímo primo de V . M, que o y  con tanto e- 
íplendor y beneuolencia délos Principes y  pueblos déla 
nación Germana goza déla Imperial Mageílad del M un
do V ie jo , digna à tan excelente y  efclarecido Principe, 
dexará de manifeílar el inclyto nóbre de V . M ,y la gran
de hermandad y obras reciprocas de Real magnificencia 
que de V . M. le refultan? Efto mefmo nianifeftará muy 
eípontaneaméte el muy alto y  efclarecido Principe D on  
Sebaftian, vnico d’eftenombre. R ey de Portugal, muy 
amado fobrino de V . M, à quien el reípeéla en figura de 
verdadero padre, coníeruandofe fiepre entreeftosrey- 
nos ylos fuyos perpetua paz y  verdadera vnion.Que po
drán confeíTar y deizir los Principes y  potétados de Italia, 
fino que de baxo de la prote¿lion y  pefo d’el feHcifllmo

nombre
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nombre de V . M. gozan de toda quietud y  tranquilidad^ 
cofa muy extraordinaria para ellos y  fu region>Los vafa^; 
líos de V .M , que en ambos orbesílendo verdaderamente 
inumerables, imploran cada hora à Dios fufalud ; que po
drán dezir en fumaíííno con mucha razón atribuyr alpo- ’ 
tentiiïîmo nombre fuyo aquella autoridad^que el A po- 
ftol efcriue à losRomanos enel capitulo decimOjque es lo  
mefmo d’el verfo quarto del Píalmo décimo oótauo, de- 
ziendo ,que en toda la tierra falió elfonido d elnombrc; 
de V . M. y  en'los fines déla redondez déla tierra fus pala-, 
btas. No es razón,foberano Señor,que yo  paífé de aqui, 
ni me atreua, à tratar mas cofas de V . M. en efte lugar, 
por que feria auenturar me en piélago indeceffible de in- 
meníaprofundidadrmas antes quiero concluyr, rogando 
1̂ omnipotente D ios, quiera por fu infinita clemencia, a- 

cifccentar la catholica vida y  monarchia délos amplifll- 
mos eftados de V . M. por muy largos años, para enialça- 
miento denueftra fandaFe Catholica, y  extirpación dé
los graues errores d efte figlo, como la Yglefia Militante 
lo ha bien menefter. D ’efta villa de Mondragon,dela 
prouincia de Guipuzcoa ̂ a primero de Enero , fiefta déla 
Gircuncifion d’el Señor, d’el año de fu natiuidad, de mil 
y  quinientos y  íetcnta_>.

f ;
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E P I S T O L A  D E D I C A T O R I A
a l  I L L V S T R I S S I M O  y  R E V E R E N D I S S I -

h i o  S eñ o r, D o n  C h r ifto u a l d e R o ja s y  S a n d o b a l, p o r  la  g ra c ia  de 

D io s ;y  d e la  C a th o lic a  y  A p o fto I ic a Y g le f ía  R o m a n a , A r^ o b ifp o  
d e  la  S a n ó la  y g le fia  de S e u illa  , y  d ’el c o n íe jo  d e fu  M a g e -  

ftad,8£c. E í ie u a u d e  G a r ib á y  y C a m á llo a .

lÜußrißimoy Keuercndifimo 
 ̂ SenOr.

s TI L o  es múy ordim rioj degrmde mtigHednd 
\ mtre todos generös de efiritores, ofrecer losfrtíéhs 
j defiií eßndios h Frincifes Eceleßfißicosjßglares ,y  

inßgnes p rß m s de »mhos eßa.dvs, teniendo 
eadíí <runojh deßgnoy intención, ~k lo (jue fret ende: 
porijue los vm s kßn de algma pay fraternal ohra 

losAwi^'ítfiafamilíítres amigosj deudos ,fegm  entre los doäoresfa- 
grados,enßr dedicado y  dedicar,ß  hallan dimrfosy notables exemflos 
en los hienaaentHrados Pontífices de la SanSlayglefm de wueflra Se
ñorea iÜHflrißmafusgloriofospredeceßores,eßrellasferßilgentes de in- 
exkŝ gnible re'sflddordela Tgleßa Catholica: tor^aeSanöi Gregorio, 
í^e con tantos méritos afcendió al fumo facerdocio de la Tgleßa M .ili- 
tante,dedicó la Expßcion Moralfohre fob a Sm B Leandro Arfohi- 
¡fo de laygleßa de ̂ aeflra Seíioria, o como en ac[}íel tiemfoß  Uamam 
Ohißos metropolitanos, nieto for linea mafculina ds Theodori'co Rey 
Godo de Eß>anay It alia,ter cero defle nombre. SahSí jßdor o, f  relado 
de k  mefmayglefia,fn hermanoy immediatofmcepr,tjue ambos fuero 
cdAerrimos Pontifices, no folo enel ̂ naramllofo eĵ lendory ornamen
to de muchas letras,allende de la grandeza defu. SanSíidad, mas aun 
en U claridad defu alto lina¡e,hizo la direcion de diuerfas obras fuy as 
(î crfonas differ entes,dedicando el libro de las Etimologías a Braulio 
Obijj/odecaragofayeldelasDifferencias de las cofas a fu  hermano 
Sanñ Edgencio, f íe  fue f  rimer o Obiß)o de E cija ,j deques de Car- 
th(tgena,y el de la perfección de la njírgínidad, a SanSía Elorenciafu 
ljerwana,y otros tratados a otrosSanéí H ier onymo dirigió la obra de 
los E[cntores Eccleßaßicos a Dextro de Barcelona. Sanéí Fulgencio, 
Obißo Fj{feß,n(ituralde Toledo,el Uhr o délas quatr o Qm flionesfre

guntadas
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gm tado i, dedicó h Ferrando, Dmcom delaj/glejiade Curth/mnif, 
y  otros libros it, otros. Sméí M artin Ar^ohiífo de Braga hizola di- 
recciondel lihro délos concilios Orientales a Nigejlo Obijpode Lugo.
Si V. S. fllííjlri_fima am  t^uí êre en eííe ca^o muertir a exemJ>los déla 
infime yglefia de Cordoh ajo aliar á,como Ojio ¡prelado muy celebrado 
enlas hifiorias antiguas, Obijjo defia ciudad, donde V.S. con tan ra
ro exemploy méritos, dignos de muy mayor tiara}]a refidido los años 
pajfados, ejcriuió a[u hermana <vn libro i  el Idor déla Virginidad. 
Otros autores de dican fus obr asa Frmcipesygr andesfinores, comoa 
-^erfonas conflituy d a sj colocadas en grandeza ,paraprote¿íionyp-e- 
mio de fii6 aííos loablesy buenas difci^linas, como también [e njee e§fo 
euidente,fegm hizo Ariííoteles, tjuando dirigió¡us obras a l M agno 
Alexandre, Rey de M.acedonia,fii difiipulo. DeSfues hizo lo meímo 
Vitruuioal Emperador Oíimiano Auguflo Cefar : Valerio M áxi
mo a Tiberio Cefar ,fijùcceffòr : P linio fegundo, a Tito Valfafiano, 
undécimo Emperador: luítino,la ahremacio délas hiflorias deTro^ 
go  Pompeio,al Emperador Antonio Tío, Optano al mefmo Antonio y 
y  fulio Tollux "a Comodo Antonio,fu fucejfor. Los fangos prelados, 
antes nombrados,no dexaron de hazer efto, ¡pando fanti Ifidro hizo 
la direcion d e l libro déla Natura délas cofas a Sifbuto, B^y Godo de 
EJpaña ,y  SanSl M artin Ar ôbif ô de B raga, el libro délas Quatro 
cvirtudes Cardinales a M iro Rey délos Sueuos,jue rejnaua en Ga- 
li'zia. En exemplos mas modernos hizo efioDon%gdrigo Ximenez 
de Nauarra Jrfob ilfo  de Tole do y  Trimado délas Emanas, dirigie- 
dofithiJloriaaDon Eernando,tercerodeflenombre, cognominato el 
Sanilo,R jy de Cafiillay Leony Don Rodrigo Sánchez de <iAreualo, 
ObiJ¡)0 de Talenda, y Don zÁlonfo de Cartagena, Obilfo de Burgos, 
lasJuyas a Don H enrifte, quarto defie nombre, R jy de Cafiillay 
Leon.
■ Si mas exeplos ̂ uifiefié referir de todos fglos,appajfados,como en 

particdardeíprefente feria cofa tan larga hablar dello, que niyo f le 
to , para ju e mas tratar dello, ni muj menos a V. S. Jllufirifiima, à  
quien todas efias cofas congrande euidecia fon manifiefias ̂ Jignificar^ 
^ues es cofa notoria, nofolo a los que algún conocimiento, por poco qui 
fea,tienen con las letras,mas a, qualquier efi^do de gentes, en quien al
guna noticia déla f  olida humana concurre. Eíío en tanta manera, 
que quando lasgenUs njiene atener noticia,epe algún autorfiocupa,

mefcriuir

ii'
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m  efcrimr j^ d fitergm ero  de efcritW(t,m:ontece,no raras 'rvezes,pr¿- 
guntarfrimerofl, ̂ im  dirigirá U obra,jue no de ̂ w fm eltad j ma- 
teriaßa, como algunas lo mefmoha-^afpäo comigo -.pro con m erda i 
fu edo confejfar à V.S.iUiifirißima, i^m primero ij^e ninguno entendief- 
f e  de mi efio,de motw^ro^rio,ßn agenaprfmßon, con mis lucubracio
nes besé en la ciudad de Cordoba en fin  de Septiembre d ’el año pajfado 
deßßntayßete, las reiierendißimai manos de V-S.Deauien con a^uel 
cíttholicoy benigno animoßendo recibidos y  oy mi obra^olgóV.S,no f i 
lo de n/er la ̂ on demoflración de mucha a lex ia , afirmando diuerßis 
<vezes, ß r  efla general y  <runiuerfal chronica muy necejßtria a la  repú
blica de toda Eßanaimas tabien de enteder,^ueforla Catholica M a- 
geflad , con acuerdo deßi muy alto confi¡o Real,efiuuieß aprouada ,y  

. los recaudos déla imfreßion de^fachadosypnto con eßo me hizo mer
ced,en recibir lafofu amplißimo poder, para cjue a común <rvtilidad de 
las gentes,yfibre todo de los amigos, de imbuir ir v faber las antigüeda
des^ cojas notables délos r^nosd'Elfiaña, folieJfea luz eßa lucubrado, 
fdfíhiflrimo nombre de y.S.dedicadada ijual mediante eßo podrá me
jor defenderß  délos detrañores, maxime no catholicos, ¡jue toda bue- 
najfana doSlrina abominan,y  pugnan dedeni^ar. Especialmente 

firá  eßo de immortalfiíerfa,por auer dado exordio a eßa obra, inuoca- 
I do,ßgun dela epißolaprecedete conßa, el inclito auxilio de nueßro Ca- 
r thoUcoy potentißimo Monarch» ,proteHory amplificador délos limi

tes Chrtííianos, a cuy O fiberano nobre ßpoßranpor el ßtelo las nacio
nes de ambos orbes,como a Principe,en quien eßa en ejfeSlo ßu monar- 
chia.No medianas, fino muygrades han fido las caufas, que he tenido^ 
para ofrecer aV.S. illußrißtma eßa obra,con misflacas fuerzas or de
nuda y  copilada,porque dexando a parte la natural obligación^ que los 
Cantabros, en eßeciallos Guipuzcoanos,tenemos a V. S, como a nue
ß ro  conterraneo y  particular patron: nof i  y o  entre los prelados d ’eßos 
reynos,quien comas ̂ voluntadrecéieray amparara las cofas de hifio- 
rias, puesV. S, como tan eminente en letras,conofce,y le es manißeßo el 
^ande trabadoßiritualy corporal, con que las antigüedades d’Eßa-

■ naß pueden auer defcubierto ,y  lo mucho que cueßa efie exercicioy pro- 
fefiion.Állende d eßo,los notahlesy an tigá s Eotifices délasygleßas que 
VS.illußrißima ha regido,filien miramos a eßo,parece,que dexaron a 
V• S.wna tacita recomendación obligatoria j deß rproteSíor délas hi- 
ßorias,y en particular délas d^Efiaña,por lo mucho ̂ ue en eßa efcritu-



ratrethñiaron ellos :porijue no folo Sm£l Ifidoro,ArçohiJ^o déla fdnSía 
yglcjiadeVS,efcrimoUhiflorMd'EJJam délos ‘̂ eyes GodosYandu- 
los y  SmKos)i, ijuicn (dgtittos mieren cognominctr el Im ior, à differen- 
cia idotro freU do Ifídoro,m anterior en tiempo, Ohijpo de Cordoba, 
predecejfor de V. S, ju e en los d m  de Fanlo Orofio hifioriador EjJ>a- 
ñol,natural de Tarragona,difipulo de San5í  Auguflin,flor{ció: mas 
aun hizo lo mefmo el otro Ifidoro Facenje, Obi^o de Badajoz, tumble 
predecejfor de V.S,a ejuien otros atribuyen eleognometo de lunior, '̂ ue 
ejerimo hijiorias d"líff)aña, como eldijcurfo d ’ejia chronica móflri^yrá, 
fin  el otro not able prelado Don Felayo, Obijpo de Ouiedo,tamhiepre- 
deceffor deV.S,jueefcriuió las cofas dEJpaña, dende tos tiempos de 
Don Bermuda Jegundo de efle nombre, cognominado el Got ojo, Rey 
de Leo y  Ouiedo,hafta todos los de Don Alonfi, oSiauo d'efte nombre, 
Emperador délas EJJañas,y R jy de Caftillaj León, continMndofu 
chronica,defde donde acabo^phiro,Obi^o deAftorga, llamado de o- 
tros Samphiro.Seme'iantes Fontifices, efcritores de hiftorias JiateHido 
F.S. iUuftrifima en fm yglefm  por predecejfores, ju e con fus loablesy 
mtholicus plumas ,dign^ de grande agradecimiento ygracias, mam- 
feftaron, de ipantW importancia era dgouierno y  conferuacioH d e l 
mundofu compoftcion, fa r  a cuyo neceffarioy buen expediente no 
como en las de masJacultades,foloslos autores ijue d’cUoefcrimro:fmo 
que fta lm ier  chroniftay hiftoriador,me délas cofas de EJJañd,debuts 
que en ella entraron M oros, quiftere bieny atentadamente ejcriuir, es 
menefter, que andeperegrinandopor los archiuos de ciudades, wiUas, 
yglefia s, y  antiguos monefterios ,bufcando infirumentosy efcrituras 
antiguas yfragm entos de todafuerte de papeles, dadosy cocedidos por 
los Reyes antiguos, y  por lasperfonas notdles de aquellos tiempos: 
porque quien efto no hiziere,fabricará fobre fundamento flaco:y por ig- 
ñorar eftas cofas, los que ordinariamentepriuan ámelos Frmcipes, 
fuék carecer efte genero de trahap, d'el deuidofauor y  gratificación. ' 

D e efto fucede,aucr eftado los reynos de Esfaña tan fait ofos de bue  ̂
ñas hiftorias, porque como cada <rvno tire el camino masfeguro, de au
gm en tar haziendaj eftado ,y  ̂ en ir a raaler ante los Principes ,por 
otrasfacultades yJc^iemias,de <rviasyfendas masfegurasy ciertas ,fon  
los que curan délas hiftorias Jilos aquellos, que Ju natural inclinación 
los endereza,y encamina dello,y ñola cierta e^er%ça d elj ûfto premio 
y  njerdadera remuneración. Bien f e y o , que entre los prelados deftos

reynos
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reynosfiraukra mmhos d'el zelo de V'-SMuflripmfty de T>on TráH  ̂
cîfco de M mdoça, C iírdem l d’el titulo de Sm£l Eujebio, OhiJ^o'fié 
fm  de ‘Burgos,grade remuneradorje los que en efie exercido de letras 
[e ocufm'Ay en los de A ragoJeDon EernMo de Arago, Arçobiÿo de 
çjtragoçay enel deN marra, como Don Frmcifio de N am rra^ r^  
fobi^o f i e  fu e de Vdecid,y  en los de Fortugd, como el infante de For- 
tHgd Don H enriipe, Ç ardend d e l t i td o délos Smêios Q m tro  
Coron(idos,Arçobtfpo de Fborn ,y  Incfiifidor g en e rd  de afteÜos r^ - 
nos,me en los tiempospajftdosy m n  en los nuejîrôs ruuierm mas flo
recido Us hi^oriasy cofas notables de los reynos dEJ^ana, ̂ uepor fa l
ta i  el deuidofauor defemeiantes,han e fiado atrafiadas,ex'empUfican- 
dofe en eflo aquella fentencia Latina de M arcial, que defpues fe recibió 
por proverbio común, deziendo, Qm a auer muchos M ecenas, auri» 
muchos Virgilios. Fue Cayo M.£cenasgrandepriuadod'el Empera
dor Oñamano,y tanfamrecedor délas letras, c¡ue no. content o el mef
mo de Us fauorecer .partiendo eíplendidamente de fupropria hazieda, 
con lós que lasfrofeJfauan,fmedia,ipe como 'a Virgilio Marón,princi
pe deUpoéfia Latinayaotros doBos <ruarones de aquelfiglo, c¡ue las 
buenas letrasprofejfauan, ayudajfeante el Emperador, hazia merce
des a  ̂ ezes elEmperador a Virgilio,fin f i  las elpedir. Afii w ino a 
dezirfepor comuprouerbio, Quefi ajuiejfe muchos MAcenates,nofal- 
ta r im  muchosVirgilios ydando nos a entender, que f i  a las letras no 
fa lta ffefm or ante Tos Frincipes,auriafempre ̂ varones muy[eñalados 
eneIlas:pero iUuIfrifiimoSeñor,ya murió Caio M acmas, que m o r td  
era,dexando tanpocos fucefifores,quanto es Ufiima,ejpecialmente entre 
losfeñoresfegUres de nuefiro tiempo, queprimerogi^aránfus theforos 
a millares de Ducados, mnque empeñen fia  efiados,en cofas profimas 
y  de mal exemplo,de cuya <rvilicación muy prefix les ferá  tomada efire- 
cha cuentay refidcncia^que no a centenares los Marauidis^en m im ar 
y  ayudar a losprofefior.es de los <virtuofos exerciclos, que ciertamente 
esQf ande ceguedad.

Entre los Chronifias ay muchos, que "n los Frincipes dedican hifio- 
rías y  chronicas,ño de Rey es y  repúblicas déla propria nado,fino de cô  
fa s efiranger as, que fon leBuras, deque también refulta cvtilidad, 
auní^e no tanta , como de la p ro fr ia , pero y o  ofrefio aV  S, ittu- 
firifiima Hifloria de nuefira propria nación Efi>anoU,y denuefiros 
natuYales Reyes,comoeldifcurfo,d ífia obra mvfirara mfíy fla^ú. La
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lecio^tdelafroj^rm hißorm ß ra cada  mciofímíis^roiischoJ»y gratít, 
qm U cflrmgerií, confia mmifíefinmmte :p rq ttefi los exem^los delus 
cofas foraßeras defiiertm a losgenerofos mimos, a cofas dignasy dece- 
tes (tfu decor y  honor, qmnto de mayor rvirtudy efficaciaferán los de 
la propria nación y  reynos natwalesiy en ellos déla Emanóla, tanfor- 
tißimay ¡lena degloriofos tropheos en ambos M udos ? en cuya hißoria 
frefentefe hallarán todos los exemflos, que deffear fe  f  ite den, aßiprin
cipalmente de naeßra Catholica. religión ,y  de cofas de^ande Sanííi- 
dady'de letras cvnifíerfoles , j  de todas las de mas ̂ virtudesy excele- 
cias,qm illtfßrany enfaldan con doBrina exemplar á las g en te s , como 
de cofas déla indita arte déla dißiplina militar,y de grandes hazañas, 
ardides, esfiterps, y ánimos verdaderamente imencibles,y negocios 
de grande y  madnrogomerno,y de todo lo de mas que deßearfe  puede. 
] y  eßa manera V. S. podrá euer en efia general hifloria délos qua- 
renta libros £ el Compendio Hißorial délas Chronícas ywnitier- 
fa l hifloria de todos los reynos d ’E lf aña, nueflra propria natma- 
lezay originaria patria,exemplos, que deuen ciertamente mouery de
spertar mucho masa los naturales., que no las cofas efirm geras, que 
fus exemplos á ruezes fon odiofos, por diuerfos rejpe£ios. Si V. S. en ello 
quifiere m irar, hallará, que muchos autora en eflegenero de efcrituro- 
dedica la hifloria de cvnjolo Bjy,y á mezes no toda,fino parte,y otros 
m n  defala v n a  guerra, o emprefa, o cviap feñalaao, o de algún otro, 
año notab le,^  es pequeña parte,a refieño de la hifloria d ’<vn R ey ,y  
otros ofrecen a v ez e s  la de dos o tres Rey es,y otros,que es cofa rarajii* 
de (Vnfolo rey no y  nación :pero aquif i  p'efentan en eliüuflrißimo aca
tamiento de VS.enfuma y  compendio las hiftoriasy cofas mas notables 
de todos los reynos de tantos como ay en Ejpma. A mi parecer y  a ld i 
Otros muchos, efla hifloria de Efpma es la mas dificily trabapfa , de 
efcriuir, de quantas regiones y  pouincias ayenlaEuropa, donde efie 
genero de letras tan necefarias, mas que en atraparte i  e l vn iu erfi, 
con¡ufia ra{onfefuele mfar : porquef i  de Er anda, Inglaterra, Ale
mana , Vngña ,y  de otras regiones y naciones diíierfas,qmfieren efcri- 
uir,foloay qae referir cvnahnea d,eRjyes,fmdientes mnosáotros: 
^ero en lo de E^ana, ßn lo de mas muy antiguo,que jcrá  hifloria har
to Hotable,y llena de antigüedades, dignas de ß r  eßritasyßahidas, ay 
que tratar dej^ues dela entrada délos Aíoros, de tantas faceßiones 
ide Rsyes ¡ d i vejn osj prouincias por ficonR ^ es diflinñosy ßpara-

dosy
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dos, p e  a pahpkr.C hroniíiay ejcritorjkyó > p e  wniiierfulmenit 
p ifiere como yo ejcrmir de todos ellos, cmfark grmiJ?imos trpíba- 
¡o s , fegm  del progrep deíín, obra, cverd V. S. illpíftripmn. Lo p d  
cejfít en los otros reynos y donde no ay p e  trMar , Jim  de [ola 

corona,yfucepoH %eal, y no como enEJfma d eífties déla en
trada délos M oros, B jyes diflinlíos en Ouiedo y  León, B jyes diflin- 
¿ios en Cajiilla^Rejes diflmños en N amrra, ^ y e s  diflmSíos en A- 
ragon,Rey es dHíinHos en Foftitgal,Reyes Moros difiinBos en Cor
doba, Rjyes M oros difiinñosen Granada, de los p a le s  todos roerá 
V■ S. diflinSiamente fió hiftoriashrems en ejia obra. P or tanto me pa
rece,como creo, a VS. hará lo mefmo: p e  f i  bufcar filos los nombres de 
tantos Reyesy Emperadores,como en EJ^ana han reynadoy m i r a 
do,feria cofa de harta diligencia, p a n to  mas ferá ,Jeñalar ftífacepon 
f o r  años ciertos y  ^verdaderos, con laftibflamia de fits hijiorias y  d i f  
curjo délos tiéntaos? Aun no contentos deJio,^afa de a p i  ntiefira di
ligencia: fo r  p e  fegm  d'elfumario déla obra confia, <verán los leBores 
porJk gracia y  henenolecia,como nuejlra hijioria dará noticia de otros 
Reyes fuera délos pertenecientes áEJJaña y y  de otras cofas diuerfas 
p e  d e l no conJian,Jino d e l difcurfo déla obra.

Con todo eíío,dtgoy certifico áV.S. iEií§írifiima,pefi mis granes 
trababos, a p  de efindios,como de todo lo de mas p e  £ ellos reJitlta,pro- 
porcionáren,yJueren concomitantes á lagraciay buen acogimento,pe 
en los leSlores déffeo haliar,ípe ellos y  todo lo de mus p e  bellosfcbrenie-
ne,ha¡laj(í edicion,Jerán-pormi' reputados,y anumerados porfrttSiuo- 
fosyauncreeria,auerferuidoen algoáV.SJlkfiripmá, d ep ien con  
mucha razo publican las gentes tantos bienes. Noignoro,illu§íripmo 
Señor, quefi es eplo ordinario de autor es,fegufe ha referido,dedicarJm 
obras a Principes EcclefiaJiicos,y feglares ,y  á ofros celebres marones, 
p e  tñ ien  es nmy cyfada co!ín t^ e,a labar en las Epüíolas dedicato
rias a tos mefnios,» c^menes las endereffí:peroJiyo para efiimar tales y 
tantas cofas,dignas 1 la reuerendifimaperfona deV.S,piftef[é tomar 
audacia,dé p e r e r  me en fola epijlola auenturareno dudo,pe- m iatre- 
uimietoferia con razo¡uzgadopor careciente defundametó,pues d’ello 
dm anm an ifep  teJUmonio, no folo lasfanííoiygtefias p e  en ejios rey- 
noscontficiopaJloralV.S.haregido tan Catholicay religtojamente, 
primero la de Ouiedo,y dejjues Ja de Bada¡oz ,y luego la de Cordoba, 
y  agora la deSemllá, mas también etfanSío Concilio prouinciat de Tó-

* ii/i ledó



Udo,donde V.S. illtiftrißima cmCuma w igilm n y hermr Sprit nal fue 
freßfite,^reßdiedo em lp r  m fn cm  i  el prelado defla fmBaygleßa^a- 
uiedofe haüado primero V.S.enelgmcrá¡TridetincJlmto con eßofed o  
V.S.tm merdaderoj exemfUr faftor deUs ou-eias, qm Dios le tiene 
encomendadas,j t%n largoy limoßeroconpuplosj huérfanos, y otras 
gentes y  tan famrccedor délas letras,ejttefegmndo el eXemplo de lo que 
Sm ajßdoro hazia m  Scmüa, tenia V, S. en la ciudad de Cordoba co
legio de exercicio de letras y  doSírina ßiritual,y fe  eßera , hará lo mef- 
mo en Seuiíla, con razo me euadiréde negocio de tantopß,con folo de- 
zir,que V. S. iUuftrißima,^or la bondad de Dios ,ßendo documentoy 
dechado délos preladosftís contemporáneos, fatisfaze, aßi á la graue 
carga deßi^afloral oficio, comoá la deuda déla noble progenie, de do 
procede, en eßeciala la obligación que eredó deß i iüußrißimo-^adre,de 
buena memoria, Don Bernardo de Roiasj Sandoual, ALarques de 
De/íia,gouernador que fu e déla Catholica “̂ eyna Doña luana, nue~ 
ßra naturalfeñora. Alfandoques mano d’efie negocio, quiero concluir 
con efla epißola nuncupatoria, deziendo, que pues j o  me he puefio en 
edad de ¡uuentud al trabap déla ordenado d  efla obra,digna por cier~
to de otrotalento mayor que elmio,ßiphcoitV.S,que continuando U
beneuolenciay amor,con que á eßa obra,y am i fu  autor nos recibió, ß/t 
feruido,de me dar tanta ocaßon,queyo,nofolo efla edad fin canas,mas 
nun la mediay feneSiud,ßDios fitere feruido,de dar me las,pueda a. 
vahar en eße exercicio de letras,y el grande defeo que d'eßo tengo,auque 
tatrahaiofojfefado, quatoálos doíios <^nronesconßa,folofabe Dios, 
de cuya mano pende eßo,y  deßues dela de V. S. illußrißima, á quienß t 
diuina magefíad tenga deßi mano con particular p-oteciony  auxilio, 
acrecentando le en aquelgrado de efiados, que áfiisgandes méritos 
fian concernientes. U eßa ciudad de Anueres, d e l ducado de Bra
bante , díinde afiifliendo a la impreßion defla obra, emendila elecion 
metropolitana de (rvueßra Senoria, á v eyn te j quatro de Iunio,fießa 
de Sanñ fuan Baptißa e lm o  dela natimdadde Chrißo, de m ilj 
quinientosyfetentay a>»o.

P R I V I L E G I O



P R I V I L E G I O  DE L A  C A T H O L I C A  M A G O S T A D
para U imprefsion iíefld obra, por cédula firmada de Jh Real nombre ¡ 

yfenaladaalas efpaldas de los del fu muy dito confe] o ̂
’ defus rubricas y  fecales.

' X ;

El Rey.

' O  R  quanto por parte cte vos Efteuan de Garibáy y  CamáIloa,veZÍ- 
no dcla villa de M ondragon,que es en la nueílra m uy noble y m uy 
leal prouincia de G uipúzcoa, nos ha fido hecharelacio,q vos aueys 

•compucílo y recopilado VHaobra, inútiiladá CompendiohiBorial de 
las Chronicas y  yniuerfal hifioria de todoslosreynos dEfpana, que contenia quaren- 
talibrosjdondeauiadesreduzidoabreuedadycom pendio las hiftorias de to 
dos los reynos d’Efpaña . Etí loqual auiades gaftado m ucho tiem po, y hazicn- 
da,y pueftogran trabajo,y era obra muy vcil y prouechofa; atece lo qual nos fu- 
plicaftesjvos dieírémos licencia y facukadjparaiiiiprimirjy vender,yj úntame
te priuilegio,para que por el tiempo que nueftra merced y volütad fuefle, nin- 
'gunaotraperfona d  eftos nueftros reynos fin vueftra licencia pudieíTe la dicha 
o b ra , ni parte ninguna d*clla imprimir ,n i vender, ni impreffa de fuera d’eftos 
reynos meter en ellos ib graues penaSjO com o la nueftra merced fuefle.Lo qual^ 
v ifto  porlos d*el nueftro confejojpor quanto enladichá obra fe h izo la diligen- 
cia,que la pragmatica por nos agora nueuamctc hecha difpone; y pareció, que 
de imprimir fe la dicha ob ra , fe feguia vtilidad; fue acordado, que deuiamos 
mandar dar eft^nueíba cédula en la dicha razon^y nos tuuimos lo por bien, Y  
por la prefente damús iicenciay facultad, para que qualquier impreíTor d*eftos 

.nueftrosr^nos pueda ímprimirjy imprima el dicho libro, que de fuíb fe haze 
mencion,íín que pol* ello c^ygapi incurra en pena alguna:y para que por tiem 
po de diez años primeros ícguientcs, que corran, y fe cuenten defde e] dia 4ela 
datad*efta nueftra cédula en adelante, vos el dicho Efteuaa de Garibáy y C a 
málloa,o la perfona que vueftro poder vuiere, podays imprimir, y yeder la á i- 
chaobra. Y  mandamos ,.que perfona ninguna fin vueftra licencia, durante el 
tiempo délos dichos diez años,no pueda imprimir,ni vendér lad ich ao b ra , ni 
parte ninguna d*ella,fo penade perder todos los libros, que de la dicha obra, y  
de qualquiera parte fuya vtiiereim prim ido,ylosm oldcs y aparejosconque 
imprimiere, ym ascinquentam il M arauidisparalanueftracam ara, por cada 
vez que lo contrario hiziere^ y queimprefía fuera d eftos reynos, ñola pueda 
meter en ellosfolas mefmas penas. Y  mandamos,que defpues deimpreíTa, no 
fe pueda vcnder,ni venda, fin queprimero fe trayga al nueftro co n fe jo , junta
mente con eloriginalqueen clfu evifto ,q u evaru b ricad acad ap lan a,y  firma
da à la fin de D om ingodeCauala nueftroefcriuano de cam ara, délos que refi- 
denen el nueftro confejo, para que fe v e a , fila  dicha im prefiioneftá conforme 
al oríginaI,queenel fue vifto,y fe tafe el precio : por que fe vuiere de vender, ib  
penadecaer,y incurrir en las penas, en que caen, y incurren las perfonas,que 
imprimieren libros fin nueftra licencia, contenidas en la dicha pragmatica y 
leyes de nueftros reynos. Y  mandamos á los d’cl nueftro confejo, Prefidentes,

* iiij. yO ydores
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yoydorcs dclas nueftros audiencias, alcaldes, alguazücs déla nueftracafay 
corcc,ycâccUcrias,yàtûdosloscorregidorcs, aífiftcnte.gouernadorcs^alcaldes, 
yotrosjuezes y jufticias,qualeíquierdecodaslasdudadcs,villasy lugaresd*e- 
ftos nueftros reynos y feñorios,y à cada vno y qualquier d ellos,alIi à los que a- 
goraíbn ,com oálosq u cfeíán  de aqui adelante, que vos guarden y cumplan 
cña nueftra cédula y m erced, que afli vos hazem os, y concra el tenor y forma 
d cllan o  vayan, ni paífen, niconfiencan yr,nipaíTarpor alguna man,cra,fo pena 
de la nueftra merced, y de veyntc mil Marauidis para la nueftra camara, á cada 
vno que lo contrario hiziere. Fecha enel Efcorial, á quacro dias d’el î ĉs de 
A bril de mil y  quinientos y fefenta y ficte años.

T odR ej.

Formandado de fu Magcftad.

*Tedro tdU oye^

Licencia para imprimir fuera.

E N de lutíio etel dicho am de mity miriietósy fefenHy fíete,U CdthoÜcAVlaZ 
geñad¿ con acuerdo de los d’el fu> muy álto confejoT{eal^dí6  itcectayficcultad al autor ̂  ̂ 4- 
ra que habiendo imprimir efía obrd fuera d'eíios reynos, donde el mas quifiere ¿ pueda la 
imprefjion meter en ellos, fn  incurrir en pena alguna,  como parece por fiá Realprouifion^ 
firmada de los mefinos íCel confe] o  ̂que la fobre dicha cédula Real[enaUron: E l Licencia^ 
do Diego de Efpinofa  ̂ E l Licenciado Morillas , El DoBor Durango, E l Licencia^ 
do Fuen MayoreILicenciado Juan T homas^Fd DoBor Cajear de ̂ iro g a  referen-- 
dada deH^omingo de Cauala, efcriuano de lacamara de fiu ¿Magefiad  ̂délos que en el fit 
confé)o refidcHj y  regiáraday feílada de Martin de Vergara, regiflradory canciller de fii 
Magefiad  ̂  ̂ í

Otro



I N D V L T O  Y PREVÎLEGÎO D E L A
S ^ N C T ^  S E D E  .A V O S T O U C .A  , C O l^ C E n lD O  D E  M O Tf^ T K O V K ÎO  J l  4̂ / T O R . E S T U  OSR>Î,'POR 

U  SanSiidad le  nurflfo  B ea tijfim o p u d re O K E G O lU ü á e c im o te rcio /P o n tifce  h ia x im O jm  Koma en fa n iM a rcos  

en pjvwero de Sep tiem bre de, 1 $ y  z .  D t l  uño prim ero de fit fa tro p o n tificâ d 0iconncytido d e l

o rig inal la t in o  en E fpanol.

DE M O T V  PROPRIO ETC. A S S I
cr,mo cnteudim os^que el am ado hijo  E fleuan de G a r ib a y y  çam aUoa^de la  d io ceftd e  Calahotra^com pufo con ¿ ra n d rs  

t ia s la o b r a  à iu ïd ià a en  (¡Hatro-polumenes^efcripta en lengua v u lg a r  de E jp a n a y in titu la â a . LOS Q V M E b J T ^  U/ífíOS 
t> th  COM'P£N’DIO D E l ^ S  H U T O U A S  Y C m o m C U S  D E  L U  r N I / £ R ;^ L  H iS rO ^ U  D E  T O D O ^ L G S  R I T -  

‘N O S  D E  E h 'P A N N A , aprobado p@r e l confe]oK eal de Efpuna d el c^ rijfim oh iion n eftro  elK ey D o V h ilip e ,y  n con grades  

trabajos y  g ajlos ay a ten id o  c u y d a d o je  im p r im ir  la  enla ciudad de ^ n u e r e s .p a r a  > fo y  y tiiid a d  co m u n d e toda U r c p u b li  

ta  Chri^iatÈa , U  q u ai obra ft  fe  im p r m ie jfe e n  n u tjïro  e^.ido fin  lice n c ia  d el m efm o E iîe u a n  ^refultaria  m  eranQ edetri~  

m ente d el mcfmo^ E jicuan. POR T ^ ^ T O  N O S con p a tern a  afición teniendo ben ig n a m en te  atención a la  indem nidad  

del m efm o Ejteua^y habiendo a e l c fp e cia lg ra cia  con fem eja n te m o t u .& c t . le  concedemos^y h a cem o s gracia^ 'jue f in  H cecia  

d el m efm o Efieuan ninguno p u e d a  im prim ir^ni ven der ¿a dicha obrado te n e r la p a r a  v en d er en todo nue¡iro tñ^^do E ccle fia  

jiico p o rv ey iitea n o sjco ta d o s  defde ¿a data de ejíe p refen te  m oeuproprior>ueflro. IN H iV lE N D O  POR T ^ N T O  a tu d b s y  a 

cada vno de los fieles dyrijUanos^eflantesy  habitantes enel dicho n u eñ ro  efiádo^y p a r tic u la r m e n te  a los libreros &  Im p r t  

JJoresde lib r o í,fo  pena de (¡uiniHos Ducados de oro de la  C a m a ra p o r cada  v e ^ 'fin  r e m ifiio  n a lp in a ^ a p lica d o u la  m ita d  a 

la  c a m a r a ^ p o f lo l ic a ,y la o tr a  m ita d  a l dicho EHeuan^y de in cu r r ir  a l m efm o in ñ a n te  en p e r d im ie n to  d é lo s  lih r o s\ ta n -  

ta s  qu an tas v e^ es hii^iere lo contra rio^ m  otra  declaración a lg u n a ,p o rq u e ninguno fe a treua ^ op refum a,im p r im ir  o V cder  

o te n e r .p a r a v e n d e r la d ic h a o b r a ^ d u r a n te e l tiem p o d e lo s d ic h o s v e y n te a ñ o s . M A N D A N D O  POR E ST O  a ta d o s  losve>.
n era b lesh erm a n o s A r p b if p o s y  O b ifp o sy  a fu s  s ic a r io s  g en era les en lo  fp ir Í tU a L y  a los Legados y  V iceleg a d o s d e là  Sede  

A p o ñ o lic a p /  Gouernadores d el m efm o eñ a d o , q u e todas la s ve-;^es q  p o r  p a r te  d e l m efm o E ñ eu an  fu eren  requeridos o a n a l  

q u ie r  de e llos fu e r e  requerido^que afiH iendo a l  dicho E ñ e u a n  con p refid io  de d e fe n fa p a r a  t i d o lo  fo b red icb o , fe  p on ga n  en  

execucion  todos los requerim ien tos d U  dicho E ñ e u a n , o de fu  agente^por autoridad A p o H o Ü ca , contra todos los  d e fo b e d im -  

t e s y  rebeldes p o r  la s dichas y  la s  d e m a s  E cd e fia fíica s  fen ten cia s y cen fu ra s y  los d e n la s  oportunos rem edios de derecho, 

iu m c a n d o ta m h ie n fi  fu e r e  necejfarioy e l fa b o r  d e l y ra ço fe g la r y fîh  q u éo b fien  a la s  d ichas cofas qualesqui^ra g en era les y 

p a rticu la res  conñituciones,ordenaciones,y  eflatutos A p o tio lic o s ^ n ip r o u in c ia le s y fín o d a le s . p u b lica d a s  en co n cilio s,a u n  a  

Jean con juramento €onfirtnados,ylasde m as cofas contrarias quales quiera q u e¡e a n ,co n  la scL a u fu la s oportunas v \ c o f^ -

H A G A  S E ^ C O m  S E .V IU E :V ,

CON abfolHcii délas cenfuras para eUfeao.eH^Y de toncef(ion indulta & ín htuicion  tnandada.y las demas premL  
¡fas queaqm fean tenidas por fuficientementt repetidas para U p a rte  en form a graciofa.eííantes ampUmente en las letras 

I yi>^^Pfr î^ogno¡cimiento întitu¿aciondetodaslascofaspremia'^^

. ^ ercadeloprem iffojepudtereha^ erm ayorom asverdaderaexpecificacionoexpoficíenenlasletraspornutñrobreueol
o tra  m anera expediendo com o m e^ orvijío  fuerero a l  m efm o E fleuan p a re cie re  , b a fie fo la la  fig n a tu r a á e  n L f lr o  m o t u j l  

f r í o  prefente^y a e l y a f u  traslado o e x e m p la re sy  a  todo lo  im p teffo  en la  d icha  obra  f e  de l le n a  in d u b ita b le  f e  d ln d é  
q u ie r a y  en juyz^ioyfuera^no obftante la  regla  c o n tra r ia ,y p a ra  dic:^años fo U m e n te .

t>AOO en Koma en Sant Uarcos,enprimera de Septiembre del a h  primero.



N V E V O  PRIVILEGIO D E L A  C A
T H O L I C A  M A G E S T A D .P O R  C E D V L A  F I K M A O A  D E  S V  R E A L  N O M B R E »  Y S E M N A L A D A  A  
las elpaWas de los del lu muy alto C ó le jo  de las Indias,de lus rubricas y  fcñaíes.para q el auÉtor,o quié fu poder ouie- 
re,pueda impriir/ir c lU  obra Cü las ludias,yíliis,y a c r fa  íirm c del m ar O vean o, y  n o  otra p e rlo n a , ni pallar la  a ellas, 

(lu fulicécia.

EL REY

PO rq u a n to  p o r parte de vo s E fteu a n d c G aribay y  cam alloa, v e z ln o d e la  v illad eM o n d ra g o .q u e  e s e n la m tiy  
noble y  mi*y lea lp ro m n ciau e  G u ip u zco a ,n o s ha fido hecha rebició.qtje co m o  nos auiafido n o to rio , vos aueys 

com pucilo  y recopilado vna obra,intitulada Com pendio H iftorialde las Chronicas y vniuerfal htrtoriade codos los 
reynos de Elpaña,quc contenía quarenta libros,donde auiades reduzido- a breuedad y com pendio las h iílorias de to  
d os los dichos r e y n o s , y  que en ello  auiad jsgaftado  m ucho tié p o y  hazicn da,y puerto gran trab:íjo,y era obra mujr 
v t i ly  prouechoía,y nos fuplieaftcs,q aten to  íofulbdicho,vosdieflcruo.s lic é c ia y  tacülrad,paravéderen lasnueftras 
Indias,yslas,y tierra fírme dcl mar O céan o  vos, o las perionas q vueltro  poder vuiejrcn,y no  otros algunos, los cuer 
p o s q  deU im preíTion del dicho libro quifiell'edcsembiar a cUos,y juntam ente priuilegio, para que por el tiépo que 
tu e ftra  merced y  voluntad tuefle,ninguna otra  perfona fin vuertralicencia püdiefle imprimir la dicha o b ra , ni parte 
a]ounadella,ni la  véder,niimprefl'a fuera de ellos reyn os ni é ellos meter é las dichas Indias,fo graues penas,reguy de 
la  manera que íe os auia concedido para e ílo s  reyn os, o  co m o  la nueftra m erced tueíl'e. L o  qual yjfto p o r los del nu- 
ertro Conl'ejo de Indias, y  la m uchavíH idai que fe  hafeguUo;y puede feguir con el dicho libro: fue acordauo,que de- 
uiam os mádar dar efta nueftra cédula,por la  qualdam os licencia y  facultad,para que por tiem po de diez años prime 
ros llguietes,cjue co rran y  fe cuenten d eíde el dia de'.a fecha de efta nueftra cédula en adelan te, vos el dicho Efteuan 
de G a iib a y y  (j*amalloa,o la  p erfona y  perionas que vu eftro  poder vuieren,podaysim prim ir la dicha obra e n la sd r- 
chas nucftras In d ia s ,vslas,y  tierra firme del mar O c é a n o , y  embiar a ellas los cuerpos que quiíierdes. Y m andam os, 
que perlona alguna fm vueftra licencia,durante e l tiem p o de los dichoa diez años no pueda imprimir, ni véder la d i
ch a obra,ni parte algua della en las dichas nucftras Indias,fopena de perder tod os los dichos lib ro s, que de la  dicha 
o b ra  y qualquiera parte fuy a ouiere im prim ido, y lo s  m oldes y  aparejos con que la i mprimiere.y mas cincuenta m il 
ivíarauedis para la nueftra C am ara,por cada vez que lo  cótrario  hiziere,y queimprelTa fuera de eftos reyn os, no la 
p u e d a n  m e t e r  e n  las dichas Indias fin vueftra licencia fo las mefmas penas. V m andam os a lo s  deln u eftro  confejo, 
V ifo rre y  es, Prefidentes,e O yd ores de las nucftras audiecias,Alcaldes,alguaziles,y a todos los C orregidores,G ouer- 
n a d o r e s ,  A lcaldes m ayores y  ordinarios &  otros juezes y  jufticia* quales quiera de codas las ciudades,vilíaf, y  luga
res de ías nucftras Indias,y a cada v n o  y  qualquiera dcllos^aíTi a los que íu n ,co m o  a los que feran de aqui adelante,^ 
v o s  guarden y  cu m p lan , y hagan guardar y cum plir efta nueftra cédula y  m erced,que aíTi voshazem os,y contra e l 
th en o r y form a de ellan o  vayan ni paíTen,nÍ confientan y r  ni paflar p o r algua manera,fo pena de la nueftra m erced 
y  de veynte m il M arauedis para la nueftra Cam ara,a cada vn o  que lo  con trario  hizicre. Fecha en M adrid  a d o zc  de 
E n ero  de m il y  quinientos y  fctenta y  tre» a ñ o s.

Yo el Rey.

F or m andado j e  ín M ageftad. 

M artin  de G azte lu .



O T R O  P R I V I L E G I O  D E  L A  C A T H O L I C A  M A G E I -  
ílad, para los eftados de Flandes y fu diftri¿bo¿craduzido de 

Francés en Eípañoli

I H I  L IP  /íor /rf gracia Je D iosteyd e Caßiüa^deLeon^ deAra^
; goH:, de Nmarra, de Ñapóles  ̂ de Sicilia, de S\áallorca,  de Cerdína  ̂
L delasyßas^ Indias y  tierra firme d  el mar Océano, Archiduque de At^  
! f in a , Duque de Borgoña ,de Lorena ̂  derrabante, de Lembourg, de 
* Lucemburgh ,  de Gueldresy de Milan. Conde de Hasburg, de Flan- 
» desj d'Arthoes  ̂de Borgoña^FaUtinoy de Henao¡ de Holanda, de Z e -  

landayde Namury de Zutphen.^rincipede Zvt/aue,Marques delfacro ímpmo. Señor 
deFrifaydeSalinasyds^Aalinas, delaciudad yillasy tierrasde^trecht j  deállendé 
t i  riolfdayde Groninghay dormnador en <iAfiay Africa. Atodos lô  que las prefintes 
yeran j  Salud. Recibido hemos la humilde fuplicactoit de Eßeuan de Garibáy y  de C^- 
V3alloaJ.a qual contiene ̂ como el ha hecho y  compueíio cierto libro intitulado, Los qua- 
reta libros d el Compendio tiftorial délas chronicas y vniuerfal hiftoria de to 
dos los reynos d Eípana, &c* E l qual auiendoßdo vtßoy 'pißtädo por los d!elnueSîrù 
conßj o Real en Efpana^nos le auemos dado licencia y  prtuilegto de poderle haz^ imprimir 
en nueßros dichos reynos ¿Efpana^por el tiempo y  termino d: dieẑ  anos. T  como por las 
grandes coßasy trabajos que d  dizs ¿tuer hecho^y auiendo mirado al beneficio común  ̂que 
elnoshamoßradoyque nueßros dichos reynos y  otras nueßras tierras recibirian también 
por la imprejpon defo fu fi dicho libro en nueßros tierras baxas : el nos ha[upltcado, que 
aelfilo eueßejfemos acordarfimejantepriuilegioy licencia J e  le poder también hazer im~ 
frim tr en nueßr as dichas tierras baxas,y fobre eßo ha^er le defpachar nueßr as letras,  ̂
tal cajo pertenecientes. H a z e m o s  s a  b e r ,  , conßderadas las cofas fu fi
dichas^y atendidos lospriuilems que el dicho fupplicante ha obtenido de nos en nueßros 
reynos i  Ejj>anaJo efrito déla y ißt ación £el DoSior Pae^de Caßro,  las declaracionesy 
firmas de nueßro fecretario Domingo de C/uala,y fus marcas pueíias refpeEiatiuamente 
k la finy  en cada pliego del dicho liSro, todo lo qual nos ha (ido fuffcientemente moflra- 
do. Inclinando nos à la demanda y  ruegos del dicho fuplicante fichemos con acuerdo y 
deliberación de nueßro muy amado y  fiel pariente el Duque de Alud, Marques de Co- 
rm^^c.cauaUerodenueßraordenäelTuyfondeoroypor nos li^artenientey Capitan 
general de nueñras dichas tierras baxas  ̂otorgado ̂ permitido,y acordado. Otorgamos 
permitimos y  acordamos ̂  dando le por las prefintes licencia,porgracia efpecial  ̂que du  ̂
rantedtiempoy termino de diézmanos próximas figuientes,  el filo pueda y  podra hazjr  
imprimir el libro fu fi dicho,intitulado como arriba por tdl imprejfor o impreffires^ admi^ 
tidosyjurados^que d  querrá para eßo eligir,reßdentes en nueßras tierras baxas\ T  de
fpues hai^r yendery dißributr, donde y como quiera que bien le pareciere m todas nue- 
Hras dichas tierras,guardando en eßo las formas de nueßras ordenanças : prohibiendo y  
Ofendiendo exprepmente atodos otros qualefquier imprefores o libreros, de no con- 
trahazp'^ o imprimir,o en otras tierras imprefos, yenderni dißribmr d  dicho libro, du^ 
rantes los dichos diézmanos,jo pena déla confifcaciony per dimito de todos los libros S déla 
dicha obra o parte deliaferan impreffis ,y de mas de doiientdsy cinqueta Librás de qua  ̂
rentagrueßSs cada Librade nueßra moneda de Flandes,por cada ye'^que ajji ferá hallada 
imprejfi al contrario d eßa prefente otorgados/pendido ̂ o dißribuido por otros,que aquel 
o aquellos que teman cargo expreßo d'el dichofuplicánte^aplicahdo la dicha pena, yn ter=> 
ció à nos,elotro tercio,alojpcialque harálaexecucion ,y  el otro aíjuplicante- A(fi damos 
por mandamiento a nueßros amados y  fieles Jas cabe¡as,  Freßdente y  gentes de nueßro

*  V* priuddó



friujtdo y prdnie conßjo: CánclUerygentes de nueßro conß\o en Arábante: ^reßdcnte 
y gentes de meßros conßjos promnciales de Lembourg , Flandes, Arthoes ¡ Namur , y  

Holanda: Cancilleresy gentes de nueßros conßjos m  Gueldresy tierras de allende el rio 
Ißda: Preßdentey gentes de nueßros conßjos en Frißcy Wtrecht ̂ yam eßrogrande 
Bailly ogomrnadorygetes de nueßro confejo de ¿^tons,ya todas las otras jußiciasy ofi
ciales que comernan  ̂q de nueßra frefentegracia^otorgaciony permifßon hagan̂  dexeny 
fermitan al dicho ßphcante  ̂]unt ámente al Impreffor o Imprejßres que el aura, efiogido  ̂
c$moeßadtcho, hazjerladicha imprejßonfknariay apa'xihlemente^ygo%ary yfarenU  
manera fu ß  dicha,ßn que les haĝ  meterlo dar,nifufrir,o permitan quelesjea hecho,fue- 
ß o  o dado algún efloruo al contrario ,por que a ß  nos f U z j .  En teßimonio de lo qual hemos 
hecho poner nueßro filio a eßasprejentes. Dado en nueßra y  illa de "Bruxellas, en eldeci*̂  
moßxto día í  el mes de lunio,  ano déla gracia de miíy quinientos y  fitenta. De nueßros 
r^nos^a faber délas Ejpfmasy Stedia el decimoquinto m o^  de Ñapóles  ̂(^ c , eldeamé 
feptimo, ^

Por el Rey en fu conícjo.

Subfignado»

/. Vm der A  a*

Ocre
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O T R O  P R Ï V I L F . G Ï O  D E  L A  C A T H O L I C A  M A G E -
iîadpara el Ditcado de b ra b a n te  y fi iifiriEio^ traduzjdo de Francés

en EJpitnoL

; I L I p E, por la graciad c D ios R e y  de C aÎlilla ,d e L co n , d e A ragon , de N a- 
narra,de N ap o lcs , de S ic ilia , de M a llo r c a ,de C erd eñ a,d ciasyílas In d ia s ,y  

sí cierra firm e d ’el m ar O céan o. A rch id u q u e d e A iillria ,D u cm c de Borgoña,de 
L orena,de Brabante,de L em b o u rg , de L u x em b o u rg  , de G ueld res y d e M i-  
la n .C o n d e  de H abíbou rg,de Flandes,de Arrhoes, de B orgoñ a,P alatin o  y  de 

H cn a6 ,d eH olan d a,d e  Z clan d a,d e  N íam ury d e Z u cp h e n  . P rincipe de Z v v a iiia , N^ar- 
«qücsd’el facro Im perio. Señor de Frifa,de Salinas,de M alinas, dela ciudad, villas y cier
ras de W trech t,y  de allende el rio Y  fala, y de G ron in gh a, y D om in ad or en Af; a y Africa. 
A c o d o s  Ibs qu e las prefenccs ietras v e rá n , Salud. R e cib id o  hem os la h um ilde fuplica- 
c io n  de Efteuan de G aribay y Çam âlloa Efpañol,que conciene^com o e l ha h e c h o y  co m - 
puefto cierta  hiftoria general délas tierras de E fpáña, la q u ai querría liazcr im p rim ir y  
p u b licaren  nueftro ducado de Brabante yrierras d e a lle n d e e  rio M o fa  ; pero no fe a- 
creu cria ,n ilo p o d n a h a 2 cr,p o rícro b fta n tes  nueílrasdefenías fe ch a sa lco n tra rio , f in o  
vu jere  íbbre cito  óbcenido nucftras leerás de priuilegio de d iez años,en cal caíb p ertcn c- 
ciétes. Por las quales letras el nos ha fuplicado m uy hum ilm éce. H a z e m o s  s a b e r ,  
q ü c  confiderad^as eftas co fa s, inclinando nos fauorablem ente à las peticiones d'el d ich o  
íuplicance,le  hem os perm icido,ocorgadoy acordado, perm itim os,ocorgam os y acorda- 
inos de gracia efpecialpor eftasprefentes,que el puede y podra por vn ImprelTor ju rad o , 
ta l que el querrá eligir, reíídente en nueftra villa  de A n u e re s , d’e l ducado d e B raban te, 
à  tierras de allende el rio M o fa , hazer irhprim ir, p ublicar,vendery  deftribuir la d ich a 
H iftoria general délas tierras d’Efpaña en la  dicha tierra de Brabante,y tierras de allen d e 
e l  rio M o fa ,en  cales lugares y  de tai m anera co m o bien le p areciere , íin  q u e  por efto en  
n inguna m anera ofenda à nos ni à nueftra jufticia.Preuifto toda via ,qu e e l ImpreíTbr por 
e l dicho fuplicance e leg id o , ferá tenido qu an to à lo  que de fufo es d ic h o , de ^ u e r n a r  y  
regir fe í'egun las ordonnanças nueftras,feehas fobre el h echo de la cm p re n ta .ü e fen d ic- 
d o  y prohibiendo mas à todos los otros impreífores y lib rero s, qu aleí^ u ieraque fean', d e  
no, im prim ir n i cotrahazer el d ich o libro,ni a lguno d e llo s , n i contrahechos o  im preflbs 
e n  otra parce traer,d iftiibuir n i veder en la dicha tierra de B rabante y de allende la M o -  
íáypor eípacio d e diez anos,cotnençando oy dia d ’el data d’eftas. So pena de confífcacion  
d e 0$ dichos libros en otra parte im pjeíros,y de vn  C arolo s de oro por cada pieça trayda y  
vendida. La q u al pena fe aplicará vn tercio à nueftro p ro u e ch o , o tro  ce rd o  al p ro u cch o  
d ’cl d icho fu p lican ce, y  el otro  tercio  para prouech o d ’e l nueftro oficial,que hará la exe- 
cu cion. A íli tam bién  dam os en  m andam iento à nueftros am adosy fieles al C a n c ille r/  
cen tes de nueftro confejo en Brabante, Droflarc dela dicha tie rra , M a yero d e  L ou ain a, 
M arcgrau e de Anueres^ A m m an  de Bruxellas, E fco u te tted e  B ofled uqu e, G o u ern ad o r 
d e  L cm b o u rç ,y  tierras de D a e lh e m ,y  à todos otros nueftros oficiales y  ju íticias, à qu ien  
c fto to ca rá ,va fu slu g arten ien tes,y  ácada vn o d’ellos en fu  ju rifd icion , aílí c o m o á  el có - 
uerná,que acxen ,h agan ,y  perm ite al dicho fuplicante vfar y gozar p lenariam ente y apa- 
Tiguadam ente de nueftra prefente gracia y  otorgacion,y  priu ilegio, y  a c u e rd o , fegu n  fu  
form a y  tenor en  ello,celTando codos qualefquier eftoruos al contrario. C a  aíTj nos p lazc. 
E n  tcftim onio d’efto nos hem os hecho m ecer nueftro fello  à las dichas p re íen ccs. D a d o  
en  nueftra villa d e  Bruxellas, à diez y  nueue d’e l m es de lu n io , en  el año de g racia  d e m il 
y q u in ie n co sd c  fetenca. D e n u e ftro sre y n o s ,á fa b cr ,d e la sE fp a ñ a sy d e S ic ilia  c ld c c i-  
m oquinto^y de Ñ apóles,0¿c.el d écim o ícptim o. *

Por el Rey en fu confejo,

Subfígnado.

1. c v m  Halle.

OTJELO
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O T R O  P R I V I L E G I O  D E  L A  C A T H O L I C A  M A G E -  
ftad para el rey no de Napolés^craduzido de Latin 

en Efpanol.

T^hilipepor U grm a  de Dios, <Ŝ c.

O  N  Perafan de Kmera^ duque de Alcala^ en efte reyno porla fobre dictí^ 
MageftadVirrey^ lugarteníentey C a f i u n g i n e r a l A l m a g n i f i c o y d “ 
ron Efteum de Garìbdy y CamàìIoa]fiely Realty amado^gracia Real^ ¿ « f -  

?2it v o lm ta d j^ c . Poco ha  ̂ que fo r  yueflraf arte nosfue prefentadói^ù 
memorial d el tenor feguiente^ conmene à fabtr, lliuflriffmoy excáknúfftma 

Senor, Efteuan de Garibayy Qamáüoa dize^ que el ha comfuefto y recopilado Vna ohrà 
intitulada y C oin  pendio hiilorial de las chronicas y  vniuerfal hilloria^de todos 
los reynos d’Efpaáa,;)? que eÌRey nueftro Señor le ha dado licencia,para poder Uimpr'ü 
miren los reynos d'E^dna  ̂ durante dtezjtnos ¡y  que ninguno otro lo pueda haz^ efi 
efle tíepo'pn fu  poder^y el duque de Alúa en los eftados de Flandes, por otros diet^ams'^ 
como parecé por las copias de Us promfiones autenticadas, que prefinta aqui. Suplic^i 
yueflraexcelencia^fiafermdo^demandarledartambienlaaicbalicenciaenefte reynopp'^ 
otros diez, años en la fobre dichaforma, q en ello recibirá de yueftra excelencia particular 

merced.T n o s  o t  r o  s vifto el tenor d e l mémorialambainfirtoyát^ntas las caufaseú 
d  expresadas^y inclinado nos eneftaparte à Vueftras fuplicacionesipor dtenor deUspre^ 

fentcsde ciertafciencia nueBra deliberadamente confultado^y de gracia ejpecial,  en nom-- 
hre de la fib re  dicha Mageftad^ con deliberación y affiftencia d e l Real colateral confijoy 
eftablecemosy ordenamos,  que por diezjmos^contados defde el día de la data de las pre* 
fin tesy  no antes  ̂k  ningunofia licito efta obra en efte rey no ,  como arriba eftá exprejjado^, 
imprimirlo hazir imprimir^ ni en otra partt imprejfi federen eñe reyno ^ode qualquiér^  ̂
csndicio contratar/ftn al^naéfpecialpermijftqñ vueBra de vos el fobre dicho Efleua  ̂o J e .  
ifrnflros erederos y fiicejjires^ amante el tief  o de los dichos die^anosiquerienJoy detér-̂  ̂
minando exprefjamente^que f i  alguno contra nueftra prefinte ordinmon prefumiere ha^ 
Zitr á̂ tentar algo, ala mefma hora incurra por cada y ezjn  pena de yeyntey cinco bn¡4s ;̂ 
d̂ .QrO:̂ aplicádos para y  o s ,  o para los dichos yueftros erederos y fúceffires la mitad ̂ y 
r¿dfifia Real la otra m itady la mefma obra ̂  corno arriba f i  dizs 3 o fida imprejfa en efte 

del éxepUr emhiada d  mefmo reyno imprejfa de otro qüdquier lugar ^fia deiuel^  
taa 'yoí eldicho -Eft^uan ,y  fia  Vueftra, o de los dichos yueftros eredtrosyftéceffores:'^Á 

¿Candamosport^t^ por eítás mefmasatodosy à cadauno- delosofticialesyfubdítófi 
^ u U s  ̂ mayores y menores  ̂llamados de qualquier nombre  ̂que y  fan ofticio^autorfiUd ̂ yj 
poteftad^y \urÍfdicion, que Vosotros j  o otras legitimas per finas por yueftra p m e  
dar todo auxilio yfauor oportunoy necejfario fobre la conficucion de la dicha pena pecu- 
niariayde losdichos libros en las caufas fil^rédtchas^d¿fir ayosdebueltos, de taima* 
nera,que por lasfobre dichas cofas no os fea necejfario tener a nos recurfo ,  con que no aya 
fido antes impreJTa la dicha obra en efte reyno ̂  (i de otra manera hizjeren ¡ incurran lue
go en la ira y  im ^ acionR eal j  en penade mil Ducados, A  las prefintes fu e puefto el 
fello Real y  fado ,  mprejfo en las efpaldas 3 quedando cada yna de las yez, es al prefintate* 
Dado en Ñapolfs 0^0 de Nouiembre de milyquinientosy fitenta,

D on Perafan*

 ̂ àlàéèoJìuift^Jagartenienfey Capitati Geneulmanió à mi Lajs Je Lohèrajû drteniente defecretarìù.

Poi-rcrmuchaslas firmas, rubricasy fcñalcsdcIosdelconfcjojydcocrosminiftrosdefüMagcftaá, 
aílÍ d’eftc ptiuilcgio de Ñapóles,como mucho mas d’cl fubfeî ucnic de Sicilia > no fe poücn áqui,m en el 
íeguicnte* 

Otro



O T R O  P R I V I L E G I O  D E  L A  C A T H O L I C A  M A G E J
fiad^paraelrejnodeSícilía^tradíí^dod^Latin 

en EjpanoK

Philipe, &c.
>

LFíJT^e»e/w»o¿/i?5ía7í4. AlmagnißcoEßemn deGarihayy C 4- 
w  W4i/örf EßfanolReal, fiel y amado, Jorque de yueßra parti
^  entendimos, qae à comm ytilidad de todás ytíeíírapropria arte y

gaßos, pretcndeys haẑ er imprimir,  con Ucencia dt la Catholica Magcßad^ 
Señor nueßro  ̂ las obras llamadas yulgarrñénte Com pendio Hiítorial 

dclas chronicas y vniuerfal hiftoria de todoslosreynos dcEípaña,/;(^í¿^o- 
ra no imprejfas : pero porque dudays, qm feme\ant€s obras no fian deJ^Hes imprimt-- 
das por otros fin yueßra licencia yque refultma en muygrdnde pe^ny^ijo yueßro ; 
noshizJfiesfuplicar¿ que tmiefßmos por bién ^de proueerde opportuno remedio fibre  
las dichas cojas ̂  por nueßra benignidad. Vor tanto nos queriendo proueer de remedia 
al daño que os podía y  enir ̂  admitiendo en eßa parte vueßras frplicaciones^ proueymos 
en las caußts patrimoniales en nume de T^e^embre, de la indicion decima qmrta de- 
tnily quinietosy fetenta^ que haga elpriuilegioy nota Vrdncifco de ̂ tAureloy maeßro nota  ̂
rio y para cuya obßruacion concedemos y  hazemos gracia ayos Eßeuan de Curibay^ y  
ayueßros erederos, o procuradores  ̂para que lasßbre dichas obras ninguna parte 
fuya,q por y  os me fino han de imprimirlo haz r̂ imprimir ̂ ninguno pueda por dtezjtms, 
Áejpues déla imprejßo délas dichas obras f̂in yueßra Ucenciâ  o délos yueßros, imprimir 
c  yender^ o tener para y  enden yedando a todos y  à cada y no délos Ubreras ̂ y imprejfor es 
de libros 0̂ mercaderes de efie reyno jfo pena de yeynte Onfas por qualquiera volumen pa
ra elfifio Real ̂ y perdimiento délos dichos libros y infirumentos ̂  à vos aplicados, coma 
nos defde luego para entonces aplicamos , dentro de die?̂  anos de fu  imprejfiqn délas dichas 
4>braŝ  catando re/peSiiuamente^no fienda imprejfas las dichas obras hafld agora^y por yos 
tnefino imprimiendo fe^o haziendo imprimir ¡ no fe atreuanfin licencia expreffá yueßra^ o 
delosymfirosydurante los dichos die%años a imprimir ̂ yedery o tener para yender^o pro^ 
poner mediata, 6 immediatamente. lÁandamospor eíías mejmas.d todósy a cada yno 
de los oßicudes d'el dicho reyno, y perfinas mayares y  menores ̂  prefentesy ßituras, de 
cualquiera dignidad que ßan^que todas las yezes^que parparte yuéflra^ade los yueßros 
fueren requeridos prefintes ̂  tengan cuydadoy manden executar cada cofadeefias. En  
€uyafe y teßmonio de todas las cajas ̂ y de cada vna deÜas], madamas hazjr las prefintes y 
firmadas de nuefir a mano corroboradas detras con la imprejfion ¿elgrande fifia , que 
tnfime] antes cafas y  jamas. Dado en ‘Tídermo à yeynte de Dez^embreje la indmon dc  ̂
l'ima quarta¿ de milyquinientosyfitenta.

El Marques de Peícara.. . ' 

El Señor Virrey mandó á m i Francifco de AureId,iriacftro Notario-

P R I V I L E G I O



P R I V I L E G I O  D E  L A  C  A E S  A R E  A  M A  G E S T A D  P A R A

cl Imperio Rom ano,craduzido de Latin en EfpanoL

A x i m i l i a n o ,  S E GVND Opporla diuina clemécia,ele6ì:oEmpcra- 
^►j^y^Fdorde los Romanos,fei'Opcr Augiifto^yRcy dcAlcm aña, deViigria^dc 
Ü ^ í^ B o h e m ia ,d e  D alm acia, de C roacia,y de Efclauonia, & c. A,’’chiduquc 
d*AuñriasDu4 ^  ̂Borgonajdc Sdria^dè Carinthia,de Carniola,y de^'Virtébcr- 
^ a,& c.y code de T iro l,& c , N otorio hazemos por las prefentes letras nuellras à 
tod os, corno el honorable y dotilo Efteuadc Garibày y C^amalloa nos hizo ha
zer humilméte relacio,q cl auia efcrito con grade trabaj o y  eftudio^Loj quarenta 
Lhros de las hifìorias de los reynos dEffana^ los qu alesano fin graues gaflros auia de
terminado de facar i  luz para comuni vtilidad delarepublica: y  porq cita obra 
y  gaftos no fueiTen en daño fu yojiaziendo fus fuplicacioncs, nos rògo con hu - 
xnildad,que por aquella manfuctudy clemcncia, que natura nos atribuyó , tu- 
uiefTemos por bicn de tener atención, de guardar le de daño con priuilegio ty- 
pographico de la impreiTion. Nos ciertamente confiderando,quanto prouccho 
y  luz traygaclconofcim ientodelashiftoriasjvquanfcnaladayauécajadaobra 
rratan^Ios que trabajan en fer benemericos de la república en efte genero de ef- 
criuir,deliberamosd,e ayudar le,no fin merecimietos con nueftra Cacfarea gra- 
tia.Pues por el tenor dclas prefentescftablccemosy determinamos, por nue
ftra Cxfarea audoridad,y cierta fciencia nueftra, que ninguno totalmente de 
qualquiercftadoycondicion q u efea,icatreua por todo cl Imperio Rom ano 
imprimir los dichos quarcnta libros de las hiftorias pordiezaños,dédcfupri* 
mera publicación,fin confcntim ientod’cl dicho Efteuan,ohazerim prim ir, o  
vender impreflbs en otra parce,o madar vender publica, o  fecrecam cnte/o pe
na de confifcacióde todos los femej antes libros, impreílos contra eftc nueftro 
iTiadato,y áde mas de pagar diez M arcos deoro,la mitad para nueftroCarfareo 
fifco, y lo  reftanre para el dicho G aribay, o fus ercderos,con ta! condicion, que 
cm bie por lom enosáfucofta doscxeplares de fu obra ánueftro Cícfarco pa
lacio para nueftra cancellería Imperial ,en quanto d efte priuilegio quifiere g o 
zar. M adam ospuesà todos yàcad a vnodenueftrosrubdicos,yd*elfacrolm - 
perioRom ano,y fieles am ados, afliccclefiafticos, eom ofeglares,dequalquier 
cftado,grado y condicion que fcan, principalmente conftituydos en magiftra- 
do,o à aquellos que en nobre de fus fupcriorcs le vfan, y  exercen, que eftc nue
ftro priuilegio defiédan inuiolablc de qualeí^uiera:y fi vuiere algunos,q quie
ren librar fe de efto fecrccamente ,losconftriñan con lapenay otra qualquiera 
razon:porque de qualquier modo incurrirán en la dicha pena, y en grauiífima 
indignación nueftra. En tcftim onio d’eftas letras, que defpues firmamos de 
nueñras manos,mandamos authorizar las, felladas con nueftro fello Cxfareo. 
D ado en nueftra fortaleza Real de Praga,en vitimo dia d*el mes de Enero, año 
d el Señor de mil y quinientos y fetenra y vno,y de nueftro rey no de Rom anos 
ano n ou en oj.d e V n griaod auo,y  de Bohemia veyntcy dos,

M a x i m i l i a n o .

V A o ,B A f .^ é e r c ,
Por mandado proprio de la Cacfarca Mageftad:

M . Gerfiman.

K. B. Argenta,
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Protcfto d’cl Autor.

E n  E L nombre de U fanEi'tjftmATrinidadfPadre,y Hijo ŷ SpirituSanBoytres per* 
finasy  yn filo  Dios yeraadero^ de la yir/en SäSifa M^ia^Semra nueßra^ ¿elglorio- 
fo  ApoHol San fiiago ̂ patrón de los reynos aBjpa^a^yguiadory definfir de b s Ca^licos 
Reyes de Caßillay Leon^y en gloria y  augmento de nueßrafinBa Fe Catholica ,ßgf*fnfi 
los ̂ i^ e n ta  libros d*el Compendio hißorial^ de las chronicas y runiuerßtl hifloria de W- 
doslos reynos dEfpana, Los quales el Autor ̂ como hijo obediente dela Jan5iafgleßa^po^ 
nedehaxo deUproteBiony cenßirafiya^y deCatholicosminiBros :yproteßando 
ißo^cmien^a la obra»



LIBRO PRIMERO
D E L  C O M P E N D I O  H I S T O R I A L
D E L A S  C H R O N I C A S  Y  V N I V E R S A L  H I S T O R I A

D E  T O D O S  L O S  R E Y N O S  D E  E s P A N N A ,  D O N D E  
cfcriucn diuerfos capítulos muy ncceflarios, para luz y claridad de 

todo lo que para la futura leçion d*efta O bra cumple 
auifar alos leíStores, antes que enla 

materia principal fe 
occupen*

C A t i T V L O  P R I M E R O w 
D e h s  grandes vtilidádes,quedeU  lecion délas H iílorías refultan,y lo  q u t  

fobre eíto fentieron ios iábios y  graues varones.

L E S P I R T T V  S A N C T O  , cuyagraciapa- 
ra todo lo que en efta O bra fe tratará inuoco, per- 
fuadé en tanta m anera, el amar y abraçar la Sabi
duría, que enel Capitulo fetimo del libro déla Sa
piencia nos enfeña, que los reynos y tribunales, 
y  las riquezas fon nada en comparación déla fabi- 
duria, y las piedras preciofas,cl oro, y  la plata/on 
arena y lodo en íli prefencia: y dize mas, que la de- 
uemos amar,mas q u ea la ía lu d , porque fu luz no 
fe puede m atar, y que todas las cofas vienen con 

ella , y  es madre de todos los bienes,yfu theforo esm finitoalos hombres. Efto 
m efmo fe m anifiefti, afti por otras diuerfas auótoridades déla faltada Efcritu- 
ra jc o m o  por todos los demas tratados délos fabios varones, de qualefquie- 
ra fciécias y  facultades, y  alos hombres es cofa tan propria,el querer faber ,q u c 
Ariftoteles affirma enei primero dela M cthaphyíica,que a todo hombre es co
fa natural deíTear faber:pero com o los ánimos délos hombres fean de tan dife
rentes inclinaciones, allí fon varias, las fendas que tom an, para confeguir fu 
fin, aplicando fe los vnos a vnas facultades, y  otros a otras,legun fus inclina
ciones, y  éntrelas de mas vias,por dodelos hombres vienen, a fer fabios y  pru- 
dentes, es indubitablemete vnala délas Hiftorias y C hronicas, com o por au
steridades y  razones deinfignes varones yremos manifeftando . Pues la H i
ftoria, cuyo celebre nobre file fiempre con grande razón muy reuerenciado de 
las naciones del vn iu erfo, es ciertamente cofa tan neceílaria para el buen go- 
uicrno dcla vida humana,quanto no folo los Reyes y  principes y  fus fabios m i- 
niftros,quedella tienen muy particular neceífidad., podrian con mucha ver
dad ceftificar,y referir, pero aun todos los de mas prudentes hombres de qual
quiera condición y eftado . Por tanto ninguna duda ay entre los dodos va
rones, fcr la,í~^ftoria clariflimo efpejo déla vida hum an a, y  que fin ella , a que 
M arcóTulioClceron,principe déla eloCjUencia Lacina,en los libros de O rato
re ad Q uintum  fratrem llama menfajera dcla antiguidad, y  primero la nom 
bra teftigo délos tiépos , y maeftra déla vida,y vida déla memoria : no temía
mos ninguna buena ordénenlas cofas prefcntes,y m uy menor,o ningún cono

A  ciernen-



cim icntocnlasfuturas,y affi con legitima razón la H iftoria es llamada^ymagc 
delà vida hum ana, y archiuo y lum bre dela verdad, y  fu cierto y  original fun- 
damenco.Sin la Hiftcria^que a todas las cofas^donde ella interuiene, haze cafi 
inmortales/neran los hombres fiempre niños, porque fegun efte Auífcorenel 
m efm o tratado de Oratore, es fer fiempre niño^no faber,lo que paflo,antes que 5 
«acieílc . A eftc propoíltodixo m uy b ien D o n lu an  O bifp o  dcG irona en fu 
Paralipomenon de Efpaña, que quien era,el que penfaua,hazerla vida futura, 
ignorando el dia de fu natiuidad ? o quien era,el que podia faber, adonde po- 
<fia yr, no fabíendo,de donde venia?y affi efcriue el mefmo Au¿tor,que es m u- 
cho,lo q  fe deue alos cfcritores délas cofas, porque ninguna cofa can co pertcne 
ce para cl conocim iento delavcrdad,quantotenernoticiadeloshechos paíía- 
dos,y que contemplando efto el om nipotente D ios,tuuo por b ien , de no dar 
la ley a Moyfen,primero que le diefl'e noticia entera, de aquellas cofas que fu- 
cedieron en los tiempos paflados, por efpiritu, o deprofecia, o Euangchco: de 
m odo que affi vino a deícriuir la creación del ciclo y dela cierra, y délas de mas 15 
cofas harta fu tiem po,y de eftoauiendofe mas ccrtihcado,para ordenar la vida, 
mereció recibir dignamente la ley y gouernacion dcl pueblo. Eftas vtilidades 
tan grandes ceííauan enlas gentes,fi no fuera inftruméto la Hiftoria,la qual affi 
com o alos viejos acrecienta en prudencia y  v a lo r , affi cambien ala juuentud 
con clara euidencia conuiertc en fcnc¿tud de difcrecion y  cordura, porque las i© 
perfonas que efta legión ayan frequentado, jamas fe vieron ignorâtes, ni m al 
inclinados,y con eftalos hombres fe hazen de difcreta y dulce conucrfacion,y 
tanvniueríales y  prudentes en todas las cofas y  negocios,quanto fácil y  m ani- 
fieftamente anteceden alos de mas,que fin curar oclasHiltorias,participan de 
otras facultades, Efto quiere afirm ar m uy ala clara el Audtor dela adición del 
Supplem ento délas Chronicas^ cfcriuiendo enfu Prefacio, que délos antiguos 
ningunacofa fue jamas ju z p d a  por mas excellente y preftante,para el comer
cio  y compama del genero hum ano, que cl conocim iento délas coías,quepor 
fus majores fueronhechas enlos tiempos paíTados,porque tomando de las ex
e m p le , conocieffen anticipadamente, lo que auian de lazer, o cuitar ̂ fiendo jo  
efta coía m uy loable,y por ellos m uy guardada,dexado para efte eíFedo ala m e
m oria y pofteridad las cofas publicas y particulares que cada año íe hazian 
que fue cofa grauiffima,y digna de loor.

E s t o  han querido fcn tir muchas naciones y  gentes del mundo, por q  m a- 
nificftam entefe fab e, que algunas gentes aborrecieron alos M édicos,y otros 35 
alos Iuriftas,y otros a diuerfas fciencias y facultades, pero hafta agora ninguna 
nacioti ha auidoen el ^ ênero hum ano, que tan torpe y ruda de entendimien
to  aya fido,n i tan barbara y  pagana,que a la hiftoria aya aborrecido,fi no ama
do,y preciadola en m ucho. N inguno fe deue marauillar, de que quales quiera 
naciones, por barbaras q  fean,ayan admitido,y recibido con amor la hiftoria, 40 
por q quádo las demas vtilidades q della fe figuen,vuieran cen'ada,baftau3,para 
fer tan acepta,fer fola ellavnica caufay artificio,para perpetuar fe los hombres, 
por que no folo cllos,mas aun todas las de mas cofas creadas,quanto les es pof- 
fible,fc effuerçan en fus form asy modos,de perpetuar, ycóíeruar fe. Efto m ef
m o fcntioPlinio,quandodixo,queios hombresdeuian,trabajar,pordexarme- 45 
moria, para que los pofteros fupicflen,ccmo en algún tiépo fueron ellos,y efto 
fi con atenció miram os, hallaremos no folo en los hombres mas aun haftaen 
las plantas y cofas de animas vcjctatluas^por que ellas aun faltándoles la indu-

ftria



Îlria humana,cienen cada vna en fi vna propiedad y virtud gcneratiua^que pu c  
fto  cafo^que venganzapadeçercorrupi^ion,la mefma natura las renueua^y reui- 
ueçe en nueuo ferjhaziendojque enfu propria efpeçie feconieruen.

E s t o  çefaria en los hechos hum anos/ino fueiïe por la hiftoria^que fiendo 
5 compuefta y ordenada de caraólercs fin anim a, antes fiendo las figuras de los 

caracteres cofas muercas^tienen en fi tal fpiritu vical^que folas ellas fon^las que 
alos hechos humanos dan la anima y perpetuidad^que codas las cofas deíTean, 
qqe como efcriue D on Rodrigo Xim enez Arcobifpo de Toledo en fu chroni- 
c o n , porque la pereza enemiga déla fapiencia los caminos deleftudio no cU' 

JO bricííe,aquellos quepor luz tuuieron la fabiduriajy ella a todas las coías prefe- 
rieronjhallaron las figuras délas letras,las quales juntaron en fylabas, para que 
dellas hiziefl'cn las di£tiones,con las quales, aíTi com o déla vrdiumbre y  trama 
cl texedor haze la tela,fe texieíTe laoracion,y por ella alos figlos fiituros denun- 
ciaíTen las cofas pafladas,como fi fueíTen preíentcs,y los eftudios délas artes !i- 

15 berales y los oficios mecanicos,fotiimente inuentados,fe coníeruafen para los 
porteros,por la efcritura. Pues fegun efto claro cíla^que los admirables hechos 
lum anos,dignos de perpetua y exemplar recordacion,com ofbn cofas huma 

ñas,y no naturales,vuieran perecido, fi no fuera por la hiftoria,  por les faltar 
la virtud generatiua déla naturaleza, y  tan folo fe pudieran coníeruar,quanto 

ao pudiera baftar la flaca memoria délos hombres,a recenercon harta confufion, 
y  variedad.Quien déla creación del M undo,y déla fuceífion délos patriarchas^ 
déla íálida de Egipto, déla ley v ie ja , délos Reyes déla tierra faná:a,y de fu de- 
ftrucion,y dela anunciación, y  natiuidad,y paüi5 ,y  refurrecion,y aícenfion de 
nueftro íeñorlcfu Chrifto,fiendo ya loy teftigos muertos, podría con relación 

15 verdadera fer cierto, fino fuéíTe por las efcrituras?como lodize elm efino A rço- 
b ifp o , por loqual efcriue, que tanto en mayor obligation fomos alos que ef- 
criuieron,quanto por la dodrina fiiya nos renouamos en la noticia délas co
fas pafí'adas.Tratando pues délos hechos humanos,que ion cl retrato verdade
ro dela v id a y poliçia hum ana, com o fin la hiftoriaíiipieramos,  y  tuuieramos 

30 noticia de aquellos antiquiífimos Reyes de Efpana ? y  que Tupiéramos délas 
muchas naciones orientales, y  de otras diuerfas partes, que a ella vinieron a 
poblar? y que noticia tuuieramos, en c f p e c i a l  délos Fenices, quédelos C artha- 
ginefes,y defpues délos Romanos? de cuyos Emperadores,que fueron Señores 
^e Efpaña,quien nos diera noticia? Por ventura, fi por la hiftoria no fuera, no 

35 vuieraperecidola memoria délos Reyes Godos de Efpaña,quc enel feñorio de 
Efpaña alos Emperadores Rom anos y  Conftantinopólitanos fuçedieron? y  
donde tuuieramos noticia délas granaes conquiftas,que los M oros Africanos, 
feguidores dela fed ad e M ahom a ,hizieron en Efpaña? y  que fupieramos dé
los Reyes Criftianos,y M o ro s, que defpues en diuerí'as prouincias de Efpaña 

40 comentaron a Icuantarfe ? los vnos en Afturias y León,y los otros en Nauar
ra, y defpues en Cailiilla, y  Aragon ,y  luego en P ortugal, y  defpues en Gra
nada? y quien nos diera noticia de aquellos Miramomelines y  Almançores 
Reyes Moros de Cordoua,predcceíTores alos de Granada? Porçierto fegun la 
memoria délos hombres es flaca y  tcnua, todo efto vuiera pereçido,fino fuera 

45 por la hiftoria, que com o menfajera del tiem po,y fu conferuadora, nos haze



lO

prcfcccs es claro dechado y do'cumeto,para fcguir lo bucno,y arrcdrarfcdelo co 
trario^comolo apunta bicPolydoroVirgiliocnelprologode fu hiftorialnglcfa^

C A P I T V L O  II.
D elos notables daños que Ia falta flelas hiAorias caufa, y  que muchos SanAos D  o¿lores 

las efcrluieron^y los bienes que de fus excm plos piouienen.

GR a n d ë m e n t e I o s  fabios varones notaron la infelicidad de Alex- 
andro M agno Rey de M acedon ia,en  auerfidode poca fuerte fus in- 
uidliifimos hechosjdignos de perpetua gloria y  recordación,por falta de efcrip 

tores,y m uy mas grauemcte increpan al m efm o , por no auer dado lugar,a que 
entre tantos Hiftoriadorcs^y oradores^y poetas^y philofophos de tantos com o 
en fu tiempo abundaron los pueblos de Gre^ajno permitieífe, que otro ef- 
criuicïTe fus hechos, fino C h erilo ,  poeta de no mucha opinion, que en M etro 
los efcriuiójfegun refiere lo mefmo A ntonio de Nebrixa,hablado conclcatho 
lico Rey d*Efpaña D on Femando quinto fobre fu Chronica . Si agora de 
m uy pocos años a efta parte no fe vuicra hallado,aun que defeéluofa y en frag 
mentosjla Hiftoria que Q u in to  C u rd o  cfcriuio délos hechos fuyos, eftauan 
m uy ocultas las grandes cofas d efta M gn arch a, que durante fus breues años 
de vida y  Monarchia fue efpanto y  terror dcl M u n d o . Pues que mayor infe
licidad puede auer enlos hechos humanos,que la delos Reyes y  principes y  fus 
fuertes y  valerofos capitanes.que con im m enfo rifgo y trauaj o defus perfonas, ^  
y  efpiritus y  defus fubditos y grade difpedio defus patrim onios, auiedo hecho 
cofas dignas de perpetua memoria y  exeplar recordacio, perecer todo ello por 
falta de cfcritoíes de hiftorias,y a efta caufa,dexar de gozar dela gloria y  fam a, 
que con tantos trabajos vinieron a mereçcr? y  quantos de eftos cubre oluido? 
Por tanto en digna alabança dcla Hiftoria podemos con diueríbs Auótorcs affir 
mar,que folos aquellos principes fueron iliuftres y  excelentes,y gozan dcl pre
m io dcuido de cfclarecida memoria,que tuuieron efcritorcs diligentes^quc fus 
notables hechos cfcriuicndojlos encomendaron ala perpetuidaiÇmcdiantc h i- 
ftoria,y délos de mas, cnquien efto falcó, podemos noiotros hazer cucnta,no 
auer hecho nada, pues no íabemos nada.Efta infelicidad fintieron grauemen- 
te los hiftoriadores paflados, y  la fienten los prefcntcs,como aquellos que m e
jor conocen el dañ o, fegun lo haze Flauio V op ifco , tratando del Emperador 
Aurelio Probo,excclentç principe, y  fcntir lo deurian m ucho los varones cf- 
forçados y m agnánim os, y  mucho mas los grandes Principes, de quienes fu . 
remedio cuelga,y lloran lo los poetas,como por lo que ala nación Efpañola to- 
c a , haze lo m efm o el poeta C ¿le lla n o  enla copla quarta, dizicndo.

Como que crcô  qm ft^(fcn menores  ̂
los Africanos los hechos del Cyd̂

N t que feroces menos enla lid 

E n tra in  losnnefiros^qmlos Agenoresl

Las mas hazañas de nueftros mayores y 
La mucha conflancia dequien mas los amé 
laT:̂  en tinieblas dormida fu  fama;,
Dañada de oluido  ̂por falta de auÉores,

Pues dcxando lo antiguo, y  aduertiendo alo de nueftros d ias, coníidercn ios 
prudentes L cd orcs, íi no feria de grande infelicidad,  que por falta de A n á o -

res



rcs pcrecieflc la gloria y fama,quc con inmcnfos trabajos alcant^ó y mereció el 
Catholico Emperador D on Carlos Maximo^Rcy de Efpaaa, peregrinando en 
todos fus bienauenturados dias con grandes cxcrcitos de diuerfas naciones por 
mar y tierra,haziendocn defenfa y augmento dela religión Chriftiaria y de fu5 

j. cftados tantos y tan continuas guerras, no folo en perfona alos Principes de 
Europa,y A fia^  Africa^mas tambié mediante fus notables capitanes alas gen
tes Barbaras y uluellres delM undo nueuo,poco antes incognito.Noferiadaño 
de graue dolor,que los Principes y  capitanes, que debaxo de fu imperio y  m o
narchia,y poderofoeftandarte militaron con mucha effufion de fangre, auicn- 

jQ do fiempre antepueílo las honrras alas vidas, que por falta de hiftorias ellos 
principalmente no gozafi'en dela gloria deuida , y  defpues carecicfen délo 
m efm o, fus notables fuceífores, a quienes las hazañas y  alta virtud defus ín
clitos progenitores fuele fer cxcm plo y eftim u lo, para emprender lo m efm oj 
figuicndo las heroycas pifadas ^e fus antepafl'ados. Efta mefma cOnfidera- 
cionfedeue hazer aclos otros Reyes y  Emperadores y  Principes y  excelentes 
capitanes, prefentes,y por venir,pues fi dela hiftoria carcciercn,paflaran porla 
mefmamedidajy de efto alos hombres quanto mas íabios fueren, quanto en 
mayor trono y  maj eftad fe vieren, tanto mayor daño feles recrece, poráue por 
la falta fuya dexan,de aprouecharfe délos exemplos, que en imitation luya Ies 

$o fuera documento y  guia de fus negocios, por que fegun el Apoftol efcriue alos 
Romanos enelcapitulodecim oquinto, todp lo que eftáefcripto, para nueftra 
dodlrina eftá efcripto. Corroborando efto mefmo,efcriue muy bicn Hierony- 
m oBalbo enla Prefación del traslado dclaCoronacion,que ninguna cofa deue 
fer mas amada ny mas antigua al prande y  excelente Principe, que el eftender 
en perpetua memoria,la gloria délas cofas por el hechas, y ny otra cofa es mas: 
de Principe>que con todo eftudio feguir,y abra< âr ala virtud, y que la loa no es 
ocra cofa, que la fi^nificacion , por loqual la auchuraygrandeza dela virtud fe 
declara, ny es bien perfctoy del todo íabio aquel, que puefto caíb,que fe huel
ga délos preclaros hechos, los dexa eíconderen obfcuridad. D ize mas, que el 

JO dcQca la gloria diuina^nodcue menofpreciar efta humana, que es premio, 
o teftimonio délas cofas hechas preclaramentc,y enei mefmo tratado affirma, 
qlaauthoridadde las hiftorias fuefiempre tenida porvenerabley facrofandla. 
Efto corrobora y reualida,lo q la  í^¿taeícriptura trata enlos capitulos,quinto 
y  fefto dcl libro primero de Eídras,que tratando diflcrécias,fobrc,fi fe reedifica 

55 ria cl templo de H ierufalé, fe deíinió, y refoluió el negocio por las hiftorias dé
los Perfas,qcnla libreria de Babylonia fchallacocnEcbatan,villa cercada dela 
ProuinciadcM edena.SicndoeftoalIi,quicn fera clhóbre,efpecialmétG Prin
cipe colocado en fuprema mageftad, de tanflacoy miferable cntidimiéto,q no 
eftimara en mucho as hiftoriasychronicasjfiguiendoledellas tatasytamanific 
ftas vtilidades,quado aun enla lanóta efcripcura fon ca celebradasy veneradas^ 

L  O  mefmofintieron los fagrados do6torcs,quc fon columnas,en quienes 
fe fuftenta nueftra fe catholica,porque no folo las preciaron para leer, y  apro- 
uecharfc de fu do¿i:rina,pero aun muchos dellos fus catholicos y  gloriofosen- 
tendimentos, alumbrados por elSpiritu fancto,ocuparonen efcriuirias,eomo 

45 Eufebio Cefarienfe, que cfcriuió la hiftoria délos tiem pos, v Sant Hieronimo 
la adición fuya,y Sant Auguftin,quc enlos libros dela Ciuaad de Dios efcriuc 
muchas cofas hiftoriales, y fudifcipulo Paulo O r o f i o ,natural de Tarragona, 
que cfcriuió la hiftoria,llamada O rm cfta,y Aurelio C afliodoro,y cl venerable 
^ A  iij Bcda>
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Bccla,y VicécioH iftoriai.y Sanc Antonino Arçobifpo deFlorccia^y SantGrc- 
gorio O bifpo  de Tours,y otros muchos^como en comprobación d’efto fe po
drían referir muchos cxcmplos ,fin  los delà mefma nación Efpañola, donde 
Sant Y íidro Arçobifpo de Seuilla, y  Sant Ilefonfo Arçobifpo de Toledo ,y  o - 
tros diueribs Sanólos Pontifices y doAoreSjCuyas obras yremos citandojcicri- j  
uieron Hiftorias. N o  iolotan  Sandios y dodtiiïimos varones eicriuieron H i- 
lloriaSjpero aun^fi bien aducrtimoSjha(laremos,queel principio y  origen delà 
Efcriptura Sagrada es hil,toria: porque el Sáfto ProphetaMoyfen las périmeras 
palabras y  capitulos y libros de fu Pentateucho poiic hilloriales, efcriuiendo 
as cofas,que enla creación del m undo pa(laron,y las que en fus primeras eda lo 

des fuçedieron.

L O  niefm ofevee claro enlos Sagrados Euailgeliftas, y  por tantas cofas la 
hiftoria, no contentó dé fer preciada y eftimada: deuc aun fer reuercnciada, y  
cpn m ucho amor abracada. Laquai es neceííaria y  de grande vtilidad, no folo 
alos Thcologos,y Philofbphos,y Iuriftas,mas aun alo? Médicos,y alos demás i j  
varones de otras quilefquiera fciencias y  facultades,halt i  alos que profeílan 
artes m eca n ica ^  gentes que biuen por fu indu 'lria. Paes (fegun Cicerón) fi 
es verdad,quea(Ii com oel lierro es neceíTariopara la guerra,cumple la hüloria 
para elgouierno dela república ,de qu.ua vtilidad fera fu dulce y fuaue frufto 
para los Reyes y grandes Señores , para fus miniftrosque gouiernanreyiiosy 
prouincias, y  para todos los de m as, que en qualquier genero de gouernacion 
yadminiftracion de jufticia fe emplean. Y fip a ra  eftoses v tily  prouechofa, 
quien quita, fino que manifelhamétc fe fabe, que aun para las cofas Ecclefiafti- 
cas aya fido,y es de notable y de m uy grande prouecho.

S IE  N D o la hiftoria eonferuacion y cuftodia de todo lo antiguo,y pata los zr 
efedos ya apuntados co fi tan neceifaria, quantoharaal cafoparalos capita
nes y caualleros, que profeflan la inclyta arte militar ? pues delta, como de c k -  
riflimo efpejo, han de facar muchos ardides y exemplos de admirable fortale
za,y de grandes hazañas y fidelidad,como délos Romanos efcriue Valerio Maxi 
nio au d or fuyo : diziendo, que los viejos tenian en Roma por coftumbre,can- ±o 
tat enlos combites las hazaúas,y cofas dignas de memoria,que auian hecho los 
infignes varones de íli tiem po, porque tos mancebos incitados por aquellos 
cxeiiíplos,pugnanen,y feefforçalTena feguirfus pifadis.No fe puede dudar,eti 
creer,a quantos pufilanimos yflacos fiielahiftoriaeuidenteftim ulo,aquc’fi- 
guiendo las fuertes,y belicofas fendas délos excelentes varones anricruos, ven- 55 
ciclTe la honrrofa vergüenza ala torpe couardia,y hizieilai muchas cofas’ feña- 
lalas en feruicio Je fus Reyes, y defenfa y  augmento del.i patria, que fin duda 
no las hizicran, fino fueran prouocados por íemejantes y  oran les exemplos 
que lesenfc:íóla hiftoria: porquenofedeuedudar, quanto'deinavoreficacia- 
yfuerca íean los exemplos que délas grandes,y heroycas cofas c¿ntienenlas 4a 
hiftorias, para deípertar ala imitación fuya alos virtuofos vgenerofos ani- 
m os, que ñolas palabras y razones, por m uy íabiamente que fe digan, y reci
ten. Por tanto los mas fabios varones afirmaron, que e!le venero de lecioníc 
auia de preferir y  anteponer enla erudición y  dodrina délos Principes a todas 
las de mas partes aela Philofophiajpues ninguna manera de enfeñar, queíe 45 
n osp rop oaga, ay m aseficazyprecifa,com o cambien lo notó bienChrifto- 
p W p B n in o  cnlaepiílola nuncupacoriadela adición dela hiftoria fobredicha, 
quçQ u in to  Curciocfcriuiódclos hechos de Alexandre. D e Temejances razo

nes



rìcs fcvcrcfica, de quanta importancia fea al'M undo todo la hiftoria, laquai 
conferua y  guarda, todo quanto la continuación dclos iiglos y  flaca memoria 
délos hombres dcshazc,y cófumc.Efto mefmo fcntia Lucano,audor Efpañol, 
quando dixocn fu Pharíalia,hablando de fu pbra^que ningún difcurfo de tiem 

5 po,por grande que fucífe, la dañarla de oluido : y  lo mefmo cfcriuicron los de ' 
mas graues varones, y  por ettas cofas^ muchos prudentes Emperadores, y Re - 
yes y  capitanes con grade razón acoftumbraron a leer los auótorcs^quc tratan 
délos hechos antiguos, para excmplo y  ymitation fuya.

10  C A P I T V L O  T E R C E R O .

C om o muchos Principes no contentos de Icef hiflorias.fe ocuparon en elcrcuirUSjy de 
o tro f prouechos que dcU ledhira fuya leíulcan alasgentes.

