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·NO TI(~ I· A .. S 1 :,_ .• 

DE LA VIDA DEL CORONISTA 
! 

. -.--.,' A >]JJ[ JB J/1 OS JfO )DE )MtO JB..AJL.)E S, 
' . 

)I 

SACADAS 

. EN LA MA1Y0R PARTE DE SUS OBRAS; 
g ) . 

.., -.1 ( • • ,, ' 

.. Q.uod .fec# hic,,, narrâbitur in memor:iam ejus. 
1 ' - J • 

Marc. cap .. 14. v. 9· 

. , _Si el ~e~iLhwhter~ 1 ·qe G:oo.tar los escl~~ 
reei dos v~rop;es qÚe1 p-roduxéron las q1árg_enes . 
de sus doradas agwas , mucho tuviera que de-
tenerse .al avistar á Córdoba. Formatia un es-

, .lo , Vl. • , • 

t~~q!J~', ç~udalosq~ (~) .i _y _corpo ni cab~n, ni 
;P~IP~T~~Çie~ á las · -I?árgene~ 4'~ e_ste l~br.o tan .... . 
. tas ~gyas , le - ~exar~mos, correr , tomando úuj~

.camen~~ · alg~~as gotas- de aquellas fOO qué 

.r~gq._ los: Morales y Olivqs, . que ·prqduxéron 
~--~.~ fç!l!,t:l1Ael ,~res~}J!~, Ço~pnista, Oliva por la 

.. m·aqr~.~ p·qr . ~1, p!_tdrel l,\'19~ales._ ·. . , . 
I Hallábase avecindada en C r 

.:.~~~~:.: 



' ... , ( 2 )_ .·--
de su restaur~cion la fainilia de ·los Morales, 
contando ya siglas de, :1;nciapidad para afiadir-
los á los de su nobleza. Habia' otra de los Oli* 

l·vcu , .-q_<Jl) Qf~r~;o:r: · enJa ·~uena _ca;!icl~d . ,:y· .. ~ro
bas distinguidas en personas honradas , que 
sobresaliéron en letras para que el fruto de 
las dos unidas llevase como por he~e.qcia la 
propension á Ciencias. Antoni.o de ,~'Orales o 

· (~~·í h~'blaban entónces_, 'sin eÍ Don· ; ~·que an~ 
da ya tan barato) (a) sobresalió ' en el estudio 
de Filosofia ~Natural y Moral, t:n Metafisica 
y Medicin~, tan' sín competidor, · que esco-
giendo el S:,mto Cardenal ·C.isnero~· los pfime- -· 
ros sugetos ·de todas partes para lustre de su 
U niversida4 de Alçalá , ,le llevó ·por prime r 
Cat~dráticq de ;Filosofia:1.y/ Metafisica (b). ,Ca-
só con Mencía de Olivd, htja ·de Fern~iíPerez 
de ' Oliva~ ~ quie'ri tmestro 'Escrítor :lhtma ··su 
abuelo , didendo, 'que como dé herericta· pro-
pia se valdria del libro que con ~~r-àn- · 1ilige)z~ _..r l 

cia y mucha; doctdnti de·· Geografia de:X6 Jêscritd, · 
y lo intitulcf...Imág~n ·deÍ mu'ndto ~c} ·n~ .~ste: fúé 

• • . • • • 
1 

• ( I ' hi'-
, . ' 

. · (a) Moralu .. en la1 obrar de S. E;ulogio, fol. _1 27. Doct~ri , An-
1 • ton:o Morál1 pat'ri meo , Medico . pr:Estant-issimo~ - L· ·~'i ·'- •• • ) 

• • w (b) Morales, en las Ani'i~edades; foh. 8. b. ··. ~ ~- · : ·~'; ' ' '.· · ·· 
(c) AI/i~ foi, 6. b. ,· · ' .t , . ~< · • ~- ''' •. , i 

I . 1. 1 ',
1 

•.. 
~ ~ , a~ . -
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(3) 

"f, 

. 1~ 

hijo otro del misl!ilO nombre , Rector y Ca-
tedrático de.la Universidad de Salamanca, tio 
del que tr~tamos, que escribió varios tratados, 

--!r' y crió en Salaruanc.a al presente sobrino, co· 
mo verémos. Iuego, mencionándole ahora con / 
su padre en a poyo .del honof y lit~ratura de 
una .y otra familia. 

z tasado Antonio de Moral~s c.on Me.n-
cía de Oliva tuviéron ai present~ hijo Ambro-
·sio de Morales, y una hija , á quien puslér'on 
el nombre de Cecilia , que casó con Don Luis 
de Molina, Gobernador de Archidona , y f ué 
madre del ilustre Don Luis de Molina, ( Con· 
sejero de Castilla, Autor de la obra de Hispa • 
. norum Primogeniis) y de Don Antonio Mo-
rales, Obispo de Tlaxcala (a), á quien dedicó 

, sus Comentarias sobre San Eulogio el p~esen-
te tio de quien hablamos , y allí menciona 
tambien ai Doctor Molina, hermano dei Obis· 

f ... -....~.0· O.uo hermano tuvo el Autor , llamado 
Agustzn. (b), apellidado de Oliva, (padre de 

a z Ge-
. (a) Morales, eg las Antigüedades, fol. ,3. b. Mi hermana Dona 
Cecilia de Moralér , madre del Doctor Molina , del Conujo Real 
d! S, M. y de Don Antonio de Moralu, Obúpo ·de Tlaxcala en irJ 
Nueva Espana. 

(b)' Morales de Corduba: origine, foi. r 27. Oper. D. Eulog. b. 
Hieronymus Morales .... in patris sui, fratris _mei, Docioris Au-
gusti~i Oliv«: 1 Medici etiam ~«:stantissimi, domum tra11sferri 
ÇUT{IV1t, 



. ( 4) 
Gerónimo Mo Fales) porque tomaban indiferen· 
temente el apellido Clel pa<lr:e ú de la madre.· 

3 Nació Àmbrosio de Morales en Cór-
doba, · afio de I 5 I 3 , ·como resulta por decir . 

· él mismo al fin de la Corónica que en z I de 
Marzo del ano I 5·8 3 tenia 70 de edad. Lo 

· tnismo he v_isto escrito de su püfío e~el Arte. 
· para servir á Dios , cuyo original se acabó 
-en 27 cle Octubre' afio de I s8s 'y 7i de mi 
e4'~d: 1~ que le prueba nacido _en ·el 1 51 3. Y 
á esto, por ser original , parece debe arre-
glarse el có·t;n puto im preso al ~fi n de los ver-
sos · que hizo á San Hermenegildo, si no que 
eil' una part~~ contase el afio ya cumplido ' 'y 
en otras los corrientes. l ,a casa dei nacimien-
to f ué la que llaman de los S enecas ; porque 
habiéndola !COmprado el Marques de Pliego 
se la dió al padre de Mo rales , diciendo, que 
casa dei sapientís1mo Cordobes no . debia ser 
habitada sino por otro Cordubense muy sra:-..,---. . •~. 

bio. Así el mismo Morales , que expré~;a ha-
ber nacido allí: In hÚ tedibus ego natus sum (a). 

4 .Luego .... que llegó el tiempo de instruir 
con humanidad sus potencias , desemp~iió el 

·,pa-. . ' 
(a) Obras de S. Eulog. fol. I 2 7.· b. 



~~ ~ ( 5) 
padre la · obligacion de Caballero y la pro-
pension de su ·familia en dar al hijo'· los rné-

.. jores Maestros , que sembrando luces en el 
.;...,.. tierno jóven produxesen luego un varon ilus-

trado. Enviáronle á las dos mayores Univer-
sidades de .1\kalá y Salamança , donde cursó 

• baxo ... 1~1 ense.fla:n.za de l_os m:jores Cated~áti
cos ; pasando hasta los ~stud1os de ]a Sagráda 
Teología ; en A1c~lá con el insigne Juan de 
Medina ; y en Salamanca con el Ilustrísimo 
Melchor Cano (a). El motivo para esto fué el 
tio Fernan Perez de Oliva , Rector y Cate-
dl."ático de Filosofia y Teología en Salamanca. 
E ste llevó á su casa al sobrino para darfe 
crianza: correspondiente en las clases de buen 
Christia~o, Caballero y Letrado. Allí se es-
meró tambien en el estudio de la lengua Cas .. 
tellana, que cultiváron · su padre y tio con 
aplauso, como el mismo sobrino refiere al fin 

a..,.~~del Prólogo de su Corónica por estas bien or-
denadas cláusulas: '',Desde nifío tengo yo es-
.,, ta a ficion á la lengua C a - . , amé 

. ~.... nos o 
, ., (como dicen) en la le ~~~ df'.t~</~& 
, habl~r la y escribir la. ~ue .de mas qtl & e 

~"~~al1Õ~'Hfê~ 
(a) Nicolas Antonio. 
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'Ir, 
(6)"" "' 

"Doctor Mo rale& mi padre fué un ho:mbre es-
, "timado-entre' quasi. todos· los. Sefíores delA~-
,,.dalucía , tanto por ser (corpo suelen dedt) 

. "muy ~abio en rümance , como por su buen~-~ 

. "cas~a, y por lo mucho que sabi:a en su pro-
, '' fesion- de Medicina; en que f ué imo de l0~ 
, , ,mas sefíalados hombres de su tiempo: ha-
':" biéndome tambien yo criado , siend'ó peque..: 
''fio, en Salarnanca , .en casa del Maestro Fer-

{" nan Perez .de Oliva ; mi tio Y• mi Sefíor , dei 
. '! gr~nde amor que él tenia á la lt;!ngua Caste-
, ~' .llana , y d~ la excelencia, que com0 todos 
• '? saben , alcanzó . en hablarla y escribirla ~, ~o
'' mé yo un ~usto , y me encendí en un -gran 
, .deseo de algo de aquello en ella.rr A&í -- lo 
çonsiguió, como prueban s~s obras, .llenas de 

.. naturalidad, buena or-denacion, viveza y pro-
1piedad en ellenguage' aunqi,Ie. no falta qyien 
Je desee r:ryas cÓ t~regi do. Sus ·principales .·p,r_o-
gresos fuéroq en la Latinidad, de qtte l}egó r á &) 

ser Maestro y' Catedrático. Florecia entónces ' 
~spafia en el impqrtante estudio de la lengua 
-Ç}~i~g~. Moqlles sali_ó en ella tan docto, que 
_siendo rgo~9 ( c_pmo él .mismo refiere )"(a) ~ras-

la-
(Q) Obras de F~rnan Perez t fol. fi$ 3· b, 



(7) 
ladó de Griego en Çastellano la Tabla de 
Cebes. 

5 ~ · Entr~ estas exercícios n.o est~ban sus-
~"'potencias ociosas en er firi ' principal;' porque 

la nobleza de su. nacimiento , la ··buena_ ediic.aL 
cion de los padres, y la claridad de sus 'pote~~ 
cias, sacáron un jõven muy dispuesto ·para 

· exere'ici~s de literatura y de virtud. Desde 
muy mozo se estneré· en -·particu:lares devocio-
nes, entre las quales ·sobresaliéron las que tu-
v o ai Mártir San Hermenegildo y ai Patríar-
.ca Santo ·Domingo ,. á -quienes élespues 1corres-
pondió con' obras en. el público. Sus.-libros res-
piran bondad , candor , y el buen conjtinto 
~e prendas en que se crió. Descubren desde 
la primera hoja quán viva tuvo la fe del prin-
-cipio y fin de -nuestras obras' pa.ra cuya fir-
meza grabó en el prinéipio y fin desus libros 
el princípio y fin de todo, poniendo el · dulce 
nombre de Jesus con el Alfa y Omega , y la 
~xpr~sion: Hinc · principium : Huc refer exi-

tum. Aprobándola con la confesion de A te· 
prinCipium~ Tibi desinet. El amor al·- dÚlce 
.nombre le dexó descifrado con los v·ersos que 
-le hizó, 'dignos ·de ·estamparse en nuestros co;. 
raz.ol'Iés·:· l. · 

Dul-
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(8) 
X, 

~~ ·, '·. ., 

c: Dulce tnihi nihil esse precor, si nomen Jesu 
Dulce absit, cum sit hoc sine dulce nihil. 

6 1 Esto lo usaba no solo en los libros qu~~ 
escribió, sino en los de, cuentas de la Aqrni-
nistracion que tuvo en los Hospitales de l;:t 
Puente del Arzbbispo, de: que luego hablaré-
Inos . . La empresa que tmnó se hizo ei-1 Jà rni-s-· 
ma oficina de la presencia de la e ter oidad; -
pues en algunos de los libros de que usaba 
puso la marca de Tiempo fué, que tiempo no 
fué, avivando ·la memoria de lo que no será 
co,n la · exp r~~sion de lo que no fué , para fi-
xars'e en lo que ni ·empezó , ni acabará. Otra 
empresa ma~ desconocida, y no ménos espi-
ritual, fué la de Adjicientur, que ponia de su 
mano en algunos libros, y la usaba de impre ... 
. . I 

sion por medio de una targeta ovalar q~e al 
rededor tien<.~ A ,djicientur, y dentro -dos cuer-
vos con. rosctt y pan en el pico , y otros dos 
con çarnes , bax.ando todos .de arriba :abaxõ~- --
(.com_o verás al fin del tomo prime r o, ántes y 
despues de la -tabla, y al principio y finde las 
obras de San Eulogio, &c.) Yo entiendo esto 
con ~lusi0.n 4 dos te.xtos de la ·~sc:i~ura , , uno 
dei N uevo T·~stamento , .Y otro dei Vjejo. El 

pili-
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(9) . 
pl'imero es: Qutet"ite primum Regnum Dei , & 
justitiam ejus , & h~c omnia adjicientur vobis. 
( Matth. 6. 3 3·) donde trata del desprendimien-
~o de bienes tem por ales. El segundo texto es 
el de Elías, á quien los cuervos traian pan y 
cárnes por mariana y tarde. (Reg. 3· cap. 17. ) 
De a~uí tomó Morales el cuerpo de la empre-

·sa., figulada de cuervos con pan y carne; y Ia 
animó con el Adjicientur del Evangelio, to-
mando sol~ esta voz para dar al símbolo ma- , 
yor énfasis ' y á nosotros ocasion de inferir 
que entre sus atenciolles fixó el ánimo en la 
solicitud del Reyno de los Cielos , sin fatigar· 
le por bienes temporales. 

Toma estado de Religioso. 

7 Agitado de, estas v.erdades eternas 
desde su · mocedad, y confiriéndolas con Ia va-
ttidadide todo lo que se acaba , escogió la ~ne
jor parte, resolviendo despreciar y apartarse 
del mundo, para caminar con ménos riesgo al 

· gozo eterno. Andaba ya en edad de diez y 
nueve. anos, y deseando emplear el resto de 
.,u vida en continuo exetcic.io de v iru;~,des, 

T om. III. b abra,-



..., 

) 

I .I 
• . ((1 O r/. 

abrazÓ' el estq.do Religioso, entrando e o el de 
San Gerónimo de Vaiparaiso, junt<? á Córdo-
.ba, de quien el mismo Autor (a) · dice corres-
ponder. al nombre de. Paraíso, así para lo~: ' 
ojos por la amenidad, como para las aln1as pcur 
la gran religion .del Monesterio. Enamorado·, 
pues,. de aquella santa vida, dexó la ·casa de 
sus padres, y entrá en Valparaiso. La r.~niJn-Q 
.cia del mundo fué tan -general.' que ni ma ptu:. 
vo e1 nomhre de la família, êlntepon~endo el 
apellido ·de la' duiCe memoria deSa~ta Paula, 
por acon1o9arse al estilp de esta. Sagrada Re_- _ 
li-gion , . don<,le es ld mas comun olvidar el a pe-
llid.o del mpndo, · y .escoge,r el de la patri~, ú 
de algun S~nto , que no dando motivo á bla-

- ,sonar , basH.~ " par a ser .conocido. N uestro jóven 
acaso despr~ció h:umilde el de Córdo!J{! , por 
ha1larse entre los mas esclarecidos de Elspaiía, 
y escogió el' que pudiese estimularlé al ma-

- yor desprecio del mundo por el varonil alien-
.to de Santa Paula. ' ·.,, ~ < 

8 Vistió el santo. hábito en el dia 2 8 de. 
Junio dei afío .mil quinientos y treinta y dos; y 
habiendo CLfmplido el afio de noviciado á sa-

, 
' . tis-

( ) 
, " - I I a Cordoba·, f()l. ·I 09. IJ, 

I \ 

\ 
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(I I) , 
tisfac<>ion de aquella santa Çomunidad , le dió 
la profesion elR.P.Prior Fr. Valentin dé Bae-
za en 2 9 de Junio, dia de S. Pedro y S. Pa-

9blo, afio de I 53 3 , segun con~ta por la misma 
profesion , que persevera original en pergami-
no entre las de mas del mismó Monesterio, cu-
yo teQOf me remitió (por intervencion dei Se-

·nor Dotf Antonio Caballero y Góngora, Lec-
toral de· Ia Santa Iglesi::t de ·Çórdoba) el R. P. 
Prior F r. Fernando de Santa María, con otras 
memorias del mismo Fr. Ambrosio, autoriza..o 
das por d.Secretario dei Capítulo Fr. Franci~
co de San Agust.in, en la forma que perseve:.. . 
ran en los Pr.otócol:os. del Archivo. La Carta 
de profesion .dice así: To F r. Ambrosio de S an-
ta Paula· harso ... profesion, y prometo obediencia 
á· DioSl 'Y á Santa María, y á nuestro Padre 
~· Hyeron-i1rio, JP ' á vos el R. P. Fr. Valentin 
de Baeza, Prior deste Monesterio de nuestro Pa-. ' 

v!ke S+Hyeronimo de 'Córdoba, y á . vuestros sub-
cesorl s , de vivir sin p_ropio , y -'erí castidad, se- .. 
gun la Reg/a de S ant Augustin hast-a la muerte~ 

En testimonio de lo qual fi'rmé e mi 
nombre, -que es hecha en· es. ~~l>.h. 1WihR~&b'c114 , 
á'veinte y nueve • día~ de J n~ dia de. los ... glo ~<P . 
riosos Apóstoles S / Pedro. ':~j)~..G 

b ·-- ~IOTf~~Cr. "" z ----- 3'-
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(I 2) 
nuestto Redentor de mil y quinient'os y ,tr einta . 
y tres aiios. == Fr. Ambro,sio de Santa 'Paula. · 

9 Esta es la profesion; y aunque no sue- _ 
na aqu_í l'vlorales, es el mi~mo de que habla...r; 
mos. , como justificao otros documentos del 
Archivo de aquel Monesterio , uno es ellibro 
donde iban escribiend-o los Religiosos qu,r pro-
fesaban allí desde el Venerable Fund dôr Fr. 
Vasco hasta el de I 57 5, últi'mo d_e los inclui-
dos en aquellibro: segun lo qual acabó ,de es-
cribirse quando vivia en su mayor auge Am-
brosio de Morales, .y por tanto merece todo 
crédito , c~mo dictado por un co~taneo de la 
misma casa

1
• Este fué Fr; Andres de Va1parai-

so, que apuntó los sucesos de nuestro Coronis-
. ta, y le nombra F r. Ambrosio .de Santa Paula; 
ó de Moral~s, y refiere lo que. luegq P,Ondf é.,. 
mos. Otro 6;s ellibro del Protocolo s€gundo,. 
fol. 87 b. donde hay esta partida. "F r. Am-
' j brosio de ;Santa _Paula, ó- de Morales 'x 1:e>m~ ., 
"el hábito y profesó junto c-o!l el antecetlente. 
"Este ~s Ambrosio de Morales, el Coronista. 
n del Émperador Cárlos Quinto. Su vida la 

,~,c_u€rita ·:fr: ·. Andre~ de Valparaiso; fu é nota-
. ;~ ~;hle, , y allí se ·. puede ver. '!'iene Carta ·de pro-
·,_ ,, fesion escrita eb pergamino, y con sefial s:u, 

Otro 



'( 1 3) 
Otro qocumen·to es la Escritura del Testamen-
to otorgado ántes de profesar, en 6 de Junio 
del 1.5 3 3, ante. Juan Rodriguez de Truxillo,, 

· 1.Escribaoo públic'o de·Córdoba , donde se dice 
hijo del Dottor Mo raies, y manda ai Mones-
terio -la tercera. parte de la herencia que tu v o 
de su tio eL Ma~stro Oliva , para cubrir de 

· azuléjol los antepechos dei Claustro, y baran ... 
das de los terrados, y si sobrare. algo, pintar 
las puertas del Capítulo. Persevera esta Escri-
tura en la Caxa X. núm. '2 z ,. legajo 6 de Tes.-
tamentos; y .sin duda ,por él escribió el P. Val-
paraiso en la .noticia de Ambrosio de Mo rales 
la cláusula siguiente: "Este Padre quando hi-
~ zo profesipn rnandó á este Monesterio qua-
" rentà. mjl maravedís para gasto de las obras, 
"con tal.condicion . que rogasen á Di os pó r el 
, ánim a ·del Maestro Oliva, su tio, que se los 
~ dexó.rr ·co11sta , pues., que F r. Ambrosio de 

~~nta"l?au~a es elmiSJ.í!19 Morales de quien va-
mos n~blando. ·' '·' . 

, l o ·La noticia de s~u estado Religioso lle-
gó _á oidos de,Jacobo Augusto Thuano, ilustre 
Escritor de F_rancia ' que la puso al fin .de su 

4 

li.b(O r99 ;· pero desfigurada, pues le . atribuyó 
eti:nst}tuto Dominicano en lugar del ·Geroni-

~' I mia-



( 1·4) 
miano. Don Nicolas Antonio no se atr.evió ·á 
referido mas que condicionalmente, si nofué 
falso el rumor que llegó á los oidos de Thuano. ·-
Pero consta haber sido falso por lo qicho y lo~· 
que se dirá. Lo cierto fué lo que uno y otro 
a,fiaden acerca de una extrafia resolucion to• 
mada por el jóven, amante de la castidad, pe-

. . \, 
ro imprudente en el medi o para e1 fin ,,· pues 
la raiz ,del pecado contrario no estriba en lo 
exterior, contra quien agitado de un ím petu 
vehernente de amor .á la pureza, descargó tan 
veliemehte, golpe~ que no le' dexó muestra de 
sexô · varonp . . Esta lo refiere con particulares 

I 

circunstanqias ellibro à'ntiguo que· diximos es~ 

crito en vida del mismo Ambrosio, al foi. 49 bi 
donde hay ,unã partida que se repite ã,n e1 Pro~ 

toco lo tercero al foi. 7 3 b. y ambas dicen así : 
· I I ".H r. Ambrosio de Sànta Paula, ó de: 

, "Mo rales: dióle la profesion el mesmo Prior; 
"el me'smo dia y ano 1QJl!ie ál precedent~. · T~..-.. . 
" mó el háb>ito en veinte y acho '·dé JliNio ·de 
''mil quíniEtntos . treinta· y ·dos: diólé-la profe-
" sion el P. F r. Valentin ·de Ba~za en veinte ' y~ 1 

,,_nueve de ,J unio_, .dia díe los Apb'stoles ~. s. Fe.;.; 
?' dro y S. -l~ablo ,, de mil 'quinienlo~ tre'i'nra··-:Y· 
"tres. Este siençio nuevo :p'01<or.cíenatl ,. y· mó~ 

,ran-



(I 5) 
,ifando en. una· celda que está,·ántes de la cel-
" da grande'> que soli-a ser de los Priores , dió 
~' en una diabólica tentaciop, y se cortó los 

·.] ~" miernbros viriles totalm.ente., que quedó tan · 
.,, r~so como· la~ pªlma ·ide -· la .mano, y qu iso 
,, Dios que ~l tie.mpo de cortar, con el dolor, 
., dió un grito, y como lo oye:se .el P. F r. G e-

. ., rórkm~· de Anqujar, .que pasaba por allí 
, acaso, llegó á ,la ·çelda, y entrando deotro, 
., hallólo tençlidú en el suelo, manando sangre 
., de él como agua de una fuente, y ta pólo lue-

.~, go con · un pafío gr,ande, ·y · quernáron un 
, -sOmbrero de fieltro, v, con las ceBi2as de él . . 
,,le polvorizá ron toda la J,laga , y así resta nó 
,Ja ..sangre. Y despues Maestre Luis, ; Médico 
.,de Córdoba, y padre delP. Fr. Luis de Cór.:. 
., doba, que agora v ive (digo que vive el Fray~ 
"le ).le cau~erizó con fuego la 1laga sobre las 
"cenizas,-que allí estaban-hechas costra, ca·no 

·v-" se atrevió á las quitar, por temor que la san· 
· ~revolveria de nuevo á correr. Despues á ca-
,bo d,el pocu·tiempo dexó' e} hábito, y se or-
, .denó en el sig lo, y ·se fué á· Ai.€alá. de Hena-
,, res ., y estudió mu y bien, y f ué Coron.ista 
·'ry dei Emperador Cá rios Quinto, nuestró Se-
" fio r; y vive aun agora en Ale alá}<' · 
~;· ~ ' . i .. !,. . • '· ~ ' • ' 

~.\ · n ; · A.quí 
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1 z Aquí . ves las particularidades. de la 

, celda en que vivia : de que· esto fué ántes cl'e 
ordenarse : dei sugeto que acudió: dei medio 
y Médico con que le curáron : que poco des~-~-. 
pues dexó el hábito , y se ordenó en el siglo, 
y que vivia actualmente en Alcalá. En vista 
de no mencionarse el padre en la curaci9n , y 
que murió á los dos anos despues de pr"Bfesar 
el hijo ( en el I 5 3 5) podemos · rezelar ·que el 
suceso f ué despues de aquel afio, · pé.ro cerca, 
pues la referida cláusula dice que todavía .era 
nuevo p~r ordenar (como quien en el ex presa-

. do afio no ~enia mas que z I de edad , y doi 
de; profesibt

1
l.) En un Ms. remitido de Cór.do-

b:i" me diceq, citando otro dei P. Roa, que sa-
biendo el padre ,aquel caso entró en casa di-
ciendo á su muge r:. Loco yo, y loca tú , l quê 
habiamos de tener sino un loco? y ,que miéntras 
él iba al C qnvento quemasen un sombrero, y 
restafíasen ~on las cenizas Ia sangre. La ~ me ·_~ 
mo ria refer~da es mas antigu·a, y atribb ye ' a· 
curacion á qtro J\1édico, sin nombrar ~I padre~ 

I 3 El de'xar e1 hábito (que otros dicern le 
~uitáron) (a) pedia alguna mas razon de, córno 

, foé, 
(a) A soda1ibus Ordine motus est. Thuan. ubi tupra. Int~r pÇl,. 

mi.nicanos sodale~ nomen dederít. Unde tamen abscedere opus Jla .. 
buit in pcenam Vl.>luntaríí eunuchísimi. Nic. A tJf, \ 
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fué , por no parecer motivo suficiente pa·ra 
anular la profesion el referido hecho. Mas el · 

. _efecto califica que salió de la Religion; pues 
· '1 ~ivió en Alcalá en trage de Clérigo secular, 

obtenida ·(como supongo) licencia de la Sede 
Apostólica para mudar estado, y dispensa _de la 
irreg~arf.dad en que incurrió. U n Ms. de Cór-:- _ 
a oba, c!~crito . por el Cura de Santa Marina, 
llamado Rebolledo, (a) ·refiere que despues de 
la curadon resolvió ir á Roma, y. que en efec .. 
to al pasar desde la Barca al Navío, se cayó 
en el agua : pero libre del peligro por ·be l,l,e-
ficio de los Marineros y providencia divina, 
que le guardaba para mayores merecimientos, 
en 11:lgar de proseguir , dexó el viage. Tengo 
por segura esta noticia , y no dudo que á es-
to alude el caso milagroso que .refiere de sí 
mismo , declarando haber sido en el Puerto de -
Santa Mar{a , donde dice , que , siendo mozo 

-. ~%a~ ;_JJ la ma~ , . en hondo de dos picas,. y mas 
, a'l-qõãtro léjOS de tierra. No . sé nadar ' y 
nestaba muy envuelto en mi capa. Al sumir-

. "me la primera y la segunda vez, siympre me 
'' persignaqa y llamaba á Dios en mi ayuda, y 

, á 
(a) Apuntamientt~.r remitido.r de Córàobe~. 

Tom. III. c 
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"'á este glorio:so Prfncipe ( San Her menegildo J 
;,-para la · .$alvacion . :del alma,: que ·de: la vida 
,., no· habi4 ya para que tener cuidado.· Plugo á·._ . 
,,Dios·que salí; ·.atinando á .asirme de un pal; ·,. 
,,Jo que desde :Un Nayío ·me :echó un ·rnarine,.. 
'>HO, y era ·tan corto . que midiéndolo despues, 
"·no alcarrzaba .al agüa .. :Y·· no perdí l~ r:c apa, 
,.,, ni me desenvolví della~ Y o creo c1er~o f'ué 
,.,, nuestro Seno r · s~-rvido' ponerme en aqtiel· pe..; 
.,Jígro . para 1que· cobràse miedo·á· la mar , -y. 
õ, dexase por .él, corno dexé, tm viage, que· em" 
'' bareándome en aq' del na.vío queria hacer. f('. . I I 

.Este :viage era. el .citndo ·de Roma: peru hizo 
,.estudi.o de .no. ;declarar : nada que· .iludit;;se iá-:.lo,s 
·casos · referidos~ : .r. · · · ·· ... ' ·. . 

. ..... 'I .. • • 
I I' 

\S ale· .de la; ~ Religion , y . enseiiá Humanidad en 
:-.. ·. , .Aicalá.. · . 'I ·. ··; 

: • .q , - .Dexa~lo e! ~iage de~~~'h:~om0. 
·:el,de la Corte de Esp:dia ; :donde '.Je fav'ôre~Ié

.. ron m·uchq)os· ·Grandes Seiíores, .y allanados 
:oestorbos, :quedó h~ bil .para el Presbiterado :, y · 
-·-:para ; c_onv. J~rsar .·en: ·e 1 siglo en tra:ge · d~ ~C1éJJ
::.go_ secular. E sto me trae á la memoria un ca-
so ·que suc.:ediq, -ppr ·entgpçe.s.en PortugaL'9on 

. .~ · , · ·1~ el 
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$!f insigne ·Ari.dres Resende , que ; sfendo Re-t 
ligi~so profeso del ' Orden ·de Santo ·Domingo,-: 

. ,·:-àexó el.: hábito; y vivió en trage de · Clérigo:. 
· y casa secular; cotT licencia del Papa, y · 'de 
los Prelados,. (a) á fin que l~s . ocupadones del: 
Claustr.o no le estorbaseil la asistencia al P:1..;.. 

l,;tcio Í,jJ~a instruccion, de . los. Iof~ntes. E. i~' 
:{ley. :Bon Juan III. saco .esta ltcencra del Pa-. 
pa: tP)· y á .este- modo facilitá -Morales-: la su-. 
ya 'despues del referido· caso : ·aunque ni uno· 
ni otró dexáron la vida religiosa , por~ándo-< 
se , como ; muy ohservantes : pero desde en~ 

tónces ·en ninguno·. volvió á sonar el estado 
que habian profesado ,. ni el título de F.Fay: 
tÍ de Frayles. . . . , 

El estado de Presbítero en nuestro . Coro~ 
nista le declara él mismo . al hablar de Sau · 

I 

~ermenegildo , y de sti cárcel , qtie se ve~ 
nera en Sevilla , donde e·xpresa que díxo al-;-

. gJ:I ~~~~as. La principal residencia fué en 
la Universidad de Alcalá, donde obtuvo Cá-to 
tedra de Humanidad, :y floredó en ell~ con 

,tan~ 

· ''(a) · Do·minicani irútituti ha'bitum 'bona cum Pontificis & Prtepo:.. 
sitot·um venia justis de causis in sacerdotatem commutavit. J!:chard. 
Script. Ordin. Pra!dic. 
· (li) Dieg<J Barbos(l Machado, Bibl. Lusit. tom. 1. -pág. 1_62. 

c 2 
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. tanta celebridad ' como publicó la fama· de. 
su · nornbre, y el Padre Valparaíso lo testiíica . 
en continuacion de la partida alegada en e ... -. 
múin. 1 1 la qual prosigue así: '' Y vive aun·1 

''agora en Alcalá , y ha aprovechado allí mu-
.,, cho con su buena doe trina y ensefianza , es-
" pecialmente á Sefíores muy pr1~~cirales, 
') hijos de Duques , Condes y Marqueses, 
,, que en su - casa h a tenido en pupilage , y 
"lei do y ensefiado letras, y buena crianza, 
''Y costurnbres. Su Padre se llamó el Doctor 
, Morah:is , gue . fué muy docto en Medicina 
~ y está Seffultado aquí en ·este Monesterio, 
,., junto á la fila blanca del Claustro, como 
"se . demuestra por los metros que estan en 
,Ia pareci del Claustro en unas losas blan-
" cas , los quales hizo y mandó poner allí éste 
, su hijo .. Su madre se llamó Men<da de 01iva; 
"y q~ando enviudó se metió Monja en Santa 
"Clara. Erap ·naturales de Cór.doba~ .:Ú~~l.~~o· " 
'' ra· vivo en C-órdoba un hermano , que es el · 
"Doctor Augosün de Oliv~ , gmn Médico ; y 
"un hijo de l§ste, llamado Géronirno de Mo .. 
"rales , que es Licenciado , es al presente Mé-
" dico de este Convento. 1 • 

I I 

15 . La mue.rte del ·Padre -; f.ué en·el :1fio 
de 
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de 1 53 5. como refiere el Epitafio ; ,digno 
de ponerse delante, por ser obra del hijo, 

.·r .~que le estam pó ai fio de las A.ntigüedades, 
fol. I I 6. b. en esta forma: 

DEO OPT. MAX. S. 

f~NTONIUS MORALES CORDUBEN. HONESTO. 
l\ET. ~NDlQlJAQUE PROBATISS. GENERE OR-

, TU.S, MEDJCJNAE DOCTOR PRAESTANTISS. 
QUEM PLANGUNT PAUPERES, INCLAMANT 
DIVlTES, ET- TOTA PENE BAETlCA ADEMP- . 

TUM LUGET. H. S. E . . 
OBilT ANN. SALUTIS M. D. XXXV. 

AETATIS LXVI. 
HOC TIBI, CHARE F ATER, NATUS CUM CARMINE SAXUM 

DAT, CAECA OBSCURUS NE TEGERERIS HUMO. 
NlL MAIUS POTUIT PIETAS, PERCUL.SA DOLORE, 

QUOD DEDIT HAEC MERITIS INFERIORA TUIS. 

16 Lu ego que la madre enviudó, se me .. 
tió l\1onja en el Convento de Santa Clara, 

_ como refiere la memoria. Con esto quedó el 
hijo desprendido de los cuidados de su casa, 
para darse a~ de la virtúd , letras y desempe-_ 
-o de la Cátedra de Retórica y Humanidad, 
~-"". que o~tuvo en la Universidad de Alcalá : lo 

que hizo con tanta fama de ciencia, y de bue-
na educacion en los jóvenes, que algunos de 
los princi pales Sefiores de la Corte le . entre-
gabao sus hijos, como apunta la memoria re-
ferida : · y digo algunos de los Se_fiores , por-

que 
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que en los . mas h'abia la desgracia ·-referidà~ 
por el rnismo Mo rales , , (a) de que en tales. 
casas era mejor ser halcon que hijo : porque ... 

,. .. ,, 

para aquel ·s~ buscaba ·eL mejor Maestro ., sin' ' 
reparar gastos: para éste el que le hiciese me-
nor. Con aqud era muchâ la éomunicacion, 
regalo's, ·y- éuid'ado del adelantarniento.nde..~ pá-", 
xaro :,con éste b~staba decirse que le hàbia' (*). 

I 7 Las Obras de Morales nos refieren 
algunos de sus Discípulos. En las an.tigüeda-
~·es (foi. I o.) refiere al Excelentísirno Sefior 

1 · lJon 
I . 

(~) Disçurso 13. qe los r 5. que citarémos despues .• : . .. ' 
(*) Dándose por rnte ndido d Sefit?r Don Pedro -Gonzalez de 

Texada , Rector ác,tual de! Colegio de Caballeros Manriques de 
lar P niv~rsidad de JUçalá, de la súplica que hicimos en l_a Ga-
zeta de I 7' de J uniq , en que Se ha publicado la entrega de los 
dos. primeros tomos , nos dice, con fech? de 20 del mismo, qu~ 
habiendo sido fundado aquel distinguido Colegio por los afias 
Me r 56) por el Etcelentísimo é llustrísímo Sefior Do Gar-' 
dil Manrique de Lara, Capdl:;tn Mayor de S. M. Camarer-o del 
Papa Paulo HI. y t,:lecto Arzobispo de Tarragona, nombró por 

·SU'primer Rector á nuestrQ célebre Ambrosio d~ Morales, que se 
Il)antuvo en este destino hasta el afio de 1 57 3 , en e! que 
á ' 6. de Marzo hiz9 dexacion de · este encargo , dando p,..Qk.rq,.~ 
tÍVO ,las gr.1V~S ocupacione> en que Se hallaba , segun•Íif(tf~á" en 
lá renuncia hi cha ·en manos de su bi enhechor , ·en Alca lá, por 
-a'nte •Esc'i!ib:1no pÓbli ,co , corno consta entre los p~peles que exis~ 
,t,e~ en . e~ Archivo del Colegio, cuyo ~ectorado pide nobleza por 
lds quatro costados ( cotno los Cqlegtales ) Grado de L1cenc1a-
do·. ó I?octor en Teqlogía ó 'Cánones por aquella Umversidad ·, 
y el esta:r ordenado c,le Presbítero : para 'c C'mfirmar la notitia de 
todas· estas · qJJalidád(iS nos aptovechamos de la que sef nos 'P.a 
CQm,unicado . por el distingl)ido sugeto ya eirado, 4 .quien que; 
da eL Editor muy · a~radecido. \ 
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Don: 'Diego .. de~ Guevara ·( Gentil-.Horhb.t.e-der 
Cámara de 1q.s . Príncipes _Rodolfo .y Ernes .. · 

. · to) Jlorando J.o mucho ."que en él perdi'Ó , y. 
~ ; ·! "tantando SUS • ·rar;as excelencias · con ·estilo el 

· mas ..alto de su elqqüenc'ia. ,, Yó ( dice) le .dí 
"la lech~ t(O "Ia . G;ratnática' yo le· mecí y le 
?' arr~Ue en la c una de la Poesía, y I e· enca~ 
.,,-mir1.é fo.s pdruer0s pas.itos .y el menear los 
"pies en la eloqÜei)cia, ·, . &c~ rr ;LVI.ereció tam-
bien instruir en la ·Gramática .á Don Juan crle 
Austda, hijo .dei Em.perador C~dos V. (a). pór 
lo que .el mismo Montles .dixo, :hablando coil 
él : ,, Hadéndome v .. ~ .Alteza ' COJr:o si em pre 
,, me hace, merced ' de tenerme por su Maes~ 

~ . . . . 
3' tro; ;aunque haya ·Sido tan ,poco lo _que .yo 
'' eQ esto Je · .s~rvÍ':, &c. ,· rr .(b) :El Em.inentísi,... 
mo Ca~denal ~on . .Bernardo, ·9e Rojas ., Ar-, 
zobi'spo de .. Toledo ., quedó . tan recono.cidd 

' ·â, .. este 1 M.ae~tro, .qUe Jl1andó ·á los Testa~ 
:roentarios !poner .en méjor .Aorm:a el Sepul: 
C~:.?d~,~~ Jy.lorales á.(, .SU. ·ÇOSta ., . como yeré~ 
mos despues ai hablar del Sepulcro -num. 5 ~ :· 

~DonO Ni~~~. A:~~.~jo' ~a- ~~·;~r~~ 11:rJ_-
" ;.,(~) Obrar de Oliva fol. 4· pri o. ~ 

. (b) Tra:ado de la Devisa , que erc · 'ól!J!!fe,.lJ~ .... JJ. t]u 
de Austna. : , , . ~.._THEtGP- , 

'-·. ·. \ - ' I 
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tres Sefíores á quienes enseiíó , esto es á Don 
Francisco Scribá, Valenciano, y Don Pedro 
de Alaba y Beaumont. El mismo Morales se 
preció con razon de haber sido Maestro dei .... -· 
insigne Fr. Alfonso Chacon, Dominicano, Es-
critor de las Vidas de los Pap·as , y del Li-
cenciado Juan Fernandez Franco, ambo1S tan 
bien labrados en la oficina .de Mor ates';· qu·e 
brilláron ·luego mucho . . El Licenciado Fran-
co fué Alcaide Mayor del Marquesado del 
Carpio, tan dado á descifrar Inscripciones y · 
Antigüedades ; , como muestra un manuscrito 
del. afio 1 57 I ~-que tengo sobre piedras anti-
guas) y otro d(.! Gracurris · (que he visto.) Es-
tos contribuyéron mucho á la Obra del Maes-
tro en punto 9e Antigüedades, como él mís~ 
mo confiesa e~ el Discurso general. (a) Dtro 
~nsigne discípqlo mencionó ántes Morales err 
la Carta que e~cribió á Resende , el qual fué 
Don Juan de San Clemente, su pariept~~ q.ye 
llegó á ser Arzobispo de Santiagd'";'-~..-ê&ho 

despues verémos. 
'I 8 Desde que él mismo em pezó á · sa-

~ar fruto de Ío~ estudi'os, tuvo particular incli-
. tna-

'• ' 
(a) Antigiiedaáet foi 9· b. 
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nacion á Ia Historia y Antigüedades de Es~ 
pafía·, sobre que sentja en sí impulsos de escri - . 
bir. "Púedo ( dice) afirma~ de- mí cop. verdad -

," que no me acue r do de ti em po ninguno de 
"mi vida, en que comenz.ase á saber algo. 
"de letras de humanidad , que no tuviese 
"juntamente este deseo y propósito de es-

' ~ 
· ~er-ibit- .kt Historia y las Antigüedades de Es-
pana. (a)" Presagiando así la inclinacion lo 
que despues habia de suceçler , fué dispo-
niendo materiales para la Qbra , y yo tengo 
un tomo · de á quarto de marca mayor to-_ 
do · original de su- mano , emp~zadq (como -
ex presa en la . primera hoja) en . Septiembre 
dei afio I 5 41. El título es : Memoria S anc~ 
torum , qui orti sunt in I-Iispania , vel _alibi na-
ti, eorum corpora in eadem Provincia seu Re-
gione freliciter _requiescunt. De quibus in Divi~ 
no Cultu , aut in Ecclesiis . Hispanitr recitatur. 
His accessere & alii quí licet minime reciten-
'tufF:::~r ~éJi1• minimam tamen populorum devotio-
nem & sanctitatis nomen & opinionem habent. 
( Esta es su misma ortografia.) Ab raza . el 
Alfabeto entero ; en que distribuyóJos nom-

bres 
(a) Prólogo al Libro ó. de su Crónica, 

Tom. III. d 
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bres de quantos trata , alegando Autores de 
lo que clice: y consta haber compuesto otros 
dos volúmenes del mismo . . asupto, pues ci-
ta el _ 2. y el 3· A este modo de , lo Sagra· 
do , iria disponieqdo materiales para lo pro-
fano y civil , pues de todo tratá en la Coró-
nica, y en las Antigüedades de Espana. 

19. Ocu.pado en ·estas aparatos ;~h,ubo ·u·u 
nuevo impulso, por media de .tratar en To-
Ieda á los Embaxadores de Italia en el afio 
de. r 5 6o. y oirles culpa·r á los Espafíoles de 
no haber 1he~ho Historia de sus àntigüedades 
y sucesos. "En~ónces ( dice) me dispu_se de 
"veras en e~te trabajo , por soco~rer á esta 
"necesidad qe mi nacion , y volver por la 
"honra y au~oridad de nuestra Espana. Su-
cedió poco qespues, que tratando en \Alcalá 
con Florian pe Ocampo (que habia ya pu-
blicado sus li,bros de Historia . de Espana) y 
oyéndole "qpe tenia escrito todo lo antiguo 
,, de ·Espana hasta los Godos ; con., -i:rs~re;ti

'' güedades qt.Ie á esta tocaban , le dixe ( re-
, fiere él mi~mo ) como me habia ahorrado 
., de todo mi trabajo, y lu ego dexé todo aquel 
" cuidado , - sin pensar J;llas en escribir \cosa 
, desto. 1 

' Du-
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zo , Duró poco aquella suspension : por-

, que muriendo luego Florian , se averiguó 
, que no tenia escrito mas de lo que habia 
, publicado , y algun poco del sexto Libro; 
, y_ en sus papeles y borra·dores que yo hu-
" be , se parece bien claro , que -no habia pa-
"sado .adelante. Entónces volví qe nuevo á 
,;'"im pi-fmera 'reqüestá , y sentí mas encendi-
, do el deseo de seguiria. Esto. fué en el afio 
de 1 56 3. en que confiesa el original refe-
rido , que habiendo suspendido aquella obra," 
la procuró acabar desde el afio expresado: 
Cessatum vero est usque ·ad annum I 5 63. in 
quo Dei Opt. · Max. auspiciis, ·aut numine, 
ac S anctorum e jus meritis , denuo perftnien-
dum curavi. I 

· z r Ya habia etnpezado Zurita á publi-
car · la gran obra· de sus Anales: ya iba re-
cibiendo los réditos con que la ·emulacion pa-
ga el ,trabajo de los mas sobresalientes Esc ri- · C::Ji' .) .. ' 
·tor.es , que debiendo ser como los diamantes, 
pulible_s solo por otro , sufren golpes de ·v a .. 
rios pedernales , atentos únicamente á que se 
diga lo que pretendiéron batir , y no si los 
golpes son en vano. Así ·Ies sus:edió á los 
imp'ugnadores de Zurita : pues ·ct)nodendo 

d z - Mo-
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Morales el fondo de aquella obra , la ablri-
llantó con una Apología , en que mostró lo 
ménos instruido del mas atrevido .Censor. En- , 
v·iósela no ·solo al que defendia, sino al im-
pugnado : á éste para desengafiarle : á aquel 
para que no descaeciese. Las Cartas á uno 
y á otro estan ya impresas: (a) tar(lbie_n la 
Apología, · y la respu.esta de Zn.rita"':· (b )' pe-
r o .siendo est~ : breve y muy honorífica pa-
ra nuestro Coronista ,. queremos p.roducirla: 
Muy_ magnífico Sefior. == Porque ni puedo, 
ni sabré . ~esfonder á ' la rner.._ced que de vmd. 
he .recibido , en tomar tan de propósito la de· 
fensa de mis libras , y de su. verdad y crédi-
to ' . lo. dext,ré . par: a hacello con mas estudio: 
pues aunque en ello se emplee todo mi caudal, 
y el de mis amigos , y valedores , no' bastci-
·ré con gran parte á satisfacer á lo ménos que 
en esta queqq obligado , por el ·cuidado que 
.vmd. ha te~1,ido ·, que mi ver~ad no . fitese 'tan 

• <Aê - ~<'; 

.mt,tltratada, por un hombre _ tan igftor.ante y . 
a~re_vido COri(lO es éste. Porque pttesto. que; las 
-gentes .. se ibc1n ya desenganando , y conoce.n bien 
... J 

~·I - J • ~ I ... ri 
(a) Dormer Progru. pag. qo. y 134' 
(b) Tomo o: ~eZurita. · t:'. · .',· 
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á este hombre ; por . lo que habia la brado su ma-
licia entre los. que no se acaban de . desenga-
nar ' tenian estos mis libros harta. necesiclad 
de que los amparase una persona de tantas le-
tras ' y de un juicio· tan e:;ccelente y libre ' y 
con esto de ·tanta caridad que se doliese de 
la sujfcion en que estan , no digo mis libras, 

· -~ vâ'kn poco ·, péro., los que valen y me-
recen. De mí digo · ciertamente , .que ni pu-

.. diera desear mayor venganza , ni otra satis· 
faccion., que el- testimonio f autorid.ad de lo · 
.. que · á vmd . . h a parecido. .tlunque, como digo, 
estos s efiat·es lo . iban' entendiendo con el pa-
recer que los dias · pasados. dió, el S eiior Doc-
tor Paez, á quien se habia remitido, de lo qual, 
y .d~ lo .que sobre ello se proveyere , avisa-

. . ré á Vmd. mas. -largamente , y me iré á be., 
sar .á vmd. las manos , é informar mas · en 
particular, pu~s ag-ora no .lo puede hacer con 
;el .cumplimiento que yo deseo. Nuestro Sefior 

) .gãárde ·, y prospere. la , muy magnífica ·perso-
~na de ,vmd . . con el acrecet;tamiento de esta-
.do que merece. De·Madrid á XXIV. de No-
viembre de. . M. I). LX{V. Beso la,s , manos 
de ·'vrY:d: ~~~· 'muy' ~ierto. ··servi'dor': Geronimo 
de Z urit ã. · :,, ~. 

H a-
I. 
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. 2 z Hallábase ya Morales ·con título de 

Coron~sta , pu~s la memoria alegada en el 
núm. r r .. díce que lo fué del Emperador 
Cárlos V. no porque á 1a sazon escribiese, 
s~no por poderio -hacer ,. y porque entónces 
honraban los Reyes á las personas mas cUs-
tinguidas con el título de sus Coronis.tas: (11~ . 
por lo que le hallamo.s á un mismiftiêrifpo · 
en diversas personas : pues de C'á rlos V. lo 
fuéron · el Ilmo. Guevara , el célebre Pedro 
Mexía , ·.el insigne J uan Gines de Sepúlve-
da, · (paisa'no 

1
Y coetáneo de M'orales,) Don 

Lorenzo de-;- HadiU~, Florian de · Ocampo, y 
otros. El Rey Felipe li. dió el mismo títu-
lo al grande amigo de Morales (b) el escla-
recido Arias Montano , sin que escdbiese 
Corórricas: (d) al Doctor Juan Paez de Cas-
tro , y á otro~:;. A nuestro Mo rales le · nom-
braba con el mismo dictado (nuestro Coronis· 
ta) , y Moral~s I e usaba en la c'ab ,za de .sus 
Obras como e+las testifican , desàyra,ndo ai ·p. 
Nieremberg, quando dixo , que lflorales fué 

' Co-
- (a) Gil Gonzalez ~ G;a~dezas de. Madrid , iw. de ~orJnista~, l 

pag. 330. '" ·, L • · --

(b) Mórales Prol. clel lib. 11. fol. xo. b. ·-·· 
(c) Git Gonz. atli1 ~ 
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Coronista de! Reyno, y no de! Rey: (a) pues so-. . 
lo con abr~r la portada· de sus Libras ,, veria 
como se intitulàba Coronista del Rey, y no 
del Reyno; y en las liGencias y privilegias le 
publicaba el Mo'narca su Coronista. 

Empieza Morales á escribir sus Corónicas. . . 
- ~r~ 

2. 3 Honrado ya con aqtiel titulo, y ~is
puestos los materiales para tan grande fábri-
ca, tu v o á bien edificar sobre los fundamen-
tos .de los cinco -Libros ·escritos por Florian 
de Ocam po , así. por la f arria que se habia 
conciliado, como por el amor y respeto que 
profesó al Autor. No estaban por entónces 
conocidas como ficciones las noticias publi-
cadas baxo el nombre de Beroso: eran pocas 
:é inciertas/ las de la HisJoria a·ntiguà ; y no 
pudien<.io Mo rales mejorarlas, cedió ~ Ocam-
po 'la gloria que habia conseguido, sin q~i

.tar le lo que . sob.ra.ba. Así dice, que si le hu-
bieran dadq eleccion dei princirpio de su Obra, 
no .hubiera escogido otro que donde Ocam-
. , . po 
.- (a) Juan Eusebio Nieremberg ·,. ··Corona virtuosa ,foi. ~ 89. · 
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po lo dexó , ( esto es , desde el afio doscien-
tos y Çiez ánt~s de Christo) por· quanto des-
de entónces amaneêen ' las hÍces de la Histe-
ria Romana , deste'rrân.do la noch_e -del tiem-
po mas obscuro. En cinco Libros repartió Ia 
Histoda de Espafía , .desde los Romanos á los 
Godos ( que · son el sexto' .y décimo.) Los_dos 
siguientes inçlu yen el Reyno de losv Go-cl<e-;-; · 
hasta la eritrada de los Arabes; y unos y otros 
forman . los dos Tomos priineros de su C0rÓ· 
nica : y para no distraérse en ellos sobre ave-;-
riguacione's d

1
e las cosas antigua·s de C1udades, _ 

escribió .aparfe un .libro de Aptigiiedades: to· 
dos los tre~ en folio. 

24 _Estapdo componiendo esta Obra, an-
daba la pied1:td del Rey Don Felipe II. muy 
empenada .eq ~rasladar á Alcalá Ias Relíquias 
de. sus gloripsos Mártyres Justo .y Pastor, 
cuyo piados~) deseo· fué cumplido ( ·despues 
de muc~os pG

1
LSos) en princípios del:afiq .I 5()8. 

Y. como Moqles se hallaba :illí Catedrático 
de lRetórica , dev:otísimo de .losJ Santos Nifios, 
exerc'itó el e,n pleo de .Coronistà. , :esc'r.ibiendo 
su vida y tr~~slaciones en un Tomo de 4, quqr. .. 
to, que impdmió allí en el mismo ~,fio eh ca-
sa de , Andre~ pe Angulo , .. ~ .. " .. costa· pe Blas 

· ·~de 
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de Robles , dedicándolo Morales al Sefíor 
Don J uan de Austria. Incluye de mas de la vi· 
da de los Santos el .p~oceso, àparatos y fiestas 
de la entradà con los Certámenes , en uno de 
los quales nombráron Juez . á Mo rales con es .. 
te elogio: Arhbrosius de :Mor ales, Regius his-
toricus ., rarum Cordub~ patri~ su~ · decus & 

"" /p1e";dõ.?, q~i ob singularem pietatem in Jus-
ti & Pastoris solemniis, & cura & impen-
sis declaratam , ob ingenium e.tiam & · doc-
t-rinam admirabilem, qua .hujus Academite no-
men ubique notu'm ·ac celebre Musarum culto-
ribus effeci~ , · hufus certaminis d.electus est ju-
dex. Este libra se le envió ~Aorales ~ Resen-
de en el afio de 1 5 70. en cuyo dia 3 o. de 
Enero firmá la Carta , que -se imprimió en 
el Tomo z. de la Hispania Illustrata, p. I 02, 1. 

z 5 JY1urió por entónces otro Coronista 
llamado el Doctôr· Juan P aez de Cast t o , cer-
ca de San Bartolomé de Lupiana , donde te .. 
nia que pasar un Consejero , liamado e 1 Doe-
to r Gasca , para asistir al _Capítulo · General 
de los Padres Gerónimos , , 0 EP -
binando esto ( segun er· ~~ t>. J.1fli;, 
dó á . dicho Consejero , ~~ llevase ccnsiE-
go al Coronista Ambrosio e ~~&;fÂsc 

Tom. 111. e · 
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.ra inventariar y _guardar todos los P?peles 
del Doctor Paez , y que · Mo rales reconocie-
se su Librería , inventariándola , y aparta-
se los Libros que puediesen servir para la de 
San Lorenzo , como consta por la misma Real 
Cédula, que dice así : El Rey. =: Doctor 
Gasca, del nuestro Consejo :' Porque habemo$ 

~~"'·""-'t.l.~r w)l 

sido informado , que el Doctor Juan Paéz, 
nuestro Coronista ,. es fallecido , y conviene que' 
la Corónica que él escribia , y los papeles to-
cantes ·á esto que él tenia , se guarden á buen 
recaudo , 1 

h~biendo vos de ir al Capítulo Ge-
neral de la Orden de S an Gerónimo , que se 
celebra en el Monesterio de S an Bar:tolomé de 
Lupiana en este mes de Abril , y siendo el lu-
gar donde e,l dicho Juan Paez residia cerc·a 
del camino for donde habeis de pasar, 'os man-
damos que 1.1ais a/lá , á la ida ó á la 'Vuelta, 
/levando con vos á Ainbrosio de Morales nues-
tro Coronista, , que reside- en l~ Uni'Uersidad de 
A/calá , y ~1agais invêntariar ante Escribano 
~odos los pafeles tocantes á la dicha Coróni-
cp, , . y los dl(mas que convienen guardar se , y 
.los _tot;neis e1~ vos , .y tengais á buen .. recaudo, 
para hacer del/os lo que por Nos os · fuere 
r:11andado. '11 ansimismo se · pos ha hecho r f.la-

czon, 
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âon , que el dicho Doctor tenia huena lihrería, . 

· haréis que el dichó ·Arribrosio· de Mor ales la vea~ 
y se inventáríe ·, '.para que habiettdo algunos li-
bras que puedan ser7Jir para la del Monesterio 

. de San Lgrenzo .el Real ,, se puedan comprar, 
los quales seiialará , y apartará el dicho Am-
k()Ji~f Morales , y avis~wno• heis de lo que 
en· lo. uno ·. y en . lo otro hobieredes hecho , que 
en e/lo me serviréis~· De Córdoba á X. de' Abril 
de M.D.LXX. anos. YO ·EL REY. Por man .. 
dado de su Magestad, Martin Gaztelu. Este es 
el primer viage literarío que el Rey fió á la di-
ligencia de Morales, por la mucha satisfaccion 
que dél tenia; y luego le dió órden para otros. 

z6 En el afio siguiente ( 1 57 I.) tenia 
ya el Rey · el Códice Albeldense de Concí-
lios , que le dió el Conde de. Buendia. El 
Rey · le mandó entregar á Morales para que 
expusiese su dictámen sobre la utilidad y con-
tenido del libro , como . lo hizo , y se v e en-
tre rnis manuscritos : Judicium Ambrosii de. 
Mor:a~es de hoc grandiore manuscdpto sacro-
rum Conciliorum volumine, quo Regii hujus Cre-
nobii S ancti Laur.entii Bibliot beca insigni-
tur ~ Codex profecto est multis de causis mag~ 
niftcandus, &c. 

e z Ya 

I 
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12 7 · Y a tenia por entóoces es-crita la Co-

~rónica, desde que acabo ()campo , hasta D. 
Rodrigo ; con el . libro \de 1~-s antigüe.dades, 
pues así lo afirma en ·la dtada Carta á Re:.. 
sende , firmada en 3 o. de Enero de I 5 70. 'Y 
e.n el Tomo z. confiesa que estaba escribien-
do el marti'rio de San llernienegildg,...~n,,_,j~ 
ano de I 5 69. ·como repite en los fol. 7 9· 
y 8o. Con todo eso ·no !in primió por ent.ón-
ces aquellas Obras,. a,caso por no tenerlas con 
la última mano : ni la . presentó al· Consejo 
para la cet1sura hasta Marzo dei 1-5 7 z. 

2 8 D~sde ·que las andaba concluyendo 
tenia tambien hecho propósito de pasar en 
Romería á Santiago , miéntras reCOJ.ilOCÍan los , 
originales : y como por entónces le ' traxesen 
al Rey um+ Relacion de las Relíquias ;· Sepul-
cros Real~s ., y Libras antiguos que habia 
en la Sant;l Iglesia de Oviepo, resolvió S. M. 
que la vie~e el Coronista, y diese su dictá-
men , como lo hizo : y en el Escoriai per-
~evera ·original eu un libro en folio de varias 
p2pele.s ·el siguiente : Parear de Morales acer-
ta de las Reliquias , y libros de , Oviedo. De 
resulta expidió el Rey la Cédula por donde 
empieza e~te libro, en que le mandó pasase 

de 
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de su Real óráen á los Reynos de Leon, C a-
licia , y Principado · de Asturias, á reconocer 
las Reliquias, Sepulcros de personas Reales, 
y Libros antiguos que habia en las Iglesias, 
y Monesterios de aque.llos Reynos. Demas 
de estQ escribió el Secretario Gracian al Re· 
gente dei Reyno de Galicia de parte del Rey 

..... l~~·c-;rt~ _que ·imprimio Gjl Gonzalez,(a) donde 
da á nuestro Escritor €1 tr:atamiento de el Se-
.fior Ambrosio de M orales. El Coronista de sem .. 
peno la <:onfianza con -que el Rey le honró, 
saliendo de Akalá en Junio del I 572. y con-
cluyeado su ex.pedicion ·e.n Febrero . del afio 
siguiente. Dia I. de ~!larzo tu v o el honor de 
besar la mano á S. M. y referirle en com-
pendio su viage. Entregá el último quader-
no al Secretario Gracian en · zo. de Noviem-. 

' -
.bre dei 1 57 3. como él mismo refiere al fin dei 
libro_ presente , que teniendo ya casi docien-
tos anos de edad," nace ahora para el público. 

z 9· Miéntras· Mo rales andaba en este 
Viag_e, viéron y aprobáron con elogio los sie-
te Libros de su Corónica el esclarecido Gero-
nimo de Zurita, y el Maest_ro Fr. Juan de ·la 

V e-
(a) Gi-l Gon'Z. en la Iglesia àe Santiago, pag. 98. 
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Vega, Trinitario, á quien el Co"'nsejo encomen-
dá la censura: al primero para lo concerníen-
t e á la Historia Civil: al segundo para la Ecle~ 
siá.stica. Ambos firmáron su aprobacion en 
Noviembre del 1 572. Pero· vuelto Morales 
con muoho adelantamiento de noticia~, (por 
lo qúe habia reconocido en lugare~ ~.,);~~b .. 
tu r as de los citados . Reynos) tuvo que acre-
centar mucho á los ' originales , c~mo él m~s
rno confiesa en el Proemio dellibro undécimo : 

. . 
y aunque l)O lo confes-ara, consta por las mis-
mas noticias q~1e refie.re desde el Tratado ?e 
las cosas de Santiago. De suerte que los· dos 
primeros Totr~os se escribiéron en . el fondo 
princi pai ánte~ dei 1 57 z. per o despues en to-
do lo qHe supone este. Viage. A. 8. de 'Agos-
tó dei I 573 .1~· dió el Consejo licencia pa~a la 
impresion: y ~~1 Rey Privilegio por_ diez a'fios 
d·esde z 9· del: mismo mes. El prime r Tom? 
estaba ya impreso en Septiembt',e de'llsiguien-
te I 574- en 4lcalá por Juan lfiiguez de Le-
querica, pues en el dia ·z8. se firmó la t~sa. 

3 o. Antes de salir á su Viage tenia ya 
acabada por l~ ovieriíore--del 1 57 z 'ot'ra ex-:-
celente Obra ~ en que ilustró las del glorio· 
so Mártir Saq Eulogio. Estas fuéron descu· · 

bier-
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biertas -por el Ilustrísimo Don. Pedro Ponce 
de Leôn , Obispo de Plasencia _, Inquisidor 
General , diligentísimo· e.n buscar manuscri-, 
tos antigu_os- de los Santos de Espafia·, y fe-
liz en sacar éste de la Santa Iglesia de Oviedo 
para utilidad d.e todas. Entregó e1 Códice á 
nuestro Coronista , para q ·e le ilustrase con 

'" 1os_,_,EScblios y Notas que estaba ya forman-
do en el afio de I 571. (como expresa al fin 
del libro 1.) y todo se hizo corno pro pio de 
Córdoba, por el Sefíor Inquisidor, por~ el 
Comentador, y por el Santo , -y Santos de 
que trata uri Mártir de otros Mártires ·, y to-
dos Cordobeses. El Ilustrísimo queria publi .. 
car la Obra á· su costa , y en efecto fue pre-
sentada al Consejo en nombre suyo , y apro-
bada por el Abad de Huerta Fr. Luis de Es· 
trada , y · por Ger-ónimo Zurita. El Inquisi-
dor tenia ya hec'ha la Dedicatoria al Rey _ 
Don Felipe IL pero dilatándose algo la. im· 
presion , falleció el Ilustrísimo en 1 9· de Ene:-
ro del 1 573· sin dex~r prevenida cosa al-
guna .en el Testamento acerca del asunto, y 
sin atreverse los Testamentarios á costear la 
impresion ; pera cediéron á Morales el dere· 
chG y poder del Ilustrísimo. Con esto que-

dó 
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dó para Mo1·a1es toda , la gloria, .no solo de 
la ilustracion por las Notas, sino de la pu-
blicacion y las expensas. Así lo publica él 
mismo al principio ·dellibro, y el Rey en el 
Privilegio, de que no tomó razon el Analis· 
ta de Plasencia, que erró en decir habetse 

· impreso á costa d~ la hacienda del difunto: lo 
~ r>6.7"~.ç # r_- _ 

que no fué así, como convence el mlsmo H-
bro. Afíadió Morales varias piezas muy cor-
respondientes á las de San Eulogio, por ser 
dé otros Mártir_es de Córdoba , las que descu· 
brió por dilige1ncia propia, y tambien ilustrá 
con advertenci~s. Al fio puso otro Tratado de 
Córdoba, diveq:;o del que escribió eo lfls Anti-
güedad,es de l:f Corónica. Estos aditamentos 
los dedicó al Sefíor Obispo de Tlaxcala ,Dou 
Antonio Mora:Ies su sobrino. Empezo la im-
presion despues del I 3 de Julio del 1 57 3· en 
que está firmada la licencia : y en I 8 de Mar ... 
zo dei siguiente la tenia concluída el referido 
Impresor, recipiendo entónces la tasa y licen-
cia para la venta. De suerte que las Obras de 
S. Eulogio se publicáron ántes que la Coró-... 
nica. (ProL á la 3· p.) , 

3 I Y a dbdmos que el difunto Obispo de 
Plasencia habia sido diligentísimo en recoger 

Có-
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Códices antiguos. El Rey no lo era· ménos en 
valerse de las ocasiones con que pode~ llenar 
la Biblioteca de su Real Monesterio de San 
Lorenzo ,. cuy a fábrica iba ya promediada: y 
viendo tan oportuna ocasion de la L ,ibrería que 
dexó el Sefíor Obispo , · envió á Plasencia á 
su Coronista Morales , para que le traxese 

·ctõ'ál'í't<J~""manuscritos fuesen . dignos de colo-
carse en aquella Real Biblioteca del Esco-
riai. Uno mu y sefíalado f ué el Códice Emi-
lianense de Concílios, (a) _que hasta hoy per-
severa: y yo tengo entre mis Mss. el Indice, 
que formó de lo contenido en aquel Códice. 
Esto no fué ántes del I 513· en que falleció 
el Illmo. y es él .tercer viage que el Rey le 
encomendá 

3 z El Libro de tas Antigüedades se irn-
primiá en el I-57 5. en la misma casa que el · 
de San Eulogio : pero no se publicá hasta 
acabado el Torno segundo de la Co.rónica, 
que fué en Abril del ··I 577· y á r o. de Ju-
nio le tasáron los '.dos ~ Tomos . de Antigüeda-
des ·y Coránica . . Al fin de este Tomo segun-
do imprimió un Poema Latino en verso he-

roy-
(a) MoraleJ , Prolog. al Tom. 2. ·/oi. u~ 

Tom. III. f 
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royco ' compuesto de mas de setecientos ver-
~os hexámetros , en que cantá las glorias de 
su Ilustre· Patron S an Hermenegildo , desaho-
gando 1~ devocion que desde mozo le tuvo, 
y procurando corresponder á los beneficios 
recibidos. Acabó aquella Obra en Ale alá á 7 ~ , 

de Diciembre (dia de San Ambrosio , Tini-
lar del Colegio , donde . ensefia el Cá'téãf'ãu-'· 
co de Retórica) afio de I 57 6. ( en que tenia 
ya 6z .. de su ·edad) y en Abril del I 577· ya 
la tenia -i,mpresa. En el siguiente de I 57-8. 
salió reimp~~~so el Tomo de Ocampo , á cos-
ta de J:?iego Martinez, Mercader de Libros, 
á ·quien Mo rales cedió el Privilegio, que sacó 
por ser los ~ibros ya raros , y su ponerlos el 
que los coqtinuó. 

3 3 Quando escribió los Tomos .referidos 
•no tenia pepsamiento de historiar sucesos del 
ti em po dê los lVIo ros , corri o él mismo con-
fiesa: (a) pero desembarazadq de lo mas_ anti-
guo, resolvió contiruarlo , con fin de intro-
ducir los· Martírios de Córdoba, que ya tenia 
publicados ~~n latin, y tu v o á bien d~ . d'arlos en 
lengua vulgar, afiadiendo una larga ·relacion 

de 
(a) Morales , li~. •f s. cáp. 2).... 



(43) 
de lo que sobrevino en Córdoba en el afio de 
I 57 5. quando se descubriéron los huesos de 
los Mártires : sobre lo que alguno podrá con-
traponer la censura de Padilla , que reparó 
en haber llamado Morales Historia Eclesiás~ 

tica de Espana á su Corónica desde el capí-
tulo I. del Libro 9· siendo mas copioso lo 

. profan-o~ Aquí es mas lo Eclesiástico, y ni lo 
poco lo que ni por ~1 tiempo, ni por la ma teria 
corresponde á la Corónica Civil: pero como 
unió las dos ma terias, se le puede condonar 
~o omitiese lo que otros podrian superar. So-
br~ esto escribió cinco Libras, desde el XIII. 
al XVII. incluyendo lo que hubo d_esde Don 
Pelayo á Don Bermudo lU. esto es , desde el 
afio 7 I 4- al de I o 3 7. de suerte que el Con-
tinuador empezase en Don Fernando I. Esta 
última parte de su Co~ónica la empezó en 
Alcalá afio de I 573·. y tardó diez anos en 
acabaria: ( concluyéndola en z I. de Marzo 
del 8 3· á los 70. de su edad) (a) no porque 
ella pidiese tan largo espacio, . sino por ha-
berla supendido, ocupado en otras~at~nçiones, 
pues por entónces _empezó el cuidado ,de. im-

pn-
{a) Lib. I 7· fol. 33! • 

fz 
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primir y corregir los Libros precedentes, que 
duráron desde el mismo afio de I 57.3. has-
ta el de I 577· 

3 4 Otra ocupacion provi no de haberse 
descubierto en San Pedro de Córdoba por No-
viembre del afio r 57'5· un Sepulcro de Már-
ti res , de que fué enviada relacion ai Rey, 
y S. M. la dirigió á Mo rales , para.qoe 'di e-, 
se dictámen , como lo hizo. Libre de una 
larga enfermedad , que padeció en Alcalá, 
pas6 á ·Córdoba por Marzo del siguien-
te 1 576. '(a~- y con la gran diligencia y pie-
dad con qu~ promovió la causa, fué el prin-

. cipal A.g~nte y Abogado de los Santos, -de 
suerte que ~1 Sefior Obispo declaró ser hue-
sos Santos, y lo · confirmó el Concilio Pro-

. I 

vincia.l de Tqledo , á z z. de Enero dei r 58 3· 
como nos rf'!fiere el mismo Coronista ~en el 
libto 17.- d{:fsd e el capítulo 4· al I '2. _Gozo-
sa Córdoba con tan alegres ·dias , dispuso 
uno de regqcijos públicos , corriendo Toros, 
pero en el çampo Santo. Sabiéndolo Mora-
.les , f ué á buscar al D-iputado de la ·, fi esta, 
Don Diego de los Rios , y revestido de ze-

(a) Lib. 17. cap. )· ... "' ' ,. J 

.. 
' I 

' lo, 
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lo , le afeó el desacato , de que profanase con 
espectáculos de fieras el campo de tantos 
triunfos de la .Fe , regado con tan venera-.:: 
ble sangre de los Mártires. El ardor de un 
jóven noble y rico no pu do contenerse; pe· 
ro apoyanqo Dios el santo empeno de Mo-
rales , hirió un toro al Diputado al. tiempo 
del encierro : cesó el festejo , y al otro dia 
amaneció difunto (a). 

Hácenle Vicario de la Puente del Arzohispo. 

3 5 E1 .es~orbo mayor qu~ contuvo la 
pluma de Morales en continuar la Corónica, 
prdvino de que en el afio de 1 577· empe-
zó á ser Arzobispo de Toledo el Sefior Qui-
roga , tom~ndo posesion del Arzobispado e~ 
su nombre el Sefior Don Antonio Maurifío 

· de Pazos , Obispo de Pati ( despues de Cór-
ba ) en z 3. de Octubre del 1 5 77. Este Se-
fio r era muy honrador de Morales , y habién· 
dole preguntado el dictámen que tenia acer-
ca de la Cruz _ de Don Alforiso el Casto , le · 

res-
(a) Ms. de Roa~ 
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_respondió nuestro Coronista en latin , dicien .. 
do lo que despues imprimió en Castellano 
lib. r 3. cap. 3 6. donde refiere esto. La mas 
visible merced, que le hizo el Arzobispo, fué 

·Conferirle una de las mas notables Provisio-
nes, pertenecientes á la Dignidad , dando-
le la Vicaría y Administracion de los Hos-
pitales de la Puente de! Arzobispo , ·que ad-
ministrá quatro afíos ;desde el r 578. al de 
1 58 I. y en ellos confiesa no haber escrito 
nada (a). _Acerca de esto persevera el libro 
de Cuentas qe aquella Vica.ría en que el tnis-
rno Morales escribió por su mano : Proveyó-
me el cargo ,.festa .Administraci~n de la Puen-
te de! Arzobispo el Illmo. y Rmo. Se fi. o r Don 
Gaspar de Quiroga, Arzobispo de Toledo,épri-
·mero dia de Diciembre de! afio de mil y qui-
nientos y setenta y siete: mas no me dió l~ Pro-
vision hasta los quince dias del dicho mes : y 
·tomóse por mí la posesion Lúnes veinte y tres 
de! dicho ; y estuvo por mi Teniente con mê 

Po-

(a) Moraler, e"i la Dedicatoria de las Obrar de Fe~nan Pe-
rez de Oliva, y qt fin del tib. r7. fol 33 r. Habiéndola comen-
zadq en Alcalá de Henar.es el afio de I 573· y dexado de es-
cri bir en ella los quatro afios que estuve en la Vicaría y Ad-
ministracion de lqs Hospitales de la Puente del Arzobispo. . 

. ' 
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Poder , el Bachiller Alonso de la Serna , mi 
predecesor , hasta que yo Jlegué aquí Lúnes 
vein~e y siete de Enero del afio siguiente mil 
é quinientos y setenta y ocho : y tome el gas-
to desde el Miércoles siguiente , veinte y nue-
ve del dicho : y lo .que he recibído es lo si-
guiente. Esto contribuyó para tardar tanto 
el concluir la Corónica. Pero ya que suspen-
dió lo historiai , no tuvo ociosa la pluma. 
Entónces escribió los Discursos , que despues 
imprimió con las Obras de su Tio Fernan 
Perez de Oliva : .pues el discurso VIII. le 
em pezó diciendo : "En estas pocos a fios que 
"he sido .J uez en Ia Vicaría de aquí de la Puen-
" te del Arzobispo , donde esto escriba, &.c. ~r 
y como no vivió allí mas que los quatro anos 
referidos, corresponden aquellos Discursos po-
co ántes del I 5 8.1. En aquel tiempo desem-
pefió el em'pleo con utilidad de los Hospi-
tales , .haciendo deslindar Ia Dehesa de Car-
rizal, y logrando D.ecreto de los Sefiores del 
Consejo de la Gobernacion en Toledo á 2 8. 
de Noviembre del I 5 8o. para que á cost-a 
de los Hospitales se hiciese apeamiento de1 

las Casas , Vifias , y Tierras propi(l.s , con 
reconodmiento de las personas , que tenian 

di-
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dichos bienes·, por quanto sin esto resulta-
ban perjuicios , como he visto en copia del 
Memorial- presentado parà el efecto. En el 
rnismo afio concurrió al Sínodo de Toledo, 
concluído en tres . dias ' en el I 7· de Ma-
yo , y echó otro Memorial sobre si le cor-
respondia alguna ayuda de costa por parte de 
los Hospitales , ú del Clero , y quanto de· 
bia ser , previniendo que en el sefialamien· 
to no .se haga estima· de su persona , sino se 
/e dê una cosa p"oca : porque habiéndolo de dar 
e! Hospital; óJos Clérigos , ó ambos ; de qual-
quiera manera ion bienes de pobres , y será bien 
1·elevarlos lo pqsible. iTal era su humildad y 
rnoderacion! llaliábase ya en 68. anos de 
edad. La continua aplicacion á las letras , el 
exercici.o de Ü

1
L pluma , y lo mucho que de-

bilitao los aiios por sí solos , le tenian enfla-
quecido , sin poder corres.ponder al cargo de 
Vlcario : por lo que el esmero de su con:.. 
cienGia le obli~ó á clamar al Emo. Quiroga 
( ya Cardenal ) para que . le quitase una car· 
ga cuyo peso le iba á -derribar. Hízole ( co-
1Tto él dice ) 111 nueva merced ~e c um plirle 
~fl deseo : y en el 1 58 r. se retiró á la Pa-
tria : pues en Marzo de r 58 2. firmó eri Cór-

do .. 



(49) 
doba 1a Dedica;toria que hizo al1 Cardenal 
Qui roga de -las Obras -dei Tio Fernan Perez 

' de Oliva , y de algunas propia,s , donde re- -
fiere esto. En el afio siguiente I 58 3· a.ca-
bó en la rnisma Córdoba la tercera y últi-
ma _ pa~te de su Corónica ~ 2 I. de Marzo: 
(a) y ésta la dedicó al Obispo de -la misma 
Ciudad el Sefíor Don Antonio de Pazos , fir~ 
mando la Dedicatoria á principio de Agosto-
del 1 5 84. en Córdoba. Pero corno pasó tiem-
po entre acabar la Obra , y escribir ~a -De-
dicatoria ; tambi~n tardó en sacar licencia pa-
ra la irnpresion , · y ma~ en publicaria- ·: per o 
miéntras tanto imprirnió el Libro que vamos 
á citar. 

3 6 Como fué heredero de su Tio Fer-
nan Perez ·de Oliva, y era tanta· la fama de 
su nornbre , pro~uró el Sobrino perpetuada 
por medio de dar á luz alguna~ Obras su-
yas. ,Estas se _ emp~záron á impdmir en .. Sa~ 
laf!lanca despues de }uYtiO dei I 58 4. per o fu.é 
nec'~sario continuar la edicion en -. Córdoba-~ 
quando solo estaban· impresos en Salamanca 
los quatro· pdmer,os plie,gos.- P~r ~ esto :h.ay ô.h 

C' . ver..-
(a) Allí mi.rmo. 

Tom _III. g 
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versas portadas' y podíanse júzga~ ·impre-
siones diversas siendo una sola ·: per o lo ad-
virt_ió el lmpresor de Córdoba Gabriel· Ra-
mos .Bejarano , al fin del Libra. Acabóse en 
Diciembre dei I 58 5. y se publicó en el si-
guiente. Es Libra e ri 4- de z 8 3. folios ,-sin 
los quatro pliegos y media del principio. 

3 7 De mas de haber sido Mo rales el ·que 
publicó ·estas Obras , { aunque no las corri-
gió por sí , , ni las costeó , pues se hicíéron á 
expens~s de Francisco ·Roberto) pertenece al 

. asunto de que 1 hablamos (proprio de las Obras 
del Sob ri no, po del Tio) el que allí mezcló 
varias DiscurS,os suyos: uno bilingue ·en La-
tio y Castell~mo , compuesto para el Senor 
Don J uan de Austfi.a, "quando tu v e ( dice) 
, el cuidado· ~que se me mandó tener de sus 
;, estudios. rr ()tro sobre la lengua Castellana. 
Este le ten·ia ·escrito ·en el afio de I 54 5. \y 
se pNblicó ~en ~~~ sigui€nte entre ~as Obras {mu'y 
raras ) de. Fr.ap,cisco ·Gervantes de Salazar: pe-
r o 'le perficionó ·en .el I 58 I. ·y .le volvió .á _im-
prímir entre.·éstas de su Tio, al pr·incipio., co-
'lll0 la Carta pr·ecendente.~ ·Pero .ai fin d~ las 
-de: Oliva puso las suyas ., que son: 

Quin-
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!Juin~e Discursos· de Amb1·osio de Morales. 

I. Lo mucho que convjen~ ensefiar lo bueno 
con dulzura de bien .decir. 

li. Diferencia grande que hay entre Platon 
y Aristótele.s en la manera de ensefiar, (se 
reduce·á una hoja de. qlljlrto). · 

III. Quanto qu;i€re .. Dios , ~ue hagamos topo lo 
que á ·no&otros es posible en todas la~ cosas, 
aunque su plicándole· por ellas , esperémos 
dél el buen suceso. 

IV. Dos exemplos notables, donde se y~ co-
mo Dios alg.unas veces ?br~ en . sus mara-
villas con solo su poder, y otras con· ser-
virse de algunos instrumentos naturales. 
( Es de una hoja.) 

v. Quán diferente ' cosa s.on graQde ingenio, 
y buen ingenio. {Dos hojas.) 

VI. Unos hombres valen mas que sus riquezas; 
· , y las riquezas . de _otrqs v aleJl. mas .'que e]Lb&.-

, : ( UÍ1a boja.) .. . 
VII. En ·qtÍé consiste principalmente ser. un 
. ~ hombre necio , y quál :a:cQ , 

· ·~~'1\P. a 1: 
~ la ma yor ne.cedad d ~~S. """] "':'" ÂIJo n 

J 1 u · 

VIII. El gran da fio . qu~ e , en el ~ J ue~ . pr<M.e-
der con ímpetu y· con · .. ~'St..tÓÍ'~-i~cft. 

• I g z i uten 
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IX. Quién ha sido estima.do entre los Gentiles 

por el hombre de ma.yor sabiduría , y có-
mo se puede dar a entender que se acertó 
en juzgarlo. (Homero.) 

X. Uh:a consideracion christiana de mucho ali-
vio y consuelo , tomada de un verso . del 
Poeta Virgílio. { tJata v.iam invenient.) 

OCI. U n error muy 'danoso ,. comun entre los 
. · hombres, ·en desear muchas veces lo que 

no les conviene~ 
XIL Una consideracion por donde se puede 
·· ' bien enten:der como a:Igunas veces las Es~ 

trenas tierten podedo ~bre todo el hom-
- br.e. ( Quardó el alma tlegó á unà tatal é in-
, f eliz serviL.iumbre ·.de los vicias del tsuerpo.) 

. XIII. Lo muc h o que importa la buen" érian-
za de los ~~ijos. · .. ~ 

XIV. Quán agradabie es á Dios, y quánto'~m
porta qU.e los criados sean ·virtuosos . 

.XV. Del ~dm•f rab'J~ ' Y ·--mas alt0 ~fecto q:U·e' ha-
ce el amor , quand o trasforma. .al ·que ama 

r. e1n el amado. 
' . . : Estos :Úi$çursos los escribió siendo Vi-
'CariÓ en la· Ppeóte n.e~ '· Arzobispo' segun di-
ce e h el oitavo, ( cer.ca del aiío 1 58 1. ) c~ruo 
arriba diYÍQIQS. . 

Des-
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_ 3 8 Despues de ellos imprimió La De~ 

visa para el S enor Don Juan de Austria , y 
el Discurso sobre elta de ·Ambrosio de Mora-
les. La em-presa es la mano de Dios blandien:. 
do un Rayo, y la letra Qualis vibrans, lo que 
declaró en el discurso. 

3 9 Aiiadió lu ego un Di curso de! · Lic~ 
Pedro de ·valles , . nat.ural de · Córdoba , sobre 
él temor de la muerte , y el amor de la vida, 
y representacion de la gloria del Cielo : -Y á és-
te se sigue la Tabla de Cebes, que Morales, 
siendo mozo , trasladó del Griego al Latin 
( y cita ~u Version la Biblioteca G riega de 
·Fabricio libro z~ cap. 2 3· pag. 8 53·) á lo que 
afiadió. Declaradon delo que significa la Ta-:_ 
bla , explicando tarnbien el tiempo _ y noticia 
de quien foé Cebes. . 

40· Hoy no goza el público de estas Obras, 
por estar ímpres_as · en el libro del Tio , que 
la Inquisícion tiene .recogido hasta que se 
emienden .: y no ha llegádo el dia de quien lo-
gre la ernienda, y curso franco de los Dis-
cürsos. 

4 I Como se habia criado en Religion, 
mantuvo el ernpleo de Leccion Espiritual, 
que es corno la aceyte para la lárnpara de 

la 
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la devocion , y leiia para el fuego de la me-
ditacion. Uno de los libras que usaba , f ué 
el precioso de Fray Alonso de Madrid, 
Franciscano , Arte para servir á Dios, Obra 
de oro , pero sin pulimento .en el estilo ; .Y 
viendo Morales que se hacia algo displicen-
te por el modo, tomá á su cargo abrillantar 
aquella preciosa doctrina, .y escribiá de nue-
vo ellibro , sin alterar nada la substancia . . El 
original de su mano (que es un Tomo en 4-) 
persevera en la Real Biblioteca de Madrid, 
y acaba : En Çórdoba , Domingo z 7 . . de Octu7 
bre, víspera df los Santos Apóst.oles . Sif!10'I{y 
Judas, afio de 1 58 5. y 7 2. de mi e.drld: por 
donde . consta paber escrito este IToro al tiem-
po de imprimirse los Discursos, concluídos 
en Diciembre qe _aquel aFio. Don Nicolas, ~n
tonio dice qu6; le publicá en Madrid a~o 

de r 5 98. lo que· no puede afirmarse de M.o-
rales, que muriá en el 1 59 r. :pe ~ste afio 
hay edicioh d~ Tarragona, y luego se hi-
ciéron otras eq var_ias partes , teniendo á la 
frente el nombre de Ambrosio de ~orales, 
y el. Prólogo ep que dió razon de su traqajo. 
Hoy es obra inuy rara . . La· que tengo ;es de 
Madrid en el I 6 I o. por Miguel Serrano. 

Mién· 
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-42 Miéntras ·escribia esto y se imprimian 

los Discursos, sacó Mo rales Licencia y Privi-
legio para la tercera y última parte de la Co-
rónica, firmada la Licencia en Madrid á 6. de 
Julio del 1 ·s 8 5. y el Privilegio en Monzon en 
17. de Octubre. Esta se imprimió en Córdoba 
en el 1 5 8·6. en la misma lmprenta que el To-
mo precedente de su Tio. Sacó al fin un Dis-
curso de la verdádera descendencia de! glorioso 
Doctor Santo Domingo , y como tuvo su orígen 
de la lluJtrísima Casa de Guzman, moviéndose 
á esto por quanto desde muy muy mozo fué de~ 
·voto de! bendito Santo, y deseó escribir sobre 

• . esto, por ser cosa ( dice) que hasta agora no 
está bien averiguada.: poniendo algwios duda en 
ella : .Y por tener yo consideradasy juntás bar-
tas cosas que pueden dar mucha claridad y cer-
tidumbre en esta "1.Jerdad , dignísima de ,estar 
mUy certificada. · Es un Discurso de nueve plie-
gos y media, en.folio, como toda la Coróni-
ca. Sígnese la Tabla de los Capítulos, y á la 
vuelt:a de su última hoja· imprimió la Inscrip-
cion del Múnge Amasvindo , que le enviáron 
de Málaga, quando no faltaba de imprimir 
·mtis qúe la Tabla~ ·La lnsoription la dexamos 
estampada en e1 ·Tome> z. · · , . . j _ 

Des-
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43 Despues de aquella . plana empieza Ia 

siguiente con la Licencia del Rey para im-
primir el Libro : y al pie de la mismá plana: 
el título siguiente : Averiguacion de! verdade-
ro vaiar de! Maravedí antiguo de Castilla. = 
Ambrosio de Morales a! Lector. Esta averigua-
cion se reduce á ocho líneas en ,Ia plana de 
la Licencia, y las dos paginas sig~ientes, que 
es una hoja de folio , pero de letra pequena. 
AI fin llenó la última plana dei pliego con 
otro Discurso, que intituló : Averiguacion en-
tera de! ano en 1que fué tomada la Ciudad de Cór~ 
doba á los Moras por e! Rey Don Fernando e.l 
Santa. Esto li~~ na la plana_, y el todo de és tti, • 
y la Licencia , · y el Maravedí son dos hoj<1s: 
pero muy raq1s , pot ser pocos los libros en . \ 
que se hallan, acaso por haberlas unpreso"'Suel-
tas para incoq~orarlas en Ia encuadernacion. 
Pero el sitio ~enota , que se imprirniéron aca-
bada la Coro~1ica en el 1 5 86. , y la (Escritu'-
ra del Puente del Arzobispo , que usa en el 
Tratado .deL 1\l[a.ravedí.;, da á entender. qúe le 
escribió cerca dei. afio. I 5 8o •. _Jen qu(\ se ha.,. 
llaba Vicario :en · aquella Villa. ,Su res_olucion 
fué que el Mara:v.edí an.tigtjo . va-lia lo que 
ahora I 1. de suerte que ,tres ·.componian up 

real. 
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-real. Y en la conquista de Córdoba insis:"! 
te en el afio de I z 3 6. Por ser tan raro e~ 
Discurso del Maravedí , le imprimimos aquí 
para que todos le .gocen , aunque de püC3.l 

utilidad ,- por ser muy reducido. (*) 
. A4 D~svanecidas las Fiestas que· diximos·-

se fraguab an en el Campo Santo de Córdoba,· 
dispuso el Santo Tribunal consagrar aquel, -si-. 
t io con algun monumento , que publicase y· 
predicase los tri_unfos conséguidos allí por loS. 
defensores de la Fe. Para el mayor acierto fió 
la di reccion á nuestro Coronista , cuyo zelo a 
los Santos Mártires le hacia tan sobresalienteJ, 
que no permitia competidor. Dispuso un Tro-
feo suntuoso de mármoles y jaspes, con sím- . 
bolos propísimos del martírio , por la tepre-
sentacion de gríllos y alfanges al pie .del est.an.J 

. &~ 

CHRISTO IN SS. PER FIDEM VICTOR!. '· 

ASPICIS ERECTUM SACRA TA MOLE TROPHEUM, 
VICTRIX QUOD CHRlSTI CONSECRAT ALMA FlDE~. 

MARTYRIBUS FUIT HIC CAESSIS VICTORIA MULTIS, ). 
· P ARTA CRUORE HOMINUM, ROBORE PARTA DEI. · 

.ERGO TUA AETHERIIS CALEANT PRAECOR.DfA 'FLAMMI~, 
' H A EC DUM OCULIS SIMUL, El' CERN ER E MENTE JUV A T. 

HINC JAiVI VICTORE M CHRISTUM REVERENTER .ADORA, 
ET SACRUM SUPPLEX HUNC VENERARE I;OCUM. (q) ·, 

. (*) Este tratado lo -reservamos para imprimido 
obras sueltas de Morales. 

(a) R.o1 , S ant os de Cordoba 1 fol. 39· b.' 
T om. lii. h 

con ottall 

{( 
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darte d·e là Cruz' animándolo todo con la Si.l. 
guiente ínscripcion., pu esta en el afio de 1 58 8 ~ 

45 En este afio de 1588. tenia ya es-
crita Ia· Vida de la Condes a Matilde de Canos a.· 
y las grandes haza.fías con que amparó y de_. 
fendió la Sede Apostólica ·: cuya Dedicato-

. rja á D0n 'García de Loaysa firmó en 4- de 
Julio del 1 58 8. y aunque hay varias copias, 
se mantiene inedita. La Real Biblioteca dei 
Escoriai t1ene esta Obra en vitela • 
. · 46 Andaba por entónces muy vivo el 
Pleyto de al~unos Concejos de .castilla con~ 
tra .la Santa Iglesia de Santiago, Eobre no pa-
gar 'el iV o to ·qiJe tl€dari no habia hecho el Rey. 
Don Ramiro l· sino ·el li. Morales ·correspon-
diendo al car$o de Coronista en mater·a his-
toriai , por descarga de ·su··Gonciencia , y en 
defeosa de ·sus ·escr'itos com pus o 'Otro. de ' co-
Sq de seis pli~~gos, que intituló: lnfo1ímaci<m ~e 
Derecho por ,averiguacion de Ristorria ,. en ·e! 
punto de si hizo ,ez .Voto , ~ dió el Privilegio 
4 ~a ~anta Jg}esia Je Saríjiágo el Rey D?n Ra-
miro el primero , :ó el .segundo L0~ 'Cüncejos 
neg.aban fues~ ·el pr'imero ., rect1rriendo a! .. se-
gundo. Mora1es .dixo ·: ; ,, Esto { hablando ton 
'' el acatamien,to debido ) es falso , y con ay v-

~ "da 
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,, da de Dios yo lo proharé aquí con mucha 
, certidumbre. = Esto haré por descargo de 
, mi conciencia principalmente , pues pudien-
'' do ~ dar claridãd y . certidumbre en cosa que 
"tanto v a , tendria por ofensa _de Dios , y no 
, pequena , el no hacerlo : y esto me apre-
H mia mas el oficio de Coronista del Rey; 
"n_uestro Senor , que en Sl.J manera pone ma-
,, y.or obligacion. Tambieq me . veo ( c0n. ha-
" ber setenta y quatro -a fios) muy cerca no á 
"la muerte , y quiero ántes . hacer este ser-
" vicio ·ai glorioso Apóstol Santiago, para que 

· '' sea delante· de Dios mi Abogado : estorban-
,, do no reciba su Santa Iglesia injustarne.ríte 
'' un tan grave dano en lo presente , y na-
" die se .atreva :á intentaria en lo futuro_. .· 

o ,, Y. aunque estos son mis. motiyps pr!ncipa-
" les para escribir esto , y ninguno.hay que 
"se les ;pueda ni deba igualar , todavía es 
~'1 l)i~n , ÇJU~ ,f.O \:'.Uel_va p_or · mÍ , y defienda y 
''funde , .. Y· c~rtifi.GJ~e mas l·'l verd?d de lo que 
"des.to eq ·· m.i Coréní~a t~ngo ~escritp., pue__s 
''á grari sinrazon me lo coptradicen. Por to-

.?!idQ es.;~ .lo de o escri~g . é; irn~reso , y ,.fir.:.. 
1" ~ados:· de mi-1 nomb.re : ttr~in.ta ., OJ~gin.al€fo 
~'~que ,_s_e irp primié~9n. , . ; ·· J f . Jl 

... , · h z Es 
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Es rarísimo este Tratado , sin embargo 

de haberse impreso dos vec~s : la primera en 
Córdoba por Francisco de Cea, aÕ.(_) de 1 58 8. 
La segunda tíene al principio afio de IP07· 
sin declarar el sitio de la impresion. Esta sa~ 
lió con título de Declaracion con certidum-
h.re : aquella , lnformacion de ·Derecho. La de 
C'Órdoba · se~ala . 7 4· anos eh la 'edad del Au-
tor:· la segunda, 7 5\ Aquella refiere 3 o. exem-
plares: ésta 50. No sé el Autor, ni motivo 
de la variedad. 
· 4 7 Sin ~mbargo de los m)Jchos .a fios fe..: 

nia la tabezia muy fit··me , 'm·emoria despeja-
da , y poten12ias muy 'hábiles para usar de la -
·pl~uma. Su pariente el Ilmo. Don Ju&n de S. 
c~~í~e~te ' \ 1ue ~e/ ha11aba ya ·~rzobi po . de ., 
Sant'lago , n'~cesno d·esfrutaf'la ;l com tbottvo 
de que · pret~ndiendo alarga·r á t·oda Espana 
el Rezó de : la Traslacion del A póstol , es-

·' "êribi6 e.l Cajdenal Jesu:Hdo a~ Hispalénsé ~{D. 
~o'dfigd ae .. CRStro :) -[é Jenvl'àse ·quantos ,_Jo-
~'{um.entbs · -ptrdie-sen servir' ~ la · sugr~da .(;on-
gregadori d~ Ritos 'para ·aquel expe:dieúte. El 
·FfJs·palense' 1refniti-6 r(lJe - 'pronto ~'lo . lqtile i p'U~0', 
éx;fir.. - ci~ 'á de· m-tl:y6r ~e-xle·ns:iod (en i'á· ·crot.0ruca 
d~ Mo~ales: ~ .demas dél êstó~·'escribió ':áJ Se~'&l' 
( .. · - Ar-
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Arzobispo de Santiago , y éste dió cuenta de 

·todo á nuestro Coronista, quien llenó sus de-
seos , componiendo una Oracion latina , que 

· fuese presentada á la Sagrada Co.ngregacion 
y el mismo Autor la imprimió en Córdoba 
·afio de 1590. en casa de Jacobo Galvan, en 
treinta hojas de á quarto , dedicándola al mis-
mo Arzobíspo , con este Título : De Festo 
Translationis S. Jacobi _Apostoli per univer-
sam· Hispaniam cUebrando ~ Ambrosii J.VIoralis 
Cordubensis, Catholici Regis Philippi II. His-
toriei , · Oratio , & Hispani Juris· ante quin- . 
·que c,larissimos- Judices , illustrissimos & Re-
verendíssimos S. R. E. Cardinales in eadem cau-
sa proditctio. En efectó se_ decreto el Rezo de 
dicha Trasiacion en estos Domínios deEJspafía. 
(' 

' I \ , \\ 

Otros escritos de Morales , muerte y sepulcro. 
l' 1\.:T . 

48 : .. ' ._tS~ · o'.~·h'em6~ ' ci~·á'd'o . hast; · aquí otra 
-g,ran rama âe ' Estritos: que prodtixo en la ela-
se ·Genealogica y Miséelanea , por no saber' 
los afíos, r11" haherlos -manejado. · En los Mss. 
d~~la .J Rea·l BíbH0teé~f .. , d·e ··~ãn ''LÓrerrz"o - hay 
un Tomo en folio' t:~e ·~·vat.ios' Auto.res . ., y · en-
tr~· ello~ ~tiene·r el -nüestro 1.-·1o siguiente: 

An-
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Antigüedades de Castilla, especialmenté, 

Qué quiere decir Rico orne de Pendon y Cal~ 
dera , con otras anti'güedades de diferencias de 
Estados que h a habido en C as til! a. 

Arbol de la Genealogia de los Manueles, 
y títulos de algunos Sepulcros , Archivos de · , 
Uclés , y la Calenda que se leia en e! Convento. 

Testamento del Infante Don Enrique, hi-
jo de/ Rey Don FerlJando. 

Razon del Patrimonio Real. 
TratadO' en que se· defiende ser cie.rtos los. 

Privilegias qu~ los Reyes de Castilla y . Leon 
han concedido á la Igle.sia de Santiago de 
Galicia. 

Fragmento f originales acerca de la Con-
quista de la Titrrra Santa. · " 

Aparecimit.rnto de! Apóstol San Pablo en 
la Ciudad Ecij1

1
Z .el afio de 1436. 

Defensa d1~ la Corónica de Zurita contra 
las calumnias dé IJiego de· ,S;anta'Cruz. 

Todo esto se halla interpol~élo en el re~ 
ferido Ms. de. foi. ·En otro de, varias Au-
~ores hay el piguiente de Morales. 

Historiadore-s_farnosO$. ~antigzt.rjs y mgdert!JOÃ, 
Latin?s y . Grie.éfos de· ,Espana. . !.• , ,._ : ':::-' ~(:. 

49 En libro de á quartQ hay. allí· el"Via,. 
ge 
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ge que imprimimos : y Ia ya mencionada Vi-
da de Ia . Condesa- Matilde de Canos~. · En 
vitela . . 4 3. fofios4 

Miscelanea. Descriptio belli nautici , & 
expugnatio Lepanti per Dominum Joannem 
de Austria: Vida y Oficio de San Diego de AI-
caiá , con varios papeles pertenecientes á Re- · 

I • ' 

tOflC:l. 

Esto ~es lo que persevera inedito en elEs-
coriai , con el J ui cio arriba citado ·acerca del 
Códice Vigilano , ó Albeldense. 

· Afia de Don Nicolas Antonio en ei A pén-
dice folio 279. una relacion .de la Cas·a de Cór~ 
doba· y su orígen ~ que estaba en el Archivo· 
del Marques de Priego. 

El Ilustre Ortiz de Züfiiga afiade : Re-
partimiento . d'e. Sevilla , exemplar rnuy anti-
guo , con Notas de! Maestro Ambrosio de Mo-
rales , y. de Don Gonzalo Argote de M.o1ina. 

Fragmentos , y apuntamientos de los refe- ' 
ridos , ·con otro Libro de razon de Privilegios 

y Escrituras antiguas notabtes formado por los· 
Coronistas F/orian de Ocampo , y Ambrósio-de 
Morales , original. Todos en su Librería. 

~1. mencionado Argote pone ·entre sus 
Mss. Libro de Privilegias~ , Lttrer.os ·~ · y Se""" 

pul-
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pu(cros . recogidos por Ambrosio de Mor ales. . 

.4notaciones al Conde ·Don Pedro, por Am; 
brosio de Morales. . 

Este Don Gonza,Io mereció ser elogiado 
por Morales con motivo de ·haber publicado 
el libra dei Conde de L ucanor, . de quien di .... 
ce en ias Antigüedades , fol 1 zo. 

"Hízole imprimir con muchas afiadidu-
" ras, y de mucho ingenio y de . noticia de 
'? nu~stra historia , Gonzalo de Argote y de 
, Molina, mancebo principal en Sevilla , y: 
, A-Iferez · y qeneral de la Milicia del Anda-
" lucía : á quifn yo mucho amo , .por lo mu-, 
,,.cho que él rpe ama, . y ·porque su insigne 
"y nobilísimo ' Íngenio y su gran virtud lo 
"mereceo. -A estas expresiones de carifi@ afia~ 
dió la demostpacion mayor de que. en vi~~a .le. 
htzo heredero qe sus papeles y Ubros ~c~mo \pu ... 
l_)lica ·.el mismo Argote en su Pni>logo , dicie\}~ 

do de Mor~lles : "Es el prirnero que d~mas d'e 
''lo que nos ensefia en sus libras , por particu-
, ,lar amistad (lil, qual ç_on mucha . ._razon estimo 
, .cómo de uno de -los m~s ilustres ·hombres· eil· •' . \ 

"virtud· y letqas de nuestra edad) ·me\ha ayu-1 
"dádo· mucho con sus papeles y librqs , \de 
"que en .. su :vida me qizo heredero. . · ~ ., 

To-
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~ . 50 Todas estas fatigas !iterarias iban de-
bilitando cada dia las fuerzas corporales : y 
como los dias eran muchos ( pues los afíos 
eran 77· ) ' fué preciso llegase .el que por -úl-
timo . habia tenido la _primera entrada en su . 
memoria. D. Nicolas Antonio cíerra el cur-
so cte su vida en el afio de I 5 90 .. acaso por-
que en el mismo refirió la m·uerte Thuano. 
Pero informado mas de ' cerca el P. M_artin de 

- Roa , escribió en la Vida de los Mártires S. 
Acisclo y Victoria, la última parte de nues-
tro Coronista, diciendo en el foi. I 6 z. , Con 
"la extremada piedad que tuvo para conDi os,. 
"y sus Santos , ayudó Jargamente á labrar de 
"nuevo en el mismo, lugar una muy hermo-
" sa Capilla , y sobre el Sepulcro antiguo un 
"grande y suntuoso túmulo : y por su devo-
" cion y humildad se mandá enterrar á la 
"puerta de ella por la . parte de afuera : y 

·"no tardó de recibir del Sefíor el premio de 
"ésta, y de sus muy heroycas obras, porque 
"J!lOstrando quán agrad.able le habia sido el 
"em pleo de sl.Í vida en escribir las de sus 
"Santos, y de su hadenda en honrar sus Se-
" pulcros; al acabar ·e1 de los Mártires, acabá 
,'felizmente li vida , y su Magestad le llevó 

Tom:. I I I. :~ , (co-
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.,, (como esperamos de su infinita misericordia) 
"á descansar en companía de ellos á los 2 I ·. 

de Septiembre del afio I 59 I. " Este es el 
afio , que aplica á la muerte de Morales su 
Epitafio, mas antiguo que el escrito de Rõa. 

5 I Y ace hoy en la Iglesia de los Santos 
Mártires referidos al lado de la Epístola, enw 
tre las Capillas dei Rosario, y de San Acis-
clo y Victoria. El Sepulcro es honorífico. 
Mandóle hacer el Cardenal Sandoval , recow 
nocido á la buena educacion que Morales le 
dió en su menor rdad, y así lo cumpliéron 
los Testamentarios del mismo Cardenal en el 
afíó de I 6 20. como pub_lica . la Inscripcion 
que p:usiéron en l~.t -parte fnferior del Monu-
mento, la qual di~:e: \ 

D. BERNARDVS ROXAS SANDOVAL S. R. E. CARDINALIS, ARCHIEP. TO-
LET. PRIMAS PATRIARCHI}, CASTELL.lE PROTOCANCELL. SVM.,. 
MVS DE REBVS FIDEI QV.lESITOR, A SANCTIOR.STATVS 
CONCIL. &. c. NOVO EXEl\~PLO: O _?ISCITE PRI .NCIPES. 1svrs 

· EXTREMIS GERIS IN SV.lE EDVCAoNIS DIDASCALIAS, SIMVL, ET 
POSTER: MEMORIAM HOÇ CAVIT CL. DOCTOREM HONORATVM 
MONVMENTO. A. clJ !Jc. IIXX. QD P_n TESTAMENTI CVRATORES. CVI AB 

,INGENIO .iETER-j AN. ~CHR. ,,,cl;J lJc, X?C. INIVS B. M. POSS. 

52 La calidad de · las piedras me dicen 
. s_er jaspe encarnado y negro : Ia .basa, sepul- · 
<;ro , pirámides y~,' coronacion de encarnado:·· 

.. .el 
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el fondo, y las bolas de los pirámides de ne-' 
gro. En éste se grabó la Inscrípcion prin-
cipal de Morales pu esta dentro del arco, ·Ia 
q1:1al es ésta: 

M. AMBROSIO MORAL! ANTONIL F. QVEM NOBIL!VM INGENIORVM 
CVNCTIS SJECVLIS ALTRIX CôR. PRAESTANTISS. C!VIVM OR-
DINI HONESTE NATVM ADCENSET: COMPLVTVM, ET DISCENTEM, 
ET DOCENTEM CVM ADMIRA TION E SVSPEXIT: NOB!LlTAS 
BONARVM ARTIVM MAGlSTRVM, AC PARENTEM HABVIT, 
A PHILIPO li. HISP. REGE PRO MERITIS LECTVM CHRONOGRA-
PHVM: ET AD SANCTORVM, LITERARVMQ' HISPANOS PERLV'STRAN~ 
DOS THESAVROS LEGATVM ANT IQVITATVM INLVSTRATOREM 
VNIVERSVS REVERETVR ORBIS. VIRTVTES OMNES SACRO CLA-. 
RVM SACERDOTIO ALVMNVM SVVM. AC COELITVM, QVORVM GESTA 
PROPAGAVIT, DIGNVM PRJEDICANT COETIBVS: NATVM HILARI, 
DENATVM MOESTO NATALE SOLVM EXCEPIT SlNV. A. ele, l:>, XCI. 

Noticioso yo de este monumento , honorífico 
para nuestro Coronista, y valiéndome de la 
proteccion del Sefior Don Antonio Caballero 

. y Góngora, (citado en el núm. 8.) me favo-
reció como Cabapero, no solo con un 'Re-
trato grande del Autor ;' (por el qual sàcamos 
Ia estampa .de su rostro, colocada al principio) 
sino con 1,10 dibuxo del citado Sepulcro, que 
yo des<iaba dar á luz: y reducido ya por un 
Facultativo al tamafio de este Libro; le dí á 
reconocer á un prime r ,Profesor de Architectu-
ra; quien por s.us much~s ocupadones lo fué 
dilatando tanto de dia en dia, que al fin confe-

l • _ .. i z I so 
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Só no hallarle , quando ya no habia tiempó 
para formar otro dibuxo y grabarle. Con esto 
me he quedado con el buen deseo: pero .tam-
bien "'con la satisfaccion de manifestar mi re-
conodmiento y gratitud á los benévolos ~o
fluxos del mencionado Don Antonio Caballero. 

53 Como el proceder y literatura de Mo-
rales . eran tan dignos de recomendacion , re-
cibió aun viviendo los aplausos que tenia -
bien merecidos, y no me_ acuerdo padeciese 
la pluma ningun desayre de los que miran 

. los' elogios ageqos con;w .!Jltrages prç>pios. Es-
te es un privil6~gio muy raro , y prueba la 
satisfaccion con que todos recibiéron sus Es-
critos . . Fuera l,argo, y no es preciso trasladar 
aquí lo que de él se halla escrito. En el prin-
cipio de las An#güedades pueêles ver los (do-. 
gios con que discr·etamen~e le aplaudiér'0n 
dos insignes varQnes de aquel· ti em po ,. el Se\"' 
fior Don Dieg() de Guevara , y Don ~onza-
lo Argote de Molina•. , E~ esdarecido Sevilla-. 
no Don Nicolas Antonio recopiló los princi-· . 
p:1les extrangeros que .elogiárón .1 á: nuestro . 
Cordobes , corpo Baronio, Scaligero, Thua-
no, Ortelio, Galesinio !Y >L'l;tdovieoJ Nonio. Lps 
Espafíoles son mas, y bastan'. Í11ém.os. EL niiS..:. .s 

' · mo 
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mo l)on Nicolas Antonio le llama Coriféo, 
.ó Príncipe de nuestra· Historia. El Marques 
de Mondejar en el J ui cio de los principales 
Historiadores de Espana confiesa de la Obra 
de Mor ales , que· ni en la claridad, ni en e! mé-
todo se ofrece cosa indigna de tan grande asun-
to , y así es el Escritor nuestro, que con mas 
seguridad se puede leer sin reze/o , y de quien 
co.piáron lo que perte.nece á esta pqrte de esta 
Historia Esteban' de Garibay, y -e! P. Maria-
na : empezando por él quien intentare saberia, 
sin escrúpulo de hallarla ·envuelta y entretexi-
da con fábula. (a) . 

54 En lo moderno han reparado algu-
nos tal qual cosa : pero el que reflexione en 
el ti em po , en la falta de ilustracion que te-
nian nuestras Historias , en ]a escasez de do-
cumentos , y en que se engolfo en rqmbo no , 
cursado acerca de Privile·gios , Cronología 
ofuscada, y condescendencia á relaciones pia-
dosas; hallará mas que ala bar en los progre-
sos de su .diligencia , método y buena fe, que 
motejar en lo que hoy pudiera disponerse de 

otro 

(a) -Ad vertencias á la Historia de Mariana , pag. I o6. Per o 
àeb~ advertirse, que Garibay imprimió ánt~s que Morates. 



(70) 
otro modo: porque como los tiempos ofus-
can unas cosas, tambien aclaran otras: y - si. 
algunos Autores de los que hoy no seguimos 
hubieran alcanzado nuestros dias , no dudo 
que tendrian mas aplauso, segun promete la 
vivacidad de sus potencias. A este modo re~ 

batimos ahora en Morales· puntos que sin du-
da hubiera escrito bien , . si viviese en el dia:· 
v. gr. quanto se roza en la Cronología con el 
valor del número 40 quando el X. tiene ras-
go; y otros reparos, que penden de la sen-
cillez ó credulid41d de los siglos. Viva, pues, 
sin emulacion , f!pla~di~o de la posteridad~ 
coronado de guirnaldas por la Histeria , por 
la Religion , por la Honestidad , y por la 
Patda. 

;t I I 1 

NO-



NOTA. 

Deseando el Editor la posible exâctitud en> 
el re!rato dei ilustre Mor ales, que precede á· 
esta noticia de su vida , ha recurrido al P. Fr. 
Francisco Mendez, antiguo cqmpafiero del P. 
Mtro. FJorez para informarse de las razones 
que habia tenido aquel, para dar la preferencia 
al que hizo grabar y colocó al principib de 
las noticias recogidas para la vida de nuestro 

_ Autor, impresas con su Viage Santo, é infor-
mado de que su Reverendísima habia tenido 
presente una copia remitida desde Córdoba, 
por disposicion del Excelentísimo Sefior .Don 
Antonio Caballero y Góngora, á la sazon 
Canónigo de aquella Santa lglesia, y hoy su 
Dignísimo Prelado , (*)para comprobar esta 
noticia ha solicitado el Editor nuevo informe 
de dicho Sefior Excelentísimo ; que hallán-
dose en la Santa Visita de su Diócesis ha te-
nido la bondad de responderle por medio del 
Canónigo ._Don Francisco Joseph Villodres, 
que le a com pafia en ella , que el di buxo remi-

ti:-
(~) Así lo dite en dicha vida pág. 67. 
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tido al P. Mtro. Florez, lo mandá sacar por 
un acreditado Pr.ofesor dêl original que te-
nia en su quarto de San Felipe eó Córdoba, 
adohde ló habia visto aquel Padre ; pero que . 
si entre sus papeles no se hubiese hallado 
dicho original, que· sospechaba le h abria lle-
vado con otros. varios á la América , y se le 
habria qBedado entre los que SU IlustrÍsima 
habia dexado' con su Librería en Santa Fe. 

En conseqüencia de ·esta noticia, y en la 
falta de otras, que igualmente se han solici-
tado en Alcalá , y Sevilla, nos babemos de-
terminado á adpptar la copia .del Mtro. F lo-
rez' ya por haber sido formada por original 
existente en el Pueblo en que Morales Ha na-
cid o' y vivido ranto ti em po ' ya porque en 
su fisonomía se <.~onservan vestígios nada e~uí~ 

vocos dei defecto que padecia Morales , y 
en que le habia hecho caer su excesivo é in-
considerado zelo en conservar la pureza vir-
ginal. 

.· / PRO-
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Orno son l muchas y muy debidas 'Ias 
alaha.nzas de la ' historia ; .y como es 

