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Como parte _de los Andaluces vecinos de Tarifa pa~ 
-sáron á las riberas de Guadalquevir , para residir en 
éllas: donde fundáron wi pueblo nuevo con otros edi-
ficios , de quien los Histori'adores y Cosmógrafos 

Latinas y Griegos hacen sefialada 
memoria. 
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z Coronica general 
-se, como lo declaramos en los treinta y seis capítq-

2 los · del segundo Iibro. Fuéron aquellos- Tartesios de 
Tarifa grandes hombres de mar , tales, que toda su 
principal intencion era siernpre labrar muchos navíos 
para qualquier manera de navegacion, así de rem_o, co-
mo de carga, hechos en hermoso talle, fuertes, ve-
leros, y muy aprovechadqs: d~ los quales vendian 
algunos, y con otros disctirrian ellos á diversas par-
tes , aprovechándose de sus industrias y bnenos mo-

3 dos de vi vir. Perseverando, pues, en aquel exercicio 
parecióles, que ni la villa ni la ribera de! -mar don: 
de moraban, dado que fuesen de razonable disposi~ 

-.cion para sus tratos , no tenian tanto lugar ni tales 
4-- anchuras como les era 01enester. Y por esta razon 

pus-iéron en plática con aquellos sus amigos dei pner-
to ~ que les di_esen algun sitio sobre las bocas del rio 
Guadalquevir , donde pudiesen hacer nuevas moradas, 
y tenderse'.para llevar _adelante sus intentos : porque co-
mo diximos en aquel capítulo, las entradas de este rio 
GuadalquevJr , con una -gran isla que tomaban aque .. 
Uos sus dos brazos en que se dividia todo , lo go-
bernaban y defendian los vecinos del puerto sobredi-
cho, por causa del templo muy antiguo que poseyé: 
ron a!lí desde muchos anos fundado por el Capi_tan 

S Menesteo, que principió sü lugar. No füé menester 
gran alteracion en -la demanda de los Tartesios , _por" 
que los orros - tenian dellos tal certinidad y confian-
·Za, que sin haber otras obligaciones en medio , les 
pern).itier--a-n-:-:-q:t1aiqu,içra obra que les pluguiera hacer, 
qüái~to inas- ho 1qu~dànd~ las voluntades t~n saneadas 

l' cmre: el1ósyr ·- los Cartagineses desde el t1empo. que 
·tt!viéron los debatõs ~ sP,bre la posesion deste rio, 
q11e no conviniese bªstêcer aquellas partes, y _poner 
allí •gente de· su - mano para lo conservar. As1 que 

hizo todo -como los Tartesios de Tarifa pidiéron: 
los - u· táron luego cieno número de navíos 
'· 

r ron ( 
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~ E~a~. 1 
con gente de sn villa , para que sa1iesen á po?Iar 
en la isla del sobredicho rio. Sefi.aláron por cap1tan 7 
.d-esta jornada un vecino del mismo pueblo llamado 
Capion, hombre principal eatre la casta de los Fo-
ceenses de Yonia, que los anos ántes quedáron ave:-
cindados en Tarifa , como ya lo contamos en los 
veinte y quatro capítulos del segundo ' libro. Fué Ca- 8 
-pion allende lo sobredicho, persona grave , bien au-
torizada , muy negociador en lo> hechos de mar y 
de tierra. La salida se concertó así _· al principio dei ' 
verano , quando se contáron quatrocientos y seten-
ta y un anos primero que üuestro Seiior Jesu-Chris-
to naciese. Llegados allí , Ja primera parte donde se IO 
metiéron, fué por la boca dei brazo mas -oriental 
que solia ser en aquel rio Glladalquevir: y luego sa-
Iiéron al templo ya declarado, que despue~ las. gen-
tes y Coronistas Latinos llamáron .el Oráculo de 
Menesteo. Hechas allí sus devociones y plegarias con- 1 r 
fórmes á la. ceremonia de los Gentiles, comenziron 
á discmrir por la isla , tomando los puestos y lu-
gares que mejor les parec-ian. Entre los quales prin- 12 
cipalmente seiíaláron un asiento quatro mil paso~ cl 
rio arriba, donde formáron un lugar, á quien llamá-
ron Ebôra, que despues fué notable ciudad en aque':.. 
llas partes. Agora halfámoslo despoblado , pero du- 13 
ran sus muestras en el asiento mesmo que tenemos 
dicho. Los moradores de toda la comarca la nom- 14 
bran hasta nuestros dias Ebora la vieja. Las gentes 1 s 
antiguas la solian decir Ebora_ de los Tartesios : y 
muchos Coronistas la dicen'L Tarteso desnudamente? 
para diferehciarla C:on aqutl sobrenombre de muchas · / 
Otras Eboras , lugáres muy s·enalados que füéron en # 
Espaiía, de ' las quales duran agora dos en el reyno de ir' 
Portugal, una llamada Ebora Ciu?ad, y la otra E~r'~- --"""''· 
ra Monte, de qui.e~ ha,rêmos relai.:ion ~, - V.e!ées 

• çn la Jercera :parte desta coróqica , ·qua'!rCL~·"' ,;f,srro 
A 2 · -· ' r ~ Se-



. 4· Corónica general 
Senor Dios allá nos llegare , puesto q1:1e de la p.os-
trera hallo yo pota memoria ó casi ninguna en los 

16 libras antiguos. Por causa tambien de los T artesios 
allí venidos fué 110111.brado T arteso el mesmo rio 
Guadálquevir, · dàdo que mas comunrnente 1os a·nti-
gllos le decian "Betis, y la m,esma isla se dixo tam-
bien Tarteso, juntamente con la de Cádiz y' con to- · 
das sus comarcas hasta casi la boca del rio que vie· 
ne por la villa de Palos, que solo por la vecindad 
tuviéron gran par'te muchos . anos en el tal apellido. 

17 Senalada la traza dei pueblo con el repartimiento de· 
calles , plazas y casas ; principiados luego sus edifi-
dos, comenzáron juntamente con ellos · á labrar Ul1' 
torrejon por aquellas 'entradas del rio ·sobre la mar-
en una pizarra rodeada toda de agua, cuya funda-
cion quiso tomar á sus cargos y despensas el Capi..., 
tan Capion , y tal diligencia le puso , que muy po-
co despues la . tuvo · hecha con ·asaz perfeccion , Ia 

'- qual todos !Os anos quantos por allí duró' que fué-
ron muchos, Ia dixéron continuamente la torre de 

I 8 Capion. Y siempre· tuviéron costumbre de ,poner en 
lo ii.1as alto del}a fuegos á las noches , para que los 
mareantes Ia reconodesen desde Iéjos , ·si quisiesen 

19 ordenar allí sus viages. Y tarnbien para la 'navega-
don .entxe. dia · fué. n1ucho sallldable, ··por c.ausa que 
la boca sobredicha del ~·io ~ Guadalquévir, en aquel 
brazo de Levante se . mostraba por nmchas partes 
vadesas, llena de mucbos ·. baxíos con el cieno que las 
agqas por allí traian·: y. si lug;ues algunos 1 tenian ca-
nal , quedaban Jlenq_s· 'de pizan~as -,. con peligro ma-
nifiesto: sino fué -- contra _ la p~rrn de _la;·t9ne·, .que 

' 20 se podia mejor , navegar. De man~ra., que. necesario 
convino tenerla como seõ.al , para que de dia y de 

~ noche los navíos en llçgando se ladeasen á ella; po~ 
e;. 21 rib, pc;.l'<D: F· Con -estas diligencias , y . buenos edif}cio~, 

y .e . ·o que despues allí hiciéron, quedáron los ... 
· ' Tar-
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de Espana. 5 
Tartesios en aquella parte muy asentados, y crecíé-
ron tanto sus provechos, que los otros Tartesios, 
moradores de Tarifa, se tuviéron por venturosos en 
haber dellos· procedido tan buenos hombres: y los 
del puerto de Menesteo füéron mucho contentas 
del favoi; que les diéron , segun cada dia los vian 
àplicados al valer, y segun mejoraban por allí su par-
tido quanto mas iban adelante. De sospechar es que: 22 
los Cartagineses del Andalucía no .holgarian nmcho 
<lesto , pues en todos aquellos hechos se Ies renova-
ria siempre la memoria de las diferencias pasadas que 
con ·los del puerto tuviéron' quando los anos ántes 
no les consintiéron á ellos lo que permi.tian á los 
Tartesios: rnàs ni por eso moviéron algun bnllicio, 
ni mostráron sentirniento ni turpacion , ~gora fuese 
por no revolver eI estado de las comarcas, agora 
porque ya tendrian otros negocios en el Andalucía 
mas importantes y de mas provecho que los ocupaban. 

e A P I T U L O 1 I • 



6 Corónica general 
obligacion dei asiento que sus ancianos les . consin ... ' 
tiéron hacer cn . aquella tierra, como ya lo trata-
mos en e1 décimo sexto capítulo dei segundo libro: 
murmuraban unos con otros , y toá1ábanlo por oca-
sion para se rebelar abiertamente contra Cartago, 
segun que tambien lo tentáron algunas otras veces. 

s Comenzó su mudanza casi en. el aã:o de quatro-
cientos y sesenta y cinco , ánres del advenimiento 
de Nuestro Sefior Dios, · y fuéron creciendo las al-
teraciones , y derramándose por aquellas tierras, · e11 
t_al. manera, que lo~ Africanos un ano despues te ... 
nian por diversas comarcas gentes puestas en cam-
po , no solo con voluntad de resistir la sujecion 
que padescian , sino de pasar adelante , hasta destruir 
á Cartago , si no la pudiesen reducir á los tributos 

3 y servidumbre que primero reconocia. Y segun por 
las historjas parece, conformárons~ con ellos en esta 
demanda la gente de Mauritania con algunos de sus 
allegados, moradores en lo- postrero de Africa con-

4 tra el Occidente, fronteros á Espafia. Estos Maurita .. 
nos son los que mas comunmente llaman -agora lo~ 
Moros: y dado que la tierra de su vivienda sea fér-
til de muchas cosas , nunca los Cartagineses habian 
tratado con ellos algun hecho, por caer muy apar-
tados de Cartago, y porque tambien los hombres 
de sLf Provinda no solian ser en aquel tiempo muy 
guerreros ni provechosos : y junto con esto , por-

~ que b mayot parte dellos tenian amistades y buenai 
avenen~ias con algunos pueblos Andalüces, y quan .. 
dd le• era necesario se ' favorecian dellos en quales .. 

s qniet menesteres que sucédiesen. Por esto como 
Car-4go no pos'eyese los d.ias presentes aquella co-

'- marca de los Espaiíoles tan absolutamente como des--
pt.tes la poseyó, rehusaban siempre romper con loã 
M~ 'QS, porque no les alterasen los Andaluces, pues 

• ádelanre p · acer en elloi quanto quisiesen, te-
• ... ~ - nien-

~·· 1' ,, 



' .de Espàfta. - '7 
n1endo lo de Espaiía sojnzgado., como ·10 creian te-
ner anda1:i.do los tierÍ1pos. Agora · siendo los Mauri- 6 · 
tanos parte principal en . el ayuda de los otros Afri-
canos , fué necesario salir contra todos ellos pode-
rosamente. Y á la verdad nunca los Cartagineses 7 
mostráron pesar alguno · <lesto, . porque luego cono-
ciéron ser ocasion para que todos aquelros pueblos 
Ies quedarian muy mas obedientes en siendo venci-

"' dos. Nombrados pues sus Capitanes para Ia qües- 8 
tion, y sefíaladas las partes donde convenia trataT-
se , despacháron tanibien al Andalucía cierto caba-
llero rtombrado Safo, hijo del buen Hasdrubal, que 
fué muerto quando la guerra de Cerdeiía , de 
quien ya ·los quarenta y un capítulos dei segundo 
libro diéron relacion. Encargáronle sobre todo , que 9 
trabajase como los Mauritanos ó ·Moras no sacasen 
á su favor gente del Andalucía. Item, que para fos 10 
negocios perteneqienres á ~u · cargo , ,pudiese tener 
.en armas tres mil peones Espaiíoles, y docientos 
de caballo , sobre la gente Cartaginesa que por acá 
1·esidia: la qual era tambien otra mediana cantidad, 
pagados xodos estos de los intereses y hacienda , que 
Ia Seiiorí~ " Cartaginesa poseia en Espana: con los 
quales exercitos, y con todo lo . <lemas obrase qnan-

;to le pareceria conveni·r al bien de su República. 
Con este despacho, Safo llegó primeramente so- II 

bre la isla de lviza, que corria mucho peligro por 
la vecindad de los Africanos contrarias: y despues 
que la dexó bastecida de mantenirnientos, y repara-
dos los muros de la poblacion que tenian allí con 
pertrechos y gentes, se pasó en el Andalucía : don-
d~ foé su llegada casi en los fines del afio sobredi-

·ch~º· Y luego como viniéron los principias del si- .J-2 
wi;iente' que se contó -quatrociento~ y ses.er:ra y tie~ " 
antes 

1
que Nuestro Senor Jesn-Chri_sto nac1ese, , G :~ 

menzaron. á se tratar todos los negoçj . e la"' pro-
. '(.· · -.,,, • vin-

·\ 

' .. ... 
• 

/ 



"8 Corónica general 
vinda reglada:menre ~ segun ·Ias in;;trucdone'.s habia 

13 traido. Lo primero que hizo fué ; recorrer los pue-
blos y fuerzas que sus gent~s aca poseian, así por 

x4 la marina como dentro de Ia tierra. Despues visitó 
los otros lugares dei Andalllcía· sus. confederados: e11 
los quales todos r~partió preseas , que para , los ra-
ies propósitos enviaba la Senoría Cartaginesa , don-
de saliéron muchos vestidos galanes y bien hechos, 
muchas armaduras de hierro defensivas para diversas _ 
partes del cüerpo , como son casquetes, celadas y 
manoplas, muchos escudos bien adornados y de bue· 

I 5 na faccion. Repartióles tambien nmchas espadas her~ 
mosas á maravilla , las quales fuéron estimadas y 

1:6 preciadas entre los E_spafi.oles á quíen se diéroo. Te-
nemos por cierto, que Ia tal estimacion no vendria 
por la fineza dellas , pl,1.es averiguadamente sabemo~ 
de' Corónicas antiguas , que ni de perfeccion , ni de 
tal!e , no se Iabraban tales espadas en e1 mundo co-
mo Ias Espafi.olas , ni ran ~trepadas , en Ia mano 1 ni 
tan cortadoras, á cansa de las aguas , que son acá 
muy apropiadas, y natmales . para sus temples -,- y 
tambien por algunas diligencias primas que los Es-
pafi.oles tenian en apurar el hierro y ace.ro de que 
las obraban , como lo ,manifestarémos adelante: pe-
ro. la ventaja que las de Cartago debiéron traer, se4 • 

: ' ria he1:.mosura de vaynas , y puftos , y guarniciones, 
17 labradas con mas .industria ,que lo dei Andalucía. So-

bre todo , repartió Safo por aquella gente multitud 
de frenos y )aeces para los caballos, conformes á la 

· manera de SL1 tiempo, que fué lo que ménos bien 
acá · labraban, y mas estimaban, juntamente con mu:-
dus telas preciosas de diversas maneras, puesto que 

r , tambien en alguna suerte destas ll~váron en el An'."' 
flalucía mucha ventaja sobre las otras tierras, como 

x8 ~, todo dará cuenta la relacion siguienfe. · Con esta> 
~ --larguezas ~.~Uvas, que Safo Cartagines hacia de 

' ~ < • 'cr con~ • I 
i < 



" .de . . Espaf/,à. ~ o9 
contino , ganó tanto Ia ' voluntad á los Andaluces, 
que de todos era ' servidb -y amado .. ' Tras esto · pro- 19 
curó de juntar los - principales de la tierra, y ~llí les 
diÓ 'níenta de· .tQQ©S ,fo>S iote.nt!OS / dé· sn · .venic!a~: pi_1 
d,iéndoles .favor ·en Aá"': pr_psen1cio-h ~-..de c}a gner:ra:·'·C.on-
tra.' los Africanos., qJ..te. ya ·por allci. . se ·, ttaia nüJy: en"':' 
cendida :· lo qual, ac;:e·ptraro1;i los Andalüc;:es Iíber.aJn1en7" 
te. Quanto al exército de Ios tres mil hombres ; ·de 20 
quien Safo sefi.al,ó . tener, necesidad ;~ acuclién.m tan · pres-
to, que ·si tÍ."Jias: \de\ t'l:~s ·1,1nil' de.mandarai. (1se ·~·lf dieran 
sin interes ni sueldo, was'.de) los mantenimientos or-
dinarios, con algunas vestiduras de guerra graciosas, 
que Safó distribuyó ' por quien rle pareció "tene{· ne-
cesidad. Con estas compaiias y buen aparejo,, fuéron 21 
distribliidos luego. ·,p0r· lugflres y ·si tios, _de·· fa:. marina 1......, ' l 
comarcarnos al estrechó de ,Gibraltar ,;· rce.pá:rt.idos ·>r©fl 
frontería ·contra los Moros Africanos : 1 lqs·, qualcfs en 
estos· dias no solo perjudicaban á todo lo ·que de 
Cartago podian haber entre m<).nos por .. la mar y 
por Ja .tierra;.: : ·Ps.r<i>. J t.ambien. ·traiá.n ,copia de._ gente 

_ gnerr~ra pór fas: ottas provindas Africanas , fa\tbt6 ... 
ciendo la qüestion , y sosteniéndola quanto podiad. s.. 
Safo comenzó· ·poco á poc0 de traspasar allá sus 22 
banderas por el estrecho de mar' con que les des .:. 
truia la , prnvincia , qutivándoles hon1bres y . gana.., 
dos~· abras'ancdo ·lugares, caserías,. aduares "efl ,el.cani -:: 
po , sin · reposar\noche~h ni ·dias. Y dado_ que quani.,. ~3 
to á ·lo público la fama de los qne hadan esto s_e 
llama~e gente Cartaginesa , verdaderamenfé C?nocié..:. , 
ron los Moros, que sacados los ,Oficiales y Capita-
nes del exército , todos los otros danadores fuéron 
Andaluces, y qnediron dello rnuy . es_p~ntados, se-
gun toda su vida los - habian' tenido por amigos ver~ ., 
daderos y ciertos. y _ • • 

[ 
• ,., • ,., • • ,., ( 1 
cv~ .c.. -:-. J ......... ~vt 

. Tom. II. 
e·.. . } 
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Cor-Oiiica 'general 
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" . · · · , C A P 1 T U L O 1 1 I. 
"' C'o_mo, 'los .Y!ndalucei Turdetanos quisieran ataja.r .Zas 

p'enâentias eJlt'f''e Safo, Capitan. Cartaglnes. y · les ' Mo-
ros- = -~·lo qu'al-1 nr; se pudiendo· bién ,óoncluir , pasiJ.r.ott 
en A{~ica müchos Andaluces, para favorecer á Cãr~ 
tago. Decláras·e tartibien la maravillosa navegacion que 
los de Cádiz y sus comarcano,r, . hacian en_ este tiem-

~ · '1 '--fao ':.rp9r ilas· ar/ghurJJ.s- ~del ' .gr..an mar , ~ , . . ·o ~ 'r 
~._, .n1:1'.:1.rr1, ·• · · ceanoJ ,•, 1. • ·: ... 

I ~ . 1 s~~~d~ tales aquel!as destruici9.nes1 y _robos, que 
los ~AnQ.,1luces . hacian en la provinda · de Mauritania: 
fos Hprin:dipaJes1- de' .fa tierta, ,pbr es.torbarí que los da-
ÍÍ'<!>S ·.ri-6· foesen, adelanté, ·se junrárnn en la ciudad 
de Tanger•, illamada los tiempos ai:ldguos . Tinge, la 
tjual· en aquella sazon era de la~ cabezas mayores y 
mas notables entre. todos ellos:: y · luego despachá-
ron _mensagc::ros .ai Andalucía , dirigidos á .Ia Ciudad 
dei ·~urd.eto / j tá las · crtras gentes • qué della d_epen-

2 diarl. Los ~q Iales· r mensageros prestamente pasáron á 
e:.: Ia- villa de Tarifa, nombrada Tarteso , qu·e caia de 

Tanger poc;o mas de_ seis legua.s en el traves del es-
ttecho .sobredicho que hace la mar entre Africa y 
Espana'. ., 'GtdaJ qual ddlas asentada fuera de la boca 

L ·: del Océano ; Tanger ert la5 riberas. Africanas , y Ta-
rifa "sobre las Espaiiolas, casi pues1tas. ambas en un 

3 tenor y frontería. Desembarcados los mensageros, 
viniéron ·por allí bien seguros , por ser en aquel 
tiempo ·Tarifa villa mas . Jibre que ~ los otros lugares 
comarcanos, y. de ménos_ ,ocupacion er:i las contra-
tacio~1es. de Cartago .: desde la qual discurriéron á 
!Oda parte, quejándose de las ofensas y deseorresía, 

fe'e tan contra razon les hacian en Africa la gente 
• _, de !ós Tu.cle.tanos, nQ -se lo mereciendo, ni tenien-

.' .., ,~· ., do 



de Espafia. , .• l l 
do· causa ·· por qué lo hiciesen ·: áàtes creian ellos; 
que ~si qnalquiera otra, nacion los quisierá maltra~ar, 
salieran los Andaluces a la defensa, como fuera c1er::. 
to qne tambien elloL saldrian á ·resistir las afrentas 
que tocasen á los 'Turdetanos .. Los.: Andaluces n1os- 4 
trár,on descontento g·rande . de lo ,hecho,, certificán-
doles, que' -nada sabian, y que ·quando Safo ·;unta-
ba sus exércitos , les hizo sentir , que ~eria para 
cierta guerra que Cartago ·traia con las gentes Afri- . 
canas vecinas de Cartago , de las quales .nadie pu .. 
diera sospechar qu·e , tnvieran parte los ,Mauritanos 
cayerido. tan alejados de su region. · Y por ' mas les S 
satisfacer , sefíaláron luego personas autorizadas y de 
crédito, que fuesen al Capitan Cartagines , para que 
de su · parte le representasen el amistad vieja que .r 
co11 los Moros tenian, y le rogasen ,· que , cesase 
los danos saoredichos • . -A 10 1 qual Safo! respoüdió 6 
<>uerd.am~nte, diciendo , ser él y , sus Cartagineses los. 
ofendidos , sin ;amas haber hecho por qué, ni tener 
pendencia ni .contratacion ·en aquella tierra d_e los 
Moros .,~ y -que para \a· defensa de su .Jepú.blíca, con..i 
venia _destruirles la . tieqa , porque cesas~n , los danos 
que cerca de Cartago hadan ·el1os : mas que, por 
contemplacion de los Turdetanos , Safo sobreseeria 
en el -castigo que los. tak:s merecian:, si -s~çaban ellos 
h1ego la·/ gente · derram_ada ~ que ·_ por .Àfriq. ttafan .. ,_ _ y: 
la t.orinaban á sus ptbí:ii11'.G:!Ías. ··Así: _fü,é Q9.11Çêrt;:\dQ idi 7 
los unos á · los otros. ; y puesíto lti,egp- por· .Ç>b,ra. Be.~. ~ ~ 
ro ·tomo la gente.·de!r los Moras hubiese pasad9 no 
de golpe ni junta, · sino·~·diversas . ·veces á la guerra,· 

· hallaronse mucllos ; ,que . c_um plido · · . o; 
hráron pagas 11uevas ·, :·~) no das· a: · ( · M~;tl .... li~ , . 
cho's otros 0 debiàFl ·la:sr qtie 1· "1 .erot}' el.ii •,negan ({)!CP 
parte dellos tenian _, suêldos a el~ados : ottos to .; 

. libertad y lic~ncia que1 ppr a ' t~rár_e~·-ha · do :--
111al, ,no quenan tornar. çomo le · ~.«?.: .. @:: _ .i 

.,. ..., , B 2 · ~utr-... . 
. • 



I z Cor:ónica. gen'eral 
suétte rqul'f si N0lvJéwm .. algunos Moras , foéron tan 
pocos:, que casi no hiciéron mengua para la guerra. 

8 Desta man
1
era Safo ., quandó, sacó · su gente, ya que 

la tuvo d!í:ntro del '.Andaluc1a , conforme -á lo ca-
.1 pitulado ·, ' é:értificá:rbnle' qrne much0 r númer'o · dellos 
9 qttti:dabán all<li todavfa. ~·S:inti6to · tanto., que · si11 mas 

deten~mierí.to ' diÓ vue1ta Con eJ' mayor' golpe de los 
exércitos -, y pasó' perscmalmente -sobre la mesma 
provinda de Mauritania. No se. puede contar el. es-
trago · ~ue comenzó de mover ~ muy mayor y · ilus· 
crne!.1 que ,~wclo lo primero.,._ sin . h~ber ;quiçn 1lo pu.., 
dicse .aplaêat, ' para , que tod:os :-m:ó , füesen m~tidos)á 
cuchillo ·y á fuego 1 haciendo _ tamb'iet1 saber á los! 
Turdetanos :la falsedad que trataban ·aquellos Moras 

10 sus amigos. Los Moros .apremiadus con 'este ; p('!ligro, 
sa_~áron :á · gran priesa genre de· los . pueblos, . Jí'ªfa de-• 
fender -Sl1 region : y tra.xéron:. Jas· capitanías. y cau- . 
clillos qge tenian contra Cartago. ~ creyendo .. ,qne .to.-
do les era menester , y-· que Safo ya no queria_ paz 
,con· ellos: 1o qual entemUan todos que tambien así 
fuerâ ·, ·sírio· 1por -"los •. Andakcces ,; á "quien es~qs ... Mo-. 
r0s · rotn énizárntb á"1'sn.lk~tar ; 1 ~i1ndignáâdo1os confra 
Cartago, p0niendo grandes sosp·echas en el asiento 
~ue .los tales Cartagineses hacian en el Andalucía, 

1 r y en Ia t.i.er-.ra . que della. ganab.an cada dia. Pern nin-
- gµna t osa bastó :, ·.para ' que · l.os Andaluces lo tuvie-· 

:sdl:'l ~'." n'la:l1 { : rrii iéZt:fas.en .qúe ·,'dello Ies podria redun,... : 
12 dãfl pei'j'1i1-ido. - c~>'i,nt>'. tà!Lesr ço'~1w1121áton á haGe11 :ami- l 

gas -estas dos ge1ites : lo qual aunque SafÇ> mviese 
por muy ' grave ', fas importanaciones · fuéron tantas, 

·C,UJ~;--f?t'"~Ç~-{-;rtPI;i:~ef: _. á :.1os. 1 TurdftW.os, hu~o de .sacar 
...... ~_(f.s ""',8{i'dád:'ãst:. fu-éi;.af ·de;:; da 'F'ro.yme1a .>Maunt~ana : mas • 
~~ \ " ,,,,. --·· • "' ' .. - ! • 

(! 'lflt> .qu,)s'o tiorm.a:r .err cESpá.11~· po.r ied l presente ,; Sl,f:H.i)) 

' ~desde .allí despachá "m1évos · c a,piranes á la< p.rovi:nda 
'-~àe los Espaiíoles ·Célticos, que· moraban metidos en 

~l' f~~~~por· Ia re~ion de los Turdetanos·, d~~- , 
., 

•. 
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de poco mas baxo de Sevilla, contra la ribera de 
Guadiana , para que recogiesen allí siete mil peones 
y quatrocientos caballos. Estos cogiqos en pocos 13 
dias , y pasados en Africa _por las angosturas ~el 1 es-
trecho , mvo Safo con ellos- y con los pnmeros 
puestos en campo casi docç mil combatientes muy 
buenos y bien armados: con ~1os · quales entró por 
las otras provindas Africanas contrarias á Cartago, 
pasando siernpre mas adelante, haciendo tal destrui-
cion , que nadie lo podia resistir. Así que tomados 14 
en medio los enernigos, Safo con sus Espaõ.oles por _ 
la parte mas occidental , y los otros Cartagineses 
por Ia pane de Levante, los apretáron tan redo, 
que necesariarnente se venciéron, despues de pasa<las 
en todas partes grandes· mortandades y danos. Mu- 1 5 
chas Cinciades quedát.àn asoladas ,, muchos pueblos 
robados., infinitas bataUas y recuentros rompidai, · y 
perdidos en ellas Capitanes y cabalkros, y gente mkIY 
principaf, con que los Africanos fuéron puestos en 
servidumbre tan manifiesta, que les fué necesario re-
nunciar las parias y- tributos quan_to la senoría Car-
tagin~sa solia pechar por eI asi°ento de su Çiudad; 
perdonfodolas y desistiéndose dellas · perpetuan1ente. 
D)éron otrosí grandes pesos y suma de' piara, pa- 16 
gados entre todas aquellas naciones por los gastos 
hechos en estas pendencias : y mas dertas B.1edidas 
de trigo para los grnneros y depósitos Cartagineses, 
c9n nrncho número de caballos y vestidos que tam-
bien · contribuyéron , para gratificar Ias gentes que 
les ayudáron en diversas parçes: de las quales no da-
rémos aquí relacion, ni de las cosas particulares acon-
tecidas en aquellos debates, pues lo de los Espafio- ' 
les queda yà dicho , · y lo de los otros no pertenes-
C/:! á nuestro propósito , sino fué lo de cierto Ca-
pitan mancebo , l'lamac:lo Saruco , el qual por h r 
sido .morador .en otra dudad Africana, nombrada Bai-

. "'~~·:·~- ce ,. . ' ..• 



1 4 Corónica general 
ce, no contraria de Cartago , le decian por sobre-

I 7 nombre Barcino. Este con algunos parientes suyos, y 
gente ·de la mesma . ciudad que consigo traxo , dió 
muy crecidas muestras de SLl valor todos los dias de 

I 8 la guerra: Los Cartagineses lo avecindáron en Car-
tago, casándolo con una sefiora su natural , noble, 
rica , y podero?a : del qual, y de los otros sus deu-
dos precedió despue$ un linage Cartªgines, nombra-
do de los Barcinos , ó Barcas , principal y de gran 
potencia: cuyos decendientes fué tiempo que gober-
náron mucha parte de Espaúa, y emprendiéron en 
dia grandes hazaiías : y por este respeto hàcemos 
aquí mencion dellos, para que sepamos adelante su 
principio, quando tratarémos dellos en los Iibros ve-
nideros: dado que Silio ltalico Poeta Espaiíol, y al-
gunos otros Escritores pongan por diversa via su 
generacion y principio , como ya lo diximos en los 
diez y seis . capí~ulos de} segundo libro. Fenecida la 
guerra los exerc1tos fueron derramados cada qual 

19 donde le plugo. Los Espaúoles diéron vuelta por las 
mesmas tierras que viniéron , y pasados al Andalu-
cía se tornáron á sus casas , bien satisfechos y pa-
gadoi; , casi en el afio de quatrocientos y dncuenta 
y nueve ántes del advenimiento de Nuestro Seiíor 
Dias, que fué justamente cinco anos cumplidos des-

20 pues que la díçha pendencia se rompió. Pasado este 
tiern po , Safo quedo muy padficq , mejorando por 
e1 - Ancfalncía su partido , con todos los intereses y 
hacienda_ de Cartago, buscó si:empre muchas amista-
des y confederãciones con quantos pueblos Espaiío-
les podia, dentro y fuera de la Provinda, sobre las _ 
que los otros Cartagineses sus antecesores tenian he-

·aI chas pi-imero. Particularm.ente comenzó de tratar in-
teligencias con los Saguntinos vecinos de Monvedre, . 
pus:sto que moraban algo léjos de donde Safo resi-

.. ~:· prometiéndoles su confederacion y la de Car-
' e; "Y , ta-

' .. 

~·l ~--



de Espana. 15 
tao-o para quanto mandasen y quisiesen , á fin de 
co~ ~sta calor · entremeterse tambien si pudiese con 
ellos, y mezclar con sus contrataciones en aqaella 

· Ciudad, que tenia grandes riquezas y poder entre 
· las. mejores de Espaii.a. Los moradores de Cádiz ( sin 22 
haber memoria de los enojas· antiguos) fuéron tra-
·tados muy bien deste Capitan, y favorecidos para 
la sustentacion de sus naos ', y para los gastos de 
sus viages que traian por el mar Océano de Po-
niente muy continos, y de muchos intereses: dellos 
por las riberas Occidentales y. Septen~r_ionales de_ Es-
paiía , y dellos por las Africanas, )Untamente con 
los Tartesiõs de Guadalquevir, y con los otros Tar-

- tesios de Tarifa, y del puerto de Men .. esteo , con 
mas otras gentes comarcanas, que .- ya rodeaban to-
das aquellas mares en grandes caminos y distancias. 23 
Puso tarnbien gente -Cartaginesa de residencia por 
algunos lugares de la Mauritania , so color de tra-
·tanzas , tomando por achaque la vecindad que re-
nian con- los Andaluces , y las amistades que pocos 
dias · ántes hubo puesto con ellos por interçesion 
de los Turdetanos. Desde el qual tiempo comenzá- 24 
ron estos Cartagineses á nol.nbrar A vila la punta 
postrera del estrecho , que hace la boca de nuestro 
mar Medit.erráneo , frontera de Gibraltar en Espana, 
porque la tal palabra significa en su lengua Cartagi-
nesa lo mesmo que nionte crecido y encumbrado, 
qual es uno de quien procede la dicha punta. Y así 25 
fuéron valiendo continamente los negocios <lestos 
Cartagineses por la region de los Moras arriba dichos, 
con· la buena diligencia deste Capitan ·Safo , quanto 
residió por el Andalucía: desde la qual gobernaba 
todo seis anos enteros' despues de fenecidas las guer-
ras Africanas, negociando muy á 1a cantina cosas 
importantes de grandes pro".echos y crecida substanéL ~ _, _ 

,. CA-
, . .. 
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' C A P I T U L O I V. 

De la vuelta -que hizo Safo desde -e! Andalucfa pa.i. 
ra ,Cartago, y como viniéron en su lugar otro's dos 
Capitanes primos suyos 1 nombrados Himilcon y Ha-
non , de los quales Hanon hizo singulares acometi-
mientos , y principió cierta poblacion en Maltorca 

' para tomar entrada con la gente 
de la isla. 

-Gob~rnaban en esta sazon el estado de la gran 
Cartago dos herrnanos de Safo , llamados el uno 
Hanibal , y e! _otro Hasdrubal ; y como los nego-
cios de la 'senoda Cartaginesa 'füesen graví:.imos y 
mucl1os , y . muy continos , convino para despachar-, 
!Os , y para lo <lemas que 'requeria su buen regi~ 
miento , tener entre sí coú. el m_esmo cargo tres 
primos suyos , nombrados Himilcon , y Hanon , y 
Gisgon , hijos del Capitan Hamilcar , de quien . di-
ximos en los quarenta y tres capítulos del segundo 
libro -, nunca mas haber parecido despues ' que per-

2 díó la batalla de Sicilia. Todos estes viendo la bue-
na manera con que Safo trataba -lo del Andaluéía, 
considerada su gran habilidad, enviáron por é! , pa-
ra darle parte ( segun pnblicaban) del mand0 · que te~ 
nian en Cartago , mostrando querer ayudarse 'dél y 
de süs esfnerzos en aquella gobernacion : como quie-
ra que la verdad fuese que lo . hiciéron por cierta 
costumbre muy antigua que Cartago tenia , de no 
consentir á nadie nmchos anos en cargos califica-

3 dos. Desta suerte salió Safo del Andaluda por man-
dado de sus hermanos y primos , siendo ya llegada 
la primavera del aõ.q de quatrocientos y cincuenta 

, . f dos ántes que Nµestro Seõ.or Jesu:-_Cnristo .naciese. 
4" Venido á ~rtago , le fuéron hechas crecidas remu-

' ~ ~~ · ne- \ "-· 



· de Espána. 1 7 
. neraciohes , y dadas gradas en público , de parte de 
·toda la seiíoría , por la buena diligencia , cuidados y 
solicitud , que por acá ruvo. Tomáron tambien dél 5 
relacion y cuenta de las buenas maneras en que de-
xab.a las provindas y _los negocios de ellas , y mas to-
·dos sus anexos y dependencias: lo qual Safo declará 
-tan aj:>.uod:rntemente que todos quedáron sarisfechos, 
1y pbr su consejo fué ron luego seó.alados para suceder 
-en este cargo de Espaiía que él dexaba, los dos pri-
·mos suyos sobredichos Himilcon y Hanon , certificán-
-doks qne cumplia para llev!lr sus hechos adelante, no 
tq~1edar esta : tierra de los Andaluces en Espafia sin Go-
-bernadores un solo mornento , por ser la gente della 
'.no mny conformes unos con onos , aparejados para 
· qnalquier mndanza. Desta suerte los dos hcrmanos ya 6 
~dichos : , recebido lo necesario de navíos y gente, me· 
<tidos a su " viage' quisiérpn de camino tentar lo que 
mrnchos otros··Cartagineses habian tentado los anos án-
tes , quando venian en Espaó.a, que fué dar algun re-
bato sobre las islas de Mallorca y de Menorca: lo qllal 
finalmente se hizo , .. puesto que no tan de presto co-
mo deseaban: porqrn~ muchos dias ruviéron vientos con-
·frarios·, co i1 que' les era necesado carninará re1Í10 solo, 
riuuy poco y m'U1y tarde , y con muy grande fatiga: 
--pero todavía lo porfiáron tanto, que tornáron un 
puerto de Mallorca sobre la ríbera oriental qne cae 
contra Menorca. Sacados allí sus hombres á tierra, des- 7 
cansáron Y. refrescáron de los trabajos pasétdds, y pro-

~curát'.Ón trabat plática c.011 los' .n1o~ado res de la isla, J 
· dándoles herramientas y cosas apacfüks que traian en 
sus navíos, por los 'habgar en tod.is las uu11eras po-
sibles. Tnviéron aplacados ãlgunos· de ·ellos, con L1 sa- 8 

~gaçidad y buen seso de Hànon , · el uno de los dos· Ca-
:.pita11es, que · fué · perso11a gFal1'demente discreta : mas 
al cabo nô bastaba nadie pa.ra sosega1 lo-s de todo pun_:,' ... 

. to, porq11e h1ego cop10 los Mallorquines,)o:~an reci-
Tom. li. C "' · bi-

" 
• 
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bido qualesq.uier atavíos ó herramientas que les agra-
dasen , huian á los, montes , y chozas -y cuevas donde 

9 se criáron. Aprovechó la venida destas Cartagineses 
al presente no mas de para fortalecer un buen sitio, 
donde pudiese residir gente suya , si despues adelante 

10 viniesen otras veces allí. Y para quitar el alte1~acion que . 
los Mallorquines mostraban quando veian entre sÍ -per-
sonas extraiías: y porque con esto los negocios poco 
á poco fuéron algo mejorando, visto que los Mallor-
quines cada dia rnostraban ménos contrariedad, acor-
dáron entre sí los Capitanes de Cartago , ·que Himil"-
con prosigL~iese la jornada del Andalucía, y su herrnano 
Hanon quedase pacificando la isJa ; con quantas• blan ... 
duras y bnenas obras podia , donde mostró con tal 
díscrecion y prudencia , con tanta destreza por todos 
sus hechos, que muchos inconvenientes. de los que 
primero parecian gravísimos , fúéron allanados :. y dado 
que con trabajos conrinos. abrió -nmy gran puerta 
para las contra~aciones , pláticas , negocios y seguridad 
venideras. 

CAPITULO V. 

Como los factôres Cartagineses pobláron lugares y -vi-
llas en Menorca muy provechosas para la contratac 'on 
que traian en E.ipa1ia, sosteniendo juntamente la po-

_sesion que tomáron en lviza, y en las otras islas 
menores de su contorno. 

l\1;énos dificultad tt.~viéron - los negocios de Me_, 
norca , por ser los vecinos della n<;> tan endurecidos ni 
silvestres de su condicion, puesto que quanto al ·estilo 

~ .de vivir eran mucho semejantes. AHÍ fuéron esta vez 
comenzados _á , poblª-r dós lugá~es, el uno llamado J a-
ma, ó segun_P_tolorí1Ç'..o lo no~nbra .Jal:nan.., ·apartado de 

,fa morada que los Cartagineses teJ11ian en Mallo;-ca, 
poco mél6l;.Q..$ de seseüt_a millas por Ja mar , sobre la 

I. 

. <r ~ ·- ,· ma-
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marina de la isla, contra la parte del Occidente Sep-
tentrional , frontero de los vienros que comnnmente 
decimos Nurnestes , y por otro nombre Maestrales , á 
quien los antignos nombraban Coros, y por orro nom-
bre J apigas , Olim pias , Argesres , no léjos de la parte 
donde hallamos agora la villa que dicen Citadda. El 3 
otro pueblo llamáron .Mego, que Ptolotneo y Plinio 
nombran .Magon , segm1 que tambien agora le llama-
111os Mahon, junto con nn puerto de mar excelente so-
bi·e las riberas orientales de la isla, torcida su postura 
contra la vuelta de Mediodia, frontera de los vienros, 
llamados agora Xaloques y Sneste, que los anriguos 
eso mismo decian Euros , Volturnos, Apeliotes. Entre 4 
los dos fogares ya dichos quedaban s.esenta millas de 
trecho , que sori todo lo largo de la isla de Menorca, 
desde Levan·te hasta Ponienre, puesto que 111uchos afir-
man haber tenido la tal isla tres pueblos principales: 
uno llamado Labon , otro Sesena, dicho tambien Ja-
111011 , y el tercem Magon , de quien agora hablamos: 
á la manera propía que se le hallan otros tres , y no 
mas, en este nuestro tiempo, qne son Alayót en e! me-
dio , Machon y Cibdadela sobre los dos fines della. Los 5 
nombres antiguos <lestos tres lugares , conviene á sa-
ber, Labon y Sesena, y Magon ó Mahon, dicen serles 
puestos á causa de ciertos Gobernadores que Cartago 
les envió despues de poblados , nombrados de los mes-
mos apellidos. Pero yo para d.ecir verdad, aunque lo 6 
postrero me parezca llevar buen condeno , no tengo 
visto memoria de crédito que lo certifique: solo hallo 
bien averiguado , los dos lugares primeros haber sido 
muchos anos en Menorca principiados en sn cimiento 
por gente Cartaginesa: los quales füéron despues acre-
centados con moradores de la mesma tierra que ve-
nian aplacados , y los recibian entre sí cada dia de muy 
buena voluntad. Hallo mas haber tenido Cartago siem- ~,, r 

_ pre muy provechosas acogidas aquí ,;i lQ\_ ~iem-
C z pos ._. 
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pos- que sus gentes tratáron en Espana, con ser los 
negocios entropezados y confusos, corno lo ·suelen ser 

8 todos los principias de qnalquier cosa. Hanon se de-
rnvo por allí mas de dos anos , hasta los dexar en bue-
nos térrnfoos , y todas sns ocupaciones y jornada~ fué-
ron pasar de Menorca á Mallórca , y de Mallorca para 
Menorca, requiriendo bs pobbciones aiTiba dichas, y 

9 remediando qualesquier nrbaciones que sucediar;i. Al-
gunas veces requirió la poblacion de 1viza, que ya por 
aquellos dias era cosà bien asentada, mucho proveida 
de ma11tenimientos y navíos-, en que los Cartagineses 

10 trai_an grangerías provechosas. Era la priticipal gran-
gería Oficiales que hacian vasijas de barro bien cocidas 
y de buen talle, labradas en infinita .multitud: las qua- _ 
les gastaban las gentes Africanas, y diversas otras na-
ciones en el . servido cotidiano ' donde - sospechan ar-
gunos Escritores , que la tal isla con las otras mas pe--
queíi.as de su contorno fuéron despues llamadas por los 

, Griegos Pitiusas ó Pitecusas , a causa gue las tales va-
sijas de barro se -dicen pi tos en Iengua Griega, no em-
bargante que hartos orros afirmen haber tenido tal 
nombre, por causa de los muchos árboles- pinos que 
se crian en ellas, á quien los mesmos Griegos llaman 

1 r pitis , como lo declaramos en el seguncfo libro. Labra.., 
ban tambien estos Cartagineses en Iviza €Opia de sal, 
con que bastecian todos sus lugares y ciudades, y mas 
otras provincias y regiones donde la vendian ó troca-. 
ban por intereses crecidos: en el qual tiempo todos 
los dias que por allí bacian esto, Himilcon, el otro Ca-
pitan, hennano de Hanon, residió siempre con 16s An~ 
daluces, y segun parece tenia quietud y sosiego, por-
que las historias que tenemos al presente no sefialan 
hazaiía suya todos aqueHos anos, ni dan cuenta de sus 
costumbres , ni de sus maneras buenas Ó nulas , ni 

·dei estilo que rnvo los aiíos de su gobernacion. Y cier..., 
tamente s~r . . p. encogidas en la memoria deste Ca-" • < 7 . ' ' . .. '<--........1!1 ' ~ . p1-

, 
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pitati. Hiní.ilcon , quanto sc;>n abundosas en lá de su ma..; 
yor hermano Hanon, y en las alabanzas que de su per-

. sona publican , tales que para bien gobernar ninguno 
)f1.~11as envió Cartago en Espaiía •que le hiciese ventaja, 
y mny pocos le igualáron , segun los capí'tulos si-
guientes -bien largo lo contarán. 

C A P 1 T U L O V I. 

Como dexadas las i~las de Mallorca y de Menorca 
vino Hanon ai Andalucía para se juntar con su her- 'l 
mano Himilcon, y de las excelencias y grandes habi-
- /idades que mostrá tener este Hanon Cartagines 

el tiempo que por acá residió. 