E’  AS Monarchia's y reynos del M u nd o, vuo algunos Principes taii 
/fcñalados,yaficionadosalasletras,en efpecialalas hiftorias,que algunos 

dellos jcn quienes efte excelente y  loable deíTeo délas Chronicas y Hiftorfas fue 
muy mayor,aun noco'.itentoí,d,c las leer, ocuparon íiis preclariflimos encen
dimientos y plumas,en eícreuir y  ordenarlas e los mefmos, com o lo hizo T u -  
chydides,PrincipeAchenienfe, excelente Hiftoriador y Cipican Griego ,e n  

10 quíenlas letras noem borando 11 lan ça,efcriuió la cierra délos Peloponenfes 
yAthenicnfes ; elqiialyH erodotoíO nauidosporlos mejores Hiftoriadores 
de todos los Griegos. E .to mefmo hizo el Emperador C.iyoIuUo Cefar en fus 
Comentarios,que andan ya en toi.is lenguas,y de fu fobrino y immediato fu - 
ceñbrO d^uiano Ceíar Augufto he viftoreferido en algunas memorias, auer 

15 el m efm oefcripto la guerra d= Cantabria , aunque Suetonio Tranquilo, ÿ  
otros audores antiguos lo paTan en íÍlencio:pero escierto,'que aílí en tiem po 
de paz,com o ene! dcla g u c te  tenia horas diputadas para loá eft.idios, juntan
do colilargosfttpendiosexcelentes m ieíiros, com o Apolodoro Pcrgameo, y  
Afperareo philofopho, Valerio Mefala,AÍÍnÍo Polion, y  O a id ío y  V irg ilio , y  

50 otros celebres varones. E'los . cales Pnricipes deuian confídrrar bien aquella 
memorable fentenciadel DiuinoPlatonsque aquellas Repúblicas y Reynos fe 
dcuian juzgar,y reputar por felices,y bicnauciituradas,dondé los Philofophos^ 
reynauan , y  losRcyes procurauan deprender Philofophia, y  darfe alos eftu- 
dios. Los quales aprouecháron cancoalKey Alexandre, en cinco años,que fue 

35 difcipulo de Ariftoteles ,q u  cenci mayor bullicio y  efti'uendo. délas armas, no- 
d ex^ o al cftudio délas letras, ponía fiempre en fu cabecera juncamencc coii- 
^cfpadala Ilíada de H om ero, y  affi fue a común opinion délos fabios y gra- 

ues Varones el mas excelente Capitan que encim ando ha auido, yel que mas 
v i Pirrho Rey delos Epirotas, que délos Romanos alcanço di-
ue ^svidorias,fipiidovnodelosnotablcsCapiranes, queenelm undohaaui- 

o,nololo  fue muy eftudiofo,mas: aun el incfitio efcriuió diuerfas obras,y en
tre e ^  vr)a délos preceptos dela guerra. Enefte gremio podrían entrar A nti
gono Key de Macedonia,yThemiftocles y Paminundas admirables capitanes 

riegos, y Scipion el Africano, llamado el m ayor, y los dos Catones, el vno 
4̂5 ^ ticenfcjcl grande Pom peyo,M arco Bruto,y Q uinto Fa

bio M axim o,y  otros muchos Principes Griegos y  Romanos, y de otras diuer- 
las naciones,dclos quales muchos fcdexan de rctcrir, porcauladebreuedad,y 
ellos hieron^los que ayudados dcla dodlrina,dcla lc<Sura,antecedieron a codos
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lös Principes del M undo fus contcporancosjdcxandö alos figlos futurospcrpe 
cuo excmplo de fus grandes y admirables hechos y  cfcripturas paradocumentö’  ̂
nueltro.Efto mcfmo hallamos entre algunos excelentes Reyes de Efpaña,cfpe- 
cialmente_, de aquel clariffimo Principe D on layme primero de efte nombre, 
çognominado el Conquiftador^que fue odlauo Rey de Aragó^que cfcriuió las 5 
guerras y  conquiftas de fu tiépo,y de D on Pedro quarto y vlcimo de efte nobre, 
cognominado cl cerim oniofo, decimotercio Rey d'Aragon, que cfcriuió las 
guerras de fu ticpo,y de Don Carlos Principede Viana^primogenito de Ñauar 
rayAragójdequien nueftra hiftoria dara clara noticia enlas hiftorias deCaftilla 
y  Nauarra.Dc D on Alonfoclfabio Rey deCaftillayLeon,Principe fobre todos i<¿ 
los de Efpaña muy eftudiofo, confta,no folo alos ao¿tosvarones,mas tibien al 
vulgojquanto trabajóenlas hiftorias,en íIluftraraEfpaña.Lo mefmo fe halla de 
otros muchos Principes yCapitanes, los quales tato fon mas dignos de mayor 
gloria y  fama perpecua,y recordacion^quanto no folo fupieron, hazer hechos 
gloriolosjdignos de imortal renobre,pero aun íaber los perpetuar con fus loa- 15 
bles plumas,nunca dignamente alabadas. Eftos tales principes,es manifiefto, 
auer tenido,mas que los otros,particular cuenta^con lo que Piaron cfcriuió a 
Archita Taren tino,philofophoPytagorico fu grandeam igojdiziendojqniñga 
nonace para fi folo,fino para prouccíioy honra dela república,pues ellos auen 
pjandoíedeotrosjpaílóm as adelantefu^cuydado,y diligenciaren querer apro- ^  
üechar a fus RepubUcas,illuftrádo las có las memorias de fus paííados y  fuyas,, 

Q jv i  E NE S  fon los que prudentemente pueden ordenar as cofas preíen- 
tesjy lobre todo las futuras ? fino aquellos, que mediante las hiftorias, tienen 
conocim iento y auifo délas paliadas,que a nueftros predeceflbres y progenito
res primero fucedieron? y por tanto los fabios antigües affirmarcn,lo que cfpc i« 
cialmente Zcnon philofopho Stoyco d ezia, que para fer vn hombre fabio y  
felice,auiamencfterconuerfarcon los muertos,dando a entender, que conlos 
au¿tores,quc las cofas paíTadas para exemplo nueftro, nos dexaron eícnptas. 
Efto meí'modeuia fentir D on Álonfoquintodefte nom bre,cognom inado cl 
M agnanim o Rey de A ragon, de quien Pandolpho colcnucioeícriue, quefo- ^  
liacÍezir,qno tenia mejorcsconfejeros,qlos muertos,fignificadolos muertos, 
fer los libros de hiftorias^que fin ninguna adulación,ny miedo,ny verguenca, 
n y otro refpedlo algun o, le enfenauan ala clara , (todo aquello que deueti 
hazer los buenos Reyes y Principes ,tqualen efecto lo fue efte R ey, cuyo Real 
anim o fue tan dado alas letras,enlas quales en fu feneótud vino a alcançar har tt 
to,que no folo lleuauaen documento dello por infigniavn libro abierto mas
tam bicn en todos los viajesycxpediciones que hazia, trayaconfigo a T ito

;Liuio,y alos Com m entarios de lulio Cefar, cuyo grande deuoto era,y affi fue 
efte R ey grande amigo de hiftorias. Las quales a muchos varones hizieron fa
bios enla goucrnacio deim periosy reynos y republicas,y no menos enla pro- 

. fcílió dela milicia,fin auertcnidoantesninguna pratica y efperiéciaenlo vn o, '
ny enlo otro,porque mediante la hiftoria,dela maneraq fe íiifíérécia, y  diftin- 
gue dclo incierto lo cierto,y délo peligrofo lo feguro^y délo incoftantelo firme, 
y  délo afpero lo llano,y dclo amargo lo dulce,affi también enlas d'e mas cofas 
es cauía,para poderfe diferenciar, y  conocer en todo biçn y mal a cada vna en 4J 
fu genero,y aun efpecie.Entre las demas excelencias y  priuilegios que dela hi
ftoria con mucha caufay razón fe pueden,v deuen referir,es, fer ella vnica, en 
cafi hazer biuos alos muertos de tantos figlos , f i  affi fe fufre dezir, y en hazer 
prefentes alos aufcntes, que con centenares y  millares deanes precedieron a

nuc-
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nucftros tiempos y  v id a , de m ancra que de efto fe puede inferir^que haze alos 
hom brescaiî imortales,pues fiendo fola cllainftrum enco/econferuan fus fa
mas y  clariiEmos hechos, que es el fru d o  delos adtos humanos para nueftro 
exemplo.Efte tal frudo,fiendo muy différente del ftu d o  natural^ que produzi-

5 endole de fimiente fenece en fi m efm o, es m uy diftindo dcl frudto delos 
hechos hum anos, que es f iiid o  eterno. porque procede dcl entendimiento, 
dondefe ordenan y  traçan las cofas efpirituales, que fon las verdaderamente 
eternas : y  de aqui los hombres para conferuacion de eftas cofas, fiendo dili
gentes en querer, com o es razón, conferuar fus cofas para lo futuro, aflí para 

xo memoria de fi m efmos,com o para exemplo delos pofteros, vinieron, a orde
nar las hiftorias, fiédo. co fa , de D ios mas alos hombres infpirada quepor en
tendimiento hum ano inuentada, com o Barros lo  tocó bien enel prologo de 
fu Afia.Sinduda,eftas cofas y  las antiguas eftatuasy fimulacros públicos de
los Romanos y  de otros naciones,eran cofa de breue tranfito, a refpedo dela 
iinortalidad dela hiftoria,p o r que fin ella todo es tan flaco y  fin ligitimo fun- 
damento,que ninguna coía íc puede perpetuar amplemente.

M  V c  H o s illuftres capitanes ,y Reyes, y  Emperadores y  otros potentiífi- 
m os Principes, y  notables varories,trabajaron,en dexar memorias y  fama de 
f ijo s  vnos edificando ciudades y  villas,y poniéndoles fus nom bres,  los otros 

10 reedificando las,y haziendo lo m efm o los otros en edificios de grandes y  her- 
mofas fabricas,los otros en reparos públicos haziendo marauillofas puentes, 
de m ucha labor y  cofta fobre ryos,y lagos,y braços de m ar,y los otros con gra
des trabajos y  induftrias,fabricando fuentes, y  otros,haziendo alos rios per
der fus primeros caminos y fendas, y  llenarlos por otras partes y  líueuas m a- 

M dres y  canales,y otros en partes difficiles de andar,haziedo caminos empedra- 
dos,y otros abaxando montañas,para diuerfos fines,y neceífidades,y muchos 
inuentando artes y  cofas necefl'arias ala vida hum ana, y  otros haziendo otray 
cofas notables y  fefíaladas:pero dezidme,codas eftas y  otras femejantes cofas 
no perecen conel tiempo? y  fi de todas ellas feconfieruan algunas,es folam en 

p  teporla fiierça y  virtud dela hiftoria, fin que enefto aya que dudar?
A N TOS graues varones emincntiflimos en fciencias,veemos cada dia 

fubirjos vnos a fer oydores de audiencias R eales, y los otros alo m efm o a di
uerfos confejos,y otros afer Prefidentes,quecs lo fuprem o, y  otios a tener en- 
las cafas reales grandes priuan^as y  cauidas conlos Reyes, y  querria faber,fi fus 

35 cofas no merecieron fer pueftas y notadas enlas hiftorias,íiacabo de cincuen
ta anos que m úcran,ay memoria dellos, y  defu m ucha audoridad ,m an doy 
priuança,mas que fi nunca vuiera cal cofa paíTado ? Lo m efm o podemos de
z ir ,  delos que pugnaron,y oy dia pugnan,dceregir grandes eftados, y fundar 
m ayorazgos, y alcançar por otras vias grandes riquezas ,y no menos délos que 

■40 con (üuerfas formas y  rodeos trabaj an de noche y  d ia, por afcender a grandes 
dignidades. De manera que a todas eftas cofas,y alas de m as,fola la hiftoria es 
laquedavidaypcrpetuidad,yla que hazc,que todo fe coíerueconftantemén- 
te de figlos en figlos ,fin q u eía p o lilla ,y  elollin ,nylos gufanos,ny elcurfodel 
tiem p o, ny el fuego,ny la agua,ny los demas elementos,y caíbs aduerfosjquc 

45 cada dia acontecen,las baften confum ir,y deshazer.Por efto muchos audores 
conjufta razón dizen, que la hiftoria nuncajam as deningunofiie tanto loa-' 
da, que baftafle a colmar y ygoalar con fu imméfa medida, de cuyo copiofif- 
C m oy grato fru d o j quantobien ayafucedido, ai vniuerfomundo, que len

guas



guas podría auer can eloquentes ? o que j uyzios tan profundos ? o  que enten- 
aimientos tan claros?o que ingenios tan agudos y eminentes?o que plumas ta 
delicadas? que baftaQen. a referir, y  dar fuhcientemente a entender alas sétes.

C A P I T V L O  IU I .

D e  otras muchas vtllidades que las hifiorías cau(án,y quienes fon los que perfeíUm ente 
ias alcançaron,y diíliii^ ion entre Anales,y H iílotias,y Chronicas*

P O  R tantas vtilidades com o dela lecion délas hiftorias refultan^ y  por fer 
la hiftoria ala vida humana cofa tan necelíaria, viniéronla hazer efcreuir lo  

y  copilar las hiftorias délas cofas notables, con juftas y  muy lecritimas caufas 
no folo los grandes principes y  reyes y Emperadores, mas aunólas repúblicas’  
y  principados y pueblos feñalados, que con prudencia y fingular orden fe oo- 
ucrnaron,ylas talespatrias fueron íolas, lasque los términos y limites de tu s 
tierras traííadaron en longincas y  remotas regiones,dominado a muchedum- i% 
bre de naciones y  prouincias. Efte exercicioes tan neceífario,que fin el pere- 
ceria todo muy prefto, porque oom o Saluftio hiftoriador Rom ano , aquien 
SantAuguftin enel libro primero dela ciudaddc Dios alaba,diziendo,que en 
nobleza dela verdadfueinfigne hiftoriador: efcriue enel proemio de fu nifto- 
ria.Lavida de que gozamos,es breue,y la memorianueflra deuemos hazer lar- jo  
gam uy m ucho,y conform ádofecon efte m efm o audor,deurian los hombres 
que délos otros animales prefum en, auentajarfe, procurar, que la vidafuyá
no pafTaíTe en filencio y baldia com o alas bellias, que a folo el vientre tienen 
atenci5 ,para loqual perfuade,q deurianbufcar mas la gloriadel ingenio,que la 
délas riquezas,porque la gloria délas riquezas es dereznable y frágil,y laVirtud i*  
es cofa clara,y eterna,y que aquel biue y  goza de anim a, que eftando atento a 
algún negocio, bufca fama de alguna preclara hazaña,o de alguna buena ar
te . Puedefe entre las demas cofas notables dela hiftoria referirío que fe 
fucle entre dodlos ycuriofos varones platicar, y  conferir por mucho enca
recim iento , de tanto com o ella m erece, y dezir, que el Pueblo Rom ano jo  
recibió mayor daño, en perder lo m ucho, que délas hiftorias de T ito  Liuio fu 
Chronifta nos fa lta , que enla ruyua y declinación de fu Im perio, y  M onar- 
chia,que fue l^ n ayord el mundo. Confideradas pues tantas cofas’ y fus bran
des y euidentiflimas vtilidades,dezir fe fufre,fer la hiftoria cafi quinta effencia 
pues aun lo que a naturaleza,y a fus quatro elementos es en muchas cofas de- p  
negado,fe concede ala hiftoria,en darvidayperpetuidadam uchas cofas, que 
n a tu ra le s  no puede, que no es pequeña confideracion en alabança dela hi* 
ñoria A la qua íi en as gentes vuieOe difcrecion, y  prudencia bañante fe de
urian ios hom bres allegar,con aflidua fréquentation, fi quiera, por fermas 
difcretos y  auifados que fus vezinos, y de m ayory mas dulcey grata conuer- 40 
íic io n  y familiaridad,quado aun de todo lo demas no curaífen, y  los tales hal 
laran cori facilidad entrada y audienciajcon quales quier principes yfeñorcs 
aunque fean barbaros.N o puedo dexar de dezir,q en taco grado les feria vcil y  
prouechofa cita lccion,que a mi proprio ha acontecido, preftar algunas bue
nas hiftoriasa varones m uydoótosí c diuerfas fcienciasy facultades,yquaii'' 45 
do las acaban de lcer,venir,vna y mas vezes,com o cofa nueua,a dczir y  con
feíTar, que hafta leer aquellas hiftorias, fin duda, no fabian cafi nada,’ny con 
luz y  claridad entendían hafta aquella fizó n  las letras de fus proprias facul

tades.



caJes.Quando los fabios varones vienen a confeíTar eftas cofas en loa dela h u  
ftoria,quanto mas los otros quccare(jendelerras,dcurian trabajar^de ocupar- 
fe en fu lecion, cuyo fruólo tanto mas es dulce y  íabrofo,quanco mas le vfan, 
y  guftan,y tanto es mas vtil  ̂quanto vno es mas poderoí'o en eftados y rique- 

j  zasjlas quales aun concila de tal mauerarefplandccenjy fe acrecientan ̂ quan
to ninguno íin letras y fabiduria puede con verdaá llamarferico^ por fer el 
faber ía verdadera riqueza, fegun queda vifto enel principio del primer ca
pitulo.

P e r o  folos aquellos alcant^an bien la fabiduria, que quitando íe de b u l
lo  lic io sjfe d a n a a lg u n re p o fo y q u ie tu d j que es lo proprio de las letras, com o 

con mucha razón lo afirma Anftoteles enel fetimo delos Phyficos^ diziendo, 
que la anima eftando quieta,y repofando, fe haze fab iay  prudente^ que es lo  
mefmo^que dixo,que cl que es bueno eneleftudiOjCS m alo cnlapla^a^y el que 
bueno enla placa^ m alo ene! eftudio.Ló m efm o afirmaua M aríilio Ficino^di- 

15 ziendo^que osíiom bres que profieíTanletras^dcuen eitarociofosdel cuerpo^ 
y negociados del efpiritu^ y cílo conform a con loque Cicerón efcriue de Sci- 
pion Africano el primero,que folia dezir nunca eftaua menos ocíofo, que 
quado eftaua ociofo^dando nos a entéder,q enlos tiempos que eftaua libre de 
negocios,fe daua al eftudio y  m editaticn dela ordenado délos negocios, que 

10 eran a fu cargo,eftimando en m ucho la quietud,y tranquilidad,porque encon 
ces la anima feha^e fabiay prudcnre.SiendopueslahiftoriajCofacandi<^na,dc 
extimarfe por tantas excelencias fu y a s,lo s  notables Principes y. repúblicas 
iníignes acoftum braron/egun queda eícrito^hazer efcrcuir^las hiftorias delos 
hechos, dignos de m emoria y  recordación,no folo de fus tiem pos, mas aun 

x5 delos paífados,encomcndando la diligencia dela inueftigacion fuya a varo
nes d od os y laboriofos,y de claros y  maduros ju yzios. Entre diuerfas nacio
nes fue enlos tiempos antiquos officio de canta excelencia y dignidad^el efcrc- 
nirlas hiftorias,que fegun efcriue Berofo^los Caldeos o;cncc la más antigua dcl 
M iiñdo, de cuya nación cl era, no permitian efcreuirlas hiftorias, fino a folo 

3̂  faceidote ,y  que con grandeconfideracion y  recato fucileefcogido éntrelos 
de mas facerdotes de fu ley^y no foloJos Caldeos hazian efto,mas, aun Jos Per- 
fas y Egypcios refpedauan efte officio por m uy preeminente , fegun en Meca- 
fthenesyM ancthon,audores fuyos antiquiíIunoSjfevcc.

A  efte generode ef critura los vnos Ihm aron Analcs^ylos otrosí Hiftorias, y 
35 otros C hronicas, que en ampio íi^nificado fon vna mefma co fa , aunque en 

eí^hícchaflgnificacipn fe puede aíignarlafeguienteyiftincion^feCTun A m bro- 
fo C a le p in o ,y  ótros autores que delLo tratan. Analés^cuyo nom brelatino de- 
riua'cio de annum/^ue en Caftellano quiere dezir año, es vna narración de co- 
feáriocablesjydtgnasdem cm oriajquedeañoenanováiuconcinuacion, mas 

-̂ 9- breue y  fucincamente,que la hiftoria.Laqual fe deriuá Vk Iftorim dicion Grie^ ^ ''j 
gá,quc es lo mefmo que en lacin cognofco, que íi^ iifica conocer las cofas qúc 
primero fiicroi^y a nofocros eran incógnitas, y  no fabidas, y  es afli, que la hi- 
ftória nos eilfcíia edías^hciguas^ qucinofotros Us inofáuam os, pero la hifto- 
ftia íid folo com o los Anales es obligado,a referif breuemente^las cofas princi- 
ízales- q  panaronjUias aunlos ardidcs'y confejoS;> y caufas porque fehízieron,y 
liígar<s adondb,y‘fuS-defcripciones, y o r d e n a m i e n t o s 5y plati- 
cas-y razonamientos j ccn  las demas particularidades que paílaron,enlos he
chos que van naffaudb.El terccro nom bre defte ocnero deEfcripcufafe lUm a 
. . .  /. Chro^
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Chronicajque cambien es dicion Griega, dcriuada de Chronos, que en lengua 
Griega fignifica ciempOjelquai nombre fe dio a efte genero de efcripcura, por 
cracar délas cofas del riem po, y  fu nombre es mas allegado ala dicion y nom 
bre de Anales que hiftoria,aunque fiempre ha feruido, aili delo v n o , com o 
deloocro,y encre los indodtos anda m uy corruproefte nom brc,que por dezir 5 
Chronica, fuelen llamar coronica, com o fi quifieffe dczir pequeña coron a, y  
aïli fonaria,fi el acenco fe pufieflc enla penulcim a. Affi que eicas fon las dife
rencias,que fumariamence fe pueden alienar encre Anales,yhiftoria,y chroni- 
ca,fiendo en com un fignificado vna m efm acofa, lo qual ciene aifi recibido cl 
com unvfo.C uyafuerçaescan grande,que veemos muchas vezes,o por mejor x© 
dczir fiempre,deshazer muchas opiniones y cofas,corralo que muchos dodtos 
fiencen en parcicular mej or y  mas agudamente.

F i n a l m e m t e  digo,que la hiftoria fue tanto dclos graues varones fiem
pre alabada,que fi yo delo m uchoque auria que dezir,he referido efto poco,no 
ha fido canco,por la quérir deuidamence encarecer, pues para ello me falcarían 15 
muchas fuerças,quanco por querer dar a efta obra exordio y com ienço, reco- 
mendancealos lecÎores Ai buen acogimienco y  beneuolencia,laquai al benig
no y pio leilorfuplicojfea cal^qualelmefi-no d c flc a r ia  para fus cofas,enlo qual 
ademas de cumplir conia le y , no folamence hum ana, mas aun díuína, fera 
hazer me muy dcífeado beneficio y  gracia,y darmeefpuelas, y  animo,para no 10 
me canfar, en emplear a mis dias en femejances cxcrcicios, de que a codos re-
fuelcc algún fru d o .

C A P I T V L O  V.

D é lo s  AuÚoces misfeñalados^que halla agora han efcripto hifto- 2t
rías de Efpaña en vniuetlál.

E' N t r  e Ios A udores,quc en eftos nueftros ciemposcomcnçaron acícrc- 
> uir hiftorias de Efpaña,y primero dieron fin a fus notables dias , que a fus 

obraSjhalló folos dos,que cenian incenco y prefupuefto,de querer efcriuir vn i- p  
uerfalmence de codos los reynos d'Efpaña.

E L primero era el m aeftroFlorianDocam po,vezino dcCam ora varón,ec- 
clefiaftico,y el fegundo el maeftro luán V afeo, de nación Flam enco, hom bre 
fcglar,cachedracicodclavniuerfidadde Salamanca. D e eftos el primero efcrí- 
uía en lengua Caftellana,con eftipendio Real, y can folo publico en fu ciempo 5J 
los cinco libros primeros dcla primera parce de fu Chronica,cuya narración lo- 
iamente llega hafta el año de doziencos y nueue anees del nafcim encode nue
ftro Señor lefu Chrifto, Sy el vuicra acabado efta fu obra, fuera la mas copioía 
hiftoria, quelos Efpañoles cuuicrandefushechos,ycfcríca en m ucha largueza 
de años,com o no podía fer menos,para can gandes volúm enes,que del cenor jp  
delos cinco libros,que andan impreííbs,fe colige.Solia el m efmo Florian dczir, 
q u e  hafta la comada dela ciudad dcBaçadeen ciempo delos Reyes Cacholicos 
D o n  Fernando y  D oña Y fabel ceniaefcrico, pero muchos dodtos varones,que 
deífeauaii ver fus obras,con quienes yo he comunicado efto,tienen encendido 
lo concrarío,y aun tienen por cofa cíerca,que folo lo que anda ímpreíTo, fue lo 4> 
queefcríuio,y que con canco fe defcuydo,aunque no en bufcar libros, que pa
ra fu hiftoria le hazian al ca fo , dedonde el defpues deuia cener pen fad o, facar 
con mas facilidad,lo m ucho que le reftaua. Si ello es afli, fue íobrado fu def-
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cuydojclqualledeuiofuceder dela naturai inclinación délos hom bres, que 
común y ordinariamente fe hallan mas difpueftos yprom ptos,a darfruélos 
voluntarios y  cfpontaneos, que los que fe Ies encargan, y encomiendan . En 
loquaUém cjan,yim itanaIanaturaIezaypropicdad dela tierra^ nueftrama^ 

5 drc,laquales mas prompta y aparejada, en dar las {¡mientes y ñ u d o s , que 
por difpoficion de natura iazen en ella , que las que felc remiten,y encomien
dan por arce de agricultura,y affi aefted odo varon^aquien porci Rey y  reyno 
cftauaremitida,y encomendada efta emprefa, deuiodefüccder,enno darlo 
en comendado.

iQ E l  maeftroluan VaíTeo efcriuia en lengua latin a, fin ningún ftipendio, 
fino mouido a pura virtud, defleando,publicar las cofas d’Efpaña a todas las 
naciones en aquella lengua,cafi com ún a todas las gentes, cfpccialtncnte 
alas deEuropa, y lleuaua fucintaycom pendiofa hiftoria, que a re^pedo de 
la de Florian,cra en grande manera breue , pero puefto cafo,que cl enla con- 
tinuació de fu hiftoria paflo ala de Florian en mil y dozientos y veynte y cinco 
años de hiftoria, paró con todo ello, fin acabardeefcriuirjO alo menos pub
licar, toda la hiftoria d*Efpaña, defpues que en Caftillay Aragón com cncoa 
auer Reyes.De manera que eftos dos audores,quc vniuerfal hiftoriad'Efpaña 
querian efcriuir,cl vno en Caftellano, y cl otroen latin, pararon en efto. 

io  E l  D o d o r Per A ntón Beuter,Theolo20 Valenciano,comenco, a’efcrc uir 
en lengua Valenciana, y defpues enla Caffcllana, primevo que Vafteo, y def
pues que Florian, pero íiendo fu principal intento, querer illuftrar a Valencia, 
fu patria, puefto que en la primera parte de fu obra venga cafi haziendo vni- 
uerf;Ihiftoria, mas en la fegunda parte fe retirade ello,tratandofola la hiftcria 

15 delreyno dcAragon, hafta el añ od em ily  dozientos y fetenta y fevs dcl nafci- 
m iento, en que D on  layme, primero d efte, nombre odauo Rey cíe Aragó, ya 
nombradojíalleció,donde da fin alo de Aragó, fin publicar adelante otra coía, 
ny curar délos Reyes, deCaftilla,ny de Nauarra, ny Portugal,ny Granada.

P RI M E RoqueBcurer,y Valiéo,efcriuiódecoíasd’£ípaña enlens^ua Latí- 
j o  na Lucio Marineo Siculo, o  Siciliano, que todo es vn mefmo n om bre, vna 

obra,donde defpues que trada de muchas cofas notables d'Efpaña, efcri* 
uc ciertas hiftorias de los Reyes d'Efpañatan b reu es,yfin  feñalar tiempos^ 
ny h^zer mención de los Reyes de Nauarra,y G ranada, quem as parecen 
cofas epilógales, que narración de chronicas , excepto, que en lo tocante 

35 alos Reyes de A rag ó , dize algo mas,aunque también en lode Aragón lleua fe* 
cabreuedad,exccpto en algunas guerras del Rey D on luán cl v ltim o , herma
no y fuceíl’or del Rey Don A lonlo el M agn an im o,aunque de las dem ás co 
fas fuyas,tanpoco no habla caíi nada.

D E s r v E s d e  Per Antón Beuter y  luán Vafleo, ha efcrito Hieronymo (ju- 
40 rica Aragonés, exceleiKc hiftoriador, que fin curar délas cofas antiguas y  

primeras d Efpaña ̂ ny de otros reynos,  trata en lengua Caftellana vna no- 
tabley hermofa hiftoria de folos los Reyes de Aragón,  la m ejor que los Ara- 
goneies tienen, y  ha publicado la primera parce,diuidida en dos volúmenes, 
en que ay diez libros, y reftanle la fegunda y tercera parte, fegun fe prefiere, y  

45 dcl mefmo audor m e confta.
S Y al numero de los que nueuamente han efcrito cofas d'Efpaña, queremos, 

traer aPedro Alcocer,Toledano,podemos,coneI mefmo confcíIar,que el prin 
cipalintenco de fuhiftoria es, com o Beuter ¿ illuftiar las cofas dela ciudad de
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Tolcdo,patria fu ya , y aunque cnclla va procediendo hafta la fin dclos Rcycs 
de Caftilla^pero dcllos habla poco^y delos de mas reynos nada.

T a m b i é n  efcriuio cl can o n izo , Francifco Tarapha, natural de Barcelona 
vna m uy brcue hiftoria,intitulada Chronica d'EfpanaJaqual agora Alonfo dc 
fanta cruz conucrtio de lengua latina en CaftGÜana,añadiendo algunas cofas j 
perocn loqclvn oefcriu ió ,y  en loque el otro anadió/uera defer cofa breuifti 
ma,tapocofe traóta dclos Reyes de Nauarra,Portugal, C ordoua, ny Granada.

V L T i MA M E N T E h a  cfcrito agoraMartin de Viciana, natural dcl reyno de 
Valencia vna hiftoria,intitulada Chronica de Valcncia,delaqual folaméte he 
vifto yo,lo que cl mefmo llama tercera parte, donde muy fumariamente toca lo 
enlos Reyes de Aragon ,Leon y C aftilla , y defpues haze cierta defcription de 
algunos pueblos del reyno de V alen cia, pero tampoco en fu breuedad trata 
délos otros reynos reftantes d*Efpaña,fino epilógales palabras délas fuccílio- 
nes de los Reyes de Portugal, fin feñalar tiem pos, fiendo alas hiftorias cofa 
tanneceíTaria. ^

S i n  eftos audores,que algunos dcllos fon,los quenueuamcntcy mejor que 
los paflados han efcrito de cofas de Efpaña, efcriuio en principio del reynado 
dclos Reyes Catholicos don Fernando,y D oñ a Yfabel,M ofen Diegode V ale 
ra vnam uy abreuiada hiftoria dc Efpaña,pero no folo no efcriuio cofa,que hi- 
zieffe al cafo delos Reyes de Nauarra, Aragon, Portugal, Cordoua y Granada, 
mas aun enlodem as anduuode tal manera,aue no hizo cuenta de tantosy tan 
grandes principes,como fueron los Emperadores Romanos,queen lardos tic- 
pos poíícycron a Efpaña, ny dclos otros varones fcñalados délas Repúblicas 
de R o m ay CarthaCTo,que dominaron en Efpaña,ny delos primeros Reyes,que 
fueron feñores d'Efpana en fuceífion de Tubal. *

F V E R o N antcriores,y caficoniem poraneosdeM ofen Diego,los dos cele
bres prelados D on Alonfo dcCarthagena,O bifpo,dcBurgos, excelente D o- 
d o r  T}ieologo,y Don Rodrigo Sachez de Areualo,ObifpodePalencia,do¿l:or 
en ambos derechos,alcayde del Caftillo Sant Angel dela ciudad de Roma por 
cl Papa Paulo fegundo,y ambos efcriuieron en lengua latina,hiftorias breues 
de Eípaña,dirigidas a D on Henrrique Rey de Caftilla y de Le5 ,quarto de efte 
n o m b re. El de Burgos la fuya intitulada Anacephaleofis, dicion Griega, que 
quiere dezir rec.^itulacion,efcriuio primero porocafiones que tuuo cn^elcon- 
cilio Bafilienfe,ílendo cmbaxador del Rey D on luán el fegundo padre del di

cho Rey don Enrriaue,paradar,acntenderlaantiguedadygrandezadelos R e- M
yes de Efpana,v el de Palencia efcriuio defpueslafuya,intitulando laCom pen 
diofa hiítoria de Efpaña,y ambos hizieron, lo que Mofen Diego,aunque M o 
fen D iego efcriuio la fuya enlos vltimos dias dc fu vida.

A  eftos audores quiero contar cafi entre los nueuos,dcxando aparte alas
<loschronicas gcncrales,qlosdosReyesdeCaftillayLeoD5Alonfos,vltim os
deftc nom bre,el vnollam ado clfabio,yelotrofu bifnieto,poftrerodefte nom  
brc,padredcl Rey Don Pcdro,mandaron recopilar cada vno en fus tiem pos, 
delos quales,y deloque primero que ellos DonLucas d eT uy,y D on Rodrigo 
Xim enez de Nauarra, ArcobifpodeToledo en lengua latina efcriuieron, fe 
puede dezir lo mefmo,quedelos dos Obifpos de Burdos y Palencia. * 45 

B 1E N ha auidootros muchos audores,aífi naturales de Caftilla,Lcon,N a- 
uarra,Aragon,Portugal,Cathaluña,Valencia y  de otras regiones d’Efpaña,co- 
m o muchos eítógeros,que de las cofas de Efpaña,quales en Latin, y quales en

Rom an-
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dlediúerfosProIogosdíelaObfa*
Rom ance Caftellano ayan eícrico, pero eftos fon los mas principales, cuyas 
obras andan publicadas,aunque no las de D on Lucas de T u y , y  las del R ey 
D on  Alonfo cl dozeno y  vltimo^y losdemas audoresEfpanQleSjqueaqui 
dexan de nombrar, fe referiran,y citaran en diuerfas partes d efta obra, en lu- 

5 gares y  partes,que mas acom odo íbnaran,porque alli liaran mas al cafo.

C A P I T V L O V I .
D e!a  neceffaña diligencia que cl auñ oríc  prefiere a hazer,para la ordínacion de efla obra,y  cauíásoue 

k  mucuen,aeícreuirla, y  poi que razones efta obra fe intitula Com pendio H iítotial,y 
quales aurores feran,cuya do^lfina fe hallara en ios íeyshbros primeros.10
O  S audores enel Capitulo paflado feñaIados,fon los mas cono
cidos délas Chronicas d Eípaña,y fin eftos y otros m uy muchos, 
a quienes enlahiftoria preí'ente aurcmos defcguir,nos aprouecha 
remos harto demuchas antiguaseícriturasautéticas,y priuilegics 

j j  y donaciones de los Rey es,que reynaró en Efpaña,defpues dela entradadclos 
M oros.Efto nos fera finguLir auxilio para las hiftorias délos veynte ytres pri
meros Reyes de O uiedo y Leó,com o en fu propio lugar íe verá,y lo m cfm o fe
ra para los Reyes de N auarra,qhan padecido grade inopia de amftores,y eftc 
reyno, y  cl de León tienen fus hiílorias acerca dela computación dclos tiem - 

to  pos y otras cofas tJnconfufas,y viciofas,quces laftim ano pequeña,ícoriui có  
ftvira claro del progrelTo de nueftra obra. Por loqual de flaqueza facarldo e f- 
fu erco, procurare de tal manera en aquellas hiftorias ,deveriHcar la verdad 
dclos riempos,queí¡ quiera parezca, que eneftoayamos hecho algo,aunque 
nos faldra materia faftidiofa y  de trabajo.

15 A v i  EN Dopuesyoeneftaíipijuuentudalgunos raros,quede orroscuydados 
quitaua,ocupado,enleer hiftorias,noíblodeEfpaña,mas aun deotras muchas 
naciones,vineacon(íderar,y ver,que auiendo la nación Eípañola tenido m ii 
chos efcritores de fus hechos en los tiepos paliados,y mucho mas en los pre- 
fentes,que hafta agora ninguno,cuyas obras íean alas getes m anifieftas, aya 

JO querido,o tenido ventura, de poder,dar fin alas hiítorias d E fpañ a, por ellos 
principia ]as,yq  otros que en la meíliia materiahan trabajado,ayan querido- 
tener cuenta,iolaméte con las cofas de vn folo  reynoy corona,de tatos com o 
ay en Efpaña,y no de todos los Reyes,como ha auido en cada vn o  de tantos 
reynos,comoen ella ha auido.Solam antelos dos MaeftrosFlorian d o C á p o ,’ 

55 y Vafco,com o quedadicho,pretendian hazer efto,y com o yo cófideraf- 
fe,que por muerte deftos dos varones,tan dodos,las gentes d'Efpaña no tenia 
conocimiento báítante dclos Reyes detodos los reynos d’Efpaña,he dclibe- 
radojde tomar el trabajo,de efcriuir efteCom pendio hiftorial y vniuerfal nar
ración de todos los Reyes,que en Efpaña ha auido.N o fe que orden en la c5 -  

40 tinuacion de reyes de tantos reynos tuuiera Florian,porque no fe declara,pe- 
ro^veefe claro ̂  que Vafeo de todos ellos queria tratar juntamcnte,fegun los 
tiepos de cada vno,com o lo mueftra enlas vltim as cofas de fu primara parte, 
donde juntamente va tratando dclos Reyes de León,y Nauarra. En eftonuc- 
ftro parecer y acuerdo fera diíFercnte,porquc D ios mediante, pretendo efcri 

45 uirdiftincayfeparadam Bntedecadareyno,haziendoparticularhiftoriaaca
da vno délos reynos d’Efpaña,coi'qo en los cinco capitulos vltimos dcfte pri
m er libro m oíforem os.Efta nueftra determinación fue aprouada por algu
nos prudentes varones,con quienes tratamos efta difficultad y  opiniones.
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i6 Lib.'I. delCompendiohifloriald’Ëipana
M  l intención y detcrminadà voluntad cs^hazer vha breucy fucinta h iito ' 

ria^a cuya cauià he llamado a efta obra Com pcdio Hiftorial, nombre acom o
dado y confonante ala cofa, porque efte nom bre Com pendio, fignifica tres 
cofas^que confonaran conla obra. La primera fignifica abreuiacion de letras, 
y  aíli fera efta^porqflic yremos abreuiando todo lo poíE bk,y honcfto^fi quic- S 
ra hafta los tiempos del Rey de C aftilla , D on  Henrriquc cl tercero, de quien 
en adelante alargaremos algoÍa plumaeniahiftoriadeCaftillajde manera que 
aífi con mucha razón fera llamada nueftra obra Com pendio hiftorial, qué 
quiere dezir lo mcfmo,que abreuiacion de hiftorias. D ela qual fe vfara cnefta 
obra^porqueen todos ticmpos,y m ucho más enlos nueftros ,qucrriálasgen- ^  
tes faber mucho,con poco crabajojque es n egocio , que fi no es con folo efte 
genero de efcritura, no fe puede en ninguna via ny form a, hazerfe.La fecun
da fignifica atajo,o abreuiacion de cam m o, loqual condonara muy bien con 
nueftra obra, porque con fola e lla , podran atajar,y efcufarít de trabajo,de 
bufcar en otras diuerfas obras, las cofas que en fola efta hallaran juntas, fin ^ 
andar,pereg?:inando por diuerfos ardores y  archiuos algunos, dclos quales 
fueran difficiles, de hallar. La tercera fignifica poco gafto y  efpenfa, y  fi los 
dos primerosfignificados fonconfonantcs a lacofa ,n o  menos loes eítavlti- 
in a , pues con fola la obra prefente fe podran efcufar del gafto y  efpenfa , de 
Comprar multitud de hiftorias,y  otros generös de obras,donde fe trata diftiiíb 2Á  
y derramado, lo que aqui junto y acom odado, y por tancas caufas y-razo
nes , y  otras m uchas, que por breuedad íe dcxan, acordé de llamar de cal 
nombre a eftaobra. En laquai porncm os,todo lo que nos pareciere fer de 
mayor eflencia, y neceífidad para laconteftura dela general y vniuerfal hi
ftoria de Efpaña, dexando loque no es de tanto p e fo , efpecialméntehuyrc- «  
mos dclas cofas efcrítas con mucha verbofidad y  íázonesprolixas,com o de 
efte laez tenemos a fi*ay GaubertoFabricioefcritor dela hiftoriade Aragon, y  
otros tales, que con inperdnencias procuraron,mas de íecopilar volúmenes 
que de efcriuir obras, que con verdad merezcan tener nombre de hifto
rias. A  nueftra Chronica fucedera, com o al que haze y compone alguna jo 
grinalda ,o  corona de flores , para cuya compoficion no cocre de todas 
las flores, que naturaleza produze,  fino aquellas, que para fu Kermofura y  
ornato hazcn mas al ca fo , y  dan mayor perfecion,como lo mefmo refie
re aefte propofito Ruberto G aguino enla prefación de fus Anales de Fran
c ia , y  afli procuraremos^ de euitarlofuperfluo en toda la ordenación d’c- xs 
fta obra.

E n  cuyo progreflb^antcs quedemos fin a efte Capitulo,bien fera, que cn- 
eltclugari/cnalem oslosauaorcs,alIiEfpañoles, com o eftrangcrosde fue
ra de Efpaña, cuya dodrina fe hallara eiicftosfeys libros primeros h-ifta la
m d u i i d  de_„„cIho M o r  le f . C h rifto . ,  l lc g íjo  ,

yfenaladoano , que fue principio de nueltra recuperación,  feauiremos a 
otros diUerfos audores, v  a algunos délos que aqui fe citaran. Efta m efm a 
orden continuaremos ade an te , affi enel prm dw o dela hiftoria delos Reyes 
de O uiedo yL eo n  hafta la fin dela hiftoria detos Reyes deC aftilla, to m o
enlos principios délas hiftorias de cada vno delös reynos que av eh £ f

Precendemos e fcriu ir, com o fon N a u a la  , X rago o ,
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L A fagrada Efcritura, los quatro dodlorcs iàgrados. Sane Gregorio, y Sant 
HieronymOjSant Auguftin,y Sant Am brofio,Berofo audor Caldco,con M a- 
nethon audor Egypcio,y fu Com étador luan A nnio Viterbéfe, lofepho dclas 
anriguedadcs.El fuoplemcto délas Chronicas dePhilipoIacoboBergom o.Ti- 

j  to Liuio,Polybio,P utarcho,ValerioMaximo,Saluftio,Cicerón,Plinio dela na 
turai hiftoria, Lucio Floro, Arriano dela hiftoria de Alexandre M a g n o , lu - 
lioobícquens ,Iuftino hiftorico, Antonio Sabellico, Lucano poeta Eípañol, 
Afinio Pollion,Paulo O rofío hiftoriador Efpañol,Caíriodoro,Afconio Pedia- 
no,SuetonioTranquilo,los Commencarios de Cefar,Solino, Ariftoteles,Ptho 
lem eoAlcxandrino,Pom ponio Mela géographe Efpañol,Stabon Capadocio, 
la cofmographiade Petro Apiano,conia addicion dc Gemma Frifon, Sant Ifi- 
doro d od or Efpañol Arcobifpo de Souilla, Am brofio Calepino,El Catholicó, 
El Paralipomenondc E fpaiíadeD onluanO bifp o deGirona.Entre los au d o
res mas modernos Antonio de N  ebrifla,Florian do Cam po,Per Anton Beu ter, 
BlasO rtiz,lageographiade Encifo,FrayAlonfòBenero,PedrodeAlcocer,Lu
cio Marineo Siculo,y luan V afeo , a quien mas que a otro ningún audor fe<J- 
uiremos, yfin  cftos,otros que aqui no fe nombran.

C A P I T V L O  v i l -
Î.O D e  algunosauifós particulares para los le ílo re s, y  fatiffaciones de taútas obiec¡ones,y h

com puucion de años que toda clU  obra concerna.

F' N e l  procedimiento y  contiiluacion de la fuceífion delos Reyes Ileua-* 
jrem o s tal orden^queen el mefmo año^quela muerte de vn Rey,o Em pe- 

25 rador dclos pertenecientes anueílra hiílofia feíialáremoSjenefte mefmo pua
d o  porneraos cl principio,delquele fucedió, quando el interregno no fuere 
muy grande y n otable, porque claro eílá , que quando los Reyes,o Pnndpes 
fallecen,que luego íin demora tienen füceíTor, no folo en el m efm o añ o , mas 
aun a vezes en el m efmo dia y hora^pero quado eíla demora de fuceífion fuere 

30 l^rga,aíGgnareiiios intcrregno^que es el efpacio de tiépo,que corre, defde que 
vnRcy,o Emperadorjo períbna dé foberanidad fallece, haíla que otro lefuce- 

a efto dizen, y  llamaremos interregno.
^ a r a  tan diuerfas hiftorias de reynos^tato vnos de otros diferentes,forco- 

famente aure de feguir a diuerfos audores y Choroniftas, alos vnos paravnas 
35 cofas,y alos otros para otras,porque deícando a partelas cofas antiguas d’Efpa- 

najíi a vnos íiguiere para las cofas de Caftilla, a otros aure de feguir para las de 
Nauarra^y a otros paralas de A ragón,y a otros para las de P ortu gal, y  a otros 
para los de mas reynos, y com o los audores de cada nació íiempre pugne por 
todas las vias honeftas y decetcs, en adquirir a fu patria la mas honrra y gloria, 
que les es pofsible,no podre poruenturajfertan recatado, y aduertido, que no 
me dcfcuyde en algo,fcguiendo a vnos audores en vnas cofas, y a otros en o- 
tras,y queen algo por ventura no venga por efto, a repugnarme en contrario, 
délo antes efcrito.De efto tengo,y terne el m ayor cuydado y pena, que my e- 
fpiritu podra paíÍar.Suele cauíaríe entre loshiftoriadores efta varicdaddcopi- 

45 nioneSjO ppr inciertas relaciones que los audores tienen,o por defcuydos. D c 
éfto ningún difcreto varón fe deuGm arauillar,porquecon cuídente y coti
diano exemplo veemos,que fi vna pendenciado otro qualciuier cafo, en que k  
jufticia mediante prouan^as deue proceder/e ofrece,que de veynte teftigo in-
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ftrumcntaleSjquc prefentesfueron^vicnen todos ellos^a difFerenciarfe en algo, 
o  en parte, los vnos délos o tro s, teftificando en diuerfas maneras, fe^un 
cada vno vió^comprchendiojcolegiójo entendio^vnos contando vnas coías,y 
otros otras^y otros ny las vnas^ny las otras, fino otras muy differentes, y  algu
nos agrauando la cofa^y otros aliuiandola^y otros tomando vn medio,de m o- j 
do,quc aunque cl intento de todos tira a vn blanco,vienen en muchas a difc- 
rcnciarfe,y efto mefmo a vezes paíl'a entre los hiftoriadorcs.

P V E s dela mefma manera poruentura parecera a algunos le d o re s, que 
muchos apuntamientos,dignos de memoria,yremos dexando,de efcreuir,y a 
efta tacita objccion refpondo folas tres cofas:íaprimera,queferia proceder en jq 
infinito,y fallir de nueftro propofito,querer tratar de todas las coías tan partí- 
cularmente,ya güito detodoslos ledores, fino délas mas notables,ylaíegun- 
da,quc a ninguno,fino a folo Dios,es permíflb,podercomprehender todo,y la 
Cercera,que afsi como vnos guftan mas de vna cofa,y otros mas de otra,afsiyo 
tambicn yrc cfcriuiendo las cofas,que, fegun m i juizio, feran mas gratas y  ac- ij 
eeptas al vniuerfalentendimicnto délos le£tores,porque nueftra breuedad no 
daria lugar a otra cofa. C on  todo efto terne hartas difficultades,en concertar
me con algunos au6tores,cnlo tocantc ala computación délos tiempos,efcri- 
uiendo algunos primero vnas co fas, y otros las meímas defpues en differente 
afsigng.cion de tiem po,que reduzirlo a verdad y breuedad, me paufara hartos 
traíajos'.Tam bien caufm  grande variedad algunas particularesChronicasde 
muchos Reyes, en licuar la cuenta de fus hiftorias,por los años délos reynados 
délos tales Reyes,porque auiendo con razón de proceder defde cl principio y 
dia,o mes primero de cada año,lleuany coimen^an fus cuentas de años, defde 
el dia q los tales Reyes comentaron a reinail,como fi vno por mucrtcdel Rey fu 
predeceíTor comcncó areinar porel mes de M ayo, contarlos años de la chro- 
nica fuya de M ayo a M ^ o ,y  fi otro por Setiembre,lleuar de Setiembre a Se- 
tiembre,enharta confufion dclos lediores. Entre nueftras hiftorias,y muchas 
eftrangerasjcfpecíalmcnte Francefas,ayenlacom putac¡5  alguna diferencia 
porgue en C aitilla  defde los tiempos del Rey D on luán el primero, contamos 
al ano defde veynte y  cinco dias del mes de Deziébre, dia en que nueftro feñor 
lefuChrifto,D ios y hombre verdadero,por la redempcíon del linaje humano 
nació del vientre virginal dela vir^cnM aria, Señora nueftra, y  los Francefcs 
cuenta defde veyntey cinco diasdcl mes dcMar^o ,dia en que el hijo de D ios 
por araciadclelpiritu fan d ofe encarno enei virginal vientre. De modo que 
enefteefpacioydifferencia de principiaraños,feru en aq ûel interualo,diferen’  
te año cl délos Francefes al nueftro, conuicne a faber enlos tres m efacauaics 
quedefdc veynte ycinco de Deziébrea veyntey cinco deMar^o corren, pero 
(i cita difíerencia en fu deuida orden auduuieíle, auia de auer nueue mefes ca
nales de difcrime ,porque la fanda encarnación fue nueue mefes antes dcl na 
ciniiéro,mas fegun la cucta fuya,los mefes de Hcnero y Febrero y Marco hafta 
los veyntey cinco de Mar^o fi para ellos fon. años de mil y quinientos,fon para
nofotros año de mil y  quinientos y vno,aunqueenlos nueue mefes W lan tes 
correm osjuntosjlpqualnopocavariedadydifficulcad caufa aW  f^frrimrrc '  
.que délos vnos y  délos otros íc han meneftcr valer. ’

L A  orden quclleuarem os, enlo que coca ala computación dclos anos de 
nueftra hiftoria,fera,que defde lacrcvicio del mundo hafta la natiuidad denue- 
•ftroScñor lefu Chíifto,yrcm ps fiempre fcñalando años antes del nacimiento

por



porièr para cualquiera lcdtor efta cuenca la mas clara, porque com ola ordina
ria cuenca delà mayor parce dela chriftiandad,efpccialmcncc de Efpaña, Jea de 
años del nafcimienco de Chrifto,que fon los años quecorrcn defpues de fu lan- 
¿ta naciuidad,aíli cambien me parece,q fera de mas claro conocimienco,poner 

5 cnefta nueftra hiftoria defde la creación delmundo,hafta llegar al fan d o  nafci 
mienco,años anees dela naciuidad,y no com o algunos han hecho,feñalar años 
defpues dela creación deImundo,y ocrosdefpues''del diluuio general,y algunos 
en 1 egando ala reedificación v am pliado dela ciudad de Rom a,hecha por R o- 
m ulo,van feñalando años dela fundación de efta ciudad, y  ocros licúan olim -

iQ pi^das,cuencaGriega,y ocros por ocras euencásdeimperiosymonarchiasanci-
quas. AíE q  en nueftra compucacion,dc poner años anees del nafcimienco,fe- 
guiremos a la cueca delos Hebreos , qes la cierca y  verdadera, y  dexaremos a las 
demas opiniones de cuencas,porque con eftano fon de cancaaudoridad,y qua- 
dollcgáremosalafandiílimanaciuidad,yrem osfcñalandoañosdefpucs delnaf 
cimienco^haziendofe efto enel principio dela narración de codos los Empera
dores y Reyes que fueron fcñores de Efpaña.

T a m b i é n  porque los Efpañoles en muy largos íigIos,com o enlahiftoria 
del Em peradorO dauiano Augufto Cefar moftraremos mas copiofo , vfaron 
dela cuenca,llamada Erade Cefar Augufto,de que todoslos d od os tienen n o- 

lo  ticia,cernem os,en memoria de com putación tan vfada enlos progenitores 
nueftros, cuenca efpccial,de fenalar enla margen del principio de cada R ey,o  
Emperador alañod e eftacom pucacion deE ra,qu c viniere a coincidir conel 
año delnafcimieco de nueftro Señor,en que el tal principe començo a rcynar, 
yfediranenla cal margen eftaspálabras. Efto fue enla Era d e& c. C on  cfto íe  

2.J entendera,que elañoíielnafcim iento que fefeñaÍárc,y elaño dclaEra de Cefar 
que a fu margé fe pufiere,feran vn m efm o año,enloqual aura los treynta y ocho 
años de differencia,que ay dcla vna cuenta ala ocra,fegun lo moftraremos cla
ro enla vida delm efm o Emperador Cefar Augufto,y en algunos otros apunca- 
mientos,que íeran muy feñalados,ccrnemos el m eünocuydado de íeñalaren- 

jp las margenes a la cuenca de Era.Laqual diuerfas vezes cicarcmos, tratando en 
niuchas parces depreuilcírios concedidos porlos Reyes de O b ied o,y  León, y  
condes, y  Reyes de Caftilfa^y Nauarra.La cuenca dela Era auiedo enlos reynos 
deCaftiflay León durado defde crein cay ocho años antes del nacim iento,ha- 
fta el reinado de D on luán R ey de Caftilla,y Leon,primero de efte nombre, 

^ cello entonces,pcro no por ello dexaremos de concinuar la en nueftra hiftoria 
en gracia delos lé d o re s, porque los que fueren curiofos , con ozcan , que fi la 
cuenca dclaEra fevuiera mas vfado,que año de Era fuera?el que correípondia 
alano dclnafcimicnco,cn que los cales Reyes com entaron a reynar? y dcefta 

defde cl ciempo de efte Emperador ü d a u ia n o  C efar, ha-
49 lea la hn dela hiftoriade Porcugal, y  no m as, porque enlo reftanc dela obra, 

que todo fera hiftoria de Reyes M oros de E fpañ a, no trataremos dela Era, 
)ues ellos no curaron d'ella, ííno pernemos en fu lugar ala cuenta y  años de- 
os Arabes, de que los Moros v fa n . Efta compucacion delos Moros feñala- 

remos enla fin dela hiftoria de cada Rey M o ro , y en algunas ocras parces, que 
45 fean nocables,pero la ordinaria cuenca fera de años del nafcimiéco,como cnlo 

demas que a ello precediere.En algunas parces notables, efpecialmece de años 
milefimoSjfe referirán j uncamence los años dela creación del mundo,y los años 
dcl diluuio general,y los dela venida del patriarcha T u bal, a poblar a Efpaña^
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C A P I T V L O  Vi l i .

D e  otras íatííFacioncs dc objeciones,y otros particularesauifospara los Ie£bores,y verdad 
con que ei auftor trabajara en la copílacion d’eita obra.

^  N e l  procefl’o y narración dceilanueilrahiftoria^particularmcn- j 
te ya que vengamos a pallar dela entrada dclos M oros en addate,

^  com o muchas cofas for^ofamente en diuerfas parces fe auran de
repetir dobladas vezes:bien creo,que en algunas dellas, donde va

riedad deopiniones fe offrecieren , que ya que en vna parte fobre vna cofa no 
m ofeem os muy firme opmion y fentencia,que en otra parte donde dclo m ef- 
iTio viniéremos a tracar,puedafer,quemoftremos mayor,omenor aprobación 
fobre lo que primero dixieremos. Ruego alos iedlores, que dello no fe mara- 
uillen,porquecomoencanca diuerfidad de hiftorias de difieren res naciones, 
ayamos de feguir a diuerfos audores,m ouernos ha a ello,auerhalladodeípues 
no folo difFerentes opiniones,mas aun docum entos, y  euidencias mas allega- ^  
das a razon,que a ello nos moueran,de forma que al juizio de algunos leófcores 
parczca,que enlo que primero dexamos efcrico en vna, o mas partes, que def- 
pues moftremos,citar en a q u ella  opinion y fentencia mas firmcjoporucntura 
menos. Bien fofpecho, aue en codo no podre yr tan arencado, aíli enlo delos 
a 'os,de que acabam os ce habLu-,como en ocras cofas,y que a cafo fere nota
do de alguna inaduertencia,cuya dcuiday jufta correcio defde la hora recibiré 
a fingular beneficio,y defleado bien y  gracia, pero cambien recelo de algunos, 
no can acencadoSj que no aduerticndo al m ucho poluo dc fus ojos, miraran al 
àtom o ageno,que poruentura nueftra verdad figurando fe les en concrario,fin 
mirar,a que ellos en fu no verdadera imaginación eftan errados, nos condené 
injuftamcnte,Por fu indifcrecion,atribuyédo fu cu lf ay  defcuydo por nueftro.

N  o es también dc pequeña Liftima , 1o queordinariamétepaflacn efte ge
nero de efcritura, donde u los audores reprehenden los vicios , y hechos feos, 
delos quefemejantes cofas tranfgredicron,y perpetraron,dizen luego, que lo 
hazcn porodio,o por m alicia,o inuidia,y í¡ los hechos heroycos y virtiioíbs fe 
alaban,que lo hazen,com o afficionados y parciales,y fi efcriuen algunas cofas , 
tan notables y raras,que a fus pequeños entendimientos caufxn admiración, 
d iz cñ , fer cofas fingidas y  fab ulofas, y  que nunca tal cofa pafl'ó, ny fue pof- 
fib le . Efta tal dolencia, que es de gentes de p o co vafo , y  pequeño talento, 
es tan antigua, quanto ha,que fe com entaron, a efcriuir h'iftorias en el m un- « 
d o ,  por loqual ThucvdidesaudorG riego,excelente hiftoriadory philofo- 
p h o , y aun marauillofo capitan Athcnienfe , que floreció quatrocientos 
años antes del nafcimié:o de nueftro Señor, fe quexa dello m uchoen el libro 
fegundo funebre. D ello mefmo fe quexa Salu ííio , audorya citado que en 
los tiempos dela natiuidad de Chrifto florecio, fegun fe vee efta aclamació en 
cl prohemio dela guerra y conjuración deC atilin a, y  dello fe quexan ordina- 
riamente codos los hiftoiiographos,ydc ocras faculcades . A l propoíico fuyo 
dize muy bien el au d or dela adición del fuplemenco délas chronicas efcriuien 
do enla prefación fuya,que affi com o es cofa graLiiflima,yde codo loprdianif- 
fima,cncomend-irala pofteridad y memorialas cofas pafl'adas, que alTi no es 45 
^omun trabajojcomar efte cuidado.

E N E s T E lugar es licito, anumerar a todos los m uy nobles efcrirorcs afli 
antiguos , como mas nueuos , cuyo trabajo, y induílria le ha de eftimar
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m ucho com o el de aquellos que trabajaron, en m oílrar nos el cam ino,debi- 
uir bien y rc(flamete,ny ninguno deue eftimar,y penfar,aucr ellos hecho aquel 
lo,fin muy grande difcrimen de fu honrra y pelo,porquees cofa grande,y por
uentura la mayor de todas,tencr muy perfeda razón de fu tiem po, y  las m ef- 

5 mas obras ygualmente communicar alos pofteros, y  ellas mefmas querer ex
poner claramece,dela manera que fehan,pofpuefta todacalumnia defofpechaé 
Aquello no fue hecho fácil y libreméte,{in grande peligro de fama,y alas vezes 
de perdida de fi mefmo,cfpecialméte íi fe trata de cofas,de fu figlo, porque nin 
gun a cofa ay maspeligrofay odiofa, q  contar aquellas cofas cuya memoria afli 

JO com o esalegreyapazibleaalgim os,aflic5uiertelos ánimos dfe otros muchos 
corra fi mefmo,porque no ay cofa de mayor calamidad,que refrefcar las llagas 
viejas,y las cofas angoftas,y los infelices tiep os. Efto dize aquel graue au£tor, 
de manera,que el quexarfe dclos audtores, y  auenturarfe ellos a tanto peligro, 
es cofaantiquiífim a,perocom o quiera que los que efcriuen,íe han de oponer 

15 a todas eftas cofas,jufto íera,qa exemplo de los otros A u dores demos alos d if 
cretos y  prudentcs,no folo obediencia,mas aun gracias,en lo que con buen ze- 
lo  hiziercn,y alos otro^ tam bicn preftemos paciencia.

D  E vna cofa podran los lc£tores eftar ciertos de m i, que fi en todo n o  me 
fuere poftÍble,acertar, no fiicedera por malicia, ny paflion, porque fiendo los 

20 hiftoriadorey vnicos teftigos dela fam a, y  publicadores dela honrra y  vniuer
fal cftado délas gentcs,feria incurir eu graue cafo de falfcdad,en no vfar red a- 
m en ted cíu officio .P ortan tofivn efcriu an opu b lico  por hazer vna efcritura 
faifa de poco m omento,es digno de graue punición: quanto mas merecería vn  
hiftoriador,que con malicia dcxafle,devíár de fudeuida fidelidad, trafportanr- 

M do la gloria délos vnos enlos otros,y las culpas de vnos, (efto es de m ayor la- 
ftima) atribuyendo alos o tro s. D e m icertifico , poniendo a Dios por teftigo, 
que d eftoíere tan ageno,quanto lo eftimaria por graue peccado,  y  cofa digna 
de fatiffacion,  fi en tal cafo con malicia incurrieííc, y  llamo fatifracion : por- 
<luc cl gloriofo d o d o r Sant Thom as afignandó différencia entre la fatiffacion

50 yreftitucion,llama íatiffacion ala dela hónrra,y reftitucion ala dela hazicnda, 
yfijlo que D ios n o  pcrmita,me fucedicre tal dcfgracia,íépanccrtiflimamente, 
< uc lo tal fera m uy ageno de m i deíTeo y  condicion,y q  con grande verdad po
dran atribuir a inorancia,o al defcuido délos audores,aquienes feguiremos en 
nueftra obra, porque en fin cl errar es délos hom bres, aunque el perfcueratf 

35 délos malos,

C A P I T V L O  ÍXé

Donde fereípondc a otras diuetíás objeciones,para mayot auifo y íát¡rfácion 
délos que leyeren eíU Chronica»

40
N  T  E s de paffar mas adelante, ny que dela memoria fe me pafíc, 
quiero aduertir alos ledores de otro notable p u n d o , auifando,que 
muchas vezes las culpas y  yerros délos imprcflbres fe atribuyen y 
aplican contra toda razón alosaudores,lofquales en fus originales 

■ 45 obras efcriuiendo cofas ciertas y  bie pronunciados conlas diciones, y fillauas, 
y  letras, y  pundos,y ortographia,y todaneceffaria, y  deuida orden, vienen los 
impreífores,por negligencia fuya, a dañar las o b ras, poniendo vna letra por 
otra,y vna íillaua por otra,y vna dicionpor otra,y faltan de poner vn a  le tra o
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fillaua, y a vezes vna dicion,y loqp eor es vna razón entcra^y poniendo cnlas 
cuentas delos años,y mefcs,ydias,vnos por ocros,de modo que quado en otra 
obra aucenci^a vienen los ledorcs^a hallar lo cocrario v cierco/uçede a los au
ro re s  padecer las culpas delos impreflbres, o  copiadores, increpándolos de 
negligences,y aun de ignorances.Para remedio de efto vfan los buenos auá:o- S 
res cocejar y corregir loiinprefo conel original,y codas las erracas,que fe halla- 
rcn^poneral principio, o  fin de fus obras, para que qualquiera que la cal obra 
cuüierc,pueda con facilidad cener corrigidoy emendado fu volumen: mas fo - 
fpccho yoy que no deuenfer muy muchos,los que de efta can neceílaria dilige- 
cia vfando,cienen muy corregidos fus libros.Sicftaobrafeim prim icre,fe por- g® 
na la dcuida diligencia,en feñalar en fu principio o  fin, fi a calo vuiere algu nas 
crraras,fegun ello fe deUe affi hazer,aun por clcablccimiencoy orden, de que el 
confejo Real delos reynos de Caftilla vfa con grande razón enlas licencias y  
priuilcgios,que paralas ediciones y imprcífiones dehbros concede. Q iu n d o  
efta loable diligenciavuiera ceííado,era cuidado can conueniencey neceíTario, ij  
que qualquier cliligencey curiofo auótoreftá de buena razón obligado a ello^fi 
quiera por cumplir con fu debico. Por canto defde la hora ruego conla inftan- 
cia neceíí'aria alos ledorcs,que de difcretos y  curiofos fe preciaren, que fi cnlas 
imprcífiones de e f t a  nueftra obra fuccedieren algunas en:acas,las emiendcn en. 
fus deuidos lugares,pues en fu principio,o finias hallarán feñaladas,Dios me- 
diance, y  a de mas dcla vcilidaa y cógrua faciffacion,que a fimefmos refulcara, 
reputarlo h eyo  por propio bencticiom io,y intereíl’e m uy particular.

L o s  efcritorcs de todas facultades han tenido por eftilocomun,y muy in- 
troduzida cofa,rcfponder y  fatiffazer a femejantes objeciones cacitas,de que a 
cafo defpues dcla publicación de í'us obras podian de algunos lc¿lorcs,no muy j| 
aduertidos, fer argüidos, a cuyoexem plo quiero mas con tiempo aduertir alos 
Iedores,quecn diuerfas parces de eftanueftra hiftoria,no cócento de feñalaral 
añ oy dia del mes demuchas cofas notables,porné,ydiftinguiré eldiade entre- 
íemana,cn que la tal cofa fucedio, feñalando,auer paíládc en día Dom ingo, o  
Lunes, o M artes, o ocro qualquier diade codos los fietc dela femana, y  de efta 53 
curioíidad y diligencia víaremos mas queen otras cofas enlas muertes dclos 
Reyes de Caftilla.y N auarra,Aragcn,y Portugal,por gracia y beneucltnciadc- 
los ledores. Los quales com o en otros au¿lorcs,quc poruentura ayan vifto,no 
hallen talcofa,podria fer, que fe efcandalizaílcn,dizicdo,quecs caudal, pucfto 
de nueftra cafa,pcro a efto quiero refponder, que nofera aíli, mas antes, para 
verificar femejantes cofas,y otras muchas delprogreflb de nueftra hiftoria y  
correcion dcalç;unascofas,nocon verdadera relación efcritas: hcbufcado con 
cuydadocodaslas letras Dom inicales defde elañodel nafcimienco denueftro 
Seí^or de creziencos y  quarencay cinco,que fue pocos años defpues del fanco y  
generaliílim oconciho Niceno,donde en femejantescomputaciones^de quela 40 
yglefia vfa,fe dio orden, hafta cl año futuro de feyfcientos y fefenta,W i dclos 
anos bifextileSjComo delos que nolofon.C oneflo/abido el añoy dia dcl m es,
y  bufcada la letra dominical,delcalañoquefcdeíTca,vernemos,a verificar indu
bitablem entc el dia de entre femana,cn que la tal cofa, que deííeamos alcan- 
car fucedió, y  cito a nofotros fera de grande vtilidad, y a otros efcriptores, ef- 45 
pccialmcntc de hiftorias,no de pequeñoauifo y prouecho.comoalcrunos do- 
élos varones,a quienes lo he com unicado,han eltimado enefte <n:ado.

N  O  quiero paífar,fin refpondçr a otra objccion,que el progrcílb de nueftra

hiño-
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hiftoria cauiaraporuenturâalos ledores, que com o nueftra determinada v o 
luntad,fe p n  queda dichoirea,hazer,diftiiica,aunquc brcue hiftoria,a cada rey 
no delos de Efpañajauremós de tratar forçofamenre muchas cofâs en vna hifto 
ria^que primero las dexarciüos tratadas en otra^que fera cofa fin cfcufa.nileiri- 

5 tim o remedio. A efto fe da porbaftante refpuefta^aunque defde luego prome- 
temos.que en ellofe procurará tal orden, que no fe repican las melmas pala- 
brasjnyaunfe pónganlas tales cofasíin mezcladeotras^queaflicomolas vnas 
hizieron al cafo en la vna hiftoria y  parce,aíll las ocras hagan lo mcfitio^donde
con neceílidad fe efcriuieren fegunda vez. Tam bién fofpechojque no falccn al

io gunos^que acafojuzgaran afobrado animo^quereryo acomccervna cmprefa 
tan grande,comocs efcreuir,y copilar obrafemejance, donde, aunquebreue- 
mcnce/eprecende dar noticiando cancos Reyesy Emperadores,y de cancas mu 
danças de eftados y variedades de figlos que ha auido en Cantos reynos, como 
ay en Efpaña,començando defde fus pnncipios.Fundarfe han paraefto,en de- 

15 zir,queenedad n ofoyviejo,y enlanacion Bafcongado,com ohom brenatural 
dela Cancabria,yque aíllcom o ala falta de los dias fuccde ordinanamence la 
dela efperiencia^cambien alos Cancabros,fi enlas armasy m iliciay cofas naua- 
lesles queda recompenfa^lesfalcaenlalenguaCaftellana. Y ocon fieflb lo  vno 
y lo ocro,aunque m uchos, en cuyo numero y conforcio con acreuimicnco,no 

zo íeriarazon,quc yo encraílé:han efcrico en edad juuenil obras dc fenecud y  pru
dente vejez,y alo fegundo,refpondiendo,cornoa dezir,fer verdad,que com ún- 
menee los C antabrosfoa coreos de razones, cofa que muchos fabios varo- 
nes,amigos de nobleza,fuelen juzgar,no por lapeor pieça de fu arnés,en docci 
m entó ¿e anciguedad,fino cafi por la mejor,y aíli feria menos m arauilla, el yr 

25 eftaobra,fin aquel eftilo y dulcedumbre de razones, a que ocras naciones de
los reynos d*Efpaña,efpecialmencc de Caftilla,eftán obligadas.Para efcriuir hí 
ftorias es cierco menefter juyzio maduro y  claro, y junco con efto, vn foíliego 
muy preuenidoy apercibido,porque dize Cicerón,que fin efto,y fin demora dc 
tiempo no fe puede acabarhiftoria,y efpcro en la fuma fabiduria,fin cuya diui 

30 naprouidencia,como elEuangeliftaSancIuan dize,ninguna cofa es hecha,fe- 
raferuido dc fauorecermc con fu gracia,pues fu fobcrana mageftad,a quien co- 

las cofas fon prefencesy manifieftas,fabe laincencion, con queyo me dif- 
poiy^o ala ordenación d’efta obra.En la qüal fuera délas hiftorias tocances á E- 
ípaña,fe trataran algunas cofas de diuerfos principes,y Reyes, y Emperadores 

55 eítrarigeros,yocras cofas y  macerias, dclas quales fe pornan m uchas, no canco 
por laneceííidad,que la obra para fu mejor ornacoy com poficion cerna,quan- 
toporCTraciay beneuolcnciadclosledoreSjquecom oliom bres quede vnavia 
hazen diuerfos mandados,huelgan de camino,copac con algunas cofas,dignas 
de cnteder, aunqucnoíean proprias del viaje principal.Efto fe hara mas en par- 

40 cicular defde cl isrincipio dela hiftoria delos Pxyes Godos,haftala fin de coda 
cita obra, y  en a forma delos caraderes podran conocerlo, Dios mediante/ 
porque eoncernadilTcrenteletra que lo demas.

C A P I T V L O  X.

D e  dondefe ha de tomar elprindpio d’efta obrâjy defus diílinciones,y ííimaria notí- 
cft dcJo que contciua,y en quaatos libros y  capitulos íc Æ uidiu coda.

P a r e -
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1 4  Lib» I. del Com pendio H iilorial d’Eípaña
A  R E c  E me 3 que mucho hara al caib , dar a los Icdorcs, antes de 

^  proceder adclance^vna breue cuenta^y argumento dela cbraprefcn 
re^paraquc en eftc lugar en fum^ entiendan anticipadai-icnte^to- 
dolo que defpues vernan , a conocer mas copioramentedel tenor 

de roda la hiiloria.Loqual fera alos ledtoresjnofolo muc la luz y claridad,para 5 
la futura lecion , mas con elio vernan defde efte lugar, a alcancar roda la ar
monia y compoficion de la obra. La comun orden délos que han efcripto h i- 
ftorias d'Efpanaj excepto de algunos p o co s, ha fido comencarfus obras defde 
la venida de nueftro Patriarcha T u bai a eftos reynos, que pallados d'el di!u- 
uiogeneral,los años queadelancenueftrahiftoriafeñalara,vino,apoblaraEf- j 
paña. En efto, com o en algunas otras cofas,penfamos hazer diffeientcmenre, 
comentando efta nueftra hiftoria defde la creación del mundo, no porque fe 
fepa nada, de cofas que en Efpaña paílaron en tanto numero de años, com o 
defde la creación hafta el diluuio vuo, fino porm oftrarla fan d ay hendida li
nea mafculina defde Adam, prim erpadredel genero hum ano, hafta nueftro i 
Patriarcha T u b a i, vniuerfal padre de los verdaderos y originarios Efpañolcs. 
Porque en lo de mas, no folo fe fabe nada de las muchas cofas, que de la crea
ción del Mundo,hafta el dilnuiogeneral paíIáron,quefin duda fuero muchas, 
masaun nofe ha entendido hafta agora,qual fuelle cl nombre,que vuiefíe te
nido Efpaña,en aquellos larguifíimos tiepos,llamadosprimera edad dcl mun
do,que tan efpaciofos ftieron,quc fegun la verdadera cuenta de los Hebreos 
duraron en m il y  feys cientos y cinquenta y feys años, y  muy menos fe fabc^ 
que\eyes,o  Principes pudieron en efta region,auer reynado,ny feria poíliblc 
íabeilo,pues todas las hiftorias, excepto la fagrada,que délas cofas d eítc tiem
po  no habla d’Efpaña nada,tienen íu principio defpues del vniuerfal diluuio, 
com o lo apunta m uy bien D en  A lonlo deCarchagena O bifpo de Burgos en
ei capitulo tercero de íii hiftoria.

P v E s, mediante nueftro Sercr,fcra a{Ii,que defde el principio dela hifto
ria,hafta queenEfpaña,por la entrada de los M oros,feacabo el fenorio y rey- 
no de los Godos,fera vna vniuerfal narración, donde generalmente fe trata- jo 
rade roda Efpaña, fin hazer diftincion de particulares reynos, porque no au
ra neceífidad.Defpues de dada fin ala narracion,y hiftoria délos Reyes G odos, 
contcrna la obra muchas diuifiones de hiftorias de reynos particulares, y pri- 
merp.mente efcriuiremos de todos los Reyes que vuo en Ouicdo j  Leon,hafta 
queCaftilla fe hizoreyno,yfe vnieron ambos reynos ,y  luego fe efcriuira de $r 
los condes,que vuo en C aftilla , y defpues immediatamente fe pornan todos 
los Reyes, affi de C alhlla,com o de L eon, que reynaron,dcfde que en Caftilla 
com enco,a auerReyes,hafta cl Catholico Rey Don Femado, qumto, en cuyo 
remate de hiiéoria fe dara fin a las cofas de C aftilla . A  las quales í'ucedera otra

hiftoria,qconternatodos los Reyes dcNauarra,hafta cl Catholico M onarcha 40
cl Rey D on  Philippe nucflro Señor, que agora feliciffimamente reyna, y le 
dexe D ios, reynar largos años, en enfaltamiéto de nueftra fanda fe catholica 
y  augmento de fus poderofos eftados.A la hiftoria de Nauarra,quea refpedo 
dcUsfijuedefpues fe feguiran ,fera larga, fucedera vna muy breue hiftoria de 
to d ^  os reyes de A ragon,y condes de Barcelona, hafta la fin y muerte del 4  
menno Catholico Rey D on Fernando, que fiic propietario Rey de A raron.
A  4 iya,tah breue hiftoria.íucedera otra de todos los Reyes dePortucral liafta 
clffireniffimoRcy D on ScbaftianpVnicod’eftc nom bre, queagora^reynaen

Porcu-



Portugal^y IcdexeDioSjreynar muchos años^con el cathohco zclo de fus pro
genitores,y acrecentamicco de fus eílados Reales.Acabada la hiftoria dePortu 
gal^que rabien fera breue,comen^aremos,a dar cuenca de todos los Reyes M o 
ros mas principales, que en Efpaña ha auido, cuya narración para m ayor luz  

5 de fus cofas fe tomará defde el ambiciofo M ahom a/undador de la corpe feóta 
de los M oros,hafta que en Efpaña entraron los M oros, y de alli hafta que vuo 
fin cl poderofo cftado delos Reyes Moros de Cordoua,llamados M iram om c- 
lines d'Efpana,no dexando,de tocar en los de mas Reyes M oros,que en Efpaña 
reynaron,hafta que en Granada comen^6,a auer Reyes Moros. Defpues dela 

10 hiftoria de los Reyes M oros de Cordoua, que también fera breue, conde aílí 
m eíino íc dará noticia de los Reyes M oros de T oledo y de otras parces ,fcra la 
vlcima obra de nueftra hiftoria la de los Reyes M oros de Granada, cuya nar
ración fe concinuará con la m efm a breuedad, hafta el vlcimo Rey M oro de 
Granada,y de alli fe dirá algo,hafta cerrar con el remate de coda la obra en la 
fin y muerce del dicho Cacholico Rey D on Fernando, que fue, el que conqui- 
ftó,y reftauró de poder de Moros aquel reyno. D e  cuyos Reyes M oros todos, 
hafta agora ningún efcripcor de los de haíta aqui,ha auido, que aya hecho ál- 
gü parcicular tracado,alo menos no le he vifto y o , ny de los chroniftas d’eftos 
reynos, y  ocros varones do¿tos,que a las antigüedades d’Efpaña fon m uy affi- 

10 cionados,he podido colIegir,auerlaellosvifto,ny aunoydo,íino algunos 
meneos de cofas fuyas, por loqual me coftará mayor trabajo, bufcar el pro- 
grcíTo y  fuceílion de tañeos Reyes a peda<^os, y con efto fe dara fin a nueftro 
Com pendio Hiftorial.

T o  D o efto fera ,1o  que en effedó con terna nueftra obra, laqual íediuidirá 
2.5 en quarentalibros,en codos los quales ,aíT ienlopoco que hafta aqui fe ha ef- 

cripeo,como en lo mucho que nos refta,aura mili y creziencos y dos capieulos, 
deles quales venían algunos, a fer mas breues que ocros,fegun nos parecie
re mejor,aíI¡ para el propoíico de la maceria,como para el buen ornato de laef- 
cripcura,pero en codo fe procurará, cener cal orden, que no demos ocaíion de 

30 canfacio ypefadum bre a los le¿lores,con capiculosprolixosyfaftidiofos.Las 
diftinciones ydiuiíiones de los quarenca libros,por queno m enosq lo paííado 
haranal cafo,quiero feñalar en propios capiculos,aílignando,lo que fe cratará 
en cada vno de los libros,de los quales en volume íeran vnos mayores ci otros, 
porque las materias que fe trataran,lo pidiran aííi,aunque fe terna cuÍdado,de 

35 dar en todo vn medio,el mas com odo,y honefto,que fuere poíSblc.

C A P I T V L O  X I .
D onde íé da breue noticia de los diez libros primeros,que la obra prefente vetna,a contener, 

defde íiiprincipio,haltalqs tiem pos que Caftilla vinosa fer reyno.

L  libro primero es efte,donde hafta fu fin aura quatorze capítulos, 
de los quales quedan efcríptos díez,y reftan de eícriuir efte y  ocros 
eres, y  en efte l ib ro , afli com o en lo paflado hemos hablado dí- 
uerfas co fas, y auifos quem ucho liaran al cafo a los leótores para 

nueftra obra,aífi cambíen en lo que refta, haremos lo m efm o, diftinguíendo 
45 coda la obra en fuma,y m uy epilogalmence.

E L libro fegundo concerná ocros quacorze capieulos, en los quales fe refe
rirá la creación del m u n d o ,y  fe efcriuiran las diez generaciones, que v u a  
c a la  primera edad fu ya , defde nueftro .primer padre Adam  , conuiene a

C  fáber



fabcr^cl primero Adamad fegundo Scth,cl terccro EnoSjcl quarto Gaynan, cl 
quinto Malalchcljcl fexto lareth ̂ el fcptim o Enoch^el odtauo M athuiàlcm jcl 
noueno Lam ech, y cl decimo y vltim o N o e . En cuyo tiempo fucedió cl vni- 
ucrfal diluuiOjdcl qual haziendo fc m ención,fc hablarátambié delaphct hijo 
dcNoe^ypadre de nueftro PatriarchaTubal,de cuya determinación,y  acuer-  ̂
do5para venir a Efpaiia/e hablará vitimamente.

E L libro tercero vernala contener foios doze capítulos^ donde com o en ex
ordio y principio de las hiftorias d’Eípaña/cdefcriuiráEfpaña^con fus prouin 
cias mas notables,y fc efcriuiran muchas cofasnotables en alaban(jay loor,aíli 
de los reynos d’EfpanajComo de la nación Efpañola,y tocar fehan muchas co - jq 
fasjdignas dc atención y mcmoriajde las grandezas y excelencias y  cofas nota
bles d’Efpaña^y dc los mefmos Efpañolcs.

E L libro quarto conterná treynta capitulos^ en los quales primeramente fc 
cfcriuirá la v cnida dc nueftro patriarcha T u bal a Efpaña j y  en que región pa- 
reccjauer hecho fu aíficntoy habitacion^y dar fe ha noticia de los veynte y fie- ^  
tcRcyes antiguos d’Efpaña,qucfueron los primeros,y fucefloresfuyosjqueha- 
fta cl Rey Abidis^q fue el vltimojrcynaron en Efpaña,cuyos nobres fon eftos.
El primero T u b a l, el fegundo Ibero , el terccro Idubeda, el quarto Briao, el 
q u in to T a g o ,e lfe x to B cth o , e lfcpñ m o G crio n ,c l ocl:auo,ynoueiio,y de
cim o los tres Gerioncs hermanos , que de otra manera llaman Lom inios, el 
vndecimo H ifpalo , el duodecimo Hifpan , el decimo tercio H ercules, el dc- 
cimoquarto E lp ero , el decimo quinto A tla n te , el decimofcxto Sicoro, el de
cim o íeptim o Sicano, cl decimo oótauo Siceleo, el decimo nono Lufo el v i
cefimo Siculo^ cl viccfim o primo T e fta , cl vicefimo feg;undo Rom o, el vice
fim o tcrtio P alatu o, cl viccfim o quarto Licinio,cl viceÍimo quinto Erithreo, . 
cl viccfimo fexto Gargoris  ̂y el viccfimo fcptimo y vltim o Abidis  ̂en cuya 
muertcfc dará fin a efte libro.

E L libro quinto contcrnávcyntey feys capi culos,donde fe referirá la c r̂andc 
feqdadd’ Eípaña,y fu fegñdo afolam iétoy defpoblaci5 ,yfunueua pobÍacio,y 
tratarfe ha dediuerfas naciones,qvinicróaEfpaña,a poblar,yhabitanyfeñala

damctefcharámasrelaciodclosFenicesyCarthaginefes,yRomanos,yíúscrucr
ras en Efpaña, hafta q los Rom anos echádod ellaa losCarthaginefes,quc3aro 
los Romanos feñores,de todo lo q  la república de Carthago poíTeya en Efpaña.

E L libro fexto conccrnávcynte y ocho capitulos,donde fe cfcriuirá las guer
ras mas principalcs,y cofas mas fcñaladas, que a los Romanos fuccdicron en «

EfpañaconlosEfpaño!esycncrefim efmos,haftaelnafcím encodc nueftro Se-
ñor lefu C h rifto , moftrar fe han los muchos proconfules, y  crouernadorcs 
Rom anos,que a EÍ’paña gucrrearon,y regieron. ^

E L libro fepcimo concerná fcfenra capicftlos,en los quales fe hara m ención 
de fcfcnta y cinco Emperadores,afli Romanos,como Conftantínopolitanos 
que fueron feñores d’Efpaña,defde lulio Ccfar,de quien y de parte de las cofas 
de O d au ian o  Cefar Augufto,fu fobrino y fucenbr,cn fin del libro fexto fe ha- 
blara,hafta los Emperadores hermanos Arcadio y H onorio, y moftrar fc ha 
com o los cinquen ta y  dos Emperadores,que h a íb  el fandlo Emperador C o n - 
ftancino M aano im peraron, cuuicron la lilla imperial en R om a, que fon los 4c 
feguientes.El primero lulio Cefar,el fegundo O dauiano AuauftoCefar el ter- 
ceroTyberio Cefar,cl quarto C ayo Cáligula,el quinto Clau5 io,cl fexto C lau
dio D om icio Nerón, el fcptim o Sej-gio SulpicioG alba, el odauo M arco Sil-
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uioO tlio iijclnou en oA u lo  ViceIio,el decimo FlauioVcfpafiano,cI vndecimo 
T ito  VcfpafianOjcl duodecimo Flauio D om ician o, el decimo tercio Coceyo 
Ncrua^cl decimo quarto Marco VlpioTrajano^el decim oquinto Aclio Adria 
no^el decimofexto M arco Antonio Pio^cl decimo feptimo Marco Aurelio, el 

5 decimo odtauo Lucio C om odo Vero Antonino^el decimonono C om odo A n 
tonino,el vicefimo Publio Heluio Pertinaz,el vicefimo primo D ido luliano, 
cl vicefimofègundo Lucio Septimio Seuero, el vicefimotercio Marco Aurelio 
BafianoAntonino,el vicefimoquarto Cetàcei vicefimoquinto O pilioM acri- 
no^el vicefimofexto M arco Aurelio Antonino Bafiano Heliogabalojel vicefi- 

10 m o feptim o Aurelio Alexandro Seuero, el vicefim oodauo lulio M axim ino, 
el vicefim onono M axim o Pupieno,el tricefimo C lodio  Balbino, cl tricefimo 
primo Gordiano, el tricefimo fegundo Marco lulio Philippo, el triccfimoter- 
cio Dccio,el tricefimo quarto Treboniano G allo, el tricefimo quinto Emilia
n o , cl tricefimo fexto Valeriano, el tricefimo fepcimo G alieno, el tricefimo 
odauo Flauio C lau d io , el tricefimo nono Aurelio Q m n tilio ,elqu ad ragcfi‘ 
m o Valerio Aureliano, el quadragefimo primo A nnio T a c ito , el quadrage- 
fim o iègundo Florian, el quadragefimo tercio Aurelio Probo , el quadragefi
m o quarto Caro^ cl quadrai^efimo quinto Carino, el quadragefimo fexto N u - 
meriano,el quadragefimo icptim o Diocleciano, el quadragefimo o d a u o  A u - 

10 relio M aximiano H ercú leo, el quadragefimo nono Conftancio C lo r o , el 
quinquagefimo Galerio Maximiano A rm entario, el quinquagefimo primo 
Conftantino M agno,elqual de Rom a trailadó la filia dcl imperio a Conftan- 
tinopla,el quinquagefimo fegundo Maxencio, el quinquagefimo tercio M ar
co Licinio,el quinquagefimo quarto Conftatino fegundo, el quinquagefimo 

15 quinto Conftancio iegundo, el quinquagefimo fexto Conftante, el quinqua
gefimo feptimo Iuliano,el quinquagefimo odauo Iubiano,el quinquagefimo 
nono Valentiniano, el fexagefimo Valente, el fexagefimo primo Graciano, cl 
lexagefimo fegundo Valentinianofegundo,el fexagefimo tercio Theodofio,el 
fexagefimo quarto Arcadio,y el fexagefimo quinto H on orio . En eftc m efm o 

30 libro fe darà noticia de muchos fandos martyres de Efpana, y de diuerfos va
rones dodos Efpaflolcs,quc en eftos tiempos florecieron en letras, y de las en
tradas que diuerfas naciones hizieron,a conquiftar a Eípana.

E E libro odauo con terna cinqucnta capitulos,donde fe efcriuiran los rey- 
nos,que los Godos,Vandalos,Alanos,y Sueuos fundaron en E fpaña,y com a 

35 los Godos,y los Sueuos temporizaron en Efpaña mas que los otros,y mucho 
mas los Godos,en quienes reynaron treyntay quatro Reyes,cuyos nombres y  
fuceflion fue efta. El primero Athaulpho,el ícgundo Sigcrico,el tercero V ba- 
lia,el quartoThcodorico, el q uintoTurifm undo, el feíío Theodorico fegun
do,el íeptimo Eurico,cl od au o  Alavico,el noueno Gefalarico,el decimo Theo 

40 dorico tercero,el vndecimo Am alarico,el duodecim oTheudio,el decimoter
cio rheudefileojcl deci m o quarto A^uilajcl decimo quinto Athanagildo,el dc- 
cimofextoLuiba^el decimófeptimo Lcoui^ildo,el d e c i m o  odauo Ricarcdo,el 
decim onono Luibafegundo,elzo.Viderico,elii. Gundemiro,cl zi.Sifcbuto, 
elz^.R icarcdofegundo,cl24. Suinthilla,elx5.Sifcnando,el26. C inthilla,el 

45 zy.ThulcajCliS. C indafiuntho,elzp. F lauioR ecefiuntho,cl 50. B am ba,el 
31. Flauio Eringio, el 32. Flauio E gica, cl 33. V itiz a ,c l 34. y  vltim o Rodcri- 
co, en cuyo tiempo los M oros coiiquiftaron la m a y o r  parce de Eípana. En efta 
mefma hiftoria de los Reyes Godos continuar fe ha la mefiiia íuceftion dc-
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l o s  Emperadoresjpor fus tiempos y  años ,y  tocar fe han muchos fancos con
cilios j que en Efpaña fe celebraron,hafta que acabandofe cl rcynado de los 
treynta y quatro Reyes G o d o s, que de Ataulpho hafta Roderico cnEíj^aña 
rcynaron,ruedc Moros conquiftada la tierra.

E Lhbro noueno conternafetenta capítulos, en los quales la hiftoria dara j  
noticia de losvcyntey tres Reyes primeros,que vuo en O u íe d o ,y L e o n ,q u c  
fon eftos. El primero el fandto Rey D on Pelayo,y defpues del fetrataradc vn 
Rey Froylano,cuyo nombre por antiguas memorias parece. El fegundo Rey 
fue don Fauila,el tercero Don Alonfo prim cro,cognominadoel C atholico, cl 
quarto Don Fruela primero, el quintoD on Aurelio,elfexto Don Silo, elfep- 
timo D on Alonfo fegüdo,cl C a íto , el octauoDonM auregato,cl noueno D on 
Bermudoel primero, el D iacono, cl decuno D on Ramiro primero,el vndcci- 
m o D on Ordoño pruneto, el duodecimo D on  Alonfo tercero,el Maggio, cl 
decimo tercio Don Garcia,el decimo quarto D on O rdoño fcgundo,el decimo 
quinto Don Fruela fegundo,el decim ofexto D on  Alonfoquarto,elM onje,el 
decimo feptimo Don R am irofegundo,eldecim oo6tauoD onO rdoño terce
ro,el decimo nono D on Sancho prunero, el G ordo,cl vicefimo Don Ramiro 
tercero,el vicefimo primo D on  Bcm iudofegundo,elGotoíb,elviccfim o fegü- 
do DonAlonfo quinto,y clviccfim o tercio D on Bermudo tercero,q fue elviti- 
m o d'eítosRcyes,en cuya hiftoria fe cotinuarala fuccffio de los Emperadores, 
aíli Rom anos,com o Conftárinopohtanos/egülos tiépos de ambos imperios.

E N  E s T  A  hiftoria de los Reyes de Leon moftraremos en diuerfas partes 
fuyas,como todos los au¿tores q  hafta agora han efcripto fus cofas,há andado 
muy dañados y defraudados en la cuéta de fus años,como lo manifeftaremos 
cníulugar por diuerfos priuilcgios,y anti^ios inftumétos fuyos,dadosy con- 
cedidos por ellos m efmos,por los quales da*emos,a entender muy claro,como 
cada Rey d’eftos biuiero,y reynaro muchos años, defpues que nueftros audq 
res les feñalan fus muertes,y acabadafu hiftoria,haremos vn fumario, y  epilo 
go de todos ellos/eñaladoles los años ciertos y verdaderos,a q poco mas o m e 
nos dcuen, fer reduzidos,y efta fera diligecia harto conueniente, y neceíTaria. 50

E L  libro decimo coterna veyntey dos capitulos,donde íc efcriuira el princi 
piodelos codes deC aílilla,y délos juezesqen ella vuo,yen efpecial fe dara no - 
ticiadcl code D o Rodrigo, dequiéhafta agora ningucícriptor ha dado noticia. 
Defpues del conde D o n  D iego Porcellos,y delos juezcsde Caftilla D on Ñ uño

N uñczR afura,yLaynCaluo,ydeD onG on(jaloN uñe2,ydcfuhijo,D óFcrna 5/ 
Gocalezjcotadoporprimcr c5 depropictariodeCaftilla,y defpues fehablarade
fu hijo cl conde D on Garcia Fcrnandcz,y de los fiete infantes de Lara,y luego 
dcl code D on  Sacho fu hijo,cn cuya hiftona fe dará principio a la fuceíTion Se 
los Principes,que han fido fcñores del citado de Milan,y por todo el refto de la
hiftoria de Caltillayraporfus tiépos la chronica,dado claray fumaria noticia 4Q
de todos los feñores y  duques de aquel cftado, pues agora anda con la corona 
d’Efpaña.Defpues del conde D on Sanchofehablaradel conde D on G arciafu 
hijo,y vltimaméte dcl conde D on Sancho cl Mayor,que fue Rey dcNauarra, 
marido de la condefaMunia D om na, llamada com unm ente, D oñaE luyra 
M ayor,primerafcñora proprietaria de Caftilla.En efte lugar fe*dará fin a la hi 45 
ftoriadelos condes deCaftilla, porque los de mas fuccílbres fuyos dexando al 
titulo de condes,fc intitularon Reyes.Y hafta aqui fera la quarta parte del v o 
lumen de toda la obra,pero cl feguicntc volumen fera m ayoi que cftc.
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C A Î ? I T V L O  X I I .
D e  lo que conternan los diez libros de h  hifioria de les Reyes de CaRilU y  Leô,deÎcie cl R ey D  on F er
nando el M agno,haih  el R ey D o n  Fernando el Catholico, en los veynte y  vn Reyes que defde el M ag
no hafta el Catholico y  fu yerno el R ey D on  Philippe el M agno reynaron, fin otros dos que por fi reyiù  

ron folamente en L éon ,y  en los libros contenidos en cite capicuSo,feacabara,de dar noticia dc 
todos ios Emperadores,que halla nueílros tiempos ha auido en ambos imperios.

L libro vndccim o conternítreyntacapiculosjdondclahirtoriada- 
rá nocicia^como cl condadode Caftilla hecho reyno, fue D on Fer
nando,copnominado el M agnojcl primer Rey dc C aftilla , y  cfcri- 
uir fe han las vidas,aíli del mefmo Rey D on Fernando^como de los 

,0 tres Reyes fus hijos D on Sanchojcl fegúdo, cognominado el Valiente,y D on 
A lonfo cl fexto^cognominado el Brauo^y D on Garcia Rey de Galizia, y tam 
bién la del Rey D on A lonfo cl fcp tim o , cognominado el Batallador, y  de la 
Reyna Doña Vrraca fu muger,y defde efte lib ro , hafta la fin de lo de Caftilla, 
yrá la hiftoria mucho mas copiofa.

E L libro duodécimo concerná cinqucnta y dos capitulos, en los quales fe 
tratará del Rey D on Alonfo el odauo^qfuc Emperador dc las Efpañas,y de los 
dos Reyes fus hijos,Don Sancho el tercero,cognominado cl DeOeadoiqucfue 
Rey de Caftilla,y D on Fernando cl fegundo^ que fue Rey de Lcon^ y aíli bien 
de D on A lonfo el noucno,que fue Rey deCaftilla,hijo dcl DeíTeado,y de D on 

ao A lonfo cl decimo^que fueR ey de León,hijo de D on Femado cl fegundo, y dc 
D on  Henrrique el primero,que fue Rey deCaftilla5hijodelnoueno,ydel fan- 
£to D on Femado cl ccrcero,que fue Rey dc Caftilla y  León, hijo del decim o,y 
en la hiftoria d’efte bienauencurado K cy  en lavlcim a vnion yajuncamcnco 
de los reynos de Caftilla y  Lcon fe dara fin a cftc libro.

E L lib ro  décimo ccrcio concerná crpynca y quacro capicuIos,en los quales la 
hiftoria començando defde la dicha vlcima vnion de los reynos de Caftilla y  
Lcon,dará fin y  remace a la hiftoria dcl fandto Rey D on Fernando cl cerccro,en 
el prccedece libro comcçada,y luego fe cfcriuirá la hiftoria dcl Rey D on  Alon^ 
fo cl Sabio,fu hijo,que fue vndecimo d’efte nombre, y  nodccim o,y defpues íe 

30 fcguirála del Rey D on Sancho e lï:juarco,fu hijo, llamado cl Brauo ,nieco dcl 
fando Rey,y luego la del Rey D on Fernando cl quarto, fu hijo, cognom ina- 
do el Emplazado,vifnieto dcl fanóto Rey.

E l  libro decimoquartocontçrnà quaretay dos capitulos, en los quales pri- 
líieramcntc feefcriuirála hiftoriadelRey D on A lon focl duodécim o,y vltim o 

35 d cftc nombre, y  noivndecimo,y luego fefeguirá la del Rey D on  Pcdro,vnico 
d cite nombre,cognominado el Cm çl,hijo  íiiyo.

ELlibrodccimoquincOjContcrnácinquentay feys capiculos,enlos quales 
le  eícriuirá primeramence la hiftoria dcl Rey D on Henrrique cl fegundo, cog- 
nomiiiado el de las Mcrcedes,hijo del dicho Rey D on  A lonfo cl vlcimo,y lue^ 

40 f  ̂cfcriuirá la dcl Rey D on luaii el primero,hij o fuyo,y defpues fe feguira la 
dcl Rey D on Henrrique cl cercero,cognominadoel Enfermo,hijo fuyo.

E L libro décimo fexto cócerná quaréca y feys capiculos,donde folamencc fc 
efcriuira la hiftoria del Rey D onluan cl fcgúdo,hijo del Rey D on Henrrique el 
terccro,y en efte libro no fe reatará de ningún otro R ty  de Caftilla, porque en

4.̂  fu hiftcria nos ícria forçofo, deccíier nos algo,por cauía délas muchas cofas 
que fucedieron en fus tiempos,que fueron de harta aduerfidad y afílicion.

E L libro decimoícpcimo concerná creynca y  dos capiculos,donde fe cícriüi 
ra tan folamencc la hiftoria dcl Rey D on  Henrrique cl quarco,y vlcimo defte
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nombrcjhijo dcl Rey Don luan el fegundo, y la hiftoria d’efte Rey yrá algún 
tanto mas copiofa,que la del padre^porque efta no fe ha publicado hafta ago
raba cuya caufa eftenderé en ella mas la p lum a, aunque fueron mas las colas, 
que fucedieron en tiempo delRey fu padre, cuya chronica anda imprefl'a.

E L libro décimo odtauo cónterná quarcta capitulos^en los quales fe porná  ̂
la hiftoria del Rey Don Fernando el quinto y  vltimojcognom inado el C adio  
lico,y de la Catholica R eynaD oñaYíabel fu mugcr^hafta que acabando fe de 
recuperar de podef delos M oros el reyno y ciudad de Granada,fue totalmente 
echado de los reynos d'Efpaña el dominio y  feñorio de los Moros.

E L libro décimo nono contenía diez y  feys capítulos, en que fe cStinuan la 
hiftoria de los dichos Reyes C atholicos,D on Fernando quínto,y Dona Yfabel 
fu muger,y fe tratara del defcubrimiento de Indias,y principio de fus conqui- 
ftas, y algunas guerras de Y ta lia  ,y  otras cofas feñaladas,hafta la fin y muerte 
de la dicha CatholicaReyna.

E L libro vigefimo cónterná veyntc y quatro capitulos,enlos guales prime- 
ramente fe tratarábreuemente del Rey DonPhílíppe primero d efte nombre, 
cognominado el Magno^y de la Reyna D oña luana fu m uger, hija de los di
chos Reyes Catholicos,y en fu hiftoria breue fe feguirá la progenie del R eyD ó 
Philippe^primeramente por la origen mafculinadc Auftria,y defpues por la de 
Bordona,y luego por la de Flandes,y efcriuir fe ha la vnion d eftos tres podcro- 
ios eftados. En feiialandofe la muerte d el Rey DonPhilíppe,defpucs fe contí- 
nuara la hiftoria del dicho R ey D on  Fernando,y de la dicha Reyna D oñaluana 
fu hij a,hafta la muerte del Rey D on Fernando,y hafta aquí ferala fegunda par
ce del volumen de toda la obra, y  fegun arriba queda dicho, fera efte volum en 
mayor que cl paífado,y aun mas que qual quiera delos dos reftantes.