,.. de muchas 'maneras impàritante. y _pto..., 
~ vechosa para lar 1vJd~ humana·: ·. así 
puede paoer· muchas causas y · muy 

~~~~~justas , por las· quales alguno se em-
plee · ;en escrebirla , y quiera á costa: de . su tra-:, 
·bajo · y su ,fatiga aprovechar en ~omun · á :muchos 

·COQ su eséritura. Mas •entre rtodas ;. dos causas hay 
ptincipales' y dignas para mover' á .que uno escri-
ba . Ia· historia ., . que ántes, dél otros han c escrito: 
no teni' nÇlo .por· acabado lu •que por muchos está 
ya : !fecho. Es la ·uria ,. pensar de sí~ ; -~.1 ·que .. es..., 
éribe de nuevo , que podrá: dar ma yor 'certidum:.. 
qre en las cosas , qúe la tuviéron _, los. que ántes 
las han contado : y la otra ', que ya que i en la 
verdad de Ia· historia no pueda sobrepujar á los 
pasadós ., vericerlos ·: ha á. lo méne>s; en . decir mas 
hermosamente las .. cosas , dándoles mayor gusto 
y dulzura, con la que les puede . poner el~ buen 

Tom. III. a / es-
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estilo. Qualquiera de estas dos ·éausas es bastan-
t~ para escrebir :uría' historia _: pues ambas á dos 
cosa's son· priacipalmente _o-er;esarias en ella. Quien 
pusi~re mas .. e~c~~ia en buscar la, verda~ ' mas 
diligencia en fundar la certidumbre·; y· má.~ , cui-
dado~-;en . . compi:ehende~ tq~os ,)Ós ,.heébps~;; :.Y I~s 
pa~Êjçularidades dellos: r.iad1e no· .<Íúélá ' q'ue tu-
vo justa causa ·-para escrebir Jiistoria , y co h ra-
zon merecerá ser alabado ., por el huen suceso 
que su trabaj() tendrá -ep e-lla. Pues ya que le fal-
te al Historia·dor vent.ajao~ - en -esta -paF-te , y no le 
hayan dexado los pasados lugar ninguno para 
dar . mayor çertid;ymbre en Ja.s CCDSas·: solo el po-
derse.aventajari ·, en · ·él. bi:én decir, "y dar· glf8to y 
sarrq>r _ ádía': Jh.~s~or:ia .con: e1 buen oestilo., ser~ _'C~~-~ _ 
bien :r..eceb1drl ,Jy. .su obra. JDOr es.to ala~ada. ~ :P.q,r-

• . ' .l · · "' ;, que genera.l~1e:nte .en• todo .gé.tiero I ae es.cr'ít·Úra 
nvale mucho: el bien habl'!r ·' y mud\as veces 
,una buena cosa por. ,estar , f'\1al ·dicha pi~rde su . . I -
,valor; y un<~; que no: és ·tal;- p.o.r~solo que-. se 'di-

h. ' . ..] , P' "· Pl \ . , ga · ren., ·ser a .esttma:ua. 7' :· . 01 esto · -at~n , · y 
despues ·Marcq. 'fulio, (a} tuviéron mucha razon en 
afirmar, que , po• tba'sta ., • para q.u~ . upo deb.<J. escre-
bir, .tener . b'Je_nas . cosas para: tra~ar , •sino que 
conviene 'junt~memte~ . .tenga-. .:buena manera e·n el 
dedr 1as. -~c ·:Y ,· :es. estó tan necesario ,en I. a historia, 
"que quasi ·se pierde todo el proY(\cho que h a y 
,en ·ella ·., l por .solo lo desabrido de.l e tilo. -Por-
~'- que las. ~ cos;lS ·' que se_1 han .de toma.r1 pata e.xem-
*' pio ·; se i dexan fá'Cilme.nte, ~ pot i solo. >aqu~l des-r 

;- • ;, .· ' ; r • ' r • "gus-
(a) · Én el Phc'dro, en el principio de )as Tusculanas • .' • · 

' 
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, gusto: como un buen manjar no se puede co-
, mer, por estar mal guisado. En fin!, lo bueno 
, por ser bien dicho ~. siempre es mejor." Y en-
senado está esto p-ara Ia historia en Ia Sagrada: 
Escritura, pues se · dic·e en el libro de ·los Maca-
beos , (a) que se tuvo cuidado al escrebir aque-
lla, de que los lectores pudiesen tener deleyte 
y gusto en el buefi:• ór.den , y concierto della y 
de su buén prosegui'r , y- desta tambien , como 
de todo lo de mas•, se siguiese·comun provecho á 
los que la leyesen. -

Y como estas dos causas - moviéron siempre á 
los que querian escr.ebir - histôria' habiéndola ya 
·escrito otros : así pudiéron· tambien mover al 
Maestro Florian de Ocàmpo, para emprender la 
Corónica general de Espana , que dexó comen-
zada , y á mí ~gora par~ :. continuaria. Mas fuera 
destas dos razones , hubo otra mucho mas pode-
rosa y eficaz , que á mí y á él nos pudo forzar á 
escrebir. Esta es; el no tener nuestros Espanoles 
quasi historia ninguna de las cosas antiguas, que 
acá sucediéron , en tiempo qué los Romanos Ia 
conquistáron' ~ senoreáron ' y ' perdiéron : y el .fal-
tar pocó ménos ; que del todo quien la haya es-

• I • crlto : ·y set necesano , para que no carezcamos 
della., que alguno la escriba. Si esta historia co-
menz~ra desde._ lds ~ Reyes Gados , ó des~le el .Rey 
Dur.c Pel'ayo' y la resti~uciofil ·de Es)1nna : tenia 
yo Càfi qui'en competir en extend.erla , en certifi"~" 
carla, ·Y en mas adornada. Allí se pudiera ana-

l· dir 
(ti) .En cllibro 2'. cap. z. · • 

a2 
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dir sobre los Coronistas pasados a1go de mas ver-
dad y averiguacion en las cosas, y de mas lus-, 
tre en la .manera del · escrebirla~. Mas escribien-t 
do los tiempos mas antiguos que digo , y-en estos~ 
cinco primeros libras prosigo dei senorío de los· 
Romanos en ' Espana: no hay . aventajarme sobre 
los. Escritores pasados, sino solo escrebin de nue-
vo ·aquell<D , de que quasj no ha .ha.bido ·hasta ago-
Pa Escrito_r Espano! ning:Uno. ·~~ 

Corónicas tenemos en, Espana , en que se cuen-
ta destas tiempos de los Rom.anos ~ mas son muy 
defectuosas , fa:Itándoles mucha.s cosas , que se de-
bienm y ·pudieran .eserebir : .y las rnas que allí se 
escriben no solamente son desconformes de la I . 
verdad , sino que aun son otras cosas de las que 
habia de hab~:r •. en . su lugar , si hubieran de es-; 
tar las · verd-arderas.., :que los b.uenos A1,1tore.s lela-
ta_n. Y· cierto ·no sucedió esto así por ,culpa de 
los Autore.s ,. ~ino de los tiempos. AsÍ· porque en 
ellos no habia por a cá buenos ·libras , de· donde 
sacasen su historia : como porque ocupado$ JilUes-
t:ros Espanoles .en la conquista .d~ .los __ Moro~" pa-: 
ra recobrar deJlos la tierra ; ffi(\S :.A~Qid.q.do te;n.ian 
de la guerra ~ ·,que de I~ histqriª . . Y haciendo 
siempre famosas hazanas, · no ·.ç1;1raban de :cÓrílo 
habian de . escrebirse -aquellas ,ni-.las ,p_asad,as? Y. 
pudieras_e ente~1\ie.r _fáciltne·n~~ -~ste )def~çtQ. de .. nues-r 
tias coró-nictt~ , ·. diselil;rniendo, aqui en par~icJilat 
por cada . una· dellas ,t ~ Jnóstra.n.do lqlilán agenos 
van · sus Autores en aquellas. c~sas delJa.s mismas: 
y .en cada unp se viera , como no cumplió'" en, su 

_ prosecucion d~ las cosas de Io~ ')Romanos : ·en .J~}s
pa-
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pa·fia, lo -que · prometia el título· de su obra. Mas 
helo dexado de hacer , pasando sin tomarles esta 
residencia : p.orque podria aJguno creer , ~e hacia 
mas cem gana de· maldedr , que · con deseo' de 
bien juzgar , y ensefiar con verdad , lo que es bien 
que s_e sepa. Si los hubiera de nombrar aquí á estos 
nuestros Autores, para decir lo bueno que tienen, 
hicieralo sin duda de muy buena gana , y detu"' . 
vierame en alabarlos con grande af.icioh ; y por 
el contrario no me puedo vencer á tratar. de sus 
faltas~ Tambien lo dexo, porque quien algo en-
tiende , y quisiere saber la verdad en ·esto, con 
poco trabajo lá alcanza:rá, ( leyendo aguellos Au-
tores. Y quien tanto no sabe, . ni guiere hacer la-
diligencia : sei:-á justo que nos cr.ea. Rorque se 
escriben aguí todas aquellas cosas de los Roma-
nos en Espana (a.l jukio de muchos doctos y dis~ 
c-retos , con qui,erí las he comunicado) bien fua: 
dadas y verdaderas. Pues siendo estas mias tan 
diversas y tan otras , de las que hasta agora se 
hallaban en nuestras corónicas : no me alargo, 
ni encarezco . nada· en ,qecir, que estas cosas an-
tiguas de Espana · hasta agora nunca quasi está-
ban , escritas. Y aunque sea esto-, así de nuestras 
corónicas en aquello antiguo : no por eso· dexan 
·de tener: mbcho crédito y autoridad de ciertas y 
~~r~aderas : :en . '(otlô J o 1 demas ·d'€ los ! Gados en 
~!ildant~.f Pues en e·sta. ,no d~ben · nada á ninguna_ 
d~ ]as hisJorias , que entre Rornano's y r Griegos 
sori muy estimadas. . 
. De poc:os a:fíos acá· el Maestro Vaseo, y otros, 
han escrito lo. de Espa>fía ; ~n es.tos . tiempos de los 

. . R~ 
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Romanos,. sacándolo de- buenos autores , aunque 
no sin algunos defectos. Y es de tener en mucho 
su diligencia. Mas es todo muy corto y abre-
viado, y solo un sumario de cosas , y como un 
breve memorial. No es· esto lo que Espana ha 
menester , y desea , y las otras 'n'acio·nes dicen 
nos falta. Esta ha de ser una copiosa hístoria, y 
tan extendida , como la' verdad y .cerçidumbre su-
fre : donde se lea todo lo que pasó p0r Espana 
en aquellos tiempos , donde se conozcan todos 
los Santos sus naturales, ó que viniéron á ella, y 
los hombres sefialados que en ella hubo, y los 
'iUe fuéron seiíores della , y la gobernáron :. y se 
sepa dellos todo lo que conviene : y se tenga no-
ticia de las antligüedades de toda la tierra y sus 
ciudades , con las mudanz~s y graves casos de 
fortuna y de yejez , que han padecido , dónde 
perdiéron muc9as dellas su sítio , su nombre, y ,... 
su grandeza ; mostrándose· en muchas dellas sus 
sítios despoblados , como cuerpos muertos con-
~umidos. 

- Conforme á todo esto , pued0 afirmar con 'Ver-
dad , que lo q'1e principalmente me ha movido 
á escrebir esta corónica' es ver' \ que no la· con-
tinuá Florian qe Ocampo , que lG> pud,iera bien 
hacer por sus ~rtuchas letras y buen juicio en las 
antigüedades, 1( por Ia gran ·oilígencia Y' , a~are: 
jos , que habia hecho para esta . obra. Porhaber 
faltado .así Florian , no teniamos en E:s~aiià tal 
noticia de nues1:ras cosas antiguas , que sin v~r
güenza pudiesemos mostrar la dela me todos los · 
extrangeros , que muchas ·· veces nos · 1dari 1 en r os~ 

tro, 
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tro , con qúe riu'nca hemos sido los Espaiíoles 
para hacer una· historia de nuestras cosas , pi ,dar 
una buena reladon de nuestras a.ntigüedades, por 
donde _la nuestra, y las otras naciones, las su-
piesen .con certidumbre, y las celebrasen, como 
eU as merecén. Pa-rticulan'nente el afio de ·mil y 
quinientos y sesenta , quando el Rey nuestro' <Se.., 
fior venido de Flandes se casó , estando la Cor"'" 
te e_n Toledo, .comuniqué allí todos los E mb;<txá-
dores ~e las · seiíorías y pote o ta dos . de Italia : , y 
todos_ dabari }u.ego eh est_o , y s.entian esta falta 
.con nuestro 0prob.ri'o , y mostraban · mucho deseo~ 
de · veria sup1id_a y ;remediada. Dolíame á mí 
nmcho - e1 ent~ nç;te.r .con quá,nta, razon se queja-
ban; y .nos zahetian nuestro descuido , cle n.o ha-
ber Autor ninguno ·de nuestros.·.Espafioles 'en la 
historia digno de ser leido , y publicãdo ., sino 

·solo · Florian de Ocampo ., que comenzó so-: 
Jameqte, y faltá al mejor tiempo en lo que prd-
seguià. · 

Y o me dispuse desde entónces de v eras á es-
te trabajo, por socorrer á esta necesidad de mi 
nacion , y volver por la honra y aJ.atoridad de 
nuestra Espana , junto con mi natural (nclinac'ÍoFl 
de escr.ebir esto ., y . con el .cuidado que si~mpre 
he tenido de 1 hacer aparejos, para poderia me-
jór escrebir. Porque puedo afirmar de . mí con ver-
~ad., que no me acuerdo de tiempo ninguno de 
mi vida ., en que · .com~nzase á saber algo en le-
tras de humanid.ad , ·que no, tuviese juntamente 
este deseo y prop6sito de e sere bir la historia , y 
las antigüedades de',_ Espaíía. Y así comunícand~ 
~~c·~ a 
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á Florian. <te Ocampo aquí en Alcalá de Hena:-
res, y afirmándome él , que tenia escrito todo . 
lo antiguo de Espana hasta los Godos, con las 
anfigüedades que á esto tocaban: Ie dixe, como 
me habia ahorrado de todo mi trabajo; y luego 
dexé todo aque'l cuidado , sin ]l>ensar mas en es-,-
cre_bir cosa de ' esto. Despues de él · muerto , se 
averiguó, que no tenia escrito mas de lo que ha-
bia publicado, y algun poco dei sexto libra. Y 
en sus papeles y borradores , que yo hu be, se pa-
rece 'bien claro, que nb '1habia pasado 'adelante. 
Entónces ya visto esto , vol ví de · m:1evo á mi pri-
rnera recuesta , y sentí ll).as encendido el deseo 
de seguiria, con el dolor de ver cortado el hilo, 
al t.fem po que lcon ·mas · provecho y mas gusto 
se ·po·dia continuar. Porque Florian dexó á tal sa-
zon . la histori~ de Espana ; que si hubiera de 
dexarse á mí escoger , no supiera pedir , ni aun 
desear tan bu~na oportunidad· de proseguirla: 
Quasi todo lo ~e atras , que á la historia 1 anti-
gua de Es~afia pertenesce , es tan incietto :Y ol-
vidado, y hay tan pocos buenos ANtares , que 
esciiban dello ., y escriben tan poco de todo, que 
és 'impdsible cqntinuar la histo~i~ con certidu_m-
bre. Y esto le hizo á Florian , co,mo juzgan . to-
dos los doctos , faltar algo en e!' crédito de su 
historia. Porque aquellas cosas muy antiguas de 
Espana, de qt;J \en no se puede ver sino 'Una una-, 
ó quand,.o rnucho un dedo , ó como él rrlu~ agu-
damente dice ~n su prólogo , la co·rrea~ so..la del 
zapato : quiere que tengan el cuerpo todo enN~!'O 
y cumplido.- Y este defecto podria algun~l nota.t 

c oh 
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con razon en .Florian , y tambien que •con amor 
de su tierra le quiso atribuir algunos hechos, que 
con dificulta!f se podrá creer fuéron suyos. !am-
bien desean otros en el autorizar mas á menudo lo 
que escribe , con decir de donde lo torná : y en· 
el estilo con mas tasa .d'e .razones y pala bras, una 
continuacion lisa , qUe llevase la hebra jgpal, y 
sin nu dos, Que fuera desto, cosas hay mucho de 
estimar en su historia·, y dignas de ser ala ba-.;. 
das. Sefialadamente la descripcion general de Es-
pana, y lo particular de sus províncias y pue-
blos, está alH hart_o p.certado, y proseguido con 
puena • diligencia. Y esto solo me pudiera mover 
á mí .á no .... comenzar á escrebir desde principio\ 
esta general historia (éomo muchos hombres doe-
tos y principales querian , y me amonestaban) sin 
que 'me venciera el respeto que yo, como era 
razon·, tuve á Florian. Era mi amigo: por esto1. 
fué justo conservar el ·amistad en la cosa mas• 
suya , que çlél· quedq. Débesele demas ~esto mu-. 
cho por lo que hizo , y tan bien hecho: y qual-:-
quier hombre de buen entendimiento en letras 
es obligado á amparar · y defender su obra , y 

..-la fa.ma que con ella mereció . . Así fuera un gé-
nero de malignidad , querer yo em beber su obra 
en la mia , y quitarle el premio dei loor dehido 
á sú trabaj.o , CO[_l ,aprovecharme .. yo dél. .Pues·-
es cierto, que . no pudiera yo - · · · n. 
aquello , de lo que. éL ·habia ~~ O~~U~ . 
todo lo antiguo , por dexa e~ Fiona'ô.' enter~ 

. toda la gloria de haberlo es ri~ : y comencé po~ 
co mas de doscientos anos a ·~~~,J~~Clh 

Tom. III. b ae 
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de nuestro Redentor Jesu-Christo, donde él aca-
bó , que es muy diverso de todo lo de atr:as. De 
todo ~queilo, por ser tan antiguo , no se tiene en-
liera ni clara relacion. Esta que se sigue en la 
conquista de los· Romanos en Espana, con que la 
ganáron , y poseyéron tod~ , h.állase mucho de-
lia escrito en Autores graves y de mucha auw-
ridad, á loa quales si alguno negase : el crédito, 
perderia .todo el que en -buenas letras tuviese. 
Dellos será todo lo que yo aquí en los primeros 
libras escribiere : con dar de~de luego licencia á 
todos , que no me crean · en nada , si algo se ha-
llare en ésta mi Corónica , que no se halle en ellos~ 
ó no se rastree por buena conjetu.ra , qual cadà 
hombre docto 1 y entendido pudiera hallar, y hol.:,. 
gara seguir. 'l:on haberse tenido junto con esto 
mucho cuidado de no escrebir cosa alguna que 
Ao sea muy· propia de Espana, sin derramar ja..:. 
mas la Historifi por las extrangeras , sino fué con., 
tando della p~·ecisam~nte lo .forzoso , para: conti-
nuarse y entenderse las nuestras. Por este res-
pecto dexé lfis· · cosas de la isla de Cerdena, 
que Florian <,:le Ocampo continuó siempre en 
Histeria, mavfdo , á lo que creo, por ser agora 
està isla . dei senorío y carona de Espana. Y o 
lo he · dexaqo , por ser aguella _is.la cosa tan 
agena de Esp;1na en su sitio y en su jurisâic.:.: 

• • ~ . I • CIQn por estas tlempos anttguos, que· aqm se es-
. criben: ~in que ningun Cõsmó.grapbo Ia ponga 
por isla, que a la descripcion de Espana perte-
nezca. Y por Ia mísma razon de ser agora d,e Ia 
eorona de Esfafia, habia tambien obligacion de 

, . €S-
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escrebir las cosas , de ·Milan ., Nápoles y Sicília. 

. Con este buen ánimo y des-eo entro en esta 
em presa ,, con tan bpena oportuni~ad le doy prin-• 
cipio , y con tan grande ayuda la puedo prose-
guir : si no fuere el suceso , qual yo querria, y Es-
pana ha menester : la grandeza de lo que empren-' 
do lo p·odrá desculpar: y aun se podrá juzgar por 
digno de algun p_remio y aprobacion solo el buert 
-a.cometimiento en cosa tan principal. · 

Otras ·cosas necesarias me quedan por tratar 
aquí, y avisar dellas ,_ como importantes , para 
que todos gocen mejor desde luego de la mane-
ra dei proceder. desta, Corónica ; y entiendan tam- · 
bien' ·qué es lo que podrán·ihallar en· ella de las 
cosas antiguas de Espana; y · nq sê maravilren 
si faltare algo de lo que pudieran desear: Para 
esto ante todas cosas conviene advertir, que nó 
tenemos ,ninguna . noticia -de las cosas de Espana, 
que st1cediéron en estos tiernpos antíguos, por Ris~ 

. todas que nuestros • Espafíoles dexáron escritas; 
-sino s01amente por la.s que los Romanos escri-
biéron . . Así que no es Historia ae las cosas de 
Espan.a .Ia que aquí se comienza, sino de las co-
sas que los Romano·s en ella hiciéron, sacada de 
'SUS .A:utmes' que so]o's las -cuentan . . Por est.o' nli_ 
tenemos noticia entera- de -nuestras cosas , ni la 
que estos Autores nos dan, es la .que -deseamos, 
y convenia que tuviesernos. Que si algunos His-
·toriadores Espafíoles tuvierarnos de aquellos tiem-
·pos, que se hubieran puesto á escrebir de propó-
sito 'las cosas pe su tierra , contáranlas todas co-
-piosamente. -Su p-i~ramos çon est.o rnucho mas . de 

b 2 los 
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los sítios, nl?mbres , _orígênes , mudanzas y suce-
sos de las ciudades y provincias de Espana. En-
tendieramos .en particular de la nobleza y linages 
principales de entónces' y de los hombres sena-

-lados que en ellos hubo' y los senoríos que tu-
.:viéron, y de los grandes hechos que entre ellos 
y entre los pueblos unos con otros pasárod, con 
lodas Ias otras cosas que ·en 1a historia sirven 
para la noticia y el exemplo. Mas pues esto to~ 
do nos falta , no debe nadie culpar es·ta mi Co.,. 
rónica en estos primeros libros , por parecerle 
que mas es de Roma quê de Espana : ni la 
tenga por defectuosa por1que tio ~iene mucho mas 
de nuestras éos~s ; pues no haiiámos escrit.o mas 
dellas, 'de Jo que-, aque1los Historiadores Roma-
nos nos dexáron1 

: .enúando tam bien en esta cuen-
ta los Griegos , que por sujecion y aficion eran 
dellos. · Y á la 'verdàd esto no es tan poco, que 
no sea mucha parte de lo que deseamos , y con-
;venia que supiFsemos. Porque á todos ·ellós, y 
.senaladamente ~ Tito Livio y Apia\1o .Alex an-
:drino (que son los que mas continua"damente -es-
cribiéron lo de Espana) se les parece b · en el cl!li-
<lado que tuvi.éron de- decir · sie~ pre v.er,d~~d en 
•todo .. Y en las cosas de Esp.ana se ve esto mas 
daro ·; pues ambos , y .otros sin ellos, :cuentan. 
á boca llena las batallas que les v e o cimos, los 
capitanes que les matamos , las ignomínias con 
.que algunas ve·jCeS se nós rindiéron ; y los · des-
afueros- y .agrav ~os, que otras nos hiciéron. Tam-
.bien cuéntan '~Pito Livio y los demas mucho de 
las cosas de ~~spana ; ·por haber .sipo siempte 

las, 
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las hàz-anas de 1os Espano,les ta1es ., que -á todos 

·los Historiado~:es les plugo contÇJ.rlas ; por enno-
blecer su escrit-ura con la grandeza dellas. Asi 
bailamos en ellos harto de lo que se desea sa-
ber de nuestra~ cosas, como .parecerá por el dis-
curso desta CotólJka. Aunque alguna·s veces tam-
bien me guejaré. con ,·razon de lo corto que en 
e'sto quedáron aquel_los Historiadores. · 

Conforme á esto se sentirá aJgunas veces en 
esta Corónica la desigualdad que ternán las cosas 
y los tiempos en .e1 contarse. En algunas partes 
podré se'r copioso y extendido , contando las co7 
sas cúh toda la particularidad que se pue9e de-
seár en ellas : eri otras iré tan corto y estrecho, 
que se entienda · dellas muy poco. Unos aíí.os ter-
nán ·la·rga relacion de lo que en eHos sucedió en 
Espana: en _ otros muchos juntos no habrá· ni 
aun saber quién la gobernaba. Y bien pudíera yo 
evitar alguna parte deste dano , supliendo siem-
pre con conjeturas la brevedad de !las cosas, · 
.y hinchendo de palabra los hecJws y los tiem-
pos. Mas he lo dexado de hacet , porque la fi ... 
delidad de la historia , á qtlien yo ( sin que me 
fq_rzar.a á ello mi deber) deseo siempre por natu-
ral · inerlinadon ir muy _ sujeto y rendido, no lo' su:-
fre , , ni da . ·esa licencia. Y así solo cpntàt.é las 

. cosa-s de Espa-na , que en los buenos Âut.ores se 
hallan ·esçrhas , con el colrpo , ó' con el rasero 
que ellos nos -Ias diéron: teniendo por mejor qual-
quie.ra· desigualdad ' en el proseguirlas, que algun 
peque~o peligro de -la ,vetdad, si buscara. màne-:-
ra para su_plir algo desto:. _ . 

Pa-
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Parecerles ha por ventura á algúnos que ha..: 

blo a1guna vez , de las cosas de mi · tierra mas 
aficionadamente de lo que á un Historiador se lé 
permite , y que como Espafíol celebro mucho Iq 
de Espana. Y o para responderles , primeramen-
te doy licencia á todos que me culpen y reprehen-
dan en esto ' si algo dix~re . ó encareciere ' que 
no sea mucha verdad , y cosa muy cierta y au-
téntica. y siéndolo ' - wot qué se me ha de tener 
á mal gúe lo diga ~ Como por ser Historiadores 
mi oficio y o·b]igaciôn dedr las otras ·verdades, 
tPor qué no lo será tambien deeir ésta~ De'spues 
desto nuestras cosas de Espana son muy celebra-
das Y' encarecid:p por · fodos los · antiguos · Ro-
manos y Griegos que dellas algo hab1áron .: y 
en ellos nadie puede Jcreer ' ·que por afi'don t las 
estimao y _ensab?an·: sino_ que el respeto, de la 
verclad les sacó por fuerza aquel encarecimien-
to. Pues haciendo esto así los ·extrangeros , ~no 

· fuera culpa · mia~ siendo natural , d.escuidapne en 
ello, y por· ·lo ménos ·no imiiàrlos'? Frincipài filen-
te teni~ndome si~~mpre, como- dicen, bien á r a ya 
'dentro de los térmirfos de la verdad , sin adelan-
tarme de los Historiadores extrarígeros1, mu.y ala·.:.. 
·bados para buenos. -Así no podrá· -naMie-tenet;jus:-"' 
·ta càusá ··para so~peGhar de mí que '· me:rnu'eve afi-
don, ánies para ~reér que me fuerza Ia verdad, ' 
y que el gusto ~n decirla nG es ni'ngun , detri-
mento della . · · 

Es de Tito I..ivio quasi todo 'lo qúe ·en ·estqs 
·dos. p'fi.meros.·Iibros ·escr.ioo, ·allanaHdo algunas dh-
ficultades que c~rca de los h.echos l de Es·papa:-y 

de 
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de Ia -6rden · clel tiernpo en algunas partes de su 
Historia . se. ofrecen. Quando se ac.abáron sus· Ji.., 
bros, ·q,ue tenemos, rne .sirviérbn _sus abreviaeio.,. 
nes y sumarias , que duran hasta agGra ; habién7 
dose -perdido los libras principales. Y A piano Ale-
xandrino suplió tarnbien , con lo que continua.da- · 
mente dexó escrito .de las .c-osas ~de·J Espafía ,, que 
sucediéron ' despues . de lo qu~ se ·halJa en los 1i-:-
bros principales de Tito Livio. Fuera desto. se 
juntá siempr.e lo que andabá. derramado en otros 
muchos Autores antig.uós .de to.das ,nt;Iestras -cos'!.S·. 
De · manera~ que · (·á .lo que yo puedo .entender ) 
noJaltará . en esta Car.ónica· ninguna râe las cosas 
antiguas de Espaiía que .eri Escritor apro:bado y de 
autoridad se pueda hallar: sefialándose -si em pre 
·de n.ónde se toma ' para que quien le ' pluguiere~ 

. _ pueda vedo ~ e o -su: original. · 
' ·:AI prin~ipio' ,; ántes de entrar en la Historia, 

pu se una ·su.ma de toda la República · Romana, 
por ser tan necesaria ~ forzosa, .como por las .cau-. 
sas que allí se diéron pare-ce. J 

Quando llegó la Histoiia á los, pri.n'ci pios y • 
acrecentamientos de la Fe Christiana .en Espana, 
traté. todo , aquello con · gran gusto y cuidad-o co..: 
mo el sugeto soberano 1-o requeria: tomando co-
mo por premio de mi ·t çaba:jo, ,,·-ef , que .en escre-
bir ~esto lpuse ... ' f.A.sí ,:,.como ·qu'ien se• ·gaza:@a tamo 
.em elJo, ·es.crebí ,- côn t la mayor • diJ}gen'da que 
inicie, toda la sucesion de Ja Iglesia de· Espana· e:n 

.sus tiernpoi prósperos y adversos. · . 
: ~ Tam bien• escrebí de ,cada;runo_ de nues,tros :San;.. 
tos uatura-I~s rle Espa.fía_, ó_ que r predicároq, .ó mu-
~ · rié-
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riéron en e!Ja , con el mismo cuidado , que si no -
escribiera otra cosa sino sus vidas.' En esta par ... 
te tu v e ad vertenda , que Ias cosas · que se dixe-
~en de los Santos fuesen dignas dellos , y bien 
autorizadas, con la certidumbre posible. Y án-

< · tes de entrar en el libro nono , escrebí por sí 
en un discurso lo que para esta puede servir, y 
yo siempre seguL Túvose tambien cuidado, se tra-
tasen de tal tnanera Ias cosas de los Santos , que 
pusiesen algun sentiffijento dG devocion ': por ser 
éste de lo~ principales intentos, que la Iglesia 
Chrisliana ~n propo_nernos las vidas de los San., 
tos, pretende: Para .que mas 'nos aprovechen con 
el exemplo , qu~ere nos · den este piadoso. gusto; 
y nos propongar' esta blandura, paTa que .pue,. 
~a impri~nJr d sr llo. Así pide ella á nuestro Se~ 
fíor en las festividades de l.os Santos , qme nos acre.:. . 
cief.lten.Ia devociqn , que nos ensefien. el alrn~ ,: y Ia 
entemezcan con ~feéto de piadosa de~ocion: usan~ 
do otras tales pl~garias , que á este fin tambien 
endereza. (r Porque.Ia Historia de los Santos , auLI~ 

• ')que lia' de ser' conforme a .Ias· demas ,, ·.en t'ener r 

?' gran certidumbre , y autoridad : ha de\ ser: müy 
~'diferente dellas en los intentos , \ y manera de 
,;proseguir los . . Como Ias c.osas son extnifías , y ti e-
.,, nen toda ·)hr diferencia, que hay entre lo divino 
'' Y: lo humano·: as{ :se 1escriben .para otr:os fines 
"mas altos. , que los qu~ la Historia comu_nmente 
"pretende: y así ha-de ser tarnbien la manera '.del 
"escrebirlas rnuy diversa para a~lcanzarlos. (( Y. 
-buen exemplo teremos en ·el glorioso · Doctor. San 
Isidoro , de quaqto vale ·, y se hà de procürar es4 

ta 
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ta diferencia y e~te gusto de devocion, en la historia 
de los Santos. Todo lo que escribe dellos en s_u mi-
sal, y en su breviario, lo vemos enderezado princi-
palmente á esta ternura· de devocion: como cosa que 
él mas en aquella materia preciaba , y así queria 
todos Ia gozasen. Regálase tanto en todo aquello, 
que parece cierto no tenia otro ma yor cuidado, 
que darse á sí mismo dulce gusto en el espíritu, 
y poner otro semejante en todos los que lo leye-
sen. Yo por muchos defectos rnios no supe·imi-
tarle en esto : mas todavía procuré enderezar to-
do lo de los-~antos á este fin tan christiano y pro-
vechoso, con esperanza , que por grande que es mi 
indignidad, no falta·ria Dios dei todo al buen deseo. 

Para _proseguir bien la sucesion de Ia ~glesia 
en Espana fué necesario tratar rnuchos de los 
Concílios antiguos della , y de las cosas que en 
Ia historia particularmente les tocan : refiriéndo-
se , de lo que en ellos se trató y constituyó, solas 
aquellas cosas Ilanas que ·pueden servir para la 
buena doctrina y exemplo de todos en comun, de-
xarido las otras altas y de mayores rn isterios, que 
allí se fratáron , como no necesarias , para que el 
vulgo las sepa , ni tenga cuenta con ellas. Y para 
poder escrebir mas enterainente y con mas fideli-
dad lo de todos los Concílios de Espana , porque 
los impresos estan faltos' y en algunas partes no 
bien emendados ; seguí la gran fidelidad de mu-
chos originales antiguos que yo he visto en Espana, 
todos escritos de ·mas de se~scientos y quinientos 
anos atras: -donde se hallan algunos Concílios ente-
ros , y hartas ·otra~ cosas, que nunca se han impre-

Tom. III. . c so. 
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so. Y de ellas y de los libros antiguos, de donde se 
tomáron, daré razon particular con buena ocasion. 

Llevóse continuada la sucesion de los sumos Pon-
tífices desde el bienaventurado Apóstol San Pedro: 
así por ser la Santa Iglesia de Roma la cabeza 
de la Iglesia Christiana , y sus Papas Vicarios de 
nuestro Redentor J esu-Christo en ella : como por 
ser esta cuent-a muy cierta y verdadera, para la su-
cesion de los tiempos' como en su lugar se, mostrará . 

Continué asimismo , con la mayor diligencia 
que pude, un catálogo ó lista de los Arzobispos de 
Toledo, con la averiguacion que se pudo haber de 
cómo su'Cediéron , y todo lo deruas que yo déllos 
pude descobrir. Se,guí en esto el exemplo de Eusebio, 
que en la HistorÍíl Eclesiástica, , y e.n su Corónica 
general llevó siempre contir:mada la sucesion de 
los O bispos de Alexandría, por ser aquella ]glesia 
muy principal en aqueUos tiempos. Y habiendo 
sido , y siendo a15ora la Silla de Toledo nu'estra 
cabeza y primada. de ' la lglesia. de Espafía: \ por 
este respeto se 1 ~ debia este tra bajo. Y el h~ber 
habido muchos Santos y notables Perlados en es-
ta Santa lglesia, me obligó mas á dar entera esta 
notici'a, como parte principal de la Histeria. 

En el órden qe los tiempos destos tres primeros 
libros seguí siempre las Tablas Capitolinas, que son 
mármoles, que ppcos anos ha se hallámn en Ro-
ma en tiempo dei Papa Paulo Tercio: y el Cardenal 
Farnesio las mandó poner por órden en el Capi-
tolio. Allí está la razon de los a fios bien cierta' y 
averiguada , hasta el nascimiento de nuestro Re~ 
dentor Jesu-Chri~to, sin que pueda haber mayor. 

·c e r-
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certidumbre que aquella. Ayudéme asimismo en es-
ta de lo que Cárlo Sigonio escribió sobre estas már-
moles, con -tanta doctrina y diligencia, que parece 
no dexó mas que desear. En lo de adelante, despues 
dei nascimiento de nuestro Redentor, seguí siempre 

·á Fray On~phriQ Panvinio , que habiendo él tam-
bien escrito sobre aquellas Capitolinas con harta 
doe trina y díligencia, continuó los tiempos mas á la 
larga. Mas aun mayor claridad y averiguado~ dexó 
dellos en su Corónica Eclesiástica , la qual-yo tomé 
por concierto y regia desta mia. Y aunque he visto 
despues la Cronología de Gerardo Mercator ~ con 
nuevas y exquísitas ·diligencias en contar los anos y 
comprobarlos: mas toJavía no dexé de seguir la Co-
rónica de Panvinio, porque tambien Gerardo la si-
gue quasi en todo: y es mas acomodadq. para prose-
guirse lo particular' de las cosas de Espaõa. Tambien 
me socorrí a1guna vez de Juan Cuspiniano, Coronis-
ta que fué del Emperador Don Fernando,. y el pri-
mero que se puso á este trabajo de continuar los 
tiempos con mas particularidad; aun ámes que las 
Tablas Capito)inas pareciesen. Y habiendo dado mu-
cha luz en aquello, dió tambien ·el exemplo, que los 
demas pudiesen seguir. He querido nombrar así las 
principales ayudas que yo en esta· tuve, para agra-
de-cedes aquí como puedo el beneficio qu·e -yo dellos 
y de sus buenos trabajos fecebí. · 

Despues, llegando á los tiempos de la entrada 
de los Gados y de las Õtras naciones en Espai1a, sin 
el ayuda dei Conde Marcelino y otros; en la ave-
riguacion dé los tiempos, que se comenzaro:n á ':COll,'- · 

tinuar desde allí mas de propósito en esta Corónica; 
c 2 usé 
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usé en hartos lugares de algunas buenas comproba-
ciones y verificaciones de los anos que pude descu-
brir, para mostrar como el órden dellos v a aquí cier-
to y sin error. Bien entiendo, que como fué ésto pa-
ra mí cosa de grandísimo trabajo, así no ha de ser 
de mucho gusto para algunos lectores. M_as á mí me 
bastará gozen de mi diligencia y fatig·a los doctos, 
que saben bien quánto vale esto en la Historia , y 
quánto afan cuesta algunas veces el hallar, y hacer 
una buena a veriguacion déstas, para dar luz en el ór-
den de los_ tiempos. Y 'ántes de entrar en ellibro'·un-
décimo, con largo discurso dí particular cuenta de 
todo lo que en esto se puede hacet, y á mime ayudó. 

Muchas vece.s 
1 
fué necesario poner. en esta Co- · 

rónica algunas pi~1:dras antigu_as, de las que se ha-
llan por ~spana pcrlt~s de tieínpo de Romanos y 
Godos. Destas ·yo h e v1sto muchas , · y otra~ puse 
por relacion de ho,mbres -:6dedignos y doctos qme las 
viéron, y las sacáron con fidelidad , y las mas de-
lias es cosa sabida y notaria ., que se hallan, en 
aquellos Iugàres c,londe se dice estan. Otras pocas 
piedras hay de la~· que andan en Espana en manos 
de los hombres doctos y aficionados á las antigüe~ 
dJdes, que no sop muy ciertaS., ni nadie \dice las 
haya . visto, ni .oi

1
do á otms que las 'Viéron : y so-

lo se tienen por n~,:lacion de Cyro ó Cyriaco Arrco-
nitano. Este fué un hombre docto en letras de hu-
manidad, y ·-aficiopado á todas las antigüedades, y 
parece tenia grarf juicio en ellas. Andando por 
muchas províncias juntando las inscrip_ciones ~nt~
gt~as ' escr-ibió-un libro ldellars ' donde pt!so .. muchas 
,de .las ·que ·halló por~ Espana, y· agora las vemos, 

y 
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y otras gigunas que no se hallan. Estas dicen unos 
que se han perdido, y gastado "las piedras en que 
estaban: y otros dicen gue las fingió Cyriaco , por 
satisfacer á su gusto y mostrar su ingenio. Como 
quiera que sea ellas andan en nombre de antigüe...:. · 
dades de Espafia, y son muy lindas. Por l9 uno y 
por ·lo otro las puse todas en su's lugares, porq'Ue 
no f,.Itase aquí nada _de lo que alguno en esta par"':' 
te pudiese desear. Mas siempre que se puso aJgu-
na destas piedras inciertas, se sefialáron por tales 
en nombre de Cyriaco, senalando tambien en par-
ticular las piedras que yo he visto. Y no tuve cuen-
ta con poner todas Ias i~cripciones que pudiera : ni 
pensé que estaba ·el bien en la multitud' sino en el 
bi~n escoger. Así que no se dexase ninguna qpe ten-
ga cosa notable y digna de sahers.e: y se qU:edasen 
todas las . que por faltarles esto -.no podiélp servir 
para m~s que acrecentar el número sin provecho. 

Ayudéme tambien en. muchas partes de l<;~ .s n;wn·e,-
das antiguas, y déstas no puse ninguna que no Ia ten-
ga, ó por lo ménos 1a haya vistQ. Lo mucho. quere.s-
tas monedas descubrep y averiguan en. laJJistoria y 
en Ias antigüedades todo~ los hombres dóctos .lo en-
tienden, y por toda e·sta Corónica se parecerá. Se-
fialadamente en la Historia de los Reyes Godos ·me 

• \ 7alié't1on rmuchà 'sqs moned:as Gcrle las quale:; tengo y 
he ~ist6 hadas) .para Uega~ á:Sab-er •cosas que por otro 

·.c:a.mind no · ·se 'podian desc-.nbrir, y para aiVeri-guar 
Qtras {de · que no se tenià entera claridad. . 

Esta pàrte de la Historia de 1os .Godos esta-
ba en nuestras Cor~ónicas .falta y-defectuosa ., e,on 
referirse en ellél po.c_as"'lcos.as,. y_,esas ~on · 1J11-1ohªí bre-

ve-
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vedad. Y o con hacer diligencia en buscai!' diver-
sas ayudas todas graves y auténticas, la pude ex-
tender un poco çnas , y sacar á luz algunas cosas, 
de que comunmente no se tenia noticia, y dar cla-
'ridad en otras que ántes esta ban obscuras y confusas. 

Lo postrero que aquí tengo de avisar, es lo pri-
mero y muy principal que todos desearán en esta 
Corónica. Digo las antigüedades que tocan á de-
clarar y averiguar los sítios y-nombres antiguos de 
las ciudades y lugares de Espana, con todo lo que 
mucho en esto se desea, y se debe tratar. Mas yo 
lo dexé todo para otra obra por sí, que v a pues-
ta al fin de la Corónica , po'r las causas que allí se 
dan. Y todo fué....para que mas copiosamente y mas 
á gusto de _tódos 1se pudiesen escrebir, co'mo co-
sa •en .que yo queria mas cumplidamente satisfacer • 

. AI principio _gestas antigüedades pus.e un gran-
de aparejo y muy necesario ·' que yo hice palia me-
jor tratarias. Y ppr ,ser esto cosa de que nadie ja-
mas habia escrito, siendo harto digna de escre,bir-:-
~fe, podd'. sêr <de mucho gusto y pro.vecho. Po'r la 
mism;:{ 'ràzoh '. lo: será lo que allí va puesto de las 
ad v.tirten~ias )' ; ·dpctrina para leer , y entender las 
·piedra:s a'Fltigua~ (rscritas, y la manera, dei apro-
vecharse · 'dellas. · · . . 

·Habiendo asimisrpô de tratar <;~.llí en particula-r de ' 
las províncias, Peg;ion·es: y-ê.Í!Jdades dy E-sl{)aiia ,: pus~ 
ántes una descripcion ge'i1êral de totla ella: dexand·o · 
lo que Florian de~; to habia bien escritQ, y .prosiguien-
do ctras cosas de las excelentes y muy seiialadas, con 

"que Dios quis_o tanto aventaja·rla , -y hacerla extn~
mada ·ent-re quasi tGda~ - 'las provind as dei universo. 

Es-
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Este cuidado puse en la certidumbre y entero 

cumplimiento de las cosas, y en el órden de los tiem-
pos que en esta Corón'ica se debian proseguir: con 
mas deseo de que se parezca en ella diliger.cia que no 
eJoqüencia~ Mas todavía 'se tu v o tambie.n aJgun cui-
dado en que nuestra lengua castellana tuviese aquí 

' algo de la niucha dignidad y grandeza, que en ella 
y en su perfeccion cabe. No porque yo baste para 
hacerlo, sino porque fuerii notable falta no tentado. 
Y demas de lo que al principio dixe, tanto mas de-
s~é esto, quanto mas entiendo que es nuestra lengua 
muy excelente y capaz de mucha lindeza, que con 
gravedad pu e de levantar las cosas y ensalzarlas. mu-
cho: y que hasta agora ha habido pocos, que hayan 
querido preciarse de hablarla y escrebirla con de-
seo de darle mas lustre: " con_ser como es gran par-
" te de prudencia, saber el hombre bien ellenguage 
"natural de su tierra." Y entiéndese esto tan de v e-
ras en E~pafía, que ya sumamos comqnmente toda la 
díscrecion de un hombre, con decir que es sabio en 
romancet Y el saber latín y griego, y todo lo que · 
en estas lengu.as tan excelentes está escrito y se en-
sefía: no solamente no nos parece que ayuda para 
set un hombre discreto, sino que ántes impide y es-
torba, quando en su lengua no sabe lo que conviene. 
Tambien la historia en particular como se ha visto, 
y Marco Tulio en diversos lugares ensefia, requiere 
cuidàdo y acertamiento en el estilo: so pena que co-
mo el mismo amenaza, quando á la Historia le fal-
táre esta parte, le faltará una de l~~immrre~M.lE' 
en ella se desea para su perfi St..tt.'ri~~ e L ~ 
encarece por otras maneras e m~mo autor. Y sin e .a . 

S/BJ...tOTH6.C,._ 
to 
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to nuestra lengua castellana por su lindeza y grave-
dad ·merece bien esté cuidada. Porque no usamos 
ponerla én lo mucho que puede: no sabemos para 
quanto vale. Que si c.on ingenio, con doctrina , con 
exercício regiqo cuerdamente ' la hubiesemos em,.. 
pleado en cosas graves y de substancia, en que los 
otros lenguages esta!) probados: veríamos la mucha 
confianza que podriamos hacer della: y con mayor 
ánimo la meteríamos en grandes empres~s, de don-
de sa'ldria siempre con mucha ho'nra. Y porque Ia 
Historia es uno destôs grandes sugetos, tratada ella 
en nuestra lengua con dignidad, seria bueria prüebâ 
de su estima y valor. Y sin estos buenos motivos 
desde nino tengo yo esta a:ficion á la lengua caste-
lla na , y mamé ( cpmo dicen) en la leche el de se o de 
bien hablarla, y escrebirla. Porque demas que el 
Doctor Morales qü padre fué u·n hombre estimado 
entre quasi todos los Senores dei Andalucía' , tanto 
por ser (como suelen decir) muy sabio en Romance, 
corno por su buena casta, y por" lo mucho que ~abia 
en su profesion d~~ Medicina, en que fué u~o de. los 
mas senalados. hqmbres de su tiemp.o: h~biéndome 
tambien yo criadq, siendo pequepo en Sala manca, e.n 
casa dei Maestro Fernan Perez de 01\va mi tio y ~i 
s~nor: del grande amor q~e - él tenia á, la lengua cas-
tellana y de la excelencia, que como. todos saben, al-
carnó en hablarl~ y escrebirla : tomé yo un gusto y 
me encendí en un gran deseo de algo d~ aq ~e.tlo en 
ella. Y si como n1e quedó el aficion y el deseo , tu- . 
viera el suceso : y si como tuve el dechado, supiera 
sacar la labor: no quedara con tanto cuid~d0 comp 

. quedo, por lo poço que en esto he p.odido_ hacer. 
La 
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Porque esta mi Coronica desde aqu( donde comienza, 
ha de contar las cosas que acaeciéron en Espana ,. en tiempo 
que los Romanos la conquisdron .; la poseyéron , y gober-
náron , y esto fué por espacio de mas de seiscientos anos: 
seráme forzado tratar muohas veces de la República Roma-
na , ·nombrando sus oficios , y tocando las · êosas mas pro-
pias y particulares de su manera y gobierno. Y si cada vez 
hubiese de déclarar; ·ld que para 'enrendér aguello . que se 
dice á, Ja, sazdn es· menester , seria un:1. prolixidad muy 'pe-
sada para mí que escriba , y aborrecible para quien la le-
yese. Pues no decirlo j:tmas , fuera quedarse sin ser enten'-
didas muchas cosas , cuya clara y entera noticia depende 
dei cargo que tenia en Roma un oficio , 6 de la m:meht 
del elegirse , 6' de otra particular antigüedad , de 'las que 
-ai gobíerno Ro·mano pertenecian. Por esto· pareci6 cosa for-
zosa y precisamente necesaria , poner aquí al principio de 
una vez todo lo que á esto toca ' pa:-a que lcyéndolo ' r 
teniéndolo en la ffi(ffioria , se sirva cada uno dello -en. todas 
partes : y si acaso se le olvidare , sepa que lo tien~ aquÍ, 
·para volver á refi·escar . la memori:a: , con ello. ·Escrebirse h a 
muy brevemente y eri substancia· 10 que hace al caso , sin 
muchas menudencias, que en estas antigtiedades se podrian 
deslindar. Porque éstas no slrven para lã daridad de, la .his-
teria, que es la q'uc se pretende : y prosiguiéndose tan lar-
gamente como pueden , barian otra escritura , poco menor 
.que tecla esta · C0r6nica •. En fin, hu.iré co eçto particu!Jrida-
dés ~ contento con la generalidad; como quien anda consi-
d:efan·da ·, no €o mo dirá todo lo que se puede., sino tom.o 

Tom. III. d qm-
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quitará todo lo que se sufre , sin detrimento de la declara·, 
cion para que todo esto se escribe: 

. Todo ~o que ílquí se dixere , ser~ sacado d~ los bue-
nos Autores Griegos y La titios . CJUe . lo tri)tan: ayudi ndo-
me t:tmbien. de; la m.qcha _docrrin.a. y puena di ligcncia y rra-
bajo con que Carlo Sygonio , Lylio Citaldo ; Wolfango 
Lazio, y F. Onuphrio Panuinio , hombres seií alados en es-
tos . nuestros tiempos , lo r,ecogiéron, Y habitndo dicho ya 
esto una vez aquí , no será' necesario decir en particular de 
dónde se saca cada cosa. 

Divi:ri'on de la gente · que habia en Roma. 

Tod~ la ciudad. de Roma ,estaba dividida en tres es-:-
tados , y tres suerres y maneras de· gente , Pa tricios, . ca·ba,.. 
lleros , y plebeyos. 1 Los Patrícios eian los mas . principales 
y soberanos , y del,.los se e.legian los Senadores , , que cran 
·los Çonsejeros . de todo el gobierno, por donde todo su 
~yu.ntamitnto y cm,1gregacion se llamaba Senado. \ así se 
nombra mucha~ veces esta suerte de gente Senatoria ,, tam ... 
bien çomo ·patricia. Destas se elegian los que habian de te..-
n.er los cargos principales· çle toda la gobernacion. L\Jamá.;. 
banse Patrícios ~ por dulce n :speto y reverencia , que co .. 
moi á padres de toda ]a ciudad se les . debia : y Senadores~ 
poí- 111 .edad de viejos, que , como se requiere , comunmen• 
t~ se busc_aba , en los. que . habian de"tené\1' cargo de con~ 

.!Sl.lita r en e! g0bicrnoó Y porque deste c tado pllindpal de 
los. Senadores era cierta manera de vestidura , . que solo e! los 
traian , sin que otro pudiese usaria , e.s menester entender, 
qHe el . vestido ordínario, que comunmente traian los Ro.,. 
manos ~ · era una ~:amisa á raiz de la carne~ que llamaban 
inre~ul·a ·~ -0 subucula. Encima, desta poni::m .]a vestidura·!' que 
lla:maban túniça : y er;l al propi.o com'o ,'Una túnica· de ' las 
que . agor.a uac;n lps Religiosos ,. quitada .. la capilla ., · sil.b 

qu~ 
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que era algo m1s ancha , así que hacia pliegues , y era toda 
de una color, sin que tuviese guarnicion, ni otra cosa 
que Ia diferenciase. Esta túnica se cefiian : y encima' dell:t 
ponian la toga , que era ya como ropa , y como vestidura. 
para cubrir;e. M1s esta toga no la traian , sino los Patrí-
cios , 6 los cab~lleros , que los del pueblo ordinariamente 
andaban eo túnica , sin mas cobertura. Los Senadores, pues, 
traian la túnica sembrada á trechos por 6rden de unos pe-
dazos de calor roxa, teií.idos de púrpur.1 , que ent6nces era 
su mas preci!].d;t tintura. E~to era , como si á una vesridu-
rà blanca 6 de otra color, la sembrasemos toda de unas 
rosas , 6 cosa semejante de ê::armr.sí. Y porque estos peda-
zos de color roxa , que traian solos los Senadores en las 
túnicas ) eran redondos y pequenos , y tenian a.lgui1a seme-· 
janza de clavos sembrados por m.1dera, llama b~n á estas 
ropas latos clavos : y por esta diferencia tan . notable , que 
solos los Senadores traiim ei1 la túnica ,' eran luego cono-
cidos , y se diferen ciaban de la otra gente. . 

AI segundo estado de gente llamaban en Roma los ca-
ba!leros ~ porque estos servian en la guerra , como lo mues-
tr·a su nom.bre , á caballo, y cran obligados siempre á re-
ne rio. Y así -por pena , quando la merecian, les quirablt1 
e! caballo , lo qual se tenia por grande "ignomínia. Tam-
bien le quit:rban para castigarle e! anillo de oro , que era 
asllnismo su insígnia ; como e! caballo. ' ' 

El tercero estado de la Ciudad era todo el resto de 
Roma, que no eran Patrícios ni cab'alleros , y á estos lla-
maban Plebeyos. M1s para ser tenidos por Ciudadanos · Ro~ 
tnanos, y gozar de los grandes privilegias de la nJtural e-
Zá de Roma , no habia difé réncia entre los · rres estados, 
porque todos igualmente· eran ll a:n1ados Ciudadanos R oma-
nos , y tenidos por t~les ·en todo. · 

I-hbia en Roma otras dos suertes de gente~ , que eran 
siervos, 6 esclavos , y libertos , 6 ahorr:tdos, Lm Roma-
nós nunca tu viéron criad·o

1
s , que fuesen hombres libres, co-

'd 2 mo 
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mo agora todos tenemos : á1ites todo su servicio êra de es-
clavo~ vendidos y comprados__, · que ~e llan1aban siervos. Es- ' 
tos quando los ahorra~an, se llamaban libertos, y sus des-
cendientes , á lo ménos hijos y nictos, Iibertin.os. Los si e r-
vos de ninguna manera eran Ciudadanos Romanos. 1:fas 
estos libertos y libertinos, 6 no lo e1:an, 'Ó"ya que lo fue-
SCQ, era con tan 'pocos privilegias y comodidades , de las que 
]os otros Ciudadanos Rom:mos gozaban, que .eran muy di-
ferenciados dellos, y ·muy mênguados y faltos en el dcrc-
cho . que á los otros competia. Hasta que de~pues por fa-
vores que tuviéron los libertinos, y por alborotos que re-

·creciéron en la Ciudad, hubo ·muy gran mudanza en esto. 
Los esclavos todos andaban -muy conocidos, . porque ningun 
género de ·cobertura traian en la cabeza: y todos los li-
bres la traian cubierta con un bonetillo , que por esto era 
insígnia de libertad: 1 

Aquellas tres sm!rtes de Ciudadanos Romanos sucedian 
asf por linage : .que i!l hijo dei Patrício quedaba Patrício, y 
e1 del caballero cab~1tllero, y el del plebeyo nacia ep aque-
Ua suerte . y emdo de su padre. Mas estos grados y dife· 
rencias consistian tambien cn grilndeza de haeienda y\ cau-
dal: estando tasado lo que habia de tener uno para ser Pa-
tri><:io , y otro pàra sei caballero; y así el caballero ~odia 
subjr á ser Patrício y el plebeyo á entrambos. g1rados, si , su 
hácienda le bastase, r aun el1ibertino se bacia algun tiempo 
C.iudada.no Romano por tçner hacienda competente Mas esta. 
no era, ni se alcanza ba por su voluntad sola de cada uno, sino 
por órden y mandado de Ia república , com , lu ego seré for-
zado á decir. La hacfenda que uno habia de tener para poder 
pasar á ser Pa-tricia , y Senador , era una suma que rnon-
taba. de la moneda <,3e agora veinte mil esc1:1dos de, OF.? de 
~ diez rea!es, y ·p;,Jra pasar á ser caballero , era menester. 
que tuviese la mitad, que eran diez mil e~cudos. Aughs-
to César subi6 despues estas sumas, y quiso que la hacie!1-
da para ser SenadoF fuese de treinta ·mil escudos , y la de, _ 
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Romana. . 
XXIX 

caballero quince mil. Y aunque sucediese a.~í, que un ple-
beyo llegase á ser Patrício , pof(rue su mncha hacienda ha-
bia hecho que la república ]e levantase aquel grado de ho-
nor : mas la nobleza y e:xcelencia de c~ sta y linages toda-
via se quedab:1 en m preeminencia, y su estima , · siendo 
tenidos por nobles , y dignos de mas reverencia y acata-
miento , los que descendian de antiguo linage de Patrícios 
y Senadores. AI contrario ; los que subian á aquel grado, 
eran llamados hombres nue,·os, y denotados con otros ul• 
irages de afrenta y ignomínia. 

H:1bia tambien otra manera de subir y alcanzar esta-
dos mayores , y era por adopcion, que en castellano podria-
mos llamar prohijJmiento. Que si un Patrício prohijaba á un 
caballero, 6 á UJ~ - plebeyo, luego quedaba Patrício, y así 
quedaba tambien caballero el plebeyo , que fuese prohija-
do de caballero. Y aun por algunos intereses, como de al-
canzar un cargo , que no podi~ tener sino hombre plebcyo, 
acontecia ~lgunas veces abaxar de los Patrícios á ser plebe-
yos, haciéndose prohijar de alguno de aquel estado inferior 
y _mas baxo. · ' 

Todos estas t_res gêneros de gente en Roma eran, como, 
hemos dicho , Ciudadanos Romanos: que era cosa de gran 
preeminencia y honrosa ventaja : y así á los extrangeros por 
gra.ndes méritos -se les daba algunas veces ·este privi legio. Y 
por esto en m4cb.as ciudades de t0das las províncias habia 
muchos Ciudadanos Romanos , que no solamc;me h a bian na-
ciclo en Rom1 , pera ni aun vístola por ventura : sino que por 
bendi.:io y mtrced de! Senado se les daba este privilegio. 
Y era cosa ésta que ~e beredaba de padre á hijo, comove-
mos que el Ap6stol San PJ blo dixo de sf mismo ai Tribu-
no , que le tenia preso, que habia nacido Ciudadano Roma-
no, que quiere decir, que su padre lo habia sido (1). Y tarn-
bien se compraba esta , pues le respondió el Tribuno, que 

él 
(1) En el lib. de los Actos de los Apóstoles en el cap. xxii. 
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é! h1bia comprado el ser Ciuiadano Romano por muy gran 
suma de dineros. Tambien acontecia merecer tanto una ciu-
dad y una província tCJda con el Pueblo Romano , que á 
todos los vecinos y moradore> deila se les daba el privile-
gio de ser Ciudadanos RomJnos: segun ·se hizo con· toda 
Espana en tiempo de! Emper:tdor Vespasiano , como se dirá 
en su lugar. Y qualquiera que fuera de Roma era Ciuda-
dano Romano , habia de estar metido y contado en una de 
las treinta . y seis tribus, en que toda la Ciudad estaba dis-
tribuída : y eran como Pcu•roquia s, y tenian sus nornbres par-
ticúlares, como Quirina, Galería, Popilia, Sergia , y otras 
semejantes. Y el nombrarse un Espano! , 6 de otra nacion 
de una destas tribus , · es dar á entender de sí como era 
Ciudadano . Rom:tt~o. 

Así estaba dividida y distribuída toda la Ciudad de Ro-
ma, en que tambien 1 entraban sus comarcas de allí cerca. 
El Gobierno de la c,:iud.1d y de todo e! senorío, que den-
tro y fuera de Italia poseian , est::tba tambien repartido ' en 
tre~ partes: en paz, guerra y religion: y para cada upa c! és-
tas tenian sus oficios y cargos particulares: y así por órden 
dirémos de todos ellos. 

· El (Jobierno .de la paz. 
iJ'?f); . 

. Para todo el ppo desta gobernacion·Ç :yrpara que f~e
sen como cabezas ·de ~odo este cuerpô, elegian en R,oma cada\ 
áno dos, que llamab'an Cón ,tlle> y á sn cargo Consulado, 
y eran los principales cargos , que en toda· \ta república" y 
gobierno de! Imperiq habia. Estas mandaban juntar el Se-
nado , que como dixjmós, era el consejo de tocla la gober.:. 
nacimi, y les proponian lo que se habia de trat:tr en é!~ y 
décÍ.l.n su parecer prir1ero, y despues preguntaban e! de ·los 
demas Senadores : y así en esto , como en la resolucion de 
todo tenian mucho 8oderío. El Senado se j~ntaba l:l.s mas 
veces en los templos, en muchos . d'e los quales habi:t .salas' 

par-
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particulares, que llamaban Curias, para este ayuntam ien-
to. Y aun sin hâber templo, habia estas salas públicas para 
este efecto • 

.Mas aunquc parece que lo podian todos los C6nsules, 
en realidad de v.erdad no podian nada en las cosas de im-
portancia: pues en éstas solo se bacia .y ponia en execucion 
aquello que todo el Senado detei-minaba. Y á estas decretos 
y determinaciones llamaban Senatus Consultes. La reveren-
cia y ac-atamiento, que públicamente y en p~nicular se· les 
tenia á los C6mules, era muy gnmde: porque en tod o re.:-
presenraban la Magestad de la R epública. Para esta traian 
delantc sí doce hombres, que cada uno llevaba levantado en 
alto un hace de varas, atado ccn unas correas muy recias, 
Y. asido tambicn con ellas tm asegur, 6 hacha como de le-
fi.Jdor ·, 6 carnicero. Estas se llamaban Lictores, y serviánles 
á los C6nsules de Alguaciles para prender y prendar, y de 
verdugos para azotar y ma ta r. Con la s \'aras a7.Qta b.an , con 
el asegur cortabari lacabeza,y .con l-as correasatabany amar-
raban á quien así habian de justiciar : no matando á ningu,.. 
no, á guien no azotasen primero: y azotando á muchos que 
no ha biJn .de ser mucrtos. • 

Sin estas Lictores, tenian los C6nsules otrds-ho.rpbres pa .. 
-ra su servicio con cargo público, que llamaban Viatores Ap-
paritores, y A c censos. Estas los acompafía ban sirmpre , y les 
servian en las cosas públicas menores , que se les mandaban: 
por ser como los poneros que agora tienen las ciud :~ des. 
Cada C6nsul tenia pa.ra su Magestad una silla enrretallada 
.de m,arfil . toda ~ que llamaban Curul :, .en fa qual se senta-
.ba, quandó públicamente presiçl.ia. Y parece que esta silJa se 
Jlevaba delante levantanda sobre hombros, para mas mag-
nífica representacion .deste cargo, ccrno se !e lleva hoy dia 
ai Duque de Venecia. Esta si!Ja se decia Curul, porque 30· 

tiguamente la solian Uevat •.en un .:carro, Ci]Ue en h.ün s.e. Jla:.-
rria Currus. Y así llamaban á todos los oficios, que tenían 
preeminencia desta silla, cargos Q magistrados -Currules : y 

I 
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así será forzado nombrarios alguna vez en esta Cor6nica, 
Y en general llamaban magistrados á todos sus oficios y 

. cargos. 
Sin estas insígnias, traian otra los Cónsules, que era la 

toga pretexta , la qual . traian tambien los otros , que teuian 
.cargos públicos Curules. Ya diximos como la toga era ropa 
que traian gente principal en Roma , como capa, 6 cober-
tura de encima. Esta . todos comunmente , aunque traian la 
túnica de! lato clavo, la traian sin guaniicion , ni otra cosa 
que la difereüciase: y por esta la Jlamabaí1 toga pura, aunque 
habia umbien otra causa de lla::narla así. Mas para que los 
Cónsules , y los otros que tenian cargos principales de la re-
pública, anduviesen seóalados y diferenciados en el vestido, 
traian la toga entretegida Y- guarnecida en derredor de c<;>-
lor roxo teóido en púrpura : y á é;ra llamaban toga pretex.-
.ta. Y parece que crT esta guaraicion por las 01·iHas, y 'no 
mezclacla por toda 1~ ropa ', como ellato clava. Conforme 
á esta se ve cla'ro, que trayendo todos los Patrícios y Se· 
nadares la mezcla d1~ ·púrpura en la una rapa , los Cónsu-
les y los demas que tenian cargos principalcs , la th ian en 1 

dos en la túnica y eq la toga : y por esto eran fácilmente co,-
i1ocidos , y diferenciados. ' · · · \ · 

El Cónsulado ~n Roma era cosa tan principal y \seria• 
Iada, que por el Órden y sncesion deste cargo se conti~an 
·los aóos , diciendo: <:n e] aúo de ta!es 6 t:t!es Cónsules acae-
ció esto : y así los habrémos de contar de aquí adelante 
todo el riempo que nos durare e! escrebir las oosas que 
·los Romanos hiciéron en Espana•, Hasta· el\ Nacimiento ·de 
Nuestro Redentor Je~u-Chris'to . Y aunque los· duraba á los 
C6nmles. un ailo su cargo, vino tiempo, Juego como co-
menzáron !oi Emper··adores, en gue no tenian mas que tres 
ó quatro meses el oficio y dignidad, como en su lugar se 
tratará (11 ). Porque ( at:mque .desde • ahí adelante' Roma p~r-

• ' ' I • . 1 . ! , ' 'C• .I[!' (l ,. : '• -1 diÓ 
(r) En e! Jib. 8. ~ap. 49· , • 'I .• . 
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.di6 de! todo su libertad, queJó en e lia la forma de la repú-
: blica en mnchos magistrados, y seií .. da damente en e! Consulado. 

Luego tras eSte cargo de los C6nsules , habia otro en 
Roma, que llamaban Pretor, y ~ su cargo · Pretura, que 
·er:t segu~1do despues del Ç6nsul , y muy cercano á é! en 
dignidad. Siempre habia dos, Ó mas Pretores , . sin habcr 
·número ciei-to :. pues se elegiat1 mas Ó ménos conforme á. 
Ja necesidad de aquel ano. Su oficio principal de los Pre-
tores era , tratar, los pleytos, y oyendo la,s partes, haccr 
·que se votase sobre ellos , y se sentenciasen por los Jueces, 
·que conforme ár la qualidad de cada pleyto habia , por un 
órdcn muy largo·, y que no es necesario referiria. -a·quí. M~is 
5i eraa los pley~os de poço moment~ y quantía l el Pretor 
.por s( solo los '<lcaluba, y ~n los nuy01·es tambien tenia mu-
cho mando. Y porque .·~thia pleytos de la Ciudad, y otros 
·que tocab.1n ~ gente y{cQsa~ ex:trangeraç , que se hJ.bian de 
litigar e.n Roma , habia urw-~. Pretores para juzgàr Ja.s cosas 
de entre Io·s Romanos, que Uamaban Urbanos, y qtros para 
juzgar las ,cosas de los extrang.eros , que llamabah Prc:tores 
peregrinos, y ! sus cugos \)r~tura urbana y Pretura pere-
grina. Habi..1. sin estos otros J!.retores muchas veces, que no 
era11 elegidos para quedar en R.om:t , sino para enyL1rlos 
·& gobemar la paz y la gu~ni de algunas províncias ~ -r· cqn-
forme (t la qualidad y necesidaq deJ!Js, como lu ego: pare-
cerá. Y á estos rarnbien llamaban Pretores peregrinos : y 
aun ~ qualquiera qu~· fuese Capitán Getieral en l..t g~1crra, 
-general mente le llamabãn Pretor, y :Í 'su tienda ó casa don-
:de se aposentaba Pretori<'. Tambien. el Prétor tra'ia su~ Lic-
·tores ,lo/ "Acensm , y Ap:uitores, y si'l!,a Curul: y as{ ~u aar-
t;o era llamado Magistrado Curul: que es el nombre con 
_gue generalmente diferenciab:m los Gficios principales da · los 
meno.nes y ma~. baxo_<. • 

Era tambien !vhg·istrJdo Curul en Roma el de los Edi ... 
Jes, y era el tercero en grado de digni&ad, y prceminen-
da dei mando. Su cargo era de todo el gobierno de: los 

Tom. Ill~ f? -· _pun-
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manten·imientos, y ·provi~iunes de la Ciudad,. que· los hu bies,e 
C[) ,abundancia , y los precios fuesen convenibles , y en .lqs 
pesos .y medidas hubiese 6rden y fidelidad. Tenia .asimis-

. mo cargo de. los edificios públicos y particulares , · como 
1temp los , plazas , calles y casas , y de los juegos y fies:-
tas pública~ que ordinariamente 'en Roma . se 11acian , y de 
·otras much:~s co ~ as de esta qualidad: Eran dos los principa-
les, que llamaban Curules : y habia otros dos menores, y 

·se llam aban Ediles del pueblo. , , · 
Entre los otros juegos y pasatiempos públicos, . de .que 

los Edilc:s teuian cuidado, era uno ll'}llY fiero y abomina.-
ble el rde · lo~ gladiatores;, que eran hqrnbres .que sa:lian 
á matarse uno á uno en presçncia de . ,todo el. · Pueblo 
Romano, ·que se ayuntaba para esro •eB 'e] Circo Máximo~ 
lugar de gran magnificencia, diputado para to.dos los jue .. 
gos de pie y de cr ba!lo. Para esta de. los ,gladii~~res habi.a 
hombn;s ·en Roma :• que llamaban Lamsra.s, .y teruan trato 
.d\! cRJ mprar csclavo:s mancebos val,ieptes y de mucbas fuer-
,2as , y. cçm Maest,ros que Jes daban , los enseiiaban á es-
grernir , y á ser <,Hestros y .animosos para matarse así en . 
. público. Y es•tos tales esclavos se vendia.n despues p0r muy 
.;Cx•cesivos pn:cios, con que ~os compraban los .... EdNes-, 6 
~lgun hombre principal, que r qtrisiese hacer con ellos fies· 
. ta al.Puehlo Romapo, pqr .a'lguna partictJI~r oca~ion (\~. Y ' 
era J~ ;J:uy ordinarja ~ por cele.brar con mucha p

1
ompa y fO-

,lemnJd~d ·la n;uerte. 0 obsequ1as ~e _su padre, o de :J!g ~n · 
su :panente , ú am1go hombre pnnCJpa1, cromo en esta his-
to.ria pareoerá ( 2.). t-sto dmó en Rt,ma, ha ta que. Em pera-
dores Espaií 0les lo quitáron: y . á ellos se les debe ~lt haber 
.cesado tan .1\:)om~n qbJ.e cn1eldad , como ·en su lugár se tra ... 
tará. Todos estas {)~cios no dm.iban mas qt1e un ~fio, y hi"' 
bia 'tanta .'diligencia en {]Ue no pasase .adelante el oficio ru 

el 
(r) Lib. 6. '<'·ap. n· 
(2) !En . ~l 'lib, :I: •l • •• cap. :;1, , '• 0,1 ' • G 
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e1 mando, que hacian para evirar es~o una cosa rpuy pull-
tual, de que en los gobierhos· de las pro vincia.'s lueg01 di-, 
remos. 

Otro c~rgo habia que se lbmaba Qüestura , y á los que 
le tenian Qüestores. Eran muchos, y eran como Tesorcro~ 
y Contadores ,de la república, que tenian. la cuen:a · y ra-
zon de las rentas ~ y qualquier otra lw.;feqda ' de lia. Entra• 
ba cn su poder todo •e! di nem:: y ello~- i o . daban .á quicn 
lo habia de haber por sueldo, ó sala~io : , .ó· para otro~ ga·s-
tos públicos. Y lo que hechos los gastos públicos en paz· y 
·en guerra, se· habi:1 de traer á Roma, ellos lo entreg.1ban 
para que se guardase en el E rario , qtw em la ca'Sa públi-
ca , ·donde estaba ~:!I tesoro, que Roma tenia. Los Qüest0;r-ds 
traian tambien algunuç Li'CtÇJres , . y otros oficiales ·d·e sú• Gar-
go: y ellos era ri muchos , sin haber número cieno de!lo3:-
porque enviando los Romanos á uno con cargo . principal 
para . e! gobierno de una província : le daban uno Ó dos, 
6 mas Qüestores conforme á lo que era necesario . pau. 
tener cargo de la.~ haciend a de allí. 'Ás·Í' tambien con 1 tos 
Capitanes Generales de! exéroi·to de tierra. y de . mar:. Jtnr. 
viaban los l{.omanos sus Qüestores , que . tet~ia o cuenta de 
Ia paga, de! sueldo·, y de · todos los otros gastos: y á elloi 
se enrregaba lo gue pertenecia á la república de la p.resa, que 
se tomaba de lo5 enemigos. ; ~ · ' 
· · Los T esoreros, 6 Receptores generales , q:ue etv Roma t.e'-
nian cargo de! Erario, no se llamaban ~Qiiàtoves , sino· 
Prefectos 6 Tribunos dei Er:1 rio; y su oficio . era tener 
en gu:~rda e! tesoro público , y la cuenta de lo que en-
traba y sali:1. Tomaban tambien la cuenra á. los Qüestores, 
y recebian dellos el dinero q'ue traian de las .' p.ro:vincias: y 
asimismo lo recebian de los arrendadores púplicos , gue l!a-
mabJn Publicanos, por lo que eran obliga?ilos á pa ga r ~ la 
República de las · ren-tas que della tcnian. Estos Tribunos Ó 
Prefectos de! Erario fu éron mas Y. ménos, conforme á los 
tíempos y · necesidades ~ En_ el Erario lubja un retrete muy 

1! 2 se-
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secretQ . y escondido , el .qual tenian como -por religioso· y · 
sagr{}po , donde se recogia y se guardaba todo el oro que 
llamaban vicesimario, porque se jnntaba de la veintena, que 
de ciertas cosas se l'e pagaba á la república. Y nunca jamas 
,se habria aquel retrete para sacar deste tesoro ; sino con 
mayÇ>r co.nsulra' y deliberacion que la ordínaria ~el Senado, 
y · eti las extremas necesid~d.es de la república, 

11 .; ·• ,Or.ro oficio hahia en Roma de muy grande magestad y 
l'eputaoion, que' llamaban Censura y Censor el que lo tenia •. 
.)2n este . cargo no se proveian sino personas de grande es-
tima. y ·autoridad , y muy aprobados cn toda . vinud,· Su 
ofici0 destos era de . cinco en cinco anos , con muchas so~ 
<]ell)n~da:des y sacrifici.os, que se hacian ·primero contar los 
v.ecinos .tele Roma , y saber muy én particul:lr de sus hacien-
das , y conforme á ellas entender qué gente de guerra de pie 
y de caballo .podi-a sacar la Ciud~d, y qué tributos le po-
,di:m pagar sus · J)a.!llf'ales, y -cómo ]a podian ayudar en sus 
ne~csidades. ·Porque conforme á la hacienda que cada uno 

,;te11ia, así le rc,tptit_ipj1 lo que habia de contribuir á la Repú":" 
blj1ca ., sin .que11(die :fuese exêcto , ni Jibre p:~ra esto. Y por-
q.ue. á ena manera - ~}q ~contar as( la Ciudad llamahan cen-
so, de ahí llamaban "censores .á estas que lo hacian. Fué-
ron siem.r.re ~~~:·~· :f aunque al principio dur:~ ba 5U eargo 
cinco anc5s 1="' d:~spirét> se extrech6 á tiempo de ~fio y me'dio.-
Quando ·-so hGó~ ~s~e., censo , 6 lustro que iambien se lla·na-
ba así, c.orlforn'le á ja hacienda bastante, y otras buenas quà-
lidade~, que lQ_S' ~~:nsores hallaban en alguno, así ]c subian• 
de Plebicyo á ,;GabaJlcro, y de Cabalíew á, ~a trici0 y Sena-
dor. Y así J<i; f-úl.cienda sola no d:~ba á uno ma yor est:1do, 
6 grado de (Üg-nidad , sino el mandamiento y aprobadon de 
la Repúblic.à ; 'que cl, Censor en su nombre bacia. Gr:m pre-
eminencia erà cs.ta de! Censor, que por su mano se hiciesen 
Cabal!eros y Patricim :·.mas mucho mayor era y de mayor 
autorid:1d, e) informarse y saber c6mo .vivia cada uno, y qué 
costumbres-~tenia; y si hallaba alguno desordenado en vícios. 

y 
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y demasias, d~~:ale la pena que merecia conforme á su qua-
lidad. AI Senador !e quita ba que no entra se mas en el Sena4 
do: ai Patrício le vedaba c1ue no pudiese ser Senador, ni pe.,. 
di r oficio público: al Caballero !e quita ba d caballo, y el 
derecho de traer anillo de oro que era t a n~bien su insígnia ; 
y al Plebeyo penaba cón quitarle e! derecho de ser ciudada-
no Romano, que era tan gran pri vilegio como diximos , y 
quedaba solamente por tributaria de! Pueb!o Romano, que 
lbm.1 ban Erario, como qualquier otro extrangero: con parti-
cular infami:1, que los dem.1s no teni m aunquc T ;:.gasen t!·ibuto. 

En estt censo 6 lustró ae h Ciudad , que el C ens or desta 
- manera hacia si la hallaba muy cargada , y como · atestada 

de geme, daba 6rden como se descargase con alivio de la 
Ciudad de Roma ., y provecho de los que mandaba salir 
della. ; Así mandaba -se entresacase .dei número y condicion 
de g~nte, que le parecia para que fuesen á pobl~r en una 6 
en otra província, como la nccesidad del imperio , 6 la an-
chura de Ia província lo requeria. Senalábales a !lá lugar y si tio 
para la Ciudad que habi ,m de edificar, y campos para labran-
za y hererades ; y términos para jurisdiccion. Así proveia es~ 
to el Censor d.1ndo parte ddlo ai Senado : nus el Senado 
por otras causas tambien proveia ·de fundar estas pobbcio-
nes, y la mas ordinaria causa era ésta. Habiendo los Roma-
nos vencido y sujetado alguna nacion, -castigábanla con . qni• 
tarle alguna parte de la ti erra y carn pos de mas fertili-
dad: y para fundar mejor su seiíorío enviaban á poblar allí 
gente. de dentro de Roma , que hacia salir de! pueblo sus 
antiguos moradores, 6 edificaban ellos de todo punto nue .., 
va ciudad. A estas pablaciones llamaban Colonias, y er:.tn 
muy estimadas y acari ciadas de los R omanos , come hijas, 
naturalcs de ~u Ciudad y de su misma sangre y parentes.., 
co. Pa ra fundar e:a as Colonhs , el Senado seóalaba dos 6 
tres hombres principales , á cuyo cargo era el .entresacar de 
Roma los pob!adores, y todo e! repartimiento de! sitio, hereda-
mientos y jurisdiccion. El sitio senalaban echando un surco con 
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un arado: y así vemos que en todas las monedas antiguas, 

<JUe hoy dia se h!!llan de las muchas ColoniaS' Romanas, que 
-acá en Esp:lií.a hubo, ·está esculpida esta yunta de bueyes, 
que echaba este surco , con el nombre de la Colonia y de los 
;dos Ó mas que teni:m el gobierno dei lugar aquel afío, quan-
·do se batío la moneda. L?s privilegies destas. Colonias eran 
muchos , y los mas dellos se comprehendian en . que todos 
los vecinos dellas eran Ciudadanos Romanos : y se regian 
por Leyes Romanas, y representaban cn todo un verdadero 
.retrato de la Ciudad de Roma. Y en esto postrero se dife~ 

. rencia~:>an mas que en orra cosa las Colonias de los Municípios. 
1 Municípios se llamaban unas Ciudades y Lugares en !ta-
lia y fuera della , á quien los Roilnnos daban muchos pri .. 
vilegios y el de ser Ciudadanos Romanos, que era el ma's ex-
tendido. Mas el MuJ1icipio se quedaba con sus leyes y for-

. ma de gobernacion y sacrificios que ántes tenia: y -la Colo-
nia como ~ngend_radt de las entraíías de Roma , se llevaba. 
consigo las leyes y gobierno Rom:mo. Solo los sacrificios 
Ho 1es . daban los RCimanos á las Colonias , porque lo veda.;. 
ba su religion' aunque algunas veces tambien les càncedian 
algunos. Otras difer,ericias tambien habia entre. las Colonias 
y los Manncipios, que eri ser militares, ser de ciuda,dano~ 
ó de . Latinos 6 de confederados: v todo era tener dife hente' 
pri vilegias y e.xêncioiles, como p,re;to verémos. Como en Ro-
ma bJ bi:J. Senadores , as{ cn las Colonias y Municípios ha bia 
Decuriones que eran los que consultaban en la gobern~ci(\n 

como nuestros Regidores : y dos Ó quatro dellos que llama-
ban Duumviros Ó Quartumviros, que juzg{\ban y , t_eni~n al- · 
guna semejanza de los Cónsules de Roma. Aunque• p,anicu-
Lumente habia Dut1mviros 'que tcni~n cargo de cosas que 
tocaban J ]a religion. Y en muchas piedras antiguas de Ro-
nnnos que hay por Espana escritas hay men'cion. dcstos 
Duumviros , de! gorierno y de los sacrificios. · 1 

MJs conviene · mucho entender que quando se come.tia 
algun cargo extraordinario á 'dos ó tres Ó mas persof1as , pa ... 

ra 
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ra que tuviesen cargo de aquello , intitulaban aquellos tales 
Jel número en que habian sido sefialados. Como si (ponga-
mos por càso ) habian elegido dos para que tuviesen car.-
go de sacar una Colonia, llamábanlos Duumviros para sacar 
la Colonia. Si habian elegido siete para que tuviesen cargo· 
de la s.1lttd en tiempos sospecbosos de pest ilcncia. , los Jla-
maban Sepremviros de la salud. Y así del número de los 
Comisarios intitulaban muchos géneros de cargos extraor-
dinarios. 

· De los ·lugares que los Romanos tomaban en las. pro.-
vincias que conquista ban , · unos quedaban S\tjetcs ca ~ i como 
·esclavo'i, otros tributarias de muchas maner.as, conforrr.e á 
lo que su porfia en d<:fc:nderse de Romanos~ y en haberlos 
maltratado merecia. Otros lugnres í:]:UC de su voluntad se lcs 
daban y los ~yudaban en la guerra, que.dabJn por confede-
rados de los Romános <]Ue era muy grande honra despues 
de ser Coloni.t , Ó Mui!Ícipio. Tambien les daban privilegio . 
de Latinos , que er:t e] que gozaban aquellos pueblos c:omJr-
·Canos á Roma !!amados asi, y algo menor que de Çiudada.no 
Romano. Y con los lugalfes que estaban eo ]a marina, ,y me .. 
recian buena :),rDÍstad, hacian los R omanos confederacion, para 
.que les a yuda scn .por la mar con sus armadas; y por esto los 
llamab:m confederados de .mar. Esto de las Colunias y Munici· 
pios y confederados fué menester decir aquí tan á ].a larga, por.-
·que ha de ser muy ordina'f'io·el tr:Har de!Jo en esta Corónica~ 

Estas magi strados )' dicios o rdinarios .que hemos dicho, 
:gobernaban toda la Ciudad y Seííorío de Roma ~ mas rod9s 
los que los tenian habian de ser nobks ~ y de la gente Pai:~i
cia y principal, aunq:ue alguna vez para favorecer .ai pueblo ]e 
·concedíémn qne e! un Cónsul fuese plebeyo. M:1s esta fu.é por 
.una vez, y duró poco. Lü ord1nario era ~ gue para <JUe ios 
·plebeyos :tarribien tuvíesen su amparo particular , .y su paifte 
se.fi :dacla ' eti la gobernadon ~ habia tambícn en Roma un ofi• 
.do <;JUe Harnaban Tribuno de! pueolo , y Hegáron á ser ocho 
.cada afio y .aun pasáron .á mayor número. El cargo destes 
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·era de tanto poder{o, que ningqna cosl se hacia en Roma 
·sin su voluntad: porque dcterminãndose una cosa en el Se-
nado , luego se habia de dar parte dello á los Tribunos 
·de! pueblo: y si era de poCl importancia, aprobábanla , 6 
.reprobábanla por solo su parecer. Mas siendo cosa de peso 
y momento, juntaban ai pueblo en la . plaza á parlamento, 
·6 plática que llamaban C.oncion, y consuldndolo con é!, por 
d mismo caso que no agradase ai pueblo , los Tribunos 
lo impedian sin que pudi·ese pasar mas adelante, ni ba-
cerse. Y desta manera aunque los Pau·icios y ·el Senado ·tc-

·nian el nundo ai p~1 recer , mas en realidad de verdad, 
del pueblo era todo e! poder{Q • . Quien apebba para el pue-

.. blo, era defendido y amparado destas Tribunos: y como 

. en todo rcpresemaba á toda la multitud dei Puebio Roma-
·no teni,tn muy gr:mde autoridad y mando : aunquc: lo prin-
cipal , y de donde todo lo demas dependia , era -u:I poder 
resistir al Senado, :como diximos. 

Estas oficios habia ordinarios en Roma , que se elegian 
ca.da ano, y no dyraba mas de un ano su cargo : y estas 
·crao los mas sen.llados; que particulares y no tan conoci-
·dos, otros algnnos habia : como serian los Triumviros Ca· 
.pit,lles , que juzg~han de lo criminal , y d6nde habia de 
·habe1· pena- de muene. Los Triumviros nocturnos, qu ron-
·daban de noche: qtros tres que tenian cargo dei ba t'i r de 
Ja moned.1 , y otros tres de l:t salud de la Ciudad , y lo 
.que á ella rocaba, y otros as( desta manera. 

Todos estos oficios, qQe basta agora\ hemo~ dicho, 1Ó 
los mas dellos tenian deb:1xo de su mando Escribanos con 
cargo público de ~: scribir lo que para execucion , de aquel 
oficio pertenecia , ,como por todas las Historias Roman:1s 
parece. 

QuJndo la Repúb lica se veia en algun grande aprieto ~ 
necesidad , con tenp· todos estos magistrados y cargos quii 
hemos dicho , elegia de -nuevo uno, que llamaban Dictaclor, 
y nombdbale uno de los Cómu!es. Este tenia ta~Jto po-
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derlo, que en siendo provei do y nombrado, cesaoan lu ego 
todos los poderes , y el mando de los Cônsules , y de to,-
dos los ótros oficios, quedando suje tos a! Dictador, y te-
niendo él hartos mas poderes y mas absolu~s que casi to-
dos los Mágistrados jl.lntos tenian, Duraba su cargo seis meses, 
si por algun respecto nQ se lo adelantaban. Escogia el Dic-
tador á su v0!untad upo que llama_ban Maestro dé lós ca-
balleros -, que le servia en .fa guerra de ·Capitan General de 
la caballería , y de los demas que conviniese. Y esto pare-
ce que se proveia desta manera , porque en la batalla el 
Dictador se habia de hallar á pie çon . sus solqados, como 
se puede entender por lo que .dice Plutarco en la vida de 
Quinto Fabi'o Máx~mo: que: hecho Dictador ; alegando sus 
t;ausas para ello , pjdió ai Senado se le diese licenti.a âe an-
dar á ca'hallo en la guerra. Traia· el Dictador doce Licto-
res y otros acompafia~ientos y represent~ciones de much~ 
grandeza y : magestad. . , 

Si el peligrq en que se hallaba l.a República nq, ·era tan 
grl!-nde, que pidiese Dictador·: y· principalmente si , no era-
guerra fuera de Rom~, sino algun alboroto grande, tden-
tro de la Ciudad : el Senado seií.alab~ una persona princi-
pal, á quien encargaba que mirase y proveyese , como Ia 
república no ·recibie:se d~fio , ni detrimento en. aquél'la oca-, · 
.sion_. Este cargo era poco memor que el del Dictador' pues 
podia. hacer gente de guerra, y tenerla arQ.uda dentr@ de 
Roma, y matar qualquier ciudadano Romano que . !0 .me-:-
reciese , lo qual nadie podia hacer, sino solo el Dictador. 

Estas dos cargos que acabamos agora de decir, bien se 
ve como _no eran on,iinat;ios, ni que siempre los, hubiese, 
sino que se ' pas~ban muchos anos ·SÍn haberlos. Mas haQia 
otros dos oficid~ en Roma ordinarios , que. llamaban Pro, 
c6nsules y · Propr~tÇ>res, que · venian á ser elegidos desta ma-
ner_a. Acababan dos de ser C6nsule~ en Roma. pasadQ su 
aiío, en que habian tenido mucha honra y pode~Ío, y mu.cho 
trabajo ep, Ja goberna,cion, y ning1;1n premio ni ap+oveçh~mien-
. Tom. IJI. ·f · to 
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to ' de bacienda. Este se !e daba luego, enviándo~os á go-
b~rnar una de las · Provinc·ias princip:ües sujetas ::li Imperio 

· Rom:111o , que llam.lban Consulares , porque no las hn bia de 
gobernar, sinp quien hnbiese sido Cónsul. En este gobier-
no tenian tales s:.larios y tantos provechos y servicios con-
·cedidos por las leyes , que eran bastantes premias de! oficio 
·pasad0 de C6nsul, y deste ~.e agora que llamaban P,roconsu-
·Jado '"' Y Procóhsul ai ··que lo ienia .' Tambien 'Se llamaban 
províncias Consulares., las . <JtlC gobernaba el C6nsul en - el 
afio de su Con.sulado. M:ts nunca e) C6nsul en su afio sa-
lia á tales g.obier.nés, s·ino fut$e en gr:tndes alHietos de guer~ 
rã. Ac;:abahdo ~ pues, ]os dos C6nsules su ano, echaban s.uer-
.tes sÓl:sre. qu ál .de las proYÍncias ;co~nsulares cabr'i'a 1 a( tino, 
y qu~l • al i otro , y àsí P?r' .SL1ertes hs repartian entre sí. Y 
esw :se guard:tba ord.inaiiamente, si grandes necesiélades no 
peâian <JUe ·se consultase este repartimiento de las províncias 
primer{) en el 'Sena1do , ·sin que se dexase á l;l . ~entura de 
'la súerte. Fués ' ?est,à manera el ·que iba á gobernar en pnz, 
6 en· ·guerra. :algun:1t ~' prov'incia, ·que era Consular, llev.ábâ 
cargo r· noiP~re ·de Procó.nsu'!: 'y .:!UllCJUe muchas 'V€CCS .tam-
bien sin haber ~ido .uno Cónsul, llevaba título 'dê I?roc6n-
sul par<} ,e] gol;>iemp. Otras provinc1as habia Pretor'ias\'_ por-
que las ·sal.ian & gob~rnar Pretor-es. Estas ·se elegian .en Roma 
por votos ., •tant-os ~~:orno eran mcnester! y ·despues por suer-
tes ·se .les :repanian Jas pro.vinc'i:ts .que ·eran Pretorias. 'Es-

_,· pn;~n lo 'fué .casi S.iempre, 'y tuvo dos Pretores para sugo· 
biemo. Alg\mos .anos {ué provJncia ConS111ar, \y vino un 
Cóm·nl á c:t-eqer car&o della ~ y esro fué las veces que gran .. 

' des :movjmiémos ·de ·guerra requerian mayores fue112as y po-
derfo , •como pa.recçr.á ·en •esta 1Corónicá, Estos tenian ab-
solmo m a·ndo y popeí-ro reú .la. pr0vinc'ia de ·su ~obierno, 
con !Ja Hljecion a.J ·s~;n-ado , y' a] Pueblo Romano y .á su re-
sidencÍJ : y trai:1n s p ~ -insígnias y Lictores, y llevab:m ·con-
sigo •el n.Úmero ···de 'Qiiestores .,competentes, :p:na ·la ihacie11da 
que Roma 'tt:nia ·en .aquella gobernacio.n. Tambien -JJevaba· 
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consigo otros que- Hamaban Legados : mas estos no tenian 
cargo ordinario; sino solo e! que el Proc6nsul 6 Pretor les 
daba. , en viándolos co o sus veces y poder , á tratar algunas 
·cósas de paz, 6 .de · guerra , que él por Sll persona no po-
.dia. ,. 6 no queria ir á hacer. Y porque los e ll.~iaba as{, te-
nian e! nombre de· Legados, que quiere decir , envia.dos. Y 
de aqüÍ . tomáron los ;. sumos , Pontífices este tículo , para. 
àarle á los que enviaba.n con m . nombre y con su poder~ 
Y p.orque estos Legado.s de los Romanos llevabap el man-
do y el poderío de! C6nsul , Pro·c6nsul, 6 Pretor, los po-
~emos lia mar Ten.ientes, ó Lugarcenientes de! los .: y as{ .los 
nombrarén1os ordinariame1}te en esb Cor6nica. Algunas ve-
ces tambien . al que salia ai gobierno .de_ una ptovinch 'ea 
tiempo de (DUcha guerra _, ,se ,lê dabad mo . comq: acompaiíi-: 
do, que llamaban los Rom:10os ayuda para hacer la guer~ 
r.t y tratar Jos negocios. Este era mas que Legado: aunque· 
á·lo que se _puede . entender, no llevaba t'anto .poder f o.- com Oi 

el' principal del cargo, ántes iba ·,sujeto á. él.: y càmo segun--; 
da .persona· ·en el cargo, · tenia preemineneia sobre .los dem:1s •. 

Li 6r_den que .tenian los Procónsules y' .Pretores. en . sui 
gobierno comunmente era hacer ia guerra eL;veritno·, si la 
habia: y el invierno recogerse en alguna cimdad para .asis-· 
ti r á los . pleytos de grande importancia , que ellos habial'll de 
juzgar. Y, no podian escoger la citldad :Aue •ell?s quisiesen, 
sinO que habia de ser una de las que p.ar~ esta estaban. por 
los Rqmanos sethbdas. A estas llam4ban conventos jurídi~ 
cos, que vale tanto como ayutitamientos de jurisd ic::ción ~ algo 
semejantes á nueHras ChancilleríJs. Déstas habia mucbas por 
Espana , y sola el Andalucía tenia quatro, y to'dos se se-
óalarán por esta histeria en ·diversos lugares, Todos estos ofi-
cios de! gobierno de fuera de Roma , tampoco no dúraban 
mas q!Je UO ano ,, que esto era presupuesto principal de ]0S 

Romanos , que pingun Magistrado no pasase dest~ tiempo;· 
Y·para conservar esto inviolable y· sin f:1lt:~r en ello, proveian 
á todos los inconvenientes, que podian s.uceder. Uno muy 
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.grande era· é'Ste. ~ Estaba tm Pretor gobernan.do en Espana , y 
lo mismo será de' qualquier otra provinda léjos de Roma. Du~ 
raba sü c:~rgo no mas que hasta el postrero dia de Diciem~ 
bre de aquel nfio. Entrado · Enero dei afio siguiente se Ie 
.daba en Rolria sucesor. Mas el elegir , sor'tear, y aparejar,:-
~ para · el -camino y caminar , detenian mucho tiempo has-
ta llegar ad. Por esto se proveia brevemente de prorogar-
Ie y adelantarle .el mando 1al ·Pretor.."viejo, ·desde principio 
de Enero., hasta que llegase el sücesor. Mas esto se hacia .con 
tanto recato de· que· no fuese continuacioil de! cargo pasado, 
que ya de ~hí ad.elante no querian , ni con~ntian en Roma, 
que .se ; llamase Pretor'· si habia sido Pretor, ní aun C6n~ 
sul , . si ha bi,a ·sido el afio ãntes úSnsul : sino Procónsul, 6 
Pràpretor. Y estas mismos títulos .disminuidos le quedaban, 
si acaso se le dexaba el mando y gobierno para todo el afio 
segundo, çomo m~chas veces acontecia~ Así que siempre en _ 
un afio, cesaba d cargo y oficio;j y nombre dél , aunque 
pas~se adelante el> Inando •y gobierno •. 

· Para elegi r C61il.\>ules , P'retores, y.-Ed.i'les Curules , y Tri• 
bunos1 d'el puebl0 , .. y. para · muchas otras ·cosas se ju"tnabàn. 
á votar .todos los dtj.dàdanos Romanos, así naturáles de Roma, 
como e"t-rangeros , ·que .á Ia sa:ion se hallasen .en à11a , si 
«!lilÍa-a este priviLesio de dar su vo~o : y por los VO'tos de 
todos., ó la mayor parte se elegíaa los Magistrados,' y se 
haCian y comstítuia.n las ·otras · cosas que habian de ir ,por 
votos. · A estos áyuptamientos Jlamaban Comícios y Consu~ 
lares '· s1 .ceran par~ elegir CÓns~,JJes y Pretorios , si era-o 
para elegir PretGT, y así de los demas. Hacíanse estos Co-
midos en la p·laza ~ue llamaban Campo Mareio, y solem-
nizábanlos :Í:mes cop ·grandes sacríficios, ag-üeros y otras su-
P:€rsticiones , que esto .halbia. Y porque ·toda . la ciudad es-
taba distribuída en Tribus., como hemos dicho, 'que eran 
como Perroquias' r tenia cada' ·Una su nombre pankular, 
como Esquilina, Colina -, Pupinia: quando se tomaban ,1os 
votos confor.me á .~sta division se Jlamaban Comícios Tdb-u~" 

tos. 
I 

( 



Romana. xlv 
tcs~ Estaban por otra 6rden divididos todos los ciudadanos 
R.om1nos en Centurias ., y quando votaban por esta divi-
sion . de ·centurias , se llamàban Comícios Centuriatos. La~ 
particularidades que h1y en esta diferencia de Comícios son 
rnuchas, y poco necesarias para nuestro intent~, porque lo 
dicho basta pará la . entera declaràdon de lo que cerca des-
to en esta CouSnica se tocará. Y con esto queda ya di ch0 
todo lo que al gobierho de Roma en .tiempo de paz pertenece, 

. , . E! gobierno de la guerra • J --
. La-guerra trataban los Romanos quando era muy im-
portante , teniendo por General en ella uno de los Cónsu'-
les , _ y aun ambos, quando era dentro de ltalia , y con ene• 
rnigo muy poderoso. Y quando así salian ambos C6n.sules 
fuera de -~Roma á la gtteru, · elegfase uno que llamaban Pre ... 
fecto ·de rla_ciudad ,. que quedaba eo lugar deJ.los para la guar• 
da y gobierno della , y así !e podíamos ll.amar e'n nuesrro 
CasteHano Alcayde, 6 Gobemador de la ciudad. Fuera de 
Italia, el un C6nsul salia solo., y aun esta- muy pocas v.eces, 
y para · alguna grande necesidad. Lo mas ordinario era salir 
un Procónsul fuera de. Italia á ~acer la guerra , 6 wn Pre-

. tor , ó Propretor ., conforme á _la nece~idad .de la guerra , 6 
á lo que se acostumbraba enviar à Ia tal provinda, por ser 

. Proc.onsular , 6 PI'etoria. Mas .fuese Pro<:Ónsul, 6 Pretor, .6 
tuv.iese qualquier otro o.ficio , s~empre el Capitan General se 
llamaba Imperator, que oosotr.os en {:astellano llamamos Em-
perador~ Y quando Julio César se alz6 con la Repúb.Jica: 
de Roma , y se hizo Senor .della : por huir el nombr.e de 
Rey, que era muy odioso en Roma , se quiso quedar con 
e-ste tÍtulo de Emperador , que no sonaba ma-s de Capitan 
General , y paree:ia tener blandura y modestia, y ~o ser adio~ 
so , por ser tan ordinario y usado en Roma. ·Siguiéron este 
e-xemplo t-odos los que despues sucediéron en el sefiodo de 
R.oma, y continu6se cGmo vemos hasta agora, El Dieta· 

dor 
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dor en h guerr:.1,., aunqne tenia 'êi tÍtulo de su dignidad, 
mas tambi::n se llamaba Imperator, como los demas C.1pi ... 
tanes · Generales. 

Toda la gente d~ guerra de ciudadanos Romanos, es-
taba repartida en legiones, y las legiones en cohortes , y 
·las cohortes en cen,turias; y aun las centurias en manipulas. 
lCad.1 m.anípu!o, tenia treima hombres; cada centmia tres ma:o 
·nÍpulos, .cada cohorre tres centuFias , y cada legion, diez co.:. 
hones. M1s no tenian las cohortes todas igual número 
de gente. Ll · prir::ner~ )'. mas prindpaJ tenia mas de mil bom· 
bres de los mas escogidos y aprobados de toda h ,Jegion. 
-Las otras ·te.nian á mas de. quinier).tos, y así .ta~bien esta-
-bln repartidos los caballos pot· s.üs caP.Ítanías· !!amadas .tur-

6 l • I I 
maS~, a as , y ~mas ten1an mas , orras m<;;nos numero • 
. Porque fLtera de la gente de pie , tenÍ.l mas cada legion, 
dos alas, que llamqban de trescientos, 6 mas .cab:d1lfm s cada · 
una_, y és tas se fo.rrl1aban de · las turmas , que era h"' las me ... 
nores capiranías de c\tbàllo. Llainábanse tambien alas, por• 
que se poqían · ordinat,- iamente á los hdos del exército para 
guarda' delf~s , como las aves tienen á. los lados . Sb!S alas, 
con· que los ' .abrig:ln y defienden. O porque las legi·ones se 
apresuriban ,con e lias, quando convenia, cbmo hs aves \vue-
fan con sus alas. E ran ámes en una legion los caballos. nres-
den~os , . despnes Jleg4ron á. ser mas de seisc·ientos. Así \ e-
nia á· tener u_na legiqn seis mil hombres de pie, y seiscieh-' 
tos caballbs. Este' era, el número legúimo yt ordinario, mas 
las mas veces lo tenia 11isminuido , y nunca llf no : C?mo ago-\ 
ra . tambien las . compafiÍas de nuestros soldadRs and(\n siem-
pre en la guerra falqs y nunca cumplida~~. 'Tambiet~ en el 
nilrnero _de los' solclad9s y caballos de la legion hubo siem..: 
pre· mucha diversidad 1• Mandaba á toda una legion , ordina-, 
riarnente un Legado,, p Lugartenicntc dei Gen.eral, ,6 uno que 
Hama ban Pref~cto de la Ie'gion : y lo mas órdinario era es-
tar sujeta ~ los que ll íl rriaban Tribunos de la legion ~ 6 Tri-. 
hunos de los soldados, que unas veces .fuéron q1:1atr.o, .err 
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una legion ,'y 'otr,as veces mas ( y stt' cargo era mu y sem e~ 
jante ai de los Maestros de Campo- de agora) que en esto 
no hubo siempre ·número cieno. Tampoco hay cosa cierta. 
·que durase mucho tiempo el tener cada cohorte un Capitan, 
que llamaban Prefecto de la cohorte. Algunas veces hay mcn-
cion deste Prefecto , y otras se entiende_, que un Tribuno 
tenia cargo de no mas que una cohorte, quando llegáron á 
ser tanto~ en una legion , que para cada .cohorte .ha bia el , 
suyo. Lo derto y averiguado es, que se llanuba Cenrurion 
c) que teni1 cargo de una Centuria que eran <:Íen hombres, 
y Manipular el que tenia cargo de treinta hombres, que -era 
un Manípu1o , y responde su cargo casi al propio con d 
de nuestro Cabo de Esquadra, .6 Caporal , y gue el Centu• 
rion estaba sujeto ai Prefecto de la cdhorte, quando lo ha .. 
bia, y éste ai Tribuno , y el Tribuno al Prefecto àe la. 
legion, 6 ai Legado , y e] Legado ai General. 

En tre los Centuriones · habia unos, -que ·llamaban Primi~ 
pilos., : po'rque se ponian en la delantera de ia hatalla, y .ali{ 
estaban á su gobierno otros Centuriones: y .eran <COmo 1os 
soldados que agora llainamos .de primera hilera. Estos Pri.,. 
mipilos tenian á cargo. el Aguila, <]Ue era 'la handera ge-
neral de toda la legion. Y la ínsignia -dei Centurion ·era un 
sarmiento, que traia en Ja mano .de ordinario. Y l1ase de . 
entender, que los Romanos nunca .tuvjéron .en la guerra .ban· 
dera tendida ,. como agora se usan .de lienzo , .ó .de .seda:: 
sino que sus banderas y pendones .en la gtterra ·era:n cosas 
de bul to y macíza~ , que llevabao altas -sobre pkas y :Otras 
varas muy adornadas -de muchas maneras~ Toda la Jegio.n 
lJevaba .un Agu'ila , cada Manípulo, 6 Centuria ·.una :mano 
t~ndida, como lo vemos •retratado y esculpido en muchas 

· monedas y piedras andgúas, .donde -se ven tam'bien otras :di· 
ferenc'ias .de banderas y gu.iones, ·que :tenian con ·quien ·se 
acaudillaban, y á q u:ien segu:ian. Hincar 1.as handeras .en el 
suelo ., era ·seihl .de p.a•rar y .estar <]Uedos; arrancadas., .era 
:seiíal para marchar, ·c~mo .agora di:::en , .el .exército. El que 

lle-
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llevaba el Aguila, se llamaba Aquilifer , ~e · donde parece 
que tomamos los Espaiíoles corrompido el nombre de Alfe ... 
rez. Despues en tiempo de Emperadores, y aun muy tarde; 
hubo otras banderas, que llamáron Lábaros , -y Dragones 'que 
fu,éron diversas destas primeras. Alguna-s destas banderas lle .. 
vaban lobos'- minotauros, y figuras de otros ~nimales. Y el 
Lábaro ya tiLvo algo de tela tendida, en· que parecia á nues-
tras banderas ; wmo en las monedas antiguas , donde está 
esculpido, parece. 

En cada legion habia quatro maneras de soldados pique .. 
ros, que era Ia gente . mas bisoiía y de• ménos edad y ex; .. 
perienda, como nuestras picas secas. Los que seguian á cs .. 
to.s Ilamabau Hastatos , y era gente de mas confianza. Los 
muy valientes y esforzados llamaban Príncipes , y estas pe-
leaban en Ia de!antera. Mas los mejores de todos eran los 
postreros, que Jlamaban Triarios , y eran ·todos soldados 
viejos y muy conoddos y aventajados , por su esfuerzo y 
buenos hechos , y estas socorrian , quando todos' los otros 
no bastaban. La pica de los Romanos , no era COJ;UO la nues-
tra de agora, para p~lear en toda la batalla con eHa: ántes era 
mas corta, y que se arrojaba al enemigo Ias ·mas veces, para 
quedar el soldado dçsembarazado con el espada y el escudo. 

El sueldo no se daba. todo entero al soldadQ , sinb una 
pane dél , de que ppdia él gastar á su voluntad : otra parte 
se depositaba en unqs sacos , que estaban en los reales jun-
to á las · banderas , y así se liam aba aquello deposita r en las 
banderas. Deste dinero así contribuído y depositado se com~ 
praban los mantenimientos y otras provisiones, que se dis-
tiibuian en el exército, para tenerlo siempre bien· provei do; 

E l c I 1 1' I I / / . • onsu · nunca sa ta a a guerra con menos exercito, 
que de dos legiones , y á éste Uamaban exército , Consular. 
El Pretor llevaba .p<!r lo mél)os una legion , y á éste Ila .. 
maban exército Prevorio. . 

Los soldados de las legiones todos habian de ser ciuda-
danos~R..omanos , siq que con cllos s~ mezclase ningun ex-

tra-
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~traiío. Mas ~iemprc , demas de las legiones , llevabá el Cón-
sul , ó el Pretor alguna gente Italiana , que llamaban de 
los La tinos, que e~an de los mas cerca de Roma. De fue-
ra de Italia, la priméra gente de •ayuda que tuv.iéron los 
Romanos fuéron Espanoles, gue no és pocã gloriá· de' riues· 
tra · nácion , ··como Tito Li vi~ ·"lo cuen_ta , y es cosa digna 
de ''ser harto éelebr~dh. '(r·), 1 :'J : : .: • 
' Conforme al nÚlliero de Iesiones · qué se ~acian de nue~ 
vo para formar un ·exército: ·asi Uamaban á la una prime-
ra l.egion , y 4 la otra segunda, y. a:SÍ á lás "demas : y ·á los 
soldàdos destds Prim!lnos , Segtinclari"ós ;1y àsÍ á. los 'o tios por 
su órden. Mas fuera de estos( n0mbrés mtlclias veoes< las. di-
ferenciaban u cdn otros particula~es· , que·'ÍH'éada unà ponian, 
cómo agora se ponen á nuestrás galeras. Esto se bacia para 
tenerhs distintas y diferenciadas; y "para· que no hubiese nin-
guna confusion en el mandar y obedecer ·: y' para podei co-
nocer mejor ' la fuerza y poderío d'e cada uná ~ · J' 1Servirsé 
mejoJJ d.e!las · c(>n esta di~incionõ E.stos nombres eran de Dio-
ses , ; éomó ~ la légion Mlherva ~ ' Àpolina·r , ·'Venérea: ·Ó de 
Capitanes y Emperadores i, ' como h legion Ulpia, Flavia, 
Trajana : ó por atrás ocasiones ! como la legibn Doblada, la 
Ayüdaclóra.:, 1ta1 .Ataüda , que ·qMíer~ cÍ!eÇir Alt>'aâ'ra ·; ta ··Lan· 
za ·<Rayàs ;'y· Qtt'os ,nombres muy díve~sd~. - ) J 

! .. Esta-: .! J~gib'p€s no s.12 -j'untabaa, l'IÍ1 bâeian de la mane·r-a--
que agora se levantao nuesrres -s0-ldati0s·,. y se juntan en"las 
éompaMis:! Antes los 'Cóh.sul_es en Roma se sentaban en sus 
silla-s ' Cufuies, :, éstando ayuntaEia · alH' roda la >ciudad : y h:t-
biendd ptégonado qae 'llegas'en 4: es't,ribi'r~é :rodos los que ·b:t-
lnan' de f jr . .à -Ja guéi'Pai: vel'liah-·to·~o.~ }ÓsJ'i!jtfe h.rbian mas·que 
diez y siete anos ; ; y no' pasaban êle •quà•renta· y siete : porque 
todos 1estos tenian õ.I>ligación de ir á·h ·guerra. D espues re-
cebian7 sus' exéusas,. de los qu~ las tenia-n justas y legítimas, 

, ' I • 

IIJ' , ()c~ .{J .... :J',f1 iJ..!; ,; ~' 1 CO• 

r~ r}J 1 'Tf~& 1 Livfo 1a · ·ff'n dei d!i,t?to.4/óe'.la· ' féréé;a~>rtJbcla'~ 
P~\ifou~~~tFJtl ·Ift'&ro 4; 1 dilfi.'5J(JJ U•' l · f "1v 'JI) o< .o1 I 
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çomo era habers~ casado en· a qu~l ano, 6 no haber pa~ado 
uno ~nterQ ,, ·despues que se 'te -habia muerto el padre: .porque 
estos ·.parecia que estaban impedidos co asentar su casa y ba~ 
cienda ·, y · otras semejames excusas habia que estaban .. muy 
sabid~s. v· detet:minadas. . , . . . 
. Els-gi9a . así esta gen~e t~m~ba s eles un solemne juram~n~.o, 

de· que servirian bien y fielmente á ·la república , y no rehu-
sarian poner 'la vida por ella siempre que fuese necesario, y 
que · serian obedientes á su General, y le sçguirian sio jamas 
desamp:)rarlo. Con ,este jur,amemo quedaba ya( çl soldado 
:m~or-iz.1do .p.aà . se~l~,, , y casi . COJ:ll? en ·posesjoo.de sp .qnj:'io, 
y as( [ u~rnab:m at .tomar ' est~, juramento. aútodz~r J::.tsd egio-
nes. Y por. d · com;rario llamaban : desautorizarii\Sj al de,speqir~ 
las , quando Jes a!zaban la ob,ligacion del jurameQto , y que"'! 
daban y·a los que habian apdado en la guerra sin · .oficio -oi 
privilegies ni s t~el~o . de s~l~i•do~. !! q• ,.' ... ·,,.. J:J • 

· ; ·Es·tl geJ,H-<: 1 :-q'uer,~s { se: )escogia , repartia o :de!ipues, lo~ C<Gn~ 
suJes en las , Jegj9ne,s, y d~ll~ las 1formaban Y~ cl.é!..lllail çargo. 
de lias .á: los T.ribpnos, de ['os ~qldad;os , E.stos , se ; solian.J esco-. 
ger y sefii lac;á rl'ó~,lwtad de · los ,Geperales : mas despues se 
proveyérory pot; r:rot.p:s d,e · to~o eh P.ueblo . Rpmano. L s1 o~ros 
car:gos1; Ç~ .Gçne.iia}J;y :l,o~ 'IIiJbu:o.~s los rcp:Jrti~n c, y. ~ . ~dina
riamente .de aqucUQ~ iJCenturiçm~s Primipi-J0s ) > tomaba·l\1, pa'r~ 
Jos ·carge$ !l)ay.ot§ ?. dpó,;. ser gente que, ~ie..m:pr~ Jlegab~n allí 
por .sl.l', val6~ tia y bpenos '1-~~ch<.>s, . , . ~ .. ,. , \ l . ,. r: , : 1 

El soldadq R.omano • q,~:~e .servi·a ~veinte anps .. CQ, b ·guerr~, 
era de. abí !ld~lí!,(lt ~; :. E~~·r;c~ ,, •. que qukre .,!lec)t;,uubilado., y 
qu'e no. erá y :( .oJ)l.i·g~t'g'g i d;~. it á la,, .;.:1-l~rra .-, 1}f.g'.!oaba;1el 'sue)d 
do· en .su ca.SOJ·; :s1 .~vdê pr~ja~;:ú~J de Q~..Ji~ ~ JJP:Iier.a •. ·Y:;, JJ:Lde 
cabal!<? alcanz~bí\ J ~ ~t:Q. p~i~tnQ,~.!l àie?J q-ií.9s; . .f.tr. .-J :.~ '{ ::;ii:. 

J E I· 6rdên. m~s ·~sadd, de P~le:ar,: ,lps RQ~;ui!=}S era ::'COD . 1Í.l!l~ 
frente · ~e .. exérçjt<~ · e9- mediq: .y ;dos citerri <.;>s á. los laqos t que. 
estas ~omb~s usaban en esto. Porque á la verdad, ~rdenada 
l_a b.~.!a ~l~ :;., d~~,a. !'PaperJ0 , 1 ~u--~~fib~ , ;§ eRt\e~ .nf~v ~.1 l~ ífien t~1 )de 
\lil toro 6 de otro apim~\J§e~ti1t~~ç v ~b9,n j SU~J:U&mOOát.~%4~ 

l ~ ~ '('.m. r-.. 
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parte. Estas cuernos se cerraban y se extehdian, y se poniall 
por guarda y firmeza de los la'dds, y como si• dixesemos sie-
-nes dê Ia Hrente ', Ó se t·endian haciendo· pared tseguida con 
·elJa, y se ponian· ·por avanguarda, -y se dexaban para reta-
~guarda conforme a! ' sitio donde se peleaba, y -otras necesi-
-d-Jdd y 'bue,nds ·ih tentos o que , pedian' e~ tas ·' muda:nias. '• 
. · E! téai 'se ; 'fordficaha e ti derreâor . éon ··ca'Va' qhe se bacia. 

lu ego· e ti parandd -·&J·exérdro ~ · y lhtmá!;·anJar fbs'a ( IY Ia tiÚra 
que de ·aqu{ se sacàba ; 'se amontonaba por- igual · á:cia la 
parte de dentro , y· :í estos montes llam'aban Aggeres. Des-
pues hincaban sobre eiios pãlos• muy espesos , y á este reparo 

·llama·ban V alio·,' y con 'esto qú"eda~â .. )certadci el ~rêal, y foni}- ' 
ficado en Ues' mànéras de . re'pare-_5\ 'con foso, t'Q'n '-m'ontoBes 
6 terraplenos, 'Y' <fon~vallado: ·cãd<r ;soidath) C{IO)Íóàn4,o··Ileva-
·ba un pàlb, ó màs destas dei vaíl<ido· ~ demas ·de. sus armas 
que llevàbà de· ordinari'o , ·y sin los mantenimieruos y provi-
sion que mudí.~s · veces era forzado Ilevar para do's 6 tres dias. 

' ·.Agora · terÍenios répanidas las ;veias del.teál qu'e 1-Ictmªmós 
cent_inelas en ·'tFes partes , • Ihimádas·' prima,: Ínódona y alva. 
·Los Romanos las· t~nian repartidas én :quatto t):Htes_, y no ti• 
nian nombres particulares, sino solo las ·lla~maban primerat, 

· segunda , tercera y quarta vigília. ' ·. · 
-' Repartida '· Ia presa que se tom lha:. en la guerra', quando 
·se_· ha-bia de vender· la pane que,lé1 cabi-l á 1a repúblic~, se 
hihcaba ·una! J:artza aJJí d0nde S€ h'ácÍa' ' CI a')moneda, y ·Jds :Ca"-
"tfVOS qüe ··se Vendiarl ténian ptÍestas ilna'S gúirnaldas.~~Tódo eno 
se haeia para qué se encendiese que pór aucoridad de Ia Rep·ú., 
bl-ica Ro'mana , se vendia todo a'quello ·, y todos comprasen 
'de 'mejof 'ga'ná· por _'la seguridaêl _ q'ue ·. hahiá en·, l.a ' v ema. Y · 
en lbs :• voéablos 'tambien significaba'Ii · ésto , . pu~s llainabali -á -
<e;sta , tal ·m'átlet.a · de:·v~rlder Iast êo"S:as ]"·'pon'é:JÍ:ts:·êlebaxo)ia:lànz~, 
"jf a•l' Ven~ et 1a!Í 1Jos ' Í::S clá VÓS :~-;, VedderJtls debaxo· '!à gÍ.1iraaldÍ:i 
" ' El ' dené·ral dat:;aJ .•f t los: solda-dds) por -sus buenos '!1ed1os 
~mttch'O's ~-~e-ínios l, lcbmõ1 é'naii.:,coronâs, ml(1iUa's · collares·; asca:s 
i~iJe;i Uan\lli)a·n ~'puras ;1 y· ·basfonds • :t~é rtnarfil ~r·~)l6(era · i~tsignia. 
~--, g 2 de 



·lii La República 
de Capitan y de otros cargos, y acrecendbanles Ja paga , y 
çlábanles otros premi os de rpuchas maneras. AI só! dado -que 
en batal!a libraba á 'otro que fuese c-iudadano RoJ;Ilano de 
peligro de muene , se le daba la carona que por esta llama-
b :m Civica , y ~ra de encina ,6 de roble. El que ,subia pri..; 
mero en el.muro d.e la .. ci'udad que cornba,Üan y -~e tornaba, 
àlcanzaba .la carona .Mural que era de oro. Tambien . ~ra de 
oro .]a qu~ l.Iarnab.an. -Castrense , que se dai,Ja a] primero que 
entraba en los . -reales de los enernigos , quando se com b:nian: 
y así -se daba tambien de oro la Naval, al que eo la batalla 
de mar· saltab~ pri~ero en nave de los ençmigos. Y aungue 
estas caronas, eran d.e oró' mucho mas estimada. era aquella 
de ·encin:a . que dixÍJ119S prime.ro -: y · ~ebre todas er!l mas escla-
red<;la. :y más. estÜl)9'da.Ja ;cpronf de .grama , que llamaban 
.Obsidic-nal.' Esta n'o )a daba e] Capha,p á los soldados, sino 
los soldados todos y todo e! tx~rçii~ ·ai Capitan : y dába~ele 
quando h;,_bia libraido .~odp ·;lm ~~xé~ciH> junto de ,algun gFan 
peligro; Ó qu1ndo hal{ia dt?~ Cetca~o alguna ci-qda9 , 6 hecho 
otrª cosa srmejame, ·ccn, que húbi.c:se· e~capado ri10c;ha gente 

-R c. mana de a.J.gun , grande aprieto 6--fatiga, Çorona_ ,genex;al-
mente no ·se .daba si~1o ' á ciudadano Romano: l9s otros .premios 
los podian alcanzaF todos los extrangeró~ ,~ue andaban en la 
guerra, Mas el· trÍ\Wf9 y; sohe'tano r.ecebimi~çto que en1 Roma 
se daba ,'por P li{ffii~> a]. Ç~piqn . G eneral qg.~ . volvia vencedor, 
. .fll'a · ij1U~1 solemne , ~1 qe gran gJoria.;:.:y tal, q"ue bastaba á i~ 
;cjtar los a.lilirnos ~1$~1e-Qtçs Gop, sola :~1,1: espéranza para mei)os~ 
.p·r~ciar. todos lo:s PF ligro~ , . y arristar la ~i~~ siemp,re CJU{:\ se 
,ofr'eciese • . Holgaba · a,gud di~ ~oda la çiHdad., y estab;n ad·e .. 
l'ezadas las ca.Ues . ~o~o,1~n -'dia; ~e ,.muy .grf n fjesta , ~ y para 
lqqe, entgse el- ,~qq.. tqtmfJba romptan ·et muFo ,._ co~o r.oco 
}l~ç.esar!q , ~0!1 -tal d 1~feg.~ f ! rY( sal) ar et ~enado y- l9s; ~acerdo~e.s 
~brt;J:iel?i,.pi~nt~~ . E.l ' t6Ht~fll;do~ eptFa.ba .J ~-n .un ça ~r~ \de \qu;a-tr? 

· ,tabJll.JOs 1 plUjFICOS ,;tl)do, q ~~_l\.dO, ;: :f: r éJ [,C ct@1 l ropa - ~,fi))_;oça'tJo y 
,coi:0';1a de lau; el., y ,un pmo .)d~ palmtt~)ê ~~:!ilP· 2Pfl l.<!Pl~ 
t4~l íban. çog::.grall ; lQo.~:P~ catíyo_s1~,!l~er ~ja@,9s l.o~ Jl?'r:iqci~JF.)S 
, r '" · ót ... ~ ;. ~ e_ 
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de los enemigos que fuéron prisioneros en la guerra: Y el 
exército vencedor iba muy aderezado , y con represen,acion 
de mucha alegría. En pintura y formas de bulto llevaban re-
presentadas todas las batallas de aquella guerra , y' los re-
tr.atos de las ciudades que se tomáron en el!a. Tambien la 
presa de oro y plata, la llevaban muy alta , y con mucha 
solemnidad en un carro , para qtie todos la pudiesen ver. Y 
tambien llevaban ·allí muchas armas de los enemigos para que~ 
marias , y hacer sacrificio dellas. Porque toda esta pompa 
-Y solemnidad iba á parar en e1 Capitolió , donde .el triunfa-
dor hacia un soberbio s.acrificio de no méoos que êien res.es 
mayores, y otros de · Ias menores. y de 'otras -mucbas oosas, 
y dexaba colgado en aque.l templo lo . mas rico .y senalado de 
los despojos para perpetua memoria de aquell'as · victorias y 
triunfos. Mas no se daba el triunfo , sino por: 'muy grandes; 

·hazanas. -Era menester que fuese Cónsul, Procqnsul ó Pre.tor, 
p;tra r :~_lcan~ar el triunfo que no se daba á> los. ;atros Magistra4 

llos menores~ Col}venia t;tmbien , que hubiese dado batalla 
~n que hubiese muerto á lo ménos cinco mil de los enemigos. 
Habia de haber conquistado tierra de nuevo , sin gue bastase 
recobrer lo perdido : Y' que la provinda quedase toda sujeta 
al Pueblo Romano y muy pacífica. 

Quando no se merecia el triunfo, dàbasele ai General la 
~ovacion , que era: una sell!ejante pompa ; aungue menor y 
mas moderâ,d_a, porque entraba por la puer~a ordinaria-el ven!. 
cedor, : sin que se d~rribase el muro : iba en un caballo1 y o e 
en carro , y así todo lo demas te'l'lia mas tasa en el aparato y 
sol~mnidad • . Y · porque el sacrificio en tal dia era de,, sp.las . 
ove'ja~, .llamáron Ovacion á tod~ ,la fies ta. ,.. , - , , 
•. , Tambien era honra quê.se daba ai ·Capita.n GeneraJ ,, au.o~ 
quç. era el .pdncipal respecto á los dioses , --e!' hace:r s1.1pH-

. cacio1_1 por la victoria que se habia _alcanza,do. EH~ era· como 
una procesion pública con · ,que el Senado y toda R~nila iba á 
dar grac~as. á los diose~ i ·con. JaJ mena nu.ev~ qqe.ltenian de 
JiUS venc1m1entos. · .1 1 , ·< . , 

C as-' 
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. Castigaba tambien y n1uy asperamente el General & sus 

.soldados en pardcul\lr á cada uno, · y en · g·eneral á muchos, 
y :lUn' á toda uqa legion ,' y ';nm .á nn!eha~ junras tambien, ' A 
los solda_d0s particulares castigaba po·r s'ús vícios : y á todos 
~tmtos 'por l'su cobardía y fl óxedad, que en la bata1la habi-an 
mostracrl.o, , J\1as lo que mas rigurosamerire castiga ba ~- era la 
·desobed1ienci~ y los nidtincs : pu:es c sien~o ·culpados e~ esto, 
mandabq ecHa11 suertes entre diez , quál clellos· mat ltrian : 'y 
por esra duni suerte pasaban á-'las veces todas las legiones, 
1o qual llamaban dézmarlas. Y tambien los Cel!lturiones azo-
taban ó ~'abati de palbs coÍ1 sus sarm1entos. 

No tenian làS 1egiones àtarnbores , ni C<?Sa que les pare:. 
· ciese, sino 'trompetas y '-bdc-inas de dos ó três manera5 , qu..e 
.ser v ian ·para la gente de' piet y de caballo. Y esta noticia que 
se ha dado de la, manera de la guerra ·de los Romanos, con 
la declaracion :âe·los nombres y cargbs que usaban en ella, 
·pareee quê bastal9'i palra ' que ·se ~t1tiei1da tod-0 l'o qu·e m ·el dis-
curs,o ' désta ·cor<snica será forzado que witêmos éon estos 

,t • I l • • 

.vocab'losJ ;: ,J ~ 1 ·111 . ': ·.i · 
' ,1 

· ·· El c.onci'erto cfe-- la religion de· los Romano!~ 

. . -""" • • I ,"" , .;! 

' < R 'd . ' 1: d I" 1'' . \ . ·· ' · ·esta ag0ra ,ea1r en ·o . e a re 1g10n ;-. como termn 
·los• R.orriancis ~afa ello ún Sacerdote principal qtl~ tenia cargo 
de tp'do , al qual Jlat+iaban Pontífice Máxímo. PdmHice, po~
·que tenia cargo de hacer y reparar cierta puent:e de madera) 
<qué .babia dentro .en :,R.orn~ sobre el Tybre:: Máx~1

ino ' por-
que era supremo y sob~ráno sobre ·tÓC1os- los·b'tros: ~·acer1otes 
R.amahosl, qu lé estaqia n suje~os , :y' recurr~in '"á"·él , y 11 con-
-sultabaf.l'·:-y lél manda~k y ord~n:aba á tot~ós , .lo 9rte e'n t.ô'dõ 
se' h_abi~ de ... haéer-. 'Eva est.e oficio de muy gr~n. · .dig~ida~) 
-ve.neracwn en Roma , y comê cabeza de la ·rehgton que tema 
<superi0ridad'y jl! ' ehtero senóríe en~ cmâ. y por . est'o nosotios l I • • 
los Christianos ' al Vi.~ario, que nuestro Sefior Jesu-.Christà 

IJOS 
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nos deJIÓ ~n · m ·-Iglesi-a ·por-cabeza prinéipal della , . le atribui4 

mos en ·latin este nombre de Pontí6ee · Máxímo, que , tanta 
· eminencia y ent.ero poderio representaba en lá religion de. los 
Romanos. 

Tras éste er;t J.llUY granqe eti dignidad ·y ep mucha reve-
rencia v acatamiento que se ·Ie tenia , ·el que JlamabaB Flamen 
Di:JI, ·qu~ erà S_aceFdpte de, Júpiter ,, y- á él solo sacrificaba 
en todos lds templos , y . p.articularmente 'en ~I C~pi to! i o , que 
tra el alcazar de 'Roma , y juntamente era el templo mas iH 
signe, y de mayor magestad y riqueza que tenian. Tenia este 
Fla·tnen debaxo de su gobiemo b.tro~ S;tce.r99tes que !e obe-
decian·: y de todos los. de mas en comJ.tn era .m11y r.everençia-
do. Su muger déste se llamaba ,la Flamihica, · y era tambien 
Sacen;l.otisa : y pan_icularmen te. pr~sidi;l'_ r en las-- bodas y casa· 
mientos , y haçía · muchas cerernonias ' ~o éllos , ccmfonue á 
la gran supersticion ·de aquel tiernpo.- , . · . 

, Orrqs Sacerdo~e,s .habi.a determinaâqs en nÚrh era, y .p;tr.., 
ticul<J,r~s en oticiQs ,'-que- á .. upo !Iamaba·n ·Flamen Marcial , pqr.., 
que sacrificapa panicularllJente al dias M~rté, .presid.eilt~ c;,I} 
las batallas 1 y teni~ sujetos á sí otros Sacerdotes ·q·ue llama-
ban Salios. A. otro llamab:in Flamen Quirinal , porque senia 
y sacrificaba 1 Rómulo, fundador de Roma., á quien SUS; R<?· 
manouenian ppr.Di,Qs, J le }l!amaban Qui rino. Así habi~ _<mp~ 
muchqs -Sácerd?tes cpnsagrados .á otros dioscs ·, y á- los: mílS 
d~J)p~llamaban Flamin<;s , ; y l0.s dhtinguian p<_J;r lps ,noni:bres 
de los dioses ;! qüien.seÓ.!ladamente estaba'n dedicados.. . s 

!.: • Ot_ros ,do.s Sacerdotes habia que solo servian para I à guerra, 
y cosas toca~tes .á ella. Al uno dellos llamab_an Fecia.l ', ,y ~:\1 
Qtto j>~d r~ P,a tr_à to .. ( r). S u ofic.iordestos~ era denúncia da gu e·rra-
:Uos ene.migos y c;les~fiarlos ;- ha:cer la~ co.nfederaciones y aliao~ 
zas: ,_ -y. toçlo lo de,maS,' 'cle~ í:teligitln :-1 yr cçrernonias que .e.n la , 
guerra se trataba. ,. ·. c... . . .. . ' .. r., ,rr' l. 

Todos esto.s Sacerdotes, ' y otros muchos - · ·sa~ 

r· · -. .. : -;~~\\~ 00.8 DE~.fif. ~ 
·. (t) · Floriap · ~n. ~Hib. 4. e; 29... ' . ~'t ;rq: '•:»...., - _:;! Oó> 
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lvi La Repâblica 
crificaban' á sus di ases· por mandado de Ia l rep6blica muchas 
veces , y las mas por · .propia ; devocion y ofrenda de. particu-
lares. Los sacr.ificios cómunmente erah toros , bueyes y va..J 
cas , y todos esotros ganados. Y á qualquier res destas que 
sacrificaban ; llamaban Víctiú1a ; y Victimatio1 al-que la ma• 
taba. Otros .sacrificios is~ hacian sin reses , con so}aJ ha•rina · y 
pan, lethe y vino, · eQcienso y . yerbas, y muchas destas co-
sas tambien intervenián · en lds sacrificios que se hacian con 
víctimas y reses. 

Despues quando ya Ia vanidad de ' los Emperadores Ilegó 
en Roma' 4· tanto, desde el primero que ·en ella hubo, que 
los consagraban p·or, dios~s : tambien le's elegian y apropiaban 
Sacerdotes .que llamaban Fia-mines Augusté}'les. Y llegaba esta 
vana y :ma.Ivada•. Iisonj:J.:' á tanto que no se -wnia~·par· ciudad 
principal ·y autorizada en todas las províncias ·dei Imperio 
Romano , la que no tenia estas rales Flamines Augustales, 
dedíca'dos • á lbs ~progenit{)res que habian precedido en e1 Irn· 
perio á aquel Empet~dor que ei1t6nces:.era. y' aÚn á él ·mismo 
en vida ie degian up .FJ'amine qué rógase• por su vida , sal.uq 
y prosperidad: Esto fué menester d~clarar ·así pon muchas 
cosàs tocantes & ellq que se habrán de tratar en estl Coró-
nita :'!Y sefialadamente por muchas piedras que se hal f n hoy. 
dia ren 'Espana- con ~nemoria destog Flamines August;t.Je,s , y 
habt é de traer mucl.1as dellas para aprobacion. de algunas co-
sas de l:ts ant.igi,iedáqes de Espana; , que diversas veces se ·'tra-· 
tar:ín, y no se pudieran entender sin esta declaracion'; !i . ' 

Habia otra .man(,!ra de Sacerd0tes'en R<ilma m y diferente 
de toda.J> ·Iás dichas· á quien J.lamal5an: Augures ·y ~A>ruspices;~ 
y nosotrcbs en (~astel\ano,;Jos podémos , llanyar''AlgGrero's •. Todti> 
su ~c~.rgo' erai adevh1ar los sucesos que ·.habiaq 'de venir ··por; 
éf vuelo. ·de lãs: a.ves ., yr por la1·alegría 6 t.dsteí con· <jl,le . c-o-· 
mian unos pollillos que públicamente para esta criaban·; · y~ 
,P?\?troas· ~uc~as cqs~s, y seiíaladamente ~or las e·f.l~ranà s de 

,.:-:::.laJs-. Y~ÇOI'ma.s :; q l,l'~ . ,1s~qnficaban. Esta se hac1a desta manera. 
tf"' 1 .~' Muerta ·.tr·vfctima ; coq la mayor. d.iligençia1 y ·presteza • t!J.U~ 
1• ~- ,. · po• 

/.... \ 
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Romana. lvii' 
podia, !e abria el victimario el pecho : y como no estaba aun : 
bien despedida de! todo la vida, y duraba a!lí alguna parte 
de! calor natural, hallaban e1 corazon y e! hígado, el bazo 
y pulmones 6 livianos, que aun temblaban y se meneaban. 
Desce tal movimienro y temblor de las entrafias , y seóala-
damente de! corazon y de! hígado, que eran las que mas se 
movian , conformé á lo que su vana doctrina y supersticion 
Ies enseóaba, adevinaban los buenos y maios sucesos que ha-
bia de haber en aquella cosa sobre que consultaban. Los All-
gures tenian colegio 6 comunidad por sí, no porque vivie-
sen juntos , sino porque sus consticuciones y ordcnanzas los 
juntaban en una compaiHa. Todos eran hombres muy princi• 
pales: y Marco Tulio se precia y autoriza mucho de haberlo 
sido. Y así convenia que lo fuesen, pues tenian tanta autori-
dad, que por solo que dixesen que no convenia hacer una 
cosa pública , se dexaba, aunque fuese de mucha importancia. 
Y si no fueran hombres muy graves y de mucha prudencia y 
reputacion , cada dia pudieran mover con liviandad la re..-
pública, y con solo su antojo impedirle ·sus grandes hechos. 

Habia tambien en Roma una manera como de monjas 
que llamaban Vírgines V estales, porque vivian todas encerra-
das dentro de! templo y casa de la diosa V esta , que por otros 
nombres llamaban Cybele y Berecinta : y era. tenida y reve~ 

renciada por madre universal de todos los dioses. Su prin~ 
cipal oficio y cuidado destas Vírgines V estales era , conser-
var un fuego y lumbre , que perpetuamente y sin cesar ardia 
de dia y denoche en e! altar desta diosa, y se tu viera por crí-
men gravísimo que por sol'-' un momento se :~pagase : y cre-
yeran los Romanos , segun era grande su sup·erscicion , que 
el dia que se apagase aquel fuego , la ciudad de Roma habia 
de perecer y asolarse toda con m imperio. Y dos veces que 
por negligencia y suefio de la doncelh que lo guardaba se 
apag6 , sucediéron en Roma gr~ndes adversidades : 6 mas ver-
dader.arriente hablando , porque habian de suceder aquellas 
cosas advérsas, procur6 el d.emonio que se muriese aguel 

Tom. III. h fue ... 
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fuego eterno de V esta para mas fundar los Romanos en su 
errar y diab6lica persuasion. Tenian las vírgenes Vestales á 
5U cargo tantos Otl'OS sacrificios , que de treinta anos que 
e.staban en aqnel encerramiento , los diez primeros gastaban 
en aprender la 6rden y ceremonias de los sacrificios , y los 
otros çliez siguientes en obrarlos , y los diez postreros en 
emeiíar á las arras, que de nuevo venian, lo que así ha-
bian aprendido y ex·ercitado. Para esta entraban allí muy 
pequenas , de edad de seis hasta diez afios, y tambien por-
que de ninguna manera se pudiese tener sospecha de su vir-
ginidad. La qual si despues perdia, entre tanto que _estaba. 
allí encerrada, era tenido por crímen abominable, y de gran-
de aversidad para la religion, y para toda la ciudad , y así 
lo castigaban con una pena cruelísima. Enterrábanla viva, y 
no echándo!a tierra , para . que luego muriese, sino dexán-
dola ta piada en hucrco, con alguna poquilla de vianda , y una 
lanternilla encendida: para que muriese miserablerneme , y 
mu.y despacio; de hambre , tiniebla, soledad , y desespe-
racion. A este tormento la llamaban amortajada y tendida, 
corÇo si estuviera ya muerta, y no tenia Roma dia de tan-
ta tristeza y pesar como éste ' en que así castigafan una 
vírgen V estai , mqstrando todos públicamente en el sçmblan-
te un sentimiento de gravrsimo dolor. Acabados los treinta 
a fios de] encerra miem to, se podia salir· la v í rgen V estai , y 

' ' d casarst ; aunque mpy pocas se casaron , y estas to as parece 
que tuviéron mal fin con muchas adversidades. Habia muy 
gran dificultad en recebir una vírgen Ve~tal, por las muchas 
condiciones que hpbian de concurrir , par-a poder s_er recebi-
da. El encerramienco destas vírgenes no vedaba, \que no sa-
)iesen á ver á sus parientes, y aun los jue~os y las fiestas 
públicas, y así tepian los Romanos sefialado lugar muy prin-
cipal y apartado ~n el teatro para ellas, y en todo las hon-

. raban y 1·everencijlban mucho, y las mantenian rnuy abun-
dosamente con reptas situadas para esto á costa de la Repú-
blica. La Presidenfe que las gobernaba y tenia cargb de todas, 

se 
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se llamaba Ia gran Vírgen Vestal, y el aca.tamiento y reve .. 
rencia que se le tenia era tan aventajado , como lo era su dig .. 
nidad entre las demas. Y como ésta de las vírgenes Vesta• 
Ies era la mas antigua y mas venerable religion que Rom:1. 
tenia, así fué de las postreras que los Emperadores christia .. 
nos pudiéron desarraygar: tanto , que aun Santo Ambrosio 
es'cribi6 y trabaj.6 en esto su parte, porque duraba aun has~ 
ta su tiempo. 

Otros sacrificios habia desta misma diosa V esta, que tam .. 
bien llamaban Buena Diosa, que los hacian mugeres solas en 
casa del Pontífice Máximo, ·de nocne , sin que pudiese hom-
bre ninguno hallane presente. 

Entre la otra infinita multitud de Dioses , que los Ro-
manos en su falsa religion tenian por tales , habia unos que 
llamaban Penares. Y . aunque muchos diceri dellos diversa-
mente , mas lo que mejor se puede entender es , que Ha-
maban Dioses Penares á los que cada uno reverenciaba par-
ticularmente en su casa , teniendo en su oratorio sus imáge-
nes. Conforme á esto los Dioses Penares de uno no eran 
los de otro : porque yo conforme á mi inclinacion , 6 de-
vocion , si asi se sufre llamar , tenia en mi casa uno~ 
Dioses , y otro tenia otros , y serian diferentes nuestros 
Penares de entrambos. Mas estos particulares no se podian 
escoger de toda la multitud de dioses que habia , sino de 
cierto número de los mas principales. Estos Dioses creian 
que tenian en .su proteccion Jas casas : y así los huéspedes 
reverenciaban á los Dioses Penares de la casa aonde entra-
ban , y con este- respecto de religion , perseveraban en 
amor y servicio de los que hospedaban. Y si ofendian en 
algo ai huésped , la ofensa mayor creian que se hacia á 
los Dioses Penares , y de e!los temian la nnganza , y á ellos 
la pedian los gfendidos. 

En los mortuorios y enterramientos habia grandes ceri-
rnonias y diversidades. El .cuerpo muerto de un hombre 
honrado no -lo enterraban , sino quemábanlo en público con 
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gran solemnidad y asistencia de todos los que querian hon-
rar al defunto. Despues cogian los huesos que babian que-
dado , y aquellas cenizas del cuerpo , y esta era lo que 
ponian en el sepulcro. HaHa la hoguera llevaban el cuerpo 
con muy grande acomp;lÍÍamiento, habiéndolo primero lavado. 
E l acompafíamiento no era solamente de hombres , sino de 
estatuas , que se llevaban levantadas en alto de todos los 
hombres excelentes que habia habido en el linage del defunto. 

Al que tenia cargo de guardar el templo , como nuestros 
S a cri~'tanes agor4 , ' lo llamaban Edituo, ó Editimo: y en 
los sacrificios rafiian siempre con onas flautas ~iertos menestriles 
que vivian desro, y los llamaban Tibicines. Y todas estas me-
nudencias es necesario" decir aquí , porque no excusar-émos 
de habla·r desro alguna vez en esta Cor6niea , y quedaria 
sin entenderse , si aquí no se hubiese decla ra do de una 
vez , para todas las1 que fuere menester. Y yo con haber 
dicho aquí todo estp junto , del gobierno y religion ~: y 
de la manera de! harer la guerra los Romanos , osaré usar 
estas nombres deste\> oficios y de los demas vocabJos , sin 
miedo que no seJé ~mendido , ni sin detenerme màs á de-
clararlos. \ 

\ \ 
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Suma de la historia de Espana hasta este tiempo. 

T ambien será muy necesario relatar aquí en breve el 
estado en que se hallaba Esp.aóa ai tiempo que sucedia lo 
que en este libra sexto se comienza á contar : porque , con 
noticia de lo pasado , se tome mejor tino , y mas gmto 
en lo que tras ello se sigue. En esta sazon pues , en que 
la historia aquí comienza , Espaóa estaba ~ujeta y tirani-
zada por los Cartagineses ' que ya mas . de doscitntOS anos 
atras habian entrado en ella. Y aunque no se sabe en par-
ticular que fuesen Seóores de toda ella , éranlo sin <lu-
da de las tierras mas fértiles , y mas importantes , como 
era tod:\ la costa del Mar Mediterráneo , desde los Pyri-
neos hasta el estrecho , y pasando de al.í por la ribera 
de! mar Océano , hasta donde el rio Guadiana entra en 
él. La tierra adentro tenian toda el Andalucía , y la Ex-
1trem~dura , y e! Reyno de Toledo , con, lo que llamamos 
Mancha de Aragon. Y en Cataluóa, y en los Reyno~ de Ara-
gon y Valencia tambien se habian rnucho e-nsefíoreado: y a'un 
cxtend{dose hasta Castilla la Virja , donde Hanibal conquis-
t6 á Salamanca , corno en Polibio y Plutarco parece. Lo 
mas inte·rior de la montana , ·Galicia , P0rtugal , Astu-
rias , Vizcaya , y Navarra , no sabemos que los Carta-
gineses jamas lo hubiesen emprendido. Y puédese muy 
bien creer , que lo dex:íron por la ferocidad de la gente 
y esterilidad d.e la tierra : entendiendo por esta , que el tra-
bájo de tal conquista habia de ser muy grande , y muy 
pequeno e! premio de haberla acabado. Los Cartagineses 
digo , que eran Senores de todo esto en Espana , porque 
6 lo tenian todo en su poderfo y gobierno, 6 los Reyes, y 
Senores que en Espana habia eran sus súbditos , 6 sus 

. am1gos y .C{)nfederados. Tambien las Seóorías libres que 
habia , 6 se entretcnian en amistad con los Cartagineses , 6. 

ya 
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ya se habian rendido á su gran poderío. As• eran ellos . 
Senores de Espana en este tiempo , en que acabao los cin-
co libros de Florian de Ocampo, como por el discurso dellos, 
y f'Ol' todos lo> autores antiguos parece. Solo habia en esto 
una novedad : que habil ya siete anos , que los Roma-
nos con algunas ocasiones , y principalmente con aquella 
su ardiente sed , con que anhelaban á senorearse dei uni .. 
verso , habian enviado por la m.1r á los dos hermanos Gne-
yo y Publio Scipiones , que fuéron los primeros Capitanes, 
que metiéron banderas Romanas en Espaúa : para que 
comenzando la rigurosa contienda con los Cartagineses, y 
la blanda conquista cn los ánimos de los Espanoles , y ven-
ciendo á los unos con las armas , y á los otros con amistad 
y buenas maneras , comenzasen tambien por todas á ser 
Seií.ores de Ia tierra. El primer asiento que hiciéron de 
prop6sito los dos Sdipiones en Espana , fué en Tarragona, 
qué recibi6 ai princ1pio los Romanos como huéspedes, y 
dcspues los trat6 siempre como amigos , y persever6 per-
petuamente en ser muy leal con ellos, Allí tenian los Sei-

• • • I • p10nes seguro acogtqltento para sus personas y exercitas y 
navíos , y de a!H siernpre salian á hacer sus conquistas, y allí 
se volvian á invernar, y á aparejarse para continuarl'as. Y 
en estas siete anos qne lwbo , desde la venida de los , Sci-
piones á Espana ha ~ta su muerte , Jes fuéron ganando á 
los Canagineses alg11na parte de Espana , que fué un po-
co de la m:trina de Cataiuna, y algo de lo que\ hay de la 
tierra. adentro dend(f Tarragona hasta Ubeda y Baeza , y 
toda aguella tierra ~e! Andaluda comarcana. á estas Ciu-
dades. Digo que te11ian los Romanos ganada ya esta tier-
ra , porgue 6 les obedecia por habeda vencido con las ar• 
mas , 6 estaba confederada con ellos en pacífica amistad. 
Esto parece ser así por Tito Livio , y por todo lo que 
dél sac6 Florian de Ocampo en su guinto libra , do'nde 
dexa contado todo lp que los dos Scipiones en estas siete anos 
~cá hiciéron. Y pu~s tan seguramente caminaban casi to-

doi · 
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dos los anos por · tierra , desde Tarragona hasta aquella par-
te dei Andalucía , para' continuar allí la guerra e1 verano, 
sin que en el camino tuviesen necesidad de pelear con na-
die : está daro , que toda la tierra deste camino , que 
son mas de setenta leguas , si no era sujeta à los Romanes,. 
á lo ménos estaba firme en su amistad. Desta manera los 
Scipiones pasaban casi siempre el invierno en Tarragona, y 
el verano baxaban á hacer la guerra en Andalucía, ~i nue-
va necctsidad no les· forzaba mudar esta 6rden, en la qual per-
severáron hasta que los matáron .1 entrambos siguiéndola: que 
es lo postrero que ai fin de su quinto libra Florian dexa relata-
do. Por esta proseguiré yo desde aquí lo que despues de la 
muerre de aquellos dos Capitanes en Espana sucedi6, hasta 
quando el R.ey Don Rodrigo postrero de los Godos perdi6 á 
Espana, que esto es todo lo que en estos siete libras se escribi-
rá, como s~cedi6 en espacio de ·floveci·entos y veinte y quatro 
anos, que se ·~uentan desde la muerte de los dos Scipiones has-
ta la entradf- ' de los Moras en Espana. Yo puse agora este 
término á 1a historia en esta Cor6nica , por ser muy di-
ferente lo que se sigue desde el Rey Don Pelayo adelante 
en los hechos y en todo : y as{ conviene sea tambien muy 
diversa la manera dei inquirirlo y contarlo : como (siendo 
Dios servido darme vida) se parecerá en lo que desta pro-
siguiere. 

Háse de advertir , que luego al principio desta que yo 
comienzo á contar , muchas veces tengo de decir de ague-
lla y desta pane dei Rio Ebro : conforme á la division 
de Espana , que en aquel tiempo hacian los Romanos, 
tomando ai Rio Ebro por término para senalar dos Provin-
das en ella , una de aquella parte de aquel rio , y otra 
desta otra. Mas Tito Livio y los otros Historiadores, co-
mo escrebian en Roma , hablaban en esto dei todo al con-
trario de lo que yo , que escriba en Alcalá de Henares, 
tengo de sefialar. Ellos quando decian desta parte de Ebro, 
entendian mucho de Aragon y toda Cata.luna : y dicien-

do 
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do de aquella parte de Ebro , entendian todo el resto de 
Espana. Y o al reves ; quando dixere de aquesta parte de 
Ebro. , entiendo todo el resto de Espana , que no es una. 
parte de Aragon y toda Catalufi.a : las quales dos Provin:--
cias seiíalo , quando al contrario de Tito Livio y los demas 
digo de aquella parte de Ebro. Y esta es forzoso que se 
diga y entienda así , por estar el rio Ebro de la manera 
que está entre Roma y Alcalá de Henares. Y para otras ai~ 
gunas cosas será tambien necesario tencr advcrcencia c6-
rno yo escriba en este lugar. 

\ 
"\ 
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LIBRO . V·I. 
, 

CORONICA GENERA~ 
,., 

DE. ESPANA, 
Qne comenzó á. escrebir hasta aquí el Maestro ·FJorian de Ocam-
po , Coronista del Emperador Don Cárlos V. ; y despues de 
aquí adclante la proseguia Ambrosio de Morales, natural de Cór-
doba, Coronista dei Rey Católico nuestro < Senor Don Felipe li. 

de este nombre , y Catedrático de Retórica en la Uni~ 
versidad de Alcalá de Henares. 

C A P I T U L O P R I M E R O. 

Lucia Mareio recogi6 la genf:e de los Romanos , y fué elegida 
. por Gmer a! ; y Hasdrub.al y Magrn:z !e fuéron á buscar. , ·, 

I 

Orno la muerte de los Scipiones fué cosa 
tan seiíalada entre todas las que en esta 
guerra de Romanos y Cartagineses acon--
teciéron ; así . tambien ca11só grande, do-
· I o r , y muchas alteraciones-en Roma y ,....,.'f/1 en toda, EspaP.a. Y. asj como e1 pesar y 

sei1timiento de su muerte era muy grande en Roma, 
donde eran tan principales , y tenian hijos y mugeres, 
y·· deudos , qi.1e· por ·su particular lamentas~!) . su pérdi-

'J;'om. 111. . A da~ 
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qa , sin lo que en público lastirpaba por el grande car-
go' .que teni~n : así lo fué tambien en : Espana , don-
de habian , estado tantos, anos ' lf ganad<;l muy . de ve-
ras .e:.o'Íl" !s(\s gráhdes. vinúd~s d am,or\ ,público: J de. l<;>?-
Espàno'içs.~ ~ - c0mo ' con J~s arma~ ·ha!b.ian ,sujetadô:. algn-
Il~~ de 'j~ _provin~~as y ciud~dé1s. ;x __ aun~. ~n ~~om{mas 
se· d,€>'liail' ··comunmente por ver . perdidos tap gtandes 
c;Kér~itos .~ y ,Çt)Agenada toda 1~ provinda : y ·por ha-
bttJeçc;:l:,-i~R · ~~ ~~pçpJo~. ~otual'lCÍ ' t~w··qu!jf ,daii.0 .. ~n el 
.. ~ "'~~ ~~vt.fi !.R,··~·· 'J· l't. , · • fõ· t; h-tl 'A' ' E #1 ....,. , ' ' ~ 1~!• ., "' • se.lilô -~ % thr~ptitat;IciM mas• · en . · s pa-tla! ·a so' ~s . sEts per-

. sonas llorabaq)', rle sola ""SU ~randJ::za~·y bwndad sentian 
la falta , y n+.qàr de 'vneyo· Sdpien ',--'<}ue no de sn 
hetmano, Habia gobrn;a,do pu~ tie;m.pp a,cá,, y_ con_1o 
vi'n'o .iprirnero· qtne ·Pub"lio, ··antkip6se -led-·gànat-el '-a>fi-
cion y bue~ . an:~s,t~~ de .tod,Q~ : r~ ha\;>t~a dado primero 
muestras d~·- la J~sttCia ", hberahdad- y n':.ansedumbre con 
qu_e .los ~oman~s 1 acos.tumbraban gobernar las provi! -
c.ias que án1quistaban. I • ·1' ' 

' ,. " J ·h 1 .. , ( i ' • J, r 

_. 7- 1Y. et·fin, c\e las.:dps \<~çallas ,en.., .que m~meron .los 
S.cLÍ•pÍGHies . , ~ 110· ·fu.6 ,el .fin del dafi.q .q_.UJC r_ecii:l.i6r,on .los 
Rmi1ahos. 1Pol'que. r'm~cha.: de Ia. gent~ ·que r,pud0• ·esca-
par ' se acogiéi·on1 a qas! I do,s ciuâades I dei And~Iucia, 
Iliturgi y Castulo , que son agora Andujar y d des7 
poblado de 'Ca~lopa , ·que p~r ser ' de amigos y con-
férl~:r'ados'.con ·el·Pueblo Ron1.an0, 1es pro :'letian buefi 
acoghB1~nro · ; y·por ser itan.1gr.andes y poder0sas, se;gu• 
ro. "Mas como la fe y lealrad de los h mbres se trneca 
,.; cê11~dtmi'ênt~ torl tas' li:Íuda1izas de 'fortuna ,f' y."-nlllc.lus 
"' v"eces n·o "dnra m;as 'la · coristanda en el am-i's-tad de lo 
"q~1e "dmàn l4s prosp~ridade~ -(a}': los de Cazlona c~y~ .' 
~á-r0ri' las ·}iÚerta's de-su , oi'~Jdad ,<sin consentir q,~,,:tl~\ 
giu\ rR_oi1unu éntrase dentto , y los de Andu~at;~~.có-\ 
metier1do mâyor" crueldad, los· acogiéron' :· y" despt!es' 

· que 
(a) ;Esto cuenta Tit<,> L_ivià mucho ~espues en el libro v~T\• de la 

<ter<;:era Decada.:. · · . . • · ,J : • • • 
I 

' I 



Las victorias de Lucia Mareio. 3 
que los tuví-éron· encerradós ·;los · n.utáron á tode:>s pot 
ganar con esto la grada de los Cartagine~es , á quieu 
ya tenian por vueltos á ser Seiíores de toda Espana, 
y á los Romanos por_ ta~1 destt:uidos, ,que 1:10 podian 
4e ahí adelante parar mas en toda ella. Y como lqs Çar~ 
tagineses estaban por· toda iEspafia mezdados CQn .los 
Espaiíoles , y seiíaladamenlle en Casrul0 y sus coma-ri:' 
cas , donde tan emparentado estaba Hanibal por sn 
muger Imilce : ellos tambien incitarian á los nuestros 
a tales levantamientos para tenerlos enteramente de 
su parte. · - - · ~ , 

3 Con esta fatiga estaba el nombre de lo's Roma~ 
nos y su reputacion tan afligida acá en Espana, que pa-
recia quedar destruido dei todo el . exército , y ser per-
dido ya todo lo que · de la tierra de aqueUa parte 
y de ésta de .Ebro los Scipiones habian ganado , sin 
esperanza de poder ;amas cobrado. Mas com.o la buena 
dicha que Rofna tuvo siempre en el prosperar, y se-
:iíaladatiJente en levantarse de las grandes caídas , quan-
do crueles ad versidadés la derribaban en las guerras : un 
hG>mbre solo teparÓ; toda esta pérdida tan dolorosa. 
Ester fué ' Lucitil Mã.tcio , hijo de Septímio , nacido en 
Roma, no de padres Senadores ni Patrícios , que era 
cl estado mas alto YL mas noble en aquella Repúbli-
ca : sino dei mediano en nobleza y 'digoidad -; que lla-
maban de los Caballeros .. Era rnancebo de buenas fuer-
zas , suelto y ligero en su persona·: ·y -de m~s alto in ... 
genio y mayor ânimo , .que parece cabia en el estadd 
en que nació. Habia llegado á pumo que se tuviese muy 
grande esperanza de él en las cosas cle Ia guerra, por 
haber tenido por ma~stro en ella a Gneyo Scipion, 
en cuyos re.ales- habia: aprendido muchos anos las mu-: 
chas particularidades gHe la guerra requiere; Era Capi-
tan de cien hombres, que los Roh1anos llamaban Cen-: 
tmion , y no de los o~dinarios , sinp .de los ,que lla-
maban rrimipilos, que eran il1aS av'~ntajados . el). map-

Az do 



4 Lihro V I. '· 
do y en estima. Valerio Máximo (a) lo hace Tribuno de 
una legion , que era cargo ta'nto mas principal que el 
ya dicho , qnanto es agora mas e1 de Coronel ó Maes-
tro de Campo, qne .el de un Capitan ó Cabo de Es-_ 
quadra. Mas yo creo mas en este caso á Marco' Tulio (b), 
que no le da mas alto oficio que de Centurion Pri-
mipilo. Y no dudo, sino qHe si tan principal lo tuvie-
ra , que Tito Livio no lo callar.a. Pretendiera sin 
duda honrar á Lncio Márcio quanto pudiera : y por-
qLte no pudo como debia, diciendo todo lo demas de 
su loa , calló el oficio que. tenia , por no ser tan hon-
r.oso como é1 deseaba. . 

4- Hállanse por Espana mnchas monedas de plata que 
tie-nen de la una parte un rostro de muger con ca-
be1los tendidos , y encima sol0 un velo descuidado 'Con 
el nombre de EsHaila ~ -en el reverso está un hombre 
mancebo togato . que tiene delante sí el ágnila de las 
legiones , y levanta él la mano ácia ella , y ella pa-
i"ece quiere volar ácia su mano para que la tome ; y 
á sus espaldas . tiene un fasce con un segur : ~ las le-
tras la·tinas dicen en castellano : P.osthumio ~A-lbino~ 
hijo de Aulo , niFto· de1 Seprimio. Algurros quie\·en de-
dr que esta mopeda es de este LtKio Mareio , 1 y eso 
signi-fica -el voHrsele el águila ác.ia éi , dársele las le-
giones , y darle e-I gobierno ; y que el fasce está de-
tras, por representar que era Sil mando de Legad<;>~ 
y no principal -; y que .él se llamaba Lucio Mareio Al-