~· · P rinci piàda la c~ntrataclon de las islas., con tan~ 1 
.ta solicimd y · prudencia quanta dexamos escrita, Ha-
non comenzó las diligencias de su camino para ve-
nir ai Aridalucía, dexando por allí muy de reposo to-
po lo H1ejor de sus navíos y : de sus gentes. Poco des:.. 2 
pues con una sola galera crecida de quatro remadore~ 
al_ banco , que los Latinos llaman qnadriremes, y en 
ella no mas de la gente neccsaria para su gobernacion 
y servido, tom ó la jornada sobredicha , y en breves dias 
vino al Andalucía , siendo ya pasada bne11a parte del afio, 
que se contaba quatrocientos y quarenta y ocho antes 
que nuestro Seiíor J esu-Christo nades e. Fué recibido con 3 
grandes alegrías de su hermano Hirnilcon , 'Y de todas 
las otras · personas , así Cartagineses como AndaJnces, 
que residian ad : los quales, despues que comenzáron 
á tratar este Capitan y conversarle, no se pnede sig-
·nificar quanto lo .fuéro1~ amando y siguiendo , por ser 
hombre muy apacible, mny duke, y de rnny gaJan 
parecer y disposicion autorizada , que son cosas ayu- _ 
dadoras pai:a ganar los hombres grada con las pers_q-
nas :y g_5:ntes entre qHien;_ fratan~ Era :tambien , segí.1~- :.t-
. ' ... d1°-" .... ~ . -
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dicen , dado grandemente .á las artes liberaies de Geà-
metría, Philosophía , muy artificioso de sus manos en 
pintar debuxos , quanto en un Seiior ornpado de ne-

S godos graves y continos podia caber. Sobre toe.lo muy 
aficionado qne la mern.oria de los acontecirnientos no-
tables no pereciese , tanto que desde su· venida co-
menzó de poner en Espafia muchos letreros y meda-
llas esculpidas , dellas con ºletras Africanas ~ otras con 
Griegas, dellas tambien con Espaõ.olas provinciales, que 
duráron largos aiíos, hasta los tiem pos "de los Romanos · 

6 y Godos que por acá viniéron. Lo mesmo hizo tam-
Oien en Cartago , y en Mallorca y en Menorca , y en 

7 las ,otras partes donde tuvo gobernacion. Nunca lo re-
putáron en Espaiia por esforzado ni gnerrero, pero 
quando no se podian excusar · qüestiones ó batallas, era 
tanta su .diligencia , sagacidad y cuidado , que nadie 
prevaleció jamas contra él , y muchas veces con pura 

8 solicirud alcanzó grandes ventajas á sus contrarios. Tuvo 
sobre todo grada demasiada en ·poner enemistad y di-
vision entre qualesquier gentes que le fuese menester; 
y si convenia reducíalas despues á concordia, con tal 
serenidad y disimulacion que nadie lo podia culpar ,-y 

9 de todos alcanzaba gradas de lo hecho. Legado, pues, 
entre los Andaluces, reconqcida .la manei:a de la tierra, 
confirmá luego quanto su hermano habia hecho los 
dias que por ella residió , juntamente con lo que Safo, 
su primó , ruvo negociado los anos ántes con las otras 
gentes dentro y fuera de la _ provinda, segun queda 

IO dicho. Esto negociado dividió con eI hermano su go-
bernacion ; y porque mas descansadamente la pudiesen 
ambos tratar, Hanon tomó lo postrero . del Andalucía 
contra las partes occidentales , cer<::a del rio Guadal-
quevir, Himilcon escog1ó la parte de Levante contra 
las comarcas que confinan agora con el reyno de 

ureia : y el uno y el otro procuraban de se meter 
la tierra quanto podian, trabajando con gran efi. .. , (. ~ r·~"' Ca""'. 

.. . 
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cada sobre las otras _ cosas en· buscar mineros nne-
·vos de metales y pedrería preciosa, de que hallaban 
grandes indicios á toda parte. La diligencia <lesto 1 I 
foé mn'cha con que descubriéron increible multitud 
de venas y pozos, sobre las qu<? primero sabian los 
Espafi.oles : <lestos quedáron algunos principiados que 
no se pudiéron cavar ni limpiar perfectamente por -
~er indomables las gentes y tierras donde caian , y 
no tener osac:lía los Càrtagineses de perseverar en las 
·obras. En otros les iba tanto bien, y hallaban tal 12 
abundancia de riqueza , que bastaban á satisfacer sus 
codicias. Enviaba11 continuamente crecida cantidad ai 13 
tesoro de Cartago ·,. con ·que si·empre creda la po:.. 
tenda desta ciudad sobre todas quantas á la sazon 
eran en el mundo. Las naciones extrafi.as no platica- 14 
ban otra cosa sino la buena fortuna de los Carta-
gineses , y Ia: sobrada. diligencia.•qde pusiéron en 'aco'-
meter este negocio, publica'mhY los . ttinos y las otws 
·que sus floras antlaban eff lo postrem -del mundo, 
descubriendo nuevas ti.erras y gentes en Espafi.a , y 

!apoderándose por ella donde nadie despues d'.el aios 
-Hercules habia podido tocar , sino fuéron los Feni-
. ces ·de Sidon, .y de Tiro, con mandamiemos Y· re-
velaciones dei mesmo <li.os Hercules-, . y tambien al-
.gunos ·pocos de Griegos, qu,e traidos cori tempes-
·tad de la mar se metiéron en la tierra çon n'luy 
·gra_n ventura, donde mezclados con 'los naturales. de 
-las prqvincias., vivian en elias por ser. tierra fortil y 
.perfectísima •ele to'do quanto criaba. Lo qual · pares- 15 
ce muy s~mejante á lo que por el rnmi-do platican 
en este nu~stro tiempo de la jornada que nuestros 

-Espafioles .hacen· á .. las ~Indias Oriental~s y. Occidenta-
-fe5 ', y al sefim~oi • que . por ~ allí tienei1 ., . y · lasc'lriqu~-
-~as · ·que de contino .trà:en, . de qúien' là;·postrnra par- . ...: 
-te' desta gran historia dqrá crecida relaeion·, sino qu8 - _ 
discrepa11 e~ que lo nuestro se hal ·age ~ii: ~om-
_ :-::i pa-
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-paraciion -1h11cho mas largo q.ue . quanto lós é: Cana'" 
.gin.eses ordinariamente navegabaq._, y tambien el se-

' norío de Espana, por Ias Indias va continuamente 
16 gariando por armas con victorias m aravillosas. Carta-

,go jamas en aqL!ellos· · tiempos tuvo riesgo con Es,-
:paüa, donde sus exércitos · .no füesen des.trozados, co:-

17 -.mo presto lo ve.rémos en el pro.ceso siguiente. Dis-
crepan tambien que los Cartagioeses nunca traxéron 1 

18 en Espana cosas de mucha subsrancia .. Los Espaiioles 
,.. - llevan á laS-- Indias grandes y. .crecidos· provechos, co-

_mo son mucho , pan , nmc.ho vi no,, caballos:, panos"' 
;_:, 1 :Jieozos ,. azo.gue- ,. plomo, cobre., y .es't.aiio , frutas, 

hierr.o Y! acero: ·labrado , côt1 toqo género de :herra:.. 
.mienras, y en verja,. con orras nl.uchàs cosas excesi-

-t 1 vamen,te mas preciosas para los pi:ovechos de Ia vi-
-da hum.arta, qlle no .d ,oro solo .que buscan alli , . del 
-qual r 1pudieraino.s "bnenamente' carecer . dón~e quiera~ 
;sL con 'discrecion . ccxnsider.ásemq.s- ' d poco 'pro .. vecho 
,que dél resulta para qualqnier cosa ·, muy al conrra-
·1·io . de los ·otros metales comunes, con cuya- falta 
;seria • la vida .. trabajosa ; . puesto 'qu·e-} ~an1bien del tal 
-óro podriamôs acá , tençr tal' abundancia .. ; si se. quisiése 
-b11scar ,. que ·no · sctria necesai:io pasar en ' otra· parte 
-·para lo traer, aunque· 11my cerca nos cayese, quan'-
-to mas tanto trecho , pnes · ya sabemos averiguado, 
-que ninguna provinda tiene Ias .Indias tanto por tan-
~ to ,..donde tal plai:a ni tal oro.,, ni.. tanto · ni tan apro-
~ado ~ ni subido se crie,, como pbr ,Es.pa.na ; ; j ~rnra:.. 

~ T -1).'len te i .con to'dos los. otros me tales que · falt'an aUá. 
19 Pues . que si considerasem:os las ·momaiías y sierras .de 

, jaspes, de porfidos , de mármoles . alabastros y tod:a 
. s,uerté de m.argaritas de g_J.Jer 1se halla11 t:oda .llena ., , se- . 
-gu~1 . rio "<.t01~fi~sán 1os Escritores:• ~:i1tigl..lOS .1 que 1'<? viê-

20 -rol?, y "' trafár<bn • . Pero ·conviene dexiar; e.sra · ... maté:Jtia 
._<JYpara su tiempo por tornar de cohtar lo que hi-

-déron los_ fa.ctq,.ses Cartagineses ;. en i. aquella .i.~aio.n, 
·- e <'. /- . - quan... 7' 

,r. · 
.-' 1,. . 
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quando residian · acá . con Jos Espaõ.oles 
vivian. 

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

eritre qu1en 

Como Hanon el Cartagines quiso descubrir particu ~ 
larmente las mari'f!as que vienen desde et estr,ecbo 
de Gibralta1· basta la punta de San //'icente, y 
descubriéndotas de propósito , hizo retacion en Carta-

go de todo lo nuevo y no sabido , que por 
allf se conoció. 

Dicen l~s historias que comÕ Hanon el ma~o; 1 
de loi Capitanes Cartagineses fuese persona de ge-
nerosos pensamientos entre. los Qtros negocios á 
que sus inclinaciones lo lleváron fué uno procurar 
de saberr el estado de las gentes Espaõ.olas, que·,mo-: 
rahan qesde Guadalquevir adel;mte contra las partes 
Occidentales sobre la costa dei mar,. y en · qué dis-
tancià ·fel,1ecia la tlerra firme de Espana y del mun~ 
do., .P.orque dado que todas rias gentes extrangeras 2 
tu:vieserí creido que las tierras,ha.bitables no pélsab<\11 
dei estrecho de Gibraltar adelante donde· platicaban 
Hércules haber , puesto sus colunas , conocian muy 
claro los q11e po.r allí moraban y residian que la 
region procedia mas. lé.jos, hasta fenecer en una pun-
ta mucho metida .por el agua que nombrabal'l· en 
aquellos dias el cabç> de los Cenitas , á quien mas . 
comunmente llamaban tambien el Cabo Sagrado, que 
llamamos agora de San Vicente, lo qual en alguna 
manera constaba ya . desde las navegaciones, de los 
Fenices de Sidon y cle Tiro , y en las de . los Grie-
gos particulares , que rodeáron aquella tierra, mas 
nadie de los estrangeros habia puesto su morada, ni 
detenído~e por allí , sino fuéron los Cenitas Alára-
bes, gentes ai1tiquísimas, quando viniéi:..on con OsiriS 
Dionísio , conio y_a -lo. declaramos en el enceno ca- -

Tom. 11. D ~ ''" • pí-
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pítulo .del. prirú.er libro .,_ cuya"J generación persévera-
ba todavía por aquella . provincia poco multiplicada 
ni próspera: y con estar toda la . tal. rivera dentro 
dei mar _ Océaq,o , y las aguas corrientes venir por 
allí muy füriosas ·~ nadie holgaba · de \navegar· e1r :ella 
para ·descúbrirlo perfectarnente, ·digo de -los extraõ.os, 
que fos Espaõ.oles· muy a menudo lo navegabãn -y 

3 tratafon. Era cosa de notar Jas . maravillas - que los 
Andaluc;es. ·vulgares , de: qnien. Haiion · procurab51- te-
ner inforrnaciones decian ei1 este caso conformes á 
la vanidad que las gentes comunes hablan , qHando . 
los ' cuerdos -Ies' dan lugar á qúe se metan en algo, 
los unos relatando las memopias. antiguas qLie solian 
Gontar sns ant_epasadGs, y lo <que dello . tenian en 
los éat'i(tares viejos.: ·afirmaban :que· el su 1diós · Hércu.,. 
les· ·al de111po qljle ' disemria -por 1Espaõ.a, !·para- ven-
gar la nrnerte : de.: Osi.dis, Dionisio Slll padre , _vino 
tambie1r pór aquella 'parte sobredicha , y · allí · fund0 
ciett0 . temp.lo . .de rnaravillosa labor., .en.l qu:e -las l piedras 

:;: sê·1 ~LU1táró'h de -~~q_-yo ·füaeidndn :las~- paredes ; · y toda.:là 
fáiJM·e:a 1detr1 editit iti, rsih'" hombre ~poner 1 . en , eiras ma.; 
rtoJ,. _,pot : fa í qua-1 ~ráZ'Ól1 lo'sr nanfrales-1 de lr prnvin-
tfa- continuaban a'llí grándes plegarias en veneracion 
deste dias ·Hércules , con cerimonias div~rsas .de las 

4 que por, 'ótras pa-rtes dél mundo le· 'hatfan . . Otros 
platicaba1f qne· no,_, sino que cieEtas piedras .amonto-
nã.âas J parecian , allí puestas ·de' suyo por grada de los 
dioses, para· que fuesen como sefíal de se fenecer 
állí las tierras habitables, · y" que no se hacian sacri-
ficios ' ni . plegarias á : ningrm ~.dios-, particularmente, 
ni : persóna de los que por aqui moraban osabaIÍ, sa- · 
lk de , noch.e por aquellos· derredores á· causa, qu_e lo~ 
dioses tenian ·este lugar· escogido sobre lo postrero 
dei mundo donde nadie los viese , para sus placeres, 
'l'j · salian ·· en escureciendo á solazar y deportarse,, y 
-asÍ- no conven·a que nadie los 'impidiese, · por lo 

• 4 ' qual "~{ 
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qual era llan1ado el Cabo Sagrado de Ia tierra. De- s 
cían i:nas , el sol quando por allí se ponia parecer 
mayor y mas ancho cien veces enteras , que por 
las otras horas ó parte dei dia. Iten que hacia un 6 
estruendo terrible , como lô hac~n las cosas encen-
·didas quando las meten ardiendo por el agua. En 7 
poniéndose tambien el sol certificaban que luego de 
súpito venia Ia noche cerrada y escura, sin haber en-
trevalo ni medios entre la luz y las tinieblas. Oidas. 8 
tales maravillas , puesto que lo mas dello parescia 
ficcion, como de hecho lo era, el Capiran Cartagi-
nes deseaba ·1mi.cho mas querer veriir allá- para ser 

. testigo de vista, si algo hallase digno de memoria 
por todas aquellas partes , pues riunca las pláticas 
semejantes procedeu sino de fundamento notable. 
Tomando pues consigo buena compaiía de los An- 9 
daluces Tu.rdetanos pláricos en. el negocio , ' con al-
gunos otros Cartagineses discurrió por. toda la cos:.. 
ta su poco á poco muchas veces por la. n1ar , y 
mas contino por tierra , considerando la f.acion de 
la ribera , . -co:n las maneras y condicion de los Es-
pafioles que hallaban en el camino. Noraban eso 10 
mesmo la postura de los puertos , las vayas ó senos, 
los cabos, promdntorios y puntas, y todo lo demas 
de gue. s·e podian aprovechar- adelante, . hasta que fi-
nalmente llegáron 'al ·-dicho Cabo Sagrado de • Espa-
iía, donde conió dixe {enecian1 '.las ;tierrás· habirables 
dei · munc;i~. · ~Ieg4dos a_quí Hanon adoró con mucha 1 r 
cerimofli~ Ias ' aguas ; y . grandes ·anchuras clel mar 
Océano , dan_do graéias . á sus ídolos , por haberle 
permitido que fuese primero. dé los extraiíos á quien 
dexasen allí pa'.rar de · reposo sin premia ni conrra-
dicion. -- y - luego -hizo juntar en lo postrero de la 1~ 
mesma punra grandes. móntones de tierra para . que 
füesen perpetua senal de su jornada ' remedando lo -
que decian haber hecho" -ta1.~nbien el Hércules en 

D 2 orras 
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l :3 otras pahes .á semejante propósito. Allí · c9noció 

·claramente ser vanidad manifiestà nmcho de lo que 
_pdmero le decian , pero mucho tambien ser cosa 
de verdad, segun las ilusiones del dernonio con que 

14 por áqnellos tiempos engafiaba las gentes. , Es~o .coi1-
~: · duido ., Hanon tornó para la provinda del · Andalu-

·oia r mny eypacioso, permitiendo que- de yuelta ~ nw-
d;i:os Tnrdetanos con parte de . los · Cattagiüeses que 
los. siguiéron poblasen lugares . y .pL1.ertos eú los me- · 

15 ijó.res ; asie1uos que haliaban. Poco dcspues despachó · 
·rh:emsaj.eros· á la gran Cartago" con relacion verdade7 
Ta de , quanto dexaban ,descubie:rto, cl.eclartári.doles co:-
mo pasada la prínta .sobr.edidia donde ·,.Ile_gáron , la 
rfücrà de 'Esp.ana ~aba vu,elta _contra Septentrion , y 
hal'.laban indicias que por · allí podian pasar y. ·nave-

i l gar, en .tod·as las: oti::as1 panidas· septentrionales de Eu.-
ropai, .de •quien hasta sus dias, casi i10,; tenfan .. dc);ta 
·noticia los ·Africanos nL 1oL0riegos, y , que los Es-
paõ.oles Abdaluccs hablaban y decian muchas ·cosas 
:cle ias •,dbei:as .Africanas · que vienep.-· sobre .el mar 
-Océanb, 'com© de . i:egi:onr que sabián',.y ,·Jrataban lqs 

1 n1as dellos: ~ y .rnviese· <Cartago f'dL niu): cierto que 
Jos tales Espanoles pasaban tan ;adelante, · costeandp 
siempre la marina; que · l!egaban hasta la$ · Arabias, 

.Y, se . metian po.r . eLm.ar .. Bei;,i1:1~jo ·, y ppr Qtras .fron";' 
16 -te~as de, las: ln:~ias .. NQ~ se ip;<>.drja @ecir R.Pá:n.to1 fu~

r0n.. estimadas áqudlas 1 IlJ:J~vqs :qú.ancl9 ·?e S.L1pi~i,-_on en 
: ). Cartago., 1·p0niernh rlueg9 1c~n magnít:iQ.a .solemnidad 

Ia, m~nioria dellas · .en ,,sus : arê_hiyos y r depbs.irqs, , ton 
:toda la verdad· qlie. Ha~!lon escdbia , _así ': d~ . lo ·qu~ 
primem dixéron los EspanQl.es,, como qe lo , qq~ ides-
pues · éi hnbo v:is~o., : pu.esto · que nrp 1b!l;stç?'_, p,~r;i qu~ 

! . '. mnchos afi.Qs l no 1 creyes~n las ,gente.s , yuJgélJ.·es en eJ 
Andaduda y fuera : della, la super.stic~ion . de! sqlaz de 

~ Jós dioses en el Cabo Sag~àdo , y lo del anchuq 
de! sol q1:1a~e ponia pq,r ( ;;illí._çQlJ. ~l . rui~q ,de ' l<J, 
.' .. -; • .1 , ,, - • ~r ·, n1ar, "~ 1 r 
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·mar, y lo de las tinieblas que luego se recrecian, 
que ni fué parte la vista de Hanon , ni de los que 
con él anduviéro_n para deshacer lo que primero te-
nian creido de ~us pláticas y cantares viejos, confor-
me á la condicion del pueblo vulgar, que rnuy agra-
mente de;Sechan ·- lo que de · pequenos aprenden , ó 
qualesquier orras cosas en que vayan acostumbrados, 
annque lo tal sea de.satino ma1:ifiesto. 

-
· C .A P I T U L O V I I I. 

:, . 
Como f14éron bastecidas en Espana por mandado de 
la senorfa Cartaginesa, dos fiotas, para que con una 
.Himilcon descubriese toda la costa de Europa ,por 
lar agu_as del mar Océano, Hanon Jas .ri..,beras 4fri-
canas por el m.esmo mar. Dase cu~nt~ cum#id_a de 
lo qu~ viéron en Espana , quanto la · p9dimos f?allar, 

derramada por los Escritores antiguos que 
hablan deste viage • 

..i.t\ndaba por. estçis $lias _, el . ;p~r1id9 .. de ' l~ grà5 l 
Cartago tan puj_ante y fl~recido . por Espafia y fue-
ra della , con las negociaciones arriba dkhas , que 
jámas tuvo tiernpo mas aventajado ni próspero: sus 
arrnadas cor~ia.n libremente- donde les placia sin con-
tradiccion . de nadi,e: I:a.? riberas Africanas y sus lu: 2 
gares qtJ.e çaen sobre n~1estro mar Mediterráneo ca-
si to,das eran suyas, ó de gentes, ó de príncipes 
sus tributados ó · confederados. En las islas de Po-
niente no se ;h~_llaba quien mas tuviese ni pudiese, 
pues .en el arte y aparato de navegar con Ia des":' 
trez.a d~ su_s acometimientos y haz - · ua 
ninguno se Je5 com paraba: la ~ llW ~lt~ 
ros llebaba conocida . ventaja ob'te quanta pose1a 
las otras senorías del mundo ~1 aquel provech 
de la poc~ ~ierF,a qu_e seiíorea 1 .,.ÇLlt~d lu-

-~ - _ . ........ ~õlõ;;;;;;:::;,~11cio~r.r~~i:-;1fi.iié::~;;;c.;;p,.., . 
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3 ,ces. As·í ·que '.Visto po1· ell0s mes111ds ·gu prospetidad 

tan crecida : procurároi1 ' de hacérla inayor quanto 
·pudiesen no perdiendo lance ni buenas ocasiones de 
quantas la fortuna les ofrecia. Con esto no tardó 

- ·rnq_cho, qY.e no · çlespachasen mensajeros - á los Ca-
·pitanes• que tenian residentes en Espafia: mandán- . 
,doles bastecer á la hora dos flotas poderosas : en 
una de las quales (uese Hanon· á descubrir todas 
aquellas marinas Africanas que les habia dicho caer 
sobre las aguas ~dil mar- Oc~a11ó de '-Poniente: por 
otra parte su hermano Hirnilcon revolviese con Ia 
ffota ' .. 's1egú11da:·, · sõ5re "Ta 'máho · derebha contra · fa 
t.füera· tambien oGcidental de las Espaiias , y cos-
tea~e quanto -podria de las otras provindas de Eu-
r'ópa_, ·entretanto quedase por Gobernador dei · An-
tl~luc_ía Gis'cdh· ·el -hermano · ·dellos ambos, que· foé 
qnie11' ai "presente '- traia los mandados y rnensajis 

4 del rl'egoCio. Esto se ' puso lüego' por obra con so-
brada diligencia ;' como se ponian todas las otras 
cosas gue Cartago qund~ba, donde tenia sefiorío. s JF>!àfá Ia Jabor1 de las _flót~s rcréo yo que seria11 se-
fialados ! offciales" de Cádiz 1 y .. d'e las islas ·Afrodisias 
que solian allí ser , pór ser á la sazoi1 l'os mas e1x-
celentes y primos en aquel arte de quantos habia 
pqr" las Espafias , y qu~ ' l'nejores navíosJ traian y 

·-· mas navegaban con ellos en las grand)es anchuras 
dei mar Océano Occidental; taí1to guê vefqádera-
mente füéron ellos motivo principal , para que µes-
pues -los otros AndalL1ces de Ia· ma~ina volteasen di-
versas . veces· aquella costa occidental y , meridional 
tle Afrká; donde los Cartagineses querian caminar, 
'y. dellõS- tenian informacion abúndant:'e ·de toda·s las 

. · _derlfti'r·as ', puerros, ~ cabos, y recogidas bu'enas 'y ma-
. 6 las , quantas hallaban en su navegacion. i Como las 

... 'dos Rotas estuviéron -á punto , .Hirnilcon tomó s~t 
· -Y~age_.. <l.p .. de: ~e.rfo de Calpe t que llaman· agora 

- Gi-., - ' 1 
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.Gibraltar, á quien diximos que por otro nombre 
solian lla11.1ar Heracleo. Hanon comenzó de caminar 
desde la isia de Cádiz: esto fué poros meses anda- 7 
dos dei ano que s'e contáron quatrocientos y qua.,. 
rei1ta y cinco ánte 1,de la Nati'vidad. de , Nues.tr0, Se:.. 
fior J esu-Christo. Principiada la jornada, Himilcon, 8 
á cuyo cargo foéron los descubrimientos de Euro-
pa , costeó primeramente las marinas y canal dei 
estrecho donde moraban los dos linages de los Bas-
tulos · Andaluces , llamados ·por .sobrenombre. Mese .. 
nios ·y Selbisos, de quien el vigésimo ·ocfavo ycapí-
rulo dei ~egundo · libro hizo memoria. Navegó tam:. 9 
bien luego la costa de los T artesios, que ya salia 
toda por el Océano : ·Y dado que della s_e tuviese 
cuil1plida noticia, por andar allí muy . e.nc<:imdida la 
con"trafacion de Cartago , todavía quiso 1.Pfimilcon "'r 
desde el primer dia que comenzó· su jornada poner 
en escrito quanto hallase por allí como cosa nueva~ 
y así éon aquel presupuesto pasáron la~ punta pos-
trera dei estrecho llamada Herma , que.1 quiere ;decir 
e1i · lengua Cartaginesa i repairo -hechó· · yJ aniontonado 
de tierra: despues ·el tiempo adelante los· .E:àtinos.. la 
nombráron . el p.romontorio de la diosa Juno, por 
causa . de cierto templo que fundáron ,allí .para la 
devocion deste ~ demonfo. .Prosiguiendo l~ jornada, ro 
càiéron en la boca.' del· rio ' Cifüo , , que p,on· ~ bpená · 
conjetura 'paresc·e _. ser e1 que viene -;ppr · i3eje1 'y Bar-
bate. Tras el qual viéron otro ·Í'io Hamado Besilo, 1 r 
que por la mesma raz~n debió de ser el que pasa 
por Chiclana , qJ1e se mete á . Ja· mar, junt0. con la 
punta de Sancti Petro , frnnteroJ ·dei Cá,giZ. Entre los 12 
·tales dos rios quedaba la pum.a ae .tierra ; •como .pe- ' 
niscla ,. ' cercada casi lto_da ,de mar , ··donde fué la se+ 
pultura de Gerion, el antiguo tyrano de Espaiía, _se-
gun que · tambien la senalamos . en. el segundo libro. 
Poco . despnes, no. léjos de la boca deste riezuel0 

rr.- · · , - ' \ . 'Be-



j'"Z · · Corónic·a general 
'.Besilo pareciéron · unos arenales· tendidos . que · descen-
dian de las 'montaõ.as , donde nacen .ambos rios. 

13 Aquí fronrero dellos escribe Ruso Festo que v.enia 
contra la ·tierra firme de füpaiía la ·punta oriental de 
-la 'isla Eritrea ·, . desviada del .continente cinco estadias 

'"' Griegos .de trecho, que son poco mas de ·medi o 
14 quarto de ~egua ca<;tellana. Ya tengo dicbo por otras 

nrnchas partes, quánta confusion traen los Autores 
·Cosmágraphos, así Latinos como Griegos, en c;l sitio 
y , posnu-a 1 desta · isla · Eritrea , certificando los unos 
·ser aquellà mesma que la de · Cádiz , otros haciéndo-

:i Ia muy tlivása; como paresce que fa_ puso tambien 
IS _ Himilcçm en sus memorias. Muy cerca della poco 

:111as· • occidental , casi junró con ·. los arenales cle la 
!I.ibera'. l1a:lláro11 otra. iSleta .peqnefi.a , ·co'n un .templc-

16 :cilló: de fa dicisa-Ve11us: Esta~ dos islas rasadas 'viéron un 
monte r muy cerrado y espeso, con árbo1edas silves-
tres , )!amado tambien Tartesio, segun - el apellido 
general d~ toda la marina , que debió . ser algun ra-
1ho. Jde .las·. montaõ.as qtie pasan dentro desta'. provin- .. 
eia ;r de las qua•les- notáron dos cumbres levantadas 
i creddas : en una dellas tuviérbn relacion · que ma'-
11aba êierto rio mucho - mayor que ninguno • de los 
que d~xaban atras , cuya boca topáron á poco rre~ 

, 1 cho : . lá qual entendemos cie-rto q b1e foé -de Guada-
17 lete ,. pu,es .todo , lo ' dicho ,, le viene conforme. Des'.,. 

pues ·déste rio; caminando · si~mpre la vuelta dei Po..,. 
niente , morab'an los Espaiioles: Cibitenos Tartesios, 
llamados por sobrenombre Turdetanos, en la raya 
solamente. de la ·dbera que .viene hasta la boca ,de 

-:. · Guadalqúe;v:ir ,- en .1; cuyo -·111edip~ .. -perma11ecia la ·torre 
i 8 G eronda , moradà '.Viej"a: de_ Gerion. C on los Cibice-

- nos partia11' término dentro de . la provinda los An.:. 
daiuces Ileates ; y con estos mas metidos en la tier-' 
ra, ' los . Censios : y tras estas mucho mas· dent_ro vi-
'vian Jos .Maneos , ' todos· '. .ellos '.en ... p<Vte çoófines y. 

- - · , . 1 ' ~ - ve-
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vecil1os a las agnas de Glladalquevir, á· qni.en ya n'rny 
comunmente llarnaban Tartesio por la cansa que di-
:icimos en el s·egundo capítnló deste libro, como tam-
bien Estrabon y muchos otros Cosmógraphos lo con- · 
fiesan. Informados los Cartagin~ses de_ las cosas des- 19 
.te rio , sobre las qúe sabian ellos pril11er-o, halliron 
.relacion de muchas qne dellas ve1i1os ~l día ' de ' hoy . 
.ser verdad , y de !las d eben lqs ti em pos haber m u-
dado despues ácá ; tambien oçras pudiéron · ser fabu-
las. Primeramenre quanto á su nacimiento decian ser 20 
.çontr' las partes orientale~ en la füente Ligostica, 
.grand~ y ,crecida como laguna, que manaba de cier-
:to monte, éuyo ._nombre y apellido sig'nificaba en Stl 
Jengua Espafi.ola tener dentro de sí copia y abundan-
;cia de ·plata ., por Ia qnal causa los Latinos le lia-. 
. máron despues Argenrado, y Estrabon Griego le : 
.dice Argir;io , que quiere decir lo mesmo : porque 
~ segun ~ hallarnos en . A vieno) t~l'\i~ por sns Iaderas 
tan grandes venas de estan0 , · tan descubiert~s y cla-
ras , que qual'1do los rayos del sol en él daban, res-
·plandecia desde muy léjos á manera de piara. Deste 21 
·metal, traian aqnellos · anos sus, aguas y làs arenas 
.deste rio crecida mult.irud , por todas las poblaciones 
.en que tomba. -Claro sabemos ser este ni,onre Ia 22 
.sierra que llaman agora de Segura: la qual, dado que 
-no tenga tan parentes los rnineros dei çstaiio . cpmo l ~· 
.los vian en aquel siglo, es grandemente venosa :dêl, 

' ,_y de muchos otros . metalcs mas preciosos , que 'Se 
d1allarian por ella si bien s.e bus.cas.en. _ Qnanto ã la 23 
'Corriente del rio, decian dividirse por aqnellas partes 
orientales en tres brazos notorios, qne re~aban las 
campinas de Ia tierra. Pueden ser algunos destos los 2~ 

-; tres rios mayores qú~ se meten en él, quales son 
,Guadaxenil, el rio de · las Yeguas , ' y, Rio-frio, que 
se tendrian por . brazos suyos : los ql,:lales juntados ên 
largo trecho, d~.ciap i;evolvc;;1~ Ó tore r~ agLFlj ~on-

1'.om. II. · :E. -· - tra 
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25 tra l a pàrte ·def Mediodia •. Poco trecho despues desta 

junta decian ·que se repartia Guadalquevir_en o.tras qua-
tro divisiones no ménos famosas que las primeras. 

26 Pero los Autores antiguos , quantos en este rio ha-
blan , no dicen que solia llegar á la mar sino con 
dos brazos· solamente, de los quales hallamos ·ago· 

27 i:a el uno perdido de_ todo punto. Casi frontero des-
ta ribera, dentro del seno que por allí se hace, pu-
so Himilcon en sus memorias estar la ciudad de Ga-
dira, poblacion seó.alada de los . Fenices , llamada por 
sobrenombre Tartesia, como se llamaban todos los 
otros pueblos _deste parage, no muy apartaçla de la 
torre Geronda , lo qnat tambien es algo dh'.erso de 
lo que muchos Escrit.ores afirman , seiíalando la pos-

• nua de Cádiz , · donde fué · cierto la tal ciudad mas 
28 oriental' en su sitio , que lo que decimos aqní. Pa'-

.sadas las . bocas de ' Guadálquev-ir, diéron e~1 una pun-
ta de tierra metida por fa mar con un ·'otatorio, 
que no debió ser rnuy sumptuoso , pues no ponen 
el advocacion, ni la nombradía dei !dolo que ru:. 

29 viese, como lo hacen en los otros. Despues destô 
viéron la çumbre del monre llamado Casio ,. muy 
mas abundoso de estano que ningun otro . de la tier-
ra, tanto que Ia· gente Griega, despues que dél tu_-
vo noticia, por causa de llarnarle los Espanoles Ca-

30 sio , llamáron ellos Casiteron · al estaiío. Nadie, po-
dria bien declarar en este nuestro ti~mpo, qué pai- · 
te pueda tener aquella cumbre ,_sino• fuesen alguno:s 
nfrembros de la sierra ·Morena, que se le desgàjan 
derramados por esta comarca, pues ve'rdaderamente 
sâberno~ que lo principal della viene bien cerca de 

3·1 la tal region. Entre la montaõ.a y la -mar vivian otros 
Andaluces T artesios i llamados Albicenos , contado's 

·en la parentela .de los Turdetan.os; y mas· m1 isko 
nornbrado Catare , ~or1de füé fama que :.morâron 
ot~o ,riem~ Cempsios, de qnien aniba habla-

... mos, 
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moS', y que despojados dél con guerra de sus ve...:-
cinos, pas~ron al otro lado de Guadalquevir , do1;-
áe los dexamos ya puestos. · Despues <lesto, la pn- 32 
mera boca de rio notable que tq_páron, llamaban los 
Espafioles Ibero. Y no puede - s.er otro , segun esta 33 
cuenta, sino el que viene por Niebla y por Mo-
guet~ , y se mete á la mar entre Palos y Huelma, 
de cuyo nombre dicen algllnos Escritores que los muy 
ancianos nombráron lberia, J.a tierra solamente: que 
vie1ie por allí contra los fines postreros de Espaiia, 
hasta la punta de San Vicente , no · reconociendo 
por bien cierto lo qtie n.mchos otros Autores publi-
can del rio Ebro; famQso y ereci?o entre los muy 
i1ombrados de Espaó.a, á quien ·hacen cat~sa del ape-~ 
llido Iberia 1 no solo en aquella pr-ovincia, ,sino en 
todas las otras1 regiones Espaiiolas. General ti1ente fe- 34 
neci,an en este rio, de guien agora tratamos, los tér-
,minos y mojoncs de , los. Espafiole.s Tartesios , que ·, 
mo.raban desde el estrecho de Gibraltar ,. sobre- la 
costa dd Océano.· Agora Ilamámosle Rio-tinto·: dí- 3~ 
cenle . tambien rio de Aceche , ó del Azije , por Io 
n:rncho deste material Aceche ·que haIIan en sus ri-
beras y comarca, muy apropiado pa_ra las !tinturas 
.de negro. Caminando mas al Occidenté, viéron una 36 
-poblacion. ó, ciudad; llãmada Ibe:ria, como tàmbien 
hubo los tiempos antigtrnS otra sobre las a.gnas del 
.rio Ebro contra las partes orientales .de Espaõ.~, de 
.qui~n Tito Livio da relacion. Mas ~Sta ciudad occi- 37 
pental, de quiep ; agora trata.1vos; nO'·dmÓ tantos_ afio's 
·én el mundo , como la de Le-vante ~ " por guerras ter-
.ribles. y coú.tinas que ~nvo, co11 -sus.,_cóü1arcanas, en 
que fué destruída de todo · pnnto-, . como presto lo 
.contarémos en el onceno capÍtulo siguiente. Junto ' 
con ella ,· topároJ..'l ,, unas : derralÍ.uduras de la ni,:ar .gne 
los. E.sp_aõoles , immbraban Etr,efetas , á manera de la'." 

-~ .gunajos yr, res.t.anQs; c_o1,no ·Jas qi1_,~-:-t~or·~ !11.1.e ~ 
- - 1 E 2 len 
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38 len deck Albuheras ~ · y los Latinos Estuarios. Estas 

eran muy Uenas de baxíos y cenagales are11osos y 
perjudiciales á los navegantes, y por ellas entraba 
contra Ia mar un_a puma de. tierra, c·on un ternple-
cico _de Ia Diosa qne los Gr~egos Uamáron Proserpi-
na,. cuya nombradía retenia tambien el dicho Cabo. 

39 Pasando mas adelante , · hal!áron las cuínbres y cucr-
po mayor donde fenece la : Sierra-Morena sobre la 
mar : y quando llegáron allí , viéron toda la pro-
vinda lluviosa, -inuy llena Ide rodo , con escuridades 

40 y nieblas qne vedában la \'ista del sol. Y como quie-
ra qne semejantes comarcas suela11 continuamente ser 
ventosas y turbias, ésta no la halláron tal, sin0 m:n-
cho , ca.Imo~a ,' sin tener á la sazon ayre que della 
soplasc , ni lés ayudase para sn · camino ~ pero con- . 

_ siderado lo restante, pareciéron en ella grandes her.:. 
vajes y dehesas, abundosas á rnaravilla por todas sus 

41 'Vertientes y collado_s. ~ Entre las qnales viéron una sier-
i:a. mny alta llarnada Zefiria· " tan encurnbrada , qu·e 

·· semejaba tocar en ·el cielo , -cubierta de las mesmas 
42 nubes y nieblas. Encima de todo lb <lemas arrisca:. 

do della parecióles uri torrejon á rnanera de atala-: 
ya, . del mesH10 ' nombre Zefirio, .por · causa ( seguh · 
<lixo Hirnilcpn ~ . que úa:vegãndo . desd~ allí la vuelta 
del Estrecho, pot lo ·contrario de ·su ·.viage, ccnve-
nia ser derechamente con vienr0· Zefiro ~ de Ponien-

43 te. Lo <lemas adelante foé todo tierra pedregosa , lle~ 
na de matas .silyestr,es ,.que nacian entre_ las pizarras> 
donde pacian ·grándes ápriscós y rebafi0~ de .cabras1 

prnvechosa_s ·para , SL1s . natbrales, así ' por el m1·anteni ... 
miento de la carne ' éomo por las vestidttra~ r co-
berturas que los anriguos hacian de su lanage para los 

44 marineros, y gente de guerra. Duràban las _tales fra-
glll·as· .y pedr..egaks hasta .da~ en ot;r:a- ni-mbJe , 1 11.a.-
mada del: dios Saturno ,1·dontle!feneci'an las:: andíuras 
de,-cddas ~ i~1on.tánas , y, ~o.H1enzàban, · los. té~/.:" · 

1111-
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n11nos de ciertos Espaõ.oles nombrados Cenitas , qne 
desoues fuéron contados entre los Turdetanos. Des- 45 
de !la qual cumbre hasta la boca , def. rio Guadiana; 
que pas·aba por el medio desros Cenitas, dado que 
veamos agora ser poco camino , gastáron las ·fostas 
nn dia de viage por falta de temporal ~ lo que yo 
creo. Halláron tarnbien aquella ribera lleüa de baxíos 46 
cenagosos , corvad;;i para dentro fro ntero dei Medio"'. 
dia, con dos brazos de nn rio que ve11ian á la .mar 
en el medio della , juntamente con otras dos islas 
dis.crepantes en sus tamanos: la menor no tenia nom-
bre , la m_ayor Ilamaban Agonida. Desde las quales 47 
no pnso Himilcon en sus memorias particularidad 'se-
fialada que viese , hasta. los collados y puntas del 
cabo de San Vicente, donde -feneció lo ·la,rgo de la 
provfocia <lestos Cenitas , y juntamente con ellos to-
da la. tierra de Espaõ.a y de Europa contra lã parte 
del Mediodia occidental. Y pues en el capÍtnlo .pre- .43 
cedente. queda ya relatado lo que deste Cabo y su / 
nombradía hallan otros Autores , no convien~ decir 
aquí mas . de que puestos allí sus navíos '· dob}áron 
prestamente su puma, porque la costa comenzo lue-
go de revolver sobre la Tramontana, corv:indose-
les algo contra Levante, y formándoles pn golfo que 
duró mucho trecho metido .por la tierra. Camina- 49 
·das ·pocas leguas en esta corvadnm, diéron en un 
.pnerto descumbrado y patente. , llamado c'enis , no 
Iéjos de otra isla llamada Petanio, que nombran ago-
.ra los que por allí navegan, e1 isleo de Persegnero • 

. Çonfinaban ambos con fa nacion y linage de Jos Es- 50 
~anõles Draganos , moradores amigues de Lusitanfa ,' 
1netidds-- en la parte septentrional .de dos montes el 
.uno dicho Sefes , y el otro Cem pis , as~ntados' en 
Ja traviesa derecha de cierra isla ; léjos algo 'de allí, 
:que los Espaõ.oles . de su siglo decian Estrinia , los 
·Griegos , dêspues)a nombráron Ofü~~ª· De la qual is la 5 I 

... ~- ·"- ~~~ ' ha~ .-
' 



3 8 Corónica general 
hablarémos algu"nas éosas úrny presto, . porque sin. 
la navegacion famosa que por ella hiciéron los Car-
tagineses en aquella jornada , fü.é mucho discrepan ... 
te y diver~a de ·otra isla Ofiusa que tenemo~ en- el 
nuestto mar Medirerráneo de Espafia, mas conosci-
da y ·nombrada entre los Aurores · Cosm,ógrapl10s que 
la del mar Ocsfano, como ya lo pusimos e.n los diez 

52 y siete capímlos del segundo libro. Todas estas ri-
beras ·eran tan cenagosas y baxas , que los navÍoS: 
encallaban y prendian sobre Ias arenas á cada paso 

53 ·por farta de honclura. Pero mayor mucho fué Ia 
dificultad de la isla Acale , que tarnbien estaba cer-
ca desta, cuyos confines hallAron tan divérso ,de to-

54 do lo pasado , que casi lo tuviéro11 á rnilagro .. Lo 
primem por la color de la_s aguas' que· paresdan azu.., 
·les , á nl.anera de turquesas, resplandecientes como 

5 5 ·vidrio. Lo segundo, por el olor pestilencial qLJe sa~ 
lia de sus cenagales en todos aquellos derredores. 

56 Mas como sea cierto que despue·s acá Ia mar ha de-
xado la . tierra, deste seno descubierta 'y enxuta , fal-
táron' allí los puertos y las islas;, y las. aguas , y el 
olor y color dellas , mudándose la faccion que Ias es4 

crimrás de Rufo Festo declaran haber en este sigló 
-tenido, con la mesma casi qLÍe Ptolomeo 1e sefiala 

:S.7 durar hasta su riem po. Junto con A cale-, poco · mas 
encima della, quedaba dentro dei continente la sier-

58 ra Cepriliana. Despues della mny de rondon pasaban 
-las riberas contra Levante dcrechas y bien seguidas, 
sino que . la co3ta se ladcaba disirnuladamentc contra 
·Septentri.on : y si aquello no fuera , quedara muy 
poca tierra desde las riberas sobrediohas , y la qu-e 
primem dexaban navegada, hasta . la boca del Estre~ 

59 cho. Y aun así los ca-minarítes de tierra pasaban en 
,quatro dias holgadamente desde lo postrero deste 
golfo, hasta la província de los Andaluces Tartesios: 

:yr'si por otro camino dexas,en la region <lestos. 1" ai:,.:.. 
-: -~' -'.,.. ' - - te .. 
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tesiós á fa mano derecha, llegaban en solos cinco, 
dias á las riberas del mar ·Mediterráneo , cerca de 
.Jos confines de Málaga. Durando pues aquel seno mu- 60 
cho mas trecho de lo que primero creian, estando 

· I6s Cartagineses niaravillad.os que la mar entrase tan 
adentro , comenzó la ribera de se les torcer á la 
vuelta de Septentriori. Y como quiera que los via- 6 I 
ges .pasados füesen por el golfo sobredicho con vien-
tes casi Poniente_s, convino despues volver las po-
. pas al · Medio-jorno., que por otro nombre llaman 
agora · Sur , los"Gr.iegos .le decia~ Noto, para se. con:-
fontiar •c_on la . vuelta de Ja marma. ·Y as1 pasa~a una 62 
·pequena "punta_ de 1 tierra que· tras esto se les hizo7 
reco nociéron otrà isla nombrada Pelagia, mucho bas-
tee-ida de yerbas' y pastos · ~ Ia «lJ.~lal comunmente c:~eian 
€stac en háxo de .fa ~prorecei<tlH · y' defüns* , deL dios Sa-
·turno. · P~ro ;. no tocátlhi. · erí J€ll~ ,~ pC'Y! .dnwis0 , que 63 
:si1piéron:hmer d.! propiedad:·y1iaturaleza, .que si gen-
tes humanas allí :vi11iesell ·, luego la mar s'.e ~levan1tà

-b~ _y embravecia p6r t6d0 .s.u ... ;conto~n9 , , 1 iy i ~n.i aM-~ 
l tâ11dose .. ddla , qu~edaba :s<Ds~gada y ;(µadfii.«ra.b ~ e·1 · ••.• 
r 11:.Pãsados '111as-ade.lànte tdobláron . mra:i pynita1 ·Iha~õt, 64 
eri.cun1brada ~' 1~uçl1'0'. < mas .:áli la párre de ., S.ept~ntrion, 

·desde i la ' qual se · prindpiaba· la ·comarca de (la gente (. 
'Lusita.nia , que decian Jos Sarios , .nascion j crüel .. y 
-de · rnal' l:iaspeqage J para l_os extrh:nger.os., .s-egnn. ade-
··laóte verénr6s .. en" tos ~ treint.a.!y< das rJcapítulm.s: siguie.o- · 
~·tes., Cuy}l ri.bera, r co'? ' dos ; isletas .sJn. bombre; ton1a-:- c6~ 
: bart :0tra puma de t1erra poco levantada que se me-
te contra la 1mar, á quien los Cosmographbs decian 
·el ·Promôi1tenio Barbáric'q_; ·por estar;ienda p1i0:vinci.a 
;:d~stos. lBáaibaTos Sad·os ? .. y :nosatros a~àra ( se·guri la 1 ·• 
,postura- de.clàta) :l<i lla111a1.1os. Caba i·Dispiche~ .. Cierr.o 66 
~ foé =por aq11ellos dempõs'. j q,m:e quien quisiese navé-
. gar este golfo sin hacer el ro.déq de toda la costa, 
r ll?' C!C:HlilO -los Ca,1~ragim.esesd1abian je .:J.1;.0.".P.~1 . ~ lle-
L· 1) • - ~ar 

~ b 
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'gar en · cmco dias . con medianó- temporal desde Ia 
provinda <lestos Sarios·, · hasta la boca primera del 

r67 estrecho de Gibraltar. Esto visto, la fiota pasó ma~ 
adelante, y en dos dias solos de · camino , con vien-
tos diversos de los que solian, descubriéron Ia isl<t · 
·Ofiusa, que lós Espaõoles llamaban Estrinia, situada 

! ( segun diximos.J en la traviesa fromera de Jos colla-
dos Cepis y Sefes, los quales quedaban en Ia costa 

68 -primera. ·La isla pareció desierta , por causa que los 
:tierúpos ántiguos -recreciéron en ella tantas cnlebras 
-y .sab:andijas ponzonosas, qLte sus ·nanirales Ja yenvá,-

, · ·i:on, y se füéron á rnor.ar en· oi:ras partq . •que.Juego 
. declararémos : y con toda gu soledad era • tan esf'ar 
ciosa y tan grande. , ·como la Môrea ·de· Grecia, que 

:la gente· ·pasada: llarna~a :Pelop.0.n~s9 : JO. '.Jqu.al (_segim 
-dice P-olibio .) ~xiene quatro miL.çsttádios de contQn10~ 

' ~ ~q\1e rsón tue,~ie1;i.~as,. .~H.di~z, llililla.s_ Latinas ·,J iY' cie11t0:~y 
· diez y nµeve· Ieguas · fapanolàs de ·1as : rnediana-s. ; No 
-léj.os· de la tal. is la se metia por là mar aquella man-
-ga. deuierra ., . poco -_mas .oriental, q1:1e diximos lla-
marse ek P.rnmonçorio _ BaLbárico , P<?mb.rado Cabo 

,_ ;:. '.Dés·pichel p~L nuesrros ' .mareantes., donde fenecieron 
,lis vu~has- y ~ torteduras · deste golfo; que ·por al1í, SG-r 

69 '.Jlia ser · en Espaúa. Pero como tengo dicho, Ia mar 
: ha despues acá perdido por allí todas sus aguas y 
·baxíos, :descubriendo- ;_tatita d erra, que . ya'. lo halla-
mos enxulto como ' lo·rmosúaré1úos, adel~nJ;e, mas .. lat-

(.'jJ{) - gb. Siguióse. Iuego tra.S esta. pt11ítta çiert<D rgolfo, no 
· tan metido por Ja tierra ;, pero mucho .. mas tendidó: 
duraba . hasta . dar fin eá . aquel lado r-occidental de 

. Espana , donde Jos:,, Carta,gineses al presente na\íega-
~7 r ban. Y carnipando p.or .éste ~ lkgáro,u á , la boc<l d.el 
l . t. rio· Tajo :: dentrm ,deli qual. rii:!l. 7 p01= -eL.ag.ua: ._arriba, 

halláron á' poco· trecho cierta· . pc:>bladon ·Griega' d.e 
mediano tamaiío , bar.reada y . fortaleaida _ con razo-
n~I.er~-:\l'l~_g;uos.· _y, sin duda fué 1 seg(ln Lc.lieo ),Ja du-

.. ~- • dad .. ·'' 
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dad , d~ :·~ Ulisi}"ío , , que dicen agora Lisb:oa, · q~1e se-
1:fa ya pneblo ·de faccion, apartada de la ' barí-a del rio 
casi dos leguas, sobre las riberas de Septentrion: en 
cuya boca prim.exo gué llegasen al · pueblo ~ viéron 
un torrejon rn1cvamenrc labrado , donde los Griegos 
encendian füego , cada_ .noche , para qüe sus barcas, 
q1Jando salian á · la mar , no perdiesen el tino, si la 
VL1elta Íuese çon tormentas , ó de noche. Viéron mas 72 
en el lugar senal · de111gobernacion ordenada con me-
diana copia de navíos , qual podia ,ser en gente ro-
deada d~ Ia fiereza y terribilidad de Ias naciones Es-
paúolas sns coinarcanas , y · particulani.1ente la de_ los 
Sarios, mas esquivos y crueles que nadie, cuya ,pro-
vinda tocaba casi en Ia costa frontera ·de su rio: con 
los quales, .dado que por 'la- · vecindad no · pudiesen 
excusar alguna conve.rsadon, era· llena de muchos in-
convenierit'es. Pero como los moradores de! pueblo 73. 
fuesen. gente disd-eta, regidos y gobernados en leyes 
prudentes ; cada dia ganaban el amqr . de sus confi.-
11es ; y los traian y ri1etiá.n . en su · ciudad amigable-
mente ·, taato que con Ia comunicaCi~m destôs; ·y con 
la de ciertà gente que despues entráron à i:norar en 
su provinda , como lo dirémos adelante, viniéron á 
ser estas S'arios algo mas aplacados . y pacíficos : se-
gun ·suele suceder siempre de la coriversacion , vir-
tuosa que contino trae multimd de bie-1Jes, como fa 
de los males, adversidades y d~sventups. En_ este. lu- 74 
gar tuvo la flora Cartaginesa relacion de todo lo que 
restaba por navegar en aqnella costa- occidental de 
Espafüa, así de las i:slas, . y puntas·; bocas de . rios, Y. 
monta.fias , -, como de las. distancias que ponian _de las 
unas á las otras. 
. .Aquello reconocido , con todo lo <lemas que pu- 75 
diéron alcanzar , los navíos saliéron del rio , conti-
nuando su jornada siempre contra Septentrion y des-
cubriéron islas en senalado número: )as ~ales '1 ·~ ha..:. 