C A P I T V L O  XIII .
D e  lo que conteman los diez libros íiguientes, que fon dcla hiftoria de Kauarra,defde fii princípio^ha-
lU la fíii de todaU hiíloriapertenecienteaefte reyno,donde fe pornan las hiftorias cocantesatreintay 

nueue R eyes,que han reynado,derde el R ey D o n  Garcia Ximenez,hafta el Rey D on  Philippe, 
que o y  reyna,y daríe ha clara noticia dclos O biípos de Pamplona^que hafta

nueftros dias ha auido,y de todos los condes de F o x  que ha zq
auido,que para la hiftoria de Nauanra, 

haran mucho al caíb*

L  libro vigefim o primo conterna quatorze capítulos, en los quales 
primeramente fe l a r a  vna general deícripcíon de codo el reyno de 
Nauarra, y referir fe han muchas cofas notables,perceneciences al jj 
reyno deN auarra, conel principíoy origen de fus Reyes, y  cratarfe 

ha de los Reves D o García X ím inez, que ftie el primero,y del Rey D o Garcia 
Y ñ ig u e 2 fu h ijo ,y  del Rey D on  Fortun Garces, hijo del Y ñ i^ e z ,  y  dcl Rey 
D on S ancho Garces, y vlrimamente del Rey D on Xim cno fu iiij o , de quien 
la comun opinion de los audloresno ha hecho mención ,y  fefeñalaráelpri- ^  
mer interregnode Nauarra,en que el Rey D on YñígoArifta,efcriuen,auer fi- 
do e le d o , y  efcríuirfe han repugnancias contra efte interregno, y  ocros n o
tables pundos.

E L  libro vigefimo fegundo conterna treynta y ocho capitulos,en que fe co 
tinuarala fuceílion de los Reyes de N auarra, hablando primeraiWte del Rey 4J 
D on Y ñ igo X im en ez Arifta,hijo delRey D on Ximcno,y defpues fe efcriuira 
dcl Rey D on  Garcí Yñiguez el fegúdo.hijo de Arifta,y luego íe referíra,lo que 
los aurores hablan, y  fienten del fegundo interregno de Nauarra,conlas euí-

dentes



dcntes repugnancias que cotraello ay,y moflrarfehajCoino al Rey D on Gar- 
ci Yiiiguez/ucedió fu hijo mayor el Rey DoForcüno/egundo d elle nombre, 
d¿ quien ningún audor hafta agora ha hecho m ecion,y manifeftarfe ha mas, 
com o cl Rey D on Sancho Abarca fucedio en cl reyno ai P,ey D on Fortuno fu 

5 hermano,y no al padrc,y defpues fe hablara de fu hijo el Rey Don Garci Sán
chez,de quien hafta agora ningún audor tapoco ha hecho mcncio, y luego fe 
hablara,dcl Rey D on Sacho tercero d’cftc nobre,hijo d efte R cyD ó Garci San 
chez,delqual tápoco como de fu padre ningún audornos ha dado noticia al- 
pn a.L u ego  fe hablara de fu hijoelR ey D on Garcia elTéblofo,q hafta agora 

jQ haíldo cocado por hijo dcl Rey D o Sancho Abarca,recibicndoen ello manifie 
ftocngaño,porqfuevifnieco,y luego fe efcriuirádc fu hijo clR cyD on Sancho 
cl Mayor,manifeftando fe los reynos y  tiepos de todos ellos por inftrumetos,y 
priuilegios fiiy o s. Defpues fe tratara del Rey D on  Garci Sánchez dcN agera, 
fuhijo,y luego del Rey D on Sancho Garcia,que fue hijo del Rey D on Garci 
S anchez de Nagera,y feñalar fe ha el interregno, que vuo en Nauarra, y como 
fue recibido por Rey D on Sancho Ram ircz,Rey de Aragón, vniendofc por al
gunos años Nauarra y Aragón^

E L  libro vigefimo terció cocerna diez capitulos,donde fe tratara dclos tres 
Reyesíiguiétcs,q fueron juntamétcRcycs deNauarra,y Aragon,dc los quales 

a o  cl primerofera el dicho R ey D on Sancho Ramirez, y  el fegundo,y tercero fe
ran los Reyes hermanos D on  Pedro vnico, y  D Ó Alonfovnico,cognom inado 
cl Batallador,que fueron hijos del Rey D on  Sancho Ramirez,y luego fe fcña- 
lara otro interregno,cn que no íblam cntc fue eligido por Rey de N  auarra el 
Rey D on Garcia Ram irez,nieto del fufo dicho Rey D on Sancho Garcia, mas 
aun dcívnido fe los reynos dcNauarra y  Aragoii.

E L  libro vigefim o quarto conterná veynte capitulos, donde fe tratará pri
meramente del dicho Rey D on Garcia Ram ircz,q fuecl fepcimo y vldm o,de- 
los Rcyes,que en Nauarra fe llamaro Garcias,y defpues fe efcriuira del Rey D o 
Sancho fu hijo,q es cognom inado cl Sabio,y de otra manera clValicnte,y luc- 

jo S® fe hablara del Rey D on  Sancho el odauo,quc fue el vltim o delosReycs de 
Nauarradcftcnom orcjclqual es cognominado cl Fuerte, y de ocra manera el 
Enccrrado,que fue hijo dcldichoRey D on Sancho el Sabio,y verafc,com o en 
los Reyes de Nauarra fe acabó en efte Rey D on Sancho el Fuerte la linea m af- 
culinadélos Reyes antiguos dcNauarra.

55 E Llibro vigefimo quinto conterna fefenta capitulos,cnlos quales fe habla 
ra primeramente dcl Rey D on  Theobaldo,prim ero d’eftcnom brc,cognom i- 
nado el Mayor,que fue en Francia conde de Cham paña,y Bria, y Par de Fran
cia,que por la linea de hija era nieto del dicho Rey D o SáchoclSabio, y  vcer íc 
ha,com o eftos condados fe vnieron conla corona dcNauarra.Luc^o íe habla

do ra dclos Reyes hermanos D on Theobaldo el fcgundo,que fue el vlcimo d'efte 
’  ̂ og^ominado el M enor, y de D on Henrrique vnico, cognominado 

cl Gordo,cjue fuero hijos del Rey D on T hcobaldo cl primero, y  vcer fe ha,co- 
m o pereció en Nauarra la linca mafculina dclos Reyes Thcobaldos,codes de
Chapanay Bria,y moftrará fe,com oel reyno dcNauarra vinoalainfantaD oña 

45 íuana,hija del dicho Rey D on Henrrique, y efcriuir fe ha vna fuceflion brcuc 
de todos los Rcyes’dc Francia,que defde el Rey Pharamundo hafta clRcy D on 
Philippc cl hermofo,que fue Rey de Nauarra,reynaron.

E L libró vigcfim ofcxto conterná dyez y feys capitulos, en losqualcsfe mo-
C  üij ftrara¿



ilrarajcomo vino,a rcynar en Nauarra cl Rey D o n  Philippe el H erinofo, por 
auerfecafado conlaRcyna Doña luana 3 hija del dicho Rey D on Henrrique 
cl Gordojy inoílrar fc ha^coino los reynos de Nauarra y Francia fe vnicron , y  
luego fe hablará dcl Rey D onLuys Vcin^hijo dcl Rey D o Philippe cl H crm o- 
f o , y  defpues del Rey Don luan el primero, cognominado cl dc Pocos diaSj  ̂
y  defpues de los Reyes hermanos D o n  Philippe^íegundo d efte nom bre ̂  cog
nominado cl LargOjO Gcntilhom brc,y Don Carlos primero d’fte nóbre^cog- 
nominado cl Hermofo^quc fueron hijos dcl R ey Don Philippe el Hermofo^y 
dela Reyna D oñ a luanafu m uger, y  moftrar feh a  el vlrimo interregno, que 
vuo en Nauarra, en el qual los reynos de Nauarray Francia fedefunieron^que lo 
dando cl reyno de Nauarra a la  infanta D o ñ aIu an a,h ijad clR ey  D on Luis 
Vcin^cafada con Don Philippe conde Eureux j<jue por linca mafculina era v i-  
liiieto deSantLuis Rey de Francia. ,

E L  libro vigefimo fcptimo contem axinquenta capitulos, donde primera- 
meccfccfcnuirá del dicho Rey D on  Phiiippc^condedeEureux^quc vino a rey- jj 
nar en Nauarra, por la Reyna D oñ a luana fu m uger, hija dcl dicho Rey D on  
Luis Vtin,y defpues d'efte Rey D o n  Philippe,que fue cl tercero, d’efte nom 
bre, cognominado el N oble, tratar fe ha del R ey Don Carlos,el fegundo,que 
fue hijo fuyo, y  de la Reyna D oña luana fu m u g er, y  en la hiftoria d efte Rey 
D on Cariosnos auremos,de detener al^o.Luego hablaremos de fu hijo el P xy  
Don Carlos,cl tercero,cosnom inado elN oble,en quie perecióla linca mafcu
lina del dicho R ey D on Philippe, conde de Eureux,y verá fe,como cl reyno dc 
Nauarra vino a la infanta D oña Bláca,hija del dicho Rey D o Cados el tercero.
 ̂ EL libro vigefim o od au o conterná quarenta y  quacro capitulos, donde fc 

cfcriuirá, como D on luan  infante d'Aragon, y  feñorde Lara,yduque dcPeña ^  
fiel, hijo de D on Fernando Rey d’A ragon , primero d efte nombre, vino a rcy- 
nar en Nauarra por fu primeramuger la Reyna D oñaBlanca, hija del dicho 
Rey D on Carlos el tercero, y  moftrará mas la hiftoria como, dcípues del 
fallecimiento de la Reyna D oña Blanca, el R ey Don luan fu marido retuuo 
en fi al reyno, fin  querer, dar al principe D on Carlos fu hijo, y a las Princefas 
Doña Blanca,y D oña Leonor fus h ijas, que vu o  en fu muger la Reyna D oña 
B lan ca. Moftrar fe ha m as,com o en lo tocante a la fuceflion de Nauarra pe
reció la linea del Rey D on  íuan en el dicho Principe D on C arlo s, fu hijo,

3UC mucho antes que el R ey fu padre falleció , y como luego por muerte 
e la Princefa D oñ a Blanca, que era la primogenica, vino la fuceífion a la 55 

Princefa Doña Lconor,fu hermana ,condefa de Fox, cafada con el Principe 
D on Gafton,conde dc Fox,y feñor dc Vearne, y  verá fe la vnion dcl condado 
de Fox y feñorio de Vearne con Nauarra, y  las vltimas vniones y  defunio' 
nes de Nauarra y  Aragon.

E L  libro vigefim o noueno concerna veynte y  feys capiculos,en los quales 
fc cracaráprimeramctecomola ReynaDoña Leonor biudalucedió enelrey- 
no de Nauarra al dichoRey D on lua fu padre,y efcriuir fe han las Reales y cla- 
riffimas fuceíIioncs,detácos infances,y infancas,y Reyes, y  Reynas que proce- 
dierod ella y del Principe D on  Gafton fu marido,que anees de venir,a reynar 
falleció. Defpues de aucr hablado dc los breues dias del reynado d ela  Reyna 45 
D oña Leonor,fe tracará de fu nieto,el Rey D on Fracifco Phebo, hijo dcl prin- 
cipe D on  G afton, que fue hijodel dicho Principe Don Gafton',conde deFox 
y dela Reyna D o ñ a  Leonor fu muger,cafado con la Princefa D oña Maírdale!

na m -



najinfanca He Francia, que fue madre dcl Rey D on Francifco P h eb o . Elqual 
talleciendo fínhijos,y pereciédo en el lalineamafculina de los condes de Fox, 
fe vera com o fuccdió en el reyno deNauarra^y condado dcFox,yfeñorio de Ve 
am e la infanta Doña Catlialina fu hermana, que vino , a fer Reyna de N auat 

5 ra,y moftraremos, com o en vno con ella reynó en Nauarra fu marido el Rey 
D on  luanjCo^nominadodeLabric^hijode A m a n , feñor de Labric^y moílrar 
fe ha,com o ellos Reyes D on luán de Labrit y Doña Cathahna fu muger per
dieron cl rey n o , conquillando le D on Fernando el Catholico^Rey de C aílil- 
la,y Aragón,ció de la Reyna D oñaCathalina,y fe vera la vnion de los reynos 

10 de Nauarra y  Caílilla.
E L  libro crigeíimo conterna veynte capiculos,cn q  fe tratara dcl dicho Rey 

D on  Fernando el Cacholico, que enere los Reyes de Nauarra fuevnico d'eílc 
nom bre,y de fu hijala Reyna DoñaIuana,y defpues fobre cofas cocates a N a
uarra,fehablara del Rey y Emperador D o n  Car os M axuno,q  entre los Reyes 

15 dcNauarra fue clquarco d'eíle nobrc,hijo dela dicha Reyna D oña luana,y ino 
llrar fe han las mucrces y fepulturas delosReycs D o n  luán de Labrit, y  Doña 
Cathalina fu mugcr, y  de fus fuceílbres en los cftados de Francia, y  feñalar fe 
han todos los Virreyes de Nauarra,que hafta la íin de la hiftoria ha auido,dcf- 
puesque Caftilla conquiftó a Nauarra.En lo tócate a Nauarra fe hablara algo 

10 dcl CachoUco Rey D on Philippe,q enere los Reyes de Nauarra es quarto d*eftc 
nobre,hijo del dicho R ey y Em pcradorDon Carlos,y aqui fe dara fin a la  hifto 
ria dcNauarra,y fera la tercera parte delvolum é pero no tan grade com oel de 
Caftilla,aunquc faldra algo mayor que el primero,y tabien q  el vlrimo relíate*

C A P I T V L O  X I I I I .

D onderedanoticudelos(iiezvItim osl¡bro$r^ ílaiites€ letO (i¿U ob»,queconrem anen m ucha fumá 
y  breuedad vna hiftoria perteneciance al reyno de Aragon, y  condado de Barcelona,y defpues otra hifto 
í^oriapercenenciente al reyno de Portugal,y defpues íe tratara délos Reyos Moros Alcalifásjfucefibrcs 
de Mahoma,hafta la fin de ios Reyes M oros de C ord oba, y  de otros Reyes M oros dediueríós iinajes^ 

que en Efpaña reynaron¿y vUiinamente fe tratara de los Reyes M oros de Granada,y en e ftah i- 
itoriade Granada fe dara fin a toda la obra,y efte volumen fera algo m cn o iq u e 

e ld e N au arra ,y  tangrandecom oelprim ervolum enj 
poco mas,o m enos.

L libro crigefimo primo contcrnatreynta y feys capítulos, en los 
quales primeramccc fe cracara,de los condes q  vuo en Aragon, defde 
el condcD on Aznar,hafta el conde D on Sancho el M ayor,que fue 

— -  Rey de Nauarra,y conde de Gaftilla,y luego fe cratara de fu hij o D o 
Ramiro,quefuc primer Rey de Aragon,y defpues fe hablara del Rey D o n  San 
cho Ramirez Jiijo del dicho Rey D on Ram iro,y defpucsfe cracara dclos Reyes 
hermanos D on Pedro cl primero,y de D o n  Alonfo el primero,cognominado 
^\^^allador,hijos del Rey D on Sancho Ramirez, dcl qual y  de los dos Reyes 

^0 hijos y fuceífores fuyos, dicho queda,auer también reynado en N au arra, y las 
vnioncs y defuniones que vuo d eftos reynos.Defpues tratara delRcy D on Ra 
miro elM onjc,quc tabien fue hijo del Rey Don Sancho R am irez, y cícriuir íe 
ha com oen eíleRey D o n  Ramiro el M onje feneció la linea maículina dcl di
cho primerRey Don R am iro,y  com o v ín o la  fuceflion del reyno de Aragon 

45 alaínfantaDoñaPccronilla,vnicahijadelRey Don Ramiro el M onje,y luego 
fe tratara de los doze condes de Barcelona, que vuo defde el conde D on Ber
nardo, que fue el prim ero, hafta el conde D on Ram ón Berenguer, que fue 
cl duodecim o, cl qual cafando fe con la dicha infanta D oña Pecronilla Rey

na de



na de Aragon/c verijcom o vino cl condado de Barcelona y principado dc Ca- 
thaluna,a vnir fe con cl reyno de Aragon,

E L libro trigcfimo fegundo concerná veynce y  quatro capitulos^donde def- 
pucs dc la dicha vnion dc Aragon y Cathalunajfc tratará de los d? mas Reyes 
de Araoon fuceflbrcs dcl dicho condc D on  Ram on Bercnguer^que fue Princi
pe de / í  agon5y dc la Reyna D oña Pctronillafu muger ̂  haíta cl Rey D on Fer-  ̂
nandocl C athohco, que entre los Reyes de Aragon es contado por fecundo 
d cite nombre.Defpucs d eftos Reyes feran los figuientes,el Rey D on A lon fo, 
cl fcgundo,cognominado el C afto,yfu  hijo cl Rey Don Pedro, cl fegíído, cog
nominado el Catholico,y fu hijo cl Rey D on layme,cl primero, cognom ina
do cl Conquiftador, y fu hijo cl Key  D on Pedro,el tercero, cognominado el 
Grande,y íii hijo cl Rey D on Alon(o,el tercero,cognominado el Liberal, y  fu 
-hermano el Rey Don laym c,cl fegundo y vltim o, cognominado el lufticiero, 
y  fu hijo cl Rey Don Alonfo, el quarto, cognominado el P iadofo, y fu hij o cl 
Rey D on Pedro,cl quarto y vltinio,cognom inado elCeremoniofo,y fu hijo el 
Rey Don íuan, cl prim ero, y  fu hermano el Rey D on M artin , v n ico , cog- 
nominado el H um ano, en quien pereció la linea mafcuUnadc los condes 
dc Barcelona. Luego fe tratará de vn interregno,cn que fue eligido por Rey dc 
Ara£Ton,y condc dc Barcelona cl R ^  D on Fernando,el primero, cognomina
do el Honefto, infante de Caftilla, íobrino del dicho Rey Don Iuan, y defpues 
fe hablará de fu hijo el Rey D on  A lon fo ,qu in toy vltimo , cognominado cl 
M agnánim o, y  lue^o dc fu Hermano el Rey D on Iuan, el fegundo, dc quien 
queda dicho,auer fiáoR ey de Nauarra, y luego defu hijo cl dichoRey C atho
lico Don Fernando,el fegundo y  v ltim o , que entre los dc Caftilla y  Lcon fue 
el quinto. Elqual entre los Reyes de Aragoh fue el décimo n o n o , comentan
do defde cl Rey D on Ram iro él primero, y  en el perecióla linea mafculina del M 
Rey Don Fernando el prim ero, que fuefu agüelo. Eh cftc libro la hiftona da
rá breue noticia dc todos los Reyes, alíi deNapoles,com o dc Sicilia.

E L  libro trigcfimo tercio cónterná doze capieulos, enlos guales, com o dc 
cofa que en la hiftoria dc Aragon hallaremos ocafion, fe hará vn breue trata
do de las infignias y deuifas de los efcudos dc armas, y fe efcriuira, como todo 5® 
nobledcuefabcr,la materia dc ordenar vn cfcudo de armas, y referir fe han las 
caufas,porquclas talcsinfigniasy dcuifasfevfaron,y quien fue,cl primero q  vfó 
infignias y dcuifas,y quátas maneras ay,y que principes pcrfecionaro efta arte, 
y  los requifitos necellários q  ha dc auer en vn Rey de armas,y los <rcneros dear • 
inasqay. Moftrar fe hatábicn lainfahbleordé,qcnlaorganizacÍ5 ycopoftura 
dc vn deudo de armas fe dcue obferuar,y por quátas caulas fe puede perderlas 
armas,y com o fe puede ganar las armas agcnas,y otras cofas al propofito fuyo.

E L libro trigefimo quarto cónterná quarcta capitulos,cn los quales prime- 
ramcte fe moftrará el origc verdadero de Don Henrriquc condc de Portugal y 
de fu hijo D o  Alonfo Henrriquez,duque dePortugal,q defpues fueprimerRcy 4® 
de Portugal, y fe referirá, cl principio q tuuo el reyno dc Porcugal,y defpues fe 
tratará de fu hijo cl Rey D on Sacho,primero, que fue cognominado cl Pobla
dor,y lue^o fe efcriuira de fu hijo cl Rey D on Alonfo,el ícCTundo,que fue co^- 
liominado el Gordo,y concinuar fe ha defpues la f iiceílió de los Reyes herma
nos Don Sacho, el fegudo,cognominado Capelo,y Don Alonfo, terccro^que 45 
fueron hijos dcl dicho Rey D on Alonfo cl Gordo.Dcfpucs fe hablará del Rey 
D on Dionifio,vnico d efte nombre,hijo deiRey Don Alonfo,cl tercero,y lue
go fe hablará en particular deSanfta Y fabel,P xyna de Porcu<Tal,infancade

Aracroao
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AragOjinuger del dicho Rey D on Dionifio^dc cuyo hijo el Rey D on A lon íb ,e l

quarto,q fue cognominado elBrauo/c hablará lueao,y defpues fe hablará de fu
hijo el Rey D on Pedro,vnico,q fuecognom inadoelluftícero.Vlrim am cnte fc
trátarádefuhijoelRcyD oFernádo,vnico,enquiévinoapereccrIalincam afcu

,5 hna legitima del code D on Henrric|ue,y dc fu hijo el duque D 5 A lonfo Henrri 
quez, q fue primer Rey de Portuga ,del qual hafta el Rey D on Fernando vuo 
nueucReyes enPorcugal,d5de por muerte delRey DonFcrnadofucediedovn

notabkinterregno/uea^ adoporR eyD 5 Iuá,maeftredelaordédelacaualleria
dcAuis,herm ano delRey DonFernádo,hijobaftardodel dichoRey D oPcdro.

10 ^Llibrotrigeíim oquintoconternáquareta capitulos,donde femonftraráel
reynado del dicho Rey D onIua,q  fue el primero c ,'efte nobre,cognominado dc 
Buena memoria,y defpues fe tracará defu hijo el Rey D o  EduarSo,vnico d’efte 
nobre,yjuego fc hablará de fu h ijoel Rey D on A lon fo, q  fue quinto y vltim o 
d efte nóbre,y defpues fe cfcriuirá de fu hijo el Rey D o n  luan el fegudojcoano 
minado el Grade.Elqual falleciedo fín hijos,moftraremios,conio lefucedio en
el rcynofu primo herm anoclReyD onM anuel^vnico deftc nóbre,hijodeD o
Fernando infantede Portugal,q fueduquede V ifc o , y fegudo Condeftable dc 
Portugal,y maeftrcde Sáciago del mefmo reyno,qcra hijo del dicho Rey D on 
Eduardo,cuyonieco craclRey D onM anuel.A l qualjmoftraremos,auerfucedi 

,10 do fu hij o el Rey Don luan el cercero,y vlcimo d efte nóbre,cuyo fticcíTbr,í’e ve- 
rá,aucrfido funieco elfercniílim o Rey D on  Sebaftian,vnico d’efte nobre,que 
oy reyna en Porcugal,q es hijo del PrincipeD on Iuan,hijo del dicho Rey D on 
Iuan,el cercero,y porque el Principe D on luan falleció, antes del Pvcy D on Iu5 
fu padre,vino a fu agüelo a fuceder en el reynojfiédo el decimofcxto Rey de los 

2.5 reynos de Portugal. En cuyahiftoriacom éíjandoen lavidadclR cy D on D io- 
nifio,fc dará breue noticia de codos los doze Reyes dc los T u rco s, q  ha auido 
defdeel Rey O thom ano,que fue el primero,haftael Rey Selim,que oy reyna.

E l  libro crigefimo fexco concerná veynce y quacro capitulos,en los quales fc 
tratará primeramete dela vida del falfo M ahom a, fundador dela beftial fe¿ta 

30 de losM oros,y luego delos Reyes Alcalifasfuceílbresfuyos,qfueróAbubacar, 
vnico,yH om ar,prim ero,yH ozm é,vnicOjyM ohani,vnico,y H izit,prim ero,y 
Maula vnico,yM aroá,prim ero,y Abdalla,prim ero,yAbdem elic,vnico,y Vlir, 
?ruTiero,elqual fue onzeno Rey y Alcahfá,contádo por primero al m cfm oM a 

homa.Entiepo d efte Rey Vlit fe verá,aucr los M oros hecho en Efpaña fu pri- 
35 mera entrada,y grades cóquiftas,y defpues fe moftrará,como reyno el Rey C u  

lema,primcro d’efte nóbrc,y los Reyes H om ar,fegüdo,yH izit,fegüdo,y Hizcá, 
vnico,y Vlit,fegúdojy H abraham ,vnico,y M aroan,fegundo,y Ábdalla,fegun- 
do,elqual affi com odefdeM ahom a fue el décimo nonoRey y Alcalifa,aíli tam^ 
bien rué nonoReyMorOjdc los que en Efpaña reynaron defpues de V litelp ri- 
mero.Moftrar fe ha m as,com o en ciempo del dicho Rey Abdalla, el fcgüdo, fc 

fepararon los Moros d’Efpana de los de Affrica, aleando íe con lo 
Elpana vn principe M oro,llam ado Abderrahám en, y  coda efta hiftoria yrá 

^ombre,y ciculo de Reyes M oros de Cordoua.
E L  libro crigefimofcpcimo cócerná veynce y quacro capiculos,en los quales 

45 fccracau pnmeraméce del dicho Rey Abderrahamcn,el primero, q fue primer 
Rey dcCordoua,yM iram om elin d ’Efpana,y luego fe ha Diará de fu hijo el Rey 
Hifen,primerod efte nóbre,y defpues fc cfcriuirá de fu hijo el ReyAliíiaca,pri- 
m crodeftenóbre,aqualm olh:arem osaucrfuccdidofuhijo clReyAbderraha-

ined



m c,q  fue fegudo d eñe nóbrc.Defpues hablar fe ha de fu hijo elR cy M ahom a, 
q  fue fegudo d'efte nóbre,contado por primero,al fundador dela fcdla^y luego 
íc  tratara delRcy Ahinúdir^ cl primero^ hijo dcl dichoRey Mahoma^el lègûdo, 
y  defpues fe hablará del Rey Abdalla, el tercero d eftc nóbrcjierm ano del Rey 
Almuiidir.Vernádefpueslahiftoria,aefcrcuirdclRcyAbderrahamé,eltercero, 5 
co<TnoininadoAlmâçor5hijodeldichoReyAbdalla3eltercero,yluego fe tratara 
defRey Aliathan,fegundo d efte nombrc^q fue hijo del dicho Abdcrrahameii 
Almançor,y defpues fe efcriuirá del Rey Hifen,elfegúdOjhijo del dicho Aliha- 
tan,el fegundo^y defpues efcriuir fe ha de fu hijo el Rey çulem a, cl ícgundo,y 
defpues del Rey M ahom ajcl tercero.Moftraremos defpues las titanias, que en xo 
Cordoua fcleuantaron entre los M o ro s, fobre el reynar, y  hablar fe ha de los 
Reyes H ali,vnico, y Ca^n^vnico, y  Abderrahamenjquarto, y Hiaya,vnico, y 
Abderrahamen^quincOj y Mahoma^quarto^y Hifen,terccro,y Almudir,fegun 
do,cn quien pereció cl reyno de C ord ou a, de los Miramomelines de Efpaña, 
íicndo efte Alm údircl trigefimo nono Rey en la fuceflion de Mahoma^y el vi- 15 
í^efimo nono en la de Vlit,el prim ero,quehizo las conquiftas d Efpañajy vigc-. 
iim o délos queen Cordoua reynaron, defpues de Abderrahamen,el primero.

E L librocrigefimo o¿tauo conterna veynte y  quatro capitulos,en los quales 
acabado ya el dom inio de los Reyes M oros de Cordoua,fe efcríuirá de Hifen,y 
H íayavlcim osReyesM orosdeTolcdo,yprim eroellibroprecedetedexara,da- ¿o 
da noticia,de los de mas Reyes M oros c en T oled o  reynaron antes d*eftos dos 
Reyes vltimos. Defpues efte libro trigefimo odtauo hablará de Alm uncam uz 
A b é Am et,Rey M oro de Seuilla,y com o los M oros Africanos,del linagedelos 
Almorauides íe apoderaro,no folo de los reynos de Africa, mas aun d'iEfpaña, 
echado de ambas regiones a los Reyes Moros del linage de Aué Alaueci,q pri- 2$ 
mero hizieron lo m efmo a los del lin aje de A b é  Humeya. Luego fe tratará,co- 
m o los Reyes Almorauides perdiero el feñorio^aífi de Afi'ica, como d’Efpaña^ 
fiédo echados por los M oros dcotro lina^ey parcialidad,Ilamada Almohades, 
y  dar fe ha noticia de los Reyes Almohades,hafta q perdieron e] dominio d’Ef
paña ,  y luego fe hablará de otros Principes M oros,q procuraron, tiranizar las jo 
tierras d’Efpaña, los vnos en la A n daluzia, y  los otros en Valencia, y otros en 
otras partes,y tratará fe del principio y  origé de los Reyes Moros de Granada,

E L ibro trigefimo nonocontcrná treyntay ochocapiculos,en los quales íc  
porná primeraméte vnadefcripcion delreyno y  ciudad de Granada,cuya fun
dación tabien fe feñalara,y dar fe ha razón dcl grade poder de los Reyes M oros 3/ 
de Granada,y hablar fe ha del Rey Mahomad Aben Alhamar,q fue el primer 
Rey M orodc Granada.En fu hiftoria fe hablará de la fin q los Reyes A lm oh a
des tuuiero en Marruecos,y del principio de los Reyes d d  linaac de los M ari- ‘ 
nesdeMarruccos,yacabada la hiftoria del Rey Mahomad,fe ha?>lara de fu hijo 
el Rey M ahom ad Mir A lm uz Lcm in,q fue fegundo Rey M oro de Granada,y 40 
defpues fe efcriuira de fu hijo elRey Mahomaá Abé Alhamar Aben A zar,y de
fu hermano clR cyM ah om adA bé A zar AbéLem in,y luego del R cylfm ad  el 
prim ero,fobrino de los Reyes hermanos preccdétcs.Dcfpues fe hablará dcl R ey 
M ahom ad,el quinto,hij o dcldicho Rey Y  fmael,y en la hiftoria d efte Rey M a-

homad,elquinto,fctornará,ahablardclosRcycsM arines,deM arruecos,yaca- 45
bado lo deftc Rey M ahom ad,fc efcriuirá de fu hermano el Rey luccph A b é  A -  
met,primero d efte nobrc,v aqui fe hara fin a efte libro,auiédo tratado defietc 
Reyes M oros,q en Granada reynaron,hafta la fin y muerte d efte Rey luceph.

E l



E t  libroquadragefimo y  vltim o côncerna quarenta y fcys capítulos, cli los 
.quales primeramente fe hablará del Rey M ahom adjcl V icjo,tio del dicho Rey 
luceph,y luego fe hablará dclRcy M ahom ad Aben Alham ar, el Berm ejo, que 
fue feptimo de los Reyes Moros de Granada,llamados MahomaSj dclos qua- 

5 les moftraremos auer fido treze R eyes, que en Granada affi fe llam aron. Ve* 
rá f e , com o el Rey Mahomadjcl V iejo, tornó, a reynarfegunda vez, y  luego fe 
hablara de fuhijo el Rey M ahom ad , cl oétauo, y luego de íu hijo el Rey lu* 
ceph el fegun do,y luego del Rey M ahom ad A benB aluael noueno  ̂y  luego 
d el Rey ïuceph el tercero5V defpues de fu hijo elRey Mahomad Aben Azar,el 

iQ decimo, y  defpues del Rey M ahom ad, elPequeño, que fue el vndecim odccfte 
nombre^y defpues del Rey luceph el quarto, y verá le como íiendo grandes h s  
aduerfidades del Rey M ahom ad Aben A z a r , vino a reynar tres vezes, fiendo 
otras cantas defpojado del reyno.Delqual vkimamente le defpofleyó fu fobri
no el Rey M ahomad Aben Hozm en el C oxo, duodecimo de cftc nom bre, que' 

15 fue decimo feptimo Rey M oro de Granada,al qual defpofieyó del reyrío el Rey 
Yfm ael,el fegundo,y vítim ode efte nombre,aquicnfucedió enel reyno fií hijo 
el Rey M uley Albohacen, vnico de efte nom bre, cuyo hijo fue el Rey M aho
mad Boabdehn jdecimo tertio y poftrero de eftenombre,vIcimo Rey M oro de 
G ranada. Verá fe mas ,com o concra el, y  concra el Rey Muley Albohaccn fu 

xo padrefe leuancó ocro Rcy^llamado Muley Boabdelin,qne erahermano del R,ey 
Muley AlbohacéjV com o fu reynado fe acabó, anees q  el de lü fobrino el dicho 
M ahom ad Boabdehn. En cuyo ciepofe moftrara, como laciudad de Granada 
vino  a poder de Chriftianos, íiédo de Efpana echado cocalmére cl dom inio dc 
los M oros.Decal m odojqaííi com ola hiftoria delos M oros defde el falfo M a- 

^  homacomêçamos en fu nombre,aíli acabaremos en efteRey,cambié llamado 
M ahoma,que fue el vigefimo primo y  vlcimo Rey Moro^ no folo dc Granada, 
mas aun el poftrerRey M oro de toda Efpaña. Defpuespor venir alos dias dcl 
Catholico Rey D on Fernando,conquiftadordel reyno dc Granada,fe referirá 
fu fuceíEon enel reyno de G ranada, júntamete con la Catholica Reyna D oña 

30 Yfabel fu muger.Lo mefmo fe hara del Rey Don Philippe cl M agno,fu yerno,
Y de fu m ugena Reyna Doña luana,hij a y  heredera délos dichos Reyes Catho 
líeos ,ydaríeha fin a efte vltim o libro de coda la obra con la muerte del dicho 
Catholico Rey DonFérnando, y  cftc volumen íera cafiygual al primero.

T  ALÍcraelpvogreflo y difcurío de eftanueftraobra, laqual fi alos lectores 
35 fuere tan gratay acepta,quanco finduda faldrá para m i trabajofay faftidiofa, 

no folo mis vigilias noéturnas y diurnas,pafládas,y las que en fu ordenación a- 
delante me fucederan, daré por bienem pleadas, pero aun lo reputaré 

a fuceíTo feUciíIimo,y fingular remuneración dc mis trabajos,que 
no feran pequeños, fino quales el grato y pio led or po- 

40 dra concebir conel buen iuizio y talento,de que
le dotó D io s , el qual mediante quiero 

entrar, a dar principio a nue
ftra hiJftoria.
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LIBRO SEGVNDO
D E L  C O M P E N D I O  H I S T O R I A L  D E L A S  C H R O -
N I C A S  Y V N I V E R S A L  H I S T O R I A  DE TODOS LOS R E Y N O S

d’Efpana, donde en particular fe trata dela creación del m un d o, y  dclos 
diez padres dela primera edad de m undo, y  d’cl general diluuio,y de- 

Ibudlion de la Torre de Babilonia, y confufion de las len
guas, y  lo de maSjhafta la venid^ del Pamar* 

cha T u b a l, a poblar a Efpaña.

C a p i t v l o  p r i m e r o .

C o m o  el om nipotente D ios crí6 al m untio,y cofas que en fu principio pafïkron, haHa 
que Ad;tm fue criadO) y  que dia fue el prímeco del m undo.

I O S  om nipotente, que es principio y fin de codas 5 
las cofas,quericdo, q  fufandiíEimo nombre fuefic 
conocido, y  reucrenciado, y  adorado délas creacu- 
ras racionales, y  fu omnipotencia por las irracio
n a les también manifcftada, crió enel principio al 
ciclo y  a la tierra, fegun efcriue fu creación enel pri- 10 
mer capitulo del Genefis cl fando ProphetaM oy
fen,principe de los hiftoriadorcs. Pues com o prime 
ramcntevuieííe Dios criado al ciclo, y  a la  tierra, 
con los mefmos elemctos, y alas cofas que en ellos 

fon,aíTi com o los efpiricus,y los abyífos, que fon las cofas fin profundidad,  y  ty 
alas tinieblas, fin ningunas lum inarias, ni cftrellas, mandó, que fe hizieílc 
la In z, y fue hecha, aparcando la dclas tinieblas, y  obfcuridad, a la qual lla
m ó n och e, y  a la luz llamó d ia , y  d’efta manera la carde y  la mañana fehizo 
vn d ia , que fue cl primero dc todos los dias del f ig lo . En efte primer dia, 
que fue el que agora dezimos D o m in g o , crió D ios a los Angeles y a la luz, y  ¡a  
tierra, y agua, y  a y r e , y  fu ego , que fon primeras caufas de las coías . EiieJ íe- 
gundo dia crió el om nipotente D ios al firm am ento, al qual llamó cielo , di- 
uidendo las aguas fupcriores dclas inferiores, En el tercero dia, juntó Dios 
en vna cógregacion a todas las aguas, quecftan dc baxo dcl cielo,y luego apa
reció lífecura, a la qual llam ó tierra, y  a la congregación y ajuntamicntodc 
las aguasTTIámo m ar,ym andó,quelaticrraproduxicíÍ'cfrudo, y también los 
arboles,cada vno en íu genero, y  todo íc hizo a ífi. Enel quarto d ia, crio D ios
enel firm am cntodelcicloadosgrandeslum inarias,qucfonelSol,ylaLuna:
al Sol, para que alumbraífe al dia,y a la Luna,para hazer lo mefmo a la noche, 
y  crio tambié a las cftrellas, y  aíTi fiieron dmiíbs,y conocidos los tiépos. En el 
quintodia crió D ios,no folo a coda la diuerfidad dc peces, que codas las aguas 
del mundo produzcn,pero aun a íodas las aues,que íobra la tierra buelan, y  di- 
ftinguió a las aguas,a las quales y  acodo lo criado dio fu bcndiçon,dezicndo, 
que codas crecicfren,y fc mulciplicaífen. Enel fexco dia del figlo, quWue cl vl- 
tim ode la creación, crio Dios a todos los quadrupèdes, que fon las animalias y  
dc quacro pies,grandes y  pequeñas, y  a las rcprilias, que fon los animales im 
mundos,que arraftran,y gacean por elfuclo,y a las demas beftias dela tierra, a >

cada



cada vna en fu genero. C om o cl criador dcl mundo vuicflc fonnado a todas 
eftas cofas5crio también encl mefmo dia fexto al hombrera fu imagen y feme- 
janca^formando le del cieno dela tierra vermeja, del campo Dam âfçeno, ha- 
zicndole fin y noíTcedor de todas las cofas, y le bendixo ,diziendoj creçed, y 

J multiplicad,y ninchid la cierra, y fometelda,
D ’efta creación del mundo,hablandoel gloriofo doótor Sant Au<mftin,dizc 

en cl vndecimo libro de la Ciudad de D io s , ó de las cofas viíibles,ía mayor es 
el m undo,yde las inuifiblesla mayor Dios.Elqual auiendo aífi criado a todas 
eftas cofas,efcriuc mas el fan d o M oyfen,que ceíTo Dios alfeprimo dia,efto fe 
entiende,dcxando de obrar nueuas íubftancias, y que a eftc dia feptimo ben- 
dixo y fandifico^llamando le Sabado,que en lengua Hebreaquiere dezir hol
ganza y dcfcanfo:y por tato los ludios acoftumbraron, guardar, y folemnizar 
a efte aia en cada fcmana. D e mancra,que fegun efto, y  laopinion de los D o- 
dores^que d’efta creación dcl mundo traran,fue cl primer dia dcl fig lo , el que 

15 agoradczimos Domingo; en cl qual com o queda dicho, crio Dios al mundo. 
Eftc primer dia Dom ingo,no folo fue celebre y can fcñalado^por fer el primer 
dia del figlo, mas aun por ocras muchas cofas notables , que en cal día obro el 
omnipotence Dios.El qual por mas le fenalar,cuuo por bicn,quc en tal dia fu 
çeiiefTc,no folofu fandifiim o nacimiento,que en fu lugar fe íeaalara,inas aun 

xo fu admirable y fandta refurrecion, porloqual,y por no judaizar, y fimboüzar 
con los Hebreos^quevinicron a celebrar e dia Sabado:ordeno nueftra Huida 
madre Iglcfia cacholica, alumbrada por el Spiritu fando,que cadafcmana,en 
memoria y  commemoraçion de la fanda refurrecion fe hizieffe^ en dia D o 
m ingo fu celebración,como pareçe por cl capiculo Sabato,De Conficrat.Dift.^, 
Auer fido el dia Dom ingo cl primero del figlo,parece que confirma, y tcftífica 
el fan d o y real Propheta D auid, en cl verfo veynte y eres dcl Pfalmo cicnco y  
diez y fiece,diziédopor boca del Spiritu.íando.Efte es cl dia,que hizo el Señor, 
holgucmos^y a le jem o s en elr com o quien mas claro dixicíí'crefte es el dia pri
m ero , que hizo cl Señor- TradandodcldiaD oniingo,qfuedelarefurccion, 

30 dizeSancH icronym oenelferm ondela refurccion: que com ola virgen M a
ria cieñe principado fobre todas las mugcrcs:aífi efte dia cieñe feñorio fobre to 
das las fieftas.Lo mcfmo confirma Sant Gregorio,diziendo, que efta fiefta no 
folo es nobleza de codas las de mas fieftas,mas aun es dia, que excede a todos 
los otros dias.De modo que d’efta manera queda vifto, auer fido el D om ingo 

55 el primero dia del figlo, y el lunes el fegundo, y confecutiuamcnte hafta cl k -  
bado los de mas primeros dias del mundo,y de fu creacion,que fue efta, fegun 
cl texto fagrado.

D*efto queel fando Propheta Moyíes efcriue en principio de fu íacro fan
d a  hiftoria, fe conuencen los errores de los Philofophos antiguos,que carecie- 

40 do de la lumbre de gracia,dixieron diuerfas impertuicnçias; efcriuiedo A riáo- 
teles y otros,que el mundo era nb eterno,fin principio, y  otros que tuuoprin- 
cipjo de los aromos, que fon aquellas coías inpalpableSj q  a manera de poluo 
fuelcn parecer en clrefplandordcl Sol,ydeftaopinionfucEpicuro,con os de 
fu ícda,aunque los Eftoycos m ucho feacercaro a la verdad^afli en cfto,com o 

^  en lacreacion dcl hombrc,fobrc que vuo otras différences opiniones, tan te- 
m cw ias yridiculofas, quanto no ay aqui,para que las referir.

D  ij C a p í -



C a p i t v l o  I I .  .

Dealgunas excelencias dc Adam^primer padre del genero humano, y  com o íiendo licuado al 
Parayfo Terrenal,fue criada Eua,primera madre del linaje humano,y que por ¿1 pe* 

cado que com etieron,fucroji echados dcaqucl lugar.y fcñala fe claño deU 
creación del m undo, íeguri la computación Hebrea.

, L primer hombre,fiédo criado dc la manera que efcripto queda/uc 
■llamado Adam^al qual cl omnipotente Dios,eílatuiédolc la ley pri- 
|merade naturalcza^q lo q n o  qucria parafi^no quifieífcparafu pro- 
'ximo,ledotópcrfeá:ifluTiamcñ?edccodaslasartesy fcienciaslibe- , , 

rales,dando le claro conocimiento de la Allrologia^Gcometria^y de otras fqie- lo 
cias^y de ias virtudes y propricdades dc los metales ̂ piedras prcciofasjplanías, 
arboles,y de todos los animales^aíTi brauos^como manfos, com o también ve- 
nenofos^y coías medicinales^y tanto conocimiento en todo lo criado, quanto 
era razón,q tuüieíTc hombre formado de las proprias manos dc Dios. D e cuy
as cofas, aíTi de la fanótiíEma T rin idad, com o dcla encarnación, y nacimien- 15 
to y mua'te, y paflion fuya,tuuo noticia con fpiritu de prophccia^ mediante la 
qual predixó el vniuerfo diluuio futuro,y otras muchas cofas.

P V E s ÍIcndo nueftro padre Adam  criado por las proprias manos de D ios ■» 
fin otras naturales caufas: es de creer, que le formó de fana complefion , y  , 
perfcótíílima armonia,y de excelente compoficion de humores y miembros, y 10 
de marauillofo parecer,y hermofa difpuficion,cuyañatura,y la de los primeros 
fucefibres fuyos en tanta manera excedió a la de los hombres de nueftro figlo, 
qucel mefmo dodlor SantAuguftin hablando d’efto,dizecn cl libro decim o- 
quintodelaCiudadde D ios, que eftos primeros padres,no folam entcnos hi- - 
zicron ventaja,en fer mas fanos que nos otros,mas aun en la ftatura y d ifp u íi-15 
clon eran grandemente m uy m ayores,quc los hombres de agora.

S i e n d o  nueftro primero padre Adam criado en el campo Damafceno, 
conftitayo le Dios por feñor del mundo, para que le obcdccieíTen todas las co 
fas,a las quales, fegun las propricdades de cada vna d’ellaspufo, y diftinguio 
fus nombres .Luego del lugar,donde fue criado, le licuó Dios a Oriente al fcli- p  
ciffimo lugar del Parayfo Terrenals lleno dc bienes,dádo le licencia, quede co
dos los dc mas arboles y frudtos com iefle,fino erado vno, que eftaua en m.c- 
dio dcl Parayfo,que fo pena dc la muerte le prohibió fu comida. Viedocl o m 
nipotente Dios , como de todas las cofas por el criadas, era tan excelente cl 
hombre,quifo dar le com pañía, para que procrcaflcn generación dc hijos fe- « 
m ejanccsafim cfm os.Porloqua embiandofucño fobre Adam íeadorm ió 
y  facando v iu  coftilla de fu lad o , hinchió de carnc el lu^ar dc la coftilla de la 
qual formado a la muger, fue tanca la alepria de Adam,quc conociendo fcr car 
ne de fus carnes,y hueífo de fus hucflbs, luego la llamó Ifla, que en Caftcllano 
dezimos muger, y poniendo le por nombre proprio Eua, fue madre de todo 40 
c l lin aj e humano.

E s T A N D o  nii eílro Padre Adam cii tan gráde felicidady contentamiéto; 
c l dem onio,cjue poco auia,qcon los dc mas Angclcsmalos era caydo del C ie
lo  timo inuidiade fu felicidad y bicnauenturanqa, a cuya caufa dcífeando.que 
elliom bre pecaífe pues con ello perderla tanto bien: vfabiendo,que la muc^er 
iena menos difficil,de-vencer,tcncó a Eua,quc comieflb del fruto d’el árbol ve- 

. dado,dando le,a entender,que fi comia d’aquel arbol,feria como Dios,fabidor 
del bien y del m al. Eua creyendo al dem onio, queen figura dc ferpiente le

auia

n



t.
I

auia .iparcciJo, comió dcl fm d o  vedado , y luego conociendo, aucr pecado, 
com bidó a lo mefmo a Adam  íii m arido, fabiendo, com o dize Sane A m bro- 
íio,qúe defpues del pecado,pucs no podia cítír en cl Parayfo, que fola no fuc- 
íTe-cchada dc aquel lugar,de un ta  felicidad. Pues Adam  liendo dcEuafu m u- 

5 ger combidado aaquel bocado,dc canta amargura^para el linajehumano^co- 
m ió 'd elfru d o  del árbol vedado^ por lo qual el ju íto  Dios en penade fucrra- 
iiiflim opecadoj echo dcl Parayfo Terrenal a marido y muijer; mandando a 
Adam , que biuielTc con perpetuo crabajo del fudor de fu peííbna.-y a Eua, que 
con dolor y crabajo paricfie, y fucile íierua dcl varón , y por efta culpa quedó 

ro pcrpccuamcncc a Adam y Eua y a todos fus dcfccndicnces y vniucrfal poítcri- 
daJ clpccado,quedezim os O riginal

C  o  N tal macula y d'jíberro vmicron Adam y Eua a la prouincia de Syria, 
donde Adam  fuera criado, y allí comcncaron,a hazer fu habitación y morada 
en cl Cam po dc Ebron,que & c  la primera tierra,quc defpues dc la creación del 

15 inundo fc començo,a poblar en codo cl vniueríb orbe.Eílegrauiílim o daño vi 
no al genero humano por la cudiciadcl hombre y dc la mugcr,y por la inuidia 
del djm onio, que era Lucifer. El qual áuiedo fido criado el mas hermofo y rc- 
fplanducicncc de codos !os Angeics/ue cauca fu fobcruia,quc no concento con 
can fuprema tclicidad,como pugnaífe^dc q’icrer,igualar fu potcnçia,con la dcl 

2D akiíÍniio y podcrofo Dios:fue el mefmo dia de fu crcaçion con todos los m a
los Angeles apollaticosdc fu parcialidad echado d’cl ciclo al inficrnOjque esci 
mas remoto lugar, que cl ciclo tiene, y fegun algunos dodores fa^^rados, efta 
en las cnrranas de la tierra,, que es'lo mas lexos del cielo .T a l fuccl principio 

marauillofa creación del vniuerfo orbe, y cielo,y de todas las creaturas, y tal 
zí cl comicnco de la primera edad y figlo.

- C  v Y o principio conforme la verdadera cuenta Hebrea, que fegun lo que 
efcrico queda,es la que en toda cftaobra^Dios mediantc/c'ha dc feguir,y auar- 
dar, tue très mil y  nouecicntos y fcfenca y vn años, anees dcl nafcimicnco dc 3 9 6 1  
nueftro Señor D ios.v aunque los fccenca y dos incerpreccs, que d c  Hebreo en

50 Griego tralladaron e(Teftamencoviejo,cuuicron ocra cuenca,y muchos d o d o  
res de la Iglcfia cuuicron ocrasry cambien D on Alonfo clfabio,Rcy dc Caftilla 
)^Lcon,tuuoocra,que fue la mas larga de todas las compuracioncs;nos otros, 
íin curar d’cllas ,, figuircmos la de los Hebreos , y aunque poruencura alguna 
cdadjO edades depcrfonas,y otras cofas feñalarcmos , fegun ocras opiniones,

}5 rcduziremos todo a los años antes del nafcimiento,fegun la cuenca Hebrea, y 
no dc otra ninguna.

C a P I T V L O  I I I .

Adarn piinier padre del linaje hum ano,y de la regionjdondc con Eua com entó a ha- 
t»itar,y hijos que tuuieron,y muerre del iuHo A b e l, y  Pofteridad dc C ayo ,

4 0  y  Us colas que (úí dcfccndicntes T ubai C a y n , y  T ubai her
manos inucntaron en efte Siglo.

p  A M nueftro primer padre y progcnitor,vnico d’efte nóbre, entre 
los padres de la primera edad del m undo,fue .criado dcl omnipote- 

ML í̂ l lugary forma y tiempo ya fcñalado. El qual vcniendo
con Eua fu muger alaprouincia de S y r ia ,paró en cl campo dc 

Ebronjdondccom ençôjam uirfobre la haz dela tierra con el trabajo de fus 
manos,abriendo a fucrça la tierra, y haziendo que mediare fudor frudificaílc 
lo  neccflario a la vida hum ana. Sobre cl numero delos hijos,que Adam y Eua

X D  iij nucftros



nueftros padres tuuieron,ay diíFcrentcs opiniones, porque fuera de C ayn y 
A bel y  Sech y fus hermanas,de que haze mención M oyfcn, dizen algunos do- 
¿torcs,auer engendrado treynca hijos 3 cuyo numero acrecentandojotros refie
ren , auer ÍÍdo ciento los hijos de Ádam y Eua: y de la meima manera el fan d o  
propheta Moyfen no curó^de efcriuir, y nombrar todos los hijosy defcendien-  ̂
tes de fu linea reda, fino los que a el le pareció, hazer le mas al caíb para fii fa
ltada hiítoria.

A d a  M,euyo nombre fignifiea hombre de tierra, o cofa de fangre,o bermc- 
3 946 ja,era de edad de quinze anos d efii creación , quando tres mil y nouecientos y

quarenta y feys años antes del nafcimiento de nueftro Señor vuo de fu m ugcr 10 
Eua a C ay n , y afu  hermana Caluaria, que naí^ieron devn parto en cl campo 
Damafccno,fiendo las primeras criaturas,que en cl mundo nafcieron.Pafl'ados 
otros quinze años,fobre los primeros,y íiendo Adam de treynta años,vuo tres 

3 9 3 1  n-\ily nouecientos y treyntay vn aiios, antes dcl nafcimiento a fu hijo el juño 
Abel,que juntamente con fu hermana Delbora na^ió d'vn parto. ' 15

F v E Abel tan bueno y  tan gran fieruo de Dios  ̂ que meritiífimamcnte le 
cognominalüfto la Sagrada eícriptura,y diofealacrianca de los ganados: y 
Cayn que al labrar,y coger los frudos de k  ticrra,fe auía dado: vuo tanto odio 
a la felicidad de A bel fu herm ano, aquien todas las cofas fuccdian profpera^ 
mente, que de los frudos,que cada vno cogia,queriendo j untamcntc,hazcr ía 10 
crifício a Dios, y A bel ofrecieíTc vn cordero  ̂fue a Dios mas grato cl humilde 
y jufto facrificio de A b e l. D*cfto tom ó C ^ n  inuidia morral contra fu fan d o  
hermano,y no aprouechandolareprcheníion, qucelpiadofo Dios hizo con
tra fu inj ufta indignación, facó vn dia al campo al inocente hermano, fo co
lor de tomar plazer, y finotra ocafion , le mató,tres rail y ochocientos y  cin- 25 

3 8 5 8  qucntay ocho años antes dcl nafcimiento , fiendo eftc julhíIim oAbcl,prim er 
mártir del mundo,de edad de ciéco y tres añ os. D ’eft?a manerafin fu jufto hijo 
quedo nucft:ro padre A d am , el qual fueonzcno agüelo' d eT u b a l, poblador 
de nucllra Efpaña,como la hiíloria lo moftrará cuidentemente.

E L  fratricida y peruerfo Cayn,en acabando,de hazer eft i fea mucrte,fe cf- 50 
condió;pcro Dios,aquien ninguna cofa es oculta,reprehendió a C ayn , y mal 

/7 dixoacl,y afu poíteridad, halla la quarta generación, y cl como malhechor,
/  / 0  - ' huyendo luego de la cara de Diosjfe rué a la India Oriental, dondcdel nombre

/i’- . í ^ / « ^ d e v n  hijo fuyo,llamado Enoch, edificó vna ciudad, llamada Enochia. S e ^ n

^o%^°^^'^*P^^^sdandofcCaynahurtosymaleficios,fcluzorico,ycnfcnQa
■ " * losfuyos,am albiuir,yficndom uy viejo, porjuítojuyziodeD iosfucm uerto
Vt por vn defcendiente,que era el quinto de íu rodilla,llamado Lamech,que eftá-

, do ticgo,y penfando, que tiraua a alguna beftia, mató con vna ílccha a C ayn, 
fiendo engañado,dc vn mochachoque leguíaua,al qual también mató luego 
con el enojo,y d’efta forma acabó el mal Cayn.El qual tuuo vn hijo llamado 40 
Enoch,y Enoch engendró a Iaret,y larcta Mananehcl,cl qual vuo aMatufacl 
cuyo hijo fue Lamech que aC ayn fu  quinto agüelo mato.Lamcch fiédo mal
dito y fanguuiolento, fue e primer hombre, que no contentó con fu primera 
nuiger, llamada S ela .m tro d u ^  iniqua coftumbre,en tomar fecunda, que fe 
llamo, Ada^de las quales vuo ITtenta y hete hijos,entre varones y hem brL D e «

Scla,priraeram uger,vuoLam cchentreotroshijosavno,llam adoTubalcayn
que íiendo íortiílim o varon,comci^o, a guerrear las gentes d’efte fiólo y  buícó 
1-arte d-el fundir, y  labrar hierro: y  entre los hij os que Lamech tuuo de A da fu

fegunda



fegunda muocr,fue vn ò,llamado lubal, cl qual dado fccon grande curiofidad, 
alenar ganados dc codo genero ¡deícubrió muchos fecrctos fobre fu buena 
guia y crianca.

D  E Ada vuo Lamech ocro hij o, Tubal, que íiendo de delicado ingenio, in- 
5 ucnró la Mufica y las confonantias del PfalccrÍo,y vihüela:aunque es bien ver

dad, que los mefmos inftrumencos m ucho tiempo defpues fe ii lla r o n , pero 
laM ufica refieren, auerfacadodelconciercoy ruydo, que fu hermano T ubai- 
cayn y fus officialcs hazian en la fragua , al ciempo que con los marrillos he- 
riendo al hierro calience,que de la fragua falia  ̂hazian aquel ruydo ordinario, 

10 quelos herreros hazcn , quando muchos hierren en cl inque, lo qualfe con
templa facilmente en las muchas herrerias de diuerfos officios, que ay en nue
ftra Cantabria, donde cíla arce, porla grande abundancia dc los metales de 
hierro y azero, fe vf¿ mas que en otra ninguna region del m un do. Eftos dos 
hermanos Tubalcayn, queel herrero podemos llamar,y Tubal cl M ufico,co- 

15 noti;*ndo ,queandanJo cl tiempo por fiiego^o por agua,podia perecer íii me- 
moria,y cofas queinaencaróii,y delibando las,perpccuar, lizieron dos colum
nas,la vna dc ladrillo,y la otra depedcrnal,y en ambas dcxaron efcritas í'us co- 
fas,para que a los poftcros quedaííe fu memoria: confldcrando, que íi aquello 
fucedielTc por agua,fe cohfcruaria la columna de pcdernal,y íi porfuego,la del 

20 ladrillo. Efte T u b al, no es, el que defpues dcl diluuio vino a poblarnucílra E- 
fpaña,quc nueftro Patriarcha T ubai, pobladord’Efpaña, de quien arribaque- 
dahecha mención,fue ocro,como vadclancefe verá : porque cftcTu bal clM u- 
ÍIco,y coda la pofteridad dc fu Cayn fu fexto agüelo, pereció totalmente en cl 
vniuerfal diluuio.

t í C a p i t v l o  r i i i .

D e  las ocho generaciones,que en tiempo d e nuertro primer padre fueron 
procreadas,yíenaIaíéU muerce de Adam.

O r n a n d o  agora a las cofas de nueftro pvadre Adam ,cl íintió mu 
cho la muerte dc fu fanóto hijo el lufto Abel,y ya que,í¿gun la cue
ca de los Hebreos,alcantó edad dc ciento y treynta añ os, y llcg¡ó el 
año anees dcl nafcimiento de nueftro Señor,de tres m ily ochocien- 3 8 3 1  

eos y treynta y v n o , fegun lacuéta Hebrea engendró otro h ijo , llamado Seth, 
que fiendo la fegunda generación de la primera edad, quedo, y permaneció fu 

35 buena y reda linea,dcla qual nueílra hiftoria hara mencion,hafta venir anue- 
ItroPacriarcha T u b a l, poblador d’Efpaña, porque con efto fe fcpa la rc¿ta li
nea dc lana(^ionEfpañola,comen(;ando,dcfdeel primer hombre,que el om ni
potente Dios crió en el mudo .Adam no folo conoció a efte hijo, y otros m u- 
cnos hijos y hijas , que Dios le diócn ochocientos años cauales, que defpues 

40 del engendramiento de Seth le reftaron de v id a: pero dc las nueue generacio
nes,que ante del diluuio procedieron delm efmo,conoció las ochojcom o muy 
en fuma diremos.

P R I M  E R  A M E N T  E , íicndo Adam decdaddefeyscicneosynouecaycin- 
co anos, tres m ilyfetecietosy veynteyfeysaños antesdcl nafcimieto deChri 3 ^ 2 6  
fto'.fu hijo Scch ,fiendo,fcgun los Hebreos,de edad de cienco y cinco años, en
gendró en efte año vn h ijo , llam adoEnos, que fue la Cerceta generación dcl 
mundo en la edad primera.

E n la qual yédo a la larga los dias de Adá,y fiendo Ada de edad de trezictos y
D  iiij veyntc



3 6 3 6  vcyntc y cmco anos^conuicnc a faber^rres mil y feys cìgeos y rrcynta y feys anos 
anees dclnacimicnco^ fu nieto Enos^hijo de Scth , fiendo fegun la cuenta H c- 
brca^de edad dcnouenta años , engendró en elle año vn h ijo , llamado C ay- 
nan,e]ue fue la quarta generación de la primera edad dcl m undo.

D ’ E s T  A  formayua poblando fe el mundo en los largos dias de Adá^cl q u a l . 
fiendo de edad de crezicntos y  noucnta y  cinco añosjtrcs mil y.quinientos y  fc 

3 5 6 6  feys años antes dclna^m icnto-.fu vifnietoCaynan^hijodeEnos/ien- 
do fegun os Hebreos, dc edad defetenta años, engendró en efte año vn hijo, 
llamado Malalchcl;,c^ fue la quinta generación de la primeraedad dcl mundo.
‘ D  E s p v E s d’efto,faltado a Adam  folo cinco años,para llegar a los medios 10 

3 5 0 1  dias dcfu vida,fiendo de edad de quatro cietos y  fcfcnta años,tresm ily quinie- 
tos y vn años,antes dclnacimicco:fu rcuifniccoM alalehcl,hijodeCayná,ficn- 
do/cpun los Hcbrcos,de edad de ícftnta y cinco aiíos, cngedró en efte año vn 
hijojlíamado Iarech,que fue la fexta generacio dc la primera edaddel mundo.

Y  A  que Adam  comen<^ó,a declinar de la media edad ̂  y llegó al vltim o ter- 15 
c í o  dc los dias de fu vida,íicndo de edad de fcyfcientos y veynte y dos años,trcs 

3 3 3 9  m il y trezicncosy treynta y nueue años antes del nacimiento; fu quinto nieto 
lareth , o com o dizen las gentes fu tartaranieto,hijo de Malalehel,fiédo fegun 
los Hebreos de edad dcciéto y  fefenta y dos años^engedró en efte aiío vn hijo, 
llamado Enoch , q  fue la feptim a generación de la primera edad dcl mundo. 10 

A n d a n d o  Adam  nueftro padre en el vltim o tercio de fu vida, y fiendo 
3 2 74 d ecd ad d efeyfcien tosyoch en tayfiete  añ os,tres mil y dozientos*y fetenta 

y quatro años antes delna<^imicto,fu fexto nieto Enochjo com o cl vulgo dize 
chozno,hijo dc Iareth,fiendo,fegun la cuenta Hcbrea,de edad de fcfcnta y cin 
co años, engendró en el dicho año vn hijo j llamado Mathufalem, que fue la 15 
o(5taua generación dcl mundo.

D  E s T> V E s dcl nacimiento de Mathufalem fola otra generación fue la que 
vio nueftro padre Ada,el qual fiendo ya viejo^y Ilcgadoa edad dc ochocientos 

3 0 S 7  y fetenta quatro años, tres m il y  ochenta y fiete años antesdcl nacimicto,fu fe - 
ptimo nietoM athufalé,hijo dcEnoch,fiendo, fegun lacuctaHebrea, de edad 3® 
dc ciento y  ochenta y fiete años, engendró en cl dicho año vn h ijo , llamado 
Lam ech, que fue la noucna y  penultima generación dela primera edad del 
mundo,y vltima que Adam  v io  de los dcfccndicntes de fu rodilla.

E s t a s  fueron as ocho generaciones q nueftro padrcAdamconocio de los 
dcfccndicntes fuyos,porlajuftay bucnalinea,ycn cinqucntay feys años,que 
de vida lcreftaron,no conoció otra generación dcfu linea, de que la efcritura 
haga mención, porque el hijo de Lamech, llamado N o e , fu odauo n ieto , en 
quien fe cumplieron las diez generaciones de la primera edad del m undo,'no 
na9Ó en fu v id a , fino ciento y  vcyntc y  feys años defpues de fu fallecimiento, 
com o en fu lugar íe dird. Cofaes,no careciente de grade miftcrio,cí aulendo fe 40 
conocido tatas generaciones de la edad primera defmundo, folos Ada, primer 
padre del genero humano,y N o e  fu odauo nieto, que com o adclantefc vera, 
fue fegundo padre dél hnaje humano, no fc vuicOen conocido, de manera q 
folos Jers eftos dos padres dcl vniuerfo m üdo, dexaró,de conocer fe^y todos los 
de mas fevieron,conocieró,y conuerfaró/cgun por razones arithiiicticas con a< 
fta,como lo hemos moftrado arriba.En efte tiempo Adam nueftro padre ya fe 
hallaua cargado d evejez, auicndofeocupado todoslos dias dcfu vida en re- 
gir,y goueniar.aJas gcntcs.y enfeñar les la carreradcDios,yinftruir los enlas

cofas

U P



cofas inoralcsjcomo liombre^que fegun queda diclio/nc fapiencifllmo en to
das las cofas. Pues d’cfta manerajlleno de dias, falleció tres mil y treynta y vn 2 0 2 1  
años antes del naçimientode nueftro Señor lefu C hrifto, ficnáo dc edad dc 
nouecicntosytreyntaañosjcom o fe efcriue en el capitulo quinto dcl Genefis, / p  

j y fue enterrado en vn fepulchro de marmol^ enel campo dcEbron, en laciu- 
dadde Arbccj o fegun otros,cn cl m onteCaluano. en el mefmo lugar, donde \ 
defpues cl Redemptor del mundo padeció en el árbol dc la fan6ta Cruz, ¿ u a ^ C i
por la redcmpcion dc todo cl linaje hum ano, por el pecado por efte nueftro 
primer padre cometido.

C a p i t v l o  Y. ^
D e  Seth,fegundo padre de Ijs gentes de la primera edad del m undo,y deU  v id a y  .W U f

muerce dcl raníloEnoch,(udeícendicnce,ym ucrce de Seth, S tk d L < iÍS ^ 'C

;E T vnico d efte nombre entre los primeros padres, fyccdió a fu 
'padre Adam en el dicho año antes del nacimicto de nueftro Seiior,^ _  ' * /'/ 
|de tres mil y treynta y vno,fegun los Hebreos . Era Seth dc edad d c ^  y  
locho cietos años cauales,quaclo por muerce dc fu padre Adá,comc-T^*^^/^^^^^^ 

(JÓ en cl dicho año,a regirlas octesd’cfte íigfo.Ya queda dicho, en ouc año 
, gendtó Seth a fu hijo y fuccílor E n os, el qualquando fu padre Setíi fucedió a a   ̂ G -'
10 A d am , erade edad de feys ciencosy nouentay cinco años, y dcíj^ucs q Scch

en el ciempo arribÜ dicho,engendró a fu hijo Enos : cuuo ocros hijos y hijas c i f ^ '7 ^   ̂ \ 
ocho ciencosy fíete años^que de vida le reftaron. En efte padre fegundo S cth ^ ^ ^ ^ ¿ < -^  ^  ' ■ 
cuyo nombre fignifica refurreció, comencó la fegunda, y fanóta, yjufta g c n c ■ ^ í^ ^ < .✓ / , 
ración dcl primer figlo,y hizo fu habicacion en la prouincia dc Syria, donde f i í ^  

w padre en las frefcuras de aquella fercil tierra auiamorado, gozando dc losrios / '  ' ' 
Euphrates,y lordan, y  dc los celebrados montes L íban o, C arm elo, y CaíTio,;^ « *
Auia Adam  mandado a fu hijo Seth, que por auer en el fufcitado la fa n d a fi.^ ¿ ^ ,^ f^ ; f.*r. 
miente del jufto Abel fu hermano,a cuya caufa fueaífi llamado,quenofe  ̂ .
cafleconfum alherm anoCayn,nicon fum aldicapofteridad.Loqualnofolo^ ^

p  guardó en vida del padre,pero aun defpues dc la muerce nunca dio lu p r,a q u o ^ ^ ' ^ ' 
fu generacionen cofa algunafc mczclafle conladcCayn: porque Seth, í ie n d o ^  ■ v:.vX; ,■ 
íiempre varoii muy j ufto,y temerofo de Dios,nunca confentió, que a ningu- , ' '1  *
nofch izieffevcxacion ,ypor tanto no fe vio crueldad en los dias de fu v i - Z ^  ¡ ' ï j  
da.Tambicn fiempre adoró,y reuercnció a vnfoloDíos verdadcro.y no folo A o t r / -

35 pcrofusdcfcendientes,haftalafepciniagcneracion,guardaron,ycbferuaroncl^^;^^^*2
iTiandadode fub agudo Adá,en no fe qrer,mezclar con la pofteridad dc Cayn.^ ^7 

E N efte lugar couiene,que hablemos delfan£to varón Enoch,por auer tal
lecido en ciempo de efte fu quínco aguclo,aunque en la continuación dclas ge 
neracíoncs d’efta cdad,cs elfepcímo cnorden:pero porque nueftra hiftoria co- 

40 da yra fiempre,concádo la3 cofas en los tiempos y años,auc cada cofa fucedió, 
csm cforçofo,poneren efte lugar las cofas de Enoch ,de qual adclace en la or
den dc las genéraciones no fe (Tcxarájde cornar,a hazer mencion,aunquc con
forme al ciempo que falleció, cite es el propio lugar. Pues Enoch, al ricpo que 
Scch fu quinto agudo fucedió a Adam,era dc edad dc creziencos y ocho años,

45 'l'^ l̂es , y los cinquencay fiece años que de vida le reftaron,empleo en fer- 
uicio del Señor, y bien y augmeto dcl proximo,y enere todos los hombres ú  c- ^
fta primera cdad,cuyas cofas vamos concando,uie,eI q menos días biuio enere 
los hpm brcs^orquepoco mas dcl^ cercia píirtc dcla vida dc fus progenicores,

fueU



fue la que alcanzó .Defpues que Enoch en el año,ya arriba fcnalado^cngcndró 
fu hijoM athufalemibiuiótrezientos años, en los quales engendró otros muy 
muchos hijos y  hijas,con que muIcipUcb el genero humano con fru d o  de be- 
dicion, y fiendo fanótiífimo varón, y dotado de fpiritu de prophecia, guardó 
la ley del Señor fobre todos los hombres dcl m u d o . Su generación fue la fepti- j 
ma délos juftos y  fiemos de Dios:y porque efte fan¿lo varon^fiel fieruo del Se
ñor,era u n  jufto , dize la Efcritura fagrada enei quinto capitulo delGenefis, 
queanduuo con el Señor,y que no pareció mas, porque le lleuó el Señ or, por 
lo qual fe cree, eftar en el Parayfo Terrenal, para que defpues venga c5 Helias, 
a conuertir los corazones délos hombres.Biuió Enoch en trezientos y fefenta 10 
y cincoaños,y fiendo quarto agüelo de Tubal,poblador d'Efpaña,dckparecio 

2 9 7 4  CO el Señor dos mil y nouecietos y  fetenca y quatro años antes del nacimieto.
Defpues q  cl jufto Enoch defapare^ió, biuió fii quinto agüelo Seth en cin- 

quentay cinco años,y fue decimo agüelo de T ubai, poblador d’Efpaña. En e- 
fte tiempo fiendo Seth de edad de ochocientos y fetenta años , y  rcftando le 15 
quarenta y dos años de vida,fe complieron mil años caualcs de la creación del 

2961 mundo,fegun la computación Hebrea,quefuejuftam étedos m ilynouecien- 
tosy fefenta y vn años, antes de la natiuidad de nueftro Señor ; y aífi fue eftc 
año muy feñalado, por fer el primer millefimo, defpues que cl om nipotente 
Dios auia criado al mundo.Por fallecimiento de Adam  fu padre,auiendo Serh 10 
gouernado las gentes en toda buena dodlrina y fandtidai en ciento y  dozc 

2919 añosjfuccdió fu muerte dos m ily  nouccictosy diezynueueaños antes de la na 
tiuidadde nueftro Señor, fiendo de edad de nouecientos y  dozc años,com o fe 
efcriuc en el capitulo quinto del Gencfis.

C a p i t v l o v i .  **5
D e E n o s tercero padre de las genres, de la primera edad dcl m undo, y  nacimiento de N o e ,  y  

que cu elta primera edad fueron fundadas muchasciudadesy poblaciones en el 
m undo,y razones para entender, auer (ido en efte (iglò U re

gion  d’Eípaña poblada,y muerte de Enos.

N o s  vnicod’eftcnom brc, entre los primeros padres, fuccdió afu  P  
padre Seth,enel dicho año,antes del nai^imicnto de nueftro Señor 
de dos mil y nouecientos y diez y nueuc.Efte Enos tercero padre de 
la primera edad; era de ochocientos y fiete años, quado por muerte 

de fu padre S eth , comencó en el dicho a ñ o , a oouernar las gentes d’efte figlo . 
Efcrito queda, en que año Enos engendro a fu hijo, y fuceílor Caynan,cl qual, 
quando fu padre Enos fucedió a S eth , era de edad de fetecientos y diez y (iete 
años.Enos,que en el año arriba feñalado engendroa fu hijoC aynan, biuio de- 
fpucs en ochocientos y quinze años,cn los quales engendro otros hijosy hijas.

Pues Enosjcuvo nombre fignifiea cofa fuertc,o ra£Íonal,fiedo fandto varón, 
cfcriued’elIacoboPhilippcBerffomo,cn fu Suplem.cto délas chronicas,y otros 40 
dodores,quc fue,cl que inuentóel vfode las imagines,para traer con femcjan- 
tes figuras, a recordación cl nombre delaltiífimo D io s , como a<rora con la 
mefma intención en los templos,y lugares dedicados al Señor, lo haze nueftra 
fanítam adre Iglcfia catholica,alumbrada del Spiritu fando.

En tiempo d*eftc Enos,fu fexto nieto Lamech, fiendo, fegun la cuenta H e- 45 
29O S brea,dc edad decientoy ochetay dosañosrdos m ily nouecientos y cinco años 

antes del nacimicnto,engcndró,vn h ijo llam ad o N o e, en quien íe com plióla 
decima y vltim a generación de la primera edad dcl m undo, com o la hiftoria

lom oftra-
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lo moftrará claramcntc.Defpucs del nacimiento dc Noc^ biuio Enos fu fcpti
m o agudo en odien ta y quatro años,empleando los enelferuido dcl Señor,y 
buena adminiftracion de as gentes.

T  A MB i  EN enfu tiempo , fegundeBerofo^hiftoriadórChaldeOjdequien 
5 adelante fc hablará, fe puede colegir, parece que cerca dd  m onte Libano & c  

edificada vna ciudad^llamadaEnos^donde habitaron Gigantes,quandofuce- 
dio d  vniucrfal diluuio^y porque aquella ciudad era llamada E n os, del nom 
bre d’efte Enos,padre de las gentes d’efta edad,y era fundada en la prouincia dc 
Syria,dondelos primeros fuceíl’ores de Adam biuian,cs verifimile,fer pobla- 

jQ cion d’efte Enos, Principe dclas gentes d*eftc tiempo. N o  es de dudar, que etl 
efta primera edad dd  íiglo,vuicfle auido en d  mundo muchas ciudades, por
que cambien arriba queda hecha mención de la ciudad de Arbce,donde algu
nos refieren,aueríido enterradoAdam,regun quedaefcripto. Aííi bien queda 
hecha mención de la ciudad de Enochia,de que en el quarco del Genefis íe ha- 
ze parcicularmención , 1a qual enla Oriencal India fundó el maldicoCayn del 
nombre de fu hijo Enoch, y efcriue Iofcpho,fer efta ciudad torreada,y cercada 
de muralla, y aífi mefmo íe halla por diuerfos audores hccha mención dc las 
cuidados dc MaulÍ3Lced,Tehe,Ieíca,Celcc,y IebhaC,que fueron edificadas por 
el mefmo Cayn,fegun Philo,au£tor al^o mas anciguoquelofepho. Tam bién 
efcriuen,que en lá mefma Syria fe fundó en efta primera edad,la ciudad de lo- 
pe,llamada agora Zapho,quc d’ocra manera dizen lapha, pueblo maricimo, a 
vna jornada de Hierufalem .No folo eftas ciudadcs,pcro en la mefma Syria fue 
edificada aiites del diluuio la ciudad de Afcalon,poDlacion infigne, y muy co- 
nocida,y de la mefma manera en la Syria, y en ocras regiones dd m undo, por 
donde eftas primeras gences dcfcurrian,fueron edificadas ocras muchas ciuda
des y poblaciones pues que el poderofo Dios cmbió vniucrfales aguas fobre 
coda la cierra creada, para que anegando fe el vniuerfo mundojperecieíTc coda 
anima viuience,como adelance fe verá.No fe deue dudar, en que antes dd di
luuio yuiefle auido grandes ciudades y poblaciones en el m undo, porauc es 

JO muy probable,y también es cofa vcriíimil, que para flagelo y punición c e po
cas gentes, no vuiera D ios embiado tantas, y tan vniucrfales aguas fobre cl 
m undo,ím o que aíli com o todo lo poblado pccó,aífi vino d  a^ote fobre todo 
d  mundo,ex:ccpto el Parayfo terrenal.Eftas terribles aguas, y perecimiento dc 
las gentes quedaron tan fixadas en el entendimiento de las gentes, que hafta 

55 las barbaras gentes de las Indias Ocidentales confcruan fu memoria,acabo de 
tantos figlos, heredando la fama dc padres a hijos.

N I  tampoco fe deue de dudar,en q.en efta prirnera edad del mundo vuieíTc 
*fido poblada la region d’Efpana,cuyo nombre,aunquc no fabemos,qual vu icf 
fe fido en efte figlo,pero es muy,vcrifimil,que pues ;por todos los audores,co- 

jp  m oad danteen fuiugarlom oftrarem osjíe  ahrm a,que ciento y quarenta y  
dos años ^defpues del vniucrfal d iluuio, fe com entó en la fegunda edad dcl 
mundo lapoblacion d’Efpana por T u b a l, nieto de N o e , que en c íb  primera 
edad,en q las gentes tanto multiplicauan,vuieífeíido poblada,pues eíteííglo, 
com o yremos moftrado, duró m ily  fcyfcientos y  cinqucnta y  íeys años. Cofa 

45 es coníonante a legitima razón, q  lo que defpues, a cabo de ciento y quarenta 
dos años fe comécó a poblar, vuieíle antes fido poblado en mil y íej^fcicntos 
y cinqucnta y  feys años , q  es excefo de m il y quiniécos y  quaCorze años,y aíli 
efto para mi no es dificil de creer, ni m e parece,que para ninguno lo deue fer.



T o r n a n d o  agora aEnos,cl fucnoucno agudo de nueftro padrcTubal, 
poblador d ’Eípaña, y  auiendo por muerte de fu padre regido y  gouernado las 

2 8 2 1  gentes en nouenta y ocho a ñ o s, falleció dos mil y ocho cientos y veynte y vn  
años antes del nafcimiento de nueftro Señor/iendo de edaddenouc cientos y 
cinco añosjcom o fcefcriuc en el quinto del Gencfis. 5

C A P I T V L O  V I I .
D e  Caynan quarto padre de las gentes de la primera edad del m undo, y  que los año» 

d 'eíU edad eran (biares, com o los de nueßros tiem pos,y no menores, 
com o algunoscreyeron,y muertede Caynan.

A  Y N A NjVnico d’cftc nombre entre los primeros padres : fuccdió 10 
a fu padre Enos en cl dicho año, antes del nacimiéto de nueftro Se
ñor de dos mil y  ocho cientos y veynte y  vno. Era Caynan de edad 
de ocho cientos y quinze años, quado por muerte de fu padre Enos 

comen<^ó en cl dicho año,a gouernar las gentes d'efte figIo,y feñalado queda el 
año, en que Caynan engendró a fu hijo y fuccíl'or Malalchcl.El qual, quldo fu 15 
padre Caynan fuccdió a S eth , era de eaad de fietc cientos y quarentay cinco 
años,y Cayna,auiendo en cl dicho año,en la vida de Ada ícñ alado, engendra- 
doaef t e  íu h ijo  Malalehcl: multiplicó defpues m uchoshijosyhijas,cn ocho 
cientos y quarenta años que de vida le reftaron.

E s t e  Caynan, cuyo nom bre es interpretado natura de Dios b iu o , fue o- ¿o 
d a u o  agüelo de T u b a i,poblador d’Efpaña,del qual voy haziendocftosapun- 
tamientos en cada hiftoria d’eftos padres de la primera edad del m u n d o, por 
traer fiempre a memoria la progenie fuya,por auer fido poblador d’E fpañ a, y  
lo  m cfmo haré en las vidas de ios de mas padres d’efta edad, hafta llegar álos 
tiempos del mcfmo Tubal,pucs fue nueftxo progcnitor,fcgun la coftantcopi- 
nion de los Chroniftas,quc haftaagora han efcrito.

A n  t  E s de paliar adc antCjquiero rcfpondcr a vna objccion de muchos fa
bios varones eícrica^y de muchos mascreyda,de2Ícndo^que los muchos años, 
que eftas mentes biuian,no era de los años folarcs, o alo menos vfuales, qué en 
nueftros Sias acoftumbramos, diziendo vn o s, que eran años de tres m efes, y  
otros,quc de quatro,y algunosaun dcm ucho menos.No ay que dudar,cn que 
de íemejantcs años, en los tiempos defpues del vniuerfal diluuio no vuicfl’cn 
vfado muchas naciones del m undo, hafta algunas gentes de las regiones d’E
fpaña,com o claramente lo manificftan y prueua algunos cfcriptores : pero los 
años d’eftos primeros padres,de q  la fagrada Efcricura haze m cncion,y cuenta, 55 
fueron años folarcsjcomolos nueftros,fin que en ello aya duda , como lo vc- 
rificari con fuertes razones muchos graues varones.Entr’cllos Sant Auguftin, 
en el decimo quinto dela Ciudad de D io s , y los que en obras de la lengua C a- 
ftetlanaquificren,vcr efto:lcan a PeroMcxia en cl principio de fu Syluade va
ria l e c i o n ,donde trata d’efta propriamatcria.Pucftocafo que muchas naciones 
hazian años de pocos mefes,pero no fe figuc d’ello,que todaslas tales naciones 
de vn  año íblar nueftro, hazian tres o quatro a ñ o s, fino que a í l l , com o nos 
otros repartimos al año folar en dozc mefes: aífi algunos d’cllos repartian to
do el año folar,vnosen tres mcíes,y otros en quatro, y algunos en feys, com o 
a^ora íe háze,diuidicndolc en quatro tiempos,Inuierno y Veirano, y O toño y  45 
EíH o. Algunos aun excedieróa efta particion,diuidi£do el año en treze mefes, 
■como en Italia lo hizieró los pueblos Lauinios, añadiendo diez dias a nueftro 
año vfuahy de la m efm a manera otras naciones,tuuiero diEFcretes cuetas y co- 

^  fiderà^



fiderácioncs fobre el a n o . Cuyo principio, fegun los Hebreos, era cl dia d’el E- 
quinocio del Verano, de dóde lo principiá,no folo los AftroIogos,pcro aun mu 
thos Theologosjconuicnc a fabcrdcl punto, en que cl Sol enera en cl fisrno de 
A riete: y los cales cfcriucn auer íido creado el mundo en ciempo dcl Equino-

5.CÍÓ del Verano,y a efte mes dizen, auer le llamados losHcbrcos N ifan,quem u 
chos creen,fer anees Abril que Mar^o,fegun Beda, aunque agora cayera en on- 
ze de Marco.

D e x a n d o  efta maceria,y comando a C ayn an , cl defpues que a fu padre 
Enos ruccdió,goucrnó las gences d’cfta edad en coda buenadodtrina y rcuerc- 

10 cía dcDios,ennouéca y cinco años,y viejo,falleció dos m ily fececiecos y vcyn 2 7 2 6  
ce y feys años anees del nafcimienco de nueftro Señor,liendo dc edad de noue- 
cicncos y diez años: com o enel dicho capiculo quinco del Gencfis fe efcriue.

/* C a p i t v l o  v i i i .
15 DcMalalehel,quinropadrcdelasgcntesde laprimera edad deimundoj yíticonferuacionen la ley de 

naturaleza,y que los padjes d’eílc figlo engciidrauan muchos hijos,y muerce dc Malaiehel.

“I  A  L A L E H EL vnico d ’efte nombre enere los padres prim eros: fu- 
cedió a fu padre Caynan, en el dicho ano anees del nafcimienco dc 
nucítro Señor ds dos mil y fececiencos y vcynce y feys . Tcnia M a- 

¿  lalehel ochocientos y quarencaaños de fu edad, quádo por muerte 
de fu padre Caynan, eoméíjó enel dicho año,agouernarlas gentes d’efte fíglo.
Efcrito queda en la vida de A dam , en que año Malaiehel engendró a fu hijo y  
fucclTor lareth,el qual quando fu padre Malaiehel fucedió a Cnynan, era de e- 
dad dc fiete cientos y fetentay cincoanos : y defpues que Malaiehel engendró 

w a efte hijo,biuió en ochocientos y treynta años.En los quales el engedró otros 
hijos y hij a s , con que el y fus paflados y pofteridad yuan multiplicando al li- 
iiaj€“humano,hinchiendo la tierra de gentes.
* L a s  quales biuianen la ley de naturaleza,que fue laprimera: couicnc a fa- 

ber,adorando vn foío Dios,y no haziendo a otro, lo que no defl'eauan para fi,
50 fegun Dios auia eftablccido a Adam,de quienfusfuccflorcsdcbcndició y fan

d o  linaje yuan, conferuando efto, heredándolo depadres a h ijos, por lo qual 
nofequcrian mezclar con lamente y fuceílion del maldito Cayn , cuya pofte
ridad auia maldezidoel Scñor,hafta la quarta generación.

So BREl o s hi j o s y  hijasquelas diez generaciones d’efta primera edad dcl 
?5 niundo cuuicron,muchos fon de parcccr,como queda nocado, que aunque la 

fagrada hiftoria no haga mención,fino dc algunos,diziendo,que defpues de a- 
quel cal hijo,que en c í la  generación fe noiribra, cuuieron no folo ocros hijos 
y  hijasrpcro que también antes del talnom brado tuuieron otros hijos y hijas, 
con que el mundo con mas breuedad fe yua multiplicando.Porque claro eftá,

40 q fino fueran aiuy muchos los hijos y hijas y fuccíTion de C a y n , hijo de Ada, 
que con la vida larga tuuo, queno pudiera en ciempo can ccmprano edificar a 
la ciudad dc Enochia,que aun cfcriucn fer murada y correada,y fobre efta m a
teria,dan los dodos varones ocras muchas razones y  cuidcncias.

M  A L A L £ H E L, cuyoadmirablenombrecs incerprecado, plantación dc 
Dios,fue feptimo agüelo de n u e f t r o  Tubal,póbladord*Efpaña,y entre las cin
co gci'ícracioncSjdc la primera edad,fue Malaiehel cl quémenos biuió,aunque 
fu nieto Enoch defapatccio muchos años antes dcfumuerce,conio queda v i
fto: pero Enoch es contado por feprima aencracion,y aunque conucríb entre

® E las

ip!



las gentes menos añosrbicn ppdcmos dezir, que es el hom bre de la mas larga 
vida, que jamas nafció dc fimiente dc varón , pues aun tienen muchos graues 
doctores, que efta biuo en el Parayfo Terrenal,com o queda efcripto. Gouer- 
nó Malalehel las gentes de bendición en cinqucnta y cinco años,y falleció dos 

2 6 7 1  mil y feys cientos y fetenta y  vn  años antes dcl nafcimiento,fiendo de edaddc 5 
ocho cientos y  noucnta y cinco años, com o en el m efmo capitulo quinto del 
Genefis fe efcriue.

C A P I T V L O  IX.
D e  larcth fexto padre de Us gentes dc h  primera edad del m undo,y caufas porque Us 

gentes d ’eíte figlo gozauan dc vidas tan Urgas, y  muerce aelaretb .

A  R E T H vnico también d*efte nombre entre los primeros padres: 
fucedió a fu padre Malalehel en cl dicho año antes del náfcimien- 
to de nueftro Señor de dos m ily  feys cientos y  fetenta y  v n o . Era 15 
larcth de edad de ochocientos y treynta a ñ o s, quando por muerte 

de íu padre Malalehel  ̂com entó en el dicho año, a gouernarlas gentes d*eftc 
tiempo,y com o dc las dc mas generaciones que le precedieron, queda efcripto 
en la vida de Adam; aífi también de larcth queda feñalado el añ o, en que en
gendró afu hijo y fuceííor E n och . El qual trezietosytrcs años antes que fu pa 
dre Iareth,fucedieíl'c a Malalehel, auia defaparecido con el Señor, y ydo al Pa
rayfo Terrenal: pero lareth , en ochocientos años, que defpues dcl engendra
miento de Enoch fu hijo le reftaron dc vida, engendró otros hijos y hijas,con

3ue multiplicó al genero huinano,y por falta dcl primogénito Enoch le fuce- 
ió defpues de fus diasfu nieto Mathufalem,que en cftc clicho año,cra de edad 2-5 

Ác fcyfcientos y tres años.
1A R E T H, cuyo nombre es intcroretado, dcfccndicnte, o fortalcciente,o 

adormeciente, fue fexto agudo dcl Patriarcha T u b al, poblador d'Eípana. 
Defpues que Enoch defapareció,biuiófu padrelarcth en quatrociétos y treyn
ta y  cinco años,y affi com o dc todos los hombres pallados Enoch moró,y con 3® 
nerfó entre las gentes en menos años:aíIi al contrario efte fu padre lareth , fue 
el que entre todos fus predeceíTorcs biuió mas que otro , dc quien la efcriptura 
fan¿la haga mención : porque aun Adam  fu quinto ag u d o , con fer el primer 
hombre i d  m undo,biuió treynta y dos años menos qued .

N  o era marauilla, que las gentes d'efte figlo biuicíTen tan larga vida: por- 35 
que los hombres en efte tiempo, no folo erl procreados de padres m uy fanos, 
y  de fuertes complexiones, y allende d’efto ,  eran muy templados y  foorios en 
cl comer, y  beucr, fin la diuerfidad de m anjares, que para daño y corrupción 
d d  genero humano fc vfan agora, pero aun la tierra com o era antes, que cl 
diluuio la falitraíTe, y confumicíle fu graía , daua los frutos de m uy mayor 40 
virtud y fubftancia. Aiudaua también a efto, el no cftar tan molida y  canfa- 
d a , com o agora ,y  las planetas y  influencias ccleftcs íer al principio mas bc- 
n iuolas, que agora, y íer los hombres mas entendidos en d  conofcim ien- 
to de los Íim pícsm eicam en tos, que losm edicosde nueftro tiem p o , para 
fcpreualer en fus enfermedades dc los dcuidos y  neccflarios rem edios,  y  fo- 45 
brc todo el permitir D ios, que paramejor poblarfe el m undo,  eraneceílario, 
que aíli fe hizieífe.

E N tiempo d’efte larcth, los dcfccndicntes y hijos de Scth padecieron har
tos tea-



tos trabajos,cauíados de los hijos del maldito Cayn,qiié auiendo íc cnfuziado 
cu muchas luxurias y  torpezas, caufaron grandes daños y males a eños, que 
en mucha llaneza y Íimpícza biuian , no /c acordando, de lo quefujpadrc les 
mandó^auifandojque no fe mczclalícn con los hij os de Cayn, que era de Dios 

5 m alditos. Pues lareth^cuya es eílanarracion,com o en dias fue tan largo, aíS 
también en los dias, que defpues de fu padre gozó de la tierra, fue cl mas lar
go,entre todos fus predecclToreSjCxcepco Adam ,que todo lo que biuió,fue pa
dre y Señor de las gentes, y auiendo ciento y treynta y dos años, que defpues 
del padrc,era Señor en tre los buenos, falleció dos mil y  quinientos y  treyntay 

fQ nueue años antes del nafcimiéto de rtüeílro Señor, auiendo biuido nouecien- 
tos y feíenta y  dos años,como en cl quinto dei Geneíis fe efcriue* '

C a p i t v l ó  X*

D onde fe toiná a haUar de Enoch, íeptimo padre de las gen- 
15 tes de id primera edad dcl mundo« ^

N ó c h ,  que también es contado por vnico d’eíle nombre én
trelos padres primeros, es anumerado de la fagrada efcripcura, y  
delosdcmasefcriptorcsporfepcimagencracion de la primera e- ^ jy v
dad dcl mundo,fe^un en la vida de A^am queda viílo.Eíte Enoch, , i V ^  

-cuyo nombre íignifica, cofa (ícdicada, o buen criada y difciplinada, aunque 
falleció quacrocientos y  treynta y cinco años, antes que fu padre lareth, y fus 
cofas y defaparicion fe efcriuieron en la vida de S eth , he querido, ponerle a- 
q u i,p o r  traer a orden y continuación, las diez generaciones de la primera r- 'j 

xj edad, de que nueílra hiftoria va dando cuenta, ícgun la continuación de los * 
años,antes del nafcimiento de nueftro Señor lefuC h rifto , en que cada gene- / 
ración nació,y a cab ó . Por tanto las cofas d’efte padre E noch, quefue quinta 
agüelo de nueftro padreT ubal, rem itiendo, a lo que eftá efcrito en todo lo  
precedente, y tornando a d ezir, com o efcriuen, eftar en el Parayfb Ferrenalj T  

30 pallaré a la narración de fu hijo Mathufalcm, que deípuesj que cl padre dcfa- 
pare^ió,biuió fe js  cientos y fetenta y vn años, cuya vida fue larguiílim a, co
mo luego fe vera.

C a p i t v l o  XI.

D cM athülilem .o£ tauopadrc délas gentes de lapnm eraedad del m u n d o, y  deí 
afsicnto, que los doítores elcriuen dclParayfo Terrenal, y  trataf« 

de Lam ech,noueno padre d’eftas gentes,y de N o c ,  
décimo y  vldm o padre d ’efte figlo*

A t h v s a L e m , vnico'd’eíte nombre entre íos primeros padres^
K  ̂íu aauelo lareth en el dicho a ñ o , antes del nafcimiento

nueftro Señor de dos mil y  quinientos y  treynta y nueue. Efte 
M athuíalé, q  fue quarto agüelo dé T u bal poblador d’Eípana, era 

de edad de fetecientos treynta y  cinco años, quando por muerte de íii agudo 
Iareth,comen^ó en el dicho año,a gouefnarlas gentes d’efte tieitipo. Efcripto 
queda en la vida de Adam ,en q  año engédró a fu hijo Lamcch,cl qual al tiepo 
q  fu padrcMachiifalé fucedio a Iarefch:era de edad de quinientos y quafeta y 
cho años,y defpues qM athufale vuo a eftc fuhijo L a m e c h , engendró otroshi- 
jos y hijas en fctecicntos y ochetay dos años,q de vida lereftaron.Entre todos

E ij lo*



los hombres dcl m u n d o, cl que mas larga vida fe h alla, auer b iu id o ,  fue eílc 
M athufalem , cuyo nom bre lignifica cofa que pide,o bufca fu m uerte, y  por
que biuió tanto tiem po, con razón las gentes, quando a vno quieren cncare- 
cer,o notar de vida larga, fuelen exemplificar en el, dizicndo, Biue mas años 
que M athufalem .D’el qual algunos,aunque no con verdad, dixiero, citar con j 
fu padre Enoch en el Parayfo tcrrenal,mouiendo fe, a dezir efto por la com pu 
ración de los interpretes, que fegun aquella cuenta, neceirariamentc viene 
fu muerte algunos años defpues dcl diluuio,confíderando los años,que todos 
con ficfl'an, auer biuido,y mirado los años, que defpues de fu muerte han cor
rido : claro eftá, que los dias de íu padre Enoch han íido mas largos, pues aun lo 
fe tiene poV cicrto,biuir en el Parayfo terrenal.

E L  qual lu gar, que en Hebreo llamando fe H ed cn , que fuena en efta len
gua, deleytes, com o quien d ize, huerto de dcleytes, auia defde cl principio 
plantado D io s , com o efcriue M oyfen en cl fegundo del Gencíis. Su aíficnto, 
que es en O rien te , cftá ícgun algunos doctores en cl M ar O cean o, en vn al- 
tilTuno m onte, muy Icxosdc nueftra redondez dc la cierra, pucfto dcbaxodel ,  ̂
circulo Equinocial,donde ni ay frio,ni calor,antes goza dc continua templan- 
ca y  alcgria,fin que ninguna cofa fuya perezca,eftando fiempre todo m uy her- 

/ m ofo , frcfco y faludablc. Es regado dcvnaclariíllm a y muy amena fuente, 
que defpues fe diuidc en quatro rios grandes, dc los quales cl primero fe dize 
Ganges,que d'otra manera llamandofc,Phifon,corre por toda la India Orien
tal , y  el legundo fe dize G io n , que en ordinario nombre ;  llamando fe N ilo , 
corre por toda la Etiopia y  Egipto, y  cl tercero fe dize T ig ris , que llamandofc 
d’otra manera D ila th , corre con mucha velocidad por Armenia y A ífiria , y  cl 
quarto y vltim o fe llama Euphratcs, que corre por Chaldea,y por medio de la - 
grande ciudaddc Babilonia; y cftc lugar del Parayfo Terrenal, folo entreco- 
das las tierras dcl m undo file libre dc las inundaciones délas aguas del vni
uerfal diluuio.

T o r n a n d o  agora a M athufalem , conuicnc, que de las cofas y muerte 
de Lamech fu hijo tratemos con las fu yas, por auer fallecido cinco años antes ,0 
que cl padre,y aífi es,que Lamcch, íiendo cambien éntrelos primeros padres, 
vnico d cíle nombre,DÍuió juntamente con fu padre M athufáem , el qual folo 
fue éntrelas generaciones paíTadas, el que ni fucedió a padre, ni hijo fucedió a 
cl,fino nicco.Si a cftc Lamcch hemos .corado por vnico d’efte nom bre, no cu
rando del fanguinolentoLamcch,defcendicnte de Cayn,ha fe hecho, porque 35 
la mefma confideracion fe ha tenido con los de mas nombres de los progeni
tores fuyos,porauc también vuo en los dcfccndicntes de C ayn, hombres^ que 
femejantes nom bres, com o los d*eftos primeros padres tenian. Pues cftc La
m cch, cuyo nom brefignifica, pobre,o humiliado, o herido, fue vifaguclode 
T u bal poblador d’E fpañ a, y  en el comecó lanouena generación dclos padres 
de la primera edad del mundo,y en la vida dc Enos queda cfcripto,cn que año 
engendró a fuhijo  N o e. El qual, quando fu agudo Mathufalem fu cedió a la - 
rctii,era de edad de trczicntos y fcícnta y feys años:y defpues que Lamcch en
gendró a fu hijo N oe,tuuo otros muchos hijosy hijas, en quiniétos y ochenta 
y  nueue años,quedc vida le reftaron.

A  s s I com o dc Lamcch hemos hablado en efte lugar, aífi tam bién por la 
fuerza, que la continuación dclos años nos h a ze , cumple que aqui hable
mos dc N o e ,c l  qual tam bién fiendo vnico d'-eftc nom bre entre los primeros

padres



)adrcs,fe cumplieron en el las diez generaciones del primer figlo, y  fue ague - 
o d cT u b ai,p oblad or d’Efpana: y antes deldiluuio,cn elriem po queafiaxo „

le feñalarájvuo tres h ijo s, dc los quales el primero fe llamó S en , y cl fegundo 
C han,q ue d'otra manera es llamado Zorallesjy el tercero laphet, cuyo nom - /» f ^  / : 
brc fignificando, cofa hermofa,o ancha,y dilatada, o  pcrfuadcntc, fue padre5
de nueftro Tubal.

C a P I T V L O  X I I .

D c  los grandes vicios y  pecados que el linaje humano perpetraua en efte tiem po,y del nafcí- 
miento dc Sen, y  Chan, y laphet, hijos de N o e , y  fabrica de fu Arca por mandado 

de D io s,y  muerte de Mathufalem,y como pereció el m undo por aguas, 
y  fu cciracion,y tìn dc la primera edad.

