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A L SE R E Ñ I S SIMO 
I t f F t A N T E D . C A R L O S . 

l u Adelantado Don 
luán de-. Onate^ qnzj 
par orden de fu. Mag» 
viííta las minas deEf 
paña, y ahora las d o 
Cordoua, me pidió le 

dieíTe noticia de las antiguas de 
Efpaáa. Y afsi hize e í lo , q u o 
fupíico a V. A* quan humilmcntc 
puedo, reciba, £ n t m c n s m i e n t o 
de algún rato perdido; íi lo puede 
auer ctx tan efclarecida inclina
ción, loaura folamenre para laaf-
ficion de las letras: qae bienauea-
turadamente en Efpaña con^tal 
amparo de autoridad, y tal Princí 
pe en ingenio fe alegran. Yafsi me 
reccra lo que efenuo, por la aíía-

bi lU 



bilidad, y merced de ? . A. fcr, 
aunque humildo por fer mio,dig 
no ofiFrccimicnto a las virtudes, y 
pcrfona,qu€ componen la grande 
zt át V. A. A quien Dios guarde* 
Cordoua^v 

Bumildifsimo mado de V . iJ9 

Don uéUonfo Camilo Lajfo, 



D E L A D I S P O S I C I O N 
que tiene Efpañaj para-p 

criar Metales. 

c a t , i . 

S P A ñ m k s á toda, como 
ú h e Plinio 9 mana con 
metales ds plomo, hierro, 
cobre, plata, y oro, Dixo 
muy bien cafi toda, por
que por la imy.or parte 
es montuofa, eñeril, y 
delgada^de ai res mu y pu 

ibsVdifpoíicion para qucelmouimieiito, y 
lumbre de los GÍelos»y cftrellas obren; y natu 
raleza propia para los metales. Fue prouíde 
cia de Dios efóolider en difíkultadcs el mas 
peligrofo vfo de las coías terrenas, igualan
do Runamente cotila fertilidad de los frutos 
.©i^as riquezas Aunque en efíe tiempo es 
íantalaíed áe orojque aiie ntaja en la opinio 
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2 Antigucdaddehf 
délo s bombres;a qualquieraabundancia el • 
precio, y hermoíura ftiya. De fuerte que 
donde no fe lábrala tierra; paren las peñas, 
lo que es tenido por mejor, mas y menos fe-
gun laefterilídad de los lugares. Y afsi cuen 

cap taPliniode Efpaña. Los Montes de E/paña/i* 
eos y ejieriles Ky en los quaíes no Je cria otra cofajm 

fért iles por el oro, debaxo del qual efta la tierra. 
Tantas montañas coitan aEfpaña,y la atra-
uieíTanjCan efpefasfe encuentran, y fe con
funden; y algunas vezes como de nueuo fe 
esfuerzan : tantas cumbreslaieuantan jcon 
tanprolixas cuéílas fe encadenanjy bien que 
algunas vezes interrumpidas íe fuüentan: 
que apenas fe detienen emprendiendo en
trambos mareseon tan ancha, y larga dif-
tancia. Bien que entregandofe también a di 
rentes regiones de las í rancias, parece que 
mudan fu nacimiento con eftran ge ras na
ciones. 

D E L O S M O N T E S 
de Eípaña-^t 

G W P . I I . 

AROS fon nueftros campos, vno« 
ay que tan tarde celebraron los Go* 
doseles dieroníu nombreyabiertds 

y de 



inas de Eípa fiíu» 3 
y?de mucho trigo^ que el vulgo llama tíerj'a 
de Gampos« Lo demas de Efpaña, como he-
jehoaondas,^ concoilados eítendidojyfi ay 
alguna breiie llanura fácil a la vifta, también 
fe hincha} y fe deícubre con pulpitos. To-
doslos montes de Efpaña bajan de los Piri
neos, que por la blancura de fus nieues, y 
grandeza merecieren también el nombre de 
Alpes. Decjende t í Viudo, que los hueftros 
dizeremontes de Oca, y .Afturias,que fe con 
tinuan por Galicia. El Edulio, que es Mon-
cayo, efparcido por Cataluña*y Aragón, y 
quefe atreue aGaftílla, nombrado también 
Cauno. Con eftos dos compite Idubcda, 
tercera altura de los Pirineos , peró la mas 
pe rpetu a,y co n t i m ^ y qu eabra mas p u c -
blos. Mana de fus faldas Ebro, y íuchando 
con los peñafeoisj fe ño rea defpues las Jlan u-
fas,que porfu rio dieronvn tiempo nombre 
atoda Efpaña>llamadaporlos Griegos Ibe* 
ría. Masílluftre es Idubeda en Atienzaj y 
quando mirá enMadrid a fu Rey Philippo es 
Principe de las fierras: y afsi lo llamael vul
go S orno fierra. De allí camina hazia Auila,y 
al Efeuri.il afortunado por fu riqueza, def
pues por la memoria, y agora por la liberali
dad piad oía de h fabiduria Auílriaca. Por 
aquilos montes fe abren en puertos, pero 
guardan fus cimas, hafta que entran en Por- M #^ 
tagaUcelebrados por la Lunai acompañan a ^ 

' A z Tajo V%/€j0 *V 



4 Antigüedad deliíi 
Tajó poco aparrados haíkla mar» rehu-lanv 

• do la ofFenfa de la facilidad de fus. aguas y 
m uchas vezes rebucítos á mirar fus rodeos» 
fe acaban en el promontorio grande.: Es 
también parte fuya el 0rofpeda,que al prin-
cipiofe diuierte vn poco, y aparta contacil 
frente,mas por Molina dilatado con fenos» 
y bofques, ampara a los Celtiberos, cuya 
parte ion los Caftellanos viejos ? y los 
diaide en Valles; famofsiimo porlos rios 
Duero, y Tajo. Por algunas partes fe comu
nica fragoío,y por los Laminitanos>que ion 
los de MontieI,embia a Guadiana, y por Jos 
Seguinionenfes que eñanen Seguti^a Gua* 
dalquíuir;no menos diferente en nombres» 
n i grande por los Rey nos de Murcia, y de 
GranadajenaquelSolariojyen eítellipula^ 
y el Tartefo,que feinclina al Poniente, y fe 
remonta, fupenor aSidonia, y a Cádiz* La 
fuerza del Ilupuladura, y tocando al Medí* 
terraneojfeempinacomo vna coluna, y mas 
gloriofopor nueftra Señora,q fabulofo por 
Catpe amenaza al eftrechoj mirádo otra par 
te del mu ndOímemoria de los defeubriraíen; 
tos de Hercules. Cañen los límites de Caf-i 

¿> tilla engendra los montes Marianos, que 
fon Sierra Morena a la parte del Andalu-
ziaj y paífada efta Prouincia, ocupa a Por-* 
tugal por muchos valles: leuantaíjdofe ea 
cabos feñores del Océano , mucho antc$ 

dex¿i 



Minas de Eípa fia^» 5 
áexa 'd TemnatiíV cfu'e abriga el Rey rio de 
Seuilla, y mira debaxo de íi el Almadén. 
Del Mediterráneo fe retira vn poco, por la 
parte de Iliiberisjy ¿ó roña a Graliada. 

1 

E L A A B V ' N D A N -
cia antigua de metales. 

OR cfte aparato de 
riíontes,c6íta déla ma * 
teda q u e fe vie ne a 1 os 
ojos,tan abundante de 
minas, y tan efperime-
tada de los antiguos'i 
que con los mOuimié-
tos de la cierra, y cnee» 
dimientosde los boi^ 

qucsi peníiiroa qué folamente pudo abrir 
Efpaña Las i&menfas rntrañas dejus metales t y 

riftoteles. La mifraa aipereza brota por los Admir^' 
yios las riquezas. Donde ay muchos mon-
iés4bü muy caudaloíos^y muHios^eorrien^ 
do arrebatados, efeudriñados los íecretos 
delatierra^Iieuácon elimpetu lo masmaci 
xo.y menos pega]ofo cóuerddo en metal; q 
e n lie gudo a las ilanuras, fe dexa arrojar a las 
orillastO coger dentro déla madreso bueíto 
. dda i fu carrera>enias arenas de íu creciéte. 

A % Eüc 



$ Antigüedad de la^ 
JEíle modo natural^ que nos ofreció el 101% 
cnftn ó ptroartifícioíp! que laJkndola tier^ 
raj aparraua e| oro» indicio de; grahdiííimá 
copia. Y afsi dke Eílrabon, que en/u tiemp* 

t ib . j . mas eran los E/pañoles, que apztrauan el oro con el 
aguaique no los que Je /actúan de las honduras de 
íai'ierra. Contodo eíToSolino la tiene, pof 
mucho mas abundante de hierro, que de oro, y p í a -
^,mercedde(0iíoá,para que fea mas temida 
que deííeada. Bien que donde faltan las n -
quezas, también halla que roer la ambición, 
y deííeo de mandan Y afti íblo el miedo por 
la feguridad, enfrena el apetito vano, y fácil 
a las cofas peores. También abunda masde 
plata,que de oro, como lo dío aentenderen 
Plutarco Catón may or, el q ual auiendo to
mado cuatrocientas placas en Efpaña, enri
quecidos los foldados con las viaorias,toda 
via dio acada vno vnáílibia de plata-; y dixo s 
que era mejor^boluef muchos a ¡u patria conplat^ 
qaepocofcon cw?; porque la difficultad de tan*-
to pro huuieraalborotado los amigos, o Io§ 
v.encidos3 paraque fe rebelaran; y üm nüeüa 
guaira no íufrieran tanta peíadumbre. La 
abundancia de oro fe puede c on océr por lo 

Lib.jjxap.j. que due Plini.Q. &fp*m llama ^trigiies vnas 
pequeñas majas de oro, que fe hallan/obre todo ¡o 
demás en part exilias y en mafa.Lo demás que fe ha 
¡ la en los metales ft perficion&mn el fuego > éflo lúe 

J^uoro de maierm^cabadai quando/e UalU ajsu 
Ven 



Minas de EfpañaL. 7 
y en otra pane cfcriüienáo áeí 'oro de Efpa-
TiúElwo queje/hcaide losfo/vídehamde tiérrA* 
Migó ¿s oro. Hallan/e mafás deftey y m iúr po$oí 
qúefaffan deSez. libras, los B/pañoles llaman ef -
tás BúlmrMry W*tM*Mm*y las mimmas parte-
a l ! as % aluces. De aquí en el dei-ecko comun9Tit#c.deMctál"í 
o íoéá Balueml^ari^kn en efte l n g a r X ^ « ^ larijsjlib. 11-

fímaitbmdáncmdeChryfocóla ayenEjpaña¡ e s m 
httoorque aornpon vtnwd* úm^ y mn. ti rigef 
déltnmerno fe wdureze, como piedra fomez. Y ki tMi.c p. • 
tratando de la efpumas déla plata» dize, ^ y 
¿resgenems deorotflatayyplomo. L a mejor es la 
- d e ^ í k ^ / ^ / ^ ^ ^ i J ^ ^ ^ . . P e r o Í G i b f c i.Math. 8. 
todosiosargumentos parahazer creyble la 
abundancia del oro, y plata de: Efpaña5 bafte 
loquee! Efpiritufatigo dizei en los libros 
de los Macháceos,entre las cóos m s illuf-
tres de losEomanos, pues no áy dudasque fi 
eftimó por pamcular grandeza de aquéllos 
varones tan notable poírefsion de los metálts 
de oro, y plata de Efpaña, que la tuno por vna 
de las coías mas Señaladas de latierra. Por
que del cobre digamos algo para que fe pue 
da comparar fu abundancia con la de los o-
trosmetaleSiDiodoroteííificaíquelos que Lib.tf.cap.^* 
íe o c u pauan en Eípaina erifacar c obrc^wá»^ 
parafilaquartaparte de lo que cattauan»Marcial. Lib. l i X V I Í 