bino .Po~tlmmio. Conj.emrás -son .buenas, y que se pu-
dieran bien acoger , si estuviera allí el nombre de Mar-
cio (c) , y no :hubiera estado en Espana un Posthumio 
Albino ., cuya es rnas cierto aquella moneda , como 
se dirá en su lllgar. Y por ser ésre descen}:liente del 
que vamos hablando , .tomó tales insignias, que á su 
antecesor -tan hpnrado pertenescian. Es· 

(a) En el Iib. ~. -c, z. (b) En 'la oraéion por Cornelio Balbo. 
(c) En el lib. 7· c. ~3· _ 



Las vicK>rias de Lucio Mareio. 5 
5 Este Luci o Mareio ·, ensalzando su :inimo ·, y po-

niéndolo en los qne con los destrozos pasados lo ha-
bian perdido, recogió los soldados que se habian der-
ramado huyendo , y sacó otros de las guarniciones 
donde estaban repartidos: y juntándose con Tito Fon .. 
teyo, Legado y Lugar-Teniente que habia sido de Pu-
blio Sei pion , allegó un exército , de que no se- de- ' 
bieran tener por muy seguros los enemigos (a). Y pu-
dp juntar algun buen número de soldados Romanos, 
pues hay algun Historiador que diga , que la mayor 
pérdida fué la de las personas de los dos Scipiones, y 
que los exércitos quedáron quasi enteros. Tambien di-
ce expresamente Tito Livio , que en la batalla de Pu.:. 
blio Scipion murieran muchos mas : sino que habién-
dose acabado á· la tarde, la noche, que sobrevino Iue-
go , di-ó lugar con su escuridad á que s~ pudiesen sal-
var los que huian : y pt1so miedo en los Cartagineses 
de seguidos , do pndieran recebtr fácilmente dano, en 
lugar de hacerlo. Demas de ·esto , pues , Fonteyo no 
se halló en Ia bataHa .en que nmrió Publio , quedan..:. 
do á gLtardar el real : es cosa creible , que luego CO-' 
mo entendió la desastrada muerte de ·su General, pu.; 
so mucha diligencia en salvar su gente, retid.ndola cori 
presteza á tie1-ras de amigos y confederados ·del Pue-
blo Romano , y principaln'lente á aqnellas por don-

. de tenian mas . segura Ia salida , para entrarse en · lo 
· mas padfico y mas , fundado en amistad de Roma y 

odio de Cartagineses : como seiíaladamente eran Ias 
tieuas de Ebro alli , adonde ai fin viniéron á parar, ' 
y hacerse fuertes Lucio Mareio y .él. Y n.o parece que 
andaria muy léjos de la verdad , quien quisiese creer, 
que el retirarse y rehacerse de estos dos Capitanes fllé 
ácia Ia ciudad de T arragona y sus comarcas, pasando 
por cerca de T orr.osa d Rio Ebr0 ; porque aquella 

tier-
(aD Eutr.opio en .el llbro 3· y J uliQ Frontino en el Iib, 4· cap. 5• 



'Libro VI. 
tierra era entónces la que de mas tiempo los Roma-
nos á ad. poseian , y la que mas obligada le estaba 
por los muchos y grandes beneficios que de los Sci-
piones habia recebido , como arriba queda en muchas 
partes contado. Y segnn Ia misma ciudad de Tarrago-
na, tenia mayor Ia , obligacion á los Scipiones y á los 
Romanos por ellos : es verisimil que ella con toda 
su tierra y parcialid.1d mostráron bien por entónces 
la verdadera amistad que les tenian. Y aun Mareio y 
Fonreyo se fortificaran de muy buena gana dentro en 
ella , pues estaba de nucvo tan bi'en . cercada por los 
Scipiones , como Florian dexa relatado (a), si la reputa-
cion de la guerra no les vedara el encerrarse do pu-
diesen ser cercados. Así podemos creer , que . en el 
campo donde se hiciéron fLiertes , tomáron buen lLl-
gar para SLl propósito: estando entónces en su mano 
el escogerlo., quan~o mm no venian los enemigos pa-
ra estorbirselo. · 

6 Todas estas copas andamos así rastreando por con-
jetmas: porqne Tito Livio, qLie solo escribe e os he-
chos , pasa callandq por todo lo que algLU10 podria te· 
ner por dificultoso Fn ellos. Tampoco CLienta él l~ que 
á Mardo y Fonteyo les aconteció en este carnino que 
hiciéron desde b AndalLICÍa, donde es cierro que murié-
ron los Scipiones , ó el uno de ellos , hasb !legar á 
Tarragona. Y siendo el camino tan largo , Y\Por tier-
ra tan alborotada con las frescas victorias de,\Cartagi-
neses y pérdidas de f-omanos, no parece pudo ser muy 
pacífico. Solo hace memoria Marco Tulio (b), que los 
de la isla de Cádiz le enviiron á Mareio gente y ro-
do buen socorro para esta empresa : por lo qna! él hi-
zo con ellos , prirnero que otro ningnn Capidm Ro-
mano, nuevas confederaciones, y muy honrosas pa-
ra los de aqnella i la en n,ambre de su República. Y . 

SI 
(a) En el :Jib. S· ca:p. '1.''7· y '1.8. (h) En la oraeion pot Cornelio Balbo. 
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si'Gneyo Sdpioi1 murió cape Osuna, como expresamen-
te dice A.ppiano 'Alexandrino : cerca de Cadiz estaba 
Mareio para ser 1así socorrido; y en qualquiera parte que 
,estuviese ya: . cab~ Tarragona ·, no., estabá 1lcijos •J?ar.·a re-
,éebir este socorro:. , :. p>Lrç\:hmdo 'los de . C1tdiz enviárse-
:lo fiailmente ·por ·la<ma1-. Y como estas ·.de- Cádiz .. ayu-
dáron· a Mar o o ·, , así sé puede bien creer. que hiciéron 
lo mismo muchas otra,s · ciudades y -J!llleblos de Espa-
·fia , pOli od:ip 1·y · enemistad .que con Cartagineses1 té-

"' nian. Confoi·-l'llre ál\ esto:' en todos ·~ Ios buen.os sqcesos 
de Lu'Ci0 1 Márcio I tu.viéron da:rarpente ml1cha . parte 
.nuesu,os ; ~spafioles ; ·'Y á. su ~sfuerzo y •vakmía delkis 
se pbede atribuir mucha de la gloria que él ganó con 
sus vi<::t<Drias. I ) ,, · · 
• ' 7' Tenicm:do ya ·, pu~s , · ]Qucio Mareio ry. · Fonteyo 
arsentado y fortalecido sm rea;L ; lns soldados :, como 
prosigue. Tito Livio , quisiéron elegir · Capitan Gene-
ral ; porque hasta entónces ambos habian re~ido el 
exército con -igual mando : y fué tanta el autondad de 
iLudo Mareio, , y la 'estima qne de é:l haaian los sol-
dados , que por votos de todos fué elegido por su 
General: estando allí Fonteyo; ·hombre que tan prin-
cipal cargo habia ténido , como· ser Legado y Tenien-
te de Publio Scipion , y habiéndose mostrado siemw 
pre en él muy valeroso (a). Mas .la ,necesidad presen-
te , junta con eL rhucho ánim0 qne Lucio Mareio ha-
bia · màstrado en tanta adversidad , çonfirmandb la ex-
periencia que se t.enia . de su esfuerzo en tantos anos, 
no diéron lngar á que se pusiesen en balanza las bue-
nas qualidades y ventajas que en Fonteyo podian 
111ostrarse. . . · ,'. ~> '· - · , 

8 El tiempo que estuviéron allí . en sosiego fué 
poco ~ y ese se gastó en fortificar mucho mas los rea-
les , y proveellos de todos mantenimientos; y los sol-

da~ 
(a) Tito Livio y. :V'ale'rio Máximo en .el lib. 8 .. cap. 16. 

'I 
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.dados se ocupaban en esto , y en :todo lo ·que se les 
mandaba con mucha gana, y en todo mostraban buen 
.ánimo , y no nada abatido. Mas Iuego que se snpo como 
·Hasdrubal ; el hijo de Gisgon, habia ya pasado á Ebro, 
-y venià. con su exérCito muy cerca para concluir Ia 
-guerra , y acabar de destmir esos pocos dt: Romariós 
que quedaban : y entendiéron los soldados que su Ca-
pitan estaba dt:terminado de pelear, sin esperar mas 

-dilacion , sübito · comenziron todos á ponerse t;nus-
·tios y . desmayar: ;y gimiendo y sollozando , llamaban • 
·con V0Z dolorosa. por . Sll nornbre los Capitanes exce-
:lentes que habian ·perdido. No se -podia aplacar este 
.llanto, aunque !os Cenruriones andaban animando los de 
sus esquadras : y aunqne el mismo Mareio los amena-
·zaba y los reprehhi.diá , porque corpo viles t:nugeres,:sin 
fntto ningLmo, se habiat.1 t!anto abatido . y sumido todos 
en lla:nto , habienP.d de levantar ,los inimos . y avivar-
los , para defender sus vidas , y la grandeza dei Im~ 
perio Romano , f para que sus singulares Capitanes, 
qLie con tantà razon echabah 1nénos , no quedasen 
sin ·venganza. ' .1 

. 

9 A este mismo tiempo que esto pasabã , se co-
menzó i oir la grita y el sonido de las trompetas de 
los enemigos, qL)e llegaban ya con grande furia jun-

. to á los reparos. Entónces los Romano y nuestros 
Espafioles cori ellps , trocando subitament~ en ira to-
do su lamentarse , corren con grand · ánirl\o <Í. tomM 
Ias · armas, y con1o encendidos con ntaeva rabia , sal-
tan á las puenas dei Real , donde halliron ya á sus-
enemigos , que sin órdep ni concierto de baralla ha-
bian llegado harts desordenados hasta allí. Tenian por 
cierto los Cartagineses. qi1e habian. de hall~r ~my. po-
cos de los, Romanos , y esos abattdos con· el 1medó, 
y encerrados en ~us reales·, confiando solam ente en lo_ 
fuerte de ellos. Mas viéndolos agora salir con acome-
timiento .ran denpdado , troéÓseles roda :su confianz.a 

en 

& 



Las vJo:ias de LÍtc:~ Mareio. 9 
en miedo: maravillándose de dó~1de se habia podido 
·juntar tanta gente, habiendo quedado los exércitos tan 
destrozados. Espantados con esto los Cartagineses, se . 
comenzáron á detener , y aun volver un poco ácia 
tras : y luego que los Romanos diéron sobre ellos co11 
mayor ímpetu , volviéron de hecho Ias espaldas. Y se::. 
g,un la furia con que los acometia , ó se hiciera en 
ellos un grande estrago y mortandad , ó el acometi~ 
miento tan grande de los Romanos pudiera ser peli~ 
groso y desconcertado para ellos: sino qne Lucio Mar~ 
cio á mucha priesa mandó hacer seii.al para que se re• 
cogiesen : y poniéndose éi delante las primeras bande:. 
ras , amansó el hervor dei exército , deteniendo él por 
su mano algunos ; y así los volvió á su real corr har-

. to despecho y ansia que todavía tenian de pelear. Los 
Cartagineses , viéndose echados primero de las puert~s 
del real coH tanta· turbacion , y acometidos luego con 
tanta furia: quando despues viéron que . nadie los se-
· guia , confirmáronse en su primera opinion , persua-
diéndose que eran muy pocos los ·Romanos , y esos es-
taban llenos de temor , y que por esto se detenian. 
Con esto los menospreciáron dei todo , y sin ningu11 
rezelo se vo!viéron á sus reales , guardándolos con 
harto descuido ; porque aunque tenian á los enemigos 
tan cerca , todavia se aseguraban que no eran mas que 
los desperdícios de los dos exércitos , que aun Ies du-
raba muy entero ei miedo de haber sido poco dias 
ántes tan malamente desbaratados y destruidos •. 

C A P I TU L 0 li . 

.Lucio Marc1e entrá en los reates de los Cartagine.ses, J' 
los desbaratá ,y mató ,Y cativá muchos. 

r Siendo avisado Lncio Mareio enteramente por 
SllS espÍas del descuido de SUS enemigos , y qe la ne-

;L'om. 111. · · B gli-

' ' 
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gligencia que tenian en guardar sus reates : y tenien-
do entendido tambien que Magon venia ya muy cer-
ca , para juntarse con Hasdrubal , comenzó á- trata_!: 
consigo mismo de tomar un consejo , que á quicn 
lo considerase , á la primera vista Ie pareceria que tenia 
mas de atrevimiento , que no de cuerda osadía. La sn-

. ma de él era ir aquella misma noche á entrar los rea-
les de sus contrarios : parecíale mas fácil cosa poder 
desbaratar y destruir a solo Hasdrubal en su real' que no 
defender poco despues el snyo, quando todos los tres 
Capitanes, dos Hasdrubales y Magon s·e hubiesen ayunta.-
do. Juntam ente con esto consideraba , que si ruviese 
buen snceso su acometimiento , podria reparar algo. de 
la pérdida pasada: y si no saliese enteramente con lo que· 
deseaba , á lo ménos ganaria alguna reputacion , que 
siempre vale mncho en la guerra, para que no lq tLl-

• I • • • VIesen en poco s4s enem1gos ; pues vepan que tema 
ánimo para en tal tiempo acometerlos. Aunque Tito 
Livio no lo diga 

1

, puédese bien creer que comunicó. 
éste s.u consejo cqn Fonteyo , y con algunos otros Ca-. 
pitanes del exército ; mas fuera de esto , porqlile una 

. novedad tan extr"õ.a y repentina , junto con la ~scuri
dad de lc! noche po turbasen sns intentos , parecióle 
tambien que debia hablar a sus soldados r avisandoles 
d.e su t:onsej~ ' y animándolos a la execqcion de él .. 
Teniéndolos, pue~; , juntos , les habló de e~ta mancrf : 

2 Bien tendréis entendido, soldad@s mids , que mi 
dolor de la mnerte de miestros excelentes Capitanes es 
tán grande como debe , sin poder yo dexar de dolerme 
con todo ei justo pesar que me aflige. Mas aunque es-
ta tan grave y dplorosa memoria _así me fatigã., vá-
leme tambien mt1cho para desear su" venganza , ' y de 
tantos valientes hqmbres compafieros nuestros, como 
con ellos muriéron , y para reparar ei nombre y la re-
putacion dellmpe~io Romano en Espana. Y ayer quan-
dq hice seúal para que os recogiesedes , siguiendo t~-

. ·dos 
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dos · tan denodadamente vuestrõs enemigos , ~ue iban 
huycndo, no penseis que quise det€i1er vuestra osadía, 
-Iíi quebrarle las alas con que volaba tras el deseo de 
gran victoria, sino quise guardada para mayor gloria 
y mejor oportunidad. "Nuestros enemigos estan muy 

··,;aparejados para damos esta ocasion , como lo estan 
"todos los hombres en Ia gL1erra , quando con el buen 
,,-suceso de fortuna se descuidan y pierden el rezelo; 
"porque su enemigo entónces halla entrada muy Ilana 
"por aquella parte que el descuido y negligénda le 
"abre.'' Esta veo agora muy ancha y muy abierta pa-
ra que podais entrar por ella á ganar una victoria muy 
sefialada. Ninguna cosa ménos temen ag-ora los Carta..: 
ghieses, de que nosotros, á quien tienen á- su pare-
cer encerrados y cercados , y á quien diéron ellos ayer 
el combate , vamos hoy á combatidos. Osemos, piles, 
lo que no se puede creer que osarémos : por elmis-
mo -caso que ellos lo tienen por tan· dificultoso, nos 
será mas fácil á 'nosotros. Luego despues de media 
noche os llevaré muy sosegados y sin ningun ~uido 

-al real : tengo muy bien espiado y sabido , que no hay 
en él ningun órden de centinelas ni de guardas en los 
reparos : sola la vocería que levantaréis quando llegueis 
á las puertas con el primer ÍmpetLl de vuestro acome· 
timiento , será bastante combate para entrar el real. 
Entónces haréis en los enemigos entorpecidos con e1 
suefio , atônitos con el alboroto , desnudos y sin ar-
mas , toda aquella matanza que ayer os pe~ó tanto 
se os estorbase. ~ ~, Bien entiendo, que -Os parecerá muy 
~'atrevido este consejo; mas en los tiempos apretados 
" y afligidos las - mas valientes y mas animosas deter-
" minaciones son las mas seguras ; porque si en el pun-
" to de la ocasion , cuyo momento pasa muy Iigero, 
" y se lleva consigo velando la oportunidad , hay al-
" gun descuido ó dilaci<?n , en vano se queja despues 
"quien con negligencia dexó pasarla : el un exército 

B 2 te-
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"tenemos á los ojos, los dos vienen mpy cerca pará jun ... 
"tarse con él.•' Agora hay alguna igualdad si los aco-
metemos ; mas si dilatamos el pelear , y contentos con 
la fama de haberlos ayer acometido , dexamos de em-
'prender algo de nuevo , el peligro de juntarse todos 
los tres Capitanes , y todos los tres exércitos esta muy 
cierto y manifiesto. Como nnestros Capitanes se - per-
diéron por repartir su gente; así nuestros enemigos,: 
repartidos y apartados,' pu~den ser destruidos. Ningun· 
otro camino hay para -hacer esta guerra ; y así no te-
nemos mas que consultar · della , sino esperar la pca-
sion de esta noche , que ya se acerca. Id agora á des-
cansar , para que despues muy enreros y esforzados 
acometais con tanto ánimo los reales de -los enemi-
gos , con quanto défendisteis ayer los vuestros. 

3 Oyéron rodes muy alegres la amonestacion y con-
sejo de su nuevo Çapitan, ; y quanto mas vali ente y mas 
osado les parecia , tanto mas les agradaba. Reposáron 
bLiena parte de la noche , y án.tes que comenzase el al-
ba , saliéron de su real sin ningun ruido. Detras' de aquel 
real de los Cartagineses , espacio de poco mas E!:Ue una 
l~gpa , como TiFo Livio representa , estaba otro de 
Mq.gon, el herm11110 de Hanibal , que ver·!Ía y~ á jun-
tarse ; y en mecJio de este camino \habia, un valle muy 
hondo y poblado de arboledas = dentro de este valle 
mandó Luciq Mareio se fuese á po4er bien encubi,er-
ta una cohorte de Romanos~de hasta quatroc~entos 
·hombres, con algunos de caballo , torciendo el ca~11ino 
por un lado patá salvar el real de lós enemigos,, y pa-
sar sín ser sentiqo dellos. Y teniéndoles ya con esto 

_ atajado el camiqo , todo lo demas dei qxé\citp _llegó -
con mucho sosi~go á los reales de Hasdrubal ; y · co~ 
mo no habia ceprinelas en los reparos ni , guaFdas en 
las puei:tas , se entró por ellos todo el exército tan 
facilmente , con-~o si se entrara por sus mismas estan.:. 
das , sin que nfl,die se lo resistiese. Viéndose ya dçn-

ti:o, 
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tro, tocari los 'Romanos sus tromp-etas , y Jevantan 
muy grande alarido; y con grande furia unos con1en-
záron á matar á los que despertaban despávoridos~ orros 
ponian fuego á las tiendas y rarnadas , con fnego que 
pa.ra esto._ traian . apercebido ,. y otros iban á tomar · 
las pu:ertas. , y atajar á los. qqe qui;sies_en huir. ~l_fue: 
go _, la v~cería , tel tropel y la gran mataqza ·rema>n a 
los Cartagitieses atóni:tos y .ena.geHados. de si 1nismos, f 
sin que su gran turbacion l'es- die.se lugar para proveer 
ni remediar por sí . nada , ni ,para escuchar el mando 
de aqudlos, á quien habian de seguir y obedec~r' pa-
ra poder valer~~- Desordelíl.ados y: sit1 a:rmas , se ~nc<:m~ 
traban co.n los esquadrones de los Romanos y Espa-
fioles· puésros e!l 6rden ·y muy bien armados : y asf 
unos. corrian desapoderados á las puertas , otros vien-
do. atajado d camino , salrtaban por los reparos ; y si 
a1gunos así escapaban, luego tomaban el camino det otro 
real ·, y eran todos muertos por los Romaríos d'e pie 
y de cabaHo que les salian de traves em eJ. valk. Así 
fuéron muertos y cativos muy presto todos los deste 
teal, y puesto recaudo e:n él para recogeE despues con 
rnayo! espació la presél'. ( . . ' 
· A- Acabado ' todo est:o que · aquí húbo que· h.acer, 
los Romanos con los. nuestros se diéron taritã priesa 
á cái11inar y llegar ai· orro real de Magon , qué si ai-..: 
guno se habia esca·pado por rodeos y travesías de c:a,.J 
minas , nG· habia podido aun avisar á Jos Cartagineses 
de allí de lo que l'os Rmnanos hab!an hecho , quan-
do ellos estaban nmy cercanos }"ara hacer allí otro tan-
to. Y corno aqnel rea'I estaba mas léjos de lo's enemi-
gos , 'así halláron en él mnch~ mayor descuido y fl'o-
xedad. Los mas estaba:n tendidos por el suelo durmien-
do , ·aLmqne era ya de dia, otros se habian ido á bus-
car provision , y otros andaban paseando delante -los 
reparos , teniendo las armas .arrimadas á ellos. Con es-
ta gente tan segura y descuidada comenzáron luego á 

pe-
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pelear los Romanos y Espanoles, que venia11 encen-
did.os y encarnizados de la matanza pasada , y muy 
bravos y feroce.s con la victoria : y así no les pudié-
~:on los Cartagineses resistir la entrada. Dentro en 
el ~eal fué muy reni~ia h . pelea ; porque entretanto 
que se defendiéron , bs · puertas , . Magon pudo r,ecoger 
pien los s.uyos ; y p,oqe1los en órden para acometer. 
Mas apé.nas estabarl así r~cogidos :1os Cartagi~1eses , quan• 
do Mareio los tuvo ce.rcados en derredor hiriéndolos 
por todas, partes_; tanto , qu,e viéndose. Magon •Y los 
suyo_s -;tan rodeados de sus enen;1igos, que parecia im-
p,osibl~ -poqerse escàpar ' coménzáron á pelear con des-
csperacion , :deseando vender -muy caras sns vi-das ~, pues 
ya no podian·.salvarlas. Lucio Mareio, que .sinrió en qué 
estaba elpeligro , socorr:ió presto con prúdente consejo, ~ 
que Tito Livio y Julio , From~ino ni.ucho celebran.(a).· 
Mandó· que se .abrirsen ~?co á poco 'con órden los~~.:: 
quad_rones , hasta ~ue cheron .lugar. por donde ·pudie-
ron ,salir los enemi&os. Salido de aquí Magon , comen-
zó á pelear con gr~mde ánimo , y con otro ta\ le re-
ç~b!éron sus contrar,·1os. Ptldiera durar mucho la b~tàlla, 
sino que mirando los Cartagineses á los Romanos, 
~çháron de ver co1po-traian sangrientas las espadas, y 
~uuy - manchados tatnbien de sangi·e los escudos y to-
do el vestido .: y enrendiendo por esta la hlestruicion 
que habian hecho ~n el exército de Hasdmbª-I , púso-
les tal -espanto y dFsmayo , que 'súb!t~mente comen-
záron á enflaquecer y afloxar ,en la pelea , temiendo 
en sí mismos el des·.trozo con que sus compafier-0s ha-
bian perecido. Con este temor_ se pusiéron presto en 
huida, cada uno ·por ·donde ménos mal podia; ·ry que-
dando muchos mu~rtos, los que pudiéron escapar 'vi-
vos desamparáron e~ real, -d.cxándolo desierto para pre-
sa de Romanos. · · 

Des· 
(a) J ulio Frontino en el _lib. z. cap,_' 6. . 
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5 Desta n1ariera en una noche y un dia no todo 
entero , con la buena ayuda de nuestros Espanoles, 
entró y ganó Luci o ' Mareio amb9s á dos:reales de los 
Cartagineses (a). Matáron tantos delJ.ros los Rorh anos; 
que. hay quien diga que llegáron á treinta y siete ó 
treinta y ocho mil, y que fuéron cativos mil y ocho-
cientos y treinta ; y todos dicen qne la presa fué muy 
grande. Tomóse en ella con-lo demas un escudo de pla"..; 
ta que pesaba cerca de. dodentos marcos, y tenia esculpi-
da la imágen de Hasdrubal Barciho , ·ei hermano de Han-
nibal ( b)~ Este.-escudo mas debia haber sido hecho pa· 
ra representacion de magnificencia y grandeza, que no -
para usar de él en la guerra ; pues. siendo tan pesado, 
nadi~ á pie ni á caballo. pudiera aprovechàrse de él. Si 
ya acaso no 'era para asentarlo encima de aJgun ele~ 
fante, quando-- lo quisiese11 aderezar muy rica y pom-
posamente , para reparo de los que fuesen en él, con-
forme á lo . que los Cartagineses entónces. usab;1n de· 
traer elefantes ' etY' Ia guerra , que ·sobre si llevaban do· 
ce .y quince hombres. metidos en castillos ~ pequenos· 
dé madera 1 y en otras defensas que· sobre los elefan-
tes · armaban ,, como arras por _esta líistoria parece (c), 
y adelante muchas veces se verá, Otro Historiador Ro-

- mano , llamado Valeria Anciate, dice Tito Li v i o, que 
pone mucho men'or número de los muertós ; y ·di- · 
versa la manera desta- victoriá .. Dice V akrio que solq· 
un.real combatió y tomo Mareio, y fué ' el de Magon:. 
y que Hasdrubal fué vencido en campo, y le .fuéron 
muertos Eiiez mil hombres,_y presos quatro mil y tre-
cientos y tréinta~ Y aun hay m as ~diversidad en esto; 
porque otro Coronista , Uamado Pison, segun el niis-
mo Tito Livio ref.iere, escribió que no muriéron de 
los Cartagineses mas que cinco mil ; y que la batalla 

- fué 
(a) Julio Frontino en el lib. z. c. 10. (b) Plinio en el lib. 35· c. 3• 
(c) Florian en el libro 4·· c. z ~· · 
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fué en campo y ·con Magon : y que fingiendo los Ro~ 
manos que- se retiraban huyendo ~ le hiciéron desor-
·denar su.s esqLladras . para seguidos : y así vi no a caer 
çon los suyos en una cébda que los Romanos le te-
nian puesta ' donde muriéron los ya \ dichos ' r ·!os de-
mas fuéron vencidos y puestos en huida. Y en tanta 
diversidad de los Escritores , seguí yo aquí lo que Ti-
to Livio tuvo por mas cierto. Como qniera que fue-
se , se sabe por cierto ' que la rota de los Cartagine-
ses con estos recuentros y batallas fué muy grande, 
y quedáron des-~rozados y desbaratadc s de n'lanera, 
que ya los Romanos se tenian por satisfechos y re-
compensados en parte dei dano y afrenta que con Ia 
hm~ne de los_Scipiones ántes habia·n recebido : y los 
Cártagineses · con tanto dstrago .qt1edáron muy ame-
drentados , y por muchós dias no volviéren á trabar 
contienda con M~rcio: y él tambie.n holgó· de sose...; 
gar , y contentarsp . por entónces con lo hecho •. 

6 Tito Livio solo de los Coronistas Romanos 
·que tenemos agot;a , cne~1ta este hecho enter mente, 
y cpn harta partiFllaridad; mas no hac~ mendon de 
ninguno d.e los dps Generales de los Cartaginese,s có-
m.o escapáron de este vencimiento : ni aun nornbra á 
Masanisa , aunque no se puede creer otra cosa , sino 
que se halló aque~ dia con Hasdrubal' Sll suegro ' co-· 
mo mozo valiente , y que poco ántes, segun Florian 
ya lo ha contado (a) ' habia venido á ·su exercito des-
de Africa , p~ra q.arle á entender quán esforza~o yer-
no habia escogid9 , y quanto · mas merecedor era él 
de SophoRisba su hiia , que no el Rey Siphace ', que 
tambien la habia pedido. Y aunque es así que Tito 
Li~io no hace m;emoria aquí de los dos· Capitanes, 
sabemos cierto qqe ninguno dellos murió ni fué pre-
so en - estos recUI;ntros ; porque en los hechos que 

· des-, · '} 

(a) En el libro 5· t:n los cap. 37· y 4~. 



, v -(3 

' Las vi~r.1ãs' de Lu}io Mareio. f.7 · 
àespties ~1 rh!smo ' A:oror cú·7~1:ra · , Us· hállamos vivos 
tratando la guerra , como· s1ernp~e en-·lo de · adelà.nte 
v.e~émos~ Algun Çoronista (a) d~ :' Ímestto tieinpo seüa-· 
Jrª' mti.y . par.ticularmente el . lt:tgár; cto:nàe t,Llfcirõ' JMatciOí. · 
peleó esta v.ez :aon ~los Cári:agiL1eses ', ·: yJ p<Ónelo ·--i-imy~ 
eerca de la d .udad. de ValenciaJ;i·sii1 ~a:dvértil-s~ que to~:I
do pasó de aqnella parte del rio :Ebro , y tValencia es-· 
tá desta parte . muy acá baxo. Y! d ser muchas :veces 
tan atrevido .coríro esw!el a:fii:-rd.Tar ; d'este:JA!Uiiàr .·)Tl de 
otros C\e .los_, nüesi:rc~ . ; ·me I~rá-·· ~ ~mí ~'que ::nol,teng'a; · 
jamas cuidado de.- traet sus • opidion'es para'_ tonáa~cle-. 
c i rias y deshacedas. Ellas se. tienen .. consigo su çon trâ. ... 

1 diccion , sin qué·sea mas men~ster tratar .de ellas. · 1 

' 
' ' ' ~ C A :P' J. :r UI:. O. ·II I., ~ 

j ' ' 1 ... i { J 

Lucio Mareio enviá á Romá la ·ntie1<ra de su virctoria; 
~ y el ientimiento -q.ue tuviéron dél en el S-enado. 

-~--r :. .1.\~nque hayxt~tita dlv.e~sidad 'd~ · opinio~es, co~ 
mo hemos dkho , en là manera d~stàs victorías , ni i:ra-
die dé" los· anüguós ·senale ·d lugar doJade fueron , ni: 
podamos agora ·por conjeturas~ b_ien rastreado : mas 
todos muy conformes engrandeceu y emalzan mticho 
la valentía y '. el go.biern-o .:rle:Lucio Mareio; y an%u-. 
yen á sn · grand.e esfudzo y. buen éonsejo tQ>da la g;lo-' 
ria deste hecho. Aüaden· tambien .,los Historiádores Ro-
manos , y fingen nuevos n1ilagros y maravillàs , como 
suelen en muchas grandes hazaií.as, diciendo : que quan-
do habl6 á los soldados :Ie salió mucha 'llama ·Jde Ja ca...; 
bàa , que se -Ia rodeaba toda , sin~ qne 1él. la sintiese; 
con_ patecerles. a todos los que lo mir.aban _ que se 'le 
ardia (b). Y piensan todos que aque~la llama anuncia~ 

· · ba 
(a) El Doctor Antonio Brcuter ·en el Jib. r. cap. 18. 

~- (b) Titó Livio . .y: Valerlo .Máildrno en> el)ib.-x. cap. 6 • 
... Tom. 111. C 
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ba ·el fuego ·de estrago y destruicion que habia âe ha.,· 
cer en los enemigos. , y. .-la . luz Cüf\ que )1abia de es-
clarecer , el . nombre Ron\ano y su re.putac,ion , que .pa-

- .tece - ~s_taban· .. pQt_. enluónçes! ac.á en ·Espana , apagados .y 
s~u11ido$~ e1ítl esquas~· tit~iebJ.as .. Con r ;m.énos miedo. ·de 
la ver.dad q~ ·la .. histórifl tonraramos esta , si ello. pu-
diera ser tan ci~rto , . como lo· es, que much0 mas· que 
esto que se. ade.vinaba cumpli6 Lu~io Mareio con· es-
ta vktori<k ~ ds; Ja·.J qcl.J.ali emvio..Iuego aviso. a R.o_ma con 
a.lg~mos de-. lQs 1de ;,:Su. gente,· de caballo qu·e llé~aseo 
la: ·em.bax.ad.a ;. en'danQô . tan-1bien aquel gran 1 ésouclo de, 
plata gue habià tomado: Haciendo .saber en ella ai Se-:-
nado , COll10 habia vencid.o á los Cartagin~se.s: y pidien-
do mandasen proveer el exército ' y senaladamente de 
trigo y vestido , .:pbtqli_e deS:to lteníhn .Iihyor necesidad. 

2 En las cart1s que estos mensageros llevaban al 
$~ehado .. se ·intitu1ó1 Lucio Marcid P'ropretór; q 'L1e qui~ 
re de.dr lugar ten~ente . de . PTetor,; porque ·éste era el 
oficio y título de cargo que el exército !e habia se-
~ 1 d â 1 f 1· .. . , , •• G I 'L ~- r. , Ra a o·quan o o. ~1:1Cie.rO'lih SU enera . ·La 1nuev · 'iUe re-
Gibida en el Senac~o y en toda la ciudad ·de R:oJ\1al con 
m.uçha alegría , · y celebrada y ifestejada con- todas làs-
muestras de placer que entónces se acostumbrabarl. Y 
p~-~ ·honra ?~· _Nfarcio y memoria de~ . un l}echo ,tàn 
senalado pusteron colgado en e L, €wn0h'~ ', que 1era 
su Templo. principal y su fortalezà , aquel escudo d~ 
plata con la imág~n ·de · Hasdrubal ;1 que si em pre des., 
pues le llamáron el escudo de Marci0 ;· y a.llí estuvo 
colgado , hasta que despues se perdió quando se que-
mó el Capitolio: cuyo Templo- estaba Hemo de .cosas 
~emejantes y mny- ricas y magníficas~ , réon que en pu· 

. blico represçntaban allí los Ron1aroos su ·Religion y sq. 
grandeza. -:-- . ·· 

3 y aünque ruv'iéron eri mucho esta victoria los 
Romanos , y hot1ráron tanto á Mareio por ella : mas 
todavía quando SF . ley_éron en .. el. Senad9 sus fartas se 

.. ' . no-
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notó' mncho l ' y .se tuvo á maLel tÍtmlo que · se ~pu.so ' 
Hamándose Propretor.: sintiolo n1ucho, el -Senado ; · y) 
"tllvo muy gran desabdmiento dello; porque sin au-1 I . 
.toridad y sin mandamiento del Pueblo Romano (a) se 
-atribuia á 'SÍ.· mismo aquel cargo, y .non'lbre , el quaLno 
podiá tener sin órden particula:li.· y cGnsen~imiento eX.pre-
so de toda la R•.epública'. Parecíales. ofens-a de la Magest.ad • 
Romana ; y f•xera desto , cosa de may mal exemplo 
que los exércitos ·se tornasen licencia y . .libne poderío: 
para .elegir y · diú~ Capit;;mes Generalesr Tarnbien agra-. 
viaban :rius y acr.iminabi Pl .e-s to con \kcir -, " q.tle estan-
do . vi'vo 1 Fo'ntey:o ., qLlC ~ pt>il1 .órdeu: i -nla'n<lhado· de! Pme,.J 
blo Román.o- era: Legado y lugar teniente . de · Publio 
Scipion; ~por .qué la gente de _guerra ·que ~st.aba en 
Espana y Mareio .con ellos ,. no se sujetirm~ .. , . y ·..le diéi ' 
ron la. obediencia ,. · cotno1 á 'h:mnbre que ,A:enia· €aq~~ 
público COll autoddad y p.ad-e rÍo 'Jeg.ítir:tlO del P.e!'ebfó 
Romano~ Por .estas ' razones hubo algnno$ eni et · Se--
nado que fnéron de parecer que se tratase :ante todas. 
cosas de lo que en esto se· habia de prov~er : m as al 

Las vi~riás ae·L 'u'c"ii> Mareio. 

fin se determinó ' que . era . mejor deX!~u: . por entó ti ces 
de con~últar soblie ello. , hasta r que. fu esen vueltefs. pa 1 
ra Espana los r mensa~eros que Ludo ·Marcio h.a!D i:a .en ... 
via do ; porque yendo acaso des<tbridos por esto ' . no 
alborotasen á sus compafi.eros. Así se proveyó qúe se 
le respondiese á Mareio : que el Senado ter't)ia. cüida-
do de la p'rovis.ion q\Ie p-ara eL exérd uo p_edia ; ma~ rró 
le pusiérotY tÍtulo de Pw_pretor . en •la cart~ , , porque no 
pareciese ·.que aprobaoan ·Io ~ q~1e habian iiexado inê:ier.:: 
to y sin. determinacion , para consultar . despues des.:. 
paciõ sobre ello. y así ló h!dér-G>n ; luego que .f uéron 
partidqs .los mensageros Ae Mareio _,- que de :g·~mgm1a 
cosa t'ratár0n en ''el · .S~nado. árites que deste. cargo ·qu~ 
así Mareio" habiã .. 'wma_dQ ;. y .d .parecer ·de wdos , .sin 

(a) Tito Livio y Valerio Máximo en eirl_iÍ). _z. cap .. z ~ í 
Cz 

dis-
rc_ • i 
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di,scr~pat ' ninguno , nué , que ·los 1Tribunps consulrasen 
coq er pueblb· ' sobte quién ' queria que. fuese a tener 
cargo del exército que en Es:{Dana habian tenido los dos 
Scipiones , Capitanes Generales del Pueblo Romano. 
Con 'esça r d~Hbérach:m, ,, y con "s.enalar en ella e! · nonr:--
l:>re de los SE-i1piones. ,. que. habiall sido .los pbsueros 
.G:apitanes que por · mandado del Pueb.lo Ron\ano ha-
bian gobernado ad el Exército , parecia ya que · no 
tenian por Capitan. ni Propretor á Mareio ; y a:SÍ lo 
daban á enten_ç.{er de buena manep, si.n 'injuriade abier-
tamente ,;, d,esé.ando .. ; comp ,deseGban ·, , hacerle . t ai1ta , 
h.onta , '.segun ven:i'!deránieme ,sentian debérsele . . Tatn-
bien con esto deshacian ' y revocaban encubie~tamente 
todo lo qne el exército sin autoridad habia hecho , y 
quedaba- ~in ... dano de .n_o.vedad alguna la magestad _pú-
blica .; con .. que_ dar tatubien ( escarn1iento para ,que na-:. 
die se atrevJese , 'á éosa s'emej~nte. Y -propusiera•n esto 
ai p uebb , yr acabar·an dci conclt1irlo· ; sÍl1o que se ofrer 

.cian cosas de mayor irnportancia que les forfáron á 
-suspender por ent:Ónces ésta , contentos con lo que 
el Senado determiná s.obre .ella, como luego se did; 

. porque tratemos ~gora ' algo çle la cuenta de los anos; 
(;_IUe -es tan necesaria pãraJ{l con'!Ji-nuacion de la história. 

4 Quando est~ embaxada de Lucio Jylarcio se re-
cibió en Roma , ya eran Cônsules Gneyo Fulvio Cen-
timalo , y Publio' Snlpicio Galba , que· Sll<!:ediéron ,á 
lqs pasados'Quinto_ FulYio Flaco, y Appio -Claudlio Pul-
chro , en cuyo afip r mmiéron los Scipiones; Y annque 
Florian dexa dicho (a), .que aquel'era el ano de qocien-
tos y nueve antes dei nascimien~o .de nuestro Salva-
dor Jesu-Christo. ; mas y.o ló cuento. como verdadc-
rametúe sé ha de contar .por ano docientos y diez; 
mas qo podemos certifie.a..r en que ;áão_ destas dos fué 
la victor.ia de Lucj~ Mareio , .pues Tito Livío !lo .lo 

se-
(a) En el lib. , S· cap.. 40. 
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senala ; sino solo podemos decir ' lo que se puede en-
tender por conjett1ras_ , ~acadas de la~ certidumbre de 
otras cosas averiguadas. A verig;uada cosa es , que los 
·Scipiones muriéron entrado bien el estío ·, · Ó pasado 
ya muy gran parte dél , pues expresamente lo dice 
Tito Livio. El mismo .dice, que. esta embaxada de Lu-
cio Mareio se O)'Ó en Roma el afio siguiente , -pasa~ 
'da la' mitad ,dei mes de Marzo , que son ya siene ú - f 
ocho meses despues de la muerte de los Scipiones; 
pues muy creible cosa es , que Lncio Mareio no se 
detendria mucho en ·enviar la buena nueva á Roma, 
principalmente considerando quanto habia de alegrar 
con ella to,da la ciudad , ' quid.nd<Jle con lo sereno des-
te placer la mucha niebla de tristeza , de que entón-
ces estaba -cubierta. -Por todo esto parece qne esta 
victoria ~seria al fin dei afio pasado , ó al prindpio .dês-
te ; y qtie todos los m(Zses de entre la muerte de los 
Sci.piones y ella los gastaria . Luci o Mareio . en · relu-
:cerse. Coq1o quiera que esto haya sido , basta para 

, lo que pretendemos , saber que la nneva se snpo en 
Roma .entrado este ano , en que Gneyo. fulvio Cen-
tinúlo , y Publio Sulpicio Galba son Cônsules , que 
fLlé e1 afio de docientos y nueve ántes del nascimien-
to de n Iestro Redentor Jesu-Christo. Esto füé menes-
ter aclararia. así una vez , para continuar de aauí ade-
lante Ia proseé:ncion desta Corónica; pues sin .. sefiahr 
esta órden de los anos con su verdadera cuenta se-
ria tal1 confusa la historia, que no tendria ningun ~on
cierto. , ni Í11as ser que un cuerpo muerto tiene des-
pues- que !e falta ei ánima : que por áninia de la his-
toria tienen á Ia cuenta de los anos todos los que al-
go saben , y entienden bien de ella. ~ / · . 

CA~ 
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.,J ,. C A P I T U L O . I V . 

La pro1.1ision que este ano hiciéron los Romanos para 
Espana , e·~viando acá por General' 

á Claudio Neron • 

..,...") I Para la buena continuaci~n d~ la hist~ria ser~ 
menester decir aqní en breve , como á esta sazon, 
habiendo ·perdido los Romanos en la guerra . que Ha-
nibal en Iralia les bacia la cindad de Capua , que era 

· entónces la mas principal del Rêyno de Nápoles ,' ha-
bia ya mlicho que trabajaban de · cobraria, y ·para es-
to tuviéron allí el aiío -pasado sus dos Cónsules Appio 
Claudio Pulchro , y Quinto Fulvio Flaco. Y aunque á 
estOS Se Jes acabÓ I el ano de SU Cat;go , se les man-

.dÓ despues que e~te aiío presente se que.dasen allí 
~con . los exércitos · 9i1 sus oficios de Proéónsnles y C a• 
pitanes Generale's dellos ; pU:es teniendo estos en este 
aiío , de que vam,os hablando , cercada á Cap,ua , y 

-= puesta et1 mucho estrecho. de hambre , Hanili>al la 
vino á socorrer , c,lexando á recaudo el cerco de Ta ... 
-rento, otra ciudad en la Calabria, sobre ·que él e~ta-
-ba : y hubo en Capua con los Rom nos +m recuen-. 
-tro muy bravo cornbatiéndoles los reales , y una com-
. paiiía de sus soldaçlos Espaiíoles fué \ quí la que mas 
·apreró á los enemjgos , y hizo retirarse toda una le-
-gion , y se hizo ppr allí lugar para !legar hasta los re-
-paros ,dei real de los Romanos. Y aun Hanibal dexó 
-de porfiar en la p~lea , porque le mataban todos es-
-tos Espaiíoles, sin que quisiesen volver pie arras, de 
donde una vez se habian adelantado , suste_ntando ello~ 
solos el peso todo dei combate; y Hanibal no queria 
con toda su ferociclad comprar la victoria , aunque se 
hubiese de alcanzar á costa de la viela de tan valientes 
hombres. Viendo, pues , que no podia socorrer á C a-

• _ i' pua 
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pua como queria, para hacer levantar de allí aquel cer-
co , se determinó irlo á poner á la ciudad de Roma; y 
asi Jlegó á te_ner• s~1 . real ,tan _ ce,rca .della , , que n,o es~ 
taba una1 legua .. entera de stls~ ·I~mros; Estuvq alh muy 
pocos dias , y levantó su real movido por algunas 
causas , · co.mo fué, que dos 'Ó tres dias que saliéron 
los Romanos á darle Ia batalla uno 'tras otro , súbita.:. . 
mente , siendo el dia 111.UY claro y sereno , se anubió el i -
.Gielo, . o/ cay_ó tanta_ Uuvia, que fné rim posible peiear 
·l.os· exér.citos ·; y por esto -; y -porgue quando venci0 
·la de Cannas no quiso venir á Remã, como sus Ca-
pitanes ·se lo aco.nsejaban , di~<;> agora al partirse : unas 
veces no tengo gana de tqma~ á _Rqma, y otras no ten-
go_ didia. Movióle tambien entre otras causas á dexar 
esta :empresa , en~eqdeli de ·un cativo que ,tomó, que 
un dia in_tes se habia yerrdiçio en Roma . aquella mis-. 
ma heredad donde ·éi estaba aposentado con su real, 
y se. habia hallado quien la comprase , que era cosa 
harto ó.otable' y de. mucha maravilla (a) ; mas de mu:. 
'h o maypr espan~o. era .l<i ,qt1e 'aãadiq ·el cativo : que 
no · se -vendió. pot nada -l!11énos precio , que se vendie-
ra en quàlquier otro tiempo padfico y sosegado. Tu-
vo Banibal por cosa terrible , y bastante para espan-
tarse della, que lo que. · él ténia· tan ganado y tan po~ 
seido lo tuviesen en R:oma 'por t~n . propio , y no na-
da enagenad.o.·Mas lo que. todos afinpan, q_ue mas de 
veras le espantó á Hanibal , y le determinó para fe~ 
vantarse de allí con su gente., fué entender , que des-
pues que él allí estab4 ~ · habian salido de Roma ban.-
çleras de gen.te , de la que .el Senado -habia pwyeido 
que se enviase á Espaiía .(b)' pana rehacer e1 exército q'-le 

. ~ ' I · ·, · aca 
. (a) Tito Livio , Plutarco en la vidi de Hanibal , Lucio Floro en 
el lib. z. cap. 6. Julio Froatino en ·ellib. 3· cap~ 18. Valerio Máxí-
mo en el lib. 3· !cap. 7· , 

-_(h) Ju!io Frontino en el mismo-cap. Tito Livio' y Plutarco en la 
- nusma V.J.da: Valerio Máximo en el lib. 3· -caji. 7-· · 

-- ) 
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acá estaba. Tanta era la seguridad y Ia confianza qne· 
l.os Romanos tenian de su defensa , que no dL1lhban 
en tiempo de tanto· aprieto 1 y estando quasi dei todo 
~ercados , sacar la gente de gll;erra .fuera;-de la cindad: 
•Y enviaria tan I~jos. . , • 
• 2 Y aunqne se envió á Espana este so~orro , que 
Tito Livio así solo apnnta , y no declara ; mas fuera 
desto, muy de propó~ito cuenta 1 como despues de 
·todo esto pasado , y que, Haniba'l se habia yu,elt'o •ai 
cerco de Tarento, pr~)V~yéron que se enviase á Espa<:;;\ 

( -fia un exército bien for.mado y cnmplido con .un. ca-: 
pitan hombre principal, para que lo juntase con e! que 
Lncio Mareio aci tenia 1 _y fuese General de entram-

~bos.' Con esto proveyéron á la conqtiista de Espana; 
que ya tenian por cosa principal , y muy importante 
para el seõ.orío de 1 Ia República ; y juntamente se aca-" 

· baba de consumir y deshacer el oficio y cargo de Mar-
cio , que por tan sospechoso y de mal exemplo te-
nbn. El Capitan que .para esto cscogiéron fue Gayo 
Claudio Neron ' qpe habia sído el ano ántes I Pretor 
en Roma, y . este afio pre~ente ha~ia estad? con car-
go de Propretor tm el exercito dei cerco de Capua; 
y se habia mostrado muy valiente en todos los ora-
vos recuentros qu<,~ allí se habian ofrec~do. DiéroQie 
para la veniàa á :E~pana seJs mil hornbres á' pie-,: y tlie-
deutos caballos , los que él escogiese de aquellos que 
habian estado en e~ cerco de Capua , como gente ·que 
ya conocian á Nerpn , y él los tenia bien exp~rimen
tados. Esta gente -tqda era tomada de las legiones Ro--: 
manas, qL'le siempre fué tenida en mas ·pôr la mucha 
órden ·lf· rigor con que . los Càpitanes la. enseiíaban y 
exercitaban en la g•:terra. Diéronle demas destos á Clau-
dio Neron otros s~is mil hombres de pie, y ochoden-. 
tos caballos de los pueblos de ltalia , sujeros y confe...: _ 
:der~do~. cqn Ro.m;a , 1 ~~ - .q~IfC11 e~la ·se · s?lia servir en 
sns guerras , po,r SFf gente .no .. m.eno_s atWl;lO.Sa y, exe.: rr 

Cl-
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citada .q~w A~s t~:isn)ps_. 1\;ornanm', Ningun Historiador 
.seiiala el , Cal{go ó dtul9 que Neron q:uxq, mas es har-
to verisímil que f\lQ eLdé .J?ropretor,, como lo habia 
tenido en ItaUa_ e~te ~o. Embarcóse Claudio con su 

. e~~r;:itq ~n Pu.zol , : qq_e -~s ep nuest~p: ;iempo un pe-
_querw lugar cerca de Napo)_<.ts ,,LY en_tonces era- muy 
.ptincipal cit;tdaçi: y pasando la, costa :cercana a Roma, 
Co!J.· Ia de toda la T1oscana , por Ia ribera de Génova, 
y lo poco que Francia toca en nuestro mar Mediter.-
ráneo , vino á Cataluúa, hasta lJegar á Tarragona: don-
de era sie~npre . e1 prin_cipal . acogimiento de los navíos 
-Rpnpnos qp_e, á ,Esjpaiíª' ; en ~<!quel _tieirmo v~nian , co-
mo tambi~n ·era , el aLpparo 111;:ts _seg1-uo de los exérci-
tos de la .ti~rra. , , ,,5 - • r1, · 

3. Esta ven1da d~ Claudio Neron en Espana cuen-
ta . así Tito Livio bien. por ex.tenso, y tambien hace 
della mencion Appiano Alexandrinq ('a), Historiador 
Griego: aunque dice expresame:nte muy al contrario de 
Tito Livio, ·que no enviáron los Rómanos_ á Clau-
dio Neron por principal deste exército , sino por 
acompaiíado de Marco Marcelo ; e1 que habia toma-
do . poco ántes á Zaragoza de Sicilia , y vencido á Ha-
nibal algunas veces, como arriba qu~da co.ntado (b). 
Yo quisiera n1ucho que esto que Appiano dice fuera 
verdad: porque así pudiera yo "délt _'á la ciudad de Cór-
dova, que .es mi tierra y natural madre, tan ilnstre 
Fundador como ·fuera este Marco Marcelo. Pc>'rque Es- ~ 
trabon, ' Cos~nógraph'o Griego dé g·rande antoridad, di-
ce así en general srn m~s sefialar, Jque Marcelo edifi-
·có á Córdova , y pudieramos creer que este Marco 
Márc~lo ran · ~efialadó Capitan là . dex6 fundada en es-
ta ' venida!: pues , , como, hu~gp ve.rémos. , Ia · guerra se 
trataba eatónces ~no. Iéjos. ~e por 'allí. Y así entre las 

, . otras 
; t a) En t\1 lib. d~ las guerras de Espaú11. 

(b) Florian en ~llib. S· cap. ~s· . 
Tom.lll. · D 
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otras cosas muy :ilustres y excelente~ , que en todos 
los siglos han ennoblecido tanto aquella ciuda~, como 
parecerá á la larga por esta Corónica, no fuera peque- · 
fia gloria habet sido primeramente· edificada · por uh · 
hm'nbre tan esclarecido. Mas no tiene esto de Appia'-
no manera ninguna de poder ser·verdad : porque nin1.. 
gun otro Historiador hay que diga que este Marce-
lo vino en Espana jamas : y sin duda no lo callara ' 
Plutarco , que con tantfl diligencia y tan . extenciida-
mente escribe su ·vida , si hubiera así pasado. Quan-
to mas, que él estaba á esta sazon tambien ocupado 
en Sicília' , y era tan necesaria · allí su pre.se_Hcia, que 
los Romanos por ninguna co:sa le mandaran por ,en-
tónces salir de allÍ. Y senaladamente este ano CllCnta 
Tito Livio lo que Marco. Marcelo hizo eh Sidlia y 
despues en Roma : 1 de martera, que fL1é imposible ve-
nir á Espana .. Y e]{' Marcelo, que vino 'i11uchGs .anos 
~es~ue? a Es,PaÕ.a '- y fL:ndó .a, Córdova' fué; UA ' ni~ 
o b!Zmeto deste, 4e qmen due·mos mas partiCI!l]armen" 
te en su l~gar (a\ Claudio Neron vino solo .con este 
exército que di~Íl)10s · , aunque Appiano le quita \ en ei 
número de gente de pie -dos mil honibras, y le anade 
seiscientos cab_aUo~ mas. . ,. :. . . . . t\ · .. 

t; J 
1. ~ f1l f · \ 

CAPITULO · iN. . . .__ \ 

.f\ 
Lo que hizo· Cla-ud~o Neron a cá e-n E spana: y ,e! .engano 

con que Hasd~u~~al Barcino sele escap.ó., teni~ndole .. 
, 'en mucho aprieto. : -;.!.-, ~,. : •• 

í ~ (.I,. ' , ~ ""\. 

'1 Lregado ·çlauLÚo Ner~ri á Tar~ago~a , y d:S~ 
-embarcada su gen_çe, y pu estas ·en seco sus..galeras; par~ 
que como habial) de q~edar vacias. .de. ge_'nte , Ho,Jas 
acometiesen y d<\Õ.asen navíos de Cartagineses , qne 

,r; l': ,. .1; • sk,ql-
... 1 •• ~ f ~ '. 

(a) En ellib. 7· cap. 18. _ c> . 
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' Claúdio N?ron en Espana. z7 
·siempre acudran por aqueU~.s costas; mandó .que toma-
sen las armas todos los c~nfederados que tenia el pue-
.blo Romano por aquella marina : por hacer mas cuer-
po y mayor representacion de· grande exército , y en 
realidad de 'verdad por acrecentarlo en fuerzas y pode-
tío con el ayuda de los Espaô.oles, de cuyo esfuerzo 
y valentÍa en l~ guerra se~·tenian tan b"uenas experien-
cias, y él en Capua las hapia visto extremadas. Solq 
Tito Livio cuenta por extenso esta jornada de Clau-
dio Neron , aunque Appiano y otros Autores hacen 
,mencion deUa. Dice que Cotl' este exército baxó luego 
ácia el rio Ebro, que entra en la mar no mas' que 0cho 
Jeguas . mas abaxo de Tarragona, caminaddo áda el 

·Medi o -dia , junto á la çiudad de To r tosa: y allí to mó 
el exército que tudo Mareio con Fonteyo tenia. Jun-
tos así los exércitos , y pasado el rio Ebro, caminó 
Claudio Neron á basear los enemigos en .el Andalu-
cia : adonde ya habia mas de d<(S anOS que se trataba 
Ia guerra por aquelbs comarcas de Anduxar, y Caz-
Iona , y 1 s lugares de por allí : como quedó visto por 
todo lo pasado. Púdole tambien mover á Neron á esta 
jornada mas qne otra , querer hacer el castigo que, 
corno hemos . dicho ., estas dos ciudadcs tenian tan de 
:veras merecido. 

2 Tito Livio, co.ntando esta jornada, po l1ace mas 
mencion de Mareio y Fonteyo , de quanto dice que 
le entregáron el exército á Claudio Neron : mas débe-
se creer que no dexó de Ilevarlos consigo á ambos con 
mucha honra en muy buen lugar: pues eran dos hom-
bres tan princip~.les y. tan experimentados en todo lo 
de acá , sin cuyo consejo y advertencia no podia tra-
tar las cosas de la guerra como convenia. Tambien en 
todas las cosas de adelante hallamos mencion de mu-
chas {?uenas , ·que Lucio Mareio hizo en esta guerra: 
por lo qual está claro que desde agora si em pre perseverá 
en ~lia, tan estimado y honrado de los Capitp.nes Gene~a
les 7 como era razon. D z Ha-
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· 3 , Hallábase á esta sazon Hasdrubal el Barcino, her-
mano de Hanibal, con su exército en el Andalucía , no 
léjos de Anduxar , qüe. entónces llamaban lliturgi, jun-
to á una n'lontaó.a llamada Penas negras , qne e~taba, 
como especifica Tito Livio, al medio camino que hay 
de lliturgi á Mentesa ; que es decir, a lo que yo creo, 
entre Anduxar y Cazorla ó orra ciudad cerca de Ca-
zorla, y 'no de. Jaen, como comumnente se dice. Y 
parece que Penas .qegras no era lugar , sino solo una 
montana llamada así , y cerrada por todas partes , de 
sierras muy fragosas , sin tener mas que una salida. 
Claudio Neron se puso á la entrada desta montafia, 
quedando Hasdrubal con su exéréito encerrado dentro, 
sin quedarle manera alguna 'de poderse escapar de allí. 
Tampoco dice T ito Livio si lo tomó allí en descuido; 
ó si siglliéndole ' y atajándole los caminos 1. lo forzó, 
sin que pudiese hacer otra cosa de acogerse en aque-
lla montana : solamente dice ; que lo pnso en tanto 
aprieto con tenerlo <fSÍ encerrado-, que viéndose é! sin 
ningun remedio de poder escapar, envió un mensage 
á Neron, ofreciénddle que si le dexaba salir de ClllÍ, 
él sacaria todo su qérciro de Espana, sin que mas tu-
viese que debatir ni guerrear con él acá (a). Neron oyó 
de muy !:mena gana Ia embaxada : y respontiió , que 
de buena voluntad aceptaria aquel partido. Hasdnibal 
con esto le envió á pedir que se v1esen 'el dia 'siguien-
te , para efectuar todo e! concierto, y para que Ne-
ron mirase Ias condiciones que qu~ria pedir .en la en-
trega que se !e habia de hacer de las fortalezas'· y se-
fi alar el dia en que hubiesen de salir dellas las gnarni-
ciones de gente de guerra que por los. Cartagineses las 
g11ardaban. Y que tambien Hasdrubal por su parte de-
clararia los capítulo!' que se le habian de guardar ·en la 
.seguridad de las personas y haciendas de sus Cartagi-

ne-
(a) Julio Frontin6 ~n ellib. I. cap. 5· 

. I 
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neses , para que saliesert de Espana sin dáno ni detri-
mento algrmo. Vino tambien en esto Claudio Neron 
mny asegnrado y sin sospecha de ' ningun engano : y 
Hasdr 1bal en anocheciendo aquel dia , manda que toda 
la gente _y. bacienda mas embarazosa y de mayor em-
racho que habia en el exército cotllenzase ·á subir por 
lo mas áspero y mas apartado de los · enemigos que 
en la montaiía habia , buscando cada uno como pu~ 
diese salvarse. Junto con esto mandó proveer con mu-
cha diligencia que fuese muy poca gente la que esa 
noche saliese , porque así serian ménos sentidos de 
los enemigos , y se recatarian ménos dellos ; y tam-
bien los pocos tendrian mejor aparejo de salir por la 
angostura y aspereza de aquellas brenas por donde ha-
bian de c~uninar. El dia siguiente los dos Capitanes vi-
niéron á las vistas que tenian aplazadas: mas Hasdru~ 
bal con el astucia y mucha alevosía, que á é! y á to~ 
dos los Cartagineses les era como natural , para pro-
seguir mejor su falso propósito debatió · algunas cosas 
con Neron, y hizo escrebit otras muchas superfluas 
muy despacio y con mucha prolixidad , para entre-
tener y gastar todo el dia , sin que en él se diese fin 
ni conclusion al negocio , y asi se hubo de dexar pa-
ra el siguiente~ Ya tuvo Hasdrubal espacio tambien 
esta noche' para mandar salir cie los suyos los que le 
pareció mas convenia. Tampoco se acabó de coi)cluir 
el negocio el dia siguienre ;. y así pasáron otros al-
gunos en debates y asíentos de condiciones entre dia, 
y ' las noches en salirse gente êartaginesa de la mon-
taiía. Ya que tuvo Hasdrubal desta manera puesta en 
salvo la mayor parte de su exército, , innovaba cada 
dia los conciertos , pedia nuevas condiciones , y -no 
queria pasar por las asentadas : y como !e iba ya f.:1I-

. tando el miedo , y con él la gana de mantener la fe, 
habia tambien mucha ménos órden y res.o lucion en el 
concierto. Y a .habia sacado c as i toda la gente de pie, 

quan-
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quando le amaneció una manana cnbierta de una nie-
bla muy escura , y por esto bien aparejlda para aca-
bar su ardid tan alevoso. Y por no perder tan buena 
opormnidad , envió lLieg;o de mana1ú a pedir á Ne-
.ron que por aquel dia no se juntasen á tratar del con-
cierto : porqne era dia de fiesra para los Cartagine-
ses, y era menester estar él con ellos ocnpado en sa-
crificios y otras cosas de rdigion , sin poder confor-
me á ella emplearse en otra alguna de importancia. 
Ni_ aun tampoco en~~nc.es n? se recató Neron del en-
gano : y as1 · conced10 sm dtficultad lo que se le pe~ 
dia. Teniéndolo , pues, desta manera tan asegurado 
Hasdrubal, sin albóroto ninguno , y haciendo el mé-
nos ruido que fué posible , con su gente de caballo 
y sus elefantes se salió del angostura de las brenas; 
y se puso brevementF en salvo. Esforzándose el calor 
.del sol , ya que se a~ercaba al Medip-día , venció la 
niebla , y çomenzó á descubrir los campos q 1e ántes 
estaban e11cubierros. ya entónces viéron los Romanos 
el real de sus enemigos vacío y desamparado. Y amh 
que tarde sé advirtió Claudio Neron de la alevosía na-
tural de-los Cartagine~es : y viéndose tan malvadamen-
te enganado , dióse g;ran priesa á seguir á Hasdrubal, 

. con determinacion d<1; darle de hecho la batalla. Mas 
Hasdrubal la excusab<Jt con mucha diligencia y mana: 
y así solo se tratabaq. escaramuzas de la retaguarda de 
los Cartagineses , y d1:: Ia gente de calSallo de los Ro-
manos, que iban adelante siguiéndolos, y los acome· 
tian y los picaban á menudo. · · 

4 No se halla me;ncion de otra . cósa. que Claudio 
Neron hiciese en Esp:afia. Solo parece que . se volvió á 
Roma, y sirvió despnes en ltalia contra Hanibal en 
gravísimas importancfas , con tanto ânimo , di ligenda 
y cuidado , que no ~oL1mente soldó esta quiebra de 
su descuido , sino qqe aun ganó con mLicha razon fa-
ma de diligente y va,leroso Capitan , y se vengó de 

H as ... 
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Las conquista~ ·d"é · Scipion. - ·3·'1 
Hasdmbal áit1y á slÍ con~ento , como será forzoso que 
digamos. addante en su lugar . . Este es aquel Claudio 
Neron de qllien despud desccndiéron los sufesores dei 
Emperador Augusto •César hasta Neron el malvado, 
glorLindose con razoh de haber tenido tal c'abez~ y 
principio de su linag~.! -

CAPITVLO VI. · 

Publio Scipion fué'proveido en Roma por Capitan· 
. , General en Espana. 

F J' h ' 
'I Con ~st~s prósperos y contraries sucesos que 

por los Romanos ' en Es pafla pasaban , ni los pueblos 
y ciudades, que se Ies habian rebelado tras la muer-
te de los dos Scipiones , se tornaban á su amistad, ni 
oúos t~mpoco de nuevo se les levantaban. Y en Ro· 
ma, e1 Senado y todo :et pueblo no tenian ménos cúi-
dado de las cosas ·:de Espana , qne de bs de ltalia. 
Todos concordaban en que convenia mucho acrccen-
tar ei . exército qtie acá estaba , y que se debia enviar 
un Capitan principal para que lo gobernase (a) : mas 
nadie P'?dia atinar quién podri<~; ser el' que satisficiese. 
Porque parà una provinda donde dentro de treinta 
di:ls habia.n muerto en b<1 talh dos tan senalados Ca-
pitanes, t;Í1à ' que dignameJ:! te sncediese en lugar de 
entrambcis no parecia se debia elegir por via orcHna-: 
ria de suer.tes ; sino qne era rilenester proveer de· nu e-
v a manera cri esto , escogiendo tal persona ,, que ro~0 
el Senado y · Pucblo Romano '1uedase contem.o , ; y el 
pes? de tan gran carga tuviese hombr7 bastante que · 
la pudiese· sustentar. Unos nombraban a uno, y ou·o~ ,. 

a 
(a) Esta eleccion y venida de Scipion cuentan muy á la larga Tito · 

rL\v"·o Y. Appiano. Y hacen ;uencipn ·de~la, folybio. , Paulo Orosio, Lút io 
_!loro y muchos otros Autores. · f r 1 
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a otro ; y ningnno contentaba enteramente á: todos. 
Por esto se resolviéron en qu~ el Pueblo Romano se 
juntase , para elegir con sus votos persona, que con 
cargo y preeminencias de Procónsul viniese ·en Espa-
fi~. Seii.alado por los Cônsules el dia destos Comidos, 
entre tanto que llegaba estuviéron con esp~ranza, q~e 
todos los que se tuviesen por bastantes para tan gran 
cargo darian n}nestra dello, y saldrian, casi como com-
}1etidores á pedido. Mas quando viéi:on todos qt~e na· 
die ,se ofrecia para esro , y que en vano habian espe-
rado que algunos cor~ ~t;J.i1119 en~~lzado lo pedirian; 
entónces se renovó de veras d dolor dei dano que en 
.Espana se habia recebido , y ~e ~in;tió ~e ,ptievo la-f:1l~ 
ta n1ezclada con deseo de lo~ dqs Cap~tanes tan ex-
celentes que habian acá perdido. 

2 Andaba con epto toda la ciudad entristecida y 
falta de consejo : m~ts todavÍq , Jlegadq . ~1 dia de los 
Comidos , se juntávon en el .~an;i.p9 Mareio para vo:-
tar sobre esto. Venidos los Cqnsules y los otros Ma-
gistrados principáles, y puestos en. su lugar , toda Ia 
otra gente con rost,ro afligido y lleno de pesar, }\uso 
los ojos en ellos , gue tambien se estaban mirando 
, unos á otros como hombres atónitos , que vei<1n\ el 
grave mal; y nb sabian remediado, lia gente comun 
se indignaba mas ç:on . esto , haqlandb entre sí COL). 

~.mucho despecho , qe ver que hqbi'e~e ' venid? Roma 
. á tanta desventura y abatimiento , y á desesperar tan-
to de la república , · que nadie osase Ir á ,ser Procón-
sul en Espana; siendq cargq tªn principal, que en otro 
tiempo habia de s~r pe4idq : de 1~~1chos con gr~lJ. 
competencia, y el · ;5enaflo y Pueblo Romano se ha-
bia de ver f!ll duda ;á quié~1 .e~cogeria entre tantos bue-

. ,~ 

nos como se le ofredesen. · . ' 
3 Estando así to:da Roma aqU:el dia en tanta angus~ 

V.~ y ~~~ceio r: .: sú~!,t~r~1ente ~~. levan~ó Pu~lio · ~Np~0,1} 
ht). o de PL1bho 'SC1pton\ ·e1 ~ue haptan ·muerto· áé<f ' e1;1 

~.J. • ' . ' u. fl y 0 1,-, '< . r.s .. 
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: ~spafía ('a). :, inanc·e?'o 1de s~los :veinfe y quatro aõ?s, 
:y tn .voz alta y mu..y au.tonzada, que ·muchos pudrc-
sen oir , dixo ,. que él pedia este cargo: y acabánclolo 
de deê:ir con semblante de mu.cha gravedad y denuedo, 
se puso en. ·~1n ·lugar m.as alto ~ don:de pudiese ser visto 
,d.e ·todos. Lilego que la muchedumbre toda de los que 
~estaJ:>an presentes, vólvió los ojos' para mirar á Scipion: 
çomo maravillad0s· de sn grande ánimo, que así se se-
ííalaba entre .. todos los Romanos , y movidos .con la 
representacion .de su persona, que no mostraba me-
nor grandeza .que sus palaoras:: con raficion f11anifiesra·, 
.y con voces · que la publicabàn, comenztíron 'a darle el 
-parabien dei cargo , como .p.rometiéndose ·ya á sí mis-
·lllOS, que le habia de ser muy venturoso, para mucha 
gloria y acrecentamiento dei. Imperio R.omano. Man-
dando tras esto los Cónsules que se tomasen i<Ds votos, 
ninguno faltó . de dárselo a Sei pion , pàra qtte fuese Ca-
·pitan General en Espaiía. ,Así dice Tito •Livio, que nó 
Je sefialáron otro cargo particular con oficio ordinario, 
ni título de Procónsul, aunque habi~n determinado án-
tes , que·· él viniese á Espana, truxese aquel cargo. Por-
que su poca edad (b),, conforme á las leyes de Roma, 
no lo permitia. Solo Paulo Orosio di'ce, que vino Sci-
pion con . oficio _y títnio de, l?rocónsul (c), y Plit1io, 
que · truxo cargo de Pret0r : p_erd yo creo mas á Tito 
Livio y á Valeria Máximo, que 'dan despues manifies· 
ta razon ·, segun verémos en su lugar , de como no tru-
xo oficio ninguno ordinari~Y ~ sinp 'so·lo. título y cargo 
de Capitan ·General. Y porque ~á ·-'quaiquiera que .ruvie-
se cargo ,de todo el exército,}. aLlnqne tuviese oficio y 

. ' "{ I tí-

(a) Valeri~ Maxlmo ~n. el lib~ 3.' cap. 7· ·y l!fi e! llbro 8. ca.p. últim(), 
(t,)J E~ ·eLJib~ ~ 4· ' ~a~. I·.~~. L :.: I JJ. . .- ' l. I ! ' n J; ~ ) c... - ' • ' 
(c)1En e! ca.p. · 49· ael ltbro de los Varones I! ustres. Y por de Pltmo. 

~~ se(gundo citaré siempre á este Iibro: aunque hay quien crea que 
no es suyo. •ç .') .Jj , L lt r; -, ' · · 

Tom.IIL E 
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tímlo de Precónsul, generalmeúte le llamabai1 Pretor (a): 

· pued~ ser verdad lo qu,e Plinio dice , mas no porque 
truxese . aquel cargo y tltulo particular. 

4 Con tanta aficion y voluntad , como deciamos, 
eligió .el .Pueblo Romanp á .SdJ~ion pat~a General en Es-
. pana : ·mas coa1o los :ánimos. de Ia muched.tJ.mbre en 
la gente ' cotüLm sean 1~1l1Y ficil'es· en el tlr.ol!:arse , -Y en 
.mudar los pareceres y voluntad.es : en acab1ll1dolo de 
hacer , y resfriándose el ardor con que se moviéron, 
.casi como que volvie~e~~ .sobre sí: súbiramente comen-
z:íron á callar .con 1lcH1 siknG:io tan triste -~ qab. bien pa-
recia estaban 'todos recogiclos .dentro de sí mismos con 
.todo su pensamiento , para . solo considerar atenta~ 
mente la gran no,vedad que habian hecho~ Pesába:.. 

· .Jes en com~m á todos , que hubiese podido mas en sus 
,ánimos-un Íl~1petu favorable de aficion , que no el n1i-
.raLTIÍento que con ~~anta razon se debiera de tener de 
Ia poca edad .de un mancebo , á quien.· encargaban co-
sa de tanto peso. y como todos los RomanoS: en ge-
neral eran muy supersticiosos en mirar los · agüeros 
y sujetarse á ellos l habia muchos que temblab_'an en 
solo per1sar, en s:u J:inage ,~e ?cipion y e~ su n01i~ ?!1e, 
.que tan desventnrado halüa Sido en Espana : pareóen-· 
poles , que· aun nq h-abia' bien acabado · de haçer da~ 
obsequias de su padre :y ti.o, y se partia para Esba-
fia , donde habia d~ hacer . la guerra ~ntre las , sepul-
tLu-as de ambos, co~1 ordinaria representacion. Gle ,muer-
te •Y, dolo~. Scipion,. que .eatehdió este ti-neq1,1e ~ que 
tan presto se· habiil hec:hcv enr los ánin1os, y \güe _el 
hervor de aJÇgría e~a · tQdQ'" yudto :en'~ .. c.angója · .y.· ··a ui-i 
dado : pidiendo que todos le escuchasen , comenzÓ 
á razonar de su edad , y dei cargo qne ·le habian da-
do, ,y de h <Src!en parti:G1illar que_ peasaba · tener, en 
tratar la gL1çrra con tan grat~de ánhno" y 'generosá q)n-

"' ••r'~ ? • • ( .. t I ( ( . 1 f~•; 
r ~ r~ • . ...... -. • "\o.:· :~·f . . an-

- J .-{ , • - • , L~ .. " I ·' . · '- :; • 

. {d) V alério Máximo ~n. el lib. z. c, 3• -'' Y ·' ~ ·r" 1 .. 
'l 1 ............ .:..._ 
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fianza, que tcirnó á encendet y , avivar en los ânimos 
de rodos~ aqueb · ardo~ cq.tJe se',lubia r.al11(l)rtigllado: y 
cornenzó á poner enr todos los presentes una segura 
esperanza · mucho mayor que · pro mesas .de nadie, ni 
razones fundadas _ e,nt' buenos moti\!os bastan ordina-
riamente poner. · 'Iiambten le valió ·mucho á Scipion 
en esta plática., có.mo Appiáno Alexandrino escribe, 
su modestia .y ltemplanza, coh ·que entre las otras co~ 

. sas dixo con mucha m~sura y cQm edimiento: que si 
algnno otro habia que quisiese el cargo , que él lo de~ 
x~ria de muy buena gana, para que todos quedasen sa-
tisfeéhos de la provision. Con 'está quedáron los Ro-
manes c:zontentos ·y,d'escansados, . e_n haberse proveido 
bien-aqnella tan gr'ande necesidad ., ·en qhe las cosas de 
Espana los tenian puestos , con la 'persona de Scipion, 
que tan bnena muesrca comenzaba ya á dar de lo que 
despues habia ,d~ hacer. . _ 
. 5 Y no fue 1m peru de mat1c~bo, el que le hizo á 
Scipion , pedir asf tan gt;an cargo, y tan dudado y 
peligrosp : sino que fué prudencia , y madura deJibera-
cion. Porque habiéndose, informado de las cosas dç:: 
ad, emendió) conto tnny _ .despacio .lo cuenra Poli-
bio , que Espana estaba ya ·cãns.ada .con .la s.oberbia y 
cntel gobierno d~ los ' Çartagin~ses : y que' sus .Capita~ 
nes estaban , en disCordia , y as:1l andaban a panados , )'. 
diferentes en las voluntad.es y t0nsejos, para tratar Ia 
guerra. Por -el contrario supo como los Espaõ.oles 
que .seguian al Pneblo Ro~11ano ~- estaban bien fiJndado; 
y .firmes en ·su amistad. Cohsldeta:!ldo. Scipion todo 
esto ' todo]e prometia búen aparej.o , para aléanzar en 
Espana los altos: filieS que él se proponia~ 

6 Y po,rque este ~aballero fué el que c'onquistó la ma· 
yor parte de Espana , y se la quiró á los Catragineses, 

· Y. la pqso Ç,n ~uj~_cio,n d~l Pueplo Romano .: será bien 
decir aquíj brevetilente algo pe sus virtudes y grande-
zas , que en él ' fuéron lúrro: se'i1afadas·, y en toda Es-

E z pa-
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paõa y en otras na-cioqes en mucho tenidas. Y. aunqne 
n1vo Scipio.El. grandes virtudes·,, y dignas todas ' de gran-
de admiracion ~ mas junto con .., esto desde mozo tüvo 
un arte exuafi.a , ~ara hacer grande aparencia con e1Ias~ 
y hacer que pareCiesen tan excelenr.es como ellas eran 
en la verdad , y mm mayo11es. , 'Y :mas ~ign;1s de aca-
tamiento y T.ev.erenciaJL.Estç>. era ·artificiu en Sdpion~ 
mas su grand.eza. de árümo , y en'salzaclos .pensarfiien.: 
tos, muy naturales eran en Çl , y harto seiíalados y 
excelentes entre todos los famosos Capitanes , que lqs 
antiguos celebran. Y de~ta grandeza de ánimo y valor 
de SU pCifS011a le NaCÍÓ mna confianza y segurida'd tan 
gr~nde, ·que e?, ningut:o_.& .los C hp!taneSi .Rornanos ni 
Gnegos. pareoo nílayor , y es mucho que· en ·alguno 
]a · haya habido semejante~ Desta hay en él exemplos 
extraúos. :· mas uno solo nos. bastará por agora , pues los 
demas tendrán su lu'gar propio ade1ante en· esta histo-
Jia. La nodt..e 'qu,e· si(gl!li:Ó desrmes - d~· la bataUa de €a-
nas , esos. pncos Rop.unos · 'qJ1~d11abk~n queq·adoJ, ' esra.:. 
ban ran: temerosos y- desmay-ados ' (a~ ,• que se ;u:L1táron 
el'f la estanda d~ .. T:uc~o Cecil!o Met~lo ; que era )n;mce-
bo nobte y _ pnnctpat .~ntre eUos ,. a consul-tar que \ha-
rian~ Y cot1l10 ho1;11b,tes- que tenian ya pôr perd-ida tdda 
lta!,ia , y rodo .el ·.gr~n c Sdíorío de R:oma <:rem' ella.: 1se 

• I I' . Ih I _.j r.esqlvtan-ren que e;:a a .meJoli ·pasarse. uyeD<•O pol1' la 
:ma-r á Grecia (b), y encmner)da-rse á nrió de los Re ... 
yes, que· allí entón~es habia. Supo Scipiot1 (que aun-
no habia llegado ent6noes á los veinte a.õ.ps., y era· yél' 
T ribuno en .tina kgiq.n~)< desta tan abatida censulta, qu~ 
en la. po:Sadar. de1 Me1:do~ sei :h a da::- . y t?<mienQ.o: por c.osar 

· vil y apo.cada ; que así rlesesperase. la Nob:leza' Romú 
na del valor de su t'epublica ,. y d.e su~ gran poderíu: 

, · . , ~ - • ' C@lY 
'·~<Á I~ J1 i' , , :, ~ · ,;._, l.' ~ 

{a) Ti'to Li vi o en .H lib, z.: 9~ , la._3: rpéc<\fia, ntnio . Sé&11nd9 · ~fl. ~; 
cap. 49· Paulo Üros'1Ó ep. (ilijb. 4· 1~ r. .. l:ó. ··• 1 " . ·• , • • · ' · • -' 

(b) ValerioMa~. (1ib! s. · éai:L ~6.UJ , .. . ·'"' .. t b !· , . 11 , :.:" 
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-con los pocos· que le quisiéron seguir' ' ' se fué a la po-
·sada. de Metelo , y se pnso -en pie en medio de los que 
,con él estaban. Desenvaynando luego su espada , y 
-levantándola en alto sobre las cabezas de todos , con 
·semblante encendido , que mostraba bien el ardor de 
:SU cqrazon, les habló desta manera. Yo juro aquí de-
lante de todos , por el inmenso poderío de Júpiter, 
y de todos los dioses , que no desampararé por mi 
parte la república , · ni consentiré , que ningnn ciuda- . 
dat1o Romano Ia desampare. Y este rnismo juramen-
'tõ os -- pido que hagais tú Metelo, y to-dos los" qLfe 
estan .presenres contigo. Y ~quien así no }urare , , sepa 
que ésta mi espada se desenvaynó para su cabeza. No 
estaban ménos atônitos y despavoridos , viendo i Sci-
pion ·, y oyendo esto , Metelo y los demas , que si vie-
ran presente á Hanibal con todo e! brio de su vicro-
Iia.: ty así juráron todos como Scipion lo pedia , y pro-
medé~·on seguirle en todo lo que les mandase. Y no 
lo hizo despues Scipion con ménos consrancia y pru.,. 
dencia, que lo habia dicho con braveza. Pues tenien.: 
do á Hanibal victorioso sobre sí , recogió con buen 
•cbrden todo el campo de los Romanos, y lo conser-
vó ·~sin recebir dano ni· afrenta , hasta que lo juntó con 
él · un Consul , que habia escapado vivo d~ la ba-
talla. 
• 7 Con esta generosa confianza , hizo y dixo ·otras 
muchas cosas.. Sei pion ·que pondrán espanto por .e! dis-
curso desta Corónica, donde tambien se mostrará su 
grande esfuerzo ,y prudencia, y las .oüas sus singula-
res virtudes, que muchas ,veces son mas poderosas 
que no las armas , para vencer y sujetar una provin.:. 
cia. En ellas vino. tad1bien confiado pap tan grande 
empresa , pues considerando la clificulrad della, una de 
·las côsas .qt.J.e (mas 1ae asegur.ó ; fuê entender,. que _los 
.Cartagineses despues de la nmerte de su padre y tio, 
ensoberbccidos con la prp.spedd;:td de tan grandes vic-

to-
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torias (a), trataban á los Espaiioles con mucha aspe~ 
xeza y crneldad: y la mansedumbre y benignidad, que 
él pensaba usar en la guerra , y en todo el gobierno, 
1e prometian grande trueque en los ánimos de los nues-
tros , con odio de Cartaginescs , y aficion de servir 
a los Romanos debaxo ran suave yugo , como ya eri 
Gneyo Scipion y Publio habian experimentado. 

C A P I T U L O V I I. / 

La venida de S cipion en Espana: y el órden qué dió 
en todas las cosas de acá , entretanto que 

· comenzaba la guerra. 

1 P roveido así Sei pion , para que fuese Capitan Ge~ 
neral en Espana: defenninó el Senado de acrecentarle 
tanto los exércitos de acá , que nó dexase de empren ... 
der qualquier gran hecho por falta de fuerzas y gen~ 
te de guerra. Y toc.la aquella grande espetanza, que 
los Romanos habiap concebido dél , la quJsiéron' mos-
trar en el grande aparato con qne le mandaban tra ... 
tar la gnerra. Por esro demas del exército que L fucio 
Mareio acá en Esp~fia tenia, y despues Claudio Ne-
ron habia de nuevq traido , le diéron diez .mil hon\1-
bres de pie y mil de caballo. Mas . porque lo envia-
ban por Capitari Geperal solamente , sin senalarle, co-
mo diximos , ningup otro cargo , ni título de oficio 
particulàr : le diéron para ayuda , y como por1 acom· 
fiado plra las cosas que se le ofreciesen , a Marco 
Juni"o Sylano , hon1bre de linage y de muchf experien· · 
cia , con título de Propreror : . mas sujeto á Scipion 
y su inferior, com<) siempre las rales ayudas solian 
venir. 

2 Truxo tambiyn consigo Scipion, con oficio y 
ti ... 

(a) Polibio al principip del ljb. 10. 
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t~tulo de su Legado y Lugarreniente , i un su grande 
amigo Gayo Lelio , como la principal aynda de toda 
su jornada, y la mayor parte de su confianza en las 
grandes cosas que pensaba acometer. Y no se pro-
metia en esto nada demasiado .: porque el esfuerzo 
de Lelio y su gran cordúra ., aseguraban en consejo y 
buena execucion todo 1o qne podia Scipion desear. Y 
bien se pareció esto en toda esta jornada, pues hizo 
tanto Lelio en ella, que comunmente decian entre sí 
los soldados, qúe Lelio era el que hacia la come-
dia, y Scipion el que la representaba : queriendo dar 
á entender en esto , que Lelio hacia los buenos 
hechos , y Scipion no lucia mas que · atribuirias 
á sí mismo , y darles autoridad con el poderío de su 
cargo, y celebrados , y darles lustre con Ia mãgestad 
de su persona, para que sonasen en público como 
suyos propios.· Por. esto , y por Ias otras excelente-s 
virtudes de Lelio , espanta mucho en Tito Livio y en 
todos • los otros Historiadores Romanos la poca cuen-
ta que aquí hacen dél. Esta es la primera vez que !e 
nombran , y nómbranle tan secamente , que ni di-
cen quién era ,- ni ·cuyo hijo, ni qué amistad ·te-
nia .coq Scipion , ni otras cosas qüe fuera justo tratar, 
para que no ofendiera con mucha razon este descui-: 
~o, que aun le podemos llamar descdmedimiento en 
persoria tan principal' y ' que tap senalada fué des-
pues en los hechos . desta guerra. Agravi4 tambien mas 
esta justa ;queja de tanta sequedad, el entender que 
en: toda· la . Histeria Romana , la primera vez que se 
hace ·mencion de Ia familia de los Lelios , es aquí : y 
ántes de agora no se hallará jamas· nombre de Lelio, 
en toda la historia de Tito Livio ., que vale tanto co-
mo decir en toda la de . los Romanos. Pues siendo 
qu:i·en era Lelio .; que~ no :hay1· dud.a sino que era muy 
noble: quanto ménos conocida era su familia por to-
do lo de .arras, tãí1to mas . ~onver:ia dar noticia dellà 

aquí, 
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aqllÍ, con n1as senalada relacion : ó celebrándola P<?t 
sus pasados , ó aparejándole la mucha gloria , que de 
nuevo deste su ilustre decendiente se !e habia de se-
gtlir. Solo podriamos decir , para excusar á Tito Li-
via , que se ha perdido su segunda Decada, y .· que 
en alguno de aque~los diez libros nombró la famiJi,a 
de los Lelios , y algun hombre principal d.ella .padre 
ó abuelo deste nuestro de agora : y .. por haber hecho 
allí cuLil plida mencion de ló uno y de lo otro , no 
tuvo aquí para qué repeti-rio de nuevo. Bien veo 
que tambien podria alguno contradecir . con buena ra-
zon esta disculpa de Tito Livio: mas yo no veo .otra 
con que salvarle. Por todo esto no me culpará na· 
die , si ·no doy aquí mas entera cuenta de l<l per- · 
sona de Lelio , pues no hay de quien se tome mas 
rastro para seguido. _ 

3 No se pu.cde 1tampoco entender por los Coro ... 
nistas .de aqueUos tiempos, si truxo esta vez consigo 
Publio Scipion á Lucio Scipion su hermáno menor; 
ó si se vino él d~sr.ues (a) : sabemos a lo m~nos, 
que estuvo acá con el, como parecerá en los hechos 
que adelante se contaran. Y otras personas prino"pa-
les que tambien truxo entónces Scipioa consigo , en 
la Historia se irán nombrando á sus tiempos. - Con 
este exé_~;cito, que decimos , se embarcá Scipion eí1 
el puerto de Ho~tia, poco mas abaxo de Roma, don-
de el rio Tibre entra en la mar: y Tito Li\rio dice, 
que metió toda e~ta gente en no nús qu~ treinta 
galeras : y aunque todas eran bastardas de· cinco re-
rtlOS por banco , como él nl.ismo cuenta: mas toda_. 
vía parece impo?ib1~ caber tanta gepte en tan pocos· 
cascos: y así lo hemos de pensar, que el nt'unero 
está errado en Titp ) Livio, . como es fác~l cosa, Q 
creer que demas d~:stas t.t;eihta galera.s ;.' traia. tambien 

(a}' Valerio Max·. Iib. ?·· cap. ~· ·. • 
... ·'r ·,·cn 

.I ( t.f • J,. 
I 
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en su armadQ Scipion otros navíos de carga, para 
los caballos 1 y para mas Iigcreza y anchura de las 
galeras. · , 

4 Llegado Scipion al · puerto de Am purias , ciu-
dad muy antigua en lo postrero de Cataluõa , man-
dó desembarcar allí roda s•.1 gente, y con ella se fué 
por tierra á Tarngona: mandando tambien , que la 
flora se fuese costeando hasta aliá. Y no hay duda ·sino 
que estaría harto ·alegre aquella ciudad con b venida 
de Scipion , y le recibiria con mucho placer , segun 
la gran lealrad, que siempre tuvo con el pueblo Ro-
mano (a): y segun que era aparejada naturalmente, 
como Str,1bon dice della (b), para recibir los hom~ 
bres principales , que á ella viniesen. Particnlannente 
se regocijaria mucho en refrescar con Scipion la me-
moria de su padre y tio , á quien tanto habia s.lem-
prc Tarragona querido y . reverenciado, y de quien 
habia recebido tanros y tan grandes beneficios , que 
la lbma Plinio obra de los Scipiones, como si de 
nucvo b hubieran cllos fundado. 

C· A ·P I T U L O V I I I. 

Las embaxadas de Espafia, que . viniéron á Scipion, 
y lo que proveyó ántes de comenzar la guerra. 

1 Com~ la nneva de la venida de Scipion tenia . 
llena á. Es?Jiía de la Ü1111 de. su grandeza, todas las 
cind,1des amigas y confederadas del p'-1eblo Romano 
desde que · desembarcá en Ampurias, I e en viab,m t,1:.. 
da dh con toda diligencia sus Embax 1dores: él los 
recebia, y los oia y acariciab.1 ben· i\}8 ~ f"P: 

"\t.~\\ .... uúPL>o~ 
~ . 

(a) En tl libro 3· 
(b) En el lib. 3· cap. 3· Y Solino ta 
Tom. 111. F 
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tienlio su d\':spacho , para qua.Hdo · hubiese .!legado ··i 
Tarragona. Esraba á esta sazon la mayur pane· d~ Es-
pana suspensa con Ias mudanzas de la guerra, que los 
dos anos atras habia tenído nmcha · di ver·sidad de su-
cesos, abatiendo una vez á los Romanos, y kvan-
tándolos otras, con prosperidades, 'Y daiios de Cana-
gineses: y agora de nuevo con la venida de s, irion, 
y fa·ma d.e su persona y gr.mde exército , esperaban 
mayores movimientos. Por esto , y porque muchos 
de lus Espanoles habian titubeado cn la amistad de 
los Romanos , ó faltado del todo de !la: estaban tam-
bien los Embaxadores de las ciud:-.des con mucha da-
da y adverteDcia, esperando qu:il seria su despacho . 
.Mas bi ...: n segnro y !)Osegado estaba Scipion con su 
grandeza de· su ánimo , y con la conii,mza que sus 
virtudes excelentes le ponian : y así les respondió des- . 
pues tan blandament'e y con tanta dulzura, q~1e alln-
que en tod os caqsaba mucbo respeto y opinio n de 
r~vcrencia y temor su grandeza : mas todavía junto 
con esto, sin soltars·~le jamas, como Ti to Li vi o mu- · 
cho encarece, sola una palabra, que diese olor de 
braveza ó ferocidad , con todas las que Ies hablaba, 
ganaba reputacion d ~ magestad , y crédito que se le 
debiése dar en todo. Co1Y estó' pártiéron todos Io·s 
Embaxadore~, trocadlo y:1 .su miedo .eü alegría, muy 
contentos , á derran1ar en sus ciudades la fama de 1,1 
grandeza de Scipion y de su benignidad, mucho ma-
yor en su opinion , que en pensamiento de nin'guno 
habia . podido antes pber. "Que quando los hombres 
"reconociendo su culpa, ten~en justamente· la pena: si 
"hallan en quien los puede castigar, tem piada la severidad 
"con cie.mencia, nwcho se alegran : y quanto mayor 
"ha sido el miedo dei . rigor que merecian , tanro 
mnas placer les ca9sa Ia mansedumb1e que se usa 
"con ellos." 

2 Tatnbien ,'se. ,Bartió. .Sçipion , lqego , que . hnbo 
des-
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qespa,chado los Embaxadores de Tarragona, visitaudo 
las .ciudades, que persever;:~bat;J. en amistad dei Pue-blo 
Romano; y las estancias eh que estaba invernando 
la gente de guerra , que de -ámes habia acá , y jun-
tando rodos los soldados ,. les dió gr acias de pJ.rte 
del Senado y Pueblo Romano, y de la suya, al.lbán-
dolos , y estim3ndolos .en m •Jcho , porq•Je habiendo 
recebido dos golpes de forturn U t\O rras ocro, como 
fnéron las muertes de su padre y tio , no dc :> mayá-
ron por eso, sino que les bastó el ánimo , para de-
fender á Espana, y mantener el setlorío de Roma en 
ella. Senaladamente, como Tito Lívio lo refiere, ala-
bó y honró mucho á Lucio Mareio, y lo ramó con-
sigo en lugar nmy principal , haciendo gran caso dél, 
y preciándolo mucho: "y dando así claro á entender, 
"que una alta n1a3nanimidad nnnca teme, que la glo- . 
nria de nadie estorbe la. mas a.vemajaaa, que ella es-
"pera alcanzar." A Junio Sylano se le~ emregó e! exér-
cito que Claudio Neron habia ' tenido·, para que tu-
viese cargo dél : y Sdpion proveyó , como tambien 
la gt:nre, q11e de: nuevo él habia traído se repartiese· 
en sns a;_Josentos para pasar el invierno. Habieodo así 
vi~irad0 y proveido c011 mu~ha prudcncia y presteza 
t odo ),) q ue convenia, se vclvió i Tana:;o;1a. Y 
como los amigos de la parcialidad Rol'nana en Espa-
fi ,l estaban akgres Y-muy llenos de bnena esperanza, 
con la ·que el mucho valor de Scipion les ponia: , así 
tambicn habia llegado á los Cartagineses su fama con 
tanto nomb re y rumor d:.: grandeza, que ya parecia 
adevinab.111 lo que habh de suceder: y estaban ya co'-
mo amedrei1rados co1~ solo el esp<tnto de la fama de 
Scipion ·: y tanro mayo r era su m ied0 , · qu :mto m'é-
nos cansas pudicran d.1r dél , á q•.1icn se las. pre-
guntJra. 

3 - l tl\'ernaban a la sazon lo s CaiJitanes de los Car-
tagineses bien . apartados upos de ' otros: Hasdm bal 

F ~ Gis-
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Gisgon · en lo postrero del Andalucía , . acia . Cidiz y 
sus· comarcas: Magon léjos de la mar· metido la t'ier-
ra a dentro , desta parte del puerto dei Muladar , en 
aquellos confines de Oretanos y Carpetanos. Hasdru-
bal Bardno estaba mas cercano á Scipion , porque 
invernó i Ia costa de Ia mar entre Murvedre y To r-
to~'!-, dos ó i:res jornadas de _Tarragona. Así .los re-
párte Tito Li vi o., mas muy diferentemente los po-
ne Polibio , pues dice que Magon estaba cabe Cádiz 
et) los . pueblos que Ilamaban Cúneos : y Hasdrubal 
Gisgon mas adelante á la boca de G~1adiana ácia Aya-
monte y Lepe: y Hasdrubal Barcino, ·que tenia cer-
cada una cbdad en las Carpentanos , .cuyo nombre 
no sefüla: y esto parece mas verisimil , como pres-
to será forzado entenderia. Appiano Alexandrino pa-
sa en general esto de los Jugares donde estaban los 

· Capitanes Cartagine~es: mas seõala el mímero de gen-
te_ que tcnia, que C1~ran cada vcinte mil hombres de 
pie y dos mil de cabalk. Cuenta tambicn quarro Ca-
pitanes y no tres: y. si esto era así, lo qual no pa-
rece, podb ser que: Masanisa no andnviese junto c.on 
su suegro Hasdrubal Gisgon , como solia , sino gue 
tnviese él tambien su exército por sí, por alguna oca-
sion ó necesidad que á la sazon Jo requería. Aunque 
tambien podia • ser que Masanisa estuviese por estos 
dias en Af1ica á donde habia vuelto, cumo adelante / 
verémos. Tambien dice · PoJibio, gue Scipion in ver-
nó en unos pueblos lJamados llotas, sin que poda-
mos saber qué puFblos sean en aqueJias comarcas: 
·pnes en ningun Cosmógrapho hay rnencion deJlo·s, ni 
de otros que por aquel!a costa en el nomhe Jes pa-
rezcan: porque los lleates pucblos Espafio!es , eran en 
el Andalucía entre Ia bota de Guadalquivir. y Tarifu. 
Ilergetes y Laletanos habia por a!Jí cerca de Tarra-
gona , y puede ser que por algun nombre destas es~ 
té en Po1ibio menti,roso aquel, como esran muchos 

otros 
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otros en los po~treros libros deste Autor (a). 

4 Todo esto . de la venida de Scipion en Espana, ,. 
con lo que despues hemos contado, fué ai principio 
dei invierno .en que andaba ya al cabo para cumplir-.:.: . 
se el afio docientos y. pLJeve ántes dei nascimiento 
de m1estro Redemptor Jesu-Christo , y tambien · se 
acababa el Consulado de Gneyo Fulvio Centimalo y 
Publio Sulpicio Galba , que como hemos dkho son 
Cónsules en él. Expresamente parece en Tito Livio 
como este ano pasó todo esto : que se recibió en 
Roma la nueva de l.l vicroria de Lucia Matcio •,.; , y 
se · envió despues á Claudio Neron .á Espana ai prin-. 
cipio dei verano: y al fin dél por el poco efecto que , 
Neron acá habia hecho, se proveyó vinies~ Scip!on, 
y llegó acá á tal tiempo que no pudo hacer m as de 
mandar invernar la gente en los aposentos. Y dester 
ano no hay otra cosa qne pertenezca á esta Historia,~. 
sino fuese que los Romanos diéron . sus r.remios , á . 
Merico el Espano!, que como está dicho, , 1abia si- I 
do mucha parte con sus Espanoles , para qne Marco 
Marcelo ganase la ciudad de Zaragoza en Sicília (b.\ 
El pre111Ío de Merico fué una corona de oro que lle..;. 
vaba en la cabeza, yendo· delanre Marcelo el dia que 
cmró en Roma con la ovacion: y á sus scldados. Es-
paõ.oJes les diéron tiena y los heredáron en Sidlia~ · 
en bs términos de la cindad ·de Murgando : la qual 
les venia nmy á cnento á los Espaúoles , por haber 
sido aguella ciudad fundada y pob!ada en su principio 
por gente Espaiíola; como al principio desta Coróni-
ca Floriai1 lo ha contado (c). 

(o) Florian en el lib. ?.. cap. 38. y en et. 3· cap. 7· 
(b) FJorian en . .e! lib. 5· cap. 40. · 
({), En el lib. 1. cap._30. y en e! lib. 2, cap. u. 

.' 
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• •• j'. J. ~ ... e A P I T U L O I X . ' . 
Ei· consejo que tomá Scipion para comenzar la guerra, 
' · determinando ir á cercar á Cartagena. 

: 
1 . I ' .1.\.unque por aquellos dias· que Scipion estap·a 

en Tarragona, no comenzaba Ll guerra: mas no por 
eso estaba .ocio3o ni descansaba, que todo el tiempo 
gast.aba .1en pensar lo qne habia de hacer. El solia de·~. 
dr,: muchas veces , . q ue nunca estaba ménos ocioso 
que qnatúl.o estaba solo (a): y agora pudiera bien decir, 

' 11 • • • qlle ~<nllnca. estuvo menos octoso que este 111Vlerno, 
qLie'. parece. lo estaba. Fatigábale el çuidado de la guerra: 
y. ·agQra qúando no le daba priesa, queria él muy 
de , espada pensar coqw lo habia de tratar. Y lo que 
m as· . i'Y~ rticnlarmente 1e aquejaba era d determinarse 
por tfó l1d~ haGia de ~ntrar en la guerra para bieh 'co-
n, eazavh. Así dice p ,,=> libio, q•1e Scipion escribió. en 
unl ' c~rtJ. ' roda la r ~1zon deste su consejo á Fiiipo UtJ . 
sn. 'ami3') , â;: donde él lo npo~ Y fué desta m i ne-
ra . . c asi todos los ailos p:1s1dos habian seg;1igo su 
pa.Ire. y tb esta Órden ~ q ne in veroando e tl T arrago-
na: ·,' . a1 ·princi pio d el yerano baxaban al And.1incía, y 
trãbajaKul de extendqr y acrecenbr por~ aquelb par-
te .d seilorío y arnistad d e Rom=tnos. Scipion tenia ·. 
puc~to su pen?:I Í1lieoto en cosas mayores; y en ,con- . 
sider;lCi. n de graves inconvenientes que se bs po'dian 
impedir : bnscab .1. cq mo . a lhnánd :1los pudies:erl pah r 1 

adébnte s1u altos de~eos .. Sobre todo h g randeza de 
st ánimo ensalt:.1do p o }e consenri.1 pens ~1r en cos~s 
pe-.peiias , sino q •1e fiUeria aco 111eter . d e Llnl vez al. ~ 
g·ma tan gr::mde,., qL1e .acabada aqneHa qnedase muy 

po-
(a) Plutar~o en los Apop\)tegmas. 
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po~o por hacer. ·Esro, comp dice· Tito Livio , le pa,-
reCia que alcanzaba, qu:mdo así espantase á ,los -ene-
migos ai principio. con alguna gran.de · hazana , que 
el\os de ahí addante 1e .tuviesen miedo, y rodos los 
Espanoles entendiesen con qué fuerzas serian dOI~na
dos, si de su voluntàd ·no · se 1~ SlJjeta5en. No , iba ·á 
par,li ep esto , . ni podia Ilegar á tanto lo que . llJ.th 
chos Je aconsejaban: qne pnes los tres campos· de los 
enemigos e~taban apartados, que acomeriesen . ai mas 
cercano. Mas á Scipion k parecia poco · vencer u~1 
~xérdto: y lo nus cierro era que quando viesen esrÇ 
peligro , todos .ttes se jnntarian annque mas en di~- . 
cordia estuvicsen para excusarlo: y estando todos 
trés juntos, no podia Scipion ten~r s~guridad de ven-
éerlos ' y estaba cierto el perder reputacion si no lo 
hiciese. · Habiéndolo todo mucho · peq~ado, se_ resol-
vió et1 comenzar luego la empresa mas . b~ava qqe 
en todo lo de acá se podia imaginar : y la - que na-
die pudiera creer que ~comeriera. Esta era çercar y 
combatir de improviso Ia ciudad_ de Cartagena, que 

. . era la mayor fortaleza y amparo · de lós Canagineses 
en Espaí1a , y el mas firme fundamento que ad. te-
nian de Sll senor-ío. La ciudad era de suyo fuerte ' y 
teníanla sin esto bien fortificada. Era rica y populo:'l 
sa , y m 1cho mas principal por tenerla hecha los, 
Cart:1gineses çomo alcazar de su potencia, y ·como 
atarazana comLm para todos sus aparatos de guerra. 
Alli tenian sus armas -y toda su municion Y' apare-
jos pa1 a l:ls armadas de mar , . y to dó su dinero , ·Y 
todos los rehenes que toda la gente principal de· Es-. 
pana Ies tenia dádos. Y quanto mayor ·era el hecll'o, 
tan to ·mas agradab~ á Scipion : y todo esto no . era 
para ér, como pudiera, causa de espanto, sino ma-
yor encendimiento de su deseo. Moviale tan1bien la 
gran comodidad de aqnel puerto , que bas taba con 
su anchma y seguridad para qualquiei: gran número 

de 
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.a.:, Havíos que qLl!stesen meter en él: y el paso pa.:. 
1'a Afríaa · aa de allí mas corto ; y fLiera dél no ha-
iJia en toda ·aquellà costa otro de· donde una gruesa 
-armada pudiese tener frontcra con Africa. 
- 2 Con esta determinacion , sin comunicada con 
más · qne solo Lelio, tpasó ' Scipion el in'vierno; y en~ 
trando el vha'llo co'menzó a proveer. lo que conve-
nia para la eicecucion della! Era ya el afio docientos 
y ocho ánres dei nascimienro de nnestro Redentor 
Jesu-Christo : y eran desde éi pr-incipio dél Cónsu~ 
1es en Roma M1rco Claudio Marcelo , el que ganó 
-á . Zaragoza· de Sicília, y Marco ValGrio Levino , qLle 
en · Grecia habia hecho buet1as. cosas en. la guerra qlle 
-allí· los Romanos tenian en este tiempo .con d Rey 
.fljjipo. 

3 Scipion aparejaba con mncha diligencia Ia guer-
r<t : n.nadiwdo echa(: sus galeras al ·agua : Y. á ellas y 
a 'las ;t'llVCS de ·CargJ de los'cot'lf~dcradoS' _de mar, man-
dÓ ·; q:1e se saliesen· á la boca de~ rio Ebr-o etl ta pb-
y.a de Tortosa, y Gfue se juntase en Tan:agonà toda 
la gente dt guerra, q •.te los amigos y ·confederados de 
la R.ei'tíblica Roma11J. habian de dar para la . jornada 
âeste aíi.o. Tambieq mandó, qne .se jnntasen a Ia bo-
ca det rio Ebro las legiones , que esraban re?artidas 
invernando: y éi con solos cinco mil de lqs ~spafioles 
Confederad0s, qLie rscogi<? CO!UO p~ra su ' guarda , sin 
U.evar otra nin·guna gente de Romanos , ·para mostrar 
h -con(1J. l1 :Z.a q 11e d~:!1os hacia, y en quánto estimaba 
su Icalt -.:~.d -, se partiq de . Tarragona -á Tortma, donde 
e·:>'taba ya j:mto todp ~l' campo. Y pareciéndole á Sd-
pi-0n lTJC d::bia; ''r.ip.1 :1.~· á toda sn gente, y prin d pal-
lil ente babttr ~t los soldados viejos qne halló ãcá en 
E'> :Jaúa ; habiéndolos mandado juntar á parlamento, 
ks 'dixo: como er~ venido á Espana con mayor vo-
luntad, por entender ' la buena que !e tenia el exér-
tiw Romano co mo herencia de su padre, y que ha~ 
· •'- bia 
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bia de tratar la guerra con pensamientos dignos de 
sus pasados ' para que nadie sintiese la falta dellos~ .Qúe 
solan~ente· les pedia favoreciesen el nombre ae los Sci-
piopes y la càsta de sus Capitanes :. y que aniq1ándo-
se con los buenos · sucesos que. ya Rmna comenzaba 
á tener en esta guerra , procurasen acrecentar sus vic: 
todas. Acabando de hablar Scipion , aunqLle los sol-
dados viejo$ no mC?stráron con palabras quánto les ha~ 
bia sido agrádable la ·plática de su Capitan : mas mos-
trár~n bien en el alegría de sus semblantes , y en el . 
rumor regocijado que entre sí Ievantáron , con quán 
buen ânimo harian lo que se les mandaba, y quánto 
valdria par~ hacerlo mejor el mandárs~lo Scipion. 

C A P I T U L O . X. 

SfJipion arco á Cartaget~a por mar y por tierra, 31 la 
tomó en el primet: co1J1bate • . 

r Encendidos· los ánim~s de los Soldados con es-: 
ta plática , y dexando . á J uni o Sylano · con tres mil 
hombres para "la guard-a de aquella tierra de Ebro allá: 
Scipion con el resto del exército , que eran veinte y 
cinco mil de pie y dos · mil y quinientos caballos, pa-
só el rio Ebro , y comenzó á caminar á Cartagena. 
En· este exército iba gran número de Espafíoles, pues 
por lo ménos ei"an los cinco mil de la guarda de Sci-
,pion , que arras deciamos : y así tendrán tan~bien los 
nuestrós su parte en este gran h.echo , como lbs Ro-
manos. · 

z· Nadie sabia adonde "iba Scipion, sino solo Le-
lio , al qual mandó ir en el armada., y que con bue-
na disimulacion navegase tan despacio ' ' que á un 
mismo tiempo Scipion llegase por tierra á. la ciuclad . 
con su exército , y él entrase en el .puerto con el ar-
_mada. El camino de Scipion por fuerza hubo de ser 

Tom. 111. G la. 
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la . tierra adentro àp·arrado d·e la costa : así pqr ser és~ 
te el mas derecho, como por disimular mejor su in-
tento , y excusar de encontrarse con Hasdrubal Barci~ . 
no , si acaso , como hemós dicho , est-aba en aquella 
marina. Annque ya aquí parece claro , que el reparti-
miemo que hizo Polibio de los Capitanes Cartagine-
ses , como arriba deciamos , es mas cierto y verdade· 
ro. Porque si , como Tito Livio dice , Hasdrnbal Bar-
cino estuviera en la costa de la mar , cerca de Mon-
vedre, estaba junto ai camino que Scipion por fuer-
za habia de hacer en esta jornada: y así entendiendo 
f:icilmente dónde iba , ó ·saliera á impedide el camino, 
ó le siguiera para estorbarle el fin dél. Y np vale pen-
sar ., que por tener poca gente no se .osó aventurar: 
pues no era de un ·tal Capital1" dexar pasar tan libre-
mente á su enemig~> por tan cerca de donde él esta-
1:1a, sin hacer ninguq mC?vimiento entónces"lii despües; 
9uando ya Cartagetla estaba cercada. El .e~tar r_nas lé-
JOS en el Reyno de T oledo , como Pohbw c;hce , -Ie 
estorbó el moverse con saber tarde la nueva de la jor-
nada de Scipion .,_ y no esperar:que podia llegar á tiem-
po de estorbarle en, ella. Porqne tam!J.ien ·Scipion po-
dia encubrir bien su , propósito , sin ·que·. sus . Soldados 
ni. los enemigos se lo entendiesen ; pudiendo los un.os 
y los otros foicilmepte creer que baxc:ba ai Andalucía, 
como los oúos Capitanes los anos pasados solian; pues 
el camino que habta de llevar para alia y para Carta~ 
gena er.a casi todo uno. Quanto mas que estaba tan 
iéjos del pen.samiento . de todos , que Scipion se atre-
viese á cercar en aquel tiempo á Cartagena, que na-
die podia atinar que -fuese para aliá la jornada. Y es-
taban tan seguros r descuidados desro los enemigos, 
qne , segun dice Pqlibio , habia tenido aviso Scipion 
qt1e no habia en Cartagena mas de mil hombres de 
guerra para guarda de su alcazar; y que éste fué uno 
de los mayores motivos qu~ tuvo para determinarse 

en 
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en que.rerla awmeter., Mas Tito Livio refiriendo . CU-
versa~ opiniones de · rtistodadores: Roman~s r la - rné~
nos gente que dice habia en Cartagena era.n. dos mil 
Soldados , Y.- otro,s dicen siete , y otros diez mil. EL 
Capitan que defend_ia la ciudad, unos dicen que era 
Annen ,:: y otro~s que ,Magon. P(\ulo Orosio (a) y Eu-
t.wpio expresamente dicen que . ~,ra Magon el ~arcitio, 
hepnano . de Hanibal ; y. A piano qu~ ·no e.t:a:, el. Y en 
tanta discordia de los Autore~ antiguos, no espere na-
.die que se pueda esto enteramente averiguar. Pasa~é":' 
mos con Tito Livio , que llama .~iempre ~ste · Capi-
.tan M.?-gon, dandQ por muy cicrto que_no er;;t e>l Bar-
cino hermano de Hanibal , sino. otro que _ tet~ia _este 
nombre. Pqrqu~ en todo lo siguiente cuenta1-1 tod<;>~ 
1os Autores cosas .dei Barcino , que muestran cbro 
como no pudo ser cativo agora eri Cartagena. Llegó 
ai fin Scipion á ella en siete jornaâas, como Tito 
Livi.o refiere , que fué harta priesa , para cam.inar un 
exército por lo ménos quarenta Iegnas; y Lelio lle-
gó tambien i la par con el armada : y en el mismo 
punto se le puso ·cerco . por mar y por tierra á la 
ciudad ; y el real se asento por aquella parte que está 
mas ai Septentrion. · 

, 3 . Çarta9ena está situa~a en un c~rr9 no muy alto, 
que por el Y:n lado lÇ> .. bana la mar , co~1 lo que ago-
ra llaman .el Albufera , y dei. otr.o .lo doe Shl puerro, ' 
que . es . . uno de los mej?res dei mundo , como se pa ... 
rece b1en en lo que .. d~xa mostrado Florian en su des-
cripcion (b), y en lo qu~ t<;>dos los A,utores aptignos 
tanto ç:elebran; · y. en-que habjendo Virgilio (c') , Poe-
ta prudend~iEno , de representar en su obra un puer'-
to, el mejor que con la imaginacion se pudiese fa-
, · · bri-

~a) Paulo Orosio en ~1 libro 4· cap. I S. y Eutropio. ~n éllib. 3· . I 

(b) En ellib. 4· cap. 17. . · , . .•· ., · n i • , , 1 
(c) En el lib. 1. de Ja Eneida. , · . ;:J • 

G2 
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bricar ; tomó e1 retrato del de .Cartagena , porque ha .. 
110. ' en él todo lo bueno qLie •el pensamiento , bus-
cando con mucho cuidad?, podia descubrir. P.or e! la-
do por donde se junta con ·la. tierra tiene una mon-
taõ.a con tres cerros diferentes , que ai uno llamaban 
aquel tiempo Phesto, y al otro ·Aleto , y âl_ 0tro Cro-
nó. Aleto llamáron aquel · collàdo , por haber tenido 
el mismo . nombrei: el que halló las minas de piara y 
de los otros metales en aqL1ellas . montaiías; y en me· 
moria deste beneficio lo reverenciaban por Dios·, ·se- · 
gun la vanidad y supersticion de entónces , y le con-
sagráron aqnella parte de la sierra. Todo esto dice Po-
libio , aõ.adiendo que habla como testigó de vista ·en 
el sitio de Cartagena , habiéndola ido a ver por po-
deria mejor descrebir. Y en su lugar se verá quándo' 
estuvo acá Polibio. · 

·4- Denúo de la 1 ciudad , como en Tito Livio .tal11-
bien parece ·; habia otro cerro , que llamaban Mercu· 
rio Theutate (a). Porque debian t_ener allí algun tem-
plo consagrado á este Di os , donde . se I e sacrificaba 
matando hombres Fn lugar de res-es , que eso dçno-
ta e! apellido &~ Theutate , segun que ·los Cartagine-
ses eran · acostumbrados á la abominable fiereza de ta· 
les sacrificios , com\:> tambfen los usaban- ya por su in-
ducimiento algunos de nuesnos Espaúoles en ' aque-
llos miserables ti~q1pqs · de gran ceguedad en' la ·ver-· 
cladera: Religion. Oq:o collado, que estaba mas al Orien-
te dentro de la ciu~ad , se llama .Esculapio (b) por ei 
templo que allí e~taba 'consagrado . á este Dios, á 
qnien los Gentiles tu viéron 'por Pres·igente de. la sa-
lud, creyendo habiia. hallado la medicina (c). Por el otm 

Ia-
(a) ·Lucano !!n el lib. I. JuÜo César en ellib. 6. de la guerl'a <.le Fran-

cia. Tertuliano en el Apologético, y Lactancio Firmian·o en el libro 1 . 
capítulo 6. · · · ' 

(h) Florian en ellib. 2. cap. 17. y ca'P·12• • q · 11 .... t l 
(c) En el lib. 5·-cap. 8. · · · Jf.í 
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lado de la 'dudad de la Qtra ·parte aer puerto hay .una . 
gran laguna , llamada agora el Albufera , ql.!le aui:lque 
siempre tiene agua, mas· coti la creciente de la mar 
recibe mucha mas, y la vuelve a dexar con la men-
guante. Qne aunque Cartagena esti en el Mediterrá-
neo , todavía por la vecindad dei ·Océano. se sienten 
.allí las crecieni:es , como tambien se ve11 ,en toda · la 
costa de allí a.baxo hasta ef estrecho de Gibraltar. Con 
esta laguna y con el puerto , todo el sitio de Ia -ciu- : 
dad queda casi como isla , pues solament~ está pe-
gada con la tierra por la parte Septentrional ~e la mon-
ta.ó.a , y como una . p.unta s~ : entra lo d~emas .. por el 
agua. Mudado está agora harto este s~tio .:: porque ~on 

-no tener · la dudad aun mil . casas··,, está recogida e11 
un pequeno rinçon ácia la laguna,, y tiene la forta-
leza algo ápartada en lo alto : . ·que allí la labró el 
Rey Don Alonso el Sabio muchos siglos despues, 
quando la ganó de los Moros~· Y dei sitio ·de Ja ciu-
dad no será menester decir aquí .n:ta~ ; pues Florian lo 
dexó ya dicho tan camplida~nente , ·quando trató de 
su fundacion. (a). · 

5 Llegado , pues, Scipion una mafiana á Cartage-
na, en ·tm momç:nto la· mvo cercada por mar y por 

·ti erra : y porriendo si.t real por · la parte dei Septen-
trion en .la 'falda de la montaíia , mandólo fortalecer 
con ' lo ordinario de foso y vallado por las espaldas 
y por los lado.~ , de~ándo.ló abierto y ·:;;in re~ar~s por 
la parte que muaba a la .cmdad. ésto h1zo as1, o por-
que el mismo· s.itio defendia el real por aquella par-
te , ó porque quiso espantar los enemigos con aque-
lla braveza , ó porque en los combates , si fuese me-
nester , quiso tener libre la salida dei socorro , y e1 

· retirarse hasta dentro ,de su real con concierro. Tam-
bien entró en :Ia mar , y andando por roda la· flota 
.hizo .ponerse .en órden de batalla todos los navíos' - ' ,, pa-

(a) En el Hb. 4· cap. 17. 
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· para· _qLie por allí juntamente estuviese á punto e1 aco-
metimient0 : y particularmente. mandó á Lelio y á to-
dos los Capitanes de la mar , qué velasen de noche 
el armada con gran diligencia: porque no dudaba si-
rio que el enemigo luego ai principio , ántes que se 
viese mas apretado, qualqui~r cosa acometeria. Vuel.; 
tó Scipion de las· naves al real , juntó sus Capitanes 
~y los prindpales de los Soldados , para darles la ra- · 

: zon de su consejo, que habia tomado para comenzar 
la guerra por el combate de aquella ciudad. Pedíales 
tras esro , que no se engaõ.asen en pensar que los traia 
á ganar sola una ciudad , sino i conquistar toda Es-
pana en ella. Que allí estaban todos los rehenes con 
que' se comprada el amistad de todos los principales 
de los Espafioles y sus ciuClades , dándoselos liber<tl-
Jne_nte a sus padres . y deudos. Que allí estaba toda la 
,mmn.icion y todo el 4Hnero.de los Cart.1gineses: lo qual 
-todo , perderian ell0s ~ y ·los Romanos ganándolo, que~ 
daria111 mas , pode~osqs · para continuar la guerra, y lo$ 
enemigos .mas falr:os y de~proveidos para la defensa. Es-
ta ciudad , decia Scipion , _es su alcazar , . esta su ~ler
to , esta su atarazaqa y /guarda de su ,tesoro : · y pues 
os veo con tan bue~1os ánii11os , subamos .cõn vues-
tra buena ventura á ton1a11 con 'Cartage11a á toda Es• 
paiía. Todo el exér,cito ~ respondió en ·alta. voz · con 
grande alegría, qne ~sro er.r lo ·mejor : .• y viéndolos 
·con este herbor , les1 manda luego Scipion sin mas de-
tenimiento que vay~n con toda fmia á comenzar por 
mar y por ti erra el combafe~ . . · . · . . , : 

6 Magon que e1.1tendi~ la priesa con q1r1~ esto, .se 
le aparejaba , ·por tqdas partes repartió su gente des:.. 
ta manera.- Puso dos mil de los .naturales de la miSJi1a 
ciudad, que peleasen por aquella ~ parte , que _ esr_aba 
frot1tei:a del real det los Romanos. ·El alcazar , q.uc.r·:es:.. 
.taba á. un . lado aciq d Occidente e o .sitio 111UJY (altO, 
mandó que lo guarç\asen quinientos soldados : y orros 

.. " tan-
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tantos mandó pone:r · en aquel collado . qL1e ;miraba ácia 
el Oriente , y lo· .llamaban Esculapio. Toda la otra gen-
te, que era mucha ; . dexó como· sobresaliente , para 
que acudiesen ad'onde Ia mayor necesidad los l~amase. 
Mandó lu~go abrit la puerta de la ciudad , que . estába 
frontero .del real de Scipion, y sali-.r_ por ella con mues-
tra de mucho esfuerzo y ferocidad· los dos mi! hombres 
que estaban por aguella parte. Los Romanos se reti-
raron con buen ótden un poco , porgue así se lo ha--
bia mandado scirion. : para que trabándose la pe1ea 
mas cerca del - r-eat, nías · brevemente se pudiese envi~.r 
gente de tefreséo JeJ.:l su ay'udá.' y · al -·pr~n·ci pio aqueUos 
Espafioles de Ca_rtag;er:a -càrgn.11on ·tani:o á los Rmnanos, 
que manifiestamente los veneian. Mas váliendo el' buen 
ardid de Stipion, y _saliendo sielnpre de nus;:vo gente 
del real para ayuda de ·los suyos , no solamente h_kié-
ron volver las espaldas· á los _enemigos , sino que ·I os 
fué_ron siguiendo c_?n ·tanto. ardor, que ~i . ScipionH no 
·mandara ·hacer senal de ret1rarse , pareoa que l<?S Ro-
manos no pararan , hasta entrarse por la ciudad, mez-
clados con los que iban siguiendo. Huian con- temor 
.Ió's·que _habian saJido á pekar· de la ciudad , mas ~ alcan
za~a la m,a.yor parte. del mie~o-á _ los que habia?. qnedado 
dentro en ella.- MH,chos alexar..on con la turbacwn y-con 
'd m'iedo .ellugar que guardaban, y queçlábanse•los mu-
ros desamparado~, sin haber quien los defendiese. 

7 S~ipion tomó mucho ânimo con ver tan p~co 
en 'la cmdad , y para no dexar pasar esta buena oca-
sion , miró ·mas atef,ltamente ai- collado que llamában 
Mercurio Theutate. En aque~ collado puso los ojos, 
enrendiendo que muchas partes dei muro estaban por 
allí desamparadas , sin haber quien Ias defendiese. Por 
esta mandó luego ; como dice Appiano, que con mu-
cha presteza todos juntos los Soldados saliesen dei 
real , y rruxesen . escalas , y comenzasen <::on grande 
Ímpetu el combate. Tambien mandó que se asenta-

sen 
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sen cercá: del muro las torres de madera , que usaban 
los Romanos en semejantes combates , porque pudie~ 
sen desde allí ·tirar de mas cerca á Jos ei1emigos , y 
de lugar alto , para que la fuerza ·de los tiro_s fuese ma-
yor. No cuenta ningun Autor en particular qué lt1gar 
tuviéron , ni lo que hiciéron en este combate nues-
tros Espafioles que estaban con Scipion .: mas bien se 
dexa ·considerar que Scipion los pondria en buena par~ 
te de lo mas peligroso , pues trataba de ri1ostrarles 
como confiaba dellos , y puestos allí , es bien creible 
que hiciéron lo que basto para d_arle á entender que 
110 se engafiaba en hacer deJlos tal ,confianza. Y por 
.mostrar ,Scipion á los suyos con su esfuerzo qué tal lo 
habian de tener , porque ya caia · de ·los muros gi·an 
.lluvia de . saetas , y piedras , y todo gênero de ~nuas 
que los enemigos arrojaban : cúbierro con tres escu-
dos ; con que tres plienü:s nuncebos le iban ampa-
ra~qo, se fué á, pqner muy cerca, del muro. Q~sde 
alh• a~n?nestaba a up?~, mandaba a otros- segun que 
convema : y lo que . Hnportaba mas que todo , para 
encender los ánimos de los soldados , estaba mirando 
muy de cerca; y si(!ndo buen juez yr testigo dei buen 
esfuerzo ó cobardÍa

1 

con que cada. tino peleaba. Con 
,esto los Romanos, ~ncitándolos - la prese11çia .de su Ge-
neral , ~in ningun 11avor se arrojan· en el mayor pe-
ligro de ser muertos y heridos , sin que los pueda de-
tener qúe no suban con Ímpetu, ni la altura de los 
m_tiros ,_ ni la muchedu mbre c de gente armada que de 
encima ·los defendia .. AI misnio tiempo comenzó tam:. 
b.ien Lelio por la T1

na~ el coinbate , aunque por allí 
no habia _tanta furi~.t , ·c·on haber mas voc·eria y albo~ 
roto. En llegar los navíos· ·á tierra , en sacar las esca-
las, y en salir la g~nte por donde mas presto podia, 
unos á otros se impedian con su misma priesa.y p·or-
fia. Ya entónces teóia Magon todo el rnuro·lleno de 
gente , que tenian ~;ran multitud de piedras y saetas. 

Mas 
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Mas ni los hombres , ni su buen esfuerzo y diligen-
cia no defendian tanto Ia éiudad , como el altura de 
stis muros (a). Muy pocas escalas alcanzaban á lo mas 
alto deHos , y las mas largas eran mas flacas , y por 
eso la.s derribaban mas fácilt~1ente dende arriba: y· sin 
esta- se quebraban con e1 .peso de las personas y de 
las armas de muchos , que unos· tras otros subian. Pues 
como las escalas y los que subian por ellas cayese11 
harto espesos , y, con este buen suceso creciese Ia osa-
día y dermedo á los de dentro , Scipion mandó to-
ca·r á. n!cogerse los suyos : y los de la ciudad quedá-
r on con esperanza) no solo de. .descansar en la gran 
fatiga :de aquel dia':, sino tambie-11 . de que la dudad 
no se ' podia tomar á escala vista ni por combate : y 
q_ue si .de otra manera Ia acometiesen , se habia de gas ... 
tar mucho tiempo en ei cerco , y entre tanto poddan 
los otros Capitanes Cartagineses venir á socorrerlos. 
Mas no habia :bien ·cesado este peligro , de que ya se 
tenian por segur0s, quando Scipion manda que que.:. 
den en el real los heridos y cansados , y tomen las es.:. 
caias otros , que vayan muy feroces de refresco á lle-~ 
garlas á la ciudad con mayor denuedo. 

s Tenia tambien Scipion' en Ia ·laguna en muchas· 
barcas. pescadores que habia traido consigo de Tarra .. 
gona , para que como honibres mas diestros y espe-
rimentados en esto, tentando á veces con ·Ias barcas 
y á veces vadeando , tuviesen gran cuenta quando 
comenzase á descrecer la mar , y dexar baxos junto 
á los mnros. A este punto le avisáron estos Espaiío-
les, comd la baxa mar comenzaba, y que de 'ah1 ade-
lante iria inenguando mas (b). Así proveyó luego los 
qúe habian de pasarse á comenzar tambien por aque-
Ha par~e el combate. Llegábase ya el Medio-dia .en 

· ·.-·que· 
(a) Polibi~. Tito Libio. 
(b) Polibio. Tito :Libio. 
To.m. 111. . . 

. ~ ... ~ 'I 
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que la mar habia de ir siern pre. descreciendo", · y ay•1.,; 
daba a la menguante un ' btavo cierzo que se ha:Jia 
levantado, y soplando de tierra echaba con may..>r 
furia ·á la mar el agua que· de su gana ya se . volvia 
á él :. y dexaba tan ·descnbierto lo ·que del albufera 
bate en el muro, qae habiendo .ántes poco ménos 
de nn estado de agu<1 , agora en unas partes no pa-:-
saba de la .cintura 'Y en otras ann no llegaba á la 
rodilla. Advertido bien desta Scipion ~ animaba con 
grandes voces a los suyos , lbmandolos para· comen-
zar por alli de nlievo el con1bate. Y con deseo de: 
hallarse con ellos en. este· peligro , fué. el primero, 
como· dice Apiano, "que asió .de l~s escalas que por 
alli se habian de llevar con animo de subir tah~bien 
el pdmero por ellas. No se lo consintiéron SUS. ca .... 
pitanes , promeriénd'?le que no haria falta alia stt per-
sOna, la qual no h(lbian de Slifrir que ~e pudiese en 
tama_ aventura. Con e~to comenzáron ~ Iuego á .entrar 
con mucha f~uia por la. laguna ; mas .pasaban ··gran 
fa.tiga 'así en llegar <,!onde querian., como despt:1es de. 
!legados en el comt1ate. lban cargados. con las armas 
y con las. escalas c~minaban por el agua, y los Car-
tagineses los herian de.nde lo alto sin re~ isterida •. Y 
yà que escapados de5tos peligros llegaban al muro; 
con un seno que por allí bacia d,1ba lugar á los que 
de endma dél peleal1an, que pudiesen herir á !os Ro-
manos por los ladàp y aun por las espaldas, quando 
se pudiesen defendei!' de las que dd<lnte sí tenian. Mas 
poí otra parte mas desviada des~a tLwiêron los Ro .. 
manos "libre y deser11barazada la entrada en la laguna,' 
y sin re:ves. la subidé

1
l en los. muros; por no estar por 

allí alws ni ~ortific~dos .,. as,~gprando mucho por · a~í 
la .mat: y Ia fortaleza dei SltlO. Con esto no ·habü\ 
allí gente qqe los· d1::fendiese, por andar tan1bien ro-
dos atentos á socoqer donde parecia el peligro ma-
yor. Entrados , pue~;, 111lfChos de los !Xomanos sin 

r · nin-
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n ingun contraste por aqm , vanse con mucha preste-
:?- a por ei muro adelante ácia aquella puerta de Ia 
ciudad donde el combate era mas recio y mas por~ 
fiado. Halláron tan embebecidos en él no solo con 
los ânimos y con las manos , sino tambien con- los 
ojos y con los 'o idos á los _de Cartagena que1 pelea-
J.:>an, que ninguno sintió que era tornada Ia ciudad 
por la otra parte , hasta que se ·sinriéron ~erir por 
las esp<1.ldas de los R e mimos que ya llegaban por los 
muros. Este mal tan súbito y no _pensado, como en 
particular çlice Appiano Alexandrino, les causó ~n in..; 
creible temor á los de la ciudad. y ' acrecentÓ· mu-
cho esta turbacion , _que siendo Scipion avisado co-

. mo los suyos por allí habian subido, mandó qne so- · 
bre el muro comenzasen á tocar las tromperas y 
bocinas Romanas con mLiestra de alegría, y con oca-
sion de grande espanto y desmayo- para los enemigos. 
Desatinados pues todos con este súbito temor , des-
amparaban la deferisa de los muros para pelear con 
los de dentro : y así los Romanos defuera tuviéron 
lugar de subi~ ellos tambien por allí , y saltando en 
la ciudad romper la puerta con mucha presteza por 
dônde entró Scipion y- mucha parte de los suyos. 
Los que habian subido primero por el muro se .co-
.menzáron luego á esparcir por. la ciudad matando y 
robando : mas los que entráron por la puerta con 
Scipion peleaban todavía con un esquadron de los 
enemigos que bien en órden les resistia, y se fué de-
teniendo en su ser hasta llegar á la plaza donde ya; 
en campo abierto fuéron desbaratados , y se pusié~on · 
en h ui da , unos ácia el collado de Merendo , 'para· 
juntarse con otros qninientos hombres enteros y .en 
bue_n órden que allí se habian hecho fuertes : y otros 
ácia el alcazar donde se habia reç9gido Magon · con 
todos los mas que le pudiéron seguir. Scipion ·envió 
quien combatiese el collado , y él con los demas se 

H z. fué 
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fué á combatir el alcazar. El collado se tomó Juego: 
y Magon habiendo comenzado á querer: defenders.e, 
quando vi á toda la ciudad perdida con toda · su es-
peranza , entregá el alcazar y rindió su persona y 
todas las de los suyos. ·· 

9 Hasta este punto que se diô ei akazar duró la 
crueldad de la matanza en la ciudad ~ sin que toma-
seu á vida sino á solos nii'ios y mugeres. Mas entón~ 
ces ya mandó Scipion que · cesase el matar , y así 
comenzáron á robar y cativar los soldados ) sin te-
ner ya otro cuidado sino de concluir la guerra con 
la satisfacion de su codicia .. Ninguna memoria hay de 
nnesrros Es.panoles que con Sdpion venian , con ser· 
cosa clara que en todo se 11:1ostrarian rales que me-
reciesen no ser olvidados. Sino que los Historiadores 
Romanos atentos á sus cosas~ pasan sjn ningun cui-
dado por las · de lo!;) otros. · . .. 

C A P I T U L O X I. 

La gran pres.a que se tomô en Cartagena, y com(} 
premió S cipion á los que primero entráron 

en ella. 

1 · La presa qrte se hubo en Cartagena fué tan 
grande como la gr~ndeza y magnificencia ·de la ciu-
dad ~ y corno habiíl sido tambien grande el cuidado 
de encerrar allí Ioll Cartagineses toda su riqueza y 
poder.ío. Y como re~1eren Tiro Livio) Polibio y ApianQ; 
Alexandrino 7 se toq1áron cativos diez mil hombres 
sin las mugeres y nifios : todos los que deltos enten-
dió Scipion eran ciudadanos y naturales de Cartage-
na ) les dió luego libertad y la ciudad para que Ia 
morasen y gozasen de sus haciendas como ántes Ias 
tenian. Hallaroqse d,os . mil ofitiales de armas y apa~ 
rejos de floras , y estos mandó Scipion que fueseq 

c a-
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cativos públicos dei pueblo Romano , y p.rometióles. 
se les daria presto libertad , si sirviesen fielmente y 
con diligencia á lJl república en las cosas de su arte 
que para la guerra fues~ . .menester. Toda la rnultitud 
de mancebos y esclavos. valientes que se tomó en los 
cativos, puso . al _remo para tener mejor armadas, SLl.S, 
galeras. Fuera destas diez mil cativo~ se tomáron en 
la ciudad todos los rehenes, que los Es.paõoles prin-
cipales tenian dados á los Cartagineses. Estas estimó 
Scipion en mucho, teniéndo"?~ por bastante precio 
para comprar con ellos el am1stad de toda Espaõa: y 
así mando· tener~es tanto respe;o ,, y tratados y pro-: 
veerlos con tanto cuidado . como si fueran hijos de 
ámigos y. confederado? dei pueblo Romano. HaHóse · 
tambien en Cartagena grandísimo aparato de guerra 
y mucha munkion. Ciento y veinte trabucos grandes~ 
que entónces llamaban Catapultas, y otros dociemos 
y ochenta menores: y de todos. los otros gêneros de 
maquinas para tirar' y de saetas· y lanzas una gran 
multirud. Ganárons.e setenta y quatro banderas: y eL 
oro y piara que se truxo á Scipion, por la patte que 
á la república p.erteneda , tambien era gran suma.. 
Docientas y setenta y seis copas de oro, que casi ro,-
das pesaban á marco y media ~ y en m.ooeda amo-
nedada de plara se hubo valor de mas que demo y 
ochenta mil ducados , y sin esto los. vasas de plata. 
eran infinitos. To do esto se entregp por . peso y por· 
cuenta á Gayo Flaminio ei Questor dei pueblo Ro-
~ano , que traia consigo Scipion. LSl que se .. . baUô 
de todas provisiones fué nmcho ,. y en el puert::o se 
tomárqn sesenta y tres naves de C<1rga llen~ ~e man ... 
tenimientos y de ~odo a2arejo para hacex armadas: y. 
ai fin fué tanta la riqu.eza q~e se h~1bo en este saco.,. 
qtw: COQ.lparada con ella fu e la menor parte de Ia. 
presa la cindad de Carragena. Y cierto h~ce mucb.a 
maravilla lo mu.ch<?, qLle ~Llen.t~· · d<;:sto los His.rorta-

. do~ 
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do'res de )aqnelio§ tiempos, pero mas espanta Ia .di.: 
versidad eri e! contado todo. Hay primero grari di-· 
versidad en e! tiempo que tardó Scipio~1 en ganar á 
Cart:.1gena. En Tito Livio parece que el dia . que lle-
g<l! · Sdpion á la ciudad la toma: ó quandó nos pare-· 
ciese'•que el asentar el real, visi'Mr •el ·armada y, apa-
rejar· lõ de mas o·cLipÓ todo aquel dia, el siguiente sin 
dudar se toma la ciudad. Lucio Floro en su Historia 
especifica mas, y afirma que ·. fué tomada el mismo 
dia que cercada (a). P.linio tambien dice expresamen-· 
te · que el mismo dia que llegó Scipion á Cartagena 
la. tomó (b): -Y ~olibio que el siguie"nte. Appiano Ale-
xandrino dice que fué to~ada la dudad en un : dia, 
mas qlle era el quarto despues. que Sdpion .la cercó: 
y conforme á este detenimiento cuenta los aparejas 
de máquinas que Scipion hizo para el combate: y en 
otras cosas hay allí -d.mbien algt:ma diversidad. En -se-· 
fialar asimismo 1os c1argos· de los: Çapitanes hay mu-: 
cha discordia entre los Autores. Unos dicen que 'Ga-· 
yo · L<i!lio tu v o cargo. dei armada en la mar, otros 
·que Junio Silano. De; la diversidad que tambien hay 
·en el nombrar ai Capitan Cartagines que defendia la 
ciudad, 'y ·del nómero de gente qne -tenia, · ya atras 
se dixo quan póco cf ncüerdan los Autóres-. Tarilpo~ 
C9 háy concordar en d numero de las naves que se 
tbn'liron, ni en · e1 oro y plata que le cupo á la re-
públic.a -dei saco, ·ni 1~n el número de los rehenes. Y · 
t~mbien hay qnien çuente no ménos que veinte y 
cinco · mil cativos. ·Mas dexemos esto par;t qu~ cada: 
tmo ' crei' lo qúe· láejo'r , le paredere, ·con adverténcia, 
que lo ·mediano ·poprá . se'r mas ·conforme con la: 
verdad en todo , poi:que sigamos la Historia sin ·es-
to's detenimientos. . 

· To-
' ' • ,. . 

. {a) En el lil;! •. '2.. cap. 6. ' . . · . ' '· . ' 
· (ó} En· el libro de los cl!J! os' varone s eap; '49~ ' ' 

n .. 
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2 Tomada · la ciu(1ad . y 1 acabad<i> ,el · saco ., Sei pion 

mandó á Lelrio que con los confederado-s de núr ·guar-
dase aquella noche la ciudad, mandando tambien vol.,. 
ver al real las legiones, para que los soldados descan~ 
sasen, como lo habian bien menester, por haber tra~ 
b_ajado, aquel dia de tod.as. las. mane.lías. qt.H!~ en la guer-:o 
ra se aco~tutnbr.a. ~abian . peleãdQ. en batalla, habiao 
combatido.~ la : ci\ldad con; mucho peligr.o. ,y , entrádóla 
con grande afán , y peleado despues por el aJcazar 
e!) lugar muy angosto y trabajoso. 
. 3 · Otro dia de maúana mandand~ SdpiQn ~iuatar. 
todos l,os soldado_s y confederados, de mát ,. dió pri-:-
mero muf:has gr_ac~as á .los ."Diose,s. 1, que iDO. s_olam.en-
te ·le :habian heclw seiior e'n ~111 dia .de .Ia: n1as· r!ca ' y. 
populosa ciudad de toda Espa,úa , sino que .tamqien 
habian proveido ántes , que se junt~se. y encerra~;e alli 
casi toda la riqueza de los Cartagineses, para que él 
gozase mayor...-despojo, y los. enemigos quedas,e.n eol) 
mayor .pérdida mas ,lastimados. Des.pu~s ·..desrq, a_lab.Q 
el esfllerzo. y cons.tancia de sus . . soldadps.:, q.tu~ ·.- l1<;l s~i 
espantáron· con sa-lir los enemigos tan d~nodadamen-. 
te á la pc:lea. '· ni con las. ?randes difiçuhades. que .por; 
mar y por uerra se ofreC1eron .en . el combate .. Y. aun~ 
qne á todos decia se debe. ta!ID.t&> como . cligq F1.11llh. 
cho mas que no· se pu,ede · bien ded~ ;, ' 11,utS.·:J tQ'd.av.i:!t. , 
se ha de · dar• la b,onra ·mas. . principal .cqn. la co.rpnélj 
debida al · que- pdmero de todos subiÓ · en el muro ' 
Por tanto declá.rese quién le. parece ser digno. deste 
don, que yo estoy aparejado para dat:selo · con tQda, 
la honra_ que merece, Saliéron do~ .. soldad.os. á_ .. e~~ a~ 
demanda 1 Quinto Trebelio, Cemurion _ d~ ila,.- legio:nl 
quarta, y Sexto, Digicio ·confederada de. mar_, \J-P9-
pedian çllos dos ~ lí;l corona Q.1l1,ral · con -tanta porfia.. 
como era la que se ence.ndia generahnente entrç:, los. 
~oldados de; tierra y confed~ra9os. de. 1-11ar :. fa.vorede:n-:-r 
do ,cada unQ iil -d.e .. su par.re·-, y prs;:tenqiendo. C9Il. afi.,, 

· · cion 
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cion h'arto,· ·alterada :aquBlla·. honra para todo su van· 
do. Le1io como ~a~itàn del armada favorecia á ~los 
confederados de · mar : y i Marco Sempronio Tudita~ 
n9 vandeaba las legiones. Mas entendiendo Scipioa 
CJtle esta · contienda Ilegaba ya á ··muc:ho alboroto, di-
xo en .públicq- par:a sosegarlo : que él daria tres jue-
cesr los · quales OiUaS las ;·parteS I, 'y exâmin·adOS llana.;. 
tnei1t\t los "teS.tíi~os ~ sentenciasen lquál de los: dos. en-
tró primero e,n Cartagena. Y eligió por los dos jue-
ces primeros, a los dos abogados de las partes Ldio 
y TlLiditarío ' ~ y 'puso como de por medio el tercero 
3. : Publio . Cornelio· Cau.dino: man.dándoles que co-
111et1zásen.,luego á ;oir · Hs partes y determinar aqne-
}iar·diferetftia; La contiencfa se comenzó luego 'á--en-
cendet mas bravamente que ántes ardia. Porque Le~ 
lio y Tuditano, qu~ndo favoredan las partes procu-
ran-do cada u!1o est~ tan grande ll?nra para I~ ~uya: 
con su autondad te,mplaban la paston en los ammos 
de wdos ~ -· y todos .se sosegaban facilmente de am-
bas partes., viendo :como bastaba cada uno de los 
dos para pretender '1r ·alcanzar mejor que eHos lo que 
§e deseaba. Mas agl)ra que como jueces trataban e1 
negocio , no habia qBien enfrenase los .deseos, y así 
corriaa desapoderadosJ<~o su indiiiacion y sn cndicia 
los ükitaba. Ld~o ~ue simtió qué v~vo . .andcrba el fue .. 
g() ! dexada f·~ .... ~ons:tl~a que con i os otros dos juec~s 
~:ema , se fue a Sapt-on , que aun estaba en s_u tn .. 
buna1 , y 1e avisó qomo aquel1a contienda se trataba 
con demasiada pasi~x1 ~ y que llega:ban ya ·los _unos y 
los '-otros muy 'tellqt de venir á Ias tmmos. Y que es-
t.Õ · 1e ·· Vlenia --'á. ·decir · no solo pdr ·Sn · parte1

, sino 
t'àmbie11 por parecer de Caudino · y Tt1ditano: Agra-
deci'ehdo Scipion á Lelio el aviso, · mandó juntar to-
da Ia gente de guerra á ~parlamento <.ie1ante su tribu-
nal: y allí e a pr-epencia :de todos dió la. sentencia, 
diciendo que á él 1e constaba, por cosa derta y ma .. 

ni· 



Las cottquista_s de~_Scipion. !6 5 
nifiesta que Quinto Trebelio y Sexto Digicio subié-
ron á la par en : el muro cada uno . por su parte , y 
que 'por esto daba a entrambos igualmente la coro-
na mural, como á personas que I~ habian bien m~ 
reçido con igual esfuerzo y valentia .. Coo estG que-
dáron todos apaciguados ~. y ço.nt~ntos: . y- mas porque 
Iuego premió á muchos otros conforme á su mere~ 

- cimiento' y al esfuerzo 'que eL1 el cómbate de Ia ciu-
dad · habian mostrado. Entre todos fuéron mas avenr 
tajado~ los premios de Lelio Capitan del armada. 
-Alabólo primero altamente, atribuyéndole tanta par-
t e_ de -la gloria en toda la hazafia., como á él miS-
mo le podia caber . . ·Despues desto le •dió una coro-
na de oro y treinta bueyes , ·para que hiciese un sa-
críficio muy suntuoso, y se diese á entender á to-
do el exército quán aventajada habia . recebido Lelio 
la merced de • l9s Dioses, pues tan sefialadas gradas · 
les hacia . . Grande eJ?a el arrificio de Scipion en qua-
lificar y engràndecer á Lelio por muchas maneras, pa-
ra qu.e con mas autoridad le sirviese en la guerra. Pe-
.ro esto y mucho mas merecia su valor ; y su modes-
tia y poco deseo de ·querer ser alab~do acreçentabã 
·mucho· cn el mere~imiento. ~~Que no hay sin duda co-
usa mas amable, ni que .con mayq.r afidon favorez;.. 
"can todos, que la templanza del . ánimo en. el apetito 
"de glori;,t, y ordinariamente en los grandes hechos 
, que la atribuyen los hombres mas entera ai ij,Ue me-
, rédéndola 111 as , · ménos párcce procurada." Y ~ra muy 
propio de Lelio poner todo· su cuidado en acabar v'a-
lerosamente las grandes empresas, y ninguno en bus .. 
·car la gloria dellas. . 

'I 
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C A P I T U L O X I I. 

Lo que hizo Scipion de los rebenes que tnmó en Car .. 
tagena , .Y cdmo se bubo con la muger de Mandonio~ 

. , J' con la esposa de Alucio. 

1 Bien habian .ya sentido los Espanoles el gra~ 
-poderío de ·las armas de Scipion , y su mucho esfuer~ 
zo en la guerra , que un dia solo se lo babia bien 
.ensenado : de -aqui adelante l.e experimen~arán ya ma-
yor y mas poderos~ .con . sus• grandes virtudes , que 
harán mayor ' guerra y sujecion en. los animos de to-
.dos. Y para cornenzar á .guerrear desta manera, man-
dó traer delante sí todos los rehenes que se habian 
tornado en Cartagena , que como tonos escriben pa~ 
saban de tredentas 'personas nobles de las mas ciuda-
i:les de Espaõa, que los habian entregado á los Car-
tagineses pa_ra aseg(uarlos de s~1 fidelidad. Teniéndo-
los delante Scipion ., y tnirandolos con rostro alegre, 
en que se descubria,. ya la mansedumbre y benígt1idad 
con que los habia de· ·tratar : primero , como cuen-
ta Polibio , se i:egocijó tnucho cori los. ni.õos que en-
tre ell.os habia , y allegándolos á sí , y acariciándolos 
con todo regalo , lFs prometia gue muy presto irian 
á ver á sus padres ·= y despues habló á todos juntos des-
ta manera. . 

. 2 i'~beis , .noblp Espafioles , ~en,er buen ánimó, y 
estar. todo.~ muy h<::~!>"mentcis ·pO\r·'haber venido en po· 
der de los Roman0s

1
, . gente · que con gran perseveran-

cia ha siempre querido mas obligar los hombres con 
beneficios , que nq espantados con temor , y tener 
allegadas á sí Ias provindas extrafias mas con amor y. 
lealtad , que no cativas en vil servidumbre. Y si de mi 
padre y tio no. se l1a aprendido este dei todo, como 
fuera razon, yo soy venido para mas enteramente_en-

. se-
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seiíarlo. Y ca9a upo tom~ hoy de mí la prenda d,e5-
ta palabra, p"ara esperar de." aquí adclantG: todo lo que 
le_ plL1gniere de fe y lealtad , de Jiberalidad y clemen-
cia : y yo haré que mis obras satísfagan bien su es-
peranza. y ep esto pondré mas çuidado ' que ningu-
na fueria ni rigor <;lue la guerra me pi~iere~ , 
. 3 Luego mando 'l_lac_er una li~t.a <a$Í .- d~ -los rel}.er1 

nes , como de los cativos priqdrales , se,ií~la'ngp· de 
qué ciudad era cada uno : y mandólas lLrego avisar, 
para que ~nviase cada uno personas á quien se entre-
gasen sus n~turale;s : y á los Embaxadores de algnnas, 
que estaban ptesentes , les hizo alli el)tregar_libr~men
te I_os ~uyos: · ~ntre los otr_os reh:enes ~smbap.las.- mu· 
geres y hi1os .de Indibil y Man.donio , rque eran aqnei' 
llos grandes Seií.ores en Cataluna , de quien ·tanto atra~ 
se ha dicho , y tambien ·de 'Edesco , otro Seií.or prin-
dpal en Espana. Estos todos mandó ~e guardasen, por:-
q ue con ellos pensaba: g;;tnar las volnntades de sus pa-
dres y maridos , que -andaban siernpre con. los Carta-:-
gineses en sus exércitos. Y 4 estos, y á los demas qlie 
q uedaban mand·ó á Flaminio, su Qüestor, y á otros 
ço11 él , que los tratasen honradamenre en todo ; y á 
(odos, conforn:ú~ á la edad y merecimiento de cada 
uno, les . dió muchos clones , así de-· lo que él tenia, 
como de lo .que se habia. tomado en el despojo. 
A los mancebos , dice Polibio, que dió espadas y 
otras armas , y á los ninos bronchas de oro y ótro~ 
atavíos. · . 
. 4 Estando así Scipion proveyendo esto, dice Ti-
to Livio y Polibio , que una matrona de q:~ucha edad, 
muy autorizada y venerable en el semblante, que era 
la muger de Mandonio ·, se salió de entre los ou·os re· 
henes , con algunas doncel!as de poca edad y mucha 
hermosura , que la seguian : . y con rostro Iloroso y 
honesto dennedo, que. acrecentaba mucho en sn gra-
vedad, se echó a los pies de Scipion , y le comenzó 

· Iz á 
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-á supli~ar ·y pedirle con grande ·ahinco, qne encomen-
dase mucho á los qlle daba aquel cargo, niira~en ·Con 
gran cuidado por las muge.res que allí se hallaban. S :i-
pion enrendió que le pedia el buen trataniiento en la 
comida y en lo demas semejante á esto : y así levan-
tándola c~n mucha mesura , le dÍ./{o que tuviese por 
cierto qne no les faltaria nada de lo necesario. Mán-
dó luego , como el mismo Autor prosigue , llamar á 
los qtJe habian tenido cargo hasta entónces por sn 
mandado de los rehenes , repr~hendiéndoles el poco 
cuidado que habian tenido de proveer los ' el qual se 
parecia bien en h jdsta queja de aquella . Seõora. Ella 
entónces, entendiei'lJo ya el error de Scipion, le vol~ 
vió á decir. No ' es eso , Sefior , lo que · te pido ; ni 
me fatiga nada deso que me certificas no nos ha 
de faltar. t( Porqne 1 ~ qué . no · basta para el estado mi-
;, serable en qne nqs ~aliamos~" Otro tniedo mayor 
me co.ngoja , · mirando la edad y hermosura destas don-
céllas ; que· á .·mí ya mi vejez me ha sacado dei pe-
ligro · mayor que 'las mugeres· pueden temer en su hon-
ra .. Y diciendo estb, seõalaba dos hijas de Indibil, so-
brinas de sú niaridp , y otras doncella~ nobles , que 
estaban con ella Y. la acataban todas como á madre. 
Entónces Scipioí1, entendida ya bien su congoja, se 
enrerneció tanto ; Hne re~ere Polibio se le saltáron las 
Eigrimas , co11 lástima de ver así afligida tanta virtud 
en personas tan principal~s : · y lu~go le r~spondió des-
ta manera. Por soJo lo que debo á mí n~ismo en to-
da honestidad y cqmedimiento , y al buen gobierno, 
que el Pueblo Romano quiere que haya en todo, hi-
ciera, Senora, lo ~1ue me picles, para que de ningo-
na manera fuésedes ofendidas. Mas :-tgora ya no toma_-
ré este cuidado mas entero por solos estos respetos, 
sino por lo muchq que me obliga vuestra virtnd ex-
celente, que puestqs en tanta desventura de vuestw ca~ 
tiverio ' aun no o~ habeis olvidado de la principal par-

te 
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te de la honra ''que una muger debe zelar. Luego las 
encomendá mas particularmente á un Caballero an-
ciano y de gran virtud , encargandole con much6 cuf· 
dado las tratase en todo -côn tanto acatamiento y re-
verencia, como si fueran mugeres y hijas de gente 
principal , amiga y confederada con el Pueblo Roma~ 
no (a). a Quién no ·estimara aquí en mucho la noble-
za y benignidad de Scipion , si considerare que Man-
donio , marido de esta matrona , y Indibil , su her~ 
mano , padre de las dos doncellas , habian sido tan · 
crueles enemigos ·de su padre· y tio , que fuéron mu· 
·cha par.te en la muerte de ambos , así en procuraria, 
como en executaria y hallarse en ella? . 

5 ·Poco déspues desto llegáron unos soldados á Sci-
p~on .con una doncella que habian !Omado cativa, y 
les habia parecido traerla luego á su General por su 
gran hermosura , la qual era tan extremada, que por 
do pasaba todos estaban atónitos mirándola , y de to-
do el . exército concurrian á ve!·Ia con mucho espanto 
y maravilla (h). Tambien se la traian., porque cono-
.ciéndole sus soldados aficionado á mugeres , les pare· 
dó le seria el presente mas agradable. Mas ofrecién-
dosela los soldados , él Jes dixo. Si yo no fnera mas 
que Pnblio Scipion, este vuestro don me fuera muy 
agradable : mas siendo Capitan General dei Pneblo Ro-
mano , de ninguna manera puedo recibirlo. Dan-
do á ente~d.er con esta respuesta, "que en los nego-
"cios árduos de la guerra impiden mucho en los hom-
" bres principales que la gobiernan , ai cuidado y di-
'' ligencia semejantes deleytes , que en tiempo de mu-
" cho ocio no son de tanta culpa en los mancebos." 

Vuel-

(a) Florian 'en 1::1 lib. ~· cap. 14· y cap. 4~ · 
(h) Luci o Floro en ellib. 2. cap. 6. Valer. Máximo en ellib. 4· cap. 3· 

Julio Frontino, lib. 2. cap. I I. Aulo Gelio, !ih, 6 . .cap, ~· PJ.inio Segun-
do en los Claros Varones, ca p. 4.9· 
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Vuelto despues Scipion a Ia .da,ncella, Ie pregurtta con 
toda mesura y benignidad por su tierra y por sus pa-
dres:. y entendiendo que era de noble sangre, y que 
estaba desposada con . un ,_11ancebo, Sefior prin.cipal 
entre los Celtiberos , llamado Aludo , envió luego 
por él y por sus padres de entrambos á su tierra, y 
entre tanto nundó . tratar con mncho respeto y auto-
ridad_ la doncella. Fué avisado despues Scipion como 
Aludo· perecia por los amores de su esposa : y por 
esto , venido qLie fué con sus. padres y suegros, tuvo 
Scipion cuidado de hablatle primero á él con niucha 
,dulzura , diciéndol.e desta manera , como en Tito L·~r 
vio se halla. ' .: . . 1 

r .) 

6 El grande ambr que tienes, . Aludo , á tu espo-
·sa es tan honesto . ·y tan · debido , que podrémos am-
bos hablar con mas libertad en él : sin que los vie-
jos que estan presedtes nos pidan mucha tas-a ep cues-
tra plática. Como entendí que está doncella era ,tu 
esposa , y que mucho Ia amabas, y su gran her-
mosura me certifiqase con quanta razon lo hacias; 
luego pensé cómo favoreceria vuestros tan justos y 
·honestos amores i çomo yo tambien ~ si ella fuera mi 
esposa, y la amar~ con toda e! .. aficion. que merece 
su beldad , ' tuviera ·en mucho·el ayuda que ~e me die-
ra .para gozaria con seguridad. No pudo ser mia, por 
ser ya tuya ; y porque el Irnperio Romano no sufre 
tal desórden , ni en mí consiente Ia razon qne me de-
·xe llevar dei ímpetu desta edad. Por esto ten por der-
to, que tu esposa · ha estado en mi poder con tanta 
honestidad y cuidacfo que se ha tenido de su honra, 
que sus padres , Sllj:!gros tuyos, no pudieran ponerlo 
mayor. Y así convFnia, para que te pudiese .dar este 
don· tan limpio y tan entero como yo debo, y tú 
deseas. Por este beneficio qpiero que te obligues, Alu-
do , á darm~ una spla recompensa , y e~ qne seas ami· 
go dei Pueblo Romano. Y o me tendre con esto por 

con-
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contento-: ·ahnque te puedo asegurar, que eres tú el 
que mas ganarás e1:1 ello. Porque si te parece que ea 
mí hay lgo de virtud que debas amar : y a mi pa:--
dre y á su hermano conocistes todas las· naciones Es-
pafíol(\_s rales en bondad y en grandeza , que su amis-
tad era mLtcho ·de estimar; . quiero que entiendas co-
mo- entre los Romanos hay muchos semejantes á ellos; 