Tom. II. F '- 'ó>' ~a-

., ' -, 



4 z - Corónica genera_l 
llamos agora. tantas ni tan crecidas , ni tan juntas á 
la costa, como las halláron estos navegadores anti-

76 guos. Sospéchase que la mar ias haya gastado , ni mé-
nos parecen otras que de.scubriéron mas adeL1nte fron-
teras á Galicia , particularmente dos harto lucidas y 
grandes, en quien ( segnh ellos decian) se detuviéron al-
gnn espacio , gozando de sus provechos y frescuras, 
reposando del trabajo pasado , que ya los traia gran ... 

77 demente.fatigados. Mucho me placeria la ·sospecha que 
del!as tienen algunas ~ personas de nuestro tiempo sá-
bias , discretas , y de gran Ieccion , que dicen ser aqne-
Has dos islas , unas que hallamos agbra fronteras á 
Vayona, lugar bien conocido de Galicia, junto con el 
cabo de Silleyro : pero los Autores no pçmen dellas tal 
particularidad que la podamos aplicar cn est'as ,otras 
para lo certificar seguramente ' puesto qne los discur-

78 sos de la jornada Cartaginesa no lo contradigan. Pero 
bien sabemos que los tiempos mas adelante fuérôn lla-
madas insulas Cycas , como lo verémos en los libros 

79 venideros. Fróntero d.estas dos islas comenzaba la ma-
rina de los· Espaiíoles -, nombrados en aquellos dias 
Yen10s , hasta la punta de Finis-terra , que decian tam.: 
bien Yerna, por causa de las gentes donde caia; cuya 

80 largura na vegárçm en dos dias siguientes. Aquí tuvié-
ron luego noticia de Ias insulas Estrinidas , situadas y 
derramadas en aquel parage frontero , no léjos de los 
quales decian e.star otras dos islas muy espec:iosas y 
muy juntas entre sí, desviadas ambas de las Estrinidas 
solos dos dias de navegacion, si los números no van 

81 çrr.ados, ó el autor á. qu.ien yo sigo~ La primera 11~
man Sacra ó Sagrada, cuyos vecinos -y moradores fue-
ron Espaiíoles antiguos, naturales y procedientes de los 
Yernos ya dichos , que muchos anos ántes pasáron eq 

31 aqneJla region , y la -pobláron de nuevo. La segunda 
decian Albiano, que segun conjeturamos de su nom-
br~<ii:~ce""seI la que despues llamáron Bdtania , y 

ago-
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agora decimos Inglaterra: pues muy cierto sabemos 
habcr sido ti em po q nando las gentes pasadas le decian 
Albion. Su compaiíera la prirnera debió ser Irlanda, 33 
que por otro nombre solian decir lbernia , en lugar 
de Ie decir Yerna, por los Yernos Espanoles sus pobla-
dores ancianos ; y aun el vocablo de Irlanda parece 
que se to mó de estos mesmos Yernos , c9m ponién-
dolo de Yer , ó de Yerno , y de Lant que significa 
tierra en la lengua de todas aquellas islas y .naciones 
septentrionales donde cae, conforme á lo ·qual se di-
cen hoy dia: -las unas Pilapdant, como si dixesemos Pi-
fape tie1'ra: otras dicen Engronelant, que quiere de- · 
cir Engrone tierra : otra llaman Fizlapt ,_ ó Fiz-tierra: 
otra Selant, otra Venthelant, otra Vermelant , · y así 
tambien ésta de quien hablamos, Ir ó Irlant á. denotar 
ser , yer , ti erra de los Y ernos. Pero ( como primero 84 
dixe) notables autores Latinos hallo yo , ·que guiados 
con relacion de Cosmógraphos Griegos, la llaman lsla 
Sagrada, no por otra causa, sino porque yer ;su pri-
mera sílaba, semeja Ia palabra de Grecia que nombran 
ellos Yeros , y quiere decir sagrad_o : y así la hiciéron 
luego cosa suya, tomando por achaque solamente los 
.principias de su nombre. Pero desto ya tratamos asaz 
en el séptimo . capítulo del primer Iibro. Las insulas 85 
Estrinidas, no muy alejadas désras, donde Himilcon 
y Ia flora de sus ·Espâfi.oles quisieran tocar si no se des-
viaran mucho de la costa que descubrian, füéron así 

-dichas, porque los Espafi.oles vecinos de Ia Ofiusa Oc-
·cidental , nombrados Estrinios , quando la yermáron 
( seguri primero dixe) pasár~n en estas is las de la Tro-

-montana, donde se mostráron tan animosos al prin-
cipio de sus hechos, que fuéron seiíores de rodas ellas, 

. haci~ndose maravillosamente sagaces y diligentísimos 
en quanto se les, ofrecia. Tié1~ese por cierto , que si los 86 
aparejos de na v10s les ayudaran , no füeran menores 
cn el art~ de marear que. qÚalesquie,r otros d. . Es-

F i. ' p-., 



44 Corónica gen'eral 
paií.oles qu.e se m·ostráron seií.alados en aquel negocio: 
pero todo lo que tenian ellos en este- tiempo , sola-
1nente foéron barcas de · cuero cosidas y formadas en 
faccion ma.ravillosa, sin haber en ello betumen ni ma-

87 dera de la que suelen hacer las otras f~1stas. En éstas 
empleaban los Estrinios mucha parte de su diligencia, 
grangeando 19s provechos que hallaban en sus islas, 
ipartiq..llarmente las contrataciones de plomo y estano, 

38 _de que todas ~llas andaban llenas. A cuya causa certi-
fican algunos muy buenos Cosmógrafos ser éstas las 
que despu.es llamáron los Gi:iegos por otr0 nombre Ca-
s·iteridas, que· quiere decir cn . su Iengua plomosas y 
estanadas : salvo que la ·jornada Cartaginesa , conside .. 
rada como se debeJ considerar,- parece bien haber ha-
llado. la~ Estrinidas mucho mas cerca de Espana de lo 
qL1e ponen Esn:abon .y los · otros Cosmógrafos . á Ias 

89 Casiteridas a.ntiguas. Cierto es que los n1areántes de 
.Cádiz y parte de los Andaluces Tartesios muchos dias 
.á'ntes las navegaban , y diéron relacion dellas á Himil· 
con como cosa de trecho que pretendian .descnbdr. 

90 1Pero destas Casiteridas mas largo hablarémos en el úh-
.timd libro de esta primera parte , quando ( nuestro se:.. 
.fior queriendo) tratarémos la ·qüesrion y demanda que 
Pnblio Craso, Capitan Roma120 , hizq dentro dellas, 
donde muy cmnplidamente se dirán las costumbres, 
faccion y maneras de vivir que h1viéron sus morado.-

9 1 res antiguos. Torna_1;clo, 1 pues , ., á· nuest?ro propósito, 
· desta snerte fuéron · acabadas de tos.tear todas las va,... 
,yas ó senos , puntas , islas y montaúas ·, quantas .sa-
lian ser en .las riberas ~occidentales y meridiernales d~l 
mar Océano de Espana, siendo pasados' quatro me.-
ses enteros despues que los Cartagineses cornenzáron 
.aquellos descubrimientos: en el qual viage se 'gasto 
muçho mas ·tiempo de lo que gastamos agora quando 
.se navega, por- ser en aqnellos dias la ribera diferente 
, ..... ~u.e ,,tene1~os en es!e_-ii~estro siglo, y tambief1 
- 1 :_ l por-

• r 
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-porque Himikón y su flota se detuviéron algo vaga-
rosos hasta reconocer estas novedades. Item, por men- 92 
-gua de viento que sabemos h~berle faltado muchas:ve~ 
'ces, con que necesariarpente- les ;era forzado camrnat 
'á remo ca:da di;;i. Juntábase con esto, que como las 93 
·marinas en aq uellos ti em pos andab an por allí poco tra .. 
-radas , halláron á partes tal espesura de las ovas, Ó de 
-las yerbas en el agua , que casi les im pedian los remos 
·de, tôdo pu11to , quanto mas los arenales y baxíos don-
'·de to~aban y se metian , encallando los navíos. á cada 
-paso~ · Halláro11 otrosí multitud de ballenas y bestias fie- 94 
-ras de la rtiar en que topaban, y éon quien peleaban 
-léjos y cerca de la ribera , como las hallamos · agora 

/ I -

-taml:>ien , lo qual todo les desconcerto n1ucho la jor-
·nada, poniéndoios impedimentos contin~s en aqne-

·- -llos quatro meses ya dichos. ·Así qLie desta manera de- 95 
-claró Hirnilcon en sus relaciones haber hallado la costa 
-o~cidental de Espafia quando-la navegab?. Si lo .tal .a'sÍ 96 

· -fué, manifiesta diversidad han traido los tiempos en ella 
-despues acá , pt1es' cotejando lo de Hi1nilcon con el si-· 
'tià qLTe Ptolomeo Cosmógtapho largos anos adelante 
:.halló , discrepa : ,notoriarnen.t:e ,• dado que no rnncbo; 
:y así tambien es algo diverso lo . de Pt9loi:n:eo con lo . 
-de nuestro tiempo, com'o será lo .que nnestros suce:.. 
' sores hallaren de lo que tenemos agora ' según las mu-
sdanzas continas hace cada dia la mar, anegando h1s 

·- tierras , - y destubriendo en -la parte que le pfacc, !fe- 97 
--necida la navcgacion des-re lado, las floras com~nzáron 
- ~,ie torcer' Ia v:uelta ·.de Levante, para descubrir e1 0H0 

,... -,, 

; quarro lado de Espafia que resraba, doblando lá c:u m -
. bre de Fiois-terra, que ya' por estos dias comenzáron 
; á llamar Estrinia . .Vista sn conmnicadon y fronteria co11 98 
· las· is las Est.d1:ii~s, ~uyas vertientes por j.a, m?yo1" pán e 
se derroeaban aI Medi-O-dia , Ias ·:primeras gem os que 

· ~alla:on en .aquel!a rnontana, füé~on unos E'spá~oies , 
·a ·qmen dec1an ~igores, cuyas enen~istades y com pc~ 

--· ~ t en- , / 
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tendas con otras gentes Espailolas nombrcrdos Célti-
cos y Neriones, que despues 1es ocupáron toda su 
p,rovincia , tocaremos en los _ trdnta y ocho capíru-

99 los · deste libro tercero. Tras esto venia la costa do-n-
de los Asturianos asentáron muchos anos despues, y 
junto con ella la de los Siloros , de·Jos qual_es y de 
cierta pasada que adelante hiciéron en Inglaterra da-
rá relacion d tercero capítulo del quarto libra si-

100 guiente. Luego -las fostas pro.siguiéron su . derrota por 
la · ribera que faltaba, sin dejar cosa que no calasen y 
sintiesen, mas no tenemos rela~ion .hasta dónde Ile-
gáron , ni qué naciones habia por donde discurrie-

, sen, así por acá como por las otras partes sept~!!--
101 trionales de Europa. Fué la razon destas faltas, ha-

bers~ perdido los memoriales y registros que e1 Ca-
1-02 pitan Himilcon hizo de todo su viage. Nuestros Au-

tores pasados dado que sacasen dellas lo que · convi-
no para ;us Jnrentos no ponen mas de lo que dexa-
rmos aqm contado : pero claro parece que · 1a nave-
gacion fué larga , muy detenida, con sobra de_ qua-
lesquier diligencias que conviniesen hacerse : porque 
pasados no ménos de dõs anos , Himilcon fué de 
vuelta en el Andalucía , . y. habiendo visitado á su 
-hermano Gisgon, que todavía la gobernaba, visita-
dos tambieri los otros amigos antiguos, paturales de 
la tierra, dándoles Cllenta de su carnino, tornó paí·a 
la gran Cartago con toda su flora medianamente sos-

103 tei:iida. Fue la jornada tenida por cosa de gran pre-
104 cio. La memoria de todo pusiéton en los· archivos 

públicos de lã se.fioría' senalando los tiempos' los 
anos y dias en que cada cosa sucedió, como de ra-
zon se debe hacer en todas las partes , así reynos 
como repúblicas de gente discreta, quando semejaQ-
tes negocios acontecen, para q41e despues de sabidas, 
allende los provechos y la prudencia que dello resul-
ta , se reconozcan las mudanzas que la natur~leza 
~~ ~ ' ha-

< 
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hace de contino por la mar y por la tierra, sin ·per ... 
clonar cosa que los .tiempos y siglos no ..desbara-
ten. y truequen. 

C A P I T U :t.. O I X. 

De la }ornada gran·de que navegó -Hanon _y sus Es-. 
panoles despues que salió de Cúdiz por todas las ri .:. 
heras Africanas del mar Océano , y de las e:!ftrafie-
zas que descubrió por aquel contorno hasta /legar 

en los fines postreros de Aràbia comarcanos 
al mar Bermejo. 

Mucho mas larga fué la jor~ada de la flota se... r 
gunda que salió de Cádiz con Hanon : la qual y los . 
Espafioles que la guiaban tomó su derrota lo mas · 
junto qµe pudo_ sobre lâs riberas Africanas, habien-
do brevemente navegado la traviesa de mar que se 
hace por allí :..desde Espana. Luego como pasáron las 2 
fronteras de Tanger dobliron el cabo que decimos 
agora Despartel, ,á qukn los Cosmógraphos Griegos 
antiguos ·Hamaban Ampelusia, por causa de los mu--
chos viõedos y grandes parra_les y parras que den-
tro · dél y de sus comarcas so!ian estar : las quales 
en lengua G.riega se dicen Am pehs. ·Descle allí ca- 3 
minando por e! Océano, .diéron en un rio llarnado 
Zilia, cerca del qual hallamos agora la villa àe . Arci-
Ila. Despues mas atlelante descubriéron · otra pobla- 4 
cion de mediana grandeza llan'l.ada Lixos,. ase1itada 
sobre cierto rio del mesmo nombre, dpnde publicá-
ron haber -lullado memoria de cierto desafio de lu-
cha que hizo Hércules con Anteo : con mas la se-
fial de cierta pelea que el mesmo Hércules hubo con 
un dragon Ó serpienre qué platicaban las gentes vul-
gares baber guardado muchos anos unos huertos _don-
de fingian nacer árboles con manzanas dora~que 

. s~n 
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48 Corónica general 
son dós hazanas · ó trabajos principales que dei · tal: 

5 Béi:cules hablaban. Quanto á lo qe las manzanas y 
sus vágeles , no~ viéi·on otra cos;a rpas de las . ~~1-; 
tradas ó canales de Ia marina , ·por la region aden~ 
tro volteadas ,y torcida', á quien· los de la tierra lla-
rnaban , el dragon , Ias quales abrazabar~ entre sí cier-
t-0 rodeo ·como isle.ra pequena, 'donde halláron tni 
altar viejo , ro.deado de acebuches ,_ que son los ár-

6 boles solos qne por allí viéron sin otros algunos. Pa- . 
sáron . • despues adelanfe cinc,uent'a millas de trecho, . 
qüe hacen poco ma~ 'de doce leguas Casrellanas, y 
diéron en otro -pueblo nombrado Bonosa, junto con 

7 un ri.o navegable harto grande que decian Subur. Cin-
- rnent_a millas · en baxó halláron otro rio ·ilombrado 

Sala, co11 un buen lugar del apellido mesmo que pa- . 
resce ser el que llarnamos agora Zale, pueblo de gen-
til disposicion y buena posn'lra, si no tnviera cerca 
los desiertos Africanos, que se comenzaban por allí. 
contra la parte de -Lev'ante , donde se le recrecian -
grandes males y peligros , á causa de los elefantes y 
de muchos otros animale's y bestias fieras , que se , 
·crian en Africa: las quales destruian toda la región. 

8 Pero q11ien mas aquel. dano padecia, fué cierta pro-
vinda de su comarca grande y crecida que __ 110111-
braban At1tolola :· por- la qual iban al dere.cho ca:mi-, 
no para salir al monte Atlante, mas crecido y mas 

9 famoso de todas las Africanas. Este monte certifi-
cãba despues la gente de la navegacion sobredicha, 
que nascia de ciertos arenales desie.rtos , muy gran-
des y tendid9s en aquelb . region ,. y que contra la 
parte mas occidental era muy seco y muy ás.pero; 
lleno de pizarras estédles y peladas, hasta dar en las 
ribera_s del mar Océano, por donde carninaban estos . 
navegadores , á quien lps antiguos llamaban el mar . 
Atlántico , por causa del dicho monte Atlante: pe-
ro ~~-_,_.la >'uelta. contraria. sobre las vertiemes Afdc. 
r--· ca-" 

< I , 
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canas , eré\ !lena de diversos frutaks , que se criaban 
de suyo , mezdados con q·Jantas frescuras y deley-
tes podemos imaginar. Mas como de las tales cosas 10 
quando se •1elatan , s<Íem p.re los q 1e las cueqtan aií.a-
den lo que les place ~ dec.ian qu·e nxdie• de · la gente 
ni de los animales qne rnoraban' en el monte se mos:. 
traban por ~! dia: toda parecia sosegado y quieto·, 
con un silencio maravilloso, tal que semejaba miste-
rio, -lo qual puso -aJ.i11irncion i lo·s principio~, jun-
tament-e con :las 'alrnras y cumbres rnaravillosas de 
la montaiía qn:ê parescian tocar en e! cielo~ Venida r 1 
Ia noche decian que todo se mtldaba: la montaiia 
comenzaba de resplandecer con füegos y lumbres "á 
toda parte. Los' alariQ.os y tegocijos de .danzas y. pla- 12 
ceres eran tantos, que .se conoscian y sent:ian muy 
-léjos con flautas, y tr6mpas ;. y ipanderos qné los Faur !" 
nos y Sátiros taiíian por la tini.ebla de que decian es-

. tar aquel monte lleno.· Certificab<ln otrosí taer· en r 3 
.ac1uel entrevalo de tien;a la boca de Lrn rio que lla• 
m·abatL1\.sanía, cer.ca :d.e! qual ,halla.n.1os agora la ciu~ 
dad de Asamar, Ó; de Abmor~ púesta 'ya los dias 
presentes en el ?eiioríó de• los Es·paó.oles Portugueses; 
y ganada por füerza de.- corúbarns -algunos afl.os án.:. ; ~· 
tes, y no m~Khos qlle yo comenzase. los trabajos 
desta Cor ó nica. ·Mas 1. ba.íco .desta ciudãd , y d~ sus 14 
fnonteras • contra la vue'lta del Mediodia accidental • . , 
descubriéron en la. mar las ínsulas bie.n• fortunadas · . , 
que son las que llamamos agora de Canaria; dond~ 
tuviét;oh despues creido los antiguos, que nada to ... 
do lo riecesario. para la vida, sin lo procurar ni plan'T 
t;ir. Yl cierta[n~nte· para lav· vicia• concertada y v.i~tllO- 15 

' sa, donde no reynan-: desya·ríos .ni v· · · an-
, 1 

t~s y pocos afanes .son necesar~ ~i\f>qll 8:J9liAlirJ 
gion ·por esteril que sea. Des s 'i's'fas pubtt~ :rban 11 'ó' 
bet: .una con dos füentes de ta n• iraleza, que qnie 
bebia de ·•fa. unaJe tomaba . t"an ·an tJi~ · · lh 

Torn. II. • ~ G 1eCi;ri-r; __ > · 
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tina, que rnoria muy presto sin haber para .lo tal mas 
de un solo remedio , que füé beber el agua de la 
otra, con que luego cesaban .aquç~los placeres mor-

. I 7 -tales. Agora por · ~ste nuestro tiempo ' dad~ que· la·s 
dichas fülas vivan en la sujecion .y . senorío de Espa ... 
. fia , nada de ·tales milagres les vemos. No sé -Y0 si 
por haber perecidó Ias dichas füentes, ó haberseles 
mudado lá tal propiedad .en otra mejor naturaleza, 

, 18 -como lo vemos acoritecer muchas veces. ' D~spue-s des-
·to pasa-do costeáron otro gran trecho de riber..a ,. don:.. -

19 de halláron la ti erra de .difere_ntes calidades. Lo · pri-
20 mero della muv lleno de bestias danosas. En d me-
21 dio grandes are~1aies , sin fruto ni ·yerbas: En el fin 

tostada de la calor excesiva .del sol, dç:mde morabat1. 
l_as gentes. de _Etiopia, no 1éjos de 1ª' qual deciaO'" ha-

. ~2 ber haI!lado ciertds isletas; llamadas de.las Esperias. Des-
·pues navegando pocos dias .mas adelante. diéron en 

,.. · otras islas, nombradas aqnel tiempo las Dorcadas Gor-
goneas: qne fuéron así dichas . por causa de ciertas 
mugeres monstruosas que Ias moraban , llamadas Gor-

23 gonas ó Gorgadas. Estas decian c0ncebir sin ayunta-
miento de varon, y ser tan ligeras , que ningun ani-

24 mal corria mas. lten decian ·ser todas cubiertas -de 
vello, tan bravas y terribks, que· despues de capti-
vadas algul)as dellas, muy dificultosamente las pudié .. 
ron tener • ni domar, 'dado que las atáron con füer-

25 te~ prisiones. Aq.uellas ínsulas eran apartadas .de la 
tierra firme de Afrka dos dias de navegacion, fron-
teras ~ cierta punta que llamáron despues el Cuer-
no de los Esperios, donde certificáron aqHellos ma-
reantes que ,feneda· una g·ran frente, ê:om(} barriga 
q,ue las.:... tierras·· _.Af~icanas 'hacen sobrt; la nnar , de . ;P,o~ 

. , fliénte\ l·y se C011)·enzaban a doblar las riberas ,contra 
"'Levante. Figúrasenos agora ·ser esta puhta·la qne. nom .. 
•lbran el Cabo Verde, ;si la muestra de las mugeres . 
. ·-y_eU~~ ....... y ('.de- ·lo~ otros animales que v}éron coné:er ... 
·"?: · · · ta-
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tase con lo · del sitio, como concierta ló de la ti?;u=.. 
ra ó b,u-riga que vemos hoy dia por allí. Entre los 26 
animales sobredichos certific"aban tambien que viéron 
uno llanudo Catoblepa, pequeno de cuerpo_, pem 
tan crecido de cabeza , que _trabajosamente la podia 
sostener, y · FJOr esta causa todos los tiempos la traia; 
por el suelo sin pode"rse mover para hárnr algun da.,s 
fio, salvo que ·de los ojos eçhaba tal ponzoiía, que 
qnien los mirase, moria luego. Mas adeiante halláro!ll 2'f 
otra i:iacion eótre . las gentes Etiópicas ., que foéron 
siempre regione~ ,muy ~e!1didas por , aq~ellas partes1 
y los , hombres de la ·ral. eran mé).s pequenos de cuer .... 
po que ningur1os de quantos habiàn topado, mal he- 1 ·· 
chos ·y ·peor tratados·, en cuya provinda decian ha . ..; 
ber hallado la foente ·n0mbrada 1 Nucul, ' donde .• creian 
nacer el rio" Nilo,: quô fué siempre de los lllllY gr:ln 
d_es del 111t111do: :á l<:> ·qua.I se movian pôr ser inftni!:., 
tas las aguas que . saliani della , y tambien porque to-
das Ias ou·as 'fuentes y rios que por a.J.l.( rnanaban cor~ 
riaH sob:.:e la vnelta de Poniente pata ·se lanrzar en el 
mar p-cé·ano j sino las agnas desta que van por las 
tie1:ras .1 adentro .. , n1LiY: llenas de •' peces y de· bestias, 
conformes á L s qL1e se halla11 en aquel Nilo de Egipto. 
Destas sus agqas ~uviéron relacion que se sumian mu- 28 
chas veces, y t_ornaban á_ nascer en divers-as cornar-
tas Africanas alejáda.s de aquelta• provinda. Pasada la 
otra ríbera sobredicha,. qüe. fué mucho larga, viéron 
ütús ctlinbre~ - altÍsin.1as ;·à_ quien los C~srnógraphos 
lla1niron despues el rCarro. de los Dioses, e~ las .qua-
tes ~elatárt a:tgunos :A.ili.tores haber sido la parte dond~ 
sinti.é-1:011 e1Jtre dia la quietútl y sbsiego que los otros di-
xéroB.1 del monte Atlante. Tras esto dedan mas que i9 
halláron · una muy grande cantidad de ribêra. corvada: 
para llentro, ·á matrei.:a de seno1, que tehia cierta isla 
de buen tamaiío, poblada de las mugeres vellosás ar ri.; 
ba declaradas: en io qual (rn~ ~ necesario dársel~c.çi·é.o 

G 2 . ._,/>"''â1-,, • 
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dito, porque quando Hanon hizo · vuelta para Car-

.. ,.. tago traxo dellas dos pellejos embutidos con pajas, y 
cdespues entre muchas otra~ preseas y clones mar<\vi-
llosos , que puso á la diosa Venus en un -templo de 
~u cinda'd , mandó tam .. ~ien colgar aquellos pellejos,-

30 porque fuesen memoria de sns viages y victorias. Es-
t0 parece que seria dentro del golfo donde hallarnos. 
agora la isla de San Tomé sobre la punta que di-
cen de Lope Gonz}ilez , en que nuestros mareantes 
quando v~n á fas Indias de Calicutl y de Malaca pier-
çien · .el punto del norre qu_e . llama11 Artico por_ estar 
€tios· éiiJ baxo del Equinoci~ ; y cobran otro1 pun·to 

3 r ai Antártico, por 'donde rigen sus navíos. Hubo Ha~ 
11011 tan buen tetüporal hasta ·uegar .. aquí , que con 
toda l~ vuelta quaõta Jos navíos di.éron por· ·a·quella; 
torcedura .de. la unarina contrn. Levante, gastáron, s~~ 
gim dice. Ariano 1 solos . treint-a LY dnc::.ó qias ôe na~ 
vegacion , si los números no· v·án errados· en sq. .Ji ... 

32 bro. Despues vatviéron las velas sobre la mesma ri-
bera, que se les v·ino torciendo contra Mediodia, co-: 
.tno tambien hoy dia la haUamos: y lnego les co-
p.1enzáron á, recr~cer dificulrades excesivas , así po~ 
faltarles el agua, como por calores demasiados, tales,. 

L 

33 . 

que no parecian sino tios de fuego que caian sobre 
ellos en la ma1: , á causa que debia !legar el veranq, 
quanqo se halláron en aqueHa region , la. qual de su 
naturaleza füé todo tie111 p.o sqbradamen,re calurosa. 
Peró con todos estos traba.j_o~ esodbieron despues. los 
Coronistas Cartagineses haberse: mostJ~ado ffanon tan 
valeroso, que fundó por àquel trecho. y çn lo qu~ 
dexaba navegado · nrnltitud .de 

1 
ciudades y. pu.eblos, 

1.· hasta que .finalmente concluyó toda Ja vnelta ele las. 
tie~ras Africanas, y navegó por ,er seno çle las ' :Ara., 

34 biac; , á quien llaman algunQs el · mar Bermejo. Desde 
el qual seno dicen , que por tierra hizo mensageros 
á ~1'-.Ciu~d de,. Cartago , declarándoles en la parte 
e · · : , don-

r -



de Espana. 5 3 
donde qnedaba , con certificacion , que no pasaba 
mas adelante por temQr que las provisiones no le 
bastarian á los viages, y no por falta de mar des-
curnbrada y patente, donde podia navegar en otras 
tierr~s de la Iqdia nunca vistas ni sabidas: de lo qual 
todo hizo · un voh'1men asaz crecido, que contenia .. , 
la ' figura 1çle to,d(\.s las · riberas AJrjcanas pertenecientcs 
al ··mar Océànô-, con la diversidad de los animales; 
y de las otras cosas extrafi.as y notables, dignas de n1e-
moria ,• que -por allí viéron. La qual esc.ritura no ha-
lhunos agoi:a en este tiempo, tampoco como. la re':' 
hcion· que .su h.ermano Bimikoa escribió ,. ·,quando 
navegó r~r ... fas c'os~as y regione,s, septentriQnales de •· 
Enrppa : sino es un pedacillo pequ~n·o -muy breve de 
sus pr-incipios, y .aun éste sosµechan algunos no s~r 
s111yo. ·Po·r· 1esta qHsa no se pudo decir aq.JJÍ mas des-~ 35 tp ,poc.Q:; q~Je n~coligiéi;on algqnos. Escritores Lat.Í<l1ds 
"! 0rjegos ,,st1:t:i1:a·rja111ente -: ~ los libros sobredichos~ 
']L\<IndQ lôs · habia. La êoüclusion de todo füé, que 36 
despues de pasacla mncha diversic.\ad de fortunas por 
mar y pm· · tiei.:r~, despues de ; rompidos muc.hos re-
cuet'ltr.os :Y b<tta!Ias con diversas gentes y naciones, · 
f~ned~os ,,otros;·;Ç.contecjmii;:mos , de muy çrecida· glo"-
ria ; Hahon y. su. fiàta diéron vuelta por donde pri-: 
t:nero carnináron , y llegáron al Andaiuda casi en eI 
fin .dd afio que se çontaba quatrocientos y qnaren-
ta ante del ' adyenimiento de Nnestro Sefi.or Dios, que 
foé·,pqco .111énos de tres afi.os · despue:s que su herma-
no Hi!nikon fep_e.ció . taQ1bien la jQrnada. de Europa, -:. 
cumphdos y.a crnco · despues que todos e·llos comen:. 
~áron est:as dos empresas. Llegados acá, halláron que 37 
s.n ., hert.1"rnno~ Gisgon .gob.ernaba si~mpre la pir:ovincia 
del Anc.h1Qcía ~ por, eli qual fuéron bastecidos cum-
plidamente de mante11i111ient9s ~ y . vestido.s ; cu,erdas, 
velas, 'Y todo 'reparo , de que ·traian gra.n falta. · Re-
frescadas _allí se. tqrnáron á Ias fostas , y llegáron á 
~-L ~ · la ~ 'y • , , 

• 
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Ia gran Cartag9 , cuyos v.ecinos saliéron todos con 

38 raú1os á stt recibimiento. Hanbri füé métido casi trinn-
39 fané:lo , como aquel que müy bien lo r~1erecia. Los 

Espafi.oles recibiéron gradas de todo lo hecho , con· 
remuneradon larga de nmchôs clones, y 10s enviá-

40 ron á sus tierras contentos .y satisfechos. B'ien es ver..: 
dad en este caso>. que muchos anos. des.pues de aq~fel!J 
fenecido; los-Romanos enviáron tm Capitan lsu;yo· lla-
mad9 PolibiO, que despnes escribió las historias Ro-
mànas en gran excelen-cia , para qne descubri~se las 
·mesmas riberas Africanas, porqüe ·.no teniaq ya me: 
m .otia <lesto con los ''1Írnchos dias ·rasados ·; ó ror: lo 

4 r 1néaos en Roma no sabian cosa della: 1 E'ste Polibio, 
dado que no Itegase tan ad~.lante como · Hanon : ef 
Capitan Cartagines, anduvo mucho de , Ias ribera? so:.. 

4~ bredichas. Y relatando en sus li:bros mas :1por 0 mel1'.ll~ 
do las partes y rios, y la distanda . iie :Ia~· r,ierras' , r y. 
la calidad - que •tenian 'por aquella··sa21of111,, . tji)ce ~ e]_u~ 
todo ,quanto yenia contra la .vuelfa de'·Por'liente ,·· ha 
ll <1:qa lleno de bestias -bravas· y ·-mon.stnwsas , ·quales 

43 :Afrka Ias cria coi11u111'nenre; Ú êsde. ta• punta postre"'!. 
_ra septe~1trional, que , co11~0 dixe <llarna1il agora. ca:bó 
d~í Espartel, \donde vuelvet1. 'Ias tibera·sn A'fri'canas :.al 
Medfodia ' Ocddéntal ; hasta m i."· rio. r-·ti0 Iõ.1l:;tado' -: Ami.:i 
tis- ·, tasaban ·quatrocientas y ochenta y cinco· rnilla~. 

44 Latfüas: de An~tis á Lix:os docienta-s y; dncuenta. Des,.. 
pues póne cierta bahía de" tn ar ,'-á qu-ie11 llainan ·sa~ 
gLLto, .tuyo prind.piQ sobr:ê-Ià •primera- puhta dice, qua 

45 tenia. la v.il.lar de 1 Mulelaca.: JLueg0 despb.és venfat1' loi-
clos rios nombrados :Subur ,' y, Sale cón el p•terro ·de 

_Rutibe, 1 desviado de · Lixos trecieptas y ·-trece. millas't 
46 que .son1 setenta -Y: ·ocI:wr l'egu~s rEspan'ol'âs1c-1Ikspues 

ciice .1que· halláron · nnà·'punta ll:tmad~ <.foÜ :c$@1 ~ ·Ià.qluii 
~in .ai'gcma dó.da foé "1la ?que dicen ·ag©il.1a :t~s ~r~a.v.ctgado: 
res qHe· ta caminan · por: :este '-nu(}Stro tiel~1pó c~bo d~ 

47 Bojador_, frontero· de las .ca:nari'as. Y juntol con ,aquc..,. 
F°'oÇ , lla " ; ·"" -

( 
1 l 
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·lla punta, quedaba tarnbi;n el puerto de Risadíro. 
Despues mas adelante viernn los Getulos y la pro- 48 
.vincia de Autolola; d~ quien arriba hablamos. En fin 49 
deJJa topárnn el ,rio Ceseno, q.ue · comarcaba con la 
-nácion de los Salatitos y Mesatas: los , quales eran así 
-1\lombrados , .á causa de cierto rio grande ·que por 
allÍ se hace nornbrado Mesate. Despues dice que se 50 
halláron otrn l'io llamado Darate , que criaba cro- '-

. .c.odilos, como los çria tarnb~en el Nilo de Egipto. 
Poco trecho más radela-~1te· ·vieron otro gí·an seno de 51 
niar, que c;efüa. ·mas de. seiscientas millas de espacio, 
rodeado de montes muy altos, en que salia Ia· pun-
ta llamada Barce, contra la vuelta dei Occidente._Des- 52 
pues venia rarnbien el rio Palso ,- desde el .qual co-

- mienzan Ias g~ntes Etiópicas., que ya declaramos, don:-
de halláron imos á· quien solian Jlamar Peroros, otros · 
.Farusios , otros Daratitas, con el rio Barnboto, que · 
tambien era lleno de crocodilos y caba_llos brav0s de 
agua: Desde allí todo quanto mas pareció, dix~ Po- 53 
-líbio ser mont·afü1s continuadas y ~eguidas hasta Ia 
sie~ra_ {lombrada Carro de los Dioses: Desde el qual 54 
hasta la punta de los Esperios, ya declarada, ponian 
diez dias -de navegacion. En este media trecho dexa- 55 
ban las cumbres · y sie.rras_ del gran monte Atlante, 
<Jtie tco.dos _los otros .Cor?nista~ y Cosm~graphos si-
tuan en la postrera t1erra de los Moros o Maurisios, 
c~ntra Mediodia: puesto que Ptolorneo paga memo-
ria de dos monte~ en aquel1a mesma parte llamados 
Atlantes.: el uno mucho grande, que va por e1 tra-
ves en tod~s las ti erras Africanas y sus <lesiertos, p.or 
aquel derecho qu.e Polibio Romano hizo su decla- · 
racion: el otro rnuy cerca de los Moros, y .mucho 
menor qu~ el primero. Desta manera pasáron Ias 56-
navegadónes de los dos Capitanes ya · dichos Roma-
nos y Cartagineses en diversos tiempos y dias. En 57 
lo qual demvimos nuestra cor9nica , comq co..s,a,~'°er-. ., . t~-

• 
• 



·56 Corónica 'general 

- 59 

tenecierfres á bs hazanas antiguas de -Espana: porqLíe 
la primera navegacion , dado que el Capitan Hanon 
fuese Cartagines y extrangero, la flota qne llevaba 
de los navíos que _lo navegáron .fnéron Espail:oles-, 
labrados en Espana; âesde Espana comenzáron el via-
ge; lo mas de la gente que lo trabajó foéron Anda,.. 
Iuces Tartesios, y de los q_ue moraban en Cádiz , ó 

58 por sn marina frontera. Los quales guiáron toda su 
derrota, como personas qc1e ya ·10 tenian otras :ve:.. · 
ces navegado , puesto que no tan detenido , ni con 
tanta consideracion, c;:omo lo hiciéron .aqnella vez. 
Damos otrosí relacion aquí dello, para que qnien 
quisiere pueda cotejar estos dos viages Cartagines y 
Romano con el qLie hacen agora por allí- nuestro~ 
Espaiioles, pues todas aquellas marinas denen ya pues-
tas en baxo de sti jcuisdiccion y se5.orío hasta lo 

60 postrero d·:: las Indias. Y dello se puede mny bielil 
conjeturar las cosas que faltan ó sobran , ó se ha-
llan mudadas desde los tiempos antig11os - acá: y así 
Teconozcarnos la ventaja que los ii'uestros agora • lle-
vati a Jos antiguo·s en Íiavegar muclio mas' y pa,;. 
sarles adelante, no solo cn el ·seiío,!ÍO , sfoo en el 

61 atrevirniento y osadía. De la qual navegacion nuesr-
·ti--a se dará muy cumplida cuenta casi en el fin de 
esta gran historia, como ya e~ ottos ··capítulos de·-
x.amos prometido. _, ~ 

--, . ' ·'-
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C _A P 1 T U L O X. 

/ De dos Gobernadores . nuevos 'que la Senorfa Car-
taginesa proveyó, para residir el uno en el Anda-
lucfa, y el otro en Mallorca. Cui ntase la pobla-
cion de la villa de A lbor , y la muerte de Gis-
gon, con algo de las costumbres que los Mal or-

quines tenian en aquellôs tiempos. 

D .::spnes qne los negocios fuéron conclnidos, los· 1 
dos hermanos Himilcon y Hanon, con los otros sus 
primos, de quien ya habla··nos, quedáron en la .gran 
Cartago nus de repo:;o que nunca gobernando, y 
mandando la ·citidad y todo el peso de su repúbli-
ca: pero muy n1as principalmente f,{anon, por cu-
yo consejo to~os los otros se regian: el qual segun 
era sagaz y maãoso , cada dia mejoraba sus negocios, 
y se hacia mas senor y mas absoluto. Por manda- 2 · 
miento <lestos Gobernadores foéron proveidos poco 
despues dos Cartagineses honrados para residir en 
la contratacion de Espaõ.a : el uno decian Hanibal, 
primo suyo de Hanon, hermano de Hasdrnbal y de 
Safo Cartagines, de quien habLunos en el s ~gundo 
y tercero upítulo deste librQ: el otro llamaban Ma-
gon, allegado y amigo de todos ellos. A Magon foé -3 
seiíalada .la residencia de las hlas ..Mallorca y Menor-
ca , donde moró cierros aúos hacie1.do su deber : y 
por causa . SL1ya y _de su nombre_ pudo bien ser, q·1e 
fuese nombrado Magon uno de los dos lugares q·1e 
Hanon el sobredicho hubo principiado en Menorca 
los aiios ántes , conforme á lo que dicen algnnos Es-
critores, como lo tocamos en aquel q11arto capÍtu-
lo precedente: dado que seg~111 allí se dixo , quan-
to á lo que á nú pertenece, yo no tengo kido Co-
ronhta ni libro de los anrig•.1os que tal declare. Lo 4 

Tom. II. H .;- ~'ql~ 

• 
• 
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que deste Magon sabemos , solo es haber estado en 
aquellas islas algunos anos , y conversado los veci-
nos dellas, entendiéndose con ellos mas tiempo Y' 
mas anos, y con mas amistad, que ningun otro Car-

5 tagines de quantos hasta sus dias allí viniéron. De )as 
quales islas , y de su postura y calidad escribió des-
pues un velúrnen, en que juntamente declaraba las 
condiciones que por aquellos tiempos renian los na-
tllrales dellas , rnya relacion y n1emoria se platicó 
muchos tiempos entre las otras naciones del mundo, 
por tener los moradores destas islas algunas extraiie-

6 zas discrepantes de las otras gentes. En especial di'-
cen todos , haber sido tan aficionados al amor de 
las mugeres extrangeras , que por cada una traida · 
de fuera, daqan en trueco quatro y cinco hombres 
de sí mesmos : los qnales ellos hnrtaban entre sí 

7 para las tales compras. Y los_ mercaderes Cartagine-
ses quando lo sintiéron, comenzáron á seguir mu~ 
chos aquel cambio-, de que recibian ,demasiada ga-
nancia , tomando para su servido los esclavos Ma-
llorquines que les era menester, y vendiendo los qne 

8 sobraban por otras regiones~ Eran orrosí tan golosos 
de beber vino, que ningnn mantenimiento ni breba-
ge les füé jamas tan agradable , ni hallaban cosa con 
que mas alegría recibiesen quando se lo traian , ni 
con mas importunidad lo pidiesen ó trocasen á los 

9 Africanos que r~sidian entre ellos. Y hacíalo ser mas 
precfado , no tener al presente todas aquellas islas 
aparejo de viãas, ni de semejante labor , á causa de 
ser la gente dellas nada trabajadora ni cuidadosa , vaga-
bnnda y silvestre, sin grangería de cosa del mundo~ 
sino füé de cierto licor á manera de aceyte, que sa-
caban estrnjando la frnta de ciertos árboles , que )os 
Griegos llaman Termintos, á q•.iien los Espaiíoles 
creo yo que dicen Alforsigos en este mi tiempo: con 
la ql}al'{ ac~yte los sobredichos Mallorquines y Menor.:. 
, ~~ ,.,., 

r 
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.< queses untaban comunmente los cuero-s, -y là gasta-
ban en lo mas de sns iüanjares , puesto q_ue poco 
despues aqueUos Cartagineses les enseiíáron á sàcar 
aceyte de olivas, que tambien se criaban en las islas, 
aunque deste rnviéron á los princípios tan pequena 
códicia, y tan poca provision, quan.ra la tienen ago-
ra -sobrada y abundosa, con gran excelencia y mul-
titud de oliva1:es, que por todas ellas se crian , se-
gLm adelante mosrrarémos. Esto solo es (como dixe) IO 
lo tocante á Espafia que de Magon hallamos en las 
Historias. El otro Hanibal vino tambien al Andalucía II 
por lo~ mesmos dias , y con su Uegada traxo man-
dado á Gisgon de sus · herrnanos y primos , que lue-
go recogiese quanta riqueza tenian en Es'paiía los de-
pósitos Cartagineses , y con ella se viniese para Car-
tago , cer.tificando quererle dar igual parte de! man-
do, senorío y potencia , que tenian ellos á la sazon 
en aquella gran cindad. Y así comenzó luego Gis-

. gon e1 aparejo âe su vuelta con suficiente copia 
de navíos cargados , y llenos del mayor precio que 
nunca los Cartagineses hasta su tiempo deste Capi-

12 .. 

tan sacáron de las Espanas, si no le sucedíera mal su 
·viage. Porque despues . de metidos al agua, nunca mas I 3 
pareciéron , ni se halló memoria de Gisgon , ni de 
su flora, ni de persona que con él foese. Tuviéron 14 
.creido , que con tormenta de la mar fnéron . todos 
~negados , porque muchos de los mesmos dias an-
duvo la mar levantada y peligrosa cerca de la ribe -

. ra, donde conjernraban, que seria muy peor en los 
golfos de mas adentro , por donde los Cartagineses 
camináron. Hanibal , des pues de venid.o, comenzó los 15 
negocios de su cargo casi en el aiío de quatrocien-
tos y treinta y siete anos ánte que Nuestro Seõ.or 
Jesu-Christo- naciese, poco despues de la pérdida de 
Gisgon. Este fné persona· graciosa y afable, de mu- 16 
cha mayor inclinacion á l_as grangerías dei ·!: aiI;;pq~ 

z .. que 
• 



60 Corónica general 
17 que á las navegaciones dei agua. Por cuya razon, en ... 

tre los provechos particulares ·que para sí procuró, 
pasados pocos aiíos despues de su venida , fué po-
.ner dentro de la provit.1cia grandes piaras y rebanes 
.de ganados rnayores y menores , con muchas yeguas 
·y caballos , y mulrirnd de pastores Andaluces que 
-los apacentaban, en tanto número, que pasaban de 

1 8 trecientos. Edificó dentro del Andalucía muchas tor-
res nuevas sobre los mineros que los Cartagineses 

19 cada dia descubrian. Renová parte de las fortalezas 
viejas; otras aiiadió y rnejoró como convenia, mos-
·trando no - ménos afi.cion á las· obras desta labor 

20 ·que á la provision de sus ganados. Pero lo mejor 
·y mas principal que de todo lo sobredicho le pode-
mos alabar , fué la poblacion de cierto puerro de 
·mar , en que puso moradores Cartagineses sobre la 
ribera .del Océano, por aquel trecho que viene des-
de Tarifa hasta la punta de ~an Vicente, la qual 
poblacion fué dicha, despues el puerto de Hanibal, y 
-permaneció con este nombre todos los tiempos àn-

2 I tiguós. Agora decímosle Albor , perteneciente á los 
senoríos y , reyno de Portugal, mas oriental ocho le:-
guas que la p11nta de San Vicente, entre la boca dél 
.rio Guadiana y el mesmo cabo , no léjos de donde 
fué despues edificada la poblacion qlle llaman agora 
lagos, á quien ya diximos haber los antiguos nem-
-brado Lacobriga. 