O  E,cuyo nombre fignifica^defcanfo, o  ccflacion, fue hombre ju- /  - / j.  
fto^^ m ic n t c  a D ios, cuyo fantiflimo nombre reiiercnciádo 
grandchurniídad^tradaua a fus proximos en toda equidad,no ha- 4l O u

ziendo a ninguno, lo que no qucria para í i , que era fu ley , que en >  
eftos dias guardauan losjuftos ,los quales eran muy pocos, porque los hom 
bres , efpecialmcnte defde los ciempos de M athufalem , fc auian dado a m u
chos vicios dc la carne,y a tantas beftialidades,y cofas nefandas^que oluidan- 

10 do al criador dcl mundo j andauanen todo genero dc males y iniquidades.
Sant Eufcbio Ccfarienfe en cl capiculo fegundo dcl libro primero dc fu hifto* 
ria Ecclefiaftica efcriue, tratando d'eftas gentes, que creciendo fus abom ina
bles maldades, dcftruyan vnos a otros, y fe matauan,y comian fus carnes b i- 
uas^y dize mas efte fandododtor, qucdeaquifecom pufieron cn clvu lgo las 
fabulas,dc las batallas d« los Diófes con los gigantes,conuienc a faber^de los 
buenos con los fobcruios y m alos, hafta quela jufticia de Dios poniendo 
freno a dclidlos tan atroces,los aho^ó en el diluuio. Con cftocsvifto,confor- 
mar fc algunos audores gentiles, que aun no tenían conocimiento de D ios, 
y  pareciendo le eftas cofas muy feas,y de inorme crimen, dize el Berofo, ha- 

JO blando de los primeros Reyes de Babilonia en fu obra, intitulada, Dcflora- 
cio,quc antes de la grandedeftmcion del mundo, quepor água fucedió: vuo 
cerca del monte Libano vna ciudad, llamada Enos, donde auia hombres gi- 
gantes,que enfenoreauan defde Ocidentc aO ricnte, y confiando en el valor 
defus cuerpos y fuerzas, vexauan a todas las gentes, dando fe a todos los de- 

35 leytes y feníualidades. Efcriue mas Berofo ,q  hazian a las mugeres,abortar las 
creaturas, por comer las, y tenian ajuntamicntos con fus proprias madres y  
hijas , y  lo que peor era , con los hombres, y lo quemuy peory nefandiílimo 
con los brutos,no dexado ningún genero de pecado, que no comccieífcn,me- 
nofpreciando la rcUgion y a los D io fcs . Dize mas Berofo, aunque gencil, q̂ uc 

40 enere eftos auia muchos buenos y  fan d ps, que les prcdicauan,y dezian las 
cofas que eftauan,por venir,y aun cfcriuian en piedras la deftrucion del mun
do , pero que los malos haziendo efcaniio d’ellos, menofpreciauan fus pala- 
bras,y auia entre los gigantes v n o , que teniendo a los Diofes en mucha vene- i
racion,biuia en Siria, íicndo entre los buenos el mas prudente y fab io , y que 

45 cftefe dezia N oa,y a fu mu ger la grande Titíiea^ y  tenia tres hijos, q fc dezian ¡
Samo,y Iapheto,y Chcn,cuyas mugeres fc llamauan Pandora, Nocía, y N oe- |
gla. Eftas y otras femejantes cofas habla B erofo, tradando dclas gentes per  ̂
uerfas d'cfte figlo y del diluuio.

E  iij E s t o s



E s t o s  gigantcs^no folo fueron,en cometer tantos generös de iniqiiidadcs 
nefandasrpcro aun fueron jlos que primero la arte magica y otras fciecias pro
hibidas inuentaronjcon que ciegos y torpes ofendían a Dios tan defenfrena- 
damentejquc como no fe.corregieflen nunca;'mas antes caycílen de dia en dia 
y  dehoraen horaden mayores culpas^determinó Dios deftruir, al mundo por y 
agna,rcferuando folamete a N oe,y a fus tres hijos y mugereSjquc a folas eftas 
perfonas en todo cl m undo h allójuftas,y que temían a D ios, y enfeñauan^y 
predicauan fu fenda y ley.N o aproucchádo a predicación de N oe, mas antes 
temiendo c l , que por ello le matarían, fe retiró con los fuyos temíendo,dc las 
tierras donde eftos peruerfoí bíuían.Síehdo Mathufalé de ochocientos y qua- lo 
renta y nueue años,y Lamech fu hijo de feys ciétos y fefenta y  dos años,y N oe 
de quatro cientos y ochenta años, y hizo efto cieto y veynte años antes del di- 

2 4 2  5 luuio,fegun Sant A u guftin , que fue dos mil y quatrocientos y veyntey cinco 
añosantesdelnafcim ientodenueftroSeñor. .

E n t o n c e s  reueló D ios a N oe la deftru^ion del mundo^mandando le, 15 
fabricar vna A rca , para defender fe el y los fuyos  ̂y guardar de todos los aní
males, aíli machos, com o hembras,para la futura multiplicación y außmcto, 
por loqual N oe en cumplimiento del mandamiento de D ios,com enco, a edi
ficarla Arca,cuya fabrica duró muchos años. Entre tanto N oe fiendo de edad 

2 0 4  5 de quinientos años,que fue dos mil y quatro cientos y cinco años antesdel na* ¿o 
fcim icnto, engendro afus tres hijos Sen , C h a n ,y íaphcth, arriba nombra
dos , y e n  quatrocientos y cinquenta años que de vida le reftaron, tuuo otros 
hijos "y hijas paífado cl diiuuío,aunque fi antes del diluuio tuuo otros,perecie- 
ron antes,por que en tiempo del diluuio no fe hallo,fino con tres hij os,

E L texto fagrado en cl fexto capitulo del Gcnefii refiere también, com o j- 
en eftos días auía gigantes fi^bra la tierra, y que eftos fueron poderóíbs en el 
figlo,y varones fam ofos,y que viendo Dios,que mucha malicia auia en la tier
ra , y que todo ei peníamiento del cora<^on de los hombres eftaua atteiito en ' 
todo tiempo para m al,determ ínó, deftruir al h om bre, q auia crcado,comen- 
tjando defde las reptílias, que fegun queda vifto, ionios anímales, que gatean 
por el fu c lo , hafta las aues volariles del cíelo . Dize mas el íagrado texto en el 
mcfmo capitulo,que N oehalló gracia delante del Señor,y que fue varón íúfto 
y perfe£to en fus generaciones, y anduuo con DíoSjy enpendró a fus tres hijos 
Sen,Chan y lapheth, y que la tierra fue corrumpida delante delSeñor ,y  fue 
hínchida de iniquidad, y  que viendo Dios,eftar corrompida ¡atierra, porque 55 
toda carne auia corrompido fu camino fobre la tierra, dixo a N oe eftas pala- 
bras.La fin de la vniuer^ carne viene delante de mi,hínchida es la tierra de ini 
quidad de la haz d’ellos, y yo los defti'uyeré con la tierra. H az parati Arca de 
maderos labrados,y haras fus m orada^ repartimientos en la Arca, y con be
tún vntaris por dentroy por fuera ,y  aífi la haras, y  de trezientos codos fera la

• largurade la arca,y de cinqucnta codos la anchura, y  de treynta codos fu altu-  ̂
ra,v haras ventana en la arca, y en codo acabaras la fumídad fu ya, y la puerta 
de ía arca pomas en el lado para arriba, y haras en ella cenáculos, y  fpbra- 
dosj.y entrefuclos.

D* E s T A manera mando Dios a Noe,labrar la arca, cuyo edificio yendo a 45 
la larga,fu padre Lamech cinco añ os, primero quelaatcaleacabaífe: falleció

- j  O dos mil y trezientos y diez años antes del nafciiniento de nueftro Señor, auie- 
do biuido fetecientos y fetenta y fiete años, fegun íe efcriue en el quinto del

Genefis.
/



Gcnefis.En eílc tiempo,aú qucdaua biuofu padreMachuíalem, viejo de edad 
dc nouccientos y  fefenta y  quatro aiios^que folamentclercftauan cinco años 
de vidajy continuandofe la fabrica de la obra, fe cumplieron los cieto y Vcyn- 
te años^que ia arca auia,que fe coitien(^ára,cn el qual año^que fue de dos mil y 

5 trezientos y cinco años antes del nafcimiento: falleció M athufalem , auiendo 2  3 O 5 
en dozientos y  treynta y quatro años q a fu agüelo lareth fücediera, y fegun íe 
efcriue en el quinco del Genefis:fuefu muerte,fiendo de edad de noutciencos 
y fefenca y nueue años:dc m anera, que no folo biuió mas que fus predeceflb- 
res 5 mas aun fueron muy largos,los años que gozó de la fuceíEon del agüelo* 

jQ E n  efte año,efl:ando acabada la Arca, y fiendo N oe de edad de íeys ciencós 
añosjen^erró en ella muchas vicuallas, y ya que fe acercauael cielnpo del caer 
dclas aguasj N oem cciódencroafum ugery afus eres hijos y nueras , y  d ela 
generación de codos los animales,aíTi machos,como hcmbras,meció fiece pa
res de cada genero,excepto de los animales immundoSjqucnomeció,fino ca- 

15 da dos.Siece dias defpues que'hizo eftas cofas:viendo el omnipocence D ios,co 
m oel linaje humano no auia querido hazer pemcenciaj y  emendar fe , em bió 
fobre el vniuerfo mundo grandes aguas,que con cfpancofo impecu comcnca- 
ron^a manar,aíTi délas fuences fin profundidad,como dc las cacaracas dcl cic
lo y que para ello fe abrieron a los diez y fiece dias del mes fegundo del dicho 

' 20 año de la edad de N oe.com o fe efcriue en cl capiculo fepcimo dcl Genefis.Du 
raron ellas aguas quaréca dias con fus nochcs,no ccfando.de lIouer,nivn pun
co ^  caco crecieron,que fino fue el Paraifo Terrenal, que fegun la comun opi-̂  
nio de los do¿torcs,fue referuado d efte a^ote,codo el refto dcl mundo cubric- 
ron,fubiendo en quinze codos fobre las mas altas montañas del itiundo. D ’c ' 
ftas aguas dize. Berpfo,que las dcl Mar Oceano,y las de todas las mares medi
terráneas falieron de m adre, y  que manaron todas las fuentes con aguas inpc- 
tuofilfimas.Efcriuefe mas en el capitulo mefmo del Genefis, que d’efta m ane
ra íc confumió tpdala carnc,que fe mouia fobre la tierra de los volátiles, ani- 
manccsjbcftias, y  de codas ias rcpcilias que fe hallaronfo]^lacierra,y que co-^^ f/ n / y á  
dos los hombres,y las de mas cofas codas, en que fchallc^fgiradcrodc la vida ^  
en la cierra,fueron muercas,y que quicó Dios coda la fubftancia, que era fobre 
lacicrra,defdc el hombre hafta cl ganado,aíIi reptil, como volátil del c ic lo , y 
fueron quicados dela tierra, y  quedaron folo N o e , y los que con el eran en la 
arca^y que obcuuieron las aguas a la cierra en ciencoy cinquenca dias.Los qua- 

J5 lesjfegun algunos glofadores del Genefis, fe han dc concar fobre los quarenca, 
que ferian cienco y nouentadias,que fueron,los que corrieron , dende que co- 
mcncaron^ a caer las aguas,hafta que principiaron,adminuirfe. Concinuando 
fu fagrada hiftoria,refierc adelancc Moyfen en el capiculo oólauo del Genefis, 
que la arca paró alos vcynce y fiece dias del fepcimo mes fobre los mócesd’Á r- 

40 m eniajqucfegundiueríbscícripcorcscracanjfuefobravnaaltiílim am onta- S
ña3llamadaGordcya,muycelebradacncrclosGcographos.Rcíieremas laefcri 
pcura fagrada en el mefmo Capiculo, que las aguas yuan, y dcfcrccian hafta el 
decimomcs;en cl qual en el primero dia aparecieron las alcuras de los monees, 
y  qüc paííados quarcntadias,abrió N oe la ventana dc la Arca,quc auia hecho,

45 y  em bio al cueruo, cl qual falia, y  nó'boluia, hafta que ias aguas fe fccaíTcn íb- 
bre la cierra * Sobre la caufa de no boluer del cueruo ay grande difcrimcn enere 
los doctores, cuyas opiniones dexand6,y boluicndo al cexco íagrado, cícriuc 
Moyfen,que defpues deLembió cambie a la paloma^para que viefle,fiya auian

E iiij ceffado

up



ccííadolas aguas fobre la haz de là tierra, la qual no hallando, donde poder 
dcfcanfar fu pie,boluió a el a la A rca. Otras dos vezes cmbió N oe ala paloma 
con el mefmo deíleo y cuidado, y la vez íegunda fue fíete; días defpues de la 
prim era, y la paloma tornó, trayendo en fu boca vn ramo deoliua con hojas 
verdes,de donde entendió Noe,auer céíTado las aguas,y la tercera vez enbian- j  
do led aid e en otros fiete dias,noboluió mas a el.D ’eíla manera comencaron, 
a baxar las aguas del diluuio,las quales fueron diminuidas en el primer aia del 
mes primero del año dc feys cientos y vno de la edad de N o e , que fue de dos 

2 3  0 4  mil y  trezientos y quatto antes del nafcimiento de nueftro Scííor. Aqui pere
ció cl mundo,y la ̂ u a  qu iró la fubftancia de la tierra,defpoj ando la de fu gra- lO 
fedad y pinguez,y íe acabó la primera edaddel mundo,auiendo durado,fcgun 
la cuenta Hebrea en mil y fcyfcientos y cinqucntay feys años, y efte año fue 
cl primero de la fegunda cdad,qüe fegun la hiftoria moftrari,duró hafta cl na- 
ícim icnto dc Abraliam ,

C a P I T V L O  X I I I .

D e la  íálida de N o e  deia Arca por mandado de Dio$,yíácrificio qne 1« ofreció,y lafeñalde 
confederación que le prometió D io s,y  lo que retulcó de la embriaeez dc N oe,y  

generaciones que deípuei d d  diluuio fucedieron deu

la manera que efcrito qucda,cclTó el vniucrfal diluuio en cl dicho ^  
año,y efcriue addite M oyfcn en el mefmo odauo capitulo d d  G c- 
nelis, que N oe abriendo cl techo dela arca, miró,y vió^ que fc auia 
enxugado la haz de la tierra, y que a los veyntey iiete dias d d m cs 

fegundo fc auia fecado la tierra,y que cl Señor habló a Noc,diziaido.Sal dela 
Arca tu y tu muger y  tus hijos ,y  las mugeres dc tus hijos contigo, y  todos los 
animales que fon contigo,y dc toda carne, afli en las volátiles como en las be- 
ftiasjy vniuerfas reptilias íáca a fuera contigo,y fallid fobre la tierra,y creced y 
multiplicad fobre d ia .  D vfta  manera N oe falió de la Arca por mandado dc 
D ios,con toda la familia y animales que auia entrado, haziendo por íii man
dado, no fola la entrada, mas cambien la falida, a cabo dc vn año encero co- 
•mo lo trata N icolao de Lyraen fu Poftilla, ycom cçôla fegunda edad del mun 
do, de la qual, y de las demas edades ,que por todas, fegun la partición de los 
graues varones, han íido feys,fe hara adelante fumaria "mención , aunque fea 
materia mas curiofa,que neceííaria para nueftra obra.Puescn fallendo N oe dc 
la Arca,edificó a Dios en aquel monte vn altar, y tomando de todos los gana- «  
dos V  volátiles limpios, ofrecióholocauftos l'obre el altar, y ficdo le cratiílim o 
cfteholocaufto y olor fuyo,d ixod  Señora N o e , quede alU adelant'e no maU 
deziria a la ticrrapor los hombres;porquc el fentidoy penfamicntodel hum a
n o  coracon,fon inclinados para mal deíde fu adolecencia,y dcalli adelante no 
hererla a toda anima biuiente, com o auia hecho, y en todos los dias de la tier
ra la fem entera, y miefes y frió , con los de mas tiempos d d  a ñ o , que fegun  ̂
N icolao de Lyra en fu Poítilla fobre el Gencfis,fon feys todos; en que los H e
breos de dos en dos mefes diuidian el año, ni la noche ni dia no defcanfarian.

E L om nipotcnte Dios,queriedo,que,clmundo fe cornafle,apoblar,y repa
rar ,cpm o en el noueno d d  Gcncíis fe cílfiuc ,bcndixó a N oe y a fus hijos ,d i- 45 
ziendo lcs,crcçcd,y m ultiplicad,y hinchid a la tierra, y  vueftro terror y  temor 
fea fobre codos los animales de la tierra, y  fobre todas las volatilias del ciclo 
con todas las dc mas coí'as, que fe mueuen fobre la tierra,  y todoslos pcccs dcl

mar fon



mar fon cntragados a vucftras manos^y todo lo q íe mucüc y  biue^íc hará a vo 
forros en mantcnimiéco. Mas addate les tornó a dezir por el m cfm o capitulo^ 
q  crecieíTen y multiplicaíTen fobre la cierra,y la hinchiefícn^y en efte paíTo efcri 
uen los dodtores^queNoe fuplicó a Dios,que de alli adelante en ningún tiem- 

5 po embiafle femej ante diluuio fobre etgencro h u m a n o j fd o  concedió Dios: 
y  aífi en el m efm o capiculo fe efcriue,que dixo Dios a N oe y a fijs hijos.Cacad 
yo eftableceré mi padto con vofocros,y con vueftra fimiente defpues de vofo- 
tros,y a toda anima viuienteque es con vofotros,aíficn los volaciles, com o en 
los jumentos y  ganados de la tierra,y a todos los que han falido de la Arca, y  a 

10 todas las beftias de la tierra. Porne mi pado con vofotros, pata que tam poco 
de aqui adelante fea muerto coda carne en las aguas del diluuio, ni de aqui en 
adelante aura diluuio,deftruyendo toda carne. D ixo mas Dios. Efta es la feñal 
de confederación,que doy entre mi y vofotros,y a toda anima viuiente,quces 
con vofotros en las generaciones fempiternas. Porne ini arco en las nubes del 

15 cielo,y fera feñal de confederación entre mi y entre la tierra, y  quando yo cer
care c5 las nubes al ciclo,aparécerá mi arco en las nubcs,y acordar me he de m i 
confederacion,que concerté con vofotros, y con coda anima viniente que re
crea carne,ynoaura dende en adelanteaguas del diluuio, para quitar toda là 
carne, y mi arco fera en las nubes,y veré a el, y acoirdarme ic  de la confedera- 

^  cion fcmpiterna,que fe ha concertado entre Dios y toda anima viuiente,de to 
da la carne que es fobre la tierra. Dixo mas el Señor a N o e . Efte es cl figno de 
confederación,que conflitui entre mi y toda carne fobre la tierra.

P v  E s la tierra,ya que fe confuniierón todas las aguas del diluuio,comencó 
denueuo,a fru¿i:incar,y produzir todas aquellas cofas, q le eran naturales,íin 

^  artedeagricultura,yco tanto N o e y  fus hijos,dádofcala labranza de la cierra, 
embió N o e ciertas cabras y  cabrones aCorico monee deCilicia, donde fegun 
Bcrgomo,comiedo el m cfm o devnas vuas filueftres, q dezimos comunmente 
montefas, fe enbriagó,y conociédo la virtud y füauidad del vino,no cardó, en 
guiar y plátar cepas,y hazer buen v in o . Del qual como en vna comida ^ hizo

50 beuieflé,tornofe a enbriagar,y adormcciendofeen fu tabernaculo,fucedio qüc 
fus vergüenzas fcle defcuí)rieilen,lo qual viédo Chan fufeflundo hijo,no con 
tento cíe reirfe el mefmo de la vergüenza del padre,de que cl fe deuia doler,lla
m ó paralo m efm o/fusdosherm anosSen y laphet, cuya fantay filial co n d i' 
cion,fiendo m uy differente, cubrieron ambos con vn manto a fu padre, bol- 

55 uiendofus caras para atras,por n o  verlas vergüenzas paternas,como fe refiere 
en cl noueno del G en efis. Q m n ilo  Noe fue fabidor d’efto , bendixo a Sen y  a 
laphet, diziendo, que Chanaan hijo de Chan fueffe fieruo de Sen , y  que a ’la- 
phet le eftedieírc, y  enfanchaffe el Señor,y q habitaíTc en las moradas de Sen,y 
que también fucile fu fieruo Chanaan,y puefto cafo,que a C han  por fu cono- 

40 cimiento no m aldixo, fi hizo a fu pofteridad. laphct, fegun en el decimo dei 
Genefis fe efcriue,cuuo fiete hijos,e primero G om cr,d  fegundo Magog,el ter 
cero Maday,el quarco lauan, el quinto T u b a l, el fexto, M o fo ch , y cl fepcimo 
Thyrasry d’efta generación, que por el texto fagrado confta,fer bendezida de 
Noe,defciende la nación Eípañola,. porque T u b a i, quinto hijo de laphel, fiic 

45 el que con el difcurfo d’d  tiem po vino,a poblar a Efpaña,como adelante mo
ftrará la hiftoria.Cuya natiuidad fucedió algunos pocos días defpues del dilu
uio en tierra d’Armenia . Pues el padre Noe,defpucs dd  diluuio en crezíentos 
y  cinquenta años,quc de fu ampliífima vida le.reftaronreftcndió fü generación

con



con otros muchos hijos y  h ijas, de quienes defccndieron grandes generacio- 
pcs,quc al mundo com cnçaron,a poblar, y el auiendo difcurido muchas pro
uincias dcl mundojefpecialmente O  cidentalcs,falleció en el año y  cierra, que 
en adelance en íii lugar fe feñalará.Decodos eftos fus hijos procedieron gran
des generaciones,y dc íblos Sen^Chan y Iaphet,faUeron fecenca y  dos muy co- j  
nofcidas gencraciones,de las quales de laphec y fus hijos falieron quinze,y aun 
que cambien vuo ocras muchas generaciones, no hizicron de fi caberas, fino 
que fefomecieron a ocras generaciones y cribus, y  lam ayor parce de las gene
raciones, defcendidas de laphec y  fus h ijo s, fe ocuparonjcn poblar muchas y  
grandes prouincias dela Europa.pe Chan,fegundo hijo deNoc,defcendieron 10 
treynca y dos generaciones, de las quales fue vna la de Chus fu h ijo , que fue 
prim o hermano de T u bal,y  efte Chus cuuo vnhijollam adoN em broch gran
de gigante dc cuerpo y fuerças terribles^que fue vifnieco de N oe.

C a p i t v l o  x i i i i .

D e  la fundación dela T o rre  de Babylonia,y conftiíion délas lenguas, y  deítnicíon d ’cfla T orre, 
y  qualfue la primera lengua d’el m undo,y partida del Patriarcha T u b a l aEípaiía«

15

L  gigatcNcm brochjCom ode codas las efcripcuras diuinasy huma
nas confta, file el primer ciranq, que defpues del vniuerfal diluuio 2,0 
vuo en el m un do, y  luego mediancefus ciranias, fundó el reyno

___'de los Babylonios,que deípues fu nieto Belo, cognominado Nem^
broch,hiio de Afur,hizoprim era monarchia del mundo,que d’otra manera es 
llamada la dclos AíTirios, la aualduró en treynta y feys Reyes hafta Satdana- 
polo,quc fue el v lcim o . PaíTados algunos años deípues del diluuio, el gibante - 
N em broch, meco dc C h an , edificò la ciudad de Babylonia en la cierra dc Sa- 
naar,que muchos años defpuesfc llamó Chaldea,y con fu grande tirania y v io  
lencia, vfurpando coda la tierra defde Gaza hafta Egypco, no folo fundó efta 
ciudad, cuya fabrica con cl progreífo del ciempo vino a fer concada de los fa
bios varones,por primera dc las fiece marauillas del mundo, mas cambié cdi- jq 
ficóalas ciudades de Arach y  A rca d ,y  Calm na con ocras muchas poblacio
nes. N o  paró en efto fu cirania,porquc codala fuceífion deNocgouernando íc  
por efte gigante y por Iccan,que era de los hijos de Sen, y por Suphne, que era 
dc los hijos dc Iaphec,hizo venir a ambos a fu voluncad,y los eres tiranos jun - 
tandofc con grades companias en el campo de Sanaar, quifo Ncm broch,qui- 55 
car a codas las gences dcl conofcimienco de Dios,criador del m un do, y  reíiftir 
a fu omnipoccncia, efpecialmcncc fi otros diluuios vinieílcn fobre el m undo. 
Para lo qual comcnijó cam bien, a fabricar en la mefma ciudad de Babylonia 
vna fuperba y alciífima Torre,que fu fumidad llegaíTc al cieloccomo fe cfcriue 
en el onzcno del Genefis,y la altura dcla obra,qucera de ladrillo,auiendo,fc- '^q 
gun Sane lfidro,crecido en cinco m il y  cienco y  íecenca y  quacro paíTos, el o in- 
nipocenee Dios,quc tan grande fobcruiano tuuo por bien dc dexar im punida, 
cm biófobre aquellas gentes talconfu fiony variedad de lenguas, ciento y  

2 1 7 5  treynca años defpues del diluuio:cjuc fue dos mil y cicco y  fecenca y cinco años,
antes d e h  naciuidad denueftro SeñorIcfu C hrifto , q como defde lacreacion ^  
dcl mundo hafta alli hablaífen codas las gences vna lengua, com entaron en 
efta obra,dc cal manera, cada tribu y  nación a hablar la fuya,que no fe pudié- 
do,entcnder lo svn o salo s otros,ccfló la fabricado laTorrc.Dcfpucs fobre efto

cmbió



cm bió Dios grandes vicntos^y tan fuertes Corucllinos, que n o  ceííaron hafta 
derrocar todo lo fabricado^por lo qual laciudad.que en pie qucdó/ue llamada 
B a b ilo n ia ,c u p  nombre es interpretado confufion^qual en eíFedo fue, laque 
paíTó en efta efpanrofa diulfion dc tancas lenguas, quefue el mayor.a^o\e, que 

5 fuera dcl vniucrfal diluuio, ha embiado Dios al m undo, porque los hombres 
de qualquicra nación, fi por arte,o vfo no fon vniucrfales en lenguas, no pue
den caminar de fus patrias eniornadasde vcyntcdias que no felTallcn m udos, 
p o m o  entender la lengua dc la región vezinaalaíuya. *

S o b r e  qual fue laprimera lengua, que hafta efta confufion fc h a b ló , ay 
10 m ndedifcrim cn éntrelos au¿l:orcs,que d’ello tradan,y aun como d’cllos coii- 

fta,vuo en los tiempos paflados alteraciones y difoencias notables entre alcru 
ñas naciones fobre ello,pero la mas prouable y verdadera opinion,es auer fiSo 
laprimera la lengua Hebireajla qual a de mas de tener manifieftas fignificacio- 
nes, aíli enlos nombres dclos primeros padres dcl m un do, contenidos en la 

15 fa n d i efcriptura,como en todo lo de mas, que fon documcto cuídente d’ello 
tiene otras razones,que en fu fauormihtan.

P o r  efta grande variedad de lenguas, no fe pudicndoenteder, y conuerfar 
los vnos a los otros, fino cada nación a fi propria, y auer fc los defccdicntcs dc 
N o e multiplicado,, en grade numero^ dize Iofepho,quc fue forjado a todas las 

10 generaciones, dcrramarfeen naciones y lenguas por diuerfas prouincias del 
mundo,vnos primero que otros.

N  V E s T R o patriarcha Tubaljficndo vno de los que por los tres tiranos co
m o a los dc mas hccha fuer<ja, fc hallaría en la confufion con los de fu gene
ración 5 vuo fu diíFcrente lengua : y doze años defpues que la Torre fe com en- 

is  ^ó,refidió en aquella región de Arm eniay Sanaar,y al cabo d’eilos,a lo que pia- 
dofamente fe puede creer,fiendo enderezado dc D io s, determinó de venir ala 
maí'Ocidental región, que por la parte Septentrional tuuiefle el m undo, q  fue 
la prouincia,que áefpues vino,a llamaríc Eípaña, a laqual la fanda efcriptura 
llam a, Sepharad por el prophcta Abdias, como moftraremos mas copiofo en

50 el capiculo décimo quarto dcl libro quarco.
S E G V N la com ún opinion de los audores mas graues y diligences^ que dc 

la venida fuya tracanrparció dc aquellas Orientales regiones el patriarchaTu- 
bal en el ano dedos mil y ciento y fcfenca y eres años anees del nafcimiento de 2 1 6 3  
nueílro Señor,con la religión y  coftumbres,que de fu abuelo N o e auia dcpren- 

55 d id o , conforme a la ley de naturaleza, porque la malSita ydolacria, aun no 
eftaua comunicada en el m un do, com o conítará del principio fuyo^que la hi

ftoria íéñalará en fu lugar.Con tanto haziendo fin a eftas primeras coías 
dcl m undo, pues ya defde Adam  queda referida noticiaclara dcl

auolorio Tubal,íéra bien que entrcmos,a dar principio
alas cofad’Efpaña, a donde nueftro 

intento va enderezado.
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LIBRO TERCERO
D E L  C O M P E N D I O  H I S T O R I A L  D E  L A S  C H R O N I -
C AS  y  V N I V E R S  AL H I S T O R I A  DE TODOS LOS R E Y N O S  DE

Efpaña, donde anees de entrar cn la narración de la H iftoria, fc cuentan 
muchas cofas muy notables y memorables, en loor y alabanza 

de los reynos de Efpaña, y de la nación Efpañola.

C a p i t v l o  p r i m e r o .
D o n d e íc dcfcnuc Efpañabrcuem entc en toda fu circunferencia por tierra y  agua,y las legua» 

que en íii contorno cieñe, y  U cauú  de la denominación de lu nombre.

S p a n a  es  Prouincia de la Europa, por cuyo J 
principio la cuentan y fe íalan los Geo^raphos,co
mentando d*clli fus defcripciones, y /u figura, íc 
gun Strabo enellibro tercero defu Geographiares 
cafi en forma de cuero de vaca,echando el pcícue- 
(p  a la parte de Frácia^dela qual los conocidos m5 - 
tes Pirencos la diuidé, quedado por las demás tres 
martes reftá tes rodeada de mar, teniédo al Oriente 
os mefmos montes Pirencos, que de Fuetcrrauia, 

villa fuerte de la prouincia d cG u ipu zcoa, corren 
hafta C abo de Creus,que es en el principado de Cataluña,entre Colibre y R o - 
fas.A la parte Meridional tiene al mar M editerráneo, llamada com m unmentc 
de Lcuante, que entre Efpaña y Africa com ienza, a correr, y defpues tiene al 
Oceano dende Gibraltatjhaftael C abo de Sandt Vincente. Ala parte O ciden- 
cal,tiene al mefmo mar O cean o , del Cabo de San¿t Vincente hafta Finifterra, 
y al Scptentrion^tiene dcFiniftcrra hafta Fucnterrauia.Eíto fe vee claro, aífi cn 
las defcripciones de los Geographos y Hiftoriadorcs, com o cn las mappas y 
charras de nauegacion ,y  otrosinftrum entos, quede fcmejantes cofas tratan, 
y muyen parricúlarladcfcriuióhiftorialmentcFloriando Cam po , que en lo  
muy antiguoEfpaña j-yen eftas cofas fue diligente efcritor ,y  de m adurojuy- 
2 Ío . Eftos montes Pirencos,qaEfpañay Franciadiuiden, no lleuan fu cu rfo y  5̂ 
fenda rc<5ta,fino torcida,nietiendofe de tal maneracn Efpaña,que hazia la par
te de Francia hazen vní^rande y notable feno,com olo dcfcriuen muy bie P to- 
lemeo y otros G eographos, tratando de los alfientos y pofturas de ambas re
giones, y ello es tan m anifieftó, q para yr de Guipuzcoa para las vldmas tier
ras, dode Cataluña confina con Frá^iajCS muy mas breue cl camino por Fran- 
cia,que por Efpaña, y  atajan grande pedazo de tierra, com o confta por m uy 
ciertas relacioncs^dc los que por ambas partes han hecho diuerfos viajes.

D  E Guipuzcoa corren cítos famofos montes para N auarra, y  por R on - 
cefualles van a V al de Salazary V alde Roncal hafta H ifaua, que es lo v ld m o 
de eftos montes del reyno deNauarra,ydefpuesvan por Aragón por las m on- }5 
rañas de laca, hafta entrar cn cl diftrido de Cathaluña en laciudad,Ilamada la 
Seu de Vrgel,de donde por Belucr y Puccrdan,Villa franca de Coficnte,y la for 
taleza de la Velia Goardia,v por Lampurdau corren hafta la punta de C abo de 
Crus,donde en el mar Meaiterraneo fenecen,auiendo corrido defde Fuenter- 
rauia por fu fumidad ochenta leguas,poco mas o  menos.

S o l o

un



S o l o  efto es lo que Efpaña tiene de limites de tierra, porque en todo d  
refto de fu ambito y circumfercncia tiene fus aledaños, y confines de ao;uíl 
corriendo defde C abo de Creus la riueca, y  cofta del mar de Lcuante por los 
limites deM ediodia,com en(jandodeColibrc,yRoras ,y  luego fe íiguenEm - 

5 purias, Palafugelj Palam os, Santfilleu, Blañcs, Calella, Marraro , Badalo- 
na 5 y  defpues la ciudad dc Barcelona, y  Efiges, y Tarragona, y el defpobla- 

/ ^do Puerto de S a lo n , y Cambrils : el caftillo de M iramar, la punta del C o l- 
de Valaguer, Tem plo de Sant lorge, puerto de la E m polla, conjunta al rio 
Ebro,que alli enera en el mar, y los Alfaques, y  la montaña de M oncia  ̂con- 

,Q las fuentes de Sane P edro, y luego fenece lo marieimo de Cathaluña, en vn 
rio pequeño, llamado la C in ia . Defpues fe figuen, las marinas del reyno de 
V alencia, por Vineros y Benicarlon, Penifcla^yel Caftillo de C liiu erte ,y  
torred eO rop efa,C aftellon ,1aP uebla,C h in ch es, Cañete dcM om uedre,y 
el Grao de la ciudad dc Valencia, Cullerà, G andia, y Denia con fu cauo, Ila- 
m adode M artin , y  Tablada 5 Venifa, Carpe, Benicíorma, V illa joyofo , A li- 
cance, donde feneciendo efte reyno, comient^an las marinas del reyno de 
M urcia por Goardamar ,y  la ciudad de Carehagena con fu cauo de P alos, y 
por la forealeza delM aj:arron,y Portilla,haftaAlm eria,que es ciudad del 
reyno de G ranada. D e Alm eria van las marinas por el cauo dc Gacíi, y  puer- 

10 co C arbonero, y  A lgayda, que es vn efpadañal, y Alhandra, el Caftillo dc 
las roquetas, A d ra , Berja ,B u ñ o l, Caftil de Fierro, M otril, Salobreña, A l- 
m uñecar, el eorrejon de Velez, y fortaleza de Bezmeliana, y  la ciudad de M a- 
laga, y  el Caftilfo de Fuen Girona, Marbella, Eftapóna, y va la cofta a G ibral
tar, cmdad en hiftorias harto celebrada,que hafta el ciempo que nueftra hifto-

1 j ria feñalara,fue pu eblo del reyno de Granada.
A  fenecen las aguas dcl Mediterráneo de Eípaña, y fe figuen las del 

Oceano meridional, diícurriendo en las marinas dc la Andaluzia, por don
de folian fer las dos Algeziras, y  luego por Taryfa, ylos cabos d t la Plata, 
y  dc Trafalgar, y defpues C o n i l , y l a  punta de Sane P e d ro ,y la  Ifla de C a- 

jQ l i z , puerto R e a l, puerco de Sancta Maria,Roea , Chipiona, y Sane Lucar de 
Berrameda, donde Guadalquiuir enera cnelm ar,ylaH iguera,lIam adapor 
oero nombre X áu ega, y val de V acas, Palos, H uelm a, Sane M igu el, Car- 
eaya, y  Ayam onee, donde Guadiana entra en el mar.

D e s d e  Goadiana fe comienzan las marinas d’Efpaña por Poreugal, fien- 
55 doCaftroM arin ej primer pueblo,y luego fe figuen Tauira,yFaro,ycl cabo de 

San£ta Maria, Albuhera, A lbor, Lagos,Sigrcs,y el cauo de Sane Vincente,lla
mado anees Cauo Sagrado,donde fe fenece el Oceano Meridional d Eípaña, 
comentando deíde Gibraltar.

L  V E G o fe figue el OceanoOcidenral,difcurricndo por Lodem iry Yífeo de 
40 Pcrfeguero,Sinas,Secubal,Cezímbra,Cauo Deípichel¿ y  las aguas del rio T a- 

’p , y  cabo de Cafcaes, y  Cafcaes, Ali fera, Denier, Pederneira, Selir, las Pare- 
des,Buarcos,Ouar, Sant Iuan de la Foz, donde Duero entra en el mar, y M a- 
taufinos,Leta,las peñas de los Lixones,villa de Conde,Pofende, Viana, y Ca- 
m iñ a, que es el vltim o pueblo de Portugal, pucfto en la riüerade Mino. 

45 Defpues fe figuen las marinas dc G alizia, comentando en Bayona, y va la ri- 
uera por la punta dc Silleyros, Rcdondelá, Poneeuedra, M uros, Coruian, y 
el cauodeFinifterra.

A  I comienza el Oceano Septenerional d’Eípaña,dondeel primer pué-
F blo hen"'
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blo ficndo M onda^ fefigucii en eftas marinas Laja y M alpica, ellíleo de Se- 
farga, Cayon^ y la Coruña^Pontes D im ia,Ferrol, el Cauo de Priolo, Cedeyra, 
ios Aguijones de Horciguera, Biuero, Sanc Cebrian, Bafm a, Riuadeo, que es 
el vlcimo pueblo de G alizia . Defpues eneran las marinas de Afturias de O uie- 
d p , iiendo Caftropol fu primer lu^ar, y cienc a N a u ia , Luarca, y Ics puercos 5 
de Caneiro, y  Cadauedo, y las Valloucas, y defpues efta Arcedo ,C odilleiro, 
Auiles,las Peñas de H ufon,G ijon,V illa viciofa, Rina de Sella,y Llanes, que es 
lo vlcimo d’efte principado. Lucero feiigue la cofta de las Afturias de Santi
llana, y pailando cerca de C olom Bres, van las riberas por Sanc Vicence de la 
Barquera,y elcauo de Sanc Marcin dclas Arenas,yelm oncftcrio de S an d a lu - jo  
fta,que dilla a media legua de la villa de Sancillana, que no es maricima,y d e f
pues fe figuen Sanc An(ler,y el cabo deQ ^exo,y la peña de Santoña,y Laredo, 
C ad rò  de Ordialcs,que fon llamadas villas de la cofta dc la mar. Luecro entran 
las marinas dc Vizcaya en Portugalette,y por Plafencia dc M aydana, y el ca - 
b o  dc MacKacacu van a Bermeo,Mundaca,Lcqueitio,y Hondarroa.donde fe- 15 
neciendo lo dcftc feñorio : entran las aguas de G uip uzcoa, fiendo fu primer 
pueblo M o trico , y  defpues fc figuen D eua, y  cum aya, Guetaria, O rio , Sane 
Sebaftian,e[Paífajey Fuenrerrauia,queen efte nueftra deícripcioncs cl vlcimo 
peublo marítimo d’Efpaña.

E s TA es por cierra y  agúala circumferécia dc coda Efpaña,ci}ya parce O rí- 
cncal de Fuentcrrauia a cabo de Creus es las dichas ochenca leguas, y  la parce 
M eridional,quc es de cabo de Crcus hafta el cabo de Sane Vicencc, es el ma
yor y mas eftendidoIado,que Efpaña cíenc, y fuslcguas fon dozicncas y fecen- 
ta y cincojpoco mas o m enos, las doziencas y  dos hafta el cftrecho de Gibral- 
tar,y lo de mas del Oceano,que algo va declinando a Ocidence,ciencias íecen- ^  
ta y tres leguas reftances. E llad o y  riuera Ócidencal es del cabo de Sane V i
cence hafta Finifterra, comprchcndiendo cieneo y veynce y  cinco leguas, po
co  mas o  m enos, y  cl lad o , y marina Sepcencrional, que es de Finifterra hafta 
Fuencerrauia, cieñe cieneo y  quarenca leguas, poco mas o menos. D e efta ma
nera concicne Efpaña en codo fu am bito y quadro feyfcientas y veynteleguas 
Efpañolas, dellas grandes, y dellas medianas, que fon dos mil y  quacroc^en- 
cas y  ochenca millias,acribuíendo a cada legua quatro millias,fegun la ordina
ria cuenca dc los graues varones : pero efto fe ha dc encender, corriendo coda 
cllaporeicrra, de pueblo a pueblo^ y dc puerto a puerto, com o arriba fe de- 
ícriuc,que fi lo que tiene dc agua,fe corríeífe por mar,nauegado,no cernía can- 
tas leguaS:,a cauía de que los naucgances licúan fiempre la vía re d a , por abrc- 
uiar codo lo poftible.

T  v v  o al principio efta can grande prouincia diuerfos nom bres, Raman
dola Hefperia, o  Hirperída,fegun lo hazen los audores Griegos, y  muchos La
tinos : pero vlrimamcnce fe llamó Eípaña, dc Hifpan Rey della, hijo del Rey 
H ifpalo,y nieco del Rey Hercules el Egypcio,que Rieron Reyes d'Efpaña,y v ií- 
nícco de Ofiris R ey d’Egypeo, y efte nombre ha conferuadohafta nueftros rié- 
pos inuiolablemence, com o nueftra hiftoria lo yra m anifeftando. La San d a 
Efcricuraen el Teftamenco viejo, y  los audores Hebreos la llaman Sepharad,y 

ocras lenguas cienc otros nombres algo díffcrences, como lo moftraremos 
en cl capitulo decimo quarto dcl libro quarto.

C A P I^
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C A P I t V L p  i r .
D e  Us regiones en que antiguamente fue diuidida Erpaiu, y  de Us audiencîas que 

fo iu  rener,y los reynos cn que agora fc diuide,

V i  E N D O feñalado a Efpaña fus limites y  circumfcrencia 3 fera 
' bien5quc immediacamétc feñalcmos las prouincias mas notables 
en que en los tiempos antiguos la diuidicron los fabios varones, y  
los limites que les afiliaron  , y fus denominaciones , para que les 

Icdores con efta preuencion, y  las que en ello yremos^ haziendo, entren cou 
m ayor luz en la Iccion defta ob ra . Diuidio fe Efpaña en aquellos tiempos cu 

10 'tres prouincias, llamadas, Bctica, y Lufitania, y Tarragoncfa,la qual coman
do fu denominación de Tarragona,ciudad agora Metropolitana del principa
do de Cathaluña,tiene a la parce Septentrional al Océano C antábrico, defde 
Fuenterabia hafta el cabo de Finifterra : y al O cidente, el mefmo O ccano, 
defdeFinifterra, hafta la entrada del rio Goadiana cn el m ar, y a medio dia la 
Lufitania con parte del Mediterráneo, llamado Balearíco, y  a O n c n te ,lo s  
montes Pireneos. Caen en la prouincia Tarragonenfe los reynos de Murcia, 
V alen cia , Aragon , N au arra, y  las prouincias de Guipuzcoa, Bifcaya, y A la- 
ua con ambos Afturias,de Santillana,y Ouiedo,y G alizia, y Caftilla, llamada 
la B ie ja ,y  en Portugal,las tierras que llaman de entre Duero y  M iño.

10 L A  prouincia Betica, quede Betis fu rio, llamado agora Goadalquiuir, 
tom ó la denominación : tiene al Septentrion, cl rio Goadiana, y a O c i
dente el mar de Poniente, com o corre de donde Goadiana entra en cl mar 
hafta el Eftrecho de H ercules, llamado agora de Gibraltar, y a[ medio dia, 
cl refto del Mediterráneo Balearico, que corre defde cl Eftrecho de Gibraltar, 

i5 hafta el C ab o  de G a ta , y  al Oriente aíTi como corre la tierra, defde eftc ca- 
bo,ouiando laraya porC azlonapor los montes hafta Goadiana. En efta pro
uincia caen los reynos de Seuilla,Cordoua,Granada,Iaen,y otras tierras.

L A  prouincia de Lufitania , que de Lufo Rey antiguo de Efpaña, o íe- 
gun otros ,d e  Lufo , alias Lifo , compañero de Dioniíio Y a c o , alias Ba- 

30 c o , de quien adelante fe hablará , tomó fu nombre : tiene al Septentrión cl 
rio D u ero, de donde fenece en la m ar, hafta la villa de Sim ancas, y al O c i
dente aquella parte del O c é a n o ,  que corre entre las bocas de los rios D ue
ro , y G oadiana, y a medio dia la prouincia Betica, y al Oriente laTarrago- 
neníe . Pertenecen a efta prouincia b u e n a  parte délos reynos de L e ó n , y 

35 Portugal, y las tierras de Eftremadura, y parte de Caftilla la nueua, guian
do la raya defde la antigua O rctan ia, cuy .̂ buena parte fon las tierras de en
tre Vbcda y C alatrau a,y  tirando a Simancas.

Q v  A. ND o Efpaña com enzo,a venir a poder de los Romanos ,fue diuifaen 
folarSos prouincias, llamadas,Citerior,y Vlterior,porque por las continuas y 

40 largas guerras que tenían en ella: primero con los Carthamnefes,y defpuescon 
los naturales,no baftando,a gouernarla folo vnProconíul,o Pretor,que era el
nombre de officio,que los R o m a n o s , a los que a w a  llamamos. Virreyes, da-
uan,diuidicron la gouernacion en dos diftrítos, dando al principio, qucefto fe 
ordenó,al vn Procoful,o Prctor,y a vezes Confuíalas tierras, q̂ ue ay enere cl no 

45 Ebro,y los montes Pirincos,contítulode Citerior Efpaña, yal fegudo lo rcfta- 
te,que al tiempo poiTeiâ,con nombre de VltcriorEfpaña,quc fignihcaElpana 
la de allende: y  Citerior Efpaña, fignifiea la Efpaña de aqucdc,porque la tierra 
cntreEbro y I9S Pirencos,&do la primera,q los Rpm anos,v^icdo d Italia p^-



ra Efpaña topauan,la llamaron C iterior, y ala otra V lccrior, porque eftaua a- 
llende Ebro.Defpues con el difcurfo del tiempo, com o cada diales Rom anos 
yuan adquiriendo inas cierras,tornar5 ,a diuidir a Efpaña por diíFcrcnces y nue- 
uos limiceSjaíignando por Cicerior a toda laprouincia Tarragonefary p o rV l- 
terior,a ambas prouincias dc Luíicania^y Betica/egun oy dia íc entiende cerca 5 
dc los fcriptores.En los primeros años,quando la ciudad de Rom a comen<^ó, a 
cobrar dom inio en Efpana,y tenia poca tierra, no hazian ningunas diuifioncs 
dc prouincias Citerior ny Vlterior,finofolo Tarroganefa, Lufitania,y Botica: 
porque a la fazonjio poco gouuernan con vn foloProconfuI^oPrctor^y quan
do en las hiftorias,o otras efcripturas , y  inftrumentos públicos, o  priiiilegios iq  
toparen con nombre de Emperador de las Efpañas,o Rey:hafc de entender dc 
las Efpañas Citerior y  Vlccrior: aunque toda ella es vna mefma región y pro
uincia. El ignorante v u lg o , que a Portugal no tiene por Efpaña, por tener 
agora Principe por í i ,  defengañefe: que com o de la deícripcion prccedencc 
confta^Portugal es vna dc las prouincias y regiohes de Efpaña, aunque efto no ij 
auia^paraquc d e zir,n y  aun para los medianamente entendidos, fino para 
fo lo  los ocros.

E r a  diuidida Efpaña en quatorze conucntos y  audiencias,o por mas claro 
dezir cantillarias, para las cofasdelajufticiadiftributiua,delasqualcslasfic- 
texauian ala prouincia TarragonefajComo a m ayor dc todas tres, cuyos allí- j.® 
cncos eran fiete ciudades,Tanragoüa,taragota, y Carehagena,y Aftorga,y Lu*
^o, y Braga,y Cruña^ puctlodel obifpado dcOfm a,que foliacftar,a quarto dc 
Tegua,donde agora eftá layglcfia de nueftra Señora,que fe llama Caftro,donde 
fe veen reliquias de fu antigüedad. En la Lufitania auia folós tres conucR tos; 
M eñda,Badajoz,y Sanctarcn, pueblo dc Portucral^ nombrado ante Scallabis; ^  
En la Betita auia quacro conuentos,Caliz,Cor3oua,Ecija y Seuilla, y en eftaé 
audiencias eran oydos y defpachados codos los negociosdc Efpaña.

Q v  A NDO deípues de los Romanos,obtuuieron cl dominiode Efpaña les 
Godos,reduziofe íu feñorio a vn folo principado y Monarchia,cn lo qual per- 
feucró en algunos cctenaresdeañoSjhaftaquclosM orosconquiftando lo mas
de Efpaña,cométó,auer muchos Reyes,y d ello rcfulto, dcfmcnbrarfc fu M o - 
narchia en muchas mas prouincias por los Reyes C hriítianos, fcgQ la veemos 
oy dia.Diuidio fe efpccialmcnte en cinco,aunque yoen lo tocante a la diuiíion 
de la hiftoria la repartiré en fiete,que fon,Caftilla,León, Nauarra, Portugal, y 
Aragon,Cordoua,y Granada,y las dos vltimas pomo,fegun lo prometido,con 3; 
diftincanarracion: pues en ellas,aunque de Principes M ahom etanos, vuofiU  
iasycoronas Reales en muchos a ñ o s, que aun agora delo de Granadá ay 
m em oria dc muchos biuos, que la conocieron con Reyes proprios.Los que 
a Efpaña parten en cinco reynos, pafl'an a Cordoua y Granada con C aftil
la : pero como mi decerminac^ion, fegun tengo dicho, fca,dequerer,trataríc- 40
parada,y diftintamentc en la fin d efta obra de los Reyes Moros de Cordoua 
y  defpues de los de G ranada, fepin  que dclos de mas Reyes de cada reyno 
aífi he queridojdiftinguir a Corcfoua, y  Granada dc C aftilla, partiendo a Ef
paña para folo lo que a la prefente hiítoria toca enfictc reynos, y hazer hifto
ria por fi a cada reyno,porque fin mefclar los vnos con los otros,quedara la hi- 45 
ftoria m uy mas clara. D c m anera, que la vltima y  mayor parte d ’efta obra fe 
diuidera en fiete parces,efcriuiendo de cada' reyno, fegun la orioen de fu antir 
gucdad: y enel principio dc la hiftoria de cada vno d ellos reynos, haremos

' (Dios



(Dios mediante) a cada vno fu dcfcripcion particular, y  por tanto no nos de
tenemos aqui en ello,rcfcruAdo lo para fus propios lugares,dondeJiran y pa* 
receran mejor eftas defcripciones particulares, y fus denominaciones.

S I de los Reyes M oros,que en cada ciudad principal d’Efpaña vuo íe vuie- 
5 ra de tratar/eria nuncaacabar^ny harto fe hallarian audores baftantes, aun- 

que de los de Toledo y de ocras muchas ciudades , 1a hiftoria dara noticia en 
íus lugares y  ciempos.

C AP I TVL O i n .
lO DeU»bundanciadclascorasqueElpañaproduze,eípecialmente demetales, ícda8,yUnaí 

vinos,azeytey frutas, peleados,y de ocras diuerfídades deco/as.

Spaña es prouincia muy amcna,grande y  noble,y ̂ oza de claro cic
lo ,y de grande cemperamento, no íiendo tan fria^y vencofa com o 
Francia,ny can cahencey feca,como Africa,fegun ceftifica luftino 

' en cl libro quarenca y quacro,y es || ferciliífima dc codo genero dc 
frucos,de pan y vino,azeyte,m iel, ganados mayores y menores,que le baftan 
para fy,y para dar mucho a otros.Aounda de muchas frutas agras,excedicndo 
en ello a muchas regiones del mundo: y aunque a Francia alaban algunos au- 

20 dores en la abundancia; no dexan,de conofcer los mefmos,q el gufto y fabor 
y  fubftancia de los alimentos de Efpaña excede notoria y manifidftamente.

T  A M B I E N es Efpaña abundante de piedras precioías, y demecales: efpe- 
cialmence de placa y  hyerro, quanco fus muchos mineros nos fon docu- 
menco cierta, fegun bien claro lo manifcfta la rica mina dc Goadalcanal dc 

15 nueftros dias,íin quefc.ygua|cn todas nueftras Indias Occidentales, con toda 
fu riqueza fe ha hallado: y para lo antiguo, lean las hiftorias paíladas,y halla
ran , <̂ ue en tiempo dc Fenices, y  luego de Carthaginefes, y de^ues de R o 
manos, aíTi venían las naciones cftrangeras,a ganar riquezas a Eípaña, com o 
agora van a las Indias los mefmos Efpañoles: y fila mina de Goadalcanal es 

jQ tan rica, cafi no menos era la m ina, que fue llamada B e b d o , del nom bre del 
inuentor cerca de Carthagena, que daua cada dia a Hannibal mas de dos m ili 
y  dozientos Ducados del riempo prefente. D e la mefma m anera, auia ocros 
muchos pozos de mecales,cuyas riquezas,no íblos los Carchagineíés lleuaro a 
Africa.y los Romanos por la Europa,pero los Fenices ,y aun Griegos a Aíía. AI 

35 principiólos Fenices hallauá caco oroyplaca,q nopudiendo,lleuar los nauios 
tan grande p e fo : hazian las ancoras de placa, y quando los'Carchagineíes en- 
tcaron en Efpaña,hallaron,que en muchas parces cenian, no folo las cinajas y  
ocros vafos de placa para el femicio de cafa: pero aun los arcefones de las cu- 
biercas de las falascaunque algunos audores por no calar bie la lengua Griega, 

4® pefebres de las cauallerízas para los ganados. En que vuicíí'e auido en
grandes riquezas, can poco ninguna duda deue auer: porque lo 

amrmá audores anciguos y aucencícos: como Ariftoceles,Diodoro íiculo,Ti’- 
to Liuio y  PoíEdonio fobre S crabon,y otros muchos graues varones, aquie- 
nes los modernos dan encera fe.

45 C o n  eftas riquezas cuuo fuerzas Carchago,para hazer tanta guerra y daño 
a Roma,laqual quado gozó délas mefmas riquezas,y Carthago las pcrdió,de- 
ftruyo a Carthago,por que Efpaña es tan riea, que hafta los rios produzen oro 
en fus arenas,efpecialmQnte T ajo ,y  M iño,y Darro,rio de Granada,y otros.
. - '  F iij P  Y ES



P V E s de metales de hierro, cofa tan ncceíTaria a la vida humana, quanto 
abunda Efpana>digan,Françia,ïnglaterra,Flandes,Siçilia,Africa, y  fobre todo 
l a s  Indias Ocidentalcs^y aun las Orientales, y otrás muchas tierras firm as, y  
y ílas, que della fon proueidas, júntamete con el hazero,de que proueé a m u
cha paree de Francia , y  de la mefma manera es fértil de otros metales. j

D  Ë lonas, que ion muy ricas, tiene tanta abundancia,que viftc Efpana,no 
foloa íímefma¡,maS aunaIcalia,Flandes,Françiay otrasrcgionesryde la mef
ma manera tiene abundacia de las de mas cofas neceíTarias a la vida humana.

P Y E s la abundancia de fedas labradas,y por labrar,ya fe vee,quanta fea cn 
Efpañ,a,porque estanto,lo que enlos reynos de Granada, Murqia, Valencia,y 
otras partes fe coge,y lo  que en ellas y  ocras*tierras fe labra, que de lo que a E i- 
paña ibbra, fe hartan las de mas tierras,quc con ella confinan, y  aun otras, ef- 
pecialmente las Indias Ocidentales,con fer los Efpañoles mas amigos de feda, 
y  vellidos ricosy galanos,que ningimanaçion del mundo.

F v  E cn los tiempos antiguos tenidalaregiondEfpaña por tambienauen- 
turada,que los Poetas vinieron,a fingir en fus libros, que enla Andaluzia eran 
aquellos deleytofos y  diuinos campos E lifios, donde las animas delosbieri- 
auencuradosvcnian,arccebir la gloria y premio de ios buenas y virtuofas o- 
bras,quecn vida hizieron.

N  o  folo Efpaña abunda d*eftas cofas, y de vinos y azcyces,Ios mejores del 
m undo,y de grande abundancia de pan,y otros frudlos de la tierra tan abun
dantes,y hierro,y hazero, eftano, plom o, cobre,y azoguc,con otros metales,y 
piedras precioíás,pero de riquillimos corales de extremo,y reftremo, mas pre
ciados que la plata,y también azjsbaches, y jafpes,y marmol negro y blanco,y 
alabaílxo, piedras cranfparentes com o v id ro , y grandes y  muchos ornos del 
m efmo viclro.Mas abunda de greda,y alumbres,y otras cofas que facan de las 
entrañas de la tierra,y también íin las lanas y  íedas, íe coge mucho algodon,y 
lino,cañamo,efparto,junco,acafraii,cera, pez, reíína, grana, verm elíon, ru- 
bia,m icl, acucar,y m ultitud de hieruas medicinales. Finalmenteconfideradas 
las grandes riquezas d'Efpaña,y fu fuelo,y entrañas,llenas de metalcs,vinieroii 
los antiguosPoetas,a fingir,que Pluto,Dios rico deilnfierno,teniafu aííientó 
y  habitación debaxo dclascauernas y concauidades de lariquiíGma tierra d*Ef 
paña,ilena de m etales, y piedras preciofas, y  otras riquezas,como dixoPoíIi- 
donio fobre S trabón en el libro terçero.

Q v e  fe podriadczir de los vinos b lancos, y  tintos, y aloques, y  de otros «  
nombres queay enEípaña? efpecialmenteen SantMartin de V aldeygleíías,y 
Yepes,Pinco,Valdemoro,Xetafe,Santorcaz,TalaueradelaReyna,Goadalaja- 
ra,O caña, y  Ciudad R e a l,y l abundacia de Tordelaguna,con todo el refto del 
reyno d eT o le d o , lleno de riquiíEmo viñedo, no oluidando a la Alcarria con 
fus tin tos de Y llana,ni ala Vera de Plazençia, ny a la Mancha, ny los capos de ^  
Calacraua,y Monticl,corriendo fuaues vinos. En la Andulazia a Goada canal 
y  Caçalla,Xcrez,Luque,M artos,y Lcbrixa,y todo elrefto de la Andaluzia,c5  el 
reyno de Granada,y Murçia,y en Valencia Monuedre,y Venicarlon, y en Por
tugal Capariça,y en GaliziaRiuadauia, v en Cantabria Guetaria. Donde fon 
M edina dcl Cam po,y Alaexos,MadrÍCTal,Coca,Toro,Cantalpino,y Cantala- 45 
piedra?y la grande bodega de Arandade Duero, y  en laRioja a Logroño, N a- 
uarrete,Fuen M ayor, y  en Nauarraa la Puente dela Reyna,con toda la cierra 
que en eftc reyno llaman Riuera,con fus vinos roxos'-y en Aragon,no dexa de

auer
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de las alabanzas y  loores d’Efpaña. 67
auer buenos v in o s, y  mejores en las.tiefras dcl principado deCathaluñaj con 
fu ciudad dcTarragonay comarcas.

L o s oliuares d’Efpaña/pbrc todoslos dcla Andaluzia,yrcynodeToledOj
Aragon,Portugal,no parcçcn crcdades de dueños particulares enfu'cftremadi 

5 grandeza, ny cofa que a fuerça de bracos fe labra, fino vnas grandes filuas, y 
tierras arbohferas,que naturaleza cria de fuyo,fin diligencia humana. Los da- 
tiles,y naranjos,çidras,limones,y limas^dodecoi^o en Efpaña? que*aun hafta 
enlos lugares marítimos dc Cantabria fe crian,cn efpccial,en las villas de La- 
redo,y Bermeo,patria del fotil Cantabro,el Doólor Ordoño Garçia dcHerziU 

,0 lasque aFrantia,Inglaterra,y Flandes baftecendxftas cofas. D onde los ygos,y 
pafas d'Efpaña,cn efpecial Almunñecar^y Valderricote, que hinchen ál inun
do? y  donde tata fuerte de manganas dulces, y  agrias, y  tatas naturalezas dc pe- 
ras,ciruclas,duraznos,frifcos,melocotones, mebrilloSjguindas,ccréfas,y tatos
géneros de ortalizas,y fus preciados melones^y caídos, y  tantas caftañas, nue- 

15 zcs,auellanas,y otrasfrutas^y entre los arboles filueftres,donde en toda la Eu
ropa cafifc hallan enzinas, íi no en Efpaña?

L A excelençia de los pefcados de todo el mar Cantabrico,y la abuiidancíá 
y  tantas fuertes dc pefcados, aíli de efte mar, como de toda Afturias, G alizia,
Portugal,y el refto del Océano d’Efpaña,con fuMeditarraneo,íeria difficil có  ̂

to tar? Las pefqucrias dcíus rio s, llenos de faualos, conchas, azedias, bogas, ho- 
ftias, lampreas, y  lenguados., y aun falmones, truchasfalmonadasj y barbos^ 
anguillas,y otros infinitos generös de peces,quien podriáefcriuir?Las hermo- 
fas vallenasdefu mar, y las grandes almadrabas delapeíqueriadeatunes, qué 
hartan a toda Italia, y Africa ,yFrançia,ylasherm ofas agujas Paladares taii 

15 grandes,que vna bafta,para cargar vna azemila, y aun a vezes no bafta,lleuaif
la vnafola azemila. Donde la abundancia de tanta multitud de Befügos? qué ^  ̂
es vn pefcado,que folo en Efpaña,y en elía en foló el mar de Cantabria  ̂y iió  y  
en otra parte del mundo fepefcan. á

50 C A P I T V L O  I I I I .

D elosriosm asíeñ alad osq u eay  enEfpañajydeíüsnar^ím icntosyfínescnla --larf*’
m ar,ydealgunas fuentes notables.

Y  en Efpaña muchos y muy hcrmofos rios,fiédo los mayores y  mas 
principales Ebro, y  Duero,Taio,Goadiana,y Goadalquiuir, de los ^ 
quales E b ro , que primero fe llamó Ybero del n om bre, fegun ade- 
lanteíeverá,dcYberofegundo Rey d E fp añ a,h ijo  dcl Patriarcha 

Tubal,es famofo r io , que naciendo en Fontibre, no lexos de Aguilar de C aín  
po,corre a raiz de Cantabria, y  atraueífando Nauarra,Aragori,y C ataluña, fe *

40 j'netc en el mar Mediterráneo en Tortofa,auiédo corrido mas de ciento y diez 
le ^ a s,y  recibido en fi a los rios Baya, y a íjadorra, la de A laua, y O j a , que a 
Rioja dio nombre, y  T irón , Nagerilla, Fruega,Lecia, M eloro, y en Nauarra a 

Arga,y Aragon,que dizen,que a Ebro hazen varon,y en Arago a Galle- 
?p3^^r^o>^alon,Conguedo,Veron,y adelante a Sigre. Era en los antiguos fi- ■

45 glos el rio Ebro de tanta naue^acion y comercio,que en tiempo de los Roma
nos fe nauegaua,defde Tortoía,hafta vn lugar, llamado antiguamente Varia,
< ue agora es pobla^ion muy pequeña, y  conferuando fu nombre antiguo , fe 
llama Varea, m andando fola la letraL en E .y  cftá media legua pequeña mas

F iiij abaxó
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abaxOjde dodc agora hallamos la ciudad dc Logroñojcn cl camino com o van 
de Logroño para Calaorrajfiendofu aíliento en frente de la ciudad de Cantar 
bria^teniendo en m edio las aguas dcl rio E b ro , de modo que Ebro auicndoíe 
nauegado defde la mar haftala ciudad de Cantabria y V a rc a , agora lo que a 
rcfpedo fe nauega^es poca cofa. ^

D  v  E R o nacc no lexos de la ciudad de Soria^enlos pueblos antiguamente 
llamados Dura^os^de los quales auiendo furtido el nombre^ y atraueífando a 
muchas tierras de C aftilla , León y  Portugal, fe mete en la mar vna legua pe
queña de Portojciudad de Portugal ̂  auiendo corrido mas de ciento y  veynte 
ieguas^y recibido en fi alos rios Arlan^a^y ArlanzonjPifuerga, y  Carrion^Du- 
raton^ThormeSjV otras muchas aguas.

T a jo  nace en la fierra dc M o lin a , y  atrauiefla al reyno de Toledo,y Eftrc- 
madura^y Portugal,y fe mete en la mar en Cafcaes abaxo de Lisboa,auicdo cor
rido ciéto y veynte leguas,y coge muchas aguas,en cfpecial en cl reyno dc T o 
ledo a Henares,Xarama,Goadarrama,Alberche,y otras aguas antes y defpues. ^

G oadalquiuir, que fegun la com ún opinion dc los au£tores, fe llamó Be- 
tis, de Beto fexto d’Efpaña, o fegun o tro s, que haziendo la dicion H e
brea interpretan, fignificar coía honda , es en fu fegundo nombre Ará
bigo,que en efta lengua íígnifica rio grande: cuyo nafcimiento es en la íicr- 
rade Segu ra,yatreu eífan d olaA n d alu zia ,fe  mete en la mar, a i  Sant Lu- 
car de Barrameda  ̂auiendo cogido muchas aguas dc la Andaluzia, y corrido 
fefenta y  quatro leguas.

E L  quinto rio de los grandes y  famofos d’Efpaña es Goadiana, cuyo nom 
bre compuefto de A n a m  primero y  antiguo nombre, tomado,a lo que adcla- 
tc fofpccnaremos,de Sicano, dccimofcptimo Rey delos antiguos d’Efpaña, y  
de Guadal,que es nombre M orifco,que íignifica agua, es vn rio notable,cuyo 
primer nafcimiento es en vnas lagunas,en ücrra dc Alhanbra,obra dc quatro 
leguas de la villa de M on riel,y en eftas lagunas fc cria mucho peícado,no bué- 
n o , que a vezes muere de fu y o . En cftc primer nafcimiento llaman a efte rio 
Roydera,y con tal nombre auiendo corrido,obra dc ocho leguas, con grande 

. copia de molinos en fu riuera: fc fume dcBaxo de tierra cerca dc Argamafil- 
la ,y  corriendo fiete leguas por las entrañas dela tierra,torna, a nacer cerca 
de la villa dc Daym iel en otra laguna,quc llamado,los O jos dc Goadiana,tie- 
ne molinos al inftante de fu fegundo nafcimiento. Es cofa de notar, que todo 
el pan que fe haze del trigo, que en los molinos dc fu riuera fe muele, es ordi- «  
nariamcntc m oreno, tanto puede la propriedad de fu agua, cuya colores ver
dinegra y  gruefl'a.Deídc cftc nafcimiento efte rio fe llama fiempre Goadiana, 
perdiendo cl nombre primero dc Roydera,y es r io , que com o dize d el Plinio 
en el capitulo primero del libro tercero, huelga de nacer muchas vezes, y  fin 
eftas dos lo haze otras vczcs,fumiendofe en otras partes debaxo dc rierra,y tor 
nando,a nacer, y d efta manera auiendo corrido mucha tierra llana, cfpecial- 
mente dc Eftjcmadura,y Portugal,y cogido muchas aguas,fe mete en el O cca- 
na en la villa de Ayam onte.

N  o folo eftos dos rios Guadalquiuiry Goadiana,ta principales,tiene dicio- 
nes Arabes: mas aun otros muchos, en cuyas tierras los Moros fc detuuieron 45 
mas q  en otras partes,como fon,Goadalquiuircjo,Goadaletc,y Goadalimar, 
Goadalofc,Goadaxenil,Goadiaroy otros. En Eípaña ay otros rios m uchos, y  
los que fin j untar íc con otros,entran p orficn clm ar,íin algun osyan om b ra-

dos.



dos,fonTadcra,Badalona,Befes,Lobregat,y el rio pequeño CÍnia, que diuide 
a Cathaluña,y Valencia,y M illas,y X u c ¿ ,y  Guecar,Scgura,Almeria,Barbate,

, ,.rioT in co ,e lrio d cS ylu cs,ycld cS ctu b al,ycld eL o d em ira ,e ld eS elir,yM o n - 
V'' - dcgo,Voga,Leca,Auia,Cauado,Lim a,M iño,lariadelPadron,Tam ar,cl rio de

f  Becancos,y no lexos de Ribadeo, vn rio grande,que antiguamente nom bran- 
doíc Mearon, diuide a G alizia y  Afturias. E}i laCántabria ay muchos rios,que 
entran enlam ar: aíli el de Laredo, como otros de lá tierra que llaman, dela 
M onraña,com o el dePortuplene,llamado Ncrbion,y cl de Plazencia deM ay- 
dana,y cl deM undaca,y el cíe Lequeytio,yel de Ondarroa,y los rios Deua,que 

to cn D euaentreenla mar,yVróla,(3uecncumaya, yA raxcs,que cn O rio ,yM c- 
lafcocnSantSebaftianjyLezocn osPaíTajes,yVidarOjen Fuenterrauiajím al
gunos otros,que por íí tambicn entran en la mar.Sin eftos fon conocidos rios 
Salado,rio Frio,y rio délas Yeguas,Eftola,Clodiano,Fracolin, Gaya, Heban, 
Hiruega,GacÍ3Álcauadrc,Galleg03Noguera,Guerbá,Azaura,Marcin, Palan-

Ij Z^a,Caya,Ramagon, Sil,Tardara,y cambien Oua > que corre por la ciudad de 
O u ie d o ; y otros muchos rios deEfpaña,cuyo humero paila efe ciento y cin¿- 
,quenta,fegun el Siculo,y otros diuerfos audóres: aun que a miparecer, es pe
queño efte numeropara la grande abundancia délas muchas aguas d’Eípaña.

S i en Efpaña ay tanta abundancia de rios: que fe podría dezir de las m u- 
ao chas fuentes de aguas tan falutiferas, y de tanta abundancia? para cuya prueua ' 

y  documento exemplar qúiero,nombrar folamente a las ciudades de Segouia,
Cuenca, y G ranada, con fu V e g a ,y e l  campo deXerezde B adajoz, donde 
íb lo  cn el campo fuyo nacen mas fuentes,que dias ay cn el año. Sí cerca de los 
cftados de Flandes,las aguas de la muy conóctida fuente que eftá junto a la ciu- 

M daddeLíeja fontanm edicinales:yoauifoalosenferm osdE ípaña,que dela 
beuídadc aquella medicinal agua tengan nececídad, que vengan a Cantabria, 
a  la villa de M ondrago,y aotras partes fuyas,qhallaran hartas fuetes de la m ef 
m a agua m uy medicinales, y de profpcros,y íblanos nafcimientos,y encarecen 
los medicos,que aqui y en la mefma fuete de Licja han beuido;fcr vna mefma

50 cofa,lo qual fe ha confirmado con experiencia de diuerfos dolientes. Puesíi
Efpaña es tan abundantede aguas,quien dexa,de mirar fu mucha abundancia 
de Salinas en cada región y  prouincia Efpañola? donde fcJo Portugal baftaria, 
hartar a toda ella,íj ncceflarío fueffc: y con lo que a Efpaña íbbrá, abundarían 
otros reynos ^y en effeóto fi las gentes d’Eípaña íe quieren, dar, a bufcar, y in- 

55 quirír mas coías cn fu región ¡hallaran que aun mas abundantemente pueden, 
nazer obrar a naturaleza muchas cofas, que aun eftan cn el coinün vío.Tam  - ^  
bicn ay otras aguas m edecinalcs, íin los excelentes baños fu y o s , cfpecial-^y'*''' ^ 
mente la fuente de Antcqucra, para el mal de piedra, y  las aguas agrias de 
magro,aiudantcs a ía digeílíon. V  p ¿ ^ 9 y

•40

C A P I T V L O  V .
D e  los excelentescapitanes y  Principcsquc fiempre vuo enla nación Efpañola,y colas ièna- . 

Udasdela mefma nación cn la arce militar, y  de quanta reuercncia 
fue en ios figlos antiguos el nombre de Eípana.

V  E fe dirá de los hombres d’Efpaña? pues feria,mas honcfto callar, 
que dezir p o c o , donde tanta copia cíe materia fo b ra ,fi miramos 
con atención a fus abilidades tan vniucrfales, fus acutillnnos nigc- 
niosjtanclaxos,yilluftrados dcmaiauillofíiprudencia,aíli paralet-

tras.
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tras, com o para arm as, y  para todas las de mas artes y  facultades ,'y fus ani- 
m os,yfidelidadygrandcconlÍ:ancia,y alta virtud en todas las co fas. En la 
difciplina dc la arte militar,vnos capitanes tan fuertes y valerofos, com o fue
ron en los tiempos antiguos vn Thcron,otro Ar^anronio, y  vn Baucio Caro- 
p o ,y  otroM andonio^y otro Indibil5hcrm anoíuyo,y vn T hilongoB achio, J 
otro Viriato^y vn M egara,y aun Hannibal, que por fer fu madre E fpañola, y  
fer nacido en óerra del diftrito d'Efpaña,y aucr fe criado y cafado en ella,era E- 
fpañol mas que Carthagines: y otros muchos,y muy nobles,y famofos capi
tanes,y Principes antiguos^tan celebrados en las hiftorias.

P v E s en los tiempos mas allegados a los nueftros, vn Bernardo del C ar- lo 
piojotro conde FernaGoncales,vn C yd R u y D iaz, y otros muy muchos celc- 
herrimos capitanes. Si de los tiempos mas firefcos y prefentes le vuiefle de íla- 
blat, quien baftaria,a contar, aun folo el numero de los bellicofos capitanes 
d'Efpaña,que por mar y tierra ha auido , fortiflímos en ambos mundos, viejo 
y  nueuo,aw^ique no fera bien, que en filécio páífe el nombre dc Gonçalo Hcr- 15 
nandez deCordoua, Gran capita d’Efpaña,pues fu virtud y gloria yguala,con 
la de qualefquiera paííados.Qiie fc podria dezir de vn capitan tan inuencible, 
com o fue Fernando Cortes, dcfcubridor,y conquiftador dc las grandes y  ricas 
prouincias de la N ueua Eípaña,que defpues fue Marques dcl Valle de Huaxar? 
cuyo valor,y vidorias, y conquiftas excedieron tanto a las de muchos capita- io 
nes paíTados,q los pofteros diíncultaran,en creer fus hechos heroycos . Q ^ien 
defde la creación del mundo,h ifta nueftros dias,jamas rodeó cl vniuerfo orbe 
por agua,ÍÍno Efpañol.^quc fue luan Sebaftian del Cano,de nación Cantabro, 
natural deGuetaria,villabien conocida de G uipuzcoa, que en fres años me
nos quatorzedias lo anduuo todo;porlo qual D on Carlos Rey d’Efpaña y Em- ij- 
perador,dando le vn priuilcgio dc arm as, que ori^inalmcncc he vifto yo, que 
cscon refpondicntcalinaudito,y nunca antes leydo viaje,le dió el mundo por 
deuifa, con otras infignias, v vn letrero al propofito : T v  p r i m v m  c i r -  
c v N D E D i s T i  M E,quc hablando el mundo con luan Sebaftian le d ize,Tu 
primero me rodeaftc. 59

S I  de los Emperadores Rom anos queremos hablar : quantos ha auido en
tre ellos ,quefean  dc nación Efpañoles, a cuya gloria pocos Principes pudie- 
ron ygualar.^vn N erua,vnTrajano, queen ningún tiem po, antes ny defpuesj 
polieió tantas tierras ellm perio R o m an o , quantps en el fu yo , vn Adriano, y  
vn  Antonio P i o , y M arco A u relio , y Com odo A n tonin o, cuyos linajes fon Ji 
d’Efpaña,y también M áxim o P u p ien o . Pues Theodofioel m ayor,y fus hijos 
A rcadioy Honorio,y Theodofio el m enor,hijode Arcadio:y en nueftros tiem 
pos vn D on Carlos quinto,cognominado M áxim o,Rey d’Efpaña, que dom i
nó y poíTeió mas tierras,que jamas nincun Emperador predcccílbr fuyo ; con- 
fideradala grandeza defunueuom uncio,y D on Fernando vnico deítc nom - 40 
brc íuhcrniano,infanted’Efpañajy M axim iliano fegundod efte nom bre,hijo 
de D on Fernando. A fli que fi para loor d’Efpaña bufcaílemos Principes illu
ftres: quantos haliariamos éntrelos Reyes G o d o s, y quantos entre los Reyes 
de O uiedo,y Leon,y  quantos éntrelos de Caftilla,quantos entre los de Ñauar- 
ra,y Arjagon,quantos entre los de Portugal? y lo mefmó aun entre los M aho- 45 
metanos de Cordoua,y Granada,y de otra^ partes d’Efpaña,

S E R la gente Efpañola belicofa, no quiero que hable en nueftros dias Ita
lia ,y Francia,y Flandes,y Alem aña,Vngria, Turquía, Turiez, dc donde v id q -

nas.



riíis,corriendo íangre tcnemos,nÍGl nüeuo múdo,a donde a millares delec^uas 
han enfeñoreado,ny las Indias Orientales, ny ios Ferias, ny los Arabes y otras 
tierras Africanas,que los Reyes dc Portugll,con muy muchas yñas crozan/nio 
aquellos antiguos capitanes faniofos CarthapncfeSjy en efpecial Hánibal, de 

5 quien T ito  L iu io , y Polibio dizen ,auer por cfvalor de los Efpañoles, acabado 
en Y ta lia  qualefquier cofas difficulcofas^y defpues lo mefmo hizicron [os R o 
m anos,y los primeros no muy grande parte d’Efpañapudieron adquerir, y los
fegundos,quc eran Romanos,aunque en guerras,quequaíidozientos años du-
raron,fe apoderaron d'Efpaña : nurica la pudieron,poíiecr tan quieta, q u en o  

,0 tuuieQen necefcidad de grandes prefidios,y ordinario excrcito. Por lo qual los 
Romanos vinieron,a conocer^Efpana noíblofer rica,mas guerrera, y noble de 
varones y  armas. Si Efpaña vuiera conocido fus fuerzas  ̂ nunca la vuieran 
conquiftado Romanos , ios quales antes que ellaa fi mefma conocieíle^la 
dom inaron: y  fi vuieron los Romanos algunas v iso ria s , fu e , quedando tan 
perdido el vencedor, com o el vencido, y muchas vezes fe vieron en dudoíli 
condicion, dc perder la en guerras, que con particulares capitanes y  pueblos 
truxieroxom o las de Viriato, y las dc Numancia,y ficon toda,o la mayor par- . 
te d’Efpaña contendieran,nunca las fuer í̂is de los Romanos vuieran bailado, J 't  . ‘ 
a conquiílar la | ^ r  tanto los Romanos jnacion^como adelante fe verájdepen- . I  y

20 didadelosEfpanoies jyfuciudaddcR om afundada d’ellosrtuuieronnecefi-'^ *'
dad algunas vezeSjde quitarlas armas a algunas regiones d’Efpaña. v/ ■ ^

M  v c  H o s capitanes, y Emperadores Rom anos, como Vafeo en loa d’E-  ̂
fpañam uybienlonota,tom aroncognom entosdelas prouincias que conqui- 1 
ílaron,llamandofe los vnos Africanos, y los otros Afiaticos, los otros N u m i- 

i j  dicosjlos otros Ylyricos^los otros Macedónicos,los otros Britanicos,los otros 
Germai;ios,y de otras diuerfas regiones,peronuncajamas fe llamó ninguno H i 
panico,dexando a fu nom bre,com o a inuiolable,y fan£bo, y digno dc no le to
mar ninguno,por grande que fucile el capítan,Principe,o Emperador,y quado 
muclio,algunos fe llamaron Ceitibericos,o Numantinos, cuya ciudad, com o 

JO Cicerón lo confie[fa,folia fer terror,y efpanto del pueblo Rom ano,y el Empe
rador O ílau iano Cefar A u guílo  poífeyendola Monarchadel m undojfepre- 
ciójiiititular fe . C antábrico, con fcr Cantabria tan ^oca. tierra, a refpedlodc 
la grandeza d’Efpaña,

55 C a p i t v l o  v í .
D c  diuerfos exem ples que maniñcítaa iareuerencia,en que elnom brc d’Efpaiu 

fiempre íc tuuo,y muchas coías en honra,y gloria fuya.

V i E R O  m a s  q u e  fepays, amigo le£lor,que no folo eftos Principes
u y Rom anos,y fiis fortiffimos capitanes tuuiero.el nom -

40 d’ Elpaña,por faná:o,inuiolable,y de mucha reuerecia,como prude-
tes y fabios varones: p e r o  a u n  los Barbaros,q en la declinación dcl

Imperio Romano difcurrian por la Europa,porque quitando a las prouincias,
donde repofauan,fus nombres antiguos,ppnian les ios délas proprias naciones

■ fuyas.Efto fucedió a Frácia, porq los FrácoS,gétes de Ailemaña,de lap^rouincia
45 deFraconia,pufier5  funSbre aFrancia,quitandoie el nóbre primero,q

lia.Los Hunos,gentes Septentrionales,pufieron fu nóbre a Hungna,quitadolc
fu antiguo nombre,que era Panoniainferior. Los A n glos, gentes también de
Alemana,puficí:on fu nombre a Anglia^q agora dezimos Inglatierra,auiedo ie4 —  . - s  ^ X o  . . . .  . prime-



primero nombrado Britania. Los Schotos, gentes de la meÌma Septentrión, 
pufieron fu nombre a Efcocia, quintándole fu antiguo nombre qucjtambicn 
fc dezia Bricaniajcomo Inglaterra 3 por fcrvnam efm a Ifla. Los Burgundio- 
ncs hizieron lo m cfm o de Borgoña, y  los Longobardos, llamaron Lom bar
dia j a lo que antes GaUa Cifalpm a fe dezia. Mas os quiero d e z ir , que a R o - 5 
ma feñora del m u n d o , Athaulpho Rey de los G o d o s, de quien nueika hifto- 
ria^coñtandole por primer Rey G odo aEfpañajhablara, quifo,m udarcl nom 
bre,ordenando 5 que fe llamalfe G o th ia , del nombre de los Godos fu nación, 
en el año del nafcimiento de quatrocientos y  doze^quefuedos años,antes que 
los Godos entraíl'en en Efpaña. Si fobre. R om a, cabeca del Imperio Latino, 10 
vuo efto: fabed,que mas paíló fobre Conftantinopla,cabeca del Imperio Grie
go y  O riental, porque fegun nueftra hiftoria enfcñará adelante mas copiofa- 
inente, efta ciudad, cabeca delImperio,fe llam ó primeroBizancio,y luego por 
caufa de fu reedificador el Emperador Conftantino M agno,fue llam adaCon- 
ftantinopla,que quiere dezir ciudad de Conftantino: y agora por nueftros pe- 15 
cados í'e lama por los Turcos Eftanbor,que fignifiea grande ciudad. Si d eftos 
exemplos quifieflé,poner otros muchos,ay tanto,que dezir, que obra particu
lar fe podría hazer dello: pero hafta agora n íngunos fe atrcuiero,a tocar,y m u
dar el nombre d’Efpaña,porque defpHes que vna vez le cobró, fue com o digo, 
tenido por fando,inuiolab!ey digno de fuma veneración, y aun quien pacifi- 
camente qucria,pofleer alimperio Rom ano 5 era menefter,que primero poífei- 
efTe,y a fu deuocion tuuieíTe a Efpaña,laqual fiendo quafi la primera prouincia 
que los Rom anos fuera d'Italia comencai'on, a conquiftar, fue la vltim a, que 
dominaron,acabada la dura guerra de Cantabria.

P AR Aharcagloria,y honrad'Efpañafe puede dezir, que la vltim agucr- 15 
r a , que para fe m ndaren tiempo de lulio Cefar la Monarchia y  Imperio R o 
m ano , que hafta nueftros dias dura: vuieflen, de fer,la que Cefar y fus enemi
gos Sexto Pom peioy N eyoPom pciopaflaron en Efpaña, com o en fu lugar 
ío  m oftraremos, y que concluydas las cofas della , quedáfe Cefar por pacifi
co feñor, y primer Monarcha R om an o, y  que de aqui nafcieíTcn ios Empe- ^  
radores R om anos. Q m n d o  todo lo de mas ceffafle, que mayor gloria para 
Efpaña, que la mefma guerra de Cantabria ? cuyas gentes, com o fueíTen tan 
brauas, teniendo cn poco fu libertad: tomauan tierras fubjetas al pueblo R o - 
inano,por lo qual tuuo necefidad el Emperador O dauiano Cefar Augufto,dc 
venir cn perfona a Efpaña, dexando otras guerras,que íe le ofrecían por otras 55 
regíones,que con fus capitanes las hizo: pero para la de Catabría no folo vino 
cn^perfona,mas cn cinco años tuuo necefidad deguerrear a folo vn rincón d'E- 
fpaña,dc Cantabros,y Afturianos,con tres exercitos por rierra,y gmeíTa arma
da hecha cn las riueras de Francia por mar .T o d o  efto quando no fuera nada, 
cscofam arauillofa,lo  que efcriue D on luán O bifpo de Girona en el vltim o 40 
capitulo dcl decim o y vltim o libro del Paralipomenon H ifpanie, affirman- 
do,quc acabada la guerra de Cantabria y Afturias,eftando el m udo en vniuer- 
fai paz , dio el Emperador O dauiano en la ciudad deTarragona aquel fam o- 
fo  ed id o  del capitulo fegundo de Sant Lucas, para que el m undo fc defcri- 
uieflc, por cierto cofa n otable, fi con audores antiguos lo pudiené com pro- 45 
b ar. Si querem os, notar efto tan vnico ydiuino cafo , harto es, de encare
cer, y aun dar infinitas gracias a la omnipotencia Diuína , que referuan- 
do a la guerra de Cantabria para vltima , y vniuerfal paz del m undo, que

acaba-



acabada efta,quiíieíTc,naccr del virginalvientre,para redemir al genero huma
no, que cantos millares de años auia, que eftaua dando bozes con cl Prophcta 
EfaiaSjdeziendoen cl capitulo fefenta y quatro . l̂ úmm dtrumperes aelos  ̂^  dê  
fcenderes f^ c , 0  Señor fi rompieífedes los ciclos, y baxafledes a redimir al lina- 

5 je humano.Dexemos ellas cofas,fin mas hablar en ellas: pues no es jufto, que 
las cofas diuinasfean mezcladas co las humanas, y tornemos anueftrpprimcr 
propofito, a cradtar d’Efpaña.

lO
C A P I T V L O  VII .

D e  o tu s  muchas cofas notables de h  nación Efpañola, y  de 
íus grandes abilidadcs para letras.

V I  EN D o h a b la d o d’Eípaña,fi también dclos mefmos Efpañoles 
'quifieremos,ti‘acar,hallaremos,que ninguna nación ay en el mun- 
do^queaellajdefpuesqueafi mcíma fe conoció , aya igualado, en 
conquiitar reynos ,y  en defcubrir tierras tan incógnitas, y dc mu

chos fabios varones negadas,como bien claro manifiefta, lo que los Caftclla- 
nos en Ocidcnte, y lo que los Portuguefes en Oriente han obrado, y lo q con- 
quiftany defcubrencada dia .N o  ferabien,que en filencio paíTemos landeli- 

10 dad Efpañola,aífi para con fus Reyes naturales, como para con los eftrágeros, 
o fino, véa fe con quantas guerras,diírenfiones,vandos,parcialidades, y diffe- 
rencias,que en Efpañaha auidorfijamas teniendo Principes nacurales,han to
mado a cftrangetos.Iunto con efto tengafe atencion,q nación fufririria los tra
bajos , que los Efpañoles con tanta conftancia y fidelidad fuelen padecer por 

tí  fus Reyes y  íeñores naturales,y creo,hallaremos,no auer nación en el m undo, 
queen eftofeleyguale.En lo qual,y en todo lo de mas tiene tan faneada fu in- 
tencion,quequeriendo cada nación alabar la propria fuya,luego defpues dc la 
propria la inmediata nombra a la  Efpañola: por que cl Italiano d ize, que pri
mero los Iralianos^y luego los Efpañoles :y el Francés dize, primero los Fran

jo cefes^ lue^o los Eí'pañoles: y el Tudefco dize primero los Tudefcos, y luego 
los EípañoIes,y lo mefmo confieífa el Ingles,y Borgoñon,Flamenco, Vngaro, 
BohemiOjTurco y M oro,y hafta los nombrados lani^aros, que con fuíober- 
uia al mundo tienen en p o c o : eftos fon los dc la guarda ordinaria de los Reys 
Turcos,y fon la fuerca de toda fu potencia. De manera, que valiendofe la na -

55 cion Efpañola de teftigos,can fin tacha,y fide dignos,bicn fe puede gloriar, te
ner la primacia. entre" todas las naciones, mediante fus proprias confeíTio- 
ues,porque la gloria, que a fi mefma quieren dar, es cofa dc afficion propria y  
inaijificíla.

L A  fidelidad de los Eípañoics aprouó mucho luba Principe Africano,Rey 
40 de Numidia,que dexado a fus propriosnaturalcs Numidás,foIia^aunque bar- 

barOjtraer la guarda y cuftodia de fu perfona de gentes Efpañolas. Lo mefmo 
hizo lulio C efar, conociendo la fiima fidelidad y conftancia fu ya , y quando 
dexó fu guarda, vuieró fin fus dias,pof lo qual,fcgun en la fin de fus cofas vcr- 
nemos,a dezir,fue lulio Cefaraconfcjado de amigos y priuados fuyos, que tor 

45 naíTe, a poner la guarda de Efpañoles, pero el no tomando fu buen confcjo, y  
no curandojde traerla guarda fuya,fue niucrtOiPues 0 ¿tauiano Cefar Augu- 
fto fu íobrino,y hijoadoptiuo y  fuccfloren el im perio, c o m o  conocieíle la fi
delidad de los Eípanoles,pufo d’cllos fu guarda en todo el tiempo,que los pe-

G ligros



lìgros de 1 is guerras ciuiles de fu tiempo duraron,fi quicra^haftavecer a Marco 
Antonio ,y  qucdarfe folo feñor del im perio, y  eftos eran vezinos dola ciudad 
de Calahorra, com o Suctonio cn la vida fuya, cn cl capitulo quarenta y nueue 
lo refiere. Los antiguos Efpanoles aun quando a algún Principe, o capitan cn 
guerra hazian om enaje, o voto de ajudar^y feruir, tenian coftumbrcjde morir 5 
júntamete con cl, com o lo dize Plutarcho,y los Celtiberos, nació Efpañola,fe- 
gun Valerio M axim o,en el capitulo primero dcl libro fegundo,folian llorar la 
muerte, del quefalleciaen la cam a, reputando por flaca, y menguada m uer- 
te,y la del que en batallas y trances de armas moria,por heroicay alta, eftimä- 
do la de feliciffimo y glorioíbfin,y preciauá tan to efta muerte, que con ella fc 10 
rcgozijauá,yalcgrauan eftrañamcnte^por tato Neyo Pompeio cn las guerras 
Cm ilcs ponia toda fu efperan^a cn la fortaleza de los efquadrones Efpañolcs.

S I  eítas cofas en las armas ; vengamos a las letras, en las quales podríamos, 
nombrar tantos fabios varones Efpañolcs cn todas fciencias y facu tades^qua- 
to cl ledlor fc canfaria,pcro feñalemos,fi quiera a vn Seneca,y vn Silio Italico, 15 
vnLucano,yPom ponioM cla,Colum ella,M artiaI,Q m ntiliano,y vera fer ver
dad,auer florecido antiguamente las letras en Efpaña, donde aun fueron ante
riores,que en G recia.H aftalaM a^ ca, fciencia prohibida, que cn los tiempos 
antiguos fc vfó m ucho en ella, es llam adaoy dia en Francia arte Toledana. En 
tiem po que los Godos reynauan en Efpaña, vuo grande quadrillade fabios y  ^  
antiguos varones,fin los del tiem po de los Rom anos,como nos fon docume- 
to cierto los Sandos Concilios,que celebraron,que fueron muchos.-efpecial- 
mcnte vn SantLeandro,Ar(jobifpo de Seuilla,y Sant Ifidro fu hermano,At(^c- 
bifpo de lamefma ciudad , y  Santlllefonfo, Ar<¿obifpo d eT o led o ,y ,an tes 
vn  Paulo Orofio,difcipulo de Sant Auguftin. N o  menos hizieron en cl deles 2-S 
M oros en letras humanas, vn Auicenna,principe de la m edicina, a quien los 
médicos Arabes llaman Albohalin ,y  vn-Aberroys, que por excelencia es 
llam ado,Com entador d’Ariftoteles,y Zoar, que por cognomento es llamado 
el Sabio,y aun el m cfm o Ariítotcles,affirman algunos audores, íer Efpañol, y 
alTi dela mefina manera vuo otros dodiflim os,y muy fabios varoncs,que con 3'̂  
fuseminentes ingenios y  excelentes obras illuftraron a Efpaña. Sien los tiem 
pos mas cercanos a los nueftros, y cn nueftros proprios queremos,cotemplar, 
quien baftaria, reduzir a compendio la muchedumbre de dodoresy fabios 
hombres en fagradas letras,y liberales, y  en ambos derechos, Pontificio y  Ce* 
farco,y en la medicina,y en todo genero de lctras,lenguas vlecionesPporque ay 35 
y ha auido tantos^que fide todos íevuiefe de efcreuir, y dar noticia, feria ne- 
ceflario obra y  trabajo particular,aunque delosmas feñalados, nueftra C hro- 
nica,Dios mediante^yra dando relacion,por fus deuidos lugares y tiempos.

C a p i t v l o  v i i i .

De la  m ucha faii¿tida<i y  religión de la nación Eípañola*

S p A  Ñ A  aífi com o es abundantede fmtos, y rica de metales,y los 
Efpañoles fiicrtes para la guerra, y  abihífimos para las letras^ aífi 
tam bicn fon reli^ofiflTimos,y catholicos Chriítianos,no le licúan- 45 
do ningunaprouincia anterioridad cn las cofas de la relicñó, y po

cas ygualando fele.Tuuo por primeros predicadores del SandoEuagclio,a dos 
Apoítolcs de lefu Chrifto al hij o del Zebcdeo, S antiago cl M ayor,primo hcr-

mano



de las àlabâhças ÿ loores d’Eípaña.
m ano dc nueftro Señoreen quanto hombre: y Sant Pablojdodtor dc las genres^ 
y vafo deelecion,y al bicnaucnturado Sant M ando,difcípulo dc lefti Chrifto, 
que fe halló prefente a todafu paflion,y a otros difcipulos delos Apoftoles,co 
m o fue Sant Saturnino,difcipuio deSanrIuanBaptifta,que defpues lo fue del 

5 ApoftolSant Pedro,que predicó enlaCátabriay en Nauarra, donde en fola U 
ciudad de Pamplona^con fu predicación dentro de fiete dias conuertió quare- 
ram il hombres a la Fe de Chrifto,y entre dios a SantFermin,vczino dcla m e
fm a ciudad,que defpues fue O bifpo dc Pamplona y martir,y Sant León O b i-  
fpo de Bayona predicó también en Efpaña.

10 L a  conftancia de los Sanólos martyres Efpañoles bien conocida cftá en la 
yglefia de Dios:vn Sant Lorenço,ambos Sant Vincentes de çara^oça y Auila, 
y  los Sanótos martyres Emeterio y Cdedonio^y tanta fan¿ta mulítitud,quc dc 
folos fan¿tos martyres,llamados Fclix,ha auido feys,vno en Girona,y o n o  en 
çaragoça,otro en Alcala,otro en Carthagena,otro en Cordoua,y otroque pa- 
dccióen Seuilla.De fandtas virgines martyres,no menos ha auido, vn afan d a 
Enecratis,llamada dc otra manera Engracia,y Sanda Leocadia,San¿ta Olalla, 
Sahífla lufta,Sandia Rutina,y otras innumerables martyres.

D  E do¿loresPontífices y confcflbrcs,los ya nombrados,Sant Lcadro,Sanc 
Ifidro,Sant Y lefonfo,y d  bicnaucn turado patriarcha Sando D om ingo, fuñ

ado dador de la orden de los predicadores, y fi, Pontífices, y confeíícres, y folos 
confeflores fe vuieficn,deepiiogar,terniamos buen rato de ocupacion: y por
que dc muchos d'cllos la hiftoria adelante hara mención : b afta lo  dicho para 
argumento de la fandidad d’Efpaña.

^  C a p i t v l o  i x .

D e  la grande reucrencía.que a la yglefia dcl ApoflolSantiago íe ha tenido de con tin o ,  y
que losEípañoIes fiempre h i»  fido catholicoSj y  de la íánílidad de los íáccos ;

Concilios en e! celebrados,yla magnificencia de los 
tcm plosy m onaílerioíd’Eípaíu,

O  folo por las coías arriba referidas, es cofa celebrada la redon  
d Efpaña^pero por otras muchas, entre las quales fe puede referir, 
fer Eípaña fantificada con el venerable y facrofando fepulchto de

—  fu patroHjy dcfcnfor Santiago cl mayor^cuya peregrinación, qua- 
toaya fido celebrada en d  mundo^confirma m ucho, lo que en el C oncibo dc 

35 Remes, ciudad de Francia  ̂en d  pontificado de Eugenio fegundo, fe ordenó, 
fegun lo notó bien Vafcojitiandandojquc a los incendiarios,que fo n , los que 
con dolo dan fuego a pueblos,o campos,fe dieflc penitcncia,que en Hieruía- 
lc,o cnEfpaña hizicTen penitecia por vn año ,y  aun oy día es en las gracias a- 
poftolicas,vno de los rcíeruados v o t o s , j  tintamente con Hicrufalcm, d  deSa^ 

4® ciago deGalizia,teniendo efte viaje por fandiíSm o.
E N los Efpañoles naturales,defpuc5 de recebida nueftra San¿la Fe, fiempre 

cftuuo conftantiíIíma:que fi errores Arríanos vu o alsun tiempo, fue entre tos 
Godos,que eran eftrangcros,quede fuera venían ínhcionados,y con legititn 
razón fe dcue notar,que aun dios dcfpues que començaron,a cobrar naturaic- 

45 za en Efpaña,alumbrados por d  Spiritu fanâ:o,dexaron los errores, abracan

do fe con nueftra Fe. 1 ,  j
E fe podriadczír dc los fandos Concilios d Efpaña, celebra as en m u-

chas ciudades fuyas? y  calas calcs en algunas vn ay m ^ v e z e s , en la,
 ̂ G  ij y c n T a r-



y en Tarragona, G iroiia , C o lib re , carago<ja, y  Lérida j V alencia, L u g o , y  
B raga, y fobre codas las ocras ciudades en T oled o, dondefe celebraro^veyn- 
cey  vn facro ftn d o sco n cilio s, aunque comunmence no fon concadoS jfin o  
diez ̂ e te ,n o  haziendó canca cuenca de quacro dellos.Creen los dodos varo- 
nes^con pias razones,auer fe celebradoen la mefmaciudad mas concilios, que 5 
losveyncey vno,delosquales parecencrezepor los facros Decrecosconciéco 
y  diez capiculos,como lo nocó cl d o d o r Blas Orciz,y aun eftoSjfe ha de encen- 
derjauerfecelebradojances que los M oros encraífen enEfpana.Defpues en T o  
ledo O uiedo, Sanciagode C o m p o ile la , Pam plona, y en ocras diuerfas ciu 
dades fc celebraron ocros con cilios: pero de anees de la enerada de los M o - 10 
ros, fabemos, y  cenemos noticia de creynca y  quacro concilios, que en Efpa
ña fe celebraron, hafta que pereció la corona de los Reyes G o d o s, com o co
dos ellos m oftrara, mediance D io s , nueftra chronica en fus ciempos y  lu
gares : y lin eftos, de que cenemos nocicia, fe celebraron ocros muchos en la 
vnion del SpiricuSando , para gloria de D io s , y protedion de nueftra San- 15 
daFeC acholica.