J y que no hay en el mundo pueblo que ménos debas 
querer por enemigo , y mas desees por amigo para 
tí y para los tuyos. . 
- 7 . ·Estaba· Alticio. atônito con placer , ·y confundi-

€! ~ con ivergiien.la de tan gran merced corno se le ha-
cia , suplicando á todos los Dioses diesen .á Scipion 
por ella las debidas gradas , que él no podia por fal-
tark el poderío, aunque le sobraba el deseo • . Habló 
Scipion 1L1ego ·á los padres de l~s desposados con mu-
cho amor y comedimiento : y ellos , viendo que se 
les daba sú hija y ·nuera .sin ningun rescate , suplica-
ban ahincadamente · á Scipion recibiese él tambien de-
llos como pór don toda aquella gran quantidad de oro 
que para rescatarla habian traído :· y afirmaban con 
buena simplicidad, que poco ménos merced recibi-
rian en esto , que en habérseles dado· así con tantà 
honra la doncella. Vieodo , pues , Scipion la mucha 
vôluntad que desto importunándole mostraban, ai fin 
dixo que sí lo recibiria, y que se lo truxesen allí 1ue-
go : y siendo traído , vuelto á Aluci<? , Ie dixo. De-
n1as dei dote que tu suegro te ha cre dar' toma de 
mí esto para acre\entamiento dél ~ y mandó que se 
lo llevase todo~ Con tanta honra y rales clones se vol~ 
vió Aludo á su tierra , la qual tuvo toda presto lle-
na de alabanza y gran merecimiento de Scipion. De-
cia que habia venido de Roma á gobernar a Espaõa 
un hombre semejante i los Dioses en poderío de ofen-
der, y en deseo de hacer beneficios y aprovechar. Que 
todo lo v~ncia con el valor de las. armas , y con la 

li-
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lJberalidad y grandeza de su cortesía y de sus mer-
cedes. Y no se mostró t'nénos agradecido Aludo con 
el buen efecto de las obras que se mostraba n la hi ~ 
dalgnía de ias palabras : pues luego que fué vuelto á 
su tierra juntó mil y quatrocientos caballos , y vol~ 
vió y sirvió d'~sde ahí adelante á. Scipion con Sll per-
sana y con ellos en todas las guerras. Grande fué. 
cierto , el beneficio ·que de Scipion habia recebido Alu· 
cio ; mas si se considera bien la grandeza de la re-. 
compensa , él q~1eda aventajado en la gloria de su re-
conocimiento. Porque ~ervir siempre en una · larga 
guerra · con tantos caballos, cosa es que no la puede 
ni s.uele hacer sino solo un gran Príncipe. Y así TitG 
Livio , que suele tener poco cuidado de contar las co-
sas de los Espaõ.oles, este agradecimiento de Aludo 
le pareció digno de hacer particular mem,oria dél. 

8 Harto difere~1te ·es .desto lo que Valeria Máxi· 
mo dice, qt.1e esta doncella era esposa de Indibil: mas 
esro no lleva nins;un _camin~ '· segun todos los Au· 
tores estan en co9trano. Pohbto no çuenta que estaJ 
ba desposada: ánt<,!s dice, que Scipion dándola á SLl 
.padre , le pidió la oasase luego. Algun Historiador tam· 
bien nombra ~t esfe Caballero Luceyo ; y encarecen 
otros tanto la hopestidad de Scipion , que afirmart 
no quiso aun ver solamente la doncella , por certifi-

. car y asegurar desrues mejor á s~ esposo ~~1 cuidado 
·que habia tenido en gLtardarla. Y por esto se enteu~ 
derá bíen , quáii. poca razon tuvo aqnel Historiador 
que refiere AL~lo ~:Jelio ' para . infamar a Scipion en es· 
te hecho. Yo sigq á Tito Livio , que lo cuenta todo 
colillo yo lo refiel o. 

,, 

CA'-
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CAPITULO XIII. 

La embaxada que S cipion envió á Roma desta victoria: 
,y como mandó se exercitasen los s.oldados. r lo que 

hizo volviendo á Tarragona. . 

1 Tardaba ya Scipion es~os dias en enviar á Ro ... 
ma la nueva desta vict01·ia ! mas habiendo determina ... 
do que L~!lio · fuese el mensagero , no podia dexar de 
deten.erlo consigo todo el ti.empo que él se detuvo 
cn hacer las cosas ya dichas , para proveerlas mejor 
con . su gran consejo y diligencia. Mas teniéndolas ya 
pnestas en buen concierto , mandóle aparejar una ga~ 
lera bastarda , de cinco remos al bancq, cn que fue-
se persona·, y una· nave en que llevase al Capitan Ma-
gon y á quince C<1rtagineses principales que con él 
se habian tomado , para que los presentase al Sena-
do , como los mayores testimonios de ia buena nue-
va y la mejor parte de la presa. 

2 l)artido ya ~elio , el tiempo que Scipion habia 
determinado de estarse allí .eil Cartagena proveyendo 
lo que convenia , quiso exercitar rodas sus legiones 
y todos los soldados dei armada. Como Tito Livio 
y Polibio cuentan , tres dias duró la diferencia dei exer-
cido. El primero corriéron las legiones armadas es-
pacio de una legua. El segundo gastáron todo delan-
te sus tiendas , a_derezando sus armas y acicalándolas: • 
y el tercero combatiéron unos con otrps con varas, 
que se arrojaban representando batalla verdadera. AI 
quarto dia descansáron , y al quinto volviéron por Ia 
misma órden á es.tos mismos exercidos : y así lo hi-
ciéron todo el tiempo qne estuviéron en Cartagena. 
Porque_ el ocio , como sue!e . siempre, no corrom-
piese los áriimos y enflaqueciese las fuer~as en los cuer-
pos. Là flota se exercitaba saliendo las galeras en alta 
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mar quando estaba sosegado , y acometiendo u::1as á 
orras, como que quisiesen l)elear. Así se mostraba á 
porfia la ligereza de las galeras , la fuerza en el re-
mar , y la destreza en tevol verias. Estos exercidos ha-
bia fuera de la ciw;lad : mas dentro della, habia otros 
diversos , annque para el mismo fin. Hundiase toda, 
segnn Tito Livio y Polibio en particular cuentan, con 
el estruendo de los muchos oficiales que Scipion ha-
bia mand:1do encerrar en las atarazanas , á labrar to-
do lo que para la guerra era menester. Y no descan-
saba Scipion con haberlo mandado. En todo se halJa..:. 
ba pre~ente , repattiendo Sll cuidado y Sll afan por 
todas estas cosas tan entero , como si una sola tu-
viera á su cargo. Visitaba unas veces á las atarazanas: 
y otras entraba en las galeras, y ou·a·s corria armado 
con Ias Iegiones :. hallándose tambien á menudo sobre 
la multitud de '!os 1ofi.ciales públicos , que fuera. de las 
atarazanas trabajaban. · . 

3. Entretanto s'F !e daban á Scipion muchas ciuda.., 
dades ·de Espana y principalmente . de Ias mas comar,-
canas por allí (a): así porque la toma de Cattagena 
las eSlJantaba con el poderío de Roma, como por-
que Ia benignidad de Scipion , que habJa mostrado en 
restituir los rehenes y en todo lo demas los convidaba. 

4 Dexando ya pues Scipion muy adelante Ia la-
bor de Ias armas , y navíos y toda mnnicion en Car-
tagena : y habiendo reparado los muros de Ia Ciudad, 

• y proveido qué gente de guarnicion habia de que-
dar , para gu_ardada : s.e repartió con todo su exér-
cito por tierra para Tarragona: mandando tambien 
ir aliá la armada por la mar. Y no hay ningun his-
toriador que noml-,re la persona pri~.cipal á quien de-
xó encargada h cindad. Todo el tiempo que duró es-

ta 
(a) Eutropio en elJHJ. 3· Lucio Floro en el lib. z. c, 6. y Tito L i-

v lo y Polibio. 
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ta jornada, no fué caminar solamente , sino ir exer-
citando de muchas maneras la gente de pie y de ca-
b,1llo , conforme á l.o que Scipion por su misma per-
sona les enseiíaba. 

5 De camino tambien visitó las ciudades sujetas 
al Pueblo Romano : informandose de cótíw eran obe-
decidos lo~ que .las re~iar~ , y como e!los sabian ~11an
dar lo que al b1en pubhco perreneCla. Este cu1dado · 
tan particular valió ; y valdrá siempre mucho en el 
que gobierna: porque los bnenos ministros con esto 
acrecientan en su diligencia y cuidado, viendo que ha 
de ser. sabido y estimado del seiíor : y los floxos no 
osan ?escuidarse·, entendiendo que se tiene tan parti-
cular cuenta con ellos. 

6 Llegáronle tambien á Scipion e11 este camino 
muchas embaxadas de ciudaçles y gente principal de 
Esf'aÕ.a. Algunas dellas despachó luego , y otras dilató 
para T arragona , adonde habia_ mandado jun-
tarse todos los confederados dei Pueblo Romano , así 
los que eran de mucho tiempo attás, como los 
que agora de nuevo habian venido á- SLl amistad. Vi-
niéron á esta junta tod,os los pueblos de aquella parte o 
de Ebro , y muchos de los .que estaban desta otra par-
te en lo muy ancho, y extendido de Espana .. 

--~ • 
C A P I T U L O X I V. 

. . 
Lo que hiciérdn los Capitanes Cartagineses , sabiendo 

como Cartagena era tomada. r lo que en Roma 
se proveyó para Espana • 

. 1 Entretanto qlle esto así pasaba , Hasdi""ubal Bar-
cino y los otrqs Capitanes de los Çartagineses sabida ' 
la pérdida ,·de Cartagena, al principio con todo cui-
dado trab~áron en cubrirla, sin que en público se su-
piese. Mas ya que .fué imposible disimularse muchos 

K 2 dias 
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dias , apocábanla despues con palabras, quitándoie á 
Scipion niucha parte de lá gloria deste vencimiento, 
diciendo : que habia acometido la ciudad de im pro vi-
so , sin que los de dentro tuviesen ·sentimiento dello, 
y que como á hurto la habia ganado. Esto y otras 
cosas decian en público , para estorbar , que no se 
alborotasen los Espanoles : con tener bien entendido, 
quanto de fuerza y esfuerzo habian ellos perdido en 
perder á Cartagena : y quánto de todo esto se le ha-
bia acrecentado á su enemigo con ella. 

2 En este verano entendiéron los Romanos por 
cautivos Cartagineses, que tomaron con su armada 
d~sde Sicilia, como Masenisa era pasado de Es2ana á 
Cartago, donde se hallaba con cinco mil NumiClas de 
caballo , todos gente escogida , y que por ' toda Ber-
bería se allegaba mucha mas gente · á sueldo , para que 
ella truxese á Esp ~1fia, y engrosase el exército de Has-
drubal Barcino con ella. El fin de j.untar así toda esta 
gente era , para ,que Hasdrubal la llevase á Italia, y 
acrecentase con eU~ las fuerzas y exército d'\ Hani-
bal su hermano : y él acabase con esto de vero.cer y 

Q destruir los Romanos : con tener creido los Car,tagi-
n~ses , que juntándose así en ltalia estos dos exércitos, 
no podia .haber ya allí mas resistencia. Esto cr.eian asÍ, 
mas vcnido Maseni.sa en Espana con esta gente, ba-
Ilará quien le detenga y estorbe un poco á Hasdrubal 
este camino , y tenga necesidad de toda esta· ayuda, 
y no le baste par~~ lo que le darán en qme entender. 

3 Lelio llegó ~ Roma al fin deste an.o , treinta y 
quatro dias , con1o en particular refiere Tito Livio, 
despues 9ue parti<,S de Tarragona: y entr? en la ciu-
dad en orden muy" pomposa con sus cautivos, y con 
solemne recibimi~t)tO, que parecia P<?CO ménos que 
un triunfo. El di~ siguiente -le mandáron .entrar en el 
Senado , donde <.iió cuetita de como Cartagena , Ia 
mayor fuerza qu~! los Cartaginese~ en Espana tenian, 

h a-
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habia sido tomada en un dia .: y que despties desto mu-
chas ciudades de Espana , que se habian rebelado eran 
ya vueltas al amistad antigua dei lmperio Romano, y 
otras· de nuevo habian venido á ella. Preguntóse á los 
cautivos ·, que truxo Lelio d~ lo que por estos dias 
sabian , que en Cartago ·se trataba, y por relacion 
dellos se entendió lo mismo , que de Sicília se habia 
sabido , dei aparejo de gue-rra , que Masenisa allí ha- . 
cia ~ con fin de que Hasdrubal pasase en Italia , para~ 
juntarse con su hermano. 

4 El Senado determiná , que 'por todo lo que Sci-
pi~n tan prósperamente habia acabado , un dia ente-
ro se hiciese suplicacibn pública á los dioses : dándo- . 

. Ies gradas con mucha alegría por lo rasado, y pi-
diendo con grande aficion naeva ayuda para lo de ade-
Iante. Que este cuidado de la religion y sujecion 'á sus 
dioses, tuviéron siempre los Romanos pqr muy prin-
cipal , no estimando · ên nada sus fuerzas y poderío, 
aunque era todo tan grande , si no les favorecia d ayu-
da . dei cielo. Su v a na religion ·tos tenia así persuadi-
dos : ( pues por qué no nos c.onfundirémos con esto los 
Christianos , quando estamos agenos , de querer así 
poner toda nuestra confianza en Dios r Lnego man-
cláron volver á .Lelio . á Espana · en 'la galera '. y nave. 
en que habia venido : y él lo pediria así, por no es-
tar mucho tiempo ausente de su ·gr'ande amigo, y 
el Senado lo tendria por bien , entendiendo la buena 
ayuçia , que Scipion tenia en él para todo. 
· · 5 AI fin deste estío e1 Rey Syface continuando 
el amistad dei Pueblo Romano , ·que con los Scipio-
nes habia ántes asentado , envió sus Embaxadores á 
Roma (a) : para mostrar con buen comedimiento su 
deseo de conservar la confederacion , como habia co-
menzado : afirmando ,: que uo lubia Rey ninguno 

' mas 
(a) Florian en ellib. 5· cap. 38, 
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-mas amigo de Romanos ; ni mas enemigo de Car-
tagineses , que él era. El Senado respondió benigna-
mente a su embaxada' y le envió otra harto honrada 
y con mnchos clones , para confirmar nus el amis-
tad. Y fué menester ha.cer mencion destas embaxa-
das, por la buena continuacion de lo de adelanre, 
donde será muclús veces necesario tratar deste Rey 
y sus . cosas. 

6 Deste aii.o no hay otra cosa mas que contar de 
lo que á esta Corónica pertenece : sino es que, Tiro 
Livio tocó la diversidad de algunos Historiadores , que 
no quisiér.on que Cartagena fuese tomada este ano, 

. sino el .siguientc. Mas estos so_n ·obligados á decir, 
lo que no lleva camino de creerse : que Sei pion es-
tuvo un ano entero ocioso en Espana , sin tomar nin-
gnna · empresa ; mi hácer acomerimientó de guerra : y 
esto no· lo sufrier~. su gran copzon , ni el deseo COJ1 
que vino de poner un grande espanto á sus enemi-
gos :· y e!los tampqco no le dexaran reposar así , si le 
vieran con tan poco animo encerrado. 

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

Indibily Mandonioy Edesto sepasáron á Scipion ,y .éJ 
,ralió en _ca~'l(po contra ./os Cartagineses. 

E . I \ 
1 ra ya entra1lo el a-5o siguiente ; dociento.s y 

siet~ antes del ,?actmien~o de nuestro Redent.o~ J esu-
Chnsto : y en el son .Consules en Roma Qumto Fa-
bio Máximo la quinta vez 7 y Quinto Fulvio Flaco Ia 
quarta. Acababa d~! ser Cônsul , como hemos visto, 
Claudio Marcelo , mas quedóse ·por órden del Sen~do 
con su ex~réito cqn.tra Haniba} , con ' cargo de Capi~ 
tan General: y en una batalla, en que al principio. deste 
aõ.o venció á Hani

1
bal , coi~fies~H, todos los Histori~~o· 

/ res 
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res Romanos que toda la fuer za del exército de Ha-

' I ' nibal eran los Espailoles : y as1 los puso en la delan-
tera de -su vanguardia, como la parte de su · gente en 
.que mas confiaba . . 

2 Estaba 'muy falto á esta sazon el exército de 
acá ~e Espana de toda ropl: segun Lelio de parte de 
Scipion habia propuesto, y preciaban· tanto en Roma 
esta su gente , qne tán valerosamente se habian habi-
do hasta emónces: que así para esto, ·como para otras 
grandes necesidades en que se hallaba la república, sa-
cáron de . su· Erario el oro que Uamaban Vicesima.rio:. 
Así fué proveido el exército de Scipion , habiendo d 
gastado acá todo el invierno en ganar los áQimos de 
toda la g~nte principal de Espana : 'á unos con dones, 
á ou·os con soltarles sus caurivos sin rescate, y á otros 
con darles libremente sus rehenes·, que habia tomado 
en Cartagena. Entre ellos tenia la muger y hijos de 
un gran Seiíor Espano! , !Iamado Edesco , que hasta 
estónces J habia sido amigo de Cartagineses. Este con 
muçhos ' de sus parientes y amigos se vino á dar á 
Scipion : así por cobrar su muger y hijos, como por-
que sigúió_ como forzado á todos los Espailoles , los 
quales veia cadé)- dia enagenarse de los Cartagineses, 
y pasarse á los Romanos , ton un nuevo :trueque de 
voluntades tan inçlinaclas , que pa~ecian ~jnntaban el 
varticular querer de todos en un gelieral consenti~ 
miemo. -

3 Estas mismas causas con otras particulares , que 
despues dirémos , moviéron á los dos Catalanes Indi-
·bil y Mandonio, que como Tito Livio algunas veces 
·refiere , s.in com petencia de nadie· eran. los l'l~<YY0Fes s.e:-
iiores que habia en Espana , para que desamparasen 
á los Cartagineses , con quien tan larga amistad y 
confederacion habian tenido , y se quisiesen pas~r á 
Scipion : aunque Je tenian muy ofendido , por haber 
sido de los mas principales Capitanes, que ·se halli '!" 

ron 
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ron en la muerte de su padre y tio. Mas diiataron 
estos caballeros su propósito , aguardando Ia ocasion 
de poderio efectuar con mejor oportunidad. · 

4 Hasdrubal Barcino , que veia estos ·movimien..; 
t()s de los Espaiíoles , no siendo parte para estorbar-
los , en lo público mostraba con braveza de soldado, 
no estimado en ·nada: mas consideraba consigo mis-
mo en su secreto , como las fuerzas de su enemigo 
poco á poco se iban acrecentando , y disminuyendo 
las suyas. Venia ai fin con esta consideracion á resol-
verse, que le convenia pelear en batalla ·de poder á 
poder con Scipion. Porque si cõn osadía y denuedo 
no aventmaba, muy presto sucederia, que se acaba-
rian de, despeiíar àcá en Espana Ias cosas d~ los Car-
tagineses , por · do ya comenzaban á caer. Pues Sci-
pion ninguna ansia mayor tenia , que de verse cpn su 
enemige> en campd) abierto. Porque su grande ánimo, 
y los buenos sucesos pasados le acrecentaban -su espe-
ranza : y tambien deseaba mas pelear con solo Hasdru-
b:tl y su campo , que no con todos los tres Capiqmes 
Cartagineses junto;; , quando tuviesen tiempo de ayun-
tarse. Es cosa dignjl· de considerar aquí , ~ por quê hasta 
agora no se habian ayuntado todos los Capitanes y exér• 
citos Cartagineses ~ · Pues Ies habia de haber movido 
.á hacerlo e1 aõ.o pasado primero I~ venida de Scipion 
-con tan poderosp exército, y despues Ia toma de 
Cartagena con ta11 gran pérdida sup. Tambien ya te-
nian experiencia c:,m -lo pasado , quánto podiaó j!Jntos, 
·Y cómo Lucia ~ardo habia podido desbaratados, 
.tomándolos apàrtíldos. Pues siendo todo esto así , de-
·xar pasar mas de un aiío sin resistir i Scipion , con-
sintiéndole ganar las voluntades de toda Espana, y 
·acrecentar tanto pus fuerzas con ellas : no carece de 
ma~avillà , y rio ménos el no hacer ningun Historia .. 
dor de aquellos tfempos mencion desto , ni dar , co-
mo fuera justo , fa c~usa desta tard_anza. Por esto so-' 

. mos. 
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.mos pbligados á creer , que ó Magon ·y Hasdrubal de 
Gisgpn estaban por este ti em po impedidos en sus con-
qu~stas , sin poder por ning'.u:a causa dexarlas : ó que 
~e,s. escaba ya atajado el cammo , con haberse mu-
,chos Pu~blos Espaõoles pasado á los Romanos , y 
así aunque quisiesen , les era im:posible el juntarse. Y 
esto parece lo mas verisími! , porque es im posible pen-
sar , qtle durase todavía h discordia, de que se ha 
dicho , entre los dos Hasdmbales (a) : pue:; Masenisa 
.el ·yernô ae Gisgon 1 se halló, como luego se verá, 
en esta jornada· deste ano con el Barcino : y así poco 
~espues , quando parece que pudiéron , se viniéron 
todos á juntar con é!. Y Magon no hubierJ. dexado 
solo ( su hermarro en esta jornada, si le hubiera sido 
posible hallarse en ella. Agora solo Hasdrubal Barci-
nd, ,por estar -mas cercimo á Scipion, cstaba puesto 
á sn primer acometimiento. Y para poderio mcjor 
hacer , ·hahi.a. Scipion . puesto ·con n.mcha providencia 
bllen órden en acrecentar su exército. Considerá , co-
mo no era necesaria por aqud verano el armada de 
mar por aquellas çostas , teniendo entendido por sus 
espía.s , q1,1e l)Ínguna flota de Carragineses vendria por 
~stos . nues~rqs maJ;,es de ·Espana ~ · y asL mandó s·acar 
t9dos los navíos á tierra en Tarragona, y merió cn 
su exército toda la gente dellos. Y tuvo buen apa-
l·ejo para armaria, .con las armas que tomó em Car-
tagena , y en las demas que hizo· d~sp~u~s: labrar allí 
á ~os.~ofid~les . cautiv()s •.. En )os Historiado'res anriguo~ 
hay .P9Ca 1~1~m<;>ria de ~spaúoles, que tr'uxese consigo 
en e~ ta. jornada Scipioni : .. m.as bien se. entiende cierro, 
que traia muçhos : pues jamas andaba sin ellos , y 
ya tenia cxpe,riencia de lo qne le valian : y en jorna .. 
d~ tan principal, nil)g\fJlfln ay,uda de "'\~ i_it de juntar. Y 
~ fjq _sç, parecer~Jr~larq1 )o,s ,~vmclws _ Espafrole~ , que 
TJ , • , • • ~'! ,..~· n.· - ') t, ·r. 1. , ~llt' 

:·'{a)' En e1 qap:. '6.:· ·-:. '· ~ )f_ 
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tuvo Scipion consigo en esta jornada , y lo bi'en que. 
en ella y en toda la guerra le sirviéron. 

5 Con todo este exército salió Scipion de Tarra-
gona este ano al principio dei verano ; para buscar 
sns enemigos : teniendo · ya consigo á Lelio -, que sin 
él .no queria emprender ninguna cosa s~fialada. lCo-
rnenzó pues Scipion á baxar con su campo ai Anda-
Inda , dond.~ habia de hallar á Hasdrubal : y camina-
ba ya bien seguro por Espana , con teneJ.· gaqada mu-
cha amisrad de Espaõoles : y así dice aquí Tito Li-
vio , que lo recebian agora con grande amor los alia-
dos , ··y muchos-dellos le seguian , para hallarse con 
él en esta joi·nada. . . ' · 

6 Acercándose ya mas Scipion al campo de su ene:.. 
migo , Indibil y ,. Mandonio acabáron con buena opor-
tunidad , de ·efectuar su propósito desEa manerá. Te-
niã.n toda su gent9 en l0s Reales de Has~irubal , con 
qüien ándaban siernpre ·juntos en la prosecücion des-
ta guerra :' y tenie1 11do ya mucho ántes determinado lo · 
qúe habian de hacer: apartáron un dia con buena di ... , 
simnlacion los ·suyqs de los otros ·cart~gineses en el 
asiento dei real : 1 y_ ' pusiél,ón&e, en llnos·collados altos, 
porque ·dt!sde allí ' f)odi~ii ·negar -'h'a.5t'a . dondet estaba 
Scip·ion , sin estorbp· de n~die' y seguros·: pór ·ser aqhe-
llas altmas de Ias Sferras ' de manera , que segnian con-
tinuàdas hasta alh\. Así ~ estuviérot'l algunos dias asen-
tand'? siemp.Fe s t~ · r:eal ;19or su parte .con su' g I'} te ; has-
tél' ,que I pudiéron' Yfl venir á-vcrs·c co'ri >Sc1pior:t" en se-
creto , elhs S(>!os con pocos dé d l~s · :su:yos•. -~legados 
deh'uíte dellos dos hermànos ,. Indibil habló i por en-
tran'lbos , no· con palabras· mal ordenadas y · sin con-
cierto, coi110 de un Espaiiol feroz ·se esperaban: 
ánres co h _ mesura' ·r. gra-vedad de hmcho r peso , par_ecia 
e'n · sl;ls razo'l)es , r.{<,f~iéH exCll·Jaoa' lti1u y"-·cuértlaniente ~I 
pasarse á Scipion, como · cosa forzosa y necesaria, y 
no de írn peru arn,coatado y sin consideradon~ . ' Defia 

que 
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que ten'ia bien entendido , como el pasarse así en Ia 
<YLiena , era abominable en el ju icio y Iengua de los 
que se dexaban, y sospechoso en el ánimo y crédi-
to de los que de ·nuevo seguian. Y que no culparian 
á riadie quando se juzgase, -dellos por esta comun es- · 
t imacion , .sino que pareciesen muy justas las cansas de 
su m udanzà. Bara la jnstificacio n d:el:las contó por ór .. 
den Indibil, los ' muchos servidos que é!. y su h erma-
no habian hecho á los Cartagiüeses , y e! avaricia, so-
berbia y crueldad que siempre habia_n hallado en ellos 
en re~ompens·a desto. Vistas pues las .injurias, decia 
Indibil , con que Cartagineses maltrataban nuestros 
vasallos , y á nosotros con ellos : con los cuerpos so-
los los seguíamos , qne los corazones y las volunça-
des , acá aüdaban , Scipion , contigo en tus reales, 
donde entendíamos que era estimada y reverenciada 
La justida y rlealtad y el respeto de toda virtud. Esto 
venimos agora á busc<tr : acogiéndonos juntamente 
con humildad á Ios dioses , que nunca jamas consien-
ten, que las maldades públicas de los hombres que-
deu sin . castigo. A 'tí, Scipion , solo te pedimos : que 
no nos atribnyas esta nuestra venida ni á hopra , ni 
á viwperio, , hasta qne Ia experiencia de nuestr~s obras 
te muestre, cómo debes jnzgar della. Scipion les ies"' 
pondió -nll1y humanamente , que así lo hariàr.sin du-
da, y que no tenia pór desleales , á los que no tu-. 
viéron por firme el amistad , de quien ningun acata-
miemo tenia á Dios ni á bon'dad. Man"áó luego Sci-
pion traer!es sus mugeres y hijos , y diéronseles Ii-
breiüeüte ' -con un gozo ae los ·unos Y'JGs, otros tmn 
grande, gue no ménos>que ~con. lágdmas:.Jó ll1anif-es-
taban. Fuéron aquel dia huéspedes de Scipion todos: 
y 'el siguiente asentada el amistad , y hechas las alian-
zas ;. se volviér0n ' adoi1Cle, ·Ií.abian dexadá.:m gente. 
Vueltos despues.cdm eUa ,; Scipion los-.npámiló -:rposen_. · 
tar r de·lí\Cro de SU· í :rea:l : ·Y lleyándo!os. po'~L glfja:>, l!ég-9 
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cerca de la Ciudad de Benilo , que era en e1 Anda-
luch , y cerca , á lo que se pueàe conjeturar , de 
adonde estan agora Ubeda y Baeza , ó en el sitio de 
alguna dellas. Allí tenia Hasdrubal Barcino todo sll 

· campo: y estaba tambien con él Masenisa, que ha-
bia ya vuelto de Africa , con la gente que allí habia 
hecho : y con ella y muchos elefantes venia á ser muy 
grueso el exército de Hasdrubal. Así aunque no te-
nia por entónces mucha gana de acometer á SciP,ion, 
teriia bastante fuerza y poder para defenderse del : si 
como en el número de la gente no eran muy des-
iguales , no lo fueran en los ânimos y en el esfuerzo. 
Mas érale ai fin forzado a Hasdrubal ·pelea:r , porque 
tr~s lndibil y Mandonio Sy pasaban cada dia á Scipion 
m uchos Espaõoles. Y aunque esto Ie fatigaba : Ú.1as 
ú1 :1cho mas le c~ngojaba el ver , que si se dilataba 
el vencer á Scipion, él seria presto desamparado de 
todos los Espaõole,s : y con esto perderia mucho de 
su facrza y poderfo , ;·y todo se !e doblaria ai enemi-
go. Por esto ~e r ~:sohdó en dar la batalla : donde sl 
v.encia , era fácil cosa t onsult:tr despues de lo demas 
con el buen snceso : y siendo vencido , dexando en 
Espana . el mejor recaudo que pudiese, se pasaria él á 
lta~ia , para, juntarse con Hanibal_ su, hermano : quç 
era lo que el allá peseaba , y Ja Seno na de Cartago le 
tenia mandado. 

Ç A P I TU L O X V I . 
. l 

.La gran ba_talla ~ue . Scipion dió á Hasdruba/ Bar .. 
. âno ;Ijunto á ~~~ Ciudad de Betúlo , dotzde Je des-

. : baratd Jl le hizo huir de toda Espana. ' 

Tenia Hasdrubal puesta delante su real todos aque-
·nos dias por gnarc~a mucha gente de ,á caballo, como 
qt,Jien .'e~peraba ] lkgaria · . .pxest?o · Sdpion : el qual en 

~ - • • 
1 lle -



Las conquistas de. Scipion. ,g 5 
llegando mandó tambien que sus caballos Iig.cros con 
aio·una gente de pie de la mas estogida , acometiesen 

:;, d • ' á estos caballos cl enem1go , antes que se asentase 
el Real. En· el Ímpetu con que diéron estos Roma .. 
11os sobre los Cartagineses , y en la priesa qne .ellos 
.se daban á recogerse· huyendo á su real' se pareció'ya 
bien el diferente ânimo y esfuerzo, que los nnos y los 
otros tenian. Así llegáron las ~anderas de los Roma-
nos hasta Ias puertas de los reales de sus enemigos, 
sin que nadie les estorbase esto , ni el vol ~erse con.:. 
ce'rtadamente á sus estancias , que ya los con1paiie~ 
ros tenian aparejadas en el real, que habian •asentado. 
Y aquel dia no fué tan grande la pelea, como el en• 
cenderse los ánimos para ella. 

z Venida Ia noche , Hasdrubal levantó su campo 
con mucho sosiego dei llano donde lo tenia , y pasó-
lo á un lugar alto y bien fortalecido , que· allí junto 
estaba. Era un cerro grande .y muy levanuado , y te-
nia en la cnmbre un llano cerrado por1 una parte co-
mo de peõa rajada , y á las raices della en medio de 
la cuesta tenia otra .... mayor llanura. Cercaba casi todo 
este cerro por lo baxo Ll11 rio grande , que parece 
seria Guadalquivir , con Ia ribera muy honda y despe-
fiada, que lel hacia á Hasdrubal seguras las espaldas:• 
y ambos los lados. Y Ia abertura de delante , por d~ 
se podia subir ai primer llano y ai ·otro mas alto , eran 
cuestas con algun::ts peií.as ásperas , que tambien ha-
cian costosa la subida, ai que la quisiese tentar. Venido 
el dia, aunque Scipion vió los enemigos tan seiloreados. 
con la ventaja dei lugar , no por C$0 perdi<$, el .ánimo 
de ·acometerlos: ánt'l:s mandá poner en órden toda sü• 
gente , con brio de pelear juntamente con la· dificul-
tad dei lugar , y con la mnchedumbre y fL1erza de 
los Cartagineses. 1 • • , • ' : 

. 3 Hasdrubal , teniéndose. él quedo en lo mas alto·i 
mandó baxar al primer llano de la cL1esta los cab~llo~ 

de 
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de Numidia, y parte de los Mallorquines tiradóres de 
honda, que tenia consigo, con toda la otra gente 
Africana armada á la ligera. Scipion entretanto anda-
ba requiriendo y nombrando todos sus esquadrones, 
.mostrándoles el miedo con ·que los enemigos descon-
tiaban: pues rio ' osando esperar en campo abierto, 
para: pelear , buscaban las montafias y las penas , . que 
los asegurasen. Y que ya ellos confesaban el temor que 
tenian , pues no ponian su confianza en su esfuerzo, 
ni en las armas , sino en la altura y fortaleza dei lu-
gar. fero que mas altos eran los muros de Cartage-
na ~ por donde subiéron , sin que las on.das dei mar, 
ni la fuerza de .. Ios muros sé lo estorbasen. La . altur.a 
de aquella . . montana , decia Scipion , no les' valdrá á 
los Cartagineses. agora , para mas de desp~narse por 
ella, qLtando fueren huyendo. Y aunque ese lugar no 
les d;uémos , ataját1doles Ia huida. Para esto mandó, 
que una compànÍa de soldàdos se pusiese en lo hon-
do dei Valle , por c!onde salia el rio , y Otra ; tomase 
el camino qüe iba rodeando el cerro desde Ia ciudad 
para lo llanq desta Campina: por ser éstas Ias salidas, 
que .Hasdrubal podia tener para huir. 

4 Provei'clo esto, él tomó consigo los soldados, 
que el dia ántes hapian hecho huir los caballos de los 
enemigos, y 'con· (,~llos , siguiéndole despues todo el 
exército comenzó á subir ida · el primer 1Iano , don-
de estaban los Nunr,idas y Mallorquines. AI principio 
sola · la aspereza ·de la subida los estorbaba. Mas quan-
do· ya 1Hegáron: .{!donde los de arriba los pudiéron des-
üli.b.rir : 'toi:rl,enzároh á echar sobre ellos una. gran llu-

• . I ' 

via de dardos y pie1dras ; y todo lo demas que se· püe-
de · a'rrojar. Tambien ios Romanos como iban cami-
nando •se abaxaban, por piedras de que habia mu-. 
cha abundancia ' y las tiraban a tod'a furia. y para 
potlerse 'ntejot valFr desta ayuda , habian proveido 
de I 1Uevar mezclatlos consigo . 'muchos de . la gente ' de 

I ~ 
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serviCro del real ·, que sirviese en esto. -Pasáron los Ro-
manos con }os nuestros mucho trabajo en esta.t su .. 
bida : mas con la G:ostumbre que tenian de sub.ir por 
murallas , . y con el rigor y firmeza de ánimo , que 
pusiéron en perseverar , ai fin llegáron algunos al lia ... 
no. Estos , luego que pudiérod .poner los ·pies en lu-
gar seguro , fácilmente hiciéron retirar los Numidas y 
Mallorquines , gente acostum.brada a pelear tirando de 
léjos·, y con conerías , y no -nada poderosa para re-
sistir, quando· se 'peleaba en batalla mezclada con 
fuerzas por igual, Así haciendo gran matanza en ellos, 
los forzáron á meterse la · cuesta arriba en · la fue):za 
de su exército , que· estaba con Hasdrubal en lo mas 
alto. Todas las esquadras de los Romanos , y de nues-:-
tros Espanoles tuviéron ya lugar de p'onerse en lo lJa-
no mas· abaxo y ordenarse, como convénia, p~ua · 
acometer los Ca,rtagineses~ La órden para hacerlo fué; 
mandar Scipion á los que primero habia~1 subido , y 
estaban encendidos coi1 e! calqr de la victoria , que 
la siguiesen adelante , y diesen en los Cartagineses por 
la frente de su batalla , por donde era lo ménos áspe.;. 
·ro , ·para llegar á· ellos. Lo que quedaba dei exército 
panió en dós 1 partes , y la una dió á Lelio , para que 
tentase la subida rodeando por el lado derecho , has-
ta' haHar algun , cam!no ménos dificultoso : y él con 
la otra por el lado izquierdo se dió tanta diligenda á 
subir, que por aquella .su parte , por donde segun 
era ·fragosa y . enriscada ; no se rezelaban los enemi-
gos , : fué pciír 'donde lo's acome_tió -primero • 

• ) · · Hasdrl!lba'l, que hasta entÓt'lCes habia estado , que~ 
do con toda-·su gente , resistiendo solamente á los 
qu.e por la delantera peleaban con él , viéndose aco-
meter de Scipion po.r donde nu!lca pensó : por so· 
~orrer ·á ·este p~ligr<;>, :·eomenz.Ó .á revolv~r su ,orde-
nanza , y menear parte, de.1 sus esquadras, 'Como se usa 
e11 "la gtierra ., para· pocler pelear cara á cara con , Sci-

pion 
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pion , y no e~perar el dano que le pudiera hacer, 
-tomándole de lado. Con esta mudanza y turbacion; 
·de trocarse las ordenanzas , y volverse las esquadras, 
que tambien sucedió por la misma causa en el otro 
.lado por donde Lelio subia : tuvo ya el lugar de le .. 
vantarse sin mucha resistenda en lo llano , y comen-
zar por su parte reciamente la pelea. E~te desbara-
tarse de los Cartagineses les dio manifiestamente la 
victoria á los Romanos. rPorque dió lugar á los que 
babian acometido por delante , para hallarse en lo al-
to. Que cierto, como Tito Livio afirma, si la ba-
talla de los Cartagineses estuviera siempre . entera en 
su concierco, y tuviera guarnecidos los lados desde 

- principio , teniendo los elefantes , como los habian 
puesto en la delantera , fuera imposible que por allí 
a.delante pudieran Ilegar los Romanos á lo alto , sin 
ser malamente desl:rozados , en lo áspero de tan ,agria 
subida. 1 

· _ • ,_ 

6 Q~1ando Scipion y Lelio se hallárori en' lo alto, 
los Cartagineses fOmenzáron á revolverse : ya no 
habia pelear , ·sino matar los Romanos y Espafi.oles , y 
ser _ muertos los Ctrtagineses por . todas p;lrtes. · Y si ab 
guna resistenda habia , Scipion la allanaba , des5l!rà ... . 
t.ando por aquel i<

1
tdo los Cartagineses , · hasta forzar .. 

los· á: huir sin ningun detenimierito. Mas á pocos les 
valia escapar huyendo: porque las guardas que habia 
proveido Scipion les teniail tomados los ~aminos, 
y. la puetta dd -r~al · estaba ocupada cor,1 el huir de 
HasdrubaL, y ·de fos .principales del exércitp qüe c i~a~ 
con, él! Así fuéro ~l túu~rtos, ocl:io mil Cà,rtagiãeses , y 
Hasdrpbal e~capó fmycndo. Pot:ql1e sin esperar á ·pekar 
en -lo alto, envió adelante con tiempo , y con, t11U-
cha. priesa todo-~ e;l dinero y los elefantes que pado, 
y despu'es rec.o!;i<S1 ní.ncha -,gente r; . .y'!por ~ salidàs :encu.,. 
biertas qLte tenia bien sabidas y pro.veidas , , s~ e,;;~apq 
hasta 1 pQnerse en _ sal;vo. C.on estos trav~ses cobro tan~ 

ta· 
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ta ventaja Scipiop , que no pudo despues pensar en 
~eguirle. Tambien lo de.xó de hacer , .porque en aque-
ll~ tierra habia mucho que proveer , y que rezelar de 
la ;venida de los .otras campos Cartagineses. 

7 Masenisa tambien· se escapó con Hasdrubal, üe 
quien ningunà mendon expresa haoen TitoLivio ni Po-
libio aquí, mas' bien se entiende, por -lo que despues 
dicen, que Se hallá en esta batalla, y escapá hLtyen-
do con Hasdrub.al della. Tampoco h:1ce mencion Tito· 
Livio , que Aludo estuviese con Scipion -agora, ni 
en las jornadas de los anos siguientes : mas de su buen 
reconocimiento , y de Ja gran voluntad con . que vino 
á servirle con tanta y con tan bL1ena gente de á caba-
llo , como quedà arriba contado , podemos tener por-
cierto , que agora y _:;iempre se hallá con Scipion en 
toda la guerra de adelante: ,Pues esto tambien es· lo 
que Tito Livio dixo.. Acabo Sci}Jion brevetilente de· 
ven_cer todos los Cartagineses , quedando · seáor de sus 
reales, y dándolo·s á saco á sus soldados :. soiamente 
reservá para la repú~lica los cativ9s que se toma-
seu , y no fuesen siervos : y de la gente de pie fuéron 
rliez mil , · y dos mil" de caballo. Todos los Espaó.oles 
que entre estos cativos se halláron envió libremente 
i sus tierras , esperandO por rescate el amistacl dellas;. 
y los Cartagineses mandá á Flaminio S~'~l!!·d:!· i!!!l:!M=~j.ij_Ç 
ptí.blicamente los vendiese con 1-~~áSO~~ 
'acostumbrapa. ~" 

.I • 
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C A. P I T U L O X V I l. 

Los Espa17oles llamáron Rey á . Scipion, .J' é1 honró 
· · y soltá con gran liberalidad á u_n sobrino 

· de Masenisa. · · · 

1 Espantados los Espanoles ; c01~1~ Tito Livio y 
Polibio afirman , con la grandeza de ânimo que Sci-
pion habia mostrado en .Ia porfia de la b4talla , y des-
p~les en, la liberalidad que con ellos usaba, juntos .ro-
dos, as1 los carivos, como los demas- que .andaban 
allí en· su campo, se fuéron a él: y postrándosele 
delante, con muesrra . de mucha revérencja ·y humil--
de sujedoli., le comenzáron todos á saludar, llamán-
dole Rey en alta ·

1
voz. El mandó por un Pregonero, 

como se·· acostumbuaba , que todos callasen : y díxo-
' . Jes , que el nomt,,re· de Capitan Generiil con que Ie 

nomqraban sus sqldados lo tenia él ~n mucha estima: 
y que el nombre de Rey, que por todo el mundo 
era grande y ensalzado , en Roma era intolerable, y 
que de ninguna p1anera se sufria. Que él ·renia áni-
mo de Rey en poderio y benignidad , para todo lo 
que como de Rey quisiesen los Espanoles esperar dél. 
Y si cstimaban en mucho que él tuviese poperío y 
vol~1ptad de verd.adero Rey , y les parecia que esto 
era lo mas adonpé el merecimiento de un hombre 
podia llegar' lo juzgasen así dél ' y se lo atribuyesen 
en sus animes , mas que no ·lo sacasen jamas por la 
boca. Annque los Espa.õ.oles no eran en aquel tiem-
po gente de mucha delicadeza ~n el considerar las co-
sas , ~·mas todavía conociéron en esto . la grandeza de 
" i n imo de Scipio.n, qne puesto en tan alta cumbre 
"de gloria , men,ospreciaba desde allí una honra y dig~ 
"nidad , que su ele siempre espantar y poner atóniros 
"á los hombres con .su grançieza." Y ya ámes, como 

es-
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estribe P"olibie>, · EqeS'Co; Indibil y .MandonÍo , quan-
do· lubian venido á, dar~e á Scipion , Ie habian, sah-
dado llani.ándole Rcy , ·mas por entónces no hizo ca-
so desta hásra agora, .que ya se comenzó á hacer en 
públi1=o y Gon consentimiento de rodos. , 

· ·z ·Acabado esto , · prosigue el" mismo Autor y Ti-
to 'Livio con él, que comenzó luego Scipion á r dar 
grande_s clones i toàos los principales Espaõ.oles, quo 
se. hallaban con él. Seiíaladamente dió á Indibil y Man-
do.nio trecientos caballos, quales eilos quisiesen esco~ 
ger, de Ia multitud que _en el despojo se habian to-
mado. Q Lle estaS , granâezáS COl1 todas las OttaS VÍr-
tucfeg; eran et:l firi las mas poderosas armas con que 
Scip:ion con·quistaba áj toda Espana. ::. · :, 1 • 

3 Esta baralla fné una de Ias mas seiíaladas que en 
Espana hubo en aqLrellos tiempos , y la que acabó de 
echar ·de toda ella á: los < Cartagiheses, y introducir 
de, v eras· á los Romanos en su Seõ.odo. ~ bien s.e· pa~ 
re~e quánta p:1rte tuviéro.n en ella y .en su ·_buen su-
cesn nuestros · Espafiodes: F>ues Scipion ·ran particular..:. . 
mente los quisó premiar. Indibil, y Mandonio, y Alu-
cio eran grand~s . ~·emores, y traian mucha gente con-
sigo, y . ya vim0s , c;:@1no viniéron ~.muchos otros con 
é l en.,esra ~ jornada; ~y sin e;sto él traia ayud:Ís ordina-
rias de E&paõ.oles en ·esta >gnerra: . por do11éie· entende-
rériws · d'e. .u.na .~vez como se les pLrede y, debe siempre 
-atribuir· ~ los nudtros múcha gloria en las victorias que. 
en ella se alcanzáron. ' 
:.. r+· ,flaminio ,eL Qtte-stôr de Scipion , vendiendo los 

· ~ativds. de· los:i·Cartágineses, como · se !é. lilabia man1 
:illJ~do / 'ió entre! ellos' :como Tito Livie prosigue' LU1 
·tnozo··:d·e rnuy ·poca edad , con gentil disposicion y 
hermosura. Entendió luego como .era de sangre R<:;al, 
y -po~ esta lo mandó llev.ar á Sdpión (a). El le 'pre-

; 'i· j ' r. . . ~ ·~ ~H~'l-
(a) Valer. Máximo en el Jib.n~. cap. 1. ê J r, 
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guntó quién era ,. y de dónde , y por qué siendo de 
tan poca edad andaba en la guerra. El mucbacho res-
pondió , que era natural de • l'i{umi~dia , y su nombre 
era Masiva .: y que habiendo quedado hné1Jano de su 
padre, se habia criado en casa dei Rey. Gala , ·padre 
de Masanisa, que erà sn abuelo por parte de, sll . madre: 
y qne agora viniendo su tio Masanisa ra Espana en ayu· 
da de Hasdrubal, lo habia traido tconsigo .. Mas que has-
ta entónces por su poca edad ·si em pre lé habia· estqr-
bado su tio que no entrase en batalla: y aquel ·dia 
á escondidas dél habia tomado arn~as y caballo, , y 
halladose en aquella ;. y. ,cay.éndo su. caballo con él , lo 
echó por tierra , y así fué preso d~ únos·soldados Ro-
manos. Scipion ni.andó que gú-ar,dasen a. Masiva: hasta 
que· acabó de hacer en público todo lo que por en-
tónces convenia. Despues , retirandose con él en sú 
tienda , le pregun;r6 si .deseaba ir á su tio Masanisa. 
:AI ·tnuchacho se le saltiron las lágrili1as de gozo , y 
sorviéndoselas como mejor pLido , · respo~dió que sí de-
sêaba. Entónces· Scipion lo mando· vestir con un rico 
sago al uso de E\;pana, que ( segun lo describe Ap-
piano Alexandrin~>) servia de. càpa , . y era ai modo 
de un h~rreruelo de los ·de agora, y así se abrocha-
ba por el collar. I:,a ·vesti~ura deb(lxo. dés~a ·quiso Sci-
pion que fuese eJ r lato clavo , con la .broncha dé oro, 

· "Coi110 los hij0s d,e los Senadore.s- en . Rqma. la · naian. 
Púsole tambien ljll rico anillo en el :.<dedo , y nian'dó-
Ie dar un caballo hermosamente 'élderezado: y así lo 
·envió con algun~ gente de ·1éaballo, que lo .. acompa..: 
iíase hasta donde; él . quisies·e.· Gran conqu-iStadur ·de · 
ánimos era sin 4uda Scipion : , y. ésta liberalidad que 
usó con· este J;llO~w" I e valió tanto .cmpo ganar el amis• 
tad de Masanisa ~ que fué . despues celebrada po.t: una 
de Ias mas s,enal,das que._hubo ·en .e1. mundo. Yyo~no 

·des·pues veremos tuvo en ella Sç~p10n una ppnc1pal 
ayuda para sus grandes h.azajías. 1 ~ • ••• ' ;v , 1 

- 1 •. Has~ 
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5 i Hasdrqbal ~ · que como diúmos' , .~ntidpó mua-h~ 

e1 huir , por,gue rL10 le· faltase . ti~.lTl,PO :, 1,11_0 Je parc.dÓ ' 
parar en tdda Espana: y· así sin pasar el:'rio Tajo·,' co-
mo Tito Livio çxpresamente se.õala, que: fué tene;rse 
ma.s á., la costa dei M.editerrá~'leo, y .no. )r por. el ca-:. 
min0 m:as -d~reeho dei Re)rno .I de. ~ole'do ., .se · f~é :á 
los ~non!.es PbJreneos· ., . co'n ánüno .:de r~coger la .ma~ 
gente ·~,que 1de los.: spy.o.s fj Espanoks pudies~, y:qp.a,.. 

· sárse co o, ella en ltalia , ·y juntarse con , su herinano 
Hanibal, çtunpliénpo]e en ·esto su .deseo, y. dr 'man.., 
dado.de ·la ~senoriaJrde íi:artago .• -:~.anJt~icn Scipi<i>.n .. con1 
sul taba d~ r Jo .que_ hábia-. ·de ha.cer~adeJ~at..c:: enJa guet-
ra , y paredén.doles, áoalig&nos .qu.e. Iue.g~::.eon to~.pr.ie1"' 
sa debia següir .á HasdpJb~l; á;·ét' le w,ar~_çió_ e-cpsa n1.ál 
segura ' pues antes que élle alcan~ase ' s~ p~ddan ha-:: 
be,: jlllitado con é1 el otro .. Hasdrubal y· Magon. Sola-
mente ,.~ envió ' · la gente jque~ le ·:.pare((:i§ .:çces<\ri<t, 1pata 
·gue. g1:1ardasen .el paso d,~"los ·.Pyren<!lo.s ', ·y .dcf.~{lditseri 
hi pasada .. á· Has.druba1:.r 6 ·.Je avis:asen ,con 1Üélilp91 si 
tentaba pasar.; Eo demas. qt.íe Sci.pión, hiz_Q reste l.~ano 
se dirá lu ego que se haya contado al~o -d,e lo que Has ... 
!iruball~izo, habiéndo~e así ;éf escapado. i~ 1 l ! 

.. ,, . \·, -: .. ,1 1 • 41: (... -~ .... f! ... ,. ) f/1, ·f_:,1 ~:,,f f.· ,~ 

: ,-!· ..... i .. -,c ,A P} 't· tJ L:OldXY'I:II.r- I. L I 

(.,...' r '..; .. ~ .. 1 !.t. ~) . .J .... ) :rc :, ..Jc , ... .~ ··:1 · ~ ., 

~o;,q~e .lfa{dr:ub,at Bartt}JI~!·de-.rri : Q.t.d..ena.do r á ]os· 'Ca-
-· . . ) . pitqnes .de acá. qf!anão ~.-se pasó en 
1 ~.r:·.,,;,,; J:;~ ._.,_; i~ ltq{ia-• .' ·r·, J ' ' . I 

. !Jl .. _ ) l ..1 I j,_j.:,~ -t ..,\ ~ J J..J .. 1 ,.) . !~J I -cJ··-·,c ,.., , .. ,; : I· . 
/;,Lh l.. ~ alJ;~iaa.:~c;;> ... Ha~:~ru~·.á los . ,pyreneos , se 'jun-
-ta_to-ri '€OI wt: ~il"'~~»manoJ·.Mag~~1 y_ el otro ·Hasd.i:u-
lbaL_, ;J q!:le~Apa;ra ,.ay:,u}i:-arle H"Yeni;tn, .tarde··, quando ya él 
~~bi-a• ~id:q:, tran ._ malamente1, desbaratado ,_ y , p~JLa $lCOll-
~el\\í:le . $!n_ l0iOel adelaotli nraiao 'diferenr~s ·pajecerf!s·. Pr~. 
-guntába!(l{S :,pri.ocipâ~nr.Qt~ H<}sd~:.\ll'Aal Barcjn~\. ~qt1é ta-
.1~~: le~ p9.t.ç~iaeqt1-'! e~t.ab4n ,laS:; <Yolll11tadrs ·. d.~ ·!Qs Es.., 
Dill2 p~ 
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~ p~nlJ>'Ies hen .aqueUas · provin·cias de d9nde venian. El 
otw Hasdn1baUe deci'a, .que tod:J. aquel!a.comà.rca d~' 
la isla de C a diz y costa dei Océano no habia a:..m ca-
si oido nomb'rar á .los Roi'nanos ; y así ·perseveraba 
en buel:J:a y leal àtnistad de Canagineses : · y que si a!IÍ' re 't'étirasen ', t.ld podrhm. hGcer con mucb'a: seguridad;. 

· :A lbs .dós ' hermanos pot; e! contrario ·tes prureda q L'l e 
Scipion tori ' la famatrde su valor ;' y:. con• los muchos 
be11eficios que! a todos los Espanoles• hacia, tenia tan 
ganados I los animas • de los pueblos·· en general? y en 
pat-riculàrjl"de .Jtll<'lllc:tha ~ente· principah• y que .hunca ce~ 
sarian de ..pàsa1:sélé c:tctar dia de~ mtevo ··Bspaó.oles de los 
qtú= at1'cl:aban :eftlp)os: te~les de· _fós Carragineses , entre 
tanro que. no· . esl:Ltvi~seri· muy!apà.rtad6s dél en los pos.! 
treros rinccmes de Espana. Así se resolviéton ambos 
hermanos, eli:,

1qur· aunqL1e' ~~artago no.J? '; man~ara, 
Has~rub~I., debth ' P.1S~ilf> ~n•. lt'all ~ ,'J .. po.rque all'a.se -trata-
ba l(t ,fi.Pti'le y .rnJ.s rtntpbrt n:tte· der toda ,eshr . guerr~; 
y i\alnbi6~1 .con resto •se alejiba.:n r tos· lsóldados ·Es·pano• 
1.-es f. dé doL11dêr pudi~:sen õit1 d !.lln'ôtnbre de Scipi<:>n , t y 
mover~e co~1 ·· su .. f;mfa ; para ' quererle _segnir , c:omo 
agora lo hacialíl .. l]iue-sJ p;arà. bFctenar 'me)or·su joirôada~ 
proveyó qlte Magpt~ su hc~r.n.~n,o entr_7gase ~odo su 
campo al otr·<Í> M' soru~àl . .li~ ~isg<1n ~, que allí estaba: 
pbr.qu~ s,e .metie\s~ ( ~)11 él y con_ ~! ,su~o ,_ gue ant~s 
tema la ' tt'eha' ·ade·nrt0 • ern\1~ · L JS1'tla11la: .· . ,;., ~e '<trar·Jo ' ' ~1 .. 
de Estremad~1ra _y ~cmn'arcano -<delra1 • l~untlándole ex-
presamente que 11\.111Ca· )a~}}ãs \leleas-e con SCipion. Tan 
grande era ya el ~nie~o que le ~ tenia cobr~du i )' -ta1;~ 
ta la ventaj::t':.' 1q e :•·1tJ: 1r'*d rr<dt1ái f ÊbM:àSa't!i·~s'a""'i1larido, 

·qÚe 110 anduv~esefj L!trtQ <' c.@n .sl.f l~t·o , at:l tos:Sê l~d~· 
ser; trcs n~i l caba~1 · s. , ~:J.bs:; lil:~a:s "'d~ogido · qie;·.~tpdo~~ ~l 
exercitO y con ~:Uos •anduvtese .de· Ebrol aà·~nrro ··:en 
A:ragon y Cataluqa •; ; r~ue en~ót1tes· Ua1~1àh>-:ron · la · Espà~ 
fia Clted.or , .. siii ~~~(~p ásient<!ii ít sil11.0-·ai:q.ahdo . ·Si~m:
px:e de nna~·parte ' 'a'T'ótra1., oo1mó' l · pe6esidà'i y- . o_c~-

•. I t S1011 



Las conqui~tas ··cl.é S cipion. _9,:9. 
sion· Ip-:pidie~ery ,· arnpa~·a!1do1 lo_ ·· ~ <;~l.es lY .ti~p:,às. ei~. 
amigos y 5o·nfede~a<ip.s· qe, Cflnag_u)es~s: ~ ·, 'lf 'ha_ctei}.G!.p, 
todo e! dano que pudtese e·n ' la tterra . .:.de )QS• en.emt-:. 
gos. y pnes Tito Livio nom.b~a. aquí ' la Esp'}óa ;.Ci~e-,_ 
r\ r , parece · ,que, estaba y,a ·cltvhhda en. ~_dQ.s pt;9WlJ:Y(; Ia.s 
Citedor· y Ulterior , .çuyo. ~ ~éro.)jno ,p.Qr · ~st.e 1t~empl.O. 
erá el .do. Ebro, L. o .d~ Arag~1i -: JY·) ro<.\q.l Çao~alúP.a:;nqll..e; 
.está de la oúa ·parte deste rio , llamaban Citerior: y 
quecbba para la Ulterior todo lo~ demas de Espana. 
Despues .· se hizo mas solemne esta division , y se les 
d.iéron . á · estas: dos , pr~ v;~ncias 1nuy. cjife.reN~tç:s:, .té~rni
nos desços , como ,s~ gil"á.. quando"Jt~gqre ·alJí la His-
teria. .r.-· 'l. ~· 1 

2 A Magon su henriano envió Has'drub'al á las is-
las de Mallor~a y Menorca y las. otras copu~cahas eon 
mucho c\inero, con que le truxese de allí_un .bL~n n'.ú;:.! 
mero de soldados qqe p!l~as~n J,CPJ1. él e~1 íJral:fa : ', pá~a, 
donde ade.rezaba ya c·or~ ~ tq<;f;;t . .df!ig.ç~l~i?L~~~ pat~id_a~r :v~ 

3 Tras. esto cuent:ar.fl ~ef!;Q I ;I':I.tq-,~ J.;~,vl~ , u~narrsrm~rr.: 
te como Scipion se d,etuvo alJ.í ~J:J_~ ' el 4\,udaJuda ·, y 
gastó todo lo que lc q~1edaba dei ;V.eran6 :·en ·,recebir 
por amigos. y ·con.f:eder<;Iç{os ~el ,Pqeblo R~m;~.~no · Jos 
pueblos de aquella, .J:Í~Jil"a r D' d~ 1,otra?·· pa.r.res sle Esp.aií-a; 
que '"'movidos ,,Gon . 1~ J fq.J.1)a ,dô,Jl<;J;\1<?J.l.a. pçstrera bataUa, 
c""a<:i \1. dia se·, le vei1ianD~) l~nclki·.· i ";flsid acab4d<i>. , cjic;e ·el 
miSI}lO Autor ' q,ue, pasQ Sci))ÍOp. ra Sierra Mercna por 
aquellas comarcas dei puerto dei Muladar , llamadas 
entónces Montaiía Casr_ülonense, y se volvió ,á inver:-
nar á Ta!"ragona. Y am)que ningun Historiàdor ~o. di-
,ce, es b_i~n creibl~ que dexó .Scipion por aquellas co-
marcas ~el: l).nda}Jeia· ·Slls~ buenas guarniçiones en los 
lugares que convenia, para conservàcion d,e lo que ha-
bia gana do , y. para defensa de sus amigos , que es-
taban eJ;l frontera de enemigos de Romanos , como 
Jo_ eran.·por allí los dç Anduxar y Cazlona, que ran-
(o l~s habia,n. ofendidp desp\Ies de la muerte dce los 
- r · Sei~ 
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Scipiorté~. 'N .deste afio ~o hay mas que decir ,· sino' 
'1Ue en Rónl.<\' f>udo tánto la · fama des_ta bata lia de Be~ 
tulo, qu-e · ya comparaban· á Scipion con Marco Mar-
celo y Quinto ·Fabio Máximo, y con los· otros exce· 
lentes ~âpitacies que c:m ii:alia tetlian , y hallaban en él 
cosas pritlcipal'es y avemajàdas , por do lide deb'iese aun 
ser, tenido·.pbr mas se.fiatá~ó y v~eroso que los demas. 

' f l ~ J t 'I J I ' , I , • ~ 

. _( ''I .. . c A p I T u L o X I x. . 
X. I gobier-no de·. Espafía, .Y ·la raion por. quê· se ·dexa 
· •. .t afj.aí :la -·ót1den· que.._ Tito :Livio /leva en · 

· eJ tiempo. 
••' i ( r 1 ' • ~r l\ l [H\ -: r ... : ) 

0 

• \ • 

c • t ••. Marco Marcelo fllé Cónsui la q~1in'ta véz con 
Tito iQuincio Cfispino e1 afio siguien~e docientos y 
seis : á.nrtes :~ ld<:ll N<rctmiento·r de Nüesnb r Redentor, y 
Mar'délb ' fuéJ muer~o .J pelék·nrdd • . con Hanibal. .· En lo de 
Espafíá no . inú?da.rJ>~ , nada ·tos rRomatios ,'mandando el 
Senãdo q~e ~Scip\~~- y ~ilatto se quedase~, acá por.to· 
do este a110~ft!on t Fl l.utsnl.o 'cargo qúe ames teman. 
Proveyénm solam~nte Jque· Scipion enviase á Aruncu;-
leyô, .Pr..dtor-<fe;Ceixieõ:a :; crntu~nta•- gal~râs -para ghá1•; 
da· de la-.islã:'; p<5rt,1UJr~ ':sél rteniJ.i'~·· ef gran~e aparejo : de 
~n:nada , que en ·el ' :pt1er.~<>;)'J '(\:êl, QJa!rtago Y:' toda la-J màrí-
na de ·Africa se ha,da~ Sin··estas galeras habia envladó 
Sdpion · otras cinq1enta á 'R~~l11a· , . p9r necesidad qüe 
allí habia de imitar. mucha fibra. :r . 

2 'En éste afio no cueritá Fito Livio particu1armen ... . 
te cosa ninguna . qu,e - Scipion e1v . Esp~fia l'Iicies'e. Mas 
·parece sin duda c('>sa' incFeibk ;.q~1e· ·por totl.o él 1 es~ 
mviese ocioso tm hombre tan ard1d , h1etid.o ya· en .una 
guerra tan refiida, y cn. una provinda tan repartida 
en Senoríos y parcialidades , y que tenia çl.os -grandes 
exércitos de enem.igos en campo. Aunqtie orra· cosh 
no le incitara á ~:c i pion , el ardor qae côbró ei1 Ia.S 

vic-
I 
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v.ictorias pasadas le pedia que .no dexase apagar ·el fue-
o-o' que tan poderosamente habia .encendido•, pad aca.! 
o ' • él . T b' bar de consmmr con sus enenugos. am 1en con 
dexar así Tito Livio ocioso' á Scipion todo· este ano 
confunde mucho la verdad en Ia continuacion del tiem-
po ·, y queda imposibilitado á sustentar osu órden en 
el prôsegnir. Todo esto se verá . claro, considerando 
bien 'el tiempo destos tres anos de que vamos tra-
t ando. Y por las cosas, eri que -no puede haber du-
da, se averiguarán otras donde la podria haber. No 
hay duda ' siqo que. desde el principio deste ano do-
cientos y seis no le .quedan á Scipien para estar en 
Espana mas que dos anos y medio ó muy p9co mas. 
Porque ât ·conformidad·de todos ' los Autm;es : él vol-
vió á Roma al fin dei ano . dodentos y quatro antes 
del Nascimiento , e!l el Consulado de Philo y Mete-
lo. Pues si este ano docientos y seis está dei todo odo-
. so , como Tito Liyio quiere, no .Ie quedaran á Sei-
piou mas que afio ' y medi o , ·que será el docientos 
y cinco entero ; Y' lo que estuvo del :docienros ·Y qua-
tro para hacer tamas cosas acá , como las que suce ... 
diéron desde la batalla de Betulo hasta su . vuelta á Ro .. 
.-na. Estos hechm son tantos y tan extendidos por mu ... 
cho tiempo, que el mismo Tito Livio . h·a. de confe-
~ar por fuerza que .. O.cupárbn mudw -mas tiempo qu:o 
el que él les da. Y quien con a:dver.tenda- ·conside~ 
ra~:e cómo distribuye estos hechos de estos dos aiio5 
el mismo Tito I:ivio , verá manifiestamente como es 
imposible ·que· quepan en el angostura de tiempo á qne 
él los reduce. , En general pone ano y medio para to-
dos · estos hechos, 'y en particular les da . meses y 'dias 
de mas que . dbs aiíos. Por todo esto yo no seguir é 
agora á Tito Livio en el repartir el tiempo de lo que 

·1e resta de .. estar á -Scipio.n en Espana. En esto solo 
de . repartir las cosas por los tiempos no le seguir é: 
porque fuera desto las cosas todas serán tomadas. dél, 

Tom. 111. N ~ue 
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q~1e. Jas çuentá enteramente y inuy ' por órden · comG 
suceqiéro'n. Y demas ~ que · Ias · razones que h e dicho' · 
tieneL1 mucha fuerza ;~ para dexar a Tito Livio ,' sigo 
tambien el autoridad de Paulo Orosio y Emropio · (a)~ 
que amique brevemente y en suma tocáron el órden 
d<:;stqs tiemflOS y su repartimiento con mucha apaten .. 
c.ia- d~ certidumbre • . ' . · - · . · 

?\ I -
C A P I T U L O X X •. ' ; 

Sylano venc.id á Magony á otro Cápitan Cartagines 
1 • , · • • en.la Celtiberia. 

i . 1. ~1 principio del ,Verano en este afio~~ H~sdru .. 
bal de Gisgon estaba con su campo · en lo postrero 
dei Anda!ucía, ·acia Cadiz y aquellas costas, apartán-
dose qL1anto podi~ de ·Scipion , por poder. mejor cum ... 
plir lo que el ot.t:p Hasdrubal le c,fexó ·mandado á la 
partida. , •qüe nunca •pel~ase: con él. La Seõ.oría .de Car-
tago ~abjar.eóviád~ .tambiet.1 .en .f;spaõ.a otro· nuevo Ca-
pitan , ll<jlmada H<,mon , .con .buen exército , y le te ... 
nia ya consigo M;1gon el hermano de Hanibal. -
-' 2 Aquí se offece una dificultad en Tito Livio, 
que no habiendo hecho mencion de :Magon, ,desde 
que stl . hermano tfiasdrubab Barcino ·lo .envió á ~Ma~ 
lloú:a :para. hacer. gpnre, agor.á de repente diae que d .J. 
taba en ·Espana : somos obligados á conjeturar , qué 
despues que le trqxo á. su hermano . Hasdruballa gen-
te de Mallorquines · para Ja jornada .de ltalià, se habià 
vuelta á residir en Espana_, i como _ só lia. · J unt0, pues, 
ya Hanon con él~ ~ habian :recogido. bueri ,húlnero de 
Çéltiberos. á su ~~~Ido.' :y esta1~do .en su ti~rra dellos! 
sm . que mngun !ilStanador senale en que .parte de 
aqllella provinda _ tan extendida ~ cad'a cli~ iban acre .. 

· ··, ' cen"' 
(q) Et\.d Jib.. 4. cap .. :,1·8... ' . • , ' . • < 



Las conquista"S. 'de Scipion. ·9~ 
ctntando de nuevo. su exército~ !nfetí.diení.1ó 'és to' sél.J . 
pion , ántes que· el enemigo pudiese tét)~r may'C:)t'es1 

.fuerzas , envió contra él á J ulio Syhno con die:z thil 
hombres de pie y quinientos ·cabal! os f ~ y puédese bien· 
creer , conforme á: .todp .lo pasado ~· qll~ h:at?ia en és:: 
te •exército · buen . ~{un·ero de rEspâ:noles~ - No dic:e Tito· 
.L.,ivio clónde estflbal Sdpio'n quartdó as1í emiió á' Sylá.:. 
no., y poderrios. pensar que se: haUase en Tàrtagona.1 

donde habia ~nverna:do , ó en Cartagena, donde acu ..i.' 
çiia muchas veces p~ara -proveer ·Ias cosas ne(l:esarias' 1á 
la guerra, y ago1•a ,to hada de· mejor.:g.ana ' por esta-v; 
asi n<tas cor:nàrcano de los ··celtiberos ~ á quien se ha-' 
bia de hacer. entónces· la guerra. · y , aunque el ser · to .. , 
aa Espana ian monruosa , -. y ser seiialadamente áspe· 
ro el dunino que habia . de hacer Sylano, !e qui taba: 
la esperanza· 'de podetJ verse presto ' con los Cartagine .. 
ses ·: mas ' él í se· dió.:tanra: . priçsa r:en: sus .jom·ádas· ~ · qu~ 
s·e . puso éer<!a . de : .Io·s, eneni igos ,· ántes ciu~· putliescmi 
haber ~eniqo. nuevàJr<i:ierta \ ni Iallll 'é Sospecha;· cle ·quel 
venia~ · .. ( · . ·'i ~ · ·· ' ) • b 
· 3 Lle.v~ba Syla.n~ por guias ciertos Celtiberos, quel 
se le , habian : pasado. t d·e~ 'los en~[nigos .. ·y estántio poeol 
mas que dos leguaS' delto·s:; ennrrtdió ·qLne·los· do's'iGapi;.;l 
taí:re's co:n stis campas ·~stabah apartadqs· t::omp ·diez mi· · 
lias ·Cl uno· I del otro ' 1 eq fr~me .deLtamino que. él l!e,.-v 
vaba . . A Ja 111ano izquierda , estaba ' Magon con el nue• 
VO• eX!ército de· los( Celtib.~~;os , en · qqe habia ·- m;is de 
nueve milJ hombres , que· cOLho n'ovcles éY poco exer:.. 
t:iq.dps endaJgu•trra.,,l 'i'f• (i:O'm'Ç> <h0Iubntls qtte:-.no 'teni.<lrl 
miedo '< nhigunor por.esrat d·e:nt110CC!f -su tN:lrta:!, estaban 
desou.idados 1 y ha(!'ian :Ja:guardja; taoxarhente y 1ebn-:- pd~ 
co re·caud:o··tle guerra. En el •otro :real .á h mano de .. 
reclna , estraba Hanon. con 1os Cartagineses, que'· como 
diestrosl y~. necatados . guard.a_b.an: ·sus· r-e~Tes de·J not he f y 
dre:. diay "+COn mdo eb cuidado• yn•di•lhgel.KiaLqUle [h sue r~ . 
fa l reqU+i:ell'e~.:--l!oi e~t<JJ ientend~ó Syrl·~no tqili:c •. le \ÇO'n:vB[ 
~; : . c' N .z. nia, 



f: o.o . ·, · ,\ · '. I; L~bro · ,Ti(iL .• · _.} -. ' . nia ac0meter htego a Mágo'n ;· 'f; • así tordo e1' ,cami-.. 
no.ácia: don4e ét estaba con grande advertencia de no 
ser sentido : » pues · en la presteza y encubierta, que 
"son do·s' cosas de grande importanda en la .guerra, 
" .estaba pon entÓ~1czes puesta. la e.ertidumbre de la vic-
'Hori<l'." 'Lleyaba delante su~ espias., rlf-r seguíalas con 
tod,a., la priesa cjpe ai. ,e~ército .se', le I p.o.dta ~r. Y a es"' 
t.,aba. ménos de una , legua de· Magon ,' sin que él tn-
viese alguna noticia de su vepida. Era· la tierra toda 
p'or , allí montafia muy ft:agosa , Y' llena de matas y 
a:rboled<vl Y CQP, ~ ~$to tuvo :buen apar.ej.o Sylano de · ha~ 
cer parar ~ los suyos e11 :w:rhendo: valle , y por eso· bi.en 
cscondi.do; . mand:ir.1doles que j comiesen y se 1apareja-
sen para el trabajo · que se. esperaba. Allí volviéron 
sus esphs ., y avisáron .ser verdad todo lo que los Cel-
t-i_beros antes hahian, afirmado, de .que· el real de Ma., 

r I 1 

~ct>n ç~t;iba : muy. cerca ; . y co o ·p,o.co teeaudo de : blle~ 
13~ ,gente y de gu<

1
trdap;e .. Entóncesl. Sy1an9; hiz0 armar. 

lpS .·suyos , .Y- ordl!namdó. Jqs esquad.ro.nes , .. ~r xe~ogion-i 
do 1 en medio 

1 
de)los el bagage , comenzó á caminar 

cn órden de~ t?ata:Ha~ No es~aban ll1.as .de L1na ,milla de 
los- epeü.1igo&.. quflndp; .l~s i j;.{escu:b;Iii<Í.ron ., · Y1 súbitamen-
tdqt,Cttba~os. ctotiwntárQn, á alb:G:ir.dta11se~ ·.r·._, . ~>.r··~ . , -~ 
• :14 :. :Magollt1,) al·_1)rimer _1reiD<li'tiO ·~y ;• albQroto: :que ,_miedo 
ta-rti si.íbjt·<D ha:bia .leva:n.tada , ' por, sosega•r:. los . snyos y 
aparejarlos .para Ja. , bataHa 1 subió en su ca!JaUo, y cor· 
rien.do i ! }:.odas ·jpartes · lpsc• C<i>tnernz-Óí·tá poner en; órden 
de p.elea~.· .f~sç, ·. :em r Ja delantera ;quatw'anil. Celtiberos, 
bicn ' J atnnattiDS de~ tlam~a!s ~~t !OOWÍ~rtp_sTde t.e.séudost.,t •f t·á 
docieatqs.; cal:>alk0~ r,t~:que; rera lo· ina:s .. r~sco:~i~~hy d1cri1e 
de ·t t~.dÇ> · ·sutre}l1é~rit0 ' o'y !para . 'la •· reta1g a~dru ~.y.i scrcor!
ros• gnardó· las demas.; ·;qfne • ~1i ,eran• r_an ·bRcma: gente; 
1~i estaban ar:macfos màs que 1 á · ·la r d<igerá~ D.e,sta1 m.ane~ 
l:';a :,shli.ÓJ caH t.ell-o~S! de.l: ren·U.,h-y .a:pénas1. habian bien , sá,. 
Hdot, ,,qua·~Ào;J<D)i;~ ~bn~aoós. bdescbgdr.on e.n,~,eUos , sus 
picas; :_f :.dat4\~s ;. rq bl~2 al j ip.riucipi0: .Qe hr. ~ele a a(cp.snun:t 

,1 >1 ~; H bra-
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Las conqúistiJ.svde .Scipion. rol! 
.. I:;raban 4 antoJar lLas ' !Espaõo.Ies ,' f como•'siemplie l0 usâ.:. 

ban. , abaxaron todo s en . órden á un· tiempo los tcmer-
pós para · escapa~r de aql!1el golpe, y luego se levantan 
para tirar taml3ien ellos sm lanzas á los Romanos. 
Ellos, como tenian d~ costnmbre', para la defensa de 

, • • I 1 • I semeJantes tuos. , .. ' se , JUntaron .muy espesos·, as1 _que 
Jos escudos ' se tocasén unos á otros , . y hiciesen ' una 
como empavesada á t_ode> . el exército.. Acabad@. esto;_ 
comenzáron á 'herirse bravamente con las espadás. Mas 
la aspereza del. lagar donde se peleaba'- era co ntraria 
para los Celtibews , acostumbrados siempre peledr·~coQ 
correrías y arremet·idas ; y así .agora no. se poclian: va-
ler de su ligereza •. Al contrario la l aspereza era favo; 
rable para los Ror;nanos ; que) estaban diesti-os y usa;; 
dos á pelear á pie quedo y sin 'movérse. hunqu~ tam-1 
b1en la montana con süs árb6les y· matas .les ·1abria · á 

· los Romanos sll'l. ordenanza ,..t 't/ eran foLzados ·á: pelea11 
no·· en . esquadr<i> n ren deF,_o, sim> lilno . p.onmoolt.~ &,§-.i 
dos , cotüo se hallabari. rEsto.rbaba es>tio á' ·f o~ fu<D.!L'l1a.J 
nos , mas lo ,u:no y lo 1 o't.ro ·· deteniaL â rJ I:Qs fiéJ ti.@J!rosJ 
para qlle sin poder_ hair se dexasçn .m_atan:como:·n11a#.l 
niatados. Así q11edaban ya ~1uert:os casi: tód,.os los .Cel~t 
tib·eros deta~alll@~Jia;'rda.-1L.o.s Gemas ;oc:on. algtttms· C ar~· 
tágin.es.:Cs ·. quq·J aclfídi.6r10n ~-dcl ~H o :J1eáU de, H.ànem· ~ yi.;J 
n iend9 -~Lcbnxellos , 1 qJ.ianí,iQ> .• yp. rlal bat<àll~ ~e Jha1.pe& 
diendq ; tambi.en élestl.iavabao.; y: eran!.mueJ.tus .:y: ·mal: 
heridos. Solos dos mil de pie con tGcl'os 1os. .de. ca:-:-· 
ba.Uo se i.escapá>ron ~, .p.orque·rihny.Ó• .con eUós. 1Magon, 
p.ocó despues::que l:a :oataJJa. •;Se , CGtneo~áM y-.~ 1fpéJ1re~ 
S<i>J.fiah.olil r et>l,!~S( ÇJaJ)tqg.iJ~eS~Sr; tqUá $_11tm.gpp,aflllld 2So::! 
C(i)rto· .. 'JIJ([ , ·tr;.l'~b .;;h oclurl Li . hr-.f:, '.~:;. ,r,:w ilfs dJ.t.:l 
_,, 5• rM<ig:0.n ,_ C<D:fl •tOdt.P~{_o~kftte, CO.I!lr:rêf S~~os:óipru~n~,'S 
no paró :ç{e- caminÇt~r di(!:~/di~b. t.Gji~H~rfuê-, t1'1."ef!es.terr.go:.s::fl 
tar ' para Hegar :i los .. comnné.s t.Pe la ciu-dad .defBá:di~~ 
y ·jklnta rs~·· coi1 .Hasd.tllbal~t<de5Gisgom L; q;~te p .CQÜnP b 

.lÍlQS, di:Qhtl t.eni·a.:-tpp.l!c&l~-:64\LCMi)Jpo I:QX:•J.Qs .<Eel~ 
r os 
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.J."os no veles , coino quien sabià bien l.r ti erra, se sat.:. 
váron nmchos ·, metiéndose por lo nus escondido de 
Ia In.ontaiía , donde los Romanos. no podhm seguir-
los. Así de una vez fuéron desbaratados los .dos exér-
citos de los Cartagineses : porq~1e los de Hanon, que 
no viniéron á la batalla, tambien proc,uráron cott tiem ... 
po de salvarscz, sin quedar .hom~rc con hombre pa.~ 
ra poderse juntar ni defe.ndcrse. 
. 5 Tt;tvo en mucho Scipioli esta victoria quando 
Sylano- vo.lvió con ella , y alabóle y honróle todo lo 
posible , encareciendo el destro~o . que hizo tan gran-
de en .. los enemigos , y much.Ó ·mas el haberles que-
I:>Fantado toda. su Üterza. con haber!es quitado Ia oca.:. 
sion - ~e levantar tnuçhos pueblos ~e los otros Espa-
iíoles , como habian hecho ya rebefar tantos de l0s 
€eltiberos, por do:nde se pudiera encender una guer.,. 
ra , qne ._con. nmcha clificultad .se padiera acabar.; :rito 
Liyio s__oh:) tmema por ·órden y bien 1 á '-la ··larga e~ta. 
bataHa:. yoh~ dree sr robáron .Iros RomaHOS los·.realesl 
de los. JooS (!;apitari

1
ês: qáe ·as'Í w eáciéron ., a\mque , po.:.: 

demos1:ereer. ; que quedando tan de5troz~dos, Ies · ro ~ 
niarolil l lta-tupi'en su~ reales , y mucl-ia presa en 'ellos; 
TanllpocQj .,p.odem??_ sab(:i? e-.r~ - quê ~- ~1Jg'~l1 . fu.éhist,a ' b~rrai-;. 
I la.; pues . T ltOP J::. t V/10~ no· ClJ.Ce f.[qifàSf lt :te r; cp.te;-J Ül~~n _ ht 
eeltjbedJJ~ ·yLégt;t' ~)ria .p.rcn!indtp t ;,lFl ' é~:tendidá~ . q Li c rio: 
se p~l'ç~~ - e~tender rpolt e~n~ r·n~d~ · del p·articu'lar.qde ai~ 
o-uno -podrra ·deseal'(. :..•; ';I ·1,. ,. , .. • -, z::, • • 
ri 6 ~ :Appiàim :Al~:xandrino i cuenta . á esta misma_ sa:i 
20ff j,~he(H:asdrúbial~ ~Gisgon· fué .á! rednoir .lqs-pneblro~ 
!=oE.StnG>~r,qq:weJ~,t hillP.iantcJteb,!;lá'dó~, y.,qu~eJtenre<nd.cPce~~ 
cada aih una c.mdafi , la hubo de dexar , po~ b.axa~r~e 
~hánqa:luoíã-~ ' pata,udt;)!1J\do~cya~c$uipir~n-r. c.an1i11ab'a. € o-
momo:hav. :en otÍ:b • I\~ngl!ln.i lAutdr mencion !clesto·' no , r - ' 
se ~àe~e ~ dalf, .mas pz~n ;deJfo': S~lo Polibic>: dice po~ 
esto • 1n~smo ·.nçnl.pO-,:·-que .. esta-:l+Iasdmba:l:;t.uvo ,,sur rea't 
c.ib'CJ it.úla <:ciudrãtl ;01Jil!mâda· EHnga-sr~( màs '-ll<>t· llev.a .c~n~i-P, 
W'l · no 
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nó .qne ·sea és:ta Ia: que !Appi::úro di.ée·-que: cet:c'ó en :Ios 
Lersanos, r Y ·si algnno quisiese pensar que ·Jo de-PoJi ... 
bio 'es de otro tiempo mas adelànre, como en 'cosa 
en qhe ·no puede haber certidnmbre, no porfiar é ' en 
defenderia •. Y allá: tambien haré mencion dello~ 

· . C A . P I T U L O X X I. 

Scipion descendió al Andalucla. ~ y su hermano Lucio 
. · tomd á la ciudad de Oningi • 

. ~ .. .i.~ Scipion le rare~ia que con esta victoria que-
daban tan destrozados y perdidos los Cartagineses, 

.que si él pusiese un poco de diligenda , podia fácil-
mente acabar de destruidos. Por es.to determiná de 
ir á bnscar á flasdrubal de Gisgon aliá en lo Ültimo 
del AndalllCÍa , donde se le habia escondido. El -por 
aquellos dias habia dexado aquellas comarcas ·de· Cá ... 
diz, donde primero estaba retirado, y metÍdose mas 
acá dentro de la tierra por el Andalucía ,, par'a espan-
tar con SLl campo los moradores della , y confirmar· 
y . asegurar las voluntades de muchos antiguos. amigos 
'que por allí tenia , y animar á otros para que tuvie-
sen por allí su parcialidad contra los Romanos.. .Mas 
luego, conio er.i.tendió que venia Scipion , sin os.arl.e 
mas esperar de súbito , y no como quien caminaba 
sino como quien abiertamente huia , levantando su~ 
reates , se torná á .Ja costa de la mar , y á Ias. co-
marcas de Cádiz de donde habia .. sal'ido. Y conside-
rando, que entretanto qne estuviese en el campo con 
exército, Scipion no habia ·de dexar de perseguirl'e 
y una vez que o'tra forzarle á pelear , deterrninó. en: 
cerrar su persona dentro · en la ciudad de Cádiz .. (a).· 
Antes .. desta repartió·todo et exeréito por las ciudades 

sus 
(a) Julio Frontino en ellib, 1 •. cap. 3• · 
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sti~ amigas y confederadas del Andalucía., pidién~oles 
que ·se amparasen con ·sus 1~uros , y los . muros de ... 
fendiesen con las armas. Llegado Scipion al Andalu-
cía , y vista la priesa con que Hasdrubal se le habia 
escapado~ y rehusado el pelear con él en campana, 
y esparcido la guerra por tantas partes como habia 
lugares fuertes . por . allí : paredó'le qué 'si comenzase á 
cercar ciudades , y combatidas , era cosa mas proli-
xa que provechosa. Dexó por esto el camino comen-
zado , con determinacion de tratar de otra manera Ia 
guerra , pues le faltaba ·Ia oportunidad para .lo que él 
mas deseaba. . · 

2 Ya Tito Livio' aquí y despu~s .en todo lo que 
este afio y el siguiente tratará de las cosas de Espa-
na , hace á Cádiz ,. como verémos , amiga de Car-
tagineses , y único amparo de Hasdnibal y su parti-
do : sin que pod~mos entender .quê niudanza fué esta 
tan grande , que a\;Í hizo esta ciudad en la prosperidad 
de Scipion y s1,1s victorias , habiendo seguido ai Pueblo 
Romano con tanta aficion y buen ayuda , como se ha 
contado, en tiempo de grande adversidad y fatiga (a). 
Tampoco no se puede entender aquí de dónde salió 
Scipion para esta jornada , ni hasta dónde llegó con , . . . su exerc1to esta vez , m otras cosas semeJantes que 
la pardcularidad <,ie la Historia requeria. Que como e§ 
Tito Livio solo rl que cuenta todo esto , por no ha-
llarse en Polibio ríinguna cosa desta jornada , no se 
puede con verda4 decir mas de lo que está en él. Ti-
to Livio solamente escribe , Como Scipion, por no 
<Jexar toda aquelja tierra al enemigo ·' y por dexarla 
llena de su tems-r, y ponerlo en los adversarios ma-
yor que el que pUos tenian '· envió 'su hermano Lu-
cio Scipion con diez mil hombres de pie y mil ca-
ballos , para qu_C!f combatiese la ciu.dad de Oningi, de 

Cll-
(a) En el cap. x. depte lib. 6 
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cnyo smo no se puede tener entera· noticia dónde fue· 
se. Porque aunque Tito Tivio dice estaba en los 
pueblos llamados Melesos·, tampoco se puede saber 
á qué parte dei .And.alucía caian estos pueblos , por 
no haber mencion dellos en ningLino de los Cosmó • 
graphos antiguos. Y aunque en los libros de Tito Li-
via se lee siempre Oriogi, yo leo Oningi por hallar 
en Plínio ciudad deste nombre en el Anda!ucía , en 
el mismo si tio que agora está Jaen, ó en aquellas 
comarcas de por allí. Era Oningi , como dice Tito 
Livio, cind1d rica y poderosa en el Andalucía. Tenia 
campos fértiles muy .extendidos, y minas de plata 
de mucha riqueza : y era como alcazar del Seiíorío 
de Hasdrubal en aquellao tierra, y el cast·illo nus for: 
talecido que en ella tenia. De allí solia é! salir ordi-
narifl,menre , para hacer entradas en todas las tierras 
que estaban rebeldes léjos de la mar, en lo interior 
dei Andalucía. 

3 Esta · es la primera vez que se nombra Luci o 
Scipion en esta guerra, y por eso parece mas con-
forme á verdad , que debio de venir de Roma con 
Lelio quando volvió de llevar la imeva de Cartagena, 
que no con Scipion , quando é! vino , como allí se 
apuntó. Porque no tardara de hacerse mencion dél 
tanto tiempo si todo lo hubiera estado acá. 

4 Lucio Scipion asentó su real cerca de la ciLt-
dad, y ántes que la cercase envió quien hablase con 
algunos de los de dentro , y entendiese con qué vo-
luntad estaban: y les persuadiese holgasen mas pro-
bar el amistad de los Romanos que· no sús armas · y su 
poderío. T <;>do lo que se respondia era braveza, gu.cr-

. ra y defensa : y así fLté luego cercada la ciudad ta~1 
estrechamente , que la cerriron con un foso y dos 
vallados toda ai derredor, para quitar á los de den-
tro toda la esperanza que podian tener de salir fue-
ra: y tener tambien los Romanos mas seguridad con 

Tom. Ill. O ta-



106 Libro VI. 
tales reparos. El combate u1.dt:nÓ despnes Ludo Scí-
pion, parti ~: ndo el exército en tres panes , y man-
dando que siem pre la una combariese la ciudad y las 
dos . reposasen : para entrar otra de refresco' quando. 
una hnbiese trabajado tanto que !e fuese forzado re-
tirarse á descansar. AI pr imer ·acometimiento fué el 
combate muy renido. Ni podian los Romanos llegar 
á los muros, ni llevar las escalas por la muchedum-
bre de piedras y saetas que desde el muro les arroja-
ban. Y ya quando pasando por todo este peligro, 
algunos pudiéron arrimar las escalas , las derribaban 
con horquillas y .cuentQS que para esto tenian los de 
Oningi aparejados. Otros echaban garfios de hierro 
muy fuerres , con que asian tan ferozmente_ los Ro-
manos, que faltaba poco para subidos a los muros. Lu-
cio Scipion que v1ido como por ser tan pocos los s11.,. 
yos, bastaban Jop enemigos para resistirles y defen-
derseles, y pelear por igual con ellos: y que aLm Ies 
tenian ventaja ppr pelear des,de lo alto : arremetió 
impetuosamente él mismo con las otras dos partes 
del exército que le quedaban , y así · alivió y esforzó 
los otros que pe~eaban, y comenzó de nuevo á apre-
t:ar bravamente el combate con dobladas ·fucrzas y 
ánimos mas enq~ndidos. Esto puso tanto espanto en 
los Oningeses, cansados ya de pelear con los prime-
ros, que sin poner mas esperanza . en las armas, los 
naturé\les de la ciudad desamparáron súbitamente lo~ 
muros hu yendo : y las guarniciones de los Cartagi-
neses vista tan repentina mudanza, y temiendo que 
Ia ciudad era entregada por traicion : desan1parando 
tambien ellos lq que defendian, se· tecógiéron y se 
hiciér.on fo ,ertes en el lugar que les pareció mas apa~ 
rc: jado pai a la d~fensa. Los Espa:õoles de Oningi nas 
esto tuviérc n gran temor que entrando los Roma-
nos en la ci1 d1d habian de matar todos los qu~ en-
C<?.ntrasen , sin hacer diferencia de Cartagineses y Es'" 

pa~ 
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pàõ.oles. Por esto abriéron apriesa una puerta de la 
ciudad, y comenzáron á salir por. ella en grande tro-
pel, . cubiertos con sus escudos -para defenderse de los 
que acaso les quisiesen tirar: mas mostrando las ma-
nos derechas sin espadas, para que .se entendiese co-
mo venian á rendirse. Los Romanos arremetiéron á 
ellos , y comenzáron á matar los miserables rendi-
dos , de la misma manera que si estuvieran pelean- · 
do con ellos en el hervor de la batalla. Salva Titó 
Livio á los Romanos, con decir que pud.o ser que 
como miráron de léjos á estos Espaiíoles , no vié-
ron como venian á rendirse: ó que temiéron no fue-
se algun engano que quisiesen los Espaóoles hacerles. _ 
Por est::J. puerta por dond~ habian salido estos tris-
tes Espaóoles, entdron Jos Romanos: y tambien por 

· ou·as· que con 'hachas p'or fuerza rompiéron. La gen-
te de á caballo, porque lo habia así mandado Lu- . 
Gio Scipion, se recogió toda á la 'plaza !levando con-
sigo esquadrones de Triarios, que eran los mas va-
lientes soldados en las legiones, p(\ra que peleasen 
mezclados con. el!os , si hallasen dentro alguna resis-' 
t encia. Ninguna halláron para no robar , matar y ca-
t ivar todos los Cartagineses que dentro se tomáron. 
De los Espaõ.oles quiso Scipion que fuesen cativos 
casi trescientos principales , por haber sido de con-
sejo que se cerrasen las puertas y se· defendies.eri de 
los Romanos. A los demas les rnandó volver sus 
hadendas , y les dió la ciudad para que por lo~ Ro..:. 
manos la tnviesen , y debió dexar · juntamente buena 
guarnicion con ellos: que Tito Livio nada cuenta en 
particular. Muriéron casi dos mii de la ciudad-, y no 
mas que noventa de los Romanos. . 

5 Volv.iendo Lucio Scipion con esta alegre vic-
toria, su hermano lo recibió tambien con grande 
alegría , y en presencia de todo el exército alabó su 
prudencia y esfuerzo , con toda la honra de palabras 

O 2 - que 



108 Libro VI. 
que la gente de guerra en mucho estima, encarecien-
'do tanto su hazana , que la igualó con la toma de 
Cartagena en la gloria del vencimiento. Y porque se 
acercaba ya el invierno~ y no habia tiempo para aco-
meter á la· ciuda~ de Cádiz , ni á los Cartagineses 
que tan disipado tenian su exército por tantos. luga-
res: recogió el súyo de aquella parte de) rio Ebro, 
y repartió las legiones en bnenos . lugares . donde in-
-vernasen~ Tambien envió . á Roma a Lucio su her-
mano para que Ilevase la nueva mas _entera de Ias 
victorias pasadas, y el testimol}io de lias en . llevar al 
Capitan Hanon ca:rivo con todos los demas principa-
Ies que con .é!, y despues en Oningi se habian to-
mado: y él se fué á in'-'frnar en Tarragona como 
solia. 

6 Esto todo pe las vicrorias de Sylano y Scipion · 
.cabe Bewlo y la toma de Oningi, he puesto en es-
te ano, siguiendq á Orosio y Eutropio, que con so-
lo apuntar la órden del tiempó dan ocasion para de~ 
xar á Tiro Livio~ pues dicen que en este ano tonió 
Scipion ad algnnas ciudades. Mas no fuera Ia auto-
ridad dellos bastante para no continuar con Tito Livio 
e! tiempo : si la~ razones que ya se han dado no 
forzaran á mudaria. 

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

Hasdrubal Barcino fué vencido y rnuerto en Italia, 
.J1 Scipion fué ai Andalucfa contra los Cartqgineses 

que e4·taban allí muJl poderosos. 

I Ctaudio 1~eron fué Cónsul en Roma e1 afio si-
gnien.te docientos y cinco ántes dei riascimiento de 
Nuestro Redento~·, y en élle pagara Hasdrubal el engano 
que ad en Espana le hizo: fué su companero Mar-
co Livio Sal!nadpr, que es agora Cónsul la segunda 

.vez. 

,, 
. J 
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vez. Espaiiíra~:se ·,·qüedó <!:orr -el -gobierii.c>' de los ano's 
pasados y qua.tro' le~ioí1es er:· su exército. . _ 

2 Hasdmbal Barcmo cammaba ya para Itaha con 
un poder"oso campo de Cartagineses, Espaiioles y 
Franceses ( aanque la máyor fuerza dél confiesan to-
dos que eran los Espanoles } , por· junrarse con sq 
hermano Ha'í1ibal ·,y' ãcabar de destruir á Roma y su 
gr3:11 poderío. Era ten~ida tanto en Roma esta veni-
da de ·Hasdrubal, que ningun oêro cuidado mayor te-
nia el Senado que el de pensar en la resistencia. Tam-
bien á Scipion acá en· Espana le congojaba el peli-
gr.o de s'n tierra: y asi el!lvió en- socorro de los Côn-
sules por la lllar ochÓ' .·Itnil hombres de pie Es paiío-
les y :Franceses , y dos mil que sacó de sus legiones, 
COLl mil y ochocienros caballos' parte dellvs Espano-
les, y parte Numidas y Africanos. Los Franceses pá-
dolos haber fáci~mente por su sueldo : mas lo~ ca:ba-
llos Numidas, de quien expresamente hace . Tito Li~ 
vio menéion, los tuvo sin duda de! Rey Syphace que, 
como tan amigo por entónces de! Pueblo Romano, 
se los enviaria. Esta gente llevó por la mar á ltalia 
Marco Lucrecio , que parece debia tener cargo de Le-
gado, aunque Tito Livio no lo declara. El suceso 
que tnvo esta . jornada de Hasdrubal fué, que temién-
dose eà Roma e! juntarse 'de los dos hermanos co-
mo nôtorio peligro de todo su imperio, mandó el 
Senado á Claudio Neron estando contra Hanibal en 
la Calabria, postrero rincon de Italia, que con bue-
na parte de su campo se viniese á juntar con el 
otro Cónsul Livio Salinador en la marca de Ancona, 
para que ambos peleasen luego con Hasdrubal. Esto 

. cnmplió Claudio Neron con una. presteza increible, 
y así dió la batalla juntamente con su compaiiero á 
Hasdrubal , que fué de las mas sangrientas qne en 
toda esta guerra hubo, pues mnrió c::m ella H1sdru-
bal peleando como valiente Capitan , y cincuenra y 

seis 
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seis mil hombres de ·los suyos con él. Con esto se 
tuvo Roma ya por bien vengada de la pérdida de 
Cannas, y Neron por mas que satisfecho dei enga-
no que ad. en Espana Hasdrubal le hizo (a). En esta 
batalla tuvo Hasdrubal por su principal fL1erza los Es-
panoles que tenia. Y as1. en el .. ordenar SIJS esquadro-
nes los dexó para ser él su Capitan y .pelear con ellos, 
y así muriéron con é! muchos : aLmque Polibio dice 
ho mnriéron en todos los de Hasdmbal mas de diez 
mil. Y con esto y con lo que ya diximos del ayuda 
que envió de acá Sczipion, se enriende como en am-
bos campos habia muchos de nuestros Espaiioles. . 

3 Entretanto que H.1sdruba.I Barcino así pereció 
en Italia , Ias cosas de Espana estaban desta manera 
en este aüo. Todo . e! mar de . Levante, como v ie-
ne por Ia falda 

1 
de los Pyreneos hasta baxo de 

Valencia , y toda la costa dei Medio-dia que sigue 
desde allí hasta baxo un poco de Cartaget1a tenian 
los Romanos, y casi tenian tambien sujeta ó confe-
derada la tierra v~cina destas marinas. Sin que hasra 
:agora sepamos qn~ Romanos poseyesen en lo denus 
adentro nada. Y ~:n el Aadalucía ya vemos que lle-
gaba Scipion cerca de Baeza, y otros habian pasado. 
hasta Osuna y SL1S comarcas , como · despues se ha 
de ver. Todo lo de mas de la costa hasta Cá diz ., y 
de allí adelante hasta la boca de Guadiana teni'an los 
Cartagineses, y r)1~1Ch<;> senorío y amistad en toda 
la tierra , pues tantas veces hay mencion que con-
quistaban en el rjCYno de Toledo, con ser lo mas 
léjos de la mar que luy en Espaüa. Mas aunque no 
poseian los Romfmos mas .que lo dicho , tenia ya 
Scipion en este <,tão tan destrozado~ los Cartagine-
ses con Lls victorias pasadas, y tan abatido su nom-
bre y valia, que , poco le quedaba para ,. acabar de 

\ 00~ 

(a) Tito Livio. PoJi~,io. 
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conq•Jistar todi la ,provinda. · Pues para acabar de ha-
cer csto y concluir si · pudiese la guerra de una vez: 
determinó haccrla este vcrano mas poderosamente. 
Para esto tenia mucho li.echo , con haber vencido 
tantas veces los Cartagineses, y echado d~ Espana á 
Hasdmbal Barcino, hasta enviado i .Ja carnicería que 
se hizo dél y de su exército en Italia. A Hasdrubal 
de Gisgon , y Masanisa su yerno , y á Magon Barci-
no , ya los tenia tal) amendrentados que no osaban 
esperarle en el campo, y . se. ~Cibian arrinconado en 
lo postrero de Espana : temendo::..e por tanto mas 
seguros quanto n1as léjos esmviesen de Sc.ipion. To-
do esto era próspero y aventajado para él , y érale 
solo contraria la manera de la tierra ' de Espana, y 
Ia naturaleza de los ánimqs de sus moradores , tan 
aparejado todo para renovar la guerra y levanrarse 
con nuevas fuerzas, quando parecia que habian de 
sosegar por faltarles. Qlle ni ltalia, ni ·ninguna otra 
provinda se le podia comparar á Espana en este vi-
gor y ferocidad. Así le da aquí esta ventaja Ti to Li-
vio : y ésta dice fué la cansa que habiendo sido la pri-
mera provi~1cia que Romanos quisiéron conquistar, 
fué la postrera que acab~ron de sujerar. Mas de do-
cientes anos les d.nró el pacificada dei todo ' desde 
los dos Scipiones, hasta Augusto César que acabó de 
conquistaria, como por todo lo de adelante se verá. 
Y esto mismo celeqran mucho Strabon , Lucio Flo-
ro y Veleyo Parérculo : y en particular se irá apun-
tando en sus lugares. 

4 Con este aparejo de nuevo movimiento que 
siempre se hallaba en nuestros Espaõ.oles, agora este 
Hasdrubal de Gisgon ( el mas valiente y animoso Ca-
piran, que Carragineses tuviéron en Espana despues 
de los Barcinos ) salió de Cádiz al principio deste 
verano, y con ayuda de Masanisa su yerno levantó 
muchos pueblos del Andalucía y Esrremadura, y pa-

gán-
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gándoles su sueldo en breve tiempo jnntó un pode-
roso exército , en que habia cincuenta mil hombres 
de pie y quatro mil y quinientos de caballo. En el 
número de la gente de caballo Tito Livio y Polibio 
concuerdat~ ; y difi~ren en el de los de pie , pues . el 
uno dice que tenian Hasdmbal , y Magon y Masani-
sa setenta mil hombres, quando llegaron cerca de la 
ciudad de Si! pia que era en el Andalncía, aunque no 
se puede entender bien dónde , y parece ser la mi!l-
ma que Polibio aquí liam a Elingas· • . Allí asentáron su 
real en unas can~piõ.as müy exrendidas á la falda de 
la montafia , con determinacion de no rehusar la ba~ 
talla quando Scipion vit1iese á darsela. "El movido 
"con la fama de tan grande exército ( el qual ella, 
ncomo suele, acrecentaba sobre la verdad), entendia 
"como con solas Lls legiones Romanas no podia po-
"nerse á la igua

1

la de tanta mnltitud , sin juntar gran-
,des ayndas y spcorro de Espaõ.oles." Por otra par-
te consideraba con el doloroso escarmiento de SLl 
padre y tio , q:ue no debia juntar con los soldados 
Romaúos tanta muchedumbre y fL1erza de Espaõ.oles, 
que si quisiesen mud:wse y desamparado , quedase 
flaco y sin fL1eqas bastantes para resistir ai enemigo. 
Por esto le par~:ció lo mas seguro valerse mncbo dei 
Rey Calcas , S~:õ.or de veinte y ocho lugares en el 
.A.ndalncía, que ya se !e habia dado por amigo el in-
viemo pasado, ofreciéndole tendria á punto geme de 
p.ie y de caballo para quatido se la ·pidiese. Tito Li-
vio y Polibio hacen mucha mencion deste Rey Col~ 
cas , como de :,Príncipe gran Seõ.or e1 el Andalucía, 
Y. muy amigo de Romanos: mas no seõ.alan en par~ 
ticular dónde t~nia su sefiorío : · ni tampoco cuentan 
quándo, ni pm; qué causas vino al amist,ad de .sci-
pion. Que comp los .Historiadores Romanos van em-
bebecidos en cpntar las cosas que sus Capitanes ad 
en Espana hacian: de aquello solo llevan cuidado , sin 

qlle 
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que terigan nitigi.m? · de ,re.l'atar las 11~1es:ras. Así es 
forzoso que esta nu Coromca tenga semep..ntes f<t!tas, 
no dando la noticia que era razon de rales personas, 
ni refiriendo enreramente , lo que se .:de~eat:a saber 
de sus hechos. · . f · • · 1 r • · i , 

5 · Sdpion- envió . adelante á J Junid .SiLane> ; , pa•ta 
que le tuviese y'a en. campo este s'ocorro · del Rey 
Colcas: y el parrió luegô de Tarragona, y toman- · 
do de las ayudas de los confederados "que. lubia por 
el camir:10 ., no. ·todo lo que ofredan ,. sino· lo que ·!e. pa-
·recia mas conveniente, .Uegó hasta .la éiudad de Cas-
taon , que á lo que s·e cree, era la qu.e. agoral.o llama-
mos Cazorla. Y sin duda está errado eri los libros de 
Tito Livio aquí e1 nombre desta ciudad , llamihdola 
·Cast.ulo ~ pues es cierto que Casrulo estaba .. entónces 
enemiga d!! Romanos ·, como atras. qtH.ú::l~ dicl1o , y 
adelante se verá: y no podia lrlegar Sdpionuá .elia en-
tónces , sitio para destruiria. Quatito 'mas que 'd·e tal 
.manera cuenta Tito Livio el Uegar Sdpion .á esta ciu-
dad, que parece entró, y se aposentó.en ella , como 
.en confederada y amiga de J_tom.anos. Y ·de todo 
lo qne á esto pertenece , · sç dará mas larga cmmta 
'en Sl1 lugar. Allí vino Sylarío con .la gente qHe en-
viaba el Rey Colcas '; que fu~ron'.r'tres -q1il hombres 
de pie con quinientos. de. cabano: Con estos llegó la 
gente de guerra de Sdpion-á :ser mas d·e:: quarenta· mil 
-hombres, ?:e ló.s- qua!6s : ya , se en:t.iet'\de\.; com<D gran 
. parte eran 'Espaiíole\s ·, pata:lqrte se vea tom.1o la ticnen 
· bLlena, en todo el ouet:J.Jefécto . que es~e: Vcet:al'lO' se . hi-
zo. Porque contando· tod'o l9 !que Soipim1r truxo de 
Italia , y halló acá de exérdto Romano , y despues te 
enviáron , no llega·· á- la mitád de esté . núi11ero : y 
·gnerr:a-5 Y·-enfermedades habian'.i ya consrin'i·ido · muchos 
de es'tos' RemhrüYs' ; y algnn.os· 'r.ambien erall.· VLle !tos á 
ltalia. y ést'ando tal1 dism!nuido el nt'n11eJ!0'"de ;}os Ro-

. mai1o·s ~ con sotds1 Espafioles -se pudo Úmto acrecen-
·Tom. IIL ~ · tar. 
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tar. Con todo este campo pasó Scipion desde cerca 
de Cazorla , donde se hallaba , hasta poner su real 
junto á la ciudad de Beturia ó Betúla donde estaba ya 
cerca del enemigo. Qué Ciudad fuese ésta no se pue-
de seõ.alar en particular. Y no es ésta la otra ciudad 
.donde se dió la otra batalla , como se dira en su lu-
gar. Queriendo los Romanos , guando llegáron á sen-
tar su real , y come1~zando á fortificado : pareciéron 
Magon· y Masenisa con todos los caballo~ de" su cam-
po : y aconi.etiéndolos pensáron turbarles , y estorbar-
les hacen sir fuerte ,, , qu~ habian comenzadp : y salie-
:ran cor.1.• e~lo·· ,' segun fué redo el acometimiento, sino 
que en .descubriéndolos Scipion , hizo rodear por las -
espaldas de su exército un buen número de caballos, 
y esconderse ,dett·as de un cerro ,. para quando él les 
mandase1 safir~ N"iendo pues que los Cattagineses _ ce-
bados .corr la ,escar\l!_ll t:'fza ·, se habian esparcido ·, mart-
dó salir.l de tr.opel. r on: buel:J. órden la emboscad~ ' y 
dar por -el · ladó á los primeros de los. Cartagineses., 
que así con' fetoci~ad_y ~valentía se habian adelantado. 
Ellos volviér.on .la.s· es1)ald:as ; y se pusiéron. en Jluip<l, 
hasta meter se en l11SI. esqtladras·, que 8 uedaban arras en 

-órden de ~ batalla:. AHí (halláron , los .Romanos muc;oa 
resistencia ., qHe hizo ·durar la pelea·, y estar ,gran ra-
to dndosa la vktoria. Mas corno Scipion mandase sa-

.lir de refresco la· Pente, que hacia la1 guardia en I~ 
x;eparos , y des . .p,tlC~ . todos _los <;>tros soldados., mandán,-
doles tomarJas:arrpas , y dexar la fo~tificaçion .d.e1 _re~, 
qne habian:, comen:zrdo-: y _estos vh1ieseo. enteros , ;y 

· diesen ·sobre r los Çartaginese~ cansados : no pudiendo 
ya sufrit> tanta carga , vo~viéron dei todo Ias espaldas. 
Y. ai principio guajcdaban bien los .Cartagin~sc;;s su or-
denan~a r, ,.retiràn.dqse . co_n . conciert.o ' ,sin que ell.temor 
ni la pliitlsa los ,:_pert!J.nbase., Mas c;Qmo lo~ .. E.".omanos y 

- los nries,fr@S apr.e.t: i~bao ~ por 'las i, espalda~ .. á Jp~' po.s. t,re-
. ros cop furia , IÇ.ptnel.'lzáron Y.~ t hqir _,~lgo dçsbaratq.-

. dos, 
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dos , sin órden ni concierto : y lo.s Romanos asend-
ron su real, y lo fortificáron despacio1 teniéndolo 
á vista· dei de sus enemigos. 

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

La bata!la cabe la Ciudad de Beturia, donde Sei-
.,. pion venció á los Cartagineses con 

buenos ardides. 

r · Aunque con esta pelea les creció el ánimo á l o~ 
Romanos, y desmayáron algun tanto los Cartagine-
ses : mas no por esó dexáron ellos · d~ salir los dias 
siguientes á la escaramuza , hasta que á ·.Hasdrubal le 
pareció , que tenia ya bien experimentadas las fuerzas 
del exército Romano : y que era ya tiempo de pre-
sentarles del todo con macho áninao la batalla. Así 
fué el primero que sacó toda su gente , y la puso en 
órden de pelear. Lqego ScipiQn. hizo lo mismo., por 
no perder punto de l_a braveza. Mas ;iendo que e1 
enemigo no se apartaba de su fuerte, el csmvo ·t:am-
bien delante su real , y así p'or aquel dia se quedáron 
sin hacer mas : hasta que , viniénclose ya la noche, 

. Hasdrubal. primero metió sn gente en eL real , y Sci-
pion despues para ganat . tamb'ien :eu esto reputa-
dou (a). EI. dia siguiente .y·;_ótrG>s algunos ·,, pas:iron 
por esta misma ó'rden ,. que Hasdrubal · por la maiíana 
sacaba primero su exército , y lo ponia en concierto 
de batalla , y luego hacia Scipion lo mismo : y á Ia 
tarde de la misma manera Has.dmbai·, estaírl.do_ ·ya los 

( suyos cansados de e.star .todo. .. el; dia .. ar~11ados y ·que-
' dos sin moverse, guardando larordenaB.za ·· :to_cá.b<\ .pri-
mero a Tecogerse ' y Scipion despues _: s.in . que hn-
biese escaramuza ni aconietimiento , ni aun una voz 

de 
(a) Julio Fronting e_tÍ, ~elliiMl.: C , 1 3 · 1 "'' .. i:l nL "T ·.. • 'hJ. 
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de una pane· ni de otp. 1Tambien la órden de las ba-
tallas . fué çodos · estos dias una ndsma. Los Cartagt-
neses con los dem as Africanos hachm la frente de 
enmedio , y así ~ambien las Iegiones Romanas la fren-
te de la batalla de Scipion : y los EspflÕ.oles, que ha-
bia de ambas partes , estaban puestos en los cuernos. 
Los Carragineses tenian siempre puestos delante su 
batalla treinta y dos elefantes ' que armados r encas-
tillados con la gente que encima , tenian , representa-
ban de léios unas grandes torres. 

2 Tantos dias guard:\.ron ambos Capitanes esta mis-
ma ordenanza , sin jamas mudaria : que entre los sol-
dados se tenia por cosa muy· cierta , y no se · habla-
ba ' yâ en .otrá, creyendo todos , qne aquella misma 

"Órden se tenclda el dia que peleasen : pues tan de ve-
ras Ia aprobaban ~ y seguian ambos Capitanes. Que se 
encontrarian Ro~1anos y Cartagineses en las frentes 
de Ia batalla co11 iguales ânimos , y armas y fuerzas 
iguales , como Ia gente principal ; gue trataba con 
grande odio y porfia aquella guerra. Holgaba rnucho 
Sdpion , confom1e á lo que tenia pensado hacer , se 

· cteyese esto así y se platicase. Y quando le pareció 
. que estaba firmer1ente persuadido y asentado en am-
bos reales para el dia qü~ habia de pelear , determi-

. nó mudarlo dei rbdo (a). Mandó para ·esto la no.che 
t.ánte.s, s.i.n· ?ar ,á ·e.rtender'~el -.fin pa,r~. ~ue lo hacia, que 
el dia· siglllente .. ~nres que amaneCiese , la gente toda 

• y los caballos hLlbiesen bien comido , y los . caballos 
. estnviesen enfrenados y á punto~ Y como venida el 
·alva t0do estuvi~se muy en órden, ·mà:nd,ó, ántes que 
·e·t dia: aca'!Yase .de. :esdlarecer , gne. la gerlte ·de caballo 

· ·con~í.àt~m'loS,·' fYe<!lpes oarmados . á" la;, ligera+ toda en un 
tropel, di.ese :s0br~ las . guardas que los- enemigos re-
nían bien conce1:tadas , delante los reparos . de. sus \ rea-

les. 
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les. El entretanto comienza tambien á salir de su real, 
con Ia fuerza de todo el exército , trocando tpdo e1 

. órden que solia tener : afirmando bien los cuernos de 
· su ba~alla con las Legiones Romanas , y tomando en-
medio por frente los Espanoles de socorro. Hasdru-
bal, qne despertá con el estrnendo y el alarido de los 

. caballos Romanos, saliá apriesa de su tienda, y co-
mo viá el alboroto de la pelea , y la turbacion de los 
suyos junto á sn real y mas adelante, y enarboladas 
las banderas Romanas , y todo lleno de enemigos á 
punto de batalla : con toda presteza mandá salir tam-
bien á su gente de caballo á la defensa , y él saliá 

:luego con toda la de pie , sin mudar punto de la or-
. denanza acostumbrada ·, en e! concertar- de su batalla • 
.. Ya habia mucho rato que peleaban lo? caballos de 
.amba• P.artes , sin conocerse ventaja de ningnna. Por-
. que si la una parte- apretaba , como sucediá algunas 
veces , Ia otra retirándose , se metia seguramente: en 

o. el cuerpo de su batalla , y de allí saiia otra vez de 
.. nuevo á d<lr la carga , quando los enemigos se reco-
gian. Mas quando ya las batallas caminando si em pre la 

.. una contra la otra, se acercáron tanto, que no ha-
bia mas de quinientos pasos de plaza enmedio: Sci-
pion mandá hacer sefial para que sus caballos se re-

. cogiesen , mandando tambien á la par , que los es-
~ quadrones de la frente se abriesen con o buen o <_?rden , -
o para recebidos por allí : y á los caballos mandá pasar 
tan adelante, que saliesen por la retaguarda de la fren-
ote ' hasta estar detras delh. Quando ya estuviéron allí, 

o volviendo á cerrar la frente como estaba primero, 
los hizo partir en dos partes , y ponerse por retaguar-

r:: da;.~e lo.s cuernos de Ia batalla, par~ que pudiesen de 
o alb socorrer , donde fuese necesario. 

3 Todo el a~·did de Scipion este dia estuvo en e1 
buen concierto , con que ordená su batalla , y en la 
dil~gencia que 'puso cn desatinar al enemigo , sin que 

pu-
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pudiese entender, qué queria hacer su adv~rsario, es-
tando é! muy certificado y segmo de lo que sus ene-
migos h:.uian. Por esto demas de todo este órden ran . 
trocado y encubierto 1 quando ya quiso comenzar á 
pelear, mandó qne con paso reposado moviesen con-
tra -los enemigos los Espaiioles, que como hemos di-
cho , tenian aquel dia la frente dei exército : y él des-
de el cuerno derecho , que habia tomado á su cargo, 
envió á decir á Sylano y Mareio, que gobernaban 
el izquierdo, que tendiesen muy á la larga las esqua-
dras de aquel su cuerno , de la manera que le viesen 
á é! extender las suyas : y que con lo mas ligero de sus 
caballos , comenzasen á pelear con los Espafioles de 
los enemigos, ántes que las frentes de la batalh pn-
diesen junrarse. Obedeciendo Sylano y Mareio , apre-
suráron e1 pasb , 

1
hasta que comenz1ron la pel'ia por 

su lado, al mismq punto que Scipion la habia comen-
zado por e1 su.yo. Con el extenderse , y apresurarse de 
los cuernos a-l soslayo , y con el detenerse de los Es-
paiioles en Ia frepte , habia hecho Scipion en la or-
denanza un seno muy grande, y peleaban ya los Ro-
manos con lo m,ejor de su exército , sin que lo fir-
me de Hasdrnbal, ,que eran los soldados viejos Afri-
etnos , qu·e estabfln en la frente , pudiesen haber lle-
gado , ni aun á poder arrojar sus lanzas y otros tiros. 
Y no osaban estqs Cartagineses vali~ntes de la frehte 
repartirse , para ~ocorrer sus cuernos , que' lo pasaban 
mal , temiendo ~iesconcertarse y abrirse , porque la 
frente dei exército de Scipion, que venia entera , no 
se les entrase pqr allí, para fácilmente desbaratados 
y vencerias. · ' 

4 En los cuernos se peleaba 'por igual : mas ya los 
caballos de los Romanos trabajaban con grari perse-
verancia , · en r01pper, si pudieran ' · á los Espafioles . 
apretándolos por los lados ; que por allí peleaban con 
ellos , s·egun que se habian mucho extendido. La gen-

te 

., 
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te ' tambien de las lcgiones de pie los . fati gaba cara a 
cara á los Espaíi.oles , poniendo toda la fu erza· que po-
di::m , por desviar los cuernos de los Car ta~ineses de 
la frente de su batalla , donde esraba toda la fn erza 
della. Porque en los cuernos gran ventaja tenian los 
Romanos , teniendo ellos allí las k giones y lo mas fi r-
me y valiente de todo su poderío , y tenian por con-
trarias no mas que los nobles Espanol~ s , y la canalla 
de los Mall.orqnines , poco diesrros en pelear á pie 
qciedo , y en batalla _ trabada. Con esto se valian me-
jor los Romanos , y con entrar ya e! dia a los Car-
tagineses Ies comenzaban á faltar las fuerzas (a). Que 
como e! primer acometimiento de aquella maíi.ana, 
los tomó de impro:viso, les forzó tomar las armas, 
sin apercebir los cuerp9s · con ;e! mantenimiento nece-
sario., y el haber . durado, mucho ti em po hasta entón-
_çe~_ h batalla, aquej~ba ya á los Cartagineses , ' y :Jos 
foi·z;aba á desmayar cqn hambre. Scipion que habia 
deseado esto, de indLlstria habia dilatado la pelea , en-
treteniendo .toda la ruaíi.ana con el acon,1etimiento de 
lo~. de caballo , y · extet1.~,iendo entre.tan'to su ·batàlla, 
y: forz~ndo ai enemigq estar en órden de, batalla , sin 
çomer ,hasta el medip, . dia. , P.orque cerca desta hora 
comenzáron a pelear las legiones en los cuernos , con 
l!egar ·á juntarse las frentes aqn algo mas tarç{e. Con 
1Ç~to. ya qnanâo entr~rq~1 las Cârtagineses en la pelea, 
~~ ar<ior dei, s'ol ,de n~Fd~odi<} , ~~ Frabájo, de estar en 

:.P.Ie atmadqs , .toda la. mana na , stp n;10ver~e , g4ardan7 
do el órden qe ba_talla ., jun,to con la hambre y sed, 
.los teniJ.n casi vencidos. ,Tambien los elefantes , enar-
monados con .tan a:lborotada y presurosél manera de 
·pelear, COI'HP la ,que ,Jos ~aballos ~rabáron , qúitáron-
se de delan'te de ilos cuenws donde ' los habian puesto, 
y metiéronse en la frente ,1 haciendo tànto dano eq 

. d~ 

(a) Julio Frontino en ~1 lib. ~. q :, 
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desordenar los 'suyos , como pudieran hacer, quando 
peleáron con los contrarias. Que así solian hacer es~ 
tos animales muchas veces grande estrago en los su-
yos, quando por algnna ocasion entraban en furia (a): 
por donde los llamaban en aquellos tiempos enemi-
gos comunes ; por serlo á las veces tanto de los de 
su parte, como de Ia contraria. Cansados pues ya los 
Cartagineses en los cuerpos , y desmayados en los ani-
mos, comenzáron á retraerse y desamparar el campo 
manifiest'amente: aunque guardando tan entera la or-
denanza, que parecia se reriraban por mandado de 
sus Capitanes con su exército entero , sin haber per· 
dido nada. Mas como los Romanos con tanta mas 
furia los apretasen , quanto mas sentian su flaqueza , y 
no pudiesen ya sufrir los Cartagineses este Ímpetu, 
aunque los deten1a Hasdrubal, y se ponia delante á 
vedarles la huida ~ dándoles voce's ' y diciéndoles; que 
tenian muy cerça los montes y seguro acogi-
miento en ellos , si se retiraban con tiento. Mas ven-
dendo , como sqele acontecer, él miedo á la ver~ 
güenza , viendo ya á los Roma-nos sobre ·SÍ , que má-
taban y herían tc.>dos los que hallaban delante : vol-:o 
viéron sin detenimiento Ias espaldas y derramáronse 
todos sin concietro para huir. 
· 5 Qllando llepáron los Cartagineses á la falda de 
los collados , comenzáron á derenerse y ponerse en 
érden , pbrque los Romanos ran~óien reparáron al-
gun fanto , como· düdosos , si · próseguit=ian el alcance 
entrándose la sierra arribá. Mas luego que viéron los 
Cartagineses, quF los Romanos ya no dudaban, án-
tes ·con grande ánimo y · priesa subian : de nuevo co-
menzáron ·á H.uir desbara:tadameme _:, ·hasta enferrarse 
en ·sus reales. Los Romanos los siguiéróti hasta llegar 
cerca de los repai·ós ; y no' hay duda, sino que con 

· el 
(a) Plinio en e! lib. S. cap. 9• r • _ , " • 
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el íntpetu cjue Ilevaban , y el miedo y tHrbacion ·que 
los enemigos· tenian , se pudiera entrat:· el ) real : .. sinÇ> 
que habiéndose aõ.ublado el cielo , como suele c.on 
la fuerza de un gran calor , de súbito comenzó i caer 
tanta lluvia, con un bravo torbellino , que ap.énas po-
dian los Romanos , aunque vencegores ,. , l!~_oogers\! 
bien á su fuerte. Los Cartagineses por mas q9e d ,pn-
.sancio dei trabajo y heridas, y la l1L1via . y la noche 
les pedian el reposo , que bien de veras habian menes-
ter : mas porque el temor que tenian , y el pelig~.;o 
en que se hallaban ,. no les daba lugar para ni-ngun 
descanso , teniendo por cierto que en viniendo el dia 
sus enemigos les combatirian el real : pasáron to-
da la noche en traer piedras de todos los valles que 
por allí habia , con que levantáron y fortificáron mu~ 
.cho sus vallados, para defenderse con su firmeza : ya 
.que no tenian ninguna esperanza en Ias armas. Con 
.esto pensaban detenerse ; mas el comenzarse aquella 
noche á pasar mucha gente á Scipion , les forzó á 
los Cartagineses creer, que e:ra mucho mas seguro e1 
huir , que ninguna manera de detenerse. 

6 Fué el primero que se pasó á Scipion y como 
.Capitan para que lõs otros la siguiesÇ!n . Atanes , Gran 
Seno r e~1 los Turdetanos , que_ truxo · aonsigo gran 
número de los suyos. Luego el dia · siguiente se dié;--
ron á Scipiop dos lngares ,fuertes en ~quella comar-
ca, cuyos nombres no senalan Polibio y Tito Livio, 
que escriben todo esto , sino solo dicen como los 
_çntregáron los · Alc.aydes que los tenian. Y temiÇ!ndo · 
J:Iasdrubal , que estaban ya l_os Esp.anoles i_ncirados con 
íf,l ·exemplo, pata desampar;ule : porqL1e, la cosa no 
pasase mas adelante , con . quitarseles 1~ opm:tu,ni~ad 
de tener al ene-migo tàn cerca: la noche siguiente, 
quando el repeso ofrecia mayor seguridad, levantó 
-~u ~am po. c , 1. ' , . ~ , 
_;. 7. V.enNa la .maiíana., .cbmo supo Scipion de sus 
. Tom. 111. ·Q cen-
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ceritineias : que los enemigo5 eran idos : manda 'que 
la gente de. caballo los vaya siguendo , y toda la de 
pie luego tambien comienza á ir en el alcance. Ellos obe-
deeiéroh con tanta presteza , que si acertaran á llevar 
el mismo tamino que los Cartagineses á sus espaldas, 
sin duda. ninguna los alcanz·aran. Mas diéron crédito 
á las guias , que I'es dixéron que habia otro camino 
ni.as cietro , para llegar al rio Gúadalquivir , adonde 
podrian arajar á los Cartagineses, ó acometerlos quan-
do lo pasasen. Hasdrubal que entendió que le estaba 
tomado el P.aso del rio , torció el camino ácia elmar 
Océano , deseando vers~ en C~diz y sus comarcas, 
que era por aquel tiempo lo mas seguro, que de roda 
Espana ya le quedaba. "Esta vuelta , y el ir ya to-
"dós esparcidos y desbaratados, volando á toda furia 
,con Ias alas 1qu~ pone el temor , hizo que se alar-
"gasen de los Rqmanos." Todavía los alcanzaban al-
gLuús vece_s, y lqs detenian con forzarlos que se re-
cogiesen y se f!Usiesen en ordenanza , y escaramu-
zasen con los caballos ligeros, que eran los GJL1e mas 
los acosaban. Mas quando una vez pudiéron Ilegar Ias 
legiones, no hubo ya escaramuzar ni pelea, sino ma-
tanza cruel ~ que ~~n resi.stencia hacian los Romanos, 
sin quedar Cartagmes umguno que no fuese muerto 
ó preso, sino solos sieté mil mal armados y destro-
zados' con ·que H;1sdrubal se hizo fu~rte en una si erra. 
Allí con g·ran priesa en lo mas alto ' y áspero fortifi:-
có süs estandas lo mejor que pudo : y como ren-
tasen los Rm;nanos Ia subida, y con poca resistencia 
se les estórbase Ror lo muy agro de las ' cu estas, pu-
diéron ·quedar seguros Hasdrnbal y ·tos suyos. Túvo~ 
los allí Scipion· como .cercados algunos dias, coh 
haber puesto sus reales en derredor de la sierra , y 
·quitádoles Ias viapdas y ·todo lo nécesario. Esto for-
zó . de nneyo á muchos Espanoles que ~e.· pasasen á 
los Romaç.os', y a Hasdrubál!,que cuna nofhe de.Xan-

. J "' ... • •• --- do 
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do su exército allí porque no fuese sentido , se ba~ 
xase con poca . compafiía á la mar ~ que no estaba 
muy léjos, y en los navíos qne pudo hallar mas pres-
to se fué á meter dentro en la cindad de Cádiz hu~ 
yendo. ~ , •J 

8 Polibio cuenta así tan en particular todo lo 
de esta batalla de Beruria, y Tito Livio va taq con-. 
forme â él, que parece no hizo mcrs qué tra~ladarlo. 
En Appiano Alexandrino ' hay aquí una grande des:-
conformidad~ Parece sin duda que cuenta esta bata-
lia, . por lo que d~spues della prosigue: mas cuénta~ 
la tan diferente, que no parece es _ella. La ciuçlad ca,_ 
be ,donde fué llama Cerboi].a. A Scipion q_ke, que le 
forzó á peleq.r la hambre , y que en la bata_lla· se :vió-
tan cargado de la multitud de . los Africanos de á pie, 
que dexó el caballo, y tomando un escudo á un sol-
dado, se puso delante los. suyos para meterse en los 
enemigos, diciepdo' á _gral).des vocç:s : ayqdad_, Roma-
nos, ayuçlad á vu~stl;o S_cipioqt en tan gran_ peligro. 
Así la. vergüenza y e1 peligro de -su, General puso áni7 
mo á los suyós , para ganar l•.1egq la victoria con 
muerte de mas de diez mil enení.igos, y solos ocho-
cientos dellos. La autoridad de los otros dos . ex c e· 
lentes Historiadores , no da lugar . á. creer~e esto tan 
qiverso de App~ano. :k 

.. Q 2 CA;. 
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Scipion volvió á Tarragona, ·Magon se fué á Cá. 
diz, Masanisa comenzó á tratar de pasarse á los' 

l ·. Romanos ,Y Luci o S cipion fué á Roma. . 

~ ' ri Scipíotí. ·entetiélida I~ : nuida de As~tub'al y los 
deinas, dexó á Junio Sylano con diez mil hombres 
de pie y mil caballos, para que tuviese siempre ei 
-campo enrero· y aprerase allí, si fLiese necesario, los 
·en:emigos 7 . y cot~servase ·ló ganado : y él con lo de-
:l'i1áS det .... -e érciro. ·se v--ol v4Ó' en · serentâ ·dias·, · segun en 
·pardcutàl:r ' T-4ró Livio ci.1ent:a ·, · ã Tarrágona , doúdê 
h abia mandado- venir todos los Sefi.ores Espaõ.oles pa-
·ta tratat SL1S lneg;ocios , y para que pesando biei.1 lo 
q te al Pue_blo -Rpmano en estas gL1erras . habian ser-
-viJ~ · ' s~·- le~r 1 dict~e.n ' lOs . PFemios de rsus merecimien-
.ws._ Y ;aanq_ue1 -:g)tó J Ehiot.no 'lo liig;a; ni haga f.l1en..i. 
éion :de 1lr1dibil ,. 1 ' -tvtandóhio ·ni Alu-çio en est~ Jor-
nada , . hien · podemos creer que Siguiéron á Sei pi.on 
en ella, y fuéron de los mas premiados en ·e los 
o.tros. ::>Y. el · decir Tito • Li vi o así en: gen.eral qúe fué-
ron p11eníiados- ;lo'S Espafi.0les ,' nmest~a .bien IIo bien 
que s;rviéron en toda la jornada . . Magçm:.y Mãs-a'l'isa; 
ido Hasdrudal , ~uedaron con sus Cartagipeses cerca-
dos. Y aquí fi.Jé donde la primera vez habló Masani-
sa en secreto con Sylano, y trató. de pasarse i los 
Romanos, ofreciéndosele buena oportunigad : y para 

l tenerla mejor y poner la misma voluntad en los· su-
yos, con los m~s principales dellos se pasó en Afri-
ca. Ido Masanisa , tambien Magon se baxó á la ma-
rina con mucha gente dei campo , sin que los Ro-
manos se lo pudiesen estorbar, y en navíos que 
Hasdrubal le habia enviado, se fué tambien él á Cá-
diz; con muchos que le siguiéron. 
·,' ~ Y Ti-
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2 Tito Livio dice aquí que no· tenia aun causa 

nunifiesta Masanisa , para hacer de súbito esta mu:-
danza, sino que por aficion que tenia á los Roma-
n~s, y particularme_nte á Sçipion , · andaba buscando . 
como echar el fundamento de aquel amor tan , grande 
qué le' tuvo despues perpetuamente, y de aquella fi-
delísima lealtad con que siguió si·empre á los Roma.:. 
,nbs hasta el firi de sn vida , que ·fué muy la~ga. A 
mí me parece que como es cosa agena de .razon pen-
sar que un Rey tan honrado comÕ fué Masanisa, fue-
.se traidor á su nacion ·, y desamparase sin causa su 
suegro ,- y en tiempo de -tanta adve:rsidad que hada 
mas . féo . ~I moviíniento ', -y :se pasase á · los ·mortales 
eneniigos suyos y de su . tierra: así es f~cil cosa se-

. :íialar •- .Ia causa que 1e movió, ·y justificó toda esta 
mudanza de manera que nadie despues le cu.lp:1se : p01: 
ella. No habia aun Hasdrubal quirádole á · Masanis~a á 
t>ophonisba su hija , ni dádosela por muger ·al Rey 
Syphacé su enen1igo :- mas debia ya · e·n.rónces de na:. 
tarlo y 1ehtenderlo Masanisa ; -Y injuriar-se coLÚO l'erá 
razon de tanto desden y- de un ·pensamiento tan l'llal-
vado. Principalmente qtJe como luego verémos ; ya 
en este tíem.po el Rey Syphace enemigo peí<petuo 
de Masanisa , y SLl antiguo competidor. en : los atno-
re's de Sqphonisba , habia dexado á los Romanos con 
quien , como atras qued a dicho , tenia amistad , y 
pasádose á los Cartagineses: lo qual no podia dexar _ 
de traer advertido á Masanisa, para procurar de en-
tender en particular qué causas le persuadiéron á es-
ta mudanza, y qué premi os y esperanzas tuvo para 
hacerla : pues sin éstas estaba claro que no se mo-
veria Syphace, segun era poderoso y bien tratado y 
honrado de los Romanos. Así dice aqáí Tito . Livio 
expresamente , que ya Syphace habia dexado á los 
Romanos. 
~- é 1 La gente Cartaginesa y Espafíola, que ido Ma-

... .c. ... · gon 
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gon quedó en los reales , viéndose _desamparada de 
sus Capitanes se esparciéron poco á poco todos: unos 
pasándose á los Romanos, y otros huyendo á Ias ciLl-
dades comarcanas: sin . que quedase junto tanto nú-
mero que pareciese tener esperanza. de volver á to-
mar las armas, ni renovar de ·nuevo ninguna con-
·tienda: Viendo esto Sylano poniendo en la tierra .el 
recaudo. que convenia , que así es de creer . aunque 
los Historiadores Romanos no lo d.igan , se volvió 
él tambien á Tarrag;ona con la nueva de que la guer-
ra toda era ya casi concluída, y aquello de Espana 
quedaba desde entónces 'del todo conquistado. Con 
esta nueva tan principal , envió Publio Scipion ( dice 
Tito Livio) á su bermano Lucio á Roma, dándole 
tambien que llevase · muchos cativos prindpales que 
en las batallas pasadas se habian tomado. 

4 No osa1:é de;eir qüe ha dexado de decir Tito 
Livio por descuido ~a vuelta de Lu,cio Scipion en Espa-
na: solo puedo afipnar que despues que la otra Ve2í 
le envió su hermanp á Roma con Hanon y los otros 
cativos , nunca ma~ ha hecho mencion dé1. A'sí so-: 
mos forzados á ent~nder que estos dias habia VLl,.elto, 
pues si ántes viniera, alguna menc!on hubiera dél en 
estos hechos pasados. 

c A~ 
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C A P I T U L O X X V. 

Scipion pasd en Africa para verse con el Réy Syphaçe 
en -su ciudad de Syga, al/1 /legá el mismo dia Has-

drubal Gisgon. Lucia Mareio vinció los 
Celtiberos. 

r La nueva de las victorias que Ludo Scipion 
llevaba , con. el haberse acabado de conquistar mu-
cha parte de Espana, y que eran ya casi echados 
della los · Cartagineses , con pérdida de tanto senorío 
como en ella tenian , se recibió en Roma con mu-
cho placer, por ser Espana una prqvincia que costa-
ba ya- tantos anos de guerra, y ta~ta sangre de Ro-
manos. Y aunque así aliá como acá · en Espana, y en 
toda parte celebraban con mncho gozo las hazaõ..as 
de Scipion , atribuyéndole todos tanta gloria , quan-
ta qualquier otro Capitan Romano jamas hubiese 
merecido, á él solo le parecia poca en comparacion 
de la que le faltaba. "Porque la grandeza de un al-
"to . ânimo , nunca se v e cansada 'de afanar por la 
,wirtud, y por alcanz;:J,r á costa· dei generoso trabajo 
,]a gloria mas excelente que le falta.". Con esta su 
grandeza de ánüno se olvidaba ya Scipion de Espa :-
fia , y . solo se acbrdaba de Africa y dei Seiiorío de 
Cartago, y de lo mucho que quedaba por hacer has-
ta ganarlo todo , y sujetarlo ai Imperio Romano; 
alcanzando él toda la gloria entera de haber conclui:-
do esta guerra tan grande y tan porfiada_. Para éste 
fin le parecia que· •era ya necesario comenzar ·á. ablan"' 
dar las cosas de Africa, y abrir el camino para ba-
Ilar entrada en los ánimos de los Reyes y pueblos 
de aliá, por ganarlos con la buena destreza que eri 
·esto siempre tenia. Y senaladameme traia Scipion . de-
Jante los ojos al Rey Syphace, cuyo poderío .era gran"' 

de 
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de en aquella: ti erra: y rener su amistad era tener Ia 
mayor ayuda que para la guerra de _ Africa _se pudie~ 
ra esperar. ·Era Syphace Rey de los Masesulos; que 
~on pueblos muy extendidos: en lo postrero de aque-
lla narre de Africa que se va á juntar con la Manri-r . 

·tania: y está frol1tero de nuestra costa, quanta va de 
Cartagena hasta cerca de Gibraltar. Así que entra en 
esto la ciudad de Oran y V elez de la· Gomera con 
su Penon y Melilla , y otras . tierras principales de 
aquella marina. A la sazoB, como se ha dicho: ha .. 
bia dexado Syphace e!' amistad de los Romanos que, 
como heiuos visto 9 con ellos tenia, ·y hecho su con-
federacion con los Cartagineses. Mas ésta no la te-
nia Scipion por firme, como quien tenia bien cono~ 
cida la naturaleza de aquella nacion, fácil ·en no con~ 
servar mas fé ni

1 
lealtad de quanto el interese les 

convidase á mudanza. Y · tambien el haber perdido los 
Carragineses á Espana , parecia tan grave dano que 
·podia menear el 4nimo de Syphace: determino, pues, 
Scipion enviarle á Lelio con su embaxada, y con mu-
chos clones y riqpeza d.e la Romana y Espaüola. 

2 Esto era ya ai . principio de! verano d~I afio 
siguiente docientos y quatro ~ntes dei nacimiénto, 
en que fuérói1 Çônsules en Roma Lucio · Veturio 
.Philo y Quinto Çeçilio Mercdo : y ~ lo de Espana en-
tendian ··en Roma estaba tan ·bien proveido, que . nó 
hubo que mudar en ello. 
, 3 Lelio, pue~, que iba tanto . para. ser espia y re:" 
-conocer bien todo lo de Africa , como por emba;:' 
xador . .á 1 Syphace ·:1 Hevó consigo , , c0mo . por criado~ 
y. esclavos, los_ Trio unos y Centtuiones íll1as cu~rdos 
y· entendidos qne habia en todo el exército, para qu(! 
tambien ellos por su parte espiasen y enrendiesen bien 
lo que convenia. Entre· ellos llevó á Lucio , que otros 
Uaman. ·Quinto Statotio., • y advirtió despues qu;e po .... 
dia · ser conocido · S~ato~io eq . Afric.a •por :8,l!ien·. ,cmr, 

· de 
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de otra vez" que' habia estado aliá; para bucna di-
simulacion '· en presenda de mnchos Africanos le dió 
con un palo, castigándole con~o si fuera esclavo (a). 
Esta gente principal hiciéron despues su oficio . con 
rnucho cuidado ; haciendo á bucna sazon soltadizo un 
caballo junto á la ciudad , donde entónces 'Syphacc 
estaba; y con color: que iban tras él para tomado, 
rodeáron toda la ciudad y lo que quisiéron del cam-
po , y reconociéron todos los muros 1 y el bgar mas . 
conveniente para asentar el real sobre ella: porque yen· 
do en la figura y disimulacion que Ilevaban , no pu-
dieran hacer esto -de propósito sin mover mucha sos-
pecha (b). Recibió el Rey alegremente á Lelio : así 
porque en Italia iban los· Cartagineses perdiendo 1 y 
en Espana no les quedaba ya casi nada de todo quan-
to habian poseido. Asimismo respondió el Rey bien 
á Lelio , diciendo holgaba mucho aceprar la amistad 
de Romanos : mas que no queria asentarla con otro 
sino con el mismo Scipion que se la ofrecia. Lelio 
se volvió contento con esta respuesta; y con tomar · 
dei Rey seguridad para que Scipion. pudiese venir á 
hablarle: 

4 Demas dei gran poderío dei Rey Syphace., im-
portaba mucho la amistad á Scipion para la guerra, 
de Africa ·, porque la habia traído él ya con los Car-
tagineses , y por esto los tcnia bien conocidos y pro-
bados. Tambien por tener su tierra tan frontéra de 
Esp'aiía , era fácil y harto á propósito por allí el pa-
so y la ·entrada en Africa. Por todo . esto le pareció á 
Scipion que esta amistad se debia tratar , annque fue-
se con gran riesgo y peligro suyo , pues pe otra rna-
nera no se podia alcanzar. Así dexó á Lucio Mareio 

(a) Julio Frontino en e! lib. r. cap. r. 
(h) Julio Fróntino ea ellib. 1. cap. !I , 
Tom. 111. R 

en 
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en Tarragona con una parte dei exército·, y con otra 
á Junio Sylano en Cartagena, don~e habia venido por 
rierra , él se avenmró á hacer una cosa , que no pu- · 
diera caber sjno en una gran.deza de ânimo como la 
suya. ,,Porque ésta se asegura en los· grandes acome-
" timientos con el menosprecio de todos los peligros 
"que se representan ; y Ia gloria -dei alto fin que pre-
" tende, no da lugar á que ningun ipconveniente Ie 
"pueda estorbar.,, Metióse Scipion ·en Cartagena . en 
dos galeras de cinco remos , Ilevando consigo á solo 
Lelio, con quien iba harto bien acompaiíado. La cau-
sa de no llevar mas galeras sin duda fué porque no 
podia llevar tantas, que bastasen p~ra e~te1\ defensa 
de la flora de Carrago, que en su costa, siendo ne-
cesario , pudiera juntarse muy grande : y para no Ile-
var igual poderío , no quiso que el Rey Syphace pu-
diese sospechar ~ue no se fiaba dél , si le viera ve-
nir con mas armada. Con estas dos, galeras se puso 
en la costa de_ J\frica en un dia , frontero dei puer-
ro de Siga, donde el Rey Syphace estaba: Y. se cree 
fuese en el misnw sitio donde agora está Ia ciuqad 
llamada Aresgol : pues Plínio expresamente dice, que 
~staba en ei parage de Málaga , y que era el asiento 
de Ia . Casa y Corte deste Rey en ·Ia costa. 

5 EI mismo 1iia sucedió acaso, que Hasdrubal Gis-
gon _ echado ya de Espaõa , como hemos ·~icho , con· 
siete galeras de rres remos ai banco , llegó tambien 
á la costa misma, de Africa pocas horas .ántes , con 
el mismo desi.gn1o de confirmar al Rey Syphace en 
amistad d~ Cartagineses : y echadas sus áncoras , to· 
mó puerto -J no léjos de donde Scipion e.nderezaba ·pa-
ra tomado. Pues como estas siete galera~ surras des-1 
cubriéron las dos que venian, y-las reconociéron ser 
sin duda de enemigos , y pudiesen fácilmente tomar-
las antes que á tferra llegasen ; no hiciéron mas mo-
vimiento, como dice Tito Livio, ni . pusiéton mas te-

•. ~ . 1110{ 
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mor en los Romano.s de quanto los matineros co-· 
menzaron á aprestar todó lo que los baxeles habian 
menester para salir al combate , y ·los soldados to'ma· 
ban tambien y aparejaban sus arn1as para él. Mas con 
·Un viemo esfotzado que los Romanos ruviéron ·en 
po'pa , metiéron mucho ántes slls galeras en el puer~ 
to que los Cartagineses de Hasdrubal pudiesen levan-
tar las ·áncoras de las suyas. Y esta11do ya dentro del 
puetto dei Rey Syphace , nadie osó intentar cosa que 
ofendiese ·sLt magestad , ni perjudicase á quien venia 
confiado de su fe con su seguro. Así entrátor'l · am· 
.bós Capitanes en el puerto de Siga , qu~ era la ciu· 
.dad nftS rica y populosa que , Como se dixo, el Rey · 
Syphace tenia en la costa para e! asiento de su Corte. 

6 Hasdrubal , como habia llegado ántes, así salió 
primero e11 tierra , y se fué ptimero al Rey; y poco 
despues llegó Scipion , llevando á Lelio consigo. AI 
Rey 1e pareció , como á ·la verdad lo · era , tosa de 
·mucha grandeza y magestad suya , que dos Capitanes 
tan principales , . de dos puebl?s los n~as esclarecidos 
y· poderosos qne en aquellos stglos rema elmundo, se 
-hu'biesen juntado en un mismo dia en ,sn casà ; con 
una misma reqüesta tan honrosa· para él ; coltlo era 
venirle á pedir su amistad Y' confederacion. Convi dó~ 
los , pues , con mncha benignidad á ambos para que 
fuesen sus · huéspedes dentr~ e1-1 s~ cas~. Despües, yien ... 
do· que la ventura <los habta tratdo a _ que estLtVtesen 
dentro de una .casa ; y en pr.esencia de m1os mismos 
Dioses Penates que la guardaban, y los hn~spedes por 
eso· les solian tener mas reverencia y acatamiento, y 
vencerse mas ton sLt respeto : trabajÓ de j n1tarlos, 
para · que se hablasen y tratasen de perder el 6dio que 
se tenian ~ •Y de fenecer las enemistades que con tan...; 
to rigor seguian. ·Mas Sdpioo. réspondió á esto · que 
el Rey le pedia , que él ningun ódio ni enemistad te• 
nia en particular por su persona con Hasdrubal , el 
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qual hubiese de fenecer hablando en ello : y que lo 
que tocaba a su república : que él no lo podia tra-
tar con el. público , enemigo della , sin expreso man-
damiento dei Senado. Ya que el Rey no acababa na-
da én esto con Scipion , le porfió mucho que porque 
no pareciese que echaba al uno de sus huéspedes de 
su mesa , holgase de comer en ella junto con Has'-
drubal , y tratar allí con él familiarmente. Scipion le 
com:edió esto : y así cenaron ambos con el Rey , y 
semáro~1se los dos Capitanes el unó cabe el otro muy 
junfos en la mesa , como cuentan todos los Historia-
dores : porque el Rey holgaba deste , y se lo pidió. 
Y era tanta la benignidad de Scipion , y su natt'l'l"al cor-
tesía y destreza en ganar con ella los ' ánimos y e1 
amor de todos , que en lo poco que allí estuvo, no 
solamente grángt;ó la voluntad ~el Rey Syface , que 
tan barbaro era , y tan ageno de · la polida y gentí-
leza de los Romanos , sino que tambien dexó mara-

1 villado á Hasdrubal , su tan cruel enemigo, quedando 
aficionado á quqerle y estimarle m.ucho. Y daba ya 
bien chiro a ent~:nder Hasdrubal , que mayor admira-
cion y mayor estima de su grandeza le habia pues-1, 
to Scipion, habi~ndole entónces visto y conversado, 
qne Ia que dél tçnia ántes. , viéndole acabar tan gran-
des hechos c0n exceleut.es victorias1• Y ya le parecia 
que no tenian timto los Cartagineses pdr qué pre-
guntar cómo se ~1abia perdido Espana, quanto debi'an 
comenzar á pen~ar cómo defenderiar1 a Cartago. Y 
~o se enganaba 11ada Hasdrubal : porque esto era ver..: 
daderamente lo que traia bien asentado en e! ánimo 
Scipion , y esto era lo que Ie aquejaba, quando cla-
ramente y en presencia de muchos solia dolerse: que 
por qu.é como Hanibal se .habia enttado en ltalia ~ me ... 
tiendo Ia guerra · en ella., él también nó habia de ha..t. 
cer la guerra deqtro en· Africa. Así , media Hasdrubal 
el grande animo de . Scipion , y .así devinaba el peH-

gro 
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r;ro de su tierra , tanto ~ntes que comenzase. Mas -Sci-
pion , como dice Tito · Livio , hecha su alianza con 
el Rey Syfaí:e en nombre dei Pueblo Romano , se par.:.. 
tió de Africa , y con :vientos contraries , y alguna,s 
veces muy crueles , que le pusiéron en peligro de ane~ 
garse , al fin en quatro dias entró en d puerto de 
Cartagena. . · 

7 . Por este mismo tiempo cuenta Appiano Alexan-
drino ; como hizo L,qcio Mareio la gueura .á los Es,. 
paãoles, que andàlian· todavía á.:streldo de Magon con 
lo's Cai:tagineses ,. aunque ya las ciudades de donde eran 
naturales estaban por los Romanos. Maró en un re-

. cuentro mil y quinientos dellos, y bizo huir los de~ 
mas. A otros siete mil soldados y setecientos caba-
llos·, con un · su Capitan Ilarr~ado Hanon , los encer-
rá en un lugar alto tan' e~úecflo ~ · que por no pere-
cer de hambre enviáron á tratar de darse. Lucio Mar- · 
do resp0ndió ·a esta embaxada , que le entregasen á 
Ha11on y todos los que de su real se habian pasado 
á ellos , y qüe hecho esto , o iria lo que pedian. To-
cl'0 .. esto ' hiciérol.r1 los 'Espanoles; m;:ts · ·Comenzó Mar-
cio á pedir de nuevo los cativos que tenian de los 
suyos : diémnselos. Anadió luego· ~ que los soldados 
todos baxasea á lo llano , y truxese cada uno cierta 
suma de dinero : baxáron , y diéron la · moneda. Y a 
que estuviéro.~ en . lo 'llano , . Lu<>io Mareio les dixo. 
íiodcis merecíad:es la li1uerbe ~1 p·orque estando vuestras 
tierús'" 'con . nosbn•os -~ ;aun 'os • estais con nuestros ene-
migos. Mas y0 os dçiy la vida , con tal que dexeis 
aquí Ias armas Iuego. Nuestros Espailoles, que tan obe-
dientes habian e~ta~o á lo demas , no pudiéron su-
frir esto , y qneriendo mas _morir con Ias armas .en 
las manos, qüe ~ivir- · sin dias ; c.omenzáron' á apare-
jarse para la b'atalla. En ella pelearon con · s_u acos-
tmnbrado esfuerzo , mas acrecentado con la afrenta 
y con la desesperacion. Así muriéron animosamente 

to-
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todos los Celtiberos que esruviéron en Ia frente de 
enmedio, · y los de mas se escaparon , y se recogiéron 
á Magon, que habia venido de Africa en sesenta na-
víos con mucha gente, para esforzar aqud campo 
de Hanon , y mantener de nuevo la guerra • . Mas oi-
do este mal suceso de ·aquel Capitan , se retiró en 
Cádiz por falrarle dinero y muc.has otras cosas , que 
le hacian estar congojado y mt1y falto tambien de con-
sejo. Así · cuenta esto Appiano , y como no hay men· 
cion del!o en Tito · Livio ni en Polibio, ·qu~ solos lo 
podian contar , no se puede qar ma~ dara noticia de( 
hecho , ni de las idas , y venidas , y estadas destos dos 
Capitanes ~ ni tam poco de los lugares d~nde estas co ... 
sas sucedieron. . ,, 

f· : 

C A p I .T U L O X X V I. .. 
I 

Scipion destruyó (a ciudad de Anduxar, ,y Cerdubelo 
le dió á Cm~lona. 

~ . I Q~edaba r a casi' toda Espana por es~.q$ dias 
b1en pacifica y sqsegada para los Romanos, sm que 
tuviesen por qué temer , que Cartagíneses ln0verian 
11uevo alboroto d~: guerra : mas junto con esto se 'eil-4 
tendia que muchas riudades_, como l 1uy cülpadas con .. 
tra los Romanos en las guerras pa~adas ,, sosegaban 
mas por miedo ~ue .renJan, -que n.o r.po.r .verdadehi 
amistad que quis~esen conservar. Las. mas sefialadas 
destas en grandeza, y culpa, ·y en merecin1ienro de 
castigo eran l!iturgi y Castulo , que , segnn muchas 
veces está dicho 1 eran las que agora llaman Andu· 
xar y Caz!ona. Lps de C;1zlona ; habiendo sido ami-
gos de Romanos en tieni pos_ · pr.6s peros , des pues de 
muertos los Scipipnes se habian pasado á los Carta· 
gineses. Los Ilitufgitanos , como ya se dixo , habian 
errado aun mas &ravemente : porque siendo tambie~ 

anu· 
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amigós de Romanos, acogiéron dentro en sn c;iudad 
los · que veriian huyendp de aquel destrozo ; y des-
pues los matár.0n !todos-, ' y. se . pasáron á _los Carta--
gineses. 'Y si Scipion luego• _que Uegó' en Espana qui-
siel:a castigar estas ciudades , hiciéralo con mucha ra-
zon en venganza de su padre y tio , y para satisfa-
cerse de lo _que contra ·la republica de Roma habian 
hecho. Mas estando dudosa en la obediencia , como 
eH·róm:.es :estaba to~!\ .Espana, no era cordura entrar, 
espantando con castigo , habiendo de acariciar con 
blandura , qual Scipion por su benignidad natural, y 
por la necesidad dei tiempo vemos que usó. Por es-· 
to se habia dilatado este tan debido castigo hasta ago-· 
ra, que s estando ,las cosas de Roman·os ya tan prós-
peras ly, -tan ftmdadas en Espana, parecia ya tiempt>: 
de toinarlo. · 

2 Envió á Ilamar para esto Scipion á Lucio Mar-
cio que viniese de Tarragona , y dándole la tercera 
pare-e .. dei exército, le _mandó ir á cercar á Castulo, 
Y< élH:on 'la de11ilas gente de guerra llegó á ·•lliturgir 
en pocas jornadas. - En Tito Livio se dice·que no fué-
ron mas de ' cinco : mas sin duda estan errados los 
libros :· pues es im posible marche un campo en cin-
co dias las sesenta leguas y mas que hay entre estas. 
dos ~ciudades. Hal-16 las ·puertas de -Ia ciudad ceuadas~ 
y- "~todb ' r-tluy fort<al€cidg_ y .aparejado para la defensa. 
Porque _ el entender ·bien de sí los lliturgit:-anos lo· que 
tenian merecido , les certificaba qne no se les podia 
excusar la guerra. Desto tomó Scipion ocasion para 
comenzar á amonéstar sus soldados. Bien muestran 

- - ' les ' ~dixo .., !-€stós Es'fJaiioles· · en ';tenai: t,anto--,án tes aparei'! 
jád:i>,Ia resis'tetída, 'yrcerrarnos -agura-d ash p.t1ertas(, -~I a:~ 
pena que mÚecen : pues tan conocidà tienen Sll CU!"" 
pa. ' Por tanto, debemós conqpistarlos con mayor áni-
lllO' ' y ma:yor enemiga; ·Que hoy verqaderamente es el 
dia ê n, que yo:. rengo. ~de.:.~el'lMr ;1la. .mneflte ge .. mi pa.·: 
-·~ dre · 
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dre y tio , de que no . son culpados los Cartagineses 
que los , matáron , sino estas , que quisiéron mostrar 
luego quáqto les placia . .ve~los muertos. Este es el dia 
que hemos tambien de tomar venganza de la muer~ 
te de nuestros éompaiíeros , y de la ·muestra que con 
tal fiereza nos diéron de' lo que hicieran con noso-
tros , si acertaramos á estar entre aquellos miserables 
que aquí se acogiéron. Y harémos en todos los si-
glas venideros un escarmiento muy fundado, para que 
nadie jamas crea que á ningun ciudadano ni soldado 
Romano , en ninguna fatiga ni adversidad que se ha-
lle , no se le debe hacer injuria. Acabada esta amo-
nestacion de su Capitan , los Tribunos repartiéron las 
escalas entre vatientes soldados qne por las esqu;tdras 
escogiéron ; repartiendo tambien ·.·Sci'pion el exército, 
para que él pór upa parte , y Lelio, su Legado y Lu-
g~r-Teniente, cón1batie-se lá ciudad por otra. Los nues-
tr<:>s no habian mynester Capitan ni otro hombre prin-
cipal que los animase á la defensa. La representacion · 
y memmia de su culpa les acrecentaba el ·temor, Y., 
éste les ponia el ánimo que suele la desespctracion. 
Cada uno entendJa , y así lo decia á los otros, que 
no querian los Romanos dellos la victoria, sino su 
entera destruicion para el castigo. Que ya no les que-
daba sino v.encer 1::n defensa de sLi. tierra ó, morir glo-
riosam<ente por ~u libertad. Que los ·_que ,v.ivos ,fue-
sen toinados, ha\:>ian de ser esclavos 'y quedar perpe .. 
ruamente en mise:rable seJ:vidtlmbre. Con esta no so-
los los hombres pe. buena edad para la guerra , sino 
tambieri los viejop y las. mugeres y mucpachos , con 
ll1ayores fLierzas r ánimo que. en ellos cabia ' se pu-. 
siéron á Ia-- defén~a de la ~no era· que pudiéron. "No 
"pe!eiban por la libertad, que sola suele mucho es-
" fo tzar los ánimos de. )os valientes hombres , sino 
,; por el .. miedo de los crueles tormentos y muerte mi-
,j serable que ~~abian de padecer siendo vencid~~·" Con 

es-· 



_ Las conquistas. de Sei pio~. I 3 7 
esto peleáron tan ·bravamente los ·IJiturgitanos , que, 
segun dice Tito Livio casi por estas mismas palabras, 
aquel .exército vencedor de toda Espana , fué forz~do 
por só la la. gente de una ciudad de retirarte algtmas v e~ 
ces, dexando el asalto con no poco miedo, y con hartá 
mengua y deshonra. Scipion que miraba e~to, teniien~ 
do que con estas buenos sucesos se· Ies acrecentarian 
los ánimos á los nuestros, y los suyos désmayando aflo-
xarian; pareciéndole qu~ ya era menester que élmismô . 
se metiese en el.trabajo. dei combate, y tomase su parte 
de aquel tàn gran peligro, denostando la fioxedad y co-
bardía de los suyos, mandó traer y arrimar delante sí Ias 
escalas al muro , amenazándoles qne él mismo snbi~ 
ria el primero por ellas si se deNviesen ellos en ha-
cerlo. No lo hizo ménos bravamente. qne lo díxo, l!e-
gándose luego á los mnros , y comeqzando . á subir 
con tanto deli.n~do y peligro , que los soldados dan· .. . 
do voces , y doliéndose de ver á su General tan· tris..: 
temente arriscado , á gran priesa arremetiéron por 
muchas p-artes , y por todas levantáron las escalas, y 
comenzáron con gran furia á subir. Tambien Lelio 
apretó de nuevo por su parte. :f,ntónces se acabó de 
ve1.1cer el vigor de los de dentro , y echando los qné 
subiéron primero á algu.nos por fnerza dei lugar en 
que peleaban , quediron los muros ·sin haber ya por 
allí quien los defendiese. Tambíen en esta última re-
vuelt'a y ·alboroto se tomó el alcazar por la parte que 
ménos parecia poderse tomar, por ser inexpugnable. 
Estaba todo fundado sobre Ll,na muy alta pena, con 
que descüidaron los nuestros de ·poner por aUí defen-
sa. Algnnos de los de Scipion subiéron por lo mas 
áspero de la pefia , hincando grandes davos ó enchi-· 
llos , como dice Tito Livio , á trechos 1 para hacer 
dellos como escal'ones. Acabada de tomar fa ciudad, 
se pareció . bien cómo la ira · y el Ímpetu della fué d 
que· la ganó. Nadie se acordaba de tomar hombre á 

Tom. li I. ~ . vi~ 
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vid·a , ni tenia cuidado ni cuenta con robat ; aunque 
mas riq!1eza se le presentase á cada parte. Así matá-
ron los Romanos aun hasta los niiios pequenitos: y 
no par9 aqní la fu'ria , que fuego pnsiéron á todo el 
lugar , y despues derribáron lo que la llama no pu-
do consuniir. Tanta rabia tenian de no dexar rástro 