• "! 
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De los edificios y moradas nuevas que los Espanoles 
cc,marcanos al ,.io Guadalquevir hiciéron estos dias, 
con rezelo (segun se cree) de los Cartagineses Afri-
canos , cuya potencia se metia por aqi~ella regio~ cada 

dia mas de lo gue fuera menester a la seg,urzdad 
y pacificacion de sus naturales. 

Por este tiempo los Andaluces Tartesios, mo- I 
radares de la isla de Guadalquevir, comenzáron á la-
brar un castiHo sobre la ribera de su mar entre los 
dos brazos ó bocas que solian ser en aquel rio, des· 
viado por igual de qualqui~ra dellos. Este castillo des- 2 
-pues que fué hecho, llamáron Ebora, como se de-
·cia -tambien la villa donde moraban dentro de la isla. 
Junto con aquello pr.incipiáron un templo de muy 3 'buena labor sobre la boca del brazo occidental des-
te rio Guadalquevir: y como quiera que las dos obra!!' 
fuesen costosas y grandes , parece que las tuviéron 
aquellos Tartesios Andaluces por tan competentes, 
que jamas alzáron mano dellas , hasta las acabar. EJ 4 templo llamáron del Lucero , fundad9 en aquella 
mesma parte que hallamos agora la villa de San Lu-
car de Barrameda: y aun parece claro, que del nom-
bre deste templo vino despues el nombre que tiene 
-tambien agora la mesma villa: y así queriéndola lla-
mar San Lucero, viniéron á le decir cotrnptamente 
San Lucer, y despues mas corrupto San Lucar: pues-

·to que yo sé bien haber .pasado tiempo quando rnn-
·cho mas corrompido le llamaban Solocar. Comen- S 
-zando Ias obras , comenzáron á poner nuevas ceri-
:monias en los sacrificios desta estrella , discrepa1'rtes 
·<le las que comunmente hacian a Jos otros ídolos 
·antojándoseles á los Tartesios Andaluc~s, . que la tai 

"~ es-
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estrella debia ser algun nuevo dios, de nueva divini 4 

dad, -pues eif su resplandor rY hermosura sobrepuja 
6 todas las otras . estrella_s. Y verdaderarnente bien con 4 

siderado, muchas excelencias aventajadas hallamos en 
ella, para que quien quiera Ia note , y se le aficione 

7 -mas que a ninguna de las otús. Sola ésta , despues 
del sol y la luna, da sombra en las tierras un tíem;-
po ' pareciendo primero que el sol antes que salga, 
multiplic<!ndo y alargando b lnz y_ claridad d_e los dias: 
otro tiempo resplandeciendo despnes del sol puesto, 
vedando y conrradiciendo qnanto puede las tinieblas 
de la noche y su tristeza, porque no vengan sobre 

8 nósotros tan presto. Y como qniera que el sol sea 
regidor y ministro principal de la naturaleza, esta 
estrella le sigue, discurriendo siempre cerca dél, co-

9 mo que le favorece y àcompafia quanto hace. Con 
.e! ayud.a y rodo deste Lucero conciben Ias cosas 
criadas, así plantas como animales: éste favorece to-

""''!,:-"J>. do lo nacido con sus influencias graciosas.: incita los 
· ~. amores de los animales, para que se junten y nml-
1-0 tipliquen , y no perezca la natura. Por lo qual hubo 

tiempo, que considerando las muchas experiencias de 
sus bienes, toda la Gentilidad tuvo creido ser este 
Lucero la diosa Venus , á quien solian atribuir el 
alegría , felicidad y generacion de nuestra vida mor-

I t ta). Por donde parece que segun la simplicidad delr 
siglo pasado, ncr sin razon los Tai:tesios Andaluces 
se moviéron á intitular este su templo de la nom-
bradía_ del · Lucero , pues -en aquellos tiempos solo 
· tener por divinas las cosas donde hallàban extraiíezas 

12 ó provechos, quanto mas siendo tales y tantos. Des4 

ta suerte, con ir el edificio del templo bien labra-
do sobre la boca occ)dental- de aq1ilel. rio Guadalque-
vir , con estar eso mesmo la t9rre de Capion , que 
tambi·en era fuerte y bien hecha , sobre la otra bo-
ca del brazo oriental , segun escribimos , y en me-

,,, · · dio 
~I -· • 
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dio de los tales edificios . el castillo de Ebora, que 
juntamente labraban, quedáron los Tartesios de Gua-
dalquevir pertrechados en ,todas partes , y tuviéron 
la isla de su rio cerrada y cercada para que nadie la 
tomase Contra Sll voluntad , porque no ménos a los 
otros lados eran fortalecidos y recios , el oráculo de 
Menesteo con la villa principal donde moraban. Y 13 
si conjeturas valen algo para juzgar en semejantes 
acontecimientos, imaginamos, que todos aquellos edi-
ficios y proveimientos harian ellos con rezelo de ver 
que los C~rtagineses comenzaban á tomar sitios en 
esta marina , donde tambien ellos mora.sen , fundan-
do la villa de Albor , con otras estandas, á que mos-
traban aficion, y convenia tener su vecindad, pues 
á la sazon ándaban mucho poderosos y negociado-
res, y de su natural eran sobradamente solícitos en 
seiíorear quanto hallaban á mal recaudo, puesto que 
por el presente los unos y los otros tenian confor-
rnidad , y se favorecian y bandeaban en quanto 
Jes ofreciese. · 

C A P I T U L O X I I •. 

Como parte de las gentes Andaluzas y Lusitanas co-
tnenzáron entre sí diferencias y qüestiones, sobre las 
quales hubiéron -uria bata/la mucho terrible, donde rnu~ 
rió ciertó Capitan Cartagines , y multitud de hombres 

.Y mugeres , y fuéron destruidas algunas poblacio-
nes antiguas , que solian ser en aque-

lla region. 

Todos aquellos dias que Hanibal estuvo en el r 
~ndalucía , hizo por ella lo que sus antecesores ha-
b1an hecho, recompensando con su buena dilirrencia 
la pérdi~a de Gisg;on , y de las ~iquezas que ~on él 
se anegaron. Fuera desto y de la poblacion de1 puer- 2 
to de Albor ,. no se hallJ. poi: _las historias particula-

.<ti-
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. ridád . que le toque, ni cosa de ~os AndalLlces entre 
quien moraba, hasta que pasados cinco at~os despnes 
de su venid~, comen~iron á tener diferencia los Es-
paiioles que vivian entre la mar occidental y las aguas _, 
de· Guadiana, con los Andaluces sus comarcanos, mo-
radores entre Guadalquevir y el mesmo rio Guadia-

3 na. Fuéron la causa destos debates ciertos pastores 
en ambas g~ntes, que sobre los pastos de sus gana-
dos, y sobre las rayas ó términos de las dehesas, 
peleaban en recuentros particulares cada dia , donde 
morian muchos .dellos, y perecia gran copia de gen-
tes , y se hacian tales danos y crueldades , que los 
mesmos pueblos , cuyos ellos e~an , se rnetiéron en 
la pendencia , se{1aladamente cierta poblacion de los 
Andaluces, situada cerca de la costa, cuyo nombre 
no declaran nuestras Historias , sino que sospechamos 
haber sido la Ibera , de quien hablamos en el octa-
vo capítulo pasado: la qual sobre todos y con ma-
yor enojo pedia récompensa dé los daiíos y dema-

1ías hechas en aquel caso. Y como las pendencias so-
lo por esta demanda no se pudiese1! atajar , y crecie-
sen quanto mas iban, hubiéron de venir á batalla 
campal en gran mulrimd de cada parte: la qual du-
ró todo un dia desde la maiiana hasta la noche con 
increible derramamiento de sangre, sin que por aquel 
tiempo nadie dellos alcanzase muestra de victoriaf 

5 n12s de morir y pelear rabiosamente. Tiéoese por 
cierto, que ,si la noche no llegara, muy pocos que-
daran de los unos ni de los otros, segun estuviéron 

6 porfiados i duros en er afrenta. Quando la mortan-
dad andaba mas reda, sobrevino gran lluvi'a del cie-
lo, con fruenos y relámpagos espantoso's : y poco 
despues cayéron tres rayos encendidos á diversas ho-
ras d_el dia por medio de las haces , qqe abrasáron 
crecida mnltimd de hombres: y nada bastó para los 
despartir , hasta que (como digo) co11 las tinieblas 

r • ~ Y 
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v · escuridâd de la noche no viéron á matar , y Ies 
~onvino ' retirarse. Fµéron tant.os los muertos, qne si 7_ 
los números ó letras de CLtenta no van errados en 
las Corónicas y libras que· desto hablan, pasárQn de 

- ochenta mil personas entre ·hombres y mngeres : de 
las quales mugeres afirman haber estado muchas en 
la batalla con arnías ·,..,..animando cada qual á .Jos de 
Sll parte' y peleando )Untam ente con ellos. Entre los, a 
muy senalados que muriéro11 allí ' dicen haber sido 
uno el mayoral de los Africanos, que por favorecer . ' 
éi un bando' . vino con g<mte de pelea , dado que 
( segun · ~ntes diximos) Ia poblacion que él habi~ he-
cho en Albor , estuviese dentro de los términos y 
provinda de las otras gentes contrarias. No ponen tarn- 9 
poco nuestras Çorónicas el nombre propio de aqueJ.... I ~ 
mayoral de los Africanos : pero sin duda parece que 
debió ser aquel Hanibal sobredicho, pues la co'n.! 
~cordancia de los tiem pós en que por acá_ residi6, co! 
tej.ados con estas dias de la batalla , vieúen todôs en 
una razon ,. y confirmalo mucho ser e! debate sobre 
pendencia de ganados y pastores, de quien, como ai· 
xe , certifiqi.n otros, que dél hablan, haber manteni-
do en Espafía trecientos collazos á sus despensas y 
soldada. Los vecinos de la cindad ó poblacion de Ia ro 
marina, como füesen mas· pdncipa.Jes, y tuviesen ·re-
cebido mas dano , creyéron . que los adversarias se 
reharian, y volverian sobre ellos: y por esto desam-

-paráron luego -su pueblo, poniendo füego á sus ca-
sas, y á toda Ia hacienda que no pudiéron ,!levar, y 
se c.i.erramáron por aquellas comarcas en àsientos di-
versos los unos de los otros , sin jamas tornar á su 
pueblõ hasta el dia de hoy. Lo mesmo hiciéron otros 1 r 
lugares no tan principales confines á sus contrarias 
que por estar allí cerca, tenian mas causa de temor: 
y mas aparejo para destruir unas a otros. Así que -12 
la bat;:illa famGsa y antigua de · 1os Espaó.oles , que lla-
Th~ U I ~~ 
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man de los Rayos , pasó desta rnanera dentro del 
aõ.o _de- qnatrocientos y treinta y uno ánte del ad-

- 13 venimiento de Nuestro Seií.er Dios. En · cuya reLt-
cion , para decir verdad , yo deseo L?as particulari-
dades de las dichas , . pues debiéron pasar en cosa 
tan hazafiosa, : como las deseo tambien por otros 
nrnchos acontecimientos antiguos , que - parte de 
nuestrós Coronistas recapirnlan en los principias de 
sus Historias , quanto mas en ésta , ' donde ponen 
tales pasos , que debieran ser dichos mas á lo lar-
go, seií.aladamente Ia pelea de Ias mngeres, que füé 
trance muy de notar : el tiempo tarnbien de los. 
rayos qu~ cay,éron del ciclo, con la muerte de las 
p~!ison~s Espaõ.olas de cnenta que pe1:eciéron allí, 

14 pues la hiciéron del ~Capitan Africalio . . Fuera tam-
~ bien jdsto decir , si participáron en el debate gente 

de "los Galos Célticos, los quales mirando Ias pos-
d turas y la division antigua de Ia tierra , muchos de-
~' llos moraban entre los Andaluces ~esde poco mas 

' 1 5' baxo de Sevilla , hasta Guadiana. Y aun no se per-
di era nada en escrihir , si los enojos , y la codicia, 
con intereses desordenados , hiciéron en ellos sus 
oficios , que son , armar parientes contra parientes, 
amigos contra sL1s amigos , naciones contra sí mes· 
nus , y mucba,s veces los hijos . contra sus padn~s. ' 

16 Pero de sospecha\ es , que no serian estos Célticos 
en la qüestion, pues nuestros Coronistas no los nom-
bran aqní , soliéndolos nombrar en otros aconteLi-
mieµtos que pasaban, y que solamente seria sin ayu:-

~ da de nadie las gentes que moraban desde Guadal-
quevir abaxo contra Ia marina del cabo de San Vi.: 

17 cente, poco dentro de la tierra. Y si los rales fué-
ro~1, claro paresce ser unos los Cenitas-, y los otros 
.Alb!ccnos, de quien atras queda hecha .relacion, y mas 
alg1_mos T~ud~tanos , que ya por rnucha parte se les co-
menza?ap. a: mezclar en l~ ti~r.ra de P..o.rrngal ó l:.tt-i 
'" _ t' -s1-
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sit:rnia , puesto q~1e lo principal dellos fué siempre 
dentro del Andaluda. • 

• CAPITULO XI'II. 

Como sabida la muerte del Capitan Cartagines en la 
batalla de los Espafíoles, mandáron los mesmos Car-
tagineses á Magori, que desde Mallorca viniese pa-. 
ra residir en Espaiia. r de los muchoo y graves 
a contecimientos que - durante su tJempo recreciéron 

á los Espaiioles y Cartagineses en Espana, 
y -fuera de/la. 

Luego despues de Hanibal vino Magon al An- I 
~dalL1CÍa por mandado de ·los Gobernadores Cartagine-
ses ' aquel que diximos haber quedado los anos án-
tes en las islas de Ma!lorca y de Menorca. Quando 2 
llegó en Espafi.a la vez que decimos agora, sal~ó de 
sus navíos acompaiíado de gentes Africanas que ·por 
allá tenia, juntamente con rnuchos Mallorquines hon- ·-; 
cleros que consigo traxo: creo yo que sospechando 
hallar la ti erra turbada. Mas a lo que parece., des- 3 
pues de la gran bataHa, los pueblos que la diéron 
quedarou tan mal parados en toda parte, que les con-
vino sosegar algunos dias. Y los Mallorquines arriba 4 
-dichos, dado que discmriesen por las co111arcas, bien 
contentas y satisfechos con el pago de sus gages, 
que les daban en mugeres y vino: pero despues á 
poco tiempo _con la mudanza de los mantenirnientos 
y. de los ayres, y con andar todos ellos desnudos, -
recrecióles tal corrompimiento y enferni,edad, que bre-
vemente muriéron casi todos: mas' no para que de- _ 
llo viniese perju.ido ni falta sobre las póblaciones ó 
villas ó p.uertos ó mineras, ,que la gran Cartago 
tenia por ad, pórqne las arnistades y confederacion 
de los Turdetanos ~seguraban quanto les rocase. Con . 5 

I i SLl .. ~ 
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su favor dellos estuvo Magon el Cartagines e_n él 
An.dalucía poco ménos de tres anos , sin hacer co-

, sa notable que sepamos, '!gora ÍL'.ese po~ esto, ago-
ra por otras causas que las Historias no . d~laran. 

6 Los . Cartagineses al fin deste tiempo le rnan_dáron 
venir á Car.tago : y as'Í dexó la pr9'vincia de lQs 
An~aluces casi en el ano de quatrocientos y veinte 
y ocho ántes qne Nuestro Seõ.or JesL1-Christo na-
ciese , que fué _ justamente noventa y dos anos curn-

, " plídos despues que la gente Cartaginesa hizo las 
-. primeras venidas en Espana para favorecer á los de 

7 Cádiz contra los Andaluces. Despues dest~ Magon 
no. hallo yo memoria rnuchos anos adelante de per-
sona ' particular qLie la sefiOría Cartaginesa tuvies~ 
por acá, dado que segun fué si em pre proveida, con- · 
tino ,lo debió ,tener todo muy á recado, mayormen- ' 
te siendo +Ianon el principal' que la gobernaba, cn-
ya persona bas_taba para quanto se podria decir en 
tales casos , puesto que ya por estos dias le comen-
z!ron á venir 'em su •vejez adversidades crecidas , en 
que sin la n.1uerte de Gisgon su herá1ano, .y la pér-
dida de fos tesoros que con él se hundiéron , so- ·· 
brevino despue:; la muerte del otrõ Hanibal en Ia 

8 batalla de los Espafi.oles. El afio sigui ente, despnes de 
la batalla, murió tambien en Cartago ·de ciertas en..- • 
fermedades cantinas Hasdrubal , y luego tras él Sa~1 
fo , primos todos tres. del dicho Hanon, con que se. 
menoscabáron mt:icho sus fuerzas en el mandó de 

9 la sefioría. Su fortuna se le foé trocando de tal ar..: r 
te, que la mas gente ciudadana comynzáron â jun.: ~ 
tarse contra él, . y ve.d<lr -y co11tradecir··n1uchô· 'de JQ .. 
que. primero no le .contradecian, por~. ·conoce.r· ·<.dét·r 
que de su -_natural era · cab'allero rde5eoso de 'ni-at1-1 ~ 
dar, muy sagaz y gran cautefoso, y qLre precuraba· 
ser absoluto donde qniera que .viviese : pero so- , 

(.. bretqdo .tal.11 manosv ' que _cayó . primem que nin . .,. .. 
~ , - ,· ~-: ~ gun 
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glln hombre nacido .... en el arte cómo se_ podrian 
amansar los leones : y entre las otras . sus grandezas 
traxo por Cartago multitud dellos aplacados y do-
n:iésticos, que dfacurrian en· las calles , - y se dexa- " 
ban tratar sin hacer mal á nadie. De lo qual fuéron 10 
tan alterados los moradores desta gran ciudad, que, 
como dixe , ' determináron de le quitar el mando, y 
le fuéron despojando de lance en lance de la gober-· 
nacion en que primem le pusiéron , rezelando que 
no se les alzase con el seúorío de su república: por-
que les parecia que ninguna cosa podria librarse de 
tan sotil ingenio , queriéndola sojuzgar , ni bastarian 

. difi'rnltades para resistir á sus a.cornetimientos y so-
t.ilezas, y que la libertad suya del!os , y · las contra-· 
tacion~ Espanolas y las Africanas, con todo · lo que 
poseian en Sicília y en las otras . islas ; podrian mal .. 
confiarse de Hanon , á qui~n la terribilidad y fiere-
za de los leones se babia sÕB.ietido. Pero como los 1 r(; 

'-Ímpe~us de la gente vulgar, dado que rec~os, dure;1. .~. ·-· 
poco , y. estos pasados, todo su hecho 111 tenga c1- / -...-í ;. -
ii1Í'ento ni discrecion , conociendo los otros Carta-
gineses · que la mudanza del vulgo no seria firme 
para continuar lo cornenzado contra Hanon, sena- · " 
láron entre sí ·cien ciudadanos nobles · que goberr1a-
sen la seiíoría , dándoles poder y justieia . sobre los 
€apitanes de lás provindas y ·de los Exércitos , con 
G<i.rgo de tomarles cuenta de sus oficios y dignida-
des; · y para que tambien des,rojasen á ~anon de sn 
gran poder. Ent.te los tales füe ·nombrad0 cà'si de los 12 

/primeros Saruco Barcino, aquel 'li.e qu-ien estribimos · 
en 'el tercero capítulo pasadó. Este busc0 l11ai1~ra có- 13· 
mo Hanon fuese tratado veüerablemente , segun lo 
réqueri~ su valor, y con él ac~bó , qúe por evitar , 
los escandalos y males que p0drian suceder · entre él 
y. sus naturales, saliese de la ciuâad ·i y diese Iuo-ar l 
á- la ingratitud . y -furia del pue~lo~: ;\.,,1iá'@ ;se.:: hizo, ~.1.e:: r 4 
-, \ J;la-
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Han.on salió luego della con infinito número de sir-
yientes y riquezas, y con tan gran aparato de fa-

I s milia, que paredó mas triunfo qne destierro. A Ia 
hora fuéron n)udados en el Andalucía los -factores y 
caudil!os que de mano de Hanon acá residian , y 
proveidos otros con nuevas instrucciones y nuevos 

16 mandatos y poderes. Pero con _todo aquello la per-
sona de Hanon era tan estimada , que perseverando 
sus ausencias hiciéron siempre mucha cuenta dél, y 
los cien . Gobernadores ó J uec;es en todas Ias cosas 
graves qJ..1e _sncedian lo_ consultaban y pedian su pa-
recer : y dábalo ran corno buen Cartagines , que para 

17 lo tal nunca tuvo rnemoEia de sus agravio.s. Por con~ 
sejo suyo dél pusiéron pocos anos despues en Sicília 
gente de guerra que residiese por ella de reposo , lo 

r 8 qual era muy rnmplidero y á muchos fines. EI uno 
para conservacion de ciertos lugares que Cartago po-

19 seia. Lo -segundo, porque Ia villa de Gergento, lla-
~ :/?'_ mada, como dix:e, por aquello? riem pos Agrigento, 
'f-"'0 " ·~ les ofendia con todas sus fnerzas : y fué por estos 

dias lugar suficiente para les meter grandes alborotos 
y turbacion en sus pueblos , por Ia vecindad que con 

20 ellos tenia. Lo tercero , porque tambien muchos lu-
gares principales de la isla cercanos y léjos de la ma-
rina'" traian discordias terribles unos con otros , y se 
favorecian, en · cllas de naciones Griegas harto pode-
rosas, particularrnente de la de Atenas, que por aqnella 
sazon foé cindad .muy pujante, tanto que por tª mar 
-cornpetian sus floras con las de Cartago , tambien 
de ser iw~chas , co1:i10 ide muy armadas; y por tierra 

21 tenian ·eso mesmo -cr~cid9; valor. Y dado que los Ate~ _ 
nienses al presente hubiese bien nueve aiíos que 
traian guerra travada con las ciuc;iades y gentes de Ia 
Morea, que dedan los Griegos Peloponeso , tuvié-
ron siernpre taqta co~Hcia de se meter en Sicilia, que 
con tpdas · su~ g(an9.e$:,p.cupa~iones -enviaban allá Ca-

, ' ~.. pi-.. 
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pitanes y navíos diversas veces, en gran pequ1c10 
de lo que tarnbien allí pretendió Cartago, puesto que 
nadie de sus vecinos lo sentia ni consideraba , sino 
Hanon en su destierro , que continuamente declara-
ba lo que pretendian estos Atenienses con aquella 
disimulacion, como despues adelante lo vió todo el 
mundo. Por otra parte figurabasele, que siendo Si- 22 
cilia muy junta con ltalia, no debia ·Cartago vivir 
-sin rezelo de la prosperidad y senorío que los Ro-
manos cobraban de contino por aquellas tierr.as Ita-
lianas , cuya- ciudad , segun dicen los Historiadores 
Latinos, gobernaban á la sazon que los Cartagineses 
-pusiéron el exéºrcito de_ residencia sabre -Sicília , dos 
caballeros , notnbrados el uno Tiro Quinei.o Cinci-
nato, y el otro Julio Mento, que füéron Regido-
res y Cónsules en ella , casi por el ano de quatro-
ciemos y veinte y siete primerõ que Nuestro Sal"'" 
vador J esu-Christo naciese. Los elos anos que des-
pues adelante viniéron no sucedió cosa digna de 
memor!a que sepamos en el Andalucía , ni por lq_s 
otras provindas Espaiiolas. Y segun parece fuéron 24 
sosegados y. quietos por todas ellas, quanto fué rra-
bajoso y fatigado el ano mas adelante, no solo en 
Espana; sino tan1bien en Cartago, y en rnuehas pro-
vindas Africanas. Y ciertarnenre cosa de notar es en 25 
~ste caso , quanto se resp.onden las Corónicas ex-· 
trangeras y las nuesrras en la confo1:midad de los 
tiempos : porque de semejante daí10 hace mencion 
Tito Livio, que pasaba tambien á la mesma sazon 
en Italia: lo mesmo Tucidides, y muchas otras Co-
rónicas de Grecia ~ por donde parece general á to-
do cabo. Pero q nien mas particularizado lo cuenta 
de los unos y de los otros es Tito Livio , y Dio-
nisio Halicarnaseo, diciendo baber comenzado con 
seque?_dad ex~esiva, no tan sobrnente de lluvias, sino .. ~ 
tambien de los ~lllmores rarnrales d~ la tierra. J;aJ- 26 
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táron los rios caudalosos, agotáronse' los arroyos : y 

27 . fuentes de todo punto. Luego procedió dello mor-
tandad en los ganados, que morian con sed' y mu-
_thos con enfermedades pestilenciales contagiosas: Ias 

28 _ quales i:edundáron en la gente del campo. Tras es-
to entráron por los pueblos y ciudades , con daii,o 
tan contino , que los - hombres conociendo ser esto 
persecucion nunca vista, hacian sacrificios peregri_nos 

29 y puevos á SLlS dioses para los ap~acar. Quién du-
_da que nuestros 1 Andalnces en aquella necesidad no 
,recudiesen á la supersticion infernal que los Carta-
gineses les habian enseiíado de sacrificar hombres, ó 
de sacar sangre de sus mesmos cuerpos vivos, para 
que con el trueco della , los tales demonios carni-
ceros y crueles , en quien creian, Ies atajasen aquellos 
males, como ya· por orras part~s desta Corónica 

.. 
I,; 

I 

dexarnos aclarado. 

e A P 1 T U L O X I V. 

De! apercebimiento fje gente y navíos que la seno-
ria Cartaginesa mandá hacer en el _ Andalucfa , re- ~ 
~elando la venida d,_e cierta flota que los Griegos 

Atenienses enviáron sobre la isla 
de Sicília • 

Venidos ros principios de1 otro ano , que rué 
segun nuestra cuenta quatrocientos y diez y ocho 
anos antes de la Natividad de Nuestro Sefior Jesu-
Christo , comenzó mucho de mejorar la -salud en 
las gentes de Espafía: y es· de creer, que tambien 
mejoraria por Ias otras tierras, de _ m~nera que se 
pudo muy bien decir haber sido tiempo saludabie 
bien fortunado y dichoso, comparandofo con el pa-

-·~ sado. Foco despues ~ casi en el' fin del vera,_no, Ilegá-
r~n mensagerías al Andalq.cía de la muerte de /Ha-

. · f non' ... . 
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non el Cartagines , cuyo fa llecimiento decian haber 
sentido m ucho toda s:1 ciudad : porque dado que lo 
tuviesen. desterrado y ·ausente, aprovechábanse dél y 
de su disc;recion e,n los casos y cosas ·arduas tocan-
tes al gobierno de su república. Decíase mas, haber 3 
.dexado Hanon requerido y amonestado pocos dias 
ántes de su muerte, qne los Cartaginesc;:s no se des-
cuidasen de Sicilia, pues les era tan importante pa-
ra sus propósitos, y lo que della ·poseian estaba mas 
pel.igroso, que quanto traian entre manos, seiíalada-
mente por parte de los Atenienses Griegos, de quien 
el capítulo pasado tratá: los qu ales la deseaban usur-
par sobre todas las cosas del mundo, puesto que no 
-lo mostraban. Y verdaderamente como si Hanon lo 4 
profetizara sucedió todo casi lnego : porque no fué-
·ron bien llegados los princípios del verano del a_fio 
siguiente, quando por m uy cierto supiérou que los 
Atenienses ya dichos mandaban juntar galeras y na-
·VÍOs mayores y menores quantos traian derramados 
.en la mar, y reparaban o tros de nnevo con tanta 
presteza , que llegado el estío del ano mas adelanfe, 
quando se contaban quatrocientos y diez y ·seis , ó 
dos anos ménos, segu n otros cuentan, ántes que 
Nuestro ·Seiior Jesu-Christo naciese, pareciéron so-
bre Sicília cien galeras armadas de tres remadores al 
banco, y mas otras cien fostas de servido, con vein-
te naos de carga, bastecidas de toda provision. Sú- s 
pose mas en Espafia , que Ia guerra se comenzaba 
contra la parte donde caia la ciudad de Siracusa, qne 
Ilaman agora los narurales de la isla Sarausa : y nues-
tros Espaiíoles , despues que la tienen en sti defensa 
con todo lo restante , la suelen llamar Zaragoza de 
Sicilia, pueblo muy aventajad~sobre todos los de su 

, c~marca. La col?r que los, Ate1;ienses traian , y pu- 6 
bhcaban para su guerra, fue decir . que Sarausa tyra-
nizaba las otras ciudades y gente de ·sus derredores, 

Tom. II. 1 K y 
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y que la· senoría de los Afenienses las queria redu-

7 dr á libertad. Mas dado que publicaban ellos ,.._ esro, 
muy presto se vió claro ser· ·su principal intencion 
sojnzgar de una vez aquellos Siciliai1os, y luego pa-
sar la guerra sobre los Italianos ; para los poner taru-
bien en sujecion: y despues revolver sobre los Car-
tagineses , y destruirlos, tomindoles quanto poseian: 
con lo qual , y con el socorro de las gentes que des-
ta manera ganasen , creian conqu.istar los otros pue• 
blos de la .Morea, qnedando sefiores absolutos de11.trn 

8 y . füera de -Grecia. Esto sentido , los Cartagineses 
.mandáron a sus banderas, las residentes en Sicilia, que 
se repartiesen por aposentos , y se fortaleciesen disi-

. 9 muladarnente, sin acostar á ningun cãbo. Comenzá-
n;m tambien á juntar com paõ.ías Africanas por toda~ 

10 sus províncias. En Espaõ.a despach:iron Capitanes, que 
tuviesen á punto quatro mil hombres Andaluces, con 
todos los navíos necesarios á su venida , si los en-

~"'""- 1 viasen á llamar. En Mallorca y en Menorca mandá-
ron recoger setecientos honderos , y Hegarlos á Ia . 
marina, para que visto su segundo mandamiento los-
mezcla~en con fos otros. Espaõ.oles, y pasasen á Car-

12 tago. Hecha Ia tal provision esperaban muy atentos 
lo que sucederia de la contienda Siciliana, creyendo 
muy cierto, que de todas· ellas ·resultaria gran prove-
cho para su _ repúbliéa : pnes qnalquiera de las, partes 
que fuese _destruida les era un enemigo ménos , y 
e! vencedor quedaria de fuerza tan gastado, que tras 
a1..i nello no pudiese danar en otras partes : y luego _po.: 

13 drian ellos dar en él .; y sojuzgarlo. Cr"eian tambien, 
segnn la pujanza <;lesta flora Griega · de Atenas ·, que 
tarde ó tem prano ·los. Siracusanos acudirian á Carta- ' 

14 go , para pedir favor en su guerra. Pero la ciudad 
de Sirac~1sa , ó Sarausa , _que como dixe füé Jo mas 
principal de los Sicilianos , y la cabeza de toda su 

' resistenda, sin- curar de l~s Cartagineses enviáron á 
! .. Gre-
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Grecia ' por .Socorro , solicitando ciertos pueblos de 
la Morea contrarios á los Atenienses , que füéron se-
iíaladamente Ias ciudades de Lacedemonia y Corinto, 
que tambien eran allá repúblicas libertadas sobre sí: 
las quales p~oveyéron luego de Capitanes- y gente 
para la guerra, mandái:idoles encargadamente que con-
tinuasen los debates de Sicília por toda parte. Los 1 5 
Atenienses como supiéron el apercebimiento de na-
víos que los Cartagineses traian en Espana', cori mas 
otros muchos al derredor ·de- Cartago : sabiendo eso 
mesmo , que lo~ Mallorquines_ y los Andaluces que-
daban ya pue!;tos á la lengua del agua , esperando 
qualquier ocasion que sucediese, ganando todos aque-
Jlos dias sus acostamientos y sueldo , - rezeláron de 
tener .impedimento con dfos, y tratáron cautélosa..:. 
mente sus amistades y ligas , porque sin dada traian 
á la sazon mejoría conocida sobre sus adversados. 
Cartago recibió su conc9rdia con igtial disimulacion 
y _doblez que los otros la pedian, conservando siem-
pre las . gentes y navíos · Espafioles muy bien pagados 
y muy armados todos los tiem pos que la guerra 
duraba , hasta que pasados en ella poêo rnénos ó 
mas de cinco anos , despues de muchos recuentros 
y grandes mudanzas de fortunas , el poder de los 
Atenienses fué destrozado , sin escapar. hombre de 
quantos allí viniéron que no fuese muerto ó captivo, 
juntamente con sus Capitanes , en los principias del · 
Otoiío , ó segun otros escriben , por el mes que los 
Sicilianos llamaban Carnio , y' los Atenienses Meta- -
gitneo, que tomaba muchos dias deL que llaÕJan ago-
ra Julio, dentro del afio de quatrodentos' y doce án..: ,, 
te de la Natividad de Nuestro Senor Jesu-Christà. 
Fenecida la guerra Siciliana , los Cartagrneses derra- 17 
máron la gente del Andalucía, pues ya para ningu-
na cosa la tenian menester, y en .remnneracion d·e 
muchos navíos que Cádiz allí tuvo- deposirados en 

i<: 2 los 
' 
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los puenos paraifavor de la ar.mada ' si fuera necé-
sario , le resrituyéron su libertad aotigua , desistién-
dos~ de qua.nto por alli teni_an adquirido desde . los 
anos p.asados ,. que · no reserváron para sí mas dei 
templo . d~ Húcules , y ciert:as t o rres y atalayas de 

i 8 la is la , · pertenecientes á su' següridad. Sad.ronks · eso 
mesmo , qqe quantos. navíos traxesen, fuesen hon-
do s y de carga, como lo suelen hacer los tratantes 
en merçapcfas, y no baxos ó de remos, quales ago-
ra . son fostas , galeras y ver.gantines , y los otros se-
mejantes que suelen servir en guerras y ·qüestiones 
de la mar. 

C A P 1 T U L O X V. 
' 

· Como mucbas banderas Andaluzas , y gente de Ma-
llorquines · pasár_on en :S) cilia con sue/d@ .de Cartago 

contra cierto tirano llamádo Dionísio, que nuevarnente .· 
~r:. ~ se levantab~ en Zm:agoza de Sicilia. , . 

. 1 . . .~ "a queda_ li1.1anifiesto por algunos capfoulos dei 
segundô libi·o, y en otros deste tercem, la mala • vo-:: 
lunrad q\1e la ciudad de Gergento, mãntenia siempre 

z contra los Cartagineses que residian en ·Skilia. Dixi-
mos otrosí la dilige11cia que ponia para le confrade-

3 dr sus empresas. Pero si 1tie1i.1.pos algmi_os lo mos-: 
traba, nunca fué ta11toi como despues . dei desbarato 
de los Atenienses: · .porque como los mas . lugare~ d(:: 
la 'is)a qlledasen pnestos en _libertad , estos Agrigen-
tinos anduviéron de pueblo en pueblo , reclamando 
y díciendt>, qtJe todo lo hecho seria nada, si Carta-

4 go y sus gentes no salian de -Sicilia. La senorfa·,car-
taginesa quando supo lo que pasaba , · prov~yó para 
qne sus Capitanes á Ia primera muestra rompiesen la 
guerra con dlos , y sobrevínoles ta'l ocasion el afio· 

. s·iguiente? tan razonable y tan legítima , quanto Car- · 
S tago lo pudo desear. Esto fué , · q~1e cierto dia. sa"'.· 

.. - hen-
L. -
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liendo parte de los Cartagineses á sacrificar . en nn 
bosque poco léjos de cierta villa que tenian allá nom,. 
brada Minoa, los Agrigenrinos diéron sobre ellos de 
supito ' y en medio del sacrificio degolláron quan-
tos quisiér~n: pocos escapáron huy~ndo por · ~} bos7 
qüe , muchos otros gravemente hendos se d1eron a 
prision , y los lleváron por e~cla_vos á su pueblo .. Con 6 
esto si los muertos no füeron muchos, el atrenta ' . fué tan estimada, que sin mas dilatar todas las ban ... 
deras de los Ca_rtagineses saHéron de los aposento9, y 
puestas en campo, corriéron hasta las puertas de Ger-
gento matando la gente que topaban, abrasando y 
destrüyendo toda la campina. No pasáron muchos 7 
meses que la gran Cartago no les enviase tambien dos 
mil hombres Africanos sobre los que primem tenian~ 
y tras esto despacharon Capitànes ai Andalucía, que 
hiciéron otros tantas peones, y mas dento de caba-
llo muy bien encabalgados. Viniendo con · ellos pot 8 , ._ 
las islas de Mallorca y de Menorca, recogiér?n has- d'-f~ 
ta quinientos honderos, convidándolos á sus fostas, ; ""' 
con. darles a beber mu)1 buenos vinos , y con mos-

- trarles mugeres Espaiiolas dentro de los navíos : en 
las quales prometian de pagarles todo su jornal y sa-
fa~io de la guerra, para que despues de fenecida tor-
nasen muy bastecidos y regocijados çon ellas y con 
otro tanto vino. Esta foé la primera vez que los Car-
tagineses lleváron en sus Exércitos honderos Mallor1 
quines para qüestion determinada. Pasados á Sicília, 9 
como fuéron jumos con el Exército viejo , · hiciéron 
bulto de gente bastante para qualquier acometirnien-
to. Los Agrigentinos en todos aquellos tiempos ha- ,10 
bian requerido gran copia de sus amigos y vecinos 
los que n'las eran sus confederados: y quando el ar-
mada de Espana llegó, ya los tenian juntos en el 
'campo. bien a punto pidiendo batalia ' y habiendo 
cada dia fecuentros con los Africanos : y así concer-:-

t.'a-
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tadas y puestas en órden sus haces ' . ál cabo de' pQ.!. 
·cos dias saliéron los ·unos y los otros á la pelea , don-
de tuviéron 1a mano derecha los hond'eros ·Mallor-
quines con a!gunos peones Cartagineses , armados de 

II lanzas y p~vesas, que les hacian espaldas. En el me";" 
12 dio quedáron los dos mil Espaõ.oles. AI otro cabo los 
I~ Africanos. Pero füé cosa -mucho de notar el ménos-

precio que los Agrigentinos y sus valedores hacian 
de los Mallorquines , viéndolos desnudos en · carnes, 

l u con sus hondas y zurrones llenos de piedras y gui-
jarros , sin tener sobre sus personas otras armaduras 
ofensivas ni defensivas de bierro ni de foste: figuran-
doseles que ninguna pedrada herida de mano de qual-
quier hombre podia ser tal en el trecho que los Ma-
llorquines andaban, que quien quiera no la sufriese sin 
peligro, quanto mas recibiéndola~ sobre muy buenas 
y fuertes celadas' y en mejorês escudos' quales ellos 

• los traian; y que recebida la piedra, no restaba otra 
~ _. cosa sino llegar á los honderos, pues andaban des-
r-:::?·~ nudos, y traspasarlos con las lanzas, Ó desmembrar-

los en· piezas con las espadas, sin resistencia ni tra-
14 bajo. Queriendo pues las haces mover, todos los Ma"' 

~lorquines pasáron afüera , tendidos · contra la mano 
faquie'rda de los Sicilianos: Y~ en continente les arro-
járon una lluvia de guijarros tan grandes y tan espe-

. sos, unos tras otr_os ,. que aunque no ".inierán con mu-
cha fuerza , la im1ltitud era tal y tan ·. cantina , que 
desatinara qualquier· esquadron sobre quien cáyera, 
quanto mas viniendo tjrados con hondas . hechiz_as y 

r5 nmy furiosas. A la ·segunda ruciada 110 dexáron es-
16 cudo que no fuese despedazado. Despues en quaf.; 

quier parte descubierta donde los herian" les quebra-
ban los 1mesos , hundíanles las celadas en . las cabezas; 

;I.7 desmigajibanles las piernas y br<l;zos y. etíerpós. Con 
esto los enemigos traian gran alarido, trabajando de 
pasar adelante: pe!o quanto mas ellos lo porfiaban; 

• tan-
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tanto mas caian unos sobre otros , -y dado que no 
cayesen mueüos de todo punto , los miernbros que-
âaban tales·, que no les tenia provecho. De suerte, 18 
que desconcertados el1 'aquella parte, los honderos 
rodeáron mas á lo largõ, siempre desviados á trecho 
conyeniente de sus tiros, ·y ·tanto se tendiéron, que 
pudiéron tomar las espadas de las otras haces: y co-
mo por allí princi piasen otro tal dano , viniéron< á las 
manos los peones Espaiíoles del medio , juntamente 
.con los, Africanos '. del otro lado : y ·así no hallando 
resistericia fuéron arrancados los enemigos del _campo, 
con gran morrandad que los mesmos peones y los 
de caballo hiç:iéron en el alcance , prosiguiendo su 
victoria, sin jarnas les dexar hasta los muros de la 
villa, ereyendo meterse -con ellos á la revuelta. Pero 19 
ya quando llegáron, la noche se les venia con estar 
todos muy cansados. Los del pueblo recogiéron de . 20 
.los suyos los que buenamente pudiéron, y los otros "\· 
huyéron cou la mucha tiniebla que hacia. · pesde allí 2"1.'J., 
los Capitanes Africanos consultáron lo que debian . ·; q 

obrar, y despues de muchos pareceres, acordáron 
de poner cerco sobre los Agl.·igentinos , y no se le-
vantar dél, hasta los destruir ó dexar en baxo del se-
fiorío Cartagines. Y así comenzáron á sitiar esta vi:;. '22 
lla casi en el aiío que se contáron quatrocientos y 
·ocho ántes de la Natividad de Nuestro Se.fior Jesu-:-
Christo. Sabido lo hecho , Cartago proveyó presta- 23 
mente de flora para les ocupar el puerro con baste-

·cimiento de viandas para todos en general, y de mu-
ger"es en particular , y pipas de · vino, para detener 
-los Mallorqufoes , que ya murmuraban por se volver 
á sus islas, certificando, que si"no les daban navíos 
ó si los detu viesen contra su volnntad , se pasarian l 
los enemigos. Pero como las mugeres y el vino lle- 24 
gáron, todo se remedió. Los combates se comem·. 25 
zátoi]. 1:11UCho continos , sin fajtar dia que no mrna:-

sen 
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sen ó picásen las murallas, ó hiciesen algunos danos·. 

26 ·Entretanto los cercados por minas encubiertas , que 
safran alejadas del .pueblo , · recibiéron pocos á poco.s 
·quantos habian escapado de la batalla, si quedáron al-
gunos defuera. Por allí metian· provision á su ·salvo 
desde los otros lugares comarcanos, hasta que los cer-
cadores del Exército Cartagines desçubriéron á aque-
llas bocas , y lnego füéron cegadas por parte de los 
unos y de los , otros , para que ·los de fuera no pu-
diesen entrar por ellas, ni tampoco los de dentro salir. 

27 Habian eso mesmo los dias ántes demandado socorro 
los Agrigentinos á las ciudades de Grecia : mas los 
enojas andaban por aUá tan crueles de los unos con-
tra los otros desde las pendencias de Siracus<,l, que la 
guerra se trataba · mucho terrible, y cada qual dellos 

28 habia menester valedores. Ménos recaudo tuviéron en , 

r 
\. 

Zaragoza de Sicilia , de quien esperaban tambien re-
mediarse : . porque pasando lo sobredicho , negociaba 
para se levantar en ella un caballero tii:ano llamado 
Dionísio , que traia grandes pendencias con los otros 
principales del pueblo , sobre lo qual habia muerto 
·parte de los nobles, negociando cómo podria desha-
cer la. libertad y seiíorío desta ciudad con la de to--
dos sus allegados. Y por estos impedimentos, ni Dio-
nísio, ni sus adversarios podian acudir á nadie. Los 
males crecian en Agrigento, sin esperanza de reme-
dia : los cercadores, así Espaõ.oles como Carragiúeses, 
perseveráron ' tan duros en el sitio, que pasaba ya de 

31 once meses el cerco~ Recreció tras aquello gran pes-
tilenda de dentro : tras la pestilencia mucha harnbre, 

32 que fatigó mas que todas las adversidades pasadas. De 
manera que necesariamente ·los Agrigentinos se rin-
diéron á la voluntad- de sus enemigos: y los Espano-
Ies ya dichos ~ con sus Mallorquines y con las otras 
(banderas -Africanas del Exército Cartagines , entráron 
en la ciudad el ano siguiente de quatrodentos y seis 
e án .. 
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ante .que Nuestro Sefior Jesu-Christo naciése: Ia· qual 
hazaiía fué grandem~nte provechosa_ par~ los intentos 
de Car~ago. Con ·e1 pla.cer de la victona los Mallor- 33 
quines quedáron allá de reposo por aigun tiempo, sin 
dar importunidad en su vuelta como prime.ro la da-
ban ; á causa de la buena provision de mugeres y vino 
con que les pagaban sus gages ) y los Andaluces otro 
tal muy ricos y bien tratados, pagados eso mesmo 
con jaeces , vestidos , armas y caballos , y con di11ero 
d.e pl_ata, quando lo querian recibir. 

CAPITULO XVI. 
) 

Como los Jtspanoles residentes en Sicilia sostuviéron 
la guerra contra Dionisio ·el Tirano, para socorro de 
los quales fué menester sacar .nueva gente de los Ma-
llorquines , y tambi,en Andaluces , ·ta qual puesta en 

Sicilia ganó las villas de Gela y Camerada, con 
otras cosas notables que pasáron aliá. 