*Alli el martillador ds la laguna 
M/pañolajfacudchspeñaJcos 
Veibtéos^on tlpakrelmientel *zm 

Algu-



8 Aritiguedac! de \ i é 
Áígn n os. cot ieñ de n el; Ta JD $ m e fta gunaj 
^ elpe ñaf c o d esKec h o c o n el pal o ? e l u z i e n -
te, el oro eílendido en hojas, o en laminas. 
Pero el PadVe Radero el lino, que e n los cam 
pos laguneros de Erpaña,cómo en Secaba.©y 
Xatiba,!nacia«y poreI palo el modo 4í::ha^er 

r el linojporqueitictic por in€Oíiuenteríte,que 
íiendo el crotan duro fe labraífe con paloi 
pero mayor inconueniente es interpretar el 
peñafeo molido por lino* y afsi fe ha de de
clarar como los primeros* bien que lo cierro 
cSjqueeíieJUgar tiene alguna párticularidad 
de Efpaña,que no alcanzamos) pudo llamar 
láguúa el rio» como otros Poetas efíanques^ 

EoelPaoegyrí ^ Claudiano elT-ajo. 
co de Thcodo- M&mtnte los cuua/loj,eí que al jBetss 
j0t y^efirítr bazj con rilincho altiuoy 

JE/ que íhl ftajQ ¡QA e0£nqms, de oro 

Sinoesquefeentiende del beimel]on3 my» 
vena falMfifi trataraMo0a de EJpaBa, como di* 

Lib.li'Cap.z» ze Plinio,yaÍlife quemauajlauauajyfacudia. 

D E L O S P I R I N E O S . 
C ^ í P . / / / / . 

E S TO he dicho generalmente de Efpa-
na9 queda ago ra hablar de fus Pro uin-
cias.te Pirineo^esilacabe^ade Eípa-

¿a 



Minas de EfpanaLj. 9 
lííá^afsíporel marOccano de VÍ2eaya> co
mo por el Mediterráneo de Cataluñajquan 
lexosdelavifla, y hondos, y cerrados con 
leluas, eftan llenos de materia de c obre» p k 
ta)y oro. Los Griegos delfuego que derri
tió fu dureza,particularmente los nombra* 
ron. Aunque fingieron cfto miímo en otras 
partes de Eípana. Diodoro dize: qut m t m 
días Je/acati4 de plata vn Talento Muloycof que 
vale ochocientos ducados, porque tiene 
con el Artico proporción fefquitercia,de v -
no, y vn tercio; La riqueza deliueio facili-
taua el t rauajo, a quien fe contentaua de las 
primiciasde Ja naturaleza, pero contra los 
raudales, qu e entr e las cabernas anchamen
te, y con efpantoíb ruydo fe defpeñauan* 
fue meneílerla maquina, que en Egipto i n -
uento elrarifsimo Archimedes» paradefa-' 
guarías minas.Enlatin CodeadoPompayáeh T 
qualeferibe Vitrubio. Tanto coftaua el o- 0,cap,u 
lo^y plata,que folo en las fábulas fe guüo de 
fu facilidad. De los Tropheos de Pompey o 
caíienlosvltimos Pirineos por los Gerun-
denfes fe adelantan las efcalas de Anibal, 
mas abaxodel promontorio» que hafta oy 
conferua el apellido déla Luna,de aquellas 
y del monte de lupiter, oy ludayco, mas 
cargado dc metal de Bermellón, que de a-
guasfe aprefura a lámar Rubricato,oi Lobre 
§^t.PorlosIndigites>y Lalecanos,oy Barce-
t B lonc' 



io Antigüedad de las 
lonefes. Ma$cireyblees,queafsi la Ciudacl 
Rubacatajatla orilla del f io Mediterfanea, 
como el miímo rio fe llamaíTe del Bermelló: 

^ tuyo color,mimas como eferibe Plinio, fe 
dize ̂ w ^ / ^ . Los Romanos,que con tanto 
juyzio ponían nombres a los lugares, no 
nombíraron efte ocioíaraente, y íiendo pu
ramente latino, no fe puede traer de losbar 
baros, c/)mo otroi imaginan. Donde fon 
tratables los Pirineos, íeñalando vn arco al 
Ponien te, entre los Ilergetes, y Lacéranos, 
oy Xaca, y Vrgel, rindiendo fu alrezaiGuef 
ca fe afamo con el oro, y principalmente con 

Lih.sq.w^oJtpt**** que muchas vezes Titoliuio cele
bra. N i della,ni de otros metales careció 
Ilerda, oy Lérida poco faperior a fus cam
pos, y tocada del Sicorisjoy Segre ricotam 
bíen en los mifmosllergetesjO yadeVrgel, 
odc Lérida{eUamaíTen. Defpues que Ce-* 
far fitio en efta Ciudad ios exercitos de A* 
franio» y Petreyo, y les quito el agua, y oblí 
go abufcallas eauando en los colladosfecos 
de Lerida3 canta Lucaao. 

Los ríos no /ónaron encubiertóte 
Ófjfuentes nueuat del pefía/co herido, 
tfí l&scahrms el licor fudaron9 
Ni /e turbo la arena con él agm*. 
^ a s conjumida delfudm efqmuoy 
L a jmentudcanfada de metalesy 
JSrafacadade ta fatbúndpr&i 



Minas de Effafia^. i t 
Mas duros fe tienden los montes denuados 
de los Pirineos, huyendo prolijamente al 
Nortes claros porla plata en los Pompeío-
nenfcsiOy Pamplona, variamente conoci
dos,y dilatados haftaEbrOt rico en Claudia 
no, mas tornan al medio dia, y no menos 
crecidos, bien que cercados de campos fer 
tiles deícanfan. vn poco en las fuentes de 
Duero , de a donde profeguiremos con 
Plinio. 

D E C A S T I L L A , 
GalÍGÍa,P ortugal, A fturia $$ 

Vizcaya^, y de los 
RomaDos, 

Lib. 

Lib,4.ciip,20 

£ rio Dutro de los mayo* 
yes de Efyaña, naet en los 
Tslenáones , f fe desliza 
por Níimamia}de allí a los 
tAreuacos.y VaceGs,tApar 
ta de las tAjiurm^ los Be** 
tones,y de Lufítanta los Qa 
Ikgos i y de los Tnrdulos 

los 'BraeafH* Todéefta dieh¿región dtjdeelTi-
nnmefid llena de metales de ofo^flatarhlerro^ 

B 2 plo<* 



12 Antigüedad de las 
plomo mgro y blanco.Los Pelendones fon los 
pueblos,q agora tienen íusafsientos en A -
guilar, Agreda.y Verlanga,Numanciacs So 
na,o aili cerca mas de legua y medía mas a * 

. rribaalapuente de Garay, población q por 
blaíbn de fus hazañas Tiberio Graco Sem-
pronio Proconful,vcncedor de los Cekibc 
rosfandocercadelafuentede Duero-Pare 
ce que Plinio dixo por efta nació. G^f^fí -

L'b ?? cap.}. ííaS3 0 ^a^etes de 0T0 Gtlticosje llaman los 
1 que otro titmpoCettiuerkos, Celtiuerosso los 

pueblos qpuíimós airiba, aunque fe eílcn-
dian tanto por efta parte de Efpana. y tam
bién por la otra,qay autor que los pone en 
cntracnbos mares. Pero propiaméce fon losr 
queprimero arriba dixe. Los Célticos eíla-
uan derramados por £fpana,vnos en Portu
gal,y otros en el Andaluzia, fegiin Ptholo* 
meo, otros en élPromóntorio Celtico>co-
mo Plínio>que conoce vnosNerias,y otros 
Pr^famarcos : y afsi eñandoefparcidos los 
Célticos, la gala de las mugeres Ccltíueri-
cas paífoli nombre de las Célticas. Como 
lafama,y nías en eílas cofas es mudable.Los 
Arebacos fe puíieró nombre delrio Areba> 
agora Ereíroa. Sey s lugares fuyos principa'. 
lesayenPiinio^agunciaSiguen^ajVxama 
Cima;losquales nombrestenian otros lu-
gares,Segouia>NueuaAuguílaoidefconoci 
da.T^rmes Nía Señora de Tieiraes aldea, y; 

U 



Minasdk EfpañaJ. 13 
lainfigneGiunia vno deios fíete tribunales 
que ocupaua la parte de Efpaña Tarracone-
fe,agorala Coruna de los Condes. LosBa-
ceosfon losCaftcllanos viejos, que auitan 
las riberas de Duero, los Vetones fon de fu 
numero, de la otra parte del rio, de efta los 
Afturianos^ eftonces mas fe eíkndian.ago 
ra cercados de los montes,y del OceanOjOl 
nidada fu nobleza de Au guita nos', folamen^ 
te trafmontanosjdexan lo que perdieron al 
Reyno de Le5,y mucho a Portugal.^Los Ga 
liegos tampocotocan oy al Duero. Lufita-
nia es Portu gal, que agora por efta parte fe 
alarga defta del Duero, y eftrecha, y difmi-
MuyeaGalicia.LosTurdulosfonlos Portu 
guefes,q Poniponio Mela llama viejos, dif-
ftincion de los otros q poblaron el Andalu-
2 ía,y fin duda era déla fangre délos Lu íita^ 
nos.í-os Bracarosfeencierran en efte tiem* 
po en PortugaíjCuya memoria dura en Bra* 
gaengrandecidaantiguamentecótítulodel 
Imperio Romano,y celebrada Anguto Aa-
fonio en las Ciudades, 

T U que fe ennoblece con ti Jená 
Del mar ondofo Hracara la rica, 

A fe de entender de los metales» fegun 
tfte lugar de Phnio,que vamos declarando, 
Defta parte.y de la otra del Duero pertenc-
cian alamar losBracaros,yTurdulos,oy de 
¿axo de vnas leyes, y vna mifmu nación 

5 i de 



14 Antiguecladdeks 
de la cotona de Portugal. De inerte quéto 
das eílas partes que he conformado con el 
prefeqte conocimiento^fifirma Pliíiio, que 
eftan llenas de oro, plata, plomo negro, y 
blancojy hierro.LaCiudad Argcnteoíá,jun 
to áPrauia, en los Afturianos puede fer de 
algún rafti-o quiza.porq ue la palabra Roma-
ña tuu o cania verdaderaj como para nofo-
trosen el Perú enias Charcas la ciudad de 
la Plata, pues como fe vera por eña obrita 
los nombres de los metales, como en otras 
partes de Europa, también pufíeron en Ef-
paña a los lugares déla tierra, dode I os aula. 
Según los grados de longitud,y latitud,que 
tiene enks tablas de PtolomeOj o es Pra-
uia,o cercadella,llegaírea eftoque fe dcf-
cubren oy en fu tierra eícorias antiguas. A 
losAñiirianosvituperauanlosPoetas Lati
nos, llamándolos amarilksy porque viuiaa 
en las fabricas de los montes cauados¿ per-; 
didala Color natural, por el excefo del tra-
uajo,y hedor de los metales, a tanto flíersa 
lacudicia,quevnoshazécfclauos a otros, 
porelinílrumento dellaj y otros fe hazen 

auos afsi mefmosjpor hartar fu demafia 
Li|j . i . a fu mifmo autor infufrible, Marcial. 