de la ciu.dad , ni memoria ~e dónde habian morado 
sus enemigos. Y tan destruido lo dexáron todo , . que 
no sabemos que despues jamas se reparase , . pues se 
mnestra agora el sitio desta . ci~1dad tan asolado, que 
apénas parece haber habido poblacion en 'ella. Por-
que la ciudad de Anduxar que agora es , mas de una 
legua esra mas abaxo deste sitio donde Iliturgi estu-
vo. Y allí bien hay alguna peiia á la ribera donde pu-
do. suceder el snbir de aquella manera los soldados. · 
• 3 Appianó Afexandrino <::uenta en . particular que 
duró quatro hora:s el combate , y qne Scipion fué he-
rido Iivianamente en Ia garganta, y que ei dolor des-
to forzó á los Rpmanos apretar el combate con ma~ " 
yor furia , y despues executar con mas crueldad la· 
victoria . 
. 4 Estando en est~ cerco dixo Scipion una cosa, de 

las .. que mncho 111anifiesran su grandeza de ánimo, y 
la confianza con -que se asegt:lraba . en las grandes co-
sas que emprend~a (a). A.cababa un dia de oir los pley-
tos y diferen.cias de su exército , y \admit,.istrar jnsti~ 
cia á todos, corpo era de costumbre. Esto se hacia 
en ·público, .sentado en su tribunal muy abtorizado. 
Y como el camfio se movia, así tambien era diver-
so el luga.r para h~ccr ·esta audiencia. Preguntôle, pues, . 
á Sc.ipion un sol9ado, para dónde sefi.alaba los estra- . 
dos de la audiençia venide.ra , ,que habia de ser ai ter-
cera dia. El seD,aló Ia çiudad. con . ei dedo , y dixo. 
Allí dentro. será la primera audiencia. Ya se prometia 

· · aca~ 

(a) Valer. ':Máx. lib. 3· cap. 7· Aulo Gelio, lib. 7· cap. I. 
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acabado-todo aqiÍ~l gran hecho : y así lo cumplió co-
mo lo dixo. Algun Historiad~r cuenta que acaeció e.s~ 
to aqctÍ : mas · Valedo Maximo_dice que fuese en ei 
cerco Gle una Gindad llamada ~adía : de quien ningu~ 
na h1encion hay en los Cosmógraphos antiguos , ni 
en los Historiadores, de quándo Scipion ·la ceréase. 

' ' fd I d 1 b• . 1\.go.ra que ara ya conta o , ya que no 1u 1ese suce~ 
dido , aquí. 

5 Tomada y destruída así la ciudad de lliturgr, Sci-
pion · pasó con su e,xército á Castulo , que estaba poco 
mas de quatro leguas de allí , y,tenia para su defensa no 
solos los Es'panoles sus moradores narurales , sino· tam~ 
bien mucha gente de ~uerra de Ia Africana '· que .~góra 
ai fin. de la guerra se habian recogido en clla. Era Ca-
pitan de la ciudad y sus naturales . Cerdubelo , hom-
bre principal en autoridad y seiiorío; y de los Afri-
canos . Himilcon , qne en el nombre parece Espaiiol y 
pariente de Ia. . muger de Hanibal , pues se Ilamaba Hi~ 
milce , y fné !~aturai desta dudad , como en lo de 
Florian queda visto·. Mas ántes que Scipion viniese há-
bia ll~gado á Castulo Ia nueva de la destruicion de 
Iliturgi. De_- aquí habia nacido temor y desesperacion 
de poderse 'defender : y como no era una B,1isma la 
esperanza qu~ podian tener los Espafioles y Cartagi~ 
neses que dentro. ~sraban.; -ásí -. cada una -parcialidad sin 
respeto de Ia otra procuraba su rernedio para salvar~ 
se. Por dto comenzó pri1:11ero á haber secreta sospe-
cha, :y despues manifiesta discordia con que los Car~ 
tagineses y Espanolc::s se desa'Viniéron maiamente y se 
apartáron. Viendo esto Cerdubeio , y temiendo ma-
yor ' pdigro 'deste · des'vío. ; ó que se podian _anticipar 
lbs Cartagineses en ganar la· grada ~de Scipion: trató 
con él sec'retamente , y entrególe sin consentimiemo 
de -· los suyos la ciudad. Anade Appiano Alexandr_ino,_ 
que mató Cerdubelo , aunque no pone sq· non1bre, 
tOdoi. lós soldados pr.indpales Cartaginesés que habia

1 
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por gL1arnicion e~ 1~ cindad , y así _la pudo libremen .. 
te entregar. H1bieronse los Romanos mansamente con 
loc; Castuloneses , así porque habian pecado ménos, 
como porque Cerd~1belo interceqia: y al fin , el haberse 
tomado la cbdad sin resistencia aplacaba mucho la 
sana de los vencedores. . · · , · ,, 
. 6 Mnc}1~ dificulrad hace _aquí e.n Tito Livio el no 
hacerse mencioi1 de Lúcio Mareio .en Ia tori1a des.ta 
ciudad. Al principio dixo que repartió Scipion con él 
su campo , p.ua qLte viniese á tomar esta ciudad de 
Castulo entre tanto qne Scipion iba á lliturgi: y des-
pues , sin nombrar jamas á Mareio, ·sin decir qn.e vi~ 
no, ni qué hizo, cuenta con:w Scipion, destruída lli-
turgi , pas,Ó á tomar á Castulo. P0r sola conjemra po-
driamos decir, p,ua salvar á Tito Livio , que Luci'o 
Mareio tenia1 cercada la ciudad , y Scipion , desem-
barazado ya de 'to de llitnrgi , se ,v~n,o á juntar con 
él para mas presto despé;lchar ' a~uel cerco. Y parece 
estoverisímil: pprque !nego cuenjtan Tko Livio y Ap--
piano, como de1;de aqní envió Scipio.n á Lt\cio Mar-
cio con gran pavte d.el exército , para que acabase de 
rendir . algnnas ciudades del Andalucía , que \:s~aban 
a~n reb~ldes. ,,, _., 

. . . 
C 1\. P I T U .L O XX V I I. . · . . \ . . . 

- I . ~ . 
Scipion hizo en Cartagena las obsequias de su padre; 

.Y allf peleát;on en desafio Corbís y Orsua, dos 
. · sefiores Espafioles. 

t · P roveidq a_sí lo que Luci o . .Mareio ~abia de ha.J 
'cer en el Andaluda·, Scipion se volvió á Carragena 
por dar las gradas con debidos sacrificios á los Dio- . 
ses , y celeb.rar las obsequias qe -su padre y tio top. 
los.t ju~gos 1 y sojemnidades q ~e ;~n,t6nces se .usabao,.Que 
hasta ~n~ónçes, ?cupado S·~ePJpre, ~;cipion ~n lá gu_Ç.v-J 

r a, 
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ra , no habia renido · riempo tan desémbarazado comd 
tales· fiestas requ~rian. La fiesta m:as principal fué una 
pelea de Gladiatores ,. usada en aquellos tiempos: aun .. 
que ésta fué muy diferente de todas las que ordina-
riamente se acosmmbraban en Roma. Lo ordinario 
era haber hombres en Roma que vivian deste trato, 
y compraban esclavos robustos y de valientes fuerzas, • 
y les daban maestros mliy diestros en las armas, que 
Ilamaban Lanistas , para que les ensenasen pelear con 
ellas. Destas escuelas , donde así se- vendia la· sangre 
y vida de los hombres , compraban despues esros, que 
llamaban Gladiatores , los qne los habian menester pa--
ra celebrar semejantes fiestas , que sin esta crueldad 
no podian bien festejarse. Los Gladiatbres de Scipion 
no fuéron . destas , como dice Tiro·· Livio , sino de 
gente lib_re Espanola, que entendiendo como Scipion 
.habia menester Gladiatores que así. peleasen de su vo~ 
luntad , de . buena gana se le ofreciéron que peleariàn::. 
Los seóores Espanole's le enviáron tambien á Scipion 
muchos destas :. porque los que fos enviahan, y tam-
bi~n los que venian ,. deseaban dar .á entender á Sei-
piou con tal muestra q~1anto esfuerzo y valentía te-
nian sus naturales. Otros decian , que pues Scipion hol ... 
gaba de aquello , ellos tambien eran contentos de ha~ 
ckr á su· Capitan• General aquel servido. Otros tenian 
deseo de . proba1:se con algunos hombres valientes :. y / 
otros , deseando vengar su ira , que con otros tenian,' 
~omiron ·aquella ocasion de desafiados. Que todas es-

. tas <:_ausas. cuenta ~ito Livio . en particular. "Todo era 
,b-l!aveza ·Espaóola , ·y ·gran· ··menosprecio de 'la vida, 
"y furia en las anilas., que los nuestros tienen como 
, natural.', · Otros. que· ·tenian< pleyros viejos sobre ha ... 
ciend<! y senado ' y .no habiendo podido hasta allí fe~ 
necer y acabar ·sus diferencias , concertáronse de pe-
lear .en a~quellos · :juçgas. ,, .Y- r que ·el vencedor quedas e , 
seiior ,de ' la Jude.ll(dà. sobre que l'i,tigaban. r así ,. no 

... . ,. nos 
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nos espantarémos que en l<1s Ieyes de los fueras an..; 
tiguQs de Espa.õa se ,hallen puestos t~n ordinarian~en
te los pleytos á riesgo de batalla y desafio : pnes ve-
1-lia de tan arras en Espana esta feroz costumbre, que 
<i:ón tanta razon está y.a quitada. · 
• 2 · Entre todos estas fuéron ' nus ~enalados C01·bis 
y Orsua , dos prHnos hermanos , nacidos de ilustre 
sangre, que tenian mucho debate sobre el Seõ.orío de 
una ciudad , llamada Ibe; y quisiéron acabar de sen-
tenciar con las armas su pleyto. Corbis era mayor de 
edad ; y muriendo su padre , habia dexado el Seno-: 
río á su hermano , padre de Orsua , de quien lo que-
ria agora heredar este su hijo , sin que el primo Cor· 
bis ruviese parte. Scipion deseó mucho aplacar tan-
ta sana como estos dos Senores entre sí tenian , y 
amansar Ia ferocidad con · que Ia trataban : y así Ies, 
pidió con mucha 'instancia , que tratasen su pieytQ. 
delante dél por. -ra~~ones conforme á las leyes' 'y no 
cotl' tanta crueldad de juicio. Ellos. ambos ·Je resp0n-
diéron , que no podian obedecer en aquelló que les 
mandaba;, porque habiéndoselo pedido todos sus d~u
dos , no lo habian querido hacer por elios : y que no 
tomarian jamas oqo Juez .de los hot11bres ni de los 
Dioses , _sino á solas las armas y su fueria y poderío •. 
(Gon es::a porfia hubiéron al fin de antrar 'á pelear -Ci:I~ 
campo, en preseqcia de todo el ex~rcito •Romano. 
Corbis , como l11 <j:S .entero en la edad, así era mas 
robusto en Ias fuerzas: .y Orsua ,.' como mas mozo,. 
me>straba:.· mas arde.~ r y ·mas. brío .:~ y, deseando · jnnto 
co 1 esta .ent·rambos ántes mo ri~· , .qué r.verse d unb· 
a-l otro sujeto , pe;leando con rabi-a:.: rhdrta-1 , diéron· 
bien que mirar ·at Cixércit:o ., y bien que consid.êrar', de• 
quan malvada cosr sea entre los hombres la codicia 
en la hacienda ~ l;a ambicion en el mandar. AI fin; 
Corbis con la: edad mas. ro~t;J.s.na.~s con mayor des-
treza. en las .arma~ .y' astucia én : et;p.elear ~ :fácilmente' 

ven-
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venció el denuedb impetuoso y mal ·gobernado det 
mancebo su enemigo. T od0 lo demas de las oüse-
quias se hizo con el aparato ·que pudo haber tan lé-
jos de Roma y en~re gentt! ~e guerra , acostumbra-
da mas á las armas , que á ninguna cosa de las que 
en ociosidad se aderezan. Estas obsequias que así ce-
lebró Scipion , fuérori ó mny ce~ca de la villa que ago-
ra llamamos Lorca, no léjos de Cartagena, ó dentro 
en ella, segun que de Pli~io se puede bien CÇ>legir (a). 

C A P-I T U L O X X V I II. 

La destrtticiorz de , Estepa, Jl la fiera determinacion · 
con que todos los de aquella ' ciudad 

pereciéron. 

1 LLlcio Mareio . partido de Cazlona pasó el rio 
Guadalquivir, .que ,pasa bien cerc~ dê allí , y tomó 
luego dos ' ciudades principales , que se le diéron :sin 
esperar que las cercase. Los nombres destas ciudades 
no ponen los Hi.storiadores de .aquel tien po. Mas pues 
iba desde Cazlona hasta Estepa ; entiéndes bien qne 
caian , en e5te camino , ó no m uy desviadas é!. 

2 Quando Tito Liv~o 'nomb>ra ._aquí al ri Guadal-
quivir ·i por su nombre ·ordinario ~ de Betis , afiade que 
tambien ·los naturales de · aquella ti erra le llamaban' Cir- / 
cio. · No entehdiendo esta algunos de m~estros Amo-
res , nombran aqui ai rio Guadiaro y á la villa de Es-
tepona· sin ningun propósito :ni fundamento. 

3 Qnedaba Astapa, ciudad ·populosa, que á lo que 
se pu_ede bien creer no era h misma que agora lia-
mamas Estepa , sino otro sitio despoblado, que pa-
rece á dos leguas mas abaxo cerca dei rio Xenil. Es 
Est_epa villa n~uy principal en el Andalucía, qne tiene 

ca-
(a) En ellib. 3· cap. I, 
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casi al derredor las ciudades de Ecija y Anteqnera, ·y 
la gran villa de Osuna , easi puestas á· :igual distancia. 
Esta ciudad cm, gran fi.l'meza habia siempre seguido 
el bando y parcialidad de··los Cartagineses. Y no hu~ 
bieran ofendido tanto á los Romanos en esto-, como 
en , que fuera de las discor.dias .de la guerra , tenian 
con · ellos una enemiga rabiosa , con que ferozmente. 
mostraban aborrecerlos. Y no tenian los Astapanos 
la ciudad fuerte por el sitio ·' ni fortalecida con mu:. 
ros y reparos para la defensa , por donde pudiese cre- . 
cer sn ferocidad ; sino que· la natural braveza , acos-
tumbrada á robar por los cami;1os , los _11abia incita~ 
·do, cómo cuenta Tito Livio , para· que hiciesen ~n~ 
tradas con mucho dano en las tierras comarcanas de 
confederados del Pueblo -Romano. Habian tambien al-
gunas veces nmerto y despojado toda la gente de ser-
vido dei real de Romanos qne 'por allí ç_staban ; y 
algunos soldados que con ellos e9contráron desman .. 
dados. Y pasando otra ve4 po:r •Cerca de allí el cam- . 
po de los Romapos ~ escarmentados· ya dé andar po-
cos solOs por aquella comarca tan p_eligrosa, ibf apar· 
tada dei cuerpo pel ·exército una bnena compafiía de 
soldados. Los de Astapa les tomáron el camil1o,, y 
les saliéron de tr~v~s á un ·lugar .estrecho, don~e ma .. 
táron cmelmente todos lÇ>s Romanos, sib querei: to-: 

• I 'd \ mar nmguno a · VI a. _ 1 
4 Contando rasí todo. esto Tito Livio , .da bien á 

c:ntender , como ya los Romanos algunas veces habian 
paseado aquella ti1~rra tan adentro en el Andalucía con 
slis exércitos. Y ~sto parece seria en vida' de los Sci-
piones : pues aun, Appiano Alexandrino tEce matáron 
al uno dellos caqe Osuna·, que está tres leguas mas 
adelante .de Estep<f· 

5 Por todo ~sto tenian mal indignados á los Ro .. 
manos los de ac;tuella ciudad , y muy provocada su 
ira para castigarlps ásperamente. Así . quando viéron 

qlle 
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que Mareio los cercaba , atemorizados con Ia 111emo ... 
ria de SLIS culpas, porque ni el darse · á enemigos tan 
ofendidos era seguro , ni tenian esperanza de poderse 
defender con las arnt'as , ni los muros : determináron 
hacer una· hazana espantosa y cruel contra sí mismos, 
qual jamas en el mundo ha sucedido. ·,Que cqmo fa 
,esperanza es único consuelo y ali vi o en todas las mi-
7,serias y desventuras : así por el contrario la desespe-
,,racion las acrecienta todas , aiiadiéndoles. mas de ad-
,versidad, .que en ellas solas podia haber." Senaláron 
un lugar en medi o la . pla~a , adonde junráron todas Ias 
cosas mas ricas y preciosas que tenian , yéndolas mez ... 

·dando todas con ·lena , hasta levantar una gran · haci ... . 
na. Mandáron Iuego subir encima á sus hijos y mu ... 
geres :· y cerráronlo de nuevo todo en derredor de 
muchà lena , dexando allí cerca encendido un poco de 
fuego. Despues escogiéron cincuent..a mancebos valien ... . 
te's y bien ·armados , á quien a_dvirtiéron y encargá ... · 
ron : que todo el tiempo que la batalla durase , sin 
conocerse· ventaja de los Romanos , estuviesen allí por 
guarda de sus haciendas de todos , y de las personas. 
que allí quedabçm , mas preciosas. que I}inguna otra. 
riqueza. Mas si viesen que los Romanos ibah ya ven-; 
€iendo , .y que la ciudad ya estaba en pumo' de per ... l 
derse : tuviesen entónces por cierto que todos los que· 
salian á pelear , sin faltar ninguno , ri10ririan como va... #:' 
H entes .en el campo : y que los rogaJJan. y. conjuraban: 'f(' 1 
por1 todOs los diosos , que acordánd.ose de Ia lih>erud; 
que . aquel dia se Jes habia de . acabar , ó cop muerte· 
honrosa , ó con ·n1iserable.' y. vergdnzosa servidumbre:" 
no le dexasen cosa ninguna ai enemigo' de que pu.;;· 
diesen· gozar. Que pues fuego. y armas les quedaban. 
hidesen de mane.ra , . que Jas ,manosr de l0s amigos · y. 
pariientes' consumiesen ·y destruyesen ; lo que ·por:fmer-f. 
za· habi~··.l de .perecer; ,y no dieseti ~ lugar ;'' á ··que· l0s· 
enemig_os ' hallasen• en qu_e · emplear .con éscarnio ' SU sa-~ 
. Tom. 111. , T na 
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iía y crueldad. Despues de haberlos así amonestado, 
invocando todos los dioses , les echáron horribles m_al-. 
diciones , que cayesen sobre aquel , que por cobardía, 
ó por list~ma y ternura se moviese deste propósito. 
';fras esto abren las puertas de la ciudad , y . con gran 
tropel, y mucho alarido , arremeten de ·improviso á 
las estancias de Jos Romanos , que no tenian delante 
mucha gente de guarda, porque ninguna cosa temian 
ménos , de que saliesen los de la cíudad á pelear. Acu-
diéron luego algunas. bandas de caballos del real , con 
la gente armada á la ligera, para comenzar la bata-
lia ,, que fué ~as porfiada por l<V ferocidad y rabia 
de los Astapanos , que no por el concierto y ó'rden · 
que guardáron en ella. A qualquiera parte que veian 
el enemigo , allí los llevaba !nego con Ímpem su fu-
ror, y olvidad?.s del peligro que habia. en desbaratarse . 
solo un cuidado ltenian , de màtar los mas que pu-
diesen , ántes que ellos fuesen muenos: Con esta 
furia hiciéron de,~ener , y retirarse á h gente de 
caballo con los · 4emas , hasta· dentro en ·sus repa-
ros : y allí h 1bier~ de ser la pelea , · sino que · con 
este poco espacio , que·. habian renido ·, ya tas le-
gi<i>nes salian dei r ·~al én sd or_denanza y condeno , y 
r,ecibiendo en 'SÍ lqs que asÍ veniari· retrayéndose , pu-
diéron hacer rastro , y aparejarse para pelear con el 
órden acostumbrado. Aun aquí tamb:ien se\.. iéron los 
Romanos mny apre.tados , porque cie1gos los de .Asta ... 
pa· con iSlt furia Y~ ·pesesperaci-<an , se 1netian sii temo~; 
ninguno por Ias ar mas·' , no !•nas que ~ para SC I\ hetidos 
y muertos .,.· con till · que ellos pudiesen antes matar ó 
herir · aiguno. Mas deteniéndose un poco los soldados 
viejos, de los Rom<mo~ con constancia , cdntl'~ el .íni-
petu. e.esatinado.~ matando ,á los: delanteros :facilmente 
de.tl!Wi-éiron. á·,:oS. qtle ~seguiaaL Trabajando 'despues ·los 
n1Lsnros ·soldadDsJ: v,iejo.s t. de mçterse enJf·los~ . ety~d1igos, 

- y rhaccdós· retirar .por , f~erza .; ··c0mo viéroh -que·. no 
, ha-
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habia moverse nadie , y que estaban con deterrnina-
cion de mor:ir en el lugar donde una .vez habian ya 
puesro los pies ; abriéron su batalla , con la ·confianza 
de mncha gente que tenian , y diéron lugár que los 
Astapanos comenzasen á entrar · por allí, y despues 
que . ya los tuviéron en medi o , cercándolos de todas 
partes , los· matáron ~odos , sin. que escapase nin~ 
guno. · 

5 ,Esto pasaba así en la batalla , donderel derecho 
,de la guerra , y la sana que tenian los Romanos con-
" tra tan terribles,- e·nemigos , y que tan ferozmen té 
,,entónces resistian , parece que escus~ba en ellos tan-
,to derramamiento de sangre., Mas dentro en la ciudad 
habia al mismo tiempo otra mas cruel y fiera matan-
za. Unos de los cincnenta se mataban á sí mismos~ 
otros matando sus ciudadan~s y parientes, con una 
gran tnuchedumbre de niõ.os y mugeres, medio muer-
tos los echaban en el fuego , que habian encendido, 
y lo · apagaban ya los arroyos de sangre que por todas 
·partes corrian; hasta que cansados los cincuenta de 
matar tantos de. los suyos, tambien ellos se arrojár'on 
animosamente en el fuego , para perecer con los de-
mas. Ya á este tiempo , acabada esta cruel hazaõ.a, 
·entráron ·los Romanos, y -atónitos al principio, con 
·I~ vistà~ de· crueldad tan ' espantosa,. s~ detuviéron tin _ 
poco ,: hasta que la c odiei a movida ·por el resplandor1t_ .y(' 
del· ot,o .Y plata que por entre la lla_ma relumbraba: ~ "f' 1 
les hizo que no dudasen ponerse al peligro dei fuego, 
por robarlo. Así se tomó Astapa , vendéndose ellá 

.misma con su desesperacion. Appiano Alexandrino conl. 
cuerda en todo con Tito Livio ·,:y· aõ.ade, que mara.:. 
villado Lucio Mareio del grande ánimo y consrancia 
de los Astap·anos, no quiso se asolase Li ciudad. Qui-
so dexarla para memoria de tan gran hazaõ.a , y co- -
mo por noble sepulcro de tantos hombres , que mu-
cho merecian· ser honrados ; y debia ser mucho · con-

T z -s~er-
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servado su exemplo. A Lucio Mareio se le diéron to-
dos los lugares comarcanos con el miedo qne la des-
truicion de Astapa les pnso , y con el exército ven-
cedor se volvió á Cartagena, donde Sdpion todavía 
se estaba. · 

7 Mas no reposó mucho en Cartagena Lncio Mar-
cio , porque Sll grande ánimo y Consejo en la. guerra, 
y lo que quedaba por acabar en Espana no lo con~ 

· ~entian. Habian venido aquellos dias algunos vednos 
de la ciudad de Cádiz , para prometer á Scipion secre-
tamente manera, cómo se le entregase lá dudad , y 
.á todos los Cartagineses , que en ella habia , con SLl 
Capitan y toda su flotl . El Capitan era Magon , que 
desde que lo dexó aní Hasdrubal de Gisgon , quãndo 
se pasó e'n Africa , yendo como hemos dicho -, por 
Syga , nunca habia dexado de juntar gente y navíos., 
así ,de aquellas cc1>stas mas baxas de! Andalucía.,. en cl 
Oceano, que sol1as quedal;>an ya por los Cartagineses, 
como de Africa çambien , que por el paso dei Estre-
cho de Gibraltar ~staba tan cerca: aprovechál'\dose pa-
ra todo de la bu~:na cordura y di.Iigencia .de Hanon, 
un Capitan Cartflgin~s ., que tu v o·. consigo. Scipion 
concerró y asentó bien lo que convenia con aquellos 
de C a diz , y mal)dÓ ir aliá á Luci o · Mareio -por· tier-
.ra , co11 la gente _ que paredó convenia : y á· Lelio erJ.-
vió por la mar ·, con siere galeras ordinarias de tres 
por 8anco , y un 13 capirana de cinco : y mandóles que 
siempre se comunicasen, y consulrasen ambos todo · 
lo que por mar y por tiena hnbiesen de intentar. 
Poco despues dir~:mos cómo les fué en e~ra jornada;. 
porque enrre tantp conviene contar lo que á. Sdpiun 
le sucedió. 

I • 

CA-
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C A P ·1 T U L O ·X X I X. . r 

Scipion enfermó en Cartagena , y el exército sele amo~ 
~ tinó cabe e/ rio X ucar. 

1 Partidos estos dos Capitanes, Scipion . comen~ 
zó á enfenuar en Carragena, ~ y, á agravarsele mqcho 
la dol~1i'cia , mas no tanto , como la fama la encare-:-
da: por la cosrnmbre natural que los hombres tienen, 

·de acrecentar mas en las nuevas que oye.n. Esto fué 
.causa que toda ~spana , y principalmente lo mas Iéjos 
de Cartagena se alborotase , y se .pareciese bien, guán 
grande alteracion y mov·imiento hiçj~ra la verdadeta 
mLl.erte de Scipion , pues un vano rumor della , levan-
tó tan grandes alborotos de cosas nuevas. Ni los alia-
_dos dei Pueblo Romano perseveráron en sn amist"1d, 
ni ~~ exército· manmvo la lealtad . debida. Indibil y 
Mandonio que. habiaü esperado , que echados los Car-
.tagineses de Espana , ellos quedarian por Reyes y 
absolutos senores della , vi~ndose enganados en e~ta 
su esperanza , porque Scipion , ..como ganaba la tierra 
para el lmperio Romano , así pues ya en su gubier-
nb y conservacion con tanto reGando y providencia, 
que nadie pudiese tener. tal confianza : v.ç!)jda ~ça oca-
sion de revolver y destruir tódo este buen órde1Y, le- 1 .. 
vantando sus pueblos , que eran los. Ilergetes y Lace-1~~
tarios vecinos de Lerida y por aUí ; y juntando c<;>n- f -
~igo buena ayuda de Celtiberos", comçn~áron á robar 
y dest;,rnir los canJpos , de lo~ Se~eta:nos y , Suesetà:nos; 
~ue _es~an , ácia Tarragon;:t ·y Valencia'· y eran amjges 
y confederados d.el Pueblo Romano. Por otra parte en 
el exército Romano, qlle habia dexado Scipion en Ias 
comarcas de Valencia y DetJia , apose;_ntado por _. allí 
çabci'yla rib.era del rio Xucar, , que entra .-<m la , n~ar en'7 
tr~ aqudl.as. d<;>s ciudad~s , se leví\n~ó t"·n}b~en ,Ú.q mo-
{. '· tin 
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tin muy brávo. Y porque ScipioJ! usó de gran pru-
dencia en sosegar este alboroto ~ y por ser cosa de 
las mas exemplares, que acá en Espana á los Roma~ 
nos les sucediéron , Ia contarémos á la larga , como 
Polibio y Tito Livio Ia escriben. 

2 Habia en aquel campo de Xucar ocho mil sol ... 
·dados , y habian q\ledado · para gnatnicion de aquella 
·tierra , y de todo lo que hasta el rio Ebro y mas aliá 
los Romanos tenian, sin Capitan ninguno que como 
General los gobemase ; sino con solo los tribunos de 
Ias legiones , á quien habia quedado el cargo entero 
dellas •. Appiano Alexandrino escribe, que era· su G~.:. 
:nerál Lucio ' Mareio, y puédelo dedr ·muy á su salvo~ 
pues · no hizo · memoria ántes que fuese ido á ·cadiz: 
·y ser esto así basta , para que no pueda ser lo que él 
dice. Quanto tmas que el autoridad y expcriencia dê 
Lucio Mareio , n~> consintiera cn este exército Ias d~s!. 
órdenes · y desatinos , que dél se _cuentan. Y no s~· co!. 
menzár-on á alborrotar cõn la nueva de la enfermedad 
de Scipion, sino que ántes andaban yá tl:irba.,dos ha!. 
biéndose muchos ~~omado con Ia mucha ociosidad , co .. 
mo suele acontec:er ., ·larga soltura cn no obedecer á 
sus Capitanes. Tambien acostumbrados ántes á robar 
en la guerra , y tener mas ,largamente 1<;> necesarió , y 
lo qu€ · su. d~s·ó~·d~n· le~ pedia : agora estando alojadçs 
con- mucha·· ;paz , 'no podiah snfrir I'a· tasa' de solo' e1 
sueldo. Y. aun Ia paga déste se Ies l~abia dilatado , . y 
anadido causa , y ai ·parecer justa , para e! . alboroto. 
Todo pu'és sé hac;a ya· por. eÍ 'albedrío y ' des~r.den que 
los soldaélos .querf.an , y tiada ·por el· conciertó' )"tigu-:-
x:os.a 'clisõiplin'á ,- que' : ·lds Romanos gua1:daba'n' · en•l ta 
gllerra, ni por mándamiento de los que a1lí la gober~ 
habari. Solaniente , aunque otra cos.a no hal5ia , du-
raba · úna represeqtácion de campo, de ~o manos , põr..:. 
qnc ··esperaban !. Jos ámotiriádós , tque lo~·;Triburló5•--se 
to,atià.t\ rd~ àqt1el~í} · u1isina·· cmfermedad·' -ton· qu~ 1ellos 
'• · es-
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estaban inficionados , y se amotinarian tambien ellos. 
Por esto . les consentian mandar , y subirse en sus tri-
bunales ;- y jnzgar á los soldados , y pedíanles el nom-
bre para apellidarse , y les dexaban hacer todo ei de-
mas oficio de su cargo. Y aunque de hecho habian 
quitadoles el mandar , consentian quedase e1 aparencia 
d~l. Mas ln.ego que entendiéron , como los Tribunos 
no seria:1 con ellos partícipes e·n su desatino y maldad, 
lo qual viéron claro en la libertad çon que los re-

. prehendian, y en lo que trabajaban de impedirles sn lo-
ema, _y en decides claram,ente, que no serian jamas 
con ellos. en tan malvado y loco consejo : ya entón-
ces publicáron de hecho su motin. Echáron primero á 
los. Tribunos. de su tribunal', y luego fuera de rodos los 
reales: y por consentimiento de todos diéron el man-
do universal á Gayo Albio Caleno., y Gayo Arrio Um-
bro ,, que· no eran .mas que dos soldados ordinarios, 
y de muy baxa suerte, y habian sido los principales en 
mover todo. aquel alboroto. Ellos como gente vil y 
apocada ·no -contentos con las insígnias y aderezos que 
los Tribunos solian traer en la guerra , se atre.viéron 
tambien á tom.ar las insígnias de Capiranes Generales, 
haciéndose. llevar 'delante ,por lictores lbs haces de va-
ras, y- los. segures ,. con toda l.a representacion de ·Ia 
rnagestad Romana :. sin acordarse los malaventurados, 
que aqnellas varas :y segures , que traian para espan- i( -
tar a los demas ' se habian de venir a emplear -en. sus. 
espaldas y ·en sus • gargantas. Más d:gábales. los. ánimos 
su maldad ,.1y la muerte de Seipion ,. que ·tenian .muy) 
creida; y e1 des:varío _de. pensar, qne. muerro él ,. toda 
Espana habia de ~rder en guerra, y que ellos. en. aque-
llos nio.vimientos podrian pedir , con poner grande 
espanto, los tributos qne quisiésen á algunas._ciudades; 
y â· otrasrdestr-nirlas. del todo:. y andando todo. re.vuel-
to ~ tomindose cada uno atre:v.iinierito ,de cometer lo 
q~e qllisiese , no se echaria tanto de. ver lo que ellos 
hubicsen cometido. Es-
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~ Esperaban Atrio y Albio con esto cada dia ntte ... 

vas mas frescas , no solamente de la muerte de Sci-
pion , sino tambien de su e_nterramiento y obsequias: 
y como éstas imnca llegaban, ántes· cada dia se ftrese 
cayendo el rumor pasado , que tan sin fundamento 
comenzó : mandáron saber quién habian sido los pri-
meros , de . quien habia salido , para · infotmarse me-
jor dellos. ,Sucedió luego ,. lo que es muy ordina-
, rio , quando se hace esta dHigencia , que pensan~ 
, ,do se averiguara algo verdadero , se descubre ma ... 
, nifiesto lo fingido. Así n.o pareciendo ei odgen ni 
pdncipio de la nueva de la muerte de Scipion , pa-
recióse lo falso della , que tan !ocamente se creia. 
Con esto no solamente se veian ya los dos nuevos 
Capitanes enganados en su vana esperanza, si~1o des-
amparados cada dia mas de toda l"a gente ; y for- . 
zados á temer sLis mismas insígnias , y el castigo . tan 
justo y bien merecido ' que con ellas se les daria : y 
erí lugar de Ia V<,tna representacion de sefiorío , veian 
claro , como habia de caer presto sobre ellos el ver-
dadero· poderío !'fel Imperio _Romano. 

C~<\ P I TU L O X XX. ri 

El consejo que tomd Scipion para, soiegflr Jl casf.i-
')· , gar el motin de sus soldados. , ) ""• '~ E . \ ' . . . I 

,., ( r. stando a~í triste .el exército , de .Xucar, : .ppr• 
comenzàr ya el a,rrepe1:timiento ·de tanta loi ura : ·Ue-: 
gó nueva cierta ,á los reales , de que no solamente ·es .. , 
taba vivo Scipiqn , sino muy sano y éo,n entera sa.:. 
lud. Y aunque él se habia sentido ·aquejado de Ia en-: 
ferm.edad , mas fatiga J e habia da:do este gFàn 1 m;o:vi-
miento , que pa:r ella habia suGcl:iido. Yr' qúa.ntop né-. 
nos usado habia sido Scipion hasta entónces de Mer.en 
su exército sem~:jante desconcierto , tanto se halló rrtas 
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-nuevó y confuso en proveer el remedio. Bien era acos-. 
tumbrado à verse en las grandes tempestades de Ia 
guerra ; mas no habiendo visto ninguna semejanre á 
ésta, espantábale mucho la primera. Faltábale tambien 
Lelio , qne con llevar su parte de la congoja , fuera 
tambien mucha para aliviat)e ; y ayudarle á tomar el 
consejo , que mas convenia. Mas su gran prúdencia 
-vencia fácilmente esta falta , y la. de experiencia que 
en tales casos tenia. Así considerado ya bien y comu-
nicado todo lo que habia de hacer,. proveyó primero 
de enviar siete Triburios ·' a.l exército de Xucar, · esco-
-gidos todos por hombres blandos y suaves en la çon-
_dicion , y afables y apacibles en .la habla , porque para 
los princípios ésta le parecia la mas conveniente medici-
na. Esmviéron los amotinâdos muy feroces en la lle .. 
gada destos Tribunos; mas como ellos con dulce piá-
rica comenzáron á tratar con los soldados , que en 
aquel. campo conocian , poco á poco se fuér:on apta .. 
cando los demas. Para esto se andaban estos TribLmos 
visitando prin-iero familiarme11te Ias tiendas , y hablan- _ 
do cortesmente á todos allí y en el pretorio y en los 
tribunales. Y á do quiera veian corrillos de soldados. 
que se juntaban para hablar de lo que pasaba , luego 
-se. metian en"tre elloi con dulzura , y con la misma Jes 
hablaban; mas preguntándoles, qu:é .causa habian teni-. 
do de así moverse y indignarse, que no culpáódolos 
por el· movimiento y alteracion. Comunmelite se 1esi 
respondia , lo que les parecia mas jqsto , y que mas · 
sin culpa suya podian decir. Que no se les habia pa-
gado el sueldo á su tiempo , y ·que en aquellos mis- · 
mos dias Scipion habia castigado á los lliturgitanos, 
porque ha~ian con maldad muerto algunos Romanos, 
y a ellos no se les habia dado el premio debido ' con 
haber conquistado toda Esp<lna. Los Tribunos respon-
dian á todo esto co.n blandura, diciendo que cierto, 
pedian cosas justas;; y que ellos las dadan.--{1. en.tender 
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r 54 Libro V I. 
á S..:i JÍon , y le hablarian sobre ello. Y qne se holga-
ban mucho ·, porque no habia otro mal peor , ni mas 
dificultoso de curar en su alboroto. Q~1e Scipion vivia, 
y la República Romana era siempre Ja que fué , en 
gratificar sm soldados : y de ambas partes podian con 
·mncha razon esperar el premio , qt~e tàmbien habian 
merecido. Así amansáron los Tribunos poco á poco 
.el ·furor de los soldados , y halliron entrada para co-
menzar a ponerlos en sujecion y respeto ; que era el 
mejor principio para su remedio , y para recobrar el 
autoridaq de su General. · · 

2 Con esto los Trib~mos, dexando el me.jor go7" 
:bierno que pudiéron en aquel campo, se volviéron .á. 
Carragena, por asegurar mas aquellos soldados, y 

·quitarles toda Ia sospecha ; qne pudieran tener , si se 
·quedáran con, ellos. Mas ~ Scipion le congoxaba sefia-
'ladàmente el tembr de que ó el exército no se desman-
dase mas en hacc~r nuyor sn culpa, ó que él , 'casti-
gindolo rigurosa~11ente, no hiciese . algun exceso. Al 
fin se resolvió copsigo mismo de proseguir con la blan-·· 
dma que habia _ comenzado : y en viarles á dar 'esperan-
.za · cierta, de que,e luego se les pagaria el sucld0 , con 

- despachar a Ia m~sma · sazon sus Qiiestores á las ciuda-
des ti'ibntarias, Pílfa juntar el dinero. Despues Ies man-
-dó prego na r aWL en el real , que _ _viniesen á -Carrage:.. 
na á recebir la paga , si quisiesen toclos juntos , y sino -
repartidos por su~ camaradas. Ya parece que el motin 
estaba aplacado, y de suyo se iba cayendo - todo el 
alboroto , quandp se sosegáro~ mas todos con esta 
nueva , · y inucho _ mas· con ver _como los Espaiíoles, 
que se habian· repelado 1 como arreperitidos de su de- · 
satino , dexab~n las armas , y procurabal) p~cificarse_. 
Porque In_dibil y Mandoriio despues que snpiéron co-
mo Scipion estaba buerio y sano ; dexando' la gu,erl·a, 
que habian com-~:nzado, ·se habian vuelto sosegada-
mente á sus· seiipríos , y con esto no les quedaba n 

. á 
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á los amotinad9s ~on quien comunicar su loCLna ·, ni 
quien los pudh!se y quisiese se.suir, ni ayudar en ella. 
Y:revolviendo el pensamíento por muchos consejos, n'in.: 
guno hallaban seguro , sino e'ra dexar el maio , que hasta 
entónces habian seguido: para entregarse, y dexarse á la 
justa indignacion , ó á la acostumbrada clemencia de su 
General. Esta Ies prometia mas benignidad , que su 
enojo rigor. Decian , que_ aun á los enemigos solia p~r~ 
donar Scipion , acabando de pekar con ellos en la bJ.-
talla. ,Y como los hombres son siempre tnLlY despier-
,tos y ·agudos, en mostrar que son livianas sus Clll-· 
,pas : decian ·tambien , que su motin no habia pasa .. 
,do. mas adel.ante de algun poco de alboroto , sin ha-
,ber llegado á sangre ni muertes' , y qne ni aun el al .... 
,bororo habia sido demasiado ·, ni digno de ser cru e[ .... 
mente castigado., Determinados ya con este consejo, 
solo dudabao en cómo debian ir á Cartagena á pedir 
el sueldo , juntos todos ó repartidos. Resol viéronse 
eri f.in en ir juntos, por parecer. esto lo mas segnro: 
creye_ndo que á ocho mil hombres con las arm,a$ ell -
la . mano , nadie se atreveria quererlos agraviar , ni tra-
tar con aspereza. 

3 En estos rnismos· dias que ellos así tomaban su 
consejo , en Cartagena tambien se consultaba sobr~ 
ellos, y habia diversos pareceres. Vno:s queri.an , que 
solas las cabezas dei motin , y no pasaban de treinta 
y cinco, fuesen castigadas. Otros decian , que pues 
és te no habia sido n1otin . sola mente , sino . que hab.ia 
tenido mucl'lô ·de traicion , que con el castigo cruel 
de tnuchos se habia de fllndar para adeiante el -exem-
plo, Valió . con la razon , y con la benignidad .natmal 
de Sd pion '· el parecer mas .blando , qne paras e la pe-. 
na, sih pasar. adelante ; de cor-tar' las raices de _la cul-. 
pa: y que para la otra rnultitud bastaba el espanto y 
escarmiento. Y porque no se pudiese pensar , que Sd-
pion consultaba desto ~ mandóse publicar la guena con-
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tra lndibil y .Mandonio , y qne el exércifo , que esta-
ba en Cartagena, se aparejase. para ella , y para dia se-
fia1ado cada uno tuviese i punto sus armas y vituallas 

' para algunos dias. ·Tambie"n proveyó Scipion , que· los 
siete Tribunos , que habian ido antes á sosegar el exér-
cito amotinado , lÇ>s saliesen á rçcebir , como gente 
qne ya los de Xucar conocian , y con quien holgarian 
mucho , por haberse encargado tan de buena gana de 
excusarlos con Scipion , y tr:ltar con él sus negocias.· 
Y á cada uno destas siete Tribunos se les dió cargo 
de cinco de los culpados : para qne encomendándolo 
á personas convenientes para esto , los hospedasen ami-
gablemente , y los tratasen de manera en la cena , que 
despues della el vino y el sueno se los diesen presos, y 
los pudiesen ll'laniatar sin ningun estruendo ni ruído. Y 
teníalo Scipidn t~n bien disimulado y proveido todo, 
que quando ya estps soldados llegáron c"erca de Cartage-
na , oyéron decir á todos los que encontraban , co-
mo e! exército ~ue estaba en la ciuda<:P~'se partia el 
dia siguiente con Junio Sylano contra los Lacetanos· 
y sus senores. Eq oir esto los soldados , no solamen-
te se Ies quitó _el 111iedo y sospecha , que todavía traia~r 
arraygado de secreto en sus corazones , sino que aun 
se alegdron mucro ' y tomáron gran confianza : por.:.. 
que a)Í esperaban hallar solo á su General , sin pÓde-
río de o.fenderlos , ántes con rezelo 1de que éste ex.ér-
cito podria ,lo q9e quisiese contra é!. Go ábanse por 
esto de nuevo cop el buen corisejo , que habian toma-
do , de venir todos juntos. Con esça alegría y confian-
za entráron ai p()nerse e! sol aquel dia en l.a dudad, 
donde halláron tpdo el exército aparejando lo nece-
sario para su jornada , y recibiéronlos todos con bue-
nas pa.Jabras , conforme á lo que pasaba , diciendo: 
que SLI venida era á muy buena sazon para su Gene-
ral , por haber Ilegado á tiempo , que se partia el otro 
exército, y así quedarian ellos acompanándolo. Aque-

lla 
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lia noche se les pasó en descansar del largo camino: 
y los siete T .tlibunos, con la buena diligencia de los 
que se habian encargad~ de aquello , prendiéron y 
apí:isionáron .con mucho ·sosiego á los . neinra y cinc-o, 
qLle se les habia mandado. 

4 Otro dia por la maõana, ántes que amanecie-
se , comenzó á salir de 1/a ciudad el bagage del exérci-
to , cuya partida se fingia : y venido el dia comenza-· 
ban .ya á salir tambien las banderas con la gente ·en 

. órden de guerra P quando se les, mandó que estuvie-
sen 'quedos , sin que nadie saliese fuera de la ciudad, 
para }o qual estaban á todas las pnertas personas qne 
los detuviesen. Luego rnandó Scipion llamar por -'PÚ'"' 
blico pregon a los soldados' que el dia antes habian 
venido , para que se junrasen en la plaza á -parlamen-
to. Viniéron lnego todos muy feroces , y arrimáion-
se quanto pudiéron al tribunal de Scipion·; pensando 
espantado, y hundirlo si fuese menester con solos· 
sus gritos y alarido. Hasta entónces aun ·no sahian la 
prision de Atrio y Albio y los demas sus c9nsortes:. 
y con el ansia que traian_ todos ·de ponerse ·eu lugari 
mas cercano â Scipion , no tuviéron cuenta con l(i)s· 
que faltaban. Todo fué uno subir Scipion en su tri'-
bunal , y entrar por diversas calles en la plaza la gente 
armada dei otro exército , que se habia mandado de-
tener. Estos comenzáron á cercar poco á · poco. á los ;, _ , 
que ántes se habian juntado desarmados , confiados en ' ;;r 1 
solos sus gritos y · vo<tería. Entónces se les deshizo to- -· ' ·" 
do su orgqllo , y se les trocó en un triste espanto y 
desmayo : y segun despnes confesaban , ninguna cosa 
les espantó tanto , como ver el rostro y color de Sci-
pion tan otro del que traiari imaginado , creyendo que 
lo habian de . ver fiaco y descolorido , y veíanlo tan 
recio y tan entero , y con tan robusto semblante, co-
mo nunca se acordaban haberle visto dentro en la 
batalla. ~ 

CA-



Libro 17I. 
C A P I T U L O X X X i. 

. \ 

La p/ática de S cipion á los amotinados , ,y . el 
castigo que e,n e/los hi~o. _ 

1 D erúvose Scipion ·un poco sentado - callando 
con mucha severidad y mesura , lu'>ta qqe le v iniéron 
á decir , como ya estaban en la plaza los treinta y 
cinco presos, y apuejado todo lo que ántes tenia man-
dado se hiciese. Entónces mandando e! pregonero, 
como se usaba, que _ todos Gallasen, éi comenzó á 
hablar , como en Tito . Livio se halll , desta · ma-
nera: 
• 2 . .. Nunca jamas ·pensé me faltáran palabras con que 
hablar á rni ·exército : • por haber pasado en la guerra 
todo el tie1~1po dÇ mi vidJ , y por luber siempre acos-
tumbrado a tratar y conversar · con gente ·de guerra, .. 
y . conocer . bien sus condidcmes- .y cos~umbres : hasta 
agora , qtle veo q1e faltan consejo y palabras con que 
hablaros:.: pues aun solo no puedo entender , 'ni acer-. 
ta'r , . qué .nombre os tengo de poner. ~ Llamaros he 
ciudadanos? ( habi~ndo desamparado tan malvadamen-
t-e vuestra tierra? ~Soldados? 2 habiendo menosprecia-
P.o el ~111nqo de vuestros Capit;Jnes , y quebrantado Ia 

)tdigion dei · juran1ento, con que · os co.nsagrastes e11 
la g;..terra ~ ~:Enetnigos? los cuerpos y . los rastros , ,el 
vesdd9 , las -armas y toda la apariencia es de ciuda-· 
danos de Roma : mas los bechos , los dichos , los 
c.onsejos. y aficiopes todas son de enemigos. Porque 
qué · otra cosa de~eastes , ó esper~stes vosotros , sino·· 
lo 9-ué los llergetes y .Lacetanos? Y aun aquellos si-r 
guieron á Indibil y Mandonio por C~pitanes , que 
eran hombres de sangre real, y sus sefiores natm<des: ' . 
mas vosotros. toda la·, sagrada magestad dei exército· 
R01.~.uno y SL1 imperio la entregastes á Atr-io, nacido: 

en 
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en Jos cortijos de Umbria, y á Albio , que salió derras 
dei arado en Caleno. Negad, si así ·os pluguiere sol-
dados , qué no lo hicistes todos , Ó que no todos lo 
quisisres hacer. Echad l.1 culpa á unos pQcos , que de.-
.satináron con tanto furor : y crC:leros he de mpy bue-
na gana. Porque la maldad que se repre ,:;enta e.n ·ro ·qne 
babeis cometido es tan grande , ql,l.e si toca á todo cl 
exército y á todo lo tiene cundido y ensuciado esta 
mancilla! no veo cómo se pueda alimpiar para· sa-
tisfaccion . de los dioses y los hombres, sino con pe-
nas crueles y horrible castigo. Contra mi voluntad y 
mny forzado trato desto , reu1iendo poner las manos 
·en ello , como en llaga n1oí:ral : mas sino es tocada 
.Y tratada , no pnede ser sana. Habiendo yo echado ya 
de Espana los Cartagineses , sin duda nUlica creyera, 
quedaba lugar , ni habia hombre en toda la provín-
cia ,. á quien n1i vida fuese aborrecible : segun me ha-

. bia habido no solo con los amigos y aliados , sino con 
los mismos enemigos. Y en mis re.ales ( mirad quán 
enganado me tenia mi buena confianza) no solamen-
t~ acogiéron la fama de mi muerte , sino que la de .. 
seáron. No porque quiera yo , n i crea , ni los dioses 
lo consienran , que todos fuisteis en este culpados. 
Que verdaderamente, si pensase , qne todo mi exér-
cito me dc::seó la maertç: , yo moriria aquí luego de-
lante de vosotros de pesar : y no me podria de ni11g~ma 
manera dar contento la vida , que fuese aborrecible :i 
mis ciudadanos y soldados. , Antes considero para vues· ' 
,tra escusa y dt:sculpa, como qualquiera muchedum-
,bre de gente , segnn su natural , no puede moverse 
,de suyo , como el mar no se nmeve; sino que co-
,mo los viemos lo meliean , y los torbellinos lo re-
,,vuelven , así se altera y levanta sus ondas., De la mis-
ma manera todos vosotros os dexastes llevar dei Ím-
petu que os arrebató : .y así la cama y ei orígen de 
todo este desvarío es.tá en los princip.ale~ , que os 

mo-
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moviér01f: pu~s los demas por el mal , que os pegá-
ron , enfermastes. Y á lo que yo -creo , aun agora no 
acabais todos vosotros de entender á quánta loc.ura 
llegó vuestro desatino , ni quánta maldad habeis co-
metido. Lo que á mí toca, no qniero encarecerló., ni 
aun decir nada dello. ~ Qué os habia merecido vues~ 
tra tierra , á quien érades traidores , siguiendo elmis-
mo consejo que Indibil y Mandonio ? ~Qné os habia 
merecido el Pueb[o Romano , quando el mando que 
él por sns votos conforme á ley y por derecho habia 
á los Tribunos , ~osotros lo pasábades á dos hombres 
medio acemileros? y aun .no contentos con esto de 
tenerlos por Tribunos, siendo ~osotros sóldados dei 
Puebl0 Romano , y habiendo ·de conservar con mu.~ 
cha estima el pundonor y reputacion que cada uno 
podíades tener por serlo : distes las insígnias del man~ 
do de vaestro G:apitan General á unos hombres , que 
nunca en su vida tuviéron ni aun un esclavillo á qnien 
pudiesen mandar. , Y aunque ninguna maldad tiene 
,fundamento ' cD,i se guia por razon : tnas habiendo 
,sido tan pervei;.so vuestro hecho : deseo saber , ~ qué 
,_,pemamiento y qué consejo .fue el vuestro?" ~ QuerÍa· 
.des os quedar ~ vivir perpetuamente cabe el' l\ÍO Xu-
-car? que si yo os dexara allí , partiéndome á Roma , ha-
·bienào acabado de conquistar á· Espana , habíades de 

~ .quejáros á los dioses y á los hombres, porque ya que no 
- os volvia donde viesedes vuestws hijos y mugeres ,, no 

os dexaba en tfer:ra fértil y próspera, com_o pudiera. 
Mas no me m·fl.ravillo no os acordasedes destas cosas, 
qne los hombrejs comnnmente tanto aman y desean, 
pues habíades puesto en olvido á Roma y á Sdpion 
vuestro Capitan General con · ella. Decidme tambíen, 
~qllé fuerzas tenfades ~ z qué po:iíades ~ a en qué confiá· 
bades! siendo yo vivo y estando enrero todo el ,cam-
po, con que yo tomé la ciudad d'e Cartagena en u11 
dia , con ·_qu~ · ç!esbaraté , vencí , puse en huida , y al 
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fin fo·rcé á desamparar toda Espafi:t , ·y salir :huyetido 
.de !Ia quatro Ca pitanes y quatro diferentes e:x:érdtos 
·de Cartagineses : vosotros ocho mil hombres -solos, 
y que todos confesábades que érades mas viles -que 
A trio y · Aibio , pues os .sujetastes á e !los ., , ~ habíades 
de quitar toda Ia .Espana .á, los Roma_nos .?. Mas no 
quiero hacer cuenta de mi , sino darme ya por muer~ 
to. Si yo muriera, ~ habia de morir conmigo tam-
bien la re:pública, y el Imperio Romano. habia d~ pe-
recer juntamente .~· Vosotros mismos aqui en Espana, 
habiendo sido n1ueFtos los dos excelentes Càp~.tanes, 
mi padre y sn hermano, elegistes por vuestro Gene,.. 
rai á Lncio· Mareio contra toda la ferocidad que los 
Cartlgineses con las dos victorias tan grandes habian 
cobrJ.do. Y hablo como si muriendo yo , hubiera de 
quedar Espaõa sin Capitaries Romanos. ~ PHdieran fal-
tar Junio S~lano , que tiene el mist-po poderío y man-
do que yo , dado por la República ·~ Lucio Scipion, 
mi hermano ; Gayo Lelio ,' mis Legados y Lugar, 
Tenientes, ~ pndieran faltar de vengar la injuria que 
la mages_t\ld de la república recebia con vuestro !e~ 
vantamiento ~ Mas dccidme , yo os ruego, ~ qué ira õ 
qué dolor os movió· para ·que tomásedes las armas 
·contra vnestrá tierra? La paga que se os ,dilató unos 
pocos dias por estar vaestro General enfermo, ~ fué 
causa bastante para que de:iásedes al. Pueblo Roma-
no , y os pasáseqes con los Ilergetes ; para. que tu-
viés~des por mejores Capitanes y Seõ.or~s ·á ,Indibil y· 
Man.doniQ; qtic; á mí ~ i Ah,, s.oldado.s! .que no fué otra 
cosa vercladeram~nte sinq ·que salistes ç\c; seso ; y no 
se apoder,ç) de mi cuerf>O <ri1ayor enfermedad ' ·que de 
vue$t-ros ánimos ímpetu de .locura. Las carnes. me tiem-
blan , y d corazqn se encoge con el grave dolor, 
quando me paro r á .perisar que . creistes ,. que esperas-
tes , que cleseastes. ,Mas bórr~lo t0do y. sepú1te.lo· e.ter ... ·, 
narnente ~l olviJo, · ~i · ~s posiblc , y, sl no •• encúbral~ 
-1Tom: 111. . ' X á 
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á lo ménos mi , callar como pudiere. QL1e yo esto 
quiero y esto deseo. Y si os parece que hago al con- · 
trai:io, y que ann es inuy áspero y cruel mi razonar 
de vuestras cosas , a quánto creeis que fuéron yues-
tros hechos mas terribles , que no son mis palabras? 
~ Y parécéos cosa justa que yo s'ufra todo lo que se 
os antojó .h.acer; y no os parece que debeis vosotros 
sufrir que yo lo diga~ Mas no quiero afeároslo mas 
adelante, ni causaras mas vergüenza y confusion con 
representado. Oxalá tan presto os olvidásedes todos 
dello -, como. yo lo p01~ne en olvido. · Y así lo dexo 
solo con decir , que por lo que toca ef1 comun á to-
dos vosotros , si os arrepentis de vuestro error , yo 
os tengo _por enteramente castigados. Ardo y Albio 
y sus pocos consortes en el desatinado movimiento 
pagarán con ,r. su sangre lo que debe su culpa: y el e_s-
tar vosotros á '(er su castigo no os ha de ser cosa 
dUL:a ni' pesada , .sino muy alegre y agradable , si ba-
beis vuelto bicn en vuesti-o · juicio : porque á nadie hi-
ciéron tanto daõ.p, ni de nadíe se mostráron tan crue-
les enemigos, C<)l110 de los que· asÍ hiciéron consigo 
desatinar. · · · · 

3 No habia bien acabado de hablar Sdpion, q• 1;Jn~ 
do conforme á lo que ántes tenia ordenado , á los 
ojos y á los oi~os se les ofreció á todos los de Xu-
car horrible esp;lnto de muchas maneras. El exército-

....t. qu~ los tenia cçrcadós en derredor , sacudió con es-
truendo feroz hts espadas en los escudos. El Prego-
nero con voz ·triste y dolorosa mandó que- parecie-
sen allÍ" de'lanté en presençia de todos lps treinta y 
cinco ·culpados , lla{nándolbs · por sns nombres: y así 
los iban sacandq desnudos y encadenado~ , y los Lic-
tores rambien a,ndaban ·aparejando todo lo ·~ecesario 
para là execucion de· su· muerte. Con esto ··~staban . to~ 
dos atónitos ; y él grande . temor , como sltele; ·cali-
saba qüe la: miseria de nnQs pocos· paredese peligro 

· uni-
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universal de todos. Aran lu ego á l<i>s ' culpados_ ~ -.sus 
paios, como era de costumbre , y a-zót-al.)los fiera-
mente con Ias varas, y córtanles despues las cabezas: 
estando todos ~an fuera de si con · e1 miedo., que no 
solamente no se oyó alguna queja pequena de tanta 
cmeldâd , sino que ni aun sonó un solo gem.idQ e~1 
todo el exército. El temor que renian·. los ocho mil 
h01úbres los tenia ta)l o~upádos ,. que_ tl,o sabian ma$ 
que. pensar en su peHgre : y ésre huelgan nwcho los 
hombres de verlo cesar, aunque sea1. ~ço_n graq daiío 
de otros. . , · 

4- Quítáron luego de ~llí :irrasrra'ndo lo~ cuerpos 
mtlertos ·, y hidéron · sus sacrificiQs ,usados. para ljm-
piar el lugar y desenviolarlo, confornte- á lo que en 
su vana religion los Gentiles usaban. Y porque los sol-
dados con el motin habian perdido la fe. y lealrad.que 
ai Pueb.!G Romano habian ;urado , mandáronlos lia-
mar los Tribunos uno á uno . por· sus noçnbres, y hi;-
ciéronlos juFar de. nuev_o (' pro.metiendo Ia ob~diencia 
que debian al Pueblo Romano y á Scipion .su Gene-
ral en su nombre. Luego se Ies dió la paga entera,. 
con gran contentamiento de rodos 1 y mas de Sci-
pion , qu_e volvia con este b,eneficio á s~1 natural be-
nigni~ad , de . que por1 un poco espado le h<!bia sido · 
foriado extraiíarse. Este fin tuvo. ~n Cartagena ei mo-
tin que habia comenzado cábe ei rio Xucar , donde 
la prudencia de Scipion se mostrá bien ·igual en to-
das las otras sus grandes virtude~ . 

5 Todo lo deste motin y el .castigo que Scipion 
en el hi:w :lo cuenta harto divers.o Appiano Alexan~ 
drino •. Dice. que Magon terit0 á los an)otinados con 
promesas pqrque se pasasen á él. No cuenta la par .. 
tida que s·e fingió del otro ·exército , ·sino q)..le .vinié..: 
ron desarmados al Parlamento , p9rque los mandáron 
juntar tan de maõana y con tanta priesa, que no tu-
viéron lugar aun de vestirse. Despuei dice ,' que en el 

X z Par-
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p:arlamento. 'fuéron algunos muertos porque lo comén-
záron á alborotar; Y así hay allí entre otras cosas po• 
cas alguna diversidad, de que no hay que hacer mu-
cho · caso•, pues lo ·de Tito Livio y Polibio , Histo-
riadores mas graves , va tan bien proseguido y con-

. cerrado. · 
I .' · 

C A P I 'F U L O X ~X I I •. 
I 

Lo que ·Lucio Mareio y Lelio hiciét·on por mar .Y por 
tierra en el Andaluda. . . 

··' .; · Entr~ tanto ~ue ~~t~ así ~asaba en los. reates 
'de 'XtJCar y en Gártagena ,. Lucio Mareio caminando 
con stt campo para Cádiz , llegó al rio Guadálquivir . . 
~llí · entendio cpmo Han01t, ·su Capitan de Magon, 
andaba ·por allí ce-rca · juntati.do Espaõoles para llevar·-
los á Cádiz·, y que tenia· ·ya .consigo ·quatro mil sol~ 
dad'os mu'y escqgidós.• Luçio Marcio f se dió tan bue-
na diligé'ncia•, ~ue · en poc<D's dias dió sobre él, y "lo 
desbaratá , y Je tomó por cornbate su real , matat1-
do los mas de aquellds Espafi.oles en diversas ·veces 
que peldron. j1amciri se escapó. con .algun?~ ~ocos. 
;Esto nó se puede contar · con mas paruculandad, por-
que no la hay .en Tito .Livio , qme solo escribe· esto 
y todo lo de apelante ,··que en est~ libro y el siguierí-
te se dirá : porque ya aquí se ha acabado la Histo .. 
ria que tenemqs de· Polibio , y lo de Appiano Ale-
x-andrino-~PO! estos tiempos no es ínas que ~lgunas 
cosas en · P.artic~lar { de qtle si em pre haré · memoria, 
tomo de todaS: las den1as -que se· líallan de lo de Es-. 
pafi.a, 'q~1e fuer~ contando• en otros algunos *utores. 
- 2 · ·A .est-e tiempo Lelio habi'a pasado cón sus ga_. 
leras ~1 estrech.p , y púestose en e1 · puerto de Carre-
ya, que estaba en .el sitio donde .estuviéron las dos 
Algeciras , den~ro de la canal dei estrecho ; por don-

de 
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de ya el Océano se c.omienza á extender. Estaba con 
esto bien cerca y muy á punto para. efectuarse lo· que 
los de Cádiz , que viniéron á Cartagena , habian pro.:. 
metido ; si no se hubiera descubierto aquellos dias la 
conjuracion de aqudlos y de los demas que . trataban 
de entregar la ciudad á los · :&omanos. Magon qué ta 
entendió, tamó presos á todos los culpados, y en· 
trególos á Adherbal, su Capitan de la 1nar , para que 
los llevase á Cartago , donde los castigasen como aliá 
les p1uguiese. Adherbal metió todos los presos en su 
gàlera Capitana de ciiKo remos al banco : y porque 
no era tan ligera comó las otras' de tres , mandóla 
·partir delante , y él la siguió poco despues con otras 

· _ orho galeras · o.~;dinarias de tres por banco que àllí te-
nia. Ya llegaba la Capitana ai estrecho, y se iba á 
embocar por él , quando Lelio salió con sus ocho 
galeras para tomaria si pudiese: y como descubrió á 
Adherbal que ·Ia seguia, volvióse contra él, y dexó-
·la -, porque entendió que si algo se detuviese , que 
con la corriente del estrecho, si acaso la hallaba fa-
vorabte , Ie · podria Adherbal cobrar tanta ventaja, que 
no lo podria alcanzar. El Carragines , que vió de sú-
bito al ' enemigo , esmvo un poco como dudoso si le 

.haria rostto ; ó se meteria al estrecho en . seguimien-
to de -su Capitana , fiando que la furia- de la corrien· 
te lo podia poner pre'sto en salvo, si llegase á sazon qCle 
vertiese _ácia ei Mediterráneo , por donde él habia de 
ir. En esto poco que se detuvo deliberando perdió Ia 
oportunidad de escaparse : porque Lelio se le ·habia 
acercado tanto , que no era posible dexar ya de pe-
le,u. La batalla fué harto trabajosa. PoFque sin la fuer-
za que el ódio y la valentÍ'a de los unos y los otros; 
y el deseo de la victoria ponian , Ia çc~·~·:i!!-~. ~~~~ 
t1:ec~o andaba al punto tan feroz ~~Sa~J1 ~Q. 
VHmentos , que no dexaba a I ~l't-l~s ~ottos fi> 
$'er senores de · sus 'navíos, y_ la~la podia 1nas en 

EJ/~~crJa 
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la batalla, que todo el consejo y destreza de los ma-
rineros ni la fnerza de los remos. Con esto andaba 
.todo tan turbado , que Romanos y Cartagineses to-
~os estaban puesros á un mismo peligro: hasta que 
la Capitana de Lelio , ó por ser mas pesada , y por 
eso ménos aparejada para que las hondas con Ia cre-
cienre la arrebatasen, -ó porqne tenia mas y mejor 
·Chusma en los remos, con que podia resistir â la cor-
riente y cortar mejor el agua , e.chó á foqdo dos ga:. 
leras Cartagines;:ts , ·envistiendo en ellas de travei , y 
á otra tambien le llevó todos los remos delun lado. 
Y lo ri1hmo hiciera ·de las otras, segun andaba ya fir.:.. 
me y ·seõ.ora del agua, sino qúe Adherbal , sintien·· 
do esta ventaja de los Romanos con tan manifiestó 
dano snyo, acordó de huir con las cinco galerás que 
le qnedaban , y enderezar á Centa y ·á aqnella costa 

_ de Africa muy cet'cana , donde Lelio no le osaria se- · 
gúir çon. rezelo d~F Ia tjerra ' · y dei acogimiento y bue~ 
na ayuda que su fnemigo allí habia de hallar. Por es-
ta mismo tambien ·se volvió Lelio á Carteya, sin mas 

.. seguirle. Allí entendió como la conjuracion e~a des:-
cubierta en Caçliz : y viendo que toda salia va.na su 
esperanza con qu~! allí habia venido' e.nvió a decir á 
Lucia Marçio, qt.le si no querian perder tiempo' allí 
sin hacer nada, l~;s convenia volverse: y f:omo Mar-
cio fL1ese dei· misp1o parecer , diérdn la vuelta para . c \ \ . tornàr a artagena. . · J 

3 Con su vue~ta ·destas Capitanes, no solamente 
cobró Magon el ~liento que habia perdido , habién-
dose visto poco rnénos qne cercado por mar . y por 
tierra, sino que tomó tambien ánimo de ,cobrar á Es.;. 
paõ.a. Porqne á este mismo · tiempo le llegó la nueva 
de! motin de los l;oldados de Xucar , y la causa dél, 
y . de como Indibi~ y Mandonio se habian levantado. 
Con esto envió rpensageros muy apriesa a Cartago, 
avisando ai SenaQ.q todo .esro , . mandándoles acrecen .. 

ta-
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tasen y encarec!esen lo posible la buena óportunidad, 
para que le env1asen tanto socorro de gente, que pu-
diese con ella intentar de cobrar el Seõorío de ·Es-
pana , que sus .pasados ~es dexaron , y ellos tenian 
casi per~ido. . · . 

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

Peled dos veces Scipion con lndibily Mandonio Jl habién· 
dolos vencido, los perdonó. 

I V olviendo á In~ibil y Mandonio , que con ~a 
nueya de la salL1d de Scipión, como diximos, se vol- , 

· viéron á sus casas y seúorío , y allí estaban esperan-
do en . qué pararia el motin , y qué se haria de los 
culpados en él. Porque si perdonase Scipion á los Ro-
manos .; no dudaban sino que á ellos rtambien perdo-
naria. Mas despues que emendiéron Ia crueldad . con 
que .lo habia castigad0 , tuviéron por cierto que su 
culpa era tenida por merecedora de la misma pena. Y 
porque á los que han éómenzado á ofender no les pare-
ce nuevo erro r el perseverar, sino forma para · escaparse 
de no· ser castigados : por esto, ó para volver i mover 
la g~erra , 6 estar aparejados· para resistiria, mandáron 
tomar las armas a sus vasállos ' y juntando los so-
corros que ántes habian tenido, hiciérpn un campo 
de veinte mil hombres de pie , y dos mil y quinien-
tos- caballos. Con esto pasáron á los términos· de los 
Sederanos, do·ride ántes habian t<1mbien reparado. · ~ · 
- • 2 . j Scipiorr, ·que tenia bien contentos y reducidos 
en su amor .y.-obedie'ncia·lós ánimos de todos los sol-
dados ', así ~on haoerles perdonado1, y haberles paga-
do á todos culpados y libres de culpa tan enteramen-
te su sueldo , como contratar s.iempre con e!! os .amí-
gablemente y con ..blandura, .wdavía queriendo haceí: 
la jornada' c~ntta:.Indibil 'y Mando.nio. ,J _á quien podian 

te-
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~ener mtJchos por de su parte ; , I e pareció , hablarles · 
á los suyos ántes que se partiese con ellos. -La suma 
de lo que les dixo fué, que con diferente ânimo iba 
á castigar los llergetes dei que habia tenido ántes en 
dar la pena á los amot_inados. Que quando . castJgaba 
aquellos pocos para .sanar el mal de. todos , como si 
cauterizara .sus mismas entra.õ.hs ; así. doliéndose y gi-
miendo quemaba lo danado, y con cortar las cabe· 
zas de solos treinta y cinco, habia dexado Hmpio _el 
errar ó Ia culpa de ocho mil hombres. Mas que ago .. 
ra ib·a á . hacer la matanza de los llergetes ·con gran· 
de ansia. de verter su sangre y destruirlqs dei ·todo; 
pues ·á enemigos tan porfiados, solo el rigor les' po-
.àia' poner remed!o con · el rúiedo. Con éstas y. otrâs 
buenas razones, con que los acarició dulcemente, les 
aseguró nus los ânimos , y se partió cot1 ellos á pa· 
sar el ·rio .Ebro., Y Ilegó á pone·r su real á vista de sus 
enemigos . . La escr-ramuza se trabó luego, y fné muy 
renida :: aus los nuestros fuéron J cercados con as.tucia 
de . los caballos Romanos :, y así pareció quedar por 
ellos la · victoria. Y annque aqnel dia muriéron mu-
chos de los Catalanes , no _perdiéron el án.imo , án· 
tes el di'a signien1:e de maõana , por . no mostrár,rpun .. 
to de temor , S(i: pusiéron C\1 el campo , or.denildas; 
sus esquadras par~ pelear. Tambien los venció Scipion: 
esta segunda vez : porque la an'gostlura del lugar don-
de se peleaba le fué favor-able, .y d.mbien tuvo n1a-. 
fia como los nuestros fuesen cercados ; sin qae se pu~ 
diesen de ninguna fot:ma aprovechht' .1Qe s.u .gente : de 
caballo ·, en que tenian ; su máyor .confiamzà . ~ Así ftJé-
ro n Hei! mente desbaratados. Y hubo~ SDtlio )€{afio tam.., 
bien grande, qnl! lo· estrecho ·dd· h:l~ar. ; . y ,el hall'ar-
se Jos caballos i\.omanos á Ias espaldaS! r de,•t los nües-
trOSJ, no dió-, lugár .á~ qtte :.nadie escapase ,t sino qne 
fu.éron ·muem~sr ças~ t.oci:os. Solo ~s_e .esça pó-: una ~.par.tG' 
dei : ex~rciêo :; qq~ ) ~~- b;C})Jja ~rfbi?io ~á .'lil.'J:i\Pl}tana. Es--

tos, 
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tos , · viendo el peligro de los suyos, y el poco apa.:. 
rejo que el lugar Ies daba para ayudarles, en tiempo 
seguro . comenzáron á retirarse ·' y con ellos lndibil y 
Mandonio y -algunos otros principales. Acabada Ia ma.:. 
tanza , que fué grande y miserable , aquel mismo dia 
fuéron tomados los reales de los Catalanes con casi 
tres Inil hombres de. guarda y servido , y gran pl·esa 
de todas maneras de riqueza. La victoria fué grande~ 
mas no les cosró· á los Romanos poca sangre, ni ven-
diéron ·barato nuestros Espaúoles sus vidas , que mil 
y docientos, segun Tito Livio ·, .ó ' mil y quinientos; 
segun :Appiano , matáron de los enemigos, y queda-
ron mas de tres mil heridos. 

3 Acabada esta guerra , .dexando ya Indibil toda 
Ja confianza que habia puesto en las armas; y enten-
diendo que ai fin ningnna podia tener mayor en esta· 
adversidad · qüe la nobleza de Scipion , en la qual ya 
tenia experiencia .de quán buen acogimiento se halla-. 
ba, enviá! e á su hermano Mandonio que le habla ,e;-
t.t y él lo hizo con el cuidado que suele poner el pe-
" ligro ·para hablar, quando esperan los hombres que 
'' lás palabras les han de ayudar á salir dél.'' · Llegan-
do á Scipion con humilde reposo ., se Je echó á sus 
pies , y comenzó .á echar toda la culpa de aquei Ie-
vantamiento á la rabia cmel de aqueiios tiempos que 
habian pasado, que éomo enfermedad pestilencial ha..o ' 
bia cundido , y pegádose de los reales dei rio Xucar. 
á las gentes comarcanas , inficionándolas con su mis-
mo desvarío. Y que no era mucho de maravillar er ... 
rasen los llergetes y Lacetanos , quando los mismos 
reates de . los Romanos desatináron. Y si mas cu! pa 
que és ta se nos quiere poner ( decia él) 1 bien emen -, 
demos quán dignos somos de castigo ; y hemos de 
pagár con las vidas , que tú, Scipion , si así te pla-
ce, nos_ pnedes justamente quitar, ó hemos de re--_ 
cebirlas otra segu1~1ia vez de tu mano , para '!!-te do-. 

'l'om. 111. Y blán ... 

-
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bl:indose tus beneficios , se acreciente nuestra obliga-
cion , para eternamente ser myos. 

4 Era costumbre y cerimonia de Romanos muy 
usada en Ia guerra , que· quando habian :de perdonar 
á aiguno sus errores pasados , y concertarse con éi , y 
tomarle por amigo? no tenerle por súbdito ni man-
darle como á tal hasta que hubiese ·entregado rodo 
qnanto de Cieio y tierra (como ellos decian), y de 
divino y humano poseia. Qnirábanle las armas, toma-
bJn dél rehene-s , apoderabanse de sus ciudades y to-
dos los templos y sacrificios dellas, y ponian gente 
de gt~arnicion que las tnviese por los Rom::mm. Yà 
entónces los te!Jian por sujetos , . y les mandaban lo que 
convenia. No qniso hacer nada desta Scipion con ln-
dibil y Ma'ndonio por grat'l braveza de mostrar quán 
en ·poco los 1 estimaba , pues ·no curaba de asegurarse 
dellos. Solamen~e l~s representó lo grave de su cul~ 
pa con ásperas ~Jalabras, y acabó con clecir, que por 
sus yerros merej[ian la muerte, mas que por merced 
dd Pueblo Romano y por beneficio snyo se les ator-
gaba la vida. Y que ni queria quitarles las armas, por-
que no tenia· quê temer en ellos , ni pedirles rehenes: 
porque quando otra vez qüisiesen volver á levantar-
se , él no habia de castigar los rehenes, que ninguna 
culpa tenian , s~no á ellos, en qLlÍen estaba toda. Y 
que ya que co11ocian bien la fuerza y poderío de los 
Romanos , y sq clemencia y benignidad , que en su 
mano dexaba el experimentar lo que mas quisiesen. 
Con esro se fué Man.db11io, mandándole solamente 
Scipion, que él y su, líe'~mano diesen cierta suma de 

· dinero con qne se pagase el sueldo á la gente. Man-
dó ·tambien . Sdpion baxar a Ludo Mareio con mn-
cha parte dei (lxército ai Andalucía, con intento de 
lnego seguirle, y mandando á Junio Sylano que se 
vo.lviese á. Tarrf}gona, él se detuvo alü algunos dias, 

-+" hasta que los llergçtes acabáron de traér todo el di-
ne-
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nero que s~ Ies habia mandado , y Iuego se fué tras 
LL1cio Mareio ; mas no lo alcanzó hasta que ya estaba 
çerca de Cádiz. 

C ,A P I T U L O X X X I Y. 

Las vistas de Scipion y .Masanisa, con que quedároa 
muy grandes amigos. 

r Masanisa era ya vuelto de ·Afr'ica con· buena 
gente de cabal! o , mas dei todo n1al contentos ·de los 
tratos de su suegro Hasdrubal con el Rey Syface. Por~ 
que aunque Tito Livio no lo diga , se puede creer 
wino desta vez bien certificado como Hasdrubal tenia 
gana . de quitarle su hija "Sophonisba á é! , y daria, 
como de hecho lo hizo despues , ai Rey Syface , su 
mo_J:,tal enemigo. Y generalmente venia Masanisa en~ 
agenado dei amistad de todos los Cartagineses , y con 
mayor deseo de la de Scipion , que con grande: ahin~ 
co de ánimo codiciaba. Mas aunque ya habia comen-
zado á tratar della , como arriba hemos visto , pór 
justas causas se habia dilatado cl . negocio , y aun ago-
ra no era tiempo muy aparejado para concluirse: si-
no que su ansia era tan grande , que nínguna dificul-
tad bastaba á detenerle , y qualquiera dilacion era bas-
tante para mucho fatigarle. Tambien este buen deseo 
de . Ma~anisa , y el Ímpetu de naruraleza ·; que es el 
mas poderoso para juntar amistades, le forzó _á Sci-
pion ·á· tomar un largo camino , como es venir desde 
Catalufia l1asra Cádiz. ··· · 
, 2 r Desta vez se efectuó esta amístad, que. siempre. 
se cuenta por una de las mas seiialadas que ha habi-
do en el mundo (a). Y por haber sucedido · esto en · 
Espana , '! ser una cosa muy celebrada en aquellos 

ti.em .. 
(a) Valer. Máxirnp en "ellib. 5· cap. !2. • 

. y ~-
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tiempos , se. contara aquí tan á la larga , y con tan .. 
ta particularidad como Tito Livio 'la relata. Dice, que 
como Masanisa, por aviso secreto de Luci o , Mareio, _ 
entendió _çon:H~ Scipi()n ya vepia , pr~~uró con Ma-_ 
gon le d1ese. hcenc1a para sahr de · Cad1z con sus ca~ 
ballos , y hacer entrada en tierras de confederados del 
Pueblo Romano. Habida Ia. licencia., quando ya Mà!P. 
sanisa ~e vió libre en parte donde podia comenzar á 
tratar con Sdpion, envióle secretamente tres Caba-
Jleros· pril'icipales de sus NLimidas, para que senalasen 
el tiempo y lLigar donde pudiesen verse, y para que 
los dos se quedasen con é! por rehenes. Vuelto, pues, 
el tercero con el . concierto para guiar a Masanisa al 
k1gar sefialado , viniéron allí Scipion y él; cada m1o 
con pocos de los suyos. Estaba ya mL1cho tiempo án-
tes Masanisa; muy lleno de admiracion por sola la fa-
ma de Ias grandd hazaiías de Scipion : y habíasele .re-

' . . presentado en e' canuno que debia tener una presen-
cia soberana , y de gran dignidad. en la disposicion 
del cuerpo y eq todo el -semblante. Y aunque , co-
mo Tito Livio en particular refiere , t-odo esto lo te-
nia imaginado t;an excelente, ~ mas mucho ma\or res-
peto y reverencia Ie causó la ·vista, que no r'odo lo 
q-He en su pens~tmiento habia comprehendido. Porque 
fuera de que de su natural tenia Scipion gran mages-
tad en el iostrq y en toda la persona , , hennoseába .. 
]e y antorizábal<; mas el cabellO' largo que traia, y· to-
do el trage y ~tavío, que 1io era nada de galan, si-
no de ho'mbre rrincipal ' y verd~d.eramente so~d.ado y 
robust9. Estaba d~mas desto entonces · en lo meJOr de 
su edad ,· y en ~o mas vigoroso de sn fuerza con los 
veinte y nneve anos- que tenia : y toda ·aqnella flor 
de tan hermosa · jüventlid; parécia ·que .se habia. reno-
vado y acrec€nfádo despues ·.dé Ia enfermeãád . . Tqr:,., 
bado.~ con esto . y poco ménos que atónito MasanÍsa 
q uando vió á Sçi pion·, ·. despu~s 'de habeise · ambos ·q11,1Y, 

· 5 " · · · cor·' 
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'cortesmente saludado , él todo lleno de acatamiento 
comenzó á hablar · á Scipion , dándole primero gra• 
·das porque le habia · enviado tàn honradamenre á Ma .. 
siva su sobrino. Afirmaba, que .desde entónces deseó 
siempre . Ia ocasion que tenia presente , la qu'al · ha-
bia sido mas alegre agor~ quando con efecto se le 
h.abia ofr~cido. Que· todo su deseo era servirle á él y 
al Pueblo Romano con tanta aficion y lealtad , que 
ningun extrangero sele pudiese comparar· eri ' ell~. Sei-
piem vió y escuchó á Masanisa con alegre se11~blanre, 
.y le trató con gran cortesía en todo : tenie11do bien 
entendido como era Rey , y habia sido General de la: 
Caballería en el campo de los Cartagineses ; y gran 
parte dei .consejo y buen efecto en todas las jorna~ 
das. · Y el manc_ebo aon sn persona y gravedad repre~. 
sentaba tambien su sangre real , y su ánimo y valen-
tía. Scipion lo recibió en su amistad , y ofreciéndo ... 
le •Con mucha dulzura y benignidad la suya, el uno 
al otro se aseguráron con mucha fidelidad y buenas 
palabras. Despues desto se volvió Scipion á Tarrago-
na; y Masanisa con sn licencia , porque no parede-
se que habia hecho con livinndad aque!Ia entrad.a, y 
para mejor encubrir· su propósito , y asegu.rar á Ma-
gon y sus Cartagineses, ,quando algo sospechasen, ro-
bô y destruyó lo que -estaba por allÍ· cerca, y volv' ó ... 
se á Cádiz con la presa. 

3 No hace mencion Tito Livio si se queâó Lu-
cio Mareio con alguna gente en el Andaluda, ó si se 
volvió con Scipion á Tarragona : y p<1rece que estan ... 
do todavía en Càdiz Magon con Masanisa y buen exér-
cito , que no consentiria Scipion quedase desprovei-
da y desamparada aquella tierra. Quanto mas, que el 
quererse ya pasar Magon en Africa , como lo tenia 
determinado , segun luego verémos , parece qne se-
ria por ver que Lucio Mareio le estorbaba el salir de 
(;ádiz á cobrar algo de lo perdido. Y si Ludo Mar-

cio 
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cio . se hubiera vuelro con Sei pion , y llevara todo . el 
exército consigo ; á la partida no dexara Magon de 
hacer algun dano en aquellas comarcas. Todo esto pa..:. 
rece harto verisímil , mas no podemos afirmar nada; 
pues no lo hallamos en Tito Livio, que solo , co-
mo dixe, cuenta estos hechos de aquí adelante, sin 
que haya otro Autor de donde suplir lo que en él 
faltare. 

4 Y no es nada que no ha9a Tito Livio menciou 
aquí de Lucio Mareio , si quedo ó no quedó esta vez 
~n el Andaluda ; ma~ es mucho çle espantar 'que ya 
de aquí adelante m~nq jama.s le nombrara. Pues un 
Capitan ·tan excelente y tan ' estimado de Scipion, co~ 
mo por todo lo · de atrás parece ; y que ·como dixo 
con mncha razon dél Quinto Fabio Máximo , como 
Tito Livio refiere (a) , si no · fuera por no haber te~ 
nido los cargos p1rincipales que ou·os solian , podia y 
debi ser jusra·mepte contado entre los mas seiíalados 
C pita.nes que Rop1a tuvo y puesto á la par con ellos, 
no fuera justo qqe supieramos 'lué premios le dió el 
Senado ; con qu6 honra gratifico sus victorias , ·y qué 
caso hizo dél pa1,:a cosas mayores. De ningun'~ cosa 
destas hay memoria en Tito Livio; sino que · C>j_Ueda 
de hoy mas Lucio Mareio por Ia Historia Romana 
cas-i sepul~adq en un perpetuó olvido. 

. I 

(a) En ~Jlib. 1. de la 4· Decada. 
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CAPITULO XXXV. 

Magon salid con todos los Cartagineses de Espana~ 
- .Y habiendo tentado en vpno de tomar d Cartagena, 

tomó la isla de Menorca. "' 
. . 

1 La enfermedad de Scipion , y la rebelion de 
los Catalanes , habia hasta entónces sustentádole á Ma-
gon Ia esperanza de cobrar parte dei Seiiorío de Es-
pana. Mas viéndolo todo salir tan ai · reves de como 
él pensaba , y no quedai-le ya otra puerta alguna por 
donde volver á entrar en Espana; y que aun aquel 
solo lngar donde tenia los pies no lo podia tener por 
segnro , segun la conjuracion pasáda se lo daba á en~ 
tender; determinó de desamparar dei todo á Espana, 
y pasarse con su gente y navíos en Africa. Estando 
aparejando para hacerlo , le ·vino mandado de Ia Se-
fioría de Cartago qne se pasase luego en ltalia con 
toda su- gente y navíos : y que ántes que allá llega-
se , juntase á sueldo la mas · gente que pudiese en la 
ribera de Génova y en la entrada de Lombardía, pa-
ra llevarlã toda á Hanibal su hermano , porque no se 
:a.floxase la gu:erra de Italia, que con tanto ímpetu y 
cal9r ·hasta entónces se habia proseguido. Para · esto 
se le -envió de aliá gran suma de dinero , y él anadió 
mucho ·mas r -no solamente tomando todo el tesoro 
públi.co que los de Cádiz tenian, sino robando los tem-
plos y toda su riqueza , y forzando á los ciudadanos 
que cada uno en particular le diese la quantidad de 
oro y plata que le pt.:dia , sin qn~ nadie osase resis-
tjrle , por estar ta,n 'apoderado de la ciudad , y tc-
ner tanta gente de guerra' con que podia fácilmen-
te castigar con muerte y perpetua destrúicion· á quien 
110 quisiese obedecer. Así se embarcó muy rico en 
sus · galeras la vuelta de. Italia: y · pasando el estrecho, 

_quan-
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quàndo llegó cerca deCartagena, echó en ti erra muchos 
de sus soldados para hacet el daiío que 'pudiese. Habien-
do robado los campos vecinos de la ribera, los man .. 
dó recoger á las · galeras , y paró c6n dias en alt~ 
mar, frontero de Cartagena. Todo el dia estuvoque .. 
do ', y 'á la . noche sacó su gente en . ti erra encubier-
tamente , y mandólos acometer Ia ciudad por aque-
Ua misma parte por donde Scipion la habia tomado; 
çon esperanza de que en Ia ciudad no habia bastan~' 
te gente de guarda , y que los naturales de allí en tal 
ocasion se levantarian contra los Romanos , y le en-
tregarian á. él la ciudad. En lo uno y en lo otro se 
engafiaba. Porque Scipion tenia Ia ciudad siempre bien 
proveida , y con haber venido los labradores hnyen-
do el dia ántes de los campos, dando aviso de Ia ve4 

nida .de los enemigos y dei estrago que habian he-
cho ; y habie~do 1 visto tambien la flora parada todo: 
el dia debnte la dudad, les . habia parecido á los que · 
se hallaban entónces en ella no ser esto sin causa.· 
Así con buen ánimo de defenderse habian puesto sus 
guardas . por los rpuros , y mandado que toda Ia gen-
te estuviese en armas ' y repartídola ácia el puerto y. 
el albufera , con avis0 de a dónde habian de acudir 
en qualquiera netesidad que · se ofi-eciese. Llegando, 
pues , los Cartagineses 1.11al ordenados , con mas ba-
rahunda que fuer:pa á los muros , ~os soldados . Ro-
manos y los nueptros abren súbito las puertas, y 'ar-· 
remeten á ellos çon mucha furia y ~ocería qne acre-
cenraba el espanto. Con esto solo los hiciéron· des-
mandarse y huir , matando y hiriendo en ellos hasta 
la orilla de la mar. Y si no se . metieran apriesa en 
sus galeras , ·que se· habian puesto ya cerca de tiena; 
ninguno dellos ppdiera escapar. Y aan hasta las gale-
ras alcanzó el alboroto y el miedo , temiet'ldo no se · 
entra<;en los nue5:tros envuelros con los Cartagineses. · 
1):1uchos tambien se ahogáron) porque. con la escuri .... 

. d~ 
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.dad de 1a · nbche' no atinaban adónde habian de ir á 
parar , y las galeras se diéron tambien priesa para: le-:-
.vantarse de allí. Por esto á la maiíana se cautiváron 
dos mil Cartaginêses , que se habian quedado .desman-
dados por la costa, sin otros ochocientos que se ha-:-
lláron muertos, fuera .de los que se ahogár.on. 

2 Fué tanto este destrozo ., que á Magon le fué 
necesario volverse· á. Cádiz , para rehacerse. Halló allí 
las pLiertas cerradas, y los moradores de la ciudad pues..-
tos en morir ó defenderle la entrada : y así se retirá 
con sus galeras á la ciudad de Cimbis, que estab.1 allí 
cerca, de donde se envió á quejar por sus embaxa-
dores á los de Cádiz , porque siendo é! su amigo y 
confederado, con tanta afrenta lo habian tratado: ellos 
diéron su excusa con decir, que la gente popular ha::-
bia hecho aquel movimiento, ofendida porque qnan- . 
do se h11bia partido de allí , algunos soldado·s al em-
barcarse , habian robado muchas casas. Magon mostró 
acoger su razon , y les pidió . que saliese el Goberna-
.dor principal de la ciudad , que llamaban Suffete , y 
el Tesorero General, á hablar con él, para q•Je todo 
PitCÍficamente se concertase. Los de Cádiz mal adver-
tidos de la poca lealrad d~ -los Cartagineses , fuéron 
contentos de la habla : y saliendo á ella el Suff.:te y el 
Tesorero, Magon los hizo ·primero desollar á poder 
de azotes , y des pues los dexó crucificados en el cam-
po , y se fué con su gente y galeras , sin parar 'hasta 
la Isla de Iviza ,· qu~ por aquel .tiempo sefioreaban 
Cartagineses. Allí le acogió bien el Suffete que á la. 
sazon gobernaba, ·y le dió los mantenimientos neée-
sarios , y soldados y armas , para reparar sus galeras. 

· Con esta buena ayuda se atrcvió Magon á querer me-
terse en la lsla d~ Mallorca , que est~ allí cerca , don-. 
de le pareció que inverqaria bien con su armada. Mas 
los Mallorquines al llegar al pnerto , como si verda-
deramente fueran Romanos , que eran entónces sus ·. 
_ Tom .• III. Z mor-
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mortales enemigos ' así comenz-áron á resistir la entra.:. 
da: y principalmente descargáron sobre sus galeras un 
áspero granizo de piedras de sus hondas, con que ntvo 
por bien meterse á la . mar , y dexar la tierra tan enemi.:. 
-ga. Pasóse á Menorca , adonde no halló tanta resisten.l. 
cia , por ser menor .la Isla , y de ménos moradores , y 
ser conocido· de la otra vez que hàbia venido allí á ha-
cer gente, como arras se ha visto. Así tomó tierra, y 
forraleció su real encima un collado , que se ensefio-
reaba dei puerro de la ciudad principal de la Isla : y de 
allí sin combate se le dió a Magon la ciudad, y quedó 
senor della , y de toda la Isla en poco tiempo. Hizo 
Magon luego , para mas fundar su amistad con los de 
Menorca , dos mil hombres de guerra de los naturales, 
y enviólos á Cartago, donde ganasen sueldo de ·la re-
pública. Con ;esto parece que grangeaba las voluntades 
de los Menorques1es , pues los recebia por fieles: com.pa-
fieros en la guerr<,l: mas .lo mas cierto era , que con sa-
~ar esta gente de la lsla, Ia dexaba sin fuerzas, para al ... 
borotarse y resistfrle , en lo que él en ella quisiese em--
prender.. Y quedando ya tan asegurado , sacô á tierra 
sus .galeras para invernar allí _ _despacio. Tambien se 
cree que Magon para mayor asiento de sus cosas en 
aquella Isla , fun~ó y pobló entónces en ella el pue-
blo que se liam<) de su nombre , como en los Cos-
rnógrafos antigu<:>S parece , y agora poco mudado Ie 
liam amos Maon. Aunque Florian le 1 ha da<to mas an ... 
tigua fundacion (a) • . 

JD) En el lib. 3· c.1. y 9• 
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C A P I T U L .O X X X V I. 

Los Cartagineses acaháron de salir de/ todo en' Es .. 
pafia , S cipion fundá á Italica , y vuelto á Roma 

no se le dió e/ triunfo. 

I Laego que Magon se partió esta postrer.a vez 
de aquellas m_arinas del Andalucía , los de Cádiz se dié-
ron á. los Romanos: y así quedó toda Espana por: 
ellos enteramente , desde Ias cumbres de los Pyreneoi 
sobre Barcelona , hasta lo último dei Océano , por ,to-
d<\ la marif1a , y mucho de lo de la . tierra adentrop 
qu~ toda Ia ganó Scipion de los Cartagineses, y los 
echó tan dei todo de_ Espana, despues de mas de do.:-
dentos anos que la habian senoteado , que nunca .;a .. 
mas volviéron á tener una sola almena en ella. T od() 
lo que digo de Espana quedaba yá por .los Romanos~ 
siéndoles sujeto , ó quedando en su amistad y confe., 
deracion. 

z Todo esto hizo Scipion, sin que se pueda de..J 
terminar bien , si vencen ·la grandeza de los hechos á 
la brevedad y presteza en el acabados : pues lo acabó 
en cinco aiíos. Y quie~ se lo prometi era á ·los Roma~ 
nos en quince ó veinte , lo estimáran en mucho., aun-
que· en este tiempo se derramára mucha sangre de los 
suyos. Y Paulo Orosio dice , que dexó Scipion ochen-. 
ta ciudades sujetas en Espana , habiendo vendido por, 
esclavo~ los Cartagineseses que to mó en ellas , y ,.-de'=i 
xando en sn libertad á los Espaiíoles dellas. . -

· 3 No quedando ya con esto mas que hacer por 
acá , encargó Scipion el cuidado de todo el gobierno 
de Espana á Lncio Cornelio Lentulo y Lucia Man-
lio Acidino, dos Romanos principales con cargo de 
Procónsules , como despues pareGed. Esto aunque Ti"'! 
to Livio no lo dice , no hay d~.Jda sino qne lo hizo 

Z z Sei-
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Scipion con órden y cxpreso mandamiento del Sena· 
do : pues dar estas cargos ·y títulos , y dexar él á Es-
pana , no era cosa que sin esta particular provision dei 
Senado se pndiera hacer. 

-4 Otra cosa harto seiíalada hizo Scipion ántes de 
su partida , y fué dexar poblada de Romanos y otros 
Italianos, y muy acrecenrada una ciudad junto á Se-
villa, á quien pnso nombre Italica. Era ántes , á lo 
que parece , lugar pequeno , y llamábase Sandos , se-
gun dice Appiano Alexandrino , que cuenta de 'pro-
pósito esta su nueva fundacion, ó acrecentamiento, 
Fué despues lngar insigne por muchas cosas , y senala..: 
damente por habe'r sido naturales dél tres Emperado-
res de los mejores y mas senalados que Roma jamas 
tuvo , Trajano e! bueno ,y Adriano su sobrino , y el 
gran TheodÓsio 7 como en esta historia se dirá en sus 
lugares. Aelio Sparciano . al principio de la vida dei 
Emperador Adri~no da rambien á entender , .como Sci-
pion dexó así fl.mdada á Itálica, no mas que como 
Município , como se verá en su lugar. 

5 No dexó 5)cipion con ·todo esto á Espana redu-
cicia en forma qe província ·, que era lo que l0s Ro-
manos (,como se ha dicbo en el discurso de la Re-
pública Romana al principio) en mucho estimaban; 
qu:wdo sujetada una region se _le ponia de tal mane-' 
ra el yugo ., , que quedaba asentado en ella dei todo el 
senorío qu.~ el Pueblo Romano pretendia. Y no lo 
acapó Scipión , porque , como d.ice Lucio Floro ex-
pr.esao1en.te , m~s cuidado puso en sujetarla, que n·o 
en así reducirla 'y ponerla en órden y <Wncierto. Y·la 
ferocidad. de la pente E~ pano! a le dió t~hto. que haccr 
en lo pnme,ro , que fue mucho acabado, sm que pu-
díese atendér á lo otro segundo. · , 

6 Acabado tpdo esto , Sdpion se p'artió parà Ro-
ma en diez. galqas ai fin deste afio. Lelio · bien sabe-
mos que fné con él , por muchas cosas en qne des-

. pues 
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pues se ha de haílar : mas en seõalar Tito Livio que 
quedáron Lenrulo y Manlio Acidino acá 7 se enriende 
que Lucio Mareio y Junio Sylãno se fuéron con Sci-
pion, p:1es si hubieran de quedar , nadie hab~a á quien 
mas se debiese, y mejor tomase el cúidado del go-
biern.o de Espaõa, que qualqniera desros dos caballe-
ros , q'Je tanto entendian las cosas de toda la provín-
cia, y tanta parte habian sido siempre para ayuc!arla 
:i conquistar. · 

7 Llegado Scipion á Roma, no entró en Ia ciu-
dad , ,hasta ver si se lc concedia el triunfo. Para esto 
se juntó el Senado en el templo de Belona, que e:;ta-
ba· fuera de b. Ciudad, y alli relató éi todo lo que acá 
en ·Espana habia hecho: quántas veces peleó en bata-
lia campal , quántos lugares tomó por combate , qnán ... 
tas naciones diversas en nombres y en términos de-: 
xaba sujetas al Imperio Ron1ano. i}nadió , que quan~ 
do él entró en la tierra, habia en ella quatro Capitanes 
Generales Cartagineses , con quatro campos diferentes, 
y muy ensoberbecidos con vic-torias : y agora no que-
daba solo un Cartagines en toda ella. Por todo esto 
tuvo alguna esperanza Scipion ~ que se le daria el triun-
fo ; mas no se le conce·dió , porque nadie hasta en-
tónces habia triunfado en Roma , sin haber tenido ofi-
cio senalado de la república , como fuese Cónsul, Pro-
cónsnl, ó Pretor : y con ningnn título destas vino á 
Espana Scipion , como hemos dicho , porque su po-
ca edad lo impedia , sino con solo nombre de Capi-
tan General. T ambien era parte para negársele .el triun-
fo por derecho , el no haber dexado , como decia:nos, 
toda la tierra de Espana en órden y concierto de pro-
vinda sujeta. Así entró en Roma con fa ovacion , que 
era menor fiesta y pompa que el triunfo , y llevaba 
delante sí en vasos de piara labrada que habia toma~ 
do en Espana , valor de poco ménos que demo y 
cincuenta mil ducados: y fnera desto en moneda una 

su-
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ma muy grande. Todo esta era de la parte que toca-
ba á la república , y así se llevó al Erario. Y por aquí 
s_e puede juzgar quánta fué Ia riqueza que en Espana 
se tomó , pues que lo que tocaba á Ia rep~íblica su-
nió tanto. Y de aquí adelante espantará, á los que le-
yeren esta histeria, la gran riqueza de Espana, ·por 
las · grandes sumas que los Capitanes Romanos sacaban 
continuamente della, por la parte que á là repú.bllca 
le cabia, sin lo que habian los soldados , y· se gasta-
ba en las guerras. Y esta ovacion de ·scipion es la pri-
mera fiesta que los Romanos tuviéron por victo.ria de 
Espana. · . · 

8 Llegó luego el tiempo en que fQé menester ele~ 
gir Cónsules para el ano siguiente : cem gran aficion 
todos , sin discrepar na di e , hiciéron Çónsul á Sei pion, 
a!lnque no tenia 

1 
la edad que se requeriá para serlo, y 

diéronle por con,1paõ.ero á Publio Licinio Craso , que 
era á la -sazon- Piontífice Máximo. Y fué és te el .aõ.o 
~ocientos · y tres ántes dei nacimiento de nuestro Re-
dentor. Esto envi~) á pedir á Roma todo el exército de Es-
pana ,'que fué. u;na singular gloriâ de Scipion ,' y por 
tal la celebra Vaferio Maxímo. Scipion hizo luego que 
fué Cónsul un Sílcrificio eh el Capitolio de cien bue-
yes, que era el q1as solemne de todos los que los Gen-
tiles usaban, por~ue así lo habia votado acá en Espa-· 
iía. Y habia venifio.de toda ltalia m~cha gente por so-
lo ver su person ~t , movida con la admiracion de sus 
hazaõ.as. Acabadp el ' sacrificio, por parecer del Sena-
do , comenzó luego Scipion á hacer las fiestas y re-
gocijos , que habia prometido de haccr , ' quando su-
cedió el motin qe Arrio y Albio ; y ·et gasto de todo 
se lé dió dei dinero que él habia traído. ' 

CA· 
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C A P I T U L O X· X! X V I I. 

Fué â Roma ~na embaxada de los Saguntinos. 

1 Ltegáron á Roma al principio deste Consula-
.do de Scipion Embaxadores de los Sagunrinos de Mon-
vedre ,. y mandados .entrar en el Senado dixéron: co-
mo aunque su destruicion , que por ser -leales á los 
Romapos habian padecido , fué la mayor que se po-
dia . pensar, pero que los beneficios que los Capitanes 
Romanos despues les habian hecho eran tan grandes', 
que habian bien recompensado sus pérdidas' sin _que 
ya se acordasen dellas& Que por todo esto les envia-

. ba su ciudad á dar gradas al Senado Romano : y mos-
tra~leS; él alegría grande , que ella tenia por ver taa 
prósperas las cosas. de los Romanos cn Espana. Que 
juntamente con esto por estas tan sefialadas victorias 
de Romanos venian á dar gradas á Júpiter en el Ca-
pirolio , y dándoseles licencia para ello, tambien le 
querian ofrecer por don en nombre de su ciudad una 
corona de pro que traian. Pidiéron esta licencia con 
mucha sujecion y advertencia, porque entre las-otras 
supersti~iones de la vana religion 'Romana, era una 
muy grande , no querer que otras naciones ruviesen 
cuenta con sus dioses, ni cón sns templos , como m~
àrosos de que se les. podria mudar Ia voluntad que te-
nian de favorecer á Roma , y .engrandeceria) si les 
agradase el ánimo y el sacrificio de los otros·. V anid;td 
miserable · y triste congoxa , creer que haria Di os lo 
que ni ·aun de un hombre de bien no se debe pensar. 
Tambien pedian estos Embaxadór-es . que les confirmase 
el Senado\.todo lo que sus Capitanes ad les habi itn 'cc>n-
cedid~. El Senado hizo esto de bnena gana ~ conio co-
sa, que los Capitanes Generales habian hecho 'por · sú 
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órden , y les consintió ofrecer la corona en el Capito· 
Iio, y con ·d'ulces phlabras . les ·.mostró el amor que la 
Reptíblica Romana tenia á los Saglll;tinos , y el con-
tento que le daba su plaéer y buena fortuna. El hospe~ 
dados y regalados fué bien cumplido, y á la partida 
se repartiéron entre todos diez sumas de mil ducados, 
qüe para aquel tiempo era grande largueza. 

2 En este afio al principio del verano Magon salio 
de Menorca , habiendo reforzado sus galeras con bue-
na gente de la Isla , y de Africa , y con muchas na-
ves de c.arga , y en el camino de ltalia hizo buenas pre-
sas por aquellas marinas de la ribera de Génova y la 

_ .Tos cana. · " 

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

lndibil y Mandopio se levantáron contra los Romanos9 
.r fuéron <,;encidos Jl muertos por Lentulo 

.r Acidinio .. 

1 Por toda esta hist~ria se h a bien parecido , ~o .. 
mo aqueBos dos caballeros Catalanes Indibil y ~ando
nio eran hombr~:s de altos pensamientos ; y .esto , y el 
poderío que tenjan entre los suyos , y el antoridad con 
los vecinos , les pacian que no pudiesen sosegar , y que 
agora principaln1ente corriesen desapoderados á sn per-
·dicion , despcó.~ndose por sus matos consejos , que 
la ceguedad del ambicion suele siempre representar fá-
ciles y bien acertados. Y aunque el deseo del sobera-
no Seúorío de Espana princip,1lmente les movia, mas 
parà buen color de sus intentos , y para !levar rras sí 
mas facilmente muchos pneblos , mostraban en pú-
blico, que se d1.)lian de la servidumbre ~e Espana, en 
que Romanos la tenian , y que dese:1ban restituiria en 
su antigua libertad que tuvo , ántes que Cartagineses 
la sefi.oreasen : pues agora no habia habido mas no-

ve--
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-ve~hd en. · e!Lr, ·c{e trG>c·arseJel ·seiím-íd , y _quedar snjeros 
los Espaõ.oles , y servir á las Romanos , comq árlfes 
solian á los Cartagineses . . ~( C.onvidaba á rNudro.s ·Es"' 
"paiíotes para seguir á e~ tos Caballeros cl dulce nom= 
"bre de la libertad , que de todos los hombte's és 
., mny amada ·, Y. la facilida:d con que cH:os l~s prariter 
.,, rian e1 cobrarla." V. eian los 1 dos h:ermános lá. gm~ 
.vcntaj.1. que lucia Sei pion á Lehmlo·s Acidino ·; ~,la 
mucha admiracion y espanto qut Sll grandeza de Sei...:. 
pion Ies habia- causado , toda se les volvia en menos-
precio de los q_!.le habia dexado acá ·en su lugar. Así 
deci:m donde .quiera que tranaban. destp ~ ·' qu~ .i: J::os 
Romanos .- no ks ·qnedab.a ya orr.o . Scipion c. para en· 
viar á Espana ; , ~onde no habian ·quedado Capitanes; 
sino sombras dellos , y solo el nombre' del exército; 
pues Scipion se habb. llevado los soldados · viejos , y 
dexado acá los noveles y poco diestros en la ·guerra, 
y por esto mny medrosos , .cobardes y· mal ·obetli.en'!' 
tes en ella. Que nunca se podia espera~ jamas ~s.e ofre .. 
ciese serriejante oportunidad de libertar á' Es.pnó.a co-
lllO la que agora tenian , para que Espana quedaso 
para siempre libre y seó.ora , gobernándos.e por sí mis· 
-ma con sus leyes. .~ . , 
.. 2 Con és tas._. y G>.tras persuasiones seniejant~s mcrt 
viéron los tios ~ Caqlanes ·no solo:. á JJ;ús cvasallos., 1sino 

. á le:>S :Ause~anos , SUS. VeCÍlÍ.OS t 'j : rotros pneblos 'lCOlÚar;, 
canos de. aquellos rededor~s, con · q~le en ' pocos· clias 
juntáron un poderoso campo .de freinta mil hombres 
1 quatro mil caballos , y lo jnn.táron ,todo en lqs tér~ 
minos, de -Suesetania ,. que,~es ! lo de wX<1tiba ·y .por allí~ 
porque así ai p.l'lincipio se:: ha:bia ~conc~rtado. ~ _, . r 
, 3 Lentulo Yr Acidioo ·, qne siQtiéron aparejárseles 
tan ·brava la guerra , con temor de que: no pasase ade..-
lante el levantarse mas pueblos:. y se fuese infidonatt"' 
do de la rebelion .mucha párte de la tierra ; .con la 
.mayor presteza 1que -pudiéron iuntáron.t eRÓs;~tl\mbien 

. Xom,lll. · · ~ Aa · grue~ 
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gmeso exérd.to de: sus Romanos y de muchos 'Es.pa-
fioles ; comq siempre ya se usaba; y con 'él fuéron 
á busc<il:: ·los :en.e'migos' por mostrarles mayor animo, 

71 ~ 

~ y hacer'' que menguase el ·s~o. Pasando por la ti erra 
de los : Ausetanos , aunque ·eran sus enemigos decla-
ndos.•, pasár<i>n muy sosegádamente y ~in .hacerles nin~ 
gult' dafi0·; hasta·'que Ilegáron á póner su campo mé~ 
no,s. que' ' una l'egua de .donde los Catalanes lo tenian. 
Tentáron _pr~mero Lentulo y Acidino de convidar 
·con la paz á Indibil y Mandonio , .enviindoles para 
esto .embàxadotes· ;. y prometiéndoles por ellos perdon 
dt. lo p-asado ,~, si· dexadas .las armas , se -:volviesen ca-
-d:t um1> Jáí sús.··càsas. (t; M·as presto se entendió como 
?'no aprovecha na·da buen comedimie9to con una grai1-
" de obstinacion." Porque una ba-nda de gente de ca-
ballo de los iCatalanes salió á dar sobre los caballos 
y otra;s bestias 1ue sacabap 'los Rorúanos al pasto; y 
siendc;rlestos sqcprr:idos .. de rgente tatübien ,de caballol 
qtíe L'eamlot y ~\.cidino enviáron , se. acabó aquel dia 
la pele a·,- -~in ··que. · hubies·e de una parte ni de otra 

- cosa que se p'ildiese contar por mejoda. Ot·ro dia de 
mariana , quand~) e! Sol salia , ya los nuestros estaban 
armados en el c;.ampo , cerca del real de los Roma-
nos .,cy t~nian . Sll ·batalla . o~·denada ·can · C$tar los Au-
seia:nos en .. la ·fr~nte de ·ea med'i0., y en el cuerno de~ 
reoho .los Ilergefes . con Indibil ,: y <en . el .iz-quierd& los · 
otí-os pueblos no· tan principales .;-- y enúe los mer:-
nos y su frente habian .dexado vacía . tanta distancia, 
que por .ambo·s , lados pudiese . enúar la gente de ca-
bállo' á·!pdea:r qliandO' quisiésen .. Dos Romam.os orde-
náron de .1-:r mist-:tla·~ruanera sa gente, "no juntando ellos 
ta'mpoco. sus cq.ernos cop la •frente ,· coú:l.'o siempre 1 

solia~ ; sino de,_cando ·rambien espacio en medi o , por 
donde sus. caballos _pt1diesen arremeter , como veian 
.que los <enemig<:>s lo habiap hecho. Más-considerando 
.cuérdam<Htie ... Ilentulo·; qú~ .e·s.rapdl(;_ ~otdelí.a'da? así ·tas 
._ · ' · , ~ · ·~ . ba-41 
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batallas , tenia notoria· v,en.raja ·!la gente '"de cab~llo qqe 
se anticipase en acometer);. '.dió e! <;:atgp, á Sergio·qo.t;-
nelio, Tribuno, que luego como se {omenzase J a :ba-
talla , árremetiese á toda 'furià con la gente de· cab:t· , · 
llo ' y no parase hasta naberse 111eticto ppr . los dos 
espacios vací.os ._, que á lo.s ·dos. ladbs , de .los enemi- · 
.gos parecian. ·Dado e5.te .'avisQ ;·:·fOJtUCnzó L<m.tiu:lo ,Jla 
batallà ; peleaódo c0p-tva Iridibi;l )h .Stts ·IIerget.a~; , , qüe 
lo redbiéron .ferozmente, . púes dei ptin~er ae,om,eti-
miento desbaratáron una 1egion entera , y la hiciéron 
huir muy desapoder.ada. Proveyó>Lentulo: á este da-
iío con ·presteza, haciendo en .' ün.rpanro qt>as'ar&e allí 
otra Iegion ,, que :habia, dex~do ?.sóbf<tsali<!Iit~ par.aJ:SO-
-corro; y quedando . ya allí la ·.pnlea porr' ÍguaL.,,;; pasó-
se lu ego ai cuerno derecho ; y hall.b á A~idino . pe-
Jeando valientemente entre los primeros·, y so€op:ien-

' do con mucho cuidado ·a donde , Neia q.IJe. era , nécq- . 
sario .. Y para más animarle á. élr, y , á ·:lbs suyos. ·;· ~J.t~lí: 
se pudieran' J}.;laber. -tutbado· con:. ra rr.ot.ak.de.qlai legion, 
le avisa como lo de·-su parte ~stáJ~yá? s.eguro,,c y ;que 
presto se verian los enemigos rodeados ·de. 'ün gran 
torbellii1o de la gente de caballo ,, con ·que Sergio Cor-
nelio. descargaba 1uego sobre ellos. No , lo.~habJa bi.en 
acabado •de dedr 7 qüando ya pareàió .Se:rgib meti'en,. 
do los caballos por. los . Iaaos: de ·los· ; d1Uéstmos , . des-
baratándolos con ellos sus 1esquadrone6 po..r.JosxoHar 
dos , y cerrando el camino á .nuestra• gen~e de caba-
llo , y atajándoles porque· no pudiesen pasar· á pele.1r 
con las legiones · Romanas~ ·Con .. es.ro fué. forzada la 
caballería Espaiiola dexar los·vcabaUos ,, y pelear , á pie 
por socorrer :á los suyos ., que í.ve~an ~~yta en peligto de 
ser desbaratados.· Leí:ltulo ·y Acidino:- , que ' l!iéro,n· ei 
buen súceso, y el tçmor y turbacion con ,que ya e~
taban los enemigos á punto de desordenarse, corren 
á unas partes y á otras ; ·amone.stando y rogando á los 
suyos. que aprieten. con niayor. ímpetu .á ,los' enemi:.. 
· Aaz cros 

o ' 
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· gos ç ! pries lós ·ven ., turbados :y' atóni tos , y que no den 
+tgéir(,p·:,rr·a que ' tos esq'uadrones. desbaratados se vuel-
yan 'á . rehacer y ponerse en ordenanza. Valió tanto 
·esta: arhonestacidn, de los dos Generales con los Ro-
manos , · qLte nuesr.ros Espaiíoles no pudieran sufrir es-

. ta · vez R1· ,furia <. de . su atometimiento, si no fuera por 

.: lndib~f.. .. su' Seiímu;rr .qu~ festaba-.~ á pie con los de caba-
:..Uo , que ·se hab'i·anr al~·t±'ado , y -poniéndose en Ia . de-
lant~ra) ', y pêlearldo a·n·imosísimamente., ·sufrió el ím .. 
peru de los Romanos , y los detuvo que' n6 rom pie-

, s:n .los- suyds cmno- pensaban .. Aquí dmó un rato lo 
'br:av.o tde ~ bataU.a.r tPorque habiendo ·sido herido mor· 
-talme~téJ1lndibit·ra~s suyos· por .. aefe9de:rlo peleaban 

I 

cmr~ upá~ · i:àbi<:rsq ptl1tfi.a; y é L, afinhado sobre una pi-
C<'!, , -a'llinqne le 10a .faltando ya el aliento y con él la 
vida;; ·. no ces.aba. de amonestarlos y animados para que 

·peie-<lsen; .Más a~ · fin. · fL~éron muertos--' .por allí todos· 
~los Ç}_hlé Jo· def'endian l:J aunqu.er con ·lea'ltad verdadera-
mentci BSpaiiolaN,10 faltaban Ii1lltahcts ;·ti]:Ule 'vi.cndo muer-
·ro utio, , Jse ~f>UsiesetH lu ego '.;en'~su. · u.gar' y cn el: mis-
mo peligàD por defender su · Sefior y Cap~tan. Mas 
muerro·s .. éi y el\os, los que que.daban comenzáron á 
dcsbar,at-anls<.t. de! todo. Muriéron . nmchos EspaÍioles en 
·defensa dé~tn.c.fibiL primero , ' y despues en . d alcance, 
·eomo n<D rha!Dian 'tenido .. 1luga.r de1 tomar sus caballos 
-qHe , de.Júír.on'. ibps Romanns de t cà\Jallo les iba11 ·.á las 
espaldas , y con. este esfue1~o tampoco. l'ps de pi~ no 
cesaban de matar · pele~ndo ,:.&hasta que entráron en los 
reales de los J14(;1'Sti10S ~ .envucltos con ellos , y se apo .. 
de:ráron ·.de; tpq~> . :lo ~ que: habia ·dentro. Los muertos 
fuérmi .tr.ece m.ilgr.y>fuérqn .tomados cativos ochocien-
tOS'~ y 'de ,Jos J~miianos ~ SUS aliados rhuriéron t)OCO 
mas .que docie~~tós ; ·y estos al principio en el desba ... 
ratarse de Ja le~ion. · · ' · ' , 

4 Ent~e,. los Espaãoles .qu.e .escapáron desta bata-
Ua se· · sah~ó •tam:bien Mandonio1:. y habiendo junta_d0 

á 
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a loS' principales para consultar lo que habian de ha-
cer , se I e quejáron todps en la junta, lamentando sus 
desventuras , y echando Ia· culpa dellas á él y á su her-
mano , que los habian h1etido en esta guerra. Con 
esto fnéron todos de parecer , que se eiwiasen Em .. 
baxadores á los Generales de Romanos con quien les 
cntregasen las armas , y se les rindiesen , y pidiesen 
la paz r para conservaria mejor que hasta allí. Estos 
Embaxadores propusiéron este su mensage á Lentulo 
y Acidino , discnlpándose çon Indibil y Mandonio, y 
los otros hombre~ principales , que los habian altera-
do y casi · hecho fuerza para que se levantasen: y así 
habian permitido los Dioses que casi todos· ellos mu-
riesen en la batalla, y. llevasen el justo castigo ·que por 
todos merecian. Lentulo y Acidino les. respondiéron; 
que los recibirian, y les darian el perdon y la paz que 
demandaban , si entregasen vivos á Mandonio, y á los 
demas que habian sido cabezas deste movimiento. Que 
si esto no quisiesen , luego tendrian los Ausetanos el 
exército Romano dentro en su tierra , y destruida aque-
lla , pasarian á las de los otros rebeldes. Con esta res-
pnesta tan áspera q?e diéron }os Embaxadores en el 
Consejo de los Catalanes , fueron luego presos Man-
donio y los otros principales que en esto eran culpa-
dos, y ei1tregándoselos á Lentulo y Acidino, ellos los 
mandáron degollar á todos ; y dexáron sosegados en 
buena paz á los Catalanes y á los que con ellõs se 
rebeláron , castigandoles solamente con mandarles que' 
pagasen aquel afio el sueldo doblado, y diesen pro~. 
vision de trigo por seis meses , y ropas dobladas pa-
u la gente de guerra de los Romanos , con rehenes 
que diéron treinta ciudades, para cumplir todo esto 
y mantener la paz. 

5 Este fin hubiéron los dos valerosos Caballeros 
Espanoles Indibil y Mandonio , ó matándolos sn àm-
bicion , ó rnuriendo generosamente por la libeJ;tad 

de 
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de Espana : y con esto se acabó por agora toda la 
guerra en ella. Los que entre nuestros Espanoles han 
querido· afirmar , que destes dos Caballeros tiene prin-
cipio Ia casa de Mendoza , que tan grande y tan es-
clarecida es hoy en Espana , siguen tan vanas conje .. 
turas , que aun no merecea que nadie se detenga en 
deshacerlas. · · ' ' 

CAPITULO XXXIX. 

El gohierno de Espana en los ai'ios ~iguientes. 

1 Con la muerte de In.dibil y Mancl~nió , y con d 
castigo de sus Ilergetes y los de•11as , quedó Espana 
tan sos.egada , que por estos quatro anos y otros · al-
gunos . no hubo en ella ningun movimiento. Así no 
hay que escrebir dellos, sino solo contarias· y nom-
brar sus Cónsules-

1

y Pretores de Espana para la conti· 
nuacion desta Hisforia , que sin esto qued2ba rota . y 
sin órden ni toncierto de los tiempos. El afio siguien· 
te docientos y dos ántes dd Nacimiento de Nuestro 
Redentor, fuéron Cónsules Marco Cornelio Cetego, 
y Publio Sempro11io Tuditano , y eligiéron por Edil 
Curul á Lucio Cornelio Lentulo , el que estaba aca en 
Espana por General con Acidino : y así como fué 
elegido en - ausenda, así ruvo en ausencia el carg<::>. El 
PLteblo Romano , todo en concordia1 p<:>r ~ns votos, 
provey,ó que Lucio Cornelio Lentulo y Lucio Man· 
Iio AcidinoJ se quedasen en Espana con · ei cargo de 
Procónsules, comq ántes lo tenian. · 

. 2 En este afio pasó Scipion en Africa con mny 
poderoso e~ército y grande armada , y de Ia preste-
za con que labró Ias treinta galeras della , cuenta Ti-
to Livio , que desde el dia que se acabó de cortar 
la madera , hasta. ~=I que se ecj1áron . al agLla , no hu~ 

bo 
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bo' mas que qu~üenta ' Y cinco , y Plinio (a) aun qui-
ta los cinco , y no pone mas de quarenta. Llevó Pu-
blio Scipion por sn Qiiestor esta .vez a Marco Ca-

, ton , el que llamáron despues el' Censorino. Y por ha-
ber sido un hombre muy seó.alado en todo, y prin-
cipalmente por haber guerreadp tanto ·acá en Espana, 
como presto verémos , es bien conocerlo desde ago-
ra , y hacer mencion deste primer cargo público que 
tuvo en la República. En llegando en Africa Scipion, 
le vino luego á servir Masanisa con buena gente de 
caballo , así por el çieseo que siempre ad. en Espana 
habia mostrado de Ia amistad de Scipion, como por-
que ya Hasdrubal de Gisgon le habia quitado de he-
clw á su hija Sophonisba , que de tantos aõ.os arrás 
le habia dado por · esposa, por daria .ai Rey Sypha-
ce , y comprar con ella el amistad de aquel Príncipe 
tan grande , para que ayudase a los Cartagineses en 
esta guerra que en Africa se les aparejaba; h adendo 
á Masanisa tan grande injuria , así por el desden que 
dél se lucia, como por e! grande amor que siempre 
á Sophonisba tuvo. Comenzó Scipion' este aõ.o Ia guer .. 
ra con buenos sucesos , que fuéron verdaderos pro-
nósticos de la buena fortuna con qu~ la habia de con-
cluir. Y por haber habido en esta guerra, como lue-
go se verá , hartos Espaiioies , es menester hacer aquí 
esta breve mencion de su principio. 

' 3 Sigue el aõ.o docientos y uno ántes dei Naci• 
miento de Nuesq;o Redentor, y son Cónsules Gneyo 
Servil~o Cepion , y Gneyo Serv~lio Gemioo. Qnedá-
ronse. en Espana Lucio Lentulo, y Manlio Acidino 
con el mismo cargo de Procónsuies ·que los dos anos 
ántes habian tenido. Y de acá de Espana y de Cerdefia 
se proveyó este afio el exército de Scipion de trigo y 
de vestido : y el. Re;: Syph~ce sacó á sueldo quatro 

mil 
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mil mancebos escogidos de los Celtiberos Espafioles, 
con criados suyos, que envió á levantados, y los pa-
só en Africa para juntados con su exército. 

4 Sefiala tambien Tito Livio , que esta gente era 
de las comarcanas de una ciudad llamada Olba ó 01-
bia : mas no se pnede dar cuenta particular dóndc es-
taba esta ciudad. Estos Espaiíoles Celtiberos muriéron 
todos como -muy valientes en una batalla , adonde 
los dexáron solos todos los Afdcanos , que huyéron 
della. Y los miserables Espa;.1olcs , como dice Tito 
Livio , desamparados de todo sqcorro, considerando 
la justa indignacion que tendria Scij;ion con ellos, por 
haber venido á la guerra contra el , siendo d~ tier-
ras á quien Scipion habia obligado con muchos be-
neficios, quisiéron mas caer muertos unos sobre otros 
peleando, que no venir vivos delante dél. 

5 Todo lo d~mas que esto. afio hizo Scipion en 
Afriça· fué muy Rróspcro y victorioso, hasta ·prender: 
ai Rey Syphace ,en una batàlla , y tomark despues lct 
ciudad de Cyrta , que era là cabeza de su Reyno, 
donde se· mató épn ve!1eno la triste Sophonis~â. , que 
con su gran henuosura hq.bia metido fuego en casa 
de Syphace , con que ardió rodo· su Reyno y Sefio-
río. Y. lastimado~ los Cartagineses con los grandes es-
tragos que Scipi(>n -en Africa hada , y con lo que 
cada dia iba gan;mâo CQn s.us grandes vi.ctorias , en-
viáron á Ilamar íÍ · Hanibal , para qtie dexàndo á lra-
lia , viniese á so;eorrer á Cartago en su peligro. Y 
quando Magon ~u hermano , que estaba muy pujan.-
te en la ribera dq: Génova, supo que su,hermano des-
amparaba á Italia , á él tambien le pareció dexarla; 
y como navegando para Africa se Ie , refrescàse una 
herida, que muçhos dias ántes habia recebido , mn-
rió della ai pasa•: por cabe Ce.rdeiía , .y otros dken en 
M~norca , dond,~ el armada dé los Rómanos tomó 
algLmos navíos d~! aquellos que Magon ll~yaba. ( , 

CA-
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CAPITULO XL. 

Los S aguntinos enviáron á Roma cativos Cartagineús 
. que habian tomado. 

1 A esta misma ~azon los Saguntinos de Mur-
vedre, perseverando siempre en aquella gran constan4 
cia y Iealtad que en el amistad de los Romanos ha-
bian guardado , enviáron sus Embaxadores á Roma, 
y l!eváron al Senado ciertos Cartagineses , que ellos 
habian cativado con mucho dinero , con que venian 
acá á Espana á hacer gente á sueldo. Y las personas 
y t'odo el dinero enviáron los Saguntinos á Roma, 
con la relacion de lo que pasaba. El dia que entrá-
;ton en el Senado á hacer su embaxada metiéron con4 
sigo del. oro que tomáron poco ménos ·de quinien-
tos marcos, y mas de mil y quinientos de plata. Los 
Romanos recibiéron los cativos para informarse des-
pues dellos de las _cosas âe Africa ; y dándoles mu-
chas gradas á los Saguntinos por su .mucha fidelidJ.d, 
les diéron todo el oro y plata que habian traído , pa-
ra que lo volviesen á su ciudad: y en particular se les 
diéron á ellos muchos clones y navíos et~ que se vol .. 
viesen á Espana. 

2 El ano docientos ántes dei Nacimiento fnéron 
Cônsules en Roma Marco Servilio Gemino, y Tibe .. 
rio Claudio Neron. En Espana se quedáron Lentulo 
y Acidino , sin que haya otra cosa que se pueda con .. 
tar de lo de acá. De Africa habia bien que contar, 
pues Hanibal rogó á Scipion con la paz , cosa harto 
extrana y maravillosa de un tan feroz Capitan : y no 
fué menor extraneza no quereria Scipion , y vencer 
luego á Hanibal en una gran batalla , y dexar tan des-
trozada con esto á Cartago , que se sujetó · al Pue-
blo Romano con muy terribles condiciones, persua-

Tom •. III. Bb · dién-



· 194 Libro VI~ 
diéndolo el mismo Hanibal con toda su ferocidad co~ . ' mo cosa forzosa y necesana. Y con esto se acabó esta 
segunda gL1erra , que los Romanos tuviéron con los 
Cartagineses al cabo de los diez y siete anos que se 
habia comenzado, habiendo ganado Scipion en ella el 
renombre de Africano. 

· 3 Gneyo Cornelio Lentulo y Publio Aelio fuéron 
Cónsules el ano siguiente , que es ciento y noventa, 
y nueve antes dei Nacimiento de Nuest.ro Redentor. 
Y siendo concluída del todo esta segunda guerra que 
los· Romános truxéron con los Cartagineses , Scipion 
entró en Roma con solemnísimo triunfo , en el qual 
habia de meter cativo al Rey Syphace , mas murió-
se cerca de Roma , ántes que Scipion triunfase. Es.:. 
tanse en Espana sus dos Procónsules Lentulo y Aci-
dino , y de 'mur sosegada y pacífica , no tiene que se 
cuente della por todo este· tiempo. Aunque como Iue-
go vcrémos , s~ pod.ria creer que hubo en ella por 
cstos anos algunos movimientos , de que ningnna me-

, moda se halla. · 

' I 

c 
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LIBRO VII. 
C A P I T U L O P R I M E R O . 

. Quán diverso fué el conquistar los Romanos á Esparta 
de làs otras províncias: y algunas cosas que acá 

' sucediéron por este tiempo. · , 

I ..i.<\unque siempre los Romaí10s en la conquista 
de Espana tuviéron intento y fi.n principal de seíí.o-
rearse della, que era el mismo con que guerreaban 
cn todas Ias otras provindas : mas todavía en cstos 
anos de hasta aquí podian disimular en alguna mane-
ra este su propósito , y parecemos acá que mas que-
rian libertamos de la mala. servidumbre en que Car-
tagineses nos tenian , que no sujetar á Espana, ni ha-
cerse senores del_la. Mas' de aquí adelante ya no guer-
reáron en Espana por otro fin , sino por sujetarla y 
hacerla suya. Ya no podian decir que nos amparaban, 
sino que nos rendian y dorriaban. Y así de aquí ade-
lante ninguna cosa se contará en esta Corónica, que 
no sea mandarnós los Romanos , guerrear con noso-
tros para hacernos sus vasallos , lkvarnos cruele~ tri-
butos, enriqnecer con nuestros tesoros , y ,ponernos 
cada dia el -yugo mas pesado , para que fuese mas 
entera la sujecion. Cot1 todo esto es mucho de con-
siderar , como bien lo ponderan Veleyo , Patérculo, 
Lucio Floro , Paulo Orosio y Strabon, que no Ies 
sucedió á los Romanos la ·cot1quista de Espana de la· 
manera que la de las otras províncias. Para conqnis-
tar las o trás · províncias 1~10vian una vez la g'uerra , y: 
acabada.,en pocos anos; quedaba domada la tierra con 
mucha seguridad y sujedon , sin que mas se temiese 
levantamiento ni nueva rebelion. Así no hallarémos 

Bb z. . 1:'1!1-
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Nacion ninguna que en ménos de veinte anos no ha-
ya sido puesta por el Pueblo Romano en tal sujecion, 
que nunca despues pensó en escaparse della. Sola Es-
pana t<}.tdó. en ser sujeta de Romanos mas de docien~ 
tos anos ' sin que jamas en todo este tiempo pudie-
sen ellos decir, ya está sujeta Espana , ya está tan pa-

. cifica es'ta parte della , que no habrá mas que guer-
rear de nuevo allí; ·sino que lo que por mas seguro 
tenian, eso s~ l_es levantaba primero, y nunca palmo 
de Espana fue tan de Romanos , que muchas y mu-
.çhas veces en todo este largo tiempo no dexase al-
.guna vez de ser suyo. 

2 Tambien es mucho de notar, como Lu cio Flo-
ro y Strabon lo consideran, que nunca rebeló en Es-
.pafia contra los Romanos todo lo que una vez ya 
tenian della 1rendido , sino que á pedazos se levanta..-
.ban , agora uno~ pueblos , y desP.ues otros , ten~endo 
ánimo caLla uno para buscar su hbertad. Esto se dexa 
bien considerar por qué sucedia asL ''Era sin ·duda 
"por el amor natural que tienen ,los hombres á su Ji .. 
"bertad, con deseo de cobrar la 1 quando la ti nen per .. 
"dida." Y en Pilrticufar nosotros los Espafíoies con 
tener mas vigor en el ânimo para procuraria , tene-
mos tambien nps ferocidad para no poder sufrir la 
·sujedon. Y co1.no hay en nosotros universalmen-
te alto denuedo para desear grandeza y ~efíorío ,

1 
así 

hay muchos brips para escapar de I;Í servidu'mbre. ' . 
3 Habia t.am,bien entónces fuera dé.sta otta. causa 

de nnestros movimientos , y era la tiranía con que los 
Romanos muchFts veces nos gobernaban. Bien se sa-
be de los Espafioles, qne llevados por bien ·y trata-
dos , co..n blandura , son. fá cites de retend: etil\·buen go;. 
bierpo. Mas· no . pueden sufrir la spberb. a :de quierilos 
quier.e · maltratar ; y tqda sinra,zmr les ·e_s en ,coninn in-
tolerable~ Y las 1ie los. Romanos con I n.oso~ros se ve-
rá aquí mnchas veces como fuéron tantas y tan gran-. 

des 
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des ' en todo ' este · tiempo , qLle fo{zaban ·á nuesrra 
braveza mostrarse tan terrible , como de veras lo es 

. ' quando con públicas injurias la provocan y. la incitan. 
Y éstas fLléron mas ciertas causas de los ordinarios 
movimientos de Espaõ.a contra los Romanos, que no 
nuestra natural inquietud y deseo de novedades; con 
que Tito Livio y otros Autores Romanos nos infa-'-
man (a). Aunque no se puede tampoco· negar dei to~ 
do , .que nd seamos tocados desta pasion los Espano-
les. Mas aunque ·sea así verdad , se. verá de aqllÍ ade-
lante bien claro por esta parte de la Historia, que el 
movemos contra los Romanos · procedia mas de aque-
llas causas , que desta codicia de nove'dades. Y aun~ 
que . callan los Escritores Romano~ muchas veces Jas 
causas del rebelamos contra ~!los , los mismos he:chos 
· y otras ·cosas que despues sucediéron' lo manifiesta-n; 
y otras veces los .mismos Romanos confiesan las sin~ 
razones con que nos alborotában. Todo fJarecerá así 
por este libro , que comienza en el ano. ciento y no-
venta y ocho ántes del Nacimiento de Nuestro Re-
.de11tor. . ) ·. i . ~ .1 • , 1 .. 

4 En este ano ·se provey.ó por Procónsul para Es-
pana Gayo Cornelio Cetego , y el Procónsul-Lucio 
Cornelio Lentulo' p<tttio de acá para Roma , despues 
de haber gobernado en , ella, desde . que lo dexó Sci-
pion , seis aiíos. Acidi-ri.o se quedó en Espana para 
companía y ayúda de Çetego: Tito Livio no dice ex-
·presamente que Cetego . fuese superior..-y mas princi-
.pal que Acidino : mas nméstrase ser así en.que le atri-
buye á él todo lo que acá. .... este ano se _hizo; si no es 
que acaso sucedió no poderse hallar en esto Acidino, 
qual por lo mucho que acá habia residido ' parece se. 
l<:! çiebia 'Ia· su.pe:rioridád.~.en todo ,el gobierno. Y ha-· 

) bien" 
(a) Tito Llvlo en el Iib. z, de Ia tercera Decada, y Aulo Gelio en el 

lib~ 1 ~· cap. zz, 
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biendo avisado Lentulo ántes de !legar á Roma ai Se-
nado de todos los buenos hechos qu~ con valentÍa y 
prosperidad en tantos anos habia acabado, pidió que 
se le concediese el triunfo. El Senado bien juzgaba 
por dignas de triunfo las- cosas que Lentulo acá ha-
bia hecho; mas por no haber tenido cargo capaz de 
triunfo , le concediéron la obacion. Esta le contradi-
xo Tito Sempronio Longo , Tribuno dei Pueblo, por 
las mismas razones que se le negaba el triunfa. Mas 
al fin dexóse vencer el Tribuno , por ver que todo 
el Senado venia en aquello : y así Lentulo entró en 
Roma con la obacion , y metió en el Erario de lo 
que Ie cupo de Ia- presa de Espana mas de sesenta mil 
marcos de plata, Y. casi quatro mil de oro, que ~ lo~ 
precios de agora suma todo mas de setecientos mil 
ducados : y de la misma presa repartió á cada solda-
do ciento y veidte ases , que suman de nuestra mo-
neda de agora mas que un ducado. 

5 El Procónsul Cetego dió este ano en los Sue-
setanos , que, cqmo ya hemos dicpo, son los de aque-
llas comarcas de Valencia. Y allí tnvo con ellos una 
batalla en que m;HÓ quince mil hombres, y tomó se· 
tenta y ocho banderas. Tan en general y tan en bre-
ve como yo lo digo cuenta Tito Livio esta batalla 
y la guerra toda , sin d~cii: cómo ó por qué movié-
ron estos Espanoles la guerra , y sin sefialar si eran 
de los Sedetanos ó de otros pueblo~ que ~e enrráron 
por estos , y Cetego los vino á encontrai allí. Este 
afio trató en Rqma Scipion que se diese el premio 
á los Soldados Romanos que habia:n estado aci en Es-
pana, y sido en ganarla y pacificaria. El premio que 
se. les seiialó fué , que á cada soldado destos por ca-
da ano que estuyo acá, en Espana sele ~iesen dos yu ... 
gadas de tierra. 

, ,,.., 

CA~ 
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I 

C A P I T U L O I I. 

Espana fué dividida en dos províncias, .Y en ella huôo 
grandes levantamie1ltos. 

1 Et afio siguiente , .que fué el ciento y noven-
ta y siete ántes dei Nascim_iento de Nuc:stro Reden-r 
tor , hiciéron en Roma Edil Curul á Gayo · CGrl?l.elio 
Cetego , el que estaba acá en Espana, y .mandósele 
que volviese :i Roma para administrar su oficio , y 
volviese tambien Lucio Manlio Acidino , que habia ya 
siete anos tenia el mando y gobierno . de los _ exérci-
tos de Espana : y por votos dei pueblo se proveyó, 
que viniesen á tener cargo dei exército que acá esta-

·ba Gneyo Cornelio Lentulo y Lucio Estertinio con 
cargo de Procónsules. Diósele este afio cargo á Gne-
yo Sergio , que habia sido P1etor el ano ántes , de 
·sefialar y repartir tíerra á los ~oldados viejos, que en 
Espana y en Cerdefia habian estado. ·Este repartimieri. ... 
-to parece el mismo de que ya se ha dicho, -sino ·que 
se efectuó agora. Quando Acidino llegó cerca de Ro-
ma , alcanzó dei Senado que entrase con obacion en 
Roma : mas estorbóselo Marco· Porció Lecca, Tri-
-buno dei pueblo 5 y •así hubo de entrar en Roma co~ 
mo un hombre particular ; y .merió .de , la presa de 

··Espana en el Erario poco ménos de dos mil · marcos 
de plata , y mas de cincuen ta de oro , que suman mas 
de veinte y cinco mil ducados. , ~ 
• 2 Síguese .el afio cie;1to y 'nov.enta y seis ántés 
de~ Nacimiento de .Nuesrro Redentor ; . y e.n •,él nin1 
guna mencion hizo Tito Livio del ' gobiernoJ de .Es~ 
pafia. Por lo d.e adelante parece se quedá.ron en su 
cargo Lentulo y Estertinio, y que hiciéron mucha guerra 
y alcanzáron muchas. v}ctorias, d,e ql)e ro .p9. puç~pAar 
cue~t~, .pues Tito LtvJ:o no la dio ,.ni hubq otrQ )qu~ las 
escnb1ese~ En 
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4 Hecha , pues , la division de Espana y ordena-

do que ambas las provindas fuesen Pretorias, cupo 
por suerte la Citerior á Gneo Sempronio Tuditano, 
y á Marco Helvio la Ulterior. Piéro'nseles ocho mil 
hombres y quatrocientos caballos, con mandato que 
despidíesen los soldados viejos que hubiese en 'Espa-
na. y este despedidos no er;l afrentarlos ni quitarles 
el provecho, ántes era. favor.ecerlos con dexar!os vol-
ver á ltalia , y aun- prembrlos bien aliá. Asimismo 
.Jes . mandáron que pusiesen términos á sus provin-
das , con los nombres que ya en Roma se les ha-
·bia puesto. 

5 Otras cosas tuvo tambien harto mas notables 
este ano. Porque Culca y· Luscinio, dos senores prin-
ci pales en la provinda· Ulterior , se rebeláron. Con 
Culca se levantáron diez y siete lugares, y con Lus ..:. 
cinio dos ciudades principales, Cardona y Bardona. 
Este Culca creo yo cierto que fuese el mismo Rey 
Colcas de que arras queda contado (a) , como ayLl-
dó á Scipion en· la guerra dei Andalucía contra los 
Cartagineses. Ayuda para ser esto verdad , el decir 
aquí Tito Livio· que tenia su Seií.orío en la costa 
de Ia Ulterior , como allí tambien parece. Y en el 
nombre es diverso en sola una letra, que fácilmen-
te puede estar errada en Tito Livio. Todo esto avi-
só !nego á Roma e1 Pretor Helvio , que gobernaba 
en aquella provinda , con afirmaç tambien que toda 
Ia costa de aquella comarca de los dos senores, aun • 
qu·e no se habia declarado en público , mas que no 
habia duda, sino que seguiria á .sus vecinos .en el 
levantamienro. Leidas en Roma estas cartas , porque 
el ano se iba ya acabando , se proveyó que entrado 
el siguiente , y elegidos nuevos Magistrados , el Pre-
tor i quien cupiese por suerte la Espana Ulterior, 

pro· 
(a) Atras en el lib. 6. cap. 'l'l, 

Tom. 111. Cc 
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propusiese luego en el Senado la consulta de la 
guerra de acá. 

CAPITULO III. 

Venciéron y matáron los Espanoles al Pretor Tuditano, 
y Lentulo fué el prim~ro que triunfá de Espana, 

y lo que Thermo hizo en la Citerior. 

1 ..t.'inn no habian tenido lugar el afio siguien-
te ciento y noventa y quatro, los Pretores de echar 
suertes por Ias provindas , ni de proveerse nada pa.-
ra las cosas de Espana, que tan alborotadas pare-
cian estar" en la Ulterior: quando de la Citerior lle-
gó t.riste nneva á Roma , que el Pretor Sempronio 
TLlditano habia sido vencido por los Espaíi.oles de 
su provinda 

1 
en 1 una gran batalla , y que todo su 

exército habia sido desbaratado, y habia huido por 
diversas partes, 'Fon quedar muertçs los principales 
de los Romanos. en la batalla: y que á Tuditano lo 
sacárbn . della coq !Jna mortal herida de que no tar-
dó mucho en espirar. . · 

· 2 Tan brevemente, como yo la refiero, cuenta 
Tito Livio toda esta gu~rra , y ésta es la falta de 
qne yo me quejq , y es forzado que se sienta ordi-
nariamente en esta mi Historia. Pa~a Tito Livio li-
geramente por tod<;> esto, sin que 1 odam0s tener la 
noticia que desea~11os de nuestras cosas quando son 
de Ias principales1 Tal era ésta sin duda, y que i:c;-
queria larga relacion de las causas desta guerra, pa-
ra qne se entendJera cuya era principalmente la cul-
pa : y de los suc,esos particulares de todo el t.i'em po 
que duró , y seiii:!.ladamente de los dei dia de la ba-
taila: porque así se supieran las bnena~ hàzaíi.as de 
cada imo. Agora con tanta brevedad corpo .Tiro Li-
vio usa , pilede poner sospecha que los Romanos 

· · · fué-
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fuéron -culpados en esta guerra, pues · su· Historiador 
holgó de callar las causas della. · Y parece manifiesta-
mente que calla tambien los buenos hechos de los 
Esp-a5oles, pues no pudiéron vencer tan poderosa-
mente y matar al General y · t~nto.s ilustres con él; 
sin que ellos peleasen como .muy valientes , y nm-
riesen tambien algnnos como rales. Y es_to se ha di .. 
cho para que nadie me pida mas particularidad em 
~na cosa tan sefialada como ésta, donde aunque sien~ 
to la obligacion de la Historia , no pueqo tenér como 
cumplir con ella. 'Iambien servirá el decir esto aquí, 
para que en otros muchos' lugares se entienda comq 
los Romanos que es~rebian sus cosas que hacian en 
Espana, tenian poco cuidado de las nuestras , y así 
nos dexáron imposibl!itados á saberias tan enteramen~ 
te como convenia. · · 

,3 Echaron tras) esta npeva muy apriesa las suer:.. 
tes de las provindas, y el Pretor Quinto Fabio Bu~ 
teon llev~ó ·la Ulterior Espana , y la Citerior cupo 
ai Pretor Quinto Minuciq Thermo. A cada uno se 
le dió una Iegion•, .de quatro que entónces se habian . 
formado, y .fuera ~esto' les diéron tambien á cada uno 
quatro mil Italianos. i t'red~ntos caballos , mandándoles 
que con toda Ia: presteza que pudiesen partiesen pa-: 
r a sus provindas. · · . .. 1 · 

4- Nota aquí Tito Livio, qne ésta es- la primera 
vez en que los Espaõ.oles se rebeláron contra los Ro-
manos por su parte sin Capitan y sin ayuda ni es~ 
peranza - de Cartagineses ; como hasta aquí habian 
siempre tenido. -Y pa-ra ser ·_ esto verdad se ha de ·en-
tender- que las guerras .de Espana en estos anos pre; 
,cedentes no las tiene por rebelion formada , sino por 
unos movimientos particulares. En fin por- ser tiueva 
guerra y nuevo ene1\1igo, se comenzó con mucha re-
ligion , mandándose á. los Pretores que ántes de su 
partida cumpliesen con. todos los agüeros y .prodígios, 
, -~ Cc z y 
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y hiciesen todos 
ira de los Dioses 
senados. 

· Libr:o · VIf. ~- ,· 
los sacrificios.· que para · ·aplacar Ia 
su van~_ supersticion_ ·les tenia en:. 

5- En este ano por estes mismos dias- que los Pre-
~ores trataban de partirse . á Espana , llcgó á Roma 
Cornelio Lentulo, que habia tenido· el · gobierno de 
-la Citerior ántes de Tudirano, y habia tardado en 
volver á' Roma hasta agora , y entró ·triunfando ó 
por-lo ménos ovando. Porque aunque Tito Livio no 
lo dice claro, dalo bien á ·ftntender. Y aun de ma-
nera que parece· tritmfo CLÜ11plido el de Lentulo, 
y no ovacion. Y metió Leritulo delante sí en oro 
para el Erario tanta quantidad, que por la ' cuenta 
de Tito Livio sube ·,,á Ia su111a de mas de ciente y 
sesenta mil ducados de agora: y de piara metió t"an-
tâ, qúe llega1 á smnar mas que ciento y ochenta ~:nil 
.l. d . y . . fi I I • c , 1 . t;l'.lCa os. s1 tle" trll111lO ;; · este• es ·:e ·,·pru:nero que 
habo eú. Roma ::\e Espafia>.Sterrinio no trató aun de 
pedir triunfo. nL pvacion, aunque' de · Espana Ia: Ulte-
rior que habia r.obernado , · metió .en el Erario en 
plata tànta quan;1dad , que suma el ,v.alor de [iJ,laS qu~ 
quarrocientos mtl ducados. · \\ de · alguna p'l!rte desto; 
como de dinerq de. despojos! .. hh?Godos. arcos .. triun...1 
fales en Roma (iil1 la pl'a:Ítl· que· .. H.aq1aban de los_ bLie-
yes ei uno, y el otro en el Circo Máximo.,· y todas 
las e5ratuas que puso ep 'ellos fuéton doradas. B-icn 
se ve quán granpe era entónces la ,riqueza ·de Espa-
na, pues manreqiendo. exércitos de .. Romanos, toda-
vía sobraba· tanto en . la c gu~.rra .- · Y r.tambien se parece 
que falta . aquí mucho de ·d a Histeria de, Espana en 
Tito Livio, pues .Ias leye·s del triunfo y ovac:ion. nos 
muestra claro · que Lentulo guerreó ; y venció y r o· . 
bó l'nucho · acá ~n Espaõa : pues de otra ~11anera no 
se I e di era el rripnfo ni ovacion , ni él tam po_co1 tra-. 
tara d~l. Y todos estos het hos faltan en .. Tito Livio. 1' 

6 "Si a é}lgunq le pareciese que 1 ito Livio. no pu-: 
· do 
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do .n0111brar Citerior y Ulterior i "las ~ provincias que 
este Lentulo y .Estertinio gobernáron, pues acabado 
su gobierno dice que se hizo la division: facilmente 
lo podrémos satisfacer co~ decir, que aunque la di-
vision no estuviese ántes· heçha. por antoridad del Se-
nado Roman'o, ~a ·los n0mbre~ se usaban ', y el go· 
bi.erno estaba así repartido , y. así, habla ya Tito Li-
vio , como las cosas y plática de agora requeria. 

7 Todo esto dice Tiro Livio qne pasó el invier-
no deste ano, que es al principio dél quando se co-
merizabàn los cargos; .porque · expresame.nre ~ dice .ta ... m~ 
bien que el volv.er á Roma de Lentulo; fué ·por :;~.que
llos mismos dias que los nuevo? Pretores de Espana· 
Buteon y Thermo se aparejaban para partir á sus 
pi:ovincias. Y de lo qne Buteon hizo en su cargo de 
la Ulterior , ninguna cosa, cu ema .Tito Livio~ De Ther-· 
mo- dice, que peleó em la Cite11ior cerca., de ,un ·lu-
gar que se dice Turba con dos ,.Capitanes -Espaõoles 
llamados Bndares y Besasides, y que los venció y ma-· 
tó doce mil de los nuestros 7 y prendió al Capiran 
Budares , y todos los demas ·se escapáron huyendo. 
Tan sumariamente cuenta esto .. Tito Livio, y aõade, 
que sabiéndolo en Roma se reposáron , y dexáron 
toda la congoja . y el -miedo que ·de Ias cosas de Es- , 
paila despues de la n.1uerte de Tuditano tenia. Mas 
verdaderamente habiendo representado antes Tito Li-
vio tan grandes .-·movimientos de Espana , como la. 
muerte de Tudirano ·y Ia rebelion .dei ' Andalucía ;1 no) 
parece ba'st.:'l.nte esta s~la victoria de~ T,hermo p.ara ~;m~ 
sar elil Rotna talHO olvido de las cosas ,de acá. Quan-
to màs que,. COL110 lHego verémos; el afio rsiguiente 
hiciéron los Romanos mucha novedad ern el . gobier-
no de Espana , aiíadier:~do mas fuerzas y autoridad: y . 
así fué necesario. tuviesen ·grandes causas : para ha:.c.e·r- . 
lo: . y. ést?.S 119 .P ~1diéron ser ?tras ,- 3: lp que se !p11t~·· 
cle bien pctnsar-, sino haber es:te ~ aõo ha.bide en; Es:- ! 

. p~ 
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pana tantó encendimiento y. riesgo de guerra, que Ies 
obligó á buscar mayores remedios para el gra~1 peli-
gro , en que el Imperio Romano allí se veia. Por 
esto yo no tengo dud,1, sino que este afio pasáron 
acá grandes cosas entre Espanoles y Romanos, y . que 
Tito Li v i o no se dió muchô por escrebirlas , "~ como 
vemos qlle muchas veccs lo hace en las cosas de 
Espana. 

C A P I T U L O I V. 

Espana se hizo provincia Consular , y vino el Cónsul 
·. Caton á ella , y comenzó la guerra con 

'. -gran furia. 

I Tiene este afio que se sigue la : Historia de 
Espana cosas .Jlarto . senaladas, y es una nl.uy not.able, 
que habiendo, sidp has!tà aquí ; como hemos ·.visto, 
Espana provinda no mas que Pretoria, este a~o la 
hiciéron en Rom1 província Consular , para que. uno. 
de los dos Cónsules .viniese á gobernar y guqrear en 
ella. Y sin qne lo dixera expresamente Tito Livio se 
entendia de suyo , que esto se pro:veyó así en Ro..: 
ma, por los .muchos movimientos de guerra. que a·cá 
cada dia de nuevo buUian, y requerian mayor pode-
río y autoridad, qual era la de los Cónsules, quan-
do alguno . dellos iba por su persona \á hact~r la guerra; 
Otra cosa princip:al fué este afio et ser Marco Por-
cio Caton el Cónsul que v in o á Espana '· y . hizo co-
sas grand~s en , la conquista y 1gobierno. deUa. . ; 

· 2 Este es aquel Marco ·caton que . •llámáron :el 
Censorino , porqt.Ie fué famoso Censor. Llamá~onle 
tambien el mayor por diferenciado de otro su bisnie..: 
to, que tambien s~ Ilamó como -él. Y siendo\su nombre 
deste Cóns~tl , de que agora hablamos ; ,no nús que 
M;rrco Pordo , , p<.)r su gran cordura y ·prud~hcia . me-l. 
reció :el esclarecidp ... sobrenonrbre .de Caton, que .qui.e~ 
· re 
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re decir hombre sabio y experimehtado. 'Y dél que.:. 
dó ran ce.lebrado y estimado, qae auh hasta agora á 
uno que queramos senalar por muy sabio y pruden-
te , como por proverbio le llamamos Caron. Y pu-
dierase decir muchas cosas, y algupas se verán aquí 
en la Historia , por donde mereció con razon este 
apellido. Nació de padres labradores ·en un lugar pe-
que,iio fuera de Roma : mas llegó á rener en ella ra-
les cargos y tanto estado como qualquiera otro hom-
bre principal. "Porque una . virtud extremada ensalza 
"maravillosamente los hombres. Y si halla fundamen-
"to de nobleza . y sangre ilustre, sobre aquel levanta 
"la fabrica de un hombre excelente : y sino, eila lo 
.,pone de sí misma bien firme." Llegó á ser Marco 
Caton de tanta auroridad en el mandar, y de tan al-

. to deseo .en acometer grandes cosas, y de tanto cui-
dado y diligencia en acabarias: que aunque fué áspe- · 
ro y riguroso en demasía ; y extremadamente rasado 
y escaso en todo su trato , todavía parecia magná-
nimo y de altos pensan.1ienros. 

3 Lucio Valerio Flaco fué Cónsul con Marco 
Caton este ano , que es el ciento y noventa y tres 
ántes de la nativictad de nuestro Salvador. Y habien-
do determinado el Senado que Espana la Citerior fue-
se provincia Consular, y que los Cónsules se concer-
tasen en el repartir, entre sí el gobierno della y de 
I ta lia , y sino que echasen suertes ; por suerte le cu-
po á Caton venir i la Cite;ior , y diéronle por ayu-
da para lo mucho que al11 se esperaba habria que 