No pucliéron aquellos Espafi.oles qlledar mucho r; 
'tiempo residentes en Agrigento sin tener pender.reias 
.continuas con los vecinos della, porque corno des ... 
pues de tomada ·viniesen mantenimientos asaz en la 
ciudad, . y los Agrigentinos quedasen libres de ia ham-
bre que primero padecian , comenzáron á tratar se-
cretamente con Dionisio tirano de Siracusa que les 
diese favor para lanzarlos fuera del pueblo , prome-
tiéndole si lo hacia que le reconocerian seiíodo, dán-
dose por sus va,sallos perpetuos , pues era mejor ha-
cerlo de grado con él , siendo · su natura~ 'f su comar-
cano , que no en los Cartagineses adversados anti-
guos. ·Era Dionisib Siracusano { segun Emilio Probo' 2 
declara) persona mucho . valerosa , muy esforzado y 
muy diligente, puesto qu·e' despues tuvo grandes te-
mores y rezelos en su -vida , como suelen y deben 
~~u L ~ 
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3 tener los tiranos que perjudican á lnuchos . . Fué junto 

c011' esto tan liberal y magnífico , que de ninguna co-
sa tnvo jamas codicia sino de senorear ; y por esto 
solo hacia demasiadas crueldades en su ciudad y en 
qualesquier otras part~s de Sicilia que podia, - por ser 
temido de Ias gentes y apoderarse dellas, muy ai re-: 
ves , á- mi juicio , de ló- que âeben hacer los hombres 
discretos y buenos que se quieren conservar en sus 
estados y honras .; ó principiar nuevo senorío , don-
de con amor y buenas obras ganan mas _ eQ. un . dia 

4 que con asperezas y danos en mucho tiempo. Vista 
la peticion de los Agrigentinos , Dionísio Ia recibió y 
aceptó luego de !11uy alegre voluntad, por tener de- , 
baX:o de su mando y sujecion tan substancial pueblo 
como aquel era , y tambien porque desde Ia_ prin1era 
sazon entendió que para salir con la tirania. que lle-
vaba principiada le convenia sobre todo desa.poderar 
á la senoría Cartaginesa, si fuese posible , de quanto 
poseian en SicU,ia , pues á la verdad pretendian lo mes-
mo que tambien él pretendia , mostrándose los prin- · 
cipales competidores que podria terier en aquel <Záso. 

5 Por esta razon füé . concertado que los Agrigentinos , 
pocos á pocos dexasén la ciudad quantos hubiese para 
tomar armas , y se i11etiesen por -otros dos pueblos 
allí cerca , sujetos y confederados á Ia seiíoría de Si-
racusa , -Uamados el uno Camerina , que dicen agora 
Camerada ~ puesto sobre la mesma ribera y marina que 
la ciuda,d de Agrigento contra Levante, y el otro riom-
brado Gela, dentro de la mesma tierra, no muy lé-
jos de la mar : desde los quaíçs pueblos comenzárort 
á correr la cemarca, y á vengarse quanto cruelmente 
podian de los danos pasados , favoredéndoles en todo 
Dionísio con armas , y dineros y -gente : lo qual era 
muy necesario por !a resistencia crecida que los ene- . · 
migas les mostraban siempre, escatamuzando con ellos 
tie noche y de dia con. buen ·animo , y matándoles , 

. hom-
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hombres· y ganados, y quanto podian haber á las ma .. 

. nos, hasta tanto que pasados algnnos anos en aque .. 
llos enojos y rnrbacion~s , Dionísio rnvo , color para 
trabar su qüestion pQr allí con los Espafi.oles , en cu .. 
ya guarda puso Cartago priL~cipaJmente la sóbredicha 
villa de Gergento , pidiéndoles ciertas cayalgadas y 

. robos , que tomáron en los términos de Gela y Ca-
merada. Sobre todo -pidió tambien sus injurias y de su 6 
ciudad ,. por estar aquellos dos lugares en su confe-
deracion y amistaâ. A lo qual respondiéron estos otros, 7 
que fa ·cu'lpa toda tenian los principiadores de la guer-
ra, y que si los Espafioles algo hacian era para de-
fension del pueblo que tenian á cargo , que no se 
podia defender. sino con- ofender á quien los guerrea-
se; pero que recompensados los danos hechos en am-
bas partes , podian muy bien ir los unos por los otros. 
Replicó luego Dionísio; que las dos villas de. Gela y ·a 

·de Camerina ó Camerada·, no podian reposar estan-
do Cartagineses ó su gente metidos en Agrigento , por 
tener la vecindad rnuy cercana , y . seria justo que la 
dexasen libré , ·corno primero lo fué' , contentándose 
eon los . otros pueblos que tenian usurpados en Sicí-
lia , pues á la verdad ninguno dellos les pertenecia. 
Riéronse mucho , <lesto los Capitanes Espafioles con 9 
algunos Cartagineses que tenian entre sí , quando los 
mensages anduviéron, diciendo que Dioriisio pedia lá 
liberrad de Agrigento , para con ménos esrorbo Ia _po-
ner él en s_ervidumbre; pero que ninguna cosa <lesto 
convenia tratarse. con ellos , sino con la seiíoría de 
Cartago , cuyos gages ellos ganaban , y que durante Ia 
plática_ defenderian lo que tomáron á cargo , hacien-
do la guerra de la mesma suerre que se Ia hiciesen. 
La respu~sta bastó para que Dionísio se declarase por 10 
enemigo manifiesto de Cartago , y á la hora comen-
zó de jun~ar y alborotar muy de propósito todas Ias 
gentes que pudo , tambien Sicilianas como Latinas y 

L ~ Grie .. 
' 

·1 
~- . 
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Griegas ·, solicitàndo las partes y pueblos 1éjos y cerca . 
donde creia tener ayuda , hast:.ai despachar mensa.geros 
al Rey Dario .de Persia, qu~ 2poir . sobrenombre llama-
ban Noto, para que tomase pai;te desta demanda con-. 
tra los Cartagineses , . certificándole que su mucha so-
berbia pasaba ya tan adelante que si_ no les iban a la 
mano con tietT1po, pretencfom sojuzgar el mundo sin · 

. estimar quantos Estados y Reynos haóia sobre )a tier-
11 ra. Todas estas diligencias convenian á ·Dionísio, y. 

'I" mas si mas hiciera, junta~11ente con el ·valor de su per-
sona, que verdaderamente fué mucho: porque la se-
:ã.oría Cartaginesa, visto su negociar , y las grandes 
ayudas qne contino le llegaban, acordó de hacer ago-
ra lo que siempre sona' para. remediar sus necesidades, 
qne füé recorrer á la gente ·del Andalucíá, donde man-
dáron jnntar á gran fmia diei ·mil peones , y quarro-
den ros hombres á caballo de 1os Galos Célticos, que 
moraban. entre los Andaluces por .Ias fronteras de la · 

12 Lusitania. Seõaláron ottosí c;iertos Mallorquines de los 
residentes ~1) Sicilia', ya hechos á sus costurnbres, .y 
los en viiron á · sú's is las , para sacar_ deli as mil honde-
ros , nundándole~ que juntados ·estos con los Anda.:.. 
Iuces en una flora corn,petente se viniesen á Cartago~ · 
para que con quince mil Africanos , y cinco mil de 
c .tball9, que. tan1bien allí se _cogian, pasasen á Siciliai 
y con los de ad. y de aUa SS! curnpliese el numero 
de quarenta mil combatientes, . ó muy poco ménos.· 

I3 De todas estas gentes, qnando füéron á punto, seõ.a-
láron por Çapitan General un Caballern Cartagines lla-
mado Hirnilcon Cipo, que queria decir belloso en Jen-
gua Cartaginesa , del qual ya primero tenian much~ 
crédito qu,anto á los · negocios de la. gobernacion de 
sa República , y lo mesmo creian que seria quanto á 
los de la guerra, mayormente que por aquell~ sazon ~ 
liaµia tambien él cogido l~ gente de Espaií.a, y diose 
tfI mana en i.a .. coger., que fµéro~1 . mai:avillados quan-

• · do 
, . 
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do lo viéron ·tornar tan presto y tan aderezados. Me- 14 
tidos tod.os estos en el ,armada , sa!iéron de Cartago 
pasados pocos dias del yerano, quando se contaban 
quatrockntos y tres anos ,. 9 segun. otros dan á sen-
tir , quatrocientos y cinco primero que nuestro Senor 
Jesu-Christo nadese. Y dado que .para la salida tu- 1 S 

, viérp,n raz.onable viento·, d.espues de metidos, adentro ~ 
lal mar se. les comeliz.Ó de levantar, y los navíos der-
rarnados ã much>1s partes arribáron e;n diversos puer-
tos de SiciJi,a , si!,1 que ninguno peligrase. La. flota de ' 16 
Cádiz , qüe llevaba los./ Espaiioles , pu'do quedar màs , 
encera ,y rp;i.s junta:, por rener las piezas y los cascos 
niay.ores y mÇls recios ,' con qqe resistiarr , á qualquier' 
~f';eata de1 agua: si v~niera. M~s el alteracion fué casi 17 
nada., y á muy:poco rato l~s caln1ó sópitamen.te ,. con· 
9ue los Espano'les And.aluces y . ~l Capitan Himikon 
Cipo, que tarnbien iba con ellos , quedáron engolfa-
dg~ çi:o_s. di;1s. y çlos1 i1oches. á vistã de Camerada ·, sin 
poder ,17av-eg.a,r ª"J~rte · ningu1;~· Venido e1 ;ercero: dia, IS. _-,,... 
rc;frescples b. p1(\nana ,, y tuv1eron algun v1.ento favo.- .-;. ,-

: rable, con el qual_, y con aywJa de los remos, entrá~ 
ron el puerto: de rondon á pesar de sus aqversarios~ 
Los qn~les c9rnq quiera que resistiérQt:l algo la lte- 19-
gada, no la pudiéron vedar. Y así puestos sus reales 20 
en tierra mllY de reposo , -diéron . 4 · la viHa.. quatro 
combates ~n quatro dias , uno tras otro, tàn bravos 
y tan acometidos, que por .parte de la tierra' les ga-
náron una puert'a con una torre. Sobre la mar ocµ- 2 I 
páron un gran pedazo del muro con escalas y. cuer-
<las qne lanz~tron en él desde. los. navíos. ·En este pun- 22 

· to comenzaro.n á venir las otras. gen.tes de la flora, 
dellas por ·mar , y dellas por tierra, con · cuya llega-
~a fué luego ganado todo .quanto faltaba. Qnernáron- 23 
se muchas casas principales, y pasó gran rnortandad 
y destrozo por las hacien.das , y por los hombres, y 
nmgeres , y niiíos y animales, 5Íl1 nadie t.omar á vida 

· ]J.as~ 
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hasta que fos Capitanes diéron seiíal que "las muert~s 

24 y robos cesasen. · Tras esto fuéron seõ.aladas ciertas 
banderas Espafiolas para la conservacion de ~a villa, 

25 quantas bastárnn á asegurarla no mas. Y luego con 
los restantes y con el otro cue_rpo del exército , sin 
resfriarse de la victoria , saliéron contra la villa de 

26 Gela. La qual halláron así elesierta, porque los Agri..-_ 
gentinos que la defendian la desainparáron , á causa 
de ser ellos poca gente , y tambien á caus_a que los · 
enemigos anticipáron su llegada primera ~uy ántes que 
Dionísio la proveyese como fuera menester: porque. 
bien mirado , nadie pensaba que los Espaiíoles y Car-
tagineses vinieran de la mar tan enteros ni tan des-
cansac!os que ~udieran acometer aquellas dos villas en 

27 llegando. Aqui reposáron algun poco Himilcon y los 
suyos de qualesquier trabajos ·que . pasáron en la mar, 
y comenzáron á bastecerse para Ilevar adelante su de-
manda, como · aquellos que teni~n eI advc:.!rsario va .. 

~ \: liente , y osado Y' singular Capitan. á maravilla , tal, -
que segun la fama decia, pocos hallaban en su ·tiem-. 
po que le hiciesen ventaja. 

1 

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

De la grande y espantosa hatalla que con ayuda d~ 
diez mil Espanoles pasáron los Cartagineses en Sicilia 

contra D ionisio el Tirano ,, donde lo venciéron, 
JI te destrozáron toda su potencia-. 

Bien pudiera ser que con Ia- tomada destas dos 
villas, segun eran importantes, y con el buen recaudo 
que los Espafíoles ponian en ellas, muchos otros lu-
gares de Sicília hicieran mudanza declarándose por los 
Cartagineses, si Dionisio no lo sii:itiera con tiempo, 
y sentido no saliera luego muy ·poderoso y armado, 
.con un exército grueso de mar y de tierra, donde venia 

- ~C mul-
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multitud de galeras , todas de tres remadores al banco. ~ 
Traia mas casi nueve mil de caballo , con treinta mil 
hombres á pie , todos nârurales de la isla , si no füéron-
ocho mil Griegos de los moradores en ltalia , que 
traxo cogidos· á sueldo. Las galeras no pudiéron lle- 3 
gar á las manos .con la flota Cartaginesa, porque los -
navíos de Cádiz habian dado vuelta en Espafi.a , y algu-
11os de los otros en Afriéa : los que sobráron füéron 
repartidos y metidos en los puertos de Camerada y 
Gergento, y en otros lugares que Cartago poseia sobre 
la mar, bien pertrechados y fortalecidos contra qual-
quier injuria que les pudiese recrecer. Así que toda la 4 • 
qiiestion tratáron los exércitos de tierra ,'trabando pri-
mero muchos recuentros asaz peligrosos·,. y poco des-

. pues aplazando batalla campal del un poder contra el 
otr.o. En la qual dicen las historias haber sido muy S 
iguales .todas las cosas , porque mirando los Capitanes 
Generales , averiguadamente füéron excelentes ·en am-
bas _partes : el número de Ia gente casi todo uno; y 
dado que qu~nto á los de caballo Dionisio traxese 
ventaja , tambien la tenia Himilcon en los honderos 
de Mallorca , . que por estos dias eran muy . temidos 
desde la batalla de Gergento ; y como gente peligro-
sa , cuya pelea nunca fué tratada ni vista por · aquellas 
tierras ·, buscaban sus adversarios remedio contra ellos-. 
Las haces en todo cabo füéron ordenadas eso mesmo 6 
prudentísimamente. Por parte de la gran Cartago .tu- 7 
viéron . el n1edio los diez n~il Andaluces de Espafia, 
hechos todos un barallon, como tatnbien lo tuviéron 
en la batalla ·de Gergento, dado que no füéron allí 
tantós como se halláron .en ésta. Todo lo <lemas ocn... 8 
paban los Africanos , repartidos en tanto número· de 
batallones quanto fuéron los otros de los enemigos, 
y mas sietecientos honderos Mallorquines en _cada la-
do , repartidqs en lo final y postre.ro sobre las par-
tes de· fue~a, que. fué siempre su lugar .apropiado por 

to'-
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todas ias peleas qne combariéron en . aquellos tiem..; 
pos, amparados c_on un sefiafado, número de peones 
em.pavezados , que los escudaban si füese menester, y 
por entre ellos salian los Mallorquines desnudos en. 
carnes á tira.r, y se r.ecogian ó alargaban ordenada-

6 mente quando convenia. Tuvo mas Himilcon Cipo, 
qua~to al número de los batallones , -do_s mil peones, 
que puso desviados algo . de los otros , como sobre-
salientes, mandándoles que por afrenta ni roturas que 
viesen en qualquiera de sLts bataHas' , no se moviesen 
hasta que su mesma personá. viniese por ellos , y les 

0 .1 maridase lo ·que debian hacer~ Estando las haces en 
este concierto , fronteras las qnas de las otras , ya casi 
para romper, saliéron contra la parte de ios Sicilianos 
tres hombres á su paso , ciue pareciéron venir ende-
rezados á la .. batalla de los Esp.aiioies. Estos tres eran 
Dionísio con -dos lenguas que traia por intérpretes. 

II Y quando llegáron al medio trecho que dividia los 
esquadrones hindron las lanzas en el suelo , y pãsá-

- ron adelante, ·mostrando coa sus ademanes que pe-
12 dian habla. V ~nidos á las primeras órdenes de los An-

qa:luçes , Dionisio les hizo por sus farautes un razo-
namien tc:>. , ·c;uy.o ·principio fué declararles quán mal pa .. 
reda por el mundo t!omar ellos . armas contra Sicília, 
cayendo tan Iéjos de Espaiía, nunca ies habiendo sus 
naturales ofendid~ ni danado, ni pretendido cosa de 
su . perjuicio, como lo pretendian aquellos Canagine-
ses, ,en -cnyo favor andaban : los quales era ya noto-
rio por todas las tierras que con sus enganos _disimu-
lados les tenfan . usurpado casi toda la provinda ·de su 
nacion , sin ellos sentirlo, robándoles quanto precio-
so poseian , y trayéndolos como captivos , trabajados 
y puestos en peligro de muerte , para que con est~ 
fuesen etlos seõ.ores , y ias Espano:les mas siervos, segun 
que tambien lo hacian. con las otras gentes Africanas, 
á quien estos Cartagin~ses tenian en servidumbre per-

' '- < pe-
r . 
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petna.' siendo criados en libertad, y por· ta bondad de 
los Dioses apoderados én sus haciendas y provincias. 
Lo qual eso mesmo trabajaban contra Sicilia desde 
muchos aõ.os ántes, sin colar ni motivo legítimo, mas · · ' 
de la hambre rabiosa que tenian de tiranizar -á todos 
donde quiera que llegasen , maltratando los inocentes 
en menosprecio de los Dioses inmortales y de su jus..i 
tida., que siempre favoreciéron la razon , como re...: 
nia gran esperanza que la favorecerian _ en ei trance 
presente. Pero que. ,si los Andaluces mirasen tas anti-' 14 
güedades y memorias , de sus antepasados, verian ·que 
los Sicilianos y .Jos Espaiíoles todos eran una genera ... 
cion y linage. Por _causa ( dixo Dionisio) de fos Es-
pafioles antignos, nombrados Sículos , que pobláro11 
esta tierra, se llama toda Sicília, como tambien nos~ 
otros sus descendientes nos llamamos Sículos ·ó Ski-

·~ lianos . .Y dado que los i;iempos antiguos, conocida la 16 
bondad y nobleza de los tales Espaiioles nuestros pro-: 
genitores , viniesen otras gentes á se mezclar y me;..-. 
;orar con ellos su generacion , á Ia fin ellos fuéron 
nuestro pri,mero ti;onco·, i:mestro · cimiento ; d·e quien 
procedemos principalmente, de guien nos preciamos 
y nombramos, · de quien tenemos . apel1ido per.petuo, 
como fundamento de nuestro ser y nobleza. Los que I'f. 
~ienen las primeras órdenes , que son en la batalla l' ~, 
del medio , son los Morgetes , naturales de fa muy 
antigua villa de Murgancio, vuestros parientes verda-
deros ~ todos somos vuestra sangre , contn vosotr0~ 
mesmos pelearéis si peleais contra nosotros , y nin-
gun dano nos vernia , si los · J)ioses permitiesen que 

< nos' lo pudiereis hacer, de que bien mirado no rnvie-
seis igual parte. Porque veais á qrné necesidad os rra-' 1 S 
xéron las traiciones encubiertas de esos enemigos á 
quien seguis , los mas ingratos de quantos viven so.J 
bre las tierras , y donde mas mal se pueden empleat 
qualesquier buenas . ob~as qu~ · hagan. , Si . fuéredes ven..l 19 
·i,.'(om. II. M êi-
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ç!dos de nosotros no pnede ser mayor mal, siendo 
~an contra nuestra voluntad, por mano de vuestros 
deudos tan obligados ~ y que tanta razon tienen para 
quereros y reverenciaros. Y si venciéredes , por el con-
siguiente será vuestra toda nuestra deshonra ; todo 

~1 ~mestra dafi@ igualmente vuestro que de nosotros •. Por 
. tanto , mi.rad lo que segun razon ·debeis obrar en este 
caso : considerad el comedimiento que de parte de 
toda nuestFa nacion os hacemos , no por temor que 
tengamos, sino p.o_r el respeto ique se debe tener á 
los Dioses inmortales, favorecedores de la bondad, y 
per cm11plir ;con aquello que nuestra sangre y natu-
raleza nos. inclina. Esto hablado ·, corí otras razones 
i:nuchas y muy buenas en aquel propósito , volviéro~ 
sin mas parar las riendas á sus caballos , y se torná-

~3 ron á sqs esquadras. Los Andaluces en aqnel pnnto 
:: ; recordáronse de lo que muchas veces oyéron á sus 

andanos sobre la venjda en Sici:lfa de los Reyes Espa ... 
fíoles , Sículos y Sicanos , y ·de las poblac;iones. que, 
gexaron en ella los siglos pasados, juntamente con la 
·relacion grande que tenian de sus cantar·es viejos , eh 
que se decian las victorias antiguas que los Príncipe~ 
sobredichos alcanzáron allá c0ntra los Cyclopas y Les~ 
trigonas , como ya todo lo diximos en el primer li..i 

d4 l?ro. Comenzáron á inirarse los unos á los otros , y 
luego Ievantáron un murmullo de tan malá -suerte, 

12.s que poco faltá pau salirse de la pelea. Pero vino pres• 
to Birnilc.on , y reducióles con orra plática substan• 
dai . y bastante para quitarles qualquier turbacion , di.., 
ciéi'ido ser mucho maravillado de tan valientes hom ... 
bres , en quie.n él y Cartago tenian toda su co_nfian~ 

~' . za, turbarse tan st'rpito por las vanidades y burlas dl1:ste 
:Pionisio, .pues era ya sabido donde qniera ., que .pues"" 
tos Espanoles en cosas de valentía ~ no bastaba peli-
gro ni diticultad .para mudados' quanto mas las. men-
tiras del tirano presente, de. quien era cosa muy d~-

reir 
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reir 1a devocion que publicaba de palabra tener en Ia· 
divinidad de los Dioses inmortales , y de su bondàd 
y justicia , siendo la persona de quantas naciéron que· 
ménos aptamiento les tenia. Lo qual allende muchas, 
otras- icosas en que se parecia , quedaba muy claro,. 
pues era levanrado contra su mesma ciudad y repú·• 
blica Siraçusana , donde lo criáron y mantuviéron lo~ 
anos de su juventud y de su vida ; · en cuya gratificà-
don les quitaba toda su libertad y seiíorío, matando 
quantos inocentes y nobles habia0 dentro. Pero que ta- 27 
les âtrevimientos y desvergüenza.s necesario convenian 
salir de quien osaba publicar que Cartago traia po1.., 
esclavos las gentes Andaluzas , conociendo todos ello~ 
su falsedad manifiesta , pues á sus pasados habtian oid~ 
que los afíos _pdrneros quando los Cartagineses vinié-
ron en Espafía , llamados por los de Cádiz para guer..i 
rear e1 And(llucía , no solo no lo hiciéron , mas en 
lugar de danaria , tratáron amistades perpetuas con 
los Turdetanos, y despues con todos los otros. An-
dalU:ces contra quien venian., tomándolos por herma-
pos y por compafieros de su potencia , tan partici-
pantes y tan iguales ' qne ;amas hubo negocio ' nr 
guetr_a, ni navegacion , ni prosperidad en que lo·s An-
daluces no se hallasen y fuesen principales. En las dis-
cordias otrosí, y en qualesquier diferencias que den-

- ' 

tro de Espafía les hubiesen recrecido todos aquellos 
tiempos, - conocian muy bien quan de volutitad les 
'acudió ·siempre Cartago, donde fuéron muertos algu-
nas veces sus Capitanes y gentes, aventmando por su 
parte quanto debian aventurar~ Lo qual entiendo yo 29 
que diria por Ja muerte del Capitan Hanibal, quando 
la batalla de los rayos que cayéron del Cielo , segun 
lo contamos en el doceno capítu.lo deste tercero li-
bro: Y que pues lo tal así pasaba , ~ qué traicion era 3(} 
dec1r que Cartago destruia las provindas dd Andalu-
cía , siéndoles manifiesto los . ataVÍ<~s ,_ hérramienra.s; 
· M2 • ar~ 

.. >o 
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artificias· , amias ; jaec'es , oficiales , primores y bienes'. 
de toda suerte qu_e los Cartagineses pasaban y traian 
en aqnella region? de lo qual ante de su conoscimien-
to no sabian, ni tenian noticia los Espaiíoles, vivien-. 
do sin esto tan penados; y tan fuera de las buenas 
artes que qualesquier hombres generosos debieran te-
Q.er, quanto viviaµ á la sazon con ello descansados y 

3 r sathfechos. Dixoles ·mas quán atrevida maldad era que ... 
redes . hacer. entender qqe los exércitos contrarios (ver-· 

\' daderamente siendo cogido~ de gentes· alquiladas en 
SieiHa, y en Italia, y en otras· naciones diversas , * 
quien Dionísio tenia puestas en el campo) procedfan 
de generadon Espaiíola , ni tenian parentesco, fli san .... 
gre suya : sobi:e lo qual daba gradas á los Dioses . in-
mortales , pues dnraban Ias historias antiguas y" ver-
daderas de Sicilia , donde se contenian los aconteci~ 
lnientos pasados en todas sus tierras , con sus pohla-

32 ciones y pobladores. En las quales Co.rónicas hasta los 
niiíos leian y sabian la verdad de naciones extraiías 
nrny alejadas de Espaiía, que por diferente saz.on asen-
táron y vivié,ron ei1 aquella tierra ~ persiguiendo con-:-
tinarnente los Espaiíoles antiquísimos. qµe por tiernpo 
la moráron: cuyos decen9_ientes al presente la tfrani-
zaban , ó la mayor parte della , como fuéron muchos 
Asiaticos , á quien por otro nombre los. mesmos Si-
çilianos,llamaban Elimos, fundaslores de dos villas nom· 

,-

f33 bradas Erice y Eg.esta. Despues era notorio Ia venida, 
de muchós Foceenses, que tambien ocupáron allí la~ 

34 villas de Moda , Soloente y Palermo. Item , la venida 
de T eocles ,. Capitan Grieg o ', poblador cm la villa de 
Naxo, y acrecentador· de Hy.bla , coq las gentes ex-
traiías que tra.xo de los pueblos Dor.es de Grecia , y 

35 de los vecinos de ~egroponte. 2:Pues quién ·no sabia 
la maldad abominable que los advenedizos de Corinto 
con su Capitan Archias hiciéron en Zaragoza. de Si~ 
~~lia , . q,uando por tra~cion se metiér.on en ella y, en 
.. ( . . Ias 
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fa:s · villas ae Leoncio y Catana , matando y echando 
dellas la casta de ciertos Espaiíoles antiguos , personas 
excelentes , que muchos anos las habian poseido ; sin 
dexar alH memoria ni recordacion de tan virtuoso li-
nage ~ De ' k> quál habia resultado 'que· pocó tien1p0 36 
despues, con el favor <lestos Corintios,, unos Jadro-
nes. Italianos llamados O.picos hurtasen tambien la vi-
·lla de Zande , lanzando füera- della con grandes trai .. 
ciones. , muertes y crueldades. ,. otra nacion Es.pafiola 
hombrada Sicana , que ·desde sa fundacion la p0seia:n, 
.y en ella los ladrones ya clichos ~abian recebi:fto por 
precio gente Griega de Calcidenses. y Mesenios , ' por 
<:uyo respect:o despues fué Zancle llamada _Mesana. De- 37 

· daróles eso mesmo Himiko'n Cipo , como éle. los Co ... 
.rintios Griegos antiguos. (de quien tanto mal hafuia re-. 
sultado , de~u_idores de la generaciom y linage de quan~ 
·tos Espano1l~s ·allí s.olian ser) procedia Dionis1o su COlil':" 
.trado , con .. to.da su parcialidàd· Siracusana. : lo qual 
-apuntó y replicó- las. mas veces que pudo ·, para poner 
en e1 hecho mas indignacicm, c.onforme á Jo. que 
,<lesto dexamos escrito en d ~aceno capítula .deJ se·-

~ . ·gundo libro.: Luego· les dixo lo que las historias con- 3S 
taban de fa ve1úda de Lampis, Capita11 de l-0$ Ate-
nienses, que coú ·gente de Megara hizo su primera 
morada cerca del rio Pantayco :. desde el qual tuvo 

, maneras para se meter en la villa · de Leoncio pacífi~ 
camente,. como quiera que siendo despues. echado. deIJa, 
penetró por la isla con todos sus, Megarenses , y. füé 
recogido, y amparado de Hiblon , Cabalkro. pdndpal 
entre los Espãfioles Sículos , que por 1:11orar ailejados 
de ~a marina , dado que fuesen pocos , b.astiron. atgu".' 
.nos dias. a s·e G:onservau en Sicilia, resisti<mdo. las ·ofen-
sas y .persecm:ion de las. otras naciones :advenedizas. 
-Con ayuda· deste Hibl:on puso Lampis mudu parte de 3.9-
:sus Megarenses en la villa de T aso ; peno como poco 
despue~ falkciese . .,. los .testa!1.tes. edificár.o.n. la dudad 
-. ' . od'~ .. ./ 
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de Megarà, perrniriéndolo Hiblon el sobredicho ·: por 
cuya razon, y por el favor que les hizo, se llamá-
ron despues Hibleos aquellos Megarenses, puesto que 

~o verdaderarnente fuéron extrangeros. Cuyos acrecenta-
mientos Hegáron á tanto , que pasados den anos pu:. 
diéron edificar á Helinunte· , pueblo principal en aque-

41 lla tierra. La villa tambien de Gela , que pocos dias 
ántes ellos habian c~nquistado , pobladon era de Grie.:. 
gos adverredizos, traidos por dos Çapitanes ; el uno 
nombrado Eutimo , natural de la ciudad dé Lindo, 
que solia ser en .Rodas : y por eso ,~ dado que la villa 
se dixese GeUa , á causa· del rio Gella sobre que fué 
puesta, los moradores y vednos della se llámaban Lin-

42 dios. Dedan tambien las historias fidedignas haber co-
menzado cien anos despues el pueblo nombrado Gra~ 
ganto, que por otro nombre dedan Agnigento , cerca 

43 de un rio del mesmo nombre. Así que ··pues al pre-.-
sente no tenia tiempo para les acordar otras mnchas 

_particularidades semejantes en este caso , verian de lo 
dicho sumariamente que no todos los vednos de Si-
cilia, cuyas gentes -andaban en el exército contrario, 
tenian parentescos en Espafia , como Dionísio pnbli-
caba; pero dado que ( segun las e§crituras manifesta-
ban ) todas estas naciones hubiesen p·or Ia mayor parte 
sido perjudiciales ·á las Espanoles Sículos y Sicanos, se-
fiores verdaderos de Sicilia, ninguna jamas lo fué tanto 
corno los Corintios de Siracusa , con su generacion y 
decendencia: los quales en despecho de los tales E5-
panoles antiguos, setenta anos despues de metidos en 
Siracusa , les fundá~on en sus fronteras las villas de 
Acrea; y veinte aiíos mas adelante fundáron otra que 
dixéron Casmenás ; y quarenta y cinco despues la villa 
de Camerina ó Camerada , para desde todas ellas ha-

44 cerles dano contíno. De lo qual conocerian los Espa-
iíoles presentes quán vieja pasion era Ia destas , de 
q uien Dionisio procedia, con la ca:sta Siciliana d~ Es-
. ' pa-
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pána, y qu<ln redente y entera la man'tuv!éron , sin · 
bastar anos ni tiempos para fenecerla. Por tanto que 45 
Ies rogaba hiciesen aquí su deber , y destrozasen y 
rompiesen aquellos sus adversarias .legítimos, p.ues lo 
tenian en su mano , para que con la gloria de tan cre-
ddo vencimiento libertasen las sobras y ~eliqui-as de · 
los Espafioles Sículos y Sicanos , si quedaban algunos 

' .. '• 

en la isla , á quien Dionisio con sus parciales tenian 
abiltados y slljetos, fuera de toda su prosperidad an-
tigua. Juntamente con esto cobrasen Ias villas :> ciuda-
des y tierras de sus parientes, y Ias tomasen· de poder 
de aqueUos tiranos , pues Ia sefi.oría Cartaginesa para 
ellos las queria como para verdaderos hermanos y com .. 

. paííeros de s,u potenci.a. Concluida Ia plática 'sobredi- 47 
cha comenz9 de hacer sefial á mucha priesa para que 
todas sus banderas arremetiesefl , temiendo que 'S~ lo 
dilataba no le recreciesen algunos impedimentos como 
los pasados~ Mas k>s Andaluc~s .perseveráron exêntos 
en sq lugar, mostrando que no romperian si las ór-
denes 1110. se mudaban, para · no caer e'llos contra la 
parté de los Morgetes Sicilianos sus parientes · averi-
guados , á quien Dionisid cautelosamente tenia pues-
ws en su frontera, 'que serian hasta trecientos peo-
nes. Por aqu_ello· fué nec.esario-; trocar el repartimiento 48 
de las batallas , y pasar _los Espàfioles ai un lado, de-
xando la postura del medio que primero tenian. Esto 
hecho , todas Ias haces , así de pie como de caballo, 
moviéron juntamente , 'y se comenzáron á herir por 
las delantefas, sin que · gran espacio del dia pareciese 
mejoría de los unos á los otros , hast~ que la gente 

49 

de caballo por parte de Dionisio comenzó de mostrar 
~lguna ·ventaja , porque allende ser buena y muy bien 
encavalgad/a, fué mayor número que Ia- de los Car-

- tagineses , pero no tan armada , ni guarnecida& .PocQ 50 
fattaba ya para de todo punto ganarles el campo , 5i 
Himilcon _ Cip9 no recudiera prestamente co11 los po.~ 

.• mil 
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mil peones sobresalieptes , que solo por àquel fin te ... 
nia füera de la batalla principal, · con los quales arre-. 
metió por las espaldas contra los caballos de Dioni-
sio , dándoles grandes botes de lanza , desbarrigando 

5 r quantos alcanzaban. El ruido, las . voces, la turbado ll' 
y destrozo füé tanto por aqnelfa , zaguera , qüe los de-
lanteros revolviéron á mirar lo · qlile padecian los tra-: 

52 s.eros. Y visto . los muchos · caballos y la mncha gente 
que los dos mil ·peones enemigos jarretaban, aflox<f-

r_ ron el combate delantero para revo~ver en ellos, ._ Y. 
53 tropellar con Jos pechos d~1 sus cabaHos. Ma~ k>s otros 

adversados con .quien andaban .primem trabados es-
taban poco heridos, á causa de las buenas armas que 
traiara ~ y cargáron en eHos tan de ·recio , que de t-o-

i4 dos los ·lados rnataball sin remedio. Así -que bien qui ... · 
sieral1 estos caballos Sicilianos poder h.t1ir , si los peo-
nes contrarios no los rnvieran atajadqs _por la tir_ase~ 

5 5 ra. Lo qual sentido por Himikon , Capjt~n del exér..f 
dto Cartagines , abrió lugar, por <J.llí disimuladan~ente 
para que huyesen ; y así lo hiciéron á !a hÇ)ra ; ne-
vando sobre sí .los cabaUos Cartagineses, que los ·si-

56 guiéron · algun es.p4cio. En este punto los 9tros esqua ... 
drones restantes era cosa terrible la mortandad que 
se haciara :_ lqs honcleros Mallorquines habian .salido por-
sus. lados ., tirand0 g-randes guijarros , y muy continos,. 
con que los Sicilianos recibian nrncho dano·, y nla ... 
yor estorbo para resistir ~ los otros con quien pe_. 

57 leaban. Porque dado que á los principies hubiesen 
hecho .reparo de . sus escudos aizados y allanados so-
bre las cabezas , aqnellos guijarrôs quando daban en 
ellos resurtian : de los unos á los otros , y cobraban 
p;iayor Ímpetli saltando con mtJ,cho ruido hasta los 
medios çle la bata.Ua principal ,_ donde topaban con las 

ç. : piedi;as que der otro lado. frontero venian , y allí se 
(ies ,menuzab~n: sobre .los Sicilianos , co11 mas peligro 
.9.u,e ~L pasaran adehfore ,: . quanto mas que ppco ·des"'. 
i . pues 
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p~ies ni valiéron escudos ni defensas para qu'e casi to-
do no fuese despedazado con las piedras y con los 
golpes que s~ daban á mano. Sobrevino luego Himil...: 58 
con y toda su caballería, que ya dexaba de seguir los 
caballos contrarios por acabar de vencer fa ba.taila de· 

- ' los p~ones ; y llegado' se· les metió por Ia rezaga, 
derrocándolos con los pechos de sus caballos, alan-
ceándqlos á toda parte, juntamente con .aquellos dos. 
mil peones sobresalientes, que tambien sucediéron lue-
go tras estes, y degollaban quantos caian sin estorbo 
de nadie. Tari encarnizados y crueles anduviéron, que. 59 
1os Sicilianos y Griegos , viendo y,a casi roto lo me- . 
jor de sus delanteras, y por las espaldas iban eso mes-
mo desbaratados, y que por los lados · no cesaban 
estos Mallorquines sus pedradas , co1nenzá~on á reti-
rarse contra su real, que les caia sobre la mano de-
recha, mas· no para que desta retirada pudiese naáie 
decir que huian , sino puesta siempre la haz en los 
enemigos revueltos á todo -cabo , recibierido golpes; 
y dándolos como valientes hombres. Fué mucho no- 60 
tada todas estas horas la persona de Dionisio, porque 
como/ quiera que quando rom.piéron al principio se ) 
J1allase con la gente de caballo , despues viéndola huir 
se vino para los peones, dado que nlal .herido por 
algunas partes de. su cuerpo, y estuvo con .ellos apea• 
do continamente quanto la batalla se pudo sufrír, ·con 
un alfange en la mano , y un escudo ligero embra-
zadô , esforzando los suyos , acudiendo donde conve-
nia, haciendo maravillas de su persona, como tam-
bien las hacia quando los . esquadrones se 1 retiraba:n 
hast~ llegar á los reale.s: los qual _ ......, · ·fSno ~ ~ 
talec1dos y pertrcchados , con ~,úbU o.iiçia lf ~ 
co pasos en aqcho , rcparad âé>ballados al derredor.' 
y suficiente número de gent ~a la guardar. Estas I 
viendo venir á sus compaõ.ero an/3) E.9 ~ 
maltrechos, lanzáron prestamenteN~re~~~:""ií 

Tom.II. N 
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chos maderos y compuertas á manera de puentes · Ie-
vadizas , y los recibiéron por ellas como mejor po-
dian ' puesto que cem grandes trabajos y mucha. pér-
dida de gente , porque ya quando llegáron venian de 
todo punto deshechos y muy heridos, sin esperar ban-
dera, ni sena , ni mandamiento de sus Capitan.es : el 

62 campo quedaba siempre lleho de muertos. Desta ma-
nera la , turbacion era mucha por _ aquella parte , los 
unos queriendo llegar á las puentes , otros arrojándo-
se dentro de las cavas, otros hi.Iyendo, otros pelean-
do , y resistiendo que sus enemigos no se les entrasen 

63 ~ la revuelra. Con tal afan y trabajo perseveráron ·to-
do lo que faltaba del dia , hasta que la noche co-

64 menzó de venir. Y los Espafi.oles y Cartagineses se 
65 ·despartiéron abiertamente. Fué gran compasion mirar 

poco despues dentro del real los sospiros de muchos 
que se acababan de morir, los gemid~ de la multi-
tnd de los heridos que se les resfriaban las llagas , las 
alaridos de muchos otros que _ llamaban á sus conoci-
dos y parientes pidiéndoles remedio , con diversidad 
espantosa de éosas lastimeras "y tristes que pasaban desta 

66 calidad. Pero ni por esta Dionisio cesaba . de poner 
gran recando sobre las estandas , distribuyendo sus 
velas y rondas , requiriéndo~as en persona , dado que, 
como dixe , venia muy herido y desangrado de la 

67 pelea. Despachó fambien secretamente ciertos _Capita-
nes para que la noche toda rodeasen con gran dili--
gencia los contornos del re~l, y si fuese posible ," re-
cogiesen qualquier gente de caballo que topasen de 
la suya que habia huido, y les certificasen que los 
reales quedaban enteros , y lo mas y mejor de la geri-

68 te guárecida y en ·salvo. Lo qual hacia para que si Je 
viniesen algunos , dar con ellos rebate. contra los ene-
migos , creyendo derenerlos y embarazarlos con ar-
remetidas y con acometimientos , hasta que su gente 

• saliesen pocos á poc~s del real y se librasen , pues 
_ • -' era 

.;.,.- · 
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era ·claro que no tenian allí remedio. Mas nada. <lesto· 69 
pudo Dionis-io hacer como quisiera, porqne Ia gente 
s~1ya de cabJ.llo pasaba ~nuy adelante , huyendo de dia 
·y de no : he to ~h derramada por diversas panes , y 
tambien porque los mas <lestos Capitànes füéron to ... 
mados por los Cartaginesd de' caballo, que _ ttaxo Hi-: 
milcon toda . la noche haciendo SllS ata),os para que 
nadie pudiese venir ni salir en los. reales contrarios. 
Luego despues en amaneciendo , los de fner-a comen-" 70 
zároi1 á cegar parte de las câvas con tierra, piedras 

..., y lena , que lanzaban .. dentrn sin : que · làs adversarios 
bastasen á vedado , por causa de los Mallorqui.nes que 
dcrrocaban á: hondaz'os quãthos· =a.SbmálJan . sobre las-
albarradàs. Esto fenecido, Himilcon sobrevino con to- 7 r 
da' la foerza- dél exército,' Y'· co"menzó de .:é0111batir.:. 
los. La resistencia fué inLicha . mayo~;: de lo que · nadio 72 
sospechaba, çon el esfuerzo y .dfüg.encia que ·Dioni-
sio tráia ,- pr'oveyet}dó 'maravil1osátnente "donde quier_a 
que sentia necesidad, rHetiéndose ' por Ios mayores 
peligros, sin dexar tnabajo ni afrenta donde no mos-
trase su pe·rsóna : mas á poco rato los ES·pafi.oles en-
-tráton, las albarradas en muchas partes , y tenian ck-
gas sus cavas por lugares diversos, y ·andaban dentro 
dei real , con muchos que: los siguiéron , haciendo 
cruel matanza ; pero guardaban quanto podian á los 
'Morgetes Sicilianos , deseando qqe ·puestos aparte se 
·diferenciasen de los otros y se pudiesen librar : con 
-los quales, y con muchos que se les juntáron, nom-
brándose ta111bien Morgetes , dado que no lo fuesen; 
y con otros que desde los prindpio5 huyéron , sin los 
que de noche se hurtáron, se salvó mediano número 
de gente. Dionisio petseveró de contino peleando y 73 
·resistiendo hasta lo postrero dei combate. Finalmen- 7 4 
·te , conoscida su perdicion , desconfiado de. poder -mas 
hacer, cav.algó sobre un caballo ·, y se fué como me-
jor pudo, y así tuvo fin aquella te~rible batálla de 

N z Si-
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Sicilia , donde por parte de ios vencedores pereciéron 
mas de cinco mil hombres , en qpe fuéron dos mil 
dellos Andaluces de Espana ; y á la parte de los ven-
cidos pasáron de veinte mil muerros , entre peones y 
caballos, de los buenos que por aquel tiempo· se vié-
ron en alguna pelea·, sin diez mil que se captiváron 
en el real, y mas los Morgetes á quien los Espaiioles 
pusiéron en libertad : los quales despues de mirados 
quáles eran , no pasáron de dento , porque todos los 
restantes murié'ron en la batall~ del primer dia hasta 
en cantidad .de docientas personas. 

.. . 
C A P I T U L O X V I 1 I. / 

Como todrJs los Espanoles y MalltJrquines que seguian· 
eJ exército Cartagines en Sicilia muriéron de pestilen .. 

eia grandisima, con ,que cesáron las gue~ras aliá 
por algunos dias , quedando suspensos los n_e-

gocio-s en ambas partes. 