Dicho con ingenio aporque teniendo 
>quetrauajarenfucafaj fiendotan rkojyua 

§ a los 



a losvezinos} aísi miriiio los llaman aaarittt 
#W? por no auet tenido mas gnieíFa, ni mas 
ordinariaartejqueeftadelas riquezas arti-
ficialesjdiftintad^lasnaturales. Silio Itali- r r > 
co canta deltas región es. r 

5Dí/ htm$ ¿nmtÜfa*. d e or o%y plata: 
J>e dobladájímknte ¡e congela, 
TlaHerraptodíi%e.lgs atrozet 
T artos dd hieno,y del rigor de ¿Marte, 
Peto Dios e/cmdio ds las maldades 
L a maHtfa en el centro de la tierrtt, 

'MI Afimhno cudmofo dentro 
*DK US entrañas hondas de/peda^ 
L a tierra) y del color> el defdtchado 
Del oro, bUelue> la figura humana» 
¿équiel Puéro/yelTajo en lafiquez* 
Igualan alPañolo^y fus arenas, 
Te l que por ¡as murallas de losQrauiof 
B l nombre corrompido de los Griegos} 
X>elfamofoDiome des gente altiua^ 
Juos luzient es pedamos arrebata 
J*4thesi que repre/ent a a lunaciones 
De la muerte) el ojuido» y del infierno. 

El Lsethes de los Latinos Limia, oy con-
feruafu nombre en lo vltimo de Por

tugal, entre Braga, ^ 
el Mino» 

(.:"-) 

D E 
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Erech. 27. 

Antigüedad de las 
D E L O S R O M A N O S ) 

C t A T . y l . 

NoAñAssa quien cu! 
pando el poder Roma
no, pie nfa que truxoa 
Efpañacfte trato. Excr 
cicio fue, propio ya de 
los Efpañoles, como 
dt los siquitanos ,oy Frá-
cefes de Guianna3dizc 

Cefar,gÉ»f porelyfb defacar cobre amíguo¿e va~ 
Han contra las fortificaciones Romanas délas mí~ 
ñas, auiendo deípuésaprendido el arte mili-
litar de los Romanos,fuera de las mínas,in-
ucncion, que defperto en fu ingenio la pr i -
mcranaturaleza de fu pama. Los primeros» 
qucenfcñaron a los Efpañoles a entender 
las minas, fueron los Phenices, los quales 
enlafama délos Griegos, o en fus fábulas, 
fabricaron Palacios poi los Laberintos Ef* 
pañoles, debaxo de la tierra a fu Dios de las 
nquezas,y aquí lo adoraron,y fe erifrique-
cieron incre y blementejcomo gente aftuta, 
y cudiciofa; y a quien Dios por reprehen-
ñon y vergüenza de fus pecados llama mer-
caderes}y amenaza la muerte. De Cadmo Phe-

Lib.7,cap.56, nÍ7.,dízc Plinio, que fue el primero, que hallé 
metAm 
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m u h s de mo¡y el modo de/acallo. Pero nofd* 
tros,que c on el cünocitniei'ito deiasfagra* 
das letras , recebimos la verdad, fabemos 
que Tubal Cainfue el primero que cometo el vfo 
delbkrr») y dehcghreA*.o% librosilev Henocb' Qenĉ  
citados por Tertuliano en aquellugar aña- e C ' *̂ 
den, que también del oro.; y de i a píatajaun-
que no tienen aiuoridad, en eíio merecen 
creditojporque lo affirraa.Pliüoni en e! Mr 
bro, 1.de las Antigüedades delaEícriptura, ^b.uAn.Iu» 
y io figue Iofepho,q en vna palabra dize,q 
tmento el arte dé lof metatesf como de Cymra 

C^^ íd Í2€ PÍinio¿Bien q Genebrardo íí - Lib. i . Croo, 
tribuye efíainuencionaCayni lo qual es cierto 
porrazo,y no porefcriptura.Porq Adán a-
domado per la gracia deDios,no íblo délas 
cofas diuinas, para el fin fobre natural del 
hombre,fino del conocimiéto de las Huma 
naSj entrambos bienes para íalud del alma, 
y vio del cuerpo comunicó a fus hijos: los 
quales fegil fu inclinació y capacidadapren 
dier5,y có el amor de padres enfeñaro tam
bién a los fuy os, Y afsi Xubal Cay n fepti mo 
en la generación délos Caynitas5 exarnÍnd 
más lo qauia oy do, y fegun era y a la muche 
dubre de h5breslotraco,y feílruíd dcotros. 
De fuerte q mas como affieionado5y contk 
nuoen eñe traua jo, merecieíTe nombre de 
iauentor3que como eÍprimerQsó fóló en fu 
tlepo» Acabada la decendecia de Cain có el 

C Düu-
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Dilüiiio.en la tercera edad de Abraham, fe 
diuulgó codael ingenio de conocer;tratar, 
y vfar de los metales. La qual inuencion 
bien la atribuyó Plinio aCadmo3por lo que 
teniadeOriental,pues deíí!ela primera me 
moriadel Diluuio gozaua el Oriente ya de 
las arces , que tan tarde los Griegos, y La* 
tinos, dando fe por barbaros, fe jatauan de 
auervrado, y conocido. De fuerte> que el 
añodemii yquatrócientos y nouenta del 
mundo,del Diluuio trecientos y nouentx 
y tres, quefue quiza quando los Fenices a-
portarona Efpañía,genera!mente en el mun 
do fe vfaua de metales. Los Fenices no fe 
contentaton de líeuarel orode Efpaña al 
A fia, fí no conuidados de la ganancia pobla 
ron, y coneílacoraodidadporlos grados, 
quefubela malicia, intentaron el feñorio. 
Detaneftrechaylárga conuerfacion falie-
ron maeílros de minas los Efpañoles. De 

Lib.jj.cap.i 2 fuerte que como dize Plinio, eníaípartesme 
diterraneas de E/paña, corrompen ¡a plata con 
aguas curadas. Mas prefto los Carthagineíes 
linage de los FeniceSi no inferiores en faga 
cidadjy fuperiores en fuerzas, y mas pefa-
dosconla vezÍndad,yfufridos>conla víuc 
ca Africana folos como tíranos cuitiuaron 
las minas»y defenuoluieron los montes, en 
cendidalafoberuia de mandar, y rigor de 
las armas con la infolcncia del oro, porque 

pea* 
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enfando con foldados íbr aíkros pagados 

!n la coftade fu íangrejafuera de dineros 
aíblarel lmperiQ RotnanOiy íugctar a Eu * 
ropa» no perdonando a lo mas deíicrto, y 
ai enofo dé la Libiaj'defpuesde muchos era• 
uajo i que truxeron al mundo,caydos de la 
vanaconfianca del oiOjmuertos los Tolda-
dos c ton ge ros, perdieron fus Ciudada
nos,)^ preí^o fu república. Entraron en fu 
lugar los Romanos, losquaíes al principio 
fedientos de gloría poco eftimaron otros 
bienes, defpues el vicio rodo loconfundio> 
machos Italianos fe dieron a bufear oro 
mas ingeniofamente, que todos ios paíTa^ 
dos, pero el Senado Romano íiempre mof* 
tróen efte cuidado marauillofa templan^al 
Pero gozaron délas riquezas que los Phe-
nices comunicaron, y tuuieron en Efpaña* 
y de lo que colmó la cudicia Carthagines^ 
con el tiempo los Efpañoles, y a eíperimen^ 
tadosauian juntado, y afsidos triumphos 
proíperifsimamente florecieron, Marco Libiuslib.34 
Heluio Pre tor ent ró en Roma vencedor de 
Efpaña acauallo , que llamaron Guation, 
que es lo mifmo que menor tríumpho , y 
metió en el ErarloHomano}de plata íin mar 
co catorze mil,fetecientos3 y treintay dos 
hbrasjde fellada con el cuño de vn carro de 
dos cauallosjdiez y fíete mil y veinte y tres? 
y de plata de Guefca ciento y veinte mil y 

C a qua-
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qaatrocienítasy treyntay o c h ó , Y Q ¿ M i m 
cío fa faceífor dio al Erario de plata treyii ta 
y quatro mil y ochocientas libras,de dos ca 
ualios fetétay ocho mil; y de plata de Guef 
ca docíentos, y fetenta y ocho mil. Pero ef 
te n u mero es m LI y fofpec h o ib }p orqu e cre
ce demaíiádo. M . Gaton Gonful triumphd 
de Efpaña, y truxóen el triumpho de plata 
íin marco veinticinco mil libras, dedosca-
uaiios ciento y veinte y tres mil, de Guefca 
quinientas y quarenta: de oro libras mil y 
quatiociétas. Délos defpíó jos di nidio á los 
foidados de apie,docientas y fetenta libras 
de cobre,*! los de a cauaUo eres doblado.To 
docílo creerá fácilmente^ que fin tráuajar 
lo s Elpañ oles e n las m i nas,to marón p or def 
pojos los Romanosrqaien íe acordare de 16 
q eferibe Eftrabo, queíosGaichagineíes, q 
con AmilcarSarcaspadre de Ariibai hizie-
rókjocnadadpEfpánaivieronquelasAfí* 
dalu^cs v£auahdi pefokmhdtfUtz, f tma¡-&fm 
A efta proporción los inílrumentos mas no 
bies delacaía,deuieron íer de OÍO : a la m l i 
ma propo icio n e s c re y ble jqu e fo ia la v id o-
riafin cuidado deminas dieífe tantos defpo 
jo s de Me tale s. Y au n m u ch o an t e s ío s m er* 
caderesjdefpues de cargados los nauios de 
pIata,por no perder quaiquier modo de lie-
;Ualla3 forjauan hs Ancboras delia. Tanta 
careílja tenian los Eípañole$ de otras colas, 

oca»-
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©tantíi era la hambre de los Fenices, que lo 
quéioquefbbíauajaunque taneftimado,en 
¿sietior vfo, lo auenturauan. 