hacer, á Publio Manlio con título de Pretor. Y otro 
Pretor Appio Claudio Neron vino á gobernàr la Ul-
terior. 

4 A Marco Caton se le diéron para traer á Es-
pana dos legiones , que era lo ménos con gue . ei 
Cónsnl salia á la guerra, y demas desto se le diéron 

.cinco mil Italianos, que llamaban Latinos, y quinien- · 
tos 
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·tos caballos y. veinte galeras~ Y á Publio Manlio su 
.coadjutor , se le dió la, legion que Minucip Thermo 
acá habia teni~o ~· · y. mas se le mandó que .de nue-vo 

· tmxese otros dos mil soldados, y docieptos de caba-
llo. Otra gente como ésta de Manlio se le dió á Clau-
dio Neron para la Ulterior, demas de la Jegion que 
Fabio Buteon allí habia tenido el afio · pasado. 

5 Marco Caton con sus veinte galeras y otras 
-cinco de los confederados de mar, se embarcó para 
·el puerto de LLma en la ribera de Génova : y de-
xando nundado que allí se viniese á juntar todo el 
exército , y juntando p_or aquella costa. todos los navíos 
que habia dé qualquier suerte que fuesen: él se par-
tió adelante con sus galeras, proveyendo que los na-
víos Ie siguiesen, y se hallasen juntos con él en Ro-
sas y Ampu11ias , los dos puertos que estan encima 

· de Barcelona, á ~as faldas de los montes Pyreneos: Ila-
mados en aquel tiempo Rodos y Emporia. Estuviéron 
-con él todos Iol;; navíos para el dia qne sefialó , y 
entrando en el puerto de Rosas cmubatió la forta-
leza que allí hal:,ia , 'y echó della por fuerza ·la gen-
te Es ~':'l afi·ota de puarnicion que dentro estaba. Hecho 
esto llegó a Anwutias con buen viento , y âllí des-
embarcó todo su exército , sino fuéron los · confede-
rados de mar q~1e quedáron todos· en los navíos. 

6 Cuenta á la larga aquí Tito LiVio el estado y ma-
nera de vivir, que enrónces tenia, 

1
la ciuêlad de Am-

purias, quando l:lesembarcó .Caton en ella. Y por ser 
todo muy notaqle y tan de Espana, será mncha ra-
zôn relatado. E~taba la ciudad partida en dos pobla-
ciones , una de Griegos y otra de Espaõ.oles. Los Grie-
gos eran de Ia çiudad de Phqcia , la que es en Yonia 
muy gran provipcia en Asia Ia menor , y Lnuchos aõos 
ántes líabian venido á poblar allí : como tambien 1otros 
de los mismos fhocenses habian venido á poblar en 

· Marsella , y. en ptros algunos lugares de Es paií.a , co- . 
mo 
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mo Florian de Ocampo en diversas partes dexa ya con-
tado. Estas Griegos Phocenses de aquí de Amp~uias 
tenian su pueblo junto con el ·de los Espanoles anti-
o-nos moradores de aUí , y no habia mas de un muro 
que los partia. Tenian los Griegos todo el puerto y 
la marina ocupada con su poblacion tan pequena , que 
aun no tenian en derredor quatrocientos pasos , y mas 
lo que tomaba el muro que los dividia de Ia otra po-
blacion de los Espafíoles , la qual estaba ai ()tro lado 

. apartada de ' la mar , y era mucho mayor , pues tenia 
tres mil pasos de circuito. Razon tiene Tito Livio de 
pensar que se podrá maravillar alguno , cómo era po-
sible que así viviesen dos naciones tan desconformes 
y diversas , como eran Espafioles y Griegos en aquel 
tiempo , estando tan juntos en la morada , y siendo 
los Griegos pocos , y m uchos los . Es pafioles : feroces 
y belicosos los Espafioles, y· los Griegos gente dada 
toda á contrataciones , y poco guerrera : y teniendo 
los pocos y extrangeros ocupado el puer.to y el sefiorío 
de la mar , dexando excluídos dél á los Espanoles na-
turales, sefiores de todo. Sintiendo pues Tito Livio· Ia 
ocasiOn desta admiracion, da la razon que hay para 
que nadie se e~pante. Dice , que el ·mucho gobierno de 
los Griegos, y el gran coucierto en el tratar con los 
Espafioles , y e1 rigor con que siempre lo mantenian, 
los .conservaba en ·su quietud y seguridad de su sefio-
río , entre tantas ocasiones de ser injuriados , y echa-
dos dél. "Esto les valia allí á los Griegos , y donde 
,quiera será siempre muy poderoso Un buen concier-
,to y disciplina , y el rigor en guardaria, para conser-
,var un gran sefiorío y acreceFttarlo. Porque nunca los 
,hombres considerao sin mucha admiracion un nota· 
,,ble gobierno ; y de allí nace reverencia y acatamien-
,to ., con que 'hue.lgan de sujetarse y obedecer., Y la 
disciplina y e1 rigor destas Griegos de .Am pu rias , pará 
conservarso con los Espafíoles , era verdaderamente 

Tom. III. Dd des-



ZIO Libro VII. 
destas. Tenian siempre bie~ fortalecido aquel muro) 
q 'Je los apar~aba de su.s vecu;.os, y cercaba e! lugar por 
la parte de tterra. Habta en el sola una puerta , la qual 
gmrdaba siempre uno de l?s gue tenian cargo princi-
p.ll en el gobierno de la cmdad. Esto era de dia. De 
n oche cerrando esta puerta , la tercera parte de todos 
los vecinos velaban sobre los muros , y rondaban , con 
el mismo cuidado y advertencia, que lo hicieran , 'si 
enemigos los tuvieran cercados. El Espaõ.ol que entre 
dia quisiese pasar por aquella puerra á la morada de 
los Griegos , por màno de aquella guarda habia de en-
trar , y no se le daba la licencia , sino por n1l1Y justa 
causa , y la misma habia de tener el Griego , que qui-
siese pasar á los Espaõ.oles. La contratacion era en la 
marina , donde estaba el pnerro , y aquí se juntaban 
los unos y l0s otros por sendas puertas , que para sa-
lir allí tenian. De 1los Griegos no salia por esta 'su puer-
t a ménos que L1l a granrcompanía , y lo mas ordinario 
era salir casi la · ~:ercera parte de todos los ciqdadanos 
;untos , para poderse valer y socorrer , si alguna ne~ 
cesidad lo pidies1,::. Y los que salian-eran aquellos, que 
la noche ántes habian hecho la guard~. del muro , y era 
casi COI110 pre111f0 del trabajo pasado ,el sal!r al puer..:. 
to, pues salian á .contratar vendiendo sus mercaderías. 
Estas comprabaq ·los Espafioles de buena gana como 
hombres no acostumbrados á navegar , ni traerla de 
otras .partes. Tambien ellos vendiari Jos frutos de la 
tierra á los Griegos, que no tenian mucha cuema 'con 
labrarla. La necesfdad y e1 gusto de ·esta contratacion ase-
gmaba tambien fnucho á los Griegos . con los Espano-
les , y ayudaba demas desto para su seguridad ·ei am~ 
paro de los Roli<Ianos , Cl!lyos amigos eran. \Y aunque · • 
no conservaba11". 'Fsta amistad con tantas ayudas :y ser-, 
vicios cotno lds de Marsella , n~as no Ies• daban ven-: 
taja , .en merecer!a con fe y lealtad, ·que con los Roma ... 
nos guardaban : y .así agora recibiéron al Cónsul y á su 

. exér--
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exército, con muclu alegría y t<?do bue~1 cumplimien~ 
to. Como se nmdó despues este estado y manera de 
vivir dest~_ ciudad, decirse ha despues ,en _S\1 lugar, 
quando . sea menester contar como entraron tambien 
los Romanos ·á morar dentro en ella. 

7 De~úvose Marco Çaton pocos dias en ·Ampurias, 
y no mas de los que fueron menester para saber por 
·sus espías dónde estaban nuestros Espaõ.oles enemigos 
dç:l .Pueblo Romano , y que tanto exército tenian. 
Appiano Alexandrino dice , que mandó volver desde 
allí Marco Caton todos los navíos á Marsella , por-
que no . pensasen sus soldados valerse dellos. Y o tengo 
por mas cierto lo que parece en Tito Livio despues, 
que los rnandó quedar acá en Espana, pues trataba la 
guerra casi por la costa , donde muchas veces habian 
de ser menestet. Y por no pasar Marco Caton aquel 
poco tiempo que estuvo en Ampurias ocioso, lo gas.:. 
tó en exercitar sus soldados ·' como ya hemos visto 
que algunos Capitanes Romanos lo solian hacer. Y por-
que entraba el esrío, y en- ~spaiià. coinenzaban ya á 
coger sus panes, mandó que se volviesen á Roma · los \ 
proveedores, que de aliá habian venido , para mante-
ner el exército de trigo por su arrendamiento , dicien.: 
do C011 una confianza varonil y feroz , la guerra S(! 
mantendrá áJsÍ misma. A-sí salió de Ampurias; y co~ 
menzó á robatry '.destnHr 1las ·t:ferras de lbs enemigos · 
y ponerles á 'todos gránUe espán:tó. · · ' 

'l 
.J ... -'· ' 
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C A P, I T U L O V. 

Hel'!!Jio hubo una gran victoria en eJ. Andalucía ,y Ther-
mo triunfá de la C~terior. 

· I · Aun9-ue Marco Helvio ·, que segun hemos . di~ 
,cho, ·goberno la .Ulterior Espana antes que Buteon, ha:: 
bia ,ya m ª-s de un ano que ,habia acabad0 r su cargo: 
.mas todavía se estaba en el · Anda:Iucía yf en aqnellas 
tierras de su gobierno , porque una larga enfermedad 
lo habia detenido , para qu,e no hubiese podido vai-
verse á Roma , como acabado su. cargo convenia. Ago-
:fa ya á esta sazo;n , que Marco Cat,on coinenzaba lâ 
guerré\ ,,. ppdo f:Ie.lvio ~ali r dd Andalucía , para venirse 
á vet con él , y ernbarcarse por allí. Y porque el ca-
mino era largo 1

, y élllevaba mucho tesoro , de lo que 
acá habia juma1o para la rept:'lblica , y la tierr;1 no es-
.taba bien pacífica .: dióJe: el Pretor App~o Clau-dio Ne-
ron seis mil hombr~s . que lo acompan'asen , hasta que 
entrase en Ia Çitedor, dolílde lya , el .Cónsul y Publio 
Manlio le pod,ri i'm a'seg~u'!r.~ Bien hubo menes~er Hel-
vio esta guarda , pues . ántes que ?aliese dei Andalucía 
cerca de lliturgi , . que, agora)lamamos Andujar, Ie sa-
Üó , ã.l camino·_ pn gran~e "e~Çrci~o de veinte, tnil Cel-
~iber<?~ ,.los - qt~~Ie~ .. ·Vy~1Gi~ ;H~[,vio. ,: y n}'! ó doce mil 
dellós , y tomo el)uga~.: ~e .. lhtklrgt,,: y "po.t; cas.tigo de 
haberse revelado agora ótra vez ; mató todos los que 
en ei halló , fuera de ninas y mugeres. Con tanta bre-
vedad como ésta cuenta , cdmo suele, Tito Livio es-
tos hechos , y ~sí no podemos dar mas razon dellos. 
Solamente podçmos considerar , .que estos Celtiberos 
que así fuéron ~ buscar á Helvio hasta Andujar , fué 
menester que b~1xasen y se alejasen mucho de su tierra. 
Porque entre Andujar y los Celtiberos estaban Oreta-
nos y Carpentanos : y así fué menester, que a~mque 

:ba e~ 



Marco Cqton. z I 3 
estos Celtiberos fuesen por muy dereclio camino, an-
.c\uviesen mas de i:reinta leguas pasando por el puerto 
·del Muladar y aquellas comarcas. Porque sino ·de mu-
cho mas léjos era necesario que viniesen .. 

z Helvio llegó en fin al real de Marco Caton , y 
envió los seis mil de su guarda á la Ulterior , de don-
_de los .habia traído, y embarcóse para Roma, y en-
tro allí con la ovacion. Y aunque la victoria de Himr-
gi era capaz digna de triunfo' , no se le dió , porque 
ya entónces no tenia Helvio cargo público , ni era :ya 
_aquella ·província suya, y así trató la guerra en go-
bernacion de otro , y con exército ageno , casi como 
Capitan de Appio Claudio : lo qual se miraba mucho 
entre los Romanos , para plintos y supersticiones de 
su religion. Metió Helvio desta vez en el Erario de lo 
que llevaba de Espana una tan gran cantidad de plata, 
qLle no se puede bien sumar· en Tito Livio , porque 
quando quisiesemos decir lo ménos , snbe el valor á 
mas de un millon de ducados. 

3 Esta tardanza que así hizo Helvio en volver á 
Roma por .su enfermedad , fL1é causa que su ovacion 
viniese á ser no mas que dos meses ántes del triunfo 
con que enrró en Roma el Pretor Quinto Municio 
Thenuo , que fué el que despues dél gobernó , como 
hemos visto , la Ulterior. Metió Thermo en el Erario 
Iimcha mayor suma de plata que _Helvio por la me-
nor cuenta de Tito Livio. Y aun podriamos acrecen-
tar la cuenta mucho , con la ocasion que Tito Livio 
para ello nos da , poniendo algo confusas las partidas. 
El triunfo de Lentulo ·no pudim os ·averiguado bien del 
t!odo_, para .. que fuese el primero que en Roma hubo 
de Espana: y si aquel fué cierto triunfo , y no ova-
cion , ·este de Thermo es el segundo. 

4 QLiando cuenta Tito Livio aqueiia victoria· dei 
Pretor Marco Helvio , lo llama dos veces sucesor de 
Munici~ Thenno. Y con mncha razon le hizo difi-

cul-
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cultad á Henrico Glareano, pues el uno tuvo Ia Ulte-
rior , y el otro Ia Citerior , y así no puede e! uno lia-
marse sucesor dei otro. Cárlos Sygonio quiso salir 
desta duda , y satisfacer tambien á Glareano · en ella: 
mas . como no entendia bien (como hombre extrange-
ro, aunque muy docto sin dllda, y _siempre diligente) 
como Andujar está en la Ulterior, y en ninguna manera 
se puede contar en la Citerior : dixo que por ha.ber 
peleado Helvio en la Citerior , que era provinda de 
Municio , y por eso provinda agena , le negáron en 
Roma el triunfo. Es verdad , y Tito Livio lo dice, 
que negáron á Helvio el triunfo , porque ganó Ia vic-
toria en província agena ; mas la razon por qué era 
provinda agena, es la que yo dí quando lo .contaba, 
de tener ya sucesor que estaba en la provinda que él 
habia gobemado , siendo ya mucho ántes acabado su 
cargo , sin que pu~:da ser la que da Sigonio , pues el si-
tio de Andujar 1~ contradice. Quanto mas que aun-
que Andujar estuviera en la Citerior , y Helvio hnbie-
ra peleado tambi~m por csto en la Cirerior no se 
podia llamar sucesor de Municio , pues gobernáran di· 
versas · provindas , y el vencer en la del otro , no es 

· bastante causa pa,ra que se liame sucesor. Y así queda 
todavía e! escrúpulo de Glareano entero , sin que se le 
pueda bien responder. Presto verém<;>s claro com9 e_n 
este tiempo estab~n los términos de ~a Citcrior y UI-· 
terior tan confusps , que no es maravilla \ se repre-
senten éstas y otríls tales dificultades en Tito Livio. 
Mas el estar Andujar en la Ulterior es cosa manifies-
ta: pues Plínio lo cuenta siempre en el Convento Cor-
dubense , aunque ~stá sobre la ribera de Guadalquivir 
ácia Ia Citerior. · 

c A~ 
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CAPITULO VI. 

El ardid con .que Caton mostrá dar socorro á un 
Seiior Espaiiol, y cómo venció y pacificá 

á C at aluna. 

1 P o r este mismo ti em po el Cónsul Marco Ca-
ton tenia su campo no muy léjos de Ia ciudad de Am-
purias. Esto hemos de entender que era , porque . ha-
biendo ya destruido todas aqucllas tierras comarcanas, 
Ias tenia pacíficas y en sosiego ; pues Tito Livio ex-
presamenre cueúta este estrago , y despues quando vi-
no Helvio ai ca1~1po dei Cônsul, dice tambien que Ia 
tierra estaba ya pacífica y domada : la tierra digo cer-: 
ca de Ampurias -y sus rededo]:es, porque lo· dem(:ls 
adentro de Cataluiía Y. de toda la Celtiberia, rebelde 
y puesto en armas estaba. Porque aun ' estando alli 
el Cônsul , I e envió Bilistages , Seõ.or de -los Ilergetes, 
á un hijo suyo con otros dos Embaxadores, lamen· 
dndose , que por no haber ellos querido seguir en el 
levantamiento .contra los Romanos á los otros sus ve-
cinos , agora ellos ks destruian su tierra , y les com-
batian l~s fortalezas donde se habian recogido : y que 
ninguna esperanza tenian d~ poder resistirles , ni esca-
par dest~ peligro , si rio les enviaba el Cónsul socorro: 
y que les bastaban cinco "mil soldados, pues con es-
tos solos , que alia fuesen al socorro , los enemigos 
sin duda no osarian esperados. Respondiôles Marco 
Caton , que verdaderam.ente Ie lastimaba verlos pues-
tos en tal peligro , :Y con tanta congoja y miedo de-
~u perdicion : mas que teniendo tan cerca los enemi-· 
gos con grandes exércitos, y siéndole forzado pelear 
en campo abierto muy presto con ellos: él no tenia 
~anta gente , que osase ni pudiese seguramente par-
tir sus fuerzas y su poder, con darles alguna parte de 

sus 
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sus soldados. Oida esta triste respuesta los Embaxado .. 
res de Bilistages , llorando con mayor amargura , se 
echáron á los pies del Cônsul , suplicándole con lágri~ 
mas , que no los desam parase en una miseria tan cruel. 
~Que 'adónde_habian de ir si los· Romano~ no los fa~ 
vorecian ~ Que ya ni tenian amistad de nadie , ni Ies 
quedaba otra esperanza. Muy bien pudieramos, decian , 
ellos , hallarnos 'fuera deste peligro y angustia, si qtii-
sieramos ser desleales á los Romanos, y conjurar cort 
los _otros Espafí.oles. Mas ni las crueldades -con que nos 
amenazaban , ni los peligros que nos representaban 
tan ciertos como agora los vemos , no nos pudiéron 
mover de la fe qne una vez os dimos , con Ia espe-
ranza que teniamos de nuestra seguridad , en solo vues .. 
tro socorro . 
. . 2 Con tado esta no Ies dió Caton aquel dia res~ 
puesta, y Ia noche la pasó muy congoxado y pensati-
vo. No queria faltar á _los arnigos en tiempo de tan 
estrecha necesidar : y por otra parte no queria qui~ 
.tar nada de su exército , porque haciendo esta , ó le 
era forzado dilat~r la batalla , que deseaba dar luego~ 
ó si pelease , era cierto su peligro por Ia falta de Ia 
gente. Resolvióse; en fin en no dar nada de su exérci-
to , y dar á los E,mbaxadores grande esperanza y mues-
tra de socorro. , Teniendo..entendido , que en la guer-
,ra muchas vece~ se tiene· P.Or ver~adero , lo fingido, 
,y que con creqr que hay socorro , los unos se ani-. 
,man , y desn1'ayat1 los otros : y todo redundà , en 
,que escapen dei peligro , los que sin esta confianza: 
,enganosa no . pqdieral1 valerse en é!., Con ·esta re-
solucion el dia signiente dixo á los Embaxadores , que 
queria tener ma~ respeto al peligro de sus àmigos,. 
que no al suyo , en que habia de quedar socorriéndo-
Ios . . Mandó · lueg:o que la. terei~ parte -de .·su çxcircito 
se aparejase , pa~a embarcarse ai ter€ero dia., y mandó• 
volver á Bilistag~:s sus dos J:I.mbax~dores. con esta nue,... 

v a, 
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va, y ei hijo d.etu'Vo consigo , honrándote · y dándoie 
mLichos clones. Los Etubaxadores se detuvié10n hasta 
que la gente dei ~ocorro estuvo embarcada: y par-
tiéndose ya entónces , hinchiéron de buena esperan-
za a los suyos-, y ·de miedo y espanto á los enemi .... 
gos , que bastó para hacerlos retirar á s~s delTas, de-
xando libres las de· Bilistàges. , 

3 El Cónsul despues que perseveró en dar esta 
muestra de socorro á los llergetes, todo el riempo 
que fué menester para el buen efecto qne _sucedió: 
mandó lnego volver á desembatcar su gente, y· acer-
cándose ya el tiempo , que le pareció convenia apre-
t,ar á los enemigos :, puso su real una rnilla de la ciu-
dad de Am pur ias , y corriendo desde allí la tierra ; des-
truyó harta parte della. Despues en una noche cami~ 
nó tanto , que puso su exército á las espaldas de los 
nuestros. Allí los combatió de improviso. Y aunque 
los Espaiíoles se mantuviéron bien en la · pelea , y al-
guna vez cargáron mucho á los Romanos , y- los hi-
ciéron retirar; mas al fin con ·una legion , que entró 
á pelear· de refresco, fuéron vencidos de muy cansa-
dos. Los Romanos les entráron su real , y allí matá-
ron los pocos que quedaban. , Y p·arécese bien la va-
lentía y firmeza con que peleiron los nuestros , pues 
dicen los--Historiádores Romanos, que muriéron qua-
renta mil dellos en esra batalla. 

3 Tres cosas hizo este dia Caton, que se celebran 
por sefíaladas , y de excelente Capitan. La primera, que ' 
puso en tal 'lugar los· suyos ' que fuéron forzados ~
pelear , como con desesp_eracion , porque les quitó el 
refrigerio de su , real, y de sus navíos. La otra , que 
dió órden como algunas cohortes diesen en los cne-
migos por las espaldas. La tercera, que gnardó emera 
una legion , para la mayor necesidad de acabar de ven-
cer, y combatir el real. Tambien se mostró bien este 
dia su gran diligencia y afan continuo ·, que eran co-

'Iom. III. Ee sas 
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sa·) notables en ét Porque andando apriesa r.or toda 

~Ia pelea, si .veia alguno volver las e·spaldas, el mismo 
.Ie echaba la mano , y lo rev()lvia contra los enemi-
_gos , y al que veia arremeter desordenadamente , tam-
_bien lo detenia , hiriéndolo con una arma enastada que 
traia. 

5 En esta batalla dice Appiano Alexandrino, que nm-
riéron muchos de los Romanos , y es cosa harto veri-
símil , pues nuestros Espiioles nunca fuéron hombres, 
que vendiesen barato sus .vidas. Tambien dice, que e1 
Cónsul hizo tanto por su persona aquel dia , que to- . 
dos despues le atribuian á élla gloria toda dei venci-
miemo.- Mas no contento con esto , habiendo á la 
tarde vuelto su exército cargado de ricos despojos á 
su real , mandólos cenar y reposar á todos; y .Juego 
los mandó levantar , y entrar á r6bar y destruir la 
tierra de los enemigos. Este estrago fué tan grande , y 
tan sin pensado ~ que no puso menor espanto en los 
Espafioles , que la victoria pasada, temiendo ya mas 
de veras al Cónsul , que no contento con una viera-
ria , el mJsmo dia continuaba con nuevo ánimo la 
destruieion de sus enemigos. Con esto se le diéron los 
Gatalanes de A\11purias , y sus comarcas; y muchos 

· c;>tros de otras ciudades mas léjos, que en Ampurias 
s_e habian recogido. A esros trató benignamente y 
con blandura , y mandándoles dali, lo necesario con 
rodo cumplimiento , los envió contentos1 á sus tier-
ras. , 

6 Nunca Tito Livio ha dicho , que la poblacion 
Espafiola de Amfurias estuviese rebelde á los Roma-
nos hasta agora , que cuenra como se dió al Cónsul; 
y así es necesario que lo presupongamos , cçmo mu-
chas otras cosas , que Tito Livio dexa por decir , y si 
no se imaginan Y, entienden , podrin hacer mucha di- . 
~cultad, á qnien con atencion Ieyere su historia. Aquí 
la hace harto grande , cómo podia ser que Marco Ca-

. . • tOJl 
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ton estuviese tál1to riempo , como el que se deruvo 
en Ampurias, y por allí quando llegó ad; estando 
rebelde la ciudad Espanola , que estaba tan junta y pe-
gada con ella. No hay dar razon desto , porque no la 
da Tito Livío, ni repara en esto nada. Así no se ha 
de maravillar nadie , que falten algunas cosas semejl_n-
tes por aquí. en esta mi Corónica , que por todo este 
séptimo libro va sacandp deste au~oi·, sin que. haya 
otro de quien se púeda tomar nada continuado, por-
que con1b ya se ha dicho, los li?ros de Polibio , que 
proseguian en contar todo lo desros tiempos, han se 
perdido, sin llegar á los nuesrros·, y Appiano Alexan-
drino pasa de corrida en contar todo e~to. Algunas 
cosas esparcidas, se hallan a-Igunas veces en otros Es-
critore5 antiguos, de quien siempre á sus tiempos las 
voy sacando, y advirtierido de dónde Ias tom~. ~ · 

7 Otra cos1a p.odria hacer aqní dificultad i algllno, 
considétando, como dice ~xpresamente . Tito Li vi o, 
que quando. el Cónsul Ilegó acá, los panes · estaban 
ya en las eras. Y despues de haber . contado todo lo 
pasado , y mas que ha de suceder, dice , que se 
acabó ántes del invierno. Mas en esto la presteza de 
Caton en la .guerra (de qüe despues se tratará) puede 
quitar fácilm.õnte toda esta.duda. 

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

Marco Caton y Manlio hiciéron la guerra á los Tur-
detanos ;y Bergitanos. 1 , , 

I D e~ando ya I e; c6ns~ll Marco Caton pacífica 
la ciudad, EspaÇ.ola de Ampurias , y bien sujctas sus 
comarcas : movió con su exército , para baxar la der-. 
ra adentro ácia Tarragona , y por todo el camino le 
salian Embaxadores , que le daban la~ personas y las 
ciudades. Así quando Ilegó á Tarragona·, y á toda la 

Ee 2 tier-
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tierra hasta el rio Ebro , estaba del tod.o · rendida y 
sujeta á los Romanos; y todos le presentaban los cau-
tivos Romanos , y de ltalia , y de otros aliados dei 
Pueblo Romano , que en los movimientos pasados ha-
bian sido presos , y puestos en servidumbre. . 

2 Moviôse lu ego . un rumor , a:unque sin f~mda:
mento de verdad , qué el Cônsul queria il' 'á la Tu;rde-
tania, y á sujetár ciertos pueblos, que se habkm .alia-
do en las montafias de por allí. Esta region Turdeta-
nia en Aragon , comarcana en alguna manera de Tar-
ragona y Valencia : .era muy. difetente. de , la otra famo-
sa Turdetaniá dél Andalucía , coino Florian de Ocam-
po lo dexa declarado (a) • cneyendo con bu_ena con-
jetura fuese esta ciudad y :tegion adonde está la de Te-
rue! y sus comareas. Con solo esta. fama inckrta se le-
vantiron siete fortalezas de los Bergitanos. Fué aliá 
Marco Caton c~n su exército , y sin que hubiese ba-
talla ni recuentro scnal-ado, los _sujetô y, los dcxô pa-
cíficos á todos. Mas no habia bien Hegado el Cônsul 
de vuelta á Tarragona, quando tornáron á rebelar. 
Volviôlos á suje~ar otra vez , y porque no turbasen de 
ahí adelante la paz , castigôlos con mucha aspereza. 
Hízolos ven~oier á todos cón guirnaldas _, como á es-
clavos públicos del Inaperio .Romano. Que; tan .caro 
como esto nos costaban entónces á los Espaiíoles, ·los 
remedios que buscabàmos,, ·para \ cobrar nuestra li-
bertad. 

3 En est~ ~a fmoneda ~ ;ô ·en otra destos cautivos Es-
panoles, -deb10 suceder· lo qHe·~cuenta Plutarco en la 
vida de Caton d~ un esclavo suyo llamado PaP.ho. Com-
pró tres ~11ochachos de los: que. se ver\dian ,< creyendo 
que no Ilegaria á entenderlo su a1~1o , ; Ô que, no le pe-
.saria : por elio. Mas fuego que entendió el grande en .. 
ojo que habia t~mudo en saberlo ; hubo Papho tanto 

• • ,; • J J\) 1 ... Hl r n1ie~ 

(a) En elllb. 4· c. IO~ '' j 
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miedo , que se mató á sí mismo , por no verse de-
Jante su seno r,. de qnien sabia quán asperamente ha-
bia de castigar aquel su yerro, ya que lo tenia ·por 
ta C 

4 Esto cuenta así Tito Livio destos movimientos 
de los Turdetanos, y el mismo Caton lo, relató des-
p~les al Pneblo Romano en una plática que le hizo, 
d1ndole cuenta de lo que hab:ia hcçho en su Consu-
lado. La qual aunque se haya perdido , hállanse al-
gnnos pedazos della citados en otros Autores, y se-
fialadamente ~sto de su partida á hacer esta guerra. 

5 , Tambien tenia Publio: Man!io contienda con los 
Turdetanos , y para esto, sin. ei exército que !e dió 
Minucio Thermo su predetesor, y el particular que 
en Roma se le habia dado :· pidió i Çlaudio Neron 
los -soldados 1 viejos que n,eni~ en Ia· Ulterior, porque 
allí no eran• á Ia sazon tnenester .:. y con t.todó este 
aparato.- de gente movió , contra"' .los Turdetanos, que 
aunque eran tenidos por tla gente mén0s belic<:>sa ,_ y 
para poco en · Ia guer·ra ·. <.:!ntre ·rodos ·los Espaõ.oles: 
mas confiados en Ia muchedumbre,de geme . que ha-
bian juntado, osáron ir "á' buscar á \ Manlio~ , , y salirle 
al .encueritro; Feleáron:r ~ c.yc fl.réron fáci:húen.te desbara~ 
tados y vencidos., con ,;so1o . eldtppctu de ios1 caballos 
R:omanos. Mas áclnqú•e ··yen.çidGls, Jy.: cl:estrqzadosr, ;vol-
viéron á r e novai" ' Ia gnerrd, -con , tomar { cohs-igo ' á 
suçldo : di~z n1.iLCelçJberos •que Ies a)mdasen. ,~, · · 
"" r '1 "'~· [ , 11 < . . _. J) ~ J.J J 1 '·~ ' ~ lf 1 ~.; ~ 'l ) 1 ~ l V 1 , ~ 
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C A P I T U L O VIII. 

E! Cón.sul Caton con rm grande ardid hizo det•ribar 
los muros de todas las ciudades en la Citerior, 

y tomd la ciudad de Segestica. J 
v 

r Mas ántes que se cuente el fin que tuvo es-
ta guerra, conviene volver al Cônsul, que advertido 
por la rebelion. de los Bergitanos , y temiendo que 
todas las · ou·as ciudades harian lo mismo quando se 
I e~ of~·eciese- .opornú1idad : tomó una rigurosa deter- · 
mmacron, · quales eran . ord·inariamente las suyas, Ilenas 
de_ severidad y aspereza. Manda que á todos los Es-
panoles de aguella parte. del rio Ebro, se les quiten 
pt.blicameme fo las ari1us, y que ninguno pueda de ahí 
addatire de . ningl.ma .. mat'llera tenerlas. Sufriéron tan 
ma_l los · Espailóles e te tnr.M:~dato del Cônsul, que mu-
chos .se m .. mÍ>!.roq á . .sí:. m.iSmos con sus armas , por 
no verse -. desposqidos .dellas. Donde se muestra bien 
la gran feEocida:d , y valen_tía -de los nuestros , pues no 
tenian pqn 'vuda 1 la, qLte ' hnbies·en de pasar SIÍf.\l tener 
armas .. ~Emendida Mat•co <Sa'Wtit la braveza de los · Es~ 
pa.õ.oles ,,;J.y la :d\~sçsphacioh·_~,á que , lps traia el verse;! 
desann.afr: .porr· ~Ll.!10~tra·n fa1guna blanqma y teo1 piar con 
ella;/lit .furia 1 pasacla :·umandÓTjuntar no.dos .los hombres 
principales Espaqoles ., ;que tenian · gql::)ierno público 
en rodas Lts ciuqades , y tenié-ndolos juntos , les pro~ 
puso desta man~:ra. Querria que enrcndiésedes , no~ 
bles Espanoles, que le va tanto á roda Espana en 
estar pacífica y sosegada , como 1e puede estar bien ai 
Pueblo Romano tenerla así. Porque si em pre hasta ago-
ra el 'rebelarse, \u sido con mayor àaiio suyo , que 
.con trabajo y fa~iga de nuestros exércitos. ' Pues para 
q•1e estqs danos se estorben , no puede haber otro ca~ 
mino , sino proveer como 110 podais rebelaros. Esto 

de-
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deseo alcanzar con el mas blando medio , que fuere 
posible, y os pido á todos, que me ayudeis con vues-
tro consejo para hallarlo ; que yo ninguno tendré por 
mejor·, que el que aquí me dieredes. Callaban todos; 
y viéndolos así atajados , el Cánsnl dixo ., que les da-
ba espacio de algunos pocos dias , para que consulta-
sen , y se resolviesen sobre esto .. Llamándolos otra 'fez 
al consejo , para saber su resolucion , calláron tam-
bien como án.tes habian hecho. Viendo pues que no 
le ayudaban los Espafioles con consejo , él se deter-
miná de executar el suyo , que era , derribar todos los 
muros de las ciudades y fuerzas de aquella província (a). 
Y para que esto se hiciese sin alboroto ni turbacion, 
qual c:l quitar Ias armas habia causado ; despachá men-
sageros á todas las ciudades y fortalezas, unos despues 
de otros , á tales tiempos , que todos llegas~n en un 
mismo dia , á dar los despachos que llevaban , por 
cerca á Iéjos que los lugares estuviesen , yendo avisa-
dos de. qué dia era el en que los habian .de dar. Man-
dábase en las cartas , que el dia signiente despues que 
las recibiesen , derribasen luego SllS muros , cón pena 
de gravísimo castigo , si no lo hiciesen. El despachar 
y mandar esto fué de manera , qne un pueblo no su-
po de otro , y así cada uno pensaba que á él solo se 
le mandabã. Obedeciéron todos á un mismo tiempo, 
y quedáron rodos sin muros , sin saber que todos qne-
daban sin ellos. Si supieran unos de otros , pudie~a ser 
que se comunicaran, para todos juntos resistir; mas así 
como cada uno determiná de obedecer , di6se priesa 
á cnmplir lo que se le mandaba por ganar con el Cón-
sul opinion de obediente y sujeto. Tambien hay Historia-
dores que digan que d~mas de desarmar y desfortalecer 
a.sí Marco Caton á los Espaéioles , .les mandó ·m udar 
el sitio de sus pueblos, á todos los que los tenian en lu-

ga-
(a ) Julio ·F rontino en ~1 lib. I. c. I. 
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gares altos , y naturalmente fortalecidos. Si aJgnnos 
pueblos J~ubo que no quisiéron obedecer , porque en-
tendiéron el ardid enganoso , con que se les mandaba 
el Cónsul f ué á ellos con su campo y todos los dexJ 
sujetos y destruidos de pasada. Solo tt1vo necesidad de 
detenerse en la ciudad de Segestica , rica y poderosa 
la qual fué menester ~ combatir con todos los aparejo;, 
que los Romanos usaban en las barerías. 

2 Tenia mayor dificultad Marco Caton, en suje-
tar á Espana , que los otros Capitanes habian· tenido 
en ganarla. Porque qu.ando Publio Scipion ganaba á 
Espana, sacábala de la servidumbre de los Cartagi-
neses : y así se le daban muchos pueblos , no mas de 
con deseo de alcanzar· rnejor dueiio. Agora estabán ya 
acosmmbrados los nuestros en cierta manera , y ceba-
dos de sq libertfd , y ~así peleaban por ella con ma-
yor esfuerzo y çonstancia. De su tratamiento de Ca-
ton en el gobierno de Espana, cuenra Plutarco en su· 
vida, que nunca tuvo acá mas que ciHco escla:vos, y• 
era poco que mviera ciento con e! cargo y mando 
que tetiia. Su raçion que tomaba de la república , no 
era mas de rasa,damente lo qüe él y estos, •y L n caba-
Ilo que tenia solo , habian menester . . Y aun acabadi Ia 
guerra, qaando ~e quiso volver á Roma, mandó ven-
der este caballo <~cá, porque no hL1biese para qne con- · 
tarle á la república d ftere y la corhida dél hasta Ira-
lia. T ales eran y tan estrechas sus tas as ; mas su afa-
nar ordinario en la guerra y en el gobierno , dice Ti-
to Livio , que ~ra acá en Espana ran grandet, que to-
cas las cosas gr~ndes y pequenas queria ven y. r el1ten-
der , y hallarse presente en ellas. Y n.o solámente pen-
saba y pro veia y mandaba lo que se habia de hacer , si-
no que él mism,o por su persona, lo hacia y acababa, 
y· á nadie mand~tba çon mas aspereza y rigor que á sí 
mist').lO; sin dar jamas la ventaja al menor soldado del 
exército, en tra~)ajar y tratarse con templanzã. 

Las 
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· 3 Las·· otras grandes virtudes qLte mostró Caton en 

este ·gobicrno de Espa~a son muy celebradas ·en los 
Autores antiguos. Seiialadamente encareceu mucho su 

- gran juicio en proveer las cosas. para que no pudie-
sen danar, y un i.n.creible.cuidado y diligencia para es-
torbar todos los inconvenrentes, y ericaminar los bue-_ 
UQS sucesos. Y el ser muy recio en el cuerpo , sin 
pensar jamas de sí que podia cansarse , Ie a.yudaban 
mucho p1ra executar con gran afan de su personá lo 
que una vez ·con su prudencia habia provei do. El de .. 
cir Appiano Alexandrino que· era Mancebo Marco Ca-
con· quando agora vino á Espana., no lleva ningun ca-
mino : pues ya se dixo cómo y quándo fué -por Qües-
tor de Scipion en .Africa, habiendo ·despues tambien 
e~tado con la Pretura en Cerdeiía. Y estos eargm de 
tan atrás le. cuentan bien cierros los anos, y mues-
tEa.n como no· pueden ser. pocps. 

CAPITULO IX. 

La nu~va guerra con los Turdetanos , Lacetanos , J' 
·. . ·mucbos otros pueblos que eaton . 

i, , sujetó. 

I . Vo~~i~~do, pues, á Publio Manlio, entendió 
dél el Cónsul por 'sus cartas quán feroz renovaban Ia 
guerra los Turdetanos con ayuda de los Celtiberos, 
y que era · menesteu su persona misma y su exército 
para resistirl'qs; ·Partiósé para allá luego con sus legio-
nes : y· llegado' á juntarse coa Manlio, halló que los 
Celtiberõs· aloxaban .éon SLI campo apartado de los 

.<Turderanos , con los quales hubiéron los Romano~ 
algunos recuentros y escaramuzas grandes y pequenas, 
y•en todas fL"iéron los RomaiJOS vencedores. Envió Mar~ 
rc'd Caton . entre tanto algunos Tribunos y gente prin-
cipal de su ·exército á Jos . Celtiberos para que habla-

.Tom.JJ/. Ff sen 
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sen con ellos , y les propnsiesen y diesen á· escoger 
uno de tres partidos. El primero ·, que ,: si · se quisie-
sen pasar á los Romanos , se· les. daria doblado suei-
do que los Turdetanos les daban. El segnndo ·, ' que 
si quisiesen dexár á los Turdetanos , y irse á ~us ca-
sas , que él les · ddba su fe y palabra por el Pueblo 
Romano que se les perdonaria lo. pasado ; y nunca· 
se les castigaria d haberse juntado con los eriemigos 
de la república. Mas que si· ninguna cosa déstas no 
qnisiesen , y deseaban proseguir la guerra , que le se-
õalasen dia y lugar para pelear con los Romanos, que 
él en el ri1ismo les· presentaria la bat;1lla. Los Celri-
beros pidiéron un dia para deliberar sobre esto , Y' 
llamáron á los Turdetanos ai com.ejo , y por esto no 
se resolvió nada. •Li cosa quedó de manera, que el 
Cónsul · no 1 po9ia bien entender si tenia. paz ó -guerra 
con los Celtiberos, porque todos los de su campo 
entraban segurps por sns tierras á comprar lo nece-
sario , y aun Sf querian entrar eh sus fortalezas fácil-
mente se lo p~rmirian. Que tal fué siempre la bue-
·na simpHcidad y Ilaneza de miestros Espaiioles , que 
aun á sns mortales eneínigqs guardaban lealt d; y así 
trataban agora con los Romanos como si tuvieran 
treguas con elJos. Mas Marco C 3ton , corno ·veia que 
rto podia sacar a pélear los enernigos , 1r,,· que la guer-
ra se le dilataqa , para moverlos \á ira ~~ forzarL0s á 
desmandarse , envió _algunas cohortes escogidas para 
que . robasen y ·.destruyesen la ·tierra de .los enemigos, 
que aun no se habia tocado ~ Y n0 · cõnt~mo . con esto, 
sabiendo que ~n Saguncia la de los Celtibétas , que 
era junto á nqestra Sigüenza de agora ,' t~nian reco-
gidos los enetY'tigos tc da su riqueza , movió con todo 
su exército pap combatir aquella ciudad; . \ 

12. Q ':Jando tr:1taba: M~·rco Catonde propone~ á los 
Ce!tiberos aquel primer partido de ·darles el 'Süeldo 
doblado , cuenta PlL1tarco , que á algnnos prindpales 
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Romanos Ies parecia gran suma aquella que Ies pro-
metia, y mayor gasto que ·convenia hacer en cosa de 
aquella manera. A esto respondió Caton con pruden-
da y ferocidad : si vencemos , pagarémos con la ha· 
cienda de los ·enemigos ; y si nos vencieren , ni que-
dará de nosotros á quien se pida el dimero , ni de-
Ilos tampoéo quien lo pida : dando bicn á entender, 
que enrraba en Ias batallas con ánimo de que todos 
los que con éi peleasen , ántes fuesen muertos , que 
llegasen á ser vencidos. . 

3 No dice Tito Livio expresamente cómo te fué 
al Cônsul en Saguncia: mas parece cierto, que ó no 
Jlegó á cercaria, ó no la pudo tomar : porque dice 
Iuego tras Ia determinacion desta jornada, que vien-
do como todo no }e aprovechaba para alterar los ene-
migos y moverlos á pelear , pagó todo sLt exército 
y el de Manlio , y dexólos en unos reales bien for ... 
mados y fortalecidos ; y él con siete cohortes se vol-
vió ai rio Ebro y sm comarcas. Así queda en Tito 
Livio, sin contarse el fin que tuvo esta guerra con. 
los Turdetanos. ·En Plutarco y .otros Autores parece 
como fuéron vencidos y quedáron muy sujetos. Tam-
poco sefiala Tito Livio dónde quedó este real de los 
Romanos. Solo dice que el Cônsul, con aquella po-
ca gente que llevaba, tomó algunos h1gares, y que 
todos los pueblos Sedetanos , A~setanos y Suesetanos, 
se Ie diéron de su voluntad. Los Lacetanos, vednos 
de todos estos, no hiciéron lo que .ellos, porque de 
su natural eran feroces , como geme silvestre y de 
m'ontafias ,. y por esq siempre. andaban en armas, y 
agora particularmente se habian alzado con ellas , te-
miendo el gran castigo que tenian merecido. Porque 
entretanto que el Cônsul estaba en Ia guerra de los 
Turdetanos , hal;>ian hecho arreb.1t3damente enrrada10 
en tierras amigas y confederadas del Pueblo Romano, 
Y habian destruido 'f robádolas todas. Por esto fué el 
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Cônsul á combatir la ciudad principal destas pueblos, 
cnyo nombre no dice Tito Livio ; y junto con los 
soldados Romanos llevó á este cerco todos los man- . 
q:bos de aquellos pueblos Espanoles, qne por haber 
sido injuriados tan de fresco de los Lat:etanos, tenian 
un horriblc ódio con e!los .. La citidad estaba tendida 
á la larga con tener mny poca anchura. Esto !e mo-
vió á Marco Caton para pensar un nuevo ardid des-
ta manera. A quatrocienros pasos de la una frente an:.. 
gosta dellugar puso algunas cohortes escogidas , man-
dándoles qne estuviesen quedas, sin - moverse por nin-
guna ocasion , hasta que éi ·en persona viüiese a man-
darles lo que habian de hacer. C<?n todo el resto del 
exército se pasó á combatir la ciudad por la otra fr.en-
te contraria , qtre · estaba muy léjos. Y porque entre · 
los Espafioles 1qne llevaba .en su exército eran muchos 
·los Suesetanos, les mandó á ellos-comenzar el com~ 
bate (a). Conóciendo los de la ciudad á los Sueseta-
·nos en las b~m'deras y. en las armas , y acordandose 
quántas veces l~s . habian entrado á robar sus campos, 
sin que ellos osasen salir á defendérselo , y como Ias 
veces que habian osado ponerse con ellos en campo 
los habian de~baratado y hecho hnir , abriéron t.Súbi-
tamente la puerta, y salen todos con Ím petu contra 
ellos. Los Suesetanos no esperáron á~ probar su~ ár-
mas , que co11 sola su vocería l~s vol~iéron Ias espal-
das , yendo lps Laceranos hiricndo en ellos. E! Cón-
sul que vió que habia sucedido lo que é! habia espe-
rado y deseaba , con gran priesa de su caballo se vie-
,ne corri'endo á las compaõ.ÍJs que habia dexado de la 
· otr~ . parte , r por don~e VlÓ qne la ci~H.iad estaba mas 
des1erta , por haber sahdo cas1 todos a la: pelea de los 
Suesetanos , por allí las metió en un punto , y pri-
mero ruvo t:omada toda la ciudad , que los J;"acera-

nos 
(a) Tito Liviq y Julio Frontin~ en ellib. 3· cap. xo. 
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nos volviesen á ella. Y ellos todos se le diéron lu.ego, 
como hombres que no tenian aun donde recogerse. 

4 Acabado esto , pasó el Có nsul á cercar el cas~ 
- tillo de Vergio , porque allí estaban encastillados to- . 

dos los . que salian á robar y destruir los campos de 
aquellas comarcas que estaban pacíficas : y en llegan-
do , se le pasó secretamente un Senor ·principal de los 
Vergitanos , el qual excusaba á sí mismo y á. sns súb-
ditos·, diciendo , que ellos no eran seiiores de su tier-
ra ni de su ciudad , porque los bdrones con mucha 
gente de g 1erra se lés habian entrado primero por en-

. gano , y despues apoderádose de la fuerza. Marco Ca-
ton pensó_luego en tomar á éste por instrume.nto pa.:. 
ra ganar aquella ciudad ; y así le manda que se vuel-
va luego á entrar en ella , y finja alguna buena cau-
sa por donde no le culpcn por haber salido. Mandó-
le juntamente con esto , que quando le viese que él 
comenzaba ya á combatir los mutos , y que los la-
drones esraban embebecidos en defenderlós , que en-
tónces juntando consigo los mas fieles de aquellos sus 
vasallos , se apoderase en un punto de h fortaleza. 
Hízolo este Seiior de V ergio como el Cónsul se lo 
mandó: y viendq los demas que los Romanos les en-
traban los m uros , y que de repente les estaba toma-
do el ca~tillo , no tuviéron despues mas resistencia. 
Habiendo , pues , el . Cónsul tomado el lugar , per do- · 
nó á los que habian alzádose en el castillo , y dexó~ 
les todas sus haciendas. A los demas Vergitanos man-
dó vender con guirnaldas por esclavos ·públicos, y pa-
só á cuchillo y castigó como merecian á los ladrones. 

CA.., 
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CAPITULO X. 

Otras cosas q~e Marcó Caton hizo en.Espana. 

· 1 Con esto acabó Cato1i de sujetar y pacificar sn 
província toda : y luego comenzó á entender en con-
certar y .aqecentar las rentas dei Pueblo Romano en · 
ella , y seiíaladamente hizo grande acrecentamiento en 
las minas de plata y en las herrerías ; las quales man-
dó poner nmy en órden y labrar ordinariamente en 
ellas. Sacóse de aquí (corno dice Tito Livio) una gran 
riq•-teza .para Roma y para toda aqüella província Ci-
terior , aunque no sefiala los lugares donde estas .mi-
nas y herrerías estaban . 

. 2 Todo esro hizo Marco Caton en Espana .con 
una presteza y· d~ligencia increible: pues como ya he-
mos declarado, llegó á Espana , quando muy tem-
grana fuese , en J uni o : y aunque continuase la guer-
ra por todo el lpvierno , hasta en fin de D~ciembre 
qLte se le acabab~ su cargo , era mucha presteza aca-
bar en estos seis meses tantos y tan grandes hechos. 
El era hombre q~e se preciaba con .alguna vanagloria 

. dellos , como Tiró Livio y Plutarco se lo notan : y 
así dando despue~• cuenta en Roma l de sn Consula~o, 
·para encaredmieqto de lo q1Je en ~spana habia he-
cho, y_ de la pres1:eza cn acabado , dixo que · habia to-
mado mas lugare~ en Espafla que dias habia estado 
en ella. Y deda rnucha verdad , pues fuéron mas de 
quatrocientos luúres los que acá i:omó, y,no fué mas 
q~1e medio ano e! tiempo qtle acá estnvo. 

3 EI exército ,~e Caton qnedó muy rico desta guer~ 
ra: mas él dixo clespues que riinguna otra cosa habia 
habido para sí della , sino solo sn mantenimiento de 
comer y bebida. Y que mas qneria meter en Roma 
mnchos llenos de platl: , que no pocos llenos de liJU~ 

cho 
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cho oro. Esto decia porq•1e los otros Romanos que 
iban a g<;>bernar las provindas' ellos y los principaks 
que con ellos habian. idç> , solian volver ricos con mu-
cho oro que rraian , y los soldados pobres , porque 
no quedaba nada para que ellos truxesen. El habia he-
cho al reves , que no habia querido traer nada ' por-
que hubiese mucho que pudiesen traer los soldadÇ>s. 

4 Quando se supiéron en Roma estos buenos he~ 
chos del Cônsul , determináronse en el Senado rres 
dias de suplicacion y ph~garia pública á los Dioses, que-
como hemos visto, era lei primero que siemprç: los 
Romanos en· sus buenos sucesos hacian. 

- 5 Otras muchas cosas cuentan algunos Historiado-
res antiguos de los hechos , -y astucias de guerra , y 
grandes rigores de Marco Caton en Espana, como es 
lo de Julio Frontino (a): que teniendo él el campo 
de los enemigos cerfa , y no pudiendo saber nada de 
lo que en él habia y pasaba , mandó arremeter con 
ímpem á trecientos de los suyos á las guardas que es-. 
taban dclante dei real de los contrarias , y que tru-: 
xesen preso alguno dellos. Truxéronle uno, · de quien 
se infortpÓ de todo lo que co11venia. Otra vez , s.e-
gun cuema el mismo Autor (b), entendió que para 
tomar un l.ngar , ·no tenia otf.o remedio sino Ilegar á 
él quando los enemigos ménos creyesen que · podria 
venir, Por esto hizo caminar el exército por monta-
nas y travesías muy ásperas, y andar en dos dias jor-
nada qne era de quatro : y así dió sobre e! H1gar de 
sobresalto , sin que los de dentro tuviesen espacio de 
apercebirse , · y lo tomó fácilmente. Alegrándose des-
pues lós soldad'os de la victoria que allí habian gana-
do, é~ l.es decia. No la ganastes agora aquí, sino quan-
do pasábades las monraõ.as , y camino de quatro · dias 
lo andábades 'en dos. - Pues 

(a) En el lib. r. cap. ~. 

(b) En ellib. 3· cap. r. 
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6 Pues Marco Caton no esruvo mas que esta vez 

cn Espana, es forzoso creer que llegó á Numancia, 
y estuvo en aquella ciudad. La causa que le movió á 
ir allí no sabemos enteramente si fuese paz ó gner-
ra: mas sabemos cierto que estuvo allí : pues alega 
Aulo Gelio un razonami~nto (a) que hizo en aque-
lla ciudad á sa.gente de caballo, donde les dixo aque-
lla notable sentencia muy digna de memoria. "Si ~1i
" ciéredes alguna cosa buena y honrada con trabajo', 
" el trabajo se pasará . presto , y lo bien hecho queda- · 
"rá para toda Ia vida. AI con trª'rio , si · hiciéredes al-
, guna cosa f<?a y mala con deleyte, el placer.se aca-
" bará presto , y el mal hechó no se apartará jamas." 
Y ésta es la mas antigua mencion que hay en la His.:. 
toria Romana desta ciudad, de quien tanta la ha d~ 
haber despues. r. 

7 Entre las piedras -que . porre de Espana Ciriaco 
Anconitano , hay algunas deste tiempo de Marco Ca-
ton. Una puso tambien Pedro Appiano en su librô, 
donde junró muf=has antigmillas. Y tambien la puso con 
mayor certifica1:ion Antonio Philandro CL1 e~ libro de 
sus anotaciones sobre Vitruvio •. Dicen se halló en De-
nia con estas l<i;tras. 

&,- P A L L A p I V I C T R I C I 1 S A C R V M. 
HIC HO$TIVM RELIQVIAS, PROFLIGA-
VIT CA'fO. VBI ET SACELL VM . MIRO 
ARTIFICfO STRVCTVM , ET AEREAM 

PALL;I\DIS EFFIGIEM RELIQVIT. 
PAREANT ERGO ET NOSCANT OMNES SE-
NAT, ET 1 POP. ROMANI Ii.VIPERIVM DEO- . 
RVM NVMINE ET MlLITVM FORTlTVDI~ 

NE ET TVERI, ET REGI. 

g Dice en ~Castellano. Esta imágen es' consagrada 
á· la Diosa Pal~s vencedora. En. este'· lugar desbarar~ . 

' r • Y 
(a) En el I~. x6: cap. I. oi I ' '. 
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y hizo huir Marco Caron . á los que qnedaban de los 
enemigos. Dexó tambien aquí tm pequeno templo, fa-
bricado con maravilloso arrificio , y ·~ma·· imágen de 
bronc~ de la Diosa Palas .. Obedezcan , pues , . todos, 
y sepan que el Imperio dei Senado y P~1eblo Roma-
no es ~egido · y amparado · con providencia de los Dio-
ses , y con esfúerzo y valemía de soldados. Y siendo 
delira, ésta es la mas antigua piedra de Romanos que 
hay en Espaíí:1. Otras dos piedras qu~ ponen los Au-· 
tores y_a dichos con el Hombre de Maréo Caton no· 
son deste . Cónsul , sino de . otro llamado -como é!; 
qne mucho despues vh1o á gobernar acá. Y s11 lugar 
propio tendl:án. . , . · 

f 

c· A P I T U L O X I. 

Repruébase la opinion de Appiano Alexandrino,y cuén· 
tase lo que Sexto Digicio y Scipion Nasica , 

. ' a.cá hiciéron. 

·I .l\ ppia~o Alexa~drino ~Hce ,. qúe con estas vic-' 
terias que hemos contado quedó E_spaíía .tan sujeta; 
que por espacio de doce anos nunca hubo des·pnes 
guerra en ella. Esto no es posible que fuese así, pueg.. 
en los doce anos · que se signen h.allarémos algnnos 

. triunfos y ovaciones que los l~omanos ganáron d~ - arn--
bas Espanas Cirerior y Ulterior. Y ya ~e enriende co-
mo ; estas honras en Roma no se alcanzab:1-n sino con 
grandes victorias , y destruidon de los enen'ligos y stlS . 
tierras. Tito Livio tambien cLfenta algunos destós ·tdnn-
fos y . ovaciones , y en las tablas del Capirolio estan ·. 
seííalados :· y como hemos dkho., y saben los qne al-
go entienden , la autoridad de Slt testimonio dcstOS 
marmO!es' no se puede en ninguna manera contrade-· 
dr. Todo pareci:rá ·en esta Corónica por la continua· 
don destos anos • 

. TÔm. 111. Gg Ei 
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2 El ano siguiente çiento y noventa y dos á:ntes 

dei Nacimiento , le cnpo por suerte la Espana Cite-
rior ai Pretor Sexto Digicio , que parece sin duda aquel 
4 qniep dió Scipion en la torna de Cartagena el pre-:· 
mio de hahen • entrado primero en ella : y la Ulterior 
le quedó al ~Pretor Publio Cornelio Scipion , que por, 
-sobrenombre llamáron Nasica , y era hijo de -Gneyo, 
Scipion e! , que mataron· acà en Espana , y así venia á 
ser primo hermanó d'e Sdpióh el Africano. Era hom-. 
bre tan virtuoso , qlle h<tbiendo de determinar el Se-
nado q 1ién fi'ese en l}.oma hombre muy de bien y-
de rnuc~a virrud, ·para cierto efecto de su supersticiosa) 
religion , juzgó que este Sei pion Nasica lo era _exti:e· 
madamente entre todos. Tambien le pusiéron otro so-' 
brcnombre lós R.omaoos , llamándole Corculum , que 
qniere decir ,Corazoncico : porque su mucho entendi-

- miento y sabidurí~ ei1 todas las cosas merecia este apellido~. 
3 -_ Março CaFo_n triunfó de Espan.a este afio, Y-r me-

tió en el Erario valo~ de mas de quatrocientos mil 
ducados , con r~: partir desto por los soldados á mas 
que cinco çltlca.c/os, -y quince á lcw de á c bailo. -( Y 
aunque Marco Çaton sujetó con tanta aspere~a á _los: 
Espafioles , despues fué siempre en 'Roma su ·yerdadç--
.ro patron _y atnr,aro en_ todas Ias cosas que aliá s.e les 
ofrecian , .para ~af órden cómo negociasen bien , _y 
se les hiciese . tqdo buen t'r.atamiento y merce(l en el 
Senado : procurando tambien se les d'~shiciesen los .agra-
vios con que; lqs Pretores y los Oficiales los hubie-. 
sen maltratado. Esto parecerá luego en esta Coróni.,., 
ca por algun Cfen'lplo. Y tomó Caton t'an qe veras 
~sta defensa. de fos Espafioles , que., comn ~.arco Tu-
110 refjere ·, tuv~> en_ Roma grandes enem1stades por 
esto con much~>s.- "Mostró en esto su . generoso áni-
" J11o ; cuyo es pro pio tratar al · enemigo. con ferpci~, 
d;1d hasta ven.cerio, y. con blandura y _misericordia tJ.a.., 
biéndolo veilcido. ,. J J ) 

; __ .- J ~A 
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4 · A lps dos Pretores Digicio y Scipion, que go-

bernáron este afio en Espana , les sucedió harto di- ('' · 
ferentemenre en ella.

7 
Sexto Digicio peleó algunas ve- _J 

ces , y hubo muchos recuentros con los Espaiioles de 
·Ia Citerior , que en )làrt~s ciudades se habian rebela~ 
'do después .de la vuelra de Marco Caton á Rotna, y 
en casi .todas estas peleas fué vencido y desbaratado 
·con ·tanto estrago de los soldados Romanos, que per.:. 

/ clió gran multitud deUos. Y pudiera con estas victo- -
·rias levantar ei ánímo toda Espana para rec0brar s~1 
·tibertad , sino que Scipion Nasica en su província Ul-
terior vendó próspeiamente muchas 'batallás, y con 
esta f.:1ma se le diéron y tomaron su amistad cincnen-
ta lugares principales. Esta hizo ·en el afio de .su Pre-
tura y entretanto · que lkgaba su· sucesor, 'y despues 
tcniendo .él todavía. "el gobierno como · Pro pretor, hi-
zo muchas mayores hâzaõ.as ; y entre ellas · fué ésta / 
la principal. Un grande exército de los Lusitanos ha:-
bia baxado ai . Andalucía , y robado y destruido por 
allí 1~1ucha ti erra âe la . que estaba en a mista~ de Ro~ 
manos, y volvíanse ya con gran presa y despojos á 
'su casa~ Naska Ies salió al encuentró en e1 camino, 
y peleó con ellos cinco horas enteras , sin que de una 
parte ni de orra se conociese ventaja , porque los n ri-es-· 
tros "eéan muchos , y peleaban como esforzados , y 
·el Pretor y los suyos hacian cõn ·mucha constancia sn 
deber. A los nuestros . tes hizo mucho daõ.o ~ _como 
Tito Livio expresari1ente dice , el venir muy ernpa-
chados con su presa y despojos. Tambien los tomó 
el Pretor cansados y desvelados. Así aunque ai prin-
c-ipio desbaratáron algun tanto á los Romanos, des-
pues poco á poco se fué poniendo por .igual la ba-
talla.· En la fatiga ~ella Scipion hizo voto de juegos 
solemnes á Júpiter, si ·le favorecia para vencer y des-
baratar los enemigos. Comenzáron poco á poco á des-
B1ayar los Llliitanos , y despues volviéron del todo las 
' -' · · Gg z es~ 
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.espaldas ; y siguiendo los Rom.ano:; el alc~pce , · ma· 
táron doce 1Í1il dellos , · y füéron presos mas de qui~ 
.nientos, casi todos de los de á caballo , tomáronse-
les ciento y .treinta y quatro banderas. Y no dice Ti-

.. to Livio qne mnriéron de los RG>~11anos .mas de se'-
tenta y tres. Fué esta batana cerca de la "ciudad de 
llipa , que creo yo era el lugar que agora llamamos 
Zalamea en b S~rena , aunque pudo .tambien ser ca-
be. Pei1aftor ~ntre Có!'dova y Sevilla·. Y si algnno le-
·yendo á Tito Livio !e ·pareciere que Scipion- peleó 
segunda. v~z con los Lusitanos allí , habiéndoles dado 
,ántes otra b~t~lla çn otro lugar , entientla. q~e yo si;-
.go lo qne con t~11-nchq juicio y autoddad emendáron 
.Cárlo Sigonio y Hénrico Glareano en este lugar de 
TitÇ> Livio. Y tambien no lleva camin0 qúe hubiese 
.habido lucgo s~gunda tlataHa con los Lusitanos , ha-
biendo ellqs q~l.edado tan des~ruidos y muer.tos de la 
primera. En esfa bat~Ila les quitó Scip!on á los Lu-
sitanos .toda la rica ·presa que traian , . y mandándola 
poner en el . qmpo. cabe l!ipa, hizo que los. mora-
cores della · recpnociesen lo que_ era suyo, ·~ se lg 11~
vasen libremente. No di·ce Tito Livio . .la causa por 
-qué. usó con ellos d~sta li~eralidad ; mas ,claro _ se, en-
tiende qqe se ~es debia por ser confedcr~dos de Ro-
manos .. 'I;odo l9 demas ·que queçló de \ la presa n~an-

, .·dó a su Qüestor que ·Jo vendiese ' y e1 dinero \ della 
Jo repartió . ent-re los soldados. · \ 

1-
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. G A P, I T U ~ O · -X I I. f;! :• ( c .... , , . . 
Flaminio tomó la. ciudai de /lucia , y Fttlvio , Nobi.., 

· li(J.r 11encicj muc.hos Es,patioles ~ cabe 
1 

••• 

. Toledo. ·'· < ) 

E ! 'l . ~.... ; • ll 
I . Sto .toâ~ ya ' ~ucediÓ el ano sigu_iente ,. qne 

es el ciento y noventa y un.o ántes dei Naciin iemo 
de Nuestro Redentor Jesu-Christo , · .siendo Cónsules 
en Roma.~ Lucio Çprnelio Mc;rula y Quinto M.i~nucio 
'Thqmo , que sin .dnda · ~eb:e , s.er. el que d_os. aó0s án--
tes . habia triunfado de Espana. Al Pretor ,Gayo1 Flami-;r-

- nio le, cupo por _suerte la Cit~rior :Es.p~pía ; ·y ti. M_ar.o~ 
·co Fulvio N obílior la ·olrerior. Gayo ·FJaminio' s·abien~ 
do en ~oma , ántes que de aliá partiese , todo este, 
que cor.:t tan ' .ruda guerra en Espana pasaba, ··encare ... 
dalo por sí. ,y por sus amigos aun mucho l}'las de lo 
.que ello era , á fin que se le concedies~:· lo. que de~ 
seaba ; que era formar ;tma legion de seis mjl ·s_olda-
dos, y rrecientos cabaHos· escogidos á su volqntad en~ 
.tre muchos. Y á la ver~ad en Espana se encendia mu .. · 
cha guerra , y seii.aladamente la_ prov-inda Cit~rior es-
taba muy Jevantad~ y ensoberbecida CoJi•Jas yjqorÍ'}S 
pasadas. y el exército .que le podia dexar~ s~]j;tO Di-:-
gicio esraba (como Titq · Livio mucho . encal'~<Ze) . fia~ 
co y acobardado , y tan .temeroso de los Espanoles, 
que no .·sabia sino huir en vjéndolô.S en_. ~1 campo. Y 
con esta legion .así .esco.gida, decia ;F·l<J.m,ioio, ., 1que pen~ 
.saba re.mediarlo .toS<;> , y n~an,tencr en Espana la ma-
gesrad d_el PL1eblo~,Ro1:nano -en su. honra, .Y amoridad 
acostun)br,ada. Ningui)a gana teni~ el -~enado de con'" 
cede_rle á Flaminio esto 9r.ue asÍ' le _pedia : y asi se re~ 
solvió ai fin , que Flaminio buscase gente fuera qe Ro-
ma , <.~opde mejor la_ pudi~se hallar , porque, 4 l.a, de la 
dudad no . querian qu,e por entónces se to.case. Tenia 

Fia~ , 
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Flaminio tanto desep de veqir á Espana con buen exér-
ci.to , que se partió · para Sicília , dond{! pensaba ha-
ll~r. ~uenos _soldados viejos, que del camp9 _de Sei-

. · 1~ibn ~habi~h quedado , y navegando de allí para Es-
pana., el v•iento · lo echó en Africa, 'Y allí rambien 
juntó otros buenos soldados viejos, que dei mismo 
campo de. Sc)piol_l · habian quedado. }Jegado despues 
êrtFEspafia , aííaélió mas geht'e dé Ia mejor que ~acá 
•pudo junta~. '. · · ., 
. 2 Con todo este cu~dadq aparejaba Flaminio la guerra 
en Espana, Ia qual' trató despue5 éon bu'en esfuerzo, auri-
·que ao hqbd mucho-en qtte 'mostr'a:rlo, ni aun en eso< 
poco ~ que hizo no tnvo la guena btien suceso. Unà 
'Cosa t'miy. notable tuvo la gobernacion deste Pretor, 
·que füé el primero que metió la conquisfa· en lo 111(\S 
mediterráneo 1 de Espana. Habiéndose entretei:lido to~ 
·dos ·I os· . pasa.dos ~n Ia costa y sus comarcas. Flaminio 
pàrece el primer9 que se rríetió mas adentro por la 

·Ma~chaJ ·que ag9ra · llari1~,mos , , hasta. lo mas baxo del 
campo e Calatqtba. As1 toq10 por fuerza de armas 
1a ciudad de Iluda , que estaba en los Oretanos , de 

· ·quien se ha dicho cómo eran por . allí.· Y repartien-
do despues á inv1ernar los soldados, no . tuvo enemi-
gos con quiem Pl~lear el .Jnvierrio : aunque le fué fo'r-
zado· haber algnqos recuentros . con ciertos ladrones, 
·que por su pro,vhicia se habian lev1mtado. Venciólos 

I • , nJ bJ 1 1'1 ' a gunas veces , y vencrero. e tam 1en a e .otras , 'f:p· 
aun le matár~n hartos de aquellos soldados·' que coril" 
tanto cuidado ·habia andado á escoger. · · . ' 

3. 'Mayor- guefra y mejor suceso en ella tuvo M'at-
co Fulvio Nobi·l~~)r. Jtintáronse cabe To}ed~ ( cómo 
!J2im Livio cuent,:a ) gràndes exércitos de h <!s ·nacio-
nes de· Ias mas qelicosas que enrre Espafioles haoia. 
Estas eran V acce~Js , Vectones y Celtiberos : y .tfaian 
por· General' -al R.e.y Hilermo , · sin que Tito Livio se-
fi.ale nada ,de su $e.fiorío. La . b·aralla fué brav-a 1 y les 
""! - Es .. 
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Espafioles· qúedaron desbaratados y ve~1tidos , , y-el Rey 
Hilenno quedó preso. · , . ' - · t, : 

4 Por lo que así cuent~ ' Titp ,Li v to de lo que; es-
~os dos Pret<;>res hiciéron -este;àiío en ·Espana, se pa- . 
rece bien quán confusos y inciertos estaban por aqud 
tiempo lps términos de las -dos provindas Citedor y 

· Ulterior : y como no . se p,uede teper por averiguado 
para, todo tiempq lo que Jos _Autore_s-' ?ntiguos nos· 
dicen destas dos provin,cias. ~orque ser T oledo y SLfs) 
çomarca-s de la provinda Ulterior , es çosa mtJy ni.J.e~ 
va , y contraria de lo que Plínio y todos Io.s demas 
en esto nos enseiían. Por lo quql so,mos. forzaqos á, 
creer · que nunca fuéron siempre ,\Ut;\<:'?S . los términos. 
destas dos· provindas ,- sino que· e.pi·q_iferént·es tÍe!1>1pos 
lps mviéron diversos. Tan)bien se debe IÍ0tar aqqj mu~ 

. çho que ésta es la primer~ vez que se hace m~ncion 
en Ia Histeria Romana de la . Ciud?-d d~ .T qledo , .y_ 
ésta es la mas antigua memoria que tenemos de su 
nómbre : y po_rr ella. se,. deshacen todas Ias fábulcis de 
nuestras Historias Castellanas , en qn,e se ·trata de su 
fundacion. -y de· aquí ãdelante vérémos algu·n~ v.e-z ·1\l~S . 
particularidades desta ciudad y su sitio -, y cÓJQQ_se app-

. deráron della los Romanos. . 
5 En este ano Marco Caton fimdó y dedicá en 

Roma un templo, que intituló de la Victoria V ÇJ);-
cedora : el qual habia hecho voto ae fundar y Q.e~H 
car ·en una batalla de las que tuvo en Espaõa. Y yo. 
creo que fué aqnella que di9 cabe Ampurias , por-. 
que en ésta como hemos visto le pusiéron los ·Espa-. 
iioles em•' mncho aprieto. Y estos tales votos no los· 
hacian los. R01nanos sino en rales necesidades. En to-
dos los libros de Tito Livio po dice que imrmló Ca-
~on este templo Victorite Victricis, que quiere -de-
cir de la Victoria Vencedora , sino Victorite Virgi-
nis, que _,quiere decir de la Victoria Vírgen, y ha de . 
dec~r neçésariamente y por fuerza Victorite Victricis.-
[. - · · Por-
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:et>rqlí.e ttoda~· lás· ·morkdas G!e plata que se hall.1n erl-
Espafía de Mar~~ .,..Catpn ( y hallanse_ múchas) tienerí 
cl~ út1ã pht~ é'l- rosffo dê-"J Q;aton con .su· nombre .. , y 
~n ei· reverso esc'ulpida m1a victorb. con. estas· letras 
ai re~edor: VICTORIA VIXTRIX. Y parece cqsa dig-
na i de.-·notal" que •las mas destas medallas que yo h e:_ 
l!istó'. so·n 'quin.ari0s'J,' que· e"r.:a la mi_tad dei denario Ro-~ 
I'i1a·no , y de ri'u~str·a·t1110n~da comó medi o re!ll; Y, parece· 
<tietto côsa· propfa.; d(Marco Ca~on, y de ·SU·1mucha 
próvicrlencia ', ·y natural escaseza , mandar labrar moneda 
menuda , que es cosa muy útil para Ia rep(1blica , y 
que se _hace· ~cbn' dificultad; por el mayor trabajo y 
Gósta que hay · êl~ =1abr_arla; y aun podria afirmar qne 
1~0 ~1e visto1 qt!l.íóari0 de · rpl~ta · hallado eri Espaf?.a, que 
sea de otro Romano de los que gobernáron en -ella. 
Y ésta:~es ~· ! <v mas · antigua moneda de Romanos, que 
se hallá cdn mel11oria de cosas de Espana. · 

r, I ~ .. , . , .. ' 
IJ• • c 1\ p I·T u L o: . X I 11. I ... I l 

1 - ,; I 1 t :._ .,.. ,.) ,f # U j ~ V.. ) 'f ~ 
Fu-Jr'bio y Flamini<, tornárcm acá algunas ciudades,. y -entrá' 

ellas á Tbledo, venciendo los Vectones, que · J. vi- · 
niéro1l á descercar. 

r . J 

1 · Er ãfio \sigui'ente , ciento y noventa ántes del 
Nacimiento _de Nuesrro Redentor: le cnpo la Espa-
na Cirerior ai Pretor 'Marco Bebia Tamphilo , que 
otros 11amat1 Pámphilo, . y Ia Ulterior á Aulio Attilio 
Serrano. Mas po.rque la gnerra de Grecia , que· trata--. · 
ba estos anos el Pueblo Romano con mud1a furia, 
pedia mayores fhei:zas de exét'citos y pe~solias qü:e Ia 
gobei:nasen , á los dos Pretores de Espana se les nun-· 
dó dexar SUS cargos , par·a ' que el Urio fuese tt ·tener 
la Macedonia eq Grecia, y . el otro quedase· en Tta!ia 
con. Ia Calabria ~ que estaba como en fromera de Gre-
cia. Para Espáné,L se proveyó que Fulvio y Fláminio 

se 
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se quedasen por , Pro.pretores , con el mismo m.ando 
y jurisdiccion que ánres tenian. Y llamar!e a!gun::t vez 
Tito Livio . de · aqní adelante á Marco .Fulvio Procón-
sul y no Propretor , -es error de los libros : aunqn·e 
Úmbien algmús veces no se í11irat1 mucno en esto Ti-
tê? Livio ni los demas. 

2 Flaminio, por recobrar algo de Ia reputacion qt_le 
el ano ánre:; habia perdido·' combatió reciamente , y 

-tomó por fuerza una ciudad fuerte y rica , lbmada 
Litabro , y cativó en ella un . Senor principal, !lama-
do Corribilon , y ni dél ni· de la ciudad no se puede 
tener mas noti~ia. . . . 
·· 3 M:uco . Fulvio peleó dos veces con dos "exérci-
tQs de los nuestros , y ·to mó dos lugares. Vescelh y 
Holon ~ y muchos casti!los tomó despues por com-
bate , y otros muchos se le diéron de su voluntad. 
No sefíala Tito Livio cn qué parte d-e la Ulterior su-
cedió todo esto , ni lo podemos saber , por no ha-
ber en ningun otro Autor mencion destos lugares. 
De aquí pasó Fulvio á los Oreranos, y habiendo ga-
nado a!lí dos lugares Noliba y Cusiqi, cuyos asientc., 
tampoco podemos saber , se vino despues acercando 
ai rio Tajo y a la cindad de· Toledo. Era Toledo en-
tónces, como en particubr sena!a Tito Livio , dn-
dad pequena, ·mas muy fuerte ·por solo si.1 sitio, qne 
como agora vemos es ur:o de los mas extr_a.nos y for-
talecidos que pnede haber cn el mundo. Cercóla Ful-
vio , y comenzándGla á combatir , llegó un gr~nde 
exército de los Vect<?nes , pueblos vecinos dei Rey-
no de T oledo por la parte de Estr.emadura , en ayu-
aa de. _los Toledanas para descercarlos. Con este exér-
cito salió á pele:1r Fn.lvio , y venciéndolo y desbara.:. 
tándolo todo , volvióse para apretar el c~rco de To-
ledo, y al Jin con derribarle el muro , y allegarle tor~ 
res de madera ·, de donde los Romanos pndiesen pe~ 
lear por igu:1l y saltar en la ciudad , la acabó de ga-

Tom. 111. Hh nar; 
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nar ; que no parece de los meriores hechos que los 
Romanos en Espaõ..a hiciéron. 

4- Este ano no hubo orra cosa en Est>ana : en el 
siguiente, ciento . y ochenta y .. nueve ántes dei Naci~ 
miento, se 1~ dió en Rorila el Consulado á Pnblio Cor-
nelio Scipion Nas;::a , cuyos hechos ·, como queda di ... 
c~o , fnér.on harto seõ.alados ad. · Y este aõ.o de 'que 
decimos hubo en la Ulterior Espana nn Pretor harto 
principal , !!amado Lucio Emílio Paulo , _que despues 
con gran gloria . snyq venció y traxo cativos á Roma 
ai Rey Perseo de Maccdonia, y triunfó de aquella pro· 
vinda, y quedó con el renombre de JYiacedó nico _ por 
haberlà sujetado. En la Citerior . se : qae~ip · Gayo Fla-
minio , con prorogacion del ri1ando y títnlo de Prq-
pretor. A ~aL1lo Emílio se !e · diéron rres mil soldados 
hechos de nuqo , y trecientos. caballos , para que los 
aõ.adiese en su ·provinda ai exército que Fulvio allí' 
le dexaba. Los dos mil destos soldados fuéron ltalia.,.. 
nos Latinos , y ·los· mil ciudadanos Roma1 os, a qnien 
tenian siempre por geme mas aventajada para Ia guer-
oo.. Otra _tanta geme y de la misma calidad se le en-
vió á Flaminio para la Cit'erior. · 

5 Este ano volvió á Roma y entró · con la .ova-
don Marco Fulvio Nobilior, y e?panta nmcho corno 
no se le dió ~:1 triunfo , pues se s hec:hos habian si-
do tantos'. y .t ;m senalados : sino . que 'cierro no de-
bió dexar pacifica la provinda , cosa muy necesaria 
para el triunfo ,. Metió Fulvio en e!_ Ei:ario de los des-
pojos de Es pajía , en oro y pl.ata poco' ménos g_ue 
docientos mil ducados. · · · , 

6 El Cónstll Scipion Nasica pidió •este afio en el 
Senado , se !e diese dinero - para celebr<tr · los jnegos 
que en la fnror de la batalla de Zalamea habia vo-
tado. Pareciók; al Senado que pedia cosa 'nueva , .y 
demas désto injusta. Así · se · le respon,dió , qne1 pues 
habia hecho el voto por su .sola voluntad; sin que 

· el 
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el Senado hubiese tenido parte en él, ni mandado que 
se hiciese, que debia cumplirlo dei dinei-o de los des-
pojos de Espana, si acaso habia reservado alg1,ma par-
te dél para esto 7 y si no , que a su costa . y de sus" 
dineros proprios cumpliese el voto. Todos estos eran 
puntos de s~1 superstitiosa religion de los Romanos, 
que mvieran po·r mal caso y gran pecado, que no 
cumpliera el voto el mismo que lo pronretió. Nasi-. 
ta hizo los juegos que duráron diez . dias, y aunquc; 
Tito Livio no lo dice 1 bien se entiende que serian 
a SLl COSta. . 

7 El aií.o siguiente hubo dos Cónsules muy prin-
cipales en Roma, y de los seií.alados y conocidos en' 
Espana. Estos fuéron Lucio Cornelio Scipion, htr-
mano de Scipion er Africano, que como hemo_s vis-
te, estuvo con él acá y to mó la ciudad de Oninge: 
y ·este aiío vendendo en Asia al Rey Antiocho, ga-
nó renomb~;e de Asiático ó Asiageno, como en al-
gunas monedas_. de piara· suyas se lee. Y es· cosa nota-
ble que ·estos dos · hermanos fuéron los dos · primeros 
Capiranes que 'en Rema ganáron nombre de Ias pro-
vindas que conquistáron, á. cuyo exemplo despues · 
se diéron 1úuchos destos rales ~ítulos á otros Capi-
r-anes. H eno Cónsnl fué este afio Gayo Lelio , el 
g~·ande amigo del Africano, con cnya valerosa ayu-
da sujetó a Espafict, y ganó és te su insigne renom-
bre en Africa. 

:..11 
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C A P I T U L O X I V. 

Paulo Emilio fué vencido por los Lusitanos con gran 
destrçzo, é.l tambien los vencid. 

, 1 No se mudó el; Espa~a nada. del gobie~no 
por . est~ ano ' que . es ya el ciento y· ochenta y ocho 

· ántes dei nacimi.ento. Así se quedáron en la Ulterior 
Paulo Emilio, y Gayo Ilaminio en la Citeriór, que 
habia ya dos anos que la gopernaba. . . 

2 El Pretor Paulo . Emilio peleó én los pueblos 
Vascetanos , cerca ·de un lugar llamado Lycon , con 
los • Lusitanos : y e !los se hubiéron ran esforzadamen-
t.e en Ia batalla, que matáron seis aril de! exército de los 
Romanos, y! rode s los demas llenos de temor~~ ·encerrár 
ron huyendo deqrro de sus 'teales { y combat1endeselos 
los Espai:íoles con mucha fm:ia, ellos los defendiéwn co_n 
barra dificuitad. No osó 'e,speJ:ar Pan!Q Emilio allí ~l 
segundo combate, y así sacó como mejor. pudo ese 
poco de exércitp que !e quedaba ·: y como quien ver-
daderamente huia y no caminaba, con la mayor prie-
sa y jornadas que .pudo, se metió muy dentro de Ias 
tierras pacificas de a1.11igos y confederados del Puebio 
Romano. . \ 
- 3 Tan brevf! como .esto va todo lo de J'it~ Li-

vio en estos ai1os , y así sin haber mas que contar 
de! pasado , sigue e! ciento y ochenra y siete ántes. 
dei nacimiento de mwmo Redentor, y fllé uno de 
}os Cónsules en Roma Marco Fulvio Nobilior, el que 
habia alcanzado dos anos ántes déste ' como hemos 
visto, Ia ovacion de Espafia. E;l Pretor "Eucio Plau· 
cio Hypseo vino á gobernar Ia Citerior , y diéronse-
le, para acreceqtar el exército que habia acá, mil sol-
dados de dentro de Roma, y dos mil de los Latinos, 
qne eran los ma:, escogidos y estimados Italianos , Y 

9o -
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docientos · caba.Jlos. Luci o Bebi0, que por sobrenom:.. 
bte llamaban el Rico , vino á la Ulterior , y diósele 
mayor · acrecentamiento de exército por Ia rota de-
Panlo Emílio en ei ano pasado, con mil soldados Ro-
manos , seis mfl Latinos , y ·docientos y cincuenta 
çaballos, ·los dncu~lita de Roma 1 y los dociento~ do 
los Latinos• Con esto_ vcnia á tener cada provinda• 
d~ ·Espana una legion encera _, y bien cumplida. - i 

4 Bebio no Ilego á Espana : porque lo -ilntá.J:on 
-em el camino los de la. p.çovincia de Liguria 1 que es 
donde agora está -Génova. Estos entendiendo que Be-
bio1 habia de pasar por al!í , viniendo á Espana; agnar-
dárenle en el aamino, y cercándolo, 1e· matánun. mu-
é::hos de ,los qtl e, llevaba _ consigo' , y él ·pu do_ a F-é nas 
Qscapar mal h e rido,' y así se , vi no huyendo á Marse-
Ha sin Lictores, y sin el ou·o aparato de la Mages~ 
·tad :Romana, y allí murió dentro d~ tres dias - que 
habia · llegado. Esw avisái·on luego á Roma los de 
Marsella: v el Senado- con mucho sentimiento de la 
Hmerte de' su Pretor , y con mucha .congoja de 'lo 

. dé Espana , proveyó que Publio Junio Bruto , Pro..: 
pre~or en el exército de Ia Tos cana , entregando la 
gente de su cargo á quien le pareciese quedaria bien 
enco91endada , se parti~se lu ego á Es:pana para · go-:-
hernar como- Propretor ·la provinciâ Ulferior. El obe.,. 
deció y se partió lu ego :. • mas á-ntes que illegase á su 
província, _Lucia' Emilio Pau~ C? habia habido una gran 
victoria . de los Lusitanos. Era hombre valeroso y de 
ánimo ensalzado, y como en estos tales penetra mu,.,. 
a~1o: .el dolor, principalmente quando ·nace; .de pérdi...: 
da de -honra t y reputacion: estaba.' nmy lástimado por 
t!· .estrago jque,,el afio pasado los, Lusitanos habian he-
cho en su gente. Jnntó por esto1 de "riuevo arrebata.:. 
damente como pudo uri buen exército , y peleó cn 
campo· .con los Lusitanos, ·y venciólos y desbaràtólos · 
n1atán.dol~s diez 'P· ocho· mil,- y tomando çativ.os ma~ 
1 · • > de 
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de tres mil. Combati~ndoles despues los reates, se 'los 
entró por fuerza para el cumplimiento de la victoria 
toda; cuya fan1a sosegó _mucho todo lo de Espana, 
sin que nadie osase alterarse ni ren1overse. 

5 El decir expresamente Tito Tivio, que el juntar 
este exército Paulo Emílio fué arrebatadamente y coq. 
priesa, da á entender en alguna ·manera que los nues-
tros le acometiéron , y le forzaron à pelear sin q~1e 
pudiese excusar lo, y esto parece mas verisímil ., pues 
él qnedó tan destrozado de la rota pasada, que solo 
atenderia á conservarse , si los enemigos con entrarie 
la tierra y destruyéndosela, no le compelieran á po· 
nerse , como 'rriejor pudiese á la defcnsa. Y _pues le. 
habian ,muerto tantos de los suyos , y el acrecerrt<l;-
miento que de Roma ven~à no era aun !legado ; es 
cosa clara , que la mayor fnerza de su exército en 
esta bataUa fué l1a de los Espaiioles que llevó en sn· 
ayuda. Y podria algnno si quisiese celebrar aquí et 
esfnerzo y valor pe nuestros Espaiioles en Ia guerra: 
pues los Romanos vencian qqando tcnian nüs núme-
ro dellos. Y dex,ada la particularidad desta victoria, 
en general es cierto, sin que se deba dudar en ello, 
que ó todas , ó 111L1chas de las · buenas cosas que los 
Romanos en EspílÕ.a hioiéron, las acabaron con gran-· 
de y n-1u.y seó.ala<,ia ay~1da de los Espaõoles , ·de que 
siempre tráian eq sus exérci~os gra, 1 nÚtllero. Y .así 
desde agora para adehinte, y para todo lo . pasado, se 
debe considerar qne no se cuenta en esta Corónica 
hazaõ.a senalada qe los Romanos en Espana , · en que 
no renga.n , por 1? que he dicho , los Espaó.oles muy1 
gran parte de la gloria : sino que · sus Historiad0res 
mmca hacen cueqta desto ,' aunque por ser ~cos·a tan 
cierta y verdader~ no se puede encubrir. 

6 Tito Livio cuenta que en Roma sabida esta 
victoria , se hiciéf011 roga~ivas y . se diéron gradas á 
los Dioses , y ·n9nça mas· hace. m qndon della."'~aY' 

qlllen 
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qnien quiera probar, que Paulo Emílio alcanzó el 
triunfo esta vez: mas por no estar en las tablas Ca-
pito linas, no se puede bien afirmar: .Y base de en-
tender que los m~rmoles que en aqnellas tcrblas tienen 
las cosas .destos tiempos , de que · agora vamos , con-
tando, estan todos ei1teros y conservados , para que 
nadie nQ pueda decir que se perdió lo que · estaba 
desto escrito. . . 

7 El aõ.o siguiente ciento y ochenta y seis , al Pre-
tor Lucio Manlio Acidino le cupo la Citerior Espa-
na , y la Ulterior á Gayo Cadnlo , annque otros le 
llaman Atinio. Y soore las d'os . buenas legio nes , que 
del ano pasado ya habia en Espaiiía, se les mandó á 
los dos Pretores que truxesen cada mil y quinientos 
hombres , y cada docientos caballos de los Latinos 
para sup,lirtas y acrecenrarlas. Y si no fuera por esta 
razon de! gobierno de acá , que así da Tito Livio, 
no hubiera para que ponei este aõ.o , pues ningr na 
cosa se . cuenta dél que pueda pertenecer á :est(l( Co- · 
rónica. Lo mismo . es dei siguiente cienro y ochenta 
y cinco, pues solo c\ice Tito Livio que se quedáron 
en Espana los Prc;:tores del ano pasado. 

s Con no haber habido en Espana este afio co-
sa sefialada : en Roma la hnbo harto notable y1 fué 
la muerte de Sdpion el Africano. Acusáronle unos 
Tribunós dei pueblo , y mcnospreciando él con mu-
cha grandeza. de t111imo y generoso desden sus vanos 
furores , salióse de Roma y fuese á una 4eredad su-
ya. Cidro nle allí y dió por excusa que estaba enfer-
mo, y así vivió algunos afws en aquella soledad. Des-
pues quando mnrió se mandó enterrar allí , porque 
Roma , que tan desagradecida habia sido con él, no 
gozase de la gloria . que pudiera en enterrarle ~on la 
debida solcnidad. Y aquí fi1era justo . decir mucho de 
Sei pion , si ya no quedara por sus grandes hazaõ.as 
bien conocido en todo lo de atras. 

CA- _ 
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C A P I T U L O . X V. 

Rebeláronse los nuestros ·en muchas partes , · Jl ha-
biendo hecho gràn dano á los Romanos , · ai fin 

fuéron vencicfos • 

. I F uéro
1

n Pretores de Espana el ano . ciento y 
ochenta y quatro Lncio Qnincio Crispino en la UI~ 

. terior, y en: la Superior Cayo Calpurnio Pison. Mas 
ántcs que ·estos nuevos Pretores partiesen , Ilegáron 
á Ronn dos Tribunos · de soldados con cartas de Ca-
tinio y Manlio Acidino , Pretores del aõ.o pasado, avi-
sando como los Celtiberos y los Lnsitanos estaban 
puestos en 1 armas , y comenzaban ya á entrar con 
grandes exércitqs por las tierras de amigos y confe-
derados de! Pueblo Romano, destruyéndolas y robán-
dola_p todas. Mpvió tanto esta nueva ai Senado , y: 

· causÓ1 tanta turbacion y congoja en él, que _hiciéron 
bego par~ enviar acá tres mil' soldados', y dodentos 
·caballos Romaqos , y veinte mil soldàdos lf mil y 
· tredentos caballos de los Latinos: y fué exército que 
mmca lo tuvq tan grueso ·Scipion , ni otro alguno 
de· los que -en .Espana habian guerreado. · · 
·. z Ya habian partido los Pret<!nes cbn este 1~ :x ér
cito, quando Cayo -Catinio , que habia tenido dos 
anos el gobierno en la Ulterior , ·. habia _peleado cn 
batalla formada con los Lusitanos, no léjos de la ciu-
dád de Asta , Hue estaba muy cerca de Xerez de la 
Frontera; y aunqu.e está agora despoblada , en el si-
tio se conserva el nom!Jre. M.ató seis mil de los ene-
migos, y todo~ los demas fuéron destrozados y pues• 
tos en huida, y se les tomáron y. robáron sus reates. 
Con ·el suces.o d~ta victoria tan senalada , Catinio 
pasó muy feroz á c:ombat.ir la ciudad de Asta : y no 
fué menester t~mcl1a furia para tomaria, como Je fal-

ta-
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taban tatitos de · sus cindadanos ·que nmriéron en Ia 
bata!la. Mas Catinio en el ardor de! combate por mos-
trar su esfuerzo y dar exemplo á los suyos , llegóse 
á los muros demasiadamente sin recatarse de su pe-
ligro, y fué herido. de manera que murió pocos dias 
degpues que se tomó la ciudad. 

3 Tito Livio dice que la pelea fué con los Lu-
sitanos , y cabe la ciudad de Asta , que era lo mas· 
interior del Andalucía sobre el rio Guadalete. Y esto 
está claro que no puede ser así si no quisiesemos pen-
sar, que aunque la pelea fué allí, el exército princ-i-
pal era de los Lusitanos que habian entrado hasta allí 
en. ayuda de los Andaluces. Mas ya Tito Livio pa-
rece. excluye esto con decir, como los de Asta fué-
ron los mas que muriéron en la batalla. Lo cierro 

'~s que Tiço Livio muy ordinariamente usa el nom-
bre general de Lusitanos para hablar de todos los de 
la Ulterior , sin hacer ninguna diferencia dellos ni de 
los Béticos , aunque eran tan diferentes y tan prin-
cipales los unos y los otros. . 

4- C?ida esta nueva en Roma : enviáron muy aprie-
sa mensageros _al puerto de Luna , en Ia ribera de 
Génova, donde habia ido á embarcarse el Pretor Cal-
purnio , que lo alcanza~en y le diesen priesa en Ia 
partida , porque Espaóa la Ulterior no estuviese sin 
Capiran. Mas ya habia algunos dias que Calpumio se 
habia embarcado. 

5 En este mismo tiempo de su navegacion . de 
C alpurnio, ántes que arribase en Espana, -Lucio Man- _ 
lio Acidino, el Pretor de Ia Citerior ; peleó con los 
Celdberos -en muy renida batalla, de donde saliéron 
Espaií.ole~ y Romanos sin ganarse de ninguna parte 
h victoria, ni reéonoccrse ventaja , mas de qual'lto 
los Celtiberos levantáron sli re luego la noche si-
guiehte, y así los Romanos tuvtt:ron lugar de entert<:!r 
sus muertos, y despojar los de sus enemigos que que~ 

Tom . . 111. li dá-
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dáron e'n el campo , con que pareció haber IIevado 
algüna ventaja, que otra no se la dá Tito Livio. Des-
de á pocos dias los Celtiberos con mucho n.1ayor exér..: 
dto viniéron á buscar á los Romanos , y presentar-
les la batalla cabe Ia ciudad de Cal-ahorra , llamada 
entónces Calaguris. Los Romanos se Ia . dié~on, y la 
venciéron y matáron mas de doce mil Espanoles, y 
fnéron los cativos mas de dos mil. Dice Tito Livio, 
que· ningun Historiador de los antiguos no · refiere. 
la causa, por qué siendo el exército de lps Espanoles 
mucho mayor sin compa,racion que el de los Roma-
nos , fuesen vencidos· y tan malamente destrozados. 
Porque demas de los que matáron y cativáron, tam· 
bien les tomáron los reales con toào lo que en ellos 
tenian. Y si no Ilegara en esta sazon ei Pretor Cris-
pino , con cuya

1 
venida cesaba el cargo d~ Addino, 

y se· resfriaba cqn esto el ardor de .Ia vic~oria, lleva-
ba camino , dic~: Tito Livio , de domar los Celtibe-
ros y sujetarlos dei todo. . 

6 Venian lqs dos nuevos Pretores Calpurnio y 
Crispino , con fan grande plljanza de exérci~ como 
hemos contado. Mas llegados á sus provindas era ya 
pasado el Veraqo y todo el ti em po de continuar la 
guerra. Así no pudiéron por entónces hacer mas de 
repartir sus exércitos por los alojamientos donde ha-
bian de inl'ernar. Y ántes que fu~se tietppo de salir 
con ellos en campo ya era llegado á R01'na Lucia Man-
lio Acidino , y pidiendo iil Senado el trit1nfo , pare- · 
cia merecerlo bien por Ia grandeza de sus hazaiías, 
mas impedíale· otra ley de que no podia triunfar sino 
quien volviese FI exército vencedor á Italia ; ó si lo 
dexaba en la província, habíala de entreg~r á su su-
cesor tranquila y pacífiça dei todo. Conforme á esto7 
fué mene~ter q1.1e se contentase Acidino ~::on la ova.;. 
cion ; y merió cincuenra coronas de oro , y en orras 
cosas de oro valor de mas de quince mil ducados ~ y 

en 
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en plata mas· de cien· mil ducados. Y sín esto su Qiies-
t'or truxo despues en ·oro valor de casi diez mil duca-
dos, plata casi · cien mil. 
· 7. Mas esta ovacion de Acidino ya vino á ser en 
el aõ.o siguiente, que es dent0 y ochen"ta y tres án-
tes dei Nacimiento; y quedáronse en Espaõa Calpur-
nio y · Crispi,no , que ei. aõo ántes no pudiéro:n hacer 
más que poner á invernar , como hemos dicho , sus 
exércitos. . 

CAPITULO x·vi. 
Crispino y Pison fuénon vencidos por los CarpJntanos, 

, Ji despues los venciéron el/os de! 
todo. 

· • 1 Por todo lo pasado se parece bien como es-
tos aõ.os toda Ia fuerza de la guerra de los Roma-
nos en Espaõa , era aquí en el Reyno de- T oledo y 
sus comarcas : ·porque ya lo demas de ·Ias dos provin · 
cias ácia la costa dei Mediterráneo , desde Tarrago-
na ai estrecho de Gibtalrar , parece estaba bien su-
jeto · y pacífico. Confiándose , pues , los dos Pretores 
-Calpurnio y Cri'spino en el sosiego · y sujedon de to-
dos los demas . Espaõ.oles , . determi_náron juntarse am-
bos .con sus campos, para hacer Ia guerra mas po-
·derosamente en las comarcas de Toledo. Con este 
éonsejo entrando el verano , dice Tito Livio, que sa-
cáron sus exérdtos de los aposentos , y viniéron am-

-bos á juntarse en Ia provinda de Beturia, que era en-
tre· Guadiana ·.Y Guadalquivir ; y de allí pasáron á la 
·carpentatiia , que ott·os llaman Carpetania , que era 
·todo estó del Reyno de T oledo. Habian .ya salido los 
·Carpentanos tambien en campo, y tenian sus reales 
, puestos no Iéjos de Toledo y de otra ciudad, que lh-
tmaqan ' ent.Ónces Hippo , que no se Pl:l·ede entender 
bien dó11de estuvo. A esta comarca se viniéron acer-

Ii 2 can-
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cando los Romanos , hasta juntarse tanto con los ene-
migos , que entre otras escaramuzas y· recuentros se 
trabáron un dia los que habian salido de ambos exér-
citos á· guar"dar sus bestias en . el pasto ; y enviando 
los unos y los otros , como se snele hacer, socóno 
á los suyos, poco á poco se fué mezclando una gran 
batalla, .én que pelcaban todos enteros de ambas par-
tes los. dos campos. Fuéron desbaratados y vencidos 
nplamente los Romanos , y forzados á encerrarse en 
su reaí huyendo , y defenderse allí con lo fuerte de 
sns reparos. Mas en la batalla y en eJ.ir huyendo rnu-
riéron de los Rbmanos · hasta cinco mil; y con su.s 
despojos s.e . armarori los Espanoles mas enteramente. 
Dice Tito Livio , que les dió 'la victoria a los Espa.-
fioles la noticia que tenian de la tierra donde. se pe-
leaba ' y el haberse peleado arrebatadamente y sin es-
quadrones orde1lados. Mas al fin ella fué una sefiala-
da .victoria, que los nuesHos alcanzaron contra el m~7 
yor poderío . y número de gente Romana ; que nu~
ca en Espana se habia visto. _ 

2 Calpurnio y Crispino , temiendo que los ene-
. migos con el ar~or de la victoria les combati,rian lu e-. 
go el dia siguierJte los reales , aquella noche , con el 
m~yor sikncio r ~osiego que fué posible' sa~ron de 
all1 toda su gente. Luego que hnbo amaneCldo, los 
n:1estros en su batalla ordenada lle~gáron 1 hasta los re-
paros de los Romanos con propósito de combatir-

- los : y víendo 9ue estaban solos, al contrario dc 1 lo 
que ellos. habia11 pensado , entráron dentro , · y rob4-
ron todo lo qu~; el miedo y el CL1iélad0 de no ser sen-
tidos les habia forzado · de:Xar. V olviéronse - C<P-11 esta 
victG> da· y ·despojos los Espaô.oles á Stl r.~al\ y estn-
viéronse sosegados ~n algunos pocos dias ..: y . ·rpudá-
ronse despues de alH para ponerse junto al do Tajo: 
por donde pare:ce claro que la batalla fué . algo poco 
léjos dél. . 1 

To~ 
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3 Todo este tiemp.o qu_e así reposaban los nues-

tros gast:i):Ol1 los dns Pretores en ;untar toda la ma- . 
yor ayuda que pudiéron de los Espaõoles sus amigos 
y confederados ( teniendo siempre ésta p9r ,prin<: iral 
fuerza en su exército), y en c0nfortar y animar sus 
soldados Italianos , y sacarles dei corazon el miedo que 
dei estrago y de la matanza pasada aun _les duraba. 
Quando ya esçuviéron bien contentos , y ,asegmados 
del buen sqç6rro de Espafi.oles que habian aõadido e11 
su ~xército , y los soldados estaban ya mny feroces, 
pidiendo que los pqsiesen con d enemigo para :ro:. 
mar Ia venganza de. la ,deshonra pasada ; caminá, 
ron con su exército hasta ponerse á tres Ieguas dei 
rio Tajo , froÍ1tero de aquella parte donde estaban Jos 
nuestros , así que estaba el rio en medio de .los -upos 
y los otros. A Ia media noche rnandáron los Preto-
res canJinar el exército , y llegáron en amaneciendq 
,eon su ba:ralla en órden á. la ribera del rio. Los Cat-
pentanos tenian su real de la orra parte en un co-
lhdo : y luego los Romanos comenzaban á pasar por 
dos vados , que . de án.tes . tenian y.a sabidos y tenta'" 
dos , entrando Calpurnio y CrisRinQ_ cada UIJO p~n d 
suyo. No se. movian á to,do es~o los , nne.stros. , ma;-
~_avillados primero de la qrgull0sa y súbit~r v:enida de 
l0s Romanos , á quien tenian por tan destruidos ,_que 
en ~nuchos dias no podian rehacerse. Consultando 
pues, cómo podrian ha_cerles dano en la pasada dei 
I;·io , se armáron Juego. Mas I<} prJ,esa- de los Roma-
nos entre tan·to , y e1 buen· Goncierto en pasa.r fué gran-
rle : y ·así qnando quisiéron los Espanoles impedírse-
la , · ya tenian en estotra ribera tanta geme, que po-
dia asegurar los vados á la que quedaba. Pasado ya 
todo çl" exército. ' lo~ Rórn;ai)OS_ comenzáron á orde .. 
n.ar su batal!a. En la frente· P,US·iéron las dps Iegiones 
que los dos Pretores tenian ; lY, estaban mas alegres 
por tener de toda~ par~es el campo raso y bien ex-

teu .. 
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tendido , · que los aseguraba de · no haber por ningu-
na parte emboscada. Los nuestros que viéron pasa~ 
dos ya desta parte dei rio los dos . exércitos Roma~ 
nos· , y que se iban poniendo ·en órden de batalla, de-
termináron , . ánres que ellos pudiesen bien jnntàrse y 
ácabarse d~ ordenar ; dar arrebatadamente sobre ellos. 
Así ' lo hiciéron luego con mucho Ím petu. La batalla 
fué ai principio' muy brava, por estar . los unos muy 
feroces con la fresca victoria que ántes ' habian alçan-
zado , y l~s ótros encendidos . con el gran 1cteseo de 
vengar la ignomínia y pérdida que allí habian recibi-
po. Las dos legiones de en medio peleaban con gran-
d~ esfuerzo ; y los Espafi.oles , viendo ,que no las po-
dian romper de otra maneta , apretáronlas· con un 
gniesó bataHon bien' cerrado , que perseveraba brava-
lnelite en cansar~as. Calpurnio , que vió ·la ·fatiga de los 
suyos e~1· aquella parte , . envió muy. apriesa á Tito 
Quintilio Varo y á Lucio Juvencio Talva, que otros 
dicen Talna , s~1s Legados , para que amonestasen y 
·esforzasen las legiones. Mandar:doles en parti ular, que 
les adviertan cc)mo CJ! ellas solas está· puesta la espe-
·ranza de la ·victdfia, y de consetvar á Espana ó perl. 
úeda ~aque1 'dia· d'el " t0do. Que si ellàs vuelven un so:.. lo pie atrás, ' 1qüe ningunó de todo el exército ~o vol-
verá á Italia , pi aun · pasará de lá otra ~ parte de'! rio 
Tajo. ·Tras estq él torn:ó todos los cabalios de <Hnbas 
'Iás legiones ' y rodeando Ut:I ' poco 'la bataHa ' fu~ á d.'l l' 
·muy recio por·· un lado en· e1 batallón . de los· nues-
·tros , que daba, la ·aàrga á· las legiones. 'Lo 'mismo hi-
zo Qnincio , y acometió tambien él cron otra banda 

·de caballós el · otro lado de aquel tropel. ,•Mas los ca-
ballos de Calpprnio eran los que con mayÓr furia pe-

.' leaõ'an , y el Pretor su Oapitan se sefialabct mucho de-
;.!áríÚ:_ todos. EL fné el.: pri~~1eí"0i que lkgó 'á'. h'erir . en 
los eilel:i:1igos r se . ti1eti6 tlentro en ellos ~ ~ y los de 
caballo1 se anilváron mucho con la · braveza âe su Pr'e~ 

tor, 
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tor, y los de pie ·con tan valeroso socorro. Los Cen .. 
turiones que se ha.llaban en la delantera se esforzá-
ron mucho con ver á su General metido en los ene-
migos con tanto peligro , y parecíales gran vergiien-
za no sacarló de allí. Dan pries~ con esto á los AI- , 
féreces . para que pasen adelante las bánderas, y siguen 
tras eiJos con mucho denuedo. Levantan juntamente 
todos un grande alarido, y acometeu furio~amente, 
comenzando á desbaratar y derribár ,delante sí todos 
los contraries , que ·cayendo· unos sobre otros , no 
podian ya durar con ninguna resistencia. Por esto co~ 
menzáron los nuestros á retirarse á sus reales. Sigúié~ 
ronlos los caballos de los Romanos , y mezclados con 
ellos se entráron por su fuei-te. AI.Ií renováron la ba-
talla · los Espaõ.oles que habian quedado por guard<;u 
y así fuéron forzados los Romanos dexar los caba-
llos , por poderse revolver mejor en aquel angost.ura. 
El primer socorro que aquí les llegó de los suyos fué 
çl de la legion -de Calpurnio, y poc.o á poco vinié-:-
ron todos los demas. Ya no habia pelear , sino ma-
tar Espafíoles dentro en s.us reales, sin que pudiesen 
huir mas que hasta quatro mil dellos. Los. tres . mil, 
que eran gente feroz , y que no habian perdido las 
armas, se subiéron á una sierra que no estaba Iéjos, 
Y con mucho ânimo se hiciéron allí fuertes. I.os mil . ' que iban casí todos desarmados, se esparciéron á di-
versas partes por toda la comarca. 

4 En Ia batalla se halláron treiçta y cinco mil hom..,. 
bres de los nuestros ,. y dellos escapáron tan pocos; 
y tomáronles los Romanos mas de ciento y treinta 
banderas. De los Romanos Latinos muriéron poco mas 
de seiscientos, y entre ellos cinco Tribunos y algu-
nos de los Caballeros Romanos , que, como dice Ti-
to Livio; hiciér9n grande apariencia y equivalencia 
de mncha · mortandad. De los Espafíoles . que los Ro-
manos tenian en su ayuda muriéron casi ciento y cin-

cuen· 
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cuenta. Ro'báron los Romanos los reates de sus ene-
migos, y quedáronse en ellos por no tener espacio 
~e fortificar aquel dia otros á sn manera. 

5 El dia signiente , como, los Romanos lo tenian de 
cosmmbre, Ca·lpurnio habiendo mandado juntar rodo el 
campo , allí en público alabó su gente de á cãballo , y 
premiólos con jaeces y aderez<:>s para los caballos , y 
dixo resolútamcnte , que por su valentía y esfúerzo 
dellos se habia vencido .la batalla , y se habia entrado 
y tomado el real. Tambien el Pretor Quincio pre~ 
mió su gente de caballo con cadenas y broncha:> pe~ · 
qneiías de oro. Diéronse asimismo pt·emios á muchos 
Centuriones de ambos exércitos, y. principalmente á los 
que estuviéron en la frente de la batalla. 

is Esta ftté una de Ias mayores batallas que por 
estes tiempos en Espana se diéron , y cuéntala Tito 
Livio tan á Ia larga con mucha pompa. Y por los mu-
chos Espanoles 8.'1e los Romanos tuviéron de su. par-
te , se les puede; atribuir á ellos mucha en Ia gloria. 
deste vencimiento. Si no es que Tito Livio y los otros 
Historiadores Romanos nLmca tuviéron cuenro de ha .. 
cer memoria de.sto , ni· celebrado como debian ·, ni 
contar con rales particularidades las bat~llas que les 
vendamos , por estar solo atentos y poner todo su 
cuidado en dar toda la gloria de los buenos hechos 

. á los suyos. Cuenta $11 principio muy despacio Tito 
Livio como juqtáron los dos Pretores gran multitud 
de Espaiíoles pa:ra ayudarse dellos ; s.in curar despue~ 
de hacer mencion de como les ayudáron en la bata-
lla. c.c Por esto dixo muy bien el Poeta Eudpides , que 
'' hacian mal los Griegos , pues en los trofeos que le-
" van~aban para perpetua memoria ~e algun gran v~n
'' cimiento; .solo : ponian los nombres de los Captta-
, nes." Y así l~ gloria que se compraba con la. san~ 
gre 'de ' los solqados' se atribuia toda á los que te-
nian ménos parte en · ella. Desta manera tambien po-
- dria-
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.ddamos· quejarnos que hiciéron gran sinjmticia los 
Historiadores Romanos , en dexar d~ hacer én ésta y 
otras muchas batallas entera memoria ·de los Espano- · 
Ies, que ruviéron mucha parte en alcanzarles las vic1 
to rias. 

7 Con esta victoria y con otras que en sus cargos 
alcanzáron , mereciéron los dos Pretores Calpnrnio y 
Crispino en Roma el triunfo con . grande aplauso de 
todo el Senado. A cada uno sele dió por sí , y pri-
mero ·á Calpurniô , con título de que triunfaba de 
1os Lusitanos y Celtiberos , que era easi ta~to como 
decir de toda Espana, y no de una sola provinda 
della. Metió en d Erario ochenra y tres coronas de 
oro , y mas de diez y seis mil marcos de plata. Po- / 
cos dias despues trinnfó Crispino con el mismo títu-
lo, y con meter en su pompa otro tanto oro y plata 
co1no Calpurnio.. · 

8 Estos triunfos viniéron á ser andado ya muchó 
del ano siguiente' que es el ciento y ochenta y dos; 
en el qual el Pretor Aulo Terencio Varron vino á la 
Citerior , y á la Ulterior el Pretor Publio Sempro-
nio Longo. Mas ántes qu.e de Roma partiesen, tuvié· 
ron un,a contienda sobre la gente que habian de traer, 
y ·tener en Espana. Habian llegado á Roma con la 
nueva de la victoria los dos Legados Juvencio Talva, 
y Quintilio Varo , enviados de sus Generales , y en 
Roma se habial) ya dado gradas á los dioses , y se ha-
bian hecho todas las rogativas , que en tal caso usa .. 
bah. Esto se hizo porque .lo pidiéron así los Legados, 
y tambien pidiéron juntamente al Senado , que man-
dase á los Pretores , que· volviéndose á ltalia, truxe-
s.en consigo todo el exército Romano y Latino , que 
en Espana tenian , para que se 1 - · 'o 
por su próspero trabajo. Y tan ~ . a:,_,'Va~a 
estado acá tanto tiempo , q ~ solo esto lÕ mP~ 
recian. Los deudos y amigos e Calpui:nio y Crispk 
-. 'To·m. III. . ii'i:i&~~ê~o · 
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no , fa.vorecian esta justa pettcwn , y con todo cuida-

. do Y' diligencia :procuraban se les concediese. Resis-
tian de la otra parte los dos Pretores nuevos , V ar-
ron y . Sempronio , po.rque dese~ban hallar en Espa-
na tan buenos soldados viejos como aquellos eran , con 
.quien osarian acometer qualquicr grande hazana. Am-
bas las partes tenÍ(1.11 un Cónsul , que les favorecia, 
·s· estaban tambkn los Tribunos del Puebto repartidos, 
y apa.rejados para resistir á lo que ~n esto determina-
se e! Senado. AI fin aunque merecian mas , pudi~ron 
ménos , ~omo suele acaecer , los ausentes : y mandó 
e! Senado , y tuviéronto por bien los Tribunos del 
Puebto , que los Pretores de Espana hiciesen de nue-
vo quatro mil soldados., y quatrocientos caballos Ro-
manos , y cinco mil soldados , y quinientos caballos 
Latinos , para traer á Espana , y que juntaJ!dO con es-
te exército to\io e1 que estaba acá , hiciesen dél y 
formasen quatro legiones , que tuviesen á cinco mil 
~oldados, y tre;cientos caballos. Toda la demas gente 
que sobrase , s<,: la diesen á Calpurnio y Crispino , pa-
ra que la volviesen consigo á ltalia : teniendo cuenta, 
que esros que así habian de volver coó los \pretores; 
fuesen todos emeritos, ó jubilados primero, y despues 
los que se hubiesen mas senalado en la jornada de 
Tajo, con~o c:alpurnio y Crispino aCá Jo juzgasen. 
Este fin tuvo la contienda , con al~un contento de las 
partes, pues Ia una alcanzó lo que quiso , y la' otra 
se le dió buen11 parte de lo que pretendi'\. 

CA-
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C A P I T U L O X. V I I. 

Terencio Varron tomá" la ciudad de Corbiotz en Cata/una . , 
· J' Hanibal se matá en Asid. 

. . 1 

r Venidos á Espana los dos Pretores , . y.forma~ 
do así el exército , y repartido entre sí , en la Ulte~ 
rior no tuvo Sempronio Longo que hacer por estar 
muy quebrantados 1 abatidos los Lusit'anos y Anda~ 
luces con Ias rotJ.s pasadas. Varron tuyo ·cercada mu-
chos dias en los Ausetanos ~ que eran en Cata! una, 
ácia Ias comarcas donde agora est:i h ciudad. de Vi-
que , Ia ciudad . que entónces llamaban 1Corroion , y al 
fin Ia tomó por fuerza con torres y cavas que hi.-
zo, y vendió por esclavo:; todos 1Gs que tomó vi~ 
vos ; y con esto tuvo todo el invierno sosiegó , sin 
que en toda su provinda hubiesé riingún.' movimi'en.l 
to. 'Y en este ano no hay- oçra cosa queJ podetl c:on-
tar de Espana ,_ni 'tan1poco en el siguiente :qlle ·fué 
ciento y ochenta y . uno ántes dei n~cimien'to de nues-
tro ·Redentor Jesu-Christo; siendo Cónsules ·Matcd 
Claudio Marcelo , y Quinto Fabio Labeon." y en Es...: 
pana se mandáron quedar los Pretores d~l afio pasa.:. 
do con los exércitos , que se tenian , sin que Titp Li.;;· 
vio cuente cosa que acá les sucediese.. · 

2 Para Roma y para Espana fué cosa harto no.; 
table y digna de memoria, la que sucedió este' ano en 
Asia, donde murió Hanibal con tanta ferocidad , ·co-
n1o habia vivido. Y aunque no sea cosa de las de 
Espana , por ser muy senalada la çontaré , pues -ram-
bien Hanibal fué medio Espano!, en haoer ·nacido, y· 
casádose , y guerreado tanto acá. Est"aba retirado des-
pues que Ie desterráron de Cartago, y despues que 
el Rey Antíoco. se habia perdido· por él , en el am-
paro del Rey Prusias de Bithynia : mas viéndole tan 

Kk z am1-
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am!go de Romanos , si em pre temió que por agradar· 
les , lo habia de matar. Con este temor · tenía bien 
proveido como escaparse, quando llegase el tiempo 
dei 'peligro. En su posada tenia hechas siete salidas , y 
'Ias mas dellas minadas y _ secretas , para poder huir 
quando conviniese. Y si por todas estas par~es le ata-
jaseL1 · 1~ huida., tenia si em pre· á punto una cruel pon-
zoiía , con ,que matarse. Quincio Flaminio, un Ca-
p~tan Romano , que · habia sujetado á toda . Grecia, 
.vi'no ·por Embaxador de Romanos al Rey l)rusias., y 
Jn~go .temió Hanibal su muerte , como quien conocia 
~ien r el ,odio rábioso que Romanos le tenian , y co-
.1?10 quien:·habia bien experimentado la mucha livian-
pad d~ aqillel .Rey , de quien se favorecia. Pidiéndole 
pues Flaminio a-1 J:\ey , que le diese á Hanibal, ó lo 
matase, para que los Romanos pudiesen fiar enrera-
men,te,_de SLl a+istad: . él e~1,vió gente que le cercase 
teçl;lda crasa.r No Jo .entendia hasta que ya estaba cer-
caçlo por todas partes , y l"robó á salirse por la mina 
p1as ~s~çret·~ y>d

1
esviaâa que 1tenia. Más L~n te~rible man-

damiento de bn .Rey, hace que no pueda ,haber lu-
gar tan esconcFdo., adond~ no penetre su enotío. 
Viendo pli~s fJanibal , que tambien le estaba' toma-
da ~sta-; iSali{i;t, pidió la ponzoiia ., diciendo. Dad acá, 
qq~ ~:!Jh::·ro · \ibr;tr , al Pueblo Romano dG;sta gran con-
goja que tiene , pues le parece cdsa de mucha fatiga~ 
esperar la- ntuerte de tm viejo. Así tambien no gana-
ri Fiam in i o. 111L)Cha victoria .-, -ni·digna de gra~ renom~ 
bre, ,de un viejo desarma_do, y entregado por trai-
don .. rAbominando tras esto de!_ malvado consentimieli-
to y consejo de,! Rey , llamando á los dioses por tes-
tigos de su Jaleyosa traicion , bebió todo el vaso de 
ponzoiía , que; algunos esçriben era sangre de toro. 
Desta manera tnurió este Capitan tan seiialado por 

· grandes.· viHude~ ·y vicias , que en él ~oncurriéron. ) . ' I ' r • 

CA ... 
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CAPITULO XVIII. 

El Pretor Semp1·Õ11io murió de enfennedad, y · Flaco 
tomó la ctudad de Urbicua. 

1 Lucio Paulo Emílio , ei que ocho y nue~e afíos 
antes habia sido Pretor en Espana, fué Cópsul este 
aiio siguiente en Roma , y tuvo por compaiíero á 
Gneyo Bebio Tamphilo, que ou·os llaman Pamphilo. 
Y fué ya éste el ano ciento y ochenta ántes dei na-
cimiento de nuestro Redentor. Vino á la Citerior 
Espana Quinto Fulvio Flaco , y· Publio Manlio á la 
Ulterio.r, que es el que habia verlido á Ia Citerior con 
Marco Caton. Henrico Glàr.eano dudó aquí quién fue-
se este Pretor Manlio , que vino á Ia Ulterior·, por-
que Tito Livio dice dél despues (a) , qne otra vez 
habia tenido en la primera Pretura Ja misma provin-
da. Carlo Sigonio lo tiene por el mismo que habia 
venido con Mar.co Catem ; y aunque algunos dudan en 
si fué éste , yo paso con esto , porque va muy poco 
en que sea aquel ó otro. Solo c:;onviene proseguir, co-
mo llegado este Pretor Manlio á la Ulterior , halló 
muert? de enf~rmed~Jd á su antecesor Sempronio Lon-
go , y tan mal repartido y disipado el exército , co-
mo cuerpo sin cabeza , que tuvo harto que hacer to-
do el verano en jLmtarlo y recogerlo , y s.in hacer . 
otra cosa digná de la histeria , lo metió en los aloja-
mientos donde·habian de invernar. 

2 Mas hizo Fulvio Flaco en la Citerior. Cercó nn 
lL!gar fr.erte, Ilamado U rbicua , y segun algunos pien-
san-, estaba adonde agora está la villa de Arbeza., en 
el Reyno de Valencia. J unróse un grande exército de 
Celtiberos .para venir á descercar esta ciudad , y Ful-

VIO 
(a) En sus anotacion~s. 
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vio peleó algnnas veces con ellos en bravas batallas, don~ 
de muriéron y fuérodheridos muchos de los Romanos. 
Mas viendo los nuestros, como Fulvio con gran cons-
tancia · perseveraba en el cerco , sin moverse por todos 

, los danos· que habia recebido en las peleas; ellos can-
sados ya con ellas , se volviéron á sus tierr·as , y la 
ciudad Urbicua, faltándole este socorro, ·que divertia 
ai Pretor, y estorbaba el ser · apretada y combatida, 
ai fin se perdió , y fué por los Romanos saqneada y 
destruída. El Pretor dexó toda la presa á sus solda-
dos ; y sin hacer otra cosa este verano , repartió para 
invernar el exército. 

3 En aquellas ba~allas de los· Celtiberos con el Pre~ 
tor Fulvio Flaco no hay duda sino qne hubo muchas 
cosas dignas · de memoria, que los nuesrros hiciéron, 
pues Tiro Li~io refiere que fuéron muerros y heridos 
muchos Romano1s." Mas él segun SLl costumbre , no 
cuenta mas largp que esto nuestras. cosas de Es_. 
pai'la. -. 

4 En este ve1·ano llegó ·á Roma Aulo Terencio 
Varron ~ que corpo hemos dicho , habia tenido la ci-
terior en su Pretura , y entro allí con la pompa ·y 
honra de la ovacion. Metió en ella dos coronas de 
oro , que pesaban valor .de siete mil ducados, y · ei va-
lor de la plata subió á poco ménos de· C<ien niil du--
cados. · . \ 

5 _ Quedáronse en Espana Fulvio y Mar;}lio el afio 
siguiente' que n es el ciento y setenta y nueve) án-
tes dei nacimiento. Y porque se remia · la gL1erra muy 
cmel en Espána , se les mandáron enviar á los dos 
Pretores , demas re los exércitos que acá tenian , tres . 
mil soldados, y qocientos caballos de dentro de Ro-
ma , y seis mil sqldados , y trecientos cal:>allos de los 
Latinos. 

c A .. 
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C A P I T U L O X I X. 

La gran bataJ!a que venció FulviÕ 
cabe Talavera .. 

1 La· guerra, .que este afio . se esperaba en la Es-
paõa Citerior , no fué menor que se temia. Los Cel-
tiberos habian allegado treinta y ' cinco mil hombres, 
mnltitud que muy pocas veces se habia visto junta en 
ningun campo de Espaõoles . . El Pretor Ful~io Flaco, 
que entendió como los Celtiberos se ponian todos en 
armas , tambien él habia juntado toda la mas gente . 
que pudo de los Espanoles sus amigos, aunque no pu-
do igualar con ei número de soldados , que sus ene-
migos tenian. Y teniendo al principio del verano á 
punto todo su exército , baxó con él á la Carpenrania, 
y puso su real cerca de . Ia ciudad llamada entónces 
Ebura , que algunos con buénas ·conjeturas quieren sea 
Talavera , metiendo dentro della alguna poca gente de 
~rmas, que la guardase. Pocos dias despues llegó tam-
bien por aquella tierra el campo de los nuestros , y 
pusiéron su real a dos miUas de los enemigos en un 
collado. Entendido esto , .d Pretor envió a su herma-
no Marco Fulvio con dos bandas de caballos Espa-
fioles, para que reconociese el campo de los enemigos: 
mandandole que se acercase lo mas que pudiese á lo.s 
reparos , para que considerase · mejor quáqto es.pacio 
ocupaba todo el real. No 1e dió licencia que pelease, 
sino órden de retirarse lnego que viese s"lir gente de · 
caballo de los nuestros. Hizo Marco Fulvio ·puntual-
mente lo que se le mandó , y por algunos dia.s no hu-
bo nus movimiento, que salir .estas dos bandas de 
caballos Espaõoles de parte de los Ron')·anos, y en 
sacando los suyos los Celtiberos , luego se retiraban 

· con buen concierto. Al cabo -los nuestros sacáron una ,, 
ma-
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mar'una todo su exérci to , y pnsiéronlo en órden de 

- bat:J.1Ll, casi en ~I medio camino ' que h .11Jia entre los 
dos r e ales. EI campo , dice Tito Livio , era raso , muy 
llano y aparejado para · darse Ia baralla. , Allí- estuvié-:-
ron los Espai1oles esperando al cnemigo. Qnatro dias \ 
continuaron el salir al mismo lugar , -y presentar Ia 
batalla desta manera , y todos ellos esmvo quedo Ful-
vio sin salir de su fuerte. Tambicn se sosegáron los 
nuestros, viendo que los Romanos no querian pelear. 
Solamente sacaba cada dia el Pretor sus caba!los , y los 
mandaba estar armados fuera de. los reparos , como 
por guarda 9_ellos ; para tenerlos a punto ' si los con-
trarios hiciescn algun movimiento. Los unos y los 
otros salian por las espaldas de sus reales al pasto , y 
traer todo lo necesario , sin que nadie se lo impi-
diese. -

_ 2 Quando y~ le pareció á Fulvio , que con el so-
siego de tantos dias se · podrian tener persuadido los 
nuestros , qae _él de su parte no habia de hacer ningun 
acomerimiento: mandó á Lucio Acilio que con la ala 
izquierda de los 1:aballos de una legion , y co~ seis mil 
de los Espaiíoles, que consigo tenian , rodease en ar-
co por deu·as d~ un-a sierra_, hasta que se pusiese bien 
á las espaldas d~: los enemigos en un valle: y allí es-
tuviese quedo hasta que oyese la vocería y alarido de 
los Romanos, y que entónces arremetiese con Ímpe-
tu ai real de lo? nnestros. Esta gente pahió de no-
che; .porque no pudiese ser vista. Otro dia en amane-
ciendo el Pretqr envió á Gayo Sqibonio, General 
de los Espaií_oles que le ayudaban-, con muchos caba-
llos, para que s~~ llegase hasta el fuerte de los enemi-
gos. Ellos que 11~ viéron !legar tan cerca , y, que venia 
con mas gente dç; la qne acostumbraba al parecer , cre-
yendo ya que lqs Romanos querian datJ Ja batalla: 
sacao toda su ge:nte de qballo dei real , y _hacen tam-
bien sefi.al , par'\ que salgan todos los soldados. Scri-

bo ... 
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bonio, . por .el órden que tenia de Fulvio , en oyen-
do el primer tropel de los caballos , manda luego vol.:. 
ver las riendas á los suyos , y venirse retrayendo ai 
r eal. Por esto los comenz~ron á seguir los de caballo 
de los Celtiberos , mas apriesa y. mas derramados. Y 
Jnego siguiéron tras ellos los de pie, no con pensa· 
mienro de dar la batalla, sino casi con cierta espe-
ranza de combatir ' , y ganar aquel dia el real de los 
Romanos. No estaban ya mas que quinientos pasos 
apartados dél, quando Flaco , teniendo entendido , que 
y~1. los tenia h ar to alejados de poder se valer dei am pa-
ro de su fuerte , dentro de su real puso cn órden su 
exército , y SLlbito salió con fnria á dar en los enemi-
gos por tres partes: levantando una gran grita y . vo-
cería, no solo. por encender los ánimos en la pelea,. 
sino tambien para qne lo oyesen 1 y lo tomasen por 
sena los que estaban con Acilio en la emboscada. No 
lo hubiéron bien oido , quando diéron , como se les 
habia mandado , sobre ci real ,de los Espanoles , don-
de no habian quedado mas de cinco mil hombres pa.-
ra guardado. A estos los espantó ei verse acometi-
dos tan sin pensarlo, y verse ellos tan pocos , cen 
s,er muchos los enemigos : Así, casi sin pelear , ni ha-
ber resistencia , fuéron tomados los reales : y Acilio 
11;}andó ponerlos fuego por aquelia parte , por donde 
mas pudiese ser visto de los que peleaban , para que 
los Rom,_anos se esforzasen con el buen suceso , y 
desmayasen los contrarias con la: . pérdida. Los postre-
ros de los nuestros , que peleaban en la retaguarda, 
fueron los primeros que viéron · el incendio, ·y peco 
á poco. se fué divulgando por toda la batalla ,. que 
los reales eran perdidos y quemados. De aquí le~ cre- · 
ció el espanto á los Espafioles, y el ánimo á los Ro-
manos. Los Espafi:oles parece que estuviéron un po-
co. dudosos de lo que habian de hacer. Porque aunque 
no daba espacio la fLuia de b · batalla , el otro mayor 

Tom. 111. Ll pe<1 
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peligro req teria consejo. AI fin viendo que si fuesen 
vencidos , no Jes quedaba donde acogerse , ni por 
donde escapar, teniéndoseles ya tomadas las espaldas, 
y que solo les quedaba esperanza en la victoria ; co-
menzáton á pelear con mayor fiuia como desespera- , 
dos. Apretibales mn(ho en sn frente una Jegion de los 
Romanos, mas en el cnerno izquierdo donde habian 
p~1esto lvs Pretores i los Espaiiol~s de su ayuda, los 
Celtiberos los tenian harto fatigados , hasta llegar ya 
á Ileva1 bs de vencida. Soc01·rió Fulvio con orra le-
gion enrera , y saliéron tambien á este tiernpo de re-
fresco I s Romanos , -que habian quedado en Ebura, 
por gnarda , y tambien Acilio daba por las espaldas. 
Ya esro no era vencer_ á los nuestros , sino matados de 
hecho. Así los que quedaban comenzâron á huir por 
donde -podLan , y Fulvio mandó á los de caballe> que 
los siguiesen pqr dos ,partes , y en ambas. hiciéron cruel 
rnatanza. Así , dice Tito Livio ,· que muriéron veinte 
mil de .los Cetl:iberos , y fuérQn presos casi cinco mil 
con quiniento\1 caballos , y cerca de noventa ban-
deraL · 

3 .La vicrotia fué granqe , mas no les costó po .. 
ca sangre á los Romanos: dellos muriéron docienros, 
y mas de . ochpcientos de los Latinos .. Muchos mas 
muriéron de lqs nuestros ·que ayllldaban á los Roma-
nos , pues falt4ron pocos ménos l,que dos mil y qui-
nienros , donde se parece bien Ia 'Iealtad con que se-
guian á sus amigos hasta la muerte. Y pues era tan 
grande multitu~ . ~a de los nuestros , que ayudaba á 
los Romanos e,n esta guerra, puédese muy bien creer 
que como los muertos diéron gran t~stimonio de · st! 
fidelidad con _J1erder la vida, así los dema:s, que que-
dáron vivos, fhéron gran parte en alcanzar Ia victo-
ria. Aunque' N!:,1davía Tito Livio da gran parte desta 
vicrpria á. nues~:ros Esp,a.~oles: pues dice que los nues-
tros que estab1aa éón Adlio eran tanto número , y 

.tan 
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tan pocos los Romanos, que no podian pasar de 
t recichtos. Y Acilio fué el que manifit:stamente ganó 
la victoria aquel dia . . 

4- El Pretor recogió · despues sn exército vencedor 
á su real , y á Acilio se Ie mandó que se estuviese 
en el que él _habia ganado. , El dia siguiente se cogié-
ron los despojos. Y estando junto en público todo 
ei campo , fuéron alabados y premiados lós que mas 
valerosamente se seiíaláron en Ia batalla , y los heri-
dos fuéron metidos en· Ebura, para que se curasen aUí. 

C- A P I T U L O X x~ 

Fulvio tomá la ciudad de · Contr.ebia , J1 sujetó á los 
Celtiberos. T Mm1lio tambien ve11ció en la 

Ulterior. 

1 Habiendo cobrado áni~o Fulvio Flaco con 
~~ta .victória, y sintiendo que estaban los suyos mny 
denodados con ella , llevólos luego por la Carpenta-
nia , á cercar la ciudad de Contrebia , de quien no se puede seúalar bien el sitio ni comarca donde estu-
vo. Los Contrebianos enviáron á pedir socorro á los 
CeJtiberos. Ellos se detuviéron_ en venir : no porque 
no saliéron luego ai socorro con gran voluntad, sino 
porque las lluvias de aquellos dias fuéron tan grandes 
y . tan Gontinuas que no se podian andar los caminos, 
ni pasafse los ri~s. Los de Contrebia que no pensa ... 
ban en este irnpedimento , sino en solo su peligro, 
~eniendo .perdida la esperanzá del socorro, se diér.on 
á Fulvio á· partido : y éi tambien, porque los· suyos 
habian padeciél.o mucho con Ias grandes temp~stades 
en el cerco, fué forzado meter todo el exército den~ 
tro de la ciudad: para que se aliviase y descansa~e ea 
las casas. · -

.z Los Celtiberos sin -haber tenido avi~o de que 
Llz Co~ 
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Contrebia se hubiese dado, lllego que cesáron . Jas liL1-
vias , y los rios pndiéron pasarse , llegáron á la cin-
d:td; y como no viéron ninguna gente ni manera de 

·cerco, creyendo con sn buéna simplicidad, que ó los 
Romanos habian pasado á otra parte sus reales ó del 
todo se habian ido , se fuéron i entrar en la ciudad 
con gran descuido. Usáron desta ocasion los · Roma-
nos, y saliéron con fmia á ellos por dos puertas, . y 

·como los tomáron mal ordenados y. en descuido, 'fa-
cilmente los desbaratáron. Esto tampien dei estar así 
'desp~rddos les valió mucho para poder escaparse hu-
yendo. Porque se d~rramáron á todas partes, sin que 
el enemiç;o pudiese tomar muchos dellos juntos. Con 
todo eso dice Tito Livio tan grán . número de muer-
tos que parece inc.reib'le. Doce mil dice que fuéron, 
y cinco mil los cativos , con quatrocientos caballos 
y sesenta y dos banc!eras. 

3 Espantá ~uando ·,s.e lee esto en· Tit<_? Livio '. el 
poco cmdado ~ue entonces nuestros Espanoles tema11 
en usar espías ){ otros recat~s. de la guerra , por don~ 
de les sucedió ~!ste desbara:~~·.: Tambien se p~ede co~
siderar la dema\)iada fmia ·· ~ú·.é ·los Romanos tenian en 
destruímos y spjetarnos * 'pues habiendo ya tomado á 
Contrebia por partido, pàr poca demencia que qui-
sieran usar , h~bian de. perdonar á estos Celriberos, 
que venian mpvidos con justa. .razon á' socorrer los 
-suyos , con qnien ya los R01hanos te11 ian amistad. 
"<Mas quién bt,Jscará leyes ni · concierto de razon en 
,,la desordenad;a cod~cia de mando y sefi.orío?" 

4 Estos Celtiberos, que así huian , encontráron 
con otro . exérq:ito de los suyos que venian ai mismo 
socorro , y cop contarles la toma de Ja Giudad y su 
desventura, lo~. hiciéron volve1: y meterse en sus lu-
garés y castil19s : pues no habia dud.:t , sino que el 
Pretor Flaco , con el suceso de la v-ictoda vendria 
l t1ego á continuada por toda la tierí:a. Así lo hizo, 

· que 
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que -metiendo sus Jegiones por la Celtiberia, la des- . 
·truia y arruinaba toda , hasta que cansados y afligi-
dos los Celtiberos con tan contínuos males , casi to-
-dos se le diéron. Con esto flCabó de paCificar toda 
su provinda, y quedar por el invierno , que ya en-
traba , bien sosegado en ella. . 

5 T ambien Manli9 en la Ulterior venció en e~ te 
tiempo" algunas batallas á los Lusitanos y Andaluces. 
Cuenta Appiano Alexandrino con harta. díversidad 
.estas victorias de Flaco. Dice que se rebeláron los 
Espaúoles, porque por tener poca tierra de lavor pa-
decian hambre. Venciólos Flaco , y recogiéronse to-
dos en sus lugares con mucho sosiego. ·Solamente se 
retiráron algunos. con ânimo de proseguh- la guerra: 
en una ciudad, que el nombra Com.plegá , y parece 
cierto la misma que Tio Livio Ilama Contrebia. Estos, 
por tener mas fatiga con el angostura de los campos, 
eran forzados ·á vi vir de robos: y habian 'bien fortifica-
do y proveido aquella ciudad. Desde .allí· salian ai--
gunas veces ·· contra los · Romanos , y en~oberbecidos 
con buenos sucesos, enviáron al Pretor uná tal em-
baxaP,a. Que ·les dexase tantos sagos, y caballos y es-
padas, como Espanoles habia .muerto en · Espana, y 
'que hecho esto se saliese~ 1 de lia ç>Lantes ,qiJ.é .le pesas e 
por el detenerse. Flaco, burlando dei pártido , y por 
otra parte disimulando. lo que hàbia de hacer., les res-
pondió , que él les llevaria muchos sagos : ·y partióse 
Iuego tras los Embaxadores, hasta llegar con su exér-
cito á vista de la ciudad. Los . que estaban dentro, 
con ánin1os rnénos feroces que sus amenazas ., Ia des-
amparáron y se saliéron huyendo. Esto mismo cuen-
ta Julio Frontino, y no hay, como .- juzgarlo mas ver-
dadero en tanta diversidad. Quando. cuenta esto Appia-
no, ·declara qué manera de v~stido .era el sago Espa-
iiol. Dice era de lana grosera y ·aforrado , y que se 
!lbrodiaba ~on 1:1n corchete 9 hevilla al cuello , como 

unes ... 
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nuesrros fieltros ó l' eneruelos . de agora. 

6 • Fulvio Flaço envió á Roma coh Ias nuevas de 
sus victorias á Lucio·. Minucio .su Legadó/ y-á dos 
T ribunos . de bs legiones, llamados Tito Nienio y Lu,. 
cio Terencio Masaliota. Mandados entrar en el Sena;-
do, contárori por extenso las d0s victorias, y com0 
t.oda la 'provinda' 1Clterior qu~daba , dmnada , y tan 
rico y proveido ~~ ,Pr .. etor , que no ·era menes·rer pór 
todo ese afio enviarle sueldo 11i trigo para el exérci-
to : como los anos pasados se acostumbraba hacer. 
Pidiéron tras esto ai .Senado dos cosas : la primera, 
que se diesen á los pioses. gradas por estos tan prós-
peros sucesos çle 1!1 ·guerra · de Espana. Tras esto pe-
dian , que. se le . diese licencia ai Pretor Quinto Ful• 
vio, que 9-uaódo volviese á Roma pudiese traer con-
~igo el exercito de Espana , <.:on cuyo esfuerzo y tra-
bajo , él y ofros 1 muchos Pretores ántes dél habian 
alcanzado aaá;~t:~ndes victorias. Esto era justo que 

' h" . 1 1 E - b as1 se 1C1es~ 7 y segun . o· que en spana pasa a, era 
ai presente princit)almente necesari0. Porque este exér-
cito estando· rico y cansado. ya de estar tantps anos 
en ella sin vqlver. ~ . Roma, estaba cqn propósi o obs-
t inado. de no q\l<~dar ya mas ·acá: y .dG:cian pública· 
~ilente ,. 9-ue s! F~1'1~iq rno._, los: ,volvia, á. ltalia qu~ ell<?s 
~e vendnatl sm; r11.andado l de I~ repubhca ,• y no habta 
duda sino,• que 'si 1algüno les quisiese, hacer fuerza. que 
quedasen en ·la pfovincia, · levantarian tin hwtin muy 
peligroso. ... ~ 

7 Esto dedan ··así los Embáxadores de Fulvio Fia· 
co en el SGnado ., quandp ya era ·entrado el afio si~ 
gniente ci.ento y setenta cY. ocho, á1~tes dei nacimlen"' 
t o de nuestro RG;dent.or , ~y eran Consules en • Roma; 
Aulo Posthnmio AJbino el Tuerto, y Gayo .Galpur~ 
nio Pison , el qu1:: seis anos ántes. habia sido, .como 
hemos visto, Pre;tm; .em Espana. Para la Ulterior fué 
proveido Ludo .Hosthun1io-, y ·para la Citerior · Tibe.:. 

rio 
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rio Semprõnio Graco , que era yerno de Scipion el 
Africano , casadq con su hija Cornelia, de quien lm-
bo aquellos dos hijos Tiberio y Cayo Graco , que 
tan conocidos son y senalados en la Historia Roma-
na. Fué .tambien suegro de Scipion el menor ·, que 
Jlamáron Nnmantino, como se verá á su tiempo. Es~ 
te Pretor Tiberio Sempronio Graco, como hombre 
animoso y que· cornenzaba ya á proveer para Ias gran-
des cosas que pensaba emprender acá en Espana, pe-
sábale de Ia requesta que los Embaxadores de Fulvio 
traian , pidiendo que se mandase volver á I~aliá el 
exército de los soldados viejos , con los quales él 
pensaba senalarse , y acabar bien · las grandes . cosas 
que acá pensaba acometer. Por _ esto resistia mucho 
en esta den1anda, mas al fin se resol vió el Senado 
que era necesario y forzoso volver las legi011es de Es-
pana á ltalia, por la ferocidad con que lo pedian, y 
d desórden grande que se seguiria si no se les con-
cediese. ·Conforme á esto determiná el Senado, que 
á Sempronio Graco se le diese una nueva legion de 
cinco mil y docientos soldados , y quatrocientos ca~ 
ballos , y fuei:a de la legion otros mil soldados Ro~ 
manos , y cincuenta caballos como sobresalientes, y 
de los Latinos que hiciese siete mil soldados y tre-
dentos caballos. Con este exército se le mandó pa-
sar luego en Espana, y enviósele licencia á Fulvio 
Flaco que volviese consigo á Italia todos los solda-
dos que estaban en Espana desde ocho anos atras, 
así ciudadanos Romanos como Latinos, y demas des-
tg, de los qtie quedasen c um pliesen dos legiones que 
taviesen diez mil y quatrocientos soldados Romanos; 
y seiscientos caballos, y de los Latinos cumpliese el 
número de doce mil soldados , metiendo en esta 
cuenta la gente que él agora de nuevó llevaba. 

8 Entre estas soldados truxo consigo Graco uno 
muy valie'11te, cuyo nombre era Spurio Ligustino , á 

quiea 

/ 
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qüien él rogó se viniese con é!. Y habb estado ·Yéli 
atá oti·as dos ve-ces con Marco Caton y con Fuhdo 
FJaco, habiendo sid~ Centurion ,Primipilo , y alcan-; 
zado muchas coro nas y ,otros premi os de los de . la 
guerra. Y él lo cuenta y lo celebra todo en un r a-
zonamiento suyo que se halla en Ti.to Livio (a). 

tAPIJ;ULO XXI. 

Flaco venci6 otra vez los Celtiberos en las siet"1'flJ" 
· Manlianas , J1 triunfá en Roma , ,y cumplid 

· · sus votos. 

I T ardóse mn~ho el Pretor Tyberio Graco en 
jllntar el exército y en llegar acá. Por esto Fulvio 
Flaco entrado el verano , viendo como sn sucesor no 
venia , sacó las l~giones de los alojamientos, y entró 
con ellas por las tierras de los Celdberos , que no se 
le habian dado , haciendo grande estrago y destrui-
cion en ellas. Nq espantó tanto con esta entrada á 
los nuestros, co1,110 los animó para defenderse. Jun-
táron , pues , lo~ Celtiberos secretamente un grande 
exército , y fuéronse á poner con él en las monta-

/ fias Manlianas , r,or donde sabian cierto que habia 
de ve11ir á pasar e1 Pretor con sn e,_ampo. Porque él , 

r caminaba á Tarragona , adonde Semprpnio 'Graco 
queria que vinie~e para la division 'de los exércitos, 
y parà que se Fiudiese- embarcar luego en las naves · 
que él habda traido. Esto le envió á decir con Pos-
thumio Albino d otro Pretor su conwanero quanw 
do se partió dél en Tarragona , para ir á· Ia Ulte-
rior qúe era su provinda. Y senalóle Graco dia der-
to á Flaco , y con plazo muy corte , para quando 
se debiese hallar con él en T arragona. Recebldc:> es-

te 
(a) En el Hbro z. ~e la !i• Decada. 
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te aviso. , fu ele r forzadà á 1Fulvió · •flâcô ','tle~ar .roHo 
lo' ·que _ habia _ton'le'nzadb ,r; y 'ni-a1:éh'aí:Lccip ( todo rsu 
campo apriesa para Tarrágona: 'Lds ::.n.ues't.ços _, no sa:. 
biendo la causa de tan súbita mudar1ia en dexa'r ·la 

· r r 
guerra , pensáron gue el v~rld~ leva(1tados , y · haber 
o lido ' 'Cl exército :qúe';h;íb'jan ·j intádo r; r·re 'habi<i ~-pues.,. 
to á Fulvid mie'do. Por ld qual se lpüsiérorf',~à's .' fe 
roces á defender aqüel paso' de la ·mónt~na~ Ueg~ti&s 
-allí una mafiana los 1Rorhanos , los nue,strots salier'ó ri 
de traves para acometerlos' por ambos 'lados. Eilte'n! 
diendo Flaco el alboroto.., mándó haéef -altq_i -·l<?s tdel 
avanguardia, y que los Centuri6nes éstuviesen ~qu~élos 
en SLl ordenanza. Con esto cesó el alboroto --~e aquel 
primer acometimh~nto. Mànçlo }untar 'lu ego · ei Pretor 
todo ·sn bágage en un lugar · que Ie pareéi0 mas con-
veniente , y él por su persona , dando tambien · el car-
go á los Legad<:s y Tribunos , orqenp toda su gen-
te quanto el tiempo y et' lugár le !daoàn de- espado, · 
sin ninguna · núbácion ni estruendo. 'Déféndiéndose en-' 
t r<? tánto y conservándose' los delanter.os· coq sblo es.., 
caramuzar, para que los contr<trios no los rompiesen.· 
Amone~tando luego Fulvid á los suyos, cdm'elizabat1 
ya á apretarle los nuestros tántq / que lá · ~ai:.allá . erar 
de he'chd éomenzada én algunas 'partes. ·Fué ·trmy re~
ií.ida , y algunas VeG,es -los mÍestrOS Venciéron 1; y (hi-' 
ciéron en algunas partes perd~r •á JI6s:' R:on:1~nas •et can~~ 
po. Y porqu~ veian los 1mestros que ·á pie qtiedo.no · ' 
podian oien valerse en la' batalla orliéha'da ., hitiéron 
de·-sí un tropel ; · y Çon , ésre arreooetiéron ~áipetu8sa,'1 
mente. -Esta manera 1de I pel~ar ,çon látrerneti.fras éie ' t~o~ ~ 
pel era propiá entónces- de n't1estros Espanolês ; ry•eran, 
tan pàderosos con ella 1 que confiesà Ti-~6 · Livio ser 
imposible qL~e los Romanos lós sufriesen ,..a,qt.iet' dia. ~ 
por qualquier parte que 'a'SÍ los-aconietián; A·' lós nues-
t i:os les· va!i6 para 'túrl)ar y nender la~ legiones , y fal-.: 
r-ó 1 poc&:•qúe: no las• .ro'tn'pieseú del todo. Fulvio- Fla-1 

'· Tom. 111~ · Mm. . c~ 
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c.~:(qne sin:tiq -el -d~fic;> , con temor dei ciertp peligro_, 
comen_~ó ;~ J dar VPGMs , ~monestando- los suyos , · y 
mJn~ándoles oque hiciesen presto un grueso batallon 
de lvs~ _caball9s , y rompiesen con . és te el ,tropel de 
los enemigos. l Los _ Romano~ obedeciéron CC?n gran 
p~est_ez~, .. y Gon· mLJC~~ ferocidad rompiérqn dos ó 
tres yeces nuestro .tro.pel 1 desbaratãndolo y volviendo 
sobre él de nuevo. Y como estaba en él toda h es~ 
peranza de los' Celtiberos , · viéndose perdidos , dexa-
ban ya b ·pele.a , y pensaban cómo pudiesen escapar~ 
se huye_pdo, . .J\p~etárpple~. á esta sazon ~e _nqevo otros, 
cab.al.los , 1\qnun~s qne soprêviniéron , y con)enzáron 
ya á hL* sin ningun detenimief!to. Fulvi~ que los vió 
volver l~s e~pald~s , y se vió librado con esto de ran 
grave peligro como el . p'asado , hizo luego voto de 
hacer un templo en Roma á Ia Fortuna, cuya imá-
gen estuviese_ e~fulpiJa á caballo , por memoria de lo 
q'ue su gent<? fl~.:á .caballo aquel dia con tan próspe~ . 
r o st_Iceso· h_abiij: ·heçh~. ·:Hizo ·taq1bien ! voto de hacer 
áJúf.?iter,, fiest'l~ y juego~· cop I)lucha pompa y so-
lemnidad. · · 
: 2 . Ennetanto los miseraQles Celriberos eran muer-

tos, .por. toda. I~ '_n1onpiía, _h-asta llegar los mu-e'rtos en 
la ba~a!.la ·,á ·1di$!'f -y /~ieJe I?il , y los ~ativ~s á mas de 
tres mtl , - ~orí tqmarseles mas de nul caballos. y mu-

. r .. - - " , 
cl~aS ba_n~~ras. hiJ:as . tamyo.CO los ru~ml311QS alcanz.ar9n 
la victo,ria sin ~mcha perdida. Matatonles los Celtibe~ 
ros poco ménos · qe quinientos soldados Romanos, y 
mas. de mil ,dç los ,. Latinos. {De los de á caballo Es .. 1 ' - ""'j ; • t • . 

p~õ9l~.~ ,; .~P~ 'h~;nn;iÇron ~~tl los Rom~r?,s .en. est~ ba-
talla :, ,. mm-i.é!9n . tres .mi~ -; r d9ncie se parece bien_, el e,s-: 

- f~~rzq .. y1 C<?BSJ<~nci'!- ' ,çop que ,peleab,an: . .Y se 'y_e tan~-· 
b_1en · çpmo rC~lt san9re ~ y, fuerz~~ Espa_n<?la~ s,e veneta. 
s.1emr.re ~spana; ,As1 l~ego Fulvio en saly? ;a · Tprr~
gona con ~u., Ç_J.ce~-_r iro; y ball.~ndo ya , a~IJ. ~~ l:"~!Jepp, 
GJ.acó ,, -ambós ~ d~s, con . ·gw.n •. cqpç~rdja :cqnÇ_ertá-. 

. ~: .' .:. ;rgn 
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ron qué soldados se vol_v~rian á Ita!ia, y q~áies que.i. 
darian en, Esp1ana. Y, Fulvio se erúbarto~pafa iil:aiia ; 'Y 
el Pretor Graco se fué con sus legiones â~ méter çn 
la Celtiberia ; aunque por lo que restaba de su ano 
no parece que hizo cosa ninguna digna de Historia, 
como luego se verá. _ _ . . . .-
. 3' ,Esre ano' des·~hró ei'SetíaClo ·;i Màrco Füll"vio~No 
'bi!ior ·,á lo posh'e~o 'de Es·i>ana, cón 0àrt-ds 'tju'e·.'·sé le 
escrib'iéron á Publio Manlio; el Pretor de aquella pro-
vinda , para que 1? entretuv!ese alli como .. condena-
do. El castigo · fué rigu.roso , y muy .pro pio exemplo 
de severidad . Romana. Porqu·e nq';erra ' l1lás · sü à~lito, 
de que -sin mandado· del" Sen~add 1 h'àbia-~tló"6peiHdó í.u~a 
legion , estando por - Géneral ~en -ltaHaY:? ::paretfiándble 
que no era menester'. Fulvio' llegó á Roma , donde 
ya se celebraba mucho la fama de sus ·victoriã.s , y 
deteniéndose fuera de la ciuda:d sin entr-ar en ella, -es-
perando se I e diese' el · triunfo ., se· !e dM)ánt:es d Coi:i-
sulado con Lucia ·Manlio Aciâh1o.' 'Póco's di:ásêd'es.putés 
enrró en Ronia triunfaódo, y mellio> é'élb shtcltr'iuntb 
ciento y v:einte y quatro cotonas de orõ, y otrà gran 
riqueza de joyas y · moneda de· piara. · · 

4 Graco y Posthun1io se quedáron tambien este 
ano en Espana por Propretores de sus~ provmcias, con 
enviárse}es de mievó' p~ra acrecentàmiectto dei exérde.. 
to r.res mil soldados y rreden tps ~alitãlfos R.or-'11 ilfl·os.-, 
cinco mil soldados y quatrocientos caballos' Latinos. 
Este ano es ya el cienro y setenta y' siete ántes del 
Nacimiento de Nuestro R~dentor, y el Córisul Ful-
vio, ántés de tratar de ninguna- otra c0sá púb'lica, 
pro puso en ei Senado que'ria ' cumpl~r Sll$" votos :que 
en Espaãa habia hecho, y decia que los Espanoles por 
público reparti1niento le. habian dado dinero pára 1edi-
ficar el teínplo y hacer los jllegos que habia notado. 
El Senado proveyo que lo uno y lo otro se cumplie-
se , y tasÓ5ele · el diner.o que . se debia gastar en los 

Mm 2 jue-
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jnegos , por la gran desórden ~ue ya en esto se usa~ 
~a.1 Al ~n, estos juegos .. se ,hicieron con muy grande 
..aparato, y dudron_ d,iez dias. 

CAPITULO XXII. 
' .. 

. Grqco· romó - ~as riudades de Munda y Certima , y con 
$mbaxad~res de EspafioJes Ze pasáron cosas nota~ 

ble_s· en simplicidad. 

1 Hab~r -Hegado tãrde acá tl Pret~r Sempr~nio 
Gr.açQ ç::t aõ,~ pasádg ·, y eL dexarle Fulyio tan domaw 
~qs (y q(!Sti~...zadosri d~! muy' _fresco á los Ce!tiberos, 
f~rê .. c~ms_a , r~segun ~e dexa bien_ considerar, que no hi-
dese ningnn<r conquista. Mas este afio sjguiente , en 
qu~ habiéndo~ele prorogado_ el mando quedó por Pro-
pretor , muc:ha

1
s hizo y muy sefialadas._ Habia queda-

do tambien l, c.._-<;>o. el ·cargo de la Ulterior Posthumio 
AlbipQ..; ·)t ·. ~t ,--por _ó_rden y asiento que se tomó así 
entre Jo!i> do_,sJ P.Jlp.itanes , habia de subir á los Vaceos 
por la Lnsitanfa , hasta llegar á entrar por allí en Ia 
Celriberia. Paspse G1:aco á lo inas interior y Í1ltimo 
_qe la Celtiberia , porque allí aparejaban los rtuestros 
bravamente ]a- guerra ; y entró ante todas cosas la ciu-
dad de ·Muoq~ _Jpor fuerza ., açometiéndola de noche 
Y"Óe -,improvi~p- ; Asegt1rÓs~ deiià\ con ,rehenes qqe I e 
.diéron , y bu~na geme de guar.nicion que allí · dexó, 
saliéndose á cpmbatir las fuerzas comarcanas, y á des· 
trnir los .camgos á fuego y á sangre , hasta llegar á 
.otra ciudad fuerte , lkunâda entónces, Certima. 
f I 

,. 2 Si es~o;;; fu~ra .e,1il la Ult'erior Espafi.a, co~o es en 
-la Cit~riQr , H~l~ieramos creer que estas 'àos ciudades 
eran .la Manda, no léjos de M~laga, muy famosa por 
1-o que ~delanfe se verá en esta Historia ; y Cartama, 
Jugar .que no le cae léjos, y en tiêmpo de Romanos 

·-.se. llamaba Ç~rtima , ó municipio Carthuita~1o. Mas 
• 1, • la 
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b distancia de tantas leguas y lá diversidad de las pro-
vindas no dexa pensar en esto , con no saber tam-
poco mas de donde estaban estas dos ciudad~s, por-
que nadie hace mencion della , sino solo Tito Livio 
aquí , quaÍ1do fuéron tomadas. Y. él cuenta todo lo 