1 ~ enecida Ia pelea por la manera que tene~os es~ 
crito , muchos lugares de Sicilia que primer9 tenian. 
e! bando de Dibnisio tomáron fa par.te Cartaginesa , y 
a·lgunos que prim~ro parecian dudosos , declaráron 
abiertamente por Himilcon, otros acudiéron á tener 
libertad , sin conoci;r superioridad á nadie , con prn~ 
pós.iro de la d'efender á quien quiera que lo pertur-

~ base. Destos lugar.es postreros fué uno la ciüdad de 
Siracusa; ó Zaragoza de Sicília, qüe como supo fa 
perdicion de Dionisio., lanzó fuera de sí todos sus afi-
cionados y -valedores , y le r<Jbáron la casa con quan-

3 to dentro pudiéron haber., Y por mas se vengar de la 
tiranía pasada que entre· ellos habia e:X'ercitado tomá-
ron á su nrng.er , y tanta fué la gente que mvo par-
te .COl'l ella , que . viéndose fatigada y escarnecida, se 
mató 'con sus propias I!,lanos : lo qual ponemos aqui, 

• no 
• 
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no porque competa mucho para nnestra Corónica de 
Espaõ.a, sino para que della se vea los pagos y los 
fines que llevan cominamente los tiranos .-Oonab-quie-
ra que los haya. Tarnbien lo . decimos porque los Es- 4 
paõoles fuéron causa destos acontec~ri1iemos ' a quien 
las- historias atribuyen lo principal de la vicroria su-
bredicha , y de la prosperidad que Himilcon traxo 
todos estos dias , en Sicília : la qual prosperidad segun ) 
era grande no se podia mucho sosterier ni durar , con-
forme á la condicion variable de la fortuna, que muy 
pocas veces muestra sus bienes y prosperidad sin el 
contrapeso de sus desdichas y males. Y así fué, que S 
como Himilcon prosiguiese sus victorias , y las acre-
centase por allí con gran alabanza de sus Espaõ.oles 
y de todas las otras gen.tes que traia, mejorando con-
tino la potencia de su república , -quanto . mas la tal 
empresa duraba , sin haber casi nadie que ya le con-
tradixese , comenzáron á recrecer enfermedades en el 
exército, con que se menguaban los hornbres sin sen-
;ti1Jo. Luego tras esto _ sobrevino t2n desatinada pes- 6 
tilê'ncia , y tan súpita, que brevernente ni quedó Ma-
'norquin hondero , ni Céltico :i. ni Anda1L1z , ni Afri-
cano , ni persona del arm.ada que no pereciese. Fué 7 
gran extraõ.eza considerar aquella gente por el campo 
,y en lôs pueblos .caer muertos á montones en dan-
doles la dolencia .primero que pudiesen rem_ediarse. 
Despues de muertos quedaban sin sepultura, para que 8 
las aves y .los perros los comiesen. Las plegarias de 9. 
los Cartagmeses andaban muy apresuradas, llamando · --
sus ídolos y demonios que los valiesen, sacrificando 
y degollando mancebo~· y nfüos sobre sus altares , los 
mas hermosos que hallaban ,. en reverencia de! Dios 
Saturno : muchos hombres se discipHnaban y abrian 
por las espaldas , disrnrrian por los templos derra~ 
mando grandes ar~oyos de sangre:· sajábanse tan1bien 
los brazos1 con otr.as vei;ias dd cuerpo , segun su cos~ 

tll!D• 
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·rumbre diabólica , para que sacada la sangre dellas, 
con que los demonios se. deleytan, á trueco della 'ce-

10 sase la mortandad. Mas al fin, no valiendo nada ta-
·- les desatinos infernales , nrnerta ya casi toda lá gente, 

füé hecesario que Himilcon Cipo diese vuelta e1~ Car-
tago como persona vencida, solo , triste , desampa-
rado, metido en dos navíos pequenos, con muy po-

I r cos marineros que los .pudiesen gobernar. Cnya ve..:. 
·nida .despues qu~ la supiéron en Cartago, juntamente 
con el destrozo del exército y el fallecimiei1_to de los 
Espaõ.oles, que muy averiguado, füêron tenidos en aquel 
punto' por la füerza principal de su república , -segun 
·anduvieron sdíalados en las guerras pasadas , tuvo la 
sefíoría Cartaginesa tanta turbacion como si_ viera to-

I 2 · mada su -ciudad. Los Iloros cran muy grandes á ' to-
do cabo , Ias puertas de Ias casas se cerráron · gen·e1:aF· 
mente , todos los oficios ·particulares y públicos ce..;. 
sáron de sus obras y cargos por acudir á las 'marinas 
y al puerto , para preguntar á los pocos que saliari 
de las naos nuevas de· st;ts parientes , ó de los amigos 

13 ·que_ por állá tenian. Sabido que todos eran defuntos~ . 
:Jos llantos se dobláron en la ribera, dando voces las 
mugerês por sus maridos , los hombres ·por sus fii:.. 
jos ó deudos , y cada qual por lo que le toca~a; pern 
lo que mayor triste'Za les puso füé quando viéron sa-
lir en tierra su Capi'tan General con .una vestidura pobre 
de marinero dece.õ.ido y maltratado , levantando las 
manos al Cielo de rato en rato , llorando su perdi-

14 · cion y la de todos. Y desde allí metido por la ciu-
dad , con muchos alaridos, llegado á la puerta de su 
•casa, · les declará quanto por él µabia pasado, ponien-
do la culpa de su desastre á los Dioses, por parecer 
que con envidia <le sus victorias le traxéron en aque-
lla desventura : mas al cabo concluyó diciendo ·que 
gran consnelo debia recebir la seiíoría Cartaginesa, pues 
en aquel trabajo .ninguna gloria , ni ménos alabanz~, 

t~ 
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tenian sns adversarias, · pues dado que sea duro para 
los ho-rnbres padecer persecucio.nes de qualguier mo-
do que vengan, mucho menor fatiga ponen los ma-
les que Dios envia , que no los que hacen las gentes. 
Dicho esto, despues de metido en su -posada se re- rs 
traxo en un apartamiento -, y se mató. No ménos do- 16 
ler y senrimiento sospechamçs que reêibirian los del 
Andaluda quando supiesen el fallecirniento de sn gente, 

' -puesto que nuestros Coronistas no declaren ni parti.-
cularicen tanto sus cosas como los extrangeros, es-
pecialmente los Latinos ; de los quales' hay algunos que 
contando mucha parte de las cosas ya dichas, afirmàn 
aquella batalla grande donde fué vencido Dionísio , jun-
tamente con la pestilencia que vino tras ella, con mas 
la muerte deste Himilcon Cipo , ser hecho todo en 
·los t!empos del Rey l)ario de Persia, llamado por so-
brenombre Noto. Nuestros Coronistas Espanoles, par- 17 
tiq1larmente los dos Julianos, dando cuenta <lesto co-
mo de negocio perteneciente para los hechos de Es:-
pafia por causa de los Andaluces y Mallorquines que 
allí feneciéron , y por lo deri1as que conquisd.ron y 
batalláron en Sicília , ponen la pelea principal de los 
·capÍtulos pasados en el tiempo del mesmo Rey Da-
rio sobredicho , ó por lo ménos en el anO' postrero 
de st1 vida·~, que fué ,~ seguh dic~n , quatrocientos y 
quatro primero que Nuestro Senor Jesu~Christo na-
ciese: la pestilencia con el perdimiento de Himilcon, 
entrados ya los tiempos del Rey Artaxerxes nombra-
do Menon, á quien las escrituras Judaycas suelen de-
cir Asuero , hijo dei mesmo Rey Dario , sucesor en 
rodo su Reyno; puesto que yo sé bien haber otros 
muchos Coronisr.as discrepantes en el . tiempo destas 
Reyes , quanto á los anos que nuestros Historiado-
res allí siguen , pero ya dicho va muy mas bien con~ 
siderado. · 
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C A P I T lJ L O .XI X. 

Como quiso tratar en Espana Dionísio el Tirano de Si-
c.ilia con algunos Andaluces que fuesen contrarios á lo.r 
Cartagineses , y como Cartago remediá los tales ne-

gocios poniendo tregt{as con aqueJ tirano , y así 
los Andaiuces dexáron de seguir esta guer-

rn por alg1,mos dias. 

_ Luego el otro afio siguiente despues de la pes-
tilencia Siciliaµa · dicen tambien nue3tras Corónicas que 
viendo Dionísio como los Cartagineses con sus Espa-
~oles y con todo su poder eran deshechos en Sicilia, 
tLIVo t;;il solicitud en recobr-ar lo perdido , que se pu-
do restituir otra vez en su tiranía , quedando sefi.or 
de Siracusa con toda su comarca ; tart bien y mejor 

2 que primero lo tenia. La qual restitucion parece que 
San Ensebio sefíala ql1atrocienros _anos cabales ánte dei 
advenimiento de Nuestro Sefi.or Dios, que segun la 
cuenta de los Griegos , concurrió poco mas ó ménos 
con el tercero de Ia olimpiada, noventa y quatro, cu-
ya relacion y manera Griega de contar s~s tiempos 

3 declararémos adelante. Las gentes Africanas súbdiras y 
cercanas á Cartago ~ sabida la nueva . deste destrozo 
Cartagines en Sicília, creyéron que todo .quanto Car-
tago valia quedaba perdido sin remedi~ , y así no tardó 
mllcho que com~nzáron á tratar entre sí muy secreto 

4 para se rebelar contra los tales Cartagineses. De lo 
qual fné D~onisio avisado , como de negocio perte-
neciente para sus intentos , y poníalcs en ello toda la 
calor necesaria, sin dexar entretanto de bastecer á Si-

S cilia . quantq mas le daban lugar en Espafi.a. Parecié_; 
rog. algunas personas de su parte que· tentáron algo 
<lesto mesmo por las tierras del Andalucía, negocian-
do tambien acá quaksquier impedimentos y turbado~ 

ne~ 
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nes contra Cártàgo, sino qae los Cartagineses acudíé·-
ron á todo prúdenrísimamênte ., disimnlando por el 
present~ la conquista Siciliana .. Retuvié~on tambien ~- 6 
los Afncai;10s con hatagos · y hbertades nuevas que les~ 
otorgaban ·, sín mostrar que sentian alguna cosa de. 
su mudanza. Daban eso mesmo joyas y díneros en . '! 
cantidad á las personas- príncipales de los pueblos, no 
ce_ando con esto de fortalecer sus cas,tillos· y sus d~
fensas en todo lo necesario. Pusíéron ,en Espaúa muy 8 
gran recaudo quanto á la. conservacio.n . de sus amis-
tades y ligas con los Andaluces ; y quanto á la pro-: 
vísion de los puertos que poseian en ella sobre la ma-
r.ina., con· mas los mineros y torres muchas y bue-
nas que tenian dei1tro de la tierra. Mas no para que 9 
seiiale1Y nuestras Coróníca"s persona particular' á ~uie1' 
diesen tal cargo. DespLÍes <lesto comenzáronles a ve-
nir embaxadas continas por parte de Dionísio,, publi- . 
cando muestras y deseos de concordia, Ias quales tra- · 
tó largos dias _un caballero mancebo Ilamado Dion, 
persona virtuosa , discreta, y de muy altos pensamien-
tos. Este los entretuvo mucho tiempo, vedando r6m- 10 
pimientos y guerras, h~sta concluir treguas entre ellos 
poç espacio de treinta anos ·, que cornenzáron á cor-
rer desde eI a1ío tercero de la · noventa y cinco olim-
píada . de los Griegos, que fué · casi trecientos y -110-
venta y seis ántes del nacimiento de Nuestro Seiior 
Jesu-Cfüisto. Los Cartagineses dado que todo lo so- I ·I 
bredicho se tratase , . jamas dexáron de negociar sus per-
tencncias en Espafi.a y fuera della, para fa. pacificacion 
de todos sus negocios, con propósito que viendo sa~ 
zon convenible ~ puest:o que. fuese dentro de ias tre- ~ 
guas , revolverian poderosamente sobre Dionisio con· 
aparejo tan abundante que bastasen á destrnirlo de to-
do punto ; 1 así lo conocia tambien 'Y conjeturaba 
Dionísio. 

Tom. II. o ,, 
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C A P 1 T U L O X X. 

Como saliéron del Andaluc.la navíos Cartagineses que 
descubriéron muy léjos-de Espana por et gran mar Océa-

' 110 de Poniente ciertas islas y tierras Jn'ucbo grtindes. 
nunca sabidas ni vistas , que parecen .muy semejantes · 

á lr;uJ q11e· despues los $spanoles de nuesti-o··tiempo 
halláron y ballan cada dia por aquell,ls mares 
· que llamamos agora de las lndias. 

I En aquel entrevalo de tiempo , quando los asien .. 
tos y tregL1as duraban entre Dionisio el Tir,mo de Si-
dlia con los Cartagineses sus adversarios , llegado casi 
el -ano de trecientos y noventa y dos án tes de · 1a Na-
ti vidâd de Nuestro Seiíor Jesu-Christo, ó cierto muy 
poco ántes ó despues , saliéron de los puertos del An..:. 
dalucía mercadantes Cartagineses de los que residian 
en elÍã , con fostas y navíos ·de la provinda ; para 
discurrir á su riesgo por las anchuras del gran mar 
Océano contra las ·partes occidentales, deseando sa-
ber quántas y quales fuesen aquellas aguas tan exten-
didas en aquel .derecho , pues lo perteneciente dellas 
'á los otros confines de Africa y de Europa qtJedaba 
ya descubierto ·por Hanon y por su herma·no desde 
los anos pasadôs , segun lo diximos en el octavo y 

2 nono capitulo deste libro. Parete tarnbien que se mo-
verian á esto para probar si. hallarian por allí lances 
donde .se pudiesen .n)ejorar' ó senalàr ;·ó hacer algun 

3 viage provechc~,.so. Bastecidos; pt1es, 'de vituallas y de to-· 
das las . otras pertenencias , navegáron como digo dere-
chos àl Poniente, y así corriéron increible trecho· de mar 
sin reconocer jamas paradero, ni saber en qué parte 
caminab,an, hasta que pasados muchos .dias :diéron en 
una isla que por aquel tiempo haIIaron desierta , sin -
2"ente ni poblacion > pero grandemente hermosa, llena 
., 'de 

• 



" de .Espàiia.r ·~,; I 07 
·de muchas arboledas y . bosqnes , .con hei·bages· á to-"-
das partes:, y. si.en _as may encmí.1brâdâs , dond-e salian 
rios ' dulces que se· podian na·vegar' ·algun trecho. Los 4 
ayres ~a1:eJan templad_0s , .Y la faccion. de la tierr~ 
muy fert1l y muy gt"aoosa ,. donde. se cnaban al pre.-
sente . gra.n abuin~ancia· de biehes , .y '.ddante podri·att . 
n;icel' y conservarse . ilualesquier otras cosas:.nec'esa1rias 
á la· v.ida de los. horn~res, .así de plac.er ·como deTpi;6- '· 
vecho, ta~1to que los mercadantes recien venidos que ... 
dáron tan satisfechos de su buena .çiisposicion., qti.e sa-
lifron d~· los nayíos ~ y 'comenzá.i·on · á p·oner efl ella 
morada,s ... de . propósito , sinõ: foéron ,algmi.os que" con 
Jo í11ejb'r de la flora volv.iéron á Cartago, Y' a:Uí dié-
ron re!acion de todo lo qlie dexaban reconocidQ por 
aquella tierra nuevarnente hallada, declarando sus ala-
hanzas y provechos' para que los Cattagiheses prove-
yeset'l lo -que conve11ia :sobre tal caio: La seií.oda Car- S 
taginesa, miradas las circurtsta~das ·deste caso, no 'tuvó 
por bien algq.na. cosa de ~o he.cho , ni permitiéron 
qüe nadie de Sll gente pudiese volver allá, mand~ndo' 
so pena de muerte ·que ::tampoco se manifestase don-de la taI isla cai;;i. Hallan1os· en Aristotil casi por es- 6 
tas palabras hecha memoria Cie Ia' t~l jornada , sino que 
,parece ponerla mas an.tigua , y arfaden algctnos •obre 
lo dicho , haber sido muertos por determinacion pú-
blica de Cartago todos ' los que dest.e viage y descu-
br~miento viúiéron , rézelando , segun dicel'i , que las 
nuevas llegasen á noticia de _naciones mas· fuertes 6 
mas desocupaàas ' y càn los aparejós allí tomados no 
perjudicasen su libertad. Y · derto si · esto así füera, da- 7 
fio pudiera resultar á Cartago , pues gozáron otros 
éle'' lq~ p~ovechos y fiquezás de · la- isla , ·-siri Cartago 
poder estorbarlo , pof' caerle· tan léjos de las riberas 
Afriqn~s.'Y ·Espaõ.olas ~ ·que füéron las paPti.dàs· donde 
principalmente llegaban ' en· el Occidente _sus' inreligen-
c~as y navegacion. Desta suerte quedó puesta en ol.- 8 

O z v.i~ 
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vido la · tal islà muchos anos y siglos , que hasta hoy 
nadie sllpo. don·de fuese, si no es acaso la. isla muy; 
grande que nuestra gente descubrió pocos anos antes 
de agora , -uamada de Santo Domingo , que por oti::o 
nombre deciinos Espaiíola, ó la otra m~yor , poco 
mas .adelante , que suelen decir Cuba ; las quales de-
ben ser · aquellas que lí}.Ombran algunos Auto·res las 

9 Antillas. Y pudiéràn estar en algun, tiempo desiertas, 
conforme· tambien á lo que los .narnrale~ della~ con-
fesaban habe.r esta~o muc'1os anos quando m;testra 
gente las ganáron ; ó pudo ser algun pedazo_'Cle· la tier.:: 
~a comtinente , que . cada· dia los mesmos Espanoles 
d~scubren y sefiorean en , aque_llos paragis .que halla-: 
rian íll presente solitarias , y se poblarian des.pues ade-

.lo lante por los Cartagineses que . se quedáron aliá. De 
las quales islas y tierras , y de los acontecimientos 
ernprendidos en dias por nuestros· Espaiioles,,, dirémos 
maravillas en la postrera parte ciest;+ ·gran his'toria·, qu~ 
pasan en su determinacion todp- quanto las otra~ na-

. ciones mundana~ han hec.ho. los tiempos antiguos y 
modernos : y por esto lo pusimbs· tambien aquí, para 
que quando , con d ayuda éle Pios , llegaremos a!Iá, 
s_e no.s ,Sl.CUerde lq 9.ue dello. · hallaiiios escrito po~ los 
hbros pasado's h y veamos s1 concorda Jo uno -con .lo 

Ir · otro. · A nméhos parece poco legídrf1a la causa ya de-· 
clarada para que los Cartagineses mandasen matar los 

12 que tornáron deste viage. Pero si fuéron muertos co- · 
mo clicen , creo yo verdaderamente que con aquell<\ 
ra~on· habria muchos otros motivos a lo n1én<:>s para 

I 3 no curar della. L0 p~in)ero , porque no podia ser lo 
de aquellas partes tan aventajado ni rico ) .. que lo de 
Espafür no füese n1<;jor, . y pues lo . qe ac~ les venia, 
mas cerca , conve,nia- consen';arJo ; no se "d~vidiendo. 
por otras regiones, . çon que po basta~en , á . so,stener 
lo uno .. ni lo otro , mayom~ente que les . faltaba de 
penetrar en Espafi.a grandes provindas y tierras ;, dqn..: 
~ de 

• 
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de se les comenzaban terribles inconvenientes y mu-
cha contradiccio11, segun habia . tardado la conquista 
de la poca tierra que poseian· por el un pedazo del 
Andalucía. ' Lo mesmo tenian en Africa ~ . donde re- 4 1 
sidian çllos , que muchas provindas alejadas de la cos· 
ta perseveraban fuer.a de sn confederacion ·: á las qua-: 
les la gran Cartágo quisiera sojuzgar si púdiese , no 
porque le fuesen apacibles ni provechosas, ántes eran 
secas y sin fruto , muy costosas de conservar , y <le 
gente _no bien atropada , sino por la vecindad dudo-
sa, que . siempre ·deben rezelar los Pi-íncipes y los que -
pre!enden seiíoríos , si ·son prudentes. Así que poi; 15 
muy poderosa qqe ·cartago fuese·, le serian dificiles 
tantas empresas, quanto mas acer,tar de nuevo la po· 
sesion de la tal isla -0ccidental , tan apartada. de sí, 
con tanra:-côsta de carnino y de hacienda , quanta para'." 
sostenerla y poblarla se requeria, puesto que dobla-
. dos bienes tuviese :. mayo!mente que la conquista de 
Sicilia los traia 1}.1uchó cuidosos , y Dionisio su con· 
ti:adictor se les mejoraba tanto cada dia , que quanto 

-mas iba, quedaba mas terrible , no solo para defen-
der su provinda, sino para venfr , .. si fuese mel!iester,. 
eia.: Cartago , y hacer en elhr Ia. guerra ·, no curando 
mLi:cho de las treguas que todos al presente publica•. 

'"ban : á la~ quales, hablando la verdad, i11os'traban .1 po.,., 
... co respeto. · Lps . Çartagineses en aquella confüsio.~ ·.de; 16 

negocios tan gr~ves . y t_a'líl doblados pasáro_o p_oco mé..+I • 
nos .de dos , af!os, con 'gr~ndes avisos y .proveimie.l1l tosl 
que por cada patte se hacian en Espaiía y füera della:.~ ., 

/ 
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. C, kP 1 T U V O X XI. 
. 

De la flota que se. comenzó de bastecer en los puertos 
dei .4ndâlucfa po~ mandado de la senoría Cai·tagii•esa 
para tornar á ·/as guerras de Sicilia contra · Dioni.::. 

'.,fio, y de ·la hambre y . gran mortandad'_ que poco · 1 

despues recreei ó por diversas provin-
cias :n Espanq_. 

L1egado el afio siguiente, quanelo se · cóntáron 
treçienros y noventa y uno · ante del adv~nimicnto de 
NLiestro Seiíor Dios, los vecinos del Andalucía mos-
tráron algun desabrimiento contra los ofi.ciales y . fac-
to_r es Cartagineses que residian entre e!los so.bre. cier-
tos apercebimientos y bullicio · de geme que· les , pu-
siéron en plática, por imaginar (como foé cierto) que 

2, la qneri'1n para dar vuelta sobre Sicília. Cuyas pen-' 
dencias y jornaaa qaedaban ya taô. aborrecidas . entre 
todos ellos, que . la tenian por demanda desdichada y 
sin ventma' emprençiida-vmucho cóntra voluntad de 

3 los Dio:ses . . Estaban ,redentes los danos de la pestilen-
aia pasada : renovábase la memoria de casi novenft,a 
aiíos atras , quando la batalla de Hamilcar , en que 
tampo.co ningu.no de los Espaiíoles quedó vivo, segun • 

1:: á1 sus •padres 0yéron, y segün : eri el fin del· segundo ~ 
4 lioro diximos . . Por es..te 'respecto cesáron al presente 

fos· 0:ât1tag.ineses én su demanda hasta que lã pérdida 
5 y ·:sentimiento de lo pasado se olvidase ... Pero luego· 

el ano adelante, por no se mostrar ociosos, comen- , 
záron á labrar en la isla de Cádiz muy de reposo ciérto 
número de navíos , dê los quales publicaban tener ne-

- cesidad para la .contratacion del mar Océano de Ponien-
te, con mas los viages de la costa meridional y occiden-
tal de Africa y Espaií.a: puesto que vistos los fines de 
la tal obra quien quiera conocia ser aquellos navíos 

• mas 
• 
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mas para guerra que para mercaderías ni tratanzas, 
porque los mas en acabándose de meter al agua sa-
lian hechas galeras de tres' remadores al banco. Y co- 6 
mo · quiera que las piezas fuesen mucho mayor suma 
de lo que nadie sospechaba, y Ia ot>ra' dellas sin apre-
sura1'niento ni bullido , guardáron tal órden en las . ha- : r 
cer , que dentro de dos anos tenian en · 1a ·mar do-
cientas galeras nuevas, metidas ror e1 contorno de Cá-
<liz y por los _puertos de Esparta que -caen fuera ºdeli ( 
Estrecho. Por manera, que todas aquellas riberas Es-' 7 
pano las andabal1 llenas de navíos Cartagineses, mara-
villosamen te bastecidos de remad~res y velas, án.co ·,

1
' 

;1·as , •cuerdas y herrage. Esto fenec1do , los Cartagm~- ~ H 
ses quisieran el afio siguiente tornar á Sll primera de-
nianâa de sacar. gente cJ.e la tierra contra Dio.nisio, para 
lo qual_ aplacaban todos los dias ántes ' la voluntad de 
los Andaluces , buscándoles hatagos con que las des-
dich9s pasadas fuesen puestas .en olvido. Pero · como 9 
nada· Ies aprovechase , viendo que Ias pérdidas de. Si-
cília se platicaban · todavía por el .f\ndalucía , desistié-' 
ron tambien aquella vez de su reqüesta , dando color 
á las treguas que corrian entre los unos y los ofros. 
En este medi o . tiem po Dionisio n .aia continos avisos I o 
en todo _lo que pasaba , teniendo poca seguridad en 
aquella paz : y con rezeld' .de~ta flota que nuevamente· 
se' re.novaba en Espafia , recogió gran exército por,mar 
y por tierra , dentro y · al d~rredor de Sici-lia. Los Car- 1 1 
tagineses para lo desat'inar derran'l(Íron luego .sus na-
víos sin les poner gente nueva mas de la necesaria para 
su gobierno. Patt~ ·déllos enviáron á Jas. islas de Ma-' 12 
llorca y sus comarcas : otros res,idiéron en I viza : nm-
chos en Cerdeiía : muchos tambien sobre las riberas 
Africanas ; y mucha 

1
parte d~ carga y de remo por ~os 

pnertos del Andalucia. Y as1 perseveráron en aquellas 13 . 
encubiertas los tres anos acidante ' que ni quanto' al 
estado de Sicilia moviéron cosa por donde se debiesen 

' ~-
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alrera1· , ni quanto á sn conserv1cion en ( el Andalnda 

14 d~xáron de ·negociar todo lo qne convenia. Lo qnal 
tampoco bastó para que Dionisio cesase eon mayor 
«:uidad0. que nunq. de mejorar sus exércitos--;'labfan-
?o g-aleras y galeazas, y recogiendo todo número de 

IS im~nicion. El aiío adelante, qne fué trecientos y ochen-
ta y tres ántes de la Natividad de Nuestro Sefior Jcsu-
Christo , falrá'ron muchos meses las aguas del Cielo 
por el Andalucí.a :- lo mesino falto por. toda la costa 
meridional que viene desde los montes Pyreneos hasta 

16 los fines p9streros -del cabo de Sari Vicenté. De cuya 
causa recreció hambre por todas estas comarcas , y 
recreciera nrncho rnayor si los de Cá9iz en sus rntvío~ 
grandes y poderosos, quales ellos usaban y teni'an , no 
traxeran con tiempo maatenitnientos de Grecia, Sutia,. 

17 Africa , y de muchas otras partes del mundo . . Los Car- . 
tagineses eso mesmo proveyéron á sus factores y gen-· 
tes que residian atá lo mejor que füé posible ; pero 
ni los unos ni los ot.ros basd.ron el afio 'siguiente para · 
remediar la gr,andísima falta que sucedió , con mor-

. tandad muy crecida luego tras ella, segun siempre suek 
I8 venir. Porque como dos anos jm1tos hubiesen pasado 

turbados, el ayre q,lledó tan danado~ , . que las gentes 
19 padecian diversas enfermedades. Y como quiera que 

nuestras historias hagan solamente meticion ·desta fa-
tiga. por aquella marina · sobredicha , tenemos creido~ 
que la corrupcfo1~ de los ayres penetrariá por las re-
giones de mas âdentro ; y haria otro tal estrago , pues 
IJ.Unca semejantes desastres v-ienen ta-n· particular~~ que 

r, no redunden" y pasen á sus vecinos y . comarcanos • 

. . · 
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CAP I,T U L.O XXII. 

Como veinte m·il peones- Espanole.r y · mil cabal/os vi-
niéron á Sicília, riUev.amente cogidos á sueldo , para 
favo.recer la par.te ' Cartaginesa, donde continuáron la 
pendencia contra Dionisio , que por estos dias andaba 

guerreando· g?ntes y _naciones en Italia, confines 
Jl fronteras á Sicilia. · -

P oco despues desto pasado , tu~ié~on mensage- r -
rías en Espafia qµe Dioni.sio:, el tirano . de Sidlia , vién ... 
dose "tan ap.o'derado· en la isla·, considerando_ lá puja11za 
de sus exércitos , y que los Cartagineses, ó no querian 
de temor , ó no bastaban con otros impedimeútos a 
contradecirle , det.erininó , pórque su gente , no se Ie 
d~íí.asc teniéndQla sin ·hacer algo , de pasar la guerra 
en ltalia , contra muchas naciones qae moraba11 aque-
llos dias en Ias pr.ovincias de Pulla y Calab,ria , con las 
otras ti'erras-que . so_n agor~ -súbditas .á .. la juridiccion dei 
reyno de Nipoles~ Las quales gentes, ·por ser casi to- 2· 
das Griegas de nacion ,. era , nom.brad!l su region Ia 
Grecia mayot. Es-tas, ·una vez sojuzgadas; ordenaba Dio- 3 L 

nisio revolver la pens;leucia .con . .los J1.9manós, que.por 
aquella mesma sazon eran ·reputados ·y tenidos por los 

- mas pod'erosos de toda . lt~li~~ , mas guerreros y oien 
arruados ~ y que mejor1 concepto traian en sLis batallas .• . 
Con este . pensa1i1ietfro tan graQde mandó recoger pres- 4 
taniente sus flotas en ·núm·ero. de quatrocientas· galeras, 
y con ellas, y con diez mil hombres á caballo y veinte 
mil á pie, sin otros diez mil peone·s que le seguian en 
su guarda ; y en el exército , pasó Ia poca ·mar · que se 
hace desde Rijoles á Medna. Metido p0r la tierra de 5"; 
Bruzo , c9ntenida dentro de la Calabria , desbarató las 
gentes comarcanas quantas primero . le saliéron al en-
cuentro. 'i uego tras' esto -puso cerco s.obre fa villa de . 6. 

Tom. IJ\ . ~ Ri·• 
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_ Rijoles, á Ia qual dió tantos combates, que finalmente 

7 la tomó. Sabidas tales n~1evas pot la ·seiíoría Ca::tagi-
. nesa , parecióle tener al presente motfvos· .asaz califi-
cados para. romper las treguas con él, y cobrar lo 

8 perdido .de Skilia. Primemmente por" verá Dionisio 'fué 
della , · tl).etido y rodeado de sus enen .. 1igos. en penden-
cia d~ tantas naciones ItaHanas.,. y tan feroces ~ .que pa-

9 reda nq poder salir dellas. Lo segundo , por ser cier-
to ;-que la gente de Espana vendria de buena voluntad 
á li\ guerra , por c~usa de las enfennedades · y -I~~m~res 

10 que padecian. Y as1, platicado y ordenado t0do Jo :qt}e 
co,nvenfa., sefialárpn por Capitan General á un caballero 
Cartag~.nes, _ llam.ado Hanon, el qual, cem. presteza es-
pantosa, y marayillosa diligencià , que puso sobre · tal 
negocio despachá préstamente para los factores de Es-
pa.iía quatro carracas d_e Cádiz , que se h<\lhl.rçH! á la 
~azon en el puerto .de Cartago, muy grandes y muy 

II hondas, .Y de mucµa ·carga. LaÇq1:1ales, basfeció de ·jae-
ces , armas ; frenos, ~scudos. y v.estiduras ·gueneras, en 
que. por la- ~ayor . parçe pàga~á Cartago los · gages de 
sus exércitos : .y· los Espaõ.oles solian .regocijarse tanto 
con esto quando l.es venia, que ningun aõ.agaza· los 

12 traia ·mas fácifes á la gueri:a. Llegáron e.sras carracas ai 
Andal~1cía casi en el .u1es que llalltán agora Mayo, dei 
afio siguient~, , que segun l'l.uestra cnenta, fué trecien-
tos y ochenta y uno ,. o segrrn .en ottos libra s hJllo, 

' trecientos y oçhenta y seis át1tes del ad\renirnientq de 
15 nuestro Se.iíor D~os. "Lues9 tras ellas acudió tambien el 

Capitan General de Cartago'' corno persona que COI}O-
cia depender en e1 buen expedieQte de Espaiía toda la 
substancia -de . sus negocios : y puso tan gran diligencia 
despues de . su vepiüa ' ·quê dentro de quatro meses rn-
vo lk gados , y armados. y eh:ibarcados mil caballos , y 
v.einte mil peones, con·quanta provisio.n les e,ra necesa-
na, plrte de ellos Andaluces , y parte dellos d.e lãs otras 
marinas , coúfines á los montes Pir.eneos , que vinié-

1 ' ' , j ron 
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ron á' tomar sus gages : y sit). .los ' tornar _holgar.an de ser 
lievados á tier'ra donde tuvieran mantenirniento, segun 
duraba la hambre todavía por aquella · ~ierra. Metido !4 
Harron á la mar cqn, este -recaudo tan bueno-, dió vue!-
ta para Cartago~ , donde la seõ.oría le ·tenia _puêstos á · 
la lengúa del a:gtía diez .mil AfricanGs _de Ia _comarca: 
con los quales, y con trecientos fiônderos MaUorquines 
que i:orµÓ -de · p.asada , vinô Iuego so~re Sicília, por el 
tiempo dei mes que decini:os agora Septiernbre~ Y allí, I) 
de.sembarcados· sus Espafiol'es · y sus Africanos , comen-
zó la peridencia -múcha , como conveni:a , contra todos 
los qúe se le mostráron· adversados. Tenia. Dionisio r6 
por estos_ mesmos dias cercada b -..-ciudad de. Croton, 
pueblo pmy principal en lo postrero de' ltalià , sobre 
las rnadnas . perteúecientes á Ia-·tierra de Calabria. Por- r7 
que como fos .. meses primÇros huviese ganado Ia villa 
de Rijole~ , pasó l~1êgo . ínas adelante, ~ojuzgando Ios-
pueblos que Ie. cay•éro_q·;en aquel ·derecho. Quando allí r8 

- supo Ll venida dé Ia~ _Espªiioles y- ,del Capitan Carta-
gines , recibfa los Embaxadores' de cierta gente nom-
brada lo~ Gal-los -Seríones; 11aturalc;s de l~ tÍerra que Ila-

.. mamos agora Francia;- Los: quales 'vJniérog á poner C011 · I~ 
él amistacles; y, confederacion 1 poi; causa ->lue en el mes 
pasado de QuintiI·, á qu'kn despues !lâmáron Julio : to-
máron estos Gallc~s 1a ·c\udad de Roma , degollando los 
principales Caballeros y Cobernàdores· de ella, con mu~ 
cha gente vulgar de Ia que no pu0r>· huir , encendiendo 
y abrasando; y robando todos-sus. edificios y templos, 
sino foi ta fortaleza ' que llaman el ·Capifolio , donde 
se recogiéron algnnq~ qué la defendiét'on. Desde la 20 
qual, "estos allí recogidos/ con algunos Romanos que 
despues se juntáron, pudiéron reparar mucha parte dei 
destrozq , segun los Historiadores Latinos largamente 
lo cuentar~ en sus corónicás. No declaramos aquí los 2 r 
errores que por falta d6 los escribientes hallamos en 
Polibio , ·y ell el tratado de los tiempos de San En-

p z se:! 



116 Corónica genéral 
·sebio , -sobre fa tasacion de estos aiíós en que la cin-
dad de Roma fué tomada, quando los Espaíi.oles vi-
niéron á Sicilia, pues los diligentes en es'ta materià , si , 
la _miran co11io -se debe mirar, hallaráó, concordado 
los mtrneros verdaderos con los anos áptes de Christo, 

22 ser nl'lcho çierto ·lo que dexamos arriba seií.alado. Ni · 
êumpk de_cir Ihàs en este caso , de que todos los dias 
ántes Dionisio recibia largas informaciones de quanto 
los ·Cartagineses negociaban , no solo por las espías que 
traia ~en Espafia y Berbería, sino tambien por las inte.li-
gencias ocultas que tnvo dentro de Cartago , con un 
caballero': nombrado Snniato , persona riquísima , ca-

23 pital enemigó dd Capitan Hanon. El quafSuniato muy 
á la contina le despachaba cartas , escritas- en lengua 
Griega , · donµe quiera que Dionisio residiese , con re-

~4 lacion abundosa de todo~ Y : así luego , ·con1o por aquí 
Dionisio mvo certifiq1cion de los · negocios, levantó 
las estandas de sobre Croton : y metidos los _ impedi-
mentos y fardage de ~us gent~ eri la fl.ota, para que 
lo traxesen á Siéilia por la_ mar , él ~novió con todas 
las banderas_ en órden la ~ia de Rijoles , donde mandó 
que las galercts esperasen , y les pasasen el estrecho de 
Mecina , bra1nan~o y ainenai.~ndo los Cartagineses y 
toda Sll parcialidad COn _ guerra la .ffia'S cruel que nunca 
j4mas por ellos_huviese pasado .ni pasaria. . 

CA-
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C .A P I T U L O X X I I 1. 

De ld batalla que los Espafioles favorecedores de Car-
tago peleáron sobre mar ' · cerca de Si~ilia contra la 
jlota de Dionísio , donde .le ganáron multitud de , gale-. 
ras; y !e hiciéron gran dano, despojándole d_-e casi 

toda.s sus riquezas : y del ftn que tuviéron çtquellas 
• guerras Sicilianas con este tiran~ Dionísio. 

Todos . aqnellqs dias los Espai~le~· y . los Africa- 1 
nos del Exército Cartagines tuviéron su real en el 
campo , como si .los enemigos anduvieran allí cerca, .. 
sino fuéroi1 algunas ·ço.mpaí1.ías Espaõ.olas , que por 
mandado de Hanon residia en dertos lugares de Iâ. 
isla, qüe sin rigor de combate .se diéron en llegando. 
Que9áron tambien· otros ~inco miLEspanoles en los 2 
navíos de remo , -con intencion .de !11anteqer á,_su parte 
la pendenéia por el agua. y ásí füé ' que como poco 3 
despues navegasen contra la vuelra d·e· Crorqn para re-
.conocer el armada ~contraria, y le hacer at:gLm ~iafio si 
.pudiesen, ~opáron la ml.llfitud ge gáleras. de .Dionisio, 
que (como dixe) caminaban .. á Rijoks ,p·ara tomar allí 
su : gente.: Las quale~ galeras al -prin-:dpJo! clexáron ir á 4 
lo largo,, sfo le.s ,acometer ni danar ' creyendo que tan 
pujante flota vendFia .bastecida de suficiente defensa . 
.Pero como ya las mas dellas hubiesen pasado, comen-
záron Jos Espaiioles .á da~ 'caza por las ,traseras , ha~ 
ciendoles entradas y salidas c;on tan buena diligencia, 
y tan á tiempo , que ninguna arremetida les acometié-
ron , donde no llevasen dos y ttes gale1;as en cada vuel-
ta. Destas así tomadas reconociéron facilmente ser casi 5 
1'Js mas que las traian marineros y seryiciaks con muy 
poca gente de pelea. Luego los havíos Espafioles hechcs 6 
un cuerpo, juntando Ias fostas rendidas, envistiéron al 

tra .. 
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-traves con las contrarias' y les atajárÕn hasta ~esenta 
galeras sencillas , y quatro bastardas de cinco rema9ores 
al banco , todas cargadas de municion y grandes pro-

7 visiones; .f\quellas , en poco rato ganadas , end~re
zaban . ya conçra las otras delanreras, teniendo por ave-
riguado , que: si los espera.serr, 'bastarian á las ganar to-
das , por ser mayor y mejor .la- ventajà de los·, Espa4 

fioles , en ir bien armados , y ser .todos hombres de 
guerra 1 qne la de los aélversarios en traer mas número 

g de galeras. Pero ninguna cosa de lo sobrediçh9 _se pudo 
poner en obra tan presto que no se gastase muchas 
horas del dia: dentro de las quales, lo restante de l~ 
flota Siciliana tuvo ·tiempo de huir largo trecho con 

9 rernos y velas á toda furia. Y así bogáron á mayor 
priesa de que vi~ron que tambien querian executar ·en 

10 ellos la victoria. Derramados, p~1es, en diversas partes, 
por donde cada. qua! rnejor apareja~o hallal,n: los unos 
awdiéron á Rijoles , otros . tomáron estandas y puer-
tos y def~nsas en_ ia · cósta de lt~lia ; para se remediar 

II y fortalecer . en ellas. Los Espáií.oles , recogida· la presa, 
y sabido de ._ los captivos l~ venida y los intentos de 
Dionisi9 , diéron vueltá para sus ·exércitos á Sicilia, don-
dé fuéron recebidos con d . a:legrfa ·y favo~ que mere-
cian, reputando ·los Uf1:0S y los Otros este· caso por hecho 
muy calificad·o '; no solo e.n haber .sido lo primero que 
desta vez ac:ometian y ganado la victoria, sino tam-
bien por haber despojado los adversari~s de tal abim:-
dancia de galeras, y afiadídolas á su flota con multi-
tud de vimallas , armas y ja~zes , en qu·e se tomó casi 
todo e1 repuesto y atavios- de fa persona de Dionísio, 
con los libras de su estudio·, que füéron 'mucho ptecío-
sos, y ccin ellos la .1~1ayor parte de . los ·avisos, escritos 
en lengaa .Griega ·' que Suniato Cartagin~s le hacia ·de 

12 contino. Los quales, Hanon envió luego á Cartago, 
para que reconocidos los s·eUos y firmas de las carta~, 
entendiesen la maldad que pasaba, y aJlá convencido 
~ s~ 
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Suniato de su traicion , fué pdmeràmente azotado por 
toda la Ciudad, y á fa po_stre fué crucificado. Mandáron 13: 
tambjen los Cartagineses '· que dentro de su. Seiíorío 
nadíe jam~s aprendiese letras, ni lengua Griega , ni fue-
sen escritas en ella cart<lS , instrucciones , ni memorias, 
ni Ietreros· de moneda, so pena de. la vida .. Lo qual, 14 
dado que por otras tierras de las .sujetas , y no ménos 
de las confederadas á Cartago se hiciese, -no lo podrian 
cumplir en la Andalucía , ·por estar ya mezclados pai:-
te de los Espanoles desta provinda con algunas pobla-
ciones Griegas, que los anos ántes asentáron en c::lla, se~ 
gun en los Iibros pasados queda manifiesto. Y estos 15_ 
tales hablaban casi todos aquella lengna , con quienes 
los Cartagineses , residentes acá , no podian excusar mu-
cha parte de sL1 contraracion , á • c:au~a de los gra.odes 
intereses que d'e -ello.,les resultaba. Concluidos esros 16 
negocios, Didnisio pas·ó en Sicília con aparato pujan-
te por la tierra) por l;<i mar ; y comenzó su penden-
cia sangrienta y embravecida·, nfas de .. lo que ninguno 
puede relatar. Donde sucedi~on , reci.1entros y batallas 17 
rnuchas y muy reiíidas, en que generalrnente sabemos 
los Espaiíoles haber acometido y aca~ado cos-as haza-
ííosas contra él , pu~sto que las particularidades dellas 
no tengamos al presente · c:orónica que las· declare, ni 
prosiga el intento desta tierra, quanto á lo que nos 
toca , mas de·1 lo que; dexamos e1:1 êst~ nuestro libro 
recolegido de çliversos autores~ Solo hallamos haber 18 
durado la pendencia diez y seis anos poco ménos' per-
severand~ los Andaluces en ella de contino, hasta que 
Dionisio fatigado· y rompido de ellos", y' de los otros 
diversas veces , ál fin su mesma gcrnte k trató la muer-
te. Cuyo fall~cimienio pone San Eusebio en el tratado 19_ 
de los tiempos' dentro. del· ano primero de la ciento 
y tres olimpiada de los Griegos, que concurrió justa-
inente con el ano de trescien~os y' sesenta y seis, ántes _ 
de la Natividad de nuestro Salvador Jesu-Christo , si 

tam4 
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tambien esta memoria .los escribientes descuidados·' no 

.. la tienen allí fuera de su lugar , ~dmo las otras que' ya 
zo dexamos apuntadas en aigunos capítulos pasados. Lo 

qual fué · neces;uio sefialar en -esta parte, porque no· 
faltan otros buenos contadores_ de tiempó, que ponen 
lá H,1uerte. cle Dionis'io ·, rcasi en d afio segundo dé la úo~ 
venta y· nueve olimpíada Griega, que por la niesma 
razon -concurrió cori .el afio de trecientos y odi.enra 
y dos ántes de_l advenirniento de nuestro Sefior Dios. 

2 I . Así que bien mir'1;dO ' contiénese diez y s~is anos de 
diferencia ~ en.rre los . unos Y~ los · otros , como quiera 
que la cuenra postrera parece llevar ménos error á i11i 

22 juicio. Por aquella manera las guerras Sicilianas sose-
gáron tiémpos y dias : y sosegaran mucho mas , si no 
sucediera despue? de Dionísio çierto hijo suyo del mes-
mo nombre ;, que lo~ autores ( por · liacer diferencia) 
llaman Dionísio menor, no tan valeroso como su pa-

z 3 dre; pero no inénos cruel y . drano. : coo e.I · qual se 
principi.áron algunas pláticas de .concordia p·or via de 
treguas , tratándolas aquel· Dion, Caballero Siracusano, 
que los anos án tes. hui:> o negociado· las otras con el 

24 otro Dionísio primero. Para lo qual hizo dos cosas, 
qne füeran asaz importantesr , si no .cayeran entre ti-

25 ranos. La primera , traer ·desde Grecia un Filósofo, 
llamado Pfaton , persona de grandes excelencias , para 
que con sus amon~st~ciones y c?ns~jos , aquel Dioni-

26 sio menor desistiese de su tiranía. · Lo segundo , pro-
curar con los Cartagines·es, que no consintiesel) á per-
sona del mundo tratar esr.os negocios, sino solo á él, 
porque muclias. otras personas amigas de bullicio , so 
color de la paz ; _ erite:ndian entre ellos, y verdadera-

27 mente deshaçian quamo Dion ~pfacaba. Pero como nin-
guna buena manera bas.tase con aquel tirano segmido, 
todas las enemistades se trastornáron contra Dion , . y 
viniéron ambos á tales rompimien~os , que Dionisio~ 
vencido muc~as ' veces; no se pucliend9 ya defepder, 

sa-



de Esparta. 1 z 1 
salió fuera de Sicilia, sin ;amas tentar la tomada, quan-
to füé vivo Dion. Mas porque durante aquellas coi11pe- zS 
tendas viniéron en Espana divisiones y discordias entre 
pueblos del Andalucía con algunos Cartagineses, á qt-
ya causa cesaron de los s.e.guir en sus guerras , n~1estra 
corónica dexa de contar estos debates entre Dion y 
Dionísio el menor, pues ninguna cosa nos pertenecen, 
y hablarémos en los acontecimientos que por aquel 
mesmo tiempo sucediéran en Espana. 

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

Como viniéron en Esparta dos Cab?lleros Cartagineses: 
el uno para residir en Mallorca , y el otro para sostener 
la contratacion de los Andaluces. r mucha gente destas 
Andaluces tomáron pendencias con él , y puestos en 

.armas, le_despojáron de todo quanto Cartago poseia 
' por aquella corizarca. 

· F enecida la pendencia de Sicília con la muerte de I~ 
Dionísio el mayor , muchos de los Andaluces quedá-
ron allá para conservacion y defensa de lo ganado , cón · 
grandes acostami~ntos y gages de Cartago : muchos 
otros comenzáuon á volv:er para sus tierras, así de los 
que primero pasáron ' como de los que; fuéron des-
pues en diversos caminos á rehace~ el àército, todos 
·ellos muy apagados, y grandemente satisfechos de sus 
Capitanes. Los Cartagineses, entretanto , por no vi vir 2· 
ociosos, despacháron dos Gobernadores para la resi-
dencia de Espana, cuyos n9111bres son los prirneros que 
hallamos declarados en las historias despues del de Ma-
gon , aquel de quien escribimos en el treceno capí-

- tulo de este libro. Llamaban al uno Bostar , al qual 31 
sefialáron la contratacion de Mallorca , y de Menorca, 
Iviza , y la Fromentera , con todos sus contornos y 
comarcas. Y segun parece, dentro de las instrucciones .'f 

Tom. II. Q , y' 
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y mandados qne traxo de su República, debió ser una, 
que prornrase toda la comunicacion posible con los fa-
paiioles Sagunrinos, vecinos de Monvedre, fronteros y 
cçrcanos a sus islas: porque luego en llegando les hizo 
mensageros de SLl venida , con mnchos ofrecimientos 

5 y halagos. Y poco despues les envió presentes de fru-
tas Africanas para comer , y de frenos y jaeq:s para 
los caballos , con otros atavíos peregrinos y nuevos, 

6 de parecer muy agraciado. Los de Monvedre satisficié-
ron este buen comedimiento con otro presente muy 
precioso de frutas que las islas en aquel siglo no cria-
ban , por falta de grangería , y mas otros muchos ata-
víos y ropas, quales ellos imagináron que podian ser 
estimados entre las gentes Africanas , agradeciendo á 
Bostar ·su buena voluntad , y ofreciéndole cum plida-
mente tqdo lo que de su República le fuese necesa ... 