Q v  E fe podria dezir de los fandos dodores y  graues y  coneincnces prela
dos d ella? quede fus yglefias y cemplos cachedrales, canricosyfum pcuofos 
y  llenos de fan d id ad , celebrando codas las horas canónicas, concancade- 
uocion y  orden del cuíco d iu in o , quanco al vniuerfo orbe ion exemplo? Pues 
fus riquezas del feruicio del officio d iu in o , aíli en ornamencos y cruzes, ca- 
lizcs,cuftodias, cepcros,incenfarios, aparadores ricos, mieras, bacuIos,blan- 
dones,y los grandes ftipendios ordinarios para loscancores y ocros miniftros, 
y los grandes prouencos eccleíiallicos, donde com o en Efpaña ? afli paca los 
canónigos y dignidades, com o para los racioneros y  beneficiados y capclla- 25 
n e s , y las muchas rencas de los prelados d ellas, y  délas fabricas de fus ygie- 
íias, que no hablando de las de m as, me cercifican, quela de Toledo tiene 
creynca mil Ducados de fabrica cada a ñ o , y  fus canonicatos valen cafi a dos 
m il Ducados ,y b ic n  fabemos, que la renca de fu prelado ferepuca, valer vn 
año baraeo,con ocro caro,a doziecos m il Ducados poraño, y  fu archidianazo, 
mas dc diezy íeys m il Ducados.Sobre codo mas illuftray fandificaa las ygle- 
íias d’Efpaña,auer auido en ellas prelados íandos, que los cieñe porpacronos, 
y  en muchas quacro y cinco fandos Poneifices,y muchos marcyres,cuyos dias 
nueftra fandam adre yglefia celebra con grande deuocion.

L a s  cafas dc las religiones, donde cantas y  decanea obfcruancia, y dc m a- 35 
gnificos y Reales edificios, y dc grandes prouencos y doces ? efpecialmence 
en las ordenes de Sanc Benico, y en las dos, que llaman dc Sanc Hieronym o, y  
en la de los Ciftercienfes, que comunmente llaman dc Sanc Bernardo, y  en la 
de los Predicadores, y  dc los dos Sandos Francifcos, cl vno de A flifio , cuyos 
religiofos fe llaman M enores, y  cl ocro dcPaula, cuyos religiofós: fc nom - 
bran Minimos'. Quantas cafas ay de Sand Auguftin y Carmelitas, Trinica- 
rios,y de la Com pañía de lefus y Mercenarios,  Premonftracenfes, y  de S a n d  
G  corgio de A lga,y ocras muchas ordenes ? y donde quedan los Carcuxos ? cu
ya fandidad en lo ípiricual, y  fus infignes cafas,; y prouencos en lo ccm.- 
poraljbaftan a fandihcar y  enoblecer vn reyno,por grande que fea, río hazié- ^  
do canca mención dc las Reales y ocras infignes cafas, como da diuerfas otr 
dcncs de deuocas religiofas ay cnEfpaña,quéfoh.cancas^ y de tanca obfer- 
uancia y  cbeacion, quanco por caneos bienes fc dcuen dar muchas gracias

a nueftro



anueftro Señor. Entre tatas cafas Como ay en Efpáña, folo quiero nombrar cl,
Real monallcrio de Sant Loreço de la Vidoria Real, cerca del pueblo de Efco 
rial,que en fu fabricaÿ patrimonio ferala cafa mas infígne,que aura cn el muu 
do/egun fus principios, y decorada con Reales y Imperiales fepulturas, y con 

5 eftudio de let.ras liberales y fagradas,y finalmente fera obradigna y ccrreipcii- 
diente al hazedor, que es el Catholico Rey DonPhilippe^nueitrofobcrano 
feñor.

C aï ?i t v l o  X.

D e lo s  muchas íaníluarios y  cafas de deuocion de los reynos d’Efpaña, 
no folo en tiempo de la religión catholica, mas en elde 

la y  dolatria, y  en cl de los Moros.

V e s  de tantas excelencias d’Efpaña hemos hablado, no es ra
zón,paífa¿ái filencio los fanduarios y particulares cafas de fingu- 
lar deuocion. Primeramente cl fando fepulchro del gloriofo A po-

_____ ftol Santiago en G alizia, y la deuotiílima cafa de nueftra Señora
deMonferrate de la orden de Sant Benito,en el principado de Cathaluña  ̂y 
la de nueftra Señora de Guadalupe, de la orden de Sane H ieronym o, eii hi 
dioceíi de T o le d o . Dexando eftos que fon de mucha deuocion , lím ofna,

10 hofpitalidad, letras, y  prouentos; vamos a las deuotiíl’ims , y fa n d a sC iu - 
zcsdeC arauaca, pueblo del reyno de M ur^ a, y de las ciudades de Ouiedo y
B ureos, donde en el monafterio de Sant Auguftin, las marauillas que obra 
nueítro Señor, cn los que fu auxilio imploran, inuocando, y encomendando 
fea lS an d o C m cifixo  en fusneceftidades,fon muchas y muy manifieftas, y 

M eli Ouiedo y Carauaca eftánlas Angelicales y celcftiales C iu ze s, la de G a ia -^  - ^  ^  
uacadefcendida del cíelo , (egun píadofamentefe cret^y la d cÜ u íed o , hecha , . . ,. ; 
por los íandos Angeles,y mucha parte de las-íacrofandas reliquias, que efca-  ̂  ̂ . .
parbudieron d’tfp a ñ a , quando los Moros entraron en ella, eftán cn O uie- -
do . La Camara virginal de nueftra Señora del Pilar de la ciudad de çaragoça, ■ Ta  v

30 que es de canonigos collégiales : es cafa de tanta deuocion , quanto a todcs es /íC ■ '
notorio.En la regió de Cátabría,ladcuotif[uTia cafa de nueftra Señora de A r a - ^  ^   ̂ '
çacu>dela:ordendeSantFrancifço, d e l a  villa de Onate es de (ingulardcuo- ^
cionjvmuyifrequentada. La caía de nueftra Señoia de Baluanera, de la orden ^
de Sant Benito, no lexos de la ciudad deNagéra ,es de grande deuocion y ho- 

V> fpitalidad, y m uy freciuentadíide los fieles Chriftianos La cafa de nueftra Se-
ñora dela Pena de Francia, de la orden de los Predicadores, entre las ciudades^' ^
de Salamaíí y  ciudad Rodrigo,es de mucha deuocion : y->la ca fi de SandaM a~ .t 
nade N ieua.de la orden délos Predic.idores,ccrcadeScgouia;y nueftra Seiío-^-<v^ 
radílósLlai^os vm 'Jeuotacaface£cadeGoadalajara,yel S aiid o C ru - .¿í/.- /.

40 cifixd delayglcfiapafdchial de Armuña, que también es junto de Goadalaja- ■

ra, y nueftra Señora de Sbpetral, que es caía muy deuota, de la orden de S a n t .
B e iik o , cerca de.Hita;,yaooravltimamente nueftra Señora de Vtrera, cerca
de Sèuilla,d£.muchâ deuocion. La yglefia cathedral dp laciudad delaen es de 
grande deuocion , por el facratiffirao Sudario de Chrifto , que de otra inanc-

45 rá dizcn V erónica .  La ciudad de P a r o c a  es también de grande dcuocion por
los- fagradqs C o t^ ra le s , que en ella eftán. La ygleíia cathedra! de la ciudad 
de S an ao  D om ingo de la Calçada;, es m u y  deuotamente v ito d a  de os 
romeros eftrangeros , por cl cuerpo del bisnauentur^lo ^an ^



cTOjV fu gallo y gallina:y d’efta manera ay en Efpaña o trà ^ u c h a s  cafas, que la 
Ìandìfican,y engrandecen ante Dios y fus criaturas.

N  o folamentc defpues de la predicación d elS an d o Euangelio^yeftcnfion 
dc nueftra fanda fe Catholica,es Efpaña decorada,y fantificada por tantos lu 
gares fagrados de fingular deuociójy por otros m uchos,que por breuedad no 5 
ie refierenrperoaun u  a los antiguos tiempos dc antes delnafcimicnto dc nue
ftro Señor Dios queremos,mirar : hallarem os, que en tiempo de laydolacria 
vuo en Efpaña tem p los, y oráculos,que con mucha reuerencia,y fingular de- 
uocion eranfrequentados,y vifitados de diuerfas naciones eftrangeras,con fus 
vanos facrificios y otfrendas,y otros ad o s dedeuocionydolatrica.Los que tic- 10 
nen noticia de hiftorias anticuas ,fabcn muy bien, de quanta reuerenciay frc- 
quentacion fue aquel famofo templo de la ciudad de C áliz, dedicado a fu va
no D ios Hercules cl E gip cio , y quan celebrado es en las hiftorias Latinas y 
Griegas,y de la fundación d’efte celeberrimo tem plo, nueftra hiftoria dara cla
ra noticia en fus deuidos lugares. Pues de quanta deuocion y reuerencia aya ij 
fido en los mefmos tiempos ,c l  infigne templo de la Diofa Diana ,que folia 
eftárcn D en ia, pueblo dcl reyno de Valencia , las hiftorias Latinas y Griesras 
lo manifieftan, y quan vifitado folia fer de diuerfas naciones  ̂claro efti alos 
que conuerfan con las hiftorias. En R ofas, pueblo del principado de Catha
luña,auia de la mefma manera otro infigne téplo, dedicado a la mefma D io - .̂o 
fa Diana,de tanta deuocion y reuerencia,quata no cumple mas encarecerrpues 
a todos los leydos confta,y es cuídente la grade deuocion, que en tiempo de la 
ydolatria fe folia tener. D ’e f t a  mefma manera vuo en Efpaña otros muchos 
templos dc diuerfos Diofes y D io fas, que eran, no folo en fabricas muy fum- 
ptuolos,m as aun en la grande frequencia de gétes, que no folo dc Efpaña,mas 15 
aun de otras muchas naciones acudían en fus neceílÍdádes, o por verdad dc- 
zitjcn fus vanas obras de la ydolatria.

P V E s fi queremos,venir a los tiempos dc los M oros, feguidorcs de la ridu- 
co lofafed a de Mahoma,hallaremos, que la mezquita dc laciudad deC ordo- 
ua,que agora es yglefia cathedral,fue la cofa de mayor deuocion, que los M o - p  
r o s  A f r i c a n o s  y de Efpaña tenían, defpues del nefando fepulchro de M aho- 
m a,y d’efta forma en Efpaña vuo en todos tiempos oráculos y templos m uy 
feñaladosj aífi en tiempos de la ydolatria, y defpues e n d  de nueftra fanda fcj 
com o en cl dc los M o ro s.

C a p i t v l o  x i . .

D closnotablcshofpitales^ 'colegios,vniueiíiáadcsy i r
caía» Reales ^uc ay en Eípaña.

I N  las cofas en los precedentes capitulas contenidas , es p^f^f^la- 
bar la grade miíericordia del om nipotcntcDios, vcí ycomcQipjar 
las infignes, y  muy fumptuofas cafas de los hoípitalts de rey-

__  - nos d*Éfpaña,y fus grandes dotaciones, donde ay taiatacaricjí^ry í -̂
m o fn a , para con los proximos, que con efto, y las limófn.as consíjiuiis^dp. 1^  
fieles Chriílianosjfe puede con encarecimiento dezir,qucrefucitan á j.Q'sl'iom 
brcs dc muerte avida en fus dolencias y continuos trabajos, de í>rdinariois en- '45 
fermedades, aue entre los hijos d’efte figlo corren. N o  feria biet), páfikj?JVol- 
uido para euicícncia d’efto la m uchaholpitalidad, dc dar 'de conácuaTfes pere
grinos.,y curar en fus trabajos,que en Efpaña en iodos figlosfc ha hecÍiOr>:y íc

haze

UP



haze en cl cam in O ;^ c llaman Frances  ̂que es dc la peregrinación dcl fcpitU 
chrode Sanciagorcoinézando dc la fumidad y principio de los motes Pircncos 
del reyno dc Nauarra , haíla el mefmo fandlo ícpulchro.En cuyo viaje a las ná 
cioncs, Fran^cfa, Italiana, Tudcfca. Inglefa, y Flamenca, y a las de m as, que 

5 con grande hcruor fpiritualfoliaacftafantarom criafrequcntarjahorpica- 
hdad que fehazia,y íe haze, haflandohofpitales dedicados para folo e llo , de 
dos a dos leguas, y dc tres a tres, y de quatro a quatro, por a largueza de los 
Reyes y prelados y caualleros de la nación EfpañolajCS c ariílimo documento 
d’eftam atcria. En la qual lo que en elle articulo hazen en Efpaña diuerfas re

jo ligiones, efpecialmence las de Sant Benito, Sanc Bernardo, SancHieronymo, 
y Carcuxajbien manifieflo eŝ  por cafas muy fcñaladas,que en diuerfas parces 
cienen,y no menos las ordenes militares d’eítos reynos, máxime de Sanciago,
Calacrauay Alcancara. Siendo eílas cafas muy nocables, lo fon  mucho mas, 
las fundadas y dotadas por los Reyes prelados, y caualleros poderofos, y e n - 

15 tre ellas, no es digno dc oluidar el hofpital Real de carago^a en Aragon , y los 
muchos y fumptuofos hofpitales de Toledo Seuilla y Granada enCaitilla, 
y fobre todos,el del Rey en Burgos. En el reyno dePortugaí,el hofpital Real dc 
a ciudad de Lifboa;mouiendo me a nombrar folos eílos por fu gradeza, por

que quercr,hazer cuenca de cantos como ay en Efpaña, feria caí! im poínble,
10 por queno ay pueblo alguno,que fea algo, que en cílo no tiene efpecialiíinna 

vigilancia,por fer la nación Efpañola tan caritatiua y condoliéte, para con los 
afligidos proximos.

N  o fo o en eftas cofas es celebre y decorada Efpaña, pero es fiorenciírnnd 
en vniuerfidades:como la dc Salamanca,Alcala de Hénarcs,Valladolid,Coym ■ 

ij bra,E bora,O ñ ace,O ÍIun a,T oledb,G ran adayV alen cia,H u efca,L eridaSi-A ''^ 2^ ^ ^  -‘̂ '  ̂
gucnca,y O fm a,de can grandes ftipendios públicos, para lo í regcnces de 
chedras,queenefto,niParis,Tolofiy M onpeIier,niLouayna,Duay,Bolonia, ,
Padua,ni aun las de mas vniueríidades del mundo, no cienen que ver: y ay en 
eílas vniuerfidades, y  en ocros pueblos colegios, dc tanta mageftady dodlc,

56 que quando losvniucrfidadcscenan'enfoloscllos-,yfusgrandes exercicios dc 
lettras,baftáran,a alumbrar a Efpaña en todo genero dc-facultades, com o 
verá, Dios median te,en la hiftoria del Rey Don luan el fegundo. ' ‘ ‘

L a s  cafas y palacios Reales-y alcafares délas ciudades d*Efpaña, en lo ^ c ^ -^ ^  
reynos de C aftilla , Portugal, Leon,Ñaüarra, Aragon, y Granada,donde tales 

55 y ác tan fumpcuofas y magnificas óbias,dignas dc los Reyes fus fundadorespy . 
las de mas cafas de duques , c o n d e s   ̂marquefes,y ocros íeñores, y  de Arqobi- 
fposy O bifpos y ocras pcrfonas ecclcíiallicas,y de parcicularcs,donde can co- 
ftofasy magtlificas?'de fas quales no podria cotar a todas,y quiero nombrar,fo- 
los los alcacaresde Madric y T o Ie d o , ySegouia y Alhanbra de Granada, por 

40 no hazer manificftoa^rauio a tantos. - .

; C a p i t v l o  XII.  . . .
D e lo sb o fq ticsy  grande abundancia de to d ágciie fo  de ca^a cauallos, 

to ro s , y otras colasrtoMblesd’Hlpaña.
O S  bófques d’Efpaña tan abundantes dc codo genero dcíxióncc- 
ria^claro vecemos ,quan gfandesy coftofos y de obras'Reales fe^ ? 
llenos de gamos, y  cieruos can ligeíos y véloces, y jaualíes brauifti- 
mos,y ocras cofas dc mucho deleycc y  grandcrecreacion,con gr.an- 

des y magnificos ornamencos y fabricas y cafas Reales. Enere cantos coíno ay
G iüj cnEfpa-



eiiEfpaña, no quiero, paíTai: ch filendo clbofque de B'alfaynjjutito a la c iu d a í 
deSegouia,y cldclpardojcérca dela villa de M adrid.yel dg^Aranxnez. junto a 
la villa de O ca )a,que fon bofques tan infignes, quanto el particular amor que 

" t odos los Reyes les inueftran,lo da bien^a encender. Sin lo.s bofques, ay en E- 
fpaña ocros infinitos, y excelences fitios llenos de moncerias, y caca de oíos y 5 

 ̂ lobosjliebresjconejos de muchas cóloreSjy cofas de volateriajgarcaSj milanos,
 ̂ * cigueñas,aguilas,abucardas,acores,gauilanes,grullas,anfares, añades,dclos

rios y filueftrcs,perdÍEts,francoiines y palomas de muchos gcneros,yocra infi
nita volatería.

P V E s cftanques,y lagos deaguas de excelentes edificios para pefca, donde 10 

tales com o en Efpaña? porque no ay cafi p u eb lo , que íca nocable, que no aya 
d’ellos vnos que ocros,con excelentes aguas mananciales,

D  E ■caftillosjforcalezas,corres,y cafas faertes eftá can llena Efpaña, y no To
lo de la abundancia de los caftillos, es comun opinió,qne el reyno de Caftilla, 
cabeca d’Efpaña,tomó,y furció el nóbre, dellamaríe Caftilla  ̂pero no ay pue- 15 
blo,que fea algo,que no cenga fu fortaleza,y algunas can fuerces de natura,que 
fonimpugnables.

S I  eftas cofas fon d'Efpaña,en quanto a la tíerra,hombres, y fabricas d'clla, 
que fe podría referir de los hcrm ofos, fortiífimos y velociífimos cauallcs iu - 
yos ? de cuya ligcrezaefpancando fe las gences, vinieron los anciguos poetas .̂o 
a dezir, y ocros graues varones aaffirmar, que las yeeuas Efpa’-oles concibian 
de los viencos.y enbates de la mar,que enamorandofe d’eilas, los fiiftanciofos 
ayres,caufauan eftaraarauilla,repugnaiiteanacura,loqual feafirma durar ha
lla  nueftros días,y que a vezes fucede efte en el reyno dcPorcugal,en la comar- 
cade Secubal,dondc efto folia antiguamente acontecer,parecicdo los cauallos , 
aífi engendrados, que mas bolauan que corrian, y fobre rodo ion veloces los 
cauallos,que bcuen de la aguade Goadalquiuir,por lo qúul fuelen algunas ge- 
tes dezir,quenofedeuen marauillar, dc correr m ucho los cauallcs, que deeita 
agua beucn, fiíio de que nobuelen.
. P O Rcftascofasconm ucha razón , fueledczirEmanuel Philibertoduque 30, 
de Sauoya,y Principe de Pianionte, que tres cofas produze Efpaña las mejores 
del mundo,hombres,ca;uallos,y monedarla qual aífi en oro,com o en plata,no 
folo enlamas, fina del m u n d o,pero  Efpaña es la que ha h inchido, no digo a 
folos rcynoy deEuropa,tan clara y abundantemente, trayendo naos carinados 
de oro y plata dc lasindías, pero aun a Afia y Africa, dando fe en ello mediana 
diligenciaicon oculús intelligcncias ios naturales m efm os, y naciones eftran
geras,que en ellaaíliften,y contratan, que fi por eíio no fuera: es tanro,lo que 
en Efpaña fe ha Tacado,ymucho mas loque dc las Indias Ocideritales ha veni- 
dojque los cauallos y muías d’Efpaña cali fe pudieran herrar, tan,barato de pía 
ta,com o de hierro. - i;

Q j  Efe podría dezir de las hermofas y galana?, y  aífi bien veloces muías? 
y  quédelos otrosauadrupedestanherm oíosy fucrtes,cuyo animo es tan bra- 
u o , y  excediente a la natura de las otras regiones, que fiendo los animales de 
fuera tan manfos,quanto de dieftro los traen, fon los toros d’Éftáña tales, que 
no ay lean que afiibraucza aguarde,pucfto en vn cofo,y lo m cíino los de mas. 45
Si los racionales y irracionales mueitran efta ferocidad , contcinplcn en los 
rios d’ella,que vendólas aguas de las regiones fus comcrcanas con mucha leni- 
d a d ,y  m anfedumbre, y  repofo,las d’Éípaña lleuan tan fuerte torrente y f uria

y impe-
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55

y  impctu/altando por montáñas/ifcps y valles,y corriendo por donde quiera 
con ruydoy cftruendo y an im o, que noparece,íinoque a naturaleza quieren j 
negar fu vfo, con moftrar fe les brauo y fe ro z . Finalmente fue fiempre tenida 
por tan felice y bienauenturada Efpaña, que los fabios antiguos no fe hartauSj 

5 en dezir fus loores y excelencias,como hos fon documéto Verdadero las obras> 
que nos dexaron efcritas grande multitüdde graues varones de diuerfas facul
tades, porauc aun topando a cafo con él nombre de Efpáña, o de los Efpaño^ 

les, lan h olgado, de detener fe,en contar fus excelencias hafta los fagra- 
dos d o d o res, médicos y iuriftas,íín los hiftoriadores y philofo-

0 phosjcofmographosj geographos y poetas, aíTi Latinos
com o Griegos y  Árabes, y de otras m u

chas naciones y  lenguas*

.LIBRO a V A R T O
D E L  C O M P E N D I O  H I S T O R I A L  D E  L A S  C H R O N t

C A S  Y  V N I V E R S A L  H I S T O R I A  D E  T O D O S  L O S  R E Y -

nos d’Eípaña, donde fe trata la primera poblacion d’Efpaña, 
y de los antiguos y primeros veynte fiete 

Reyes que vuo en ella.

P R I M E R O .

D e U venida aEfpañadcl patriarchi T ubal,fu  primer R e y , ydediueríasrazones, 
maiiifieíUntes aucr (ido íu afsiento y  habitación en la región 

de Cantabriayríerrasde Nauarra*

J
C a p i t v l o

A  Q ^ E  fumariamente hemos tradadodealgü■ e^‘“ >..J^í:^¿: 
nos loores y excelencias de los reynos d’E fpaña, 
de la mefmanacion Efpañola, jüfto es, que '
mos a nueftro padrey progenitorTubal,hijo quiii^*^^ 
to de laphet, y nieto del fegundo padre del
humano Noe. Pues fiendo neccflario que efm un-‘̂ ^?'3’̂ 7*^í^'í?iSí^ 
do fe tornafle,a poblar, para acabar de hii^hir
filias vazias de Lucifer,y fu dañada p arci^ d ad  , y
las gentes de la fegunda edad ya fe vuiefíen 
plicado,y feviefl'en en grande confufionjpor la va

riedad de tantos len ^ ajes, comencaron, difcurrir por muchas prouincias del 
mundo,aífi Orientales y Ocidenraies,como Meridionales, y Se nentrionales^ 
poblando diuerfas regiones,vnas primero que otras. Entre las ae mas genera- 

4Ó ciones y padres, que con fus compañias dc Armenia y Caldea partieron para 
eft^  poblaciones del mundo,fue Vno nueftro T u b a l, cuyo nombré en lengua 
Hebrea fignifica nido del mundo,o cofa del mundo, el qual nombre fele pufo 
antes dc la confufion delaslcnguas,y de otros es llamado Iobel,y Iubal,comdi 
lo haze lo fep h o, y  defpues de auer muchos años morado en la Armenia ma- j

45 yor,y baxado a Sanaar, que deípues, como queda referido, fe llamó Caldea, y  |
awiendo fe hallado en la confufion de las lenguas, hizo los aparejos, que para 
vn viaje lar^o eran nccefIarios,porque fu de/T^no era,venir a la mas Ocidental 
tierra,que cl mundo cuuicíTe en la prouincia,que defpuesfiicllainada Europa.

C o ll



C on  eftá deliberación a lo que algunos audores creen j y hazen verifiniilc y 
probablerllegó a las marinas de laph a, en las quales, fegun diueríbs audlores 
efcriuen, haziendo los aparejos nauales, que para nauegacion tan larga eran 
mencfter^fe enbarcó con las gentes y compañias^quc N oe auia bendczido, en 
fushijosSen y laphet, fegun queda efcrito. Otros fientcn que fu venida fue f  
por tierra,y dan para ellocaufas y razones, moftrando, no auer fido por agua, 
y los que quieren,que fue pör agua, dan las fuyas, y  tratan, que nauegando 
todas las aguas del mar Mediterráneo, y encaminado por el omnipotente 
Dios,que para feruicio fuyo queria,que efta notable región, tan infigne y ce
lebre en cl m undo, ft  poblafle, vino a Efpaña, donde fegun diuerfos audores ' 
quieren prouar: furgio con fus compañías en las riueras de Cathaluña, que 

2 1 6 3  confinan co n E b ro , en el.añp antes feñalado de dos m il y ciento y fefenta y 
 ̂ tres antes de la natiuidad de Chrifto nueftroSeñor, que fue de mil y fetecicn- 

 ̂ to sy  nouenta,yochoañbsdelacreaciondelm undojfeí^ un lacom putacion
Hcbrea,y a los ciento y quarenta y dos años defpues del äiluuio general. Eftc 15̂  
fera cl añ o , que nueftra hiftoria yra notando en diuerfas partes íuyas por pri
m ero de la venida del parriarchaTubal,a poblar a Eípaña,ycomodc año nota
ble haremos del cuenta algunas vezes.

D i f f e r e n t e s  opiniones y grande difcrimen ay entre nueftros C hro- 
niftas,fobre las tierras,donde comeni^ó Tubal íu primera habitación y pobla- 
ciones, queriendo entre los audores d'efte tiempo Florian do C am po, que en 
Portusaljpor hallar alli el nombre de Setubal, que con cl deTubal tiene m u
cha aíEnidad, y  otros tratan otras cofas, fentiendo opiniones differentes, co- 
ino  en c o ^  tan antigua, en que ha falta de aud ores, los indicios y coniedu- 
rasjfundadas en buena razón,tienen grande fuer(^a. Otros audores, efpecial- 
mente de hiftorias de Nauarra,dan caufas y razones de fufficiente fundamen
to,para prouar,auerhechoTubal fu aíliento en las tierras fuyas, efpecialmcn- 
te de las montañas de la mefma reg ió n , y de la de Cantabria, y  aquidizcn, 
que parójíiendo le,no folo necelTario,mas aun por ventura for(joío, com o las 
razonen legitim as, que diuerfos capitulos d’efte libro quarto referirán , yran jo, 
m anifeftando,y com probando, íí el ledor las fuere con atención notando.

E r  A N de harto numero,a lo q fc cree, las copañias que Tubal traia, a cau- 
 ̂* . fa de parir las mugeres d'efte íiglo dos criaturas de cada parto fin efterilidad,

permitiéndolo nueftro Señor, paramas breue multiplicación d el hnajehu-
mayor breuedad de la poblacion delm undo.Con eftas gentes llegado p  

** ^ ^ T u b a l  a aquella región,agora fueflerefultando fu venida por tierra, agora por 
\ mar,de donde pudo fubir defpues por de Ebro,cuyas aguas com o queda refe- 

rido,fe folian nauegar hafta las riueras fuyas dela ciudad de Cátabria,comé^ó, 
ä hazer fus eftancias y habitaciones por las montañas de Nauarra, y por las de 
Cátabria,que es la tierra,que ay entre las aguas de Ebro,y el mar Océano C a n - 40 
tabrico. Fue le efto neceflário, porque, como en las tierras llanas le fáltauan 
los m antenimientos, que para fuftentar fus gentes, auia m encftcr, era le for- 
<jofo,bufcár,donde la tierra defuyo daua,por fer efta región,no foloabundan- 
te de femejantes vituallas,que naturaleza produze,y da de í^ratis, íin fc las pe
dir por arte de agricultura,mas tambicn mas oportuna que las otras,para lo q  45 
en via de la agricultura era meneftcrjhazer produzir a natura, por los grandes 
mineros dehierro,de que las montañas de Cátabria, efpecialmete marítimas, 
y algunas de N auarra, abundan ,co n  cuyosinftmmentos a naturaleza, vltra
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lo efpoiitaneoile auian for^ofa y  ncceííariamentejde quitar lo violenco,quc da 
por agricultura, y  halla oy dia es la región deCantabria madre d'eílas coías.

M  V c  H o s antiguos y dodiíTimos varoncs,no folo hiílonadorcs, mas aun 
philofophos,y no menos médicos tratan,y tienen por opinion, que las gentes 

J d’cílcfiglo  con (imples cofas fuílentauan la v id a , y que fatisfazian a natura, 
con folo lo que la tierra produzia de fuyo,fin arte de agricultura,íiendo cl prin 
cipalfuílento,los frudos que produzian los arboles, de que en cílas regiones 
ay abundancia copiofiííima: porque cl grano que dan folos los robles, y cnzi* 
nos, y también las hayas,es cofa notabie-Produzc de fuyo cíla tierra, fin ellos 
frudos muy grande abundancia de callanas dc diuerfos géneros, que paradle 
íigloera buen nutrimiento,y lo mefmo haze dediuerfidaddc nuezcs,y no me
nos de auellanas,quc ion ñ u d o s graciofos dc natura,que por largo tiempo fe 
pueden confcruar apoca dili^cncia.Pues dc peras,y íbbrc todo dc manganas 
produze tantas fuertes^ y no menos dc ciruelas y cerezas y guindas, y  de todo 

15 genero dc fru¿las,quanto a todos los que cíla región ayan viílo, conita claro. 
Sin cílas cofas da eíta tierra efpótaneamentc muy grande abundancia de ^ar- 
^anioras y vuas íilueílres,y grande copia de diuerndad dc nabos,y muchos {;c- 
neros de xctas,y hongos, qucfon grande mantenimiento aun en cl íiglo pre- 
fentéjfin la m ucha abundancia de h on aliza , y con ello muchos madroños y 

xo grande diuerfidad de hicruas filueftres,y muchas rayzcs fuyas, fin otras cofas 
que la naturaleza dc cílas regiones frudifica parad í'cruicio de! hom brc.M u- 
chos mantenimientos d’cílosy d’otros, que nueílros progenitores vfauan en 
elle figlo para fu ílcn tacion fu yaj eñan agora fucradccoílum bre,dc comer 
los,ab\ifando los fus fucceíTorcs,quando con el difcurfo dcl tiempo, fupicron 
bufcar mejores mantenimientos,hafta poco a pocovcnir alviciofofiglo tfiic- 
ílro,lleno de diuerfidad de viandas,para abrcuiar la vida dc los hombres.

Y o  nodudo/egun fe collige de a lg ú n  as razones,que Moyfen efcriue en fu 
Pentateucho de las cofas de la primera y fegunda edad dclm undo, en que las 
gentes d’cíle figlo hazian,produzira la tierra muchos fnidos,pueílo que por-

50 ucntura no fucile el trigo,cuyo mantenimiento, aun que es comun nutrimc- 
co en la E uropa, mucfio mas que en las otras prouincias dcl m undo veemos 
aun en el figlo prefente, que muchas regiones d’Africa v Afia no vfan d c l , y 
fobre todo el nueuo orbe dc las Indias Ocídcntales,donae del maiz^y en otras 
partes del arroz,y en otras de otros mantenimientos tienen fufuftcnto:y otras 

55 gcntesvfanporcom unnutrim entoelm ijo, llamado por otro nombre pañi- 
20, de que la región Cantabra, efpccialmcnte la dc las m arinas, tiene grande  ̂
abundacia.En eílc tiempo,múcho mas aun que enel de agora eftauan las tier- . 
ras de las regiones de Cantabriay montañas deN auarra abundantes d’eftos 
frudos voluntariofos de natura: porque todos los arboles que en nueílros fi- *• 

40 glos firuen,dc folo cl vfo d d  carbón, para baftecer la m ultitud dchcrrcriasdc 
nueftro figlo,deq entonces no a u i a  tanta neceílidad,eran,para dar frudos a- 
bundantiífimos para cí fufteto dc las gctes, refultádo d'ello mayor copia fuya.

L o mefmo hazian las tierras  ̂quc'agora ordinariamente fe enbaracari,cn 
criar monces^aífi para fabricar tantas naUes,como agora cada hora en íusma- 

45 riñas fe hazen^para las continuas nauegaciones,como para hazer tantos edifi
cios,com o agora fe vfan,que ambas cofas eran poco viadas en efte ciempo.En 
la com un opinión delosdodos varones no ayduda,quelos primeros padres, 
pobladores d d  mundo,fe vuieílcn fuílentado dc femejantes vituallas,porquc

hafta
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hafta tanto cftá recebido por dodores graues, que los padres del pri mer figlo 
dcl m undo aun no comieron carne,como fe manifiefta del noueno del Gene« 
fis,quando Dios concediendo a N oe licencia,para comer carne, le d ix o , que 
todo lo que fe mouia^y biuia/eria para mantenimieco fiiyo, y que le daua efto 
com o las yeruas verdes,exceptonque carne con fangre nocomieíTe. D ’eftas pa- 5 
labras delafanda efcritura coligen los d o d o res, que pues daua Dios licencia 
a Noe,para comercarne^que antes dcl diluuiono lacom ian,porqueno vuiera 
neceílidad deexprefl'a licencia,para lo que no eftuuiera prohibido. D ’efta fen- 
tencia csD ionyho Cathufiano en el tratado fobrç el Pentateucho, exponien
do eftas palabras dcl noueno del Genefis en el articulo quarto,deziendo, qiíc *0 
Dios concedió entonces licencia a Noe,para que fueíTen los volatiles dcl ciclo, 
y beftias de latiérra,y peces de la mar para vfo y comida del hombre, de la ma
nera que antes del diluuio les auia dado las yeruas, y las de mas cofas que na- 
fcian en la tierra,para que libremente comÍell'en,y que la carne con fangre que 
los prohibió,fueron las carnes morcecinas,y aogadas. 15

D* E s T o cofta claro,quales podian fer los mantenimiétosd’efte figlo, pues 
vuo neceflidad,de preceder cfpecial licencia de D ios, para comer carne ,y  aíIÍ 
tratando de los demas mantenimientos d*eftos figlos,efta aun reccbido de los 
audores por cofa aprouada,que defpues dcl diluuio paífaron en el mundo m a 
chos años,y en cfpecial en Elpaña mas de m il, primero que las gentes vfaífen .̂or 
dcl trigo^hafta q  Abidís vigefimo fepcimo Rey de los antiguos d'Efpaña:feoun 
la fe de nueftras chronicas, fue el primer audor d'efte nutrimento tan neceífa 
rio en cl figlo prefente,a la conferuacion dc la vida humana: que era cofa,que 
en Egypto primero que en parte alguna affirman diuerfos audores,auer teni
do principio el vfo  fuyo.D e carnes para comer,hallarian grades paños, afli de 
las cofas íilucftres, de que en eftos tiempos fc vfó m ucho,com o de los de mas 
ganados,que con cuidado y  algún regalo fc vfancriar,yapaccntar,y de fu leche 
podian tener grande nucrimcto : y  dc las cofas de volateria hallarian la mefma 
abundancia muy copiofamentc. D e pefcados auian dehallar fiis muchos rios, 
llenos de diuerfidad fiiya, que fus frefcas y criftalinas aguas produzen en m uy P  
notable abundácia,hafta no aucr cafi arroyo,que carezca de truchas. Si pelea
dos dclamardeíTcauan, hallarian cl mar Océano Cátabrico fuyo lleno de ad
mirable abundancia,para fuftentar,no folo eftas primeras gentes, pero gran
des reynos,prouincias,como oy dia haze lo mefmo.Si para el reparo y  comer
cio  fuyo querian,fabricar cafas y habitaciones: hallarian quata abundancia dc 55 
madera quifielfcn,fin yr,a bufcarlo a otras partes,y lo m efmo feria de leña,para 
callentarfe en tiempos frios, y  hazer las de mas cofas al feruicio humano ne- 
ceflarias. De manera c uc con íanejantesfrudos de mantenimientos, y  con 
tales repaios es verifimi y de glande credulidad,que paífauan,y íe fuftentauan 
T u bal y  fus cópañias,las quales,cogiendo vna vez lo de vn valle y tierra,pafTa- 40 
rian a otra,recogiendo los frudos,que la tierra daua,y produzia, y para fus tié
pos los conleruauan,como períbnas,cuyo principal cuidado era cftc,fin attcn- 
der a las artesy inuenciones y  profanidades dc los’figlos futuros.Efto vecinos, 
hazer en manifiefto exem plo, en nueftros tiempos a los Indios de la Florida,y 
gentes de otras regiones y prouincias del m undo, fuftcntando fe , con lo que 45 
natura les concede fin arce de labrança, y para coferuar la vida efto bafta, por
que naturaleza con poco fe contenta, y fe conferua m ejor, fino que nueftros 
apetitos ion iníacia6lcs,que nunca fehartan.

B i e n



B i EN veo tam bién, que algunos de nueftros chroniftas, eípecialmente 
Beuter,y algunos audores Cathalanes,a quienes el figue,efcriué,auer hecho 
fte afllento,y forma de biuir Tubal y fus gentes en los montes Pireneos d eC a- 
thaluñatpero 11 la parada dcTubal^que dizé algunos^quehizo en Setubal,qüc 

5 fi dixiefl'en Setu ga  ŷ no Setubal,no yrian muy lexos de la aparenciade la vcr- 
dad:no me fatisfaze,por fer aquella tierra tal región, que eftas comidas para 
efte figlo tan necelTarias le faltadlo que aefta fobra:tampoco me fatisfaze lo de 
los Pireneos de C athaluña, por las caufas que nueftra hiftoria yra, referiendo 
cn fu progreífo.

JO V e n i d o s  T u b al y fus gentes de aquellas tierras de la mayor Arm enia, 
comen<jaron,a hazer eftancias y habitaciones por las alturas d'eftos montes, y 
tal orden tuuieron en fu manera de poblacion,que a cada cafa,de las queyuan 
poblando,ponían fu nombreproprio, fegun efto tá antiguo fe conferua hafl:a 
nueftros dias, y todas ellas en general tienen fu origen y denominación de la 

15 mefma lengua de la tierra,muchas con corrupción délos nom bres,y otras co- 
fcruandolo antiguo en toda congruidad y perfedionjcom o en documento de 
lo vn o  y de lo otro ¡pudiera referir nueftra chronica notables exemplos , y  
muchas d’eftas cafas ay de vn mefino nom bre,  haziendo diftindion con al
gún fobre nóbre,q es manifiefta feñal, de auerprocedido las vnas délas otras.

D* E s T A forma eftas montañas fecomen^aron,a multiplicar,y hinchir de 
gentes, y todas ellas eftuuieron por fus vertientes y fumidades,llenas de edifi
cios, de los que agora llaman caferías, y folares conocidos. En tanta manera 
en eñe genero de edificios fc m ultiplicóla tierra,que en cl tiempo prefente,con 
mucha parte no ay tantas d*eftas cafas^refultando efto a caufa^que quando en 

xj los tiempos mas modernos comentaron las gentes, a poblar en lo  llano los 
pueblosjdefamparauan fus originarias alturas,y alli como lo vno poblauan,lo 
otro deípoblauan, fiendo todos ellos vna mefma nación y  origen. En efta re
gión todos los nombres de fcmejantes cafas, y tierras, y valles, rios, riueras, 
montañas,montes y cerros,y todos los de mas nombres proprios fer de la me- 

}0 fma lengua de la tierra, es documento cierto,de auer poíieydo fiempre la tier
ra los mefmos originarios pobladores, fin que gentes de lenguas agenas ba- 
ftafi’cn ,aintroduziren  ella otra lengua, que la primitiua, que fus poblado
res dexaron.

T v v i e r o n c I  Patriarcha T  ubal y fus gentes legitima ocafion,de poblar 
?5 las montañas,aífi por la neceflidad,que para ello tenian, no folo por caufa d^ 

los ahmentos,mas tambiénj)orque no ofau^ .pararen  lo bax o , que auiendo, 
oydo de fus padres la llaga tanfreícídel diluuio, en que el mundo fue anega- 
do,querian,parar,y habitaren las alturas, rece! ando d’otros algunos pardcula- 
res diluuios,que D ios poruenturaembiaria al mundo,fegun lo efcriuen los

40 copiladores de la General hiftoria, qucel Rey Don A lonfo el Sabio mandó 
criuir, y  aun por efte m iedo, en otras cofas y males de fu foberuia, comenco, 
N em broth,a edificar la foberuia Torre de Babylonia,de Chaldea,de que la ía- * 
grada efcritura haze tanta mencion,fegun queda vifto.

41 C A P I T V t O  II.
D e o tto s  notables docum entos que en las regiones de Cantabríaíé hallan, para conoceij 

que U  primera pobU cion d ’E fpaíu defpues dcl general diluuio fue ta fuya.
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L Patriarcha T u bal y fus compañiasjcon la natural aíKcion, que a 
fu patria de Armenia y  a otras regiones crayan , ponían a las m on
tañas de Cantabria los nombres dc los montes , y  rios, y  cofas 
dArm eiiia,de lo qual hafta nueftros tiempos permanecen, no folo

I ^   ̂ losindicios,yaííinidadcsfuyasjqescofanotable,paratantaperfcripciondcfi-j 
glos,m as aun, lo que mas íc hadecftim ar, hallar fe muchos d’cllos enteros y  
congruos^ caíi fin corrupcio alguna. V ifto  efta fegun en Ptholem eo y  en otros 

/■ C  geogr^phos fe nota, que el m onte,donde la Arca de N oe paró enel diluuio en 
í¡̂ ‘ f 'A rm e n  ia,fe llamó Gordeya.quc es m uy celebrado entre eícriptores, por efto y

por fu grande altura; pues íi otro de íu proprio nombre qucrcm os,bufcar en iQ 
Cantabria,hallarenlos vna altiíTuna montaña , entre la prouincia de A lau a, y

■ ■ de Bizcaya,llamadaGordeya,cuya fumidad excede a todas las conjuntas a íu
-  . com arca,que agora mudando Ibla la P  en B,llaman Gorbeya,fiendo m uy co-
r  ’ nocida d e todos los Cantabros, losquales quandoaalgunoquierehnotarde

aficionado a fu patria, ĵ  ̂amigo de biuir en ellardizen, que la vacade Gorbcya, 15 
deíl'ea fiempre a Gorbeva, que es antiguo proüerbio íuyo.

S I  el rio que nace en la Armenia mayor,es llamado Araxa ̂  o Araxes, rio fa
m ofo y bien conocido entre los cofm oaraphos, cambien ay en la región dc 
Cantabria otro del mefmo nombre de fos Dueños dc todaella,q fe llama Ara
xes, cuyo nafcimieto es en la Cantabna,en termino del reyno dc Nauarra,jun iq  
toa la yglefia de Sant M iguel de E xcelfi, no lexos dc Larraum , de donde cor
riendo por cl valle de Araica Jlam ado primero Araxa, del nombre dcl m efm o 
rio , baxa a la prouincia de G uip uzcoa, y tocando en las villas dc T o lo fa y  
Vfurbiljcntra en el Océano Cantábrico en O rio , villa de lam cfm a prouinci^, 
a dos leguas de la villa de Sant Sebaftian, y a cinco dcl conocido promontorio 
O lcarfo,quees el punca! y cabo de Fucntcrrauia.

S 1 queremos bufcar,para m ayorcom probacion d*efto cl nombre dc aquella 
^  fobcruia fabrica dc la Torre dc Babylonia, que eftas mefmas gctes del Patriar-

ch aT u bal la vieron,haIlaremos en lam efm a Cantabria, a menos dt legua de 
la villa de M ondragon, dóde eftahiftoria fe cícriuc, vn firio y pucfto dc tierra, 
dónde cftán vnos molinos,que oy dia llaman las gentes Baby onia,fin quitar, 
ni menguar letrajcl qual puefto de molinos fue primero llamado las herrerias 
dc Babylonia,com o por efcripturas publicas y  antiguas parece. L o qual rcful- 
to,á lo que es verifimil,dc la íim ilitud de vna alriifima peña,que comentado a 
nacer, junto a eftefitio y  poftura, llamada Babylonia, parcçe,llegar con fu al- 35 
tura y fum idad, a tocar en cl ciclo , com o el edificio de la Torre de Babylonia. 
Efta notablcy grande peña,que del nombre dc vna pequeña població, llama
da Vdala, donde ay habitación de algunos pocos cafetos, que cftán en medio 
d ’ella^fe llama Vdalaacha, que quiere dezir peña de V d a la , es vnade las cofas 
mas altas,que ay en codos los reynos d^Efpaña,yhcnnofa y fruaifcra,efpccial- 40 
inente de metales,y ciene conjunda otra muy alta peña,llamada Am boco,quc 
las dos parecen hcrmanas,quc nacieró para hennofear la vna a la ocra, y  cerca 
del m onte Gordcya cftán am bas,pero efta les excede en fu fercilidad y grande 
abundacia de metales dc hierro y  hazero,cl qual fe labra del metal dcfta peña, 
fiendo cl mas rezio dela Europa.Encre eftas dos peñas altiífimas eftá vn valle, 45 
que fe dize Arraçola, cuyonom bre, por tener tanta affinidad con Arracillum, 
pueblo de Cantabria m uy celebrado entre los hiftoriadores, fobre el qual 
fue ló  mas duro dc la guerra, que el Emperador O dauiano Cefar Augufto hi-̂

z o c n



20en Cantabria: han querido dezir algunos curiofos d’cflas parces,ícr alli 
cl Aracillum :en lo qual he dcfcngañado a algunos, que com igo d’ello han 
tracadojdando les â palpar el lugar indubitable, donde paííó, que fue fiete le* 
guas d’efte vallea la parte Oriental de Cantabria, fegun lo moítraremos cla- 

5 rojquando dc la guerra de Cantabria vinierenios,a eícriuir. Efta penano folo 
es abundante d’eííos metales , pero de plom o,y boloarm enico, y mueftras dc 
niargaficas,de otros metales^por la parte dóde el Sol lahiere, fino q  los natura
les dc la cierra fo lo  en cl hazero y hierro fc ocupan . Tiene grande abundancia 
dc muchos generös dehieruas medicinales, y otras muchas y notables cofas, 

10 y arboles frudiferos, que para las comidas y mantenimientos de aquel üolo  
eran menefter,y tiene cambien en algunas parces dulces y delicados paftos,cu- 
ya carne es en eftremo fabrofa. Vcé fedefufum idad,no íolo muchas regiones, 
delacierra dccancabriajcon fu mac Oceano,llamado Cancabrico., y las ñaues 
que acrauießan dí*vna parcea ocra,fi fon algo crecidas, pero aun mucha paree 

15 dc los monees Idubedas, dc los quales no fe cardará,en hazer m ención. Vecfc 
también parce dc Francia,y de fus riueras y marinas, efpecialmcnte los arena
les dc Cabrecon,fi.el dia cftá claro. En la fumidad fuya cicne^vna fuerce bafili- 
ca dc canceria,qual para femejance lugar conuiene, que es del ciculo y nombre 
de la SandaAfcenfion dc nueftro Señor a tos ciclos; comando efta admirable 

xo aduocacion por nombre, porla grande afcenfion ,y  altura de la p eña, donde 
a auido hermicaños, períonasdc letras. AílÍ que ím cardar mas en las noca- 
bles cofas d’efta peña, boluamos aTubal y fus compañias, las quales auiendo 
vifto aquella alriíEma Torrede Babylonia:defpues venidos a Cancabria,cs ve- 
rifim íl, que pornian cl npmbre deBabylonia a efte lugar y poftura, por la fi- 

is  xnilicud, y correfpondencia de la alcura d'efta peña,a la de la Torre de Babylo- 
nia,y no cernia yo porinconuenience creer, que efta peña en aquel ciempo fc 
vuiefc llamado Babyl'onia, por los grandes indicios y razones,que para docu
mento íuyo fe hallan.

S I algunos feguiedo alaEfcrituraSagradaquifierc dezir,quelasm ontañas 
30 dc Armenia,donde la Arca dc N oe paró,fe llaman Ararath:cambien daré a los 

cales otra m oncañaenCancabria, que fuellama3ä del mefmo nombre Ara-
rach, y agora fe dize Aralar, que fiendo vna dclas altas moncañas de 
T)rTa,y la mas abundante de paftos de coda ella,confina con N auarra, y  cae en 
iurifdidion y cermino de VillaFranca,villa de la mefma region deG uipuzcoa.-^ ^ ^ ^ ^ ^ '^ ^ ^ ^  

55 Si en el año primero del diluuio N oe edificó en Armenia vna ciudad, llamada -----^ -
Saga Albina , cambien en Cancabria cerca del mefmo monee Gordeia halla^^^^^g¡g^^ . 
rán vnas cierras, llenas de grandes y  frudiferos arboles paralos mancenimien- 
tos de aquel figlo,que fon llamadas Albina. D e manera que la primera pobla
cion d’Efpaña",fcgun eftas razones,y otras muchas que adelance moftraremos,

40 fue la de Cancabria,hecha por Tubal,y  fus compañias,venidas d'Arm enia, y  
com o ellas adelance con el difcurfo del cicmpofeefparziencnporlosPireneos 
dc los vertientes dehaziaFrancia,poblaró muchas cierras.En as quales halla
mos hartos raftros de nombres de Armenía,cfpecialmcnte efcriue Bertrando,
Helia Appamicnfe, en la hiftoria de los condes de F o x , que dc gentes venidas 

45 d’Armenia fe pobló en Francia la tierra de A rm enac, que dezimos agora Are-
m cñ ac,q u e es vno dc los buenos eftados de Francia , cuyos condes han fido
Principes de mucha eftim a, y algunos d’ellos m uy feruidores dc los Reyes de ,■
Caftil!a,fcgun adelante lo moftraremos. í
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C a p i t v l o  i i i .
D e  algunos exemplos y  cofas dignas de connderacion,en m ayot com probar i 

cion,de lo que queda eícnpco en elprecedence capitulo.

O l v i e n d o  agora a lo de Cantabria, fi mas cxéplos de nombres 
fuyos fueffc neccífario, traer a confonancia y fimilituH y affinidad j 
de los de Arm enia, y de otras tierras Orientales cojunótasa Arm e* 
n iay C h aldea, feria cofa larga: porque muchas vezes m irando en 

Ptholem eoy en otros audores, heeftado contemplando,como en la región de 
Cantabria ay tantas tierras y valies,montcs,rios y otras cofas, que en los nom 
bres confuenan,y correfponden a los de a lli, quanto es m arauilla,  y no carc- lo 
cien te del dicho mifterio,con que he venido,a creer, lo que algunas gentes af- 
firman,queninguna tierra ay cn cl m undo,que en fu manera de poblacion pa- 
refca tanto a lade Arm enia,com o Cantabria.Cuyos primeros edificios fuero, 
ícgun fe ha referido, los que oy llaman caíerias, que aun cn nueftros dias eftán 
cn las alturas y fraguras íuyas,donde T u b al y  fus companias las fundaron,po- 15 
niendo a las ticrras,montes y  rios,Ios nombres de las tierras de íu naturaleza, 

y j  j  com operfonasafficionadas afu  patria originaria, feguñ en nueftros tiempos^
' f/ J r '  ' y  hazen lo  mefmo cada dia los Eípañoles,qpaífan a las Indias Occidentales^po- 

' ;■ * % niendo a lastierras nueuamente defcubiertas, y ciudades porellos edifica- 
J ^ \  dasjlos nombres de las ciudadesy regiones d*Efpaií a. Eftos exemplos ion m uy 2.0

' ordinarios,porque del reyno de Granada llam aron, nueuo reyno de Granada, 
y del reyno de Caftilla,Ia nueua Caftilla de O ro ,y  de los nombres de las ciuda- 

y des deToledo y Tm gillojG oadalajarra,y otras muchasay nueuas ciudades en 
^  lasin d ias, y  hafta dcl nombre de toda Efpaña pufo el fuyo a la nucuaEfpaña 

j  ' . Fernán Cortes fu c6quiftador,que deípues fue Marques del Valle deHuaxcar,
ij" Pues com o los Eípañoles agora tienen de coftum bre, hazer efto en las Indias,

aífi aquellos nueftros progenitores lo  hizieron,quando de Armenia veniendo, 
comen^aron,a poblar aEfpaña.

S I en las coías tan antiguas coj eduras y indicios,acompañados con a u d o - 
TÍdad,vale; pareceme, que eftas cofas fon harto bicn concluyenteSjfegunac^ra- 30 
daron, y fatisfizieron m ucho por fin dcl mes de Nouiem bre del año paíudo 
de mil y  quinientos y íefcnta y d os, cn la vniueríidad de Alcala de Henares al 
macftro Efquiuel, cathredatico de mathematicas, cuya dodrina y erudición 
es muy conocida en Efpaña,y aun fiiera.Elqual poniendo me por objedo,quc 

. en caío q u eT u bal vuieíTe, venido por m ar, com o dexando cn el camino tan 
buenas tierras y re¿ones,quales eran los llanos de Cathaluña, Aragón, y  N a 
uarra 3 paflo a las alturas de Cantabria?tomó por fatisfacion, que aun que por 
tierra no vuielTe venido, y  aquellas tierras fon mas ^rafas y fertiles:no era tan
to a natura^quanto por arte,porque íin cultiuar,y abrir las,y fcmbrar,y platar, 
y  a vezes regar,y bufcar metal,para hazer todo ello,no produzia nadade fu yo, 40 
com o ellas montañas,que íbn abundantes de metales,y de íiiyoproduzia m u
chos frudos,aunqueno ta pingues^y por efto les era for<^oío,buícar,de com er, 
aifi por arte,com o pornatura,com o mejor lo pudieflen auer. C o n  efta replica 
y razones y  otras que por brcuedadno refiero,quedó tafatisfecho,queaprouó, 
y  confirmó nueftra opini5 ,y  aun quedamos de acuerdo, para difcurrir am bos 45 
a toda Cantabria,para la defcripcion d'Efpaña, que por mádado de la C ath o - 
Hca mageftad h a zia , fino que le lleuó D ios d*efta v id a , antes que fu obra pu- 
diefl'e acabar,cuya muerte cn tal tiempo caufó daño a los amigos de letras.

A l c v -



A  L G V N O s podrían dczir, que la tierra llana d’Efpaña, dexando la de cul- 
tíuarproduziría arboles, aífi com o carrafcos, y otras cofas fem ejantes, pero a 
cito fe puede rcfponder,que lo contrario noscníeña la quocidianaefperienciai 
dem uchas dehcfas y otras tierras llanas, que no fe labrando, produzen fola 

5 yerua:y fi en Efpaña naturaleza produze planeas de fuyo/ui laculciuar,es en lo 
moncuofo y íilueílre: porc^ue lo dc mas es plantado por artificio y  trabajo dc 
los hombi'es por fus neceflidades y intcrefies. Por las razones referidas, y por 
las que adelante fe cfcriueran,que corroborarán,y reualidara nueílra opinion, 
no (lento con los que efcriuen, que Tubal comentó fu habitación en cl reyno 

JO de Portut^al,donde agora es la vi la deSetubal,afeys leguas de Lilboa^y lo me
fm o publican los naturaiesde la mefma ticrrajdeziédojque es poblacion nue- 
ua,fundada,de pefcadores^géce dePalmela,villa dePortucTal,cojunta cóSetu- 
bal:que íi va por la affinidad dei nombre de Tubal y Setubal, en Nauarra tie
nen a Tudela,deriuado de.Tubcla, nombredc T u b a l, fe ^ n  fe efcriue en las 

IJ chpnicas de Nauarra,y á T afa lla , llamada primero Tuballa ,q ued ízen , que 
también fue fu poblacion,y a Ibero, pueblo no grande,ni lexos de Pamplona, 
que dizen,que dcl nombre delRey Ibero, hijo de T u b a l, tom ó cl noitibrc,y 
fue fu poblacio,y en la prouincia de Páoja,tierra que folia fcr de Nauarra, tie
nen a Briones y llamado antes, fegun las mefmas hiftorias,Brigones de Brigo 

xo Rey d’Efpaña, nieto del Rey Ybero, y  vifnieto de Tubal, fundado por cl Rey 
Idubeda,nieto de Tubal,com o luego fe vcra,y padre dciRcy Brigo^y aC anta- 
briga,que defpues fe díxo Cantabria,del mefino Brigo, fegun los mefmos au- 
¿tores,que defto tratan ,1o refieren.

S I en eftos tiempos y por eftás cauífasy ncceíTidades y ocafion tan princi- 
pal,no fe vuieran poblado las infinitas caferias de las fraguras deCantabria, 
de donde vinieron defpues^a poblarfe los llanos,y vegas y valles defus regio
nes, quienes venieran a biuir y habitar en tales alturas ? Vinieran poruentu
ra los de Toledo,o Seuilla,Granada, Cordoua, Murcia,Salamanca, M edina, 
Valladolid,Segouia,Burgos,caragoca, Valencia, Barcelona, L ifb oa, y Ébora?

J O  D e donde pues vinieran ? pienfo, q u e  aun menos lo hizieríflkla nación Fran- 
cefa,Ynglefa,ni Italiana,fiendo tan dada,al mucho gozar de todos los deleytes 
d’efta vida,quando aun los mefmos naturales, que en las llanuras b iu en , re
bufan la habitación de las alturas, aíli por fu frágofidady alpereza, com o por 
otros refpedos. Si con efta ocafion no fuera: no es veriíimif, que defpues que 

35 las gentes fe dieron a los vicios y deleytes del mundo,fe vuiera podido,hazerla 
poblacion dc las tierras de Cantabria,pueftas enlas montañas* ■

C a í i t v l o  n i i .
C o m o T ü b a l enfeñó a los íiiyos la ley de naturaleza,y Ies dio orden de bien biuir, y  que la 

lengua de Canubria,llam ada agora Bafcongada,fuc la primera d*£rpaña,pau 
4 0  cuya verificación refieren razones notables,y <jue lenguas

fon las que agora lé hablan en Efpaña.

o  R las razones en los precedentes capítulos efcritas, fe deue tener 
por cierto,que la de Cantabria fue la primera poblacion d’Ef]5atÍ3,/í»»a^óesB®« 

■a la qual venido Tubal,m oftró a los fuyos la manera y formádc

i_ y

^  la qual venido 1 ubal,m om o a ios luyos la manera y loirnaac ui-?-
45 ^ & y S 5^uir,que aüian de tcner^enfeñandoles fus cofas en m etro, fegun di

uerfos audorcs affirman,para que cqnferuandolas aíTi mejor en memoria, bi- 
uicílen con mas orden,para lo qual vuo en T u bal harta abílidad, porque rc-
ficren,auer fido el hom bre mas fabio, que vuo en fu ciempo. En eftas leyes y
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cofas que cl en fciíó , permanecieron los C antabros, fegun algunos audores, 
qnetratanhillorias de N auarra, hafta que los fantlos A p o fto lcsy  fusd ifci- 
pulos com entaron, a predicar al vniuerfo orbe el fan d o Euangelio de lefu 
Chrifto. Encaminó T u b al a fus gentes en la carrera y ley de naturaleza, enfe- 
ñandoles, a adoratjy reuereciarvn folo y verdadero D ios,y moftró les coftum j 
bres fundadas en mucha virtud,y no foÍo efto,pero en las cofas naturales, re- 
fieren,que les enfenó muchos fecretos de naturaleza, aíli de la tierra, y los de 
mas elemcntos,como de los mouimictos dcl cielo,y otras cofas de grande vti
lidad,de geom etria,y  mufica,y otras fciencias, que fegun muchos audores e- 
ftran^erosjlos que primero tuuieron noticia dellas,derpucs del diluuio,fueron 
iosEípañolcs.Los quales con clproceílb del tiempo vinieron defpues,aolui- 
dar m ucho d’efto,hafta que por algunas naciones eftrangcras, efpecialmente 
de la Rom ana,tom aronlapoliciay curiofidad,tóm andottella,y délas de mas 
naciones la ydolatria maldita,cn recompenfa d'cfto.

E n  s E Ñ o  les Tubal la orden y continuación de los tiem pos, diuidiendo ij 
les el año en fus d ias, mefes y tiempos , haziendo le fo lar, o alomenos el que 
agoradczimos vfual,quees de doze m efes, repartidos cn trezientos y íefcnta 
y cinco dias y feys horas,fegun los Armenios, donde el auia nafcido,vfauan, y 
primero lo vfaron aquellos padres de la primera edad del m undo, como que
da efcrito,quandode Caynan quarto padre de aquella edad hablamos,porque 2.0 
com o Adam y fus áefcendientes fueííen fabios en los curfos y aípcdos cele- 
ftes, facilmente pudieron comprehender efta diuiíion y reparrimiento del a- 
ño folar,y de que defp-Ués fus primeros fuceílbres de la fegunda edad del m un
do comencaron,a vfar,continuando,lo que de fus padres y progenitores auian 
deprendido.Para ordenar,y contemplar eftas cofas,fobraua tiempo a eftos pa- 
dres,afll por fu lar^uiífima vida,com o por no andar fus penfamientos ocupa
dos en las vanida<íes,auaricias,y ambiciones de nueftro íiglo, cuyos dias fc ga- 
ftan en los exercicios que veemos.

S o b r e  la len<yua q u eT u bal traxo a Efpaña, ay también altercación a itrc  
nueftroschroniíHs, deziedo muy pocos, fer laChaldea,poruenturam ouidos, jq 
de hallar en las tierrasdcla Andaluzia algunos nóbresChaldeos, cuyas íigni- 
ficaciones fe notarán en el capitulo decimoquarto del libro quarto, y mas co- 
íiofo fe declarara cn el capitulo quarto del libro quinto,a donde remito a los 
edores,porqueallife verá,como tuuieron origen aquellos nombres de la po- 

derofa venida aEfpañaScN abucadiiezer, Principede los ChaldeosBabylo- 55 
nios,m uy celebrado cn la fagrada efcritura, que tue el que dcftruyóla ciudad 

H ierufalem ,y Tem plo de Salom on, pero parad riempo que efte Principo 
^ C h a ld e o  vino a Efpaña, ya auian paíl'ado mas de mil y quinientos y fetenta a- 

ños,que T u b al auia venido aella,com o podrá,entender los ledores de la con- 
tinuacion y  difcurfo d*efta Chronicarefpecialméte íi fueren computiftas, y  aífi 
quando eirc Principe llegó a eftas partes, ya eran diuerfas las lenguas, que fc 

' 4 ^ W ^   ̂ / hablauan en las regiones d*Efpaña,de las muchas naciones de diuerfas leguas.
^ ^ ^ ^ q u e  defpues d eT u b al vinieron a ella. La mayor parte de nueftros audores ef- 

criuen,aueríido la primeralencrua d’Eípaña, la que comunmente llaman B a
sicfcongada,que es la merma,que hafta nueftros íiglos fe habla cn las regiones de 45 

'^JÍ^0 0 S ^ 5^ ^ Iam ayorp arte de Cantabria, eípecialmente en las prouincias de Guipuzcoaj 
í^ g fe jí^ ^ ^ z ^ ^ A la u a , B izca ya ,ye n  grande parte del reynode N auarra, y  en particular cn 

! lodo cl diftri¿l:o de la merindadde Pamplona,con la mefma ciudad,cuya m e- 
_ .  ̂ --------  rindad



rindadcslam ayordelas cinco,en que todo el reyno fe diuide. Eílíendcfem as 
efta lengua hafta Francia, en las regiones que con Nauarra y Guipuzcoa con
finan,porque fc habla en la ciudad de Bayona,y en fu obifpado, y en codos los 
vercíences de los Pircncos, haila el feñorio de Bearne. Donde ay opiniones, ca-

5 da vno fc j>ucde adherir,a la que mas fana y prouable le pareciere j y donde no 
ay error,puede auer opiniones,y aífi ay difcrimcn en eftam aceria: pero parece 
m e,com o diuerfos graues varones de nueftros ciempos han venido, a cócedcr- 
m e , que la len gua de Cancabria, fue la primera que fe habló en Eípaña, aífi 
por las caufas y razones que quedan nocadas, com o por las que íc yran nocido 

,Q adelance,en verificación de í u poblacion primera, y ella es vna dc las fecenca y ——  
dos de la difperfiondeks lenguas dcl mundo, por lér lengua,c^uc con ninguna 
ocracieñe parcicipacioi^cr ella la primcralengua d’Eípaña,eltá claro, porque ' >v • . 
íft|ido verdad,fegun queda moftrado,que las regiones de Cancabria y N a u a r ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  
ra fon defpues del diluuio la primera poblacion,euidence es, y d’ello fe infiere,

IJ y concluye,que fu lengua es a primera,y vale muy bien eítc argumenco.Acftí 
lengua,aunque los eftrancrerosllamancomunmenceBaícuence,qucquicredc- 
ziren la mefma lengua, jíalabra,ohablade Bafcos, tierra dc Francia, que con^ ^ ^ g¿Q gj(ÍÓ >  
Guipuzcoa y Nauarra confina,pero los meímos nacurales,afii Efpañoles, 
m o FrancefeSj la nombran Enufquera, y aíTi incongruamencc la llaman 

xo cuenze,fiendo fu originario y primer nombre el de Enufquera, y  a la cftrange-¿ 
ra,efpecialmente Caftellana, llaman Erdcera. De grande confidcracion y mi-  ̂
ílcrio es en efta leg;uaje,vcer,quc alomenos en Efpaña codos los niños deíde fii, 
naciuidad,craeneftalcnCTua en los labios,porque las primeras palabras que h í  
blan,fon cayca, que aífi llaman al padre, y m am a, que afii llaman a la madre:

„  nombres por cierco de la lengua de Cancabria, en la qual al padre llaman ay* 
ca,y á la madre ama, de manera que fea por loque los niños corrompen con fu 
ciernez, o por ocra qualquicra caufa: la poca diferencia cita en íbla vna Iccra 
del principio,que los Cancabros quican,o ellos añaden : porque en el noiiibrc 
deayca,el os añaden la T ,y  en cl ama laM.Eftos mefmos niños,quando quic- 

p  ren, hazer fu euacuacion, dizen caca, que aíli llaman en e ftJ lin ^ a a l eftiercol 
del hombre, y fid ’eftos e x e m p l o s  quiíielTe referir ocros ,  podria hazer maceria 
can larga,quanto nueflra hiftoria no darialugar,pero efto me parece que bafta ^
>ara documenco de la ancio;uidad d ’ e f t a  lengua.La qual defde el Pacriarcha T u  
3al haft^ nueftros dias fe ha conícruado en efta cierra, fin que jamas íe aya po- 

55 d id o , incroduzir ocra,ni mczclarfe con naciones eítrañ^ fuera de fu ley , ago
ra fea por la forcalezade las cierras,agora por la de las gentes, agora por lo vno 
y  lo ocro.

B E V T E R en el capiculo trcynca del libro primero,hablando d’efta len^a^ 
ílize razones de p o c o  f u n d a m e n c o ,  indignas a íeniejance audtor, efcriuien*

40 do? cener efta lcns¡ua compoíicion de diuerfoslenguajes ,n o  ceniendoelno
ticia ninguna d’ellas,fegun fus razones,por que,cotefiando, fer efta la primera 
d*Efpaña,quiere porocra parce,íencir,no fer efta la pura lengua,queTubal y fui 
gences craxicron a Efpaña:porque dize, no fer Arem ea,q affirma, feria prime
ra,que enel müdo fe labló, ni tam poco laChaldea,com ofi eftuuiera deccrmi-

45 n a d o ,q u e la v n a o la o c r a fu e la fu y a ,y p r e c ip ic a fe a e fta s c o fa s ,c o n n o fa b e r e l^ ^ 7 ^ ^ ^ ^ ^ .^  .
- j l e A r a m e o , n i C h a l d c o , n i m e n o s e l C a n c a b r o . L a v e n i d a d e T u b a l a E í p a n a , a *  ^  ^  "  ;

uiendo fido doze años defpues de la confufion de las lenguas, forzofaraencc <//iCnd
Vernia con vnadellas  ̂pero no auia de fer por fuerza fu lengua laprimera

H  üij m undo,



mundojantes efto m efmo manificfta prcfumpcion de lo contrario. Mediante 
diligencia en ello pucttajcftí vcriíicado/er la égua Cantabra, pura y  perfcda, 
yc|ue,con la de A rm enia, ala qual cl llama A rem ea, frifa algo, pero no tiene 
mezcla co la L atin a, ni con la Griega,y muy menos con laHcbrea,y no con la 
Chaldea,ni con laFranccfa y la FlamccajBorgoñona,Inglefa,Tudeíca,Vngara j  
niTurquefca,niArabc,fino quecs lengua pura,fin mezcla d’otra, y ti algunos 
vocablos de pocos tiempos a efta parte ha recibido, ha fido de la Caftellana, 
por la m ucha comun icacion,que ay entre ambas nacioncsry es lcngua,que con 
menos preceptos, q parala Latina fe podia hazer G ram m atica, deenfeñar fa-< 
cilmente.Sin efto es facil,dedeprcndcr,continuandola, ccm olacfperiecia ca- 19 
da dia lo enfeña,porque dexando a parte los de mas excplos, podremos,a pro- 
pofico traer folo vno,que con euidencia lo da a entender,porque los nauegan- 
tes de la prouincia dc G uipuzcoa y feñorio de Bifcaya y tierra de Vafcos, yen
do cada año vna vezaTerranoua a lapcfqucria delos vacallaos y vallenas,vic- 
nen,a deprenderefta lengua los faluajes de aquella región, con harta pocaco- 15 
municacion de tiempo breuc,que con las gentes dc aqui tienen vna vez al año, 
en efpacio de menos de dps mefes,y quando eftas gentes filueftres, carecientes 
dc razón y  de codo lo político,viene, a deprender la,quanto con mayor facili
dad lo harían lasgentes del ordenado biuir dc nueftro mundo viejo,li ncceíl'a- 
rio fiendo,fe dieíícn a ello? .̂o

D e s P v e s  vinieron a temporadas aEfpaña grandresy diuerfas barcadas 
dc gente Griega,muy auifada,fegun breuemcntc la hiftoria apuncará,que fue
ron parte,para introduzir en muchas prouincias d’Efpaña, efpecialmcte mari- 
timas dclM cditerraneo,fu legua Griega, por las muchas poblaciones que ellos 
y íus defccndientcs hizicron,

T  AM Bi e n Ios G alosCelticosdeFrancia,quccom obrcucm éccfedirá,hi- 
zieron muchas poblacioncSjaíIi cnlaTarragonefacom o enlaBeticay Lufita
nia, traxieron diucrfo laiguajc. Lalengua Latina de los Romanospcrfeueró en 
Eípaña conftanciflimamcncc,hafta que en nueftros dias hablando la muy cor- 
ruptamcnccjllamfimos Rom ancc,por auer fido lengua de Rom a, pero la anti- jq 
gua y  primera lengua, fiempre fe na conferuadocn lo mas de Cantabria^ y  en 
parte ac los reynos dc Nauarra y Francia.

M  v Y claro cft.í,quccom o andando el tiempo, venían a Efpaña femejantes 
y  otras diuerfas naciones de differentes lenguas y tierras,a hazer en ella fus po- 
blaciones,qucen las regiones,donde noblauan, quedaua fu lengua, aífi com o 35 
en  lo que Fenices pol$}aron,quedaria a ¡enguade Fenicia,y en lo que los C hál- 
deos, la Chaldea, y en lo aue los Hebreos la Hebrea, y en lo que Perfas, la de 
Perfia:y en lo que iosCarthaginefes poblaron,la de Carthago,y enlo que eftos 
Galos Celtas poblaron, la deC elcogalia, que es en Francia: y en lo que raneas 
gentes Griegas,auc diuerfas vezes viiiicronf^ rm araE fpaña,ahabícar,ypo- 
blar en clla,quedó laG riegatyen loqlos Romanos poblaron,quedó lade R o 
m a, íiédo efta la que mas rayzcs,aue ninguna de las ocras vino a echar,y la que 
hafta nueftros días ha permanecido, fin que los G od os, ni defpues los M oros 
baftafl'en con fus lcnguas,a hazer la oluidar. D ’efta manera queda euidente,a- 
uerauidoen la poblacion d^Efpañadiífercntes naciones dc diuerfas lenguas, 45 
y  queen ella fe hablaron diíFerences lenguasrpero, que la primera de todas fue. 
la de T u b al y fus com pañias.Lajqual,fegun queda referi^D, en la Cantabria y  
-reyno dc Nauarra, y  parce de Frácia, y ladclos Moros^llamada Arabiga, a que

*/ cl vulgo



cl vulgo llama Algarauia en grande parte de los reynos de Granada y Valécia, 
y la dc los Romanos en el relio d’Efpana, fon las tres lenguas difFerentes, que 
oy dia fehablan en Efoaña,Dorque a Portuguefa.y Cathalana, y Valenciana, 
que algo difcrepan de la Caítellana/on en eÍFedo deriuadas del Romance^pa- 

5 dcfciendomucha corrupción, que es laquecanfaladifFerencia,quc ay délas 
vnas alas otras.Con cílo,quando los Romanos conquiílauan a Efpaña, yuan, 
hallando en ella difFerentes lenguas en diuerfas prouincias. Lo qual fue a ellos 
de grande vtilidad, para con menor difjficultadhazerfusconquiílas, porque 
con difFerentes lenguas, íiendo ellos entre fide difFerentes naciones,noie vnie- 

10 íTen todas las naciones d’Eípañacontra fus fuert^as.LosRomanos fino fue en la 
Cantabria, en todo el relio d'Efpana introduzieron fu lengua con el difcurfo 
del ciempo.Es cofa de notar en ella lengua, que todos los nombres comunes, 
que no fcan proprios,íc acaban en fingular en A ,y en plural en A c , fiendo ella 
regla tan general^que no padece excepción alguna.

C a p i t v l o  v .

D e l principio del feñotío d eT u b al, primer Rey d’Efpana,y com o vínoa ella íü agüelo 
N o e ,y pobiaciohes que hizo,y principio de la ydolatria en E gypco,y fin

d elafegu n d aedad delm u n d o,y  m ucrtedeTubai., j

V  B A  L vnico d*eíle nombre, primer padre, Patriarcha, y Principe 
d’Efpaña, comencó,a reynar en Efpaña en el año,ya feñalado, que 
fue,antes del nafcimiento de nueftro Señor Iefu'Cnriílo,de dos mil 2 1 6 3 
y ciento y fefenta y tres. Duró la monarchia d’Efpafía en folos tre- 

zientos y fetenta años,en el y  en íus hijos y nietos, fegun fe co lige, de lo que 
%s los audores modernos efcriuen.Durante fu vida N oefu agüelo, refiere diiier- 

fosaudores nueílros,aucr venidoaEfpaña,a vifitar,y reconocer a fu nietoTu- 
bal,y a fu generación y cofas,y a todo lo q es verifimil y prouable, atreueíflán- 
do la Cantabria, palló derramandofus gcntes,avnaprouincia a ellacercanay 
conjunta,que agora llamamos Afturias, donde refieren los mefmos audores, íf  j .   ̂

30 auer edificado vna poblacion,que de fu nombre llamó Noega,que dizen,que ^  ,
defpues fe nom bró Noeuia,y agora Nauia. A' ' ^ 7

D E aq u i efcriuen,quepairóalaticrra,quellam an agora Galizia,dondedi- ^
zen,que'nizo ocra poblacion de funombre,llamada,Noela,que defpues fe di- 
xo Nocya,oNoeuia,quea£rora llaman Noya:y hechas eftas cofas, y  auiédodc- >

35 xadoen todabuenaordenÍosdifcurfosyncgociosdefuíiietoTubaljboluioa
Ytalia. Eratenido en veneración eíle grande padre porlas gentes deftc figIoy ' ‘ ‘̂’ ^̂  ‘ ^  
por lo menos por las buenas, porque en fin todos le reconofcian por progeni
tor fuyo.D e algunas gences vino,con elprogreflb del ciempo, a llamarfelano, 
com o lo hizieron los Echnicos,y efte fu fegundo nombre de lano,c5fuena con 

40 launa, nombre de la lengua de (Jancabria, que fignifica Señor, y  aífi lo fue de 
todo ci mundo efte padre.En la mefma lengua de Cantabria no ay otronom - 
brepropio y fimple aD ios dedicado,fino folo elle delauna, mas queen las de 
mas lenguas, excepto que en Hebreo le llaman Adonay , nombre de admira
bles fecretos:porque los Cantabros los de mas que afu  altiifimo nombre a- 

45 plican en ella,ion compueftos dedos didiones,com o Iaungoycoa,quecs nom 
?re compuefto, que quiere dezir Señor de arriba,de launa q es Señor  ̂y G oy- 

coa dc arriba,como quien dize,Señor dclos cielos, queeftá arriba ; y otras ve- 
2CS dizen Gurejauna, nombre cambien com p u efto , que quiere dezir nueftro

Señor,



Scñor.-de Gurca^que es iiucftro,y launa. Señor, y  aíli en efta lengua folo el no
bre de launa,fe halla íincom poíicion,a Dios dedicado.No falcan au¿torcs,quc 
dizen,que aquellas dos poblaciones, llamadas N oela y N o c g a , a la qual otros 
llaman Noega,fabricó N oe,no tanto en memoria de fu nom bre,quanto en la 
de dos nueras fuyas,llamadas N ocla y N o e g la , porque de tres nueras de N oe, 5 
que Berofo feñala,líamando las Pandora,Noela y N o eg la , m ujeres de Sam o 
lapeto y Chcn,hijos de N oe, y de fu m uger, que llámala Granáe Tythea, fon 
eftas d o s, cn cuya deuocion y  memoria refieren;, que fu fues;ro N oe fundó en 
Efpaña eftas poblaciones de Afturias y Galízia.Dequalquiera manera queello 
vuieflc panado,bafta que todos dan a entcnder^fer edificios d’efte N oe,aguelo 10 
de nueftro Patriarcha Tubal.

E L qual fiendo enfeñado de fu aguelo,en las cofas de la religión com o que
da dicho,fue jufto y buen Principc,y que adoraua,y rcueréciaua a vn folo D ios 
verdaderojcriador dclm undoy de todas las cofas,comoqueda notado,fin nin
gún genero deydolatria,la qualaun no auía principiado por el mundo,puefto q  15 
ya cn los vltimos años de fu reynado en Egypto com entó, a tomar los princi
pios de fu malditas y vanas rayzes, pero las primeras gentes d’Efpaña, defcen- 
dientes de Tubal, muchos años eftuuieron fin caer en eftos errores. Los quales 
fuero enfcñados yíem bradoscn muchas prouincias d'Efpaña por los E^ypcios 
primeramente,como pvefto lo veremos ,y defpues por los Fenices y  Griegos, y  %o 
otras naciones fuperfticiofas,y la peor y mas cruel y inhumanaydolatria defa- 
crificar hombres, enfeñaronlalos Carthaginefes, como adelante íeverá: cuya 
crueldad téplaronlos Romanos conla fuya,la qual aunque van a, no era cruda 
y fanguiuolenta,com o ladelos Carthaginefes. En eftasydolatrias,los que pri-̂  
mero cn Efpaña íe enlazaron, y cegaron,fueron las gentes,que con el difcurfo 15 
del tiempo vinieron, a hazer fus habitaciones cn las riueras delm arM cditer- 
ranco,comen(jando de Gibraltar,hafta lo vltim o deCathaluña,porque las na
ciones eftrangcras ydolatras,que por fus comercios, y intercflcs, y  coquiltas c o 
mentaron venir a Efpaña,topauáprimcroconcllas,y defpues con las qhabita- 
uan cn las riueras del Océano O ccidetal de la Andaluzia,y d’eftas gétes depren 
dieron defpues muchos Efpañolcs habitantes en las tierras detro de la regions

L l e g a d o s  los vltimos años dcl reynado de nueftro padre T u b a l, a vn  
hom bre poderofo,natural d’Es^ypto, llamado Sirophanes, fele murió vnhijo> 
aquié m uy m ucho am aua,porloqual,com o efcriuc Bergomocn fus hiftorias, 
deíleando,que fu anima en el otro mundo tuuicfíe defcanfo y holgura: edificó 55 
vn infigne y fumptucfiíTimo tem plo, donde pufo mucho$ facerdotes con per
petuo ftipédio,q no tuuieíTen en efta vida otro cuidado, fino de feruir cn el te* 
pío,y ellos que por fus vezes y tandas feruian, comcntaro,a fer tan continetes, 
que no folo fe apartauan de laconuerfaciondelasm ugeres, yaun de hablar 
con ningún deudo,m as aun conelciempodexaron, decom er ca rn e ,y  beuer 40 
v in o , y  al cabo com entaron,a contemplar en los curfos y  nouimientos dclos 
cÍelos,y fus afpcdos^y a querer,pronofticar cofas por vcnir,con que fiendo en
gañados del dem onio, perpetuo enemigo del linaje hum ano, que conocía cl 
grande daño que fe^uía a las gentes, en apartar los del conocim iéto del verda
dero D ios,com ento,a dar les refpucftas de las cofas futuras, con que engañan- 45 
dolos dedia en día,comentaron los Egypcíos,que fiempre fueron fuperíticío- 
íbs,a dcxar cl conocim iento de D ios verdadero,y adorar al dem onio,poniédo 
fimulachros y eftatuas,fegun la forma, cn q fe les aparecía. D e aqui principia*

ro ñ a



ron, a reucrcnciar,y adorar los vanos ydoIos,y defpues de los Egypcios com e
to  laydolatriaja derramar fe por otras naciones y  prouincias circumuezinas,y 
d ’cllas por otras regiones y  cl mundo codo.

E s T E principio que Siroplianes el Egypcio dio a la ydolacria, füC en fin dc 
5 la fegunda edad dcl mundojla qual auicndo/egun los Hebreos y  Sane Hiero- 

nym o y lofcpho durado en doziencos y noucnca y dos años,fe acabó dos mil y  2 0 1 3 
crcze años antes del nafcimieto de nueltro Señor,y entonces en Abraham^qen 
cíle dicho año nafciójcom en^ója tercera edad del mundo^que duró hafta que 
por muerce dcl Rey Saul^comeni^ó a reynar enere los Hebreos,el fantlro y Real 

10 Propheta Dauid.Boluicndo ahueftro Patriarcha Tubal, palladas las cofas ar
riba efcriptas,y auiendo en ciento y cinquenta y cinco años que reynó,gouer- 
nado fus gentes en toda buena doárinam orahm urio dos mil y ocho años an- 2 0 0 8  
tes dcl nafcimiento de nueftro Señor lefu Chrifto,que fue cinquenta y tres a- 
ños antes dcl fallecimiento dc N oe, fu agudo.

C a p i t v l o  vi*

D e  Ibero fegundo R ey  d’Efpaña y  dc donde Efpaña fue llamada Iberia,y algunas ahrigucdadés 
d’cílos tiempos (obre los nombres primeros,que las regiones dcl m undo comauan.

¡ B E  R  O vnico d'eftcnombrcjefcriué.qfucedió al PatriarchaTubal,
R e y  d’Efpaña fu padre 5 en el dicho año jantes del nafcimiento dc

: nueftro Señor de dos mil y ocho.D’fel nombre d’efte Rey Ibero3quc 
fue vifiiieto de N oe, por linea mafculina, fue en algún ticpo Eípa

ña,llamada IberiajComo enere los de mas auótores lo efcriue Sant Hieronym o 
fobreIfaias,que en leguaHebreallaman Iefaias,y fobre Ezechias.Fue efteRey 
Ibero primo fegundo del g i g a n t e  N em broth, fiindador dcla Monarchia dc 
los BabylonioSjllamada de otra manera de los Aífirios, q fue laprimera dc co
das las Monarchias que ha auido en el mundo,comomoftrarcmosen fuma en 
el libro feptimo d’efti chronica,donde fe feñalara por primer Monarcha fuyo 
fu nieto Belo,cognominado Nem brorh, hijo de AfurTam bienEbro rio m uy 

jQ fam ofod’Efpaña muy celebrado en hiftorias y otras obras, q en mucha parcc^ 
dede fu nafcimiento corre hartas llegüas a rayz de Cancabria: como fu deno
minación d’efte Rey Ibero^llamando fe Ibérojcomó lo hazcn los audores La- 
cinos jde donde recibiendo corrupción la di¿lion,fe dixo Ebro, com o agora le 
llama en Efpaña. A y  opiniones de au¿\ores,q la mefmaEfpanafe llamo Iberia 

35 del nombre d d  mefmo rio E b ro , pero fi del Rey Ibero, el no fe ilanlo lbcro> 
aunquCjComoellos quieren,vuieíl'e dcl rio procedido fu nombre a^Efpana,eíla 
clarojauermanado ambosnóbres del R e y í b e r o  . Refieren tan^ie,auer hecho 
eftePrincipe vna poblacion,llamada Ibera,q folia fer cerca de Tortofa^y aun^ 
efta íe perdiójcftá en pie en cl reyno deNauarra otro pueblo,llam ado Iberí^cj 
es dc la merindad de Pamplona,ccrca dela mefma ciudad, que ya queda refc- 
rido,como diuerfas hiftorias de Nauarraefcriué, fer poblacion dcl Rey Ibero.

Es cofa anciquiíIima,comécada dende la primera edad del m undo, y vfada 
en eftosticmpos,,y continuada haftalos nueftros, poner de ordinario, o a o- 
menos muchas vezes,los fundadores y pobladores de las naciones,prouiiicus 

45 y  pueblos jfus nobres alas tales naciones y regiones y  poblaciones,comod’eíto 
hallamos muchos exemplos dclos padres de la f e g u n d a  y cerceta edad dc 
m undo.De H dan nieco dc N oc,y hijo de Sen fu primogenito,cm'naroi^om 
bre los H dam icas,y de Af'urjiijo d d  iw ím o  Sen, fe denominaro los A líirio j,



y de Lud^hijo dclnicfm o,los Lidios,y de Hebcr, h ijo  de Arphaxat, y  nieto de 
Sentios Hebreos, com o efcriue lofepho en cl libro primero de las Antigüeda
des, y Sant Auguftin, encl capiculo quinze del libro fegundo de fus Recrada- 
tioncs,y en cl onzcno capiculo dcl hbro décimo fextodcla Ciudad dcDios: au 
que cn el de la Ciudad de D ios, efcriue, 5  podia fer, auer le tenido de Abraha, j  
del qualparecer es D on Pablo O b ifp o  ae Burgos en las adiciones, que h izo  
íbbre la Poftilla de N icolao d cL y ra . D e C h u s, nieto de N o c , y  hijo de 
Chan,tom ó la Echiopia fu primer nom bre, y aíli cn lengua Hebrea fe llama 
Chus,aquella ampliílima región, que es del Prcfte lua de laslndias,y de M ef- 
rain hermano de Chus , que pobló a E gypto, fe llama cn Hebreo Mefrain la lo  
prouincia d’E gyp to , y  deChanaan fu hermano tom o fu nombre la tierra de 
los Chananeos.Lo m efm o refieren diuerfos dodores,hablando de las tierras, 
que poblaron los hijos de laphet, que fegun efcriue Sant Hieronym o en cl li
bro de las Q^eftiones Hebraycas, poíTcyeronen la Afia toda la tierra, que ay 
defde el m onte T a u r o , hafta el rio Tañáis, v cn la Europa, hafta la víla de C a - 15 
liz,dexando a los pueblos y gentes fus nombres. D e femejantes cofas la hifto- 
ria dexa hecha m cncion,y luego la tornará,a hazer en los liguientes capitulos.
En los tiempos que efte Rey Ibero reynó en Efpaña, es cofa veriíímil,y proua- 
ble,aucr fe en ella multiplicado fus gentes, a las quales cncaminaua, y cndc- 
rcí^aua,haziendo, guardarlas faridas leyesy coftumbres, que de fu padre T u -  10 
bal auia deprendido.En lo qual,y cn todo lo de mas que era vtil a í'us gentes y 
región, auiendo durado fu reyno en treynta y  ocho añ os: falleció m iíy noue- 

1 9 7 2  cientos y  fetenta y  dos años,antes del nafcimiento de nueftro Señor, que f^c 
diez y fiete años antes dcl fallecimiento de fu vifaguelo N oc,

^  • 2.5
C a p i t v l o  v i i .

p e  Idubeda tercero R e y  d’Efpaña,y feñabnfc las fundaciones de Brtones y  Cantal>ria, 
con otros puncos nocibles, y  muerte de N o e ,y  del Rey Idubeda.

i D  V B E D A, vnico d’efte nombre fcñalan,auer fucedido al Rey Ibe- 
, ro fu padre cn cl dicho año,antes dcl nafcimiento de nueftro Señor 

^  de mil y  nouecientos yfetcn tay d o s. D clnom bre d’efte R cy ld u - 
^  beda,quc fue reuifnieto de N oe, refiere diuerfos audores nueftros, 

auer furtido fu nombre los conocidos montes Idubedas d’Efpaña,celebrados 
cn fushiftorias,que tomando fu origen dcAguilar de Cam po, corren cerca de jj 
Biruiefca a Villa Franca de Motes de O c a , y cerca dcFrcfneda, com o mas lar
go va referiendo Florian do Cam po fu aflicto,y caminando por Ezcaray,y lá - 
goas,y cerca de Soria,y defpues yendo entre Tara^ona y Agreda, no tardan,cn 
mcterfe en Aragón, dóde corre cerca de Daroca y  Carineña,Herrera, A gu illó , 
Villadolcc, R om an os, a dar al^uerto de Sant Martin, y  paílando a Azuara y  ¿¡y 
M o n tab an , van,a fenecer en cunar Mediterráneo.

E L Rey Idubeda,fegunlas hiftorias dcNauarra,pobló cn la prouincia,que 
agora dezimos R io ja , vn pueblo que al prefente dizen Brioncs, dcl nSbrc de 
fii hijo y fuccflbr,llamado Brigo, que entonces fe llamó efta poblacion Brigo- 
n e s ,  que efta cerca de los montes Idubedas, no lexos dcN agera y de Santo 
r)om ingo,dc la Calcada,ni muchas leguas de Ezcaray,pucblo delós Idubedas. 
T am b ién  no faltan hiftoriadorcs C aftcllanos, qu.ceícriuen,quelosBcroncs, 
nación de los Galos Celtas Bracatos, venidos d eP ran cia ,lap o b laro n ,yd c

fu nom -



fonóm brclallam airon Berones,dedonde fe dixo Briones. Las m efmashi- 
ftoriasdeN auarraacribuyenacfteRcy Idubeda la poblacion de la ciudad de 
C ancabria, qufc dizcn , y no me defagrada ¿ que fe llamó primero Cancabri- 
g a , de donde corrompiendo le el nombre  ̂fe dixo defpues C ancabria, que 

5 fegun adelante fcnalaremos m ejc^fuaíliento : íbliaíer cerca dc la ciudaddc 
L o gro ñ o . En cafo.que Cancabria fea 'pp,bUcion del Rey Idubeda j no lo era 
del nombre de fu hij o B r ig o , com o Briones, o Brigones, fino de alcrun otro 
hijo fu y o , o perfona principal dc fu com pañía, que fe deuia llamar C an 
c o , por que com o abaxo Ib declararemos , llamauan en los tiempos an- 

jQ ciguoscn Efpaña a las principales-poblaciones, Brigas , comando juncamcn- 
ce los nom fecs de los capicanes, o  Reyes, o Emperadores  ̂o notables pcríb- 
ñas , fundadores' de los c'áÍcs pueblos . AIE como luliobriga , ciudad del 
Emperador lulio C efa r, A ii^ íro b rig a , ciudad del Emperador Augufto C e 
fa r, Flauiobriíra, ciudad dcl Emperador Flauio Vefpafiano, y  otras m u- 

^  chas dcla'meímanianer^i^cotTioCaricabrip. Efto fe hazia, no folo quan
do los cales Príncipes mefmos hazian las poblaciones femejances, o las am- 
pliauan , y reedificauan , quitándoles fus anciguos y  prímitiuos nombres, 
mas aun quando los:proprios nacurales.hazian las meímas o b ra s, las qua
les querían, dedicar a femejances varones infignes , aíli por los obhgar con 

io e llo , a fer propicios , y fauorables a los calcs pueblos, como por illuftrar 
a los m efm os pueblos, con nombres clarillimos dc Principes can grandes 
ypoderofos. ■ .

V e n i d o  e l  año de m ily  nouccientos yfefentayvno anees dcl 1 9 6 1  
nafcimiento de nucftxo Señor lefu Chrifto , durante los dias y  reyno dcl 

15 Rey Idubeda, fe complieron los dos mili años cauales de la creación del 
m undo, fegun la computación Hebrea , por. lo qual efte año es m uy cele
bre; pues en elfe cumplió cl fegundo año millefimo del figlo , biuíendo 
aun cnerdas gences dc efte figlo ,  quien auia v ifto , y  conocido a muchos 
padres , y. gentes dc la hedaJ primera dcl mundo , porque biuia nueftro 

30 padre N o e . .
E L qual en tiem po del mefmo Rey Idubeda ,fu  reuifnicto, en el año dé

cim o fepcimo de fu reynado , que fue de mili y  nouecíencos y cíncuenca y 1 9 S S 
cinco j antes dc la naciuidad de nueftro Señor leíu Chrifto , falleció en Y ta 
lia muy viejo , fiendo dc edad de noueciencos y cíncuenca años , corno fe 

35 efcriue en el capiculo noueno dclCenefis . Efte N oe fecundo padre del li
naje humano , fue aquel laño , aquien con el difcurfo d d  ciempo , la an-* 
cigua ydolacria vino , a reucrenciar , y a adorar por D ios , com o es eui- 
denciíÍimo por grande cacerua de au¿tores, y auiendo fucedido fii muercc 
creziencos y cíncuenca años , defpues del general diluuio, y  cíncuenca y o- 

40 cho años defpues qüc en la naciuidad de Abraham , auia començado la 
cercera edad, en los* dias fuyos ya auia entre los E ^ p cio s ydolatras , que 
oluidando en tan breues años el eípancofo açoee d d  diluuio , fe auian a- 
pareado dc la. carrera dc la ley dc Dios , que,el padre N oe auia enfeña- 
do a las gences. . .

45 D  E s p V E s de la muerce dc N o c reftaron ciucuenca años dc vida a Idu bcda 
Rey d’Eípaña, en cuyos dias parece, que las gences fuyas íalian de los Píre- 
n eos, y  de la Cancabria, pues a los monees., que d cíla m anan, dauan fus

I nom*

ut



nombres acercando fe a la tierra, que agora llaman Caftilla, por que los Idu
bedas nacen en en lugar aílígnado de Aguilar de C a m p o , cuyas moncañas 
fon gajos delos Pirineos, que de Ronces Valles corren por la Cancabria, ha
fta G alizia . Reyno el Rey Idubeda fefenta y fiece años, y falleció inill y noue- 
ciencos y  cinco años,anccs del nafcimicnco de nueftro Señor,que fue a los cin- 5 
cuenca anos,dcfpucs del fallecimienco de fureuifaguelo N oe,

C a p i t v l o  v n i .

De Brigo quartoRey d'Efpañ«,y comolos Eípañoles pobláronaiayflaáe Yrknda, y 10
víáion̂ ponera ios pueÚos fuyos el nombre de Bríg«> y exemplos de 

diuerlas naciones en deoionftracion dello,y otros puntos 
notables,y muerte dtíl Rey Brigo, . '

' Á

R i g ò ,  vnico d efte nom bre, refieren, que fucedió al Rey Idu- ^ 
bcda fii padre en el dicho año antes del nafciiriienco de nue
ftro Señor de mili nueue ciencos y  cinco  ̂Efte Rey Brigo^fue por 
linca mafculina carcaranieto del padre N o e , y del efcriuen,  a- 

ucr fido muy buen Principe, y  amigo de fabricar pueblos, y  aun forcalezas, 
quefiendo ello aífi , es feñaly docum enco, de que comcii<^auan guerras, y 
parcialidades enere los Eípañoics, por quelas fortalezas fon para folo efto. 
Efcriuen diuerfos au d o res, que el RcyBrigo cm bió gences, a poblar la Ifìa 
de Y rlan d a, conjunta a Efcocia , llamada primero Hy bernia , cuyos nacu- 
rales, aunque en mucha parce fuya fon decondicion, yhabicacion filue- 
ftre: fiempre de padres a hijos han conferuado tan efficazmente efta tradi- 
cion en m em oria,que en la era prefentefe precian, v ja d a n , fer Efpaño
la fu origen , y  d.cpendencia . L o  mefmo íicnce Polydoro Virgilio en el 
libro decimo cercio dc la hiftoria Inglefa, en la defcripcion narraciua, que en 
la vida dcH enrique, Rey de Inglatierra, fegundo d’efte nom bre, haze d’e
fta yíla  dc Y rlan d a , a la  qual efcriue, auer le furcido el nom bre primero dc p  
Hibernia , dc vn capican Efpañol , llamado Ibero , que con grande nu
mero de gence paílo a aquella reg ión , a hazer fu primero poblacion , o  fe
gun ocros, d el rio E b ro , llamado íb ero , como fu denominación, y  dc Iberia 
fe dixo Hiberna.