P R O S I G V E D É 
los Romanos. 

C U T . V I I , 

N tantas hlflorias de 
Griegos tan doótoSj y 
libres, y enemigos de 
la gloriaLatinajeu algu 
nos hLftoriadores Ror 
manos de buenas cof-
tumbres,que no perdo 
naro n a fu patria, en la 
juña repreheníióde los 

pecados3co n z el o de la en mié n da»n o fe ha -
liara vna palabra de ley,o decreto,o del Se
nado, o del Principe, que mueftre anfia de 
o r o . Bien que prudentemente fe valie
ron mucho delEfpañol, porque el Efpiri^ 
t u fan&o, en los libros dé los Machabeos Lib» i.Cap4? 
breuemente , pero con la mayor h o n 
ra que jamas hombres alcanzaron, habla 
laa particularmente de la grandeza Ro
mana v que dize lo mucho , que hizo 

Efp3ñav, y los metales de ora, y f l a t a , 
' " " !C a .que 
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que tenia, neruios válentifsimos,que fe añ î 
dieron alainuencible Mageftad, pero fi^u 
uierancometidotiratiiaspor el oro,no los 
alabara tanto, como haz e pregonando de^ 
llos,queconferuauan fus amigos, que eraa 
íabios en el Coníejo,y que hazian lo que fe 
¡espedía juílo, todas virtudes contrarias a 
los vicios,de los que fe enloquezen con la 
rabia del interes,y del oro. De aquel monf-
truoNerón,dixo Petronio Satírico, que J i 
dlgundtierra embhmoro, era/it enemiga, pero 
Trajanobonifsimo Príncipe en Dacia me
diterránea, y Tranfalpina, oy Traíiluania, 
y Moldauia3muy ncasdeoro. Vencido el 
Rey Deceualo, y hecha Prouincia^no fe cti 
ró mas de las minas de lo que pedia v na prti 
dencia, no defpreciadora defta, ni de otras 
mercedes delCielo.Adrinohaziendo rom 
perla puente del Dannbio,las defprecio de 
todo punto, dexando las Dacias a los Barba 
tosjy poniendo elDanubío por fofo delíiii 
peno Romano . Lo qual alterado por otros 
Emperadores, boluio a hazer Aureliano va 
lentifsimo en las armas, y paífados muchos 
pueblos defta parte del Danubio, h i to vná 
nueua Prouincia Dacia» deíamparadas las 
otras.Tan lejos eftuuíeron los Romanos de 
deñru y r a Efpaña colas minzsrfuevedaron los 
€ en/ores a los arrendadores, el trahdjar las mi' 
mstcontodoslos hombres¿que quifitjfm% defemi* 

nado 
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mkelmmeroy delaqualley íe acuer4aPh? Lib.3j.cap.. 
níO¿ T d d mtfedicho Anñgmdd Smadoyporel 
qualjeperdonoa Italiano mcndo en d mundo 
tierra masferttl de metales, como U n poco de las 
demás cofas. El miímo Senado, como dize 
Libio^^ ío elpechodemetal¿Macedomeo, que U b . t f . 
eragrandijsimo, porque no fepodtíi/ufíentar fifi 
arrendador, y donde hay^o el derecho es vano39 
¡osva[alíos notienmlibertad. 7 i * tan poco con-
uenia que los mifmos ¿Macedones arrend^eni 
porque donde ay interes,nuncaf*ltan caufis de di 
horotosy dependencias. N i tampoco a los ven 
cidospufieron tributo de oro.fino de plata, 
* defpues comunicado el Imperio j cafi to
dos los pechos pedian cn/pecies^ fon vitua
llas para los exercitos, como fe ve por las le 
yes de los mefmos Emperadores. Y efto no 
lo hizieron, porque faltaífe oro que facar̂  
fino por la manfedumbrc. 

M A S D E G A L I C I A ; 
P©rtugal,Afturias.Dc Víz 

caya,y délas antiguas r l 
quezasde Caftiila,y 

otras partes. 

lum* J 

' / Y í / í n i A 
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V M P L I D A eiladiueríioifi 
neceíTaria boluamos mas 
apretadamente a nueftio 
propo£to. luftino eferi-
be de Galicia, Vna parte fe 
llamanUimpbiloeos^feYtilipi 
ma de cobr e f y de plomo y y 

de bermelhni tt qual a fu rio vezitw dio nom» 
hre > riquifsíMA de oro »tanto que con el ara* 
do rompen los terrones del, ^Dentro de lara~ 
ya defta nación ay vn monte /agrado , el qual 
es jacrilegio tocar conhierro^pero Jl alguna veñ 
eon los rayos%qnefQn muy ordinarios en efiatie^ 
rraijre rompeyy cae. Je permite coger el orô  coma 
merced de Dios, Eñe Monte fagrado, pareee 
que alude al monte que llaman Furadojcoa 
ferua las feñales de las minas. La tierra ara-
dade oroj quiza Valdiorres, feis leguas de 
Valdequiroga al medio dia>en eferituras ant 
tiguas Valk de oro. El bermellón, fe dize en 
latín Miniumi y afsi es conocidaefta paite 
de Galicia porfu claro rio Miño, que dio la 
honra de fus riquezas a Auna,Orenfe oy ea 
íu orilla.Iuntamente íe fignífica,que donde 
auiatantobermellon auia azogue,plata,y 

Lib^Í»caP» 3» plomo.; Dize Eílrabon,í/ efíaño no emo los 
hiftoriadorespubrtCAronyfeballaenJa haz de la 
tierrAtfinofecaba. Nace tn los bárbaros^que eji% 
fobre Luftania, Eftos fon los que pone en la. 
junta I-uccnfe, py Lugo,ea GaliciaPlinioj 

ni los 
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ni los Uatuátalespor los viciosj, lino dizc 
De dejconocidos^y de bárbaro notnht^ psró Hhres 
tientoy fefintayfsii mil. También dize def-
tos Mcla, Í/»? apenas fe podían pronunci&r fus 
pueblos con boca Romana. En otras cofas eran y ^ 
humanos* SiHo di ¿e. 

Can el oro Gallego v¿riadas 
Las vefiidm as de**M aironas mblés. 

En ella región de Galicia pongo las gen
tes C halibesihafta el Océano, que como di 
zelaí l inodeína G ^ / t ^ apelkdaro^ qual 
fea eíle rio no fe labe a cerca de los autores, 
pero a mi me parece que es Sil> por los raf-
tros de herrcrias antiguas, que fe ven oy, y 
por lo que del territorio de la gente fe coa 
geíara porq Silio Itálico eferibe,q edos fue 
ron los artífices de las armas de Anibal,y es 
claro q vn Poeta dodd no pudo fingir el. ar
tificio) en la nación q no lotenia,vmas para 
armas de ta gloiiofo Capitán/] pedían muy 
excelentes armeros. Silio pues, Lib. 

Las gentes del O céano lléüauan 
B l e¡cudo de ardor rej^landec$entei 
^Delingenio GallegQ^yde h tierra^ -
Obra giorio/a^ al general de LyHay 
hlmorrión bri'laua con los rayos, 
ÍDe las crejias^yplumas que temblmdú) 
A l ayreiremcUmnju bíamuf-a* 
Vmefpada,ylalan^arígufQ¡a 
#4 mil miliares de ensmipos mmrít . 
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Dmasdeflo texida cm fus ñudos^ 
T con tres la^ps de oróla iQrtg&i 

. Impenetmhle almas valiente hierre^ 
Todoperfeóio eon ázerO} y oro, 
Triquezas díl Tajo rtco3y elaro. 

Que fueífeefta arte de los Gallegos coftí 
ta, porque eílc nombre de Chai y bes fue co 

Xib. 10. monat0£3.oslos ^efundieron metale&^eo 
mo Virgilio dixe, hablando de la Isla E l -
ua de laTofcana. 

Gsnerúfa en metales de Chalyhes, 
Lib.y^cap.s^, ^nVYmiO)inuentores de enfayar, en latín 

aeraría , ya fsi dieron nombre a los de fu ar-
1 te. DeftosChalybes Gallegos efcribiolufti 

xiOi^iSatodosaueátajauanen el hierro^ y que 
el agua del rio Chaiibe, era mas violenta^ 
que el hierro, porque coa fute m pie fe ha
zla mas riguroíb. Compitieron fus Hipadas 
conlasdeBilbiiis, y entrambas de igual re
putación, dieron laque tuuoEfpaóa defus 

| efpadas, fobre la memoria de todas las na
ciones, afsi en el azero, como en el modo. 

Lib.j jcaj)^, Plinio eufeña tres modos de facar oro, o en
tre ¡as af.snas delosríps»engranos^ o conpoeoŝ  o 
minándolos montes* En elfegundo d i z e , ^ 
algunos efinuieron^ queje auentajaron tanto J l f 
furias, Galicia, f Lu/ttania, que dieron cada ano 
veinte mil pondo* librasinuai;iablesy porque 
la libra tuuo vaTiedad en las onzas, y no en 
ci pondo. Pero mas que ninguna Afturia, 

fuera 
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faera de Italia, venció con la fertilidad del 
crómalas demásProuinciasdelmundojcon 
f azon Claudiano. 

tA[ti acabara los montesy amarlUo, 
%Jeost e¡ Afturianoiporque fiempre 
La vem el ero enfa principio atrojá, 

Plinb difputando del plomo negros y blan 
co,que eseleftaño, dize. B ñ s agora cierto 
esque¡e criarnTortugaUy en Gdicia en la ha^ 
Aremfk déla tierrade color negro,por el pe/o ¡ola 
mente fe co tuce, tiene vrtAS pie drequel as menudas 
principalmente en hs arroyos de Rapiña, quanda 
fe focan) laumfe las arenas^ lo que ¡e afsieñta cae-
zen* nofeha\e en Galuianegro^ abundando def-
te U vezina Cantabríay(\\xz rodea a Vixcaya, 
con partef de Gaílilla, naziaLogroño, aun
que propiamente coge el Océano del Nor
te, Guipuzcoai Encartaciones de Vizcaya, Lil)>34 CapfI7 
y Alauae Por la Cantabria dixo Plinio \ del 
plomo negto veamos para laminas y arcáduzes^fa 
saftetrahajojamenté en EfpAña, Tomo por laLib.34.cap.14 
paite de Cantabria a toda Efpaña: y hablan 
do de la piedra Imán, d i ie . Bjiapiedfa. nace 
§ n Cantabria) no aquelía.úerdadsfa pUdmJmm 
enpeña^cocOnfinuo%finoefparcidajllammBulá' 
tton^o je fiparafmdir el vidrio^ tan. frouecho* 

fa, baféa a gora no ¡ebae/perimentado* iMtrae el 
hiervo como la piedra Imán» Con efiamijmapie" 
dra 'Dínoerates AschiteBo de <Alexandma}aim 
comenfAdo a cubrir el Templo de tAffinoe. paré 