que pasó en este cerco en particular , como aquí se 
ha de referir. 

2 Comenzando , pues , · Graco á· hacer los apare .. 
jos ordinarios de torres y n1antas para combatir á Cer-
tima, saliéron de la ciudad Embaxadores , que le .ha- · 
bláron con tal llaneza y claridad que le pu~o espanto. 
Que tal fué siempre la buena simplicidad de nuestros 
Espafi.oles , y el cuidado de tratar abiertamente la v~r· 
dad. Decian claramente, que ellos_, si tuvieran fuer· 
zas para resistir , lo hicieran de bnena gana : mas por-
que éstas les faltàban , com9 manifiesramente veiali; 
si se comparaban çon las de los Romanos , pedian á 
Graco les dexase pasar librernente hasta el real que 
tenian yà en campo los Celtiberos para pedirles so...: 
corro; y que si no se lo· diesen , ellos determinarian 
entónces lo que les conviniese. Graco les dió esta li-
cencia ; y pocos dias despues volviéron , trayendo con" 
sigo otros .diez Embaxadores de los Celtiberos. Si se 
habia parecido sim plícidad y llaneza ·en los Certimi-
tanos , m.ucbo mayor s~ mostró en estos que venEm 
·agora con · ellos. Llegiron delante . Graco , y delante· 
aquella . ~;nage?tad Romana , y representacion sober-
bia de· autoridad y grandeza que un Capitan _General 
del Pueblo Romano acostumbraba á teQer, aáecen-

. tándola entónces Graco , para darles el · audienda con 
mayor pompa. La hora era de mediodia , con mu-
·cho calor ; y ántes que otrã, cosa .hablasen , pidiéron 
los .Embaxadores al Pretor· qne les manda:se traer de 
beber. El , riéndose de su buena simplicidad , mandá 
se lo truxesen. Habiendo ya bebido una · vez , pidié-
ron l~s diesen otra : no pudiendo ya nadie de los pre-

Jen-
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senres 'tener la ris a , cn 'taFlta sim plicidad y descuido 
de una gente tan poco advertid.1. Y aünque ello ve:r.:. 
daderamente era gran simplicidad , para · con los Ro~ 
manos podia parecer mayor , por ser todo.s ellos gen-
te cerimoniosa , y mny doblada y · resabida.- Habien-
do :ya ·bebido á contento los BL'nbaxadores , el mas 
andano dellos comenzó á hablar á Graco con Ia mis-
ma sencillez que en .rodo trataban. Aquí sonios ve-
nidos , .dixo él , de parte de los Celtiberos, para pre:. 
guntarte con qué confianza nos mueves la guerra. A 
esta pregu,nta respondió el Pr"etor , que ·en confianza 
de un muy grueso y escogido exército . habia venido 
á .h11cerla. Y que si querian verlo , él era contento de 
mandirselo mostra~ , para que llevasen á los suyos ma-
yor ciaridad y cerridlllnbre. Respondiendo Jos Emba .. 
xadores que ,holgarian dello, se les mandó a los Tri::. 
bunos que se ar1mase y aderezase .muy pomposamen-
te todo el exército de pie y de caballo , y ~scaramu
zasen todos por el campo. Mid.ronlo todo con mu-
cha atencion los Embaxad:or'es ; y habiéndolo .bien vis~ 
to, volviéronse ~uego al real de los suyos , los unos 
para dar respuest,:a de ·su embaxada , y .los otros con 
ellos, para traer la qne allí les diesen á los Certimi• 
tanos. Los Emba;cadores de los Celriberos dixéron ra-
samellte á sus Qapitanes que· no conven~a enviar so-
corro á los cerc~dos ; y ellos Iuego que e'ntendiéron 
que éste les falta.ba , se diéron á Graco ; 'y él les Ile-
vó como por ·pena una tan gran suma , que · espanta 
en Tito Livip, pues sube á sesenta mil ducados : y 
rnandó que Je dirsen quarenta de c aba li o de los mas . 
nobles que habia en la ciudad, no á tÍtiulo de rehe.! 
nes , sino para qu~ anduviesen con su canipo. y Ie ayu-
dasen : . y debaxo deste honroso color los to mó 'ver-
daderamente para asegurarse de su tierra. . 

3 Desta simpJicidad de los nuestros se aprovechó 
algu~1ás veces Gqco. Tal es lo que.cuenta Julio fron-

ti-
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tmo (a) , que entendiendo como los Celriberos pade-
cian hambre en sus reales , 61 desampará fingidamen-
te los suyos , dexándose en ellos todá la · provision. 
Acudiéron los Celtiberos á robar lo que allí .quedó 
m~1y desordenados: y, revolviendo Graco de improvi-
so sobre ello,s , le fgé fácil· cosa mata.r .muchos. Y por:-
qne despu.es verémos comó lo mas de las conquistas_ 
de Graco fué por las fronteras de Navarra y Aragon~ 
donde se jnntan con Castilla, podemos creer qúe to-
do esto pasaba por allí ; y las particularidades que . en 
esto se han contado , blen son de gente de aquellas 
montaúas, y de la 4:t· las entradas çle Nayarra. 

I I • 

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

·craco ~orná la ciudad de Alce, Ercavica se le dió, y 
.acabá de vencer los Celtiberos. Hfzose tambien su 

amigo Turro , . gran S efior en aquella 
tierra. 

1 ..t.\.qnel real de los Celriberos , de donde ha .. 
bian venido los Embaxadore:; , estaba cabe una ciudali 
Jiamada Alce , de quien no se tiene mas noticia de 
la que da Tito Livio cem solo nombrarla aquí; y allí 
los f\lé lueg9 á buscar .Sem proni9 Graco , asentando 
él tambien su real .cerca deilos. Entrenívose muchos 
di'as con hacer salir a}gunos de -' los suyos armados -á 
la ligera , para que escaramuzaseq con los nuestros: 
y . siempre iba acreç:entando en mJmero de gepte, pa-
·ra qu~ los reç_u~nt,ros fuesen mayores , hasta 'que Y<i' 
viniéron á sa·car algunas veces nu.estros Espaúoles to- . 
do ~u ·exército fuera de los repaws. -Ya quando vió 
Grac~ que nq dudab~n en est~ , parecióle buen t'iem-; 
\ po 

(a) En el lib, 2 . cap. S• l' 
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po para usar de su ardid que tenia bien pensado (a). · 
.lvlandó á los Caphanes de los Latinos y Espafioles que 
traia en sn ayüda , que mezclándose el dia siguiente 
Ia escaramuza , fingieseh que se retirabai1 por no po:... 
der ?ufrir la muchedumbre que cargaba-sobre ellos , y 
así con ímpetu se viniesen á valer . dentro dei real. 
Trabada: esta -escaramuza ; el Pretor órden·ó de sn es-
pacio _sus batalias dentro de-1 real. Poco despóes ·entráron 
por las pu erras sus caballos huyendo, y siguiéndolos los 
Espafioles por las espaldas sin ningun. concierto. Detúvo-. 
se quanto fué menester, para que todos los suyos en-
trasen , y luego salió á gran furia por todas.l·as -puer:. 
tas , levantando una gran ·vocería. Los nuestros no pu-
diéron sufrir- . el Ímpetu deste primer · a·cometimiento 
por venir desc-uidàdos dél , y todos desordenados. Ellos 
venian ya con ânimo y esperanza de combatir los rea-
les de los Rom~mos , y despues no pudiér~n aun de-
fender los snyos , pues en un momento fuéwn todos 
desbaratados , y puestos en huida ,. y encerrados . con 
miedo dentro en sus re~les, que tambien fuéron toma-
dos. Aunqüe pan,!ce ya se habian salido dellos los Espano .. 
les quando los ·R,.omanos los entr.áron. Porque el decir 
expresamente TftO Livio que no fuéron tomados mas 
de trecientos Cá fi vos , da á entender esto dai: o: pues 
fuera el númerq de los cativos mucho-lil1ayor sin du .. 
da , si se tomaran los reates de· lo~ Espaiíoles, ·estan-
do ellos dentro. Si ya no quisiesemos dd:ir, que con 
desesp.eracion muriéron todos peleando. El número de 
los nmertos fué nueve I11il , y tomáronse mas de cien 
c'aballos· y treinra y si e te banderas , · y d~ los Roma.; · 
nos muriéron dentó y nueve. · 

2 Habida es~a victor-ia , Graco discurrió por 'la Cel~ · 
tiberia con sus ~egiones, çlestruyéndola toda á fuego 

'i 

(a) Julio F~ontino ,en ellib. ~. cap. ~· 
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y á sangre. Así ~mos de su voluntad , y. los mas for-
zados con el temor , ~e le diéron en pocos dias den-
to y tres lugares de aquellas comarcas, y la presa que 
hubo en esta entrada fué grande y muy rica. Volvió 
despues con Stl campo á la ciudad de Alce, y pú-· 
sole cerco para combatida. Defendiéronse al principio 
muy bicn los de dentro : mas despues viéndose apre-
tar con mantas y cabas, y otros aparejos de comba .. 
tes , desconfiados de poder defender la ciudad, se re-
tiráron á la fortaleza. Desconfiáron tambien . allí , y 
enviando sus embaxadores , se diéron á Graco .con sus 
personas y haciendas. ~o parece usó Graco de niagu-
ua benignidad ni clemenda con los miserables que asi 
se ''le daban, pues celebra mucho Tito Livio la gran 
presa que se hubo , y los muchos cativos nobles 
que se ,tomáron. Entre ellos, dice, fuéron mas prin-
dpales dos hijos y una hija de Turro, qtte, como 
el mismo Autor encarece, era soberano Sefíor en to-
da aquella tierra, y sin cont>radicdon el mas r.odero .. 
so de todos los Sefiores de Espaõ.a. Sabiendo el , pues, 
el ·cativerio · de sus hijos, envió sus Embaxadores ai 
Pretor Graco , pidiéndole seguridad para venir á ver:-
se · con é! . . Así lo) hizo .poco despues; y. con la sim-
plicidad Espafiola de · aquellos tiempos , preguntó á 
Graéo ante todas cosas si le otorgaria la :vida á él y 
á sus hijos. Respondió el Pretor , que sí por cierto. 
Preguntó n1as adelante , ,que si le permitiria andar en 

' (a: ;guerra con•los Romanos: Graco le respondió, que 
muy~ .de 'buén~ gana, como él ·quisiese. Entónces ya 
réspoqdi'Ç).Tl'l.rr<l> êon su determinacioJy, .dioiendo. Qaie-
ro de .hoy mas seguiras á vosatrós contra mis anti-' 
guos âmig~s y aliados 1 pues no ,estan ya para po-
derios yo valer como querria. Fae tan fir.me y tall 
honrada esta· dotern[linacion de ':hurra, que ·siguió des-
de alú adelante á! lGs Romanos con maestras de gran-
de 'es'flllerzo y lealtad, y los .ayudó,. en muchas partes, 
·rTom. 111. Nn don-
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donde pqr sn valor ganiron nmchp los Romanos. Así 
lo confiesa Tito Livio a boca Uena, y lb celebra con 
grande encarecimiento en general. Mas mncho mas que 
esto dese.uamos saber los·· Espaõ.oles en part_iwlar de · 
Ull hombre tan pii'ncipal, y tan seflalado- en grande.o 
za, bondád y valentía. Aunque esta vez podemos per-; 
donar á este Autor lo_ que no dixo pül' lo qne dexó . 
dicho ' tan en honra y s;loria deste caballero. 

3 Ercavica , · que era enrónces en aqL1ell.1s com ar~ 
cas cbdad noble y poderosa , de cuyo sitio en · par-
ticular no se . pllede tener cosa cicrra , .espantada 
con la destruicion de sus vecinos , abi'iÓ las pnertas ~ 
los Romanos. Nin.gun::t duda rengo sino que roda~ es-" 
ta gLlerra qne Graco hizo e5te ano .. fué por aqu~llàs 
comarcas de bs fronteras dentre Aragon yNavarra, por . 
donde estan las ciudades de Tndd.:t .y Tarazona, has.- · 
ta cerca de Molina' co:no presto parecerá. . . I ' 

~ ' . 
C A P I T U ·L-O X X -I V. · . · ,: . 

Los, Celtiberos fieleáron con los Romanos sin ,vencer se, 
.Y' ai ftt:l· fuéren (fcspues vencidoJ. R'ostbumio tambien 

vencfó dos bat-a/las .en su provincia. 

; t. T~do lo d~: :h~sta ~gLi~ ' desta g~1enra ~ue ~eni
pronio Graco hizo, ,cunHa T ito Li ~1io C0111o cosa cier-· 
ta y averignada, y en' que entre los Historiadores Ro-
n1.a,nqs ·no. c!e.bil de . lü:ber cl~v.ersiéf:1d. ,; As1 :..p:asa: ·.l.t;un.-! 
bie'n pol! 'G05a .. dvT·fa~~~ :~veriguada 7 ' (j UC ~· ~~] ~ tfár'Sbl ~{ e'S~ · 
tos lugares de r!p~, Cclrti:bero!> ·Do fi1é •B1aS\ (r~i!pori~ taJ 
fl1;erza qLte ks J.}izõ el temor. Por• ~to.,.cn :' a:a~ bánd<'>· · 
de .aparnrse . el .pmpo., de. una tierra , lnegà alla p:::n;:-
saba ·en comenzar :i reb~brse. Mas .lo ·q ~1e s~ · signe .de 
aq·ti aCit'Unte J;de la m a'nera- conr.,Q}l'!.e . Ghacti· <E.lQÓ'tde. 
pacificat;. est.os:: mov1imjentos, p.ârece' lo :anet'H&r. d-I1!tm). 
cos.a ·en . qúe .t!iis \cr.epan ,ios Rs'critores. D1cç qLre:'aUhel, 

. I • 
~ tor 
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tor peleó despnes çon los Ce!tiberos ' cet·G:a de! mon-
te_ Catino .• y son Jas sierras lbmadas ·agora de Mon-
cayo. La batalla fné de poder .á poder, grande y m.uy 
refiida. Duró desde e! amanecer hasta ,el medio-dia, 
y muriér_on muchos de . ambas partes. No se recono-
ció otra vemaja ni s~nal de victoria ,. sino que los 
Ronunos d dia siguiente saliéi·on de su fuerre, y pre ~ 
seqti~:on 1.1 .batalla á los Espanoles , .que no saliéron 
de süs reparos. Con csto los Romanos pudiéron ço ~· 
ger todos los despojos , y robar el ca~11po. Pasa Ti~ 
to Livio ta!l brevemente, por todo lo desta' ba:ralla,_ 
co;no cosa poco -glt>riosa pa.ra .lo's Romanos; y · de-1 
bjólo ser hart<? para los nu~str.os , como da .lugar que 
~e crea e1 caUar . .de aquel Autor. Al tercer"o dia se 
dió otra batalh ~n;.tcho . nH.yQr , en que -los ·:Celtibe-
ros abierúménte fuéron vencidos., y sus· reales enüa~ 
dos por f~1erza , y robados 1 c~m mnert.e de· veinte y 
do~ mil de!los ; y con quedar_ cativos solos treden..: 
tos : donde ,se parece bien la feroz rabia con que pe~ 
Jcáron. Tomár01ise trecientos caballos y mas de se~ 
senta b:mderas. Este fué · e{ verdadero vencer y sujetar 
Graco .á lo5 CcltibÚos , quedando_ la paz y -snjecion. 
c:on entera · firr~1ez!, q'ual á-ntcs: !'lO bubia· tenido. 
~ ~ Este Vei;ano el Pretor: Pdsthnmio Al[?ind peleó 
dQs veces en· su provinda Gon los Portugueses de Bra~ 
ga , llamada enr6nces -Braccara, y con los de sus con-
tines. Porq~1e de los. de Braga sin dnda parece que ha-
bla Tiw Livi.o t;:.tomo And~e:l: Re.se.nclio t y Y.aseo muy· 
~ieq ' l2nucb.ant,. . )) Ct;a ,;itJ1pÕsibl~ qLie ... pel~ando en. ~LL 
pFoYh'lçi , Qol~i-Q;, ex:p,rç:samet{ltC..' Ti o .• Livio dice , pe-. 
)pSCI)·;CPl} ; los. \T.< (JQO.S: ·, . ' a~H~Ç]i1C. e.n SlJS Jibros SC Ice 
corruptamente así, pues estab::1n t:1n apartados en Cas-
tilla. Si ya no quisiese alg·Jno dccir que lo fuéron á 
busc r b-; Vaceos aliá dentro en su provinda, co_mo 
tambien los anos pao;;ados hemos yisto • qtle 11a$JDan . , r ·• J 1 J ~ r , \) I los puertos y deccnd1an a tra ta r a . gu~rra C!1; c; I Rq-

Nn 2 no 
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no de T oledo. Fuesen con los unos ó con los otros 
las dos batallas, segun algunos Historiadores, dice Ti-
to Livio (a)~ que muriéron en ellas treinta y cinco 
p1il Espanoles , y que les fuéron entrados los reales 
por fuerza. Otra opinion . sigue Tito . Li vi o , por ser 
á su ·parecer mas conforme ~ la verdad , · qu.e Posthu-
mio llegó tan tarde á ·Espana, que no pudo este V e~ · 
rano hacer tanta guerra. Esto dice así Tito Livio , y 
vetdaderamente no se puede bien . entender cómo lo 
pueda decir : porque no siendo éste el ano en que 
J?osthuínio vino á Espana , ·sino que es el segundo que 
reside en eUa, mucho lugar tuvo·para aparejarse todo 
el Invierno par<!- éstas y mayore_s jornad~s. Esta dificul~ 
tad sintiéron Glareano y Sigonio con espantarse de que 
hablase· así en esta cosa Tito Livio , cuya quarta De-
cada aquí es ac'1.bada. 
'i 3 Tambien espanta v.er en Julio Frpntino, que Ty-
berio Graco hiciese la guerra á los Lusitanos. Dice 

·este Autor (b) ., que teniendo Graco cercad~ una ciu-
dad fuerte en ~a Lusitania , los de dentro 'le dixéron. 
Bien seguros el)tamos , que para diez anos tenemos 
mantenimiento?· A los onoe os tomaré , respondió 
Graco , y con esto los espantó tanto, que sele dié-
ron. Pare~e qL1e obrâba. aquí mas Ia s!~1plicidad de 
·aquellos nempos, que otra cosa que Htctese fuer:?.a. 

4- Deste Pqsthumio Albino son sin duda las mu~ 
chas monedas ',de plata que se h~lla.n ~n Espana c~>n 
su nombre , · y con- todas aquellas mstgmas que al pri~
cipip desta Cqrónica se <lixo : por ·donde se ve claro 
como no son ~e -Lucio , Mareio , ''Conforme á la opi.; 
nion que allí SF truxo-, íSino déste:.. que debia decender 
dél por linage. · ., · r· 

') 

1 ' r r - • r t • 
(o) En sus Ano(adon!!s. 

• ! ""1 I 
(li) En-el' lib. 6. CflP·- S· 

. ~ CA 

' '· I 
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C A P I TU L. O X X V. 

Graco fundó la ciudad de Gracurris : y bizo amistad 
contos Numantinos, tr:iunfando il .Y Postbumio , ; 

despues. 

x ' Sin todo lo que aquí queda ya contado de los 
grandes hechos de Sempronio Graco en Espana, pa.: 
rece que aun hizo otras algunas guerras en ella el aiio 
sigliliente, ciento y ·setenta y seis ántes d~l · Naci~ien" 
to ,. entre tanto que el sucesor no llegaba. Este ~ra el 
Pretor. Marco Titinio Curvo , á quien le ,habia ,cabi-
do la Citerior , ·y a Quinto . Fonteyo la Ulterior , y 
aunque de Tito Livio no lo sabemos '· porque falta 
mucho dei principio deste libro primero de là qu.i11,-
ta Decada , donde lo dexó escrito. Mas· entiéndese así 
por lo de adelante: y tambien porque. Appiaúo Akr 
xa:ndrino lo refiere por esta órden. T enian los Celti-
beros ·cercada un" ciudad , llamada Carabis, por seu 
confederada de los Romanos , con exército de y:!:in-
te mil · hombres, y parecia Ia tomariati presrQ. Dióse 
pi'iesa el Pretor en salir á socorrerlos , mas no ha~ 
llaba manera de avisar á los de dentró de su venida~ 
para êsforzarlos y hacer que no se diesen , por estar 
tan cercada la ciudad , que ninguno pe>clia entrar del'.l -;:. 
tro. Cominio , un Centurion de Graco , !e dixo que · 
él entraria .en Carabis ; y así lo cumptió desta mane•. 
ra, , Vistió~~ á la' Espaiiola ,- y: cubri.óse c.on_ un sago;· 
y merióse por Espaiíol entre los otros que servian de. 
traer 'provision al real de -lós Celtiberos·, como uno 
dellos. Desde allí huyo á buen 't iempo ,, y se metió en 
la ciudad, dando el aviso:'dc!tla. ven:ida d~Grà.co. Con 
esto ' se ·mantuv.iéron tr'es dia.s los '(ercados, hasta qne 
:tnres.de ltegar Graco los Celt1.veros levandron ·Sll. rea:l.' 

z· listando despues el P.xetor cerca de la ciudad~ 
, '·' que . 
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q te e:; te Autor lbma Complega , s:l!iéron della vein-
te mil Espal1oles · con ran1os de oliva .'en las manos,. 
y humilde aparencia' como que venian á dársele y 
pedi de :~a - pa'z.'··Liegados . á. él, saçanli.o sus espadas qu~ 
trai ::m .. etictibiert'as , o/ ... con , gt'ande ímpetu . dié;roLl l so- . 
bre los Romanos , hasta p9ti:erlos en grande aprieto. 
Usó tam~ien entónc~s el Pretor otro ardid , :, y fin-
gi~ll'do tpe! h ui-a _, ·dexó de.;amrvarad os 'sus re;lles. Los 
n',testros se p·.t~ iéron -á robarL)s . de propó~ito_, y allí 
Jos ~o tfo ruó Gtaco, vol viendo . apriesa, m ::ll deso~dena
d_o,S.i,Y' en' ·kiescaido; Ma!tÓ gran . n1nltitnd dd!os: y · ~o~ 
ín :rnclo la' ciud.1d ,' repartió de sus c1mpos con .ot.ros 
pt~te-blos·~-·~qtte pm faltl dellos se alteraban, Esto ba'y 
en Appiano, y puede ser tambien ·qu.e lo' es.cribi6 Ti· 
to Li\'.io ,·- sino q·te como estaba en eL. principio de 
aCJÍnnrr;I libra q~1e .se ha perdido , nó lo teúemos all_í~ 
Y aun' Jt=n. el- su4iar.io deste lib'~o 'setus . ha.y de otras 
c~n cpisú~ :q~~-~gFaco ~n Espa~a hlzo.. · · . · 
•· :to ·E a- aqL<Vd ~11mano se d1ce clar0 coqw Graco; 
e1.1·: memJria. ·de las grandes victorias qne e1;1 ·Espaná 
ha.hí,t altanza~to, fundó una ciudád cerca (á lo. que se 
puedé .ras:rrtt·ar } ~ et' ·s irio . en 6J"'.le agora está la .v.illa de 
Agrecda , <e 11t l.;;J.s· ' fr o ntet\ ts de Na varra, por. ·éncima de 
Soria.· r A Jesta ciucLH.i , para · mayor y mas· ciert!l rme~-r 
moria de s L~ tY0'~nbre , la ll,1111Ó Gracurrffi: ; y lYoy. dia 
se1 lblla·ní''ni\Íchas ·monedas en Esp~na cem d nom-
rn~ . ci:eú~ trb1d~d: 'Y no ü1é funalacion nnev~ ~ sino acr.e-" 
e:ê n ta~tüerr~b ce\h i le ~.G ra.cm;ds 1 pmis se , halla .endo .·:qt.h~ 
teqtiiJ.lOBJ clJ:l01b:>:1íiés rJA.l'lt'OreS" V á rio ;fla'co y __ P,ó.fii peyo 
Fbtõ i;· qu~n~tY~\e-l ··sitio de Gracurris habJ.~<a , a·mresn m 
Jngar :!.lün1.ad,o'' II ~H!ris· . . ;Asblfué tambien esta · ci~.dad de 
b s qi.1e 'en • .ES'p~lÍ.í-l' tnv.iêrOt'l: -dos nombres, uno! al~ rtgú:<J~ 
rle ·~que• :, [~)shiàtu;!lálít~ • dclllail habian usado , y ,o'tr.o nu e~ 
VOA 'qaediosJ 'R<t>T:n'aí<làs:Aiég;i~usiéwn' : :~ comomsrn:lis ttJ.o 
Hh:téHcbn -oti-as- ::t1j)h.ch:rs::• oiddades, de ·qL1e•en Pli.nio~ hay 
ord'inarios d en1plos ,:· .y a:lgun-a vez_. eo las antigüeda-

des 
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des hos servirá ' para algun bqen fu:ndamento .. 
·. 4 El sitio dest~ ciuda,d nie mueve . mucho par.a 

creer qne todas estas co'nquisras de' Gpco, que hemos 
contado, fuéron por aqG1dlas comarc.as~ por J doHde 
Arágon se j!mta c..on Navar.ra en las tierras de Tara-
zona y Tmlela' ,,. :. ciudaaes · ~prin.ci pates en am.bos Rey-
nos. Qne pnes ·SempróniQ> Graco. ediricaba ciudad pa .. 
r a sola me1:noria de sns • CQnquistas,. <tomo todos afir-
man , ciqto ·es q11e la edificaria. en aqnellos mismos 
lugarés dónde fuéwn sus mayore5· víctorias. Ayuda 
tambien á que cr~amos esto . mismo 1-a simplicidad de 
todas aquellas embaxadas , y del.pe.dir ·á beber los En1-
baxadores, cosas harto naturales de todos aquellos pue-
blos de por alH. Es tahlloien cosa manifiest:a , qt1e ~~- pe-
lear_ cabe êl monte Caun.o :fi.1é en ]as faldas de MorH 
cayu , .que se van te.ndiendo . por aquella tiet-ra hasta 
juntarse con. los Pyr.e11e<?s.: Yt viene bien que vh1ien·-
clo G.raco á .e_sra , ti crl'i-a i, diga Tit? Livi0 expresamen-
te que él llegó1 )l~ 'P~iwrró.· hasta. Jos úlrimos términos 
de la· Celtiberia : porque aquellas comarcas de las fal.,. 
das de Moncayo eran verdad~r-~mente entóncesJos tér- ' 
minos _ry fines orieB tales septentrionales. de la amigm~ 
Celriberia:, q ne se Lp~rtia .:por allí con los Vascones~ 
que alcanzaban á ld . .de · Calahoxra· y á Na varra. Y v;i.., 
nienck> ·Gra ·o .d!: Ta~~ragona , aqu~Ho era Jo ú).t.Ímo ~y: 
mas: 'a?ártado doúdc LL anrigua Celciberia Hegaba. Ou·a 
conjetura· ha y. tq,mbien : de- ha-rta .probabjJidad , y , es,: 
que. vo1viendo ,• como , Tito _ .Livio ... di~e, Qra·co :leia. 
~n~a.s.l:pa1'a rmcxcr·l!se en· .la'·Celtiberia, ·lkg-4 cerca de _~k» 
duHad rde; Erca.:v ica 1·,.que .como s·e ·creb t:ón onena ve-
risimifitnd , flé cn lo baxo de Jas: fr0DJ1leras de · Cas-: 
tilla y · Aragon·., I_ á c ia ' Molina· .'ó .poco· .in~s ,·a-baxo, ácia 
eb·Re'yho) de Toledo. , Y 'viehe -bien que1 diga TitàLi-,. 
vim q'ue 1.Nolvió·· tAraco .acb a h as., paFiendo d~. ~las 
fnonh:ms rlo~~Nú..varba.·pirlra ,·vepi~; · ~ - .. e?t<DJt . .ra-.. t'·er.ri~ dàs.;i 
attavvsarrdo \t)o.;>l~!Jgq ·,r~Dda .]a ra.y1a den.preJ ... Gastil~a· .Yl 
.,,, · Ara-
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Aragon. Y pues á Ercavica le espantó la destruicion 
de las ciudades sus vecinas , hasta allá cerca era me-
nester que llegase Graco quando así volvió. 

5 Otra c;osa harto notahle hizo desta vez Graco 
en Espana, y fué hacer estrecha amistad de nuestros 
Numantinos con los Ro~nanos. Debióle de mover 
á Çraco . para procurar est~- · e! conocer con su mu~ 
cha prudencia el gran :valor de aquella cindad y sus 
naturales , y quánto le' convenia á Roma teperlos por 
amigos ; ' ·pues si fuesen enemigos , lo habian de ser 
ásperos y terribles. Por esto hizo el amisrad bien fir-
me , con los capítulos de la 11confederacion , y con-
'tin~1Óla co1:1 mudios beneficios y, cariciás , que i lo~ 
N umantinos siempre hizo. Y · ·valiérale mucho á· Ro-
ma conservar esta amistad , 9-ue ·por tan importante 
Graco habia sustentado , para 'no padecer caror:ce anos 
cumpl.idos de la mas cruel guerm que ;amas los Ro'\" 
manos en ningbna parte del universo tuviéron, co-
mo adebnre p~recerá. · Desta amistad que Graco hizo 
con los ' Numantinos ninguna mencion hacç Tito Li-
vi o. Sabémosla de Plutarco en la vida de sus hijos, 
y presto se veqdrá su lugar, forz:oso , donde l)ayamos 
çle dar otra vq .. cuenta della, y (,de las capitulaciones 
t-imy honrosas r aventajadas para los nuestros con que 
se hizo el alianza , porque . cendván allí mejor sazon. 
Y ésta es la primera vez que en 1Ia Historia Romana 
se hace meneiem ex presa y de pr~pQ-siro de los· Nu~ 
mantinos , de ·guien tanta y tan trab;1josa para ellos 
de.spues, se h_~ .de hacer; Prirner-a1 \mçndon ·Ia.c liam o; 
porque lo de, tiempo de Caton no f![~ cosa tan clara 
ni pública COfiilO 'éstá. _ ·' : · ; 

6 Graco y Posthumio vueltos á R0ma- se les dió 
el triunfo. Pdr1nero triunfó Graco de Jqs Celtiberós 
y lsus aliados, y metió valor de mas de ·trecienros 
miL ducados en pla~a: ly Posnhumio .Allbino metió:Jà 
q1itá'd ménos dl dia siguient!e ~,-, que fu.é ·.su . triunfa 

con 
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con tÍtnlo d< los Lusitanos y onas gentes de aque-
lll provinda. R epartiéron .á cada sólaado vcinie y 
cinco denarios , moneda · que respondia al p1ecio de 

' uli. real nuesrro ·, y á' cada Centudon- al' dobk; y~ al 
Úesdoble al hombre de i cal5Jll€>, y á los Latinos 
diéron ese mismo rcpart.imieüi:o como á los-- Romà-

"nos ~ · y hizóse rodo él e"n · 11ombre de los. triunfa!11 tes~· 
7 De los po bres Espanolcs que tanto ks ~' ayuda- . 

ban, y del muy ilqstre y leal Turro, de quien con-
fiesà Tito Livio que les valió en rodo niucho 7 y 
por su esfuerzo y poderío ganáron mi.rchas victorias: 
ninguna mendon hay de premio que--se le diese 7 por 

'mas que hãya dic:ho que lo -renia bien 1í1erecido. Des-
t t>s defccros y orros semejautes tendra 'siempr.e mu-
:chõs esta Hisroria, porque (como siernprc ton mu-
cha razon me quejo) la escribiéron los Romanos con 

·poco cuidado d;: las cosas · de los nuestros. . 
8 Quando llegó - Sempronio Graco i Ronia ~ ei 

'Pr<etor ·Titinio Curvo · no era aun partido · pa~a Estia-
fia , · porque él ·en ausencia de los Çónsnles, que es· 

· taban ambos en la g,~1erra , redbió en el Senado á 
'Graco y. ~ Posthurhio, y propuso y traró de .sus · 
triunfos y de todo lo · demas que · por . entónces 
convino. · ' · - '-

9 Destos dos Pretores de ·Espana Tirinio y Fon-
-t eyo' se entieüde que viniéron aca. M!lS si alguria 
c_osa hici~ron no hay mencion d~Ha. Creo yo qne 
en lo que falta dei ' principio en el primcro libro de_ 
la qnintá Decada de Tito· Livio; estàba referido ~o 
que .lcs sllcedió. Dé àllÍ se entiende despues , como 
se quedáron ad el ano sigLtienre dcnro y · setenta 
y cinco de nuestro Redentor. Y se les ~nvió ··para 
acrecentamiento de su exército una legion Romana 
con cinc~ mil soldados y trecientos cabaUos , y orros 
ciento y cincuenta caballos Latinos. 

Tom. 111. O o CA- · 
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C A P I T U L O X X V I. 
> '· 

· Las cosàs de .Espana estan confusas y defectuosas por 
·algunos.afio.s desto.s que siguen. 

1 P or.notener principio, y estar tambien falto _c;;l 
primero libr.o desta quinta Decada de Tito · L~-vio, 
en o~ros algunos lugares no se puede continuar . p0'r 

·. aquí lo ,de Espana con esa poca de prosecucion que 
.·hasta aquí se llevaba. Y ,no. hay duda, sino que hubo 

hechos dignos de Ia Historia , y que Tito Livio los 
escrebi.a: pues hallamos en él que se le acrecentó el 
exército á Titinio, y en el sumario se refiere como 
muchos Capit_anes hiciéron la guerra acá por estos 
aõ.os. Aqui . se dirá lo poco que se puede recoger 
dellos. H ci~MO y setenta y quatro sortd.ndose las 
provindas, c1~po Ia Citerior á Publio Licinio Craso, 

. y ;i Scipion Maluginense la Ulterior. Mas Craso se 
.e.xcusaba en el Senado para no tomar su província. 
Decia que si1::ndo Sacerdote público, muchos sacri-
ficiós forzosos le impedian aquel ano e~ no poder 
venir 4 .Espafía. Pidiósele que jurase en 'póblico ser 
esto así: y prestado ·el juramento lo hubiéron por 

.excusado. Virndo Cornelio Maluginense, que le ha-
bia valido á Craso esta excnsa , . él u$Ó de la misma, 
y hecho el juramento .se qued6 en Roma. Y acá se 

. quedaro~1 M~rço Titinio, y Tito Fonreyo con cargo 
de .P.r<,)cÓns~,IlFs, y enviáronseles par\}. rehacer .sus exér-
cito;; Ües m~l soldados y doei em os . caballos Roma-

. no~ , y -cincp mil soldados con trecientos caballos 
Latinos. ' 

.~ En Tito Livio falta mucho· de lo' que toca . al 
ai} o. siguiente .? ciento y setenta y tres antes del naci-
miento de nuestro Redentor , en qne . fL1éron C~n
sules, como en las tablas Capitolinas y en otros Au-

to-
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t?res parece 1 ,lvi~r~o-.. E mil i<? _ Lepi~o. , y~_Publio Mu-
ClO Scevola <O ·Scevula. Mas todavia' por lo de ade-
laúte pa1:ece en _Tito, Liv_io, como ~st~ ano .tuvo ~ 
Citrérior cori Ia- Pretura :Appio Claudio Certth:on. Por:"" 
que cuenta dél i q~o~'e se rebeláron .los· Celtiberos quan-
do él ~cá vinÇ>, . hab~endo estado sosegados ~espues 
qué 1Grá'tó· loS: suje:ró ·rodo· d ' tiempo· del -gobieffno 
d e · Ti.ti'nio~ · ComeBztá:roa la guerra ·quetiendo dar de 
i:mproviso sobre los reales dei Pretor. Era el -alva de 
Ia n1aõ.ana, y· las centinelas de los Romanos .descu.:; 
b"riéro1,1los nuest~os. , :y-. Appi0 martdándo· to€ar arma; 
atn o'nestó apresúraqarrtentê á los •SU'yos, y sacábales. dd 
i e .. .ü ·eh órqen: Este 1e' qüisid:ron estorbar· los ·Celti-i 
b·eros, ·y resiStiéndole lã· ·sali~·a, ·se peleó uri rato por 
igual, :porque 'el). hj' estrecho de las pueàas no p·o..:-
dian pelear todos los que querian. AI fin saliéron los· 
Rorúanos -y- t~ndieron · su 'exéréito.;, y vendendo los, 
rtuest"rqs inatároh 'Y cativ~r'on . qnince 1mil dellos' y. 
les "tómãroii) vein~e y ód1o ~afidéras~ Entráronles tam.:. 
biên los reàles 7 ·y los que pudieron escapar· de muy 
d'estrozados so·segaroii · y obedeciémn en , lo que el 
Pretor les quiso mandar. Meredó con esto la ·ova,-
cio'~?- , ·éhtrando ~co'n élla . e_n ~on1a el an<Y siguiente 
ciemo y setenta ·y dos. Meti0 en el Erario ·valor de 
1n ási de .. ·dociehtos mil duca'd0s. Este afio fuéron Pre; 
t:ó tés en : Espana Servilio Sdpion: de la Ulterior ; r. 
Furio Philo de la Citerior. Mas no se cue11ta cosa 
qué -, a:~á hiciesen. . · · 
....... ' ( .• ') f 
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Libro VII. · 
I 

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

E/ gobierno de Espana en los dos anos siguientes, .Y 
· , eJ mal fin de Fulvio 'Flaco. 

I Cúpole p~r . suerte el afio siguiente ciento y 
setenta y uno , venir á la Citerior á Gneyo Fabio 
Buteon , y al Pretor Marco Madeno á la Ulterior, y 
â estos ~e les rliéron. para rehacer el exército de acá 
tres mil ·solclaçlos y docientos cahallos Romanos. 
Gneo Buteon navegando para . ac~ ,murió en Marse-
lla, Y. avisado desto.' el Senado Romano , proveyó 
que los dos Pretor·es .de! aiío pasado · echasen suer-
tes entre si, quiét'I habia de quedar en Ia Citerior. 
Diôla la ·suert'e al que .án-tes la tenia , y así Publio 
Furio .qnedó · f·n. ella. F ué .. cosa n,<_?t(\ble este aiío en 
Roina, que ·Quinto F«IYk> Haco qu.iso edificar el 
templo de Ia Fortuna que siete afiçs ántes habia vo-
tado en · Espaf~a , quando peJeó ç.on los Celtiberos en 
las -sier.ras Manlianas : y por hacer su obra ,tan mag· 
n.í:fica .·y :,SUntu-<;>sa ·que niÍ1guna en Roma le igua-
}ase, desde la Calabria hizo tra~r ·unas te,jas 4e már .. 
mol de un t~mpto .de la Diosa Juno1 que allí habia. 
Tuvo el Sena1do esto por cosa cte mux mal exem pJo, 
y ~sí i11anddron ~olver la~ rejas adon1de ·se habian 
tt.a1do. El nunca Jamas ~~ruvo despues en su enrero 
juicio. Y teniendo dos.~.fjó-s en la gu~rra que los Ro-
manos entónçes traian en Macedonia , truxéronle nue-
va que d unp . era muerto de ~nferrnedad , y · et otro 
quedaba para ,éso. Pudo tanto con él el pesar de la 
una pérdida 'Y .e{ temor de la otra , que se ahorcó 
una noche •er'l su aposento. · 

2. Deste ~fio : ninguna cosa :se cuenta que pasase 
acâ, y lo mismo ·será de algunQs siguientes: porque 
la miscrablc: ppaõa estaba tan domada , sujeta y ~-

n- . 
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tigada con las guerras pasadas, que no podia ni-aun 
alzar la ca9eza para probar siquiera á sacudir el yu· 
go de s'u servidumbre. Este otro afio, pues , que ya 
es el demo y setenta ántes del Nascimiento, dió la 
suerte el . gobipüq de, la Cirerior á Marco Junio , y 
á Spurio Lncreci9 çl de la Ulterior. Estos dos Pre-
tores pidiéron con mucha instancia muchas .veces 
;1l Senado, se les cHese g~nte para acrecenrar el exér-
cito de acá , y aunque con mucha dificulrad , al fin 
lo alcanzáron , y' se les diéro~ tres mil soldados , y 
ciento y cincu_enta caballos Rop~anos , y cinco- -mil 
sokiados , y trecientos caballos de lo~ Latinos._ 

C A -P I T U L O X X V. I I I. ' . 
. r , 

Espana ,toda se hizo una pro'Vi1lciâ : J1 los Espano~ 
les . se fuiron á quejar . á Roma dé· los que los 

habian gobernado. 

't Harto mas~ habrá que contar .·en ·el afio que 
entra ciento y sesenta y nueve. Fué cosa notable, . que 
por hâcer los- Romanos mas brava la guerra en Gre-
da, y ,sentir qu~ . Espana estaba pac.ífi~a: juntáron -
los dos gobiernos de Citerior y Ulterior en uno , pa-
ra que up .Pret_or -solo ·lo tuviese, y fué el deste afio 
L).lcio Canuleyo , que por sob-renombre llamaban el 
Rico. · . , . . 

2 Otra c:osé\ sefialada fué este afio , . que lps mi.-
serabl~s Espa{íoles no pudi_en,dp ya sufrir la tirapía y . 
avaricia con que Jos Pretores Romanos los fatigaban, 
y. _no pudienq<? tener amparo . en las armas , segun 

. estaban sujetos Y· ·oprimidos_: enviáron algunas ciuda-
des sus'- Et;nbaxad<?res á ~?ma pa}~<l: quejarse, seiiala-
d,pp1~nt~ . qe la so~e~pia · y avar.içia con que lps Pre-
tores. lp,s ~~altr~~abap, f des;truian. Entrados estos Em- , 
bâxadqxes en e~ Se,n~_çlo , . y pu~stos .de J:odillas supli-

ca-
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CQbán·; que' .1\0 lconsimiesen: q~1e siendO' an1igós y· cbi1-_. 
fededdos-· dei Pueblo · R0m1ino 'los · Espàfieles , · fuescri 
robados y -afligidos mas· cruelmente que si fuér.an '•pú.:..~ 
lYiicos · enemigos. :En p_articular daban élespu1es tales-1 
quejas · qne á todos~ n~ovian á lástiqia· , y · . sefiálada~~ 
mehte ··par,eda cosa mâ'ni1fiesta-· qu1

e' hábiaü1 tomado los; 
P4!etoi·e_s muchos' di11eros sin jústkiá, por sola ~ fuerz ;i' 
y~ -c-dliecho. El Senad-o dió~ 'e r cargó ·ai Pretor T :iwio· 
Canu'Iey.o , -que habia de- v~:1·ir ·:· ~ Es pafi.a , de sefia:Ia-t; 
p~ra cada uno, á qüien los ESpafioles hubiesen · del 
pt1dir ~ cinc;o .: j_neces· ci_e--los Senaddres·! '~con da fies ; ~m-• 
tamentêí licenCiá par<r tbmar ·de :.. los 'prió.Cipaks Sb~a..? 
dores los q_ue __ guisi~sep p~ra .. far~:m;c~rs~ ~ellos , co-
mo de patronesLyiabog'adds-: Hechb esf~ -deHeto, man-
dárpn venir ai Senado á los Embax;,1dores ; y h~biéq:;: 
dos·e lei do '•ed su ; presérycii , se ~ Ies mahüó . que ~. n'óm-· 
brasen p'ai:rónes ' y abogados. Ell<;>'~- 11e>mbráron~· q_u~rro: 
á Marco Caton, 1y-<a: 'Sciplón Nasicá , y á Paulo Emí-
lio , qu_e habian sido los tr~s hQmbres mas- ~~enala
aos ·que· liãbilíh 1M1,1iqo ~ et ' góbie·rrió -ae -~Espafi'il , : e1 
quarto fué Gayo Sulpicio· Galo, 'que · ímnc~ ·habia v~e:: 
rrido a cá, ili. se ~~ntier:d~ . qn~ ' Ies movió ,á los nues-· 
tfos á nombrar:Ie:· Tafnpoéo!no podemos pensàr / po-r!. . 
qúé no Í:wmbrárÇ?p á1 Seqipro't1io 1Graeb", 'que era'' hom-
lire ran · prinçipal; . y ha&ierido· gobeP1ado >acá ·q>n J!llU~:: 
cha justicia · y ' benignid~tl· ~ Wabia~l•ql.tei:d'<ide>:~,én -'gralide t 
an_1istad y veneracion de pu~st~o~ ~spafioles. Y ~ creot 
v:er~~d~r,a[nehte , qúe . rÍ~ r~~taoa á !CSt~. : ~~Z-~Íl '_'er,: 1 ~'0~ , 
nú ,- y ·p_or esw !.Solo ·no tuvo! ,part~ ·· eh d an.n~ard ~ 
de ·Jos·' nüestr6s. {.:ó'n·'n1uy:2 l5t1en 1 bri(') 'y getferosál rs~'L.ii 
verfdad habia• pré~v~!ào 0eVSefiadó · nas~cfd aquí ,-: eiCf~-Y 
n'l.edio desros tlafips~ n1as :de'1àqpí ,álleiantoê · pa~ará r{Ô.:.~) 
do en r,espetos parriéulár'es-; · ·)' ~'~a v ores ·=i_nju~t-6s ', 'CÓn° 
que ·,ordinariamente' sé1 escapaá 1qô~ pode~osoS. ;~é 1Jâh 
fné'rza -: tle 'ias Ieyes" y· 1de ·"Sli'~ rio-ü:tesê>sLe'ásti&bs.·' <• !( j 

. . ' , :J ') ' O I 
· g·· El'·primeró\~ 'quien: ·~cusáí:ÚlV{os Bspaii0~/ifiré'-' 

··· Mar· 
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. Marco Titinio , que cinco anos ántes h;:J.bia estado 
. con Ia Pretura en Ia ·Citerior. Dos veces sentenciáron 
los jueces con dilacion del juicio , pidiendo mayor 
probanza. A la tercera vez Ie diéron por Iibre. H~1bo , 
disension despues desto entre los Embaxador~s , pi-
diendo que querian repartir entre sí y seõ.alar en par· 
ticula~ los abogados. Los de la Citerio.r que.dáron con 
Caton y Sdpion Nasica , y los de Ia Ulterior con 
Paulo Emílio y Sulpicio. 4cusáron luego los Ci~erio
res á Furio Filo, y los Ulteriores á Marco Ma&:ieno, 

-que como hemos visto, habian sido Pretores' acá en 
Espana los .anos. pasados. Fuéron _ gravísimos los de-
lictos· .qae les opusiéron , y el favor que Jos am pa-
raba mas poderoso, pues seqtenciáron la prim~ra vez 
con dilacion del juicio, otorgándoles de nuevo-la de-
fensa. Mas ellos confesáron claramente ·quán poca po-
dian tener , pues ántes de usar della en la segunda 
instancia, se -saliéron de su · propria volLlntad dester-
rados . de Roma, que eta Ia pena mayor que quan-

' do los condenaran se Ies diera. 1 ~ • · 

4- A mu.y j:)uena sazon podriamos ·aquí quejamos 
con mucha razon de la i'njusticia de los Romanos, 
y de la tiranía con que f.:u~gaban la triste Espana: 
y podemos usar las mismas palabra.s con que Paulo 
Orpsip se lamenta de nuestra dçs',fentura en aque-
llos tiempos. Casi gimiendo dice desta inanera (a). 
En -esta lamentacion de miserias diga tambien Espa· 
iía _lo que siente. Diga lo que padecia quando por 
espacio de docientos anos regaba en tqd:,l parte sus 
catnpos con su sangre , no pudiendo sufrir ni resistir 
al eBemigo import~mo, que á la puerta de su casa le 

. inquietaba. Quando quebrantados los suyos , y ago-
tados con la rnatanza de bs guerras y hambre de los 

, cercos , matando sus hijos y mugeres y á sí mismos 
con 

(a) En ellib. 5· ·cap._ r . 



~ 9ó · Libro · J7 1L 
1LOn ~!los , ' tomaban tan crudes ' rcmediQ9 de Sl1S m'i-
~edas. Y ponJLlC sus l:istima~ de PaLlJo·,orosio , y nue·s-: 
t ra ·. querella se vea s~r n~às justificada, dice: 11to Li-
vio que· se c:Hvulgaba por R.onia, que ']o.;· mi~mo:1 pi-· 
·nones- y defensores de ·Jos- Espanoles les ·estorhaban 
-qu:e no JCLts-ascn á los . nobles y poderosos. E 8-tO se 
sospecl}aba así ._, y desptic:> se tuvo por • cierro i ' visto 
-qL:e i.::! Pretor Cam1leyo 'de repente dexó de entender 
·eH es-re negocio, y se ocupó t,odo en jun~a.r sus sol-
~bdos-,. y sin pensado nadie se panió con e!! os pa-
·ra aefi : potqt!e !Os EmbJxadores Espai.iples no an~
sasen ni pidkse11 á n·Lts· R.on1-an9s~ .Mise,ria -grandísi-
ma· de nnestra gente, que en los ju~ces halLtsen tan-
·ta si~1justicia y fhqueza, y en sus mis-1nos patrones 
y defemores tanta aí1cion y favor para S!.lS adversa-
·rios.- ~ QL1i~n ks 1ubil de amparJ.r con su derecho, 
-pues se ks irrl?~dh el intentado~ - ~ Quién Ies habia 
·de rep1rar ~ S!1S danos Con el cumplimi-çnto de su jus-
'ticia, pae5 s ~i d~fen~:)t remediaba á sus contraries con 
dihciones, y los Iibraba ai fin con !njustas 9entc:ncias~ 
.Y ·to.b ·:ibJ. bn ageno _de igt;~ldad y justi~ia, que 
aunque a los culpados se les d1eran I~s pena mayo-
·re., qne en Roqu habia, no se les repa.raba á los . 
tniserables ·Espaq.oles dada de sus danos. Mandaran 
·deste-rrar quand~, mucho los jueces uno de ag_llellos · 
hljustcs rabador~s. Pena es , infatllia y tleshonra es: 
~mas qué impot'taba esto para la sarisfacaion· debidat 
< qué recom pens;a habia para las est:orsiones: ~ qué res-
titucion para los ,robos? ~qué reparo para los otros 
thrros? Por esra via podiaü dexar á' ·Ios Espafioles co h 
un poco de ven$J.nza en sus injurias, mas no con nin-
g~tna restauracioq ni recompensa eri· sLis pérd.idas. Que 
éstJ con bs haciertdJ.s, y no con las honras de los 
culpados se habia de · hacer. Mas todo lo tu_rbaba Ia 
pasion; todo lo metia á barato la . potencia y el fa-
vor , y todo lo confundia la soberbia Romana en 

el 
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el mandar. Mas por disimul.u algo de todas e:.tas 
tiranías , no queriendo que se hablase ya mas en lo 
pasado·, prove.yó cl Senado para beneficio de los Es-
pafioles , como Tito Livio dice , que los Pretores Ro~ 
manos no puciiesen venidos acá poner precio ni rasa 
al trigo. Item , que no pudiesen forzar á tos Espaiio-
le§ que arr~ndasen las veimenas al predo que e! Pre-
tor quisiese. Lo tercero , que los Preto'res no p•Jsic-
sen por los lugares personas que cogiesen el dinero 
de los tributos , sino que los Espanoles entre sí mis-
mos lo juntasen. Estas tres cos::ts cucnta Tito Livio · 
que se .Ies concediéron entónccs á los Espanoles ; y 
verdaderamente él lo cuenta de manera , que parece 
él mismo tiene vergüenza de lo poco que alcanzáron. ' 
La vcintena era tributo que los Romanos lkvaban, y 
arrendándolo los Espafioles , querian los Pretores que 
rio lo rematasen sino por el excesivo precio que ellos 
sefialaban. Siendo cosa derta que loi arrendadores su .. 
bian lo posible. . 

5 Débese mncho advertir lo que dice Tito Livio 
destos Embaxadores Espanoles, qqe se hincáron de 
1·odilLls para hablar en el Senado. Cuémalo como co-
sa nneva y propia de los Espafioles : porque lo ordi-
nario y usado de . lo~ Rouunos en tales humild.tdes y _ 
~ujedones era abaxarse ó postrarse , para asirse , y to-
mar las rodil1.1s de aquella persona á quien se hu•mi-
llaban y querian suplicar. Màs para solo hablar, na-
die entre los Ronunos se ·ponia de roai!las, como e~ 
cosa manifiesta en todas sus Historias. 

Tom. 111. 
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·C A P I T U L O X X I X. 

La embaxada qrJe loJ bastardos de EJpaiía hiciérotJ etJ 
Ro!rJ(l , y lo que se proveyó sobre ello. . 

i Ürra manera de embaxada de Espana hubo t~tn-· · 
bien ·este ano en Roma. Los Embaxadores ~ran de has'-
ta qnatro mil hombres , que se lúllab::tn acá , hijos 
.bastardos de soldados Romanos y Latinos , y de mq-
ger.es Espafiolas , con quien ellos ntúica ·se c'asáron por 
legítimo matrimonio. Estos pediail . al Senado se Ie.s 
diese un lugar donde asentasen su morada. Provey9 
el Senado · qLl~ rodos estos se escribieseri, y pusiese~ . 
en lista delante el P.retor Canuleyo : y á los que de-
Jlos diese li~er~ad y ahorrase ei Pr'etor , Ies úundase 
ir á poblar en f:arteya , que era , conio ya se ha vis-
to , á Ia boca· dei ~strecho , doriee agora estan l_as 
minas de las dos Alg~d~as , y que los natutales mo-
rádores de CarFeya redb_iesen en su compafiía estos 
advenedizos, y se ·Ies dieseli campos de · nuevo que 
labrasen , y fuesei:r Colonos dei Pneblo . Romano~ co-
mo lo hábian pe ser tambien los· bastardos. Y npn-
daba e1 SenaqQ junto cón .esto , que Carteya , reci-
·biendo á · estos bastardos , fnese · Cólónia Lati'na, con 
t:'0dos los previlegios y pre.rogativa1~ que .o.das las otras 
CoJoni.1s Latit}<fS tenian. Mucho los honraba y aven-
tajaba· en esto el Senado : mas tambien los agravia:--
ha y afrentaba mucho en el norhbre., pn.cts la man~ 
daba Uamar CoJonia de .los libertinos ahorrados. Y sin 
duda paredera punifiesto agra~rio tambien el que á es~ 
tos pobres Espaõ.oles se les hizo ~n .sentclnciarlos así 
tan d~1ran1enre el Senado por esdavos ., y que para 
sú 1ibres hubie~en de ser ahorrados; sino que ya era 
costumbre antig;Ha de los Romanos tener á estos ta~ 
l_e,..s '-'~1estizos , q pe eH~s ,llamaban Hibridas , lo.t .e.~çla~ 

•• \ •- 1 • • ·vos, 
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v os , como en Jlllio César (a) y otros Autores_ i)a-
rece. Y todo se . hacia para poner mayor freno á los 
soldados _Romanos en no juntarse con Ias nmgeres de 
las provindas do1;1de residian • . Esta _ es la pt:imera Co .. 
lonia que los Romanos tuviéron en Espana , aunque 
no fué de sus dudadanos , sino de Espanoles. Y lo que -
á Córdo~a en _ e.sta preeminencia le toca -, en su lugar 
se tratara enteramenté' (b). 

1•1 ' I' 

, .· C. A l? 1 T·-u L_ O X X X. 
I 

j' ' ·-' . 

Olonico Sft lewmtó en Efpaiia, J' fué luego 
· , m_uerto. 

I 'Er afio. siguie.nte ciento y sesenta y ocho fué~ 
ron C6nsules en _R..omal· Aulo Gayo Hostilio_ M_anci-, 
no· y _Aulo AtiHo S~nano. Y nombro· algunas veces 
los Cónsules , por vl!dficat:se por ellos la certidnmbre 
cle los anos , ·que sin esto 110 se puede tener de otra 
parte. _ No se p~1ede entender quien vino-á gobernau 
en Esp:ina este a.úo, por faltar mucho en el libro de 
T1to Livi0.;_ ~ .·por la. misma razGn , si _alguna cosa 
notable sucedió -acá , no se puede dar , cuenra .uella. 
Mas. fuera desto, se : puede probablemente .creer qué 
este· ano se levantó en Es.paõa Olonico. Porqn,e en el 
sutnado deste libro , donde Tiço _Livio çuenta lo. de 
arriba_, se tefiere , · y _en .lo tU1LI_cho que : fa-lta deste Ji ..! 
bro · se perdi.ó tambien esro. •,Lo ;qne dicç .e;l sumar:iG> 
es , ,~u'e habiéndose 1evaiJ tado r en Espa.tla Olonico, Yr 
sierido grande ef movimiento que- hi~o en -algtmos pue-
blos , con matado á él se pacificó y sosegó .rodo. Y o 
creo no. ~e . pued_e d_udar q1,1e este Olonico es eJ mis--:: 
mo que Luci o Floro Cl\, ,SU . Jli~toria llama Sal.ondloo. 

. I)i-
(a) En e! Comentario Africano. 
(h)_Eil el li.b. s~ cap. 7· 
~ r •' P.p 2 
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])ice dél , que fué hombre de grande astncia y osa:... 
día. Con el astucia determinó mover a los Espaf:to-
Ies por religion y mandamientQ de los Dioses. Con 
ella y con. su osadía andaba por todos los pueblo~ de 
los Celtiberos , trayendo en la mano una lanza de pia~ 
ta , y blandiéndola con mucho denlledo , decia , co-
mo 'quien proferizaba lo _ venidero , que los Dioses le: 
habian enviado del Cielo aquella lanza, para que con 
ella hiciese la guerra á los Romanos , y · procurase la 
libertad de Espaõ.a. ·con esta supeis ri .Jgn ··fingida· traia 
tras sí todos los Celtiberos ; y teniendo ya su exér-
cito en carnpo , con aqud su atrevi ;·niento ·y grande 
osadía, una- noche q•.riso entrar en los Reales de los 
Romanos , ó para saber lo que allí pasaba , ó para 
mátar ar Gei1eral. y habia ya llegado á ·SLl tienda) qnan-
db lc si.nrió una centinela , y te atravesó · con su-p.ica: 
y así Qon su mucrte cesó toda • la: guerra. Esto éuen-
ta tan brevemente . Lucio Floro , 'Y parece lo mismo 
que el sumario relat:t de 0lonico. Solo hay dificul-
tad , que Lucio . Floro dice que era Cónsnl el Gene-
ral de _los Rom.anos, en· cnya tienda CJLteri~ , Salondi-
co entrar ; y pof estos anos no bubo Consul 'à'cá. Pues 
sc;a todo uno, q sean diversÓs Olondico y Salondico, 
de aqukquedar~ ya esto contado; pues ya qne yo qui~ 
siera guardar lo de Lucio Floro 1 ara o ~ro tiempo -y 
lugar ' · no lo habia cierto ni averiguado dónde lo 'de-
biese woner. Ca~·lo SigoHio en sus AnGfaciones .sobre 
Tito Livip , e111endó · en este lugar de OJorrico·, di-
oieQdÚ' que no fucedió en Espaúa , sino en Thesalia.-
S~l funda~nento es flaco , y el contar Lucio Floro en 
e~.t~ niismó tien1po lo de Salond~co, aynda mnchó á 
creerse que sea todo uno, y que en uno de Jos dos 

• I \ 

Aut<iires este errado e1 nombre. 1 • • •i. ', 
r 

.:. 
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C A P I r U L O XXX I. 
' ' 

·É/ Pretor Marco Ma1·celo fund6 la ciudad de Córdoba, 
· ,y· tomó ~ Marcolica • . 

. 1 Con muchq g~sto entro á contar lo que el 
afio siguiente, cicnto y sesenta y siete ántes dei Na~ 
cimiento de Nuestro Redentor , sucedi.ó en Espana, 
por la dulce memoria de la cindad· de Córdoba y su: 
acrecentamiento que- tengo de relatar en él. , Y todo 
,;aquel suave amor y natural regocijo que la mencicin 
"de Ia pro pia ti erra , por secreta fnerza de naturale-
"~za , causa en los corazoncs de los hombres, es.e sien-
~' to yo agora , y me mnevo dulcemente con él.u Y 
tanto mas , quanto e~ta . ciudad , qtJe por buena di- · 
cha mia me cupo por tierra natural , ha sido áesde 
este su acrecenramiento , y · aufl ántes dél , muy se· . 
üalada, y siempre mas ilus_tre con nueva y continua. 
ventaja d.e toda-s Ias cosas que pueden engrandecer una 
ciudaü: "Y· principalmente c.0n: gran. número de hom-
., bres insignes , con ser és ta la ' niayor excelencia qne 
"un pueblo puede tener~' Y. ei discurso desta His.to-
ria mostrará en todos tiempos quánto se pued~ pre· 
dar Córdoba en · esta parte de SLl grandeza , sin que 

. pueda ni deba1 dar en .e~to la ventaja ~ orra ciudad. 
ninguna .eh el mundo ; sino . á. sola Roma en Italia, 
y á Atenas en · Greda. Y es una parte no pequeiía . 
desta SLL gloria , de Córdoba 1 haber tenido por su nue-
vo Fundador al -Pretor Marco Claudio Marc~lo , que 
por suer'te vino . á gobernar este afio á. toda Espana. 
Decendia de la ilustre sangre, y .era nieto de aqud 
otro. Caoalle~o R.0 mai1o . deste mismo nombre , que 
gaii6. á Zaragoza de Sicilia , y fué el primero de los 
Romanos que venció. á Hanibal , y murió despues pe-

, lean-
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leando con él , como atrás queda mostrado (a). 

z Diéronsele ai PretOr Marcelo para rehacer y acre-
cenrar el exército que acá estaba tres mil soldados y 
trecientos caballos Latinos. Determi nóse tambien en 
e! Senado que número de gente ha,bia de tener cadà 
legion en Espaõ.à ~ y tasóse que fu.e's'en cinco 111il sol· 
dados , y rrecientos y treinta .caballos. Ninguna cosa 
cnênra mas Tito Livio que hiciese acá Marcelo sino 
tomar una gran ciudad que se !lama Marcolica,' y que 
metió en el Erario dei despojú della en oro y en pia-
ta valor de mas que veinte _r cinco mil ducados', sin: 
que se le diese ovacion ni otra · ·cosa~ Y quien leye'"' 
re en Appiano Alexandrino que ·este .Marco Marn:lo 
hizo en Espana mas · que esto , sepa que no fué esta 
vez siendo Pretor , sino otra que vino ,siendo Cón• 
sul; de que en su . lugar ··propio se h a de col1rar. . 

3 • Otra cosa puas senalada y harto mas notable .de-
xó hecha este ai1o Marcelo en Espana , pues· fundó 
su~tuosamente I~ ciudad d~ Cór~oba, y la dex~ _apa-
.reJada para tan .gran magmficenCia y acrecentanuento, 
como fué el qu~ begq eq poe::os anos vino' a. tener; 
segun' presto parec:ed por- 'lo qm! · err .estas _de a8elan-

' 1: • ' d · ' 1 fi d ' M te contaremos . .Jfnt1en ese que· a~· un · o · este arce .. · 
lo, porque Estrabon; · CosR1Ógrafo t·de grande aLlto• 
ridad , que escriqió como ciento y <rincL:e 1ta aõ.os des• 
pues desro que van.1os c~nrando , 1 ltama\ á" Córd0ba 
obra y fundacioq . de •Marcd_o. Y n.o:. habiendo veniCiq · 
niogun otro Itqmatio ·deste norhbre·, ~ · gobernar· en 

. Espana por estas anns; en que •sin dud-a ninguna ffué 
fundada· y acrec{i:ntada Càrcloba (como· se ve por Ja 
meocion que deUa bay en la Histeria R:omana de aqnÍ 
adehnr-e), qued<~; claro que esré Marcelo la 1dexó edi• 
fica.da. Y dexóla redifiçada este a-fio de su gobi.e11110 si.n 
duda 1 ''f! no la se;gunda .;vez que' vino aci; quince af.l!O'S 

, ' • 1' ' I 'd ' · · '~ ·.,J.l • · 1 "' • . ( ·es; 
(a) En el llb. 6. cap. 4· y I'IJ'•: · •. ' <' .1 .,f, ·• 1 
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despues siendo Cónsul ., como verém0s. M 'Jévome á 
crecrlo ·por algunas buenas ~~:>njeturas. Este aõ.o~.él , tu- . 
vo entero el gobierno de toda Espana; y quando vi-
no en Sll Consulado no tuvo mas que h Cir~rior. Es·· 
te afio estuvo ad. muy ocioso por estar la tierra pa-
dfica, y así tuvo tiempo _de pararse despacio á ha-
cer esta su gr~n fábricá. Quand® esmvo acá siendo 
Cónsul tuvo en la Citerior mucha guerra y orros ne-
gocios árduos qne a1lí se· corftarán, los qua'les no le 
dexaran tiempo nisgurio desocupado para entender en 
edificio tan grande, y tan léjos y fuera de su provin~ 
da , donde aunqne fuese Cónsul no podia intentarlo. 

4 Y si afguno en contrario dest·o le pareciere :que 
Córdoba . no· pu do ser fundada ..en .este ti em po , por"' 
que Silio Itálico habla della en la pasada de Hanibal 
á Italia ; que fué mas de Se?enta anos atrás; ' podrá:... 
sele responder fácil mente , que Córdoba era ya pueblo 
quando Silio ltalio ia noinbra; y . con esto · puede ser 
juntamente verdad lo que Estrabon ·.dite , que fuese 
esta ciudad obra y fnndacion de Marcelo , y lo que 
de allí . deducimos que [Llese fund:tda este ano. Por~ 
qne era ántes pueblo pequeno , y Marcelo agora edi~ 
ficó ·eL) .éluna ciud.1d muy ,_ropuiqsa y de grande ma-
gestad , por donde ·pareci_o fnndada .de nnevo. con ser 
tan àcrecentada y engrandecida. Y e1 nombre de Cóp 
doba ., qLte no tiene nada de sonido ni significadol) 
Romana , ayuda mucho -á creer esto misn1o; Porque 
si no hallara Marcelo a1lí pueblo con este nombre, 
é~ ·sin· .duda en su fLmdacjo~ 1e r,usiera a~gLmo que tu .. 
YleL>a rastro del snyo propw dei , como Graco po~ 
cos . .a:íos ántes habia ·hecho en la ciudad que funda .. 
ha. Y lo que hizo Marcelo fué edificar de todo pun• 
to desde sus funJameütos .fa ciudad en el .sitio· des-
poblado , que Hamamos Cótdoba la vieja, una legua 
al . Oê.cidente de .1a ~iúdad que agora tenemos; y por 
agora not qúe;dó,. con lins nímio que MLmicipio : en 

su 
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su !Ltg.w '·se dirá a dela nte cómo- ~ubió á mayor dignl ... 
dad de Colonia. Mas. porque de todo esto y lo que 
mas. le pertenece yo trato cumplidam~nte en las an-
tigíiedades , no quiero fueri)·- de mi coscumbre de te· 
nerme aquí mas en ello. 

C A P I T U L O X X XII. 

Espana se dividir! otra vez en dos provindas , .Y . la 
mencion que hay en la Sagrada Escritura de las 

cosas de Espalia por este tiempo. 

r Las provin.cias se sorteáron en ·Roma el afio 
siguie.nte , ciento y sesenta y seis ántes dei Nadmien~ 
to de Nuestro Redentor Jesu-Christo; y así le cupo 
ai Pretor Publio Fonteyo Balbo venir á g~bernar á 
Espana; y ningt1tna cosa hay que se pueda contar de las 
cosas della en ~:ste ano. De los Romanos la hay bien 
seiialada en Gr

1

ecia: pues el Cónsul Paulo Emílio, que 
ya hemos vistq cómo gobernó acá , venc;ió en una 
gra11 batalla ai Rey Perseo de Macedonia, y lo· tomó 
despues cativo~ y con esto, toda la Macedodia quedó 
sujera á los Rqmanos , y el Cónsul con renon_1bre ·de 
Macedónico. Su clemencia y moderacion en esta vic-
toria esti -celeqrada en todos los \Autores , pues cuen-
tan que Il01~ó viendo traer preso 1al Rey Perseo , y se 
sentó cabe él á· consobrlo. En la batall:1 se seiialó Plll-
cho Sll hijo Pqblio Scipion , con no tener mas que 
J íez y ocho a~10s, ai qual <;fespues por, sus victorias 
llamáron Afric"no y Numantino; y es .Ja primcra men-
cion que dél lpy en la Histeria Romana, y de aqui 
adelante la ha de haber muy grande cn es,ta de Esp· 
fia ; y así con yiene tener desde luego notici~ dél. Del 
ano sig:Jiente 1,:iento y s~sen.ta y cinco. , es cosa hlr-
to notablc haqer · proveidp cl Senado en Roma que 
Espana _volvi~SI! á parrirs"e" en do~ gp_biernos , como 

so-
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soliá estat·, ái1tes que se tratase la guerra en _ Mace~ 
·donia ·, y así no duró mas que qi:útro al'í os el se1: una 
provinda. Conforme á esto, el Pretor Gneyo Fui vi o 
vino á gobernar la Citerior , y Cayo Licinio Nerva 
la Ulterior. 

2 Este ano fLlé el noble triunfo de Paulo Emílio, 
éll que metió cativo al Rcy Perseo , y su hijo Publio 
Scipion, que aun no habia entónces diez y ocho anos, 
fué una cosa de las mas principales que .bubo de ver 
aqucl dia , por considerar todos , y celebrado con mu-
ch.l gloria que un mancebo tan tierno hubiese tenido 
tanta parte en alcanzar aquella gran victoria. 

; -Destos anos signientes casi no hay cosa que sea 
desta nuestra Historia. Con esto .no podrá ir la ór-
den de _ los tiempos tan continnada de un ano en otro 
como hasta aquí , sino que convendrá dexar algunos 
en Í11edio, y pasar a ou·os de mas adelante. Esto se-
rá así -forzado , porque la . Historia qne ·de Tito Li .. 
vio tenemos ; donde se hallaba ·alguna continuacion 
en lls cosas de Espana y su gobierno , ya se ;:tcaba 
aquí con d.ecir él como el ano que sigue1 cienro · y 
sesenta y quatro ántes del Nacimiento, futéron Cón-
sules en Roma Marco Claudio Marcelo , . el fundador · 
de Córdoba , y Gayo Sulpicio Galo. EstàS Cón·suk~s 
dexa elegido~ Tito Livio eú el fin dei quinto libro de 
su quinta Decada , qne es el postrero que agora re-
nemos de su Historia. . , · · ~- . 

4 Lo que -de aq~1Í adelant:e cs.e, p!rosegd.irá en Ias 
cosa~ d.e Espana, será recogido11d~ ·-los ótros Autores 
antiguos que, .en.' diversas partes Jo cueritan '}- y mucho 
cl.ello ·se tomara de Appiano Alexandrino, que mas á 
la larga que ningun .- o,trq Bisto-tJa.Jor cuenpa ; Jas~ ~Q
sas -que por estas tiempos de adelante acaeciéron en 
Espana.- Y tambien , aunque nos fal~e Tito Livio, los 
Sumarios qlle tcnemos de sus libras siguientes, nos 
ayudarin en alguna part_e rnucho. Con haJ~~rse así aca~ 

. Tom. 111. Qq ba· 
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bado aquí la· historia de Tiro Livio, fa1tará tambien 
entre otras cosas . de aquí adelante la cuenta: que él · 
ordi11ari_amenre daba de la riqueza que de Espana se / 
llevaba á Roma. Y es cosa · de mucha consideracion 
~er qnán gl~ande 'y excesiva era : pnes sin el sueldo 
de l'os soldados , sin lo qUe ellos robaban, sin lo que 
se Jes daha en largesa , y sin otros gastos de la guer-· 
~a, de solo lo que pertenecia á la. república , desde 
Publio Scipion lusta agora , en estos. pocos anos se 
metió en Espana en el Erario de Roma .en oro y pia-
ta suó.1a de seis millones, quando hagamos la cuenta 
menor que se puede, como p9r todo lo que arras 
se escribe deste riem po se parece. . 

5 Conforme á la cue~ta qne lleva en su Coré ni-
ca Eusebio de los anos , en éste ó en .otro desros 
hizo Judas Macabeo , el famoso Capitan de los Ju-
d!os , sn amista~l con los Romanos. Y hago aquí men~ 
cwn della (a) ; porque la Sagrada Escritura en't-re las : 
otras causas de 1 hacerse esta conte:deracion entre los 
Jndíos y los Rqmanos , cnenta ~sta tambkn de ha-
ber entendido ' lqs J udíos las grandes victorias. que !os 
Roai.anos alcapz.áron de Espaila, y á vueltas desro tra-
ta de la 'gran ferrilidad y riqueza della por est'as pa-
labras. Y oyéron Judas y los . J udíos las batallas de los 

. Roti~anos , . y las grandes proezas que hiciéron en Ga-
bcia, sujetando aq 11 ella region y 'poniéndole tributo; 
y todo lo. q!le hiciéron en la provinda de Espana , y 
como pusi~r91n,deba~o .:su poderío las minas de oro 
y piara qne allí j1a'y; y co1no con su. consejo ·y cons-
tancia se enseõ.oreirob -de todos Jos lugares. . . 

(a)l En ~I . lio. i . de jes Machab. eri el cap. 8. ' .l· 

f"':(..,.J·!~J! , .. ~{- i 
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C A P I TU L O ·X X X I I t 

. .Africano , C apitar: de los Lusitanos , venció á los . 
Pretores Manilio y Pison, .Y fué muerto en 

la guerra. 

· 1 No hay ·ninguna cosa d~ las que · son . dest,a 
Historia que se pued<1 contar en los dos aúos siguien-
res , hasta el ciento. y sesenta y . uno ántes del Nad-
mien~o , siendo Cónsules en Roma Tiberio Sempro-
nio G_raco la segunda vez ; y Marco Juvencio Talna 
ó Talva, como otros dicen , ambos bien conocidos 
ya en esta Historia. El'Juvencio Talna murió en este 

. su Consulado de extrafía manera. Estaba saGtificando 
en Córcega, donde habia sosegado .los movimienfos. 
y febelion de. aquella isla y sujetádola toda . . L!egáron-
le cartas de Roma, donde se le avisaba como ei Se-
·nado por · las cosas . que con tan buen suceso habia 
hecho en aquella guerra , habia determinado se diesen 
solemnemenre gradas á los Dioses. Estando leyendo 
las cartas con arencion, cubriósele la vista de los ojos, 
y súbitamente cayó muerto en ti.erra. No eligiéron 
otro Cónsul en s.u lugar , porque ya se acababa stt 
afio . . Por esré tiempo , at1nque no está seõalado d 
ano, cuenta el Sumario de Tito Livio que los Ro:-
nünos venciéron en Espana á los Lusitanos, y fué-
ron tambien vencidos algnnas veces. d~IIos; Mas ni se 
nombran los .Capitaqes , ni ·se da ·aní ni en o~rq Au-
·tor ninguno mas razon destos. aconteciriaientos.- \ 1 1 

2 Por lo que Appiano· <menta podem0s croer qtre 
el ano ciento y cincuenta y. tres ántes dei Nacimien-
to fué Pretor en Ia Ulreriqr Espana Marco Manilio. 
Habian este afio t110Vido la gqerra á los rRomanos al;-
gnnos de l0.s. Lusitanos . que , rw les eran sujems , ~y 
gobernánd~se po;r sus leyes ., :vi~ian en su Jibertad, 

Qq 2 te-
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tenicndo por Capitan á un Caballero , que ó "era Car-

.. tag;ines de ·. n'acion , ó se llamaba de nómbre Africa~ 
no , que no se pne~e entender claro qual destas dos 
cos:1s quiere decir Appianó Alexandrino. Los 'Lt1si- · 
tan.os con este su Capiran entráron por las tíerras que 
los Romanos tenian . sujeta~. , destruyendo y robando 
quanto hallaban. Saliendo Marco Manilio á resistirles: 
y .pele:a con ellos, fué malarnente vencido y desba-
ratado. Mas porque Ap·piano no dice mas que esto, 
no puedo yo abrgarme con mas particnlaridad. 'El 
aV1o siguientc ciento y cii1Cnenta y dos tambien los 
Espa.õ.oks Lllsiranos venciéron y fatigáron mucho á 
.los Romanos y sus exércitos. Así lo cuenta Julio Ob-
.seqüente, sen~~lando este afio. Y el Sumario de Tito 
.Livio en general dice , que por cstos <Ifios muchos 
:Capitanes Roma~1os fuéron vencidos y dcstrozados por 
l&.> Espaõ.oi~s -r.usitanos. Appiano Alexandrino cuen:-

. ta C.:Jil mas par·ricnlaridad estas victorias de nuestros 
Espaõ.oks. Dice qne el .Capitan Africano · vendó ai 

-;Pretor Calpurnip Pison , y que en esta viçtoria y Ia 
~que ei ano pasado hubo de Marco M.aniiio, lesma-
,tó seis mil hotif1bres, y entre ellos ai Qüest:or Te-
.rencio Var.ron • .Animado despues el Africano ctm es· 
tos bnenos stK~;sos , ~estr~1ia y robaba toda Ia tierra 
hast1 el' n-ur Oçéano por toda la I costa \ de Portugal. 
J untironse desppes con él los Vect~nes qLie estan mas 
adentro -en .Ia tiep·a , y cerdron la ciudad1 de los Blas-
1:opbenices , qne: .parece estuvo en aquelb costa que 
-va'·dd estll'edro ácia Portugal, y tenian este nombre, 
porque Hanibal •habia Jorzado á los Blastos recibiesen 

-por moradores ~a su ciudad a!gunos de los Phenices, 
y agóra eran s~1 Íeros y tributados del Pueblo Roma-
no. En el cerco desta ciqdad m:.:ttáron ai Capiran Afri-
cano .con una ·pe,dradra qu~ . {e. diéron en la cabeza. Td-

·.<Jo esto cuenta así A.ppiano : · mas ei ' haber sucedido 
es.te ano se entiende vor ia buena cuepta: .y a.dverten,... 

da 
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, cia de Carlo· ·sigonio, q~1e por los Pretores que ·si.-

guen ' y por otras buenas pro(?abilidades ' sena!a este 
. ano para el gobierno y rotTtpimiento de Calpurnio Pi-
son: No hay mas parricularidad qne se ptw . .h d.edr 
destas nuestras victorias, y parece cierto t'..1éron .mn-
chas y harto sefialadas. . . . 

3 Será bien advertir aqní de nuevo, que como los 
Historiadores Ron)anos llaman siempre en universal 

·Lusitanos á todos los Andaluces , podemos bien _crecr 
que ellos tuviéron gran parte en estos vcncimientos1 
porque parte destas guen:as fuéron tambien en su tier-
ra , como por el sitio de Blastophenicia parece. 

CAPITULO XXXI_V. 

El principio de la ~uen·a de los Romanos con los 
· Numantinos. 

1 ..i..\sí pas*ron . todos estos. anos ' que aunque 
· hnbo algunas cosas senaladas en Espana, se puede dar 
· muy poca razon dellas • . Agora seguirán otros tiem-
pos en que nuestros Espanoles se hubiéron valerosa-
mente en v.encer· _y desbaratar los Romanos. , coi.11o 

· sus· mismos Historiador~s mncho lo celebran y enca-
recen. Entra. p'ues, el aúo ciento y dncüenta y uno

1 
· y son Cónsules en Roma Quinto Fui vi o Nobi!ior . y 
·Tito Annio Lusco : siendo harto sefialado este afió 
. para las cosas de Espana , p-:::>r haberse comenzado en 
é1 la ·guerra de los Romanos con ntiestros Nurnantr-
nos. Bien sé que ha de parecer co~a nueva decir yo 
aquí que agora comenzó esta guerra; por la con1un 
opinion que. hay de haberse comen.zado algunos anos 

· adelante. Mas yo sigo á Tito Livio y á Appiano Ale-
xandrino. Este Autor cuenta aquí de propósito Ia guer:-
ra ql'ie agora · tuvi.éron ios· Romanos .c.on. los Nu!'nan-
tinos de la man.era. que yo la proseg;uiré.- Y como se 

han 
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han perdido los dos libras sexto y séptimo de la quin-
ta Decada de Tito Livio, no tenemos dé allí nada 
desta guerra. Y no hay duda sino que allí Ia conta-
b.1 él , en particular, como Appiano Ia refiere en esta 
misma sazon. Porque en el Sumario dei Iibro sexto 
se noran , aunque muy ep breve , cosas que pasáron 
en Espaii1 tras las que hasta· aquí hemos contado. Y 
lnego eh el Sumario deste Iibro séptimo se dice más 
en particular , que muchos Capitanes . Romanos fué-
ron desbaratados y vencidos por este mismo tiempo 
acá. Y. esta suma es necesario que sea destas mismas 
cosas que Appiano en este lugar relata. Y la órden de 
los tiempos, por las cosas que en ellos siguen , nos 
fuerza qne así lo creamos sin· "poner duda en ello. 
Tambiea todos 1os Historiadores Romanos escriben 
haber durado ~a guerra de los Romanos con los Nu-
úuntinos catorce anos, y otros ann dicen veinte. Pues 
si no se toma, desde agora el principio desta guerra, 
y no se jüntan ·estas trcs át1os que· duro agora -con . 
aquellos en qqe se continuó despues hasta la destrui-
cion de Numancia, no será posible hacerse aquel nú-
me~o ; y aun <,lsÍ será harto dificultoso cumplirlo, co-

· mo todo se veri adelanre bien cláro. Por todo esto 
es cosa averiguada que . desde agora se ha de contar 
ei principio d~ la guerra de Numancia, habiendo du-
rado desta ve2;, tres anos ' hasta I que ei Cónsul Mar-
celo , como v~rémos ·, hizo con ellos la paz. Después 
estLtviéron los Numantinos sin hacer movimiento al-
gunos aúos , hasta que los Romanbs les forzáron· á 
romper Ia guetrr~, que se continuó hasta su destrui-
cion~ Y por I1aber sido lo de entónces cosa mas in-
signe ' y haber,· durado cohtinuadamente mas anos' los 
Historiadores Romanos en comun seõ.alan allí el prin-
cipio desta guerra, sin meter .en cuenta esro de ago-
ra. Yo , por las razones que así convencen , tendré 
por verdaderq pr incipio della éste de aquí; y distri-

bui-
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bniré las cosas por los anos como pasáron , y así se 
verá claro el ç}rden de los tiempos. 

2 El principio que agora· ruvo esta guerra fué de 
parte de los Romanos por causas muy injustas , co-
mo en Appiano Alexandrino ·parece, pues las cuen-
ta desta manera. Quando Sempronio Graco , como 
hemos dicho , acabó ·la guerra con los C eltiberos, y 
.los dexó todos sujet:os y pacíficos, considerando pru-
dentemente como los ingenios de aquellas gemes eran 
tan bravos y alborotados, y que no execuraban con 
menores ánimos y fuerzas lo que emprendian con grali 
ferocidad , detenninó hacer muy entera y durable paz 
con ellos. Lo mejor que esta paz podia tener para este 
fin era ser las condiciones blandas y benignas , y mas en 
favor de los Espaiioles. "Porque semejantcs ingenios fe-
" roces y ens~lzados, aunque se hayan de domar con 
'' violencia , siempre se conservan mal con ella; y mu-· · 
"chos se aplacao y sosiegan con la blandura y 1..11an-
, sedumbre del buen . tratamiento y gobierno.,, . Co ri 
este prudente intento hizo Graco con los ~umanri
nos y con los· ou·os Celtiberos confederaciones muy 
firmes : y la mayor firmeza y segmidad ·que Ies . pu- · 
so fLlé ·hacerlas. favorables á ellos. Porque· esto le p_e~ 
dia su bondad y la jolsticia , y tambien ]a necesidad 
qne el Pueblo Romano teni~ de ·roseer pacífica á Es-
pana. E;ntre hs otras cosas se les vedó á los Celti-
beros :en la confederacion el edificar pueblos ni for-· 
talezas de nuevo : mas qnedábales libertad .para repa-. 
rar y fortificar los mmos de. los lugares que ·ya los 
tenian ; y pedíaseles tambien á aqnellos puebbs que 
fu~sen obligados á s-alir en campo con los .Romanos 
á la. gllerra siempre que sus Pretores los llamasen pa-
ra esro. Pusiéronseles tambien á "álgunos pueblos tri-
butos de dinero, que ··lmbies_en de pagar de ordina-
rio. Con es1:as y otras condiciones fuér<?n recebidos . 
los Numantinos y los o.cros CeJtib'eros slis comarca-

. nos 
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nos en el amistad dei Pueblo Romano por el Pretor. 
Graco , que les hizo jurar esta alianza, para que que ... 
dase mas firme y segura. Y si así la guardaran los Ro-
manos y se la mantuvieran á los Espanoles. como la 
habian asentado , no siguieran . en los nuestros agra-
viados tantas alteraciones , ni los Romanos recibieran= 
tanto dano y afrenta .como de· hoy mas· se les apa-
reja. Mas en todo esto les falt<iron los Romanos á los 
Espanoles por esta ocasion. . · 

3 En los Arevacos lubia una gran dudad, llari1a-. 
dél Segeda, aunque hay quien la liame Segida. Y Ap-
pbno dice qne es_taba en lo.s pueblos llamados Belos· 
al tin de la Celriberia , y por estq parece qüe debia 
ser comarcana de Osma ó por allí cerca. ·Era grande 
y poderosa , ·tanto que tcnia quarenta estadios , qnc · 
son mas de media legua .en. sn circuito, y hzbia si-
do comprehen9ida con las demas en la confederacion' 
dei Pretor Graco. Esta trató amistad con algunos pue-
blos pequenos de sus com .. arcas , y comenzó a repa-· 
rar sns muros y fortalecerlos. Los Tithios , que eran 
otros . puoeblos principales de los Celtiberos , ve\inos 
de por allí, mqvidos con e~te aperc.ebimiento •que v~é
ron hacer á· lo$ Segedânos , ellos tambien hiciér.on lo 
mismo, y entc;mdiéron en el. reparo àe · sus li.1nros y 
su fortificacion~ Entendiendo esro en l~oma el Sena~ 
do , envió á npndar á estos puel.i:>los q1>~e no pasasen 
adelante en labrar sus múros, y pagasen como · ántes 
solian los tributos que por la confederacion d'e G1 àco 
eran obligados. Demas de todo esto se les ·mandó que 
tomasen las aqnas , y saliesen á b guerra con los Ro- . 
manos para ayudarles. A csto que así le~ mandaban 
los Romanos , respondiéron los Segedanos y Tirhios, 
que Graco no les habia vedado en la confedeFacion 
mas que edificar nuevos pueblos , y na .rep4rar' !l'li-:fo r~ 
tifi.car los viei c:>s. Y que ya no renian obligadon de 
pag::~.r el . tdbutÇ> . ni ayudar en las gl~erras ~ pues· el Se~ 

na· 
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indo de'spues se Ie habia quitado con haberles hecho 

.libres en esto. En todo decian verdad y trataban ra-
zon los nuestros ; mas no les valia con los Romanos. 
"Porque un gran poderío pocas veces reconoce su-
"jecion de justicia , y pudiendo lo que quiere, no éon-
,.,sidera lo que debe querer conforme á razon." Así. 
los Romanos .respondian como les placia: que estas 
privilegias y otràs tales exêmpciones :siemprc se da-
ban á los pueblos ·' por solo el ti'empo que al .Sena-
do le pareciese ,. reserv.ándose e1 poderío de qujtarlos 
siempre que lo determinase. Esto se trataba así en-
tre los Romanos y estas Celtiberos : y tan injns'ra 
como ésta fué . agora: la causa de la guerra con ell<•s, 
que movió tambien á los de 'Numancia , .de quien 
diremos aquí primero todó lo que convendrá, para 
que mucho ·de lo de adelante se entienda. 

4- No era Numaricia gran 'ciudad ni muy popu-
losa, y asÍ CC?tnO era macho menOS rica que · qua}:... 
quiera de las muy nombradàs en .~spaõ.a y fuera de-
lia : así en virtud y fama , · y cn dignidad y repma-
cion era igual con todas. Y considerando los valien- "' 
tes hombres que tenia: ·; ·y las notables hazafías que 
hiciéron, la podemos bien llamar, como algun His-
toriador Romano la. nombró, honra y gloria de Es-
pana (a). Y volviendo los oios ai valor con que man-
tnvo esta guerra con los Romanos , y ai estrago que 
en ellos 'hizo , verémos q'ue tuvo mucha razon Mar-

. co Tnlio de · llamarla espanto · y terrible miedo dei 
Imperlo Romano ·(b). Estaba puesta en el fin sep-

. tentrional :de los Celtiberos, en los pueblos llamados 
entónces Arevacos, poco mas de una legua . mas 
arriba de donde agora está la ciudad de Soria , á la 

puen-

(n) Lncio Floro ~n el lib. z. cap. 18. 
(b) En la oracioa por Murena. 
Tom. 111. Rr 
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pu ente que llaman de Garray , junto ai rio Duero, y 
pecas leguas .abaxo de SLl nacimiento , en un collado 
pequeno y no muy levantado. Cerdbanla toda al 
derredor montes muy fragosos y altas árboledas, fue -
ra del lado que miraba á la llanura. Y aun esta par-
te toda estaba fortificada con foso y otros mu_chos· 
reparos. Y por entrar allí otro rio, llamado agora Tel'a, 
en Duero , que la tomaba en medió , quedaba tan'l-
bien muy cerrada con las dos riberas. Lucio Floro 
dice que era ciudad no muy g·ran.de , ·y que no te-
nia muros ni torres que la cercasen .. Mas muy bien 
~alva esto Paulo Oro'sio, con decir (a) , que como 
gente bien apercebida para la guerra, y acostumbra-
da á criar ganados , como tambien ' hasta agora lo 
usa toda aquella tierra, tenian metidos dentro de su 
pueblo camp.os

1 
bastantes para sembrar y ap'acentar, 

quando ·alguna· necesidad los fotzase, y que esto ·no 
estaria muy fo rtaleéido. Mas estábalo su alcázar y 
todos sus red.epo~~s ' así por Ia manera natural dei 
sitio:, como por lo que con su industria habian edi-· 

·ficado. Esta fuerza era · pequena, aunque muy ancho 
y extendido' to'po ·lo · de-lius p0r circuito de tres mi-
llas. Mas desta anchura no hacian caso para mucho 
defenderia , pu~s no 'Qastaba pa.ra r:;oderlo hacer la 
.poca .gente · qne h<:bia. en la· .ciu~ad .. ,Emn todos q~a-

. tro m1l hombre:s de pelea de p1e y de a capallo. Ap p1a-
_ .no Alexandrinp dobla el número , y dice · que todos 

·eran gente escogida y de grande esfilerz.o y, valentia, 
como· bien lo mostradn en la prosecueion destà guer~ 
ra, donde algunas veces venciéron e.xé'rcito.s dé" ~1as 
de neinta mil Romanos. . · 1 

~a) ~n el lib. 5 ~ .~ap , . 6. 

•• • <" . ' 
I ..,,.,, 
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Como continuáron la guerra los Lusitanos' despues de 
la muerte de ·Africano , y el. dafio . que los Romanof 

. recibiéron al comenzar la ·guerra de 
NumanCia. ! 

1 Ya estaba tambien· á e~ta sazon muy encen-
dida la guerr~ en la Ulterior Espana por los Lusita-
nos y Andaluces : porque despues de la muerte . dcl 
Afrícat~o habian tomado por su Capitan á otro lla-
maçlo Ccsaron, de quien no esperaban .menor ánimo 
para ·acometer grande·s cosas en .destruicion de los 
Romanos·, ni' tenian ménos esperanza de libertar to-· 
da la tierra y sacaria de su servidumbre. Movíase por 
orra parte la Citerior, y principalmente Numancia, 
á quien ya los Romanos mucho · temian, casi adev:i-
nando los gravísimos danos 'que della habian de rece· 
bir. Por todo · esta les pareció en el Senado que con-
venia enviar Capitan , Cónsul y exército Consular: 
pues coil menores fuerzas no parecia se ~odria este 
ano tratar la guerra de acá .. y hizo tanto êspànto en 
Roma este nuevo movimiento de los Celtiberos, jun-
to con la guerra que ya ·sé tenia con los Lusitanos, 
que á los Cónsules se les mandó en siendo elegidos, 
que comenzasen lnego á usaT de su cargo. Habia mas 
de quinientos anos que eligiéndose los Cónsules al 
fin del aúo en Diciembre , no entraban en .. el gobier-
no hasta niediado Marzo , y hasta entónces les du-
raba el cargo y el poderío á los pasados. Agora se 
mndó esta antigua costumbre, y el · · . ·a de 
Enero entráron los Cónsules des fE!l(I}OO 
no de su cargo, y así quedó ~ 1~~e...-u Ooc.P 
do · y guardado, qLle este dia o~sen los Cónsules 
I b• y • I I 1 c I S. e go rerno. proveyóse esto 1; I§.OJ;.'l!Jf.,e on-
. Rr 2 •· ff3LIOTHE.C. 

·__:.~-· 
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sul Quinto Fulvio Nobilior que estaba sefialado para 
venir á Espaií'a la Citeriór, _se· ·pudi~s.e d<fr mucha prie-
sa y anticipar su jornada. 

· 2 Tambien vino este aõo ai gobiei'no de la Ul-
t~rior Ludo Mummio, para reparar los daõos que 
Manilio y . Calpurnio alli habian recebido. Truxo· el 
Gótlsc.ll Fulvio para la Citerior_ tanto acrecentamien-
to de exército , que juntado con el que e·staba acá, 
llegó á ser de 'treinta mil hombres. Los Segedanos 
qne entendian como todo este aparato se hacia prin- · 
cipalmente contra ellos, comenzáronse tambien á aper-
cebi r como convenia. Y porque- no tenían acabados 
de rehacer y fort-alecer sus muros, determináron des-= 
ampar;u su pueblo. FÍ.1éronse con sus mugeres y sus 
"hijos á los· Arevacos , pidiéndoles dolot:osamente los 
ac6giesen en sq ciudad. · Ellos lo hiciéron de buena 
gana ' y tenienqo ya puesto . en seguridad lo· qne en 
mas· tenian, to~náron . por su Capitan á qn Caballe-
ro princi pal lla111ado C~ro , muy valiente y experi-
n1enrado en la guerra. No se entiende bien. ~n Appia-
no Alexandrinq., que solo cnenta . estas h€d1os , si 
los Arevacos se juntáron -~on los Segedanos desde 
lu~go parà la ~uerra. Mas por el buen acogimknto 
que Ies hiciéron , · y por la mulritud de gente de 
guerra' que des pues se CLJelita en 1 su campo , parece 
derto que ambos pneblos, y aun los Tithios y otros 
muchos de los Ceitiberos andaban juntos en ella : y 
que por comun voto de todos fué Caro '\Capitan de 
la jornada. tN no habia mas de tres dias qne te.nia 
e! cárgo , qnanpo saliendo' con su exército en cam-
paõa 

1 
Y' tenienpo . aviso por donde venia e! Cónsul 

Fulvio con el ~nyo, se puso en una emboscada con 
veinte mil hon1brcs de á pie y cinco mil d_e caballo. 
AI 'pascu· de los Romanos dió. <:;~ro con. grari · Ímpe~ 
tLl en ellos , y . aLmquc le res1st1eron aml11osameme, 
y duró- n1ucho• espacio 1.1 pelea sin l'econocerse ven-

taja: 
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t·aja: nus al fín los Romanos fnéron malamenre des-
baratados y vencidos, con quedar muenos dellos en 
el cam;)o seis mil soldados ciudadanos, que fné gran 
pérJida y que mucho se sintió en Roma. Caro si'-
guió la victoria con mucho ánimo y confianza, mas 
con muy poco órden y concierto .. Esto dió buena 
oportunidad á les cabdll os Romanos que habian que-
dado á la gnarda de los bagages, para acometer á: 
los nuestros qne iban ya muy desorden <~ dos. Caro 
se puso á Ia resistencia , y peleartd<? valerosamente 
fué muerto y seis mil de los suyos con él, d Luando 
la pelea basta que la escuridad de la noche la des-
partió. 

3 Fué esta batalla como se entie.nde por Appia- . 
no Alexandrino, á los treinta dias dei mes de Agos-
to, en el dia qné los Romanos acostumbraban cele-
brar la fiesta dei Dios Vnlcano : y quedáron tan des-
trozados y con tanto daõo los unos y los otros en 
ella, q ne · nunca despues peleát~on ~ino forzados por 
alguna necesidad. Y parece fué e! pelear no Jéjos de 
Numancia, pues la misma noche, dice A ppiano, que 
se juntáron en ella los Arevacos , como en · la mas 
principal cabeza de toda la tieüa: ó porque se gui-
siéron recoger allí de la batalla , habiéndose hallado, 
como · deciamos, en clla, ó porque ~e viniéron · allí 
á consultar de lo que para adelante 'debian hacer: 
que en Appiano no se emien.de bien como fué esta 
venida. Entiéndese lo que resultó dclla, que fué pro-

' veer nuévos Capitanes· para la gn~rra. Estos fuéron 
dos Cab~lleros . llamados Arathon y Leucon. Y yo 
creo que fuéron Generales para los Celriberos , por-
que los Num·al1tinos sn Capitan particnlar tenian lla-
mado Lintheuon, de quien en su lugar harémos lue-
go mencion . 
. 4- El Cónsul Fulvio Ilegó tres dias despues. de Ja 

batalla á Numancia, y puso su real como á una le-
. gua 
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gua de Ia ciudad , viniendo de nuevo muy pujante 
con trecientos cabaltos de los Nnmidas de Berbería, 
y diez elefantes , que e! Rey Masanisa , amigo . viejo 
y muy- co.nstan~e de los Romanos, le lubia enviado. 
Con fucia deste socorro determinó Fulvio dar la ba-
talla á los Numantinos y . a sus amigos. Y por pare-
cede que no se atreverhn á entrar en ella si viesen 
los elefantes, escondiólos deu·as de todo el exército 
en la retaguarda. Comenzada ya la batalla , ·mandó 
Fulvio abrir sus esquadrones por los lugares que te-
nia ordenado, para que lo-; elefantes pudiesen pasar 
á .pelear en la delantera. Maravilláronse los Celtibe-
ros en ver los elefantes, como nunca los habian vis-
to, y mucho mas se espantáron sus caballos, y así 
fuéron forzados volverse huyendo y encerrarse en la 
ciudad: Usando el Cónsnl de la buena ·aaa-sion; man-
dó pasar adefantd lo.s elefantes hasta que Ilegasen jun-
to á los muros. Allí peleaban los nuestros desde lo 
atto , y de amb~s partes se mantenia la pelea mu y 
recia , hasta que una gran piedra de las que arroja-
ban del muro, acertó á herir malamente á un ,elefan-
te en Ia cabeza. Con esta comenzó á enarmonarse, 
y con espantable~ bramidos se volvió acia .los Ro-
manos, y metiéndose por ellos , y derribando y l11a-
tando mnchos , hacia grande estra~o , silil reconoccr 
a nadie con la fnria dei dolor, como en semejante 
fatiga lo .suelen siempre hacer. Tambien los otros 
elefantes movido~ con la furia y bramidos déste, se 
comenzáron á voJver y seguir!~, y derribar y trope-
llar mortalmente á todos los que encontra!nn. Los 
Romanos fuéron forzados con esto á huir desapo-
deradamente, para meterse cn sus réales. !::,os Nu-
mantinos , que así los viéron volver las espaldas , los 
signiéron hasta sn fuerte y matáron quatro mil de-
l!os , y tomáronl:es tres elefantes y muchas armas y 
b3nderas. Mnriérqn tambien pos mil de los nuestros 
aquel dia. He-
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5 Hemos de entender aquí qüe los Numantinos· 

no habian visto elefantes , porque muchos de los 
Celtiberos de mas abaxo acia el Reyno de T oledo, 
no hay duda sino que muchas veces los habian visto, 
quando los Cartagineses los traian en sus campos, 
como por Tito Livio desde muy arras parece. Y des-
ta manera salvarémos á Appiano .Pdexandrino. , 

6 El Cónsnl, que se vió escapado de aquel peli-
gro, no quiso esperar mas sobre Numancia, y fue-
se . á combatir la ciudad li amada Axenia , que era, se-
gun dice Appiano , como mercado y feria comun de 
toda aquella tierra , donde se compraban y vendian 
ordinariamente todas laS cosas necesarias á la vida. No 
Ie sucedió allí como esperaba, ántes le matáron tan-
tos de los suyqs que· le fué forzado vo!verse á su 
real de noche por no _ser sentido. Y porque tenia Ful-
vio . mllcha falta de gente de caballo y los Espano:. 
les fuéron siempre singulares hombres de caballo en 
la guerra : envió á un su Capitan llamado Blesio , á 
unos pueblos comarcanos para tratar de amistad con 
ellos, y poder haber así algLmos de caballo para con-
tinuar la guerra. Llevaba tambien Ble.sio consigo al· 
guna gente de caballo para su guarda : y saliéndole 
ai camino algunos Celtiberos que le estaban esperan-
do encubiertos , algunos de los suyos le desampará-
roti, mas él murió peleando con gran valentia, y 
muchos . de los Rorilanos con é!. Y porque no dice· 
Appiano quién era, ni qné cargo tenia en el éxét:-
cito der Cónsul , no podemos tampoco entender si 
era Romano ó Espano!. . 

7 Con estas rotas y pérdidas , Ias cosas del Cén-
sul iban cada dia perdiendo mas en fuerzas y repu-
tacion: por lo qual una ciudad llamada Ocile , don.:. 
de los Romanos tenian sus municiones, n1antenimien-
tos y dinero, .se dió á los Celriberos , por la bue~a 
ocasion que viéron de junrarse con los suyos c;:n · li-

. ber-
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bertad , salkndo de la servidmnbre de los extraiíos. 
Fulvió que se vió así destruido y desamparado, per-
dida ya. toda la co nfi<lnza de poderse restaurar: por:.. 
que tambien se llegaba e! in viemo, sin osarse encer-
rar en ningun pucblo , porque no lo cercasen: me-
tió Sll gente a invernar dentro de l111 fuerte que hi-' 
zo no léjos de Nnmancia , cúbriéndolo de la mejor 
nunera qne p:1do, y juntando los mas mantenimientos 
qne fué posible recoger. Allí pasó e! invierno con 
mucho trabajo, porqne tenian gran falta de mantc-

. nimientos, y ningun aparejo para remediarias. Los 
frios eran intokrables, y las nieves continuas, y eL 
morirse los soldados por estas causas muy ordinario. 

CAPITULO XXXVI. 
, I . 

Mummio fué Vfincido y destrozado por e! Capitan 
Cancheno , .'Y despues él venció y desbarató 

los nuestros. 

D 
,, 

1 exando,, pues, invernando á Fulvio con tan-
ta fatiga: diré lo qne el Pretor Lncio Mummio hi-
zo el verano pasado en la Ulterior. El habia traído 
para la guerra ele los Lusitanos rnucho exército de 
nuevo: y p.eleó · con el Ca-piran C~saron I, que como 
hemos dicho , /labia sucedido ai · Africtrio. Fuéron 
vencidos los Lu~itanos en la bata lia; y siguiendo los . 
Romanos con gran furia y desórden el alcance, C e-. 
s-aron revolvió ~obre ellos, y tomáridolos desórde-
nados y esparcidos , los vendó bravarmente, matan-
do dellos diez 111ii ; y cobrando sus r"eales , que ya 
k habia,n tomaqo , Ie quitó tambien toda la presa, 
y los ·despojos de lo que ellos tenian. Combatió des-
pues el real de los Romanos y entrólo por fu'erza, 
â.onde tomó muchas b1nderas y muchas ar.mas. To-
do este d.espojo andaba mostrándolo , y casi cek--

~~ bran-
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brando por rod.a Espana un grande ti:iurifo-, con de-
nuesto y escarnio de -sus enemigos. Eatre tanto Mum-
mio , habiendo puesto su real en un lugar alto y muy 
seguro , con e! sirio y COl1 la fortificacion , exercita-
ba aHí. los cinco mil soldados solos que le habian que-
dado, sin osar!os sacar en campo hasta que cobrasen 
el esfuerzo que con la rota pasada habian perdido. 
Todavia pasando por a!lí cerca los Espanoles con sn 
fiesta y alegría de la victoria , saliéron algunas veces 
á ellos los Romanos, y los venciéron y cobráron nm-
chas de sus banderas , y buena parte de la presa. 

2 Moviéronse en este rnismo tiempo los Lusita-
nos Occidentales , que viven de aquelJa parte del rio 
Tajo ácia la ciudad de Lisboa y sus .comarcas; y lle~ 
vando por su Capitan un hombre principal, llamado 
Cancheno , pasaron el rio , y se metiéron por la tier-
·ra que agora llaman el Algarbe , descendiendo por la 
costa dei Océano hasta los pueblos llamados Cuneos, 
que eran en Ias comarcas donde está agora Niebla y 
todo su Condado , haciéndoles la guerra muy cruel, 
como á gente que estaba en amistad y sujecion de los 
Romanos. Tomáronles una ciL1dad grande y podero-
sa , cuyo nombre era Cunistorgi , que parece tomó 
cl nombre de la tierra donde estaba , ó lq dió á to~ 
da e!la. Pasáron despues mas adelante, robando y des~ 
truyendo- hasta el estrecho de Gibraltar. Allí se par-
t"iéron estas Portugueses en dos partes ; y unos , no 
contentos con lo que en Espana habian hecho , de-
termináron pasar por el estrecho á hacer la guerra 
cn Africa , y los ott·os quedáron acá en el cerco de · 
una ciudad, que Appiai10 llama Ocile. Y allnque tie~ 
ne- el nombre de la otra que habian perdido los Ro-
manos este ano , no puede ser que no sea rnuy di-
ferente della. Porque ya estaba la otra cóntraria de 
·los Romanos, y así no habia para qué tomarJa sus 
enemigos : y tambien ésta esraba 1uuy léjos mas de , 

· Tor.n. 111. Ss cien 
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(ien leguas de donde el CónsL!! Fulvio guerreaba , y 
no podia tener en ella sus municiones, ni dineros ni 
mantenimientos. Tampoco se pnede entender dei to-
do si este exército d·e los Lusitanos ~ra el mismo que 
ántes habia vencido ai Pretor Mummio, que por mner-
t:e de Cesaron ó por otra causa hqbiese mudado Ca-
pitan, ó fuese otro diferente, que por su parte mo-
vió la guerra á los Romanos. Aunque sin duda pare-
ce qne fné el exército antiguo ' que con los .buenos 
sucesos extendió la guerra tan adentro en el Anda:-
lncía, pues nunca despnes se hace jamas mencion dél 
ni de sü Capitan. Y si otro campo hubiera, con él 
se detuviera Mummio , y no fuera á buscar á éste 
allá donde andaba tan apartado. Porque luego como 
pudo Mummio sentir esfuerzo en los suyos, sali6 de 
su real para ir 

1
á buscar a los nuestros. Llevaba en su 

exército nueve mil soldados de pie y quinientos ca-
ballos: y pues pa dicho Appiano Alexandrino que so-

-lo le habian qqedado de los Romanos cinco mil, to-
dos los demas parece cierto serian Espanoles de las 
amigos y confederados; y así tuviéron ellos gran par-
te en las 'grancies victorias que Mummio de aquí ade-
lante alcanzó. ;porque en diversas veces mató quince 
mil destos Portugueses , tomando los derramados , y 

- forzó á los de111as á levantar el 1cerco que sobre la 
ciudad de Ocile tenian. Dió despues otra vez sobre 
musj1os Lusira~1os , que entrarori por la tierra para 
robarla, y matólos á todos sin que escapase solo uno, 

· que pndiese llGvar ·la nueva de tanta muerte y des-
nnicion. Húbo~e en esta batalla gran presa ; y repar-
tiendo por ·sns soldados Ia mejor della, guemó pú-
-blicarnente lo ~emas , como consagdndolo y hacien-
-do sacrificio cQn .ello á Marte y Belona, que eran t.e-
nidos . po1: Dio~es Preside1ites de la guerra. Por todo 
esto mereció Mui11mio que vuelto á Roma se le die-
se el triunfo. 

CA-
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CAPITULO XXXVII-. 

E! Cônsul Marcelo tomó la ciudad de Ocile "Nerto-
briga, y Atilio la de Ostrace, Jl fuéron Embaxa-

dores de acá á Roma. 

I Muy diferente suceso fué é~te de Mu~nmio 
·en la Ulterior Espana del de Fulvio , que encerrado 
y escondido con mucho miedo en sn real , pasaba 
el invierno con h miseria que hemos mostrado. Te-
niéndose noticia della en Roma , se proveyó pata el 
ano siguiente, ciento y cincuenta ántes dei Nacimien-
to , que tambien viniese un Cônsul con grande ex.ér-
cito á la Citerior Espana. Este fué por suerte Marco 
Claudio Marcelo , el fLtndador de Córdoba ,. que fu..ê 
Cónsul este ano la tercera vez con Lucio Valeria Fia-· 
co. La suerte asimismo envió para la Ulterior al Pre· 
ror Marco Atilio, que otros nombran Acilio. 
, 2 Truxo el Cónsul Marcelo de nuevo ocho mil sol· 
dados y quinientos caballos ; . y sacando la otra geme 
Romana de los aposentos del invie~no , mas verdadera· 
mente los sacaba del miedo y espanto que allí los te-
nia encerrados , desde que á las puertas de Numan-
cia tan mal_amente habian sido destrozados y venci- .. 
dos. Los nuestros , pensando tambien tomar en des~ 
cuido á Marcelo como á Fulvio, le pusiéron su em-
boscada." Mas cntendiéndola él , se escapó dellos , y 

· con todo su campo llegó á la ciudad de Ocile, que 
· ·era la que mas ofendido tenia á .los Romanos el ano 
pasado , desampará-n.dolos en tiempo tan trabajoso, y 
lle.vando consigo tambien toda la provision y muni-
·cion, y tesoro que della tenian confiado. Apretó tan-
to Mareei la ciudad en el primer combate, que se 
ie dió !nego, ·y fué próspero principio para todo lo 
demas que convenia restamar. Y parece sin duda que 
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se le dió así Ocile, y no la entró Marcelo por fuer-
za de armas , pues dice luego Appiano expresamen-
te , que con algunos rehenes que le diéron , y con 
treinta talentos de oro , que hacen suma de mas de 
sesenta mil ducados , perdonó á los de la ciudad. Y 
si la tomara por fuerza no hubiera h1gar este perdon 
ni esta pena , pues la furia de la gnerra , y el deseo 
de vepganza que tenian los soldados, la destruyera y 
la consumiera toda con el saco. 

3 Nertobriga era otra ciuaad allí cerca en las co-
marcas d~ Tarazona y Calatayud , segun por Ptolo-
meo se entiende. Y parece que estaban muy vecinos 
de Ocile los · de este lugar , pues . que entendiendo la 
clemencia que así habia usado Marcelo en recebir á 
los de Ocile , le enviáron sus Embaxadores , con quien 
le pregnntaban : 

1
qué mandaba hiciesen para que al ... 

canzasen dél la naz. Solo les mandó que 1e enviasen 
ciento de · á caballo; y volviéronse los Embaxadores 
para cnmplirlo. ltVlas entre tanto salió de la tierra al-
guna gente de guerra con correrías, haciendo algun 
dano en el bagag1e d~ los Romanos. Viniéron espues 
los Embaxadores , y truxéroó los ciento de caballo, 
excusando tambi~n Jos danos que entre tanto a los 
Romanos se habian hecho ; y diciendo qLle aquella 

. era alguna gen-te desmandada, que1 no sabian el con-
cierro que con los Romanos estaba hecho. No les 
valió á los Espanoles su buena 1azon con los Roma-
nos ; como mucpas veces no les vale á los misera-
bles con los ma~ poderosos. Marcelo tomó por cati-

. vos los ciento qpe habian venido , y vendió pública-
mente sns caballps , como pres~ tomada en la guer;. 
ra. Y aun no contento con rodo esto , destruyóles 
todos sus cam pQS. , y repartió la presa entre los sol-
dados , y pasóse luego á poner cerco á la ciudad. CE>-
menzaba ya Maq::elo ~ apretarla con todos los apa-
rejos de cerco y çoui.bare , quando los .de dentro, des-

es-
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esper:1ndo de la defensa, le enviár011 un Embaxador. 
Este , para sn segmidad en seí1al de paz, traia una piel 
de lobo levantada. y a lo que yo puedo entender; 
usaban desta piel de lobo estos Espaiioles de Nerto-
briga por insígnia de paz : porqne siendo de aquellas 
comarcas de Numancia, donde todos eran pastores, 
como agora tambien lo son , tcnian por gran cosa, 
y digna de reverencia y acatamiento la piel de.un lo-
bo, como despojo habido de! mayor enemígo dei ga-
n~do. Sea ésta ó otra qualgúier Ia causa de tal in-

. signia en este Ernb~xador , é! pidió perdon y paz á 
Marcelo. El respondió , qne no se la daria si no ve-
nian á pedírsela en sn nombre todas Ias tres nacio-
nes de Arevacos , Bélos· y Tithios , que eran los que . 
en làs guerras pasadas se habian levantado con ellos. 
Jnntáronse las tres naciones de buen<1 gana, y vinié-
ron por sus Embaxadores á suplicar á MaFcelo por los 
de Nertobriga, pidiéndo1e, que contento con poner-
les una moderada pena ' los reduxese ~~ ellos y a to-
dos los demas á la seguridad y pacificacion que los 
anos pasados solian tener, quando se les guardaba y 
rnantenia ei alianza y confederacion que con Sempro-
nio Graco habian hecho. Otros Embaxadores particu-
Jares habia tambien de algunos pueblos, que no que-
rian este tal concierto. Porque habiendo" tenido con-
tiendas y guerras con a1gnnas de aquellas tres nacio-
nes por particub.res ocasiones y intereses , quisieran, 
que los Romanos lo5 vengaran áspe~amente delJos. 
(,C Que estos y mayores inconvenientes suelen causar 
"las discordias ; y nosotros los Espafioles siempre fui-
" mos terribles en menospredar nuestros danos, qnan-
"do con ellos podemo) comprar e1 danar á otros por 
"venganza." Marcelo , vista esta discordia , remitió 
todos los Embaxadores á Roma , para que aUá ave-
riguasen estas sus pendencias. Y parricubrmenre escri-
bió al Seúado , que convenia coi1cerrarlos , para que 

así 
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así hubiese lugar dJ: pacificar él acá sin mas guerra 
todos aquellos pueblos ; deseando rambien alcanzar Ia 
gloria de dexar sujera á Espai1J, No dice Appiano en 
qué paró el cerco de N~rrobriga ; mas por lo que 

. despues se signe, s~ entiende claro qne con el ruego 
de las tres naciones los perdonó Marcelo. 

4 De los Emqaxadores dice Appiano , que llega ... 
dos á .Roma , los de los amigos fuéron aposentados 
dentro de la ciudad , y los demas, que eran de ene-
I~igos dei Pueblo Romano , fuera della , como se te· 
nia entónces en Roma por costumbre. Oyendo en el 
Senado sus embaxadas destos, Fulvio Nobilior, supre.: 
decesor de Marcelo acá en Espaõ.a , contradecia b paz 

·que se queria dar á los Arevacos , Belos y Tithim. 
Porque conforme á lo · q•1e ellos pedian , no queda ... 
ban mas que aliapos y confederados con el Pueblo 
Romano~ como por los conciertos de Sempronio Gra-
co estaban ántes ~ y no sujetos ni tributarias, como 
Fulvio queria que esmviesen. Los Romanos siempre 
qL1erian en tod.1 p:me entera servidumbre : y así el 
Senado resolviéndpse en el parecer de Fulvio, respon· 
dió con perplexiLtad y di;inmbcion á los Emb:JXado-
res que se volvicsen i Espaõ.a ·, y que ad les daria 
Marcelo la respuesta de todo lo que el Senado habia 
proveido. Esi:a respuesta fué , como d,ice Appiano, que 
partidos los Embaxadores , mandó el Senad'o hacer nrr 
grueso exército , de que luego dirémos para Espana: 
y porque se '11ntasen mas presto , no gn ;::rrdáron el 
órden acostmnbqdo de e$coger los soldados , sino 
que por suerte eçháron los que habian de venír en 
las legione:;. Y esp fné la primera vez que se esco-
giéron los soldados en Roma por snerte , contra la 
costumbre antigu~ que hasta entónces se habia gmr-
dado. Tambien fn~ron causa desta noved::~d graves con-
tiendas que hnbo ~ntre Cónsules y Tribunos. 

5 . Otra nóveqad tambien hubo este ano en Roma~ 
que 



El principio de la guerra de Numanc. 3 27 
que de muchas províncias viniéron embaxadas i que-
jarse dei avaricia y rob0s con qlle los Pretores los ha-
bian gobernado. Y eran tap justas estas querellas , que 
fué~on muchos condenados. Y aunque el Sumario de 
Tito Livio, que cucnta esto , lo dice no mas que 
así en general , no dudo siqo que en particular fné-
ron tambien entre los otros acusados y condenados 
algunos de los que habian tenido el gobíerno de Es-
pana, que por ser tan .rica provinda, era n1as apare-
jada para tales cohechos desordenados. 

6 Tambien en este afio el Pretor Acilio hizo 
mqcho dano en los Lusitanos , y en un recuentro so~ 
lo mató se.tecientos dellos , y asoló de todo punto 
una gran ciudad ., llarnada Os trace , con que puso mn-
cho temor y espanto en todas sus comarcas, y se !e 
diéron luego todos los lug~res dellas , y entre ellos 
algunos pueblos de Jos Vectones. Mas estos se rebe-
láron luego que Acilio sacó de aiiÍ sn cam'po , y se 
metió con él á invernar en los alojamientos, acome-
tiendo de improviso , y cercándo algunos lugares ·de 
los · que estaban á obediencia de los Romanos , y Jes 
pagaban tributo. En este movimiento halló Servio Gal-
ba, el Pretor que sucedió á Marco Acilio, á los Lu-
sitanos , quando tlegó á tomar el cargo de su pro-; 
vinda el afio siguiente , segnn que presto lo habré-
mos de relatar : porque agora será todavía nece:Jario 
detenernos en la Citerior. 

CA-
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CAPITULO XXXVIII. 

. El grande aparejo qüe en Roma se hacia para la 
guerra de Espana , y como Scipion el mozo se 

ofreció de venir· .con el Cdnsul Luculo 
á ella. 

I Por las embaxaL'hs qne al fin deste afio ha-
bian ido . á Ronu de b 'Citerior , y por los nuevos 
movimientos con que despnes dellas se comenzó á al-
borotar aqu ella província , y por estar tambien pues-
ta en armas y muy revnelta la Lusitania, se prove- . 
yó en el Senado , como deciamos , qrie tambien es-
te ano sig~.liente ' ciento y quarenta y nueve ántes del 
Nacimiemq de J\\ues tro Redentor , fu.ese la Citerior 
província ConsE!~r ; y cúpole por snerte venir á ella 
á Lucio Lidnio J.-ucnlo , que fué Cónsul con Aulo 
Posthumio Albinp. ; y á la Ulterior vino por suerte 
Sérgio Galba , con cargo de Pretor. Mandós.e en el 
Senado que el C<)n5ul Luculo viniese con un \ grueso 
exército : y en todo se proveyó lo de Espana comq 
en caso de mucho aprieco y congoja. Esta era tanta~ 
que qlleriend.o los Cónsules escoger los soldados pa-
ra Lls legiones de Espana por el órdfn que solian, lla-
maudolos por su~ no mbres, ninguno respondia. Por~ 
que el miedo los tenia atónitos y trasportados, hasta 
faltar quien c1nisi~se aceptar los cargos principales ..de 
las legiones , como Tribunados y Capitanías de co-

. hortes ; qae otra~ veces se solian pedir con ·mucho 
ahinco , y alcanzarse con grande negociacion. Y por-
que parece q~1e v-a el hado de Espana la renia suje-
ta á que Scipiones tambien como á Africa la con-
quistasen ; como Publio Comefio Scipion el Africa-
no en semejant~ rurbacion que ésta se profirió ave~ 
nir por General ~n Espana, como en el Jibro pasado 

se 
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se ha dicho (a) .; así. tambien ·agora Publió .. Cornelio 
Scipion su nieto por adopcion , mancebo hermoso 
y valiente, como en el sumario de Tito Li vi o se re-
fiere , se puso en medio dé todo el Pueblo Roma,-
no que estaba despavorido. y atónito con el .temor 
de, la guerra de Espana, y cmi gran~e ánimo y ae:.. 
nuedo ·se ofredó, que vencrlria en· Espana , y serviria 
en la g!Jerra en qualquier cosa que se I e mandase, Ó 
siendo no mas que un soldàdo o.rditlario, ó tenien-
do algun cargo en él ex6rcito!il R.edbiéron todos este 
ofrecirniento de Sdpion · c:m mucha admiracion y es· 
ti ma ,, preciándolo muchor mas pórqtle lestaba ya .-se-
íblado para la guerra de Mac_edonia dond'e no habia 
ningun peligro, y muy. á su honra podia no hablar 
en la venida de Espana. Con el exern.plo deste tatl 
animoso principio muchbs déJ los Romanos se nw.:. 
viéron á venir de buena!'.gáh<Lcon Luculo. A Scipion 
truxo .por su Leg;ad"!} JJ Lugar-, teniente 7' )r ·era Scipiori 
entónc'es de edad de··veinte y quatro·- anos·. Esto pa-
rece ser así , porque 7 como• dice Tito Livio, era de 
diez y siete anos quar.1do ' Sbt-padre venció al. Rey Per· 
s·eo , y esto fué sire't-er aiíos: arras con1Yo henws· visto. 

2 • · Appiano en,Lel Hbro d~n.de .cuennac ·la:s guerras 
de· los Romab.osddon Cu.t.ag:d dic~~ ~.úe U~gJdo Lu-
culo á' Espana, · er.l.iViÓ áw.Sciplon en Afi-ica para· pedir · 
elefantes ai· Rey.' Ma:saniSa , y qne~ él se los dió de: 
bue1~a gana,~ ·y.· .prosi~tHi.lá la, la-rga e1 r.écebinrtiento'· que 
Masanisa le hizo 7 y lo mucho que (le hon·ró .y. ·se rre~ 
gocijó con él. Valerio Máximo tambien cuenra lo 
mismo (b) , mas yo tengo esto por dificil de creer-
se. Porque·- el mismo Appiano contando de espacio 
en el libro de las guerras de Espaiia lo que Luculo 

en 

(o) En ~~ cap. 6. 
(b) En el lib. 3• cap. $• 
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.en ella hizo , ni hace memoria de~to . , .ni mencion 
de que el Cónsul en aquella guerra tuviese elefantes. 
De mas desto Marco Tulio que vivia pocos anos 
despues que murió es-te Scipion, y, pudo bien enten-
der Ia verdad destas cosas, quando .introduce á este 
Scipion , que habla en sus libros de república: da· á 

·entender de sí mismo co'mo siendo. Manilio Cónsu1, 
que será· algunos anos .adelante' fu.é ]a primera vez 
que pasó en Africa y vió y habló con Masanisa. 

3 Y porque tambien· este cabaUero tllvo çiespues 
renqmbre de Afllidano aonao su abuelo , ordinaria-
mente los diferencian · en la , Historia Romana , con 
llamar African0 el ni.ayor al que · sujetó á Espana y 
despues á Cartago, y Africano el menor á este su 
nieto. T ambien sefialan ai nieto c;on llamarle N uman-
tino porque asoló la dudad, de Nu1i1a:ncia, y Emilia-
no porque era. 1hijo de Fª'ulo Erhilio. Y el habér 
llarhado niet0 d,e Scipion el Af!icrano ' á este Caballe ... 
ro , es como tpdus los Historiadores generalmente 
le nombran, p0rque le habia PFOhij.ado un , hijo que 
el Af~icano. tuv~.l • . Que por:. lo • demas poco Rarentes-

- ço tenia con :éf:· ·pues este' Sdpion de qui~n agora 
hablamos .. er:a • hijo engendrcaUo ~:de Paulo Emílio el 
que triunfô .del Rey Pçrseo: de tMac.ed.onia.;: y nie'-

.. to dd otro Pa4Io· EmiHÕ q:ue huuió en , -la· de Ca:.. 
nas. Y no teni~ con el ~fricano ·'tna.s parentesco de 
set sobrino ·de ~u mqger ) 'y ... del':paS desto fué casado 
con una 'nieta · ~úya. r- ' ,; -, . 

,, . I 
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C A P I T U L O X" X X I X. " 
( ) . , .. 

Queriendo Marcelo hace_r la guerra á los Celtiberos 
rebelados, el Capitan de los Numantirws concluy~ 

,. por todo-s, la paz. •., • 
. ... 

1 Con tdd: ~st,a . prov.idencia y cuidado se apa-· 
rejaba en Roma la .v.enida dei Cónsul Luculo en Es-
pana. Mas entretanto que llegaba, entendiendo Mar-
celo como ve,nia nin poder.oso , y que ,Ia .volLmtad 
dei · Senad0 e'ra, ·quc:!rer tóda. sujecion en. Espana ·, sin 
que nos valiese l~y, ni firmeza , de concierto; aúnque 
se )1abia ya aqb\ldo 'su Consulado,.; mas con la pro-
rogacion dei mando y título de Procónsul que se le 
enviá ~ de Roma : por ganar la gloria de concluir es-
t:a guerra se, la. denunciá á los ·Cdtiberos. Ellos vién-
dose acometer · tan sin pens·arlo, pidiér.on que se les 
restituyesen sus rehenes, que para" Ia seguridad de los • 
Romanos habian dado. Volvióselos Marcdo luego, y 
solo retuvo al Embaxador , que habia ido á Ro1~1a 
por los Celtiberos. Porque deste tuvo siempre sos-
pecha, que habia : persuadido muchos pueblos Espa~ 
fioles que se dexasen á su gobierno y su consejo:· 
porque él haria de · manera; como se vengas~n de los 
Romanos y escapasen de su servidumbre. Todo su 
intento y consejo déste , segun dice Appiano , era 
darse tanta priesa en la gllerra : <Con Marcelo, que es-
tnviese a-cabada -árites qm~ 'llegase Luculo. :Y así re-
pentinamente cinco mil hombres de los .Arev.acos se1. 
metiéron en Nertobriga , y Marcelo se fué contra 
Numancia que estaba , ya rebelada. Puso sus reales á 
cinco millas de la ciudad , y forzó con esto á reco-
gerse dentro della todos sus moradores sin que pu-
diesen andar por los campos. Por esto Lintheuon 
Capitan de los Numantinos trató de paz con Mar-

·, ;· Tt z ce .. 
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. celo. Venidos á ·la plática della le dixo, que él de-
xaria los Belo.s ., Tithios y Arevacos., sin· que pndie-
sen tener ninguna · confianza en su ayuda. Aceptó 
Marcelo de bi.H!na . gana·' el partido ' y C0!1 esto cesa-
ron . .todos los ·movimientos de aquellos ~res pueblos 
dándose á Marcelo, y casr-i~á'ndolms él con que Fa- . 
gasen mucho dinero , y aseguránd0se dellos-, con los 
reh.enes qne' !e. diéron , los . .dexó en la libertad que 
primero tenian. Estrabon dice, que el tributo que les· 
pmo fué de seiscientos talentos, que .es una suma· 
tan grande: que cas;i es innum.erable, y por esto tam-
bien incr.eib:Ie. r Y este fué el' fin que nwiéron. esta vez 
las rebeliones destos tr.es pueb!Os, y lo que los Nu-
man tinos biciéron 'en favor dellos ' y en la pro pia 
d.efensa snya. 

2 No dice Appiano Alexa11drino , qne se le dió 
,á· M'arcdo _ el .tri1\nfo quando , volvió á· Roma , aun··.' 
que cierto SllS h,ecqo,s parecen rmuy dignos dél. Mas 
no habie.ndo Aqtor ninguno que lo .diga , no . po .. · 
demos afirmar nada ., y talran ya a·qní las tablas ( del 
Capitolio que n~)S quitaran facilmente toda esta duda • 
.. 3 Dexó_ Mar·~elo tan pacifica á la Cireriot , que 

muchos ··no ... hacen · principio. de I.a· guen'a de .~hm'l an
cia· Jo · pasa~;io ·, ~egun se acabó deJr todo, · sino quie-
ren que ·comem:ase mas de doce 1rfios ·adebnte, co-
mo verémos. · Mas desto ya dexo ·, dada arras razon 
cumplida . .'.Solo queda aquí deoir que Marcelo fué 
uno de los Romanos.·, qu.e ,m .as c.uerdamenre y con 
mas templanza ·parec;e: que gobemó~ a ·Espana·, ambas 

.las veces ::..que a~:á .esmvo. { · ., }' · ·, 
t ) ~ I i) I ) 

' ' 

t ' ) 

• I } •·" ~ • 
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CAPITULO XL. 

Luculo movid sin razon la guerra á los P"aceos, J1 
destruyó malvadamente la ciudad de 

Caucia. 

1 Con estos buenos sucesos de Marcelo halló 
Luculo toda aquella parte de la Citerior en rnudio 
sósiego y muy pacífica , sin tener en que em plearse 
con su exército en ella. Mas por no estar con él 
ocioso , y con el deseo de ganar gloria en algun he-
ç:ho senalado , y tambien porque era pobre , con1o 
dice Appiano , 'Y deseaba enriquecer con los despo .. 
jos de la guerra : determinó buscar de nuevo don-
de hacerla. Acometió , pues , los Vaceos confines y 
comarca.nos de los Arevacos , sin que tuviese rnan-
damiento del ·Senado para hacerlo , y sin haber ellos 
sido enemigos del Pneblo Romano._ Enderezó prime-
ro la jornada, segun dice A ppia110, contra la ciudad 
de Cauda, que algunos creen estuvo donde agora la 
villa de Coca , y pnso su real junto con ella. Vien-
do esto los de )a ciudad, saliéron á él de paz para 
preguntarle qué causa le habia traido allí con su exér-
dto, y por qué venia a hacer la guerra á gentes que 
vivian eu sosiego, y nunca le habian ofendido. Lu-
culo . respondió que él venia para ayudar á los Car-
pentanos, á quien ellos _]).abian hecho muchos danos 
y, afrentas injustamente. Con esto se volviéron los 
Caucienses á su ciudad para defenderia: y saliendo al-
gunas compafiías de Romanos á traer leiia y otras 
provisiones para el real, diéron 'sobre ellos de impro· 
viso, y matando mnchos , los que pndiéron escapar 
~visáron en el real lo que pasaba. Luculo con todo 
su cai11 po fué a .buscar los enemigos. Hallólos 'bien 
apercebidos , y, .· asL fué muy brav~ ·la b:ualla. Los 
'. nues .. 



334 Libro VII. 
nuestros l!eváron lo mejor todo el tiempo que tu-
viéron saetas y dardos, y otras .armas semejantes que 
pudiesen arrojar á los enemigos: mas d~spues que se 
mezcláron unos · con otros , fuéron vencidos , y vol-
viéndose huyendo para acogerse i Ia ciudad , impi-
diéndose unos i otros. por Ia angosmra de Ia entra-
da, fnéron muertos tres ·mil dellos en las puertas. El 
dia signiente saliéron los viejos mas honrados de la 
c~üdad, y con semblante dolorido y humildes pala-
bras suplicaban á Luculo les mandase lo que les plu-
guiese, y los recibiese en amistad y sujecion del Pue .. 
blo Romano. El les pidió cosas muy ásperas de cmn ... 
plir. Que le diesen rehenes y cien talentos de plata, 
que por ser suma de valor de mas de trecientos miJ 
ducados parece increible, y que hay error en los li-
bros de Appiano. Pidió tambien se le diese gente de 
á caballo que le sirviese en la guerra. Todo lo cum ... 
pliéron los Cauciertses como se ' les mandaba. Y estan-
do ya entregado Fie todo Luculo , cometiendo una 
enorme crueldad di:xo, como escribe Appiano, que que-
ria poner gente d~ guarnicion en la ciudad. T ambien 
consintiéron esto los nuestros , que con su huena 
sim plicidad ningurp cosa rezelaban. Escogió Luculo 
para meter en la çiudad dos mil soldados de los me-
jores, y mandóles que en entrando 1se subiesen á los 
muros y ocupaseq todo lo mas fue1rte. Viendo• que 
esto ya estaba así hecho: mandó entrar súbito todo 
el resto dei exército , y dióles seiíal con una trem-
peta .para que co~nenzasen i ~hacer . una de · las abo .. 
minables traicione~ y fierezas, que de ninguna nacion 
por bárbara y fier4L que fuese ;amas se h a , o ido : ma-. 
tando todos los Çaucienses hombres y mugeres y ni-
iíos , sin respecto ni diferencia de edad ni \de esta-
do. Gritaban los fniserables que así se veian matar, 
y con grande al~rido llamaban i los Dioses , por 
cuyo nómbre y poderío los Romanos habian jura-· 

do 
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do el} la confederacion , y afeándoles . con grande 
ignomínia la brava traicion que cometian. Con ella 
matáron veinte mil de aquellos Caucienses , y solos 
escapáron dellos unos pocos que se saliéron por al-
gunas puerras que estaban muy desviadas y escon-
didas en lo mas alto y enriscado de la ciudad, don-
de los Romanos no se habian recatado de poner nin-
guna guarda. El Cónsul despues desto saqueó la cin..:. 
dad , porque la infamia eterna con que ensució su 
nombre , quedase confirmada con Jnayor culpa de 
avaricia. A los Romanos tambien les cupo bnena 
parte desta mancilla , pnes no se les dió nada por 
lavaria despues , como pudieran , con hacer en Lu-
culo · el debido castigo. Todo esto cuenta así á la 
letra Appiano Alexanqrino , encareciendo la maldad 
de Luculo , tanto como yo ni nadie no pu'ede afear-
la. AI principio , quando Appiano cuenta esta jor-
nada de Luculo, dice que pasó el rio Tajo. Y yo 
creo que está errado en el libro, y ha de decir Due-
ro. Porque habiendo desembarcado en T arragona, 
como se acostumbraba, no púdo pasar á Tajo pa-
ra ir á los V aceos , y no pu do dexar de pasar á 
Duero llevando el camino derecho. Y . de una vez 
es menester avisar aquí , como muchos de los nom-
bres propios de Espana estan mal escritos en este li-
bro de Appiano. 

i ., 
' '' .,. 
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C A P I T U L O X l, I. 

E! cerco de Intercacia y las cosas notab!es que en 
é! pasáron. 

I Los otros Espafioles de aquellas ~omarcas de 
Cauda , que oyéron decir e! cmel y triste fin 
que hidéron sus moradores : temiendo Ia crueldad 
que crece con Ia costumbre. 1. y quanto mas sangre 
derrarÍ1a mas sed tiene de , V.1!tttlrla : juntábanse para 
consultar de su remedio, y e~ mejor que ,hallaban 
era meterse todos en los lugares fllertes , o en las 
brefias de las mas ásperas montanas. Para esto lleva-
ban consigo lo mejor de lo que teni::m, y lo demas 
que quedaba lo ~uemaban, porque no pudiesen sus 
enemigos gozado. Luculo . que, comQ dice Appiano, 
por pobre era av:,lriento, y por codicioso cruel: lle-
vo su campo po': largo camino áspero y despobla-
do hasta ponerlo junto á la ciudad de lntercaçia, que 
era, dentro · en el Rey1no de ,Leon, entre Valladolid 
y Astorga. Pensaba Luculo hallarla amedreótada .con 
el exemplo çle Ca1.1cia , y apar.ejada por· esto para ha-
cerle comprar con mucha suma de .dineros el amis-
tad de los Rom(\nos. Habíanse rec.ógido en ella de 
todos los lugares ménos fortalecido~ ·veinte mil sol.: 
dados y dos mil àe caballo. Y andaba Luculo tan 
ciego con su coqicia , y tan feroz con sn soberbia, 
que muy de propósito acometi~ á los de lnterca-
cia con partido, pidiéndqles se le diesen con buenas 
condiciones que ~es concederia. La respuesta que le 
diéron fué, encarecerle ,mny feamente, la abomina-
ble crueldad que con los Caucienses habian us{ldo. Pre-
guntábante junto con esto , si los queria recebir en 
tan buena y lêal amistad como á los otros les habia 
mantenido. "Mal hacen los que yerran , quando el pe~ 

usar 
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"sar y en-ojo que habian de tomar ·- contra sí mis~ 
"mos para castigarse de su errar , lo ·toman contra 
, los que les advierten dél.'' Encendido Luculo con; 
mayor sana por lo ·que así con esta verdad los de In ... 
tercacia le respondian , com~nzó á destruirles y ro~ 
barles . todos los campos , y despues ponerles con mas-
premia el cerco por todas partes. Sacaba tambien mu· 
chas veces todo SIJ exército , y poní-alo en ór'-ten de~ 
batalla, como desafiando á los nuestros , para qne s·e 
la diesen. Ellos nunca quisiéron pelear de poder á po-
der , contentos con algunas es.caramuzas y recuentros 
con que muchas veces acometian á los Romanos. Se-
fi.aladamente , como á la larga cuenra· Appiano_, salia 
ordinariamente de ·Ia ciLldad un caballero muy prin-. 
cipal ., y alto de cuerpo · y de gentil disposicion en 
toda su persona , y por vooir arreado de ricas ar-
mas y en un . hermoso caballo , parçcia mucho me-
jor. Este. desafiaba á tos Romanos , pidiéndoles satie-, 
se alguno á pelear çon él. No habia nadie que acep-
tase el campo de uno por uno , y así se volvia aquel 
Seii.or lntercades muy ufano , contomeando su caba-
Uo por el. campo , y baldonando á los Romanos su 
cob?rdía. Era Con1elio · Scipion , como dice Appiano, 
mancebo de pequena estatura, mas de ·grande áni-· 
mô y valentía : y aunque . su cargo de Legado y Lu-
gar-Teniente de General no le pedia meterse en tat 
peligro , que era propio de uno de los Capiranes de 
caballos Romanos : mas todavía no pudiendo sllfrir el 
afrenta que á todos se hacià , si'n que ninguno se pu-
siese á· estorbarla • salió á pelear con ~ aGiuel Príncipé 
Espaõ.ol, y venciólo y rindióJo en el campo. Esto hi-
zo con tanto· denuedo y gran valentía, que puso ad-
miracion al Intercacies , y mas te espantó despues la 
mucha mesura que usó con él. De lo uno y de lo 
otro quedó tan aficionado de Scipion ,- que_ ·de àhí 
adel:mte en wda su .vida siempre uS.ó para sello de 

Tom. III. Vv un 
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un anillo en que traia retratado ai propio el rostro 
de Scipion. ~c Grande es la fuerza de la virtud , que· 
"ann eu los enemigos pone acatamiento y ~reveren-
" dJ.'' a Qué mas pudiera hacer este Espafiol, si hu-
biera ~ él vencido á Scipion r ~c Y es digna de loor en 
"este Príncipe Espafi.ol Ia estima que hizo de la vir-
"tud y esfuerzo de .. su enemigo, lo qual nunca se ha-
" lia sino en ánimos muy generosos." Así cuenta Ap-
piano este hecho (a). Mas en Plinio está algo· dife-
rente. Y dice que Scipion mató á este caballero en 
el campo , :y que su hijo dei muerto sellaba despues 
con un anillo , donde estaba esculpido este desafio y 
lo qqe pasó en él. Y contándose . despues todo esro 
en Roma , Stilo Preconino deeia por donayre : a Qué 
mas hiciera, si su padre matara á Scipion r Tambien 
en el Sumario d

1
e Tito Livio (b) se refiere que Sci-

pion mató á su enemigo en el campo; y lo rnismo 
dice Paulo Orosio (c). Lucio Floro llama./Rey al Es-
pano! ; y no parece allí expresamente que Scipion lo 
mató. Plinio Segundo en los Varones Ilustres no le 
~uenta inas qu~ "'venci?o· El hecho fué cie.rto ~1uy. se-
nalado, y la dif\!renCla en el contado · no ~o 1mp1de. 
Y la grande autoridad de Tito Livio ., Plinio y P~ulo 
Orosio , convençen mucho para que creamos ]o que 
ellos escriben. El llamarle Lucio Floro Rey , creo yo 
que es error de pluma , y se ha de emendar Regu-
lo. Porque así llama comunmenre Tito Livio á to-
dos los Sefiores ~~spanoles , sin_ darles nombre de Rey. 

2 Con este ~an alto principio tomáron àlgun po-
co de ánimo · lo~ Romanos. Mas fatigábanlos mucho 
de noçhe los de lntercacia. Toda la mas geme de ca-
ballo de la ciud~d habia ido ·:á recoger mantenimien .. 

·1· • tos 
~ , I ' . ' 

(a) Lib.37· cap. I . 
~b) Lib. 4· cap·. zi. 

. ' 

•. {c) , Lib. 2. cap. 17.• ' 
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ros ·quaí1do Luculó puso el cerco; y por esto no ha-
bian podido meterse despnes dentro. Estos andaban 
de .dia por las montanas comarcanas , y de nod1e ve..:: 
nian á dar sobre :el real de los Romanos con gran-
de estruendo y alarido , sin consentirles tener un puri .. 
to de reposo. Acudian tambien los de dentro d~. la 
ciudad al misn"\O 1tiempo con mudws rebatos y vo_, 
cerías ' y por· t'odas partes fatigaban recialliente su~ 
enemigos. Eraks ~por esto forzado á los Romanos ve-
lar toda Ia noche en armas ; y padecian otra grande . 
fatiga con falta que r t~nian de muchos mantenimien::: 
tos. ·Solo· comian trigo y cebadá cocido. Mataban der ... 
vos y liebres , y ,co1níanlos sin sal ; y desto y de no 
estar acosmmbrados··á aquellas aguas tan delicadas qua.., 
les son las de aqueHas sierras , dice Appiano Alexan~ 
drino ,. que les daban dmaras , y morian muchos de-
llos. Y es ·cosa h ar to de notar , como hace tanta cuen• 
ta Appi~no Alex-andrino , de la falta de Ia' sal en gente 
de guerra, y· por entó'nces tan· necesitada. Mas es der-
to que por ser Ia sal" cosa tan ordinaria , y tan co-
munmente proveida ·, no se hace la estima que se de_; 
be della. E;l nunca ·faltamos hac'e que no sintamos el 
gran dano . que seria si nos falrase. 

3 Todo esto sufrian los Romanos junto con d 
continuo trabajo de levantar los baluartes , con que 
queria Luculo apretar mucho Ia cindad , y combatir.l 
la · desde encima dellos. Quando los tu v o acabados co..,. 

1 menzó ·Iuego á ·combatir, y con los vayvenes .y otros· 
alrtificios de la ·guerra ·de entónces , derribó un peda-
zo dei muro , por donde luego <}rremetiéron los Ro-· 
manos para entrar por allí la , ciudad. Scipion fué .et. 
primero que con gran peligro subió encima de Ia ba.:.. 
tería: y todos los Historiadores de aquellos tiempos 
celebrao mucho .el grande ánimo con que se puso en 
este peligro , y el grande esfuerzo con que perseve-
t:ó y se mantuvo en él. Porque lqs .<;ie, qelJ..tro ~e p~-

Vv .z. · sie .. 
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siéron á Ia defensa de su portillo muy denodados., y 
echár.on dél con tanto vigor á los Romanos, que no 
pudiendo tener ellos advertencia de como se retJra~ 
ban, viniéron á derribarse en una laguna, donde mu-
chos pereciéron. ' 

4 Dióle Luculo á Scipion Ia cordna mural por es-
te su adelantarse de subir la murall<l', como en Ap-
piano Alexandrino y en Valerio Máximo se halla (a). 
Y celebrando ton gran pompa la hazafía y Ia perso-
na de Scipion , espanta cómo no hizo mencion de 
b otra primera y mas principal , de haber vencido y 
muerto á aquel gran Sefíor ; pnes era aun mas insig-
n~ exemplo de esfuerzo y vaknda , de que en aquel 
capítulo trataba. Principalmente se siente mas el de-
fecto quando se considera , como poco despues en el 
mismo capítulo 1 cuenta las dos victorias de Quinto 
Cocio , que atras quedan escritas ;· y por ser tan se-
mejantes á la de Scipion , parece impósible que no le 
pusiesen á aquel Autor· recuerdb della. 

5 Aquella noche siguiente los nuestros reparáron 
bien -stis muros ; mas ellos y los Romanos ,se iban 
dexando vencer de la hambre, que ya muy grave pa-
decian. Volviéron por esto á moverse los tratos ·de 
paz , as12gura;ndq Scipion á los de Intercacia que· se 
les guardaria .lo que se co!lcertase !, qne 1esto·solo era 
lo que ellos rezelaban. Fiáronse déi por lo que ya ·te-
nian concebido y experimentado de su .virtud y gran 
nob1eza. Las copdiciones fu~ron , qu.e los . lntercade:~ 
ses .diesen á los Rom?nos . diez mil · ropas· 'de .. Jàs que. 
eHos u~ban y llamaban Sagos ; y cie1 to nümero de 
bestias de càrga , Y' ci inooenta rehenes para Ja seguri-
dad de adeEmte. Pedia Luclllo con esto una snma 
grande de oro y plata , que era lo que él buscaba, 
y .. sabia , que ·err Esp<1õ.a. Ju.bia dello grande abundancia . 
.. ~.~ ", , · -,j. ·-~~ f; :':j, ·<, .! Mas 

(a) En ellib.-3. ca\'· !t,A .... c J'.LI (, i' .1 
·. 'f { 
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Mas ni los de lntercacia se lo pudiéron dar ·porque 
no lo tenian , ni todas aquellas gemes ' de: aquellas co-
marcas se daqan mucho por ello , viviendo p1rincipal-

. mente de labrar los cam pqs y de las crianzas de sus 
ganados. 

C A P I T ,U L~O _ XLihr .. J) , 

. I• '"i I 

El Cónsul cercá á Palencia, J1 se levantá sin tomaria. 
Hizo la guerra en el Andaluda. . 

,... '; . .., t 'r r.}·) ~ 1 ,. 1"'),. 

- 1 Quedand'o , · pues, erL paz : yra; Ií1tercacia ;· Lncu..: 
-lo pasó á Balenc:ia, Uamada entóri.ces•,Palancia;. y era 
la misma . que1 es .agora ó , junto á: d1a ·, r sino, que en 
fama y podel'Ío y :en fortaleza . de .su sitio era emón-
ces mucho mas famosa•; · y así ·se habia reé.0gido á 
~lia gran .mu.êhedurnbt:e .• de , ge.tq te•cleJ.sus 1 obm1uca:s.· Pó r 
esta tambi'eri le · aconse.j~Jba:n .' á L~c]rablo fri1uehós de los 
su yos ~ que no , la .acometiese. Mas .. ;.éJ - í11ovido·1 con. Ia 
codicia de las grandes TÍqLTezas , , ql!e s·~gl11'1 -i e at.írma.:. 
ban otros habia dentro ~- no esnrchó.est(! . cd)À~ejo.~P.er
severando , , pues , e.n e;~ cerco , 'YJ' enviando "parte -de 
sn .ex(frdno }l?Or lad.ierr~tél cager nl antenimientos•, h<t-. 
nó ··siem pre muy ' á pnnto é los caballos' ' de P.alencia, 
qué no ·solam ente Jos ·~not•baron da.l,escolra, sino que 

.}os 1.destlroz~ron y Jo_s hiciéron Vo:'J{.rer '. mal parados. 
F~1é - l~H.~go · forzado el ;C®nsul con . ham bre Jevanrar de 
allí ,su.c·tea:L Llevaba .-aLn~dnarse ; su .gente en órden y 
eori€ie1.t-O ~;bpotgtrf ,los d~ Palenci:a:! ntmcá cesaban de 
seguirle.1y :n:on)et<!úle·, ~ hasta · qué Ilegq .ai rio que Ap-
phtilp G Atex<andtino~llama !Orio. ·, tA,Jlí ·J-e.; dexáron, y se 
vol·viéron ,d_~ rhodre; ·y -ét, pasado. d rio , se fué á 
t:nv01~ n'ar en. Hr. tierra:. ·y lugares de lds ': Turdetanos. Es-
to fué at ravesar mucha' parte de Espana , plres se fqé 
i !.'fl0 Ber <.df:srlb tiurrà ,de Campos cl dnde' está Palenci<1, 
hasit:a: ·jei útcirJtl0•i ri.~Kon .dei Andaiada. P.orque de allí' 
~/.~f di~ 
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dice Appiano . . que envió algunos de sus Cipitancs 
que peleasen con muchos Lusitanos , que andaban ro~ 
bando la tierra de amigos del Pueblo. Romano , y 
que fuéron muertos de. lQS nuestros mil y quinien-
tos á la pasada dei estrecho de Gibraltar. Los Lusi-
tanos que escapáron de aquí se recogiéron en un lu· 
gar alto , donde el Cónsul los .cerco con fosos y ba~ 
luarres , y romó muchos dellos. De aquí se entró por 
la Lusitania destruyendo y robando mucha parte della. 

2 To do. esto cu'enta así. en particular A ppian,o dei 
Cónsul Luculo , y no hay otro Autor que lo ~efie~ 
ra ·: porque et.·Sumario de· Tito Livio solamente ·di-
.ce que el Córisul Ime:::ulo, haUando que.Claudio A;iar.:. 
c elo dexaba muy pacíficos · todos. los Celtiberos , él 
se pasó á hacer guerra á los V aceos , y que llegó has~ 
ta los Cantabros , · y sujetó arras naciones , · que los 
Romanos hasta, et1tónces" nd conocian •. Lucia Floro; 
:l.os Vaceos yrTurd1,1los dice que sujetó el Cónsul Lucu .. 
ló , y por todos .Si(! entiende que dexó á la Citerior 
Espaõa muy pacífica y sosegada , como parte della 
por Marcelo habia ~ntes quedado. 
· 3 Harta dificuLta~ hace aquí en Appiano el Q.ecir 
que haoia Luculo la guerra .f.eil Castilla y en el An-'! 
dalucía , siendo prpvindàs_ tan diversas, y teniendo 
S_ervi_o Sulpicio .· Gajb~, sn . cargo partkular de la. Lui"' 
Sitama y del Andal'f1Cla : t'nas yo no 'puedo dar con..l 
cierto en tanta diversidad •Como se halla ·en. esto, 
certificada por ·bue~os ~ Autores. Solo podriamC>s decit 
qüe como Cónsul podia p'àsar á la proviqci~ .- dei Pre-
tor Galba, porque tel> suceso de '. la)· guerra# pedia. 
no Ia dexase por rpudarse los enemigos áv ·órra ...-pro~ 
vinda. Porque luegp verémos como Plinib da .festi .. 
monio de que estqvo Luculo ~erca dei· estrecho de 
Gibraltar. ~ · .... ~ '' · · -r 

4 T ambien se h;t de notar aquí r·imuch.o·~tcomo ffi-J!. 
to Livio, segun pareée en su Sumârie•r;r escribió, ha-. 

ber 
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ber hecho Luculo la guerra á los Canta&ros. Porque 
lo·s términos de aquella provinda eran diversísimos 
antiguamente de lo que agora es Vizcaya. Y ayuda 
much<;> esto de Tito Li vi o para entender bien todo 
aquello , como en alguna parte de las amtigiiedades 
darémos razon ; sirviéndonos mucho desta mencion 
que aquí hay para averiguar la verdad en esto. Tatn-
bien dice Appiano expresamente , que Luculo hizo la 
guerra contra los V aceos sin mandado dei Pneblo Ro-
mano , y que temia mucho que habia de ser en Ro-
ma acusado. Y así , acabando de contar sus hechus, 
comenzaba luego á decir lo que habia proveido para 
escaparse en Roma de la pená que ténia merecida, 
así por haber hecho guerra de nuevo sin mandárse~ 
lo· et Senado con . gentes que no lo habian merecido, 
como por 1~ crueldad y _traicion que con los de Cau-
da habia usado, Mas falta todo . esto en el libro de 
A ppiano por haberse perdido , y así no puedo yo dar 
nias cuenta dello. Aunqlie me espanta , cierto , ha-
biendo sido aquella crueldad tan rerrible y sefialada, 
no hallarse mencion della en ningun otro Autor de 
aquellos riempos; si no · es que los Historiadores Ro-
manos callan sus culpas , atentos a solo cargámoslas 
á nosotros todas. 

5 Quando Lucio Lnculo estuvo en el Andaluda, 
los de Carteya cabe el estrecho le mostráron la ca-
beza y otros miembros . de un espantoso pulpo que 
allí habian tomado , y guardaban aqnellos sus huesos 
por ser cosa ran monstruosa. Plinio dite ( a ) , que. 
Trebio Nigro , que andaba enrónces con Luculo, es-
cribió lo deste pulpo desta manera. V eníase de no-
che á cebar en los conales donde los pescadores sa~ 
laban , y destruiales toda su hacienda. Echáron un se-
to , y no aprovechó ·nada. Pusiéron perros en guar-

da, 
(a) En ellib. 9• cap. 30. 
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da , qúe ~ diéron sobre él , y acudiendo los pescado-
res , halláron que traia el pulpo mny fatigados los 
perros , azotándolos con sus brazos, y espandndo-
los con los bufidos de muy mal olor. Tuviéron mu-
cho trabajo; en matado. De SLl grandeza decia Tre-
biô cosas qu~ mas parecen de m6J1Struo nunca vis-
to , que de pulpo. La cabeza que é! vió con Lucu-
lo dice era ran grande como una .tinaja, cada uno de 
los brazos no se podia rodear con los de un hom-
bre , y ~testa forma era todo lo demas de su gran-
~e~a. Y tambren parece qúe Strabon ruvo noticia deste 
pulpo. · · · . · · 

C A P I T U L O X L I I I. , 

EJ Pretor Galba por gra1Jde traicion hixo una fiera 
matanza e'f los Lusi[anos , escapando 

Viriato del/a. 

- r Parece qu\! le -cabia por suerte este afio á Ia 
rniserable Espana ser fatigada y destrnida malvadamen-
te en todas partes , porque tambien el Pretor ,Servio 
Galba en là Ulterjor , que, ebmo queda dicho , te-
nia á su ·cargo , ~1izo grande estrago y matanza, con 
no menor traiciop y crueldad qne Luculo. Dexóle su 
predecesor Marco Acilio muy albd~otada ' la provin-
da con la nueva rebelion de los Lusitanos , que te-
ni~n cercados alg;unos lugares de los tributados de 
Roma. Galba 'perisÓ toinarlos de imp'roviso\ en des-

. cuido , y para estro hizo caminar el, exército en un 
dia y una noche una ·terrible jornada , y \ ai amane-
cer se puso á vista de los enemigos. El .exército ve-
nia muy cansado , mas con todo eso quiso que lue-
go se pelease , pprque los nuestros no tu:viesen mas 
lugar de aperêebirse. La batalla se dió , y los Lusi-
tanos fuéron en ~lla vencidos. Mandó Galba que su . 
gente siguiese el alcance , sin tener consideradon co-

mo 
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-mo cstab:l cansada dei camino y dei trabajo de la ba~ 
r--alia. Los Lusitanos que los viéron muy .desbarata-
dos, y sintiéron su flaqueza , porque muchos se pa~~ 
raban mny á menndo -para descansar, revolviéron so-
bre ellos de tropel , y matáron cerca de siete mil. 
El Pretor, y los que se halláron con él á caballo, 
s~ escapárori huyendo hasta meterse en una ciudad 
que Appiano Alexandrino llama Carmen a, y por es-
te nombre no Ia podemos conocer , porque en nin-
guna otra parte , ni en orro Autor hay mencion 
della. Si está errado e) nombre , como muchos lo-
estan en Appiano '· podriamos pensar que mudada una 
letra era tmestra Carmona de agora cabe Sevilla, que 
tnvo entó.nces casi este mismo nombre. Y parece que 
fuese ella, porque de allí pasó Galba á los Cuneos 
qne eran pueblos no muy léjos de Carmona ácia · 
la ·marina dei Océano. Quando se entró asi ha 'ita es-
ta marina, llevaba• ya Ga·lba veinte mil hombres: una 
parte era de los qme se recogiéron con él en Car-
mona, y la otra part:e y mayor de Espa:floles amigos 
del Plleblo Romano , que los llamó pa ~;a su ayuda 
en esta guerra. · · 

2 Pasó el invierno al!í en los Cuneos y en su 
ciud1d Cunistorgi, de quien ya arras se ha hecho men-
cion. Llegado- el verano , salió Galba de los aposen-
tos, y entró por la Lusitania robándola y destruyén ... 
dola toda. Y á lo qne yo creo su entrada fué pasa-
do á Guadiana, por donde entra en la mar cn Aya-
monte, llegarse por el Algàrbe á las co marcas de Lis~ 
boa , y aquella tierra que agora llaman Portugal de 
aqnetide Tajo, pues estando en los Cuneos, por aqní 
estaba muy Yecina y muy llana la entrada. Aunqne . 
siempre se ha de tener Cllenta con lo que ya he ad~ 
vert-ido , que por estos tiempos no hacen diferencia 
los His.toriadores en_tre Beticos y Lnsitanos. Hacia Ia· 
guerra en lo público muy crnda, mas mayor ven-

Tom. 111. Xx gan~ 
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ganz'a y cnieldad cometia en lo secreto· de su cora-· 
zon , y para mejor efectuarla, com~ muy en parti-
cular cuenta A ppiano , si algunos pueblos le en viaban 
Embaxadores de paz, pid·iendo Ies perdonase el haber 
quebrantado la que con Aci1io hiciéron, v que con 
ias mismas condiciones la renovase con elios: rece-
bhlos· muy bien, y mostrabales con mt1Cho amor 

. ' que Ie pesaba de· sus desventuras y fatigas. Decíales, 
que bien entendia que como forzados con p~breza 
habian entrado á robar sus vecinos , y que habian 
mantenido la guerra , por mantenerse con ella. Hizo 
desta manera paz amigablemente con todos, y todos 
fuéron · contentos cem las much~s promesas . que les 
hizo. Era Sulpido ·Galba hombre muy eloqüente, y 
como Mar,co Tulio celebra (a) , uno de los mayores 

: oradores que lilubo en su tiempo e~ Roma. 4'Y aun'"' 
"que de suyq es fácil de enganar quien se aseguia, 
muas todavía la dulce persuasion déste encubria me-
"jor su engano." Entiéndo· bien, decia é1 , como vi-
viendo en ' ti erra tan esteril , buscábades como ayu-
daros para teaerla mejor. Y o os c um pliré ·este deseo: 
V enid á mí tpdos '!epa~tidos . en tres partes , y á ca-
da una sefiala:ré campos fértiles y fructuosos que la-
brds y goceis con rnucha riqueza. Ellos cebados con 
esta esperanzil , vuelros á sus casas , hiciéron como 
se les habia mandado , y saliéron todos repartidos 
en tres comp:anías, en que habia una gran multirud. 
Llegaaa la upa parte adonde· Galba la e~peraba, ~e