7 rio. Y á la verdad , conocidas las maneras deste Car-
tagines , dado que de los pasados nunca bien se fiáron, 
tuviéron inclinacion á lo favorecer y agradar el. tiem-
po que por allí morase : lo qual declaràban con tan 

.. sano propósito las veces que lo requeria, que côno-
ciéndolo Bostar , acometió pocos meses adelante de 
venir á Monvédre, para visitar y tener la conversacion 
de quien tales, honras recibia, y á quien Ia seiíoría Car-
taginesa ( seg;un él decia y publicaba) con entraiíable vo-
luntad deseaba sie1ppre tener por alleg;ados y partici-

8 pantes de toda su potencia. Pero la diligencia sobrada · 
que en esto se puso, foé luego sospechosa: y como· 
los de Monvedre ·preciasen su libertad sobre todas las 
cosas del mundo , y ésta fuese cierto que no se po- · 
dria conservar entre los Cartagineses , conforme á lo 
que por otras tierras hacian , desbaratáron la venida de 

· Bostar , respondiéndole, que su ciudad estaba mal sana 
por el presente, y así fué la verdad , y que con muer-
tes de personas pririci pales , andaban las gentes lloro-
sas , tristes y descontentas, con macho ménos alegría 
' · de 
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de la necesaria, para recibimiento de tan buen huésped, 
y quando fuese tiempo , tendrian cuidado de lo llamar. 
y festejar , ó recibir sus embaxadas, como verian con-
venir mejor á su república. Desta manera cesáron los 9 
negocios entre ellos, sin que de las Corónicas poda-
mos alcanzar otra cosa, que Bostar en este caso tentase 
quanto sus cargos le duráron. El segundo Capitan Ó ro 
Gobernador , llamãdo Hanon , vino para residir en el 
Andalucía diverso del otro Hanon , que los anos pa-
sados hubo hecho Ia conquista de Sicilia contra Dioní-
sio : cuya llegada , juntamente con la de Bostar, cada 
qual á su region, fué trecientos y sesenta y quatro afios, 
ántes de! advenimiento de nuestro Seiíor Dios.'Como, II 
Hanon principió los negocios de su cargo-, conocióse. 
dél ser persona solícita, muy de recaudo, disimulador 
y presuntuoso , grati aprovechador de su ciudad; pero 
mucho mas de sus intereses particulares. En este ser, 12 
y cort estas condiciones, perseveró poco ménos de diez · 
anos en Ia provinda , sin cesar janias sus galeras y fos-
tas de !levar á sn · muger en Cartag0 riquezas de toda 
suerte : con las quales, al fin deste tiempo, fué reputado 
y tenido por el hombre mas rico de todos los Carta- .. 

- gineses. Pero como la prosperidad y hacienda quando 13 
vienen á gente's soberbias ó mal entendidas, por la ma-
yor parte sean aparejo de gl'andes peligros 7 así tam-· 
bien lo fuéron en este Hanon: el qual, viéndose pode-
roso , y obedescido , no solo de los pueblos Espaiíoles, 
sujetos á Cartago sobre la costa de mar , sino de mu-
chos otros Andaluces de su confederacion dentro de Ia 
provinda , figurósele que quantos servidos y prove-
chos y buenas obras dellos recibia , fuesen con temor 
que dél tnviesen , y luego comenz6 de robar abierta-
mente, y apremiar y maltratar aquellas gentes , hacién-
doles tales desafueros y fuerzas , que despues de Ias ha-
ber algun tiempo sufrido con grandes pérdidas y dàíios 
de sus haciendas y personas , al cabo tomáron armas 
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para le resistir ' y prestamente lanzáron füera de sns 
lugares qualesquiera Cartagineses que primero te:iian 
dentro, matando con grandes crueldades y tormentos 

14 la mayor parte de los que pudiéron haber á las manos. 
Hanon, visto los danos ser grandes , y que cada dia cre-
cian contra él , procuró de trabar amistad ·con cierto 
caballero principal entre los Moros comarcanos ai Es-
trecho de Gibraltar , tan poderoso , que muchas his-
torias lo Ilaman Rey de aquellas provindas : y tomada 
gente dellos , y pasados en Espana por las angosturas 
de aquel estrecho , cogió tambien á sueldo bnena p~r
te de los Galo5 Célticos , moradores en lo mas den-
tro de la Andalucía , y así comenzó su guerra queman-
do pueblos , captivando gentes , asolando lugares y 
campinas con alteraciones y danos demasiados, sin per-
donar á los amigos , ni i persona que no !e resistiese, 
dado que fuese de los que perseveraban en su parcia-

l 5 lidad. Y poco faltaba ya para que la nacion de los Tur-
detanos , ofendida con sus demasías, no se revelase con-
tr'a él, si la seiíoría Cartaginesa , viendo lo que pasaba 
por acá , no proveyera un otro caballero que tuviese sn 

~ cargo , con algLin bastimento de gente , para que no lo 
quer.iendo Hanon , ciexa:r , lo qual rezelaban , se juntase 
con los Andaluces , y lo prendiesen ó niatasen , ó si, 
p,or ventura, füese posible lo traxes.en á Cartago pacífico 
y aplacado. Lo postrero se pude hacer con ménos difi-
cultad por conocer Hanon que faltándole Caúago ~ no 
bastaba rigor a cobrar estos Andaluces, segun estaban 

17 embrabecidos. Y con esto , sin contradecir punto de, , 
qu~nto !e mandaban , se recogió luego sobre Ia mar, 
acompafiado de rnuchos servidores y parientes , y en 
veinte naos suyas propias, cargadas de tesoros y vasi-
jas, y ropa mucho preciosa, tomó la via de Cartago, 
publicando qnerellas contra la senoría por el mal galar-
don ~ que s~un él <leda, le · daban ai cabo de tantos 
anos quantos acá le sirvió, y çn haberle vedado con dis· 

fa-
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-favores manifiestos la conauist::i. de los Andaluces re-
beldes, que tanto convenia para los .P.rovechos publicos, 
y para su dignidad y reputaciun del. El otro Cartagi- 18 
nes que le sucedió despues de habcr quedado acá, so-
lo pudo poco á poco sosegar algnna parte de los escán-
dalos movidos, puesto que los mas de los pueblos den-
tro de la tierra perseveráron largos anos en su rebel-
día, no queriendo recebir entre sí cosa de Cartago, 
ni jamas este Capitan bastó para los aplacar, ni la seno-
ría Cartaginesa pudo por e1 presente reducirlos á sL1 li-
ga con blandura, ni con armas , a callsa que por estos 
mesmo.s anos, ó cierto rimy poco despues, fué muerto 
malamente Dion cl caballero ; que procuraba la paz de 
Sicilia, y lnego en pasando su fallecirniento vino contra 
Sicilia Dionisio desde Italia , donde andaba desterrado, 
y cobró casi todo lo que tenia perdido ; con cuya 
llegada se renováron las . pendencias antiguas de lo _que 
Cartago tenia por allí. Sucedió junto con esto, que mu- J9_ 
chas viUas desta isla , las quales Dion habia conservado 
en libertad , enviáron á Grecia con temor de los Car-
tagineses y de Dionísio, pidiendo favor para se defe'n-
der. Y Ia ciudad de Corinto, senorÍà principal en aque;: 
lla tierra, las proveyó de gente con nn Capitan esme-
rado, llamaclo Timoleon , el qual puso á todos en tales 20 
aprietos , que Cartago , como dixe; viéndose nmy ocu-
pada con la guerra deste Timoleon , no pudo ménos 
hacer de disimular lo .de Espaiia, contentándose con 
haber sosegado la nacion de los Turdetanos, y tener.' 
pacíficos en su parcialidad los puertos del Andalucfa 
con las otras gentes comarcanas a Cádiz. 

CA-
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C A P l TU L O X X V. 

Donde se cuentan las cosas principitles , así de bien y 
prosperidad, como de males y desdichas que sucediéron_ 
en Espaiia dentro de cinc,o aiios siguientes , despues 

que las cosas ya declaradas antecediéron en sus 
Proi1incias , y fuera dellas. 

. . 

En aquellos hechos , y mnchos otros graves y 
calificados que dellos procedian , se gastáron asaz tiem-
pos y dias, . hasta fenecer el ano de trecientos y cin-
cuenta y uno , ántês dei advenimiento de nuestro Se-
iíor Dios , que pareció ser algo ménos turbado que 
ningnno de los pasados, y lo mesmo fué tambien el 
ano siguiente , puesto que los Cai;tagineses nunca ce-
saban acá de bullir en sus negocios con toda paz y quie-

2 tud. Los orros tres anos adelante son algo mas nota-
3 bles en las Corónicas Espaii.olas. El primer afio por las 

mnchas aguas dei cielo, que pusiéron temor á los hom~ 
bres en verias caer tan grandes y tan continas , cre-

,.&iéron los rios por todas nuestras provindas, ahogan-
do ganados y gentes , con otros estragos en el cam-

4 po, y en los poblados donde .rudiéron alcanzar. El afio 
segundo padeciéron terribles terremotos los mas de los 
lugares -vecinos a la costa de nuestro mar Mediterrá-
neo , donde suelen aquellos temblores de su natural ve-

5 nir mas continos, que por otra parte de Espaiía. Se.fia-
' ladamehte padeció gran peligro dellos la dudad de Sa-
gunto ó Monvedre, que por ser aquellos tiempos mas 
grande y mas poderosa, y mas rica que ninguna de la 
marina , qualquier dano que le viniese, füé mayor que 

6 lo de las otras. El afio siguiente las mares anduviéron 
. tan levantadas y tempestuosas , que muchos navíos, 
así de los Espaúoles , como de las otras naciones ex-
traúas , pereciéron en los golfos con tormentas nunca 

· vis 4 
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vis~as, otros diéron al traves en tod~ la ribera, que 
viene desde los montes Pyreneos, basta el estrecho ·de 
Gibraltar , y de puertos bien seguros los arrancaba y 
hundia sin poderlos nadie remediar. El afio mas ade- 7, . 
lante, fué trecientos y quare1.1ta y seis ántes de la nati-
vidaà de· nuestro Sefior J esu-Christo, en e1 qual todo 
lo principal que· dél hallamos algo pertenesciente para 
lo de Espaõ.a, son relaciones que llegáron al Andalucía, 
muy perjudiciales en el hecho de los Cartagineses. Y 8 
füéron·, que .cierto caballero nombrado Hanon, perso-
na riquísima de parientes y hacienda , natural y mo-
rador en la mesma ciudad de Cartago , con atrevi-
miento de sus tesoros , se quiso levantar_ en . ella, tfra-
nizando toda su libertad y valor. Este sospechamos ver,.. 9 
daderamente ser aquel Hanon que los aúos ántes tuvo 
la residencia ~el Andalncía, segun el capítulo pasado lo 
contó , pues los indícios que las historias en este caso 
seiíalan, le competen nmy claros, así quanto al 110111-
bre, con10 quanto á las riquezas, y tani"bien q11anto 
á los dias en que todos afirman haber emprendido la 

. tal hazaõ.a, siendo Philippo Rey de Macedonia, que son 
los mesmos anos y tiempos deste capítulo. Por la qual ~o -' 

·causa parece que pudo su memoria caber entre Ias co- -
sas de Espafía , pues allende d.e esto , si tal füé , !e mo-
viéron á poner en obra su negoci~ los crecidos pro-
vechos y tesoros que sacá del Andalucía. Hablfüase, r r 
que viendo f:Ianon como si.1 riqueza sobrepujaba ya á 
la de toda Cartago general y particular, inventá por 
mejor disimulacion al principio casar Lina hija gue te-
nia, p'lra cuyas bodas convidá todos los caballeros 
-principales de la ciudad, en quien creia hallar algun es-
_torbo, determinando darles en la comida ponzoõa con 
que muriesen : lo qual descubierto por los ministros 
del convite., ni los convidados viniéron á las bodas con 
excusas que pusiéron, ni rampoco castigáron la trai-
cion, rezelandq que segun Hanon era poderoso , recre-

ce-• 
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cerian m~yores .inconvenientes del castigo, que de lo 

12 que él qL1isiera hacer~ Así que desbaratados por allí 
todos sus intentos, Hanon les cometió poi:. otra parte 
diversa , tratando secretamente con todos los esclavos, 
qua_ntos en Cartago residian , que para cierto dia to-
maseri armas , y de súpito matasen á sus amos , y se pu-

J 3 siesen en libertad , apoderandose del pueblo. Sentido 
esto pocos dias antes âel tiempo sefialado para su trai-
cion,. la rep.ública de los Cartagineses proveyó luego la 
defensa con resistencia necesaria : y como ya los negó-
cios no Ilevaban enCL1bierta, Hanon rompió da,ramen-
te la guerra, y con ·veinte mil esclavos que se !e juntá-
ron , ocupó de reposo un castillo cerca de la ciud~d 
en sitio convenible para la danar : desde el qual com~n
zó solicitar ai Rey, y á la nacion de los Meros que vi-
vian confines al _Estrecho de Gibraltar, para los traer á 

14 su parcialidad y favor. Lo qual es tambie'n otra gran 
senal con que se confirma ser· este Hanon, el que los 
anos pasados residió por el Andalucía , pues otro tal 
acometimiento hizo por ad con aquel mesmo Rey 
de los Moros y su gente, quando tuvo ' la discordia con 

- _,,, ~los Espafioles Andalnces, segun lo diximos en el capí-
. r) . tulo pasado. Durando los tiatos <lestos conciertos , los 

Cartagineses anduviéron tan diligentes .que lo pudiéron 
desbaratar y prender, y traido á su ciudad , füé luego 
justiciado con azotes cruelísimos pqblicamente , tras 
los quales le . sadron los ojos' y despues haviéndole 
quebrado todos los huesos de brazos y manos y pier-
nas y pies, y de los .otros miembros de su cuerpo, lo 
cr6cificáron así hecho pedazos para que con mas pena 

16 muriese. Luego justidáron tras éf, todos sus . hijos y pa~ 
dentes , sin dexar persona viva dellos , porque nadie 
de su linage Ie· pudiese jamas imitar en otra semejante 
traicion , ó procurase de vengarle la muerte ningun 

"1.7 tiempo. Y así çon aquello pagá Hano.n los pensamien-
tos malvados que tuvcr contra su dudad, y juntamente 
• las 

• 



de Espana. 1 '2 9 
las muertes y danos, y robos hechos en el Andaiucía 
·con los que mas quisiera hacer si sus Cartagine5c·s no 
lo remediaran. Y cierto fué cosa necesaria la muerte i 8 
deste mal hombre, sino que yo para decir verdad no 
quisiera dársela tan cruel , ni qne se tendiera por los 
otros sns allegados y parientes, de los quales creemos 
que muchos habria sin culpa, pues dado qnc los cas- . 
tigos en los malhechores convengan á las repúblicas, 
pierden mucho de su justificacion quando parecen apa-
sionados y fundados · en crueldad ó demasía : puesto 
que mirándolo por otra parte , si pasiones tienen justo 
lugar en algun caso , lo tendrán en éste y en sus seme-
j:mtes , por ser de tan peligrosa calidad que ninguna 
puede ser mayor. Algunos Autores de los que yo si- 19 
go parece que quieren decir en aquel hecho todas las 
turbaciones d.e Hanon haber comenzado casi en el me-
dio del afio que dexamos arriba se.ó.alado: los moti-
nes ó levantamientos de los esclavos en su favor en-
trada ya buena parte del afio siguiente ; su prision y 
mnerte fenecido el otro afio mas adelante. De ma- 20 
nera que duráron los negocios con él casi dos anos 
y medio cumplidos , en fin . de los quales hallamos : -. 
tambien haber fallecido en las islas de Cádiz, de su ' · ' 
dolencia natural, el Gobernador y Capitan de los Car-
tagineses , cuyo nombre , dado que las historias no lo 
declaren, hacen memoria de su muerte por haber si-
do persona prudente, pacífico y amigable , dotado de 
qnale~quier buenas condiciones que para tal cargo per~ 
tenec1an • 

. Tom. II. R 'e A-.. 
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C A P I T U L O X X V 1. 

Como vino Boodes, Capitan Cartagines , para sosegar 
en el A-:rntalucla los ,que se rebeláron el tiempo pasado, 
JI allí frté vencido , de los .(1ndaluc€S , y casi po.r estos 
dias llegáron acá_ nuevas que fuéron tambie11 vencidos 

otros exércitos Cartagineses residentes en Sicilia por 
un caballero Griego nornbrado Timoleon. 

Luego el afio siguiente , que segun el proceso de 
.tiuestra ' cuenta fué trecientos y quarenta y rres ámes 
que Nuestro Seã.or J esu-Christo naciese , llegáron á 
los puertos cercanos del Estrecho de Gibraltar quatro · 
galeras medianas de tres remadores al banco , donde 
:venia Boodes , un, caballero de Cartago que la seiíoría 
desta ciudad sabiendo la muerte del otro Cartagines 
habia proveido para gobernar y residir en la contra-

2 tacion dei Andalucía y en todas sus marinas. En des- , 
embarcando visitó primeramente los lugares de la costa 
que perseveraban en su parcialidad , reconosciendo Ia 

_ ~ gente Cartaginesa de m~rcadantes que ya por allí te-
. ' · - nian sus asientos y vecindad entre los Espaiíoles, y mas 

algunas pocas guarniciones de gente gu.errera que tam-
. 3 bien andaban repartidos entre ellos. Esto hecho , se 

v.ino la vuelta de Cadiz , para sacrificar y cum plir cier-
tas devociones ó plegarias en el templo de Hércules, 
conformes á la costumb!"e de su tiempo. Desde allí 

4 por via de los Turdetanos Andaluces , qde tenia por 
amigos, cjuisiera procurar algunas entradas con los otros 
pueblos alterados contra Cartago dentro de la provin-

s eia. Pero los Turdetanos se le mostráron en esto ti-
bios , y los otros mucho mas indignados· que nunca. 

6 De suerte, que considerada la calidad del negocio , mi-
rando que con haber pasado tantos anos desde Ias pri-
meras alteraciones , nada bastaba para que no estuviese 

.ca-• 
• 
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casi tãn estragado como primero , le pareció no te-
ner otro reiriedio sino probar algun rigor con algunos 
Andaluces , pues las blanduras pasadas habian aprove-
chado poco. Y así tornó ln ego desde Cádiz 'á la costa 7 
dei Andalucía, donde comenzó de juntar quantos fué-
ron para tomar armas de los que moraban en aque-
llos puertos; y estos bien ordénados, puesto que cot1 
mas alboioto y estruendo que número ni pujanza de 
.gente, se metió por Ia tierra , creyendo ponerlos en 
espanto , para que los Espaiíoles rebeldes consintiesen 
el amissad y comunicacion que primero tenian. Los 8 

. Andaluces · de la fronrera, vista su venida, desampa-
ráron los lugares flàcos , y derramándose por Ia tier-
ra seguian el exército , maltratándole de contino por 
los lados y rezaga con flechas , y piedras , y dardos 
arrojadizos , sin dormir. noche ni dia , ni perder ;a-
mas ocasion que se les ofreciese. Por otra parte da- 9 -
iíaban los pasos del camino , y algunas veces ocupa-
ban ·sitias fuertes ; desde los quales tambien . herian y 
mataban tanta multitnd de contrarias , que Boodes. 
reconocida su· perdicion si mas adelante . pasase , dió ~ 
vuelta contra la marina por el mesmo- camino ·que .pi! • 

primero traxo , muy turbado y confüso por la pérdi-
da de iUS gentes , y por· el poco fruto que resultó 
de la jorriada. Quedando las cosas en estos términos 10 
mas danadas acá que favorables á Cartago, supiéron 
en el Andalucía de mensageros ciertos , así de Carta-
gineses , como de muchos otros navegantes, que ve-
nian de Sicília, com0 Dionisio el Tirano, cansado con 
la guerra contina . que Timoleon el Capitan Griego le 
hacia , segun en los capítulos pasados apuntamos, habia 
puesto su persona , con sus tesoros y sus armas ca-
bajlos , navíos y galeras en mano de aquel Timoleon, 
y_ entregádole la _ciudad y fuerza de Siracusa, ó Sa-
rausa , como sus naú1ralet1 agora la llaman , ó Zarago-
za de Sicilia, 'Como nosotros los Espa..õ.oles la nombra-

R 2 !\los;• 
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r:nos; Ia qnal ·era precio y empresa de · todas aqnellàs 
qüestiones, y fuerza principal donde se fondaba la po-

I r ·t-encia deste tirano. Y así vencido y deshecho lo lle-
váron á Corinto, donde Timoleon ·era natural, cõn 
segmidad de la vida , y con algunos· partidos fbcos que 

U pidió. St'ipose mas pqco despues , que muchos otros 
tiranos particulares de la isla , moradores en villas y 
lugares no tan principales como Siracnsa, vista la per~ 
didon de Dionisio , se rindiéron tambien á este Ca-

13 pitan. Y dado que quisieran algn.nos otros perseverar_ 
. en resistide con favor del exército Cartagines , y de 

sus Capitanes y floras que residian en Sicilia , conser-
vando muchos buenos lugares que por allí tenian ; al 
cabo dentro deste ano füéron todos despojados de sus 
tiranías , y padficaqo lo principal y mejor de la isla 
y puesto gran número de pueblos en. libertad. 

14 Será menester que los lectores_, sepan en este caso 
la falta que, hallamos en algunas Corónicas , por cul-
pa creo yo de sus escribientes y trasladadores , donde 
se dice que Timo1eon en fin de cincuenta dias despnes 

_ ~<"-< de llegado á Sicília,, cobró la ciudad y fortaléza d~ Si-
. _ , : ,...to:q; racusa , y concluyo rodo l_o demas que dexamos con-

' tado, •siendo derto que no sol.os cincuenta dias, sino 
'15 muchos anos pasáron en medio. Ip qual apuntamos 

aquí para que nadie nos ponga los tales libros por 
..contrarios ; y tarnbien porque , como verémos adelari-
te , resnháron destos acontecimiento~ Sicilianos algünas 
cosas pertenecientes á la Corónica de Espana, las qtia-
ks sentimos 1 y tLwimos et11. el1as diligencia para las po-
ner y repartir en sus tiempos y lugares como sucedié-

16 ron. No faltaba ya por allanar en Si.cilia sino lo que 
.Cartago poseia : mas eran tan solícitos y provei.dos 
s1;1s gobernadores, y tan poderosa su .república, que 
no sG>lo pretendian defender lo suyo , sino tomar y 
.deshacer .á Timoleon guanto los .dias antes habia tra-

17 bajado. Para lo qual d ano siguiente .comenzáron á 
• . b~ 
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bastecerse de gentes, y renovar navíos, y labrar fos-
tas y galeras nue.vas, llegando provisiones , y hacien-
do quant~s diligencias eran menester. Quisieran en este 13 
trance meter Espaõ.oles en aquel exército com:0 so-
Iian ; pero visto que las cosas del . Andaluda ·' segun 
estaban turbadas, no lp snfririan , y. que los otros ·lu-
gares de sobre la costa comarcanos á los montes Py-
reneos , casi todos eran pueblos exêntos , y mqraban 
en libertad , con quien ellos no tenian entrada ni co-
m unicacion , y que los Espafioles de mas adentro no 
se dexaban tratar por su mucha :fiereza y esquividad, 
sobreseyéron aquella vez en sacar gente de Espafi.a, 
hasta que los tiempos y dias traxesen alguna mejoría 
para poder ac.á reparar sus negocios. Y luego pusiéron 19 
en lista cinco mif hombres del. cuerpo de su mesma 
ciudad , que segun er,a populosa y magnífica , basró pa-
ra los dar sin recibir · mella ni sentimienro. Con estos 20 
y con otros sesenta mil hombres Africanos cogidos 
á sueldo, metidos en docientas galeras reales y en otras 
mil velas menores , se publicó dende .á poco por k>s 
puertos de Espafi.a que los Cartagineses áan pasados 
en Sicília contra Timoleon : y luego á los principioS:· .:c-.. ,,.,.....-.~ ..... -
.del -otro ano adelante supiéron haberse dado batalla 
<le los unos á los otros, cerca de un rio llamado Cri-
nisio , en que fi.nalmentç , despues de muy combati-
da, se <lixo los Cartagineses ' haber quedado vencidos 
con muerte de diez mil hombres , entre los quales 
fuéron los trece mil y trecientos vednos de Cartago, 
sin otros cinco mil que se tomáron á prision dentro 
de los reales. De lo qual es de creer que los . Anda- 2i 
luces sus adversarios quando lo supiéron no recebirian 
poco placer , mayormente q~1e no se halla, segun las 
historias pnblican , qu~ los Cartagineses por este tiem-
po , ni por algunos mas atras, hubiesen recebido dano 
tan calificado. Porqne como los anos . pasados hide- 2~ 
sen todos sus exércitos de gentes Africanas y Espa-

no ... 
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fiolas cogidas á sueldo , y con ellas vencian casi -siem· 
pre , sintiéron agora la pérdida de sus ciudadanos gra· 
vísimamente , puesto que lo rem·ediáron tan presto 
que nadie bastó para les ganar un solo paso de quan• 
to por allá tenian. · 

e A P 1 T U L O X X V 1 I. 

De la navegacion maravillosa .que continuaban !os de- _ 
Cádiz y los otros Espafí.oles sus comarcanos en el mar 
Océano , y de la primera pesca de los atunes que por 
aquellos dias descubriéron estas navp,gantes , y de los 

otros acontecimientos -notables. que dentro de seis -
· ,,,..-- . anos aconteciéron en Espafia. . 

Con las turbadones de Sicilia , y con ~s gran..; -· 
des impedimentos que por allí tuvo Ja seiioría Car· 
taginesa , perseveraban los hechos _de Es pafia quietos 
y pacíficos., partic~larmente los del Andalucía , lo qual 
no estuvieran --si los tale.s impedimentos allá cesarari. 

~ De manera que pasáron mas de seis anos enteros en 
--"."· ~--.~(..,.""",;~'-~ · ue los Historiadores antiguos no declaran cosa que 

_ '-.;. por acá sucediese, ni quanto á ta contratacion de Car-
. tago , _ ni quanto á los Espaiioks entre sí , hasta ser 

llegado .el ano de trecientos y treinta y ci11co ante deI 
advenimien'to de Nuestrô Sefior Dios , que 'poco mas 
ó méno_s çoncurrió con el afio postrero de la dento 
y · diez olim piada de los Gdegos : en el qual ti em pO 

, tampoco ponen cosas de mucha substancia pertenecien-
tes .á nuestra CorÓ!).ica, si no fuese por caso lo ' que 
dicén algunos haber hecho los vecinos de Cádiz que 
mornban en lo postrero de la isla , continuando las 
navegaciones acostm:nbradas que traian por díversas ·re-
giones del mundo con sus grandes carfaCas,, y ·navíos 
crecidos , en que juntamente con lo5 Espafiol~s sus co-

. marcanos y co.1federados entraban por el mar Océano . ~~ 
• 
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bastá la costa de las Indias , y discmrian por las ribe· 
ras de Arabia, sacando de allá, y llevando de acá co-
sas de muy crecidos intereses. Estos en aquella sazon 3_ 
habiendo riavegado desde su ciudad entre Septentrion 
y Ponienj e, casi por el viento que llamaban Apeliotes, 
y los Latinos solian decir Euro V olturn0- , á quien 
nnestros ·mareantes, como ya en otra parte <lixe , nom-
bran agora Maestral, y por otro apellido Nurueste, dié· 
ron en unos cenagales á manera de baxíos , llenos de 
ovas y de yérbas marinas. La qual region con las cre- 4 
cientes d_e la marea se cubria, y con las menguantes 
tornaba á parecer, donde halláron unos peces nom-
.brados atunes en increible multitud , y de grandeza 
inaravillosa. Considerada tan buena caza, lanzáron en ~ 
ellos sus armadijas de harpones y redes, con que pes-
cáron crecida cantidad. Y hechos los tales pescados en 
piezas quadradas , para que se pudiesen enxugar poco 
á poco, salándolos y metié!1dolos en toneles , torná-
ron á .su pueblo cargsidos desta mercadería , con in .. 
tencion de la vender ó trocar en los puertos de Le-
vante que caen sobre nuestro rriar Mediterráneo. Pa- 6 
sados en Africa , la sefioría Cartaginesa los detuvo, y--, 
les compró quanto pescado llevaban, no consintiendo 
,que ·semejante bastimento se distribuyese por otras par-
!idas. Y cayóles tanto en grada la buéna manera y sa- 7 
bor <lestos atunes sal presados, que despue~ en sus con-
vires y placeres ningun manjar es~imáron por !'nas pre-
<;ioso. Y como tal aquellos de Cádiz los comenzáron 8 
de pescar y poner . eó -salmueras , .para los vender en 
esta ciudad de Cartago , continuando largos tiempos 
despues la tal pesca. Esto debió ser en el mes de Ma- 9 
yo , porque siempre los atunes en aquel tiemyo vie-
nen á nuestro mar Mediterrâneo desde el Oceano de 
Poniente por el estrecho de Gibraltar, para desovar 
Y parir en el mar de Latana sobre Constantinopla ; y 
ai otoiío .siguiente tornan con sus crias y generacion 

a~ 
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al mar Océano donde viniéron , sin faltar jamas -aiío 

10 que no lo · hagan. Los quales dos viages füéron siem-
pre muy esperados , y lo son tambien agora por este 
nuestro ti.empo de los pescadores Espaiioles que mo-
ran en aquellas marinas , á causa de tomar en aquella 
temporada copia dellos en demasía , que se •.Tendeu 
salados en botas por las provindas de · Europa, imitan-

I I do la primera invencion destos de Cádii. Noso.vos 
con la mucha sobra no lo tenemos al presente por 
vianda tan delicada ni golosa como los Cartagiheses la 

12 tnviéron quando los de Cádiz_ se h lleváron. De lo qual 
todo, y de la manera de su pesca, con la figura, -na-
mraleza y propiedad destos atunes, darémos cnmpli-

' da relacion en la postrera parte desta gran historia. 
13 La. Corónica de Espafia que mandó componer e1 Se-

renísimo Rey Don Alonso de Castilla y de Leon, que 
ganó las Algeciras , afiadiendo ciertas· cosas antiguas 
que le pareciéron faltar en la Corónica de Espafia que 
primero se recopi1ó por iri.dustria de su bisabuelo el 
Sefior Rey Don Alonso el Sabio, hace memoria por 
este mesmo tiernpo çle grandes di visiones y discordias 
que se recreciéron á los -Espafioles Celtiberos ui1os con 

<-:._~ ::.notros: de cuya region y comarca dexamos hechos 
apuntamientos en el tercem capÍtulo del segundo li-
b I J:.' • I ro; pero no cuenta como üleron , 111 por que causa, 
ni declara mas en este caso de sefialar e1 aconteci-
miento y pasar adelante, ni yo tampoco pude hallar 
otra escritura .que diese dcllo razon para la poder yo 

14 dar como debia. Sabemos tambien que los Cartagine~ 
ses proveyéron estos dias, o cierto muy poco déspues, 
de persona nueva llamada Mahar_bal , 'para la residencia 
de Cá diz y de los puertos del A11dalucía; pero tam-
poco declara nadie si füé por muerte de Boodes su 
antecesor , ó ,por haber cmnplido, los aüos de $ll car-

1:5 go , ó por otra razon alguna. Mucho ménos dken 
q nien fücse Maharbal, ni lo que hizo, ni qqánto tiem .. -.. po 
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po gobernó la provinda , ni ~esp?es dél den~? á mu"' 
chos anos , que personas Cartaginesas suced1eron en 

1
,. 

aquel oficio. Y pnes las cosas Espafiolas desta . sazon, o 
tocantes á los .,Andaluces y Cartagineses, y á las orras 
tierras sus comarêanas ,/ tienen ·ai presl!nte muy poca 
luz .entre los autores á quien seguimos : conviene de-:-
xarlas en aquel ser , y pasarnos á las ofras rierras ó 
regiones de Espaúa mas orienrales ; para· contar los 
acontecimientos dignos de memoria , que poco des; 
pues suce'diéron en el1as y ·en sus confines. 

~ ' ~ 

C A P 1 T U LO X X V 1 II. 

Como . des~mharcáron en Espana navtos de Jlfarselta, 
donde 'Z?eniq, cierto linage de la, nacion , y .gente· llamada 
de los Foceenses de ronia, que sobrab.an de su mesma 
ciudad , para fundar acá pueblos· donde moraún : de lo! 
quales navíos algu•ios paráron cerca de la 'villa de Em·. 

purias , J' mucha parte dellos camináron 
. ~ mas ade.lante.. - . 

. l\.i tie.mpo que lo~ - n~~oci~s ~ll~~iron~ en ~st~~ -~· ..-' 
términos ' era ya pasada la ·mayor 'parte rdel afio' que ------~~,~.., 
se contó trecientos y treinta y tres ante del adveni-
llilien~o de ,Nu~~trp Seõ.~r Jesu-.Christo: dentro dei qual 
entraqo's; ya B:rncbo.s . di~s ! ~eL. v:qr:ano ., quahdo com:un~ 
mente suele veL1Íti eI búen 'tkmpo ·-para . naveg~,t , , pare~ 
ciéron. junto <Í. los montes Py,reneos ; sobre la COS:lla que 
Uamaban en· aquella sazci'n "de · lGs~ lndicçtos , ó de los 
Indigetos , segun Ptholomeo los .. nombra ; ·que fuéron 
una peqneõ.a parte de la .t;e~k>n .q!ll'.Ci: decimosr"'Jgora ca.,. 
taluõ.a, cantidad y mezcla· ,de· · n~víos ·hondos·, y · ·graa~. 
des, con algunos otros ligeros y· de- servidó , llenos ro~· 
dos ellos de varones y de ._orngeres y niõ.os en mucho 
número. Y como quiera que de su faccion y pinturás 2 
parecian ser Marsellanos , porqUe, muc,hos anos ántes 

Tom. II. S · los, 
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los Foceenses ' vecinos de Milrsella , , despmes que· fu.pdá'-. 
ron aquell<l; ciudad en Francia , trataban y recogian to-
das estas comarcas : pero los Espa_iíoles de la tierra; 
viéndolos venir con rap.tas mugeres .y taritaf xarcia muy 
en diversa manera de la que solian, y con mayor apa.:. 
rato de gente, descqnociéronlos al principio, y pues-
tos en armas 1 saliéron á la. ribera para vectarles la des-

·3 embarcacioh donçle quiera que llegasen. Particularmen ... 
te hiciéron esto los moradores de · la villa de Roses, 
que como diximos en eJ, ·quarto capítulo del segundo 
libro , fué poblacion de Griegos : pues.to que ya por 
aquellos dias tenian entre sí muchos Espaõ.oles de la 
tierra con quien estaban mezclados , y por esta causa 

~ todos ellos hablaban la lengua Griega póco corruta. i::1 
mesmo .sentimiento hkiéron ~quando viéron 1 aqúellos 
navíos. otros vecinos de ciert~ pue~lo mas occidental 
que Roses , eu una de las pumas postreras del seho del 
mar , .que viene de un lugar á otro , cuyo nombre no 
sabemos en aquellos dias quál era , mas que .despues 
el tiempo adelante le llanl:árofl.-Empurias, por cierta 

5 razon que dirémo,s presto. Viendo los navegaptes re-
cien Ilegados la · aheracion: y bullici0 ·que Ia gente mos-
t raba sobre la marina, volviéron Ias proas contra una~ 
isleta peque.fia· como peno·n , metida toda dentro dei 

·agua , cercana de la costa ~ donde se tuviéron sobre Ias 
. áncoras· en 'la :'par.te ·mâs · s~gurâ que- Jles parecic5 ~ por..l 

que verdaderamente ·no traian intento de venit en ries-
.6 go con persona dei mundo ;· pudiéndolo ·excusar. ·Des:-

de allí luego eÍ dia s:iguiente los quatro · navíos dellos 
con parte de las. fostas de servicio levantáron velas , y 
dividido~ de los otros .. .r1 :vi~ta dê los Espaõ.oles, tomá~ 
ron su\ yiage ~tdntta fa 'vtidta · ~el Poniei1te~ lo mas jun-
tG que.'..podiar1 ·a tierra , quanto dellos se pudo c~nje~ 

7 t urar. Y poco despues los otros que .restaban metieron 
al agua dos barcas pequenas desarm~das , en que se 

.mostráron ahrnnos hombres ancianos con ramos de oli-...,. . 
vas 
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va.s cn las tÍianos , declarando venir pacíficos. Y pues- & 
t.os en tierra, como mejor pudiéron daban á sentir en .. 
tre los naturales de la província que les harian gran 
bien si les diesen mantenimíentos á trueco de las co-
sas que traián en sus navios , ó por dinero , si lo te-
nian en uso por aquella tierra. Los Espaiíoles holgá- 9. 
ron mucho de conocer que la gente venia sosegada, 
segun lo significaban sqs trages y razonamíentos : y 
mucho mas d~~pu,es que supiéron ser. Marsellanos , á: 
quien todas estas gentes sus comarcanas en Espana y 
fãera _della tenian por hombres, industriosos' y discre-
tos , • l'µuy _concertados en su buen;i manera de vi vir: 
y sobretodo famosos en~migos ·de los malhechores ·co-
sarios , que daiíaban los navegantes de fa mar , y los 
moradores de su costa., tanto que traian galeras arma-
das para perseguir estos tales : y dellos tenian en su ciu ... 
dad , por los templos , y plazas y por los otros luga-
res públicos colgadas áncoras y mástiles , banderas, ga-
vias, pedazos de navíos con otros despojos que ' de 
contino les ganaban .en sefialadas victorias. Con todas ro 
estas s~guridades, hubo per>onas entre los Espa.fioles 
que temiéron algun engano, rezelándose de ver la mu- :-,, 
cha gente que les quedaba dentro de )os navíos .: y . 
perseveráron en esta duda , segun mostraban, hasta que 
los ~ncianos de Ias barcas declararon con palabras amo-
rosas el intento principal de su venida, diciendo, que 
la ciudad de Marsella, siendo ya por aquel-tiempo cum.-
plidos docientos afias de su fundacion ó. poco mén(')s, 
hallandose muy abundosa de gentes, y de qualesquier 
otros bienes mundanos, habian entresacaqo número de 
vecinos suyos , y dádoles ocho navíos grand 
tecidos de riquezas en abundancia , ~~;;~~~.ict~ffilil~~- ~.~--~...., .... 
en Espafia , poblasen algunos lugar &~;!i_~ Aog., 
bienaventurada , donde su memor · p;Jmaneciese con 
semejante felicidad y buena formn qne sns ro eni-
tores ~uviéron quando viniéron á Fra · ·~Im oJ.. 

Sz 
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navíos , los qhatl'o (segr:m lrabrian vis~o) erart pasados 
adelante , por ·~er pequena isleta ·donde .paráron ·para 
caber todos en eUa : dentro de la qual· tenian gran vo-
luntad de hacer su morada los· que· qu·edaban allí , si 
los Espafioles .comarcan('.)s. eran d'elló -. contentos, por ser 

·..- d si . todos niai:ios · y naciêlost en los , tratós de la mar, 
y par~ les ·ha:cer desde a.llí :tan · b1:.1ena · 1vel:i~dad ri y r ser-= 
l:icio, que iamas ten<lrian arre'pentimiento cle ·cosa que 

112 les huviesen ·permitido. Quedáron tan sátisfechps los Es-
pafioles,. en ver la buena cuenta y buena manera con 
t]:kle' 1os 'M'.lvsellanos daban' razon d~ Sü ' Viage, -que · li-
bttralmen te leS"·ótot:.gárbn 'la posesiori •dês ta ::.isreta 1,-ofre~ 
ciéndoles con élla sLt '<::ón ve'rsacio1í y sus à111!stades: ~s ..: 
t0 ; no ,solamei'lte' os qn.~ moraban en el pueblo fron-
tei:o . que .dixiní.os sobre la iúarina , shio tarnbiéú · 'lÓs 
Vecinos de Róses SUS Coüfedei·ados•: los qHales. acudien-
do ·foego corí l sus bateles , ei:.an ,. :intérpreee·s e0fre los 
qnos y fos otros ~ y holgáron·l\1Uctho de lo hecho,{ p9Í' 

_ se· predar tarnb~en ellos en haber procedido de gente 
'13 Griega· coino los Marsellanos. Así. que firmada con to-

' dos <tl amistád ~ . }os : de las· barcas tornáron á su isla ó 
- ~ p efion·: . y Iueg0 ' co111enz~roi1 á ·levantar .algunos tende· 

j9ires•·y cavaii'~s "á: mâne·ra: . de cas.as ', des1de Ias · q:Uales 
disturrian con sus navíos por todas ã.quepas· comarcas; 
negociando lo que le? cum plia , con' tal afieion . de quan-
ta .gente los 1 p·araba , 'que por niriguna manera naclie 

'i4 les" gegq 'e:osa· que _pidiesen. Y ciertamente si Ia dispo· 
sicio n . de la isleta· fuera provech<;>sa ;' oastantes eran los 
Marsellanos á ·darse· tal industria;· ·q.ue hi'ciefan alll muy 

15 honrada-• poblacion. Mas ·rodo les era contrario; por-
que junto , con faltar buen asierito , tenian poca tierra; 
que no $e ·poâiaq revolver par.a labfar edifidos creci-

r. 16 dos , ni tosa que ~deseasen.~ Todavía porfiáron en ello 
n n chos anos' pt o curando -vencer con indusr.ria .todas 
'aquellas dificulta.des ·: como .quiera que quanto mas lo 

~- _. · trabajaban ; tanto mas les 'Crecian los inconvenientes, 
• y les m enguaban los . aparejos. CA ~ 

• 
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CAPITULO XXIX. , 
• I 

Como los otros navfos de los Foceenses Marsel!anos vi· 
niérón á la villa de Muxacra , donde fuéron recogidos 
en la companía de sus vecinos antiguos. Los otros sus 
compafteros ;pasáron d Denia :, ·donde hiciéron su morada, 
permif.ilndolo la ciudad de Monvedre : en cuya confe-

. deracion e.staban todas aquellas comarcas 
sus vecinas. 

· Entre. tanto que Ias eosas así pasaban , los qua- r 
tro ' navÍOS'.) Mar.sellanos que los pdmeros dias' se• divi-
di'éron <lestos otros , habiepdo ya discurrido mediano 
trecho de las riberas Espa.õ.olas contra la vuelta del Po~ 
.rifonte, tentando · lugares donde buel.'lamente pudiescn 
âs·entàr ," sobrevínoles un dia tan grave tormenta , que 
sin 1 p'0det 'hab.er algun Femedio, se ·derramáron á di-
versas partes. El nno -dellos corrió por lo largo mucho z: 
tfabajosamente, no sàbiendo la derrota que llevatJa, \ 
n.i los baxíos del agua ,. ni las· traviesas, vneltas , ca-
hos ó puntas-de la tierra, que convenia doblar ó huir_ _ 
hasta que por mny gran ventura paró solitario -sobr~~ . 
la tierra , junto con los ·fines del Andalucía , fronteros _,, · ~" 
á cierto risco donde se ·parecia la villa nombrada Mur-
gi, pobladon antiquísima de los Espaiíoles Morgetes, 
como ya lo declaramos en los treinta capítulos del pri-
mer libro. Y a-quL no solamente fuéron aquellos Mar- 1 
sellanos reparados y favorecidos de los vecinos oeste . 
fo gar , sino recebidos tambien en su vecindad mesma, , ·' 
sefi.atandoles casas y repartimientos donde hiciesen mo-
Tà<l_a. Desto resúltó, que por ·estar aquella villa sobre 4 
lugar · encumbrado , le comenzáron á llam~r estos Mar-
·sella'nos en su lengua Griega Murgacras, á quien ago-
ra pocó corrupto. el v.ocablo, ·decifnos comunmente 
Muxacra , que significa tanto con1o Murge la . dei al-

tll-
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tura , por diferenciada con este sobrenombre ( segun 
yo creo ) de derta- poblacion llamada del mesmo ape· 
Ilido , metida mas dentro de la tierra : la qual en este 
mi tiempo decimos Murga, como tambien lo senala-

·5 mo~ en aquél capítulo sobredicho. Mucho mas trase·. 
ros quedáron los tres navíos desta conserva, y 1im-
cho mas juntós á la ribera de Espafia, tanto, que po4 _ 

co despues forzados de Ia mesma tormenta, diéion al 
través , y encalláron ·en la costa cerca de la pnnta que 
nuestros navegantes llaman agora Cabo de Martin; si-
tuada por aquella parte que ya seiíalamos en el segun-

CS do capítulo pel primer libro. En estos çonfines hallá-
ron un templo solemne , con una figura de la Diosa 
Diana, que los Saguntinos vecinos de Monvedre fün .. 
dáron muchos anos ántes ' quando primeramente vi--
niéron en Espafi.a , como tambien se ·põdrá ver en los 
veinte y nueve .capítulos del ptimer libi;o. Llegados.a,quí 
los navÍós de Marsella con mas peligro y afrenta que 
podriamos deçir, luego en encallándose, se. comenzá· 

7 ron á de~hacer por las armazones baxas. Y fa gente 
dello_s con algnnos Espaiíoles de la tierra , moradores 
cerca del templo , saltáron presto con barcas á sacar 

7:.~as vituallas y ~opa que traian , con tanta diligencia, 
,,.,_, .. que casi no se perdió cosa, ni peligró persona gran-

de ni pequena, sino los cascos mayores de los navíos 
solamente : pero no tan sin remedia , que despues no 
aprovechase la madera y herrage para los remediar, de 
tan buena suerte, qne con poco mas que Ies aiíadié-. 
ron , los tornáron á ligar y reparar, y hacer mejores 

8 que primero. Tardáron los Marsellanos en aquella fa• 
tiga muchos dias , sacando la madera del agua , pla-

9 fiiendo sus infortunios y desdichas. Mas bien conside-
rado, segnn adelante sucedió, füéles muy provecho-
sa tal desgracia : porque como los Espaií.oles comarca-
nos continuasen Ias devociones y sacrificios dei templo 
comarcano. Los M~rsellanos vini~ron tambien á sacri-

fi-
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ficar, y comenzáron á mostrárseles , y travar con ellos 
amistades donde quiera que podian, trocando de sus 
preseas y joyas á tal barato , que quanto mas los tra-
taban , tanto mas holgaban de comunicarlos , hacién-

. doles mucha caridad y recogimiento piadoso, qual ha-
bia menester st1 fatiga pasada. Mas como poco des- to 
pues conociesen que toda la guarda deste templo con 
la mayor y • mejor pa_rte de la marina , se gobernaba 
por ad1ninistracion de los Saguntinos vecinos de Mon-
vedre, despacháron allá personas de su compaiíía, pa-
ra les rogar afectuosamente , que los dexasen poner allí 
su morada no léjos del templo. Sobre lo qual estos 11 
mensageros quando llegáron á Monvedre habláron ra-
zones asaz concertadas : _cuyo principio fué manifestar 
quién ello~ eran, para que S,ilbido ser Griegos y de 
Marsella , los indinasen á su favor , por ser · ya la re-
putacion desta· ciudad de Marsella estimada donde quie-
ra que la conociaQ. Tras esto les declaráron , como vi- u 
niendo pacíficos y con gran voluntad por mandado de 
su república ; para servir y reverenciar la gente de Es-
paiía , deseosos de bus_car en ellà region ó provinda . 
donde -reposasen, los Dioses inmortales pareció que _:..~
los echaban allí , seííaladamente la Diosa Diana, que· 
brándoles sus navíos , y no consirttiend.o que pasasert 
mas adelante , porque la óondad de los Saguntinos usa-
se con ellos su piedad acostumbrada , y ellos sirviesen 
esta Diosa , patrona y abogada de Monvedre, con aque-
lla santa voluntad , que los Foceenses fundadores de 
Marsella sus progenitores Ia reverenciáron en las par-
tes- de Levante ~ quand_o dexada la tierra de Yonia pa-
ra venir en Europa, romáron el principio de su viage 
desde el templo de Efeso , donde las gentes en aquel 
siglo tenian el cimiento de 1a devocion desta Diosa, 
tomándola por guiadora y abogada de su viage , todo 
<;onforme con lo que ya dellos escribimos en los vein-
te y seis capítulos dei segundo libro. Y así dixéron; t 3 

que -.. 
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que. parecia ser ella mesma · Ia que los traxo sobre Ia 
marina confina , donde siempre fué tan acatada de gen-

114 ~e piadosa , tal que se dolerian de sus fatigas. Por tan-
to les rogaban y pedian repurasen á bien su venida, 
permitiéndoles el asiento cerca deste te~11plo , pues ya . 
téndrian memqria que la mayor parte d~-los funciado-
res de Monvedre fuéron otros tiemp9s advenedizos en 

_ Espana , donde tambien habian sido recêbidos en Ia 
vecindad y parentesco de la , tierra , .Y ~n el conoci .. 
miento , liga y consanguinidad de los . Espanoles: y así 
parecia tecer mas obligaci.on á los peregrinos que na-
die de la provinda, mayormente siendo junto con es .. 
to los progenitores ~e Sagunto gente Griega de nacion, 
como lo füéron. los Foceenses antiguos de Yonia , de 
quien to,dos los Marsellanos procedían , c0n . lo qual se 
justificaba mas su peticiôn ; y les obligaba particular·. 
mente , que como parientes y nacion de su mesma 
sangre Jos tuviesen cerca ~e sí , pües que. d_<! tales no 
podria recrecer á la república de Monvedre perjuicio 

15 ni dano , sin9 toda buena vecindad y servido. Con es-
. tas palabras, y con ser poco m'imero la gente que 

,.,____.,.. ___ . las decia , holgáron los Saguntinos de les dar entrada 
"'· "" IÓ. po.r la parte que pedian. Y desta manera los Marse-

llano:. companeros de los otros, que se quedáron cn 
la isla ó p7i1ón cerca dei monte_ Pyreneo ; comenzá-
ron á poner su morada por aquella ribera dd mar. 
Mediterráneo, no 111'--lY desviados dei templo de Dia.-
na , t9rnando cada dia mas y mas amistad 'Con los pue-
,blos Espaõoles sus comarcanos : los quales en aquella 
sazon eran llamados Contestanos , qiyos linderos y 
confines quedan bien aclarados en los veinte y . ocho 

17 capímlos dei pritúer libro. Creció desde allí la pobla-
cion por tal manera , qLle despues andando tiempo, 
de tres vilbs que los Marsellanos hictéro n entre Ia 
boca dei rio Xucar y Cartagena , de quien Estrabcn 
hace memoria , las dos villas saliéron y se fnndáron .. · , de 
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de la multiplic-acion y gente que sobra~a desta, dado ·· 
qne no sepa!nÇJs . al presente qHé h1gares_ fuese9 aque-
lios ; ni quándo se comenzáron á~poblar. Suc_edió mas, 18 
que por estar aquéila villa recien edificada; no léjos del 
tel'nplo s?brediçho de !a Diosa Diana:, l<J. llamá~on Dianio 
hasta ·nuestros dias , que perm.anece con honrada. ve-
cindad , y con el ap~Jlido .que siempre t4vo: puest0 
que corrómpido . su vocapl6 ie· decirnos Denia, trece. 
Iegnas mas Occidental que la ciudad de Valencia , y. 