D 2 que 
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que vninflaim de hierr» fuya,pareciejpe que ets 
nía en el ayreimpidiólo muerte,y ía de Piolo-
mea, qje qui/úhazgrejlopor/uhermana/Deio
dos los metales la mas larga vena es la del hierro, 
B n h parte de Cmtabria,que vana el mar̂  ayvn 
mo nte afperi/simiment^ al$o:todo defla materia^ 
fsf d í»rm¿/e. Efpana vlterior eraBetíca5y La 
fítaoia,!© demás defde los fines Virgitanps, 
oy Vera en el Rey no de Granada,era Cite 
riorjdeíla hemos puefío la parte mas deas y 
engenerat direiDOsIo que de fu oio,y placa 
fe ctriega a la memoria délas hiftorias.Ciau 
dio Emperador el primero, triunfando de 
Inglaterra ene las coronas de oro,tuuo vna 
de íiete libras de las de los pondos,q le con
tribuyó Efpaña Citerior.Heynádo Claudio 
eftamifrnabeftiajvn efclauofuyo DruíiHa-
pOipornombreHedondo procurador de Ef 
paña Ckerior3tuuo vn plato grande de qui
nientas libras de plata,para cuya fabrica h i -
%o primero vnatienda;/ocho compañeros 

LmiuR5P'4"- fa5í'os hizieron otros platos de cinquécah-
^ j , bras3CayoCalphurnjoPretortriñfo délos 

Celtiberos, y délos Luhtanos?y entro en el 
Erario coronas de oro ochenta y tres, doze 
millibras de plata. Defpues de pocos dias 
Lucio Quincio Crifpino triunfo de los mif 
xnosLuíiranüs,y Celtiberos,y líeuo en ei 
triunfo otro tanto oro y plata.QhE'uluio Fia 
cottiunfodelos CcluberoS; y truxo en el 

triua. 
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tiíunfojciento y vcintiquatro coronas de 
oro^ mas treinta y vna iíbras de oro íella^io, 
y |de Huefca; dineros ciento y íetenta y 
tres mil y docientos,Eñe lugar efta corrom 
pido, y el numero es muy íbípechoíb.A los 
íoldados repartió quinientos dineros jdo-
bfado a los Capitanes de cien hombres^tres 
doblado a la cauaUeria, otí o tato a los coai 
pañeros d el nombre Latín o, y a todos do-
bladapaga. Primero SempronioGracode 
losCeitiberoSjy deíuscompañeros, ei dia 
íiguienre Lucio Poftumio délos Luíitanosy 
y de otros Eípañoles deaquella regióntnü-
faroiif quareata mil libras de plata paííó al 
Erario Tiberio Graco, veynte mil Albino, 
a los Toldados repartieron dineros vemti-
cinco.doblada paga al Capitán de cien hó-
bres, y a la cauallena tres doblada, entram
bos dieron tanto a los compañeros^quanto 
a los lio manos. Con macha razón Plinio Lib.ja.cap.íi 
alaba la te//2pljtn$a de Cipion^ que vencida, y 
deíkuyda Numancia » dio a fus íoldados, 
diez y fíete mil übras de plata, Poísidonio 
cícnbiOjque ¿Marco ¿Marcelo cogió de los 
Celtiberos DCtalentos, que fonleiícientos? 
bien que es error poner el D. que es no* 

taantigua por elemento, Yaísi e hade 
enmendar 13. hazt-ntrecien

tos y ieícnta mil 
ducados. 



jo Antigüedad de las 

D E X A S I S L A S 
Terceras,© de los Azores-

AS Islas Cafsiteridcs cf-
tanenel mar^qucbañá a 
Portugal, y afsimc pare
ció tratar delias aquí . 
Los Griegos, llaman al 

^ plomoblanco,C4/}/Vm?», 
Lib.54.cap.i^ K i " "^7>r^^MjPün io t i ene por fabulo-

fo, que fe halhjfe en las If~ 
¡as del mar lAtlantico. Pero en otra parte ef-

Lib.4.cap.2 2 cx'xhtfiue los Griegos las llamaron de la fertili" 
^ daddeplomOiY nolo contradizQ. Y en otra 

tib»7.cap,5^ p m t ekviht dela Is la CafsHeride et primero 
de todas^^Midamto truxo plomo. También 
afirma, que fedixo dellas, que eran las Af-
fortunadas, peníblo afsi, y las íituó enfren -
te del Promontorio Céltico, o Neriojaccr 
cade otros Artabro,cabo de Finís térra?.Pe 
ro afsi en penfar^ que fueron las AíForcuna-
das, yerra Plinio, como en el lugar5 donde 
Iáspone5 juntamente con Eílrabon. Mejor 
ksconoció Ptholomeo, que eferiue,- en el 
Océano Ocidental áy diez Islas llamadas Cajsi* 
tcrides. Eftas fon las de los Azpresjpero fon 

nueue 
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hueucfoiamentc.P.Craííb paífó las armat 
Romanas a ella íslas^y hallo metales caña
dos de poca altura, 

D E O T R A P A R T E 
de Gaftilla-). 

VEDADOS el 
otro lado de 
Efpaña, que 
ciñe el Orof-
peda^cercade 
fu principio, 
entre Caftilla 
yNauarraef-
ta T rielo jqnc 
Ptolomeo Ha 

nía Metallo, en los Betones, que es la Rio -
ja, difFerenciaíTe efíeTricio con fu riqueza 
de otro deiosBardulos5 oy Guypuzcoailla 
raado Tu bolleo. Si otros lugares llamaron 
los Romanos Metailos en Europa, por las 
minas, porque contando de la general r i 
queza deña Prouincia,queeradélos Celti
beros) no diremos, que eíle fobre nombre 
eradiílincion de fu propia naturaleza/buel 
uen los mgntes 4e Orofpeda eatre Caftilla, 

y Ara-



§ 2 Antigüedad de lis 
' y Aragón, y con tresjcomo atalayas muy af 

r<u , , _ peras,íeentremeten entreTunaíbn,yBil-
J4 bilis. Deíias Ciudades habla P l i n i o / ^ 

y otros lugAr es. emohkm lamas prouechofa glo~ 
ria del hierro, como a 'B i ¡bilis en Bfpaña.y a T u ~ 
riaJTon* E ñ e entre Numancia^y Ebro,oy Ta 
rabona. Bilbiiis no es Caiacayud, eílacer-
ca deallivn quarto de legua» como la cele-

* I03' bra fu Poeta Marcial en vn monte que oy íc 
llama Barabola^corrc Salón por fu pie, aho 
raXalon>queesBilbilis, del nombrede fu 
Ciudadjcomo otros muchos lugaresjy ríos 
íe preítalos nombres. De fus aguas tuuiero 

r . paitedefufamalascípadasEípanolas3aña-
Lib , i2 , 1%.. de Marcial. 

tMipatr'mamítda^iibUi/QberMít 
Con el oropreciofi^y con el hierro. 

Los montesje enfanchan por Jas laderas 
de Caílilla,que fe encumbran por el Rey no 
de Valcncia3y fe quiebran también altos, 
por los Conteftanos5oy Cocenuyna, par
ten al Ferrarlo Promontorio , y alii pelean 
con las olas. Ferrarlo fuena quiza fu ptopie 
dad, por la grandifsima abundancia, que tu 
no íiempre Efpaña.No parezca demaíia no 
tar eftas menudencias, porque elcfcitbir 
de cofa tan grande, embucha en las medias 
tinieblas del oluido, paila Ja la ruyna de los 
Rem inos, ladeftruyeion de los Godos., las, 
perpetuas guerras de los Moros ? con la 

per* 
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perdida de tantos autores» y las faltas que 
en los que tenemos,fean metidojafsi coaio 
nos tiene folicitos en lo que parece mas cla
ro, tan poco no nos defconiía de congecu-
ras de nombres, y mas fabiendo a la prudeu 
cía Romana, y ais i eícribiendo para dihgcn 
tes, nos atreuemos, ciertos que las partes 
montuofas de nueílraPatria,íobraró de rae 
tales. Losmontesque quedan en Caíiilla» 
di^eHftiabon, que/<5» metahfos. Sin duda 
riquil'simos porloseílremos de Celtiberia, 
queesCaítillala vieja, principalmente en 
las Sierras de Cuenca. De a donde fale Ta
jo iníigne con nombre de Rey de Efpaña, y 
Key de fus ríos, fomentado con tantas ve
nas de oro preciofsiíimo,compitiendo con 
el Pode Italia, y Ganges de la India, gozan 
délamiíma merced del cielo, las peñas que 
hazen íombraalos Celtiberos, mas a den
tro que ion los Manchegos, y íe a^an para 
endere^arfej cogiendo por el coltado los 
montes Carpetanos, oy diíirito de Toledo. 
Aquí cerca de las riberas de Tajojay betas 
deplata,yoro,indiciosparabuícar loscuer 
pos ateíorados de la naturaleza, Eüos indi
cios due Eítrabon, que fe llamauan metal-* 
/^OÍ, de tan gran cofa no feñala parciculari-
dadalgunajqguiejni en otros ay memoiia. 
Eíte paiece,que es el rio TheodOrode Ar i f 
toteles por el oro, que del celebra, por que* 

E íiempre 
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< liempre que .algún do de Efpaña, o j in otro 
(nombreíoconaigunojcoiiip eíle deTheo-
-doro deíconocido, es alabado por el oro^fe 
•ha de encender Tajo, por la ventaja, que a 

^todos claramente hazia,Tambien Éíifabon 
;enla entrada del Tajo en la ,niar, le confor
ma, con lo que del rio Theodoro Abieno 
poeta canta» 
^ B n v m ancha laguna Je derf ama 

*Al¡íTheodoro3bien que maraitilla 
. . No dem¡er) que en barharas naciones 

SobYenombre di Grecia tenga el f io-y 
E n los Ingares.que primero vntiem¡>o: 
LosTyrios.ty Sydonios abitaron* 

Quiza es eíla la Laguna, de aquel lugar 
difficultoío de Marciai^que truximos eíeri 
bicrido generalmente de Eípana, caíi en el 
principio> por lo menos la riqueza del rio 
notoria, el nombie de la Laguna víado de 
otro poeta5y las poblaciones Griegas, que 
el nombre del rio en fu lengua coníeruaró:. 
perfuaden quede aqui, por algún artificio 
de aquella ingemofa naciójafsi en otrasco-
ü s , como en fundiciones, fe nombraííen 
los artífices, y la laguna de vn rio famofo 
para dar nombre a qualquiera cofaXos mó 
tes de aquí acometen los Oretanos, y re* 
huyen de Poituga 1,lan^andofe porBeturia 
;eeltica>parte oy de Eftremadura, que mira 
aPortu§al5yíe precio dela^umadeSeuilla^ 

Alus 
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Afus efpaldas3 y alos lodosyíeñorean los 
campos ieqaifsimos.de Aria, fegun Eftra-
bonpreñados de metales. Áriaen Plinio,/ 
Antoninb f r u n c í , chra por los montes A • 
ríanos de PIinio3en los contornos de G acá 
lia, aunque en Ptoiomeo fe ven tAruccit y 
udrunda, Arucci en la ribera de Guadiana, 
Arunda algo apartada eík mas O iieatal, no 
lejos de Oliben^a, entre íl poco diftantes. 
por donde blandamente fe füfpenden los 
montes Oretanos, íe mueftra con alguna 
merced de llanura, puefta a la ribera de G ua 
dianaiya renacido, MetalHna,© Metalíinen 
fe,fegun Plinio, Medellin, que a fu vezin-
dadatpera,y en laantiguedadnotoriamente" 
rica»pide la honra deíu nobre^y defu metal. 