T a m b i é n  fiencen diueríbs audores , que por cl Rey Brigo fc vfó  en 
Efpaña, poner en eftos tiem pos, y  defpues en los figlos fucuros a diuerfos 
pueblos nocables por remate de fus nombres el nombre de Briga, com o 
Flauiobriga , y  M ediobriga , ySegobriga , Cancabriga ,■ Varobriga,  M i- 
robriga, lu liobriga, Auguftobriga , y  otros muchos de fu confonancia fi
nal , que tom ando los nombres de los capitanes pobladores , fe remata- ^  
u an en eld e Briga. El mefmo exemplo hallamos en diuerfas naciones, por 
que los Allcm ancs acaban en B u rg, A u sb u rg, Friburg, M edianburg, y  o- 
trosde lam anera . Las yflas y  tierras aledañas a Inglacierra , acabauan en 
lan e, com o fon Engronclanc , y  Pilapclant ,F ix la n t, Sclan t, Vermelanc, 
Vechclanc, Y rlan e. Los Francefes en dunum , Lugdunum i N eodunum ,N p- 

. uiudunum , Ceíarodunum , Auguftodunum , y  ocros de la mefma coníbnan- 
cia fin al. Los Icalianos acabauan en encia,aífi com o Polencia, Vicciicia, C o -

fen-



fcncia^Faiicncia, Fidenda^Ferenda, Poccnda, V ionualenda, Florenda, 
P lazenda. Los Griegos en Polis, como G allopolis, y Am phiopolis, Xi* 
lopolis j E xopolis, Acapolis, N icop olis, Crecopolis, H ierapolis, C om o- 
polis, Pantipolis , Germ anopolis, Claudiopolis j Pompciopolis 3 Adria- 

 ̂ n op olis, Conftantm opolis, y muchos pueblos de diuerfas regiones j lla
madas Neapolis . D ’eíla melma manera vuo muchas naciones, y caíi co
das que tenian fus ciercos nombres aílignados , para los pueblos , y  tierras 
qite de nueuo fundauan , haziendo de dos fimples vn compueílo : poni
endo al principio cl nombre dcl capitan , o Principe,o  nación, o región 
del fundador : y a lo v k im o , el com un, y ordinario nombre de la patria, o 
lenguaje. En Efpaña efte nombre Briga es diction Cantabra , que los pri
meros padres pobladores de Efpvaña nueftros progenitores, folian poner 
a las grandes poblaciones , y aíli en fu propio lenguaje natural folian en 
los tiempos antiguos, llamar a las poblaciones de dos vniucrfales nom - 

^ bres ; al pueblo crecido llamauan Briga , y al menor Iria , y  a la mefma 
lengua llamauan Enufquera, y fegun queda notado, y a la foraítera Erdce- 
raj y aun el nombre de llamar a las pob aciones no grandes, Iria, fe conferua 
cn muchas partes, donde efta lengua-fe habla : por queen Nauarra a la v il
la llaman Iria, y en Alaua , y Bizcaya, y mucha parte de Guipuzcoa cor- 

10 rompiendo algo el nombre,dizen Vria . Los mefmos Nauarros a Pam plo
n a , folian llamar cn la lengua natural de la tierra, Iriona , que quiere de
zir, villa buena , y  agora corrompiendo cl antiguo nombre, dizen Iruua , 
Ser Briga nombre de la lengua de Cantabria , conficlTa Florian do C am 
po en el capitulo feptimo ácl libro primero de la primera parte , dizicn- 
do eftas palabras . Veremos otro , íi por los libros venideros, que quan
do tuuo por bien el Emperador Flauio Vcípafiano ,' liazer vna ciudad en 
Efpaña , junto con las riueras de la mar de Bizcaya, la llam aron F lauio- 
briga , conformando fu. nombre de Flauio con la habla de la región : 
en que llamauan Brigasa los p u e b l o s . Dize m as. Efta ciudad monftrarc- 

p  mos defpues,auer íido m uy cerca , . de donde hallamos agora la villa de 
Bilbao , cotejada fu poftura , con el aífiento que declaran los C ofm o- 
graphos antiguos. D e m anera, que aunque Florian do Cam oo niega, auer 
iído la primera lengua d’Efpaña , la queoyfc habla en Cantabria : por otra 
parte parece, que da , a entender lo contrario, pues efte tan antiguo nom - 

55 brede Briga , y  tan celebre en las hiftorias qiié de Eipaña tratan, le haze 
deCantabria.

A s s i  mcfmo ay cn Efpaña > eípecialmente cn la Tarragonefa , algu
nos pueblos feñalaaos,y m u y  b u e n a s  ciudades,  cuyos finales nombres aca
ban en O n a , com o tambicn en Francia algunas ciudades, que cOiafinán con 

40 1̂  Eipaña Tarragonefa, que en la mefma didion Ona termiilan ,.y acaban, 
com o fon Taracona, Pam plona  ̂G irona, Vicdofona , Barcelona,Tarrago
na : V cn Francia -  Narbona ,C arcafona, y B ayona, quç todas fon ciudadcs 
Epiícopales : y aun las dos Metropolitanas, Tarragona en Efpaña, y Narbo- 
na en Francia. Efte nombre O n a, también esdicionCancabriga,que ene- 

45 ftalengua, quiere dezir bueno : y aífi Bayona fignifiea buena prenda;, aunque 
foy yo de parecer, que pri mero fedixoYbayona ,  q u e  q u i e r e  dezir >no Bue
no , qual es, el que baxando de Mondemarfan , le bate f u s  mural a s, in̂  

p , ... í
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o tton o  tan grande y que cafi cortando por medio la ciudad, entra en el mayor ' 
rio 5 junto alos muros de la mcíina ciudad, Si los hilloriadorcs Griegos, y  
aun algunos Latinos^ que fon tan amigos,dc querer,allegar,y amontonar glo
ria a fu patria y nación, tuuieran ella ocafion , para querer, atribuir algo a fu 
naturaleza : bien f e , que fobre elle pu n do tuuieran harta m ateria, en que 
eílender fe , pero fialgo d*eílasdi£liones y nombres, me pareciere, expo
ner en efta o b ra , fera en la vida de los Reyes de Nauarra : donde poruen
tura toparemos occafiones forcadas y neceííarias. A y algunos auclorcs,co-  ̂
m o fon Fray A lonfo Venero en lu Enchiridion ,y  Alexo deVanegas en e lli- 
bro fegundo natural 3 y  otros que fien ten , que C aftilla, la que llamamos Bie- 
ja,vuieíle tomado fu denominación, o cognomento , d’eftcRey B rigo, y que 
deBrÍ2¡ia, fe dixo defpues Bieja . D ’efto fe puede inferir, que ya Ingentes 
Efpañolas yuan m as, entrando en la tierra adentro, apartando íe cada dia 
mas de Cantabria , que la dexauan poblada . El Rey B rig o , fiendo d’e
fta manera muy fingular Priixipe , reynó cincuenta y vn años, y falleció „  

1 8 5 4  í^ illy  ocho cientos y cincquenta y quatro añ os, antes del nafcimiento de 
nueítro Señor.

C a p i t v l o  i x .

D e T a g o  quinto R ey  d’Eípaña, y  com o en efte tiempo las tierras Mediterráneas d’Eípaña
fe póblauan,y nom bre del rio T a jo .y  gentes qucem bió, a pobU rregio- „

nes fuera della,  y  muerte fuya. ^

A g o  vnico defte nombre , refieren, que fucedió al Rey Brigo fu 
padre en el dicho año,antes del nafcimiento de nueftro Señor de 
mili y ocho cientos y  cincuenta y  quatro, que fue nouenta y  nue- 
ue años defpues d eí fallecimiento de N oe : que fegun la hiftoria 

ha venido m oftrando, t u e  fu f e x t o  agüelo por linca m afculina, aunque al
gunos auclores quieren, hazer al Rey Brigo A frican o. C om o quiera que 
ello fucile, es contado d'ellos por buen Principe .* por que augmentó a ílis 
pueblos, y procuró, de hazer , fundar otros muchos ; efpecialmcnte reíÍe- 
ren,auer en efte trabajado mucho enlas )oblaciones de las cierras ,que ay en 
cl territorio,que corre dende la ciudad de T o le d o , hafta la de M urcia. D ’e
fta forma yuan las regiones d Efpáña en grande augmento en fus poblacio
nes , aunque por la grande antigüedad d’eftas cofas, no fe puedan entender 
en partictilarlas cofas d’efte fig lo , tocantes a las poblaciones, que era lo prin- 
cipal,en  que fe ocupauan las gentes : las quales enlos años que dende la v e 
nida de T u bal hafta efte tiempo auian corrido, fe auian multiplicado gran
demente , derramando fe por las efpaciofas prouincias d'Efpaña. D el nom 
bre del Rey T a g o , como e íuyo T a g o , rio bien conocido d’Efpaña, que a- 
gora pronunciamos T ajo  ,  conuertiendo la Iccra G .en  j .  en cuya riuera 
eftán dos can infignes ciudades , que fon Toledo y Lisboa , que ningún 
ocro rio d 'Efpaña, tiene en la fuya ocras d o s , que ambas fean can gran
des y  notables.

D ’e s T A s cofas fc haze euidcnce y manifiefto,ccmo yalas gences Efpaño
l e s  yuan,mas calando,y penetrando a E í 3aña, apartando fe de dia en dia, mas ^  
dclas regiones deGanraoria, quedexando la bien poblada,fe mechan las gen
tes en la cierras mas Medicenaneas dc Efpaña, permaneciendo para lá m em o
ria de los figlos futuros, documentos de fus nombres en los pueblos, tier-



ras ¡y  m ontes, y rios que acrauefl'auan,poblandojcI Rey Ibero a Ibcro^y Ebro, 
y  a coda ia región ,y  cl Rey Idubeda a los montes Idubedas, y  cl Rey Brigo a 
Caftilla la Brigia, oBieja: y efte Rey Tago al rio T a jo , con ocros raftros de fus 
memorias y nombres, que en eftas regiones hafta agora fe conferuan. Fue el 

’ 5 Rey T ago diligentiflimo Principe, como de fus obras fe cohge: por qu en o 
concencp 5 dc hazer en Efpaña muchas poblaciones, yextencíer, y derramar 
por ella fus gétcsjcmbió fuera d’ella ocras muchas a diuerfas regiones dcl m un- 
do:algunas d ellas a Africada poblar las cierras dc Bcrberia, y ocras a las rem o
cas regiones d’A íia , donde p o b lá ro n lo  folo en los monees Cafpios, pero aun 

10 en Fenicia, y  cambien en la región de A lban ia, dc cuyo nombre en la prouin
cia de Cancabria ay vn pueblo, llamado Aluania, cerca dc la villa de Treuiño*
D ’efto íe colige cambien,como en efte ciempo eftauaa engrande mulciplica- 
cion y  augmento las gences d’Efpaña, pues no concencas, de poblar, y aere- 
cencar las regiones dc hi natural pacria, yuan fuera d’ella, derramando íe a tan 
longinquas prouincias y  regiones. El Rey Tago,auiendo com o buen Prin
cipe , trabajado ^randemence , en acrecencar , y  illuílrar a Efpaña : reyno 
creynca añ os, y faJleció m ili y  ocho ciemos y  veyntey quatro añ os, antes del 1 8 2 4  
nafcimienco dc nueftro Señor.

lO C A t i T V t Ó  X.
D c  B eto ícxto R ey  d ’Érpaña,ydc los nombres del rioBcthis y  BcthíaCí,y com o pcreciA 

en ella  linea dc T  ubal,primer Rey d’Efpaña,y muerte Tuya*

E t o  vnico d‘efte rtombre , cogiióminadó Turdecano,cfcriucn^ 
que fucedió al Rey T a g o  fu padre en el dicho ano anees del nafci-*

1 ^  wo *^^cnto de nueftro Señor de mil y ocho cientos y veyntc y  quatro, 
que fue ciento y  veyntey nueue años, deípues del fallecimiento 

de fu feptimo agüelo N oc. En efte R e y  B e t o  perecio,y vuo fin en los Reves an-« 
tiguos d*Efpañala linea mafculina de Noe,que defcendia por fu nieco el Patri- 

10 archa T u b a l, auiendo permanecido aquella en los feys R eyes, deque nueílra
chronica va dando ííimaria rclacipn. Refieren del Rey > q^c el notable  ̂
rio de Goadalquiuir, tom ó del fu primera denominación, llamando íe í  echis,¿¿^(^¿^> 
feguti en los ciempos anciguos fe íblia llamar: pero efte nombre es Chaldco,y Jiiévx
cambien tiene fignificacion Hebrea, cuyas interpretaciones fe exponían ade-  ̂ ^

35 lance, en el capiculo décimo quarto d’efte libro,y mas copiofo enel quarto del
libro q u in tó . D e l  n o m b re  d e l  rio Bechis, es cofa m uy cierca, auer tomado íu  ^
denominación la ferciliífima prouincia de la A ndaluzia, que primero fe lia- 
m óBecica, la qual aun antes que B e tica , fe llamó T u rdctan ia, fegun quiere x  ,

comprobar lo m efmo el cognomento d’efte-Rey Beco Turdecano. Q m e-
40 ten c  e z i r  m a s q u e  primero íe llamo Tudecano ,  y fegun e f t o , refulearia que J¿z/yja.CajíA^ ‘  .

algunos ciempos deípues de los fuyos, fe llamó Becica, cuyo nombre fe con- 
feruó, hafta. que los Vandalos enerando en e lla , fe llamó Vandaloíia, y cor
rompiendo los Moros efte nombre , la llamaron Andaluzia, ^ 
agora G oadalquiuir, fobre los otros rios codos de a m b o s  m uidos viejo y  

.45 nueuo fe puede gloriar, dc auer ccnido fobre í í , y que fuele u encar mas • <
o ro y  placa, pietfias y perlas , que todos los ocros rios del vniuer o , por a 
orandc abun4ancia que de todo efto viene cada dia dcl nueuo m undo, para ^
la ciudad de Seuilla. - ... -  i

I uj C o n  ]



C o n  la entrada que el Rey Betohizo c illa  A ndulazia, paílaron codos los 
negocios y memorias de las gentes Efpañolas a las marinas y riueras del M edi
terráneo 3 con que por muchos años ouedó oluidada la región , y  tierras de los 
Pirencos de Cantabria, hafta que fe reooluieron con los Rom anos, ccm o ade
lante íe verá , y por las razones que en efte capitulo, y  en los precedentes ten- 5 
go dichas, efcriui,auer fido la primera poblacion d’Efpaña la Cantabria . Fue 
muy excelente, y  fabio Principe cl Rey Beto, del qual refieren, que ilhiftró a la 
Andaluzia con eftudios de letras de philofophia moral, floreciendo también la 
mufica j y geometría : pero fue defgracíado, porque fegun queda d ich o , fc 
acabó cn el en los Reyes d’Efpaña, la linea mafculina del Patriarcha T u b al, iq 
a cabo de folos trezientos y  fetenta a ñ o s,y  paflo la primitiua filia Reald'B-T 
fpaña a gentes alienígenas, y eftrangcras, y aífi auiendo reynado trcynqa y do$ 

1 7 9 3  años; falleció mil y fetecientos y nouenta y tres años, antes del nafcimknito 
de nneftrn Srñor.

C a p i t v l o  x i .

D e  G eríon  íeptimo R ey d ’Eípaña,en quien com entó nueua y  fe- 
gunda linea de R eyes d’Cípaña.

E r i o n  vnico defte nom bre, que de otra manera fue primero, 
llamado D eab o s, cognominado C h rifco , feñalan, que íuccdíó al 
Rey Beto fu predeceflbr en el dicho año, antes dcl nafcimiento de 
nueftro Señor de mil y fetecientos y  nouenta y tres, en el qual co- 

mcn^ó en Efpaña fegunda generación de Reyes, auiendo fe acabado cn el Rey 
Beto el claro linaje 3c fu quinto agüelo , el Patriarcha d’Efpaña T u b a l, dcl- 
pues de los dichos trezientos y fetenta años de fu venida, a poblar Ja, que fue 
año de quinientos y  d o z e , defpues del vniuerfal diluuio , Fue- el Rey G eiion 
de nación A frican o, fegun la com ún opin ion , y  gigante cn cuérpo, y  fallió 
Principe, com o era fbraftero, tan tiran o, que robando alasgentes, vino,a fer 
tan rico de ganados,y oro, y plata para vafijas,que por ello Iqs Griegos le cpg- 
nominaron Chrifeo, que quiere dezir, oro y  rico. Cuya urania oyendo Ófiris 
D ionifio Rey d’E gip to , vino a Efpaña, donde en las tierras cercanas a T a ri
fa, quedefpues fe dixeronTartefias, vuo batalla con G erion , en la qual fien- 

’ do la primera d’Efpaña, de las que cn efcrituras fa hallan, vuo la vidoria O fi- 
ris D io n ifio , fiendo también muerto el Rey G eripn, cuyo cuerpo, refieren 
los audores, auer fido cl que en Efpaña primero fue enterrado, por qu^ an- 
teslos echauanalos rio $ ,o lo s  colgaban de los arboles ^oíos,dexauan por 
los cam pos. D izen mas los au d o res, que ciertos Alaraues,, llamados Ceni^ 

 ̂ ta s ,  que con el auian venido,hezieron fuspoblacíoncscn las inarinas del 
bo Sagrado, llamado de otra manera cabo de S a n d  Vicente,. La mucrrq ^dá 
R ey G erion, a quien dan por fundador de la ciudad de Girona, fucedió¿i^icn- 
do reynado treynta y cinco años, m il y fetecientos y cincuenta y  o< ^ W ió5, 

I 7 S» antes del nafcimiento dé nueftro Señor. ■/ ¡ ■ ' .

C a p i t v l o  x i k  - . r ^  

D cIostresG erion es herm an os,oftauo,nouen oydecim oR eyésd ’Erpaí>a:;cnquiencsMrc-
ció la  fegunda linia de los primeros Reyes d’Eípaña,y venida de O liris'Díonyfí^

y d e  íuhijo  H ercules,Reyes de Egypto á E rp a m , y  piiricipío de ' ' - - 
la ydolatria en ella,y muerte de ios tres Reyes herm4ii(¿r , . . . /

Los
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o  seres Gerioncs, fegundos y  vltimos d’cfte nom bre, llamados 
de otra manera Lominios j rencreiijquc fucedieron ai Rey Gcrion 
Deabos fu padre enel dicho año antes del nafcimiento dc niicilro 
Señor mil y fetecieiitos y cincuenta y ocho,a los qualcs/iédo man- 

j cebos de pocaedad,conílituyó Ofiris Dionifio por Reyes d’Efpaña,diuidictio 
les la cierra  ̂y  preueniendo los,q fueíTen ágenos de la titania pacerna^porq cite 
Principejfiendo cemplado eñ fus cofas^no auia venido ta largas jornadas, por 
cudicia dc reynar en Efpaña,fino por caftigar al tirano d’clla. Su venida, aun
que fue con can buen zelo,furció en m a l, porque hizojvdolatrar a los Efpañ o- 

,Q lesjficndofus fuperfticionesEgypcias caufa, para que as gences aparcando fc 
del conocimienco del verdadero Dios,y fanótos ftacucos del Pacriarcha T u bal, ' 
fe diefl'en a grandes errores, en que cftuuieron defpues en mil y  ochociencos 
años pafiados,hafta la predicación del Sando Euangelio.

L  o s Reyes Geriones deíleando,comar vengan<^a de la muerce dcl Rey Ge- 
rion fu padre,refieren diuerfos audores,que cuuieron formas con T yfo n , her
mano de Ofiris D ion yfio , para que a íu  j>roprio hermano m acaíle,el qual 
quando Ofiris boluió a Egypco,lo execuco,y fabido efto por vn hijode Oíiris, 
que fe dezia Hercules,a quien los gentiles líamáron A p ollo , cognominado el 
Egypciano,y de ocra manera el Grande,y de ocra Orón Libio,a difTerencia del 

20 otro Hercules Alceo el Griego,vino de Afia,donde fe hallaua,para Efpaña, en 
Li qual^en layflaqueaCToráiezim osCaliz,pufoen memoria de fu llegada dos 
colum nas. Lo mefmo refieren que hizo en el eftrechode Gibralcar, aílcnran- 
dola vn i en la riuera de Efpaña,y la òcra en la dc Africa, y dizen mas,que lle- 
gidoja donde agora es la ciudad deScuilla,quificra,alli fundarvn puebloipero 

ij; vn aftrologo fe lo ettoruó, por lo qual en memoria de fu llegada efcriuen al- 
gunos,quepufo alli íeys columnas. Los Geriones, que fupieron la llegada dc 
Hercules,y en Efpaña fe auian los áñós paflados apoderado de maj tierras, de 
las q fu padre elRey Gerion pofTeyó  ̂juritando fus gcntes,a:cor4aro,dc dar ba
talla aHercules,el qual por efcufar tancaeííufion de fangre, pidió bacalla a co

jo dos eres Reyes hermanos, de vno en v n o , y f i e n d o  concencos ellos , y venidos a 
manos de Hercules,auiendo quarenca y  dos años que reynauanyíii¿ioii muer
tos los eres herm anos, mil v fececiencos y diez y feys años anees del naícimieí- 
tO,y en ellos pereció la fecunda linea d’eftos primeros Reyes d’Efpaña, y i uew 
ron encerrados en la yfla de C áliz. Arriano en el libro fegundo dc! la hiítoria

55 deAlexandre,cicneporfabulofalahíftoriadelosGeriones.
♦

C a P I T V I O  X I I I .  \
D e  Hiípalo vndecim o R ey  d ’Efpaña,en <iüjcn comento la tercera lirvea de los primeros

R eyesd ’Eípaña,y lo que refieren de ias ppblaciones dA .^^rde^ ̂  M ^lorca ; ;
yM en oica, y  Ságuntoy Seuilta,jy niuerce V ■ •

, IS p A L o vnico d’efte nombre efcriufeh,que fu ce*ó  a los tresRf 7̂ «; 
f Geriones Lominios fus predeceíTore^cn eldicho ano¡,ances na 

ra É fc i^ cn e o  dé nueílro Señor de m ily  fececíencos-y t o  y
qual cGmencó^cli-tes ReVes d’Efpaña»cercero linaje,no «iujen o u 

45 rado él feginido, que fiie d  ̂los G eriones, maS de fccenca y  njiaie anos, n e 
>adfe,y los eres hijos, y el linaje d efte n u e u o  Rey Hifpalo era g)2^cio, por er 
lijo d efte Herctiles,y nieto de o firis  D i o n i f i o ^ . Eiicte tanto q̂ ne e r ^  (ísan 

daua ocupado > tn  apoderar fe de la cierra, vn íbbriiió fuyo,

I 7 Í 6
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hijo dc vna hermana fuyajlam ada Eritrea, a quien fu padre Ofiris Dionifio 
auiadexado enlayfla d eC ah z con los Geriones Lominios: refieren, que rebe
lando fe contra fu tio Hercules, por que deuia fer hijo de alguno dc los Gerio
nes,y la muerte paterna le deuia laftimar, paííó a la yfla dc Cerdeña,y la pobló. 
R e f ie r e n  mas, que quando Hercules venia para Efpaña, tocó en las yflas, que j  

agora dezimos M a lorca y M enorca, donde dexo vn capÍEan,llamado Baleo, 
que en ellas rcfidiefle,para induftriar a las gentes de aquellas dos yflas, las qua- 
les,fegun Lucio F lo ro , por efte capitan fueron llamados Baleares,y fu mar M e
diterraneo Baleárico.

H  E R c  V L E s, defpues de la muerte de los Geriones, andando por algunas 
tierras de la prouincia Tarragoncfa falleció fele vn valerofo capitan,llamado 
Zazinto,cerca dedonde agora es M onucdre,y aUi en memoria y  con nombre 
fuyojdizen, que fundó vna ciudad llamada Zazinto, que defpues íe llamó Sa- 
CTunto, y agora M onuedre, pueblo del reyno dc V alencia, bien fabido de los 
Cartha^inefes y R om anos, y  otros dan differente principio de fundación, co- 
m o fe  notará enel capitulo veyntey tres d’efte lib ro . C on tanto Hercules lle
nando por m ary tierra muchas gentes,y riquezas d Efpaña,pafló a Ytalia,dex
ando por Rey d Efpaña a fu hijo Hifpalo,del qual efcriuen auer fundado la ciu
dad dc Seuilla, y ocros atribuyen fu fundación a vnas gentes nacurales dela 
Scithia Afiacica, llamadas Efpalos,que con fu padre Hercules vinieron con las 
de mas naciones a Efpaña,y dcfta opinion esFloria,y ocros fon de otras fente^ 
cias ,y  paraceres, com ofe notará en el capitulo quarto del libro quinto.Atri- 
buyen al Rey Hifpalo diez y fiete años de reynado deEfpaña, y refulta fu muer- 

1 6 9 9  te  mil y feyfcientos y  noucnca y  nueue años,anees delanariuidad dc Chrifto.

C A P I T V L O  X I I I I .
D c  Hlípan duodecimo Rey d’Eípaña,y la opinion de auer tomado d’eiEfpafía ííi nombre,y d« los 

diflérentcs nombres que en Jaslenguas Hcbrca, Chaldea, Siria, G riega.y L atilu  
tiene,y dc Unucua opinion, que d  primer poblador dc ElpaiU fii«

Sepharad, y  muerte de Hiípan,

1 s p A N vnico d*eftcnombre,reficren,quefucedio al Rey Hifpalo fu 
padre en eldicho año anees del nalcimiento de nueftro Señor dc 
m ilyfeyfcieneos yn ouencaynucue.D 'efteR ey H ifpan , fcgunla 
mas conftance opinion de los audores, que dcl craclan , comó E- 

fpañael nombre vltim o fuyo,que tan inuiölable,como queda moftrado,en cl 
capitulo fexto,del libro cercero,fe haconferuado fiem pre. T u u o  efta noble, y  
celeberrima región en los tiempos antiguos, differentes nombres en diuerfas 
lcnguas,porque en la Sagrada Efcritura, fegun en el capitulo vltim o del libro 
primero fe notó: en lalengua Hebrea,fellama Sepharad,por cl Propheta A b -  
dias.N ofolo  cn laB ibliaíeballaen  lalengua Hebrea llamar fe Efpaña Sepha
rad , mas aun los efcriptores Hebreos de otras facultades la llaman de ordina
rio del m efmo nom bre,y lo mefmo hazen oy dia los ludios habitantes en Sa- 
loniche,y Conftantinopla,y en otras partes del m undo,dc los que en las expul- 
fiones fuyas fueron echados d’Efpaña, por que íleado preguntados de donde 
eran fus paffados,refponden dc Sepharad,y qualquiera d’elfos preciando fe d’e- 
fto,dizefer Sepharadi,que fignifica Efpañol.Otras naciones,y lenguas nobran 
a Efpaña de differentes nóbres,por quelos Chaldcos la llaman Sphamia,como 
confta claco de las vcríioncs Chaldaicas del Teftam ento viejo : los Sirios cuya

leng;uao

4®



lengua habló nueflro criador y rcdémptor Icfu C h rirto , cn cl tiempo que cuuo 
por bien,de habitar,y morar cn cíle mundo, la nombran Ifphanio^y Sphanio, 
como tambicn fc vcecfto en diuerfas parces de la verílon Syriaca dcl Teftamér- 
to nueuo,efpccialmcnce en cl capitulo décimo quinco de la Epiftola ad R om a- 

5 nos. Los Griegos la llaman fiempre Hcfperia,y Hefpcrida, fegun confta de íii.s 
au d o res, de quales quiera facultades * Del mefmo nombre cíe Hefperia nom
bran aEfpaña hartos audores Latinos, hafta algunos poetas, com o lo haze 
Vergilioen el tercero de fus Geórgicas, llamando la Hefperia v ltim a, y H ora
cio haze lo mefmOj pero el comun nombre de los Latinos de quales quiera fa- 

,0 cultades es Hifpania, teniendo mas afinidad con las dicioncs Chaldea y Syria- ^
ca,quecon las Hebrea y Griega.

< D o d o r Benito Arias M ontáncífde la orden de Santiago-|featural de 
A ' Seuilla 3 varón muy d o d o , y vniuerfal en letras Theolo^as , y liberales y len- y

^uas, enlos Comentarios queefcriue íbbre la Sanda Efcripcura, y  en ocros 
. «7 libros percenecientcs a la mefma facultad, efpecialmente fobre el Profeta A b -
7  1 declarando el verfo , que dize en Latin Trmjkigratío Hierufalem  ̂ que in
.^ ^ ^ B ojphoro efi y com o vee ,que cnelTeftam cnto viejo, Efpaña fe llama Scpha- {  -

tí 'radcn lengua Hebrea,es de nueua opinion, fobre el primer poblador d’Eípaña 
defpues del diluuio, pareciendo le, no auerfidoT ubal,n ierodcN oe,(in oal- ^  ̂ ■ 

i 10 gun otro fucceflbrpropinquo de los defcendientesdeNoe,llamado Sepharad- ‘7 *̂.
% jT ^ P a ra  fundar efta nueua opinion, efcriue, que enla Sagrada Efcriptura las pro-
■ ̂ _|^um cias principales del mundo tienen lus nombres de aquellos varones anti-  ̂ ^

*y^^5^^guos,queprimeramentc entraron,apoblarlas, defpues,deladiuifion de las A  ̂ ^  ^  J  
Ienguas,y que eftos nombres fe conferuan enlos fandos libros por codos los '

\ j M defpues con el difcurfo de los figlos fe ayan mudado las i  '
í ^í^^^^ntes, y  los nom bres, en las tales tierras. N o  obftantcs eftas tranfmutacio- •

í 'n c s , com o cn el décimo dcl Genefis fe confcruan los nombres de muchos 
' " ^ ^ y d e  los primeros pobladores, llamando fe la Grecia lauan, dcl nom bredefu  " _ ^  

’^ ^ ^ í 7primer poblador lauan,hijo q u a r t o  de l a p h e t ,  y nieto de N o e ,y  las yílasde
C an d ia , y M acedonia, y Italia Kitim , dcl nombre de fu primer poblador K i- '  ^

r- : Ctt<^  z '

^ ^ ^ i f t i m ,  hijo tercero de lau an , y nieto de Laphet j y toda la fuperior Alemana  ̂ ¿
Azcheiiazjdel nombre de fu primer poblador Azchcnaz, hijo de G o m er, y 

 ̂ nieto de Liphet, y hallando otros diuerfos exemplos en otras regiones , íc- |
gun fe han moftrado cn el fexto capitulo d efte libro , cuyos nombres fe con- t  /' - 1

55 íeruan de efta form a, concluye por confequencia d’efte argumento , no o b -
ftante que cn el décimo del Genefis no halla hecha mención de Sapharadpor /fy c
Moyfen ,a u e  el primer poblador, quedefpues del diluuio, y confufion de las ^  
lenguas entró cn Efpaña, fe l l a m o  Sepharad , por llamar d'efte nom brca ..
Efpaña el dicho Profeta A b d ias. Dize mas efte audor , que el nombre de ^ "

40 Sepharad contiene las mefmas letras, que el de Sperida, con que co m u n m cn -^ -— ^*" í
te os audores Griegos llaman a E fp a w , fi quitan las letras vocales de la di- Ü
cion Sepharad, dequelosH ebreos no hazen mucha cuenca, fegun las reglas; - 
queel mcfmo d a , para r e d u z i r  femej antes nombres corrumpidos, y tranfmu- . 
dados a fu origen primera. Con eftamcfma razón corrobora mas lu opinion, ^

45 puefto que no"ïedetcrmiiia,a efcriuir,aqualdelos treshijos d e N o e p e r t c n c z c i r ' o  ,
apro2;enicuradeSepharad,potnolcparecer,aueríídodelosprim erospobla-^ ' ¿ y

doresáe la diuifion,por no hallar hecha mención fuya porM oyfen en e dich(^ * ' i  . ; 
capiculojcomo de ocras muchas regiones,donde eftos exemplos fe notan: pero

pare-



>arecelc,quefuehijOjO dcfccndicnte proximo de Sen^o de Clian, antes que de 
aphet, inclinando fea  ello 3 por tener cl nombre de Sepharad masaffinidad 

con las lenguas Chaldea,y Cananca^y Egypcia,v Africana,quc los defccndien- 
tcs dé Sen y Chan poblaron, que no con la de las regiones que los fucceílbres 
de laphet fundaron.

T r  A C T A N  D o yo co n clm efm o au d o rfo b recftam ath eria , y pregunta- 
dojpordondeconjeduraua^ que la venida fuya a Efpana pudiera fer, tiene 
por opinion, que perlas tierras de A frica , atraueífando cl eftrecho,que ay en
tre Gibraltar> y Tánger, y  que la tierra primera, que fegun e llo , toparon, fien- 
do la de la Andaluzia^ comencaron,a poblar la.Eílo quiere com prouar con alr 
gunos nombres de m ontes, y r io s , y  pueblos dc la mefma región, com o foií 
Oadir^y Calpe, Auila^, Bcthis, Cades , y H ifpalis, que originalmente fon di- 
ciones Chaldeas, y cienen aun íignificaciones Hebreas. Gadir nombre fegun
do dc laciudad dc Cáliz,que primero fc dixo Eritrea,quiere dezir en Chaldeo, 
cofa magnificada, o engrandecida, y  cofa rodeada de Setos, yencciTada,y _ 
aun acabada^ y en Hebreo Gades es cofa final, o eílrem a, como las caulas fu- 
yas fe notatón en el capitulo tercero del libro quinco . Cal'pe moncaña m uy 
celcbrada,y^conjunCaala ciudad de Gibralcar, íignifica en lengua Hebrea di- 
u ifion. Auila nombre C haldeo, que es la frontera d eíla montaña, pueíla en 
la cierra dc A frica , quiere dezir cermino.Bechis,rio de la Andaluzia ̂  llamado 
agora Guadalquiuir, fignifica en Chaldeo cafa , y en Hebreo h on d o, con lo 
qual, y  fobre codo con lo que fc cfcriuerá fobre ello en el capiculo quarco dcl 
libro quintOj ceífa la opinion, dc los que dizen,que del RcyBetho le rcfultó fu 
nom brc.Hilpalis, nombre dela ciudad de Seuil a ,fionifica llanura cn C h al- 
deo,nombre muy acomodado al aíliento que tiene cite infignc pueblo, cuya 
fundación íc referirá en el mefmo libro y capiculo, fiendo muy diíFcrente dc lo 
que delR cy H ifpalo,y de las gentes Efpalas efcriuen.

E s T Acs la fumma de la opinion del dodlor Arias M oncano, como los Ic- 
¿lorcs la verán mas copiofa, quando Dios mediance,fe publicaren fus obras: 
pero a de m as, de a u c r  rcfulcado eílos nombres de la venida a Éfpaña delos 
Chaldeos,y ludios,y Perfas coNabucadnczcr^Principcdelos Cha dcosBaby- 
Ionios,como en el dicho libro y capiculo fevcra,lacomun opinio dc codos los 
audores, no íblo Efpañolcs,mas cambie de codas las de mas nacioncs,que d’e- 
fta materia han crácado, affirm a, que T u b a l, hijo delaphcc, y nieco dc N o e, 
fue cl que defoues dc la confufion de las lenguas, vino,a poblar a Eíj:)aña, por 
que halla loíepho, hiíloriador dc nación Hebreo, affirma, auer fido Tubal cl 
poblador d’Eípañajdiziendo eftas palabras.YIobcljcrtecSjaquic otros llaman 
T u b a l, fundó a los lo b elo s, que en nueftros tiempos fon llamados Yberos, 
que fonlos Efpañoles, dclos quales Yberos, fueron defpues llamados ios C cl- 
ciberos.El gloriofo d od or S an d  Hieronimo en diuerfos lugares fobre los Pro*̂  
fecaslfaiasyEzechias fíente lo mefmo . La opinion de Ta poblacion de T u -  
bal es can firm e, que no obífantela fegunda opinion fer, qüal fe ha refe
r id o ,y o  no ofaria,repugnarala prim era,puesadem as de la audoridad de
cantos graues varones, han vifto los ledores , las m uchas, y legítimas razo
nes referidas, que militan enfu fa u o r. Efta fegunda dcl D o d o r Arias M on- 
cano cambien es dc notables coníideraciones, y  para conformar am bas, y 
rcduzir las a concordancia y  diámetro , no feria inconueniente , prcfumir, 
que com o T u b a l, fegun queda moftrado • comenfjó fus poblaciones p ri' ^



meras por las partes y  regiones dc Cantabria, que aífi Sepharad las v in o , a 
hazer por las partes dc la A ndaluzia, quando con clproceflodel tiempo pu
do, fuceder fu venida a Efpiiña, aunque el tiempo de la venida no fe podria 
determ inar, n yaun  la  lengua que el podria traer, porque eftos nombres 

5 C haldcos, y H ebreos, fegun queda dicho, quedaron del tiempo de la ven i
da de N abucadnezcr, de las poblaciones queen diuerfas partes fuyas hizic- 
ron fus gentes.

B o l v a m o s  ágora al Rey H ifpan, del qual refieren los au d ores, auer fi
do m uy buen Principe, noble, y liberal, y muy hum ano, y  que de ordinario 

,0 refidia en C áliz, y  atribuyen le muchas poblaciones, que era el principal cui- 
dado^en quelos Principes d efte figlo fe ocupauan,aunque falfamente algunas 
obras,quieren hazer fuya l^fiiente de la ciudad de Segouia, fabrica del Ém €</
rador Trajano,y lá torre Fai ôl de Coruña,ciudad marítima de Galizia,obra dcl 
tiempo del Emperodor O dauiano Cefar A ugufto, con otras cofas no fuyas, 
com o las notó bien Florian. A l Rey Hifpan atribuyen treynta y  vn años de rey- 
nado , y fu muerte refulta inil y feyfcientos y fefenta y ocho años antes del na- 1 5  g  g  

fcímiento de mieíbro S eñor.

C a p i t v l o  x y .

iO  D c  Hercules,  decim o tercio R ey d ’Eípaña y  pueblos que por de fundación fiiya le
íéñalan,y m ucne,y fepultura fuya.

E r c v l e s ,  vnico d’efte nombrc,quc con muchos fobrenobres es 
cognominado,feñalan, q  fucedio al Rey Hifpá fu meto en el dicho 
añ o, antes del nafcimiento de nueftro Señor de mil y feyfcietos fe- 
íenta y o c h o . PuesHercules,qpor cognomento es llamado A p ol- 

lo^y M arte,y el Grande,y Egypcio,y Orón Libio,quando en Ytalia entendió la 
muerte del Rey Hifpan fu nieto^dizen, q vino a Efpana,rrayendo configo a vn 
capitan, llamado E fpero, hermano de otro capitan, llamado Atlante Y  talo, 
queen íus vezes dexaua en Y t a l i a , y refieren, quede cam inopoblo en Efpaña 

30 a Libia, que defpues fe llamó Libica,y agora Lin^a,que es cerca de Pucerdan,y 
que pobló a Vrgel,y V id o fo n a, y Tara^ona. Entendiendo Hercules en feme- 
jantes cofas,affirman,que m urioen Efpaña^y foe enterrado en CaliZjdonde fu 
cuerpo fue reuerenciac o por Dios  ̂n o  f o l o  de los Efpañoles, p io d e lo s  A fri
canos y  A íia tic o s ,y d e o tra s  m uchas gentes de la Europa, queauifepulcura, y

55 oráculo venian en romeria. En los tiempos futuros, defpues d eftos, vuo en cl 
mundo quarenta y  mas Hercules,que conbidadosde los grandes hechos d cftc 
fortiíEmo varón,tomaron fu nomc>re,auido por diuino,íiendo el vltim o H er
cules AlceOjO Alcides^y por otro cognomento Y ra clis , que fue Griego, natu-  ̂
ral deThebas,hijo deAnfÍErion,y nietodePutatmo,cauallerosGricgos,ya efte j

4 0  Hercules Alceo muchos hiftoriadores falfamente atribuyeron las cofas d efte I

grandeHercules ,quefiendo muy viejo , y auiendojreynado en Efpana veyntc 
años,falleció mili y feyfcientos y quarcnta y ocho anos,antes del nafcimieto,y 1 648 ,
fushueíros,finlosdcm asauaores, refiere Pom ponio M ela enel capitulo fex- ^
to dcl libro tercero,fueron enterrados en. Cáliz,com o queda notado. ^

c a p i t v l o  X V I .  í

D e  Efpero decimo q u a r t o  R e y  d'Efpaña,en quien com enço la quarta linea delos primeros 
RcY«d*Efpaña y  f i  E f p a ñ a  fe llamó primero Sepharad en Hebreo,que Efperida 

en G íie g o ,y  dcfpoíeym icnto del R ey  Efpero.

E s p b -
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S PEROj Vni co  d*cfl:cn om b re, feñalan^que fiiecedióal Rey Her
cules fu prcdeceflbr en el dicho año anees del nafcimiento dc nue
ftro Señor de mil fcyfcientos y  quarenta y ocho^en elqual comen- 
<¡ó en Efpaña nueuo y  quarto linaje doReys3acaban4p íc el de H er

cules,^ fue cFtercero, defpues de auer durado en clm cfm o,y en fu  nictpjyhijo 5 
fcfcnta y  ocho años. El Rey Eípcro,auicndo fuccidedo por mandado dc Her
cules en el feñorio d’Efpaña, eícriucn d e l, que fue buen Principe^ prudente y  
cffor(^ado,y que en fus trabajos,ypercgrúiaciones ayüdo.mijchp aHerculcs.

D i v e r s o s  fon los auclores, que affirman., que del npm brcdel Rey Éf- 
)cro fue por los antiguos Griegos Efpaña llamada Efpcria^y Efperida, y  no de jq 
a ellrella O cciden tal, que d izen , llamar E íp ero , pero fegun queda y i í lo , ú, 

de Sepharad, nombre d'Efpaña, llamado aíli en Hebreo por el Profcca-Ab- 
d ias, vinieron los Griegos ̂ corrompiendo la dicion,a hazer Efperida, ceílaría, 
no fola aquella op in ion , mas cambien eíla , por que de Eípero a Sepharad, ay 
m ucha diílancia en la affinidad, aunque feria dimcil de aueri^ar ,  íi primero 
los Hebreos llamaron a Efpaña Sepharad, que los ¡Griegos Eíperida, paracn- 

' tender, u  los Griegos dc los H ebreos, o  los Hebreos de loŝ  Griegos tom aron 
c l nom bre, por que en cl Tcílam ento viejo no fe halla el nombre Sepharad, 
haíla el Profeta A b d ias, que en grande fandlidad, y  cfpiritu profecico flore
ció ocho ciencosaños, anees de Tanáciuidad de C h rifto , en los ricmpos que 
reynaua en Ifrael H ieroboam , fegundo dVíle nom bre, duodecimo R ey dc 
Ifrael, hijo dcl Rey lo a s, y los audores G riegos, mucho antes tenian n oti
cia d^Efpaña, por que de fu grande poeca M iliíigenes, llamado comunmen
te H om ero, fcgunH erodoeo,yocros audores que a  cl íig u a i, van rcfcrien- 
do; elluuo en Efpaña cerca del año anees del nafcimieneo dc nouecieneos de 
fefenta, com o en fu lugarfe notará,que fue ciento y fefenta años, poco mas o 
menos antes dcl ía n d o  Profeta A b d ia s. Refieren mas nueftras hiftorias, que . 
quando Atlante Y ta lo  fue certificado de la muerte del Rey H ercules, y  en
tendió^ que el íeñorio de Efpaña le auia fuccedido el ReyEfpero fu hermano, 
no obílante que ambos eran hermanos, publicando íepor fucceflbrdcl Rey 
Hercules vino dc Y talia  ,• paíTados algunos años a Efpaña, donde al Rey Ef- 
Kro fu herm ano,  diuidiendo fe los Efpañoles, los vnos fauoreciendo a A t
ante Y ta lo  , y los oeros a Efpcro, vcniendo en baeallas, y rencuentros diuer

ibs, le hizo huyr a morar en Ytalia,Ia qual por fu yda cambien fue llam ada Ef- 
peria ,pero la Grande, a differcncia d’Efpaña, no obftancc que Efpaña es m uy 
m ayor prouincia que Y talia. Pues el ReyEfpero auiendo onze años qucrcy- 

1 6 3 7  efcriuen, que fue defpojado dcl reyno mili y fcyfcientos y treynce y fiete 
años antes del nafcimiento dc nueílro Señor.

C a p i t v l o  x v i i .

' DcAtlantcdcdm oquinto Rey d’E(paña,ybuclu
fuyaaY ulia ,

T  L  A  N  T  E vnico dcftc nombre, cognominado Y ta lo , fucedió al 
I Rey Efpero fu hermano en cl dicho año antes dcl nafcimicn- 
" todcnueftro Señor C h rifto , de m il y  fcyfcientos y treynta y fíe te . 

Fue cognom inado Y ta lo  , por los mucJios y m uy hcrmoíbs ga
nados q u ein  Ycaha p ofleyad ebu eyes,y  bezerros,quelos Griegos llaman 
Y ta lo s , y  aíli Y talia  quiere dezir rierrade bczerros , o bezerril, de que cierco

ay en

40



ay en ella grande abuiidancia,y las llaman vitelas^y en Efpaña remeras. Atlan
te Y ta lo  fiiccl Rey que hafta íu fazon gozo menos tiempo dcl íenorio d’Efpa- 
ña^porque refiercndel, que íiendo aiiiíado, que cl Rey Efpero fu hermano an- 
dauam uy quifto, y querido en Ycalia, temió, quelos eftados y  cierras dc Yca- 

5 lia perderia,por lo qual dexado en Efpaña a vn h ijo  í'uyojllamado Sicoro,y lic
uando configo muchas gentes, defpues de auer diez años reynado en Efpaña, 
affirman , que cornò a Y  calia mil y íeyfcicncos y veyntc y íiece años anees dcl 1 6 2 7  
nafci^niento dc nueftro Señor.

C a p i t v l o  x v i i Íí
1 0  D e  Sicoto decimo (èxt'ò R ey d’Eíp^ña^y que U ciudad dc Rom a fue 

en fu tiempo fundada por Eípañolcs, » í  -
♦ I / ' i  - y ̂

|Icoiio ,vriicodcftcn obre,qdcotran laricracsílain ad oO ro,dize, *
q fucedió al Rey Aclance fu padre en el dicho año antes dcl nafci- ¿

^  Im icco d en ú cítro S eñ o rd em ilyfeyfcicco syvcyn tev íiete .C ^ d o  j  \
5̂ cl Rey A date partió para Y caha  ̂lleuó por m ai muchos' Efpañoles,

parce de los qüales,coitto Flonan lo craca largo, poblaron en Sicilia,y parce en ^
Rom a en la prouincia Saturnia en las riueras d e T y b rc , donde hizicron Vna£ 
poblacion, que fue defpues llamada Rom a, ciudad al prcfcnce cabera d e k  
Chriftiandadjla qüaí muchos años defpues amplió R om u lo , y fegun Tico  Li- 

w  uio y la comun opinion de los mas aud ores, tom ó el nombre de R o m u lo , a 
quien ellos nombran pór fundador fuyo,nó obftanccque los ocros dizen,auer 
tom ado efte nombre de R om i vna dclas hijas dcl Rey Aclance, que nació c u .
Efpaña de fu muger Lcücaria. Del nombre d’efte Rey Sicoris refieren mas,que
fue llamado Sicorís^el írio que agora llamandofc Sigre, corrc pot Lérida, y eíi- ^  ^

15 era en Ebro.En fu ciempo y reynado, falleció en Y  calia cl Rey AclaíiCc fu padre, ' .  ; 7 
ynafciócnEgypcoaloscreyntaLyíeyyañosdefurcynado,clfan¿liíI¡m oPror ^  '
phcca,ycxim iotheologo,y gt'aildelégiflador,yhiftoriadorM oyfeñ.ÉlRcySi-  ̂ ^ < ■
coro reynó quarenca y feys años  ̂y íillcfció mil y  quinientos y ochenta y  vn 1 5 $ j   ̂'v * 
años anees dcl nafcimienco.

}o C a p i t v l o  x i x .

D e  Sicano decimo ícptím o R ey d’Efpana,y fu yda a Ytalia,y Sicilia,y m ueite fuya.

1 cf A N O vnico d’efte noiiibrc, efcriue, que fucedió al Rey Sicorofu 
padre, en el dicho aíío antes del nafcimienco de nueftro Señor dc 
mil y quiniencos y ochenca v n o . Del nombre d*efte R e y , quefúe 
Principe esforí^ado y liberal, dizé,auer cornado nombre el n o  A n a, 

que añadiendo cl nombre Araue dc Goadal, antes incerprecado,dezimos ago
ra Goadiana.Beuccr, es dc opinion,que cl mefmo Rey fe llamó A n o dc fu pro
prio n om bre, y que el Sic fiac agnomento, como cambien dc O ro Sicoro, y 

^  dcE lcoSiccleO jdequien luegofch ablari.E m bióelR eySican o fauorcsy a- 
judas de gences a los Efpañoles ̂  ya nombrados, habieances en Y ealia,  en la 
riuera deTibre primeros fundadores dcl pueblo Rom ano,que cracauan guer
ras con los Abori^enes yEnocrios fus enemigos y canfines, contra quienes 
refieren, que deípues e n  perfona fue con grandes gentes el Rey Sicano, cl ^

45 qual no folo refrenó a los enemigos , pero dexando alia nucuas gences , y  ■
comando para Efpaña , vino a p u n d o , dc cener Bacalía con los de Ligu
ria, que es la ricrra de las moneañas dela riuera dc Genoua , quccl paílo le | 
querían cftoruar : pero cfcriucn, que. com o le dixieíTcn, que los Efpañoles 
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de Sicilia trayan fuertes p erras con vnos gigantes,liamados Cicoplas yLcftri- 
gonaSjfuc a Sicilia, donae vcnciédo los cn batalla cam paljy dexando íu nom 
bre a aquella yíla de Sicilia^quc por el rcfieren^^quc fue dicha Sicania^y antes fe 
dezia Trinacria, nombre Griego,que quiere dezir,cofa de tres puntas, o efqui- 
nas,com o lo es aquella yíla, tornó triumphante aEfpaña, y auiendo treynta y  ̂

j  S 4 9  dos años que reynaua,falleció m il y  quinientos y quarenta y  nueue años antes 
del nafcimiento.

C a p i t v l o  x x .

D e  Siceleo décimo o¿tauo R ey d’Efpaña, yco iasq uehizo
cn YtaU a,y íu muerte. Iq

I c  E L E O vnico d’eíle nom bre, refieren,que fucedio al Rey Sicano 
fu padre en cl dichoaño antes del nafcimicntode nueílro Señor de 
m il y quinientos y quarentay nueue. Siédo valcrofoy fuerte Prin
cipe com o fu padre; eícriue d’eU auer paííado a Italia con poderofos 

exercitos, a fauorecer a vn tio, llamado Iaíío,hijo de Eletra,hijadcl Rey A tla- 
tCjporque la íio  trayendo guerras con Dardano fu hermano, fobre la fuccíEon 
de los citados de C anbon fu padre, erafauorecido Dardano, hermano m ayor, 
por enemigos de los Efpañoles Y taliarios, y  que Dardano viendo a Siceleo fu 
fobrinoRey d’E fpañ a, yr contra el,fele poltro,pidiédole,q^ue con fu hermano 20 
laíio le compuíiefle,como Siceleo quiíielTe. El fiando fe d*el, lo hizo aíli ,y  por 
otra parte mató Dardano a Iafio,y por eíla traycion, indignando cl Rey Sice- 
leo,fue contra Dardano,que a los Aborigènes y Enotrios, enemigos de Efpa- 
noles fe auia recogido,y veniendo a los vnos y a los otros,y a toda fu parciali- 
dad,hizo huyr a Dardona.El qual ydo a Afia, dizen,que fundó vn pueblo,que _ 
de fu nombre fue llamada Dardania, que defpues fe dixo Troya. C on  tanto cl 
Rey Siceleo pufo en el eílado del v n o y  del otro a Coribanto fu primo,fegun- 
do, hijo de Iaíio,en lo qual entediendo,y auiendo quarenta y quatro años,que 

I S  O S rey ñaua,falleció en Y  talia,en cl año que dio eíla batalla, que fue de m il y qui
nientos y  cinco,antes del nafcim iento.

C a p i t v l o  x x i .

D e  L u fo  décim o nono R ey d'Efpaña, y  dcl n ombre que de Lufitania 
feñalan los auftorcs, y  fu muerte.

V s o  vnico de eílenpmbre,feñalan,que fucedió al Rey Siceleo íu 3;̂ . 
padre en el dicho año antes dcl nafcimiéto de nueílro Señor de m il 
y quinientos y cinco. Fue Principe de mucha vtilidad,y ta temero- 
fo d c fus vanos D io fes, quauto era por ellofobrado fuperílicio- 

íb,añadiendo muchas )legariasy íaciiíicios,alosque antes tenian. A l tiempo 
que el R ey fu padre fal eció,halló fc también en Ytalia,y defpues vino a Eípa- 
ñ a , acompañado de muchos Y talian os, amigos fuyos, a los quales, refieren 
nueílros a u d o re s, auer d ad o , para q  poblaíTen las tierras de Lufitania,que ya 
queda notado,com ocfcriuen,que por eíle Rey Lufo, o por L ufocapitáycom - 
pañero de D ionyíio Iaco,o Baco,de quien luego fe hab ara,fuero llamadas Lu 
íitania,o,Lifitania,com o algunos: porqaL ufo  llaman otros Lifo, A  los veynte 45 
y ocho años de fu reynado íeñalan,auer fundado fu tio Dardano a la ciudad de 
Troya,agora UamadaDardania,dcl nombre del fundador,y defpues T roya del 
nóbre dcTroyo fu fuceífor y  nieto. Auiédo el Rey Lufo, conferuado la ainiílad

dcl Rey
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dcl Rey Coribanto fu cio,primo fegundo de fu padre, y  treynta y  vn años que 
reynaua, falleció mil y quatrocientos y  fcccnca y  quatro años antesdelnaíci- 1 4 7 4  
inienco.

C a p i t v l o  x x i i .
* D c  Siculo vigefimo R ey d’Eíp;>ña,y de U$v¡¿toriasquecn Y w -

lia y  Sicilia ie feñalan  ̂y  fu muerte.

I c  V L O vnico d’efte nombre^ dize, quefucedió al Rey Lufo fu pa
dre en el dicho año antes del nafcimieto de nueftro Señcrde m il y  
quatrocientos fetenta y quatro.Tambien quiere Beuter,aucr teni*

I do cftc Rey por agnom ento, Sic j y que fu efu  nom breproprio 
V lo ,yd e,S ic,yV lo ,fu clla in ad oSicu lo ,yd ’eftePrincipcrcfieren,quepoi:aucr
fido amigo,de tener grueflas armadas,y muchas ñaues, y otros aparatos naue- 
les,fue por excelécia llamado, hijo dc Neptuno,a quienla gctilidad ydolatrica 
rcuerenció por Dios de las aguas.RefierenmaSjquelosEfpañoles de Ytalia por 

15 fu prouinciade Saturnia,teniendo guerra con fusordinarios enemigos, aquie- 
nesotra nación Ytaliana,llamada Aruncos,fauorecia,ylos Eípañoics Sicilia
nos cambien tornando,a tener guerra con los Gigantes fus encmisros, paífó en 
perfona el Rey Siculo con poderofa armada a Ytalia,donde auiendo deftroíja- 
do y arruynado graueméte a fus enemigos, y dado orde, en hazer algunas nuc^ 

xo uas poblaciones cerca de Rom a,y v n caftillojllamado AlfinOjpafló a Sicilia.En 
la qual venció a los enemigos, haziendo les perder fus habitaciones, hafta re
coger los a fraguras, con q u e , no folo los Eípañoics habitantes de aquella yíla 
fc eftendieron en ella,quanco quiíieron,pero la cierramefma dexado los nom 
bres anciguos,affirman,qucfe lamó Sicuüadel nombre dcl Rey,y defpues Si* 

x s  cilia,com o hafta oy fc llama. Los Efpañoles Ycalianos de Roma eftédian cada 
dia mas fu región,que fue llamada L acio . Elle Rey Siculo alcanzadas eftas vi- 
¿torias,y auiendo fefenca y  dos años, qucreynaua,falleció mil y quatrociencos 
y  doze años anees dcl nafcimicnco.

C a p i t v l o  X3f i i í .
30 D e  T e íla  vigefim o primo R ey d ’Efpana,en quieft ¿omen^ó la quinta

generación de los primeros Reyes d’Eípaña.

E s t a  vnico d’efte nom bre,cognom inadoTricon,cfcriué,qfucc- 
dio alRey Siculo fupredeceflbren el dicho año antes delnafcim ic- 
co de nueftro Señor de mil y quacrocientos y dozc.En efte Rey T c -  
fta,que de nación reficren,aucr fido Africano, com ento en Eípaña 

nueuo y quinco linaje de Reyes 3 acabandofe el dc los Reyes Efpcro y A cknte 
Ycalo,q duró en doziecos y  creynca y feys años.Hazen al Rey T cfta  Tricó m uy 
bueno y prudcnce Principe, de quien por efto, o por fer deudo de fu predecc^ 
for el Rey Siculo, fe prefume, auer alcái^ado el dominio d’Efpaña,fiendo A fri

co  cano, del qual efcriué,auer fundado vn pueblo, llamado Conceíía,quecrecni 
fer cocencayna,pueblo dcl Reyno de Valencia.

A  L o s treynta y cinco años del feñorio del RcyTefta,reficrcn,q vnos Grie
gos naturales dela yfla deZacinto,llamada agora Iafanto,fiendopcrfonas di- 
rcrctas,vinieron por mar a Efpaña,donde en la beneuolécia dclos naturales dc 

45 la tierra fundaron vn pueblo,llamado le Zacinto, del nóbre dcfu patria,q de
fpues fe llamó Sagunco,y fegun cfto,lo primero que fobre la fundación de Sa- 
gunco fe dixo, feria incierco. Pues eftos dc Z a cin co , que defpues fe llamaron 
Saguncinos^no folo con fus caucas inteligecias facaron, mediate contracatio-

K  ij nes m u-
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ncs mucho oroy plata,para vafijas,porquedineroaunnofe vfaua,pero fabri
cado junto con la parte dcl cabo de Denia vn templo co vn ydolo de la D iofa 
D ian a, caufaron a la fimple nación Efpañola de aquel figlo muy mayores fu- 
perfticionesy ydolacrias,quclas deO íiris Dionyfio,oluidandofecafi aquellas 
con citas,porque con el difcurfo del tiem po, fue efte templo de grande dcue- j 
cion^rcucrenclay concurfo^y famofiífimo oráculo delos principales del niun- 
do.Boluiédo alReyTeftajcfcriuenjque reynó mas añosa ninguno delos Reyes 
fus prcdeceíforesjcxcepto el Patriarcha Tubal, porque fueron fetcnta y tres a- 

1 3 3 9  ños,a cabo de los quales falleció mil y crezicntos y treynta y nucuc años,antes 
dcl nafcimiento dc nueftro Señor. 10

C a p i t v l o  x x m i .

D e  R om o vigefimo íégnndo R ey d ’Efpáña, y  lo que fe cícriuc de la fundación de Valencia, 
y  otro origen dcl nom bre de LuHcania, y  muerce dcl R ey  R om o.

O  M o vnico d’cfte nombre,refieren, que fucedió al Rey Tcfta T ri- 15 
ton,fu padre en cl dicho año antes del nafcimiento de nueftro Se
ñor de mi l y  trezientos y treyntay nucuc. Siendo amigo de pobla
ciones, refieren d’cl, que edificó vna ciudad en la prouincia Tarra- 

goncfajt] de fu nombre la llamó Rom a, dicion griega, q en efta lengua quiere 
dczir valiente, y efta fue la iní¡gneciudad,quea2;orallaman Valencia, cuyos 

j  5 2  c *̂ °*3̂ bres Valencia y  Rom a fon vn m efmo Íignifícado. Durante fu reynado en 
cl año,de mi l y  trczíétos y veyntey cinco vn capitan G riego, llamado D ion y- 
fio coCTnominado la co , que fignifica vozeador, y nombrado de otra manera 
Baco,hijo deIupiter,aportando por mar con grandes compañías a Efpaña,di- 
fcurrió primeraméte por la Andaluzia,dode auiendo edificado vna ciudadila- i j  
macla Ncbrifa, q defpues fue cognominada Veneria,y agora llamada Lebrixa, 
patria dc! maeitro Antonio de Nebrifa,rcftaurador de las letras Latinas de los 
reynos d’Efpaña, entró mas dentro en e lla , trayendo con fi^o vn fingular ca
pitan llamado L u fo ,o  Lifo,y parando en la prouincia de Luíítania,dizeel m e
fm o Antonio en el principio de fu hiftoriade los Reyes C a th o h co s ,q  dcl no- 5̂  
bre d’efte capitan fue llamada aquella región Lufitania, o Lifitania,fi ya no te
nia antes efte nom bre,tom ado delRey Lufo,com o en fu luaar fe notó. T a m -

le  D ionyfio Iaco,el 
adas, fegun las hizo

bien atribuyen algunos la poblacion de la ciudad laca a e 
qual defpues dc auer hecho en Efpaña muchas cofas feñal 
primero en laO riental India y  otras prouincias del m undo, falió^de Efpaña, 55 

T 3 Rom o,aúiédo treynta y tres años,que reynaua,faleció mil v  tre-
zicntos y feys años,antcs del nafcim iento dc Chrifto. ^

C a p i t v l o  x x v .
De PaUtuo vigeíimo tercio Rey d’Efpaña, y lo qnc fe traila dc k  fundación 4°

dcPaleucia, ydcípojamicntodclRcyPalatuo.

A  l  A T V O vnico d efte nombre fenalan,que fucedió al Rey R om o 
fu padre en el dicho ano, antes dc la natiuidad de nueftro Señor dc 
mil y  trezientos y feys. D^eftc Principe efcriuen, que penetran
do las regiones d*Efpaña, )oblo en la riuera d’el rio C arrio n , lia- 45 

m axloantesN ubiSjVnaciudadlIam adaPalancia, que fe dize F alen cia ,q u e 
es agora Epifcopal . El fegundo año del reynado del Rey P alatu o, que fue 

1 3 0 5  el de m il y  trezientos y  cinco antes dcl nafcimiento fue n o tab le , porque en
elfo



cl fc cumplieron mil anos duales dcl diluuio general^ en que cl vniuerfo auia 
'perecido por agua , com o nueftra chronica lo dexa manifeftado en fu lugar.El 
Rey Palacuo gozó cn algunos años de tranquilidad y folliego,halta que a los 
diez y ocho años de íu reynado, vn fuerte y guerrero Efpañol^ llamado L ici- 

5 nio 5 cognom inado Cacos j muy celebrado cn las hiítorias antiguas , lleuan- 
cando fe contra eljpudo canco.que diuidiendo fc los Efpañolesjlos vnos por cl 
Rey Palacuo^y los otros por Licinio CacoSjVinieron ccrca de la fierra, llamada 
Moncauno^y agora M oncayo, a vna muy reñida batalla. En la qual^ no folo 
cl Rey Palatuo, por fer moco cn dias, y tener í'us gentes canfidas dcl cam ino,

10 fue vencido:pcro fuecompcIido,a huyr de toda Efpaña,y andar peregrinando 
por cl mondo en muchos años,penfando,hallar fauores cn las naciones cftra- 
gcras , quedando por Señor Licinio Cacos í'u aduerfario ¡ que auiendo cl Rey 
P alatu od iezyn u eu eañ os, quercynaua,fucdeípojadodelreynom ilydozi¿- 1 2 8 9  
tos yochcnca y nueue años antes dcl nafcimiento de nueílro Señor.

*5
C a p i t v l o  x x v i .

De Licinio vigefimo quarto Rey iVErpañajCn quien comentó la fcxtalínea de los Reyes pri
meros d’Hipaüa, y de la inuencion de metales y armas que le atribuyen, y guerras de 

los Efpañolas rcfidentes cn Ytalia ,y el engaño que algunos auítorcs reci
ben fobre la fundación de Toledo, y fin del reyno de Licinio.

20

I c  I N I O  vnico d'cflc nombre,cognominando C acos, dizen, que 
fucedió al Rey Palacuo fu predeceííor cn cl dicho año anees dcl 
nafcimiento de nueílro Señor de mil ydozietos y ochenta y nueue. 
En cíle Rey comencó cn Efpaña fextolinajc de Reyes antiguos,auii 

w que cl fuyo com entó, y pcrecioen cl mcfmo, tornado, a recuperar cl domniio 
d’Efpaña cl quinto íinaje del Rey T eila , cobrando fus citados cl Rey Palatuo, 
com o luego fe verá.El Rey Licinio Cacos, aunque tyrano, y por fu grande va
lor vfurpador de lo ageno, efcriuen dcl, que fuebucnoy vaieroíby prouccho- 
fo Principe,y de mayor induílria,y habilidad cn las coías mccanicas , vtiles, y 

50 neccífarias5quc ninguno de los Reyes fus prcdccelfores, y muy dicílro y prati
co cn la arce m ihtar, y no folo cn citas le atribuyen los Audores eflremada 
habilidad,pcro aun muchos quieren, auer fido cl primer Efpañol,q bufcó m i
neros de hierro.

E s t o  ícgundo n o  es prouable y verífim il, porque fegun quedarefcrido
35 en cl capitulo primero d’eíle libro, las primeras getes que cn Efpaña entraron, 

tuuieron neccílidad d'eíle mecal,fi auian de hazer,frudlificar a la tierra, fegun 
cn cuidencia d’ello,queda alli notado cn fuma, lo que haze al propoíito d’cílo, 
y lo que en eíle articulo fe podria,prefumirde Licinio Cacos,fcria con la gran
de abilidad,que le feñalan, auer bufcado algunas notables inuencioncs, para 

40 mas fácil v io  de la fundición de los metales, y otros aparej o s , y cofas que lá 
arte de la fundición adornaflcn, y que junto con ello bufcaria mas copia de 
mineros d'eíle metal. D ’cl qual,como queda viílo,abunda grandemence la re
gión de Cancabria , cuyo principal minero es cl de M uzquiz , que fiendo vna 
grande moncaña , que ella entre las Villas de Portugalectc, y C ailro , ba- 

45 ila  folo cl a aballecer quantas herrcrias ay en Efpaña, y otras tantas que vuie- 
llc . N o  dudo, cn a u e r  fido las primeras herrerías en las alturas d’eílas me
ímas m ontañas, y que a f'uerqa de braceos foplando , y  no con cH nílru- 
mcnto y  ruedas delaagua,com cncaron las primeras hundicíoncs,y m ué-
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m ueuo me,a efcriuir eflo, porq oy d ii fe vecn en muchas alturas de Cacabria,
 ̂ ^  m ontones de cxces, y  efcoiias de las faperfluidades y  inmundicias ordinarias '

 ̂ delosm ctalcs,yocrascofasd clasfra^ u asan tiguas,yd cfu sfu n d id on cs,qu c 
-fonccrciíIimoaríTumencOjdeloquedigo , pues fe hallan en partes donde no 

n ■/'*: íf  ̂y t  ay rios. N ofo lo  dizen, qucLicinio Cacos defcubrió, y halló la artedc las fun- j 
\n f¡ t jy^'^^'^^'^^dicioneSjpero qucel fueinuétor de Us armas,affi ofFeníiuas, com o dcfcnfiuas, 
p» J  ^ . ycftofacisfazem em as,porqueiam aIiciadeIasgencesyacrecia,yningunarc- 
y' 'f ' gi on ay no folo en Efpaña, pero de fu tamaño en cl vniuerfo,como la de Can- 

tabriajefpecialmcntclo de Guipuzcoa y Vizcaya, queabunde tan tod ctod o  
/  * ^  ^^^ocncro d’armas,quantas enere las gentes fe vfan,y afli verdaderamentcha fido iQ.

' íiempre camarade m uiiicion dc todos los Reyes q  ha auido en Efpafía,como a
'  ̂ *^ííf^-todos es notorio, por cl grande aparejo dela r^ io n  fuya. Pues Licinio Ca- 

 ̂ I  e o s , íiendo audor de femejantes inuenciones, fingieron los poetas anciguos,
 ̂ fer h ijo  dc Vulcano,aquien la gentilidad rcucréciaua porDios de las herrerías.

E N cl tiempo que cflas cofas paíTauan,los ánciguosEfpañolcs reíidencesen ij 
la prouincia de Sacurnia, dicha Lacio,refieren,que fc cornaron,a reboluer con 
los Aborígenes y Enocrios,y Auruncos,y con los Sabinos^y Pclafgos, que en 
fu aj uda fueron al cabo, pero defpues de diuerfas y  largas guerras y  crances dc 
armasprofperas,y aducrfas,fc rcduzieron a grande paz y am or, haíla concraer 
macrímonios los vnos con los ocros,qucdando íiempre fuhabicacion ancigua 2.0. 
a los Efpañoles.

M  V c  H os d’cllos no fiendo concencos d’eílc paz, y  cafamicncos, camina
ron para Efpaña^ y ocros, aunque procuraron refidircn el monee Apenino, 
paflaron a Sicilia a los anciguos Efpañoles fus habicadores,con quienes cuuie- 

 ̂ ion  grandes bregas, haíla vencer los rezienydos alos anciguos, com o eftas 15 
cofas va rcferiendo copiofamcnce Floria. Los que aEfpaña vinieron, aporean- 

”  do cerca dcl año de mil y doziencos y fccenca y nueue anees del nafcimicnco a 
fu auolenga y originaría paeria, hizieron en ella algunas poblaciones,efpecial- 
mence lesfenaian a Muxacra,lugar maricimo de la Andaluzia,llamandola aíli 
del nombre dcciercos Efpañoles,nombrados Morgeces,que con ellosvenian. 5̂

P E D Rodc A lcocer en la hiftoria que efcriuio de la Defcripcion de laciU ' 
dad dc Toledo,dize,quc en eftos ciempos vn varon,de nació Griego, llamado 
Ferétio, perfona bien enecdida en los curfos nacurales de aftrologia, y  no me** 

1 2 6 0  nos nigrom ancia, fundó la ciudad dcT oIedóm ilydozieutosyícícnea años 
anees de lanaciuidad de Chrifto, com o fu narración y difcurfo erada copiofo 55 
en los capiculos,quinco,fexco, y fepcimo dcllib.Ladodercmico a los ledores. 
D ’efta fundación fuya erado primero q Alcocer,cl D odorBlas Orciz,cambie 
naeural dc la m efm a ciudad,en el capiculo primero de la dcfcripció de la y^le- 
fia m ayor deToledo,que en Ip g u a  Lacinacfcriuió, pero el viedo la variedad,
o  por m ejordezir,la confufió, quediuerfos audores alecrcan fobre ello,no fc 40 
reíiielue como A lcocer, pero fu{pecha,que cl nombre d’efta ciudad es Griego, 
dcriuado dc Pcoliccron.quc en legua Griega fignifica ciudad pequeña,y A lco
cer le quierederiuar de Taygeco, rio de Laconia,que dize,ícr paeria dc Ferccio.
N o  vco,que eftos audores eraen baftantes razones j ni audores para legitima 
fundación de fu inccnco,ni T oledo es dicion G rie g a , como cl vn o  quiere, ni 45 
canipoco del rio d c Laconia, com o el ocro erad a, mas anees clara y cuidenee- 
m cn ccescln om b red cT oled op u ra dicion H ebrca^enla quallcn<^aTole- 
doth, quiere dezir generaciones,cuya denominació refuleo de fus pobladores,

que fue-



aue fueron délos tribus d ifrac l, como, lo  notaremos en el capitulo quarto 
del libro quinto^porque en efte tiempo ni en los feyfcientosy cincuenta anos 
liguentes no fe fundó efta infigne ciudad.

E n t r e  tanto que eftas coías paílauan,cl Rey Licinio Cacos no reynó paci- 
5 ficamente, porque fiempre tuuo grandes bregas y  guerras con los afKcionados 

a fu legitim o Rey Palatuo, cl qual no auiendo poáído hallaren los Principes 
eftrangeros,el fauor, que dcíl'eaua, tornó con las gentes fuyas y  las poco que 
)udo auer a Efpaña,donde íiendo ajudado dc muchos Efpañoles dc fu parcia- 
idad,vino con el Rey Licinio Cacos a nueua batallaren la qual,íiendo mas re- 

ñida y fan^rienta que la paliada, fue vencido el Rey Licinio Cacos, y auiendo 
treynta y íeys años que reynaua, hecho a huir d'Efpaña, y fue priuado del rey- 
no tyranico, mil y dozientos y cincuenta y tres años antes del nafcimiento dc 1 2 5 3  
nueftro Seiior.

C a P I T V L O  XXVII.

*5 Comoregundave2tomóareyn.irelReyP.ilatuo,ycolásquehizoLicinío,yrratÓ€nIta»
lia j y  venida dc Hercules Alceo a hípaña, y  muerte de PaUcuo.

L Rey Palatuo efcriuen,que boluió a reynar en fus cftados de Efpa- 
ña,fucediendo a fu aducrfario Licinio Cacos en el dicho año antes 
del nafcimiento de nueftro Señor dc mil y dozientos y  cincuen ta y 
tres.LicinioCacoSjlleuando con ÍÍgo vna hermana dc no menor a- 

nim o que el fuyo, paíTó a Italia,donde refieren, que no hallado el fauor,que en 
los Efpañoles en e la habitates dcífeaua, tomó compañia con vn fingular ca
pitan Griego,llamado Euandro,natural de la peniníiila M orca, que en Ytalia 

í f  refidia, y defaueniédo fe con el, y luego haziendo lo mefmo con otro Principe 
llamado Tarcon, Señor de las tierras, llamadas agora Pulla, com encó, a ha
zer,y caufar en Yealia tantas guerras ,y robos, y alborotos, que por ello a Lici
nio aquellos Griegos llamaron Cacos,que quiere dezir m alo. En la lengua de 
Cantabria cacoa, quiere dczir garauato, porque de tal nombre apodan a los 

50 maliciofos,y inquietos,y porfemejante llamaron a la hermana Caca,que en la 
mefma lengua Griega quiere dezir mala,y en la Cantabnca,cofa fuzia.

E N  efta Tazón , fegun refieren diuerfos audores vnaarmada Griegajfiendo 
capitana aquella famofa nao A rgos, celebrada en las hiftorias G riegas, con 
fortuna con fu caudillo Hercules Alcco,que fue llamado Iraclis,natural d eT e- 

;5 bas,ya nombrado,padeció grandenaufragio,y deftro^o, y auiendo fubido fus 
gentes por la riuera dc Tanais,peleando hafta el mar Septentrional con diuer
fas gentes,aportaron defpues al eftrecho dc GiDraltar,nauegando todo el mar 
Oceano de la Europa. Pues eftos Griegos Argonautas, y  fu capitan Hercules 
Alceo,aunque al principio tuuieron algunas guerras con los paftores Andalu

s o  de la cornerina del Eftrecho,al cabo no folo los paciíicaron,y cobraron fu a- 
miftad,pero vuieron d’ellos mantenimiétos,y pro, y plata,hafta venirla fer re- 
uercciados,y Alceo,a ferrenido por Dios.Defpues comodando, a poblar,dode 
agora eíliG ibraltar, fue llamado cl nueuo pueblo Heracleadc Iraclis cogno
mento de Hercules A lceo . El qual y fus gentes auiendo alcaní^ado muchas ri- 

45 quezas d*Efpaña,comencaron, a nauegar para fu tierra, yde camino en tanta 
manera atormentaron a'ahj¡unas gentes dc M allorca y Mcnorca, por hazer les 
defcubriroro y placa, cofi'm uy agenadefufiliicítre y fimple condicion, que 
aquellos yílcños en muchas^entenares d'años aborrecieron por efto todos os

K  iiij metales.



IO

metales, efpccialmcnce cl oro y la placa, y codas las cofas d’cllos hechas. Efta 
armada Griega aporcó derpues cn las marinas de Ycalia,dondc cl Griego capi- 
tan Euandro,ya nombrado, biuia, y pcnfo Licinio Cacos,robar a los robado
res,pero eftando los Griegos bienpreuenidos, fuemucrto Licinio a manos de 
Hercules a Ic c o  , peleando por la  prefa los vnos y los ocros. A  efte tiempo no 5 

tardó cambien en morir fu enemigo el Rey Palatuo, cl qual defpues de íictc 
años, que d'cfta fegunda vez reynaua, y fefenca años que defde la primera vez 

1 24.6 comcncado,a reynar,falleció mil y doziencos y quarenta y  feys años an
tes del nafcimiento de nueftro Señor.

C a p i t v l o  x x v i i i .
D e  Ericreo vigeíim o quiiiro R ey d'Efpaña y  fundación de Carchago eii Afri^ 

ca ,y  dcílrucion de T r o y a ,  y inuercc de Eritrco.

R IT  R E o vnico d’efte nombre,refieren,que fucedió al Rey Palatuo 
iu pariencc cn cl dicho año anees del nafcimicntode nueítro Señor 
de mil y  dozientos y  quarenta y  fcys.Aunque no fue cl Rey Eritrco 
hijo de Palacuo,era fti deudo cercano,y aflnrman,aucr fido habicacc. 

y  morador en Caliz,por io qual de los Efpañoles fue alijado por Rey, cn cuyos 
vltimos años de reynado dos princioalcs ciudaclcs dcl mundo tuuieron diuer
fos fucclVprcs,porque Carchago cn las marinas d’Africa, tres leguas mas atras 
de donde agora es T ú n e z , fue com entado, a fundar a los treynta vn años de 
fu rcynado,por dos capitanes de Fenicia,naturales de Tiro,cl vno llamado Z a- 
ro,y cl ocro Charquedon, de cuyo nombre efta ciudad,que los Lacinos llama
ron Carthago,fuc nombrada de los Griegos Charquedon, y defpues fue am- 

7v W ' pli‘ida de vna ̂ c ñ a  feñora principal de T ir o , aquien cl vulgo fuele llamar
■ la reyna D ido'^ om bradá E ifa D ido,de la qual lue^o fe hablará. El fegundo

f ^ 4 ' '  fuccñ'o fue,que íi Carchago, cn Africa fue comendadora poblar,cafi ai mefmo 
tiem po cn Afia la ciudad de T roya, llamada primero Dardania, fue deftruyda 
de los Griegos.Pues Ericreo,de quien no íc eícriue nada,auiendo fefenta y íiete 

 ̂j  Q años,que reynaua,falleció mil y ciento y fetenta y nueue años antes del nafci
m icntode nueftro Señor. 5̂^

C a p i t v l o  x x i x .

D e  G aigoris vigefimo fexto R ey  d’Efpaña, cn quien com entó ia lepcíma y  vltima linca de los pri
meros Reyes d ’Efpaña,y de diueriás poblaciones que los Griegos hizieron en G alizia y  

Afturias y  Porcugal,efpscialmente d cL isb o a,y  en otras partes, y  cilraño na- 
fcimiento que a Abidis ícnalen,y m uertede Gargoris.

A RG o R I s vnico d'efte nóbre, cognominado MeIicola,rcficré, q 
fucedió al Rey Eritrco fu predeccHbr en el dicho año antes del n a fa  

, m ientodc nueftro Señor de mil y cietofetenta y nueuc.En efte Rey 
 ̂Gargoris,aunq Efpañol, comencó el feptimo y vltim o linaje de los 

Reyes antiguos d’Efpaiía.porquc el del Rey TeftaTriton,auiendo durado do- 40 
zientos y tieynta tres años, fe acabó en cl Rey Eritrco, contando en ellos los 
treynta y feys años que reynó el Rey Licinio Cacos, q por fexto iinajefe con- 
tó.Efcriucn,quc fue cl Rey Gargoris Principe prouechofo,y muy induftriofo, 
y  el que entre otras coías enfeñó a los Efpañoles, criar anejas, y facar miel de 
los enxambres,por lo qual de los Latinos es cognominado MeIicoÍa,quc quic- 45 

> re dezir granjeadorde la miel.
C  o M o la ciudad deTroya fuefle deftruyda por los Griegos,vno de los capi-

tañes Griegos,llam adoTcucro,hijo dcTelamó,vcnicdo en compañía dcotro.



llamado Anfiloco,ocupó en Efpaña,ícgun luftino,algunas tierras de la comar 
defpues fc llamó la nueua Carthagena,de donde difcurriendo las marinas 

d’Eípana hafta Galizia^poblaron a vna ciudad, llamada A nfiloquia, quede- 
fpuesfcllam ó AguasCaldas,y agoraO renfc.Tam biéotrocapitan G rie g o lla -, ü ú i  ^

5 m adoDiom cdeSjhijo deTideo^aportando ala mefma Galizia, paró entre los J /  , . ' 
rios M ino y Limia,donde auiendo poblado vná ciudad,llamada Tidejtornó a 
Ycalia, dcxando aqui muchas gentes, parte dc las quales poblaron luego otro 
nueuo pucblojllam adotam bicTide, que defpues íe llamó Tideciano,y agora * /j  ̂
fe llama Tuy,en la riuera de Mirío.Eftas gentes no folo poblaron la tierra hafta 

10 Duerojpcro también otra poblacion,llamada Iria^que agora fe llama Padrón, 
y no ceüando la venida dc los capitanes Griegos, dizen que vno d’ellos llama
do Aftupjíauiendo hecho algunas poblaciones en Afturias, pufo fu nombre a ^  
aquella prouincia;pero porq aleónos doólos efto del capitan Afcur dificultan, ^  ‘ 
aucr aíli pafladojadelante fe hablaráfobre ello,y efta fue la tierra donde prime ( 
ro come£Ó^a poblar Noe^fegun en fu lugar fe apuritó.Ótrollaiiiado Vi______ __________ _  ̂ . ixesa-
iïicndo hecho vn templo cerca deMalaga,eri los montes c]ue agora llaman en 
Arábigo Axarquia,refieré,que vino por mar a la tierra, que dezimos l^or*^ugal,

^   ̂ ^  donde fundó caíi en cl año de mil y ciento, y ícfenta, y tres antes dc la n a t iu i- ^ n f io ^ í^ « iy »  
dad de Chrifto en la riuera dcTajo vna ciudad,quc de fu nombre 

10 pplis,que en lengua Griega quiere dezir ciudad de Vlixes,que agora fc dize Li-
^  ib o a ,laq u alcn  nueftros tiempos es la mayor poblacion d’Efpaña, fiendo o r - ^ ^ ^ '-  

dinarió apofiento de los Reys de Portugal Efte año de fefen ta y tres de la fun- 
dación de Lifboa deuc fer muy celebre en los ánimos dela nación Efpañola, 
aíli por la fundación d’efta iiiíigne ciudad, como, porque cncl íe cumplieron ^   ̂

jp g ÿ  ir m ilañoscaualesdela vcnidadel Patriarcha Tuba , a poblar aEÍ )aña. A por-
tando también por eftos tiempos a Eípaña otro capitan Griego, lam ad oM e-, ^  
neftcorrefieren los audores, auer poblado en la Andaluzia al puerco de M ene- 

--2^ rjfteo,queagora,fegun por graues varoneseftarecibido, fe dizej)uercode Sanda 
Maria,y cite notable varón dexó dc fi cal memoria a los Efpañoles Andaluzes,
c]uedcí})ucs v in o , a fer concado y reucrenciado en Cáliz enel numero de fusj
vanos Diofes,fegun la coftumbre de la ydolacria. / L í '

N  cancos los Griegos capicancs y gences, que refieren los audores^yí^^^^^^^'J, < 

cida la guerraTroyana, difcurrian por Efpaña, que los Lacones
E r a

—^ y ^ q u e  fenecida la ______ j — , ------ , . . . ------
^ ^ in o s  delaciudaddcLacedcm onia,nacuraes de Laconia prouincia de Gre- 

c ia , vinieron hafta la Cantabria, donde fundaron vna villa, llamada Laconi- 
itiurgi,y que pueblo fueífe efte, feria difficil,de encender, porque en Cancabria 
hallo algunos nombres de cierras, que cieñe affinidad con e fte , el vno la vi 
Hádela prouincia de A l a u a  , q u e  fe dize M urga, cerca del monee Gordeya 
slgunas vezes nom brado, y  el ocro vna villa, del feñorio de Bizcaya, llamad 

3 0 1^ 0  M u gu ya,cercad ela  conocida moncaña de S olu e, y cl ocro vna cierra y  cafa 
principal dela prouincia, de Guipuzcoa, llamada M urguya,no lexos del pro- 
moncorio O learfo, y  otro en jurifdicion de la villa deO ñace, donde dc áos 
cafas principales, que ay de panences mayores, cabos dc linaj es, la vna que  ̂
es la dc G aribay, es G am boyna, y la ocra que es O ñ azin a, fe llama cambien-  ̂ ^   ̂
M urguia, ccniendo eftos nombres cada vna con codo el cerricorio, y pobla^/ 
cion ac lacircunuezindad.Lo queen efte cafo mas m eficisfaze,es lapobla- . .. .
cion de A lau a , aífi porque aquellas gences Griegas no fe acrcuicran, a enerar  ̂  ̂
en la región de Cantabria tan adencro, íino pararen lo llano de A lau a, com o

porque

up



porque algunos de nueftros chroniftas dizen, auerfido efta poblacion en las 
fronceras de Bizcaya,lo qual quadra muy bien con Murga la de Alaua.Bie creo 
yo,quc d'eftos Lacones Griegos, vezinos de Lacedemonia deuió, quedar a los 
Cantabros elancis;uo vfo, q  en muchas parces dc efta región aun dura, de ara- 
ñarfe, y  arrácar cabellos,quádo algún principal muere,y dc cancar y llorar con j 
veríbs elegiacos y cri ftes la muerce dcl cal finado, contando fus prohezas y vir- 
tudcSjV dichosy hcchos notables fuyos,con las de fus paliados.Para efto cfed o  
poco tiempo ha,que fe vfauan,alquilar perfonas, que en ello tuuicflcn efpecial 
gracia,para q con fus canciones lloroías,mouieflen a todos a grandes lagrimas 
y llorosjlo qual hafta nueftros dias fe vfa en Francia en la cierra de los Bafcos, y  lo 
fi el mucrco era algún feñalado varón, o cabo dclinaje,rafgauan en fus puertas 
lanças, dardos, y efcudos y paucfes, y otras armas defenfiuasy offeníiuasj co
m o hafta pocos añosha,fc acoftumbró,ficndo,a lo que fe prcfume,comado dc 
los Gries;os, con el veftirfcdencgro,en feñal de llo ro y  trifteza , y c l  colgar dc 
los cfcuáos y armas de las íepulturas. 15

B o L V 1 E N D oajroraalRcy Gargoris,dizen,que vna hija fuya auiendo co
metido flaqueza dc íu cuerpo, vino, a parir vn hijo,cuyacriaçafenalan ta cftra- 
ña,quecl Rey fu agüelo echándole primeramete alas ñeras filueftres,y defpues 
alos alanos,y lue^o a las ondas de la agua,dizen, que fue librado de todo, y de
fpues queen las ííluas fue criado,vinoa poder dcl aguclo,fiedo cogido en vn la- 
zo.El qual com o le reconociefle por la phyfionom iay gefto de lahija, efcriuen, 
q pufo nombre al nieto A b id is , y que dende en adeláte le crió con mucha ve
neración , el Rey Gargoris fu agüelo, y  cl auiedo reynadofetéta y quatro años 

I  IO S  falleció m ily  ciento y  cinco años antes del nafcimiento de nueftro Señor.
C  A  P  I T  v  L  o X  X  X .  5̂

D c  Abidis vigefím o feptim o y vltim o Rey antiguo d’Eípañi j c o í a i  que a los Efpañoles 
eníéñó,y fin de U tercera edad del m undo,y muerte de Abidis.

. B I D I  s vnico d’efte nobre, feñalan,que fucedió al Rey Gargoris fu 
' abuelo en eldicho año antesdelnafcim ientodenueftroSeñorde
t- m ily c ie n to y c in co . El qual fegun fu cftrañacrianíja, fue también 30
í  marauillofo en fu reynado, porque reiteren d cl, auer fido el m ejor 

Principe q  vuo hafta fu ciepo, y el que muchos y  manifieftos prouechos caufó 
a la vidahum anaen la nación Eípañola,porquc eñe reduzió alpucblo,ya bar- 
baro,a la fubjecion y  aouiernode muchas buenas leyes, hafta a traer a muchas 
gctes filueftres al vfo de la razon,y a la común y vrbana habicacio. Efte dizen, ,5 ■ 
q  fue el que a los Efpañoles enfeñó el vfo caneccífario y vcil, dc fcm brar trigo, 
y  coger, moler, y cozer pan, aunque el cozer d'efte pan feria fin fcnTiéto,o por 
mas claro dezir,fin leuadura, ni en hornos, fino debaxo de la arden te ceniza y  
refcoldo,fegun oy dia fe vfa en las caferias de las fraguras de C an tab ria , y aun 
en los mefinos pueblos permanece enalgunas partes efte tá antiguo pá.Enícño 
Abidis a los Efpañoles la manera, de vnir buyes,para abrir las tferras, y  la for
ma dc enxerir,y tranfplácarlos arboles,y facar nueuos frudos dc natura,com o 
lo trata luftinocn el hbroquarenta y  quatro.Mas refieren del Rey Abidis, que 
pufo en las tierras, donde fu cftado tedia, fietc audiencias en fietc pueblos,pa
ra las cofas de la j uíHcia,y hizo otras muchas cofas dc Principe republico, pe- 4$ 
ro que todo pereció con fus defl'eadosdias.

1 0 7 1 E n  fin dclos dias dcl Rey Abidis mi l y  fetentay vn años antes del nafci
miento de nueftro Señor, fe acabó la tercera edad del m undo j  auiendo fegun

lacuenca



la cuenta H ebrea, en que tambicn íbn conformes los Interpretes, durado no
uecientos y  quarenta y  dos años, y en la fin de Saúl primer Rey d'Ifrael vuo fin 
eíla edad, auiendo fe antes de Saúl regido el pueb o Ifraelitico por gouerna- 
dores y j uezes, y  a vezes eftuuieron fin juezes, y grande parte de eftos centena- 

5 res de años dela tercera cdadeftuuo cl pueblo de Ifrael cn captiuerio en el rey- 
no de Egypto,hafta que M oyfen le facó, trayendo porci mar Bermejo a la tier
ra de promiílion , La quarta edad del mundo com entó en el reyno del S an d o

■ Rey y profeta Dauid,y duró hafta los dias de Sedechias Reydelfrael,com o adc 
lante íc verá.Cofa es ¿c notar,y confiderar, que en efte dicho a n o , en que vuo

gunos centenares de anos de la fexta y vltima edad del m undo,com o el tcnox^^:iu4c 
y continuación de nueftra hiftoria dara dello clara cuidencia. Tornado al Rey 

15 Abidis,el entendiendo en femejantes negocios, y  auiendo treynta y quatro a - ^
nr\c n n i“ r i- ír n 'im  A l  A  /“I rlirK r» ílñr» rlí» in i l  v  íf*rpnrn v  v n r \  -i 11 >ños, que reynaua, falleció en el dicho año de mil y fetenta y vno antes dcl naf- 

de la venida del patriarchaTubal, a poblara Efpaáa,y a mil y dozicn-
cimiento de nueftro Señor lefu Chrifto,que fue a los mil y nouenta y dos años^

tos y treynta y quatro años del vniuerfal di u u io ,y a d o sm ily  
ochocientos y nouenta años de la creación dcl mun- 

do,fcgun la cuenta de los Hebreos.

LI BRO o y i N T O é ^ l
^ ^ D E L  C O M P E N D I O  H I S T O R I A L  D E  L A S  C H R O N I - ¿ ^ ^ ^ ; 2 ^ A ^ ^

C A S  Y  V N I V E R S A L  H I S T O R I A  D E  T O D O S  L O S  ^  Y  N  O S 

d’Efpaña, donde fe efcriuen las cofas mas fcñaladas, que cn Efpaña paíTa-
ron,aíIi de diuerfas naciones,quc vinieron,a poblar la,como deotras, ThiLtkójS^'^

acontra¿lar,y auer dominio en íus tierras,y principalmente , / - v .  , /
fctrata de los Ecniccs,y Carthaginefes,y Romanos, 

hafta que los de Carthago ftieron tyrados 
d’Efpaña por cl pucÉlo Romano.

p r i m e r o .

JO

55
C a p i t v l o

D e  U grande fequedad, que los auftores fe ñ a la n ,auer fucedido en eílc tiempo 
cn Efpañí,y como fé tornó, apoblar, ícgun m opmion.

40

N  E STQ SveynteyfietcR eyesantiguosd*E fpaña¿y^ ¿^ ^ ^^ ^ p(

y

folo Principe, duró'el fcñoriofuyo mil y  nouenta ^
y dos años caualcs,comentando el primer interré- 
ano en efte dicho año de mil y fetenta y v n o . R e -^ ^ ^ . y  ̂  
fieren muchos auctores Efpañoles,que Efpaña d i-/ ^  
uidiendo fe por muerte dcl buen Rey^Abidis
muchas prouincias, perecieron totalm ente^fus^^'^v^Y^ 

Reyes anciguos,paíTando mas de m il y  quatro cientos y ochenta y cinco anos, a u  *

9 ¿é'ú ĉ 'lguncnr r£fJi
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fin que Reyes proprios conocieíl'en, porque alguna vez eíluuicró con los Car- 
thaginefcs^y otra con los Romanos^nafta que venidos los tiempos dc los R e
yes GodoS) comcn<^aron,a tener por íi nueuo ̂  y ío lo  feñorio, que M onarchia 
d’Efpaña fe puede llamar. Vna de las caufas que pudo aucr^para que ceílaílen e- 
ílos Reyes fuCj fegun laopinion de muchos de nueftros au¿tores, que paila- j  
dos quarcnta años de la muerte del Rey Abidis, vino IbbreEfpaña cerca del a- 

1 03 O 60 de mil y treynta antes del nafcimiento de nueftro Señor/egun la computa- 
* cion dc Florian,y de los otros que ael figuen,vn acote y  perfecucion, el mayor 

que antes ni deípues fucedió en Efpaña,dcfpues del vniuerfal diluuio, porque 
comcn^ando,a lazer cxcefiuos y nunca viftos calores,refieren,auer dexado,dc 10 
lloueren vcynte y feys años, con que íi antes fe dcfpobló Eípaña por las aguas 
generales del diluuio, agora h izocaíilo  mefmo por temporales contrarios dc 
eftraños calores,hafta íecarfe la tierra,no corriendo fus rios, excepto que Ebro 
y  Goadalquiuir, dizen que lleuauan alguna poca agua, ni quedando arbo
les verdes^íino a algunos pocos oliuos y granados d cla  riuera de Goadalqui- ^  
uir. C o n  efta tá fuerte aduerfidad refieren mas,q los pobres,y luego los que no 
)odian m ucho,fe recogieron con tiem po,vnos a Africa,otras a Francia y Y  ta- 
ia,y otras parres,hafta las tierras de A íia , y otros muchos a las tierras de^Can- 

tabria, Afturias,y Galizia,queefcriuen,qucconfusayrcs SeptentrionalesTlo- ?  -i 
^ H / c  uioíbs ItrpuJícron,^oñíeruar medianamente,como también lo mefmo hizie- xo

 ̂ en muchas partes dclosinontes Pireneos. Los ricos que fiendo ajudados
de fu profperidad, íc pudieron conferuar algunos dias, aguardando mejoria dc 

i' ricmpos,dizen,quc perecieron ,porquc quando caminar quifieron,hallaronen
i / M  '71 4̂ tangrádes^rietas,y abierturas de la terrible fequedad,que ni por ello 
f  h'4^'Jxj % pudieron caminar,ni hallarían vituallas por los caminos dcfpob ados.D cm o- ^  
j do que fi nofue en las ticrras,yanombradas,refieren que pereció en lo refto dc

V^ E Ípaña toda anima biuiente racional y  irracional.
D I  z E N mas q  defpues fobrcueniendo terribles vientos y  turbones,arraca-

I ron codos los arboles, leuantando polueredas eftrañas,hafta q cl omnipotente
I D ios mirado a la miferaEípaña c5 ojos de clemencia, comecaron, a caer aguas 50
' delcielo,y efcriue m a s , q  íe principió ehemperamecoy freícurade la tierra.La

1 0 0 0  fegun efto refultaria,qccrcadcl año milleíimo antes dcl nafcimiento,co 
mé^aria fegunda vcz,a  poblarfcde las gentes q a ^ ta b r ia y Afturias y  Galizia, 
y  a los Pireneos fe auia recogido^ fabido effo¡¡eIcrmen,q comen(^aron,a 
venirm uchas gentes q  fuera dc Efpaña auianperegrinado.Nofcpuedenegara 35 
la tierra dc C antabria, f i  e f t a  íequedad fue cofa cierta, oue eftas dos vezes zyz, 
fido madre y origen de la poblacion y  confemacion de as gentes dc Efpana, 
fc^un conftá dc lo prefcntc,y delo que en el principio d’efta obra queda efcri- 
to",dcl qual parecer fue el prudente y  fabio cauallero,dotado dc la arte poética,
D o n  D iegod eC arbajal jfeñ ord eX od ar,cap itan  general que fue dc la pro- 40 
uincia dc G uipuzcoa,y alcayde de Fuenterrauia, qua^odixo m ctrificando,vi  ̂ f ' ’ 
fto el aífiencodc Cancabria y fus gentes. '

O montana Cantabriana 
academia de guerreros y

- ■ origen de cauallerosy
. de^o toda Bjpana mana *

• C a p i t v l ó i i .
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D c algunas cuones conta eíU tan grande lecjucdad.
N o  to-
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V y.

0  todos los varones deletras,yinquiridores de antigüedades de E- \  
fpaña tiene por cofa cierta efta tan grade fequedad, a caufa de que 
puerto cafo, que muchos audores nueftros hagan d*efto m em oria,' '  / 
pero que no todos jy d’ellos ninguno de los muy antiguos,y m ucho

5 menos los hiftoriadorcs eftrangeros Latinos y  G riegos, que de cofas d’eftos , 
tiempos efcriuieron hiftorias , cn las quales auiendo hecho mención de o tra s ' 
cofas de Efpaña , no tan notables, y muy mas antiguas, que era de crcer,que# - 
d’cfta cofa,tan rara, la vuicran hecho. D ’efte mefmo parecer es el dodor luatir '
Paez deCaftro,chronifta de fu Mageftad, de fingular juyzio  en las antigueda- '̂ 

jQ des d’Efpaña,y yo la efcriuo a cuenta de los otros au d ores, que d’clla tradan.
Las razones, que los dodos varones que d’efte hecho platican, fuelcn, dar en 
contrario,fin las ya referidas/on que de tranfmigracion de tantas gctes,como 
auria en Efpaña , no quedaron ningunas memorias, ni a la fallida, ni a la 
buelta fuya, y q  el no fe auer dcl todo lecado los rios Guadalquiuin^ E bro, no 

IJ cabe en ninguna razón , porque vn año, o íi quiera dos, que dcxafledellouer, 
baftaria,para que gota d’agua no lleuafIen,como la efperiencia nos lo mueftra 
cn los años faltofosd’agiia, quanto masen fequedad de veynte y feys años ,y  
que con efto,en fus riueras no fe pudieran,auer fc confeniado,niaun dos años 
los oliuos , y granados , que entre todos los de mas arboles,quieren, refcruaf,

10 y exceptar. A lom en os puede fe afirmar vna cofa,que lo que dizen de las crie- 
tas y aberturas, que con la fequedad í^rande hizo la tierra, es ficción; porque 
con la fequedad fc haze poluo, y con los victos que lo menean, fe hinchen,no 
folo las crietas y femejantes aberturas,mas los barrancos. Efto fe vee claro en 
Africa y en Arabia,y otras regiones fecas,que pom o llouer,es todo tan poluo- 

^  rien to , que con el viento fe menean de vnas partes a otras grandes montes de 
arena,y aífi efto de las aberturas es repuí^nante a toda razon,mas antes al con
trario con la humedad fe abre la tierra para íorbcr la agua, com o fe vee cn las 
ticrras,que han (ido empantanadas,quando fe fecan,por lo qual,Io que dizen 
los Philofbphos,quelaífcquedad es caufa de diuifion, ha fe de entender , diui-

jo diendo ícen partes m uy m enudas,com ocselpoluo,yno en crietas,y afl i lahu
medad,que los mefmos philofophos aíKrman,ferxaufa de vnion y ajuntamié- 
to,auia de feria que hiziera las crietas, y  no la fequedad. Otras diuerfas razo
nes fe podrian referir,fobre la repu gnancia d’efta tan grande fequedad,que íc- 
ñalan,que no ay,para que mas deüo tradar.

C a p i t v l o  m *

D e las eenres quea Efpaña vinieron,a poblar,y como los montes Pireneos com eron arroyos de
piara,yfundadon del tem p lod eC aliz ,yd elasciud adesd eS egou iayT arragon ay

de U yíla de Iuí^a,y cracale de Argantonio, Principe Andaluz.

