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M~rto Tubal' suponen por !U suc~sor a Hybero
su hijo, bien que en ello tampoco están acordes; ·
por fallecimi~nto de este a Jubala, despues a Brigo,
luego a Tago , y por el de este a Beto , quien habiendo terminado su carrera se presenta Gerion : su
origen no está decidi~o , pero por la mayor parte
se crée fué Africano, ·aunque algunos han. querido
que estubiese ' en España, y que por medio de sus
tiquezas se alzase coq el Reyno por la muerte de Beto.
Yo creo que esto no es asi, porque las fundaciones ,
que hizo, lós ' descubrimientos que alcanzó, y en fin
el resultado de todas .sus operacion~s dan a .entender'
que Geric~m vino .a España porque la creyó · facil de
adquirir , y dominar : cuyo parecer está .bien reci- '
bido por Autores de nota.
;
~ El Doctor PU-jades estaba distrahido, sin duda alguna, q úando :escribía en el asunto ; alega la razon ·.
que dixe- de sus riquezas, y añade, que estas le a u• .
.xiliarian para . hacerse proclamar Rey : lo supone naCido en España , y si entonces hubiera estado esta...
blecido el Bautismo, quizás nos prese11taria has..
ta la Pila. en ,4onde lo babia logrado.; sino me · en- ·
gaño, ~n la pagina . siguie~te lo d~sembarca 'en . Colliuvre; funda una poblac1on a qmen pone este nom• ·
bre ' y empieza a manifestar su ingenio ; busca mipas, se enriquece, y dic-e que a este Rey se debió
el descnbrimien.to de ellas en España : se apoya en
las autoridades de Florián , Tarrafa y Medina, pero
como estos no dice el Doctor , ·que asegurasen mas
que haberlo practicado en España, no sé con que
motivo afirme .que fueron las primeras en Cataluña;
y tambien disn~na, qne siendo tan prolixo en sus citas, no especifique l~s Libros y Capítulos en donde .
aquellos lo . insin\W'on.
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