D E C A R T A G E N A, 
Granacla»y otras parces. 

TRO collado fe encima 
del Orofpeda, quedixi-
moSjyafe diuidia multi
plicando los arfienifsi^ 
mos montes Mariano3 a 
mano derecha, y ala iz~ 

i quierda > íiguiendo él 
E 2 Rey no 



3^ Antigüedad de las 
Rey no de Murcia, y tocando en Cartagena 
ia nucua» o Efpartariaía diíFerenciade ia vie 
ja^ue dura en Aragón con vilifsímo nom
bre. Cercade veynte eftadiosdefta Carta-
genaeftanlosíamoísiíiraos po^osde Aní
bal, veynteeftadios a penas ion vna legua* 
la redondez de los pocos de eftadios qua-
trocientosjmasde diez y feys leguas. Cada 
po^o tuuo nombre de fu inuentor» el mas 
auentajado fe llamó BcbeIo3 y dio cada día 
a los Cartiiginefes trecientos pondos, que 
fon las libras que diximos.Defpuesauitaró 
en efte mifmo lugar quatrocientos hom
bres,que cada diaal pueblo Romano dauán 
veinte y cinco mil adarmes, que importan 
quatro talentos5yvn fefto, que fon dos mil 
y quinientos ducados»duraua en tiempo de 
Plinio,yapormíly quinientos paííos caua-
doelmontejporelqual cfpacio los Aqui* 
taños de dia, y de noche facauaa las aguas. 
La común naturaleza deftos po^os cra,que 
hallandofc vníívetaí no lejos de allí fe def-
cubricífe otra. Viniendo de la cofta a la t íe-
rra, de ios montes que fobrepujan al Anda
lucía, y abracan a Calpe fe quedan algu-
nosj quefe derraman por bracos, y encu
bren la mar a los pueblos. Eneíios dize Ef-
trabón, ayvnos como lomos de los montes de los 
^BatifíanoS} y Oretanos janpamente, que lleum 
todos ¡os ^4/tff^ pretp cerca de Almagro, 



eabe^a de los Orétanos, y Batiftania, oy 
Ba^a de los Baílalos. Los confines de en* 
trambos fe cncontrauan de la otra parte 
de Guadalqiúuir. Piinio declara el lugar 
de Eítrabon con eftas palabras» en el libro 
t ercero, los entéjanos, que fon Oretams, 
y ios ¿Mmtefanos» que ¡on también ZBaftu» 
h s . Con lo quales claro, que las minas< 
eran de los Menteíanos ¿ que teman en
trambos nombres , y en particular la voz 
de fu patria. Lo qual dexo paífar Eftra-
txon contento con la noticia general, Pii
nio nos la dio diftinta. Mentefanos de 
Mentefa, a cerca de vnos laen, acercade 
otros l l l i turgi , Andujar el viejo, o en. el 
Monte Scbaíliano, junto a Caftulon, ©y 
Cazlona la vieja, o Santiíleban . De ef-
tos montps de iaen,fe enlazan los q entran 
en ciKeyno de Oranada,antesfaciies,pero 
quando toman eíle nombre altoSineuados, 
y aíperos , cerca de Granada muy ricos? 
como dize Rafis CoroniftaMoro.ií ^ « . ' Í » ^ 
to de oro,e de plata, e deplomo% edefierra» e enfá 
termino ayvn lugar-quellaman Sahmbino, e af 
M e l venero de cAtutia, aquella a que llaman 
*álbuzete9 e el Venero a nombre ^Patene vtuai 
Y en otra pai te, Bpor medio de la F i l i é de Gr& 
nada v a v n r h i que mta nombre Salón, faheirQ 
et llamado GuadagmiL E nace de vn monte que 
ha m termim deBlibent, queha nombre *Dajtna» 

E 1 Se& 
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¡É en ifíe tío sdgmlas limadurds dt oro fino* Sa-* 
loml)rinaesSalGbreñaJydondedi¿eGenil, 
fe ha de poner Darro,afsi porque Genil co
rre vn poco aparcado de la Ciudad, como 
porque Darro, conforme a fu nombre es fo 
lo dcojy aísi erraron, o el Impreíípr, o el 
M o r o . . 

D E G- O R D O Y k% ! Y 
las demás partes dei 

Andaluziit-*. 

IREMOS ahora de los 
montes de mano dere* 
cha, muy dichbíbs pór 
elplomOj nombrándo
los fierra de Aleara ?¿j de 
a donde corre el Betis, 
junto a cuy os manantia-
léSj eña la antigua Caf * 

taon, oy Villanúeua de Alcaraz. Donde ef* 
f aua vna particular miña de plomo,mezcla* 
dacpnpequeñaparte dé plata > no proue-i 
chofa para purgada; auentajaua todas las r i -
quezas ei monte padre de Guadafqüiuir5lla 
midodeplataj y lafcrado con minas della. 
Los-montes, o lomas que íiguen ci rio , 
• . ñ. r S ^ que 



que corre eatjre Q(;eldentfiry i^edio cíía, 
quanto inasai Norte más íobraáos de me
tal, ao en vna parte, ímoenmuchass partí-
cuiarmente enlosn^ontes,queeftanalNoc 
te de Cordoua en fu comarea . Sillo de T ;f 
Cordoua.' 

^ítam^ocoeefülaglmaanpig^ar. ^ 
Qordoua} de¡u tierra de ore puro. 

Lo qual íe ha de entender por las milias> 
no por el rio, del qual no he ley do}ni oy do 
que tenga oro. Aun no eraneceírario de/i-
lio, fino huniera quien vanamente cafara 
qualquiera palabra, por mal enrendida que 
íea) para fingir nueuas alabanzas, de riía a 
los que faben, y a los ignorantes de quan-
ta prefinición: pretenden que eftos verfos 
prueueneloro de Guadalquiuir, iiíonja a 
fu ingenio, y a la patria. ^^ U b ^ . 6m-

Bn las tierras Tartafías es/ffibida. 
L a cafa donde Cordoua a fu rio 

_ i J3/ <Betisama¡ f al ganado HefperlO) 
Afeita contnetalesry fyojaswiuas? . 

el eoloramartllo* y de/us rayos» 
Quifo dezir» que los paftos, y las aguas 

eraiicatifadelcoior3 quefe parecía al me
tal. Que de ftoíe figahuuieííe metales es af* 
fnrdo, porque losauria en todas partes por 
aqu ella razo n* También entienden mal t í -* 
tos verlos. . • ^ Lib 12̂  

S e H s ^ m n e o r o m d e l a o U m ' 9 CQ'~ 
a * 



^ Antigüedad de las 
CífaHtos Jttttetryathfíonddftcto 
Tines eondehnji al refpUndeetente, 

Chriftal reíplandceientej no por el oro? 
fino poríátranfparencia,y laluzj no ay du* 
dá ímo que ce^lcbraraciura mente el oro, fí 
lojbuuierajnoporlaslanas con impropie
dad, íino por el miímo, como de Tajo, y 
de otros.Porque dé los poetas Latinos qu l 
do alaban alguna cofa natural, fe deue ha-
zer mucho cafo, porque como fueron muy 
eftadiofóSi conocían la naturaleza,y lairai 
tauan. Yaísi no fehailara que ayan alaba
do rio por ricoj que nolleuaífe oro propia
mente. Efto he dicho porque las poeíias fe 
hazen ya de oro,y plata,fin difcrecion,pcr-
dida la reputacion de las letras, por la vani
dad de las palabras. Hablando delcobre,dt 

JU!3»34.ap.2.Ixe P1¿nío- H*yií***mken de otra piedra, que 
llaman Cbalcites,( q es vitriol RomanOjO Ca-
parrofa)?» Chipre, a donde ¡e hallo primero elco 
hre, de/pues auxendofe hallado mejof en otras tie~ 
rras/e togiodelmayor protttchoy principalmente 
sonoetdoel latón; elqualmmbú tiempo tíiuoprin 
eip al: bondad y admiracion&ije halla masenChi 
pre^eflando muchos años a efieril la tierra* Cer~ 
mño aefítfue el Salufiiano en los Centroñes e& 
los *4lpes, tampoco de mucha duración, fucediole 
illiuimoenFrmcia^entrambos llamados de los 

Jetiores dsjus metales: aquel de pn amigo de •lAU* 
gHftO) efi* defuíhuger queje acabo preJioMallafe 
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también muy poco el Imano m *Agora toda ¡arepa 
tación tiene el ¿714ariano, que llaman Cordoues, 
Mflecóme mucho al¡iuiano la Cadmiafy imita la 
bondad del latón, en losfeJiercios.Qzáz. vno te« 
nia dos libras Romanas, y la mitad. Cadmía 
es vna mace lia de la qual fe haze cobre. El 
ItiifmoPiinio. Hazefe también el cobre de ^^LÍJJ.J^.C.I.TIO 
piedra cobriza^ue llaman Cadmia, Y en otra 
parte. La piedra de la qual/e haze cobre, je ¡la-
m& Caá>ma% fegun efto es medio mineral. 
Aunque ala Ciudad de Oringcclaramente 
la pone en Celtiberia Plutarco enla vida de 
CipiomCon todo eííb feguirea Plinio,que 
parece no fe pudo oluidar de Ciudad tan in 
íjgne»bien que la llamo O ninge. Pudo en
gañar a Plutarco la inftabihdad de los tér
minos de las Prouincias, Pliniolapone en 
ci Andáluzia cerca de Obulcula, oy Porcu
na. De Liuio fe pudo congeturar,que la po 
ne enlamifmaparte, o cerca de Iaen> aun
que la llama como Plutarco Or/fc^añade 
en losfinesdélosMelefesf q fonefeunísimos. 
Pero fegun el camino que contra Afdrubal 
tomo Cipionjesncceítario que eften en el 
Andáluzia, pero no dentro, antes al princi 
pió,porque Afdrubal,dexandofeñorde la 
campaña aCipion?le obligo retirado en vna 
Prouincia amigaaaíregurarlasefpaldas,pa 
ra poder íiciar las CiudadeSjdilatando el £n 
^e laguena, vltima arte de los prudentes 