A s  s A  D  A s eftas c a l a m i d a d e s , y tan grandes infortunios i f i  ellos 
fueron c i e r t o á ,  y a  q u e  Efpaña recupero parte defus grauiflimas 
quiebras ,y  Cobró mucho luftre,y com ento de nueuo a poblar fc:
1 e<7Ó elañodenouecientosyfefentay vn o ,an tes de la^natiuidad 9 6 I

de Chrífto,cn el qual fe cóplieron tres mil anos caualcs de la creacio dcl mun-
45 do/cgun la cuenta Hebrea:y afti efte año es notable y  celebre,por auer fido cl

tercero año millefimo de la creación. En eftos tiempos vino aEfpaña,
Hcrodoto encl libro tercero,aquel Principe de la Poefia Griega,llamado M c-
lifigcneSjdicho comunmente Hom cro,q en compañía de vn capitán,llenado

 ̂ « L Mentes,
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M entes, difcurrio por eftas partes Occidentales. Defpues començaron^a en
trât en Efpaûa otras gentes,llam;idas Celtas Bracatos^naturales de Francia, dc

* las tierras de la prouincia^que fe llama N arbonenfe, que cerca del año de no- 
9 3 0  uecientos y treynta antes dcl nafcim iáítode nueftro Señor aporcaron en ella , 

y hizieron diuerfas poblaciones en la prouincia Tarragonefa, trayendo en fu j 
compañia ocros Celtas Berones, y ambos linajes fueron llamados Celtiberos, 
CTcnce m uy celebrada en las hiftorias antiguas, por fu grande valor, furtiendo 
cftc nombre de los Efpañoles Y b ero s, que en las riueras de Ebro habican, con 
quien fe mezclaron, y hizieron de los nombres de ambas naciones vn nombre 
común de Celciberos,dcCcIcas,que eran los Francefesy Yberos, que eran los lo 
Efpañoles, com o Diodoro Siculo erada d 'ello, y Lucano haze mención deló 
mefmo.Los deRodas^peninfula de la Aíia,aporcaron defpues a Efpaña^ donde 

^ lO c c r c a  del año de noueciencos y  diez anees del nafcimiento comen<^aron,afun- 
dar vna ciudad,llamada Rodas, que en ciempo dc los Godos fue Epifcopal,  y  
agora fe llama Rofes,fiendo plaça fuerce y maricima dcl principado de Cacha- jj 
luña,donde enfeñaron,a vfar de molinos de m ano, y hazer ocras cofas ncccfTa- 
rias: y  aun refieren mas, que ellos incroduzieron cl dinero, que fue cl primero 
queen Efpaña fe vió,aunque no vfaron can prefto losEfpañoles.En cuyas ma- 

g  9 1 res corrieron cerca dcl año de ochocicneos y noucnta y vno grandes armadas 
de los Frigios, gence dependida d 'E fp añ i, aílcgurando dc colfarios en mas dc 2.0 
veynec y cinco años las aguas d’el mar.

P A S 5 A D A S  eftas cofas, feñalan, auer fuccdido aquel famoÍD incendiodc 
los monees Pircneos,q dando fuego los paftores a los mefmos mÓccs cercadcl

8 8 0  de ochociencos y ochenca anees del nafcim icnco, ardieron dc cal manera, 
que fu cerrible y  grande fuego y  claridad fue vifta cafi de codas las alcurasdc ^  
las regiones d'Efpaña,y dc mucha parte dc Frácia.Dizen mas,quc con efto pe- 
nctrando la exceflma calor las entrañas de la tierra, y  derritiendo fus mineros, 
corrieron grandes arroyos de plata finiffima, con que deípues muchas nacio
nes que a Efpaña vinieron,fe hizieron ricas,y por efte incedio fueron llamados 
delos Griegos Pireneos eftos monees, de Pir,que en Griego fignifica fuego, dc ^  
m odo,que Pireneos fignifica cofa de fucgo.Poílidonio fobre Scrabon en cl li
bro cerccro lo cieñe por fabulofo, pero Diodoro y aun Ariftoceles y  ocros m u
chos audores lo cienen por cierco. Los Efpañoles no hizieron m ucho cafo dc 

g 2  riqueza, pero ccrca del año de ochocientos y veynce y dos los Fenices dc 
T iro  y Sidon,ciudades celebradas en lacfcricuraíagrada,aporcando co grande 35 
armada en las marinas d’Efpaña, crayendo por caudillo a vn capican,llamado 
Siquco Arcena,marido a lo quefe prefume dcElifa Dido,dc quié luegofccor- 
nara ahablar, profpcraron con eftas riquezas. El capitan Siqueo Arccna y fus 
gcces,crauando ineeligencias en forma de arce mercanciua,hallaron canco oro 
y placa en los Efpañoles,que alagando los, y haziendo los bcniuolos con cofas jp  
d cp oco  valor,pudieron,calar hafta el lugar,dc donde ellos crayan cancas,cfpc- 
cia dc placa,q era de los monees Pireneos,dondc los Fenices pudieró,y cuuic' 
ron lugar de poder íácisfazer a fu  codicia, porque diuerfos audores graues af
firman,que defpues de auer cargado fus ñaues, de quaca placa pudieron licuar, Ki 
hizieron las ancoras del mefmo mecal,porquc como de hierro las auian de 11c- 45 
uar,quifieron mas de piaca,mccal mas preciado,y con ca profpero viaje corna- 
ron a Leuanccjllenos dc riquezas.

C o n  cfteguftonocardoronlosFcniccscon todadiflim ulaciondebolucra
Efpana



Efpaña en cl año de bchocietos y  dicz y ocho an tes del nafcimieto con otro ca- g j  g 
pitâj llamado Pigmaleo, hermano dc Elifa D ido, y cuñado dc Siquco^a quien 
efte Pigmalcon auia m uerto, p o rro l^ le lo s  teforosjllcuados de Efpana, D c- 
^ues q  eftos Feniccs vuieron d ifcurri^  algo por las marinas dcl Océano d’E- 

5 ípañajfucedió la muerte dcPií^malcon fu capitâ^y de buclta^paradocnla víla, 
llamada Eritrea, que agora fe dize Cáliz, fueron de tal manera acogidos de Jos 
Eritreos fus vezinoSjquc conam or y liberalidad dándoles parte en fu pueblo^ 
cfcriucn algunos audiores, que vinieron defpues, a atajar, v diuidir la parte de 
fu varrio y colación^ primero con palenques y cftacadas de fufta,y defpues con 
muralla dccantcria, y que los Fenices por llamar en fu lengua Gadir a los pa- 
lenques,furtic> efta ciudad fu fegundo nombre de Gadir, dexado el de Eritrca, 
y que dc Gadir diziendofe defpues Gades vino a lo .vltim o, a Itamarfe Cáliz. 
Strabonenel libro tercero efcriue q efta poblacion no hizicron los Fenices en 
efte viajc,ÍÍnocn el tercero, y no folo me fatisfaze,cl auer fe defpues hecho a- 

15 quella ampliación,mas aun cl nobre dc Gadir, como fea originalmente Chal
aco: tengo por m uy mas cierto, que le rcfultó dc la venida dc los Chaldcos a 
E fpaña, q en cl fíguiente capitulo fccxpreflari, porque Gadir en Chaldco í¡- 
onifica cola magnificada,y engrandecida, y también quieredczir en la mefma 
lengua cofa rodeadade fetos, y aun ccrrada,y también íi^nifíca cofa acabada*

10 Por otra parte Gades es dicion Hcbrca,fegunlaexpoíÍciov fcntidodc algunos 
au¿lorcs,dandolcfigniíicadode vltim oocftrem ojcom oíoes cftaciudad,lla- 
mada defpues C á liz , que fiempre fe reputó por eftrcmo dcl mundo a la parte 
Ocidental.Si dclos Fenices vino cl nombre,auia dc fcr Hebreo : porque ellos, 
aunque no cntcndicflen la lengua Chaldea,fabian la Hebrea, com o gétes cuya 
región dc Fenicia confinaua,y contrataua con la dc los Hebreos,pcro no dexo 
de tener por mas prouable,que pucfto caíb,qucfea dició Hebrea, noprouino 
de los Fenices,fi no de los muchos ludios,que deípues vinieron a Efpaña en cl 
xíxcrcito dc Nabucadnc^cr. Vna de las cautelas que los Fenices tuuieron,para 
entremeter fe en adquirir, y ví'urpar las riquezas a’Efpaña, fue la ypocrcfya, y 

30 fandlimonias de fu vana religión, para cuyo mayor fundamento paíl'ados tres 
años dcl viajefegundojcomencaronja fabricar en cl anodcochocíétosy quin- § j  5 
ze vn folcnc templo de fuperba fabrica, cuya obra  ̂en efte tiépo muy infigne, 
duró cincuenta años,com o f u e l e n  las grandes obras, fegun en nueftros tiem
pos la experiencia prefente nos es e x c m p l o ,  aunque fe hagan a cofta dc los pa~

55 trimonios de-ios mas poderofos Principes dcl mundo,porque lo q vno comié- 
ça,fucede,no acabar dos y tres fuccflórcs en cl cftado. Eíle edificio con la con
tinuación de laobraíe acabó en el año antes dcla natiuidad de Chrifto d co- 
chocicntos y fcícnta y  cinco,y fiendo dedicado a la vanidad de fus DioícsHer 8 6  S 
culesjcl Egypcio,y cl G riego, fue vn templo y oráculo grandemente íólene y 

40 muy celebrado,no folo délos Efpañoles,mas aun de diuerfas naciones eftran
geras,que con mucha deuocion folian,a el concurrir.

L o sC cltib ero s paflandodclaprouinciaTarragonefaalaLufitania,rcfic- 
rcn las hiftorias d’Efpaña , que enel año dcfctecien tos ycincucnta ynucuc, 7 5 g  
comcnçaron,a hazer en ella nucuas poblaciones,y que fcñaladamentepobla- 

45 roñ a la ciudad de Se<youia, fiendo audorcs principales d’efta poblacion los 
^  Ccltiberos,quc pararon en Scgorbc, quando fu entrada en Efpana, en la qual 

los Celtiberos poblaron d’efta vez muchas tierras dc Eftremadura. PaíTados 
^  ■ íictcañ o s, que la ciudaddc Segouia fue e d i f i c a d a , fue también reedificada y

L ij amplia-



7  S 2- ampliada la ciudad de Rom a cn cl ano de íictc cientos y cincuenta y  dos antes 
j dcl nalcimiento^íicndo audor de laobra vn varón principalj llamado R om u-

ij' /{) lo,aquien los efcrítorcs Romanos dan la gloria del principio fu y o , y  no a los 
primeros fundadores Efpañoles,cn fu lugar nom brados. PalTadas eítas cofas, 

j 6 S Z  nació cerca del año de feyfcictos y ochéta y  dos vn Principe Efpañol,llamado j 
Argantonio,perfonam uy fcñalada,de quien luego fchab ará.Defpues Tarra- 
co Rey de Egypto vino con grandes poderes a E fpaña, y  refieren,  que corrió 

\  por algunas prouincias fuyas,haziendo ic rcfiltencia vn capitan C ata lan , lla 
mado Teron en las tierras de C ath aluñ a, donde parando fus eítancias, en la 
parte que agora eítá la ciudad deTarragona,dizen,que deípues fc com entó fu lo 

^  poblacion,tom ando cl nombre dcl Rey Tarraco. El qual auiendo hcchó m u- 
/ cho daño cn las marinas Efpañohs,tornó a fu tierra, auiendo ofrecido cn cl 

templo de Cáliz muchas cofas,de las queauia robado,por lo qual Teron yen- , 
do por mar contra los de Caliz,a cobrarlo robado,fuc vencido en batalla na- 

 ̂ ual por los de C áliz,y  defpues muerto. 15
Í Á ^ h l  ^ OOP defpues la d ich aE lifaD id o ^ atu ra ld cT iro , mugcr dcl capitan Si- 

^ q u e o , v i n o  a laciudad de Carthago,huyedo de fu hermano Pigm aleon,y fien- 
do bicn recibida de los habitadores de Carthago^q tambicn eran de nación de 
Fenices,alean0  de los naturales por precio de oro vn fitio de tierra, quata vn 

( cuero de buey defollado pudiefl’e, ocupar. Sicdo le cito fin mucha dimcilidad to  
' con cedido,ella q cubierta tenia la cautela,efcriucn, que hizo cortar cl cuero cn 

correones muy delgados, los quales haziendo cofer vnos a otros,, tom ó grade 
trecho de tierra,dondc edificó vnafortaleza,llam ada Birfa, que en fu Ic^uadc 
Fenicia quiere dezir correa.En memoria y comemoracio d’eltehecho notable 
de E lifiD id ó  refieren algunos audores,que vinieron, andando cl tiempo,los 
de Carthago a.tom arvna cabc<¿ade buey,o toro pordeuifas,armasy iníignias 
de fu poderofa república,que tan conocida vino a fercn el mundo,'quanta a- 
delante lo moítraremos,y con la venida de Elifa Dido^quedó la ciudad de Car 
thago muy ampliada y cnoblccida.Defpucs que la ciudad de Carthago fe hizo 
ya grande república Africana, los Carthaginefes difcurriedo con fus armadas 50 
por los mares d’Efpaña, ocuparon la yíladc Yuitja encl  año antes del nafci- 

6 6 3  miento denueítro Señor defcyfcicntosy fefenta trcs,en cl qualfe efcriue,quc 
fundaron vn pueblo,llam ado E bufo,q  defpues fe llamó Ybitja, de donde to
m ó cl nombre toda la yíla.D ’eíla form a la ciudad de Carchago, que por EÜfa 

 ̂ D id o  natural deTiro,m uger del capitan Siqueo,quc huyendo de fu hermano «  
PigmaIeon,auia ydo a Carthago,auia fido augmentada feteta años de la am 
pliación de Roma,andaua poderofa en la m ar,fiendovnadclas feñaladas re
públicas dcl mundo.En eíla yíla de Ybi^a nofe cria animal pon(joñoro,y fi lo  
lleuan de fuera perece luego, y al contrario, en la mefma mar en frence de Pc- 
nifcla la montaña de M oncolobrcr,eílí llena de ferpicntes ,com o d’cllo habla 
Pom ponio Mela cn cl capitulo feptim o del libro fegundo.

E N todo cíle tiem po los Fenices de la yíla de C á liz , auiendo tranílada- 
do fusconcracaciones y pofcíTioncs poco a poco a la tierra firme de ia Anda
lu z ia , eílauan en mucha paz y  foíliego, gozando, y pofl'eyendo todo lo bueno 
de la cierra, y com o la cudicia fea rayz y fundamento de todos los m ales, no 45 
conteneos con lo de mas,coraen(jaron con mañas y diuerfas cautelas y  intelli- 
gcncias, a robar, y tomar a los mefmos hom bres, y venderlos por efclauos cn 
diuerfas prouincias y  regiones. E ílo mefmo acoílumbraron hazer en fus pro-

prias



prias tierras de Fenicia, donde com o en parce que confinaua con la dclos lu - 
dioSjCenian fuscraçasy formasjde coger y auer muchos d’cllos, y vender losen 
ocras regiones, com o confta efto por audoridad de la fagrada Efcricura en cl 
vieioTeftamenco^y aiC eftos Fcnices^coipo arriba fenoca/abian^y en cendian 

5 fu lengua, y dc las i^cntcs Hebreas hazian fus vencas en Efpaña, com o en las 
demas parces^perola pvmiera general venida d’efta nación a Elpana/e referirá 
en el capítulo figuicnte . Para obuiar los robos dc los Fenices, los Tarceíios dc 
Tarifa y de fus confines elegieron por fu caudillo cafi en el año de feyfcien tos 6 2 2  
y veynce dos a Arganconiojya nombrado, perfona de mucho esfuerzo y valor, 

xo 1̂ qtial conceden algunos audores lugar y numero de Rey^ por fu grande vir- 
cud.El començô,a defender las cyranias y robos de los Fenices de C áliz,y aun- 
que muchos refieren,fegun de lo efcrico parece,que Arganconio era deedad dc 
fefenca años,quando alcendió a cftc officio,pero gouernó a fu paeria en oche- 
ca añoSjfegun lo refiere Valerio Máximo en c capituloquacorzc dcl libro o d a - 

15 uo , cofa q a ninguno de los Principes que defpues aca han goucrnado en par
ce,o en codo aEfpaña, fclehacócedido,y dclos predeceílbres afoloT ubal,co- 
mo dc lo cfcrito^ y por efcriuir, fe verá, de modo que biuió cicnco y quarenca 
años,aunque Afiñio Pollion,dize auer, biuido ciento y creynca, no mas : y los 
que menos,cicco y veynce,como Cicerón en lo de Scneduce,pero de qualquic- 

10 ramancra biuió hartos años, pero los Cantabros aun de eftcfiglon oícm a- 
rauillarian mucho d’efto, porque en nueftros días hallamos en furegion viejos 
y  viejas qucpaflan dc cienc años,y lo mefmo affirma Vafeo, paílar en Porcugal 
en las cierras de enere Duero y M iño,y en otras algunas parees.Efte Principe o 
Rey delosTarcefios Efpañoles Arganconio acabo por algunos años,deponer 

2.5 rienda a la cyrania y auaricia de los Fenices con fu valor y prudencia.

C a p i t v l o  i i i i .
D c  ladeftniycion dc la íán£tacíudad dc HierufalcmporNabucadnc/er, Principe dc JosBabylo- 

nios Caldeos,y fin delaf]Uarraedad delm undo,y focorroi qucd Eípaña fticron a T iro co n 
tra elte Principe, y  venida fuya a ella con Chalacos y  Pcrías y  ludios, y  nombres Chal- 

•Q dco6 que en Eípaña íc hallan,y fundacon dc las ciudades de Seuilla y  C o fd o -
ua y  T o le d o , y  de otros pueblos delconrorno de T o le d o , 

y principio délas Synagogas d ’Eípaña.

E s  Citfitulograndeyf ero-muy notable*

^ V r a n t e c I feñorio dc Arganconio, Principe de los Tarcefios E-
^^íji^añoles r e y n a u a  cnHierufaíemSedcchias,llamado en Hebreo Zid- 
y h  kya, vigefimo fegundo y vlcimo Rey delos ludios, hijodel Rey lo - 
áwK fias,aunque noinmediaco fuceflorcn cl reyno, elqual en el año de 

reyfcieacos y fieCe antes del nafcimiento de C h rifto , que fue el primero de fu 607 
reynado, fiendo colocado en el reyno de Hierufalem y luda por mano de N a- 
bucadnezer Rey deBabylonia de Chaldea,llamado com unm cccNabuchodo- 
nofDr,le promeció c o n  juramento,dar le parias y cribuco, en rcconocimieneo 
d’efte beneficio,y de no d a r  ninguna ayuda a los E ^ p cios, ni cradar concia el 
cofa alguna.No guardó el Rey Scdcchias lo capiculado con cl Rev Nabucad- 
nczer,mas an resudando fc a auaricias,y aoeros viciosy corpezas,el y  los Sacer
doces y codo el pueblo fueron de tal manera fobornados de los Egvpcios,enc- 
migos grandes de los Chaldeos, que com o fuccdieffcn al Rey Nabucadnezcr 
grandes dolencias,y dello refultaficn algunas inquietudes en íus cftados,decer- 
minó cl Rey Sedcchias,dc negar el cribuco, y cencó, de fallir de la fubiecion de
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los Chaldcos en cla ñ o  noueno dc fu reynado, que fue cl dequinicntpsy no- 
598 uentay ocho antes dcl nafcimienco . M ucho fentió el RcyN abucadnczcr la 

ingracicud y dcfobcdicncia dcl Rey Scdcchias, y de fus gentes, para cuya pu
nición, ya quccl m efmo por fus dolencias no podia,tornara las tierras de lu- 
dea,acordó de cm b ia rv n h ijo , que del nombre paterno fe dezia Nabucad- 5 
nezcr, que falliendo aun mas va crofo que cl Rey fu padre, vino, a fcr el Prin
cipe mas feñalado, que en cl mundo vuo hafta fus tiem pos, fegun la cftima 
quelos auítorcs hazcn d c l , y  efte es entre los Reyes Chaldeos Babylonios cl 
fegundo d’cftc nom bre. El qual aunque en edad mancebo , fiendo los dias 
antes d’efta rebelión dcl Rey Sedechias,conftituydo por capitan general dc 10 
los excrcicos del Rey fu padre, efpccialmcntc dc las fronteras dc E^ypto, con 
cuyas gentes, mas que con otras naciones tradauan los Chaldeos ordinarias 
guerras, vino por mandado fuyo contra Iudea,con grandes cxcrcitos de Chal
deos y Perfas, y  de otras naciones fubjedlas a la monarchia dc los Chaldcos 
Babylonios. ^

N a b v c a d n e z e r  primogénito d’efta gcnte,quando llegó en Iudea,cn- 
tró dcftruycndo,y aílolando muchos pueblos, y  otros por temor fele rendian, 
fucedicncio grandes trances dc armas, por la rcíiftcncia nocable que los ludios 
hazian en la defcnfa defus tierras, y  no paró hafta cercar en la ciudad dc H ie- 
rufalcm, cabc(^a del reyno, al Rey Scdcchias, que eftaua muy confiado en los 10 
fauores dclos Egypcios. Cuyo Rey Sámete, llamado dc otros Vapharcs Pha- 
raó, defde que entendió la venida d’efte Principc,auicndofe preucnido,acudió 
con grande excrcito, a procurar el defccrco de Hicrufalcm , y Nabucadnczci: 
falliendolc al cam ino, fueron muchos los rencuentros y trances d*armas, que 
vuo entre cllos^hafta que los Egypcios fiendo vencidos en vna grande batalla, «  
tornaron muy quebrantados a fus tierras.EntoncesNabucadnezcr, Principe 
delos Chaldcos,tornó, a aftldiarla ciudad dc Hierufalc,y apremió,y eftrcchó 
dc tal manera a los cercados, que aunque con grande esfuerzo en año y medio 
fe le auian dcfendido,haziendo en la defcnfa de la patrianotables valen tias, al 
cabo no pudocxcuíaE,de venirla ciudad a poder dc los enemigos en el décimo 

596 oólauo mes dcl cerco,quefuc año de quinientos y nouctay fcys,antcs dcl naf
cimiento de Chrifto, en cl vnzeno y vltim o año dcl Rey Scdcchias. El qual y  
fus hijosficndo licuados ante Nabucadnezer, fueron aipcras las razones, con 
que le acogió,llamando ie de pequro y traydor,y ingraco,y dc otras duras,y fe
mejantes palabras , com o las refiere el Bcrpm o^y luego haziendole macarlos 55 
hijos en fu prcfcncia, hizo facar los ojos ahnefm o Rey Scdcchias. Los C hal
deos quando entraron en la ciudad de Hicrufalcm,derribaron fus muros y cor 
res,y con fuego deftruyeron al templo de Salom on, y no dcxaron en cl piedra 
fobre piedra,y tomaron fus vafos,y las de mas ric uczas, y fueron muchos los 
Iudios,qucmataron,no pcrdonandoamo^os,nic onzellas, ni viejos, n iaotra ao 
edad, com o íc cícriuc en la Sandia Efcritura en cl fegundo libro del Paralipo- 
m enon,y cl mefmo con los que a vida quedaron, fue licuado en prifion a Ba- 
bylonia, com o claramente efto y  las dc mas aducrfidades fuyas,  y  de fu pue
blo fe lo aüian profetizado Hieremias y Ezcchicl. D ’efta manera el pueblo 
ludaico quedó en captiuidad cnpoderdelos Chaldcos Babylonios, y  fe aca- 4J 
b o la  quarta edad del m undo, auiendo durado trezientos y íctenta y  quatro a- 
ños,y feys m efes, y  vuieron fin fus Reyes que fueron eftos. El primer Rey fue 
Saul,Dauid cl fegundo,Salom on cl terccro,Roboam cl quarto,Abias cl quin
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C0jA(Ta elícxtojiofaphat el feptimo, lora el odauo^Ochozias cl noucnOjAtha- 
lia cl decimo,loas el vndecimo,AmaíIias el duodecimo, Azarias cl decimo ter 
c í o ,  loathan cl decimo quarto , Achaz el decimo quinto, Ezcchias el decimo 
fexto. Manatíes el decimo feptimo, Amon cl decimo od auoj lofias cl decimo 

5 nonojíoachin primero d’cllc nobre el vigefim o,loachin fegundo d’cílc n om 
bre cl vigefimo primo, loachin tercero d’efte nombre,cognominado Icconías 
cl vigefimo fegundo,Sedcchias el vigefimo tcrcio.Fucron los Reyes defde D a
uid hafta Scdcchias veyntey dos,a cuyo numero porque fc añade aquiSaul,rc- 
fultan/cr veynte y tres Reyes. 

jQ D  E s p V  E s qucNabucadnczertornóafu obediencia al reyno de Hieruía- 
lem ,ypufocnferuidum breal pueblo Iudayco,cercó a la ciudad deTíro,patria 
orignaría de los Fenices, habitantes cn Efpaña, de la qual SantM atheohazc 
memoria enei decimo quinto de fu Euangelio, y viedo fc los de T iro apremia
dos dcl grande poder d’efte Principe, pidieron ayuda y fauores a los naturales 

IJ fuyos,habitantes en Efpaña,y Carthago y en otras regiones, com o Florian lo 
rencrc largo. Los Fenices d’Efpaña no faltando al amor y  natural deuda de fu 
patria ,em biaron por mar fus gentes ,las quales, fin fer parte la armada de los 
Chaldcos,a eftoruar la entrada,fc metieron cn Tiro,cuyo aflidio durado años, 
y los Fenices Efpañoles no dexando, de embiar continuos íbcorros, los Egy- 

10 pcios,y Africanos,boluicndo contra el,fueron compehdos los Chaldcos,a al
ear el cerco,y con efto las gentes d’Elpaña tornaron vidoriofos a fu patria.Na- 
bucadnczer continuó ta rezia guerra,primero cótralos Eg]ycios,y luego con
tra los Africanos,con grandes exercitos de Chaldcos,y Ferias,y ludios, y de o- 
tras naciones diuerfas, que defpues de auer ocupado con grande aífolacion de 

je pueblos, y harta eífufion de fangre muchas tierras de Egypto  ̂ pafió contra 
Africa,en ía qual alcan^ó,comó vcnccdor,otras notables vid:orias,difcurrien- 
do por fus regiones, no dexando aun a las tierras de Berbería, y  pufo cn fu fer- 
uidum brey confederación cafi toda aquellarcgion. De la qual paíló a Efpaña, 
queriendo, hazer lo m efm o, efpecialmcntc por laindignacion que tenia con- 

p  tra los Feniccs, e n  e l la  h a b i t a n t e s , por los focorros que auiari dado a los de 
T ir o , y metió cn ella exercitos de diuerfas naciones cerca del año de quinien- j
tos,y nouenta antes del nafcimiento de nueftro Seiwr.

D ' E s T E Príncipe por auer fido tan valeroío, affirma lofepho, que exce
dió en esfuerco y valentía al grande Hcrculcs, y fii venida a Eipaña toca cn cl 

55 decimo libro de las antigüedades, ylom efm ohaze Strabon cn cl librodc- 
cim o quin to . Efte es aquel Nabucadnezer, celebrado cn la San£ta Efcritu
ra , cuya eftatua y fimulacro d’oro, de fetenta codos cn a lto , fue deípues reuc- 
rencíado y adorado por los Babylonios, excepto por los tres m iniftros, que 
eran íudios,llamados An^nías y Azarias,y Mífael,que algunos,porque la ver- 
fion Latina los llama T/ífW,interpretan m al,fcrm ochachos, queriendo allí u- 
gníficar miniftros de Nabucadnezer. Los aualcs cftauan prefos en Babylonia 
de la otra prifion paílada, dcl pueblo deluda, que antes de efta del hijo fucc- 
dio cn la dcl Rey Nabucadnezer fu padre, y ellos no lo quifieron hazer, refcr- 
uando efto para folo cl omnipotente Dios,y entonces fuccdió aquel grade mi 

45 lagro, que fiendo metidos en vn horno ardiente, permanecieron fin lifion al
guna dcl fuego, dando pacías al criador de todas las cofas. Pues Nabucadnc- 
zer,auíedo aportado con fus cxcrcitos yarmadascnlasprimeras tierrasd’Eípa- 
ña de la prouincia de Cathaluña, díícurrió por mar y ricrra todas fus regiones
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maiitiinas dcl Mcditcrraneo,hafta que llegó al eftrecho de G ibraltar, decuya 
venida a efte lugar haze mención loiepho^diziendojaucr llegado hafta las co
lumnas dc Hercules.En efta prouincia dc la Andaluzia hizo mayor demora, q 
en otra alguna d’Efpaña efte Principc^comoen cierra,dondelos Fcniccs tenian 
fu feñoriojy mayor comercio, y  fueron muchos los robos, y muertes  ̂y otros j 
diuerfos darios^refultantcs de las guerras,que los Chaldeos,y Perfas, y ludios, 
y  las de mas naciones de fus exerciros vecedores y  armadas hizierona los pue
blos Andaluzes por mar y tierra , cfpecialmente d cld illrid o  y dominio délos 
Fenices. Los qua es en efta neceífidad, tradan nueftros audores,que por cl pe- 
iigro, que a todos refultaua, fueron ajudados dc los otros Andaluzes fus vezi- 
nos, y aun Florian es de parecer,que Argatonio,Principe de los Tartefios, no- 
falcaría en e llo , pero deípues que vuo en los pueblos d’efta región grande de- 
fpojo dc diuerías riquezas y  aun gentes, refieren, que falíó della, y dio buclta 
afus tierras Orientales del feñorio de los C haldeos, que en efte tiempo era 
potentiífim o enel  orbe rodo. ij

F VE RON diuerfas las gentes y naciones del excrcito de Nabucadnezer, 
que en Efpaña quedaron,a hazer Ib habitación, y eftancias, com o fe colige dc 
muchos apuntamientos de los auólores^que d*cllo trad an , y fobre todo auia 
de fuccJer efto , mas que en otra parteen las proprias tierras de la Andaluzia, 
com o en region,donde los Chaldeos^y Perfas^y ludios, y las de mas gentes dcl 20 
excrcito d efte Principe,auian hecho mas effedtosen fu venida.

E n  comprobacion y euidencia d’efto, fe hallan en la mefma región diuer
fos nombres C haldeos, y aun Hebreos, com o el nombre de la ciudad dc C á
liz enel precedente capitulo declarado, que auiendo en el fegundo nombre 
fuyo,llamadofeen Chaldco Gadir,íignifica cofa magnificada, o engradccida, 
y  cofa cerrada de fcto,y acabada, y  de aqui perdió fu primitiuo nombre dc E- 
ritrea.No dudo,en que Nabucadnezer,y fus vi£toriofas gentcs^que poco antes 
auian pucfto en captiuidad al reyno de Hicrufalcm , y defpues ganado tantas 
victorias,y tierras dc los Egypcios, y luego hccho lo mefmo de las prouincias 
Africanas,que en Efpaña,eí]:)ecialmcntc en la Andaluzia, y fobre todo en C a- 
l i z , no vuiefTen hccho grandes y feñaladas coílis en armas, haziendo muchos 
daños en el l a, porque aun lofcpho efcriue, que efte Principe dcftmyó grande 
parte dc Africa,y de Yberia,que es Efpaña.Solia ícr en les tiempos antiguos la

Íflade Cáliz,de muy m ayor circunfercncia,porquc cfcriucn,q tenía en fu am
ito cinquenta leguas,y en nueftros tiempos al refpedo es poca cofa ,̂ porque 35 
lám ar la gafta cada dia,fiendo en todos tiempos paíTados, y los dc ag;ora, pue

blo de grande contradlacion por el com o de fitio,q para ello tiene. El nombre 
dcla ciudaddc H ifpalis, llamada agora Seuilla, y primero Scpilla, es C h al- 
d e o , que fegun antes queda declarado, fignifica llanura^ fiendo fu nom bre 
m uy proprio y confono al aíficnto muy llano que tiene efta ciudad, la qual 40 
es poblacion d’eftagcnceChaldca, hecha en memoria ypoftcro docuinento 
de la venida fuya a Efpaña, y  a efto añade mayor fuerça, no conftar ̂  que antes 
d’efte tiempo jamas vuicíTcn venido Chaldcos a Efpana. Confirm a lo m efm o 
el nombre dc fu rio Guadalquiuir, llamado primero Bethis, que en Chaldco 
fignifica cafa,como la e s , fiendo cafa y congregación de la mayor parte dc to- 45 
das las aguas dc laprouincia dcla A n d aluzia, y en Hebreo fignifica hondo, 
como también lo e s , por la mucha profundidad deagua, qucfiempre lleua 
fu madre por codas las riueras fuyas, íiendo cl mayor rio de toda aquella re
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gion 5 y hafta los Moros notaron lo  mefmo d’efte rio , quando mudándole cl 
nombre prim eroje llamaron cníu lengua Arauiga Guadalquiuir, que quiere 
dezir agua grande.

C o n  eíto podrian ceflar las opiniones, que cerca d’efto tratan dc \a$ gentes 
5 Efpalas y del Rey Hifpalo,y las mas cofas que refieren diuerfos audores"fobre 

la fundación d’efta magnifica y opuletiflima ciudad,muy conocida^ y  contra
tada dc las naciones de ambos mundos, y no menos celebrada en las hiftorias 
naturales y cftrangcras. Otras feñales fuyas dcxaró en la mefmarcsion eftas cue
tes,porque ala montaña, conjunta a Gibraltar,llamaron Calpe, queen Chal

is  deo quiere dezir d iuifion, como lo es fu eftrecho, que diuidc alli a Europa dc 
Africa,y también pufieron otro nombre a la frontera d’efta m ontaña, puefta 
en la parte dc Africa,llamandola Auila, queen Hebreo fignifica term ino, co-̂  
m o lo es cftc, ficdo limite vltimode Africa^en la frocera de Efpaña,y fin eftos.y 
otx.os nombres proprios fe confeman eñ Efpaña hafta oy dia muchas diciones 

15 Hebreas y Chaldeas.
D  E las naciones fcñaladas que enel exercito de Nabücadnezer venían,fien- 

do los Chaldeos y Ferias y ludios los mas principales, fuccdicíon d’ellos en f:  ’
Efpaña tres muy notables ciudades,porque fin la ciudad de Seuilla,fundación  ̂
dc Chaldeos, emanaron d’eftas gentes las ciudades de Cordoba,y T o le d o , fin 
otras poblaciones, porque los Perfas gente en todos figlos bellicoía, cuya re
gión en efta fazon era dcl dominio dc tos Reyes Babylonios dc Chaldea, fun
daron la ciudad dcCordoba,llamandola,fegun algunos audores refiere, C or- 
dufa, dcl nombre dc vna ciudad de Perfia,nombrada Cordufa,quericndo,de- 
xar a los pofteros memoria de fu llegada a Efpaña, con nobrc de pueblo de fu 
patria, cofa en todos figlos fiempre aílivfadaen quales quiera naciones del 
m undo,y defpues con la continuación dcl tiépo la letra S,conuertiendo en B , 
dixcron Cordoba a cftc infigne ciudad, llamada agora Cordoba.La venida dc 
los Perfas manifiefta tabien Pliniocnel libro tercero de fu naturalhiftoria,dc- 
ziendo,auer venido a Efpaña los Perfas,y efto es lo que fe deuc tener por autc- 

50 tico en la fundación dela ciudad de Cordoba. Cuyo aíficnto los nacurales dc- 
lia 3 por tradición heredada dclos antiguos,dizen, que en fii primitiua pobla
ción fue enlos vertientes de la fierra Morena a vna legua dc la, ccrca de don
de agora hallamos al monefterio de Sant Hicronymo en vn f it io , llamado 
Corcloba la vieja,a diíícrécia dc la nueua,quees la de agora,hccha >orelCon- 

55 ful M arcoM arcelo,com o lo notaremos en elcapiculo vigefim o del ibro fexco- 
Siendo la tierra dc los Perías generalmente fragofa , no es fuera 3e propofi- 
to^auer bufcado fus gences cal affienco, y dc las grandes y nocables colas d’efta 
ciudad, poblacion dc los Perfas , vcranflacion ,yaugm enco dc los Rom a
nos , por lo qual llamado edificio de Marcello, nueftra hiftoriayra, haziendo .

40 mucha mención.
L s t  Aprim cray f e g u n d a poblaciondcCordobam uchos dodosvaroncs, 

y  aun cfcricores la quieren aprouar,y las poblaciones dc Seuillay Cordoba ve
rifican como N abucadnezcr hizo mayores effedos en la Andaluzia,que en o-

■ era prouincia d’Efpaña, fegun quieren fencir,codos los audores q dello cradí;
45 L o s  ludios que era wm de las mas fcñaladas naciones, que en los cxcrcicos 

de Nabucadnezcr venían, hizieron en Efpaña diuerfas poblaciones, fiendo 
efta fu primera venida a e lla , y comení^aron, a eftender en ella la fanda ley dc 
Efcricura, dada por Dios a M oyfcn en el monte Sinay, para la carrera y faU
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uacion fucuradclas géccs,fiendo la que mandó Dios,obfcruarjy la quelos ían
d o s  y juftos fcguicron hafta la predicación de la ley Euagclica de gracia, cuya 
figura era aquella.Eftas gentes paílaron hafta la prouincia de Carpecania ,en  
la qual fundaron en la riuera de T a jo  cn vn ccrro alto bien fuerce a natura vna 
poblacion, que en fu lengua Hebrea llamaron Toledoth,quefignifica genera- 5 
GÍones,refultando eftc nom bre, por auer concurrido a fu poblacion y funda
ción de todas las generaciones de los diez tribus de Ifrael ,y  d’efta m eím a opi
nion es cl D o d o r Benito Arias M o n tan o , antes citad o , y con el progreíl'o dcl 
tiepo, quitadas las dos vltimas letras T  y H ,fe dixoTolcdo,m uy celebre ciudad 
d'Efpaña.Cuya fundación hecha por citas gentes confirman,y verificaalgunos 10 
nom bres, q defde eftos tiem pos, hafta los nueftros fe conferuan cn la mefma 
ciudad,donde alas cfpaldas dela yglefiade Sáda lufta, hallamos vna calle, lle
na de tiendas de joyeros y  efpecieros, cj llaman Alcana,que cn la légua Hebrea 
d'efta nación quitada la primera filiaba de A l , añadida por los M o ro s, quirre 
dezir contradacion,com o lo es efta calle, fiendo muy frequentada de contra^ ij 
dantes.Eftas gentes teniendo en fu ley y letras m ucha perecia y dodrina,fun
daron fynagos^a en fu nueua ciudad, que fue la mas principal, q  vu o cn Efpa
ña,por cuyo ÍÍtio feñalan ala y^leíia de Sanda Maria la blanca,en laparrochia 
de Sando T h o m as, que es la ele mas numero de feligrefcs, que ay en efta ciu- 
dad.De la antigüedad d’efta fynas;oga,d5 de vn folo D ios, y no los vanos D io- 2.0 
fes de las ocras naciones d’efte figlo era adorado,y reuerenciado, haze parcicu- 
lar mención el D o d o r  Figuerola canonigo de Valencia, cn la primera parte de 
la fuma concralos lu d io s , com o lo refiereBeucer cn el capitulo veynte y qua
tro del libro primero,y aun efcriue mas el mcfmo a u d o r , que ellos fiendo lla
mados de los de mas a fu originaria patria quando to rn ó , a fer reedificado cl 15 
templo deSalom on,no quiíieronboluer,rcfpondiendo, queporaudoridades 
de Profetas fabian,que aquel templo auia de fer,tornado a deftruir,y aíli fuce
dió cn eíTedo cn el tiem po dcl Emperador Vefpafiano,como fe notará en el ca 
pirulo décimo del libro feptim o, y defpues por el bienauenturado Sane V in - 
ccntc Ferrer fue bendezida efta fynagoga en Y g le fia , fegun fe verá cn la hi* 30 
ítoria de D on luán Rey de CaíHlla/cgundo d’efte nombre,y es monafterio de 
mugbi'cs arrepentidas cn efta fazon nueftra.

E s t o  s Tribus de Ifrael,no folo fundaron la ciudad de Toledo, conftituyé- 
dola por cabeca de fus poblaciones en Efpana,mas aun en íii territorio fabri
caron , y erigieron otras poblaciones con los nombres de fus proprias patrias, 
y  naturaleza,fiendo vna délias la villa de Efcalona,a ocho leguas della, pucfta 
cn la riuera de Alberche, dándole el nombre de A fcalona, pueblo de los con
fines del reyno de lu d a , del qual tom ó fu cognomento Herodcs A ícolonica, 
hijo de Antipacer,que fue el primer R e y , que los ludios cuuicron de nación e- 
ftraña de la íiiya,porque fue Idumeo, cuyo reyno vino a cener principio entre 40 
ellos treyntay cinco años antes de la natiuidad de Chrifto.Fundaron en el me
fm o Tcrricorio la villa de Maqueda,con nombre de fu región,como el dcEfca- 
lona,y lo mefmo hizieron en lam efm a comerca a N oues, dándole el nom bre 
d e N o u c ,p u c b lo d e fu p a tr ia ,y p o r  la mefma orden fundaron otro pueblo, 
llamado Yope,dc dode vinodeípues,a deriuarfe el nombre de Yopes,y de Y o -  45 
pes Yepes, y efta propria confidcracion tuuieron en otro pueblo mas conjun
to a la m efma ciudad,llamado A ceca , y  en otros m uchos,queen fu circunfe
rencia fundaron.En cuyas ereciones,con cl grande amor de fu patria,tuuieron

cuenta.



cuenta,no folo con los nom bres, mas aun con las diftancias dc cada pueblo, 
fundando cada vno a tanto efpacio de la ciudad deTolcdo,qnáto losde aquella 
fu región diftauan de ia ciudad de Hicrufalem^de manera que en eíto y  en lo dc 
mas fe esforíjaronj a retradlar a fu patria.

5 D e sp v E scon el difcurfo dcl tiépo^fiendoeílas gentes en mayor aucrinen- 
tOjíc derramaron a otras diuerfas prouincias d ’Efpaña,y d^cítos primeros fue
ron a la Andaluzia^donde en la vi la dc Luccna tuuieron vniucríidad dc letras 
Hcbrcasjcom o efcriue lofcpho Abarbenelcn el comento de los Profetas M e
nores .En la ciudad de Camora vinieron tambien^a tener notable fyn aaoga, y  

jQ aun los ludios fuyos fe preciaronjdefcr a ellos efcrita porSant Pablo laÉpiftola 
ad Hebreosjcomo en el mefmo traólado lo notó el dotílor Figucrola, aunque 
aquella feefcriuió a los habitantes en Hierufalcmrpero com o Beuter dize^pu- 
do fer,que ellos tuuieron la copia, y pidieron a Sant Pablo  ̂les dieflc la razón 
de la Fê  que predicaua. Ellas íynagogas y templos fuyos vinieron, a augmctar 
fe mas en tiempo de Vefpafiano en otra captiuidad fuya,quc es corada por no- 
ucna, y al tiempo por mandado fuyo pararon en la ciudad de Mcrida muchos 
d’cl tribu deluda^como fe efcriue entre los mefmos Hebreos en el libro^llama- 
do Taganioth,q quiere dezir de los ajunos,y razones d’cllos.Vitimamentc vi
nieron otros en tiempo dcl Emperador Adriano de nación Efpañol^contra el 

10 qualauiendofe rebelado, fegun lo refiere Eufcbio:cftando porPrcíidctc T in io  
Rufo/ucedió al Emperador guerra con ellos^y adolada la ciudad de Bcthar, q  
por principal propugnáculo fuyo auia tomado,vinieron en dcfticrro a Efpaña 
muchos m as ludio.'^q en el tiépo de Vclpaíiano,ccmo fenotara en cl capitulo ̂  
décimo quinto dcl libro fcptimojíícndocfta la decima captiuidad fuya  ̂fcgu» 
FrancifcoEftancaroMantuano,tra¿ládodclashiíloriasdelosludiosjllamadasi  ̂
Cederolam,citadas también por Beuter. D ’eftas tres captiuidadcs, y de otras^ 
venidas, que por huydas y otros diuerfos rcfpcdtos hizicron, y multiplicación , 
grande de fus fucccíIbres,vinicron defpues con la cotjnuacion de los tiempos^. 
a fer de m uy grande numero las íynagogas en Efpaña, aunque defpues de la 
predicación del Sánelo Euangelio tuuieron diuerías cxpulíioncs, com o la h i-'
ítoria las yrá notando por fus tiempos y lugares. ^

L A ciudad de Toledo defpues de fu funíacio no tardó,cn fer fucrce,no folo 
>or natura,mas también por artc^íiédo cercada de muros y  torres, como fe co- 
ige dcl libro quinto dc la quarta Década dcTito Liuio,donde dize de Toledo,

35 "Varuít V^bs^jedloco que quiere dezir,ciudad pequena,pero fuerte de af-
fientojporque ícgun Am broíio Calcpino el nombre dc v rb s , pertenece en la 
lengua Latina afolas l a s  ciudadcsccrcadas,yenelhbrononodelamefma guer
ra de Macedonia la torna,a llamar Vrbs,q es mas qciuitas,vafli por cxcellccia, 
fin otro n5bre,csRoma llamadaVrbs,como cabct^ade ciudades.Cóel tiépo los 

40 pobladores de Toledo viniero,comovarones muy dodos,a cnfeñar a las gétes' 
diuerfas fciccias,efpecialméte laaílrologia,y no pararon,haíh hazer lo mefmo 
en lamac^ca,Ia qual fiédo porcllollam adaartcTolcdana, cóferua haílaovdia 
fu nombre,llamado la aífi en algunas partes.Eílcfuc el principio delafundacio 
d^cíla ciudad,y no la q dc Fcrecio el Griego efcriue Alcoccr,en el capitulo fcxtó 

45 dcl lib.Lcomo dclloqda hablado en el capitulo veyntc y íeys del libro quarto,^ 
aüque no va m uy lexos,dc querer,caíi fcntir eíto en los capítulos tercero y dé
cimo dcl lib .LCon eftoccflan los nobres dcPtholictron,yTaygcto,y otras fc  ̂
inejantes jmacyinacioneS;,y ceíl'a,lo q de fufundacion efcriue el ArcobifpoD on 

 ̂ '  R odri-



A C

Rodrigo en cl capitulo terccro del libro primero dcfu hiftoria,diziendo, que. 
dos coTulcs, llamados Tolcm on y Bruto, la fundaron en tiempo de Ptolemco 
Euergetes Rey dcEgypto,cientoy ocho años antes que lulio C efar começaile,

' a reynar,y tales confules no hallaran en T ito  Liuio, ni otro auólor a lg u n o ^ a -
L ■ ,-.v //'■ ■ ; rineo Siculo en ellibroícgundo fe inclina,a prcfumirfer fundación d c lo sR o - j 
í manos,recibiendo cl meíino engaño q  los dc mas. Mofen Die^o dc Valera en

elcapiculo quinco de la primera parte, defpues de auer hecho lobre ello largo
■ cfo,y viédo la diuerfidad de opiniones q hallaua,fc determina,aquererrc,

fundación de Rom anos.D on luan Obifpo de Girona en el libro quinco dc
í  ̂ Paralipomenon d’Efpaña en el capiculodeTarraconavrbe,efcriucq B ru to ,, iq

¿efpiiesde aucr obtenido a Galizia^haziedo guerra alosLuficanos,fundóaTp-
■ ledo,ciudad fuerce a nacura,para prefidio de los Luficanos. Ocros efcriue auer 

• O  y-i -cia  fundadovnas gences llamadas Alm onides,quc vinieron a Efpaña: ocros no
, paran hafta de2Ír,qvnm agico,llam adoPcolem io la fundó.Ocrosquiere,aucr 

C -  lafundadoclG randeH erculcs,yparadarm ascolorafuficci5 ,añ ad an ,qen la  ij 
‘ " yglefia deS-Gines d’efta ciudad,folia aucr vna cueuaencacada d*eftc Hercules.

 ̂  ̂ O t r o s  tradandod clavenidadcN abucadnczcraE fpaña,ydclosIu dios 
" queconelvinieron,vanrelatando,quevuoenE fpañavnR eyllam adoPirm s, 

de nación Griego,febrino de Hercules el A lceo,q com oquedavifto,fue Grie-
i ^o, y que era también yerno dcl Rey H ifpan,y que fiendo llamado por N abu- 10 

j  cadnczer,para la fobredicha guerra de Hicriifalc,por fer fu aliado,quado b o l- 
' ui ó a Efpaña,traxó muchos millares de ludios de la porcio de fu defpojo,y que 

o ;. pobló en cl territorio dc Toledo muchos pueblos, pero aun
. fundó en la mefma ciudad la fvnagoga,arriba nombrada,trayendo para fu fa-

' bfica mucha tierra de Hierufalem,y aun paílan de aqui, diziendo,q los ludios
-  J ’efta ciudad,fiendo tan antiguos, por no aucr cófentido por fin i por fus me- 

fajeros,en la pallion y  muerte del Redcmptor del mundo,vinieron defpues, a 
" ^'•'^^^ïcrexemptos y libres decierco geiicrodecribuco, que los de mas Hebreos de : 

^   ̂ ocras regiones pagauan afus Principes. Todo efto es fabulofo^ porque nunca.
v u o  en Efpaña R ey, llamado Pirro, y  menos da lugar la co n co rd a n cia d elo s^  
tiempos,para que el fobrino Hercules el Gricgo,pudiefrefer ycrnodel Rey Hi-, 
fpvin, ni cam poco, a quecl cal pudicfl'c, alcançar los ciempos de Nabucadne- 

. zer,y de!lofeinfiereclaro,fcrnom enos inciercalacraydadclatierradcH ieru 
.♦, falem ,paralafabricadclafyñagogafuya,conlodcm as ,q u econ elloh ab lan .

, c . T o d o  efto viniere, a craçar, y  fingir, dehallar en algunos audores el nóbre de 55
P irro, d iziendo, que en fu tiempo vinieron los ludios a E fpaña, y  verdad es, 
que en tiempo de Pirro,vinicron ludios a Efpaña,pero no en efta fazon,ni fic- 
do el Rey d’Efpaña,fino en ciempo dcl EmperadorVefpafiano/iendoPirrogo- 
uernador de la ciudad dc Mcrida,cabeça de la prouincia dc la Lufitaiiia,quádo 
fu fegunda venida a Efpaña, arriba notada, com o íe verá en cldicho capitulo 
decimò del libro íepcimo-Boluiendo a Toledo,cs cofa dclaftima las narracio- 
nes,quc en fu fundación han inuentado, procediendo en fus imaginaciones a 
la traça de fus entendimicncos, por lo q u a l, el dodor Blas O rciz en el capicu
lo primero, del cradado que efcriuio dela defcripcion dela fanda yglefia d*e- 
ftaciudad, dixo muy b ien , efcriuicndo,cftar el pleyco,porfencenciar entree- 45 

„ : ftos audorcs^^'Pues de la manera que efcripto queda, la ciudad de Toledo a-
uiendofcj com cnçado, a fundar cerca dcl dicho ano de quinientos y nouen-

■ ca años anees dcl nafcimicnco dc nueftro Señor j fue defpues acrcçencadapor.

. . .  .................
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Otras muchas naciones d’Efpaña, y de fuera della ,y  fobre todo la illuftrai-oil 
los Confules y Proconfulcs, y otros Principes y capitanes R om anos, y def
pues m ucho mas los Reyes Godos > conftituyendo la cn ío temporal y fpiri- 
tual por cabe<ja de las Efpañas, com o de todas las hiftorias confta, fiendo fo- 

5 bre todo enfalcada y decorada con el grande numero de los farfdos concilios 
nacionales en ella ceIebrados,fcgun eftas cofas y otras muchas,tocantes a efta 
Imperial ciudadjyramanifeftando nueftra chronica. He querido, detener me 
en a relación de fu fundación, con narración extraordinaria al difcurfo defta 
o b ra , por manifeftar la verdacSípara luz de los ledores,que hafta agora andá^ — ?• 

10 uan defraudados con femejantes confuííones.

C A P I T V L O  V.

D e  U fundacibn de EmpuriaSjy nueuas guerras entre los Andaluzesy Fenices, y  venida dé 
gentes de Carthago a Efpaña,a inftancia de los Fenices,y guerras fuyas,y 

temblores de tierra,y gentes que d’Efpaña paflauan a S i
cilia en táuoc de Carthago.

A  s s A D O s larcTos tiempos de la faljida d’Efpaña del Principe dé 
los Caldeos Nabucadnezer, los Galos Celtas de la prouincia de 
la Lufitania comentaron,a hazer en la mefma región, allende dcl

____ I río Goadiana otras muchas poblaciones,con que Efpaña de dia en
diafepoblauam as.Porlos mefmos tiempos los Phocenfes Griegos,hahitan- 
les en Ionia,prouincia de Afia,vinieron con grandes compafiias cerca dcl año 
de quinientos y  quarenta y fiete antes del nafcimiento de Chrifto a Efpaña, 5 4 7  
donde no obftante,que de Argantonio,Principe de los Tarcefios Andaluzes, 
fueron m uy bien recebidos7nodifferieron cn a buelta a fu )atria, con dcíTeo 
de ajudar a fii naturaleza,por auer íe certificadoj que Harpa o , capitan de los 
Perfas cargaría fobre e lla , pero toda via hizieron cn Efpaña la poblacion de
Emporia, que enfu lengua Griega,quiere dezir contradacion, llamada: agora 
Em purías, como lo refiere T ito  Liuio en cl libro quarto de la quartii década,

50 y fin eftas fe enticndc,aun auer hecho otra^oblaciones eftos G riegos. D e f
pues d’efto pallados cinco años,fallecio elrrincipe Argantonio,ccrcadel ano
dequíníentos,y quarentay dos antesdcbnatiuidad^y con ello los Fenices,
tornando afustiraiiiasycaptiueríos paílados,boluier5 los Andaluzes,a tener 
nueuas guerras y contenciones, y de tal manera apremiaron a los Fenices fus 

55 cnemígos,que tuuieron neceílidad, de íer ajudados de ciertas gentes Griegas 
de Athenas,que andauan defterrados de fu patria,de cuyo fauor,aunque cerca 
dcl año de quinientos y diez y fiete,fe preuaiieron,como no baftando efto,pa- 
ra pacificar a los A n d alu zes,fueflen adelante fus guerras,tuuieron al cabo ne- 
ccflidad,de pedir fauor a la ciudad de Carthago,como a pueblo,aue fegCi que- 

40 da vülo,de{cendia también de Fenicia.Para mejor expedición del negocio re- 
prefentaron fus menfajeros a los de Carthago,viera de la obligación de la fan 
gre,las grandes profperidades d’Efpaña,de metales y ganados,y otras riquezas, 
de queía tierra abundaua,y diero muchas quexas,dc agrauios que los Efpano' 
les les auian hecho, y hazian, y  con la reprefentacion de femej antes negocios,

45 comoFlorian trada d’ello largo,determinó Carthago,de reconocer,y tetar las
cofas d’Efpaña,parafipropio,cocubiertadefauorcceralosFenices,íusdeudos.

L o s  Carthaainefes, rogados y induzídosde los Fenices embiaronvna 
buena armada,íiendo el principal d’ellos,a lo que fepuede cdcgír vn ca^itanj
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llamado Mazcrbaljaquien algunos llamanjMaharbaljcl qual llegó en Efpaña 
' 5 1 6  en la yfla de Cáliz quiniencos y diez y feys años antes del nafcimienco denue- 

ílro Scñor,y m ily  íeyfcicntos y quarenta y ocho años defpues dela venida dc 
T u b a l,y  mil y fetecientos y  nouenta años defpues dcl diluuio general, y qua- 
trocientos y ochenta y  quatro añoSjpoco mas o menos,defpues de la fegunda 5 
poblacion d’Efpaña, Pues los Carihasrincíés faltandoen la tierra firme de la 
AndaluziajComen<jaron,a dar fauor alas cofas de los Fenices, y  a reconocer la 
tierra, fiendo cl que principalmente les contradezia vn capitan Efpañolde 
Turdeto,nom brado Baucio Caropojaquicn otros llaman Bocio Capeto,cuya 
virtud fue tal,que los Cartagincfes fiédo en diuerfos trances vencidos deBau^ 10 
ció Caropo,pidieron la paz.La qual fiendolcs otorgada porlos Turdetanos y  
por fu va icnte y fabio capitan,q luego m urió , procuraron trauar los Cartha- 
ginefes fus negocios con ocras gétes Andaluzas,auiédo tirado de todo fu poder 
y fucrt^as a los Feniccs, coino fiempre acontece a los pequeños,q contendiédo 
con algún ^randcjfc quierenpreualcr de otro m ayor.No tardaron los Cartha- 15 
ginefes, en trauar nueuas pendencias con otros,pero afloxauan,por guiar fus 
n cgocios con cautelas,pues les yua mal con las armas,porque de Carthago no 
podian,tencr fauor, a caufa queaaquclla república auia tiranizado vn M a- 
cheo,quefue luego muerto .Siendoelqucporlalibertaddela patria pelcaua 
vn feñalado varón patricio,llamado Magon,murió,dexando dos hijos llama- iq  
dosH afdrubaly Amilcar,delosquales,el mayor ^uerreaua por la libertad có
rra los parciales del tirano M acheo m uerto, y  am IosCarthaginefes d'Efpaña 
fe confederaron con los del puerto de Sandia Maria, con quienes auian traydo 
pendencias,yluegohizieron lo mefmo conlosTurdetanos,yTurdelos,nopa- 
rando, hafta priuarde fu libertad alos vezinos Eípañoles de Cáliz,que con ios M 
Fenices auian biuido eii la mefma ciudad, donde antiguamente acogieron a 
los Fenices, fegun queda referido.

$ 0 0  D v r  A NT E eftas co fa s, venido el año centefimo de Quinientos del naf
cimiento, vuo grande hambre enla Andaluzia,y fuertes tcblores en fus mari
nas,hafta mudarmadres algunos rios, y ciertos collados traiífportarfe de vna 30 
parte a otra,yhazergrandes aberturas las tierras por la parce de los Pireneos 
de cabo de Creus,y pareciendo fe metales,de los q debaxo de tierraeftaua ocul 
tos,defde el incendio de los Pireneos,fue m ucho, io q los Marfeilanos llcüaró 
d’Eípañaen diuerfos viajes,q con fus nauios hazian. Lo qual fabido por la re- 
pub icadeCarthago,dcí]'eó,cntremcterfemascnEfpaña,paradonde veniédo jj 
co grande aparato naual Hafdrubal y Hamilcar,pararon en Cerdcña,y c5 fus 
gentes renouando de camino las pédeneias paíladas,fue herido mortalmente
Hafdrubal,y falleció,dexando tres hijos,Hanibal,HafdrubalySafo.Con todo 
efto Hamilcar vuiera venido aEfpaña,finotuuiera neceífidad, deyra  Siciliana 
coferuar las cierras,q en aquellayflapofleyaCarthago,a cuyas gétes embiaua fie 4̂  
pre focorros de dinero y v id u allas, y otras muchas cofas ios Carthacyineíes,rc- 
fidétes enEfpaña,co io qualy con otras ocafiones dio fin Carthaíro a las cofas

2 de Sicilia cerca del añodequatrociétosy ocheta y tres.ConeftopéíóCarchago, 
cm biar gcres a la cóquiftad’Efpaña, pero fobreucniédo nucuas guerras en S k i  
iiaco  vn capita,liamadoTcr5 ,no folo pudieron,venir aqui,mas antes para efta 45 
guerra licuará a fufueldo doze mil Efpañoles,qfiédo la flor de fu excrcito,pere 

4 7  8 cieró alli en vna batalla en claño de quatrocietos y fetéta y ocho antes dcl naf- 
cimiéco,muriédo tábienel capitaHamilcar,q muerto ni biuo no pareció mas.

M ucho



M ucho fentieron los de Catchago efta quiebra , donde fin los Efpañolcs 
m urió cafi innumerable gente,y tcmiédo, que con efto auria cn Efpaña algu
nas nouedadeSjCmbiaron prcfto quinientos hombresjpara fortalecer, y  afíe» 
gurar algo lo de aqui.'pcro fus gentes, defleando vengar la muerte de fus natu
rales,antes offrecieron nueuas ayudas a Carthago,y de tal forma fc mezclaron 
los Efpañoles con los Carthaginefes, que poco a poco comentaron, a tomar 
fus horribles y  diabólicos ritos de facrificar hombres a fus vanos Diofes, co- 
m oen la N ueuaEfpaña, prouincia de lashidias O ccid en u les, m uy poquito 
ha,que fe vfaua efta nefanda inhumanidad.

C A P I T V L O  v n
De Safo, Himilcon, Hanon, Gi(gon,yHaníbaI,gouemadoresque Carthago 

embió a Efpaña,y aauegacioneŝ  y cofas mas nocabies,que en ella fuce* 
diecoiijy vna grande bataiiaciuil entre los Eípañoles.

E N iD o elañ o fegu ien te ,q u efu ean tes dcl nafcimiento denuc- 
ftro Señor de quatro cientos y fefenta y  quatro, Carthago em bió, 4 ^ 4
areíídirenEfpañaaSafo,arriban5brado,hijodeHafdmbalelmuer

------- to,porqueconferuaíTe lo de aqui^a caufa dcoíítecer felc aCartha^o
guerras con las gentes Africanas, q  temiendo del grande crccementofuyo,co- 

20 m cntauan,a recelar fe de ííis cofas, y  querian,atajar fu potcncia.Safo quando 
a Efpaña lleró,repartiendo muchos jaczes,y armas, veíudos,y otras cofas en
tre los And^uzes,efpecialmcnre de T a rifa , halló cn ellos mas fauor, del que 
pedia, con que paílando a la M auritania, llamada agora Marruecos, guerreó 
aquella tierra dobladas vezes,hafta licuar cn fu fauor ciertos Galos Celtas,ha- 

xj bitates en la Andaluzia. Aunque los Tartefios, a inftacia de los de Tánger,ro
gará a Safo,q cefaífejdc hazer mas mal,licuó la fuya adclante,hafta q elpor fu 
parte,y Carthago por la fuya,domaro a fus enemigos,auiédoíc m ucho feñala- 
do,entre los detarthago vn capitan mancebo,llamadoSarucoBarce, natural 
deBarcc,ciudad amiga deCartnago,dode cafó defpues con vna feñora princi- 

50 P l̂>y fundó cl linaje "de los Barcinos, claro cn Carchado, fiendo competidor 
el de los Edos. Acabada la guerra Africana, los Eípañoles tornaron a fus cafas 
cerca del año de quatro cientos y cincuenta y nueue, con fu capitan Safo, el 4 S9 
qual comentó,a procurar alianzas con los de Sagunto,llamada agora Monue* 
dre,que en efte fazon era coía muy principal en Efpaña,y la mefma conferua- 

55 ua con los Andaluzes, tradando bien a los de C á liz , que en eftos dias hazian 
largas nauegaciones p o r  el Océano en diuerfos viajes, pero com o fus herma- 
nos Hanibal y Hafdrubal,qucjuntamentecon fus primos hermanos Himil- 
con,Hanon,y Gifgon hijos de Hamilcat, que cn Sicilia m urió , gonernaífen a 
C arthago, fue por fu mandado d’Efpaña para Carthago en cl ano de quatro 4 5 2  

40 cientos y  cincuéta y  dos,ycn fu lugar fueron embiados Himilcon y Hano,her- 
manos.Dc los quales Hanon queSó en las yflas deM allorcay Minorca,dondc 
éntrelas demás poblaciones hizo aM ahon,y auiédo ordenado,lo q  a aquellas 
yflas haziaal cafo,vino tabien Hanon a Efpaña cn el año de quatro cientos y 4 4 » 
quarenta ocho,fiendo recebido de fuhermano H im ilcon,y dclos de mas An- 
daluzes con grade amor,el qual feacrecétó cada dia masen los Andaluzcs,por 
fer Himilcon perfona,en quien concurrian todas las gracias y rcquifitos,q en 
vn  fingular Principe fc pucdé deflcar.T al maña fe dieronloshermano^cn def- 
cubriry embiar ceforos a Carthago, queen breue vino,a fer opulentiílima re-
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publica,U  mayor dcl mundo^ficndo inuidiada dc las de mas naciones,
A s s i s t i e n d o  pues eftos dos hermanos eñ Efpaña Hanon jcom o Floria 

lo va profiguiendocondcííeodcreconocer las auchuras dcl O céan o, naue^ó 
hafta elcabode S a n d  Vicentcjrccónockitdo coda aquella tierra, de donde 
buelco a la Andalu2Ía,como diefle auifo dc fu viai e a los de CarthagOjfuc m a- 5 
dado a ambos hermanos,que Hanon nauegalTc al O céano Occidctal dc A fri
ca,y Him ilcon al Océano d’Efpaña^y Gifgon fu hermano,que c5 eftos dcfpa-. 
chosvmojprcfidiefle entretanto en laAndaluzia. Am bos hermanos partieró 

4 4 5  en el año dequatrocientosy quareta ycinco para fus viajeSjHanpn defdcCa- 
liz, y  Him ilcon dc G ibraltar,dc donde corrió muy de efpacio codo el O cca- 10 
no d’Efpaña,y auiendolareconoCido,y com o hóbre prudcnce,cornado fu viaje 
por efcripco,cornó a la Andaluzia,que fu hermano Giígon goucmaua, al qual 
dando razón de fu viajc,fue a Carchado,a hazer lo mefmo a fu república.

E L viaje Africano de H anon,que ele Cáliz falió,fue mucho mas largo,por 
quenauególasm arinasAfricattas,haftaclfenoArabigo,llam adoinarBerm e- ij 
jo ,p orlas arenas bermejas que tien e, de donde por rierra dio auifo de fu viaje 
a la repubhca de Carchago,efcriuiedo rodo cIfuceíI‘ofuyo,y de alh boluió a la 

4 4 0  Anda uzia enel año dequacrociécos yquarcnca,noauiédoquerido,palTarade 
lance,por temor de falca de YÍtuallas,y defpues fue a Carthago, quedando fic- 
prc en cl gouierno d*EfpañaGifgon.Eftas armadas,affi nauios,como gecc,todo 10 
era d'Efpaña, y fabricada en fus riueras,y pafl'adas eftas cofaSjproueyoCardia- 
go por gouernador d’Efpaña a Hánibal,arriba nóbrádo,vpara Mallorca y M e 
norca, a vn amigo dc todos ellos,llamado M agon.Hanibal hermano de Safo, 
nueuo gouernacJor dc lo DOco,q en cftc riépoCarthago pofleya en Efpaña, co- 

4 3  7  meneó fu officio cerca del ano de quatrocientos y  trenta y fictc,auicdo parrido 15 
della'Gifgon fu prim o,q en cl viaje fue anegado có toda fu géce y  teforos, que 
crá los mayores ,q hafta la fazon Carthago íacó d’Efpaña. Donde el nueuo go- 
uem adorH anibalfcocupó,m as en las gragcrias delos ganados,y deícubrimic- 
to d e  minas,y fortificació de pueblos,q en las nauegaciones. Nopaííaron m u
chos años,en venir a contienda y  fuerte guerralos'Andaluzes entre fi,fobre las 50 
parcicioncs dc los paftos y herbajes, lo qual creció en caco eftruédo dearm as,

43 I q en el año dequacrocietos y  crcynca y vno,veniendo a vna cruda y fangrienta 
batalla,que todo vn dia duró,muricro ochenta mil pcrfonas dc ambas parces, 
fiendo la bacalla dc mas effufion defangre de fola gcnceEfpañoIa,quc antes ny 
defpues ha auido,donde cambien pereció cl gouernador Hanibal,fauorecien- p  
do a la vna parte,auiendo peleado en ella^hafta las mugeres Efpañolas.

C a p i t v l o  v i i .
D c  U*cofas que a Carthago fycedieroti en Efpaña,y pefte fuya,y guerras que lo* Erpañol« hazian 

en Sicilia contra Dionyfio cl tirano, en fauorde la república dc Carthago *

^ V a n  DO Carthago entendió el fucccfib d efta batalla , hizo ve- 40 
^̂ nir a Mallorca y Menorca a M agon, cl qual Uceado en Efpaña con 

algunos Carthaginefes y  Mallorquinefes, tiradores dc hondas,haI- 
ló alatierrafolcgada, por el grande quebranto dela batalla, y a - 

uiendo refidido tres años en el gouierno, tornó a Carthago eñ el año de qua- 
4 2 8  trocientos y vcyntc y ocho antes del nafcimicnco de nueftro Señor, que- 45 

dando cafi codo el gouicrtio de Carthago en H an on , porque ya era muer
to  en el año paflado de quatro cientos y creynca, fii primo H afd m bal, y  lue
go Safo hermano dcl m cíino Hafdrubal^primos dc H an o n . D e cuya prudcn-

ciay



eia yfubcilczacan grande, efcriuen,aucrfido'el primero,queamanfó,y domò 
a los leones, que fm liazer riingiin n ia l, andauan pro las calles dc Cardia‘7ój 
?or lo qual fofpechaiido, qúe quien ainanfaua a tan fiero y brauo animal,ta- 
3ria domar a las gentes, y  vfurparia la república : fue iñgracamente priiiadó 

5 del benemerito officio,poniendo cient perfonas ,que la gouernafTen, confti- 
tuyendo por cabeça a SarucoBarce,o Barcino,ya nombrado .E l qüalcon fus 
pmdentes medios y  interuenciin/uc parte^para que fueíTe algo refticuydo en 
fu honor,aunque coda via, fue neceíTario,quc a modo de dcftierro, fallicfi’e dc 
la ciudad, por dar lu^ar al fiiror popular: aun que con todo cllo,ny Carthago 

fQ dexó,de confulcar coáos los arduos negocios con Hanoii j ny Hanon de aeoii* 
fejar todo lo bueno y  vtil a la patriajoluidando pará efto fu ingracicud.

P a s s a d a s  eftás cofas vuo en Efpaña taiitá fequedad, y  falta de aguas, 
quefecandofé los rios y  füentéSjentrauañ háfta los animales filueftres por los 
pueblos y  cafas,a bufcar beuidá, a loqual,cómo fucle crás la hambre, fobreui- 

ij no grande pefte,háíia auc en el año de quacro cientos y  diez y  ochó comecó a 4 1 ¿ 
mejorar el ciempo y  fa lid j aun que no la dc Hanon, que en efte año falleció 
en fu deftierro com óicftóy las guerras deefte ciempo F orian efcriue lar^o.

S o b r e  cofas de la yíla de Sicilia, teniendo guerras Carthago con Ache- 
nas,fueron muchos Efpáñoles à fueido dc Carthago a Sicilia, donde vencie- 

10 ron en el año de quacro cientos y doze a los Athcnierifcsjho dexando hombre 412 
a vida,fiendo los que mas en ello con fus gentes, y  nauíos fe feñalaron ios de 
Cáliz, aquienes Carthago rcftituyó por eíío fu antigua libertad, no referiiari- 
do parafi ninguna cofa.N o ceñando las guerras de Sicilia, donde por princi
pal em ula, tenia la ciudad de Agrigento, llamada agora Gergento ; tornó dc 

15 nueuo, a ileUar Carthago muchos Efpañoles, y hafta quinientos honderos dc 
Mallorca j que venidos a batalla en el año de quacro cientos y ocho,fue canca 408 
la lluuia de las piedras de los Mallorquines,y lo que los vnos y los ocros pelea
ron ,qüe fiendo vencidos los enem igos, fue luego aífidiada íu ciudad. Cuyo 
cerco, fiendo largo, qüifieron,boluer los Mallorquines, fino que los cncrete- 

p  nian con vino y  mujeres de fuera, que era fu ordinaria paga, y  la cofa que en 
cita vida eftimauan mas eftos filueftres yfleños defnudos, y al cabo Gergento 
fue tomada en cl año de quacro cientos y feys. Ganada efta ciudad, rcboluió 4Q 5 
fe nueüa guerra entre Carthago,y vn capitan, llamado, D ionyfio, co^nomi- 
nado el Tirano  ̂que procurando, vfurpar la república de Siracufa, llamada 

35 de ocra manera Saraufá, y a^ora Caragoça de Sicilia, tcntaua, hazer io mef
m o de Gergento ,fo  color áe dar Íes fauor y libertad j paracuyarefiftenciay 
daño, Cardiaco licuó d’Efpaña diez mil infantes, y alguna caualíeria, y mil 
Mallorquineshondcrosjcreando por general de íus cxcrcitos vn capitan Car- 
thagincs,llamado Himilcon Cipo.El qual llegando a Carthago cori tftas gen- 

40 tes,"que yuan en vna a r m a d a  de CaliZjpartió para Sicilia en claño de quatro 
cientos y tres, y  aunque tüüieron hartas fortunas en la naucgacion, llegaron 4Ó j  
en faluamiento a SicUia^dondc comentando,á ganar pueblos rebeldes ¿tes fa- 
iió a la refiftencia D ionyfio cl Siracufano, con nueue mil cauallos, y treynca 
mil infantesjy mucha potencia naualj fiendo el m efmo fingular capitan y dc

45 grande valor,aunquc tirarió. ^
H i m i l c o n  tenia también fin los Efpañoles y honderos, quinze mil in- 

fancesAfricanos,y cinco mil cauallos .Venidos vn dia,a cercar fe,a dar bacal- 
la,com o Dionifio conoció,quc coda ia fuerça de Carthago eftaua en los Èfpà-
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fióles,va referiendo Florian,que procuró,de amotinar los,fo color dcrcprcfcn- 
tar,quc d*Efpañolcs auia fido poblada Sicilia, y  que pclcarian contra fu fan
gre, pero Himilcon remediando e fto , con dezir, que aquellos pueblos dela 
)arte de D ion yfio , antes fueron fiempre enemigos de los antiguos Efpaño- 
cs de Sicilia, los foíl'egó. C on  efto venidos a batalla muy fuerte, fue venci-  ̂

do D io n yfio , con muerte de veynte m il hombres de los fuyos, murien
do también de los vencedores dos m il E fp afk ics, y tres m il A fricanos: y con 
efta victoria tomando muchos pueblos de Sicilia la boz de C arth ago , y cl ca
pitan H im ilcon profeguicndo la guerra, car^ó pefte fobre cl exercito vi¿to- 
rio fo , no quedando Efpañol ny Africano caíi a vida, y bucltoel capitan H i- jq 
m ilcon a C arthago, fe mató a íim efm o , por lo qual D ionyfio pudo, recu- 

4 0 0  quiebras en el año centefimo feguiente de quatrocientos, antes del
nafcim iéto de nueftro Señor.

C a p i t v l o  v i i i . 15

D élas coías q u t a Carthago íucedícron en Erpaiía,y gouemadorca fuyos,y los de mas fucclTos 
que los Eípañoles en fauor de Carchago tuuieron en Sicilia,y la opmion de los 

qucdÍ2en,fer Aciftptclesde nacionEfpañoJ,

O  s Africanos q grauiífu-namente fentieron efta quiebra,toleraron 
la con prudencia,fabiendo entretener,y confcruar a los Efpañolcs 
con todasfus laftimas y muertes de hijos, hermanos, y  maridos,y 
deudos en fu deuocio y beneuolencia paflada,no ceflando los m e

dios de conciertos entre Carthago y Dionyíío,haíl:a que cerca del año de tre- 
3 9 6  zientos y  nouenta y feys antes del nafcimiento, pufieron treguas, por treynta 2.5 

años,no ceffandolos traclosycomercios cntrcEípanayCarthago.Cuyosm er- 
cadantes dcfí'eando,defcubrir nueuas tierras cn elOceano de Poniere,nauega 

2 0 ^  fon  tanto ccrca del año de trezientos y nouenta y d o s, q hallaron vna grande 
yíía, q fe  fofpecha,fer laque agora fe dize la Efpañola,que de otra manera lla
man ,de San d o D om ingo, y com entaron,a poblar cn ella:pero Carthago no 
quifo,empachar íe en tan largo v ia je , mas antes caftigó a los d cfcu b rf^ res, 
m andando fo graues penas,que aun no fehablaflefobre tal viaje.

-  -  j  Q v  I s I E  R  A  Carthago en el año feguiente de trezientos y nouenta y  vn o , 
hazer en la Andaluzia cierta gente de guerra,fino queindignando fc los Efpa
ñoles de las muertes palladas de fus gentes,ceíTó, aunque no el hazer de galc- 
ras,dando fe cn ello tal maña^que dentro de dos años hizieron cn las marinas 
de la Andaluzia dozicntas galeras,con que quificran róper la tregua con D io - 
nyfiojfi no fuera por los Efpañoles,en quienes la llaga frefca aun durado efta 
vez no hallaron fauor, a lo qual ajudó también la grande falta de aguas, que 

« fobreuino en el año de trezientos y  ochenta y  tres en las marinas del medi- 
 ̂  ̂ terraneod’Efpaña,y en las del Océano Ocidetal,hafta tener neccílidad,de ba- 

ftecer fe de pan de África, y  aun A fia^  fucediedo pefte fobre la hambre,fuero 
m uy mayores los trabajos d’Efpaña,En efta faz5 ,porqueDionyfio auiatraua- 
do guerra con los de Pulla,y Calabria,tierras de Ytalia,rom pieroncon el los 
Carthaginefes,mediante la comodidad de la tregua,para lo qual,haziendocn 4J 

3 g  j  Efpaña en el año de treziétos y ochéta y vno,vcynte mil infantes, y  mil caual- 
l os j vn capitan dcC arthago, llamado Hanon , paíTócon ellos a Carthago. 
Donde tom ando dozc m il Africanos, y algunos Mallorqumes honderos, fue

a Sici-



de las guerr.q a Carthago fucedîero en Efpaña. 159
a Siciliana laquai acordó Dionyfio,venirlo ma's bn^uc^quepudo^dexandolos 
negocios de Ytalia. Antes dc fu venida,cinco milEfpanolcs^que para la con- 
fcruacion de las marinas auian quedado fobre agua, fueron,a bufcar la arma
da de los enemigos,y no folo la desbarataron 5 pero tomaron Tefenta galères 

j  ligeraSjY cinco baftardas,con grande prefa, Enla qual hallando ciertas carras 
de auifos efcripcos en lengua Griega ^que vn vczinp rico dc Carthago,lIama- 
do Suniato, com o traydor afu patria  ̂ dauaaD iônyfio^fue juiticiadoen 
Carthago el traydor SüiliaCo ¿ y^marído Carthago, que en todos fus eftados, 
de alh adelante^n-inguno deprendicfli la lengua Griega.Buelto D ionyiîo a Si- 

10 cilia, duró la guerra muy reñida y fangrienta en muchos años, refidiendo en 
ella los Efpañoles jháfta q venido el añode trczietos v fclcntay feys, ceflb con  ̂
la muerte de Dionyfio,aquien fucedió vn hijo fuyo^llamado Dionyfio cl M e- 
norjcrucl y tiranojcoiïio el padrCjaunque no ran:Valerofo,por lo qual Cartha-*
20 profpero,y adelan tó mucho los negocios de Sicilia.Deípues Carthago em- 
bió en el año de trezientos y fefenta y  quacro a la Andaluzia vn capitan , lia- 3 6 4  
mado cambien Hanon^y alas yflas de Mallorca y  las de mas a ocro, llamado 
Boftar, quccon grandés formasyrodcos procuró laamiftad de los Sagun- 
tinos de M onuedre, aunque ellos teniéndole por fofpechofo, fc recacaron 
dd  . H anon vuo cancas riquezas en diez años, que cftuuo en E fpañ a, que 

10 vcniendo,a fer el hombre mas rico dc Carthago, ctccio canco íu auaricia,quG 
com o fc dieífe a grandes dcfafucros,comaron armas los Andaluzes, hafta nc- 
ccíficar le,de preualerfe de fáuores de la Mauritania. Lo qual fabido por C ar
thago, proueyó de Vn nueuo gouernador,y a Hanon,aunque defconcento, y 
quexofo de Carthago,le fue neccílario,tornar a fu patria.

15 L a s  cofas yrcbueltas de Sicilia eftuuieró en vifpcra, dccafi rcnouarfe cer
ca del año de creziecos y cincuéta y vno, y en Efpaíia en algunos años fuccdie- 3 5 1  
ron grandes aguas y cormencas del mar, y muchos defcalabros dc rios y mar, 
y  fuerces Cemblorcs, que curbaron a las gentes con grande cuydado,hafta que 
venido cl año dc trezientos y quarenca y fcySjparecc,quc fe mitigó la cofa,no 3 4 6  

p  falcando a Carthago nueuos cuydados, por que Hanon,goucrnador que fue 
d*Efpaña, auia trabajado por todas las vias pofliblcs, tiranizar la patria, por 
lo qual con crudos ^eneros dc penas fue muerto. AEfpaña proueyo C ar
thago por gouernador en e l  a ñ o  dc trezientos y quarenca y eres a vn  caual- 3 4 3  
lero, llamado B oodes, por fallecimiento del que en lugar de Hanon cl jufti- 

55 ciado auia venido.
Ä N  eftos tiempos florecióen tantas letras y faber Ariftotelcs,Principc de 

todos los philophos,quato a todo el mundo,cfpccialmcnte alos dodlos con- 
ftsjy fuedifcipulo de Platon,y macftro del Rey Alexadro M agno,y de fefenta 
y dos años q  fue fu vida, los veynte y tres biuió defpues de la muerce de Placó.
Ln los quales quanco aya enfcñado,y quato cfcripco,no folos fus ciépos, pero 
los pofteros fiencen, aunque algunos, no le queriendo,conceder canca gloria, 
d izen, que fi fufcicaífe, y le moftraflen codas las o b ras, que andan de baxo 
de fu aculo, y nom bre, diriade muchas dellas,que no eran fuyas. T ie n d a  
común , opinion que Ariftoceles era naeural de Eftagira, cierra y ciudad cer- 

45 cana a Grecia,pero audores ay,queefcriuen,fcr Efpatiol,y affi la glofa del me- 
ero creynca y ocho de la coronación de luan de M ena, dirigida a D on Yñigo 
López de Mcndoca,Marqucs deSacillaua,nocócenco,dc querer,prouar,ferE- 
fpañol con Plinio'en la naeural hiftoria,y con Lucas de T u y en fus chronicas.

M  iüj iu & Á

up



tra¿ta,c|uc es vcrifim il, fer de la ciudad de C o rd o u a, pueblo que fiempre, 
produzio infigncs varones cn  letras, fegun nueftra chronica manifeftará por 
fus tiempos y lagares.

C a p i t v l o  i x .
D e  las coGts mas feñaladas queenEfpañafucedieron a lo s  de C arth ago , y  dela nueua peí^ 5 

quería de atunes quelosdeCalizhalJaron,yem baxadaquelosEípaño}esem bia* 
ron.a Alexandro M agno,y poblacionesque los Galos C e lta ty  T u t-  

dulos hizieron en las riueras de Guadiana y  T a jo .

O  O D E s capitan y gouernador dcCarthago,venido a Efpaña, no 
fiendo parce^pararcduzir con alagos a los indignados Andaluzes, jq 
ala dcuocion y gracia de Carthaoo,tcntó cl negocio con el vltim o 
remcdio,que es cl délas armas.En las quales yendo le peor,fereti

ró con quiebra afus fueteas,quedando los negocios indeterm inadosycon- 
3 3 S fu fo s, com o antes, hafta el año de trezientos, y treynta y  cinco’’, antes de la 

natiuidad de nueftro Señor.En cl qual los de Caliz,que muchos años auia,que 15 
fobre todas naciones d’Efpaña florecian cn la artcde la nauegacion, com en
taron en elOceano Africano vn viaje por las riueras de Arabia,y aun mas ade
lante cn negocios de pefqucria de atunes Talados, femej ante al que agora los 
Cantabros de Guipuzcoa,v B iz c a p , y  aun otras naciones hazen a Terranoua 
en la pefqucria de los vacallaos^y licuando los, a vender a Carthagory defpues 
andando el tiempo a otras partes, facaron grandes y muy notorios interelTes, 
com o a viaje tan largo conucnia. Carthago cn lugar de Boodes proueyó otro 
gouernador,llam adoM aharbal,paraEí?aña. Venido el año de trezientos 

3 3 3 y treynta tres,muchos vezinos de M arfel a,defcendicntes de los Phocenfes de 
lonia,pobladores de Marfella,vinieron a Efpaña, donde hizieron algunas po- 
blacioncs,a{Ti en la A ndaluziay Cataluña,com o en el reyno de Valencia,don
de fundaron a Denia,que llamará Diana,por la dcuocion que a la Diofa D ia
na tenian. Dizen tam bien,que parte d’cftes Marfellanos, hmdaron a Empu- 

3 2 7  rias en cl añode trezientos y veynte y f iete, fiendo acogidos cn fu pueblo por 
los Efpañolcs Indicetos, aunque de fu fundació aueda antes rcfericla otra opi- «  
nion. En el año luego figuiente,embiando Marfc la,puebloen efta íazonam i
go de Rom a, a dar gracias a los Efpañolcs de la acogida,que a fus gentes en di
uerfas partes auia fido hecha,y a vifitar a fus naturales, pufiero alos de Denia 
cn la confederación de Sagunto, cuyos vezinos por eftos Marfellanos tuuie- 
ron noticia del pueblo Rom ano,que en eftos dias crecia en potencia.

E N eftos tiempos florecian cn cl mundo las inuincibles ñicrtas de Alegan- 
dre M a g n o , Rey de Macedonia,cn muy grandes visorias, por lo qual los E- 
fpañolcs teniendo noticia de fus notables cofas, le embiaron en el año de trc- 

3 2 4  zia itos y  veynte quatro embaxadores decongratulacíon,pedicndolc fu amor 
y  beneuolcncia.El qual veniendo de la India Oriental,recibió alégremete cn ei 
año figuiente en Babylonia, o  algo amtes, a los embaxadores, a los quales, ha- 
zicndom ercedcs,yprom ctiendo,deferen breuccnEfpaña,losdefpedió,íi<nin 
tradan d’efta embaxada Arriano en el libro feptimo,y Paulo O rofio eti efca- 
pitulo vein te  del libro tercero, y T ito  Liuio, aunque cn ticpo algo differente, 

3 2 2  pero cefip todo confu m uerte, que fue en el añode trezientos /veyn te  dos! jt 
Bien quifieraCarthago, rcbolucr contra los Andaluzes fus aduerfarios,fino
eftoruáran los mouimientos,que fiempre acarreaua Sicilia,y con efto eftando 
cmpechados alli, Íes corrieron aqui los Andaluzes Turdulos fus tierra^, aun

que



que fe defendieron las geces de Carthago. Los Galos Célticos, o Ccltiberos,q 
enla Andaluzia habitauan,y los Turdulos no cabiendo ya en fus habicacio- 
nes,pártieron grande muchedumbre dellos d cíla regioHjy entrando eli JaLu-
fitaniajCn el año de trezientos y q u in z e j untaron fe con las gétes que también 3

5 fobraua a los Galos Celtas¡q en la Luíitania en las comarcas dc Goadiana ha- 
bitauan*Iuntados todos,yhechas fus alianzas,partieron en el añofeguience de 
las riueras de Goadiana mas de trezigntas mil perfonas, íin los ninos, y algu
nos de ios Turdulos,que no queriendo paitar adelante, quedaron,y habitaron ■ 
fobre Goadiana,pero toda la otra multidud caminó alas riueras de Tajo,dóde 

10 cerca de la tierra de Setubal,hizjero algunas pobIáciones,defpues que con los 
Sarios,gente filueftre, y  braua,que por alli habitaua, tuuieron fus pendencian, 
tardando en lo vno,y en lo otro,hafta el año de trezientos y nueue. ¡  Q g

C A P I T V t O  X*

T, G om o ios G alos Celtas hizicron diuerías poblaciones en eí refío de la Luíitanía, cípecialmcnW 
cn lo  cjueagora dezím os Portugal,y eti G aüziay Aílurias,donde también poblaron 

G riego s, y  dc lo í faüores qué d’Efpana timo Carthago, paralas guerras 
de Sicilia,y de las nueuas poblaciones quelos G alos C e l

tas hizierón en las tieitas, de CaftiHa«

N  EL año feguiente,q fue antes dela natiuidad de nueftroSeñoí 
zo ^  de trezientos y ochojlos Galos Célticos,o Celtiberos atrauefaron ^Qg

^  rio T a jo , en cuya riuera poblaron,fegun lo noca Vafeo,vna po^
blacion, llamada Efcallauis, que agora fe dize Sandaren, y hizic

ron otras poblaciones en aquel territorio ycoinarca.Eílando en efte fer las co
fas d’Efpaña,llegó el año de trezientos y cinco antes dela nariuidad de nueílro ,  q - 

25 Señor,el qual fue año nocable,por que en cl fe complieron dos mil años caua
les del diluuio general, en qué el mundo auia íido anegado. Los Galos C elti- ; 
eos paífando adelante,difcurrieron por las tierras, que agora fon de la corona 
de Portugal,donde también poblaron a la ciudad dc Coymbra y otras tierras 
y  riueras,no parando hafta D u ero , donde defpues dc auer paíl'ado im menfos 

30 trabajos,y grandes peleas, que con los naturales de aquellas partes tuuieron, 
llegaron en el año de dozientos y nouenta y och o. N o  queriendo los Turdu- 2 9 $  
losjpaífarde Duero adelante,pararon alU: pero los Galos Celtas,que ya que
da i c h o ,  llamarfe también Bracatos, paíTaron con fus ganados a D u ero, en 
cuya riuera fundaron a vna legua pequeña deIm arvn pueblo,que llamaron 

,55 Puerto Galo,que defpues fe llamó Porto^al,y agora íe dize Porto,ciudad prin
cipal del reyno de Portugal, el qual d eíta ciudad tom o el nombre, y  es opi* 
nion m uy recebida, que eftos Galos Célticos Bracatos poblaron al aciucad 
deBraga,y otros pueblos que caen entre Duero y M iño. C om o quiera que e-

■ lio fea °cam inar5 los Galos Célticos adelante en el año de dozientos y nouen 2 9 6  
cay feys,hafta la riuera de Limia, donde dizé,que moblaron aViana,pero paf- 
fando efte rio,de tal m odo fe defauinieron, fiendo caufa algunos Turdulos, 
que coda via los fcguian,que luejofeefparzieron todos por la tierra, íin jamas 
tornarla poderfe,concertar.D eíta forma comen^aron,a poblar aquella tierra, 
efpecialméte lade entre Limia y M iñ o , y por la vnion y parentela que traua- ^

45 roncftosG aIosconlosG ricgos,quedeantesm orauanenaquellaspartes,fue ^
llamada la tierra Galogrecia,y defpues Galizia. ^

E N todo efte tiempo los negocios de Carthago tenian en Efpana mas mué- .
ftradeguerra, quede quietud, y aquellarepublica tenia con buenas guaní ^

* ‘  c í o -
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dones y  prcfidios,aíli a fus tierras m aritimas,com o a quanto dentro cn la tier 
2 S 6  ra polleya, las quales reforjaron encl  año de doziencos y ochenta y feys, no 

fe atrcuiendo,a romper guerra,por eftar las cofas Sicilianas neutrales y dudo- 
fas.Cicrcas eompañias dclos GalosCclticos,quealgunos años auian repofado 
cn Galizia ,y  fc ílamaua Aftiros,defauiniendo fc con de mas Griegos y Celtas, j 
paífaron adelante con grandes compañias fuyas,y de algunos Griegos cerca 

2 7 9  del año de dozientos y  fetenta y nueue, y  entre las de mas poblaciones hizie
ron vna,quc fue llamada A ftirica, que defpues fc llamó A fturica, y agora fc 

. " :  ̂í  dize Aftorga. T am bicn  dieron nombre a la región, que agora dezimos A ftu '
V rias,la qual augmentaron,mas délo queantes eftaua poblada délas gétes,q en

¿ /  ella dexo N oe,y porque otros cfcriucn^que A flur, perfona natural dcTroya,lc
pufo efte nombre^remito m e, a lo que queda hablado fobre ello cn la hiftoria 
dcl Rey G a ra o ri^ e lo s  otros Galos Celtas y Griegos, que cn G alizia pcrma- 

2 7 6  necieron,fallieró muchas compañias cerca del año dedozicntósy fetenta feys,  ̂
y  queriendo a exéplo de losG a os CeltasAftiros,bufcarnueuas tierras,comcn- 
taron,a poblaren las tierras de C am pos,y otras, que de Duero hazia Burgos 
eaen , com o corre la tierra para Afturias,porque aquella tierra, cuya gente era 
í¡m ple,no eftaua aun bien poblada.

D  V  R  A  N T  E eftas cofas,Carthago tuuo occafiones,depodcrdomiíiaraSi- 
cilia excepto a Siracufa,llamada agora Carago(ja,y a Taranto, q por fu temor ■ 
fedicron a P in o,R cy de los Epirotas,poderofo Principe,que auiendo vencido
alos RomanoSjfe llam ó Rey de Sicilia,dado fc le lo  masde layf la, en rebeldía 
de Carthago. Laqual fabiendo grangear la voluntad délos Andaluzes Turdc- 
tanos,faco d ellos tres m il infantes y  alguna caualleria,y en M allorca fctecien 
tos hondcros,y con efta y otras gentes,qued’Efpañay de fus prcfidios facaron, 

2 7 4  llegaron a Sicilia cn cl año feguiente de dozientos y fetenta y  quatro, a la rcfi- 
ftcncia delRey Pin:o y  de fus Epirotas. C ^ a  armada fue rota, vencida, y d ¿  
hecha por los Efpañoles,antes que furgicflcn cn Sicilia,la qual con efto,y con 
tener c Rey Pirro neccíridad^ande,dc tornar a Ytalia,a las guerras que con 
Rom a tradaua, boluio cafi a la obediécia de Carthago.D eloVCalos Célticos 
y los Griegos fus com pañeros, que pararon en las ricrras de Campos^ y  parte  ̂
de Caftilla,no todos repofaron por alli mucho dem po, por que alaunos fal- 

2 7 0  liendo de aquellas rierraS, ccrca del año de dozientos y fetenta, com entaron, 
a tomar aífiento cn las tierras,que corren defde Roa a Agreda,parado muchos 
dellos cerca de Num ancia,que fplia fer no lexos de Garray,o en la ciudad,quc 
agora dezimos Soria.Por efta veiiida de los Galos y Griegos, cuentan tambicn 
algunos a efta tierra porGalizia,o diziendo G alogrecia, fegun los anriguos,y 
en ordenar,affcntar,y padficar fe con jo s  naturales de aquella rierra, tuuieron 

2 6 6  h a r t a s  differcncias haítaj paíTado cl añode dozientos y fefenta y  feys antes dcl 
nafcuTiiento.

C a p i t v l o  x i .  ^

D e  la primera guerra Púnica entre Carthago y  Roma, y  guerras ciiiilesdclos mefmos Efpañolcs. 
y  poblacianes nueuas de ios G alos Celtas,y nauegacion que los Efpañolcs Sileros 

hazian a Inglaterra, y  nafcimiento de H anibal,y primera 
paz entre Carthago y  Rom a.

A  E N efta fazon íe acercaua el tiempo délas famofas guerras,lia-
madas Púnicas,que entre los pueblos deCarthago y R om a fc tra- 
¿taron con tanta effufion de fangre,por que Romaandádo cn eftos 
tiempos m uy ocupada en las conquiftas de Ytalia, y  confidcrando

que



que fi Carthago, que en potencia naual y de tierra era tan poderofa , acabaílc 
de cnfeñorear a toda Sicilia, faltada lucgo^ a hazer lo mefmo dc Y talia, acor
dó,de ajudar a los pueblos Sicilianos, enemigos de la república de Carrhago. 
Contra la qual ci pueblo Rom ano rom piéndola primera guerra, embiaron 

5 en el ailode doziencos y fefenta y tres anees del nafcimicnco d cC h riftoaM e- 2 6 j  
ciña al C oníiil A pio Claudio C audice, a los quatrociencos y ochenca y nue- 
ue años eauales defpues quela ciudad de Roma fue ampliada y magnificada.

jy  «̂ uaiĉ  licgdio cuoicuia en Cl anoicc^uiece
dedoziencosyfcfencaydos,quedandolasgenccsdelam efm a Efpañarebucl- 2Ó á 
cas en guerras cmilesy domeíl:icas,q duraron cinco años,con mucrcesde geccs 
y alTolaciones de prouincias y pueblos,incédios, robos y calas dc cápos^a cabo 
de los quales quedaron los vnos y los ocros can facigados y cjucbrancados^que 

15 el mas no poder,los ríduzió a quietud en eí año de doziecos y  cincueca y fcysi 2 5 6  
E n  e l  qual mucha parce dclos Galos Celtas A ftiros, pobladores de 

la ciudad dc A llo rg a , com o ya no pudieílen, caber en las cierras comarca* 
ñas a fu ciudad , falieron  ̂caminando hazia las moncañas dc Cancabria 
que confinan con las Afturias dc Sancillana, y haziendo aíliencos en las cicr- 

10 cas,que agora llamamos de la Moncaña 5 hizieron en ella fus paradas y habi- 
raciones, fin q los naturales de la cierra les hizieílen eftoruo ninguno,por an
dar muy ocupados en la apreflurada naue^acio q crayan para Inglacerra,Eftos 
Moncañcfes^en efte ciepo fe llamauan Peíícoros,y luego Siloros,o íegü otros, 
Silerés, de los qualc§ Peficoros muchos doílós creen,q con la m ezclaq con e- 

25 líos hizierójvinieron, a perder fu primera legua Cancabriga,y comar la d eftos 
Galos Celcicos Aftiros,hafta la vcnidadelosRomanós,q comando fu lengua, 
permanccieró c5 ella hafta nueftros dias, perdiedo fu antiguay materna legua 
>rimera.D’eftos Siloros,ó SilereSjrefieren,q andaua en eftos dias el mar lleno 
lafta Iiiglacerrá en grades barcas de cuero,hechas dc vn madero,hazicdo en la 

50 parceOcidencal dc Inglacerra muchas poblaciones,y q con bermellón fe pin- 
rauan los roftros cada dia, o  có almagrc,a diferencia de los ocros Inglefes,q dc 
negro fe pincaua,como oy dia permanece efta tan antigua coftumbre en diuer 
fas prouincias dc las Indias Ocidentales y de ocras regiones del mundo. D e los 
Siloroshaze parcicular memoria Phnio en el libro quarco de la naeural hifto- 

35 ria,hablandode la yfla de Irlanda, y dize, auer pofféydo en Inglaterra aquellas 
marinas,y d*efta mefma gente haze diuerfos apuncamiencos Polydoro Vcrgi- 
lio en la hiftoria Inglcfa,efpecialmente en el lioro primeio,cra¿ládo cíe los po
bladores de Inglacerra y de fus primeros Reyes, y lama los Silures Florian , y  
quiere,q codas las montañas maricimas de Cancabria fe llamaró,Siloria  ̂para 

40 cuya comprobación coma por fundameco a la fimilicud poca, que el nombre 
de la montaña alca y paftuofa,llamadaSolue,que efta encrcBermeoy Plazen- 
cia,villasdc Bizcaya,cieñe con Siloria,pero comocifta affinidad fea can ccmo- 
ca,y por eftas parces no fe halle nombre de moncaña y valle,ny cierra,puebloj 
paramo,rio,fucnte,caferia,ny ocra cofa,que con ella confuene,no lo cengopa- 

45 ra mi por firme ny bailante conicdura y indicio.
P a s s a d a s  eftas co fa s ,y  llegado cl añode doziencos y cincuenta, 

las cofas de Carchago comencaron, a mejorar en Sicilia , aunque en bar
co trabajo fe vuyeron fus gences con los capicancs Ram anos. Los M a-

lloÉ-



Horquilles fe rebelaron en cl año figuicnce contra C arth ago, la qual para re
medio d’efto, y dc los daños que hizieron en los Carchaginefcs, reíidentes en 

’24S la y fla , embiaíon por goucrnador/y capitan,en el año de doziencos y quaren
ta y  ocho,a vn principal varó n , llamado Hamilcar Barcino, cuya prudencia, 
fue tal,que no folo aplacó a los Mallorqumes, reduziendolosalaafficion de 5 
Cartha<70, mas aun trauó nueuas amiftades con los Efpañoles dc la cierra fir
me d’EÍpaña, de la frontera de las yflas, y  principalmente procuraua con los 
Saguntinos de M onuedre.No folo h izo efto el capitan Hamilcar ̂  mas aun fe 
cafó con vnaEfpañola,dama muy heím ofa,y de grande lin aje, de quien vuo 
vn hijo,quecom o cl agüelo fe llam óH anibal,cl qual en el añodeqiiatrocien- to 

444 tos y quarencay quatro anees de la naciuidad de Chrifto nafció en la yfla dc la 
Conegcra,llamada antes T ricada. Viendo Carthapo la buena maña,qüe H a
milcar Barcino fe auia dado en las cofas d'Efpaña,hizieron le en cl año figuié- 
te capicágeneral de la guerra de Sicilia,para donde partió con dos mil Efpaño
les y  trezientos honderos Mallorquines, y  auiendo hecho de camino m ucho 15 
daño en las marinas dc Y  talia,pallo aSicilia,donde en tres años pafl'aron m u
chos trances de armas,excediendo Carthago a Rom a en las cofas nauales.Por 

241 lo qual en el año de dozientos y  quarenta y vno hecho fobre agua el pueblo 
Rom ana doziencas galeras Reales con fu capica C ayo Lutacio,para cuya refi- 
ftenciaembiando C a r t h a g o  muchas naos y galeras con vn capitan, llamado 10 
Hanon,vuiero brauiflima batall.^.En laqual com o Polibio y LucioFloro tra- 
dran, fue del todo deshecha la y .m e  de Carthago con daño tan terrible, que 
luego em bio CarthagOja madar a H am ilcar Barcino,que hiziefle paz con R o 
ma,con los mas honeftos medios que pudieiTe,y fe vuo de effedluar con harta 
quiebra de Carthago,que para ello dexó, quanto en Sicilia poílcya, obligan- 15 
do a de mas d efto,a pagar vna grande fuma dc dineros cada año,en los veyn- 
te afios reftantes, y con otras graues condiciones, defpues de auer durado efta 
primera guerraPunica vcynte y quatro anos,hafta cl año de dozientos y  creyn- 

2 3 9  ta y  nueue antes dcl nafcimiento denueftro Señor, yde la reedificación dc 
Roma de quinientos y  treze. jo

C a p i t v l o  x i i .