nalóles un qmpo donde estuviesen entretanto que 
él proveia lo qne habian de hacer , y volvia á de-
cirle dónde lpbian de poblar~ Lo mismo hizo · con 
las otras aos companías quando llegáron , mandan-
do esperar la~ unas muy léjos de las otras. Vuelto, 
pues, ã los primeros, tratando con e!Los familiar-

meu-
(a) En el librp de claris oratoribus. 
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mente como con amigos , les hizo dexar las armas 
y ponerse e11 descuido. Y quando así los tuvo bien 
asegurados, volvió á Io"s primeros con su exército., y 
en un pt111to los mvo cercad·::>s , así que no pudie~e 
escaparse ninguno. Entónces. mandó en'trar ,dentro làt-
gunos soldados que comenzároh i matar fi.era:mente 
todos los que encontraban. Llamaban los Espafíales 
con grande alarido e! ayuda dei cielo , nombrando 
los Dioses testigos de la gran traicion con que pe-
recian (a). Mas ninguna cosa les valió; para' que to;-
dos no fucsen muertos con crueldad increiblé sin que 
quedase ninguno·. De Ia misma manera fuéron luego 
tambien nmertos todos los otros de las dos compa-
iíías con muy grande presteza, ántes que pudiesen 
ser avisados de lo que pasab'a: · 

3 Con esta traicion vengó Galba el levantamien~ 
to y reoelion de k>s . Lusitanos , sin ningun re~peto 
de Dios ni de los hombres, ni del autoridad y ele-. 

· meneia de los Romanos. Todavía escapárqn algunos 
pocos de los Lusitanos , ó porque no se halláron 
juntos con los otros, ó por otra ocasion que Appia-
no Alexandrino no cuenta , y entre ellos fué Viriato 
á quien p0co. despues hiciéron los- Lusitanos su Ca· 
pitan. Y aunque la crueldad de Galba fué enorme, 
àus éste tomará de los Romanos _ttrga satisfaccion y 
emienda della. 

4 El Pretor , que entre todos los otros sus vicios, 
· e~a por extremo avariemo, repartió una pequena pan-
te del despojo de los Lusitanos entre sus soldados, 
y lo mas guardó para acrecentamiento de sus riquc;~ 
zas. Estas tenia harto aventajadas entre todos los que 
viviàn en Roma , mas e1 acrecentarlas , como dice 
Appiaoo , era apercebirse para escapar , repartiendo 
parte dellas en dádivas de la acusaCion que te'nia :por 

· < cier-
(a) Valerio Máximo en el lib. 9· cap. 6. 

Xx 2 
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cierro se le habia de poner en Roma. Que como 
hDmbre experimentado de las cosas qu.e en los tri-
bunales de Roma pasaban , ésta le parecia la mejor 
providencia · que podia hacer para su defensa , · y de 
-camino quando se volvió aliá, vendió tambien en 
Erancia muchos de los cativos que llevaba de Espa-
na. Aunque tambien confiaba mucho en Sll eloqi1en- . 
cia y en la de sus amigos, y todo le valió, como 
et1 su lngar verémos, para escapar libre de tan gra-
ve y tan jnsta pena como su gran maldad tenia .-me-
recida. Y ·dice dél tanto mal en particular Appiano 
Alexandrino , que yo ni nadie puede mas encareci-
damenre abominaria. 

C A P 'I T ·u L O _ X L I V. 
· ,1'' I 

El principio df la guerra de Viriato, y la dificultad 
que bay en la razo11 de/ tiernpo. 

t . Hay a1guna contradiccion en sefialar los Au-
tores el princípio desta guerra de Viriaro. P01:qne ha-
biendo sucedido la crueldad de Galba el ano pasado 
en el Consulapo ·de Lúculo , y siendp comun opi-
nion de Suetonio -Tranquilo y de otros Autores, que 
dia fué la .causa y principio de la guerra de Viriaro~ 
y que duró catorce anos. Paulo Orosi.o dice , qüe 
comenzó en e+ Consulado -de Lucia Mummio y Cor-
nelio Lentlllo, que fué quatro anos despues. Y el su-
1mario de Tit<) Livio parece qu-e siente lo mismo, 
por comenzar , <i; :contar de Vir.iato , despu_es que ha 
acabado -todo +o que Mummio hizo en este su Con-
.snlado , y otras cosas que en este .afio sucediéron, 
srn haber hecho ántes mencion desta guerra. 
- r-z Esto lestá <tsÍ .en esta contradkcion, mas yo ten-
go: por mas c~erro lo de Suetonio y los demas. Y 
el sun1ario de Tito Livio no parece que contó tan 

·tar ... 
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tarde lo de Viriato , porqLle comenzó entónces, si-
no porque aunque habia comenzado ya los anos án-
tes , no habia aun habido lugar de ~ratar dcllo con 
la ocupacion de contar otras cosas rPayores , quales 
en esros anos á los Romanos en Africa v en Grecia 
les sucediéron. Y aun á Paulo drosio s'e !e podria 
notar alguna contradiccion en esto si mucho se qui-
siese addgazar. Tambien los catorce aõ.os que segu n 
todos los Autores duró esta guerra, hacen que lá. 
hayamos âe tomar de tan arras., y aun así no tendré-
mos por ventura como cnmplirlos. Agora, pues, si-
gniendo este tino y órden de tiempos, la guerra de 
Viriato comenzó al fin deste mismo aõ.o, lu ego tras 
la crueldad de Galba que fué la principal causa della. 
Y yo la proseguiré cqmo Appiano Alexandrino muy. 
á la larga la cuenta, repartiendo las cosas que en ella 
sucediéron_ por 1os aõ.os siguientes , con la mas cer-
tidmnbxe· que púede haber en el órden dellos. 

CAPIT.ULO XLV. 

Viriato venció y mató ai Pretor Vettilio. 

·I Entre los otros Espaiíoles que .se pudiérón 
escapar de la cruel matanza de Galba fué, como he 
dicho, uno Viriato, con alguna gente de qne ya era 
Capitan. · Fué Viriato natural de 4L.Lusitania, sin que · 
ninguno de los muchos Historiadores que cuentan 
dé.l , diga de qué parte ni cjudad della. Fné al prin-
cipio past<;>r de ganado, y porque su grande ánimo 
no le consentia parar en tanta baxeza de estado, hí-
zose cazador comenzando á exercitar con Jas besd;:ts 
fier.as la guerr<!-, para aprender aHí el -tt•atarla cpn los 
hombres. Juntó ,dcspues consigo ·algunos ' que se le 
llegaron movidbs . con ver sn valentÍ<l! _de animo, y 

des-
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·destreza 'en, el cuerpo : y comenzó con e!los á sal-
tear y robar en los caminos: hasta que se le juntá-
ron tantos , que püdo ya _tener un exército forma-
do y llamarse Capitan dél.. Con este -exército parece 
que se hallá con sus LL1sitanos en muchas de las 
guerras pasadas, hasta la fi era maranza de Galba, de 
donde no se cuenta cá,mo pudo escapar. Mas habien-
do al fin escapado, fue despues Capitan de todos los 
Lusitanos escogido por ellos, y con el grande abor-
recimiento de R.'omanos, que todos tenian por aque-
lla maldad, determiná hacerles la guerra muy cruel 
en -veng;anza de sus ·na tu rales. Y así la continuá · ca-
torce anos , habiendo sido de las mas crueles que 
los Romanos en Espana ni en otra ninguna pane 
tuviéron. El comenzaJ·la filé, como cuenta Appiar:.o 
Alexandrino 1

, ántes que tuviesen á Viriato por Ge-
neral. P.orqne habiéndose juntado hasta diez mil Lu~ 
sitanos , coq.1enzáron á hacer entradas en la Turde-
tania, y rob;nla por aquella parte donde el rio Gua-
diana entra en la mar : por ser província que esta-
ba en amistad de Romanos. Marco Vettilio , qne 
con cargo de Pretor vino el aüo siguiente cienro y 
quarenta y ocho á la Ulterior, fué contra estos con 
exército de orros diez mil hombres , y habiendo 
muerto mLH:hos de los Lusitanos, forzá á los demas 
que se retruxesen á un lugar fuerte donde luego los 
cercá. Hallábanse en tanto estrecho eHos Lusitanos, 
que si esperaban mas allí habian de. morir de ham- , 
bre, y si ,saqan los habian de matar á todos los Ro-
manos. Con esta fatiga determináron enviar sus Em-
baxadores á Vettilio , pidiéndole que les diese tierra 
donde labras,en , y allí serian sujetos y pagarian su 
tributo al Pqeblo Romano. Ve,ttilio, se lo concediá, 
y estaba muy á punto de concluirsc;, quando Viriato, 
que se hallaba· con ellos , . se lo cbmenzá á estorbar 
y ponerles d,elante la tJiaicion de. Galba , y el t~mor 

de 
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de otra semejante , y los jmamentos que Lnculo y 
otros habian to111ado· po r i~strumentos para engana~· 
los nuestros con seguridad. Prometióles junto con 

) d ' esto nnnera como escapasen e alll , para que este 
miedo no Jes forzase 3 hacer lo que de hecho no 
querian. Tomando los Lusitanos buena esperanza con 
el animo que Viriato les ponia , determináran de. 
obedecerk , y así le ~omáron luegd por su Genera'l. 

2 Desconcertados, pues, los nuestros con el Pre-
tor, Viriato sacó en campo todo su exército con 
muestra de querer pelear con él : y mandó poner 
en la delantera los caballos muy tendidos para que 
(llCUbriesen la gente de pie, a la qual mandó que· 
luego que él se pusiese á caballp , se comen:zasen á 
esparcir, y tomase cada uno por lo mas áspero de 
las sierras la · salida mas aparejada para salvarse: y que 
rodos. despues se fuesen á juntar á la ciudad de Tri-
bola, adonde tambien él habia de acudir. Esto hi-
ciéron los Lusitanos con mucha destreza (a), y .quan-
do Vettilio entendió como escapaban:, ya ellos ipan' 
tan esparcidos por la montafia, que no le pareció 
cosa segura acometerias, y así se volvió contra Vi-
riato que estaba quedo con solos mil caballos de 
los muy escogidos que habia núndado quedar con-
sigo. Con esros acometió al Pretor mas con esca-
ramuza que con rompimiento: y así entrando en los 
enem.igos, y retirandose , y valiéndose de la mucha 
ligereza y destreza de sus· caballos , se· fué poco á 
poco mejorando de lugar aquel dia y otro siguien-
te, hasta que lo tuvo aparejado para escaparse á su 

· salvo, huyendo de noche por fas· asperezas, quando 
ya tenia -por cierto que todos los suyos .estaban se-
guros. No, le pudiéron seguir los Romanos para al-
canzarlo , por la ventaja que les tenia en la, ligere-

zà 
(43) Julio Frontino en ellib. ~. cap. 13. I , 
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za de los caballos1, y en Ia noticia de aquellas fra-
·guras por idonde. caminaba. Y tambien e1 peso de Ias 
armas en los Romanos detenia mas sus caballos. Asi 
Ilegó Viriato · con ?U gente á salvo en Tribola, don-
de halló todos los snyos como les habia o rdenado. 

3' Por lo que luego verémos parece que esta ba· 
talla ·debi0 de ser cerca de la ribera del Océano cn 
el A'l'ldalucía; Y Ia~ fama des~e ardid , con que t::1n 
pmdentemente escapó su exército Viriato , se derra· 
mó por todas aqnellas comarcas , y le ganó grande 
autoridad y repuracion de buen Capitan con todos: 
y en pocó tiernpo se le l.legó innnmerable gente pa-
ra segnirle. T a mbien le siguió á é! Vettilio hasta Tri· 
bola , mas habiéndo!e puesto Viriato una celada en 
la mo ntana' y fingiendo q ne huia lo metió en ella. 
Allí le cercáron' los de Viriato , y comenzáron á ma-
tar muchos de los Romanos, y de~peõ.ar otros por 
Ias sierras, y to pu r otros cativos. T ámbien fué pre- . 
so .Veqilio: y viéndole viejo y mLl y gordo, sin que 
lo conociese ( el que lo. to mó, le pareció que no sew 
ria de ningLU1 provecho para servirse dél , y por eso 
lo mató. E! estçago en los Romanos filé tan g ral'l-
de, q Je de todps los diez mil q.ne V ettilio t ruxo, 
no escaparo.n mas de seis 1ni! que se recogiéron á 
Ia ciudad de Garpeso en la ribera dei mar , la qual 
piensa Appiano ser .Ja misma q ue antiguat~ente se 
lbmó Tarteso , donde se cüenta que reyno Argan-
tonio. Y por . esto creo yo que esta batalla fué en 
aquellas comarcas dei estrecho de Gibraltar. 

4 El Qiiestou de Vettilio, cuyo nombre no po-
ne Appiano , re1:ogió en Carpeso los Romanos , y 
juntó con ellos otros cinco mil que los Belos y Ti-
thios pueblos de los Celtiberos le enviáron, habién-
doselos él . pedi-do. Peleáron estos con V iria to , y él 
Jos venció y los mató á todos. Y segun lo cuenta 
Appiano , parece; que cl Qiiestor no se halló con 

ellos 
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cllos en ta batálla, y despues S$! estLlvo siempre con 
gran temor recogido en aquella çiudad , esperando 
que de Romanos viniese socorro y gobierno para 
aqueHa parte de Espana. Appia~10 :- só! o cu-enta asf 
todo esto •. Paulo Orosio dice con · alguna diversidad, 
que quando Vettilio vino contra Viriato , ya él dis-
curria por toda Espana, matando y robando toda la 
tierra desde Tajo hasta Ebro, por todo lo nmy ex-
tendidX> de Espana, .que se eúcierra entre estos cfos 
r-ios. Y esto muy contrario es_' de ta eleccion ~e Vi-
r-iato, que Appia_no .cuenta. Tambien dice Orm.io, que 
Los Romanos fueron muertos casi .todos , y que Vet-
tilio con muy , pocos escapó vivo de la batalla. El 
Sumario de Tito. Livio dice que Viriato lo tomó ca .. 
tivo: y esto m_:tl pucde c~nformarse con 1o de Ap~ 
piano. · r·, _,I 

5 Ha:sé de entender que. todo dto que con Vet• 
til i o · I e pasó á Vidat!o fué . 'ya cl afi.o .siguiente ,. des .. 
pues que . Cialba era vuelto á Roma. Que pues habia 
otro . Pretor en la Ulterio~;, pasado erà'.ya el afio del 
que precedió. Y es '-verisímil qu~ las entradas de los 
Lusitanos p0r. Ia_ Tmdetani'a comenzáron al fip del afio· 
pasado , partido ya Galba á Roina, y lo 1demas se 

• f , d <::ontmuo este e agora • . c;·, , ~ 
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• 

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

Viriato vencid dos . veces á Plaucio ; y á Galba no 
diérou en Roma ninguna pena por su cruel 

traicion. 

I Vino á la Ulterior el afio siguiente cicnto y 
quarenta y siete contra Viriato el Pretor Gayo Plan-
eio , para remediar .algo del estrago de su predece-
sor. Y de tal manei-a cuenta Appiano y Paulo Oró-
sio la vcnida de Planeio .contra Viriato , que parece 
bien cierto fué 1L1ego en este ·ano. Y quando ·llegó 
Planeio en Espana , Viriato .andaba muy de propósi-
to destrnyendo los mas férriles campos de la Car~ 
pentania y Reyno de Toledo, como cu~nta Appia-
no ; sin .que·. hubiese quien se lo osase .resistir. Plan-
eio le, fué á ·· bu~car con diez mil hombres de pie, y 
mil y trecientos cab.allos que traia. Fingió Viriato que 
huia : en vió Planeio quatro mil : hombres que lo si-
guiesen. Quand9 -Viriato . los vió tan apartados de los 
demas,. que no ·podian facilmente ser socorridos, vol-
viend<!>· sobre ellos, ·los desbarató y los mató casi to~ 
dos. No se puefle bien entender dónde fué esta ba-
talla : porque J\ppiano , que la cuenta en pàrticular1 
no dice mas de qüe pasó luego Vidato el rio Tajo, 
y se fué á ponerr con su campo en unos collados H e~ 
nos de olivares ~ que se Ilamaban d monte de la Dio~ 
sa Venus. Allí le fué a buscar Planeio; deseando emen-
dar el avieso pasado , y recibió el dano mucho ma-
yor. Porque en la batalla perdió gran parte de los 
suyos , que muriéron peleando, y él escapó huyendo 
rriuy feamente ; hasta encerrarse cn las ciudades mas 
fuertes. que pudo escoger ; y siendo en medio el ve-
rano , esraba ta.n encerrado como si sn exército es-

. tuviera invernando en los apose1:tos por el frio, s.in 
osat 
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osar salir de ningL~;n~ 1panera en campana. 

2 Esta batalla fué muv cerca de la ciudad de Evo~ 
ra. en Port~1gal, como luego sé ved. claro.: y .por ha-
ber sido allí , parece que la de ántes ta~11bien no fué 
müy léjos , y que por aquellas comarcas de Alcânta-
ra pasó Viria to aquella vez . a L rio ,Tajo • . Y fué esta 
batalla nmy seõ.alada, y de las 1 -~nas terribfes que se 
diéron po~ es.tos , ~iempp? eq . Espa.ija, t;:\nto que algn-
no? soldados Romanos temian que ~on esta victoria 
no · splamente se haria Viria to. Sefior de Espana , si-
no que ; como otro· Hanibal , pasaria en ltalia , y 
pondria en duda á Rom~ su Seiiorío. Con. esto pa .. 
rece tpvo cuenta ~uciq . ,Silo S~bino, soidad9 Rqma-
no , que . ,h.abienqq -~~cebido; tpuchas. heddas .en Ja ba-
talla, murió della!'r, y se. mandó poner. unJargo epi-
tafio en la piedra qe su seppltura , la qual permane-
ce hoy dia en E v ora , y tien~ estas palabras: 

L. SILO. SABII'.<l"V~. , BEL LO . . CONTRA. VI-
RIATVM. IN. EBOR. PR0\7". LV.SIT. ,AGRO. 
MVLTITVDINE. TELOR. CONFOSSVS: 
AD. C. PLAVT. PRAE~',. DELATVS. HV-
MÉRIS. MIL. H. SEP. E. PEC. MEA. M. F. I. 
lN. QVO, NEMIN. VELIM. MECVM. NEC. 
SERV. NEC. LIB. INSERI. SF.SECVS. FIET. , 

· VELlM. OSSA. QVORVMCVNQ~ SEPVLCR. 
ME'ó ! ER VI. SI'. Pí\rRIA. ÜBERA.' ERIT. 

\. c ~· 

·y en .nuestro CasteU~no dice. Yo Lucio Silo, 
sold~do Italiano del campo Sabinq, en la guerra que 
los Romanos traian cor\ Viri~tq, recibí una gran mul-, 
titud l de .. heridª's aquí en el Ç<11'Pf?,O. de ;E~ora de la. 
provin.c-ia de L~sit,q.çia ; y .'~.sÍ,- ,herid<?. · fuí llevado en 
hon~bros de soldad9s delant~ e,l Pr~tor Gayo Plaucio, 
y allí mandé que se me hiê:iese çle mi dinero . esta 
sepnltqra, en la qual no que~ri~ que se enterrasc con-
migo otro , ni siervo , ni libre. Y si ai contrario des-
to se hiciere , quer ria que los . qu~~os. ,.d~.~q~alquiera 

Yy z que 
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que aquí, fuere enterrado, se saquen si mi tierra que-
dare en su libe,rrad. Hace grande encarecimiento, pues 
pone en ''dLtda si Rótúa ·quedaria con e[ .Seiiorío de 
los pueblos que. muy cerca de sí tenia. 

3 Esta piedra de Lucio Sil'o. tengo yo por la n1as 
antígua que de Romanos se halla agora en Espana. 
Porque una de Telongo Bachio-, que puso Floriaa 
d~ Ocampo en su libro quar·to, y otra de Marco Ca-
ton , que yo he puesto en este séptimo , no pare .. 
cen agora , ni _aun hay entera certidumbre que algu~ 
tiempo se hubiesen visto. ' 

4 Enr.ré tanto que Planeio así esraba encerrado coli 
el miedo , Viriato andaba por- toda la tierra sujeta ó 
a(niga de 'Ron'lan'Os , pidiendo todos lJos dineros quê 
queria á 1los que tenian pan en los campos , y era 
forzado : que se 1 los diese.tJ , porque si no él sin resis-
tenci.a lo destruía todo y lo abrasaba. · 

5 Este aijo se . trató e!l Roma de la traicion y 
.crueldad qrl~ Servio Sulpi~io G~lva .en Espana habia 
hecho. Acus~rqnle Lucio Scribon.io Libo , Tribuno 
dei Pueblo , y tambien Mat:co Caton , perseverando 
~tn amparar y qetender los Espafioles como siempre 
solia. M.as fll fi1,1 paró todo en que . G~lba fué dado 
por libre? por~1ue eri esto paraban siémpre los da-
·nos y crúe)d<vjF,~ -que .1qs,, ~retores Rom~iws , hacian 
en Espaõa. Y as1 es cosa de mucho donayre y mas 
v~rdaderamenre de'mucha lástima, ·ver por quán gran 
c.osa cuenta Muco Tulio ('a), y otros mu<;hos Autores, 
los ardides .,' as~pcias y malas maneras cón que Galba 
~~ libr~ d,e'- ~~: ~Jen~; :9-he. por t~n fea . crue~aq · mere-
Cia. Ou·os ·p<,>rter'l ·po_r ·la' Ynayor defensa ·dç lla1ba, que 
habia sabido CQ'lllO 'los Lusitanos tenian deten'ninado, 
estando de . paz~ dar ~bre :ét de improviso. y que 
paq ·éxecurar e~;tç) 'con· mayor furia y union de v o ... . 

· ., • lun-
(o) E~el Ubio de Orátorê, "' i .!~ l '" • 

. ' 
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Iuntades , se habian conjurado , sacrificando tm ho~n
bre y un caballo. Mas quando esto fuera verdad, lo 
qual no parece, segnn lo cuentan todos como cosa 
incierta y fingida de Galba para defenderse , de mu~ 
chas maneras pudiera Galba remediarse sin que usa~ 
ra de tan malvada traicion , que no hay ninguno de 
s.us Ron:~anos que no .Ja abomine. Mas sus riquezas 
para comprar eran ·muchas , y el aparejo de vender 
sus voluntades en los Romanos muy grande : · y así 
dicé expresamente Appiano, que estas dos cosas le 
salváron • .Y no solamente se escapó desta pena Gal-
ba , sino que poco despues se le dió en Roma el 
Consulado , que era e1 mayor y mas honrado cargo 
qne allí habia. Marco Tulio pone alguna vez en du-
da si fl1é este afio ó el de árrtes en e1 que Galba fué 
acusado: yo lo pus e aqui , siguiendo las mejores con-
jeturas. 

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

Viriato vénció dos Pretores_, Jl otro Pretor Lelio lo 
comenz.ó á vencer á él. 

I P onia ya gran congoja en Roma el vencer tari 
próspero y ran continuo de Vidato, contanto dano 
de Rol'nanos en· la gente·, y en la reputacion y Se-
fiorío de Espana. Así enviáron el ano siguienre á la 
Ulterior con mayor exército ai Pretor Claudio ·uni-
man~ para destruicion de Viriato. Mas él lo venció, 
y le mató y cativó rodo aquel grande exército. que 
traia: y habiéndole tomado los fasces y todas Ias otras 
insignias que los Pretores Romanos usaban , levantó 
con elloSi .. grandes trofeos en los montes de la Lusi• 
tania por memoria de sus vencimientos. Y estaban ya 
tan medrosos y acobardados los Romanos en Espa-
na , y tenian tal miedo a los de Viriato , qne acon-
tedó por estos dias pelea.r tredentos Lusitanos con 

mil 
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mil Romanos en un bosque , y muriéron dellos tre-
cientos y veinte , y de .los nuestros solos setenta. Y 
yéndose muy seguros y de su espacio los nuestros 
como vencedores , esparcidos por donde les placià: 
uno, que iba solo y á pie apartado de los demas, se 
halló súbitamente rodeado de gente de caballo de los 
Romanos. Este con solo un bote de lanza atravesó 
el cab.1llo del primero que le acometió , y revolvien ... 
do sobre el caballero , de un golpe le cortó la cabe-
za con la espada. Fué tanto el temor de los demas 
Romanos en ver la braveza destas golpes, que sin 
osar mas menearse le dexáron ir , mirándole cómo 
iba menospreciindolos y burlando dellos con mucha 
seguridad. Todo esto cuenta así Paulo Orosio (a), re~ 
firiendo Autores Romanos que lo escribeq tan enca-
recidamente. Y por decir expresamente Paulo Orosio 
que Claudio Uni91ano vino á remediar la ignprÍ1inia 
de Plaucio , . se et1tiende qu.e fué su venida , y todo 
lo que en ella suc:edió este ano, que es ya el ciento 
y quarenta y seis ántes del Nacitpiento. 

2 Tambien di~e Plínio en el libro de los Varo-
nes Ilustres , que vino luego tras Claudio Unimano 
Gayo Nigidio convra Viriato, y que tambien lo des-
barató y le destrqyó el exéréito : y -pues es diverso 
Pretor , en el ano siguiente fué necesario que · vinie-
se. Si no queremqs decir que el Pretor venia en ayu~ 
da dei destruido. O que como Viriato corria q.nra 
tierra , como de faulo Orosio está referido ~ con el 
uno y con el otrq Pretor podia pelear en un mismo 
aiío. Sea ' pues ' (::l1 el ano que fLlere esta rota de 
Nigidio, ya de aquí adelante quedará relatada. Que 
.a mí no me es f10sible distribuir con ente,ra certi-
,dumbre estas cosa~ en los afios que sucediéron , por 
no saber en qué ano viniéron estos Pretores al go-

' bier-
(a) En el lib. 5· ClEf• 4• 



• 

La guerra de Viriato. 3 59 
bierno de Espana , como por la Historia de Tito Li-
vio' quando duraba' se solian senalar. . 

3 Desta rota de Nigidio hay tambien mencion en 
una piedra , que dicen se halla cabe la ciudad de Vi~ 
seo en Portugal. Y es memoria que se puso á Lucio 
Emilio , soldado Romano , que murió en la batalla. 
La piedra tiene estas letras: 

L. AEMILIO. L. F. CONFECTO VVL-
NERE HOSTILI SVB NIGlDIO CON-

·TRA VIRIATVM LATRONEM. LAN-
CIENSES , QVOR.VM REMP. TVTA 
RAT SEMPER, BASIM CVM VRNA 
ET ST ATV AM IN · LOCO PVBLlCO 

EREXERE ., HONORIS LIBERALl 
I TATISQ. ERGO. 

( 

Trasladado · en Castellano dice. Los pueblos Lan-
cienses pusiéron aquí en lugar público esta basa, con 
vaso para las cenizas , y con su estatua á Lucio Emi-
lio , hijo de Lncio , que fué muerto con herida de 
un enemigo , peleando con Nigidio contra Viriato el 
salteador. Y pusiéronle esta memoria por honrarle, 
y mostrar liberalidad con él , . por haber siempre de-
fendido y amparado su república dellos. . 
· 4 Este mismo ano , · en una embaxada que los R o· 

1 manos ' eríviáron ai Rey Masaóisa, iba Marco Marce~ 
lo ,. el que fllndó a Córdoba , habiendo sido ya tres 
veces · Cónsul ; y. con ten1pesrad se ahogó en la .mar. · 
Y por haber sido taq senalado hombre en el go~ · 
bierno de Espana , quise {lquí hacer mencion de su 
muerte. 

5 EI -aó.o. siguiente , ciento y quarenta y cinco án..; 
tes dei Nacimienro, fHé uno de los Cónsnles en Ro ... , 
ma Publio Scipion el Emiliano ; y le diéron este car-
go contra todas las leyes ·,en. la poca edad que renia: 
porque la guerra con Cartago .pedia un tan valeroso . . c~ 

/ 
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Capitan ~ que ganase en ella, como gan6 por su es-
fuerzo el renombre de Africano , que casi por he· 
renda le venia. Y aunque en él no se cuenta nada 
que se hiciese en Espana contra Viriatõ , mas podr:ia-
mos pensar que este ano ó el siguiente vino contra 
él con cargo de Pretor Gayo Lelio , - el que fué en -
Roma llamado el Sabia. Este comcmzó á quebrantar 
y domar un poco la feroddad de Viriato , y dexó la 
guerra que contra él se traia en tan buen estadQ , que 
los ou-os Capitanes que le sucadiéron , tuviéron buen 
aparejo y facilidad para comenzarlo á veQcer. Est() 
cuenta así Marco Tulio en diversas partes de sus obras, 
y en ningun o~ro Autor hallamos mencion dello. Y 
así , aunque no podemos certificar el ano , la venida 
deste Pre-tor acá es cierta , y de aquí quedará ya con:.. 
tada. 

C A f I T U L O X L V li I. 

El Cónsul Fabio Emiliano vi1lo contra Viria to, J' fué 
vencida su gente ; J' él venció á Viriato J1 le tomá 

dos ciudades. 
I 

t Ninguna duda _ tengo, sino que continuáron 
. este afio los Roqo.anos la guerra con Viriato por Le~ 
lio ó por otro fretar , mas ninguna mencion hay 
desta en ningun· Autor. Y lo que ~ixo Paulo Oros,io 
dei principio dest~ guerra en este ano ya lo dexamos 
averiguado. Así np hay mas que pasar al ·ano .siguien-
te ciento y quarenta y tres. Y porque ya las -cosas de 
Viriato iban muy ensalzadas c0n las victorias pasadas,. 
y en Roma se tçmia la perdicion de toda Espana, 
determinóse el Senado que convenia enviar uno de los 
d0s Cónsules con ~=xército Consul<lr' contra él. La suer-
te le cupo a Quirto Fabio .• Máximo Emiliano , her-
mano de1 Scipion ? y riund0sele qne - e'scogiese á su 

. voluntad el exércit'o. :No pudo haber soldados viejos, 
co-
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como él quisiera , . y así fué forzado formar dos le-
gion~s de mozos noveles, y de los Latinos juntó sus 
ayLidas : así que truxo quince mil hombres de pie con 
dos mil caballos , y llcgó con ellos á la ciudad, que 
llama Appiano Orsona , y yo creo que es nuestra Osu-
na de agora por ~uenas conjemras que lo persuaden. 
Era muy cuerdo y atentado Quinto Fabio , y de su 
padre Paulo Emílio habia aprendido muy gran repo~ 
so y detenimiento en la guerra. Por esto no la qui-
so comenzar luego hàsta que tuviese bien exercitados 
sus visonos , y osa~e fiar dellos d peligro . y riesgo 
de la batalla. Po.r esto se fué luego á Cádiz á sacri-
ficar en el suntuoso templo de Hércules que allí ha-
bia. Y porque Osuna no está: muy léjos , ·creo yo que 
dexó allí su cam p.o. Viria to le vi no á buscar lu ego allí 
donde estaba su exército , pues cuenta Appiano. que 
salió á cierta gente de los Romanos , que iba á traer 
lefia para el real, y mató nmchos dellos , y los de-
inas quedáron con gran temor. Y recogiéndolos el 
Capitan que los llev.aba , y renovando la pelea , los 
venció Viriato otra vez , y hubo dellos mucha pre-
sa. Todo esto pasó ántes que Quinto Fabio de Cá-
diz volviese; y despuc~ que vol_vió , Viriato se le po-
nia delante muchas veces , y le incitaba quanto po-
dia para que peleas~. Mas él , que ningun pensâmien-

-to tenia de pelear á todo riesgo de batalia, solamen• 
te atendia á exercitar sus soldados , dando· licencia 
á algunos de los suyos que escaramuzasen con los nues-
tros. Porque así se exercitaban , y él tomaba expe-
riencia de su esfuerzo y destreza , y conocia tambien 
lo que desto habia en los enemigos. Quando envia-
ba alguna gente para que recogiesen mantenimien-· 
tos y lo demas necesario , él por su persona , con 
mucha gente de pie y los de caballo á la ligera , iba 
en su guarda rodcándolos , como habia · visto hacer 
á su padre en Macedonia; y con todo lo que hacia 

Tom. 111. Zz da-
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daba bien á entender que lo habia con un enemigo 
valiente y sabio en .Ia gnerra. · 

2 Ya que; se llegaba el invierno , pareciéndole á 
Fabio q 1e tenia harto e.Xercirados sus soldados , pe-
Jeó con Viriato ; y venciéndole, lo puso en huida, 
con haber hecho él rodo lo que un excelente Capi-
tan en Ia batalla y en toda Ia guerra debia , que así 
]o afirma Appiano en particnlar. De dos ciudades que 
Viriato por allí tenia , I~ tomó Fabio la una , y la 
otra Ie -quemó , y á él Ie fürzó á retirarse en un si-
tio fi.1erre , que llamaban Vecor , tomo dice Appia~ 
no. Y porqne era ya entrado el in.vierno, Quinto Fa-
bio se retiró con su exército ·á Córdoba , y lo li.1e-
tió dentro en ella y en los lugares de su comarca, 
para que invernase mas seguro y bien tratado. Y por 
esto parece que

1 

todo lo deste · ano pasó en aquellas 
comarcas del Andalncía, pnes el recogerse el invier-
no no seria muy Iéjos de donde ' se habia pasado el 
verano. Y puéd~:se de aquí entender como ya Cór-
doba era gran cosa , pues el Cónsul se entraba á pa-
sar el invierno ~~n ella con mucha parte de su exér-
cito. Tiéne~e certidumbre que pasó todo esro este a(10, 
pmque la hay e11 que fué este Colballero Cónsul en él. 

, r(. ,, 
J • ·, 
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I 

CAPITULO XLIX. 

Lo que pasó á Vir i ato con el Pretor Popilio ·, y lo poco. 
que duró la paz que hiciéron. 

I Viriato que sin~ió la prudencia con que el Cón.,. 
sul Emiliano trataba h gnerra , y que no se podia 
burlar con él coin.o con los Capitanes pasados , pa-
recióle pedir el ayuda de los Arevacos , Belos y Ti-
thios, gentes · muy belicosas: aunque estaban harto 
quietas despues que Marcelo las dexó sujetadas. Mo· 
viéronse agora ·para ayudar á Vi ri ato. Deste levan-
tamiento destos pueblos se despertó Ia guerra de los 
Nnmantinos contra los Romanos , que tan larga y 
tan cruel fué para ellos , coiuo se verá lLiego que con 
Ias cosas de Viriato se hubiere concluida. En la proo;o 
secucion dellas '·esta muy turbado y confuso el libro 
de Appiaüo Alexandrino , que solo lo cuenta; yo lo 
continuaré lo mejor que siguiéndole pudiere. · , 

2 Este mismo afio fLlé Códsul en Roma con Fa-
bio Emiliano , Lucio Hostilio Mancino : y en ningnno 
de los Historiadores Roman9s no hay m.encion de 
que este Cônsul saliese a ninguna parte. Entre las pie:. 
dras de Ciriaco Anconitano se pone una , que dice 
cstaba en Galicia en Santa María de Finisterr~, don~ 
de se hace mendon como este Cônsul vino acá , y 
venció los Gallegos ; pues dice la piedra desta manera. 

. ' 
L. lVIANCINO COS. QVI IN REBELLANTES LV 
SIT. ARMA MOVIT : ET IN HISC~ MONT. 
TRIG. LVSIT. MILL. DELEVlT, QVO REMP. 
POP. ROM. LONGE LATEQ· IN EXTR. TERR. 

• TVT. AVCT. ·Q. 'REDD. PRAEFECTl PER SING. 
TVRM. LEG. XI. MARSOR. ·ET LEG. V. PRIS-

. COR. LATIN. SIMVLACHRVM 
EREXERE. 

Zz z y 
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Y en Castellano dice. Esta estatua ó trofeo pu-

siéron los Capitanes ele las Companías de caballos de 
h Iegion segunda de los Marsos , y de la legion quin-
ta de los Latinos antiguos, al Cónsul Lucio M~nci
no , que tomó Ia's armas contra los Lusitanos que se 
rebeliron , y destruyó treinta mil dellos en esros mon-
tes , con lo qual dexó la República dei Pueblo Ro-
mano muy extendida, segura y acrecentada en lo pos:.. 
trero de toda la ti erra. Y o h e puesto la piedra co-
mo comunmente se tiene, con consentimiento de har-
tas dificultades que se me ofrecen , çomo á muchos 
doctos tambien podrian ocurrir. 

3 El ano siguiente , ciento y quarenta y dos án-
tes dei Nacimiento , en que son Cónsules en Roma 
Servio Sulpicio Galba , aquel cruel matador de los 
Lusitanos , y en su companía Lucio Aurelio Corra; 
cgmo Espana er~ ya provinda Consular , ambos los 
Cónsules procur~ban venir á ella. Corta, que era muy 
pobre , por enriquecer ; Galba , que era muy codi-
cioso , por acrecentar de nuevo su mucha riqueza. Y 
conforme á esto , pregunrándolc: en el Senado su pa~ 
recer á Scipion :t:miliano, sobre quál de los dos Cón-
sules vendria á Espana ,r respondió que ninguno de-
llos : porque el uno no tenia hacienda , y ai otro no 
Je basraba ninguna. Por esto tengo yo por cierto que 
no vino ad ninpuno de los Cónsules ; y podemos 
muy bien pemar que vino un Pretor llamado Popi-
lio. Porque no s~ puede d~cir que no vino nadie con-
tra Viriato , and;ando él tan bravo , y habiéndose ya 
con1enzado á ganar algo con él : y deste Popilio di-
ce Plínio en sus Ilustres Varones , que Viriato , _ án-
tes que peleasen , Ie pidió Ia paz. El se -la dió con 
que restituyese á los Romanos toda la tierra que Ies 
tenia tomada. Di~pla Viriato: mas como le quedáron 
las armas ; luego ·. volvió á renovar Ia - guerra. Y de 
qualquie~ manera que .fuese, baralla diéron los Ro·-

ma-
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manos este afio a Viriato : y á lo que se puede en-
tender cerca de Evora ó por allí. Murió en ella Ga-
lo Favonio Iocundo , Romano , como todo parece 
por su testamento, que ya quando se mo ria hizo de 
palabra : y los Espafioles de la tierra , como allí se 
refiere , lo mandáron poner con letras esculpidas en 
una gran piedra. Carlo Sigonio tratando en sus Pas-
tos este afio , y Aldo Manucio en su Ortografia, la 
pusiéron : y yo ; movido por su auroridad , cuento 
lo que en ella habia ; que yo . ni la he visto , ni he 
oido á nadie que la viese. Ella dicen renia todo esto 
escrito. 

EGO. GALLVS FAVONIVS IOCVNDVS. L. F. QVI BEL-
LO CONT. VIRIATVM OCCVB. lOCVNDVM ET PV-
DENTEM FILIOS EX TEST. HAERED. RELINQVO. ET 
BONORVM IOCVNDI PATR. MEl ET EOR. QVAE Ml 
Hl ADQVISIVI. HAC TAMEN CONDITIONE, VT AB 
VRBE ROMA HVC VENIANT , ET OSSA MEA INTRA 
QVINQVENNIVM EXPORTENT E LVSlTANIA, ET 
VIA LATINA CONDANT SEPVLCHRO MARM. COND. 
MEA VOLVNTATE. SI SECVS FEC. NISI LEGlTIMAE 
ORIANTVR CA VSSAE , VELIM EA OMNIA , QV AE FI 
LIIS RELINQVO , PRO TEMPLO DEl SILV ANI RE-
PARANDO, QVOD SVB VIMINALI IN VRBE MONTE 
EST, AD TRIBVI, MANESQV E MEl OPEM POI'JT. MAX. 
ET FLAMINVM DIAL. QVI IN CAPITOLIO SVNT, 1M 

· PLORENT AD IMPIET. CONTRA FILIOS MEOS VL-
ClSCENDAM. TENEANTVRQVE SACERDOTES DEI 
SILV ANI, ME IN VRBEM REFERRE, ET SEPVLCHRO 
ME CONDERE. VOLO QVOQVE , QVOTQVOT DO-
MI MEAE VERNAE SVNT , LIBEROS A PRAETORE, 
CVM MATRIBVS DIMMITTI, SINGVL: QVE LJBRAM 
ARG. ET VESTEM DAIU. ACTVM Vl. fc QV1NT1LES. 

SERV. GALBA. L. AVRELlO. COSS. 
DECVRIONES TRANSCVDANI HOC TESTAMENTVM 

ORE EIVSDEM GA.LLl EMISSVM IN LAPIDE 
IVSSERE ADSCVLPI. 

•! 1 '- I 

Y dice en nuestra Iengua Gastellana. Yo Galo · Fa-
vo-
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vonio Iocundo , hijo de Lucio , · que fué muerto pe-
Ieando en la gnerra contra Viriato , por este mi tes-
tamento dexo por mis herederos a mis hijos locun-
do y Pudt::nte en todos mis bienes , así los que yo 
hube de mi padr.e locundo , como los que yo he 
adquirido. Con tal condicion que vengan de de Ro-
ma acá , y dentro de cinco anos llcven de aqt.lÍ de 
la Lusitania mis huesos, y los entierren en la via La-
tina en la sepultura de mármol , la· qual · yo labré á 
mi voluntad. Y al contrario haciendo , no habiendo 
legítimas causas que lo esrorben , quiero y mando, 
que todos aquellos bienes que dexo a mis hijos sean 
atribuídos para reparos dei templo dei Dios Silvano, 
que está en Roma debaxo dei monte Viminal, y mi 
alma pida el ayuda y favor dei Pontífice Máximo , y 
de los Flamines, Sacerdotes dei Dios Júpiter, que es-
tan en el Capitolió, para que venguen la desobedien-
cia en mis hijos. Y en tal caso los Sacerdotes del 
Dios Silvano sean obligados á llevar mis huesos á 
Roma , y enterrarme en mi sepultura. Item , quie-
ro y mando, que á todos los esclavos nacidm eu 
mi casa , que en C!lla se hallaren , se les dé la Iiber-
tad á ellos y á sm; madres por mano dei · Pretor , y 
á cada uno se le dé una libra de plata y una ropa. 
Fué otorgado este testamento á los xxvi de Junio, 
siendo Cónsules Servio Sulpido Galba y Lncio Au-
relio. Los Regidor\':S dei Município T ranscudano hi-
ciéron esculpir en esta piedra este testamç:nto , así 
como ·r.or su misnp boca el dicho Galo lo ordenó. 

' 4 .EÍ ari'ó, sigúie'pte, .dentq y quarenta y urio an~ 
tes dei Nacimiento ? el_ Cónsul Quinto. Cecilia ~et~
lo , que por haber Sll)etado en Greoa la provmua 
de Macedonia le llamaban el Macedónico , ,. vino a Ia 
Espana Cirerior, pqr los movimientos de Belos y Ti-
thios que Viriato allí habia levantado. Mas contra Vi· 
riáto .no se puede ~aber ~· tle~ ciert0 ~ quién virio ;· por~ 

que 
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que e1 libro de A ppiano Alexandrino esd en estos 
dos ó tres . anos falto y nmy confuso. Mas lo que 
mejor se puede ade y_in:~r es , que este ano estuvo en 
la Ulterior contra Viriaro un Pretor Romano , que 
él llama Quincio , y el que le trasladá en Latin Ie 
llama Quinto Pompeyo, y yo así le nombraré. Este 
Quinto Pom peyo peleó con Vi riato , y habiéndolo 
vencido , lo hizo retraer ai monte de Venus , que, 
com9 hemos dicho , era cerca de Evora en Portugal. 
Salió despues de allí Viriato , y mató muchos de los 
Romanos , y tomándoles algunas banderas , los for;.. 
zó que se encerrasen en su real. Echó tambien de la 
ciudJ.d de Utica Ias guarniciones de los Romanos, y 
desrruyó toda la costa de los Basiranos ó Bastetanos, 
sus confederados. En todo este riem po Pom peyo por 
cobardía , y por no saber qué le convenia hacer, sin 
darles ningun socorro se esraba encerrado en Córdo-
ba , con ser en Ja mirad de! Otono , sin haber Ile-
gado el tiempo de meterse á invernar. Estaba en la 
ciudad de Itálica , de quien ya se ha dicho como era 
cerca de Sevi!la, un hombre principal , que Appia-
no Ilama Mareio , y éste fatigaba con mensageros á 
Pompeyo para que saliese á soconer sus amigos , mas 
con todo eso ninguna cosa de aprovechó su honrada 
díligencia. Así cuenta Appiano lo que le pasó á Vi-
riato con Pompeyo: mas ninguno de los orros His-
toriadores hace mendon de tal Capiran que contra 
Viriato viniese. 

5 Muchas cosas hizo este ano Metelo en Ia Ci-
terior , que falran en el libro de Appiano , donde 
'solo se . halla que con gran presteza sujeró á los Va-
ceos en Castilla la vieja. Tambien Plinio en el Iibro 
de sus Ilusrres Varo nes dice que venció á los Areva-
cos. No se ~mede bien certificar que esto fuese este 
àno ó el sig11ienre , porq•Je tambien se quedó acá con 
-cargo Pro-consular~ 

CA-
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CAPITULO L. 

Lo próspero y adverso que /e pasd á Viriato con e! 
Cónsul Fabio Serviliano. 

1 Habiéndose quedado Metelo el Macedónico 
este afio que sigue .cienro y quarenta, acá en la Ci-
terior , el Cónsul Serviliano vino á la Ulterior, y en 
Appiano expresamente es sucesor de Quinto Pompe .. 
yo. Este Cónsul , se llamaba Quinto Fabio Serviliano, 

/ y por adopcion era hermano de Quinto Fabio Emi-
liano, el que tres anos ántes estuvo acá contra Vi-
riato. Y porque tambien se llamaba de sobrenombre 
Emiliano , causa alguna confusion con el pasado. Tru-
xo diez y ocho mil hombres , con mil y seiscientos 
caballos ; y enviÓ

1 

á pedir á Micipsa, Rey de los Nu-
midas y hijo de b.1.asanisa , qne con toda brevedad le 
enviase algunos e~efantes. LI e gado en Espana , y ca-
minando para la ciudad de Utica, le salió ai encuen-
tro Viriato , corpo Appiano cuenta , con seis mil 
hombres muy feroces y espal'ltables , con los cabe-
llos y barbas lar~as , á . la costumbre de los Lusita-
nos , que aun h~~ta agora dura en los J?ortugueses. 
Estos acometiéroq á Serviliano con mucho alarido~ y 
él sin recebir nin;g;un dano se mantuvo con ellos , y 
les forzó que lo dexasen pa~ar adelante. Juntó con-
sigo despues el exército que acá estaba , y venidos 
diez elefantes' de Africa , con trecientos ca:ballos que 
Micipsa le envió çon ellos 1 asentó su real en un lu-
gar bien extendido , y fortaleciólo bien como conve-
nia. Espanta mucho en Appiano verle decir luego tras 
esto , que este Fabio Serviliano fué el primero que 
comenzó á dom~r . á Viriato , y hacerle- huir y se-
guirle en el alcance : pues . no mucho ántes ha di-
cho que SL1 hermano déste fué el segundo que hi·· 

zo 
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zo todo esto. Mas no era .tanto ~1 · pxosp~rfl;[ 1Y ve'n-
cer de Fabio 1 que Viriato .no moSltrase t. éQn· él su 
e.sfuerzo y acostnmbrada valentía. Porque siguiéndo-
le . nn dia los caballos . Romanos mny d.esbaratados, 
revolvió sobre elk>s ~ y ... alanceó .ttes,. n\!1 deJlos ,. y á, 
los demas 11,ieti6 huyend0 pqr las rcue]l:ras de -sus ·rea 
les , donde no halló mas· ·que uno!> : p.QCQs qtJe Ie' de, 
fendiesen.' la entrada , porq11e á lds demas , ,cor.t_.d mie; 
do que tenian, no los podian Fabio ni sus Capita-
nes sacar de las dendas. En esta batalla , como Ap~ 
piano cuenta , se mostró valiente soldado Fanio, yer-
no de Lelio ; ·. de ·quién ,hemos dichc; ., 1 y .. él· üri ·aqtiel 
dia el que verdad,eramente salvó los ·Romanos. 

2 Nunca cesó despues Viriato por lo mas sose-
gado de la noche, ni por el rnayor calor dei dia ,:de 
fatigar los ·Romanos con escar01muzas y correrías, sin 
dex~r pasar momento d~ tiempo ~ ayudándose para 

· esto ·m:.1cho de la gran ligereza de sus i:.:aba;llos , has..! 
·ta que Fabio se· rerruxo ~qn su gente ácia la ciúdad 
de Utica. Entónces Viriato , faltándole los manteni.., 
mientos , puso fL1ego á sus reales , y retiróse con po-
ca gente á su Lusitania. Por donde parece que todo-
lo pasado habia. sucedido en ·ei . Andalucía~ Favio, que 
v.ió ido . su enemigo , sàlió por la tien'a , . y, destruyá 
~inco lngares· de los que le habian d.ado ~yuda~~ Me1 
tióse despues por los Cuneos , cabe la boca de · Gua• 
dia:na en la LHsitania ; . y en el camino Ie .robáron 
parte de su gente Curio y Apuleyo , dos .Capitanes 
de salteadores. Pele'ç) luego ·con>, ellos Fabio ,;:,y •mu-
riendo en la batalla Qurio , despues1 recobró ei. -~ón
snl toda la .pn~sà q•.1e le habhn tomado., T.om<? tam-· 
Qien · en · este camino tres ciudadeS', Isca.dia, Semeia 
y Obola ·, · en Ira . q!.'ial ' estaba rhayor guarnicion de Vi~ 
ciato. En _est&s . ciud,ades :pe~dõri@ . algunos , destruyó' 
atr.os , y a e dicz mil cativos que se hubiéron, man-
dó degolhr públicamente .los ,qtlini{!nNs_,, y,.otros aun .. 

'J;om. 111. _ Aaa dó 
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d6 matar ;1 y retiróse· para i1nvernar en los aposentos. 
Bi'en confbrma con ·tod0 esto lo que Julio Obseqiien.o 
té dice, qne este anc;> pel.eiron los Romanos con Vi~ 
ria to.. perdiendo unas veces y. gànàndo otras Ia "ic-
toria .. Mas · está aquí :el 'libro de Appiano· tan corrnp" 
to y <' liesbaratado , qu'e no hfiy tomar tiento eJ1 los 
tiémpf>~ • · ti i en las p'ers0(las, ni ,en los hechos; y as.i 
no · puedó · yo contado sino con esta brevedad. I 

C A P I T U L O L I . 
... . • J • r' , , Í , 1' i . 

Metelo'tomó Ja· dudad de Contrebiá:~y en e/ cerca de'Cen~ 
· · · t.obriga ;u_só 'mucha benignidad. , .< 

") . ( .. 

1 Metei o . el Macedônico , que se habia queda-
do en la Cireri:or el ano pasado , hizo en ésre mu-· 
chas cosas. dr ~L1 provinda~ domando toda la Celti-. 
b·eria; ·y sen·alad~.une 1te tomando -Ia. ciudad ( de Con-· · 
trebià·, gramde y populosa , y ·camo· cabeza de su co-
marca r, " USÓ de 'rnuchos ardides. ' Porque la defensa de1 
nuestros Espaiioles era tal, que con solas m~iias pen-' 
saba· poder vencf rla ; hallando en Ia sim plicidad de los 
nuestros· fácil ·enrradâ para · su engano. Tu v o cercada~ 
la ciudaa ;~ y de la n1nch~ ·re'sistencia que se ]e hizo, 

· perdió . 'la ·(es p·éra\1Za o e ·po.derJ·a tomar. Alzó- por esto 
el cetco , y cmhenzó á pensar con mucho cuidado 
cóm'o podria alcanzat... lo que por entónces se le ne-
gaba. ,fll fia r.esqelto en · lo qne· Ie convenia, :comen-
zó á discúrrid c:on su exército por ' diversas partes, . 
dexando tm ,(ca111,h1o .y tomando· otro, y lüciendo Ja-~ 

.· les trave.sías ' ,. rq.qe madie de los enemigos ·, !ni aun de 
los . suyos ·, podi~ atinar · á. dónde enderezaba: su ·viage, . 
ni por qué .traia tanta dive.rsidad en él. Preguntóle <fr 
esta· sazon 11110 ele sl!ls GapÍtflnes (a) ~ por qué ·andabar 

· · ' , ; · ~ · :: , ·. :, -, . tan" · 
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tan ineonstante en· su~r t áminQs niuclán~!Ps crayia dias 
sin órden ni . concierrJ ·: .res~pondióle. Déxate !de ... pre-
guntarme eso ; que si · mi camisa pensase que lo sa-~ 
bia ; luego me la desnudaria , y la ~charia en, el flle;,· 
go. Ya quando Ie pareció que .ts::nia bien· desatinados: 
los ene111igos, y muy léjos d,e s0spech.ari lo ·que,..él traia~ 
en- su propósito , mostrando qi.1e .caulinabará ÔtJl'a par.' 
te , volvió .cle súbito á:. dar · so li>r~ , Contr~bfa 1 ; ' 'y ..cer-
caria tomandola en descuido. En Ia prosecucion dei 
cerco , habiendo puesto cinco cohortes en dérto lu-
gar para que lo guardasen~ , s~liéron los .n~es.t ro~ ; y 
echaronlos de allí con mlicho· dano. Qua;ô.i;io;.J o,, en"' 
tendió Metei o , les mandó ~ que luego vol:Yi~sen alrltl ; 
gar qHe habian desamparado , no t.an.to·:con espetan-; 
za de cobrar lo perdido , quanto con gana .de eras-, 
tigar con las n1anos de los enemigqs la culpa de los 
suyos. Mandó junto con esto, que qu.alquie~a que vol~ 
viese .de allí huyendo , l<i>s:. Ropuno~ lo mat-à·s~n i:o-t 
tno· si fuese un enemigo. Los .sold!ldos obed,~cjéron; 
y yien.do como iban marrifiestarnente, i. nwdr,; todos 
hacian sus testamentos de palabra. Ma~ d~spues esta 
desesperacion les hizo pelear con tanto áí1inao.; que 
ganáron el sitio perdido , ., y lo. nunt_qv~éron. Y .. Me:-
telo con su perseveranda, enviando : á morir;.sns sol!.! 
dados , los hizo volver VCl1Cedores. Tomó en. fi11 ·á 
Contrebia , y ganando aqní' muy g·ran- gloria de pru-
dencia y esfuerzo , la ganó mucho mayor de clemen~ 
cia , perdonando á los Versobrigas , pueblos qne no 
se endende bien á · qué parte .de Castilla caian .. Que 
como ., h_abia algunas veces en los Romanos mucha 
crueldad y rigor para con nuestros Espaii.oles, así tam-
bien habia otras grandeza y benignidad para perdonar 
nuestra inquietud natural , y el grande amor qne to-
çlos, los hombres tienen de su libertad ; las qnales dos 
cosas forzaban cntónces á nuestros Espafioles rebe-
larse contra los Romanos tan á menu.do. Lo que Ltt-

Aaa z cio 
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do Floro ·ciu~nta .. de 1os pueh"Ios Verso brigas (a) ereo 
yo ser -lo Jmisnlo' ! que se halla en Valerio Miximo 
de los de la ciudad ·de CeF!tobriga, que debia estar 
·dentro en ellos. Porqt1e aqní fué . singular, y muy· ala-
bacia la ele meneia y hidalguía de Metelo. T enia cer-
cada aquella cindad ' Y' apredbala mucho' derribán-
dol~ ll'áa· ;parte del muro con los trabucos ' por don-
de fácilmenJe puâ'.i'era luego entrar : los de den'rro pu-
siéron en aquel ldgar donde eran mayores y mas con-
tinuas . los golpes á .lo~' hijos de Rhetogenes, un hom...: 
bre principal dellos, que se habia pasado á Metelo:, 
y estaba ;a!lí con él. Metelo enrónces. , movido mas 
con• ·su· benigMida.d ha·tL~ral , que con la cierca· espc-
ranza de rh victoria ', por no ·ver derra~nar Ia sangre 
con tan cruel géhero de muerte á los hijos de. su ami-
go' por.; mar:os pe. los . suyos ' alzó e! cerco' y se fué 
sin r n.1a~., tGnibaflr Ja·· cllldad .. Pues con todo eso Va-
lédo>~~xímo ! d1c: f ~~e - Rhet?genes con rigor ver-
daderamente Espano!, ·no dndaba en que se tomase 
la: .éia<,iaJI.d·áfrt0sM · dê• lã v·idà de ·sus hijos. Esta seve-
ri.~ad tén}a _' Rh~Fogen'es ' : mas · todos los,Celtiberos tu-
Vteron enu:ranto 1 la -nobleza ·de qne uso en esto .Me-
telo, :~ qLfé~ se 1 lef >~ diéron tc.dos de muy buena gana. 
"'Po!que ~ müt~~.s :vec'es la , <Zlemencia- es bastante pre-
,.,do< paí·a ~ comf>rar ·ea :públi :::o el amor de· muchas 
"gentes .; y parêcese . b'ien ; la · ~ondad de nuestros Es-
, paiioles :en est~marla tanto agn eB sus enenloigos." 

2 Traia cor,1sigo Merelo en todas estas guerras, 
corno. en V á.Jerio Má·ximo se h alia ( b), un valiente 
soldado por su Lngàr-Teniente y Legado. Su nom-
bre propio ·era Qll'lnto Cocio ; mas por su grande 
esfuerzo·y .fortaleza ya cómnnmente todos Je llama-
b~m Aquiles. ~ À,~á le sucediéron cosas hatto senala-

·.. das . 
. (o) Lib. ~· cap. S· 

· (h) Lib. 3· cap. 8. 

l 
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das. Un mancebo de los Celtiberos se deseaba com-
batir con él , movido por la fama de sn valentÍa, co~ 
mo es natural de nuestra braveza. Qtleriéndose un dia 
sentar Cocio á la mesa par"J comer en el real , fué 
avisado como aquel Celribero lo desafiaba , y lo es-
taba esperando en el campo a caballo. El , dexando 
la comida , hizo sacar el suyo y sns armas secreta-
mente fuera del vall ado , porqt1e no se le estorbase 
1a salida. Fuése para el Espano! , qne con mucha fe-
rocidad contorneaba su caballo esperándole: y habién-
dole muerto en poco -espacio , se volvió con sus des-
pojos 'y mucho regocijo á su mesa. Habia tambien 
un Caballero en la Celtiberia , llamado Pireso , que 
como encarece el mismo Autor , en nobleza y bon-
dad era muy aventajado en toda aquella tierra. Este 
asimismo deseó probarse con Cocio, y pidióle cam-
po para €sto. Entdron en él á vista de los dos exér-
citos en media dellos : mas Pireso fi.1é vencido , y 
rindiéndose al contrario , le dió su espada y su ropa 
de sobre las armas. Y todo se trató muy cortesmen-
te y en grande amistad ' con quedar de allí concer-
tados que Cocio fuese siempre hi-1ésped de Pireso quan-
do se hubiese ya acabado la guerra. 

3 Con haber hecho Metelo todo esto en Espa-
na , no se Ie dió en Roma el triunfo. Porque él hu-
bo tanto enojo de entender que venia por sucesor 
suyo el Cónsul Quinto Pumpeyo, s~1 mortal enemi-
go , que se dió toda la diligencia que pudo en des-
hacerle y desrruirle todo el exército que acá _ estaba. 
Dió licencia qne se fuesen todos los soldados que qui-
siesen , sin exâminar las causas que daban , ni esp~ra,r 
tiempo convenible para enviados. Puso t n <;>ça guar-
da en los graneros públicos , qu llfó · 
ron ser robados. Mandó queb ~ • m 1 _'/f~ · 
arcos y saetas , y echar en un ri Y qnitó es e pien~ 
so necesario á los elefantes, p a qllf=. ó JUutiesen d ... 

. ., ~!~LIOTHÉ - ~~n-
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hambre , ó no fuesen de provecho por la flaqueza. 
Por este su despecho y feroces efeçtos dél se le ne-
gó en Roma el triunfo. (t Y mostró bien Metdo en 
"esto quánto mas esfuerzo y valentÍa es menes-
" ter para vencer el hombre en sí mismo la ira, que 
"para sujetar las provindas y ciudades." Así cuenra 
esto Valedo Máximo (a): mas V eleyo Patérculo pa-:-
rece da á entender que rambien esta vez triunfó. 

4 En estos dos anos que estuvo acá el Cónsul 
Metclo , se sirvió mucho de un Espaõ.ol, hombre 
principal, natural de.- Tarazona, ciudad muy conoci., 
da , á la entrada de Aragon. Esto parece por una pie-
dra , que dicen se hal!ó allí' que tenia todo esto es:. 
crito: i. 

C. LIVONIO. C. F. QVI IN 
SE VIRATV TVRIASON. 
REMt BENE PATR. ADMI 
NÍS11RARAT : ET SVB. Q. 
CAEÇILIO METELO MA 
CEDON. COS. TOTAM LA 
TE ÇELTIBERIAM CIV. 
DON. ROM.IV. PRAET: OP 
TIME ET SANCTJSS. TEM 
PERARAT : POP. VBIQ. 
NOV. INSTITVTIONlBVS 
ET PREVIL. REFORM. TV 
RIASQN. VETER. ET IVN. 
STATVAM lN FORO MI-

NE~~.V AE OPT. ClVI P. 

· Y dice en nuestr~ lengua. Esta esta tua pusiéron aquí 
en la plaza de la Diosa Minerva los ciudadanos anti-
guos y nuevos de la dudad de Tarazona á sn buen 
ciudadano Gayo Livpnio, hijo de Gayo; e! qual , sien-
do uno de los seis en . el gobierno de la ciudad , ad-
ministrá muy bien todos sus negocias y hacienda de 

su 
(a) En el Iib. 9• cap. l· 

....... 
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su tiena: · y despues , estando acá el Cónsnl (luinto 
Cecilio 'Metelo Macedónico ,' habiéndolo él hecho cin-
dadano Romano ~ le dió el cargo . muy extendido de 
go bernar con veces y mando de Pretor toda la Cel-

. tiberi<l , la qual él gobernó con mucha bondad, y con 
gran cuidado de rectirud y justicia , reformando los 
pueblos en toda parte con nuevos estatutos , y favo-
reciéndolos con nuevos privilegias. 

C A P I T U L" O L I I. 

Servi/ia.no prendió á Conoba ~ Capitan Espano/, y 
Piriaio venció á Ser.viliano , .Y hizo la 

paz con él. 

1 · · Ya deciamos como en el ano que entra den-
to y treinta y nueve fué Cónsul Quinto ó Quinctio 
Pompeyo, y fLié su compaõero ·Gneyo Servilio .Ce-
rion : Pompeyo vino á la Citerior, y Quinto Fabio 
Serviliano se quedó contra Viriato en la Ulterior. Y 
creo yo que este Cónsnl Quinto Pompeyo es el mis-
mo ·que dos aõos ánres estuvo acá contra Viriato 
con cargo de Pretor. Y si alguno en el libro de Ap-
piano Alexandrino hallare ~quí alguna dificultad en el 
quedar acá Serviliano este ano , sepa ·que tambien á 
mí se me ofreció ; mas por no perturbar todo el ór-
den , sin pararme á dudar en cosa que no riene bue-
na salida, seguí e1 que .mas conveniente me pareció 
con dexar á Serviliano tambien este ano en Espana. 
Llamábase tambien este Emjliano , segnn hemos di-
c,ho , como su hermano , el de los aõos p2sados ; y 
desta semejanza de los nombres. de ambos procede 

;,. alguna confnsion. Tomó este ano en su poder Ser-. 
viliano un Capitan de ladro,nes , que llamaban Co no-· 
ba : porque él se le dió de su voluntad ·; y perdonán- , 
dóle á él solo , cortó las manos á todos los demas 

que 
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que con él se Ie diéron. Así cuenta tan breve esto 
Appi:mo: mas _otros Historiadores Romanos lo cuen-
tan mas extendido. Paulo Orosio dice , que Viriato 
tenia cercada una ciudad, llamada Bacia ; y Ievantó 
el cerco , habiendo venido á socorreria 'Serviliano, que 
tambien to mó otras muchas fuet zas y h1gares por aque· 
lia til!rra ; y lubiéndosele dado muchos Espaúoles por 
allí, y recibídolos en amist,ld dd Pueblo Romano, 

· hizo cortar las manos á quinientos de los principa-
les. Afea muclio este· hecho Paulo. Oro·sio dicicndo, 
qne fué ~bominable, no para los R rmunos y su mo-
desFia , sino aun p:1ra la r dus baibal:·a y c,ruel naciot1 
q11e se pneda imaginar. ·,Forqn.e los ... habia convidado 
,y atraído con amistad y- alianza , y se le habian da-
,,do como confi.ando dei buen derecho y fidelidad que 
,se . suele y debe usar .con .los que se :entregan.'' Mas 
diVerso y ménos Çulpabk es lo que Valeria AH.ximo 
en esto refiere. Dice que Quinto. Fabio conó bs ma-
nos á todos aquellos Espaõ.oles qt1c habiendo anda-
do con los Romapos en su exército y guarniciones, 
se habbn pasado i los enemigos. Julio Frontino di-
ce lo rnismo que V alerio , y qne hiz.o en estos tal 
(!:astigo , para' que ,con el espanto los demas temiesen 
el pasarse. . 

2 Siguiendo de:;pues Serviliano á ;Viriato, cercÓ'le 
una ciudad de las ~.myas , q '_le llamaban Eris:ma , sin 
que podamos saber dónde caia. Por mas g 1arda que 
habia · en el cerco , Viriato se metió n!l'a, noche den-
tro en Ja ciudad , y. á la maúa~u· dió. de , improviso 
en .los Romanos, y ~ t()dós .los hizo h•.1ir, y bus-
car su seguridad en un .lugar alto y m'lY fortalecido, 
de dõnde no era posible escapar si Virbto los apre-
tara. Mas á él con g·eneroso ánimo !e pareció que ha- "'> 
bia !legado oportu~ida.d · muy honrosa · para acabar >la 
guerra, haciendo à .todos aqaeUos Romanos .tanta 
gr.acia corno era pc;:rdonarles i:nanifiestamente las vi-

das. 
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das. Por esto hizo la paz con Serviliano , y fuéron 
muy iguales y aun aventajadas las condiciones en to-
do. Q Lle Viriato quedase por amigo dei Pueblo Ro-
mano ; y que todos los que le obcdecian y seguian 
tambien quedasen con todo lo que poseian. Esta paz, 
dice Appiano Alexandrino, que se aprobô en Roma, 
aLinque todavía en el Sumario de Tito Livio ·parec~ 
que aliá se tuvo por deshonrada ; y que aunque á Fa· 
bio Serviliano le daban mucha alabanza por las bue-
nas cosas que acá habia hecho , todavía le afeaban e1 
haberlas ensuciado con esta mancha. · 

~ Deste Cônsul Fabio Serviliano, ó dei otro Fa-
bio Emiliano (que no se puede diferenciar bien), fu é 
Legado Lucio Cornelio, que muriô acá de su en-
fermedad ·, como se da cuenta en una piedra escrita, 
que dicen se halla cabe un lugar llan1ado Castro en 
Portugal ; y dice así : · · 

L. CORN. LEGATVS 
SVB FABIO COS. VI-
VIDAM NA TVRAM 
ET VIRILEM ANIMVM 
SERVA VI, QVO AD A 
NIMAM OOFL. ET TAN 
DEM DESERTVS OPE . 
MEDICO R VM, ET AES 
CVLAPII, CVI ME 
VOVERAM SODA-
L EM PERPETVO FV 
TVRVM, L·. FABIVS 

HlC ME COND. 

Dice en Castellano. Y o Luci o Cornelio , siendo 
Legado del Cônsul Fabio , hasta que se me salió el 

palma conservé mucho mi vigor natural y mi esfuer-
zo varonil: Al fin desamparado ya de los Médicos 
y de. ·Esculapio, Dios de la Medicina, á quien yo 
me habia · ofrecido para ser su perpetuo Sacerdote, 
Lucio Fabio me dió aquí sepultura. 

Tom. 111. Bbb Quin-
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+ Quinto Pompeyo no hizo ninguna cosa senalada 

este ano de su Consulado en Espana: porque por la ene~ 
mistad que Metelo le tenia , tardó quanto pudo en de-
xarle acá el mando y el exército ; y así dice expre-
samente Appiano , que muy al cabo dei invierno se 
lo vino á dexar , quando mucho buscó ocasion de 
g•.1erra para el aõ.o siguiente en que quedó acá por 
Procónsul , y en él se contará lo que hizo. 

C A P I T U L O L I I I. 

El Cónsul Servilio Cepion vino contra Viriato , ,y 
q,uebrantando la paz , tuvo manera como lo ma-

tasen por traicio11 tres Capitanes 
suyos. 

I Quando ~izo la paz con Viriato Serviliano, 
tenia acá consigo un hermano. suyo entero, hijo de 
su padre y mad~e; :, cuyo nombre era Quinto Servi-
tio Cepiol). A éste nunca le plugo la paz ; y escre-
bia al Senado qu,e las condiciones eran feas y muy 
injmiosas para el Pueblo Romano. Con esta opinion 
se fué á Roma , y aliá fL1é hecho Cônsul el afio si-
guiente, cientó ·y ueinta y ocho . ántes dei Nacimien-
to , con Gayo L~Jio, el Calvo. Y á Gepion se le manM 
dó que viniese á Espana la Ulterior, y qne rompie-
se la paz con Vifiato , y ·le hiciese quanto cruda pu-
diese la guerra . .A,.sí lo hizo el Cônsul , que, como 
dice Appiano , ln~go tornó la ciudad de Arsa, y á lo 
que parece·. no cala muy Jéjos de Sevilla·, y no tenia 
ninguna guarnicior1 de Viria to, porqt1e la s'egnridad. dé 
la paz no. la requeria. Siguió tras esto hasta la Car-. 
pentania á Viriatq , que por tener mucho menor nú-
mero de gente sin ~omparacion iba retirándose.f y abra-: 
sando y destruyencio todo .. quanto de los R:(j)n1,anos en-
contraba. Alcanzó al fin Cep=on á Viriato; y él, viénM 

do-
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dose con tanto menor número de gerire, púsose en 
un collado, y puso sus caballos en órden de pdea , y. 
así por las espaldas hizo como solia que se fuesen ca-. 
~i todos los suyos muy encubiertos por las mayores as~ 
perezas , donde ellos tenian noticia de los caminos, pa~ 
ra salvarse, y los Romanos no los podian seguir. Ya 
qLiando lc pareció que los suyos estaban bien alejados, á. 
todo correr de sus cabal1os se metió con los demas tras. 
ellos, riendo y burlando de los enemigos, que así que-
~aban enganados , sin tener manera como seguirle. Y 
por esto determinó Cepion volverse contra los Vecto-
nes y Gallegos, donde muchos, imitando a Viriato, te-. 
nian maltratada toda aquella tierra conladronicios y le·· 
v anta miemos. 

2 Ya Viriato á esta sazon deseaba de nuevo Ia paz 
con los Romanos, por no ver destruída su Lusitania con 
tan larga y continua guerra. Envió, segun refiere Appia-
no , tres de sus Capiranes, Aulaces, Ditalcon y Minmo, 
por Embaxadores á Cepion, para que le hablasen sobre· 
esto. Mas ei Cónsul, que tenia otros . pensamientos, en 
lugar de tratar la paz con ellos , trató de una muy gran 
traicion. Con dádivas y grandes promesas Ies persuadió 

se le ofreciesen de matar a Viriato su Seiíor. Ellos, ven-· 
ciclos vilmente de codicia, se obligáron entónces á ha-
cerlo, y despues lo efectuáron desta mala.manera, co-
mo Appiano Alexandrino_á la larga lo cuenra. 

3 Entre Ias otras cosas qne Viriato tuvo de hombre 
robusto y buen C;tpitan, era una que dormia nmy poco, 
aun quando habia trabajado 1:nucho; y por Ia mayor par- · 
te dormia armado, por hallarsé á punto en qualquier ca .. 
S() súbito que se ofreciese. Por esto tenian sils amigos Ji .. 
cerícia de entrar á hablarle á qnalquier hora de Ia noche, 
~in_ que se tuviese cnenta con guardarle ei sueiío. Aulaces 
y.los dema.s que sabian bien esto, aguardáron mia. noche ) 
ai plinto que ya comenzaba á dormirse, y entráron ar-
mados en su aposento, como que quisksen tratar. con él 

Bbbz de 
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de cosas importantes. H,lllándole dormido , te degollá-
ron de improviso, y se saliéron sin que nadie pudiese 
haber sentido nada, y escapáron huyendo hasta donde 
estaba Cepion, á pedirle el premio de su maldad. 

4 Orro dia de maiiana los amigos de Vi.riaro con 
tod0 !h campo estaban maravillados de cosa rao nucva, 
co. no era no despertar su General, sicndo ya muy tarde. 
Entrando por esto algunos en la dmara, Ie halláron 
m~1erro as1 como se habia puesto á dormir armado. El 
llanto se levanró luego por todo el campo muy grande, 
'-!oliéndose con amor del defunto; y con temor dei pe-
ligro en que se hallaban , faltándolcs ran excelente y ani-
·moso Capitan. Crecíales tambien el pesar con rabia de 
no hallar aqnellos que le matáron , para hacer en ellos 
cruel venganza. Volviéronse Iuego al consuelo piadoso 
de hacer!e el enterramienro muy solemnizado. A~í hi-
ciéron una gran h6guera, donde pusiéron ei cuerpo de 
Viriato armado d~ sus n'las ricas armas, y aderezado de 
otros grandes atav,Íos. Matáron tambien muchas reses, y 
quemaronlas allí ep honra sqya con él. Entre tanto mu-
chos esquadrones de gente de pie y de caballo andaban 
corriendo al derre!!dor de la h0guera, cantando y cele-
brando sus grandep loores. Quemado el cuerpo, cogié- . 
ron las cenizas para enterrarias, y para mayor honra de 
las exê::ptias muchos peldron de dos en dos hasta ma-
tarse sobre su sepL~ltura. Y en esto y en todo mostraban 
todos a porfia el grande amor que á Viria to tenian, y el 
d·eseo qLte de su persona les quedaba. Y él verdadera-
menre tenia mere~.ido éste y qualquier otro mayor sen-
timiento. Porque_ fOO toda su terocidad en Ia guerra, fué 
muy sabio en e! gc,bernar, muy advertido y reqtadq,~n 
los peligros, y lUL1J animoso en el menospreciarlos. E~ 
el repartir la presa guardó si em pre tanta igualdad y jnsti· 
da, qne jamas se pudo acabar con él tomase para sí mas 
que un otro soldaclo, aunque todos se lo im-portunaban. 
Y eso que le cabia sicmprc lo repartia entre sus soldados· 

que , 
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qne conocia por mas valientes. Con ser tan animosoy ~· 7 
ardiente eo la guerra (a), tenia tambien mucha pruden-
cia en trataria. Julio Frontino cnenta algunos de sus· ar-
dides. Uno es, que retrayén.dose en una pelea disimuJa,. 
damente, metió á los Romanos en qnas lagunas <i:enosas, 
donde lue~o los desbarató y mató muchos dellos. Dice 
tambi.en (b), que á los de Segobriga los cebó Lm dia con 
enviar poca gente que tomasen el ganado de la ciudad, y 
esros retirándose, metiéron los enemigos en una embo~-
cada, donde fuéron muy mal destrozados. Por todas es-
tas buenas maneras, y por otras grandes virtudes alcan-
zó Viria to lo que en la guerra y en Ia paz es si em pre di-
ficultoso, y en muy pocos Capitanes-se ha visro, que su 
exército siendo mezclado con tanta ·div.ersidad de gen-

...,..,. tes y condiciones qnantas.hay en Espana, por ranros anos 
quantos duró esta guerra, siempre le ~6mv<YeX1:.ranamen
te sujeto y obediente, sin que .hubiese jah:ía:s er_1 é! ningun 
rnotin ni albororo, con tener todos. una alegría y apa-
rejo extremado para meterse , mandándolo su General 
en los mayorc:s pelig,ros, . y mantenerse en e! los hasta I~ 
rnuerte. Y aunqne dice todo esto Appiano A·le'Xandrino,• 
y aquí dixesemos mncho más, nunca llegàrianios ai gran~ 
de encarecirniento con_ que los Historia~ores Romános' 
· estim:an el valor de Viriato y sns grandes · 1\azanas. Unos I e 
llanun Rómulo de Espana: otros dicen ·que basraba su 
grande ánimo y valentía p~ara IibertanhH; y.. los. mas con-
sideran ,como,en.Ia mane.ra de ·su mtJ~rte . Goofesáron' los 
Jkornanos quem o le,;p_udiéi·on voocqnsinmJpor( rr.a,f,;.i'on; 
A los traidores qn<Hc.matáro,n; qtlando. pidiéron en :Ro; ~ 
ma el premio se les respondió, que nunca Je plugo al 
lueblo ~omano .~ue los sol~ad_?~ ~a.tas~n su Capitan. 

, 'P' 5 Asz se acabo-la guerr<h con .VImato&, Ia qual rodos 
los Historiadores Romanos dicen que duró cato r c e anos. 

(a) En el lib. !t. cap. ~· 
(h) En ellib. 3· cap. 10. 

Ap-
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Appiano aquí al cabo no le dá mas de ocho. Yo la he 
extendido todo quanto ha sido posible, tomando stt 
principio desd.e el aiio de la traicion de Galbà, hasta el 
dei Consulado de Cepion, que son doce aiios. Y aunque 
puede haber error en atribuir las cosas de un afio á otro, 
conforme á la confusion que hay en los Autores á quien 
yo sigo, mas no puede haber erro r &n la cuenta de los 
anos, pensando que me dexo por olvido alguno. Esro 
no puede ser en ningLma manera, siguiendo como yo 
sigo en la cuenta de anos y sucesion de Cónsules á Cus~ 
piniano y Onufrio, y mas ordinariamente á Carlo Sigo-
nio, que son los qúe aus verdaderamente y si.n sospe:.. 
cba de falta· los continuan , signiendo, como con grau 
cuidado siguen, las tablas Capitolinas. Y conforme á esro 

· todo, desde aqqella Pretura de Galba hasta aquí no ha: • .• 
habido m.as .. afios)àeS'tos doce, que yo he puesto. 

Q Muerto Viria'to; como cnenta Appiano, su exér-
cito tomó por su Capitan uno Ilamado T ánralo, que 
luego caminó para Sagunro, donde parece que la muer~ 
te de Viria to no de~ i o ser léjos ,de por allí, pues su su-
cesot se acog~ria. ~ ,16 mas cer.aano. Siguiólos S€rvilio 
Cepioh, ·y hízolos a1:x.ar la eiLidad ; y ellos descendiéron 
las cincuenra legtuas· qtié 'hay desde aHí hasta pasar, como 
pasáron, el rio Guaqatquivir. Mas siempre les iba el Cón~ 
Slll á las espaldas :; ha;;ta que cansado yo Tánta1o, deter-' 
minó dársele con·todo su exército. CeRion les quitó á 
los LusitarlOsstod'as. l;ts armas, y., ·Ies seõ.a1-ó ti erra donde 
viviesem Yi ' lab·rose:n",'~·p<nque· fohaclos con pobieza 1110 
tornasçn á sus,ladronic~os y levantamientes. '!. 
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TABLA Y SUM~A 
I ' ·: õ • J 't 

De los dos libros 6.0 y 7°. de este tereer volúmen,· 
que contienen lo siguiente. 

1.0 Las, cosas que en cada libro se tratan cqnforme 
á los tÍtulos que van por lo alto de Ias páginas. 

2.0 Los Espafmles que se 'n0mbrài1.o · 1 -

3.0 Los Romanos y otros extrangeros que acá estu-
. viéron. 

4.0 Provinci::ts, regiones , pueblos, islas de . Espana, 
con ·los nombres antiguos. [: 

'5.° Ciudades, lugares~, rios y montafias de~spana;:con 
los nombre~ antiguos. . ( .. ! : r 

-~-__,"'!!!<.,.ó.0 Provindas, regiones, pueblos, isias de Espana ., con 
los nombres de agora. 

7.° Ciudades, lugares, rios y montanas de Espana, con 
los nombres de agora. , .. 

S.0 Piedras antigpas de E~paõa. ;, ·. o 'L ,r 
9.0 Monedas antiguas. 1 r. •• 

1 o0 Lugares de Autores declarados ó emendados •. 

LIBRO .VI. 
• I 

I • o L • l ! 

Las co..sas p9r .sus titulo.-&, • oi!· ... 0 , J 

El Prólogo. Claudio Neràn en Espa-
La República Romana. na, pág. 27. . · ·, 
Suma de la Historia de Es- Las Conquistas d~· Scipi:on, 

pafi!\ h_a~~a este ~,;ienJ.po. _ - _foi.-.3; 1 ( !'-' ·1-•• 2 q)··~; 
. J~ Victorias de Luci o M.;lr- Lentnlo y AcidiiJO;,en Es-

) ÓO, foi. 1. paõa,,fol. 185. 

' · Espaiioles que se tzombra~. 
1 • 1 d L . 

Iridibil, pag. 67. 149. 124. Mandonio, 67. 124. 149. 
167. 16]. 

Alll-



'• -\' ·. 3 84 ' 
" - Abcio , 70. 1n 't 7 z: 124-. . Cerdubelq., q 9. 

Edesco, 7 9. 6 7. Himilcon, I 3 9. 
Trajano , Addano y 'I'eo- ' Cor bis,' '142. 

dosio, I 8o. · Orsua., I4-2. 
Colcas, r r 2. 1 13. Merico , 4-5. 
Aranes, 12' 1 ~ · , · 

. l •. '· r r I 

Romanos que estuviéron a cá , ,y · otros e:t-traflgeros:· 
' ' 

Publio Corne1io Scipion, Lucio Cornelio Lentulo, , .pag. 2, ·• · i 79. 
Su hermano , 2. · 'Lull:io C6r.n.elio Acidü1o, 
.:tuoi'o:::Sê}:?.dini~ :Mà.rdo,1r1. ~ o ·IS5. t86. 187. :~ · ;: _, 

-4-3· us: 129. 14-0. 143. SergióCornelio, I87.' 
· I-70. 172·. -174-· Asdrubal Gisgon, S. 44·~·, 

Tito Fonteyo, 5. 
1 

• I 22. 
Gayo Claudio Nérc!n, ·24-. Magon Barcino, I0.4-f· 98-. 
Publio Cornelio ~cipion., . r o I. I 24-. 

hijo de Publio ~;cipioa, Ba.nibal , 2 2. · <:·· 1 . ~-
el de .arriba, 3 2. Hasdrubal Barchio ~· 28. 44-· 

Lucio.CÓrnelio Scipion, su I r o. , 1 
hermano, 4-0. _ Mi sanisa, 4-4· 84-. 8 9. I 9 r. 

Marco Julio Silano, 3 s.-/9~. Magon (otro), 54· 
99. II3· I18. Armen, 51. 

Gayo Lelio, s-6: ~ 7 ) . ~ i'~'f. S.ophenis~a, r61
• 125. 192. 

I6 5. _ El Rey Syphace, 77· 109, 
GaY.Ô Flaminió ·, 61. 9 r. r 92. 
Quinto 'Trevelio, 6 3. Publio · Cornelio Gaudino, 
Séx.m. D:1git io , 6 3. · 64'. 
M<:_rco Se~1,pronio If!lclira-. Mà'rao · LucrecH~· , •to9. 

o·fd 6 . . , ., ' 1,.,, Ma·.sr'ba;,-92·. -'')_·, .\ · :-r n , '4• , ·. . . ' . 
Quinto Statorio, q 8. · : . Hanon, 9S. ; .... 
Gayo Albio Calepo, 15 r • . ~; A~he~~al; 165. 
Cayo A trio Umbrq, i 51. · 

": ' ' _t· d;. ~ t ('.i, a(.:. ..f .. " 
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Provincias, regiones, pueblos y islas de Espana , conj<. 
los nombr.es antiguos (*)' . . 

Oretanos , pág. 44-· Espana Citerior, 94· 
Carpentanos, 44· Espana Ulterior, 95· 
Cuneos , 44· Mallorca , 9 5. 
Ilotas, 44· Lersanos, I02. 
Ilergetes, 44· Gades, I03. i77~ 
:Laletanos, 44· Menorca, 9 5 •. I 7 8. 
Celtiberos, 70. I 34· I 9'2. Ausetanos, I 8-5. 
Lusitanos, 94. Suesetanos, I 8 5.-

Ciudades, lugares, rios, montes de Espana, con fos 
· nombres antiguos. 

~-.,~-3-liturgi, pág. r 34.. Cerbona, I z 3· 
lbe, 142. Tortosa, 5. 27: 44-· 
Castulo, 2. I r 3· I 34· Gades, 7· 
Tarraco, 5·· 26. 4-I. Mentesa, 28". 
Empori~, 41. Astapa, I43· 
Sagun tos , I 84 .. I 9 3. H orei , I 4 3·· 
Cartago la de Espana, 4-7~ Carteya, 164-. 

149·. Cymbis , 177~ 
Betulo , -84. Itáliça., r 8o. 
Elingas, Ioz. Olba, f9z. 
Oningi', r o 3. Ibero (Rio), 5· 
Silipia, IIZ. Petr~nigr~, 28 . 
Castaon, II3. Betis, I22. 
Beturia, I 14. Sucro, 150. 

Provincias, regiones, pueblos y i'Sias de Espana ._, 
los nombres de ahorcr. 

J~rra de Ta~ragona,pá. 6. Catalufía ~ 94-. I68. 
Cá diz, 7· Andal~1cía, 9 5. 

(~) Se ilustran y aclaran mas en las notas que se hallarán ai tin, 
Tr;m. 111. Ccc 
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Penas Negras, 18. 

-I..Extremadura, 94· 
Aragon, 9+· 

-
Mallorca, 95. 
lbiza, 177. 
Menorca, 178. 

Ciudades , lugares , rios , montes .de Espana , con los 
. nombres de agora. 

'Anduxar ; pâg. 2. 2 8. I 34· 
Cazlona , 2. r 3 4·' 
Tarragona, como arriba 

Tarraco. 
T ortosa, 5· 27·44·4~· 
Ebro (Rio), 5· 27. 48. 
Osuna, 7· rro. 
Valencia, 17. I+9· 
Cazorla, 28. r 14. 
Ampurias, 41. 1 

Puerto del Mula dar, 44· 9 5. 
Murvedre, 44· I 9 3. ~ 
Cartagena , 46. 
Ubeda, 84. 

Baeza, 84. 1 r o. 
Tajo (Rio), 93· 
Jaen, 105. · 
Lorca, 143· 
Estepa, 144· 
Xucar (Rio), 14·9. 
Denia, If9· 
Algeciras, I 64. 
Maon, 178. 
Sevill~, I 8o. 

-, 

Guadalquivir ( Rio ) , 4.4• 
I 22. 

Tarifa, 44· 
Guadiana (Rio), no . . 

~Monedas antiguas. 

Luci o Màrcio , 3. 

Lugares de Autores declarados ó emendados: de 

Valerio Máiímo, "·~· 
Appiano Alexahddno, 2 5. 

123· 
Tito Livio, zs. 441 50· ·S 1· 

96. 97.98. 104. 105.1 IZ • 
. 113. 125· 12'6.;!.92. 
Polibio, 44· 5o. 
Aulo Gelio, 72. · 

LI-
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Las cosas pot' sus tltulos. 

Cetego y Acidino y otros, . Çatinio y Acidino, 248. 
pág. 1 97. Conquista del Reyno de ' 

Marco Caton, 207. Toledo, 2·5 r. 
Nasica y Digicio, 23 3· Terencio Varron y Sem-
Flaminio y Fulvio Nobi- pronio Longo, 2 59. 

lior, 237. Fulvio Fiaco, 263. 
Paulo Emílio, 24-2. Tiberio Graco, 277. 

Espano/e .r que u nomhratt. 

-~ ~ulca, 201. 
Linthenon, 317. 33 I . 
Luscinio, 201. 
Budares , 20 5. 
Besasides , 20 5. 
Bilisrages, 2 r 5. 
Hilermo , 2 3 S. 
Turro, zg 1. · 

Africano , 3 07. 
Cesaron ,. 32 o. 3 r 5. 
Ca-ro, 3 16. 
Arathon, 3 I z. 
Leucon , ibid. 

Chanceno, 3 2 I. 
Viriato, 347· . 
Curio, 369. 

· Apuieyo, ibid. 
Rhetogenes , 3 72. 
Pireso , 3 7 3. 
Cayo Livonio , 3 7 4• 
Conoba , 3 7 5. · 
Aulaces , 3 79. · 
Ditalcon , ibid. 
Minuro , ibid. 
Tántalo, 3 82. 

Romanos que estuviéron acá. 

Gayo . Cornelio Cetego, o:/.J,- , t ;pag. 197· 
"Lucio Cornelio Lentulo, 

ibid. 
Sempronio Tuditano, 20 I. 
Marco Helvie , ibid. 

Gneyo Cornelio Lentnlo, 
199· 

Lucio Sternio , ibid. 
Appio Claudio. Centhon, 

298 • . 
Servilio Scipion, 291. 

Ccc 2 . Quin-
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, '\.Quinto Fabio Butepn, 20 3. Marco Atilio , 32 3. 

Qu-into Minucio Thermo, Servia Sulpicío Galva, 3 27 . 
. ibid. . Gayo Catinio , 24 7. , 

Marco Porcio CatQn, 206. Lucia Quincio Crispino, 
Publio Manlio, 207. 248. , 
Appio Claudio Neron,ibid. Gayo Calpurnio Pison, :ib. 
Papho, 220. Quintilio Varo, 254. 
Sexto Digicio, 234-. , Juvencio Talva, ibid. 
Pnqlio Cornelio Scipion Aula Terencio Varroo, 

Nasica, ibid. 257. 
Gayo ,Flaminio, 2 3 7· Pnblio Sempronio Longo, 
Marco Fulvio Nobilior, ib. ibid. , 
Marco Bebia . 'Jamphil9<~ . Quinto Fu~vio Flaco, 2'6 r. 

24-0. ~ Publio Manlio; ibid. 
Aula AttiJio Serrano,ibid. Marco Fulvio, 263. 
Lucio Paulo Emílio, 242. Lucia Acilio, 264. 
Lucia Planeio Hyps1e0,24:4· Lucia Minucio, 270. 
Lucia Bebia el rico, 24-5. Tito Menio, ibid. 
Pnblio J uni o Bruto, ibid. Luci o Terencio Masaliota,_ 

· Lucia Manlio .. Addinio, ibid. 
247· Ludo Posthnn':lio Albino, 

Ftuio Philo, 29r. ibid. 
Marco Maci~no, 29'2. TiberioSempronio -Graco, 
MarcoJunio? 293, 271. 
Spurio Lucredo ~ ibi,d. :Spurio Ligustil{o, ibid. 
Lucia Canuleyo, ipid. Fulvio N0bUior, 2.7 5· 
Marco Claudio Marcelo, Marco Titinio Curvo, 2 8 5. 

302. 3 2 3· Lucia Licinio Luculo, 328. 
Pub1io Fonteyo Balbo, 3 04. Publio Cornclio Scipion, 
Gneyo Fulvio, 30 _5 . ibid. 
Gay<;> Liciaio N~rva, ibid. , Marco Veti!ib, 3 5 ~· 
Marco Manilio, 307. Gayo Planeio, 3 54· 
Calpurnio P.ison, ~ o8. Lucia SNo, ~55·· 
Terendo Va.uon, ibid. Claudio Unimano, 3·57. 
Fulvio Nobilior, 3 16. Ga-yo Nigidio, 3 58 •. 
Lucio Mummio , ibid. Lucia Emilio, 3 59~ 

Ga-



Gayo Lelio , ,el Sabio? 
' 360. 
QL1inro Fabio Emiliano~ 1 

ibid. 
Lucio Hostilio ~ancino, 

3 6 3. ) 
Popilio , 3. 64. . 
GaloFavonio Iocundo, 3.6 5. 
Iocunf]o, ibid. 
Pudente, ibid. 
Quinto Cecilio· Mc::telo, 

366. 
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Quh~~o Fabio Serviliano, 

3 6 8/ ' ' . . \ ·~ ' f 
Fanio, 3 69. 
Qu~nto Coei o Aquiles;3 7 ;~.; 
Qlll.títo Pompeyo, 3 7 3. 
Lu cio Cornelip, 3 7-7•'-
Quinto Fonteyo, 2'85. 
Cominio , Jbid. 
Lucio Fabio 1 3 77· · 
Quinto Servilio Cepion, 

3 J8. 
El Rey Micip~a; 368 . . · .. 

'. . . 
Províncias, regiones; pueblos, islas de ·Espana , con 

.Jos nombres antiguos. 

Sedetanos, !.98. 
Citerior, t-o o. 2 3 9• 2 9 3 ~ 

305. 
Ulterior, ~oo. 3 3 9. 2 9 3. 

305. 
Celtiberos, 2 r 2. 22-5. 24-8. 

249· 263.267 . . 
Oretanos, · 212. 238_. 241. 
Carpentanos, 2 r 2. 25 r. 

249. 3 07. 344· y sig. 
Vectones,241. ~, 
V ascetanos , 244 • . 
Bética , 249. 
Beturia, 2 yi. 
Ausetanos, 2 59. 
Vaceos·, 276. . , 
Blastophenice~, 30~. 
Arevacos , 3 I 2. 
Be!Ós , ibid.-~lergetes , 2 I 5. 

Turde_tanos , 2 20. 
Bergitanos , ibid. 
Sedetanos, 227. 
'Ausetanos , ibid.. 
Suesetanos, ibid. 

, Tithios, ibid • . 

. J- acetanos , ib.iâ. 
• Lusitania , 2 3 5. ~24-4•. 24-5. 

f!- {I ; 1 

, tJ'.:. .dl 

Cuneos, 3 2 r. 
Cantabria, 343· 
Lancienses , 3 59. , 
Transcudanos, 3 6'6. , 1 
Bastetanos., 3 67. - · 
V ersobrigas ) 3 7 r. 

t :· 

f 
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c'\,Ciudades ,- lugares, rios, montes de Espana , con los 

nombres antiguos. 
Cardo na , 20 r. 
Bardqna, ibid. 
Turba\, .205. 
Rosas; · 208.' 
Ampurias, .ibid. 
lliturgi, 212. 
Segesdca, 224. 
Saguncia, 2 z6. 
Vergio, ·229. 
Numanda, 232. 
llipa, ~36. 
Iluda, 2 3 s. 
T oletum , 2 3 9. 
Litabrq_, 241. · ; 
V escelia , ibid. 
Holon ; ibid. 
Gracurris; 2 86. 
llurcis , ibid. 
Noliba, 241. 
Cusibi , ibid. 
Lycon. ; 244~ 
Asta, 248. 
Calagurrís , 2 5o. 
Hippo, 25 r. 
Corbion , 2 59. , 
Urbicua, 26'1. 
Ebura, 263. 
Contrebia :, 267. 
Com plega , 2'6 9· 
Munda, 276: , 
Certima, 276. 278. 
Alce, 279. 2&.1. 
Ercavica , 2 ~ . .1?.. 
. . -" 

Bracara , 2 8 3. 
Carabis , 2 8 5. 
Carteya, 298. 
MarcoJica, 302. 
Corci.uba , 3 o 3 
Blastophenicia, 308. 
Segeda , 3 r 2. 
Axenia , 3 1 9. 
Ocile , ibid. 
Cunisrorgr, 3 2 r • . 
Odle (otra diferente), ibid. 
Nertobriga, 3 24. 
Ostrace, 327. 
Cauda, 3 3 3· 
Intercacia·, 340. 
Palancia, 341. 
Carmena, 345· 
Ebora, 3 55· 
Orsona, 3 61. 
GadOs , ibid. 
Utica, 367. 
Itálica , ibid • . 
Iscadia , 3 619. 
Semeia , ibid. 
Obola, ibid. 
Centobriga, 3 72. 
Turíaso , 3 7 4· 
Bacia, 3 76. 
Erisana, ibid. 
Arsa, '3 78. 
Sego briga, 3 8 I. · 
Sagunto , 3 8 2. 
lberus , 2. 2 o. 

1\ 
/ 

Ta-
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Tagus, 25 3· 
Montes Manlianos, 2.72. 
Cauno (Monte), 28;. 

391 - "'~ 
El Monté de la Diosa Nie:v'~ 

l1US,35#·~ - !~ .. • 

Vecor (Monte), 3<62. 

Provincias, regiones, pueblos , islas de Espana, con 
los nombres de agora. ., · · 

• .I 

Valencianos, 26 r. Reyno de Toledo, ~4-I. 
Reyno de Toledo, 200. Fronteras de .L\ragon, 282 ~ 
Andalucía , ibid. 2 8 7. . 
Extremadura, ibid. Fronter.as de Na varra, 2 s z. 
Portugal, ibid. 286. 287. 
Ti erra de Córdobà , 2 1 4· Castilla, 2 8 3. 
Cataluna, 2 t 5. Algarbe, 3 2 r. · · 
Tierra de Teruel, 220. Reyno de Leon, 3 _i6. 
LaSereha, 236. Vizcaya, 343·. 
Mancha, 238. · Galicia, 363. _ (. 
Campo de Calatrava, ibi~. , . 

"" } ·~-~ .. 
· Ciudades, lugares, rios, montes de Espana , con los 

noritbres de agora. -- '" ' -

Valencia, I98. 
Barcelona, 208. 
Anduxar, 21 z: ' 
Guadalquivir (Rio), 214. 
Ebro (Rio) , 222.. 
Sigi..i.enza , 226. 
Teruel, 220. ·•· 

· · Denia, 2 3 2. 
Zalamea, 2 3 6. 

"·', ru;~rez de la Frontera, .248. 
1 Asta., ibid. 

Calahorra, 2 5o. 
Guadiana , 2 5 I. 
Gibraltar, ibid. 

. ' 
Tarragona, 25 r. 
Toledo, 238. · 
rTajo, (RiO')"i,. 2'<fh 1i:\. 

Arbeza, 26 r. 
Alcántara; 3 5 s,. 
Talav.era, 26 3. 
Cartama, 276. 
Monda , ibid. 
Málaga, íbi.d. 
Tudela, 282. 

Coca, 3 3 3·· 
Astorga, 3 3 6. 
Valladolid, ibid. 
Evora, 355· 

·,.., 
• J 

Vi-
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~iseo_, 3 59.' - • · 
T arazona , 2 8 2. · 
Molina ,jbid. 
Braga, 2 8 3. · 
Moncayo , -ibid. ' 
Agreda, 286. 
Algecira, 298: 

Garray, 3 r 4· 
Duero ('Rio) , ibid. 
T era (Rio) , ibid. 
Lisboa , 3 2 i. 
Os una, 3 6 I. 
Cádiz , ibid. 
Finisterrre , 3 6 3. 
Sevilla, 367. Cór~oba, 3 02. 

Osma, 3J2. 
Soria, 3 r 3. 

Castro en Po~tugal, 3 77· 

/. 

'P!edras antiguas de 
•. l ~ 

' 
Denia, 2 32. 
Evora ; ·35-5· 
Viseo, 3 59··· 
Finisterrre , 3 6 3 >-

r I Otra de Portugal a 3 () 5. 
Tarazona, 3 74· 
Castro en Portugal, 3 77· 

.. :· (.: {' ... 
Monedas antiguas de 

'l ) . t)\: . <1 ' . '' ' 
'Marco Caton , 2 3 9. . Posthumio Albino, 2 84. 
Luci o Scipion_ Ast<,tgeno, 9rat urris , 2 86. 

243• .J .•r·,"'» 
' ' ,.., ;. 

Lugares de, ·Au(ore·s ;, emendados ó t!eclarqdos. 
, :.: ' •. . .!:. 

Tito Li vi o.,; 200. 20 3. 2 I 3. Luci o Floró., 3 r4. 
219. 23 9. 28 3· 284.•3 oo. Valeria Má.ximo, 3 29. 

~ppiano Alexanddn9,2•I r. Suetonio Tranquilo, 348. 
2 3 3. 3 29. Paulo Orosio, 3f.,9· · · 

Silio Itálico, a o 3. 
f, ' 
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·-:·TABL·A 
1 · 1 • ·r 

(.) <.i 

De los Ca pítulo.s .contenidos en ·e~te tomo. 
t~rcero. · · ,\ 

L I B R O V I. 

Cap . . I. L~tcio Marci'a r~cogió Ia gente d~ los 
Romanos , y fué elegido por General ; y Has~ 

.. drubal y M:tgon Ie fuéron á buscar. Pág. r. 
Cap. II. Lucio Mareio entró en los reales de los 

Carragineses , y lo~- desbaratá, y mató y cativó 
lULJG\105. . 

·~~ ~ap. IH. Ludo Mareio envió ~ Roma Ia nneva 
de su victqria; y el sentimiento que tuviéron 
en .el Senado. 

Cap. IV. La provision que este afio hiciéron lo5 
Romanos' para Espana, eríviando acá por Ge~ 
neral á Claudio Neron. 

Cap. V. Lo ,que hizo Claudio ~eron acá en Es~ 
: pana: y el engano con que Hasdrubal Barcino 

se Ies escapó, teniéndole en mucho aprieto. 
Cap. VI. Publio · Scipion fué proveido en Roma 

por Capitan General en Espana. 
Cap. VII. La venida de Scipion en Espana; y el 

órden que dió en todas las cosas .de acá, entre 
. tanto que comenzaba Ia guerra. 
C1p. Vllf. Las embax:1das de Espana que vinié-

ron á Scípion; y lo que proveyó ántes de co~ 

22. 

26. 

3 8 • . 

.. ~enzar la guerra. 4I. 
l~~p. 1~. El conscjo q•.1e tomó Scipion para · co~ 

menzar la guerra , determinando ir á cetcar á 
C.uragena. 46. 

Cap. "X. Scipion cercó á C,utag;en:I por mar y 
. por ti erra, y la tomó en el primcr combate. 4-9. 
Tom. 111. Ddd Cap. 
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'C.tp. XI. La gran presa que tomó en Cartage na, 

y cómo premió Scipion á Iós·que primero en-
tráron en ella. 6o. 

C,lp. XII. Lo q~te · hizo Sdpion de los . rehenes 
que tomó en Cuqtgena ; y cómo se hubo 
con la mnger de Mandonio y con la esposa 
de Alncio. . · . · 66. 

C1p. XIII. La embaxada que Scipion envió á Ro-
ma desta victoria ; y como mandó se exerci-
tasen los soldados. · Y lo que hizo volviendo 
á Tarragona. 73 . 

Cap. XIV. Lo que hiciéron los Capitanes Car-
tagineses , sabiendo como Cartagena era w-· 
mada; y lo que en Roma se proveyó para1 

Espana. · 
Cap. xy. Indibil' I y Mandonio' y Edesco se pa-
' saron i Scipion , y él salió en campo contra 

los C.1rtagineses. 78. 
Cap. XVI. La gran batalla que Scipion dió á Has-

·drubal Barcino junto . á Ia cindad de Betnlo, 
donde le desbaqHÓ , y le hizo huir de toda 
fup~~ 8~ 

Cap. XVII. Los Espanoles llamáron Rey á Sci-
pion , y él honró y solró con gr n liberalidad 
á nn sobrino dcy. Masanisa. , 1 90. 

Cap. XVIII. Lo que Hasdrubal Barcino dexó or-
denado á los C.tpitanes de acá quando se pa5Ó 
en Italia. 9 3. 

Cap~ XIX. El gobiterno de Espana, y la razon por 
qué se dexa aquí la órden que Tito Livio lleva 
en el tiempo. . 

Cap. XX. Silano venció á Magon, y á otro Ca-
pitan Cartagines en la Celriberia. 

Cap. XXI. Scipion descendió ai Andaluda , y 
sn hermano Lu!Cio tomó á la tiudad de 0- . 

. ningi. 103· 
Cap. 
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Cap. XXII. Hasdrnbàl Barcino fué vencido y muer~ 

, to en Itq]_ia ; y Scipion fué al Anda!ucía cOn-
tra los Castagineses , que estaban allí muy po-
derosos. I08. 

Cap. XXIII. La batalla cabe la ciudad de Betu-
, ria, çlo_nde Scipion venció á los Cªrtagineses 

con buenos ardides. · I I 5. 
Cap. XXIV. Scipion volvió á Tarragona. Magon 

se fué á Cádiz , Masanisa comenzó á tratar de 
-pasarse á los ·Romanos , y Lucio Scipion fué 
·á Roma. · I 24-. 

Cap. XX:V. Scipion ~asó en Africa para verse con 
el Rey Syphace en Sll ciudad de Siga, . y allí 
Ilegó el mismo dia Hasdrubal Gisgon • . Lucio 

- ~ Mareio venció los Celtiberos. ' I 27. 
Cap. XXVI. Scipion destruyó .la ciudad de An-
. d!Jxar , y , Cerdubelo le dió á Cazlona. I 3 4-· 
Cap. XXVII. Scipion hizo en Cartagena las ob-

sequias de su padre ·; y allí peleáron en desa-
fio Corbis y Orsua, dos Seiiores Espafioles. I4-o. 

C,1p. XXVIII. La destruicion de Estepa , y la fie-
ra determinacion con que todos los de aquella 

, ciudªd pereciéron. I 4-3. 
Cap. ;xxrx. Scipion enfermó en Cartagena , y 

,el exército se le amotinó cabe el rio Xu-
- car. I49· 

Cap. XXX. El consejo que tomó Scipion para 
sosegar· y castigar el motin de sus soldados. I 5 z. 

Çap. XXXI. La pládca de Scipion á los· amoti-
nados, y ·d castigo que en ellos hizo. I 5 s. 

Cap~ XXXII. Lo que Lucio Mareio y Lelio hi-
__.. . - ~ · . -·C-(éron por ~ 1nar y por ti erra en el Andalu-

' ' 

Cla. 164. 
Cap. XXXIII. Peleó dos veces Scipion, con In-

dibil y Mandonio ; y habiéndolos vencido, los 
. perdonó. 167. 

Ddd 2 Cap. 
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•·;'\ Clp. XXXrV. Las vistas de Scipio'n 'y Masani-

sl , con que quedáron grandes amigos. 171. 
C1p. XXXV. Magon salió con todos los Carta-

gineses de ~spaõ.a; y habiendo tentado en vano 
. de tomar á Cartagena, to mó la isla de Menorca. 17 5. 
Cap. XXXVI. Los Cartagineses acabarotí · de sa-

lir dei todo de Espaõa. Scipion fundó - á Itá-
lica; y vnelto 11 Roma ', no sele dió el tl)nnfo. I79. 

Cap. XXXVII. Fué á Roma una embaxada de 
los Saguntinos. I 83.. 

Cap. XXXVIII. Indibil y Mandonio se levantá- -
ron contra los Rómanos , , y -<füérón vencidos . 
y muertos por Lentúlo " y Acidino. · 184. 

Cap. XXXIX. El gobierno de Espana en los anos 
"': $~guienrcs. - - I 90.~~ ... 

Cap. XL. Los Sa~untinos enviáron á Roma ca-
tivos Cartagineses que habian tomado. ' 193! 

. L I B R O V I I. 

Cap~ I. Quán diverso fLié el conquistar los Ro" 
manos á Espaõa de Ias otras provindas , y al-
gnnas cosas que ~cá sucediéron por este tiemp~. 195. 

Cap. II. •.Espana fqé ·dividida en dos prov·incias, . 
y cn el!a hubo grandes ·levantamienros. 199. 

Cap. lli. Venciéron y matáron Jos Espafio!es al 
Pretor T udi tano; y Lentulo fué ai prin1ero 

. que triL:nf~ de Espana; y lo que Thermo h~zo , 
en la Cttenor. · " 202·. · 

Cap. JV. Espana ~ e hizo prov.incia Consular , y 
el C6nsul Cat0\1 vino á ella. J. . 

Cap. V. Helvio hubo una gran victoria eh -el An-
. dãlucí.a, y Thermo trinnfó de la Citerior. 2 I 2. 

Cap. Vl. El ardid çon que Caton mostró dar so- , 
corro á ·nn Sefío r Espano! ; y cón<:~o ve.nció y ' 

·pacificó i Catah1í1a. ' 215. 
Cap. 

, 
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Cap. VII. Marco Ca.toh y lManlioJiidéi·onlà .gLter- r ... ):-.. _, 

ra á los Uergitanos y Turrletanos. . · · 2 i ~· 
Cap. VIII. El Cónsttl Caton con un muy grande 

ardid hizo derribar los m mos da todas las ciu- ' · 
dades en· tà,, Çiterio.r.~ , .y tom0 ll1a' ciu~ad dé Se~ t . . . ·' gest1c 1. 1 , ?. '- 222. 

Cap.IX. La núeva guerra con los .Turdetanos, y 
muchos otros pueblos qne Caton sujeró. 225. 

Cap. _X. Orras cosas,qLre Ma_rco .Caton hizo ·en Es-
pana. 2 30. 

Cap. XI.· Repruébase la ,op.inion de :Appiano Ale-
xandrino ', y cl!léntase lo qu~ Sexto Digicio ., y 
Scipion: Nasicza acá hiciéron. . : 23 3· 

Cap. XII. Flaminio tomó la ciudad de llucia, y Fnl-
~ · .v' vio Nobilior ve'nció muchos Espaõoles c:1be To-

ledo. 23 7· 
Càp. XIII. Fulvio y Flamin.io 1 tomáron ac-á algunas 

ci:1dades, y en.tre e!las á ToLedo, venciendo los 
Vectones que la viniéron á des.cercar. 2 4 o. 

Cap. XIV. Paulo Emílio fué vencido por los Lusita-
nos con gran destrozo , y é! tambien los venció. 244. 

Cap. XV. R.ebeláronse.los nuestros en muchas par-
tes, y habiendo hecho gran dano á los Roma-
nos, al fin fuéron vencidos. 248. 

Cap. XVI. Crispino y Pison fuéron ven,cidos por 
los Carpentanos , y despues los vencieron ,ellos 
dei todo. ·· 251. 

Ca;'l. XVII. Terencio Varron tomó la cindad de 
Cnrbion en Cata.luiía, y HanibaL se mató en Asia. 2 59. 

Cap. XVIII. El Pretor Sernpronio . mmió de enfer-
medad, y F la co to.h16 'lc1 oiuaad de U rbicua. 261. 

·'/\,_· )/Cap. XiX. La gran batalla ·que Fulvió venció cabe 
TI ' I I a avera. · ·.j . 263. 

Cap. XX. Fulvio tomó Ll ·ciudad de Contrebia, y 
sujetó á los Cettiberos. Tito Manlio . tambien 
venció en Ja Ulterior. 267. 

Cap. 
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, AC:ap. XXI. Flaco vendo otra vez los Celtiberos en 

' las Sierras ·Manlianas , y triunfó en Roma y 
· cum plió sus votos. ' 2 7 2. 
Cap. XXII. Gracco tomó Ias ciudades de Munda . 

y Gertimac ,.~yd .cm1 Embax,adores nEsparroles le::-· 
. · pasáron cosas notables en simplicidad. 276. 
Cap. XX:Hl. Gracco:'ton1ó ·la dndad de Alce. Erca- . -
. vica se le dió , y acabó de vencer los Celtiberós. , 

Hízose tambien su •amigo Turro , gran sefioi 
, · en aquella tiet-ra. 279. 
Cap. XXlV. Los . Celtiberos 'p;eleáron .. don 1os~Ro- . _, 

ma!1qs sin vencerse , y al' fit1> fliéron : d(tspües ;.,. 
· v~ncidos. Posthumip venció tarnbien dos bata-· ~ 

lias en su província. · · . • 2 8.2: · 
Cap. XXV. Gracco fundó la Ciudad de Gracunis, 

y hizo amistad con los Numantinos , triunfan- _ 
do él ·y Posthumio despues. · - 285~ 

Cap. XXVI. Las cosas de Espaõa estan ·confLlsas 
y defectuosas por algunos aõos de'stos que se -. 
sigllen. 2, 90; 

Cap. XXVII. El gobierno de Espaõa en los dos 
aiíos sig'Jtentes, y e! mal fin de \Fulvio Flaco. 29~. 

C ap. XXVIII. Espaãa toda se hizo una provinda, 
. y los Espaõ.o les se fl.1éron á quejar á l).oma de 

los que los habian gpbernado. d 29 3. 
Cap. XXIX. La embax.ada qne los bastardos de Es-
. paõ.a hiciéron en Roma, y lo que se proveyó so-

bre ello. 298. 
Cap. XXX. -Qlonico se. levantó en Espana , y fué 

lueo-o muerto. 299. 
Cap. XXXI. El Pretor Marcelo>'Jundó ta. ciudaçl:; 

de Córdova, y tomp á l\1-arc'oli-ca. 3'9r i 
Cap. XXXII. Espana ~e dividió otra vez en dos. 

provindas , y la menci0n ·que hay en la Sagra-
da Escritura de las cosas .·de Espana por .este 

, I 304-, tiemp~. 
Cap. 
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Cap. · XXX.Ut Africano, C:apitan de los L 1sitanos, ( 

venci9 á los Pretores .. Ma.nilf(J; y ,__J?}.son ;• y( fue 
. muerto en la guerra. '' 3 07. 
Cap. XXXIV: El priiKipio· de la guerra de los Ro- .r.' ·_, 
.- manos.con los Numantinos. ' 309. 
Cap. XXXV. Como' c0ntinmií·on la guerra1los 1m-

~itànos · despl!es · ckl'll!11nerte de ~fricap.o , .. y'. el 
. ~:dano que los Rom~u1os redbiérrorr1 at: q:>menZ.átf" 

1 a guerra 8e Nm~nancia. ' í I'. ' . ;· ,_1 r,· 3 .I 5. 
C a p. XXXVI~- Mummio fué vencido . y destroza;-t:J<i 
. do por el Capitan Cancheno , y despues él ven-

ció .f desbar~tó.lo~ · nuestros • . r·:. ~ • 320, 
Cap .• XXXVII. m .Górisut Mar-C.d.ó tomó la citr.dad t 

de Ocil·c y··tNeàobdga,' 'Y JA"rlriJio la dd-OsHa<te, 
y fLlérpn Embaxadores de ácá':a·Roma. - 3 2 3. 

Cap. XXXVlll. El grande aparejo que en Roma se · · 
hada parct la gL~el:r;t de. Esp.afia, y cm:l1? .Scipion . 
elt111ozo ·s~ rofrec10.deJ v·emr. con el Consul Lu.::. ,·-

""C.Ulo á ella. .' J ' 1.J'-' . · t 3-d 8. 
Cap. X:.XXUCr <Qneriend(J)-' ha:ch:zr. :.Mai-celà :...h{~gtlerra 

á los Celciberos rebelados ·~ ~ td Caprtmt de ' los 
Numantinos concluyó .po"r todos la 'paz, 2 3 I. 

Cap. XL. Luculo movió sin rrazon la guerra á los 
Vacéos, y destruyó malvadamente la ciudad de 
Cauda. 3 3 3. 

Cap. XLI. El cerco de Intercacia, y las cosas nota-
bles que en é! pasáron. 3 3 6. 

Cap. XLII. El Cónsul .cercó a Palencia, y se levan-
tá sin tomada. 341 . 

Cap. XLUI. El Pretor Galba_por gran tratcton hi-
' .,. zo un1 fiera matanza en los Lusitanos, escapan-

" do Viria to della. : 3 44· 
Cap. XLIV. El principio de Ja guerra de Viriato, 

y la dificultad qne lny en la razon del riem po. 34 8. 
Cap. XL V. Viria to venció y mató al Pretor Veti-

lio. 34 9. 
Cap . 

. , . 
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. Cap. XLVI. Vidafo~•iren ció . dos 'veces n 'Planeio, y ,, 

á ~alba_ r~o J}~ ··or: (!Jii iRol:na.:·ninguna pena pül:-
. st~ cruel tr ,1icion. · . · 3 5 4• 
Cap. -XL v:rr. Viria to vel'lció otros~ dos Pretores , y 

otro Pretor Lelio lo comenzó. á v.encer á él. 3 57· 
Cap. XD.VUL-: '!E·l G.ótisnl Fabio Emiliano vino,cbn- · ,., 

tra .ViriJtO ~ :.)· ·íflté vencida su gente ,. f- él vem:ió : . 
á V,i·riator, )'. re t'<Vvnd dos cindad.es.,.,-.i ~i J • -~~ ( ::- f 6o. 

CaR· XLIX. Lo que pasó á Vadatou<:.<iftf el Pretor 
Po.piHo·, y. lo . pdw :que duró ' la paz· que hiéié-
ron. i ' ,-. I. r • . '," 363. 

Cap~ L. Lo prós pero y .aci verso,, que !le pasn á Vi- ,;~ 
riaro cón el C6rdsul·,Fabio Se.r~ilianoL~ . 'i·~ f ;, Jó.S. 

Cap. LI.~ .MeteL· t.ó tn-dii d~tQ.a.d :de 1Co'ntr~bi", y < t 
. · e[l el cerco de · C.ehtobriga usó mucha benigni.:-[ ~. 

dad. · .~ rr . ., < ' 1 ); 3 70. 
CJp. ·LII. Serviliano r,rendió á Conoba; Capitan ,f, 

Espaii.ol.; y 'Viriat.0 1 vendó-/á::;Servilian0 ; y hiz.o 
. d a:- paz con él. . r; ; ; , (J: 3:.,v 5. 
Cap. iLHI.· ·:El:CóúsJ.l 'm.á,1tu.'\lil~ Sai.pión · vL1)o ~épnti'd , , ·· " 

Viriatü:' 1,J ywqud5rarr.tapdo la paz tnvo m_anera 
como lo m~tasen pqb-rraicioil rr'es Capira1ies su-·,.., 
y os. 1 ti r. i • -~) / l I • > 

1 
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ADVERTEN CI A. 

Annqlle 'Mor11,l~~ re~~rvó p~ra el fi!l lie su Corónic<~. la e~plicaclon dé 
, io~ tlf)rrtbres y nn~l~ti~dnd~s <le los pueblos de que en ella hace men-

c!on 1 y aunque tambien nos reser-vamos para. el fin de nuestra edicion 
el ;J.U!11€Pqu á este tratndo a,lgtlnns n'otas que le aclaren y expliquen lo 
'CJue despues de la, m_t1er~e çle Mora,les se ha adelantado en este asunto; 
pb nos excusamos de afíadir al fin de este tomo y de los que sigan las 
qlle conduzcan á la mayor ilustracion d~ los Lectores, ínteril} no lte~ 

. ~a el caso de qtle disfrqteq el en que se t'\':irrtprima.n las antigüedades. 

-Pág. Núm. Dice, 

84. 6. Betulo. 

104. 2. Oningi. 
:105· 

JI4· s· Beturia ó Betula. 

130. 4· Haresgol. 

1 39· 4- Badía, 

·, 
'l'om. lll, 

Debe decir •. 

Morales no determina e! sitio dé 
esta Ciudad Betulo ; pero el Padré 
Ruano· en el cap. 30. dei tom. 2. 
manuscrito dei Convento · de Cór-
doba , existente entre los de los 
Reales Estudios de . San Isid ro de 
esta Corte ~ se · empefió en redu-
cirla á Baylen , fundándose · en la 
misma relacion que de esta guer-
ra hace Livio ., y en la disposicion 
dei terreno, que describe ·con mu-
cho conocimiento y exâctitud. 

Oningi, Oringi, Auringi y Aurigi, 
son una misma Ciudad , y general-
mente s~ reduce.n á Jaen. El mis-
ino Morales en S\lS Antigi.jedades, 
foi. 7 4· trae dos Inseri pciones CJ ue 
expresan· este último nombre , ase-· 
gurando fuéron descubiertas en Jaen, 
y .no en Arjona, como dixo O campo. 

Es la ya dichaVilla de BayJen, y con-
tribuye á confirmado esta. misma 
marcha de Scipion ~ y la batalla qu~ 
se siguió á ella. . . 

Es la q.ntig!la Siga, Corte dei Rey 
Si phace , situada. á la. orilla. dei riQ 
Siga , co:tiocido hoy con el nombre 
de Teftene , que entra en el Océano, 
como á 7 leguas ai O. de Oran ; está 
el Pueblo en lo interior de un gol-
fo , pera ya red.1.1cido á cortq veo.i11,• 
dari'o , y á un antigu'o, castÍÚo, ' ' 

~sta' Ciudad estuvo situada en el Afri~ 
C:!; ; pero no se sabe i.\l ve.rgadero 

· sitio. · 
Eee Ya 
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,Pág. JVúm. 
164. 2. 

192· 4-

Dice. 
Carteya. 

Galeras de cinco 
remos al banco. 

Beruria. 
Cerbona, 

Siga. 

Cymbis: · 
j, 

Oibi ó Olbja. · 

) s -uesetãnos. 
I I 

tn 

..• , 

D.ebe decit". 
Ya rio se d uda en que la antigua 

Carteya estuvo situada en lo rpas 
interior de la Bahía de Gibraltar, 
y sitio llamado e! Rocadillo y Tor-
re de Cart<J,gena~ A las Algeciras se 
puede. reducir el Portus Al.bus, que 
el Itinerario dç Antonino situa 6. 
millas al Poniente de Carteya. 

El conocimiento de ,cómo se maneja- · 
ban ·estas galeras, !!amadas ·Pente-
conteros, ha ocupado á los Sablos 
antiguarios: la àpinion mas seguida 
en e! dia es la de que e! número 
se determinaba no por el de los re-
mos, sino por e! de los hombres que 
bogaban .en cada uno. En el Gabi-
'nete de aotigÚedades que tieoe en 
es'ta Cor-te el Excmo. Sr. Duque de 
Medina-Creli, y que en los Sába- ..._ 
dos de cada Semana se abre 'para 
instruccion del Publ ico, se pueden 
ver ·entre otras muchas curiosidades 
unas tablas de mármol , eo qu.e se 
hallan representadas de relieve va-
rias de· estas galeras , q ue 1 se cree 
sirviéro de adorno en algun friso de 
edificio ó pedestal de coluna. 

Betmia. 
Sin duda ~ay eguivocacion en e! 'nom-

' bre de esta Ciudad citada por Ap-
piano , y pudp haber sido la de 

'" Çastulon ó Cazlona , de donde ha-
' púa salidp Scipion., y que solo dista_ 

del sitio de la batalla de 4 á 5 leguas. 
Es e! Puerto de Haresgol, como ya 

va dicbo. 
,. Se ignora la ~>educcion de esta Ci11-

. i.l 
· dad y Puerto. · 

rEsta Ciudad pudo haber estado ácia 
los bafios de Trillo , pues en ague;: 

· llos contornos hallo un Puc{>lo Ha-
mado Oliva; y acaso será la Ala ti 
de Prolomeo, y la Noliva1 de Livio. 

Los Pueblos del contorno de Valen,-
cia no se llamabf-n Suesetanos , si-
no · Edetanos. L os Suesetanos , se-
gun Ocampo, caiao ai Norte· de los 

C e!-

.. -

, 



Pág. Núm. Dice; 

:no. ~. Turdetania. 

l&~O. ~. Bergitanos. 

.l 

• J 
20~ • . 7· Turba. 

~13. 1. Muladar. 

~~4· r. Segestica. 

'-'-9· 4· Bergio. 

~36. 4· Ilipa. 

·' 

Debe · decir. 
Celtiberos , y los reduce á las in-
mediaciones de Sangiiesa. Morales 
en las antigüedades se inclina á que 
esté equivocado este nombre, y que 
sean los Cosetanos ; y esto parece 
mas verosimil. 

E stos Tnrdetanos de que hab[a Li~rio 
y que ·ocan1po situa ácia los con-
tornos de Teruel , pueden ser los 
Torboletanos de A ppiano, á quien 
pu do 'dar nombre el rio Turulis, si-
tuado por Ptolomeo en los Edeta-
nos , ó e! Pueblo de Lobetum , co-
locado por el mismo al Sur de lo 
mas oriental de la Ceitiberia. Ocam-
po se ha empefiado tambien en si-
tuar cerca de Valencia un Pueblo 
tJamado .Turdeto; pero para ello no 
hay fundamento en los antiguos. 

Estos Pueblos caian en los confines de 
Catalufia y Valencia, y se deno.:.. 
mináron así por el Pueblo llamado 
_Bergium, que Ptolomeo situa en los 
llergetes • 

Esta Ciudad puede ser la ,Turbul a de 
Ptolomeo , situada en los Basti ta-
nos, esto es, en las inmed iaciones 
de la Ciudad de Baza. 

Morales da siempte el nombre de Puer-
to de! Muladar á aquella parte Je. 
Sierra-Morena por donde se comu-
nica la Mancha con la Andalucia; 
pero en algunas Corónicas es co:Jo-
cido por et nombre de Murada!. La 
denominacion de Morales la apoya 
e!, P. Guaâix en la lengua Arabe. 

Por los . si tios adonde hacia la guer-
ra el Cônsul Caton se pued.e infe-
rir que esta Segestica caia ácia los 
Numantinos, esto es, entre Numan-
cia y Osma. 

Este Castillo Bergio estaba, segun Pto-
lomeo, en los Pueblos llamados ller-
getes , ICuya capital era Lérida. 

Hubo varios Pueblos de este nombre 
en Andalucía; pero el de que aqui 
se trata se debe llamar llipla, y r-:-

Eee 2 du-



4°4 Póg. Núm. /)ice : 

.. 

r.t4'I. z. L itabro. 

j~ 

) I 

241 . z. Vescelia y Ojon. 

.I 

.. -

z4r. 3· Cusibi. 

~qr. 7· Noli ba. 

Debe decir. 
ducirse á Niebla , capital dei Ccn-
dado de este nombre. 

Se ignora el sitio de esta Ciudad ; pe-
ro por ]as sefias pode-mos creer que ,. 
hubiese sido el Mu.Qicipio Ilugonen-
se, que· Ximena y Rus-Puerta re-
ducen á San Esteban del Puerto eri 
el Reyno de Ja~n, en las vertien-
te5 Meri.:lionales de Sierra-More-
na , situacion poco distante de los 
Oretanos. 

· Litabro. Morales en la pág. 95· d'e sus 
Antigiiedades da á entender que Li-
tabro está equivocado en Tito Li-
v.io, y que debe decir Britablo, lu-
·gar no léjos de Segovia , de que 
se hace mencion en la Epístola dei 
.Arzobispo Montano al Monge To-
ribio ; pero Ferreras le reduce á --
Calatrava en la Mancha; y esto va 
mas conforme con las operaciones 
Militares de Fhtmin.io. 

;En e! supuesto de que Lit,abro fuese 
Bri.ta~lo ( hoy Buitr~go ) , reducen 
a lgunos de nuestros Geógra.fos · es~ 
tas dos Ciudades á Uceda y Ay-
llon, que caen á las faldas Meri-
clionales de las sierras de aquel nom-
bre ; pe'ro por las mismas · raz'0nes~ 
que se han tenido presentes para 
Litabro, es menester suponerlas en 
la Anda!ucía, ~ reduclr con Mas-
deu Vescelia á Vesci ; Ciudad de 
la jurisdiccion de Córdoba, de que 
hace mencion Plinio (hoy Archido-
na); y Olon á Olontigi, Pueblo de 
la Bética , bien conocido · en las Me-
dali as, á quien Rod rigo Caro situa 
en 1\'Ioguer, y el P. Hlerro en Palos. 

No es fáci'l adivinar el sitio de esta 

-

antigua poblacion. \ , 
Era Pueblo de los Celtiberos , y nos· ~ 

persuadimos sea e! mismb que en 
unos Autores se llama Oliba, en 
otros Obila ,, y en P.to)omeo Alaba; 
y lo reducimos , como ya va dicho, á 
las inmediaciones de los bafios de 
Trillo. Mo-
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Póg. Núm. Díce. 
~44· Vascetanos. 

'l~I. r. Hippo. 

'1'71· r. Contrebia. 

'l7'2· r. Montafias Manlia-
nas. 

· 276. r. Mundá y Certima. · 

Dehe decir. 
Morales cree que e! nomb~e de estas 

Pueblos esté corrompido, y que de-
ba decir Vastetanos ; pero es mas 
conforme el primero , y que sean 
los vecinos de Vesci (A rchidona ). 

La reduce Morales á la Mesa de As-
ta entre Xerez y el Puerto de San-
ta Maria ; pero otros la colocan 
·mas al Norte en el Cortijo de Ebo ra. 

Gene~almente se red uce esta Ciudad 
de Hippo á la Villa de Yepes, dis-
tante dos leguas al Sudoeste del Real 
Sitio de Aranjuez; y las circuns-
tancias de la batalla de que en este 
t:apítulo se trata no se oponen á se-
mejante reduccion. · 

E! Cura de Azaíion D. Francisco An-
tonio Fuero, en la Disertacion so-
bre el sitio de Ercavica, ·sospecha, 
fundado en varias Inscripciones, y 
en la autoridad de! Médico Arabe 
Axmet-ben- Abdala, que esta Ciu-
dad hubiese existido en el despo-
blado de Santaver, junto á la ViJla 
de Cafiaveruelas, á un quarto de 
legua de los bafios de Sacedon ; y 
parece va muy bien fundado. 

Es de creer que e! ·nombre de estas 
. montaíias esté equivocado' y que 
en lugar de Manlianas deba decir 
Marianas , esto es ...,_ las Montafias 
de· Sierra-Morena. Los Geógrafos 
reducen el nomqre de Maulianas á 
dos Lugares del nombre de lVIallen, 
el uno á 4 leguas de Tudela en 
Navarra, y el otro en Extremadu-
l'a i pero en _ningurio d_e ellos con-
curren las cJrcunstanc1as que me 
obligan á reducir este nombre á la 
Sierra-l.Vlorena ó á alguno de los 
ramos de! monte Orospeda , como 
las sierras de Alcaraz ó Albarracin, 

'Nuestros Geógr-afos se han fatigado -
en vano en buscar las Ciudades de 
Munda y Certima en la Celtiberia; 
pero estando tan conocidas entre 
Málaga y Ronda, nos atenemos á 

la 
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P!ig . Nún~. Dice. 

/ 

282. 3· Ercavica. 

I. Cara bis. 

r. Intercacia. 

/ 

Deóe decir. 
la sospecha de Morales , sin _que 
nos baga fuerza e! que éstas caye. 
sen en el Departamento de la Ulte-< 
rior '---- que gobernaba e! Propretor 
Postbumio Albino ; pues caminan-
do tle acuerdo con é! Sempronio 
Graco , que mandaba en la Cite-
rior , no bailamos repugnancia en 
q Li e, para no dexar enemigos á la 
espalda, se apoclerase de dos Ciu-
dades de! distrito de su coinpafie-
ro ántes -de emprender la conquis-
ta de la Celtiberia, qu.e con aquel 
tenia acordada. 

Debemos ai ya dicbo Don Fran-
cisco Antonio Fueró, Cura de la 
Vil ia de Azafion, e! qlle nos hu-
biese casi demostrado e! sitio de 
esta Ciudad , que redu~e á la Hoz 
de Pefia escrita en la Riber·a del 
Rio Guadiela , á cuya opinion, ya. 
tambien se inclinaba nuestro Mo-
rales , -y por los monumen nos cfta-
dos en dicha Disertacion, á este si-
tio la dexarémos reducida ,1 ínte-
tin no se descubra cosa e·n ' con-
trario. 

Esta Carab,_is puede ser una pobla-
cion , q\Je_ el ltinerario de Anto'ni-
no coloca entre Tarazona y Zara-
goza, y á la qu<tl da e! nombre de 
Caravi , poco diferente àe! de Ca-
rabis. La situacion de Caravi no 
se opone á las operaciones de Sein-
pronio. En la Alcarria, á $ leguas 
de Alcalá , bay Carabafia : 'e! Cura 
de Azafion se inr.lina á que pudo 
ser aqui e! sitio C!e Càrabis. Mo-
rales a! foi. 514. dei to{TI . 4· de es-
ta impresiort ', trae una Imcripcion 
bailada en este Pueblo. : 

La Intercacia situada por Lucnlo no 
es la . de la Chancille-ría de 1Astor-
ga, Capi ta l de los Orniacos , sino 
otra situada en las inmediaciones de 
la Viila de Aguilar de Campos, de 
que bace mencion el Itinerario de 

An-

-



Pág. Núm. Dice. 

341. x. Orio. 

3~z. 3· Carpeso. 

Debe deciY. 
Antonino en e! carnino ele Astorga 
á Zaragoza per Cantabriarn , si-
tuándola 6o mil las · ó r 5 Jeguas al 
Oriente. de aq uella Ciudad. 

Este Rio, solo mencionado por A ppiaoo 
Alexandrino, no puede ser ot ro que 
el Duero, JJ amado por los Griegos 
Dorios; y se infiçre de que habien-
do el Cónsui Luculo levantado el si-
tio que tenia puesto á la Ciudad de 
Palencia, no pndo ·verse· libre de 
los rebatas de los Palenrinos has-
t-a que pasó á la banda Meridional 
deste Rio ; que el P. Hierro en su 
Bérica quiere reducir con poco fun-

, damento al Urio ó Rio Tinto, que 
corre por el Condado de Niebla. 

Este Pueblo cree muy bien A ppia:Oo 
que es lo mismo que Tarteso, con 
cuyo nombre era igualmente cono-
cida la Ciudad de Carteya por los 
Griegos , segun Plinio. 

No hay noticia de sernejante lnscrip-
cion en Finisterre. 
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LISTA 
de los Seftores Subscriptores por el órden 

que han subscripto. 

Excelentísimo Sefíor Conde de Campománes. 
Er Doctor Don Manuel Casal. 
Sefíor Don Pedro de Zavala , Oficial mayor de la E~cribanía de 

Cámara y Gobierno de la Corona de Aragon. 
El Licenciado Don Estanislao Fernandez Ayones de Navia. 
Sefíor, Don J oseph Cortés, Capellan de Huno r de S. M. 
Sefior Don Joseph Prudcncio del Villar. 
Sefior Don -J uan Antonio de U rufiuela 1 del Consejo de S. M. 

en el de Indías. 
Sefíor Don Santos Diez Gonzalez. 
Sefior Don Lu.cas Bartolomé Lopez. 
Sefior Don Tomas Joseph de Rivera. 
Sefior Doa. Joseph de Villota, Agente Fiscal de Correos. 
Sefior Don Manuel Ruiz de Morales , Relator de! Consejo de 

Indias. 
Sefior Don Adrian Marcos Martinez. 
Sefior Don Tomas Mahamud, Capellan de Honor de S. M. 
Sefior Don Ramon Tomé, Profêsor de Cirugía. 
Se fio r Don J oseph Saerut de Sicilia , Tesorero dei Real Sitio 

del Pardo. 
Sefior Don Francisco Merodio. 
Sefior Don Mariano Fotanilla. 
Sefior Don Antonio Hemandez , Médico de la Real Ballestería de 

S. M. y Família. de su Real Casa. 
Sefíor Don Joseph Antonio Palacio, Ministro de Ia Real Au-
" diencia de 'Estremadura. 
Sefior Don Fra[lcisco Antonio de Mendoza , Agente Fiscal del 
. '; Consejó de S. M. , 
Sefior Manuel García de Villanueva Hualde y Parra , primet 

Actor de las Cómpafiías Cómicas de esta Corte. 
~.. ~. "' Sefíor Don Francisco Gonzalez Maldonado. 

Sefiqr .Don Rafael .. pe .la Llave, Abogado del Colegio de ·es-
ta Corte. ,, · 

Sefíor Don Nicolas Mellado , Abogado dei Colegio de esta Corte. 
Sefior Don Joseph Covanubia:s. 

Tom. UI. Se-
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Sefiora Marquesa de Aranda. 
Sefíor Don Matías Collao. 
Sefíor Don Manuel de Velasco y Chavarri. 
Seóor Don J uan Antonio del V alie y la Presilla. 
Seóor Don J uan Estevan de Escauriaza. 
Sefior Don Andres Pacheco Infante. 
Sefíor Don T omas Lopez , Geógrafo de los Domínios de S. M. 
Sefíor Don Pedro J oseph Y olis , Abogado del Ilustre Colegto de 

esta Corte. 
Sefíor Don Joseph Cayetano Diaz de Beiral y Bermudez. 
Sefíor Don Antonio de ~a Cruz. 
5efíor Don J uan Antonio de Azebo. 
Sefíor Don Pedro Arnal , Arquitecro. 
Sefíor Don Gregorio Manuel de Huelbes. 
Sefíor Don Diego Gil Fernandez, Fiscal del honrado Concejo 

de la Mesta. · • ' 
Sefior Don Ramon Antonio de Castro. 
Sefior Don Casimiro García. 
Sefíor Don Manuel Decia. 
Fray lsidoro Carreras " del. Orden ·de .San Juan de Dios. 
Sefíor Don J oseph Rafael Cerdán. 
Sefíor ·Don Domingo 4e Marcoleta.' .. 
Sefior Don Santiago S~ez. 
Seóor Don Marcos Gonzalez del Campillo. 
Sefior Don .Francisco ~iernandez. Miranda. 
Sefíor Don J oseph· Agar.icio. 
Sefíor Don Vicente A{c:alá Galiano. 
Sefíor Don J oaquin Sf(rrano , •Médico. 
Sefior Don Andres lb<)fiez. 
Sefíor Don Miguel S~rrano y Ortega. 
Sefíor 'Don Miguel de Mendinueta, dei Consejo de Castilla. 
R. P. Mtro. Fr. Ifiigo Mendieta, Abad de San Marrin. 
R. P. Mtro. Fr. Buenaventura Ordofiez, Procurador General 

de San Benito. .. ' 1 
Sefíor Antonio Roble.~ , primer Actor de una de 'las Compafíías 
. Cómiras de esta Corte. 

Sefíor Don J oseph Al)tonio de Armo na , Corregidor de Madrid. 
Sefior Don Antonio df( San Martin y Burgoa·. 
Sefior Don Gregorio Iyioreno. 
Se fio r Don J oseph Gonzalez Manrique. 
Sefior' Dol) Miguel Ruiz de Ogarrro, Abogado.del Colegio. 
Sefior Don Joseph Navia Bolafio. 
Excelentísimo Sefíor' Çonde de la Roca. 
Excelentísimo Sefior Çonde de Castil!ejo. 
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Sefior Don Pedro Roca. 
Sefior Don Guillermo Lopez Bustamante. 
Sefior Don Francisco Aponte y Marchena , vecino de Tala-

v era. 
Sefior Don Francisco Miguel Ibafiez. 
Sefior Don Joseph de Bartolomé Martinez. 
Sefior Don Juan Ignacio . de Ayestar,án. 
Sefior Don Estanislao de Lugo~. · · 
Sefior Don GonzalÓ Martinez~ 
Sefior Don J oseph Antonio Freytes. 
Sefior Don Vicente Aguilar. 
Sefior Don Joseph de Morales. 
Sefior Don Francisco Rucabado. 
Sefior Úon Juan Gonzalez Perez. 
Sefior Don Rafael de Muzquiz. 
Sefior Don Simon de Ansotegui. '' 
Sefior Don Vicente de Bances. Valdés. 
Sefior Don Francisco Antonio Serrano Beltran • 
Sefior Don Manuel de Abuerne. 
Sefior Don Bernardo Samitier. 
Sefior Don Pedro Cifuentes. 
Sefior Don Vicente Frisé. 
Sefior Don J oseph Arrastía. 
Sefior Don Fulgencio de la Riva. 
Séfior Don Manuel de Espejo. 
Sefior Don Christóbal de Cuenca. 
Sefior Don Pedro de Mora. 
Sefior Don Eugenio Renovales. 
Sefior Don Tomas Frasquini. 
Sefior Don Francisco Xavier de Ia Vega. 
Sefior Don J uan Cosme Sanchez,' 
~efíor Don Antonio Porcel. 
Sefior Don .Tornas Gonzalez y Carbajal. 
Sefior Don Juan de Salcedo. ,. 

J ,_ 

Sefior Don Francisco Ximenez y Minutria , por tru e:xemplares. 
Sefior Don Alfonso Al varez de v erifia. I ; ' J. ' '- r ., ' 
Sefior Don Juan García de Silva~ Asesor de la Presiderioia de 

Castilla. , · • . ' : 
., .... n~r Marques de Casa-García del Postigo, Alcaide de la Real 
~ Casa y Corte de S. M. · 

Padre Don Crisóstomo de Abadía , de San Cayetano , P.~:edica
dor de S. M. 

Sefior Don Pedro Vega, Reloxero. · • ' I ,<, 
Seiíor Don Diego Gutiérrez, Coronel, Coonkl~rioule la !nquiskion ... . 

* 2 Se-
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Sefior Don Costne Fernando Medina , Administrador del Real 

Hospital de Convalecencia. 
El Doctor Don Manuel Abad. 
Excelentísimo Se.fiur Duque del Infantado. 
Sefior Don Pablo Antonio de Ondarza. 
Sefior Don Juan Antonio Melendo. 
Sefior Don Francisco Antonio Diaz, Oficial de la Secretaría de 

Estado, y del Despacho Universal de Guerra. 
Sefior Don Blas lglesias , Cadete de la Compafiía Espafiola de 

Guardias de Corps. 
Sefior Don Miguel Roncaly, segundo Teniente de Reales Guar~ 

dias Walonas. 
Sefior _Don Pedro Mogrobejo. 
Sefior Don Miguel Linazero. 
Sefior Don Salvador Ruiz y Aguilar. 
P. Fr. Francisco de San Serapio , de Santa Bárbara. 
P. Fr. Pedro Alcántara de los Dolores, de Santa Bárbara. 
Sefior Don Pedro Regalado de Garra, Ministro del Tribunal de 

Contaduría mayor. 
Sefior Don Antonio J a r~millo, dei Consejo de Hacienda. 
Sefior Don J uan Manuel de Arangoiti. 
Sefior D on Ramon Martinez de Aspurz. 
Sefior Don Manuel Hurtado. 
Sefior Don J uan de q1a vide , Canónigo de Ale alá. 
Sefior Don ·Miguel Mun arriz , Abogado de los Reales Consejos. 
Sefior Don Joseph de Madrid, Administrador dei Real Colegio 

de Nifias de la Paz. 
Sefior Don Cesareo Nfatías Merlo. 
Sefíor Don Joseph P~,tyu Sanz. 
Sefior Don Joaquin PlaQ.tér. • 
Sefior Don Vicente Lppez Sordo. 
Sefior D on Jo'>eph dr Candamo, Familiar del Santo Oficio y 

Revisor de· fi r mas qel Consejo. 
Sefior Don Antonio Valladares de Sotomayot. 
Seõ.or Don J uan Berfevin. 
Sefior Don Vicente Martinez , Relator dei Consejo de Ha-

·cie.nda.:, ,_ ', . t. 
Sefior Don Francisco de Soria , Fiscal dei Consejo y Cámara /, 

de Casülla ~-. . ,~ ' ~/ 
Sefior Don Blas Aguiriano. 
Sefior .Bãron de! Sol9- r de Espinosa , dei Consejo y Cámara de 

S. M. en el de Castilla. 
Sefior Don Ma nuel Angel Carraracio. · 
E! ,bicen_ciad.o D.on ~ tú11n Fa'ura · ,.Abogado dei ,Çolegio. 

Se-
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Sefior Don Ped ro Joaquin de Murcia, del Consejo de S. lVI. en 

el de Ca9til la. 
Sefíor Don Christóbal de Gongora. 
E xcelem ísi mo Sefior Duque de Montemar. 
El Colegio de Escuelas Pías de Getafe. 
Sefior Don Bartolomé Pastor Renedo , Procurador Síndico Ge- . 

nera l de la Comunidad ·, y Sexm os de la Tierra de Segovia . 
Sefior Don Mariano Moreno. 
Seíior Don Nicolas Lamiel y Benages, Abogado dei Colegio 

de Madr id. 
Sefior Marques de las Hormazas. 
P. Fr. lVIat ías Perez, dei Ord en de San Benito. 
Sefíor Don ManuP.l de Guemes. 
Sefior Don J oseph de Zuazo. 
El Dortor Don Domingo Doray, Maestre Escuela, y Can0nigo 

de la Santa lglesia Catedral de Santo Domingo de la Calzada. 
EI Doctor Don J oseph Gonzalez Huebra. 
S t:fíor Don Vicente Lopez de la Morena , Agente Fiscal dei 

Consejo. 
Sefior Don Agustin Plácido Zanon , Abogado del Ilustre Cole-

gio de esta Corte. 
Sefíor Don J oseph Ru iz Zelada. 
Excelentísimo Sefíor Marques de Santa Cruz. 
Sefíor Don Berna r do Aseguinolaza. 
Senor Don Francisco Piqueres. 
P. M. Fr. Joseph Rodriguez, Comendador de Ia Merced de 

Huete. 
Sefior Don Jnan Baptista Herman. 
P. M. Fr Benito lVIontejo, Benedictino. 
Padre Don Lucas de Tornas y Asensio, 
Sefior Don Damaso de! Castillo. 
Sefior Don Silvestre Diez de Torres. 
Sefíor Dvn Jua'n Vinagre. 
Sefior Don J oseph Pasqual Cabanas. 
Sefíor Dun Pedro Gutiern z. 
Sefíor Don Francisco de Arjona. 
Sefior Dun Juseph Quintano, Canónigo de Ia Santa lglesia de 

Palt ncia. 
...... ~-=·fior Don Joseph María R uiz. 

R . P. Fr. Joseph dei Santísimo·, Mercenario Descalzo. 
Fr. Jose ph Garcia, Regente del Colegio de San Gregorio de 

Valladolid. 
Fr Joseph Robles, dei Colegio de San Gregorio de Valladolid. 
Sefíor Don Manuel Sarabia. 

El 



vi 
El D6ctor Don Agustin Galindo, Canónigo de la Santa Igle-

sia de Málaga , y Teniente Vicario General Castrense en ella. 
El Doctor Don Francisco J oseph de Villodres , Canónigo de la 

Santa Iglesia de Córdoba. 
Sefíor Don Migu.el de Oliván. 
Se.fíor Do·n J uan Nepomuceno de Rosales. 
El Licenciado Don Martin Astoreca , Abogado de los Reales 

Consejos , Teniente Corregidor de Alcalá de Henares. 
Sefior Don J oseph Nicolas de Zarco. 
Sefíor Don Luis de Tapia. 
Seiior Don Francisco Xavier Sedano ~ Capitan de Reales Guar-

dias Espafiolas. 
Sefior Don Domingo Martinez Illescas , Canónigo de la Santa 

IgJesia de Lorca. 
Sefíor Don Francisco Saavedra, dei ·Consejo de S. M. en el de 

Guerra. 
Sefior Don Joseph 'Tomas García. 
Sefíor Don Tomas Antonio Sanchez , Bibliotecario de S. M. 
Seúor Don J uan Mar in Ordofiez. 
EL 'Colegio de nuestra Serora de la Asuncion de Córdoba. 
Fr. Isidoro Estevanez , 4-bad dei Monasterio de Santa lVIaría 

de Irache. , 
Sefior Don Gabriel R evia y Noriega, boctoral de la Santa Igle-

sia de Ciudad Rodrigo. 
Sefior Don Manuel Moreno , Dignidad de Tesorero de la Cole-

gial de San Andres de Baeza. 
Sefior Don J uan Guerra. 
Seúor Don Miguel Francisco Villar y Solera. 
Sefior Don Pasqual Alvarez de Toledo, vecino de Cuenca. 
Se fio r Don J oseph Ramon Dominguez. 1 · 
Sefior Don J uan Gutierr~!Z de Pifíeres , dei Co1,1sejo de In dias. 
El Doctor Don Bernardino de Sierra , Caballer·o de la Distin-

guida Orden de Cárlo~ III ; Canónigo y Dignidad de Ar-
cediano de Tineo en Ja Sa11ta· lglesia de Ovied(!l. 

Sefior Don Gonzalo de Llft nO FJorez , Canónigo Dignidad de Ar-
cediano de Rib,adeo en la Santa Iglesia de Oviedo. 

Sefior Don Ramon de Llfino Ponte , Canónigo de la Santa Igle-
sia de Oviedo.. \ 

Sefior Don Pedro Antonio de la Escasura , Secretario de la Cá..,<._:.. ~ . - ~-· mara en la Real Audi1rncia de Oviedo; y del Gobierno del c 

Principado de Asturias. 
Sefior Don Joseph Gil d:e Bonilla. 
Sefior Don .Domingo Anfonio de! Rio, ~lcalde· Mayor por el · 

Conde de Altamira , en Santiago. 
Se· 



Sefíor Don Juan Baptista Mufioz. 
Sefior Don J uan Que vedo. 

vii 

Sefíor Don Antonio de la Cuesta , Arcediano titular de la San· 
ta Iglesia de. Avila. 

Sefíor Don Vicente de Soto y Valcarze ., Canónigo de la Santa 
Iglesia de Avi1a. 

Sefi.or Don Francisco Gil Delgado , Can6nigo de la Santa Igle-. 
sia de Avila. . ~ 

Sefior Don J oseph García Texero , Dignidad de Cha.ntre de la 
Santa Iglesia de Avila. .· 

Sefior Conde de Tortealegre , "Administrador de la Real Renta 
de Correos de Cádiz. 

Sefíor Don Manuel ,Trabuco, Belluga , Dean de la Santa Iglesia 
de Málaga. ~ . 

R. P. Mtro. Fr. Pablo Rodriguez, Benedictino. 
Sefi.or Don Antonio Oquerruri. 
Sefior Don Francisco Amar. 
Sefi.or Don Fernando Ramirez de Luque , Beneficiado de Lucena. 
Ilustrísimo Sefior Don Càyetano de la Pefia y Granda , Obis-

po de Huesca. ; 
Sefior Don Jayme Lopez Herreros, Oidor de la Chancillería 

de V alladolid. · 
Sefior Don Joseph Rodriguez de Loredo. 
Sefi.or Don Joseph Julian Montafia. 
Sefíor Don Manuel Comes , por seis exemplares<. 
Sefior Marques de Monasterio. 
Sefíor Don Mateo G;utiet:rez de Villegas. 
Sefior Don Pedro Pablo Perez de Arrieta, dei Comercio de la 

Vi lia .,de Consuegra. . 
Fr. Isidoro Araujo , Abad de San Isidro de Duefías. 
Sí!fior Don Joseph Moreno. · 
R. P. Fr. Franciko Mendez., Agustino Calzado en San Felipe 

el Real. 
Sefíor Don Miguel de Ardanaz. . , 
Sefíbr Conde de Viillaverde ,:.vecino de Córdoba. , 
Sefior Don J oaquin de Sotomayor, Sefior de Allones. 
Sefíor Don Vicente de Galvez, Coronel. 
Fr. Don Estevan• Quero], Ben·eficiado de las Cuevas ·de Vin-
.l1tomá en Valencia. 

'Mistrísimo Sefi.or Don Fr. Rafael Lasala , Obispo de Solsona. 
Sefior Conde de Castroterrefío , Regidor perpetuo d~ la Ciudad 

de Zamora. 
Sefi.or Don Jo~eph Fernandez Espriella •. 
Sefior Don Cesareo de .. Nava. · 

Se· 
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Sefior Don Vicente Marentes. 

· Sefior Don Manuel de Balbuena. 
Seííor Don J ulian de Agudelo. 
Sefior Don Antonio IglesiJs, de Cádiz , por tres exemplares. 
Sefior Don Primo Feliciano Marin. · 
El Doctor Don Antonio Siles. 
Sefior Don Vicente Arguello. 
Sefior Don Manuel María Enriquez, Contador de Exército de 

la Plaza de Oran. 
Sefior Don Rafael de Cabezas. 
Sef.íor Don Francisco J oseph Fernandez de Veteta , Abogado 

en Pastrana. 
Sefior Don Diego Rejon de Silva. 
Sefior Don J uan de Valcarcer y Herrera , Mayordomo de Se-

mana de S. lVI. 
Sefiores Viuda de Santander é Hijos de Valladolid,· por seis exem-

plares. · 
Seíior Don Juan Francisco Creagh y Montoya, Abogado de 

los Reales Consejos, Regidor perpetuo de Cuba y su Diputa-
do en esta Corte , electo Tenien~e de Gobernador y Audtto.r 
de Guerra de la lsla1 de Puerto- Rico. 

Sefior Don Manuel Rot,nero , del Consejo de Indias. 
Sefior Don Domingo Flernandez Fuente. 
La Congregacion del qratorio de San Felipe Neri de Baeza. 
Sefior Don Andres Aransay Sancho, Capellan de .Honor de S. M. 
Sefíor Don J uan Françisco Fernandez Haro. 
Sefior Don Francisco d,e la• Encina , Abogado del Colegio de 

esta Corte. 
Sefior Don J uan Jose f,• h Landa, del Comercio de Ale alá. 
Sefior Don -Manuel Domecq. 
Sefior Dón Joseph de jlapia y Cueto. 
Sefior Don BJas de Tapia y Cueto. 
Sefior Don Frutos Alvaro BenitO. ' 
Sefior Don Antonio Jo.seph Mosti. • 
Se fio r Don Do.mingo Iloman , Sobrestante · del Canal de Gua-

darram:t 
Sefior Don Ramon Igual. 
Sefior Don Ga vinó Joseph de Cosi, Presbítero. 
Sefior Don Alonso Arlas Gago. "j 
$efi.or Don J uan Sancpez Sandino , Oficial mayor del Corre~~ 

-cle Ecija. .. , -
Sefior Don Joscph Torija. 
Sefior Don Francisco Antonio Porrillo. 

'. 
l t ' 

Sefíor Don Alfonso D:u ras y Barélzabal.- ·. ,· I 

Se-



Seiíor Don Domingo Fernande1. de Campománes. 
~ Sefior Don Zenon Gregorio de Sesma. 

Sefior Don Pasqual Mtdrano. 
E xcelentísimo Sefior Conde de Altamira. 
Sefíor Don Agustin Soriano. 
Sefíor Don Joseph Berad , por quatro exernpla,·er, 
Sefior Don Antonio Duran y Rubio. 

íx 

Frey Don Joseph Antonio Fernandez Mazarambroz, del Hábito 
de San J uan, Prior del Beneficio simple -de la Vi !la dtl Toboso. 

Ex celentísimo Sefior Conde de Fernan- Nu6cz. 
Sefíor Don Ambrosío Ruy Bamba, Oficial de la Real Bibliot·e-

ca de S. M. 
Sefior Don Francisco Ruiz de Azua. 
Sefior Don Pedro Leon. de Lisa y La mana_, Ganónigo de la 

Santa Iglesia de Zaragoza. 
Sefior Don J:oseph Manuel de Irizar , vecino de Vetgara. 
Excelentísimo Senor Duque de Alva. 
Sefior. Don Joseph Paulin de la Barrera. _ 
El Doctor Don Pedro V era y Delgado , Fiscal de la Real Uni-

versidad de Alcalá. 
El Doctor Don Joseph Antonio Salcedo y Loaysa, Fiscal de la 

Real Universidad de Zaragoza. 
Se fio r Don J oaquín Campos. 
Sefior Don Fulgencio Lopez. 
Se fio r Don Jayme A_ntonio de la Puerta, Cura de Mirabel. ., 
Sefior Don Hipóliro Manuel de Quanda. 
Se fio r Don .T uan Antonio lngüanz. , 
Sefíor Don Emigdio Gironda , en' Cedàvin. 
Sefíor Don J uan Antonio Fernandez de Quesada , Relator del 

'Consejo de Castilla. · 
P. M. Fr. Bernardo Gayoso, dei Orden de San Benito. 
Sefior Don Antonio Romero, Agente Fiscal de! Consejo de Indias. 
P. Fr. Juan de San Andres, Mercenario Descalzo. 
P. Fr. Tomas de la Vírgen, Me'rcenario Descalzó. • · 
Sefio r Don Florencio de Boada. 
El Doctor Don Juan de ·Gabia , Canónigo Doctoral de la Santa 
, · Iglesia de Orense. 

El f>. Lect. Fr. Pedro deRivas, Religioso Dominico en Orense: 
r Don 1\Ianin Fernandez de Na varrere, de la Orden de San 

' J uan , y Tenien te de Nav.ío de la Real Armada. 
Sefior :Don Tomas Rodrigut:z Cabriada, p'JJr trer exemplarer. 
El P. Fr. Cárlos Herreros; del Orden deJSan Bernardo • . 
Sefior D on Fra!'lCÍ>c.o Xavier Navalmoràl, Presbítero. 
Sefior Don Agustin Joseph Marin, Ageme de Negocios de -los 

Tom. III. ** Rea-
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Reales Consejos. 
Sefior Don J oseph de Lizundía. 
El Padre Abad de San J uan de Co ri e.~ , Benedictino. 
Sefior Don Manuel Mofiino , Inquisidor de Granada. 
Sefior Don J ulían Francisco de Campos, Auditor de Guerra 

de la Plaza de la. Habana. _ 
El R. P. Fr. Marcos Fernandez Enriquez, Procurador del Mo-

nasterio de Náxera en San lVIarrin de Madrid. 
Sefiur Don Pedro Esrevez, Canónigo de la Santa lglesia .de Zamora. 
Sefior Don J oaq uin Elías. 
Sefior Don Mateo Pastor, Abogado en Alcalá. 
Sefior Dun F abian Cotefio , àel Hábito de Santiago, y Cura de 

Santa Maria de los Llanos. 
Sefior Don Pedro Fermin de Echebarria.• 
Sefior Don Pasqual Arbuxeth. 
Sefior Don Antonio Casaviella, Canónigo de la Santa Iglesia de 

Huesca. 
Sefio r Don Francisco Xavier Cano , Capellan de Honot de S. M. 
Real Casa de San Marcos de Leon, del Õrden de Santiago. 
Sefior Don Alexandra .t}mirola. 
Sefior Don Miguel Ardanaz. · 
El Cabildo de la Santa Tglesia de Santiago. 
Sefior Don Francisco J.gnacio Garrigos. 
Sefior Don Pedro J oseph de Dutari. 
Sefíor Don FFancisco Durao de la Rocha y Marquez , vecino de 

Segovia. . 
Doctor Don Simon Juqas Ruiz, Cura de la Parroquial Muzárabe 

de Santa Jus ta y Ru fina de Toledo. 
Se fio r Don J oseph de Vallesguera. 
Seiím Don Sancho de :pamas y Molína , Oidor de la Real Au-

dlencia de Aragon. ' 
Seiíor Don Luis Delgado , Cura de Ia Parroquia de San Andres. 
Sefior Don Mariano d€( Blancas. 
Sefior Don Diego Gom.alez Chantos, Dean de la Santa lglesia 

de Sigüenza, 
E t P. lV ·. Fr. Joseph &uasnabar, de ]a Merced Calzada. 
Sefior Don Nicolas Ibaií.:z , Presbítero, Administrador dei Hospi-

tal de afuera de la Ciudad de Toledo. ... 1 

Sefior Don Fernando Lozano, Teniente Coronel del RegimientQj!!e , )' '1 
Pavía, y Oficial de \a Secretaria de Guerra de Indias. l' -.,. " · 

Seiíor, Dbn Diego de t-azcano y Lasarte, Beneficiado de ·la Par-
roquial de la Villa de Tulosa de Guipuzcoa. 

Seiíor Don J oseph I gnacio de Sand'oa , Presbítero en Ia Vi lia de 
. , Tolosa de Guipuzc<la• 

P. 
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P. M. Fr. Bernardo Sanz, Benedictlno, 

/ Sefíor Don Joseph- María de Meras. 
Sefíor Don .Ifeandr~ Joseph de Busto. 
Sefior Don.Juan de ' Gamboa. 
Sefior Don ~oca , Contador General de Tesorería de S. M, 
Sefíor Don Bartolomé Matheos. 
Sefior Don Juan Caba:llero. · · ' · 
Sefior Dón Ló,rerizo Fernaridez Cte--Falazuelos. 
El Doctor Don Pedro Gonzalez de Texada , Rect~r dei Colegio 

de Santiago de Caballeros Manriquez de Alcalá, 
Sefior · Don J uan Facundo Caballero. 
Biblioteca de Ia Merced Calzada de Madrid. 
Sefior Marques de Casa Alta. 
Sefíor Don Francisco Mariano Nifo. 
Sefior Don Lorenzo Negueruela. •· 
Sefíor ·:r:>on Tomas • Cu.rcio. 
Sefior- Don J oaquin Faxardo. 
$enoF D'dn Si1non de Roxas , Apoderado de la Excelentísima Se· 

fíora Duquesa de San Pedro , Condesa de Ciruela. 
Sefior Don J oseph F rances Caballero·, por dos exemplares. 
El Doctot Dort Vicente_ Gonz~lez Arnao. 
Sefior Don Rafael Floranes, Sefíor de la Villa de Tabaneros. 
Sefior Don Torquato Torio de , la Riba. .• 
Sefior. Don Manuel Raso. ; 
Sefíor Don Juan Antonio Fernand_ez, Archivero de! Ilustrísimo 

Sefíor. Obispo de Tudela. 
Sefior Don Juan Antonio de Axpe , Agente Fiscal del Real Con. 

sejo de Hacienda. 
El Licenciado Don Vicente Lopez de Bechio , Prebendado de Ia 

Catedral de Sigiienza. 
Excelentísimo Sefíor Conde de Requena , Mariscal de Campo de 

los Reales Exerci tos de S. M. 
Sefior Don Joseph Soler; vecino de Alcalá. 
Sefíor Don Joaquin de Eleyza y Eraso , Canónigo de Ia Santa 

Iglesia Metropolitana de Zaragoza. 
Sefíor Don Rodrigo Zorrilla y lVlonroy , Alcaide Honorario .d.e 

Casa y Co.rte; 1 • • 

Se~r Don Genaro Ote:o· · _ 
.}lilor Don Felipe ValleJO. . . 

·SÇfior Don Francisco Xavier Delgado Carrasca!. 
Sefíor Don Antonio Carl~enell. 
Sefior Don Francisco Xímenez Alcaide. , 
Sefior Don Gregorio V alies , del Comercio de GuadaJ:i xara. ·<' 
Sefíor Don Luis Asensio y ,Picazo , Presbítero. 
•' l . ** 2 se·~ 
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Sefior Don Felíx Galísteo y Gíorro. " 1 
Seno r Don J uan de Morales Guzman. , 
Sefi or Don Francisco de Revia y Ayala , Arcediano de la Igle-

sia de ~evilla. 
Seiíor Don Antonio Ranz Romanillos, Alcaide dei Crímen de la 

Real Audiencia de Zaragoza. . 
Sefior Don Severino Bosarte. 
llustrísimo Sefíor Dôn ' J oseph Antonio de la Cerda , del Coil-
• sejo y Cámara de lnd ias 
Sefíor Don Antonio Segov.ia. 
Sefíor Don Joaquin Joseph de Landazuri y Romarate, vecíno 

de Vergara. 
Sefior Don J uan Francisco Nicolas y ·Ma r in, Presbítero, Precep-

tor del Serenísimo Sefior Infante Don Pedro. 
Sefíor Üon Manuel Toledo. . ,. >, • 

Sefior Don Serafin Lezama, vecino. de Oquendo, en la Provín-
cia de Alava. 

S~ilor non J oaquin delgarreta y Ripa , Intendente de Ex-é roi to,• 
y de la Província de Cuenca. 

Sefíor Don Francisco Aptonio Martinez Valdés. 
Sefior Don Francisco Martinez , Canónigo de la Santa Iglesia de 

Sigüenza•. 1 
• , • 

Sefíor Don Joseph Ramon Alonso. 
Senor Don Pedro Perez de Castro. 
Sefior Don J uan Galisteo y Giorro. 
Sefior Don Clemente Cabia y Diez , Secretario dei Santo Oficio 

de la Inquisicion. 
Sefior Dc~i1 J uan lbafiez de la Renteria , Oficial de la Secreta-

ría de lVlarina. 
Sefíor Dvn Fernando Polo y Monge: por eis exdtnptares. f 
Sefíõr Don Francisco C~rda· y Rico, Oficial Mayor de la Secretada 

de lndias. .. 

Senores Subscriptores en Sevilla. 

·sefíor Don Antonio Enriquez êai~fate, Presbítero. ~ 
Sefior Don Fernando lVIiguel Hurtado. 
Sc.fio r Don Manuel C 9- rrasquedo. 
Sefíor Don Francisco ~ancho Buetidia. 
Seno r Don J uan Nepomuceno de Armas, Presbítero. 
Sefí or Don Francisco Fuer'tes. 
Sd íor D on M anuel Ru i'Z. ; Presbítero. 
l?.ad re Don Teodomiro:' Diaz . de la Vega , Presbíter.ó • . 1 

El 



El Doc'torJ)Qpn Frªitdisoa_:Lobo. ) . Presbítero. 
El Doctor Don Matheo Zerezo , Presbítero. 
Sefior Don Saturnino Dominé. ' , 
Slefior Don .J oaquin Cid Carrasca!, Presbíterd.~ -' 

xü~ 

,, 

Sefibr Don Ramon Gonzalez; Contralor de la Real Maestranza. 
Sefior D0n Francisco de Mendoza Espinosa. 
Sefior Don Manuel -Carraza Xímerrez .. 

., 
t-

El R. P. Fray Pedro .de· la Naiiv.idad ., · Ministro en su CQnv~nto 
de Trinitarios Desca[z(;)s de Sev;illa. ., · ,, • ' I 

Sefior Don Francisco Diaz Borrero , Presbítero.. . _ ~ 
- J 

El R. P; M. Manuel ' Gil , Provincial que ha sido de los €Iérígos 
Menores. 

Sefior Don Joaquin Montero. 
Sefior Don Joseph Gil de Leon, Administrador GeneraLde ·R~ntas~ 
Sefior Don Antonio de Oviedo. ~ ;;. _ .. 
El Coronéll Don E.rancísco Comeford , Téniente Curonel del< Re:-

gimiento de Irlanda. •' 
Sefior Do'r.~ Franúsco de Paula Barbero. , · .. 
Sefior Don Domingo Fernandez Navamuel. 
Seiíor Don j uan. J acot y Casacagedo, , '.Conegidor de Espera. • 
Sefíor Don Joseph Mufioz del Raso, Provisor .de Cádiz. 
E! SC? fior Marques de Caltojar. _ 
El· Doctor Don Domingo Martinez Alonso, Presbítero. 
Sefior Don Miguel lgnacio Perez Quintero•, Presbítero, Catedrático 

de Larinidad en Huelva. 
Se fio r Don Agustin Mufioz Alvarez, Presbítero, Catedrático de La· 

t-inídad del Colegio de San Miguel de Sevilla. 
El Doctor Don Christóval de Medina Conde., Canónígo Je Málaga. 
Seííor Don Francisco Çastillejo. . 
Se fio r Don Fra o cisco de Paula Estanislao Gonzalez , Presbítero. 
Sefior Don Agustin · Rnmero , ·-Cura de Pruna. 
Sefior Don J uan_ Francisco Marco la rio , lnquisídor de Sevilla. 
Sefior Don Manuel Saenz de Parayuelo. 
El P. Lector Fr. Francisco lrala , Agustino Descalio. 
Sefiores Vazquez é Hidalgo , por quatro exemplares. 
Sefior Don Juan Joseph Muíí.0z de la Guardia • . , 
Sefíor Don Lorenzo García Rubio; 

. .. ' .· 
El Sefior Marques• de Moscoso. 

nJj-1 Licenciado Don Rodrigo Berna.Jdo J rfib's · de I~ 
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t 1 Censuras de esta Obra. 
J t t.. ' ·. .... ,. \", ..J ). 

En cutnplimíento de lo que me fué mandado, he visto los sie~ 
·te líbros de la Corónica que ha compuesro Ambrosio de Morales, 
Corqnista de S. M. , en que se continua. la Hi~toria de las cosas de 
Espana, d,esde el tiempo que el mesmo Florian de Ocampo la 
dexó escrebír, hasta la entrada de los Moros: en lo que es Histo-
rlã'ordihàtiã: ·porque Jlo.> gue to i!a á relacion. de Histor,ia . Eclesiás-. 
tica, f ué cometidu al Padre Maestro Fray J uan de la, Vega. Y mas 
he 'visto otro volúmen' , en que se refieren en obra por sí las anti-
güedades de Espana : y me parece ser obra de mucho trabajo y di-
li~encia, y de grande utilidad, para la noticia de las cosas dig-
nas de memoria ~h que suceaiéron , así estando ' esta? Provindas 
sujetas al. lmperio RomaFJo, como despues todo el tiempo que 
duró en ellas el Reyno de los.G.odos, y. de las otra-s naciones que. 
la sujetáron; considerada la falta de Autores graves, 'Y de otras 
memorias antigua.s de aquellos tiempos; y que toda la Historiava. 
ordenada por reiacion de muy aprobados y ciertos Autores Grie-
gos y Latinos; 1que se han podido descubrir, y con mayor fideli-
dad y diligencia y doctrina , que otra se haya escrito desta rria-

.teria: ! á mi j~icio de 1: publicacion-della ~resultará m uch? be-
rneficro a estas Rrynos y a todos los de · Espana , para Ia av'engua-
cion de cosas ta11 sdíaladas , y tan dignas de· s~r sabidas: y esto 
es :!<ri q'ue.'éritiendo , c debaxo de la correccion y emíenda de mejor 
parecer , y lo firmé de mi nombre. En Madrid á veit'lte y ~is' de 
Noviembre de mil quinientos setenta y dos.::::::: Gerónimo Zurita. 

E . '\ 
I Consejo Real me mandó ver los quatm libras, desde el 

principio del .noqo , hasta el fin de! qpodéciino, ·que· el Maestro 
Ambrosio .w.~MoraJLes. ; p0r rni-ndado .. , ae .su Mà.gestad ha escrito, 
cÓmQ Coronista ~uyo: donde se trata todp lo que toca á la Hist,oria. 
Eclesiástica , Copcilios Sagrados , vidas y relíquias de Santos de 
Espana. Yo lo v ~ con dil igente estudio. Es obra en que no solo no 
hay cosa que ofe:nda á la piedad Christiana, pero aun es muy dig-
na de ser vista y Fstímada, por la muy curiosa diligencia que en ella 
se puso, así en descubrir cosas graves y muy necesarias , como en 
averiguar verdades' de mucha importancia. Cuya claridad argu}é.e 
man'ifiestamente, los fieles trabajos y sant-o zelo de su Autor. Débe-:. Jl 
se imprimir: porque dello resul tará servicio á nuestro Sefior. , uti: ' 
Jidad grande á la Iglesia Católica , y glorioso nombre á la nacion y 
Reynos de Espafía. En este Monesterio de la Santísíma Trinidad 
de Madrid, veinye y ocho de N oviembre deste afio de mil quinien .. 
tos y setenta y elos, ~ El Maestro Fray J uan de la Vega. 
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