E Capí-
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14a Antigüedad de 
Capitanes, que fe conocen inferiores» Xe^ 
hAbitadoresde Onnge,como dke Linio, Mr 
é a u m flata\ dello que h e dicho fe coneln-
y Caque Oringe no puede fer Vrgiajque tam 
bien fe llamo Caftrum luliumdela juntaGa 
dicana,porque eftauaenlos vltimos Anda
luzes. También dudo mucho, que pueda 
fer Vrio de Ptolomeo en los Andaluzesj q 
acercade Efírabon Oria» por no poderfe 
tanekramence juzgar, que dé los Celtibe* 
lOsfeentraíTe en eíías partes delAndaluziá, 
como lo hizo Cipion, fíguiendo fu enemi-
go.Pone Eftrabon en la Turdetania, que es 
el Andaluziá treslugares por las minas cc-
iQh^áoSillipa^Sifaponayy Cotinas, IlipajO es 
el monte ílipula, que legun buenos auto* 
res, pufe junto a Granada, o fegun el Obif-
po de Girona/íi mtfma 1Qmm'd¿kj& í é é m i M m 
brofio de Morales; la que Plinio llama7%3Bi 

• la Itdicay es la mifmaque Ptoiomeollama 
IHpula grande'ioy Peña flor, en la mitad del 
camino entre Seuilla^y Cordoua. O íea ef-
te lugar^ o Granada, en entrambas partes 
huuo metilesjy fe hallan oy^pero Granada 
ie auentaja, eomolomueftra en las arenas 
de fu rio. A Siíipona la pone Ptolomeo en 
los Oretanos, que llama Germanos Plimo, 
moraron entre ios montes Marianos de /ie
rra morena, y entre los montes Garpetanos 
de Toledo. Dioles nombre Oreto, <|cercí* 

" de 
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.de Almagro humildémente conferua íu nó-
.¿bre>alguno di2e,que efía Sifapona de los 
JDrsranos eftá entre Qreto^y €afiulmicú>t§& 
vn tiempo de vna parte de Efpaña.Pero por 
.que no es eftalaqucEflrabon npmbraspor 
¡.curioíidadj o por differenciar eflos I ugare¡5> 
.de vn miímo nombre» baíte eílOí Otra Sifa-
íponaauíaen elAndaluzia,delaqualhabla-
ínosídiíffrenciaroníeia vna3 y la otra pdr 
vieja, y por nueua3iiias elara djíFereneiafue 
ta la de ios Oretanos^y Turdulos^por lo me 
nosparece que la del Andaluzia fue mas no 
bl e jp or qu e fe g u n E ftrab o n ¡ f ímpñje nombm 
•^^»áwí/^f«4»w.Ay quien dize, que J/^ 
fafa}oy EñQipa.}Q$ S¿/apona% fin tener argu-
in e n to. S i e n d o a n t e s i n c reib 1 e, qu e v n 1 ti ga 1? 
•iluftre en las hiítoriasRomanas, como Efte-
pa, tuuieíTe otro nombre3 por el qual claran 
mente nofueífe conocido. Principalmen
te que el miímo autor, que las differencio 
con nueuaj o vieja?recíente entonzes la no 
tiGÍa» dixera aIgo de Eíkpa. Otro duda (i ei 
Xerez de la Frontera. Tódo cílo han pea? 
fado vanamente algunos, porque Plinio lo Lib, 3, cap.j, 
contradize, y es clartfsimo. No tiene por 
Ciudad a Siíapona» fino por región de la 
junta Goidouefa: yafsipone dos Betorias, 
que es lo mifmo que hazé en otro lügar3di> 
uidiendolaBeturiaen dos partes. Beturia 
es laparce de Eílreraaduray que efía enere 

F z Gua-
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Guadiana , y Guadalquiuir / hauitarofiía 
dos naciones Célticos , y Turdulos. Los 
Célticos tocauana Portugal, y eran de la 
Junta de Seuilla. Los Turdulos hauitauaa 
en Portugal, y en la Tarraconenfe 5 que 
es la parce de Eítrcmadura, que confina 
con Cafíiila, y Andalucía • eílos eran 
de lá junta Cordoucía. EiraBeturiapues 
de los Turdulos, tenia dos regiones, la 
vna dellas era Siíipona, tan grande , que 

Ltb.j . cap.3.Por clIa díxo VUniocBluAndaluzia abund* 
* '^¿írwí/ /a«.Ynolo pudo dezir por otra par 

tedella,íinoporSifapona. PoreíTocn otra 
Lib.jj.cap.7 parte dizc. Veningunaparte^nodeBfpaña.fi 

trae para nofotros ei bstmllon muy celebrado es 
el de la región Sifaponenfe ene! u l ttdaíuzia, peché 
ro dslpuebto Romano, en ninguna cofa mas diligjc 
te que en efio.No es Ueito perficionallo all^ni coze 
¡ lo javenafe l ladaje trae adorna cst/idiez mil 
pondosyiquc fon librasjfd^^o.begun lo 
que aueraos eferito arriba, la región Sifa
ponenfe es Alcudia, y Pedroches. Añade 
Eílrabon, que afsi las minas de Hipa, co « 
mo de Sifapona,eran ríquifsimas de plata; 
Cotinas tienen alguna claridad por Co t í -
nufa los Efpañoles mas antiguos , como 

dize Abieno Poeta. Llamaron a Gadt^ Co-
tinuftylosTyrios Tartefo, los Cartagine¡es Gj 
^,quequiere dezir cercado. El nombre 
dcííis minas Cocinas coaícruaa algo de lo 

antj-
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antiquiCsimo de la Isla, de la qual creyble-
jnente fe llamaron Cocinas, Los Rpma^ 
nosefeogieron eldeTartefo,y afsi apelli
daron la Isla. Otras juntamente fe ikima-
ron afsi.*en las quales rcynaron ios Ge-
riones. La principal della Cádiz » otra de 
luno, oy vna roca defabicada, que llaman 
de San Pedro: dixofe también Erythia^y 
en ella huuo oro, qüefe facaua lauandola 
tierra. Otra Isla eítaua en la bocadeGua-
dalquiuir, y aun deuiera de auer mas, pot 
que luílino llama a eíla parte de Efpaña^ -
L a que fg compone de Islas, Y Plinio dizede t 
Cádiz, ^ / / / ^ , qUe fon las que x '** 
liemos contado> Poncña raxonen plural 
Gades. A quien fupiere la grandeza an* 
tigua de Cádiz , en quanto la eftimaron 
los Tyrios, y los Cartagmefes, que la t u -
uieron por feria de fus riquezas , y Alca
far de fus armas, y defpues los Romanos 
que la honraron , como Augufta, fera 
jnas creybíe, que las minas con la riquen: 
xa, la engrandecieíTena tantareputaciong 
que íi aduierte folamente en la femejan-
ca de los bocablos. l a cofta Corenje , Ha* 
roa Plinio la que eíla contraria a Cádiz , 
alude vn poco a Cotinas > aluden tam
bién ios Curetes , que fon los Xartefos , 
También los pueblos Cuneos de Apia
no t en las cofas de Iberia, cuya Ciudad 
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principal Cüniílofgi en los Andaluces Cél
ticos, quiüaMirobriga de Plinio, cerca de 
Fuente ouejunajdos leguas de Azuagá. l u í 
Fernandez Franco;qüe velo en la antigüe-' 
dadj en vn libro fuyo eferito de mano, dé-* 
t ú eícrito GotinassCote cerca de Morona 
en la peña iman> fin Otro argumento» folo 
f>o£laalufion,defpuesde tantos años mu
dadas tantas vezes las JenguaSsy los lugares 
me pareceincemfsimo 5 y mas no hallando 
fe Cote en ningún libro, ni aun de median 
na antigüedad, balga para quitar todo eícrit 
pulo de las íbípechas de lo antiguo para los 
afírdonadosí que para otros^aun el propo* 
íiello parecerá atreuími'ento. Las Cotinas 
Rieron oro,y: cobret|untO.Pero a Cádiz qui 
fiero losíionianos llamalla f ar te /o^óvq era 
cabera de la parte del Andaluzia, q afsí del 
t í o Tartefo GuadalqDluirrComo deCarte* 
yayq también TartefoscercadeTaiíra^orao 
del l^ey ThíirJís, fi es aquel de quien fe eferi* 
ueenel GeneíiSjtomo nombre v A lósTar»» 

£. J0# íeíios celebraron por bienatienturados los 
Griegos»(^iza porlahermofara,y rique^íi 
de la tierra íingieroii, que enfoberbecio 
tanto alos Titanes, que fe atreuiéron a po 
karcon los Diofes. Algunos o/aíi>queef-
ta feal,^r/í 'í ,akqual nauego la armada de 

*. paral. 8. Salomon^ue i í ^ / j / t f ^a í r i ^ / MüVBer-
[wijo-ih1a.timMdeBdon^ -fe ha^ia a üá^e ia í 

increy-



i n c f t y c o í a , que; pp r tanto rodeos y n\af 
peligrQfp nauegaífen a. Efpaña, los que la 
tenían caí! en las manos, por el Meditarra^ 
n€o,y no rQlamentieincveybleí íinoaíTur* 
do, que Híran .̂e-/ ^Tyre ayuda ífe a Sa lo t 
mon ahazerentres años, por peregrinos ^* IO# 
tnaresjlo que en los caferos por decirlo, af?. 
íij breuemente fe podia hazer. Nueftros 
T<hartefos no han menefter mendigádasírr^ 
quezas de hurtada gloria, habitaron fobrci 
Guadalquiuir, defdela boca del rio Ibera 
Occidental de Efpaña, oy rio Tinto , haf* 
ta el eftrecho, y campos delfamofoRey 
A r f antoninos, oy Tarifa, rica nación de 
ti:erra,abundofa de metales y frutos. En ef» 
ta miíraa región pone al rio Chryfo Auie^ 
no, que fuena oro, nombre que los Grie -i 
gos habitadores defta vltima parte del An* 
daluzia, a eíle rio pulieron> dize pues 
Auieno: » 

%A(¡utd rio Cryfo enelrnaY entraf 
: !DÍ la vm+y otra parte es bahitado 

SDe qmtro fueblos brauos en lagiUrra* 
-. J+yhiQfJfyenUUyfUi ¿MaJkñQi 

Polibio fonz&Mafiia puebla de k* Cartfr* 
gine¡es¡ cerca délas colunas de Hercules, quiza 1 
de aqui Mafsienosidelos demás nó fe alean 
^a^lmo eíto de Auieno. De fuerte que d 
fitto deílas n^cionesj no es,menos eícür<> 

por 
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por falta déla memoria, que por el deíco-
nocimiento del rio. Aunque fe pienfa que 
es Guadalate, íin argumento alguno, íi en 
la opinión de ios nueítros prefentes corre 
eneíiapartc algún rio>que mueftre oro, fe-
ra efte, aunque ha parecido que toraaíTc 
nombre de Chry/aor padre délos Ggriones, lo 
qaalamino meagrada, no tanto por la l i -
fonjadeloro^y demi materia, quanto por 
la lignificación áel Griego,que fin duda me 
recefeejor lugar que las fábulas. En eftos 
miímosTartefosponeEftefano a IbyU^ui 
gozmademinasdeorüyy de plata. Ay quien 
pienfa que eftalby la es Seuilla, y que por 
efta mudanf a vino al nombre que oy tiene» 
Parece que de Hifpalis Romana, los Godos 
Jacorrompieron por Hifpila, y defpues fá
cilmente Seuilla. Pero como pudo Eíle-
fano quando en el verdor del poder j y 
duración Romana guardaua fu clarifsimo 
nombre Hifpalis, confundirlo con I b y h , 
pues el nombre de Seuilla muchos ligios 