D e Us nueuasconqiiiftaí ,qiie en Efpaña tentaron los de Carthago,y fundación de Barce- 
lon a,ycom o Hanib^lcom entó en ErpaiuaflorecerenUarte 

militar, y  muerte dc Hamilcar.

35
V  A  N D  o la ciudad de Carthago fe vió ta anguftiada, aunque ca
ra com pró lapaz de los Rom anos,no fe teniendo por muy íegura, 
reparó, y guarneció las tierras de las yflas y tierra firme d’Efpaña, 

____ recelancTo porvcntura la venida de losR om anos,o queriendo,co
m entar en Efpaña nueuas conquiftas.Las quales ceffaron,aíli por guerras que 40 
dentro de fus tierras fe les ofFrcció con foldados amotinados de las reliquias 
de fus cxcrcitos, com o por otras femejantes que en Cerdeña fobreuinicron,
5orotros foldados^tambicn qucxofos dc paga,los quales no acabaron, de fcr 
5Íen punidos,por fauores que dc Rom a tuuieron,no de CTcncc,fi no de a u t o 

ridad , por que R om a fe qucria atraueífar dc m edio, diílímuiando codo Car- 45 
2 3 6  thago con harto dolor. T oda via,venido el año dc dozientos y treyntay feys 

antes del nafcimiento dc Chrifto, Hamilcar Barcino, llamado cl G rande, dc 
quien ya queda hablado^vino aEfpaña con mucha gente de guerra Carchagi-

nefa
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ncfa, yFrancefa y,aun Griega,trayendo con figo a fu hijo Hanibal, mochacho 
de cdad de nueuc anos,no complidos^y llegado a Efpana,fuc muy bien rccebi- 
do de los Turdetanos Andaluzcs^amigos antiguos de Carthago. En cl año fe
guiente comcncó,a cobrar algunas minas y  tierras ,que aitiguam ete folia po- 

5 lìcer Carthago^yalle^auan fele tantos vandoleros,y otras perfonas cudiciofis 
de guerras,quc con folos ellos baftaua, a tentar qualquiera emprefa y conqui
fta, y  porque eftas gentes fueron a fus cafas, a coger los frudtos de fus tierras:
Hamilcar Barcino, no queriendo eftar ociofo, íe metió en las galeras y corric- 
do las riueras d’Efpaña, fe metió por Ebro árriba,y edificó vn pueblo^que fue 
llamadoCarthagolaVicjàjqùtfccreejferCantaviejajCuya fundación fue año 
de dozientos y  treyntáy c in co . Hamilcar auiendo gallado dos años en las 2 3  5 
cofas de fu nueua fciudad, tornó a la Andaluzia, para profeguir la guerra, la 
qual por algitnas ocafiones j aunque fe differió por vn a ñ o , pero todo fuea- 
liñar fe mas para el feguiente de dozientos y  treynta y  dos antes del nafci- 2 3 2  

*5 miento de Chrifto.
E N cl qual entró Hamilcar Barcino en las tierras de los reynos de Murcia 

y Valencia con fefenta m il hombres por tierra, y veynte mil por m ar, todos 
caíi Efpañoles,y no quedó pueblo, que no dieíTe obediencia,vnos por fuetiza, 
y otros de grado y ambos por temor, fino fueron los Saguntinos de M oniie- 
dre,y D cnia,y los de fu cofederacion>que tan folo embiaron a Hamilcar algu
nos prefentes y  embaxadas congratulatorias % Bufcaua Hamilcar ocafion, pa
ra rebolucr fc con los Saguntinos,  y procuró con rodeos y fcifmas, y  diuiiio- 
nes entre los Turdetanos y  Saguntinos, por entrar en la rebuelta, a fauorc- 
cera los deT urdctanos,com oaam igos, y  dar con efta occafion fobre ios 
Saguntinos . En cuyas tierras los Turdetanos edificaron vna ciudad , lla
mada Turdeio la menor ,  que creen fer T eroel, dillimulando los Sagunti- 
nos e fto , y  otras cofas, por no romper con Carchago. El capitan Hamilcar, 
auiendo cn cl año de dozientos y treynta y vno corrido la tierra hafta Ebro, 23  í  
cafó a vna hij a fuya con vn cauallero pariente fuyo,llamádo Hafdrubal. Deí- 
pues con dadiuas muchas y  prudentes rodeos traxo a fu deuocion a los Fran- 
ceíes comarcanos a los Pireneos j a los quales quericndofe,accrcar,caminó 
adelante, pero por la refiftencia grande que halló en los naturales, fe retiró 
vn poco a a riuera de la m af, a donde también vino Hafdrubal fii h iern o. En 
aquella marina comenijaron a edificar en cl añode dozientos ytreynta vna 2 3 0 ^

55 ciudad nueua, que del nombre dellinajefuyo Barcino  ̂de donde el grande Á í̂ /'í CcA j n  
Hamilcar defcendia, fue llamada Barcino, y luego Barcinona ,y  agora de- /
zimos Barcelona, ciudad muy noble. A  la qual, aunque los Rom anos lla
maron defpues Fauencia, vino c o n  e l, a riempo cobrar fu primer nombre.
PaíTados algunos dias a los Turdetanos, amigos de C arth ago , ofreciendo fc 

40 guerras en fa Andaluzia con los Focenfes fus enem igos, com o vuieflen veni
do a batalla, en que los Turdetanos fueron vécidos, y  muchos pueblos fe re- 
bclaíren,parrióclCTrande Hamilcar de aquella tierra en d a ñ o  de dozientos 
y  v c y n tc y o c h o , auiendo embiado al hierno por ma r ,  y dexando cn el nue- 2 2 8  
uo pueblo de Barcelona a fuhijo  H anibal, m ancebo que en las armas cp- 

45 men^aua, a florecer, no de <Jenerando del padre. En cuya abíencia hizo ma
rauillas con tra los deEmpurias, enemiga de C arth ago, pero antes de fallir de 
Cataluña, no folo fiie vencido Hamilcar cerca de Caftro A lto , por los Edetá- 
nos, que con*bucycs y toros vnidos  ̂los carros, y poniéndoles fuego, qué les

N  apre»



aprefluraua Ic^desbarataron^y rom pieron,pero a la p o íb e  fue muerto cl mcf- 
mojhaziendo codo aquello,que vn fingular y magnanimo capitan craobliora- 
do.Prefumc fe, fer Caíbro A lto , la q  agora fc dize Caftel Seras, no lcxo5 de A l- 
cañiz.Tradan de fu muerte Polibiocn el libro quarto,y luftino en el quarenra 
y  quatro,y Haídrubal quando fe certificó dc la muerte del fucgro,liaziciido,vc 5 
nir al exercito a H anibal fu cunadojdeñruyó a los Foccnfcs.

C a p í t v i o  x i m .
D e HafdrubalBarcinOjgouernadorfcfiaUdo por Carthago, y  ftindadon cíe la dudad d i Cat* 

chagena^y primeras alianzas de Roma con algunos pueblos d’Eíj?aña,y muec« 
te dc Hafdruba! y fuccfEion de Hauibal en el gouierno,y 

entradas fuyas en cl reyno de T  oledo.

O  R  la  muerte del gouernador HamilcarBatcintJjauicndo en el fe- 
liado de la ciudad de Carthago diferencias, fobre quien prcfidiria 
en la gouernacion y  conquiftas d’Efpaña, queriendo los Barcinos, 
que Haídrubal,y los Edos,que era el fe^ ndobando d’efta rcpub- 5̂ 

lica ,a  alguno dc fulinaje,palló Hanibalalla,dóde íuc parte,para que Hafdru- 
bal fu cuñado quedaflc en el gouierno. Venido el año feguiente antes del naf- 

^ ^ 7  cimiento de nueftro Señor de dozientos y veynte y fiete el nueuo gouernador 
Haídrubal Barcino tuuo tales formas,quc fiendo mas amigo de quietud, que 
de buUicio dc arm as, no folo conferuó en fu deuocion a los amigos anciguos 
de Carthago, però cobrando otros de nueuo, paíló a Carthago en cl añofe- 
guiente dc'dozientos y  veynte y  feys, muy acompañado d’Efpañoles y  rique
zas, con intento’ de deftruir a los Edos fus enemigos,y tiranizar la rcpublica,y 
alçar íe por Rey.Siendoefto olido por los Edos, miraron tanto üoría libertad 
de la patria, qH afdrubal m uy defcomento, tornó aEfpaña en el año feguien- M 

S te de dozientos y  vevnce y cinco.
E N el qual fundo en el reyno dc Murcia vna infignc ciudad, llamada C ar- 

thago,que agora no fiendo tan grande,fe dize Carthagena,y mouió fe,a poner 
cl nombre de la patria,deíIeaiido,queen todas las cofas,fifucfl'e poíIible,com- 
petieffe con Carthago la grande.Tiene efta ciudad vno de los buenos puercos 30 
del mundo,y fu tierra no Tolo es fértil dc fru d o s, mas aun abundante de me- 
taleSjde oro,y placa,y piedras preciofas.

A  N  D  o los Rom anos vieron las grandes profperidades, que Carchase 
tenia en Efpaña,pefoles fiépre m u ch o , y al cabo deílcando bufcar ocafion,^e
atajaralgundiaeftosnegocios,hizieronligayconfederaci5 conlos deEm pu- 3̂
rias,Denia y Sagunto de Monuedre,mediante los Marfellanos,amigos de R o - 
m a.y deudos d eftos pueblos,dando fin a efta confederación en principio del 

^ ^ 4  año de dozietos y veyntey c^uatro.Sabidapor Hafdrubal efta liga,y entédidos 
los fines de Romajguarnecio las tierras,que Carthago pofleya en Efpaña, para 
donde hizo venir a fu cuñado H an ibal, aunque muchos dela parcialidad dc 40 
los Edos,cfpecialmente vn Hanon Hedo lo quificra eftoruar,adeuinando,quc 
cl fobrado animo de Hanibal auia defería total deftrucion de Cartha<ro, co 
m o lo fue.Pafladas eftas cofas, vmieron aEfpaña embaxadores de Rom a en

3 el año de dozientos v  veyntey tres, a confirmar con Hafdrubal la paz hccha 
en Sicilia enere Carchago y  Rom a,y arequerir aH afdrubal, q no hiziefle mal 45 
y daño al pueblo Saguntino,y a los otros confederados con Rom a, lo qual> y
lo  de mas que R om a pidió, que Carthago no pafafle en fus conquiftas de E- 
bro a los Pireneos, confirmo con folenejurameto Hafdrubal,aquien otra in-

ten-



tención le quedaua dencro,viftas las mañas y formas del pueblo R óm ano.N ò 
cefíando Hanibal de fortalecer pueblos, y hazer atalayas, y  cxercicar fé a là 
continua en los aótos dc ladifcip ina m ilitar, Hafdrubal fe ocupaua, en fran
jearlas voluntades de los varones principales Efpáñoles.Entre quienes aVno 

5 llamado T a g o , perfona de m ucho valor,hizo matar Hafdrubal cruelmente, 
porlo qual vn criado fu y o , del linaje dc los Galos C eltas, queriendo , feaun 
T ito L iu io  y Pohbio,vengar la muerte dc fu fcñor, mató en el año de dozien- 2 ± ñ  
tos y vcynte a puñalad¡^a Hafdrubal; veniendo,de hazer fus vanos facrificios, 
y cl mo^o fue muerto con terribilidad, aunque con mucho plazer y  alegria,

10 de alli a tres dias, y fucedió fu muerte, teniendo íc porbicnauenturado,por 
que por fu feñor padecia.

P o R la muerte dc H afdrubal, luego fue recibido en fus vezes fu cuñado 
HanibalBarcino,cüyo officÍo,aunque con grandes dificultades fue,aprouado 
por Carthago,por que en el concurrían,no folo méritos de linaje,pero grande 

IJ valor y prudécia,fabicndo mandar,y obedccer,aunque era de fobrado cffuer- 
<Jo,y gentil hom bre,y erudito en las letras Griegas,fiendo fus preceptores Sifi- 
lao Laccdemonio y Silano,y otros,por lo qual aun haíla en cl ticpo de las gucr 
ras traya configo* còpia de libros. Cafó efte notable capita en Efpaña con vna 
fcñora,llam adaH im ilcc, dc grande linaje,natural dc Caftulon, que agora di- 

10 riamos C a zlo n a , que folia íe r , donde fon los torrijos de C azlo n a , quedan^ 
do con efto Hanibal muy mas emparentado,y natural Efpañol, pues fuera de 
íer Efpañol,por parte dc fu madre,y nafcimiento, y  crianza, fe cafó a q u i. H a
nibal,de cuyas cofas T ito  L iu io , Plutarchó , luftino, y Polibio hazen mucha 
cuenra,en viendo f^ a fa d o , y cónftituido por goucrnador d Efpaña, pufo fus 

25 intentos, enpcnfardeftruyrpor todas las vias poílibles al pueblo Rom ano, 
y  afus còiìfederados,paralo qual en elaño feguicnte dedozictos y  diez y nue- 2 1 9  
ue com enrója trabar fus intentos,procurando ligas con muchas gentes y na
ciones d’Eípaña, y  juntando cada dia mas gentes de m ilicia. Diofe también 
H anibal, a Duícar nueuos mineros de plata y oro, para los grandes ílieldos de 

30 los exercitos,y entre las de mas minas fue hallada vn a , que fe llam o Bebelo, 
cerca de la nueua ciudad de CarrÍiagena,dccuyo grande redico cotidiano fe 
habló al principio d’eítaobra. Ante todas cofas Hanibal emprendió primero 
vn viaje a lreyn od eT olcd o,y  coiiquiftó alli a vna nación, llamada Oleadas, 
cuya cabc<^ dizen algunos, fer la villa de O cána, y  con efto boluio H anibal 

35 vencedor a Carchagena,auiédo enere tanto pallado grandes bullicios y m uet' 
tes ciuiles entre los vezinos dc Sagunco,paradonde venidos embaxadores R o 
manos,pacificaron la ciudad.En la entrada que Hanibal hizo en los Oleadas, 
tierra delréyno de Toledo, q  al ticpo fe llamauaCarpetania, tomo gufto, por 
lo qual en cl año íeguientede doziétosy diezy ocho corno, a entrar en la mcí^ 2 1 § 

40 i'na Carpctania,hafta las fierras de Buytrago,y Segouia, y tornando con gran^ 
dc defpojo, vuo batalla, fiendo de buelta en la riuera dc T a jo , íegun Fio- 
rían ficnte,cercadcla barca de Oreja con los Carpecarios y Oleadas y Vaceos, 
que fiendo codos cient mil hombres de fola infanceria,fin ninguna caualíeria, 
fiieron vencidos den ero del rio donde íe crabóla pelea,crayenaoHanibal qua- 

45 renta elefantes arm ados, que hizieron mucho d a ñ o , y  con efta vidloria con- 
quiftó muchas mas geiitesy pueblos ,en  ambos viajes, eftcndiendo grande
mente las fuercas de fu republicai



C a p i t v l o  x i i i i .

P *1 cerco qne H anibal pufo fobre Sagun to, y  venida fin cflcílo  deles embaxadores de 
Rom a a fu r e m e d i o ,y  deftrucion de Sagun to, y  principio d ela fegunda 

guerra Punica ,y  reparación deSagunto,y poderoía par
tida de H anibald’Efpañapara Ytalia. ^

I s T  A s las vidorias dcl grande Hanibaljtemió laciudad deSagun- 
to fu ruyna y deftrucion, por lo qual hizieron, veoir embaxadores 
de Rom a, para rcualidar las pazcs, que auia entre Carchago y R o
ma,creyendo,con efto aflegurarfe, pero Hanibal con fu viótoriofo 

y  aleo an im o, no folo recibió deíabrídamence a los embaxadores Rom anos, 
m asaun porSepciembre d’efte ano con ciento y cincuenca mil hombres, fe- 
aun Liuio y Polibio,pufo cerco fobre los Saguncinos de M onuedre. Los qua- 
íes luego auifaron a R om a del peligro grande,en que quedaua,y con codo ello 
no vinieron aun embaxadores haítael año feguience anees del nafcimiencode ^  

•2 1 7  doziétos y  diez y fiete,que andando los cÓbates m uy fuerces,en quelos S acún
anos hazian marauillas en fu defenfa, llegaron por mar Publio ValerioH aco 
Publicóla y  Q uinco Fabio Pamfilo cerca de Sagunco,pero no4es queriédo,dar 
audiencia Hanibal/ueron a Carchago,donde hallando poco mejor acogimié- 
to,y menos buen defpedience, de lo que dcíTeauan, bofuieron[dcfabridos a fu ¡o  
república Romana,porqueCarcha^o aprouó lo hecho por H anibal,aquié en 
eftos dias ienació vn  hijo, que fue llamado Hafpar,de fu muger Him ilce la de 
Cazlona.Durante el affidio de Sagunco^ com o Hanibal vuielie embiado algu
nos capitanes Carthaginefes al reyno de T o le d o , a hazer ¿ñas gentes, fueron 
preíbs los capitanes,por dcfafueros que hazian , por lo qual Hanibal dexando 2,̂  
cn fu  lugar en la continuación del cerco a M ah arb d , hijo de Himilcon, vino 
clm cím o,a librar a los capitanes, con quienes corno al cerco de Sagunto .L a  
qual viniendo,a conocer íu ruina, para fu remedio inceruenieron algunas per
fonas con HanibaI,pero el pidiendo graues condiciones, y entre ellas todas las 
riquezas de la ciudad, fentieron lo tato los Saguntinos,que cn prefencia de vn ,q 
Halorco Efpañol,que eraelmedianero,quemaron caíi quantas riquezas tenia, 
porque no vinieífen a poder de los enemioos,y cl lo dixicfíc a Hanibal.Porcu
yo mandado fue defpues entrada y  ganada la ciudad de Sagunto en principio 
del mes de M ayo d’efte año,no dexando ávida,a quátos copauan^ni al pueblo 
íin aílolar,y folos cfcaparon,los quehuir pudieron.

Q v  A N D O  Rom a fupola deftrucion de Sagunco,pueblo de fu confedera
ción, y  conoció, que por no la auer fauorecido, fe auia aífolado, fentio grau ^  
menee cl daño de fus amigos, y aun temió de íi mefma,conocÍdo el inuenciblc 
anim o dcl capitan H anibal, mortal enemigo del pueblo R o m an o , cuyo fe- 
nado a mucha diligencia hizo grandes prcuencioncs nauales y  de tierra, pa- 
ra h  rezia gueixa que fc cfpcraua. D^efta manera comencó en efte dicho año 
la fegunda"guerra Punica entre Carthago y R o m a, por caufa de los Sagunti
nos de M onuedre, andando Hanibal proueyendo las cofas de la guerra fu
tura con arande deftreza y  valor, para tranfponer fe cn Ytalia contra los R o 
m an os, los quales embiaron cinco embaxadores a Carchago, pidiendo la 
jcrfona de H a n ib a l,y  recompenfa de los daños d cS ag u n eo ,o íin o  ,a  pu- 
DÜcarlesla guerra,la qual ellos aceptaron con animo y voluntad. Los em ba

xadores R om aaos , antesdebolueraR om a,YÍnicron a Efpaña, a tentaren
las tier-



 ̂ de las guerr. q aCarthago fucedierô en Elpana. 149
a tentar en las tierrat de C ataluña, fi hallarían en algunas naciones acogida 
para la guerra, que eftaua rom pida, pero con ruyn deípcdienre, tornaron a 
íu  república.

V  E N ID  o cl año de dozietos y diez y feySjHanibal cmbió a Carthago vcyn 2 1 6  
S te mil Efpañoles,los m il y quinientos de cauallo, y ochociétos honderos M a

llorquines  ̂para affegurar las tierras Africanas, yenE fpañaconfticuyócon 
muchas getes de A frica,y de la tierra^y con buena armada a fu hermano H af
drubal Barcino por gouernador y fu lugarteniente, dexando en Sagunto,def- 
pues d  ̂la auer reparado a Boftar,perfona de grande coniiança,en cuyo poder 

10 quedaron \ot mas rehenes de los pueblos y gentes Efpañolas, para mayor fc- 
guridad de la guerra futura. Pues auiendo hecho grandes preuenciones, par  ̂
tió Hannibal de la ciudad de Carthagena, que eu eftos dias era la cam ara de 
la grande Carthago, para Ytalia, llenando nouenta mil infanccs Eípañoles, y 
doze mil de cauaílo,también EfpañoleSjCon los quales caminó por tierra,hal- 

15 lando poca refiftencia ,fm o fue de vn excellente capitan de Blancs  ̂llamado 
Telongo Bachio,que tomando la boz dcl pueblo R om ano, y fiendo ajudido 
dc algunos pueblos, hizo todo el mal que pudo al potentiíümo exercico^dc 
Hanibal, que caminando alí^o aredrado dela marina, trabó ligay confedera
ción con vn caullero Efpañol,llamado Handubal, hóbre poderofo,ccrca dela 

10 tierra de los Pireneos. En la qual dexo Hanibal co prefidios grandes, y mucha 
gente a vn cauallero dc C arthago, llamado H anon, por anegurar las efpal
das, y caminando d’efta m'anera, tornaron afus tierras tres mil Efpañoles dcl 
reyno de Toledo,que no quifieron,paflar a Ytalia^y luego hizieron lo mefmo 
otros fiete m il, y Hanibal eiuro'ton los de mas en Francia, por cuyas regiones 

15 caminó hafta los Alpes con muchos trabajos,y algunas reíiftencias que halla
ua, quedando Efpaña dañada de pefte, y de terremotos y ocros cafos prodi- 
giofos,quc vuo,aunque no falcofa de vituallas.

C A P I T V L O  X V .  I

50 DclavenidaprimeraquelosRoiTunoshiacronaEípañaCQnNeyoCipionflicapitan ,y í
viaoria dc Hanibal y  fus Efpañoles en Lombatdía,y las que Cipio.n alcançô i

de las Carthaginefes y  otras gentes en Eípaña. j

1E N D O llegado el c ie m p o ,q u e Efpaña auia menefter padecer par
ie  de los crabajos,querefulcaua del grande odio de los pueblos de 
C a r c h a g o  y Roma,parcieron para E ípaña, con armada de ícíenca

-_galeras y  o t r a s  velas Publio Corneho C ip io C o flil R om an o padre
del Africauo mayor, y  fu hermano Nevo Cipion C a lu o , y nauegando por las ^ 
marinas de Fracia,fiendo certificados del viaje q  Hanibal hazia para Ytalia,c l  

CófulPublio  CornelioCipioncornóaYtalia,em biandoenfulugaraE fpaña [
40 a fu hermano N e y o C i p i o C a l u o . E l  qual fiédo guiado dc quatro galeotas Mar

fellanas.,furgió en Efpaña cnEmpuriasen el dicho año de dozietos y  diezy feys ,
antes del naíciróiento de nueftro Señor,y amil y nouecientos y quarenta y fie- J  

te años defpues de la yenida de Tubal a poblar a Efpaña,y a dos mil y ochen - 
ta y nueue años defpues del vniucrfal diluuio, y  a quinientos y creynca y feys \

45 años defpues de l a  a m p l i a c i ó n  de laciudad de R om a, llamada comunmente,
cdificacion.Eftc NcyoCipion,prim er capitan Rom ano, que con mano arma- *
da entró en Efpaña,fue muy bien recibido de los vezinos de Empurias y de o - i
tras gentes Efpaaolas,enemigas dc Carthago,y fiendo cauallero muy fingular,

N  iij prefto



/

/

prefto atraxó a la bctKUolencia y  amor dcl pueblo Rom  ano, quanta tierra ay 
dcfdc Empirias hafta Ebro.Entrc canto Hanibal y  fus Efpañoles vencieron al 
Confuí PublioCornclio C ip io n ,y  afus Romanos en vna batalla en la riuera 
del Tefin,rio conocido dc Lom bardia, y lo  mefmo hizieron en otra cerca del 
r io T rc b ia a l m cfm o co n fu l^ yfu co rap añ ero jc l Confuí T ito  Sempronio, 5 
que auia venido de Sicilia con rczientcs v isorias nauales, alcanzadas dc los 
Carthagincfcs.

2 1 S V  E N ID  o cl año feguientc dc dozientos y quinze antes dcl nafcimienco dc 
nueftro Señor Neyo Cipion con fu prudenciaconuocó a fu deuocion l©s pue
blos Ylcrgctcs,que fon Lérida,llamada en eftos diasYlerda,dc donde aquellas lO 
gentes y comarcas fe llamaron Ylcrgeces,y Huefca, Mondón, V rg c l, y  las vil
las y  tierras de fus com arcas. Las quales no curando,dc vcr,quclos Romanos 
auian (ido vencidos en Lombardia,acogicron al amor dc los Rom anos,por lo 
qualHanon,que enla guarda de los Pireneos auia qucdado,decerminó,de dar 
batalla a Cipion,anees que mas pueblos tomaíTcn a boz de R o m a . Para me- *5 
jo r fuccífodello, cm bió, allam ara Hafdrubal Barcino, que en Carehagena 
eftaua, pcdiendolc, que con cl m ayor poder, que le fueíTe poífible,vinieffe, y 
N eyo Cipion acordó , dcacceptarla,antes que Hafdrubal fe juncaíle con 
Hanon  ̂dc m odo que H an o p , porque mas pueblos no íc juncafl'cn con C i- 
pion,y Cipion por que H anon no íc juntaííc con Hafdrubal,fe dieron bacalla 2.0 
cerca de C iílb , pueblo q̂ uc fcsun algunos es,cl que agora dizen S ifón , donde 
fue vencido y  prefo Hafdrubal,con muerte de feys mil Africanos, y  prifion dc 

 ̂ dos m il,y defpojó dcl campo,que fue de grade valory fuinma,y muerte tam- 
bien del capitan Efpañol Handubal. A l tiempo que paífó efta batalla,que fue 
la  primera que Carchago y  Rom a cuuieron cnpfpaña,y a Hafdrubal con nuc- ^  

/ \  uem il Africanos,los m il de cauallo,auia atrauefado aEbro,pcro fabida la per- 
/  dida y quiebra delos fuyos, fin atrcuerfe, a yr en bufca de Cipion, dio de im - 

/ prouifo fobre las gentes dela armada Rom ana, que enlas marinas d’cTarra- 
 ̂ golia andauan dcfcuydadas fuera dc afua,y haziendo mucho daño fe rcciró,y 

tornando atras,pa(To aE b ro , íiendo fabidor Cipion. El qual viendo, queH af- jo 
dm bal Barcino fe auia recitado, entró en Tarragona, y  con eftas riquezas la 
forcificó,y entendiendo en ello,y en caftigar, alos que auian dado lu^aral def
cuydo del daño,que los Carchaginefcs auia hecho en ellos, paffó a Ebro Haf- 
drubal,v diofobrelos pueblos Ylergctcs, con federados co n R o m a, haziendo 
graues daños, con auc los reduxo a la pane Carchaginefa. Aunque"porfcr in- J/ 
uicrno, a Cipion fe c h izo  aípero, íal irdcíiis alojamientos, toda via lo vuo 
de hazer,no parando,hafta neccíTitar a Hafdrubal,a tornar diílimuladamentc 
a Carthagena,y recuperar la quiebra.No cefló con efto Neyo Cipion,m as an
tes porque cierta nación Cathalana de la riuera dc Ebro,llamada, Acétanos,y 
fu capitan que fedcziaAmufito,íiendoconfederados con H afdrubal, tenian 40 
la boz de Carthago, la cercó Cipion en cl pueblo, llamado A c e te , cabeca dc 
aquella región, ylos Acétanos veniendoen fu ajuda tres m illaquefcs dcla  
montaña de laca, fueron dc noche muertos los dos mil,y los ocros echaron a 
huyr,con que A m uíito defamparando a Acete,y yendo a Carehagena, cl pue
blo íercndió a Cipion con partidos, dando mucha fumma desplata por fu 45 
rcdempcion,y quedando en la obediencia dc Roma.

C A P I -



C a p i t v l o  x v i .
D é lo s  prodigios notables de daños ftjturos,quc en eílc tiempo (é vieron,y visorias de Maf* 

dcubal contra C ip ion,y com o los Romanos adquirían mucho augm ento en E - 
ípaña y  embaxada de los Cantabros a C ip ion ,y  viítOrias íliyaS,

£  Y o Cipioti Calüo>en dando fin a la eitipvcíTa del capiculo prccc- 
dciitCjConióaTaiTagonajainuernarcncl refto dcftc a n o , encl 
qual fe vieron prodigios efpancables en cl c ie lo , cierra y  anima- 
jBflcSjCn Ej^aña^y ocras cierras deCarthago y Roma:anuncianccs 

las fucuras guerras y  danosjpotlo qual los Carthaginefes, que en í u inhumana 
religión facriíicauahombreSjqueíieran hazereftode Hafpar,hijodcHanibal^ 
que con fu madre Himilce fc criaua en Efpaña cn Cazlona, y le auia cabido la. 
íacrtCjiTias fu madre Himilce no dio a ello lugar, ny ci padre, q poco auia que 
a los Romanos cn tercera bacalla venciera cn Ytalia cerca del lago dePerofa, 
con muerte dequinzc mil Rom anos,y fucapican elConfulCayoFlam iniOjno 

5̂ confenció cn ta negocio, dizicdo, que la vida de fu hijo el rccompcnfaria con 
millares de Romanos,cnemigos de fu rcpublica.Neyo Cipion^quc harco auia 
fencidola muerte,que a fus Romanos fucedicraen Ycalia,confcruó con fu 
grande valor a los Efpañoles en la deuocion de Rom a,y em bió,a pedir vitual- 
as,yjaezesy cofas milicares a Rom a enel año anees dcl nafcimicnco denue- 

ftro Scñordedoziécosyquacorzc, eftandoHafdrubal Barcino m uy ocupado, 2 I 4  
en prcucnirfe por tierra y  agua de cofas neceíTarias ala guerra comei^ada. Para 
cuya concinuació, nobrando por general de la armada a vn buc capica,llama- 
do Himilcon,yclm efm oHafdrubalporcierra,cam inaronambosavifta cl vno 
del otro en bufca de los Romanos a la buelcadeCacaluña,hafta la boca dcl rio 
Ebro,donde N evo Cipion^5 concra cl exercico de cierra no fc conocia por par
te,fallió concraiaarmada,a la qualhaziédo grade ruína,ydeftro(^o,vcncíó,prc 
diendo la mayor parte,y echado a fondo algunas ̂ aler îs, con fuerce qucbraco /

^  de Carchago. Con efto quedó N eyo Cipion por feñor de la mar, por lo qual ^ / !  O 
naucgado paraCarchagcna,deftruyó aAlicante,yrobó al capo deCarchagena, ^ j  

3*̂  y  q  mádó fus arraualcs,cornó a la mar,no íiedo parte,para tom arla ciudad.De ¡ 
aqui auiédo corrido la riucraOcidécal de hazia el eftrecho,y c madó aLogóci-  ̂
ca,q creen fer cabo dcHelchc,cornó fobre la ciudad dcYuicaJa qual campoco 
pudiédo tomar,hizieron mucho daño en layíla fuyajdonde fupoC ipion,qlos 
de Carchago auia tomado cn las marinas de Ytalia,las naos Rom anas,qvenia 

55 aEfpaña,cargadas de las vituallas y m uniciones,que em bioapedir.Eílacri- 
fteza aliuió m ucho la venida de los menfajeros de M allorca y M enorca, q vO ' 
luntariofaméce fe le diero, lo qual hecho,tornó a Cathaluña muy triuphantc,

E N efte comedio los Romanos con grandes dadiuasy ofercas auiá en Ycalia
- procuradó,de atraer a fu parte las gétes vidoriofas d’Eipaña,q andaua con Ha

u 40 nibal,auiédo vencido a los Romanos en quarcabatalla,perono fueron partes, 
para ellos dexar fu fe promecida, aunque de Hanibal no eran muy bicn paga
dos .Hafdrubal andaua en Eípana defgraciado,aunque no falcaua en ninguna 
cofa,cnloquc podia,ylas riueras de Andaluzia padecieran d e C ip io n  mayores 
danos,íi el con fu exercico no vuiera llegado a mucha diligencia.

45 F V E  can grande la fama , que votó por coda Efpaña de las grandes v i
ctorias dcl capitan N eyo Cipion C a lu o , que y a fc  fabia fu nombre y he-̂  
chos, hafta enla C antabria, de donde, efoccialmcntc de las regiones G u i
puzcoa Alaua, Bizcaya,y de Nauarra y de íus coníines, que dcíleauan el amor

N  iiij y  gra-.



2 1 3

y  gracia dc can excclcnce capican,fucronjComo Florian lo infiere, einbaxado- 
res a Cachaluña,y cxprefando fu yda,fueron alcgrcmence, y con grandes care
cías recebidos de Cipion.El qual aceptando por fu pueblo Rom ano la volun- 
tad,y amor que offrecia,defpidió cón dulce y ^raciofa refpuefta a los cm baxa- 
doresjoffrociendo fe a lo mefmo en nom bre de fu república, fiendo efte el pri- 5 
mero conocimienco y  vifta, que eftas gentes cuuieron con Romanos.

H a s d r v b a l  Barcino fue a C áliz,a fabricar naos y galeras, y  entre taco 
N eyo C ipiou corrió a Efpaña con grandes gences, defde Tarragona hafta el 
puerco Muladar,llamadaen eftos dias Saleo Caftulonenfe, de donde con ora- 
dedefpojo tornando aTarragona^fin hallar refiftencia, hizo liga con los E- l O 

fpaño es Celciberos,gence fuerte y guerrera. A  efto fe figuió,que vn capitan dc 
los Ylergeces Aragonefes, llamado M andoniojhermano de otro capitan, lla
mado Indibil,amigo dc Hafdrubal Barcino , comencó, a hazer ctucfa ^uerraa 
los pueblos de fu región Y h g erte , que por Rom a eftauan, y fabido efto por 
Cipion jcm bió algunas gentes contraM andonio,a quien le refrenaron,de lo 15 
paífadojpero fobreucniédo con grades cSpañias Hafdrubal en fauor de M an- 
donio,y los Celtiberos a ruego de Cipion contra ellos,vinieron a las m anos,y 
los Celtiberos vencieron en dos batallas alos Carchaginefcs, con muerte dc 
quinze mil hom brcs,y prifion dc quatro mil.

C A P I T V L O  X V I I .  i O

D clas Otrasguerras queCarrUago y  Rom ahizieron en Efpaña,y de Us grande» viaotias qu«
Hanibal y  fus Efpaftoles alcan^atoacn Y talia,y  como los Efpañoles cada di* 

en Efpaña haziendo fe mas parctalesa Roma,perdía Carthago 
gentes y  cierras en eíia,y ajudas que ambas re> 

publicas dieron a fus gences. j

15
V  R A N D O eftapuerra, y N eyo Cipion Caluo fortificando, y  la
brando la ciudaíd cT arragona,llegó el añode doziencos y treze 
antes del nafcimiento,en el qual, vcniendo de Roma Publio C or- 
nelio Cipion,yanom brado,con ocho mil hombres, y  muchas v i

tuallas y  algunas municiones,fueron con fus gences los dos hermanos C ipio- jo 
nes,con defleo de cercar a Sagunto, donde eftauaBoftar, capitan de Carchago 
con muchos rehenes de pueblos Efpañoles, fiédo vno dc los dc la parte de Bo- 
ftar vn capicá Efpañol,llamado Accduz.El qual deíreando,paífar a la parce R o
mana,perfuadio a Boftar,que por mas obligar a los pueblos dc los rphencs los 
folcaí^ libremccc, y  com o Boftar,que con excrcito eftaua en la marina fallido 3/ 
a la refiftencia dc la armada Romana, creyeíle a A ced u z, que con los Cipio- 
nes hcimaiios fe a iK iid ia , íoltó lo s, y Aceduz guio vna noche a los rehenes 
a vna embufcada,aílianadade ios Romanos,de quienes fuer5 prefos en el valle 
de Arguinas^y luego fueron pueftos en libertad,y aun les dieron grandes joyas 
los Cipiones,por obligar los a la deuocion dc Roma. 40

 ̂C  v Y  O s Confules Lucio Emilio Paulo y Terencio Varron dieron en eílc 
ano en el reyno de Ñapóles aquella famofa batallajlam ada dc Canas.cerca dc 
Cherinola,puebios ambos del reyno dc Napoles,dondc por H anibal y  fus E- 
fpañoles,y Carthaginefcs,fue cafi dcftruida la potencia Rom ana, con muerte 
del Confuí Lucio EmiIioPaulo,y dc quarentay dos m il infantes,y tres m il ca- 45 
uallos,y prifion de mas de doze mil.

C o n  eftas nueuas, y hallar refiftencia, en el capitan Boftar, tortiaron los 
Cipiones a Taragona harto triftcs.aunquc los pueblos Efpañoles fus confide-

rados



rados eftauan fiemprc conftantcs,pero otros que ya querían,tomar fu boz fe 
rctuuicroíi con eftas nueuas.LosCipiones,que fiempre encédian en la fortifi
cación dcTarragona,diuidieron,venido cl aüo de dozientos y dozc^íos negó- 2 1 2  
cios dela m ilicia,comandolos de la agua Publio Corneiio C ip io n , hermano 

5 mayor,y los de la cierra N eyo Cipion C a la o , eftando la ciudad de Carchacro 
m uy ocupada,en aderecar armadas y  gences,y cambien fu capitan Hafdrulxil 
en Efpaña,dóde los Cipiones anee codas coTas vificaró en efte año a los Celci- 
beros fus amigos,dando les gracias de las cofas paíTadas, por conferuar los en 
fu deuocion. En efta fazon los Tarcefios de las comarcas de Tarifa comaron 

10 armas contra Carchago,creando por fu caudillo a vn principal hom bre fuyo, 
llamado C a lb o n , y  Hafdrubal veniendo concra ellos, affi le efpancaron, que 
forjado le,a rerirar,no ofÓ5pelear,aunquea Hafdrubal, anees de começarefta 
guerra,le auian venido de Carchago quacro mil peones Africanos y quinicn- 
eos de cauallo:mas al cabo por la grande deforden de los Tarcefios , y cenei: en 

15 poco a los Carchagineíes,fueron vencidos con mucho deftroçoy muercede fu 
capican Calbonjcon que los pueblos Tarcefios vinieron luego a la obediencia 
de Carchago. En efta fazon vn capicaUjUamado H im ilcon, hijodeBom ilcar 
vino de Carchago a Elpaña con íegunda orden de fu república para Hafdru- 
bal,m andandole,qucen  fauor de fu hermano Hanibal pafaílc a Yealia con 

10 las mayores gences que pudieífe. Con efto quedando Himilcon de Bom ilcaf 
en Efpaña,fe pufo en camino Hafdrubal Barcino con grandes ccforos y o-cn- 
tes para Ycalia,por lo qual Corneiio C ip io n , dcxando la armada a recaudo,fc 
junco con N eyo C ipion , poreftoruar e paífo,y ambos con fus gentes puficró 
cerco fobre Ybera,ciudad de la paree Africana, ccrca dc Ebro,a cuyo focorro 

15 acudiendo de camino Hafdrubal,vinieron a vna fangrienta bacalla,en la qual 
los Carchaginefes fueron vencidos,con grande calamidad, por culpa de los E- 
fpañoles de fu parce,que por eftar inclinados a los Cipiones,no quifieron, pe- 
lear.Porefto Hafdrubal huyó a Carthagena,y muchos mas pueblos comaron 
la boz de Rom a,y d’efta manera ceíTó Hafdrubal en la yda de Yealia, quedan- 

30 do harto affligido, cuya eribulacion fe conorcó con la venida de vn her
mano fu y o , llamado M agon Barcino, que impeníadameneefurgió en C ar- 
ehagena con fefenca galeras, y xnuchas genres, y municiones, y  d iezy  feys 
clefanecs.

C a p i t v l o  x v i i i .

35 D e l fallecimiento de la muger y  hijo de Hanibal,y pueblos de la parte de Carchago que tom a- 
uan la b ozd e R o m a , y  la bacalla de Cannas ganada por H anibaly fus Eípaño* 

le s ,y  diueriâsviâioriasque los Cipionesalcan^a- 
ron de lo i Carrhagineiês.

O  N  todo lo que efcripeo queda,por la pefte que en cftc año vuo en 
Efpaña,no quificra Hafdrubal Barcino,fallir al campo,y los C ipio
nes herm anos, que a Roma auian embiado por municiones y vi- 
tuallas,y ocras cofas,fe eílaua quedos,no ceíTando la pefte. La qual 

arreuaeó en C azlon a a Himilcc,muger de Hanibal,y a fu hijo Hafpar, mocha- 
cho deeienia edad,con q  algunos pueWos Andaluzes fe alceraron concra Car- 

45 thago,ficdo de los primeros Ylieurge,q dizen fer Iaen:pcro otros,cuyo parecer 
aprueuo mas, Anduj ar.Cuyos vezinos por los malos tratamiécos,q los años an-̂  
tes auia recibido de los prefidios deCarchago,macádo a la mayor parce,hiziero 
huir alos de mas,por lo  qualHafdrubalc5 ÍuhennanoM ago,y cábienHimilco

deB o-



dcBom ilcar, cercó a Andujar ,quc auiendo fido/uertemente combatida^ fue 
focorrida y baftecida de vituallas por ambos Cipiones, fin bailar Hafdrubal, 
acftoruarlo. En efta fazon tuuieron auifo los C ipion es, auer llegado a M e
norca grande copia de nauios Carthaginefes, y  poco deípues entendieron, 
que ciertos galeones Romanos auian llegado a Empurias, cargados de las vi- 5 
tuallas, municiones y  dineros, que auian expedido los diás paíl’ados: pero 
mandando,ponerrecato y recaudo en todas las marinas , períeueraron enla 
Vifta de C a zlo n a , eípecialmente, porque luego fe certificaron, que aquella 
armada Carthagineía con fortuna llegó deftrotjada , y fe eftaua reparando. 
Defpues no tardaron, de faber^ que contra Hanibal auian alcant^ado grandes 10 
victorias loS Rom anos,y mas,que en fu fauor dos m il Efpañoles de los de Ha- 
ñibál auian paflado. Recibieron tanto anim o los Cipiones y fus gentes con 
cales nüeuas^que fin m irar, a que Hafdrubal tenia tres para vno dellos, le die
ron batalla fobre Anduj a r , donde fueron vencidos los Carthaginefes,con in
finitas muertes y prifiones de grande numero de foldados, pero buelcos a 15 
Carthagena, los capitanes y  gentes que efcaparon, fe rehizieron los Cartha
ginefes , andando a la fa zo n , corriendo la armada Romana las riueras de las 
yílas de Mallorca y M en orca. Por echar de la Andaluzia a los Cipiones,camí- 
nó Hafdrubal con grandes gentes a Cata! u ñ a, donde toríió en otra batalla,a 
fer vencido,y quebrantado délas gentes délos C ipiones, que de Cazlona ca- 10 
minauan para la defenfa de Cataluña . Los Cipiones a paflar el refto d e- 

2 1 1  fte Inuierno , que ya era principio del año de dozientos y onze antes dcl 
nafcimiento de nueftro Señor , fc retiraron a Tarragona , la qual acaba
ro n , de fortalecer, quedando pueblo capaz,para poder acoger dentro folos 
dos mil Vezinos. 15

L  o s Yliturgos de A n dujar, eftando ya por R o m a , tentaron rebelión cn 
los de Cazlona,y aun con grande filencio lo concertaron, pero no pudo, paf
far con tanto fecrcto, que no lo fcntiefl'e Hafdrubal Barcino, el qual embió 
a fu hermano M agon Barcinocon m il cauallos de prefidio, a aflegurar a C a z- 
lona, y fu tierra, quedando los Cipiones con harta diftunulacion, fingicn- 50 
do ,que no fabian nada de los traedlos. Eftando M agon Barcino muy fQlicito, 
enhazera los de A ndujar, todo clm al que podia, llegó en Carthagena vn 
deudo fuyo, llamado Hafdrubal de G ifgon con cinco mil A fricanos, cuya 
llegada aoiuó mas al anim o de M agon . El qual poniendo a los enemigos en 
aprieto, fue augmentado íu n egocio , con la llegada de Hafdrubal Barcino 55 
fu herm ano, que con grande efpanto y muertes afombró,y apazi^uó la tier- 
ra,auiendo Hafdrubal de G ifgon ydo a las tierras de Cataluña,donde mató 
en vezes dos mil Romanos de Publio Cornelio Cipion, que por hazer roftro 
al enem igo, auia fallido al campo ,atrauefando a E b ro ,y fiN e y o  Cipion no 
Vuicra defpues acudido con mayores gentes ,y fauorecido le en algunos tran- 40 
ces,vicra fe cn manifiefto peligro Cornelio C ip ion . Con todo eño eran los 
Carthaginefes tan aborrecidos cn Eipaña, y los Romanos ta amados,quc lue
go  los de C azlon a, echando los prcfidios Carthaginefes, tomaron la boz de 
ios Rom anos,y quando los Barcinos hermanos lo quifieron,remediar no fue
ron partes, por lo qual poniendo Hafdrubal Barcino cerco lobre Andujar,co- 45 

’■■4X10 lobre pueblo.caufador d eftas rebeliones, acudió en fu ayuda N eyo  C ipio 
conquatrom il hombres y  trezientos de cauallo,yentró denoche en Andujar 
por los cxcrcitos Carthaginefcs,haziendolc m ucho daño . Lo m cfmo hizo la

noche



nôchcfcgüicncè,quc comandó a TiroFonteyo, }̂  a quinco Eftacario^capicanes 
Rom anosjy alas gcnces de laciudad^dio en los Carcliagincfcs^y macando caiî 
dos mil detlos,y prendiendo crcs mil paflados en ambas noches, ícreciró a la 
ciudad con grande prefa y gloria.Con efte fucciTo Hafdrubal Barcino alçando 

5 el cerco de Andujar,aflidió a Bigerra, villa que folia fer ccrca de Bàça, y acu
diendo cambien N eyo C ipion  a Bigcrra, fue Hafdrubal Barcino a Aurige^quc 
agora dizen fer Ariona,pueblo dc fu cônfederacionja donde campoco dexan- 
d'ole de feguir N eyo Cipion,vuieron vnarezia bacalla, en que N eyo C ipion 
fue herido m al en cl muflo^y cayo dcl cauallo,pèro los CarchagineÎès co muer- 
cc dc cinco m il hombres y  prifion de crcs mil fueron vencidos.

C a i ^ i t v I o  x i t .

D élasnotablcsperdidasqiielos Catthagmeftsrecihian en Eípaña ,y c o m ö  losRotnft- 
nos tom aron, y  rcedifiwron a Sagunto y  villorías que al- 

cançauanen todas pactes,

EsTASViâ:ôi:ias acreccncó mucha rcpucacion la venida de nue- 
uas gentes, que dc Cacháluña áaidieró al cxercico de N eyo Cipio,

 ̂ ^  y porcancöHafdrubalBarcinodefamparandocftascierras,comen- 
fecrctamencc,a caminar dc noche hazia las tierras de los Turdc- 

tanos,pero ficdo alcançado cerca de Monda,pueblo a crcs leguas dc MarbcU 
la,tornó,afcr vencido deN eyo Cipion,anees q  cnMonda fe pudiefle cnccrran 
( ¿ a n d o  Hafdrubal Barcino fe vió cantas vezes vencido, embió por gcnces 
afu  hermano M agon Barcino aPrancia,dc cuya cierra,cojunca a los Pireneos, 
traxo por mar en el verano feguientc de doziencos y diez anees dcl nafcimicn- 2 iO  
to dc nueftro Señor mas de ftueuc mil Francefes, enemigos anciguos dcl puc- 

M b lo R o m an ö ,y  paüaiidpala Andaluzia, vinieron de Cathaluña Hafdrubal 
dc G ifgoncn ayuda dcfús Carchaginefcs,y C on id io  Cipióen el de fiisR om a- 
ñosjy enerando en bacalla,mataron los Elpañoles mas de fiete itiil y quinien
tos Francefes,y fiendo muertos'entre Francefes y Carchaginefa doze mil hó- 
brcs, alcani^aron la viílória  los R om anos, con canco decaymicnto de la parce 

5® Carchaginefa,quatonopudic)ron,rehazcrfccanbrcue.pcfpueslasCípiorteS, 
fueron fobre Sagunco,quc fieprc permanecía,en poder dc los Carehagincícs,y 
quicádo les por Fuerça, rcfticuyeron cl pueblo a los pocos vezinos de Sagunco^ 
que efcapados dcl ciempo dc H a n i b a l , andauan en cl cxercico dclos CipioftcSi 
Allende d’cfto,y de muchas joyas y prcfcasde fcruicio,les concedieron grades 

55 exem pcioncsy pnuilegios,y hizicró en cftc pueblo Inuchas fabricas marauil- 
lofas,quc deípues con el mefmo pueblo fueron deftruidas por lös Godos,y dc 
áquicfta cinc ad de Sagunco por la ruina fuya vino dcfpus,a llamar fe M orue- 
drc^qagorafcdize Monuedrc.LosCipiones por dexar los mas pacificos,coma- 
ron por fuerça a vn pueblo,llamado f  urdeco la m enor,q durante cl cerco que 

'40  HanibalcuuofobrcSagúco,auiaedificadolosTurdccanos,enem igos delos Sa 
guntinos,nalexós deSagunto,y aflbladoafiiego^al puebío,quedaro porcfcla- 
üos los dcTurdetola menor, con harta reputació delos Romanos. C u çip artc 
aun cnYtalia auia atraydo dc nueuo afu íucldoy amor m il Efpañoles,q tcnic* 
do la parte de Hanibal,fehallauaen Apros, pueblo dela prouincia dcla Pulla;

A L G V N A s d c  nueftras hiftorias afitrman conftanteméte, q  en cftc mefmd 
año,com o dcllo tradla lar<TöBcutcr,los Cipiones Cngiidecieróla ciitdad dcVa
Icciac5 gradesedificios,téplos,cloacas,yotrasfabricasmaraui11ofas,ymudado

l e  e l  n o É r c  a n t i g u o , d c  l l a m a r f e  R o m a j c  d i c r ó  p o r  n o b r e  V a l é c i á , í c g u n  d i á



fc lla m a , pero otros niegan dcl todo eíla reedificación dc los C ip ion es, a los 
quales algunos audores atribuyen ocras obras y cloacas de la ciudad de Barce- 
lona,que por ellos fue llamadaFauencia^aunque defpues cobró fu nom brepri 
mcro^y la mefmadiíFcrencia íc halla en cílo.

À V I Adiasjquc Carchago pordiffercncias, que con SifaceRey dc Bcrbcria 5 
tenia, no cmbiaua gentes a Efpaña, aunque Gala Rey también Africano era 
en ayuda de Carthago,a cuya caufa los dos Hafdrubales Barcino y  de Gifcron, 
puficTon fus ligas y confederaciones con algunasnaciones Efpañolas,efpccial- 
mentc Celtiberos, afignando les grandes y ordinarios aeoftamientos: mas los 
Cipiones,fabidores d cítci, no folo eftoruaron mucha parce dé lo concertado, 
mas aílignando ellos mefmos fueldos ordinario a treynta mil Celtiberos,fue
ron partes,para embiar fi quiera trezientos caualleros dellos a Yealia, en fauor 
de fu república Romana. A  la qual em biaron, a pedir vituallas, municiones y 

2 0 9  dineros,quc luego en cl año feguiente de dozientos y  nueue vinieron aEfpaña 
en quatro nauios, cuyas" gentes dieron noticia en Efpaña,como Carago^a de 
Sicilia auia fido ganada por Marco M arcelo capitan Rom ano, con orclen y  a- 
yuda,que dieron quinientos Efpañoles,y fu capican,Uamado Merico^que den
tro fe auian hallado en el cerco, que tres años auia durado, y fue muerto en la 
entrada aquel excelente philofopho y grade geómetra Archímcdes,no íc que
riendo,declarar,quien era,de que pcíb harto a M arco Marcelo,

C A P I T V L O  X X .

D  c la Tenida de Maíeni (á Principe A  fricano en fauor de C arthago,y vi donas que los Cartha- 
ginefes vuieron de los R om anos.y muertes de los dos Cipiones en íendas 

batallas,y declinación d e R om a en las coías d ’Eípaña.

N  tanto los Hafdrubales por medio dcIt?dibil,capitanYlergete,o zj 
por mas claro dezir de Lcrida,tomaron a fueldo cinco mil Sueíeta- 
nos,qeranN auarros, fegun quiere alguno de los de la tierra, q  a- 
gora dize merindad dc Sangucfa, que era conjunta a los Vafcones 

d’Efpaña, y mas traxó de Africa al puerto de Carthagena fíete mil Africanos y  
fetecicntos Ginetes vn Principe A frica n o , llamado M afenifa, hijodel dicho p  
R ey Gala.Mefenifa eftaua defpofado con Sofisbona,dama muy hermofa,hija 
de Hafdm bal dc G ifgon, hartas vezes n óbrado, q era el mas rico cauallero dc 
la república de Carthago. Cuyos capitanes Hafdrubales, y el principe M afeni- 
fa,y M agon Barcino, dcíTcado, recuperar los pueblos de ía Andaluzia, falliero 
al campo con fus exercitos, y  la meíina fallida hizieronlos Rom anos,q trcyn - 5/ 
ta mil Celtiberos auia allegado en fu ayuda.Delos dos exercitosCartha^ine- 
fes al vno guiauan adelante Hafdrubal de Gifgon y Mafenifa fu hierno y  M a
gon,y al ocro traya de tras Hafdrubal Barcino, que fe pufo en vn pueblo lla
mado Anatorgin,donde tam bién paró N eyo Cipion con los treynta mil Cel-. 
riberos, y otras gentes, fin ie n d o  Corneiio Cipion con los de mas al otro ex- aq 
ercito Carthagines. H afdm bal Barcino encendiendo, que toda lafuercade 
N evo Cipion eftaua en los Celtiberos,y no pudiedo con alagos y ofertas qui- 
tar los dc la deuocion dc Rom a hizo que los Celtiberos afficÍonados a lapartc 
de Carthago refidcntes en la Celtiberia, hizicffen tanto daño en las Haziendas 
y  tierras d eftos Ccltiberos,quc con ello y  con nueuasperfuafioncs de Hafdru- m 
bal Barcino dexando a N evo Cipion,tornaro,a dar cobro a fus cierras,por lo- 
qual a N eyo  Cipion lefuc for<jado/etirarfe,dexando libre aHafdrubal Barci- ' 
no,cuyas gentes todavía le feguicron, hcriendo en la retaguardia.

En



E N efta fazon Cornelio Cipion cambien feJiallauadefabrido, con ioscon- 
tinuos combates y efcaramuças y  otros rebatos, que cl Principe Mafenifa le 
daua de dia y de noche, por lo qual, y por encender, quelos Nauarros Sufeta- 
nos deSanguefa ferian preilo cn el real de los Carthaginefes, con que venian 

5 a fer aun mas fuperiores los enemigos,dexó en iacuílodia del real a T ito  Fon- 
teyo, y con la mayor parce fallió vna noche el m cfmo Cornelio C ipion  al en
cuentro de los de Sanaucfa y de fu capitan Indibil, por defbaracar los,antcs de 
yuntarfe con los Carthaginefes, y topando los cn el feguiente día a la tarde cn 
cl cam ino, vinieron a batalla.Mafenifa que por fus corredores era auifado de 

10 lo que paflaua,fabiendo e fto , alcanzo los cn la pelea, y  de tal manera lo hizo 
qucfobreucniendoconcl refto del exercito fu fuegro Hafdrubal dcGifcrony 
Magon Barcino, fueron vencidos los Romanos,con muerte de fu capitan Pu
blic Corneho Cipion,que le atrauefaron la lança del lado derecho al czquier- 
d o , y fí por la noche no fuera, no quedara Rom ano a vida,  aífi pelearon los 

15 Sanguefanos y Africanos y fu Principe Mafenifa. El qual acabó con Hafdru
bal fu fuegro,y conlos de mas Carthaginefes, que dexando aT ito.F on teyo 
fueflen contraN cyo Cipion, y alcançâdolc, perfcguieron le tanto con el exer
cito vióloriofo, y con las gétes del campo de Hafdrubal Barcino, que fiempre 
auian feguido fu alcance, que al cabo venciendo a los Romanos en vn cerro 

10 donde fe auian fortificado, fue m uerto, ccrca de Lorca, pueblo dcl reyno de 
M urcia, el capitan N eyo Cipion Caluo, auiendo veynte y nueue días, que fü 
hermano mayor Publio Cornelio Cipion fuera muerto, como lo efcriuc T ito  
Liuio en el libro quinto de la decada tercera,al qual y a Polibio,y Valerio M á
xim o,y otros éntrelos antiguos,y a Florian,y Vafeo,y Beuter entre los modér

ai nos he feguido mas q  aotros en eftas gucrraspaífadasentrcCarthagoy Rom a. 
D e eíla manera fus muchas proíperidadesde tantas batallas vencidas, conucr 
tiendo fe en aducrfidades, vuieron fin eftos valeroíbs capitanes Cipiones, tan 
conformes en fus negocios to d o s, cuya muerte fue muy llorada en muchas 
tierras de Efpaiia, por fer tan amados de la gente Efpañola, C on fu f in , to- 

p  marón muchos pueblos d’Efpaña,que auian cftado por Rom a,la boz deC ar- 
thago,efpecialmente enla Andaluzia Cazlona,yAndujar,y otras tierras,y los 
de Andujar,aun no contétos d’efto, macaron a quantos Rom anos,fc recoaian 
a fu ciudad, huyendo d’eftas calamidades.

C a p i t v l o  x x i .

D e  la recuperación grande que Lucio Marcio hizoen las quiebrasd« 
los Rom anos,y de los capitanes Claudio Nerón y  C ipion A fh - 

cano cl mayor que Roma proueyó a Eipaña.

E la muercc y vencimienco d’eftos Cipiones herm anos, capitanes 
tan valerofos fc puede tomar grande y  notable exemplo las co- 

Kj <l'efta vida fer tan cranficorias y  inconftanccs, pues la mudanca
de dos dias, que corrieron d’cntro de veynte y  nueuc, cambió fus 

victorias de tantas batallas, a fer vencidos, y la gloria y  cumbre de fus vidas a 
m uerte. Aunque hablando cn otros términos y m ateria, n ofe puedene<yar, 
que fieinpre^iua fu fam a. Pues los R om anos, que de ambas batallas efca- 
paron, efpecialmentcde la primera, recogieron íc  al rea l, donde auia queda
do T ito  Fonteyo, cl qual procuró derehazer lo s, dándoles el mayor animo y 
est-ucrco,que podia,com o para tantaaduerfidadrcqucria.Los capitanes de C ?r 
thago queriedo,apagar del todo al cxercito R om ano,y echar d'Efpaña fü nobre

O  y  poder^



y  poder,embiaron a Hafdrubal dc Gifgon,fucgro dcl Principe M afcnifa,con- 
tra T ito  Fontcyojdcl qual pudieran,auer hecho lo m efm o,fino vuiera fido fo- 
corrido dc ocro capitan Romano,llamado Lucio Marcio^manccbo de grande 
anijTio,ydifcipulódeN eyaClpion enla artemihcar,quefacandoalgunas ge- 
tes dc los prefidios,y recogiendo ocros,de los que efcapados dc las batallas an - y 
dauan huydos,íe juntó con T itoF on teyo,y  dc tal m odo alas llorofas y triftes 
tcliquias delexcrcito Rom ano animó,quc alçando le todos por capitan, con- 
uertió fu flaqueza y trifteza en magnanimidad, y odio mortal contra los Car
thaginefes,y dieron de rebato en las gentes de Hafdrubal,que com o vencedo
res y no cautos, venían defcuidados,y de cfpacio,no fabiédo, q  Lucio Marcio 10 
fe auia juntado cO nTíto Fonceyo,y haziendo les perder cl roftro, íe contento 
con lo hecho Lucio Marcío.El qual dando,a entender afus Rom anos, que los 
Cipiones aparecicndole todas las noches, le perfuadian,que cobatieílc los rea
les de los enemigos,dió tanta audacia a fus gctes, en venganza de fus muertes, 
que fiendo Lucio Marcio auiíiido de fus cfp ias, que otro dia feria com batido 15 
de los cnemigos,les ganó de mano,porquc venida lanoche, dio a la quarta v i
gilia fobre cl Real dc los Carthaginefes, que eftauan defcuidados, y  dormicn- 
do,y haziendo grande carnicería en la fom nolenta gente, fueron muertos y 
vencidos los Carthaginefes, y otros que huyatí,veniendo, a dar a vna em bof- 
cadayeran hechos pedacos. jo

E s T A V A otro real dc los Carthaginefes a legua y m edia, y. no contentos 
los Romanos con efta vi£l:oria,en que mataron diez y fiete mil hom bres, mas 
antes encendidos en mayor yra y cncarniíjamiento, dieron fobre el fegundo 
real, que fin faber nueuas del primero, eítaua defcuidado, y haziendo los R o 
manos lo m eím o,m ataron wcyntc m il hombres,de manera que fiendo muer- 
tos en ambos reales treynta y íietcm íl,fin muchos prífioncros, robaron gran
des riquezas dc los Carthaginefcs,fiendo efta la mayor y menos penfada quie
bra de quantos auian recibido en Efpaña haíla la fazon,con que Roma refucí- 
tó en Eípaña,y Carthago cafi pcrcd ó.N o cardó LucíoMarcio,en auífar al pue
blo Romano d’cftas viàofias,pidiendo municiones y vituallas, con las quales jo 
y con doze mil infantes,y obra de mil de cauallo,furgíó en Tarragona en cl a- 

2 0 S  íio de dozientos y ocho antes de la natiuidad de Chrifto ClaudíoN cron con 
titulo dc Proprctor,cn lugar delos Cipíones^al qualembió elfenado Rom ano 
indignado cotra Lucio M arcio,que fin voluntad y  decreto fuyo,fe auia llama
do propretor,y las ciudades d*Efpaiía,quc por la muerte dc los Cipiones auian 55 
tom adola voz dc Carchago, cftuuieron conftates,fin menearfc por la aduerfi
dad paííada,ní venida del nueuo capitan Claudio N erón . El qual juntando el 
cxcrcico viejo d’Efpafia,con elnucuo que traya,paífó a la Andaluzia, dondee- 
ftaua Hafdrubal Barcino con fu exercito entre Anduj ar y Mente^a, que algu
nos creen, ferM 5 cijo,y Otros Iaen,aunque lo primero mefatisfaze mas. C lau- 40 
dio N erón, cogiendo a Hafdrubal Barcino metido en vnos lugares fragofos y 
dc grande peligro, vfó  Hafdrubal de vna m aña, aue començando con grande 
calor en negociar tratos, de entregar, lo que Cart laao en Efpaña poífcya, con 
que el exercito íallicíie libre de aquella firaguta, y de toda Efpaña., entrctuuoa 
C laudíoN cron en palabras,hafta hazer fu fa(ílo,y antes que los Rom anos ca- 45 
ycílen en el ardid y mañaAfricana,íaco Haídrubal Barcino a fus oyentes a lu<̂ at 
ícguro,con que cxcufo la pelea. Efte defcuidode Claudio Neron^no cardó,°en 
faber el pueblo Rom ano,cuyo fcnado haziendo grande fcntimiento de la flo-

xedad



icdad fuya, le priuo del cargo, nombrando cn fu lugar a Publio Cornelio C i
pion,mancebo de cdaddevcyncc y quatro anos,que defpucs vino,a fer llama
do Cipion el Africano,que era hijo de Publio Cornelio C ipion, rczicn muerto 
cn Efpana,y fue llamado Africano, por auer dominado a laciudad de Carcha- 

5 go y a Africa, y entre los dos Africanos agüelo y n ieto , fe llama cílc el m ayor, 
a diíFcrencia de fu nieto llamado Cipion 3 hijo de Papiria fu h ija , y de Paulo E- 
m ilio, que tambicn fc cognom inó Africano, por auer arruynado, y dcftruydo 
a la ciudad de Carthago.

C a p i t v l o  x x i  i ,

10  D e  la venida de C ipion el Africano a Efpaña,y com o tom ó de los Carthaginefes a la ciu
dad de Canhagena con mucíiu deípojo,y grandezas notables que con ios 

piiüoneros h izo ,y  otras vi¿torias que alcanzó.

S T  E excelente capinn Romano Publio Cornelio Cipion,dÍ2.no de 
la fuceíííon detai padre y tio , vinaaEfpañacn el año antes de la 
natiuidad de Chrifto de dozientos y fiete,con titulo de Proconful, 2 O 7  
trayendo a Marco lunio con officio de propretor^que quiere dezir, 

lugarccnienre depretor,y diez mil infantes, y m ilaecauallo,y treynta sraleras, 
que con cl refto de la armadaeran guiadas de quatro galeras Marfcllanas,v fur- 
gicndo en Empurias, donde dcfembarcó la gente,vino aTarragona, y aíli dc- 

10 ípcdió las galeras de M arfelia, y oyó muchas embaxadas de los pueblos de la 
parcialidad R om an a. Defpues vifitó a los exercitos d’Efpaña, que fc hallauaa 
cn las riueras de Ebro, de donde tornó a Tarragona, auiendo encarecido con 
honrrofis palabras a Lucio M arcio,por las victorias que auia alcançado,y cafi 
refurrccion que aúia hecho en Efpaña de la gente Romana, y por cargar cl In- 
uierno,cefró Publio Cornelio Cipion, de hazer guerra en efteaño, por lo qual 
Hafdrubal'de Gifgon tornó a la A ndaluzia, alas comarcas de C áliz, y M a
gon Barcino, que ya queda dicho,fcr hermano de H anibal, tambicn a la  An-- 
ílaluzia, al territorio de C azlo n a, y  Hafdrubal de Ham ilcar, a la frontcrc- 
ria de Sagunto.

50 C I  p I o N  que auia paífado cl Inuierno, cn preucnir las cofas de la guerra 
futurajCreo por general delaarm adaa vn capitan Romano,llamado C ayoL c- 
lio,y encomendó la guarda de Tarragona a otro capitan,llamado M arco Silla- 
no,dcxandole grade preíidio , y el mefmo venido c Veranodel año de dozicn- 
tos y feys, no queriendo, tentar al cxercito dcHafdrubal de H am ilcar, fue a 

J5 grandes jornadas con veynte y cinco mil infantes, y  dos mil y quinientos de 
cauallo, fobre la ciudad de Carthagena, donde, fuera de fer scquclla ciudad la 
cabeça, de.lo.Quc Carthaginefes poííeyan en Efpaña, cftauan los rehenes de 
los pueblos de a parte Carthaginefi, y las riquezas, y municiones de Carcha- 
go.Luego C ipion fiendo informado de vnos marineros,quc a la parte de O ci- 
dente, aue declina a Septentrión, no fe hazia guardia en la ciuaad, por cau
fa dela defenfa de la agu a, h iz o , aremeter por a lli, y  dcfcues de grandes pe- ^ A  
leas y  mucha? m uertes, fue ganada la ciudad, con priíiondcl capitan Ha- 
non, y de diez m il hombres vezinos y Carthagineícs. Sin eftas gentes toma- J  
ron lilas de dozicnto^trabucos grandesy pequeños, y  otras muchas muni- 

45 ciones y riquezas de o jo  y  placa > y  otras joyas de grandifl'imo valor, y fefen
ta ytres naos,cafgadás de t a n t a  riqueza, que vahan cafi mas que la ciudad, y 
qucquanrofe auia com ido, y júntamete fueron prefos los rehcncsde la paree '
de Carchago. Los quales por grageár á los pueblos dueños de los rehenes, fuc-

. O  ij ronre-



ron rcfticuydos libre y  graciofamcntc a los tales p u eb los, y no folo hizo eftas 
magnificenciasefte excelente capitan, mas vna grande dueña muger de M an- 
donio, ya nombrado, trayendo dos donzcllas fobrinas de fti m arido, hijas de 
Indibil 5 rogándole con mucha humildad  ̂miraflc por la honrra de las m uge- 
reSjhizo Cipion mucho mas,de lo que ella le ftiplicó. Tam bién a la m cíina fa- j 
zon vna hcrmofiflima dcnzella,efpofa. de Luceyo, capitan y Principe delos 
CeltibcroSjfiendo traydaen fu prcfcncia, y defpues fus padres ofreciendo por 
fu libertad grande rcícate, hizo C ipion  tres coí as muy notables, la primera y 
de mayor virtud y gloria^íiendo m ancebo de vcynte y cinco años, y ella aceta a 
fus ojos, no la tocar, y la fegunda dar la libremente afu efpofo Luceyo, fm re- lo 
fcate ninguno, y la tercera,como fus padres a pura inportunacion le hiziefien, 
recebir eidinerOjque para cl refcate auian traydo , dotar a ella d en u eu o, con 
cl dinero, dc! refcate,que fus padres prometian por ella. En recompenfa de tan
tos bcneScios y mercedes folo pidió C ipion a Luceyo, que fucile am igo del 
puebloR om anO jyclloprom etióíycom plió, porque ccmo grato Eípañol no 
tardó,en boluer, a ayudar fielmente a C ipion con mil y quacrocientos C elti
beros de cauallo,íin  otros grandes prouechos qued*eftas cofas figuicron a 
Cipion.El qual en ordenando las cofas de la ciudad nucuamente ganada,y lo  
dc mas oue a la profecucionde la guerra futura conucnia,boluió a Tarragona, 

2 0 5  donde cftuuo hafta el verano feguicnte del año dc dozientos y cinco, 20
E n; cftc año M andonio y Indibil fu hermano y Edefco, y otros capitanes 

Efpañoles, que tenian fus h ijo s, mugeres y  parientes en poder de C ipion,vie- 
d o , que los capitanes de Carthago no dauan orden en fu refcate, paíí'aron a U  
parce Rom ana.De cuyo capitan Cipion,fiendo alegremente recibidos,les fue
ron dados gracioíamcnte todos fus hijos,y deudos, con que quedando eftos 
Princirpes y capitanes Efpañoles muy ob ligad os, encaminaron a los cxcrcitos 
Romanos a la parte,donde auian quedado Hafdrubal Barcino y fus Carthagi- 
nefes. A  los quales C ipion  venciendo en batalla con muerte dc ocho mil Aé:i- 
canoSjpaíTo Hafdrubal Barcino las aguas d cT ajo ,n o  parando haftalos m on- 
tesPircneos,y allirchaziendofedegentesdcN auarray parce dc Aragón ,q u e  
toda via permanecian en la  confederación dc Carthago,pafl'ó a Y talia, donde 
dio fin a fus días.

C a p i t v l o  x x i i i .
Com olosR om aiiosnopararonjhaftadcftniirenE ípaña caíitodo tip od cr

de Carchago,con victorias feñaladas. 55

A ss A D A  efta quiebra y  vencimiento dc C arthago, Hanon con 
nucuas gétes en lugar de Hafdrubal Barcino^vino a Efoaña, y  jun- 
cando fus gentes con las de Magon Barcino^trabajaron ambos,d^ 
hazer,haíta lo vltim o de potecia, por reparar fus quiebras,para lo 40 

qual juntando muchos Celtiberos,de los pueblos que toda via tenian fu boz, 
quiGcron,tornar,a tentar las armas Romanas. Cuyo capitan C ipion em bian- 
do contra ellos a M arco Sillano con.dicz mil infantes, y quinientos de caua- 
llo,boluieron,a entrar en batalla, en la qual tornaron,á fcr vencidos los Car- 
thaginefcs,y HaíHrubal de Gifgon fe retiro con fus gentes alos pueblos mari- 4I 
timos de las comarcas de C áliz, poniendo buenos prefidibs. Conociendo C i
pion, que ningún enemigo le quedaua en cam po, cm bió a fu hermano Lucio 
C ipion  contra Oringe,pueblo Andaluz dc la parte dc Cardiago^y tomando le

por



porfucrca, fue faqucadala ciudad,donde hallaron grandes riquczas.Con m u
chas d’cllas^y otras que antes fe auian ganado, y nueuas dc las v is o r ia s , y for
ma en que quedauálas cofas d’Efpaña/ue embiado al íénado Rom ano el me
fm o Lucio Cipion j licuando a Hanon y otros prifioncros Africanos^ que en 

5 las guerras pagadas auian fido prefos.
V  E N ID  o cl año íiCTuicntc de dozientos y quatro antes dcl nafcimiento de ^704 

nueftro Scñor,Hafdrubal de Gifon congregó grandes gentes dc Efpañoles, y  ** 
lus Africanos, las quales y las de M agon Barcino, con quien íe j untó, y las dc 
Athancs,capitan Turdetano, llegauan a mas dc cinquenta y cinco m il folda- 
dosjdcllos quatro m ily quiniécos de cauallo.Por otra parce C ipion, que d'cfto 
era fabidor, alcanzó grandes ayudas dc los Príncipes Eípaño es defuparcia- 
lidad,efpccialmente dc v.n Reyjllamado C o ica , que íiendo Señor dc veyntc y  
ocho pueblos d’Efpaña, dio tres mil infantes y quinientos dc caua! lo , íiendo 
cl medianero Marco Sillano.Los El pañoles llegando bien a quarcta mil infan- 

15 tes,dio Cipion la batalla alos capitanes de C arthago, los guales con grande 
mortandad fueron vencidos, y muy mayoría recibieran, íi vna grande a^ua, 
que íbbreuino,no lo atajara,por lo qual Athancs,capitan Turdetano, päflan- 
do otro dia con fus gentes a la parte de Cipion, y dando fe le también dos ciu
dades de la parte de Carthago, echaro, a huir de noche Hafdrubal dc Gifgon j 

io  y M agon Barcino, y fueron tan perfeguidos los vencidos Carthagincfes,que 
no pararon^hafta huir Hafdrubal por mar a Caliz,defamparando caíí,quanto 
en Efpana auian poííeydo en tantos años;

C a p i t v l o  x x i i n .
1/  D claconfedcrAcionque Cipionaflentó entre elpucbloR om an oy Siftce , Rey Africano, y  

com o fe acabó de apoderar de todo lo que a Carthago reítaua en Efpaña,y v i-
¿lorias que obcuuo de otras gentes,y buelta íuya a Roma. •

V  B Li o Cornelio C ipion, no contento dc echar de toda Eípaña a 
los Carchaginefcs,mas antes reboluicndo en fu coraçon, dcítruir a 
C arthago, procuraua ligasen nombre dcl Senado Rom ano con 

^  Siface Rey Africano, antes n5brado,enemigo dc Carthago,y por
que GayoLclio,queeneftoentendia,auiaalRey Sifacc atraydo a cllo,con que 
Cipion fucile en perfona a los conciertos,pafló Cipion al puerto,que íepun al
gunos creen, era de Alo¡er, licuando dos galeras, tras lasqualesfurgio luego 

55 en el mefmo puerto Hafdrubal de Gifgon con íiete galeras, huyendo d’E- 
fpaña,y aunque fe conocieron,cada vno por fi paflaron a la ciudad dc Cirtha, 
íin caufarruido.Mucho holgó el Rey Sifacc de femejantes hucfpedes, tan fc- 
ñalados y notables capitanes ,y  apoíentando los en fu proprio palacio, tuuo 
formas,parales hazer comer en fu m cfa, y admirando*Íe Sifacc dc la vrbani- 

40 dad dc C ipion,y ingenio dc Hafdrubal de G ifon, quifiera, conceitar los, pero 
no fiçndo parte,hizo fus ligas c o n  Cipion.

E L qual tornando a laciudad dc Carthagcna, y queriendo,tomar vengan
za délas ciudades ,quc a la liga Romana auian dexado,embió fobre Cazlona a 
Lucio Marcio con la tercia parce defus gentes,y con toda la dc mas, fueel me- 

45 fmo fobre Andujar,la qual fue entrada por fuerça, fiêdo, cl que primero fubió » /I A I A  *  V *  ̂  ^  ^ y  1 i

al muro el mefmo C ipion, y aunque fe defcndian los vezinos valientemente, 
fuequem adoydcftruydo el pueblo,que com o qucdadicho,fedcziaYliturgi,y 
deípues íe llamó Andujar,enfu recedificacion. Q m n d o  los dcCazlonafupic--

O  iij ron eftas



ron ’eftas efpantofas nueuas,luego fc Tendieron a Lucio M arcio, mediante vn 
capitan del mefmo pueblo^quc Cerdubclo-fe deziajhaziedo efto, antes que a- 
cabafl'edcllcgarCipion,el qual em biandoaLucioM arcio,a tornar otros pue- 
blosjque àuian eftado por Carcha^ojtornó a Carthagena^ donde fegun las ce- 
rimonias dc la gentiUdad, celebro folenesfunerarias alos Cipiones fu padre y j 
tio.En femejantes adlos porque vfaua la ydolatria Romana éntrelas de mas 
cerimonias,matarfe algunos gladiadores los vnos a los otros, porque las ani
mas de los muertos hizieíien compañia a la del tal capitan fin ad o, vuo mu
chos,que holgaron ,de entrar en cftc juego,fiendo dellos C orbisy Orfua,capi- 
tanes Efpañol es,primoshcrmanosjq querian determinar por armas cl derecho lO 
del feñorio, que ambos pretendían por la muerte del padre de O rfu a , el qual 
fiendomuerto en efte duelo y certamen,vuo el citado Corbis.Entre tanto Lu
cio M arcioíom ó algunos pueblos de la riuera del rioC riflio , llamado agora 
Guadiaro,y también tom ó a Eftapona,cuyosvezinosfofpechando,no poder, 
refiftir a lös enemigos,y queriendo,antes m^orir,que dar fea los Roinanos,pu- 
fiero en la plaça a fus mugeres y hijos, y quanta riqueza tenian, y mietras e los 
paleauan rauiofamente,dieron orden a cinqucnta macebos, quefi viellen, que 
yuan ellos vencidos,queluego puficfl'cn fuego.Todo fucedió fegun fiirecelo,y 
aíli vuieron el fin, que tanto dcíTeauan,dexando vn efpantable y terrible exe- 
plodefobrado an im o,yeftrañ o esfuerço, porque también los cinqucnta fc lo 
mataron los vnos a los otros. C on  tal cruel vid oria  tom ó Lucio M arcio a Car 
thagena,de dondt le cmbió Cipion en compañia dc Gayo Lelio contra C áliz, 
que toda via remanecía con M agon Barcino,que también fue defpues echado 
della,y fallió con grandes riquezas.

A  E s t  Aconjunturaadoleció graucmete C ipion, y publicó fe por muchas i$ 
partes, fer muerto,por lo qualM andonioy Yndibil,capitanes'de losllergetes, 
trayendo a fu deuocion a muchos Celtiberos y muchas gentes de los Pireneos, 
íc rebelaron, queriendo,echar d'Efpaña a los Rom anos,de tuyos foldados t i 
bien fe amotinaron ocho m il, que eftauan alojados en las comarcas de la tier- 
ra,que defpues fe dixo A lgezira, en cuyo territorio dometian crueldades y  ro- 50 
bos,fo color de falta de fueldo. Cipion encobrado falüd proueyó de remedió, 
caftigando a los caufadores del m otín, y de luscledlos -, llamados Accio, y A l- 
bio Vnbrio,que eran los mas apocados de todos,y dado las pagas a los de mas, 
paíTó a Ebro con fu gentes, y venció en batalla, a Mandonió y  Indibil, a los 
quales,yafus confederados, tornó, a recibir en la aliança Rom ana, haziendo 55 
les, pa^ar mucha fuma de dincro,para el füeldo de la gente. C on tanto Publio 

ZOS Corneiio Cipion eñ efte año, que era de dozietos y  tres acabó de pacificar a E - 
f f  aña,defpues de quatorze años que durauan las guerras de ella entre Rom a y 
Carthago,fegunlacuenta dealgunos audores ,y  d’eítos años atribuyen cinco 
al mefmo C ip io n . El qual dando orden y reformación en las cofas d’Efpaña,y 4® 
dexando por gouernadorcs a Lucio Lentulo,y a Lucio Manlio Accidino, para 
que el vno gouernaífc,loque antes pôi&ÿa Roma,y cl otro lo nueuamete con-
quiftado, tornó con m uy cfCcida&riquezas a R om a, donde fue recibido con
grande folenidad,aunque ho triumpho ,:por auervfado de fu cargo, fin titulo 
de m agiftrado. Los Saguntiiíos,-queen el viaje hizieron compañia a C ipion, 45 
dieron muchasgracias alfenadö,pprlos beneficios que enrecom penfadefus 
daños auia recibidodefus capitanes.Ma^on Barcino con las riquezas que d’E 
fpaña facó,' fue fobre G enoua, y  deftruyó la ciudad.



C a p i t v l o  x x v *

Q ue coiâ cra la honrra,llamada rriumpho,que los Romanos datíán á fus capitanes 
y  com o auia triumpho mayor y  menor, y  infignias,con que los * 

del triumpho mayor cntrauan.

E s T Elugar cn adelante, auiédo ncccfrariámctc, de nombrar a mu^ 
chos capitanes Romanos^q de diuerfas prouincias d’Efpaña trium^ 
pharon,es bien,dar a los ledores fumaria relación d’cllehonor,quc 
cl pueblo Romano daua a fus capitan es jCn vltima remuneración de 

fus loables y grandes hechos, de vidorias alcançadas de fus enemigos. Efta 
10 honrra de premio y gratificación de los buenos, primero que los Rom anos 

vfaron los Cardiagincícs,y Egypcios,y antes que ellos los Gricaos.fiédo fu pri 
mer inuentor Dionyfio Bacho, fegun efcriuc Plinio cn el libro feptimo de la 
NaturaIhiftoria,y otros: pero losCartlifaginefes y Griegos^ no hazian con tato 
aparato y mageftad,como los Romanos,y codos ellos lo concedían por la ma- 

15 yor honrra y prem io, que penfar pudieron, eftimando^^fer efta la fuma <Tloría 
que podian dar en efte fig o a los defcnforcs y augmentadorcsde fus repúbli
cas. Auía dos maneras de triumphos, cl vno de mas alca y fuprema magtftad 
llamado mayor,donde interuenian los mayores aparatos de recibimientos de 
Principes,que fc podían penfar^y trat^ar, no perdonando a co fta , y cl otro era 

ao no de tanca mageftad^y dezia fe criumpho de Ouacion , cuya figniñcacíon de- 
riua de ouis, q íignífica ouejajporque en cl 3 iadd  triumpho de O u acio n , que 
podemos llamar menor, facríHcauan ouej as, a diffcrécia dcl triumpho mayor, 
encuyodiafacríficauan coros,Los capícanes que triumpliauan^podian, poner 
fuscftacuas en los téplos^,placas y lugares publícos,y columnasy arcos,1 ama-- 

i í  dos triumphales,donde en nquíílimas piedras de marmol efculpían fus v id o -  
rías grandes hazañas. El criumpho mayor no fe podia dar a capican, que no 
fucile Confuí,0 Proconful,o Precor,o didador,pero cl de ouacion podía fe dar 
cn cofas de no tanta calidad, y  aunque no fueflen de tanta calidad, baftaua, fer 
capitan general,pücfto cafo,que para merecer qualquicradclos triumphos,cra

50 ncceíííirio,queen vnafolabatalla,fcgun Valerio Máximo macaffcn, quando
menos cinco mil enemigos.

P A  R  A  cl que mentía en eftc num ero, auía graues pcnas,y hafta íer exami
nados pór el fenado los méritos dcl capitan, que críumphar queria, no podía 
el preccnfor del criumpho,cntrar en la ciudad de Rom a, fi no que auía mene- 

55 fter, alojar en el Vaticano,donde lo dccrecado cn el fenado fe le notificaua. En 
los dias de los trium phos, que algunas vezcscran tres, no podia,trabaj aren 
Roma ninguna pcrfona,mas anees andaua codos aderezados con las mas ricas 
joyas y vertidos que cenian, y colgauan las calles y ccmplos de muchos paños 
ricos,y enramauan puercas y vencanas de muchas flores y  ramos y cofas olori

zo  feras,y afli bufcauan vencanas y ocras eftancias de míraderoSj com o nos ocros 
?ara coros,juegos de cañas,torneos, y ocros femcjanccs ados,y íjjcdaculos pu 
)lícos.El criumphanteconbidaua,accnar a los Confules de aquel año,aunque 

no acccpcauan ellos cal com ida, por corccfia dcl criumphador, porque no íc 
hallaflc cn la cena,quien mas reuerenciado fucfi'e,que el mcfmo.

45 E r a n  mecidos en el triumpho con grande orden y concierco muchosprí * 
fioneros. Reyes, Princípes,y capitanes, y  grandes deípojos de armas,yjoyas,y 
muchas fumas deoro y plata parael teforoy patrimonio publico,y muchosanl 
males de diüerfas maneras de las tíerras,d5de las tales vidorias, porq merecía

O  iiij los



los triumphos,auian alcançado, fin otros grades prcfcntes y dones,q cmbiados 
por diuerfos Reyes amigos del pueblo R o m an o , fe metian en los triumphos.

Y  A  que cl Senado Romano concedía el triumpho a algún capitan, íaljian 
con grande orden y autoridad,a recibir los ConfuleSjy los de mas M adftrados 
y  oficios de honor, hafta los Sacerdotes del pueblo R om an o, y fu nobleza, al 5 
triumphante ,qucentrauaveftido de purpura, con fu corona dc laurel enla 
cabeca, y ramo de lo m efmo en las m anos, y  aílentado en vn hcrniofo carro 
doraao, del qual ordinariamente tyrauan quatro cauallos blancos, y muy ga
lanos, y  ̂  vezes elefantes,y alguna vez leones,y otras vezes cieruos, y  otras fe- 
mcjates eftrañezas.En el triumpho,a vezes entrauan dromedarios,tigrcs,pan- 10 
teras,honças,y rhynocerontes,leones,ofos, lobos, y otros animales eftraños, 
que autorizauan,y engrandecían al trium ')ho. Al lado del capitan triumphátc 
yua vn efclauo, porque gozando dc aque la fuma gloria mundana,  contem- 
plalTe las variedades,y inconftancias dcl figlo, y júntamete eran libres las gen
tes , en los dias q los triumphos durauan, para poder, dezir mal del triumpha- 15 
dor,a cuyo excmplo oy dia en las vniueríidades de letras, dan los vexamencs a 
los ddíftorandos.porquc no fe en foberuefcan, con la grande honrra dodoral 
que reciben,aunquc efto en nueftros dias ha pcrucrtido cl tiempo a chocarre
rías,gracias y donaires m uy penfados,y aun avezes en laftimas disfraçadas.

E n t r a v a n  primeramente en el triumpho todoslos eftandartesy van- 
deras, que fe auian tom ado a los enemigos, y muchas ftatuas, y otras cofas dc 
ymagines y antigüedades preciadas, todo pucfto en fus carros. Luego entra
uan muchos generös dearm asoffenfiuasy defcnfiuas, tomadas a los enemi
gos,y defpues muchos efcudos y  deuiías,y grandes jaezes de cauallos, pueftos 
en fus carros en excelente concierto, v defpues grande fuma de teíbros dc folo 15 
oro y plata, y otras joyas,y defpojos ae muchaeftima y valor, y todo cl dinero 
trayan hombres en platos de plata defcubiertos.Lue^oícguian muchos gene- 
ros dc muíica dc diuerfos inftrumentos mihtares, rcprcfcntando eftrucndo dc 
guerra, defpues yuan mas de cient vacas blancas, con fus cuernos dorados, 
cubiertos con velos,que reprcfcntauan religión, por fcr para fiicrificar, y  a las 5̂  
vacas blancas feguia m ucho o r o , pucfto en platos de o ro , que lleuauan tam
bién hombres.

D  E s p v E s entraua el Principe, o Rey vencido,dc cuya infelicidad fe feguia 
cl triumpho,y juntamente yua fu corona y ceptro,y otras deuifas y ornamen
tos Reales, aquienes feguia los hijos de tal Rey,fi los tenia,y auian fido prefos, 55 
tras los quales entraua los criados, familia,y miniftros de la cafa Real,que con 
fu infelicidad entrauan triftes, y  llenos dc amargura. A  efte grande fpcdtaculo 
feguia cl capitan triumphantc con fu infigne carro,llamado triumphal, tras el 
qual yuan mucha infantería y cauallcria cïcl cxercito R om ano, con fijs ramos 
ac laureles,y palmas en las manos, en fi^al de vencim iento, yendo en cfcua" 4̂ 0 
droncs concertados, y  vandcras tendidas, pero los enemigos vencidos eran 
de los primeros del triumpho,yendo aprifionadas, en vcftños y traje de rfcla- 
uos,com o lo eran, licuando por mayor denuefto las cabeças raydas. C on cftc 
aparatoy magcftad yua el capitan,que triumphaua, haftaelteplodclupitcr, 
donde en el capitolio hazia fuoracion a la vanidad de fus D iofes, y con tanto 45 

era acabada la ficfta triumphal, en la qual, en el antcponer,y poíponer, y ana- 
dír,y menguar las cofas arriba feñaladas, hazian com o mejor Ies parecía, y cl 
tiempo lo demandaua.



C a p i t v l o  x x v i .

D cltrium pho menor,llamado de O u acio n , y  iníignias dc fiis triuitiphantcs,y la diuerfidad 
de coronas de metaláramos y  hieruas,que ios Rom anos dauao a la gence 

dc guerra en docum ento dc victorias.

L  criunipho en cl capitulo precedente eícripto, fiendo el inasible^ 
^  ncjvfaua el pueblo Rom ano dc otro, no dc tanta mageftad, que fc^
^  gun queda efcriptojcra llamado triumpho dc O u acio n , en d  qual

también interuenian grandes ficftas, de muchos aparatos y ador
nos, concernientes a efte a¿to,quc en honrra dc los preclaros varones de fii re- 
publicaacoftumbrójCelebrar.El triumpho dc Ouacion fi: podia,c5ccdcralos 
capitanes generales,aunque no fueíTen Confulcs^proconfules^ni didadores, y  
daua fe el dc O uacion , por no merecer por aquella vez cl triumpho folcnc y  
m ayor,por no auer alcanzado vidorias tan feñaladas,y ya que las alcancaíTen, 
por faltar Ies oflicios de magiftrados, y fi los tenian por no concurrir los dc 
mas requifitos,y partes necefl'arias para el triumpho m ayor,  pero no por efto 
fe defdeiíar6,recibir cl deO uació muchos capitanes,y aun clm cflno O d au ia- 
no Cefar Augufto. A l que el fcnado dcnegauael triumpho m ayor, y  le conce-* 
dia cl de Ouacion,tam bien le fallían,a recibirlos Cofules y magiftrados y  Sa
cerdotes y  nobleza R om ana, fino que entraua a cauallo, y no en carro, y al

to gun tiem po vfaron a pie,y tampoco lleuaua corona dc laurel, fino dc arrayan* 
Lá muficá d’efte triumpho no auia dc fer reprefentanteados de guerra, fino 
cofas dtilces y deleytables, y entrauan en mucho concierto los dcfpojos dc la 
guerra,y nación vencida /y íus armás oíTcnfiuas y dcfcnfiuas, y  eftandartes, y 
Vvinderas,y otros documentos dclasvidorias alcanzadas, en íeñal dcm erecef 
aquella honrra y gloria.

E s t o s  triumphos mayores y  menores eran dc tanto eftimulo y  aguijón 
a los capitanes Rom anós,qüe por alcanzar las,y competir con la honrra dc fus 
vezinos, íc  csfor^auan j a hazer tantas cofas, quantas de los hiftoriadorcs con
fta,y tengo para m i,quc vna dc las principales caufas^ara fundarfe la monar-* 

JO chía Romana^fueron eftas honrras y premios,tan deíIcados,quc en los trium^ 
phós recibían.Sioy dia entre los Efpañoles,gente tan animofa, fe vfaífe, no fc 
donde pararian fus hechos,porque como los corat^ones nobles apetezcan tan
to la h on rra, quien, duda^ que n o fc  animarían a hechos aun m u ym ^ o res?  
Parece me, que jo  que dicho qucda,bafta,para que íc entienda, que coías eran 

55- los triumphos, pues de íu nombre,por ignorante que fe a , tiene noticiaquaU 
quier hombre.

S iN  cftosdauanlosR om anosotrosprcm iosafuscapitancs, con diueríbs 
géneros dc diademas y  coronas, de las quales la mas principal era obfidio- 
nal,aue quiere dezir de cerco, y eíla dauan a ios capitanes,quc hazian, defccr- 

40 car a los pueblos R om an os, que fus enemigos tenian cercados. Si el cxcrcito 
Romano tenian rodeado y  puefto en ncceíridad,o trabajo,y le librauan,la co- 
ronaera de gramayyeruas del mefmo campo. Auia otra corona,llamada ciui- 
ca,que quiere dezir ciudadana,la qualíe daua,al que defendía alguna ciudad^ 
e  llbraua de algún ma.nífiefto y cuídente peligro a algún ciudadano Roma- 

45 no,y la tal corona era dc ramos,o hojas dc enzina,y eftos gozauan en la ciudad 
dc Rom a degrandes cxempciones,y honores muy particulares.Auia también 
corona mural, que quiere dezir de murallas, la qual fiendo dc oro,con remate 
dealincnaduras,-fedaua,alos=quecn los combates fubian primero alas m u-

rallarS
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ra lla s  de ciu d a d cs,v illa s  y  c a ft illo s ,y  cambien auia c o ro n a  c a ftrc n fc jq u e  quie
re dezir de Reai y e x crc ico ,y  hucftcjla qual fìcndo tambic de orojdonde c ic u l-  
pian reparos, fofos, crincheas, y vdtioncs, fe daua a los que cn cl com bate dcl 
rcal de os enemigos ,arremecian, y rompían prim ero. Para las v id o r ia s  de la 
agua auia corona,llamada naual, que quiere dezir de ñ au e, la qual fìcndo de j 
orojdonde yuan efculpidas figuras de naos,y popas, y proas de galeras, y  otros 
baxelcS jfe  daua a los que hechos hazañofos hazian,cn las guerras y  bacallas de 
inatjquc comunmcnce íe llaman naualcs,com o yo las nombrare muchas ve
zes,y d’cílas coronas,las mas preciadas eran la obfidional,y ciuica,fucra de las 
coronas de los criumphos,mayor,y de O uacion.

S IN eftos ftím ulos, y caulas can grandes,tenian los Romanos otros gene
res de premios,para animar a fus capitanes, a hazer cofas heroicas, dando les 
cognomencos y marauillofos fobrenombres de las regiones, que conquifta- 
uan,aíll com o dczian a vno A fricano, por vidorias que en Africa alcanzó, y  a 
ocro Gcrmanico,por vidorias que en Alem aña alcanzó,y a ocro Macedonico, 
por vidorias que cn Macedonia alean jó ,y  a ocro N um iaico,por vidorias que 
cn Num idia a cacó ,y  ocros m uy muchos y cxcelences cognomecosd*cfta ma- 
nera,con que a fus capitanes defpcrcaron,a hazer can nocablesy hazañofás co
fa s , que aun o y  dia las gences para m ucho encarecer, y  fubhm arvn notable 
fuceflo de armas,dizen por grande cofa, es vn  hecho R om an o, y pareciendo- 
me,que lo dicho bafta,para lo que haze al cafo a nueftro intento prefente, ha
go fin a efta materia,y bueluo a la continuación de la hiftoria.Muchos fon los 
audores, que tocan cn efta materia de los triumphos , referiendo, los que a 
muchos capitanes feconccdicron,com oPlutarcho,9fcriuicndpcl triumpho, 
q  Paulo Em ilio obcuuo de Perfco Rey de Macedonia, y  lofepho los de Vcípa- 
íiano,y T ico , y fobre codos Blondo cn lo  d^ Roma criumphance,y fin eftosrc- 
fieren cofas de triumphos Paulo O ro fio , Flauio V o p ifco , Succonio, Salu-
ftio , Cicerón, y T ico  Liuio ,nocando parcicularidades,yMexia cfcriuió cn E-
fpaiiol fobre lo mefmo cn fu Sylua.

L I B R O  S E X T O “
D E L  C O M P E N D I O  H I S T O R I A L  D E  L A S  C H R O -

N I C A S  Y  V N I V E R S A L  H I S T O R I A  D E  T O D O S  L O S  

reynos d’Efpaña, donde fc cfcriueñ muchas gucíras, que a los R o 
manos fucedieron en Efpaña,  con ocras cofas ícñalá-

das,hafta el nafcimiento de nueftro SeÉior.

C a p i t v l o  p r i m e r o .

D f b r c b f l io n d c  M andonio y  IndibilcontralosR om anos,y muertes Tuyas yvituallas 
que Efpaña ptoucyó a R om a,y gouernadores que a ella veiiian, *

O  S e  puede negar,que los Carthaginefes no pugnaron,y tra
bajaron varonilmcncc,por offender a los Rom anos, con qua** 
co podian,pues fe auenturauan a tancas bacilías,y ocros tran
ces de arm as, qucapuntados quedan ,rchazicndoíé fiempre ^  
con ^ an d e valor de fauores, q bufcauan cii Efpaña y  Fracia, 
y A fr ic á , pero com o líi monarchia Romana no cfcufaua,de 

venir,quedaron de aqui adelante los Rom anos con grade audoridad y poder
porque
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