,,• defpues fue oydo. Mejor Abrahan Ortelio 
dize, Que qm^apórl lipa pufo Bftefam Ihylaiy 
mas que los metales de Hipa, hazen cafi de 
to4o puntócreybleeftaopinión Cornelio 

Lih. ¿.délos Tacito,dize de Tiberio. 
Acalca Mark9 riquifiimom las EJpa%as3 delatado de a* 

Vfr corrompidófu Mjüt f m arrojado delpeñajca 
Tarptp: y patajú $mfi $ u U $ § queju dinero y 
t T minas 
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mirtÁS de oro lo auiandefíruydj, de/pues de con-
fifcadas, aunqueJe vendían publicamente Jas qui 
Jo^y tomo para ¡ i , Por fei tan incierto el lugar 
deftas minas las he puefto aquí; Pero porq 
Tácito di¿.e ^ura/ias, en Caítellano Minas 
de oro,aunquenopodemosdezircon nin
gún indicio qualesfaeíTen, con todo eíío 
pareceq Auria,Orenfe oy,fe dixóy abreuio 
de tAitraria, y que fe podrían íituar eftas mi 
ñas en aquella tierra, principalmente auien 
do íido como diximos tan larga de oro. 

L O Q V E S E H A D E 
juzgar de 1© dicho, 

c ^ T . x / / / . 

E todo loqueauémos 
dicho fe faca; que don
de huuo minas antigua
mente , las puede aucr 
ahoras porque la miAna 
diípoíiciontiene la tie
rra, que las produxo en
tonces, que ahora. Que 

es la que recibió en el punto de fu forma
ción, dado que fe halla vna mifma difpoíi* 
cion5fe dará femejantifsima obra» por las 
caufas vniueríales del raouimientO; y de la 

Q luz 
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luz. Puesrecibiendofelainflubncia/egutí 
el modo de lo que recibe,fiempre engen 
drara oro,donde huuo natural dirpoficion, 
paraqueintroducidalaformade los meta
les, el Sol engendre. Afsi en las circunftan-
e iasdeloquehazejcomodélo que pade-
ce^ preuiniendolasj y fazonandolas, nun
ca eftaociofala naturaleza madre de las co
fas, y no íblamente en lugares antiguos, íi-
EO en nueuos aura minas. Quien puede a-
bramar.con el entendimiento'los infinitos 
teforos de la Sabiduría de Dios, afsi en las 
altezas délos Ciclos, como en los abifmos 
de la tierra? aunque no fe peífe la fuer* 
9a de laseílrellas, obliga a confiar mucho 
eljuyzio de los efetos del Cielo, Y afsi 
con razón fe dirá 9 que no folo donde 
los huuo , como en eíbmago conoci
do, y cierto^cocio ia naturaleza,)? digerirá 
los metales, fin o que paífo también donde 
no los huuo,©brando en vnas partes, con 
masdifiicultad que en otras, raoftrandofe 
ciertos rayo sen yiíí:a5y pueáo determina
do , o boluiendo eftos miímos propicios 
pára los efeaos: aunque fea deípucs demii 
chos anos. También íi el cíelo Impireo fue 
ra délas leyes del primer mouimiento, f 
délos del Sol, escaufi/íegun la fabiduria 
de Dios , que fuauemente difpone todas 

!:' i *P'f • m ^ : • 1 ••!---v • la-sr 
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jas coías, producirá ccm el miímo tenor 
poique la íuauidadcóliílc en iamuchedum 
bre de beneficios, que a vezes trae el tiem
po, Eíle ni lera brcue, porque la inclina
ción de las caulas naturales, como es vm-
forme3 fegun dizen los Philoíbphos >obra 
poco apoco,repartidamenteconfuyirrüd, 
ni muy tardo por tanta fuerza, y ayuda de 
principiosjque fejuntanahazer vn miímo 
parto de cofas. El Sol de las cauernas de 
los montes abundofos de agua, que Dios 
para la habitación humana peío en las aítu^ 
rasiatrae vapores, y de la fequedad exala-
ciones, como dizen los Philoíbphosja vna 
y la otra materia de todo metal, y en £ípa-
ña copioíifsimas enel grado que fon menef 
ter,para que fácilmente predomine en la 
tierra, la varia calidad de metales, porque 
no es lagunofa, ni húmeda como el Noi te, 
nifeca, y arenofa, como Africa. Y afsi pa
rece que en menos tiempo el calor del Sol? 
por la mas noble difpoficion del terreno, lo 
mezclara en fus partos» que fon los meta-
Ies. Délos Godos no he leydo qtrauajaf-. 
fen minas. Aunque algunos quieren prouar 
que abundaííen de mucho oroi y que por 
eítarazón, fe labraíTen toda via, como ea 
tiempo de ios Román os ordinariamente mi 
nasj fundan fu intento en las leyes del fue-
fo juzgo, que hablan de Sueldos deQrQyZÍsi 

fi a en d 
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en el texto Latino, corao en el Caftellanoi 

Lib .2 . tit ,t . l . Lo qualpor eljuycio deCotiamiuias, que 
lyXib. 8.dt. jos tiene por los de luftiniano Emperador es 
4.l.i5.Lib.5>. femcjate a verdad, pero que defto fe iraagi-
?C*Zl!f/^l ¿ nen minas, es muy eíquiíito, y caíi vano 

peníamiento. Porque las leyes del tuero 
juzgo, fe trasladaron de las Romanas $ las 
quales notuuieronrefpetoala abundancia 
o careíHa de oro, fino a la pena del delito. 
Lo vno porque aunque fon algunas las le
yes, que determinan penas de fueldos, no 
tantas que fe pueda reputar, que vna cofa 
tan difficultofa,como haíldo íiempreel o-
rofueíTecopiofa. Lo vltimo, que fe ha de 
penfar, que hombres foldadoSiComofuero 
los Godo5,que vinieron a Lfpaña cargados 
délos defpojos de Europa, y vencedores 
del Imperio liomano,no auiendo dexado 
memoria de minas fuy as5 gozaíTen mas del 
oro adquirido por los Romanos ganado en 
lagüerra,que lacado por fu induííria3y au
mentado defta fuerte por años. Bien queía 
paz defpues abland ó los ánimos, y a quaU 
quÍeraartelosincUnó:princípalmenteaIas 
queperfuadenias Prouincias con ios do 
nes paiticulares de Dios. También aquellas 
penas eílan efericas contra los nobiesj los 
quales no hazen fin el pueblo abundancia. 
Prefuponen otros incoouenientes, o que 
pecaífen demaíiadamete los hombres^pues 

fue 
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fue neceííario caíhgallos en lacopia5 o que 
el temor de pagarla pena en moneda ef-
cafa los refrenaííe, que era mejor razón, pa 
ra el Legislador, pero inconuenientc, para 
los que tienen eítaopinion.Pudo fer quiza 
rigor de las leyesj mas que pofsibilidad de 
los vafallos^como los Godos, fegun la con 
dicion délos Setentrionales, fueron íeue-
ros contra los pecados» Aunque Couarru-
uias pienía bien que eran fueldos de oi o,c5 
razón fe podía juzgar, que no tu uíeífen me 
nos lugar en ellos, la plata, y el cobre:y mas 
que en el texto Caftellano:raras vezes fe á-
ñade al fueldo de oro, ordinariamente le ha 
bladeljfinotradiífcrencía. De los Moros 
a cerca de minadlo que dixo el moro Eaüs, 
que arriba pufimos,es poco. Los tlomanos 
que quedaron con los Godosjperdierólos 
bríos para víar defle genero de riquezas, 
Nueftros Reyes vencieron mascón la tem
planza déla vida, y deuocion, y exercicio 
de la guerra, que con oro.Bien que fan Ber
nardo, queviuioen tiempo del Rey Don L^>Ji(jeCon 
Alfonfo el oaauojo Emperador. Y del Rey üa.cap.u 
Alfófo el Primero de Ponugú-Maba i l deBf 
paña: aísi poríino3 como por abundante,. Y 
afsi el Rey Don luán el Primero en Bribief-
cacoraen^oaquellaley. Torqmntonosfo~ ^ { 
tnos informados, que eftos mefins %,eynos, fon 
Abajiados^yncos de mineros. Con todo cífo 

G 5 nuef-
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nueftrosReyes enel ruido de las armas nb 
íiiitiecon, como pedia fu necef>idad,eUnge 
nio deltas rique¿as, que loshuuieran alibia 
do con extraordinariadicha, porque laim-
poísibríidad de lufientar ordinariamente 
vn exercito encampana, dilató por tantos 
íiglos la perfecta vidoria. Tantos años ha, 
queEfpañaeftaerobaeltaen las difficuka-
des de fus Metales, efcurecldas fus hondu
ras, y folamente quiza cafi efterib por la ma 
rauilla delnueuo mundo, y concuríb de la 
opinión. Si en algún tiempo fe pudo efpe-
rar el defeubrimiento de la materia vieja 
reílaurada, y de otra mucha no tocada,' es 
quandofe oífrece a eílo vn caualíero, celó
lo delferuicio de fuMageftad.de mucha vo 
luntad parala diligencia, entendido paraa-
breuiar y feguir los caminos yraitros déla 
naturalezas y quaxar fus riquezas,dichofo 
para efpe rallas.por la profperidad que ha te 
nido en fu propio negocio, y por que trata 
efte ahora, no ínftigado de la neceísidad, 
que fácilmente defpeña, también a otros 

en fu compañía, ni de la cudicia, pues 
entre las primeras cofas que po-

nejeseldefprecio de 
fu coila. 

F I N I S . 



A P R O V O eftc Dif-
-¿ \ cur fo de las Antiguas 
minasde Efpaáa^l P .Chri 
ftoual de Cabrera de la C6 
pañiadc lefus^cn Cordo-
ua 23»de O tabre de 1^24. 

D I O l ice neta para la impref¡ton iefie Dif-
curfo el DoÜor Don tAndtes de TXjued* 
^.iVo, Arcediano de Cafiro? y Canónigo-

DOCIOVAI de la SanBaIglefia deCordouatycPro 
uifor della,y[u Obifpado, a i^deOtubre deldí~ 
cho año de 1624, 

D I O también Licencia para la dicha 
imprefsion el Licenciado Don Fran-
cifeo de Valcarcel, del Confejo de fu 

Mageftad»Alcalde de fu Cafa, y Corte,y 
Corregidor de Cordoua> en 26 . de Otubre 
de i^24« 
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