. doce leguas mas ai Oriente que la villa y puerto de Ali-
cante, ó segun otrqs la situan .. , entre. lã· ciu_dad de Cai1 
tagena y la bóea de! rio Xucar. Esta es·la vifla. de De11ia,. r9 
famosa y solemne por los libras dê c0smographía, lla-
mada ( segL111 ot~·o no\nbr.e) Hemeoroscopeo, . que quie~ 
re decir en aqµ~lla l_engua • Griega de. los Marsellanos; 
sus edificadores., · 1ugar àlto y atalaya: del ·dia," donde se 
descubren largas arichuras·á cada parte. La· pnn_ta de 20 
tierra metida contra la mai;, donde tenian el templo, no · 
mtJy. léfo·s deste p~ebio 'Dianfo ,- foé por estas mesmos . 
dias hoóabrada : taL'Í1hien Artemisio; que significa tanto 
to1-i10 Diânio: pí.:Jrqne ni mas ni tnénos llaman aque-
Uos Griegos Afremis ~la sobredicha-Diosa Diana. ·Agora ~ :í ::!: 
por este nuestrô siglo , como todos los vocablos van· 
corruptos , así tainbien_ e:.te queriéndole 'decir Arte-
misio , le !lama. la iente vulgar Atenms , - tr"es leguas 
apartado de Denia. Y nadie · tenga sospecha de ser ig.:. 22· 
norancia de co~mographía la tal razon·, pues - ea -ver-
dad seria muy mayor engaf.io -sentir lo ' coi1trario. Fu~, 23. 
pues 1 aquella punta donde halláron e! templo _ya _de- · 
clarado, todos los tie1npos antiguos muy apfopiada, se-
gun su g;entil postura , para todo negocio _ de mar en 
guerras y en iÚ~·rcanc_ías _, y m~teho conv!11~ente ~a1:a 
recoger, ·amparar y fottalecer quanto -por t1erra le v1-
niese. Junto con esto renia ··cerca de sí grandes verias 24 
y miL:1eros de hte,rro perfe.cto y es·meqdu , que se la~ 
bráron despues_ con ingenios y con artificios que hi-

Tom. II. T cié- ..,, 
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2) ciéi.-on estps Marsellanos. A cuya causa la mesma pun-

ta fué iuoil1br.áda n1uchos anos emr.e 1os antiguos el 
26 Promontorio Ferraria.· Siguiéronse. · rnas · cõn la v<:!nida 

desi:os Marsellanos grandes mejorí.is en el adornani.en.to 
· del templo, porque tqmáron ta'nto· cuidado dél; que 
t0da su mayor imaginacion era "siempre tenêrlo· çon-

27 c::ertado; lirnpio, Incido y bien apuesto. Los sacrificios 
eso mesmo , fie$tas y solemnidades, .no se pueâe con-
tàr quánto las aventajáron ~obre lo que pritúero _solia 
ser , introduciendo las. cerimonias y. tbisterios del tem-

28 plo de Efçso .. Çlly_a meLTioria y esti~o duraba todos es-
tos dias en los ' otros ternplos de Marsella, tanto, que 
por la grande semejànza de los ·unos á los otros, lla-
máron ta111bien al jdplo y dtatua de aca. la Diana Efesia: 
y las gentes· OccicJ.entales_, cercanas á Es.paõ.a , la tenian 
en igual ·repuracion de santidad que las Orienples de 
Asia y de Greda tuviéron lós tie.i11pos antiguos á la 
otra dç Efeso. · 

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

Corpo los Marsellanos Foceenses, .que los anos prime:.. 
f'OS h<lbian asentado frontero de las" Empurias , :vinié-
ron á morar dentro de la mesma vil/a., traidos y .ro-
gados por los vecino-s della. Cuénta11se las diligencias y 
,-ecatos que despues de- venir:j.os tuviéron estos Marse._ 

llanos, para se conservar entre. los E-spafí.oles 
. vec.z'nos dei mesmo pueblfJ: 

I - ·T aqto quanto las contrata.danes_ se mejoraban 
çn Denia con aquella buena vecindad "de. los Espaõ.oles 
Contestan0s, y con el favor de ·los de Monvedre, tan-
to la de los orros Mai:sellan_os qué paráron : cerc_a de 
l0s mon~es ·Pireneos se dabaB continuamente, por. la 
mala disposic.ion y poca tierra de la iskta ó pefion. don· 

2 de se metiéron. La qual er~- tan 'desábrida .Y pequena, 
- · . que 

/ 
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que mnchas veces determináron salir á b.uscar morada 
por otras- partes, creyendo que} qualquiera seri;i mejo~ 
por mala que fuese. Pêro los Espafioles Indicetos , ve- 3 
cinos dél pueblo que diximos·. estar cerca de su isla' re-
cibian tales provechos de su conve.rsaçion, y todos los 
comarcános los amaban tanto-, que saj.Jicio su descon-
tento , y visto que _ por ni11gLmâ mànera se podian allí 
conservár , l.es rogiron 1 que d.exado e1 Peiíon , se pa-
sasen á lo' firme de la tierra , dónde· si por bíen mviese,n 
les darian Ia parre que tnas Ies agradase dentro de su 
mesma villa. Lq qual estos Marsellanos Griegos repu- 4 
táron á. singülár' benêfido , hecho y • encaminado por 
mano de sus Díoses, en dàrles tan buenà cabida con 
aquellos Espanoles , de , quieri ellos deseabart .aprove-
charse muy en lleno , tanto por el sitio dondé mora-
ban ser ·co1weniente pa1:a sus negocios · y tratos de la 
mar, tomo · por .Ia simplicidacl que semian en ellos: 
coa la qual era' cierto 1 que Ilevándolos foera de rigor, 
.los gànadan_ para quànto quísiesen. De manera , que 5 
luegó sin dilatar, ni tomar .otro pa1·ecer 1 se pasáron al 
pueblo de lôs ·Espanoles Indicetos, dexando solitaria sLt • 
primera morapa del Penon, dondê" ya tenían edificada ~ ... 
i:nanera de pobladon mal ordenada : la qual' despues. r ~ 
ellos y Ia gente de por allí, nçnnbráron Paleámpolis, 
que quiere decir, ciudad vieja, eg el antiguo lenguage 
Griego. · Hicié~on esta mudanza , segun dicho es, en- 6 . 
trado ya en el afio· de trescientos y veinte y siete án-. 
tes qL\e Jesn-Christo naciese ., que foé justamente seis 
anos rnmplidps d~spues que todos ellos y los otros sus 
companeros aportáron · 1a primera vez con sus ocho 
navíos en ~spaii.a.- Puestos aquí ·comen'záron á mejorar 7 
este pueblo con tratos y mercadei:ías ·que siern pre ne-
gociaban, fa voreciéndoles en ello los Ínesmos lridicetos 
quanto podian -, y mostrándoles 'tal amor , que de na-
die pudieran recebir sen ejante cortesía. Mas dado que 8 

· todo así fuese, los Marsellanos Gdeg_os · considerando · '/. 
T 2 los ~ 
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los inconvenientes que podrian recrecer adelapte , si los 
Catalanes lndiceros alguna vez seles enojasen, rezelan-
do su ferocidad , proveyérón en ello. como gente ·sa-

!? gaz. Y por estar seguros de tal peligro, negociáron que 
les dexasen atajar l;i villa . con un muro para dividir la 
morada de l9s ).InOS td~ los o"tros , . por , tal arte , que 
todo lo de contra la1 ri1ar, que serian hasta quátrocien-
tos pasos en ancho, ·fuese 'para los Griegos con sus en-
tradas. y salidas y conto·rnos : y allí formáron ellos .una 
puerta so bre. los campos, jt1."nto con ]a lengua del agna, 

-para recebir por ella los bieúes que viniesen de la mar · 
10 ·-Ó de la tierra. Pôr el otro lado , léjos de la ribera ;-que-

daron los .Es.panoles·divididos con el dicho muro, muy 
. l l satisfechos y muy alegrês por, tener-- tales a!lcgados. Y . 

· en esra· su parte de la tierra corri"enzáron ellos á Jabrar. 
otra cerca d~ piedra bien fi:1ei:te para ·su defen~a, que 

12 -tomaba mil pasos en contorno. Las qual~s- obras fué-
ron á todos. muy pro-vechosas ; por quectar en cada parte 
13uardados y cercados, especialmente para los Griegos · 
Marsellanos, que tenían c.on aquello sus · haciendas y 
merc.ancía:s puestas en -seg~uo , dado qu~ saliesen fuera 

·· ~~ .de sus casas, plles los Espafioles dei i:neqio pueblo que. 
13 daba.n en guarda dellos, . y de sus mugeres y hijos. Y 
' pespt1es los mesmos··Espaõ.oles lndicerns les tomaban es-

tas mercaderías e1t cambio de los frutos y mantenimieh-
~- tos de -Ia ti erra , · y no m~nos en ·cambio de din ero, · 

,qu~ tanibien usaban algunos, y las tornaban á trocar 
14 c'on las otras gentes de la. comq.fêa. Donde· result~, que 

por1e·sre· trato , grande~ que~ pç)co á poco fné. crecienc_io, 
la villa se comenzó de lla1~1ar Emporie, que significa, 

~ segun la 'habla.Griega ·, lugar de tratanzas y ferias don-
15 ,d.e _se cbmpran y ve11den mercade1) as. Tarnbien á v~ces 

los autores Grieg~s .-Ia nombran en sus lioros Diopolis, 
que ~ig; 1,1ifica l ugar de ·dos ,naciones , 9 ciudad dividida, 

8 por,que la ·moraban a qnellas aos gentes Espa_õ.olas y 
1 • · Griegâs ; cada qual dellas á su parte : puesto que la · 

•• nom-
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nombrapfa d~ Emporion, le ·füé .mas . natmra{ y 1íl1ily; 
mas ve:rdacler.a. : cem 1!1 qual dura hast<"l, nuesrros dias, 

. no . con· aquella contr~tacion antigua que solian tener; 
y poco ·corronipido d vocablo, la llamamos Empuria~, 
puesta en el sido . que senalal11qs :ep el segm~d.o · capi;-; 
tLJlo del primer libro .• Tito Libi0 Patavina-, Co;·o~1ista 16 
de los Ronianos , hablando ' desta villa de Eri,l:pudas en 
los trdnta y · qqatro libi:os . de sus historias parece sen-
tir , que no füéron .Marsel.lanos los que se ju11,tá.rbp en 
ella cem los Espq.iíoles ,- sino . Griegos Asiáticos de l~ 
ciudad çle Foceea , di;>nde tambieri procç:.çiÍ<\11 los fü1)da- ~ : 
dores· de ·Marselta. Màs Estrabqn y. Juliano, Diácqho, 17 
que · para mÍ SO'rl' · a.atores d~ taQtO peso; qu~_ q_aci.ie_ pue-
de. ser tanto , claramênte la nombrai1 poblacion de Mar-
s.ellanos; Y ~!..mesmo Estrabon en el quarto libs.o . de i8 
su .geogr.aphí;i , ;decht.rando l;{ go~ernacion qe M.C:\rsella, 
ha:cre ,pai:ticular· memoria d~ las vmas , q)-i.'e SHS gen~~S po-
pláro.n· en :Espafia j de Jas qual_e·s. s.ab~i.~ps haber sido, 
mt1d10 principal ésta ~de _quien ,agor1a 'tr.ã:tap10s. ·Ç1aya?, _ 19 . 
par!icularidade? y fortunas contarérnos ~n . &\rersâs par- -
tes. desta gran obra, rnuy 111as adaradas y~ drsüntas, ·que 
no Jô que de:Xamos escrito. de la i sl~ta ó ,pçpo1; su co-: ~ 
·marcano, donde los Griegos morabaí1 prirnero : la qua~ 
isleta · n_o vep10$'' b.:,õy~ di<! d:onJii;r 9uc!ilf~e..::,haber sido , ni 
·Ia haHamos en .tc>;àas aquellas marinas , si no fuese por 
.çaso u,na.:1i1uy ,'pequena ·; non\br~oo -l~,s · Med_qs, dos le-:-

• guas adelante de Em purias c~:mtq 1 el · Occidente, cerca 
. de_ la· costa, frontern de qn riezqefo " que ·por. allí .roma 

- la mar, juúto·con nnilcigare-jo., tambien p~qRefio; nom-:: 
· ~rado Torrella ~e qoJ.1'.gr~'~ J?.e1.1õ segun es pequena ·'y 

mal. atropada la tal 1sla de las Medas , no parece . que 20 
.fué posiple na:die ·pai:k-' én :ella tanfos dias ·; pues 'tam-

. bien. agora la halla-rnbs , desierta · con -una ;-ermita sola . . \ 

- muy pobre de la Encomienda. y Orden·, :segun çreo, del 
-sefi.m· San ' Iúâri. Y "tierta1111ente. si los Mars~llanos algun 2 r 
tiem po la n\oráron , . m1tic:ho p~eciàdan de.s pu es: el b_uen .}..._ ... 

as1en..:, '.' • l 
\ 

\ 
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asiento y a1i.chura de Ia villa de Empurias, quando se 
pasáron en ella, mayormente gqzan~o los bienes de Ia 
mar coli10 ·solian, y junto con . ellos _el. provechó del 
campo , que segnn dixe los Espafi.oies g{angeaban : el 
qual., de su narnraleia, füé siempre _fé1.)il ,· dond~ sin 
los otros frutós y ma11teraimienros , se criaba mucho 
Iino, que · los Emporitas adobaban y labrab·an cnidado-

22 samente para sus menesteres y trnecos. Tenia mezcla:-
do con esta gran ab:rndancia de esparto , y en los ln, 
gares mas estériles· mudio· junco para .los ganados, y 

2 3 parfl qualesq.uíer. otros· atavíos que d.él se hace. Por la 
·qual razo n algm1as gentes le llan,1aban en aqnellos tiem.-
pos el campo Junquero, como tambien hoy dia se 

24 halla cerca dél una poblaciop nomorada Junqneras. Tie-
ne inas los . montes Pireneos á solos' quat.ro mil P'lsos 
de · trecho , cnyas vertientes echa de sí ri_os dulces, que 
descienden y riegan Ia tierra : de los ~1:J.ales uno , lla-
mado Clodiano, los tiempos antiguos, es e1 que toriu 
la~ mar cerca de la mesma '{·ill:a de Empmias, agora de-: 

. címosle Fluvfan: y cem s1.1 boca y entrada, hace pt:1er· 
to casi bastatite para se le llegar navíos , y cons~rvar-
los medianamente. ....._ r · 

C A ~ I T U L O X ~X l. -
.• . . ' 

De las ordenanzas y reglas antiguas de vivir que tu~ 
viéron· los .Ewporitas. y Zos de Dema; quando prime- . 
ramente víniéron en Espafia, y de la confederacion y 
liga que pusiéron los de Monvedre can los· Mar sellanos 

• de Francia. · . 
I E1 afio adelaúte , que fué treci'ei:ito_s y veint~ ; 

seis ante del advenimienrn de nuestro Sefior Di.os, la 
reptí.blica Marsepana visitó. con mensageros pro pios es-.· 

1 . tos sus naturales, que residian ' en Espaiíâ ,_ para· i;eco-
nocer la lnanera de su gobierno , con las otras _cosas . 

per-
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pertenecientes á sns· ;:i.sientos y mora.e· los que ·vi..., 2 
niéron con e1 mensage , · pasáron primei _-_ .nente por Em-
purias y pDr Roses , y ·por toda la marinar de los Ca-
talan"es Indkeitos ,_ tegradeciéndoles á todos . en general, 
y á los Emporitás ~n particuJar la buel'ia recogida de su 
geme. Desde allí , metidos en sus Ra'víos , llegáron á 3 
Denia, y sacrificáron en el t'e1uplo qe Dian.a mt:Tchos' 
carneros y vacas , con apàra:to grande , segun el estilo 
de la gentilid.ad. Y despues, haviendo proveido quanto 4 
les pareció uonvenir. al buen ~stado de esta villa , pu-
siéron en escrito leyes_ y constirnciones con qne se ri-
giesen, conformes á Lls que Marsella tenia. Para conser- 5 
vacion .de ·las quales ordenáron quince .Gobernadores, 
y de es.tos quiu.ce tres principales con poder absoluto, 
quanto á los nego.cios que c01imnmente sucedian : pero 
si cosas importantes ó dificiles ocurriesen, habia nú-
mero ae personas graves. y prudentes,. que deliberaban 
y acônsejaban lo que convenia hacer. Este cargo de 6 
consejero_s les duraba quanto viviesen ·:, y por ser gran· 
dignidad entre ellos l'es llarnaban en su lengua Griega 
Timucos ,.~qu.e significa lo mesmo que personas venera:-
bles, ó que tienen honor. Y d:i.do qL1e.ya por est~ tiem·- ... ye 
po ven.ian de conrino muchos Espafioles á se juntar con • 
çllos , y morar en su compafiía dentro de! pqel!>lo ,' nin-
guno rec.ebian -para ser. Ti muco q~1e no tu viese lrijos, -· 
y .que-no desce1]diese de casta ó linage <lestos mesmos 
Marsellanos dentro de la tercera generacion. Los sa- 8 
crificios y n!anera de plegarias á sus ídol9s , tpdos fué-
ron á la costumbre de Grecia. Quanto á los vestidos, y 9, 
convites y mante1;iimientos pusiérqn tasas moderadas, 
y con ellás penas. á guien l_as_ exc~diese., Lo mesmo tn- 10 
viéron en el precio d,.e los casamientos , mandando, que 
ningun . dpte de persona, por principal y rica queJuese, 
yaliese mas de cien monedas de G>ro ,>- con otras cin-
co .monedas para · vestidos , y cinco para joyas .. Habia 11 { 
constimcion ,, qüe ninguna muger casada, ni çloncella, .:.: ·~:, , -;-

1)i ... ( 
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~ n1' lde :quâlqàier ÓtJta calidad t ~n su ·.f>uebfo; bebfose vino:: 

sofo·e lo ;;qual ernn . .tàn mirada~ 1 qlie quien 10 bebia, 
sin el c:àstigo grave que da~ada: léy, era tênida· por ,infa-

12 me. SeiíaHron ~., orrosí , dos andas ó lechos públic0.s, 
depositados pariâ lós mortuorios , el un,o COJ-1 qu'e se-

f. p.ukában lo~ cin.daclanos ricos y pobres , el otro parà-
13 los esdav.-0s· á: su.·parrç·~ NÓ pennitiéron que· jamas.hubi'e-

sel" ge'.nt'ro de su ~il'la farsas· rii t6m~dias ~ ni juegos se~ 
mejan-tes : pareciéndol~s, que -pues las talôs -por la ma-
yor parte representaban budas y enganos ·_, ó. éosas de 
aÜ10Tes "Ó ci'e luxuria ·, podian llJ.OVer a los que· las oye-

7 sen y viniese1rá mir-át , p~ra despµes hace1~ esrn de ver--'. 
J4 dad, lo qµe tratabaá a:q1re1los en ficcion. Vediron s·iem-

pre rigurosaniHrnte-, ·que nadie , .so colot de religion- ó: 
semejanza ·de. -santidad _ó "d_evocion, mendigase, ni pi-
diese mantenin:1ientos por el pueblo , siFJ.o q"ue todos 

r5.. trabajasen, y 10 procurasen füera cle vicio. Si lÓs es-
._, ela.Nos negociaban con _sus .amos que· lós libertasen , y: 

clespnes .de horros ó Hbres salian desagraqecidos , ó ha-
cian: qualquiera otra cosa de que 'fos sefi.gres no fuese11 
contentas·, pqdíanlos tornar á su captiverio primero, 

" ,.~ ~ - una y .d0s y tres .veces' hasta la qual-ta vez' r en que no 
Ies era permitido- hacer lo hech0, pues .ya'- sobre tres ' 
vueltas. ,'•mas culpa parecià tenec la ; n·e·cedad ·y torpeza 

r6 del sdíor, que la ·maldad del-esclavo. Guàrdabàg1,. Otrosí, 
pú~licamente dentro de sus depósitos cierta Confecció.n 
de ponzoúa, mezclada c_on zumo-<le ciguta, para la dar . 

. á quien cie su volL1J1tad quisiese matarse , .con: tal que 
<. primero nunifestase; ante los ,Gobernadores· y· Timhrns· 

algunas de· tas caUS'}S l~gÍt~mas ·qúe fe movian á fene-' 
r cer sus dias,· qüftles ·ezan, ~nferrnedad larga, ó .dolor, 9 

tristeza sobrada , .ó pobreza:, ó deg1:asiado vi vir , ó te-
17 mor de cae_r en algm~ desastre ó· peligro .creddo. :Sin 

esta manera de muerte _ponzoiíosà suave teni~n para 
los L'na!T1echores; urr cuchillo ptí.blico· coh que los de ... 

·'\,<t •1';., gollabad,, y 1.puchos otros instru~nent..os .. d~ penas y ca~:. ' 
) · - . . . tl-

~ 

• 
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tigos· mas liviapos para · tos ohos dditos de menor 
calidad. Quántl"o .mensageros ó gentes de fuera venian 17 
á la villa con mandados ó cen. negocios -, v~d.:íbanles 
meter ·armas dentro 1 de . qnalquier .suerte que füesen: 
y teniâ.n -eri cada puerta del . pueqlo persona? limita.- : 
das cme se .las tomaban y gt~ardaba1~ ' y fornaban a 
-dar q~rnndo salian; J' ales fnéron las constitudone~ Ó I 8 
leyes en Denia muchos anos, conforntes á las .de Mar-'-
sella , h_astá que pot disrnrso dé-tiempo los Espailo-
ks comarcanos acudiéron tantos á ·se mezclar y vi-
vir entre eÍ.Los, qne t:orrompiéron gran parte d~llas, 
puesto que les tomá1·on sn .lengu.age , cop los tra:ges 
y atavíos , y • mncha parte de su polida Griega·. Las 1 9 
mesmas costnmbres y manera de vivir tuviéron los 

. otros sus compaí1eros en· Em purias, sino que qnanto 
á la seguridad y reposo discrepáron inucho; porque 
como quiera qu~ los . Espailoles antiguos dd pueblo 

. les hidesen aquet buen tratamiento que dedaramos 
en· los capítulos p:isados , jah1as estos. Griegos Em-
poritàs confii.ron de buena mnest:ra que viesen , te-
niiendo los alborotos , mudanza.s .y ferocidad de los 
Espaúoles y_ de ·sus comarcanos : . ~o&re )o qual trab~1 "' • 
gi;andes -proveimi"entos á todas . partes , en espécial 
quanto á la- puerta del -campo que ~iximos . confinar 
co1i b -marina ; don.de residia siempre una_ persona ·-
de los- prhidpales-·..,. ó 'de los otros Goberna:dores de-
putados .por sus' dias, Gon gente bastante para la de-
fensa. · De noche velaba las cercas toda b terei a parte zm 
de q1;1antos ell<?s er~n , y dormian allí con tanto ·cni-
dado conio -si les tuvieran cercados enemigos~ , no 
coasintiendo que -rers~1ia del mundo llegase, ni pa-
sase de los-.unos á los, otros en -tal hora. -La 1'nesma 2 1 
diligencia tenfo.n en otra puerta que hidéroJ? en aqnel 
med-io muro que sefi.alamos atravesar- la ·vilJa por la 
parte de dentro , con Ia qual . puerta _, siendo dia, l 
pasaban los Griegos á los Espanoles , · y negociaban _ K ~ ~ .. 

Tom. II. V lo .,; 
" 
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lo. que tuviesen ' menester .: doride tampoco faltabâp. 
jatnas snficientes gqardas·; y aun habia .constitucion, y 

, Iey q tie niqguno de los Griegos entrase por allí ~ si 
no ... flese de Ia ·mesma ercera parte . que: la noche 

22 pasada ·rondárón sobre los muros y _J)uertas. 'Nada de 
tales re.catos· ni. diligencias tenian los -Espa5.ol.es en su 
qu·arrel : tod'as las veces, · y á qúalqúier li.0ra que los 
Griegos Marsdlanos quisiesen venir á dlos , holgaban 
-mucho de verias ·etúre sí , por cambiarles lo que He-
vaban ,· y vender ·los .. mantenimienoos que tenian, 
usando siempre de í1iucha liberalidad en el cambio, 

.con tal cortes.fa , que si los Griegos fueran gente mé.:. 
nos recatada , · per~ierari qualesquie~. ·sospechas ó · re-

23 zelos. Y desta suei:te que tenethes ~ontado quedáron 
en ' Espaiia sôsegados y pacíficos· qquellos Marsellanos 
que viniéron a"-m<?,.rar en ella con aquêl descai1sb 
que s~1fi:ian )os tiempo"s y calidad de las gentes entre 

24 quien pa·ráron. En asentar estos : qechos gasi.árdn _los. 
mensageros Marsellanos .lo que faltaba del afio s.obre-

, dicho , y Iuego como fuéron .pasados algu~1os pocos 
dias d'el ·signienté·, viniéron á la çiudad ~e Monve-
dre , pa_ra da.r allí semejantcs ·gradas que . diéron á 
los otros Espaõ.C?les Çatalanes fodicetos · q_uando venian 
de Francia , por el fayor qué Monvedre mostrá siem-

25 pre á los de Denia. Item , pusiéron ligas perpetuas 
en nombre de su ciüdad "con los Saguntino~ ·de- Mcn-
vedr.e, seg

1
un el poder' y m~n.dami~nto ~particl11ar que 

26 dello tra:içeron. Las .quáles. hgas fueron ·aceptadas con 
alegre voluntad , y los mens-ageros festejados y . trata-

~7 ·dos honorificamente. Por la via · çlesto:s. eJnbaxàdores 
Marselfanos tuvo .noticia Monveâre dei niucho poder 
que los Roman0s alcanzaban en ltalia ; . cori relacion 
larga de sus victorias éontina6 por' aqnellas paires. , y 
de . su. per~cion en. la ·disdplina rnilitar·..,- y <le Ia ver-

- dad y lin1pie:?a con ~que 1nantenia11 cl amístad de sus 
'-'y- : ·~- amigos,- donde quiera que los . tuviesen j segun que 

' pm 
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por _lo de · los mesmos 1Marsel_la.09s pod~ian conocer, , ' 
con quien RoIJ.1a· conservaba confeder.aç1on desde los 
ános. antiguos, ántes1 que Marse.lla fuese poblada, quaa ;"' · 
do . sus pri~Ei piadoi·~s los Foc_eenses· de ~ Y onia y:nia~ 
busçando ti~rra doti(;le- l11orásen , como· ya lo dIXJ.mos 
en los. veíntê y seis capítülos· del seguncfo libro , y 
en 'otros . lugares eso , mesnw de , esta Cor ó nica. Sú- ~!J 
po~e mas de los Marsellano_s, que Ia ciudad ·de Sira--
cusa , ô Sai:ausa ; ó Zaragoza de Siçilia , · despues d~ 
muerto Timoleon .el Capitan Griego que . Ia libertó 
de sus tirai1os pasados , andaba tan florecida y pujan-
te, gue traia guerra con· los Cartagineses por los des~ 
~ojar . de quanto pos·e_ia:n en· Sicil~a. 

e A p 1 T u L o x'x X 1 I. . , 
·De! mensage que por. este tiempo los Espanoles enviá-
ron ai gran Rejl ·Alexandra de Macedonia, donde se 
.declara. quién fuéron}os que. le lleváron 1 y las cau-

sas que les m'ovjéron á poner en ·obra 
tal embaxada. 

En ~quellos · mesmos di~s que los m~nsttg~ros, I 
· MàrseUanos viníéron en Espaiía, y atm. algunos anos~ 

ánres. , anctaba por; ella muy cr.ecida .fama dei gran Rey 
Ak~xaddro; hijo deLRey Felipo de Macedonia ·~ públi-
cand? .sus acometimienro~ extraiíos , 'Y su démasiada 
felicidad én Jas armas, y · en qualesquiei: onos hechos· 
ql.1e pretendia. SabÍáse por cosa mtíy cíerta: que iuego 2 

·como · pdntipió. su reynado 1 puesoo que' füesO' · ma1~
cebo de tan .poco.s, dia~ que. n9 temia· cumpl.ides veinto 
aiíos ., habja .. movid<? guerra coq.trà Ias· gentes 1líricas, 
que se diçen agora lo's· Esclavones, y contí:"a los Tri-
balas 'y Trados , 11âciones ferocísimas. Las ·quales ven..:- 3 
cidas: y . sujetas, revolvió sobre·Ias ciudaqe? de Grecia; ? 
sojuzgando por allí las repi.lblLcas y senoría.s mas· po~ ? .. '/ 

V 2 de- "'"~ ~ 

' 
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4 derosas y .priricipales de l_a tierra. Pasado ' d~spues ·en 

Asia 'desbarató á Codomano Rey de los - Persianos ; á 
quien pdr. otro noi11bre_ llaman las histórias e1 .Rey 
Dario. Poco despues·-destrnyó la ciu·dad de Tyro en 
1a -suria , êon muchos combates y sitio la1:go que le 
puso , donde fuéwn naturales los -Fenice·s pobladores 
de Cartago , con -los otros Fenices nuestros , que des-
de Cadiz levantár.on las guerras y turbaciones por el 

~- An_dal1:1cía qJ..!e dex:amos escdtas en ~l segu~do libro. 
5 Despues cçnquistó los Judíos , , y los Egypcianos ., y 

los _Alarabes ... Y Persiàn0s ,. sojuzgándolo rodo, y á to-
6 da parte , s_in haber quien k pudiese resistir. _ Y p0r 

-este tiempo~ de gue -hablamos agora, traia sus ~exéxci~ 
tos dentro de las lndias ,. ':Ve11cirndo naciones y Re:. 
yes nunca sabidos · ni vistos , ton . ta1i btiena fortuna, 
quanta çle ningun afro Ref ántes ni .despues haya no-

7 tida. Muchas ofra.s hazana.s deste Príncipe se platica-
ban .aguellos dias en las pobladones de Espana qüe caian 
sobre la ribera de _nuestro mar. Mediterráneo,. . sabidas 
y relatadas por" los navegantes y -negociadores .que ve-

. nian ácá ,-las · quales diéron ocasion .á que gran parte 
de sus n"lçHadores deseaseh tener con él algunas ·i.nte-

8 ligenciâs ó confeder!lcion. Y como las nuevas · o-.ecie:.. 
sen· cada dia_ qm: sobradas alabanzas ,:y junto con ellas 
la relãciôn· d~ ~ su . buena . grada y l)lagnificenda,, de-. 

9 terunináron enviarle sus embaxadas. y luegó el ano :ad~
lahte, qi.1e füé trecientos -Y veinte ·y quarrq ante que 
Nuestro Seiíor Jesu,..Christo naciese, _ba~tecié,rõi1 -na-

.... .- víos hondos ête carga c,on viniallas .:i1ec.esai:ias á la jor:.. 
11_a:da, seãalando perso@:as , comv<tt1ient:es ·á J a-l mensage: 
las quales, . metidas en , su nãyegacio11-, < to_páron en la 
mar fostas_ de los Galos -ext-rcu1geros,,- que (_como ya 
muchas - v,eces tengo diê:ho) mpraban la tierra ·donde 

i v-iven ago1:a -los Franceses , y llcvab~n -.al .111esn10 Rey_ 
.Akx:a11dro. Eº.t: parte de su nacion otra _tal-. ea-ibaxadà. ,_ 

*'): :~~~- comQ' la de ' los Espanoles. Y, asi _füd?_s ~un.tos- eu -~ºm"'. 
--~ ; . _1 pa~ 
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paiíía cam.ináron · hasta desembarcar ~n Ia costa de Sn-
ria, desde Ia qual pasáron á Ia dudad de. Babyionia, 
donde halláron· ·embaxadores de Sic-ilia y de. 6erd~na, 
y de machos pueblos Italianos y Afriçanos , .en que 
tambien habia . mensageros ·de Ia · gran Cartagá, . que 
pÓcos dias ántes eran allí veni~os· , y' 1fodos ._ellos es".-
taban esperando I~ ... vuelta del sobredichó.Rey Ale.xan-
dro , que ya tórnaba desde las India~ . 11my Ilenc;> de 
triunfos y 'victorias. _Pero como las jornadas que. tiafa 11 
foesen pequenas, y vagarosas, á cau?a de los exércitos 
gruesos , 'Y fardage grande de. divers~s gentes , que 1e 
seguia.n , y tambien Jos mensigeros hul5iesen gastado 
t~nto riem po en esper<irle, que .·Yª · ll~gaban los prin-· 
cipios dei otro afio , donde , segun que 'les eta . man-
da_do, convenia volver á sus casas : los Espaõ.o.les par-
tJéron de Babylonia pa~a . 10 tdmar · en el carni111.o ; r y 

. àllí qu{lndo :Uegáron le habl:íron largo; representálidole 
con grandes encar~cirnien.tos el placér que su nacion 
Espai!ola recibia continarnente por la bqen·a relac:ibn. 
que renia ·de su prosperidad ,"y que como de Rey tan 
venturoso, d_eseaban su conocimienro ; gracia y .amis-
tacl , para que -siéndole menester gente6 ó "hastimen-
tos 1 o qualesqui'er aparéjos de.d os que se 'c!·iaban en 
Espafia, los pidiese, pues era cierro qué se los ·.darian 
con entera voiuntad. El Rey Alexand~o respondió sa-
brosa y amigablemeg,té •. Y despues de müy informaao 
en ·eI •estado de Espafia , y en la. mane.ra y estilo que 
tenian bs provincias del~<l, y en , eli si.rio 'de la tierra, 
Y. enr toq9 lo <lemas. qu~ por.·.acá· pasaba ~ ,i'' le~ tornó 
lJ.mchas g.nrcias por' el aficion que le -mostraban ; 'ofre• 
ciéndoles tambien fl todo. lo que pudiese haçer en .sn 
favor, Y' ·prometiendoles que luego como fuese des-
Qc.upad~ d.e fiegocios imporrarites á sus conquistas en 
la .tierra de· L~vante· que Ie- fa ltaban de' concluif· , tr:i. .. 
b,aj~r~airPe ,·venir ên Espafía, donde proveeria todo, lo 
qu~ ies_ tqcas~, çomo . cosa ,de verdaderó.s · amigos y 

. l 

.. 
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<:?0nféâerados , ' á qL-Íien hoJgaria tener alegr,es y COn~ 

14 t,entos. Con esto los mensageros se partiéron dél rnuy 
s,atisiechos ., llenos de . grandes dádivas y de preseas ri-
cas •, coQformes á· la Jiberalidad y grandeza del que las 

· dió . . pegados en Espana: certificáron la veni'da · deste 
Key ,.en .breve t>iempo ;. y así creian todos que füera 
€ierto ; si ·pocos dias adelante . no s.e desbarat,ara con . 
sn . n~nerte- : la qual sucedió · siendo 'ya venido á paby-
loni.à , dentro del ·.afio qure se contat:on tredentos y 

. veinte' y dos ante de la Natividad de Nuestro Seifor 
J.~su-Çhtisto. ' · qúe co1!cn1rri0 . :jtlstamente con. ef afio. 
primero de lá' ciento y camrc.e olimpiada de los.Grie-. 
gos :',' comod o pbne Arrianó, '1Coronista muy exce_, 
lente de · los · hechos · d.este· Rey: las quales olimpiadas 
Griegas . con sus .. principios y cuenfa, yo m~ recuer-
dp bieó · haber.' ya· p·rn~~tido ·por ~toros éapímlos p~
sados de· Ias aclaIJar que . cosa sean en otra parte ·mas 
desocupada ·.·c.ie nues'ha t·Corónica ~ · y así lo cmn pliré-
quãnd.o fuer~ tiempp. -· ·: · · " · .· ·. . 

15 Deste mensage hecqo por los Espafioles ai gran Rey· 
Alexandro , allende los autores Latinos y Griegos. que 
clél hablan, .p0ne. tambien reladon Paalo Ornsio; éu-
yas· Cor6fücas ·e1r algúrtd de los volún1fries. impresos 
dicen 'el L1no de los mensageros·haberse · llamádo Mau-: 

. 1<6 ri no. Pero sin ( duda va . dánada . la. l'errà ·,, porque ni 
" sus libros ar}tiguos escritos de 'manó , · ni -los im~presqs'. 

bien eni-endados ··tienen tal nombre. · .. Todo .lo derhas 
qne dexam.os ãqaíJidicho. pone Juliano" piácqnp , y: 
Juan ·Gil' d.e Za11101ià .. ren ;e.l tratado ·de la antigüedà-
des de ·Espaiía .. , que contpuso :en . 'Iengt1à· .F©riuguesa; 
solo discrepan ·en que ' Paulo, Orosjo 1 hace . fa ·tal eni-~ 
baxada dentro de -Babylonia , ·fos otros dos : algo p"d"' 

17 mero que el Rey allí viniese. Qi.lan<trõ ' <Í'. lo: liestante,• 
si conjetutas no · livianas suelen valer ~lguna·, vez , en 
caso tan ·principal mucha sospecha tengo yo que .fos, 
Saguntinos· de Monvedre>, con: los otros Espafi.oks iSU~ 

~ . ro~ 

' 



cf e Espaita. -1 5 9 
confçderados ' debiéron ser los pdndp.,ales· p1ovedores 
9tste negocio : p.~rque · .co~10 sµ _república foesé :gõ-
bernada con leyes· ;ustas , S con· los · exec:utores· dellas · 
viri:uosos y. prqdentês; siempre'. rezelai:oB y miráron 
en lo que Cartago pretendia p_or Esp~na , · creyendo 
que si cesaban los impedimentos de guerras que •suce-
dian al derredor de Cartago·, luego trabajar.ian .ae sQ-
jL-i:tgar lo que faltase del Anélalnc:ías.·,. con._ mas ~ todos 
los pueblos y é:iudades de las ótra.s ~regioires Espafiolas 
que niviesen ,algqna libert<!d ó valor~ Y de sospechar 18 
~s . que' los de Monvedre, deseando pi·evenir e~~e .: pe-
ligro 7 buscarian ~siempre ·favor, -donde quiera .que lo 
sintiesen·' para resistir las ta~eli _füerzas . quando vrnie:.. 
sen, y .no se desq1idarian agora deste· Rey Alex~Bdro, 
por sabêr ·dei' quê q.l:nbien era con\lrári0 ' mani.fiesto · 
de Cartagineses , tanto , que_ solo por ·cahsa dellos ·des-
·truyó. la ciuda,4 de Tyro , conociendó· la mengúa y 
el enoj~ que- les .venia . de1lo, · pues era Jyro, à:mio 
ya tenemos dicho,, m·adre fundadora de la gran Ca~~ 
t'ago. Y'esta vo!J111tad ~nrian e11 Ale:lfándro•todos quan- r9 
tos. le ·trataban en . quantas -palabr'as hablaba de veri(S 
ó de burlas que hiciesen ai caso. · 1'o~ ·la _ qual razon 20 · 
algunos dias ántes, rezelándos.e los . Cartaginçses dest~ 
Príncipe mas que de ningun otro Rey de ·sus tiempos, 
traian cem él disimuladamenre deito caballero Cai:ta-
·gines llai11ádo Hamikar ·:Redano , fingiendo que po~ 
delitos andaba huido de Çartago , para que con e$ta 

-éó~or .aquel Hamilcar · los avisase ·de quanto p~1diese , 
·conjeturar en Alexandro :. porqn'e todos en eJ mundo 
tuviéron e.reido que fenecida- Ia conquista de Ty_ro luego 
Alexanc;lro moveria sobre Cartago , y atm éF asOo pu-
blicá div.ersas yeces; y así lo hiciera , si negocios mas 
importantes no Ie llêvatan á partes de mayor ne cesi-
dad , segui1 sus . propósitos. Mas pues la rnencion de 2 1'. 
lbs Cartflgiõeses parece que se nos tôroa -de su gra-
do sin la · llamar en esta parte , será bien decir algu- > 

nos . .., 
' 
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;nos · l:rechos que por. aquel mesmo' t}empo ten'rárõn 
-én · ES:.paõa .y en alg? de .sus islá~ .y.-!comarcas. 

~l • ·• ·:~) : C·.A p i T: u L o X X X i i 1. : 
. . 
_Como .pqrte dê lof Andaluces ·comenzáron á abastecer se 
-para· defender su pr'Ovincia contra la gente ·Cartagine-
·sa, ,qzte ·quitr'ierdn tornar á cobr.ar· to .rque· solian tener 
en aquella tierra ,. s~no fuera por nuévas guerra~ que 
se. levantáron en Sicilia , con la,s quales Cartago di-
simuló las pendenêias Espai'tolas ·, dádo que toda.vi a 

. sus . factores . recibiéron acá muebo. dafi(} de 
. · los Andaluces. • · 

'' .P e~s-ev;~t~1~J~ ·.·i~ par~e . de los. iurdulos And~luces 
cn su divisioh 1Y discordia contra los facwres y gentes 
d€ la seiíorfa Cartaginesa , residentes eu los puertos de 
.Espana; com:;ircanos 'á Gibraltar , :corúenzaron á-:: s:er 
las guerras desta· seqoría, quamo mas iban, en Sici-

,2 Ha mucho · meno:res y mas fbcas qHe · solian. Y~ fué la 
r!J.zon desta ,. que los Siracusanos habiéndose mostra-
do princip~le_s cabezas en:··las diferencias pas:-idas, des-
pues de mnerto Timoleon, cansaban ·en ofe!_Jde( y por-
fiai! contra la gra,n resis~encia que Cattago les· haciã.. 

3 y as{ ; temiéndose- los unos de los 0tros afloxaban á 
. eada part~ ' contentándose con ·soste11er lo g~nado.., y 

4 .no ser ofendidos de $US adversarias. Resulró de~to, qne 
los . Cartagineses imagináro~ tener ya lug.11' con d va- . 
gar· qne por a!lí les daban., para revolver acá sobre los 
Turdulos ) \.ndaluces ; y c6brar con las armas lã-con-. 
tratacion , y las torres , y . los miner9s , y _grangerí~s 

-5 que solfan tener entre. ellos. Y verdaderainente' ya lo 
comen'?áron á pot1er en obra , !abrando galeras y fu$-
tas mievas ,. con armas ' y. capiranes' y tq'dq género 
de m.unicipn ; y tambien los Andaluces .de que lo su-
piéron se b.~stécian y reparaban para la resistencia, quan-

. do 
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do sin petisárlo se l'es tornáron .á , levanta:r -.otra vr::.z em 
la mesma. Sic:ili~ tales Ievue]tas y tan eo.cendidas, que 
segun. dicen algunos d~ naestros Cor_onistas , no solo 
convino dexir la ·pendência 'del Andalucía, :Jno fué ne· 
cesa_rio tomar a.cá d~ sus mesmos puertos q_Hantas gen~ 
tes pudiéron entresacar :. y con otl'os· mil honder.os 
Maliorqnines ~ . que cogiéron á sus gages ~costnmbrados, 
pagándoles en· vi1,.10 y en mugeres\- 'Venir con. ellos á 
Sicilia , para- se~nir_ esta nueva guerra que decimos: en 
la_ qual anduviéroo tan ocupados, y pasáron .tanto~ pe 1 

Jigros, y gastárop tan_tos .t_esoros , que diversas veces 
estu víéron á punto de. se . perder. Esto soto hallam?S 
apu~'tado , - ~?r~10 d~go ? ·por alwm~s l~istór~as_· Espaõ.o-
las quaato a lo,!) .. hechos- destos di~s , muy confüso y 
tropezado , sin de_clai"ar á qq,é causa , · .ni q rn quién, 
_ó qü~ turbaci_ones foesen: éstas de Sicília. Pero core- 6 
jando los tiempos que tratamos en e! capírnJq pre-
sente con los de muchas otras cçrrónicas Sicilianas, no 
pueden ser -estas guerras ya ~khas sino con Agatocles; 
natura» y vecino de Siracusa , que· por ' aquella mesma 
sazon era levantado contra su ciudad.· Cuya vida cuen- 7 
ta Plutarco bien à lo largo , relatando las cautelas . y 
dobleces que tuvo c::on los Cartagineses : un<l:s veces 
para se f~vorecer d~l!os , -y fip~lmente para los ofen- . 
der , sin hac:er memória ninguna destos Mallorquines 
lionderos : ni- de los otros E~p-afioles ·que pasáron en 
Sicilia 2oi: su caufa dél , .segun yo cr~o : . puegt.o -que 
ninguna- cosa de lq que Plutarco habla ·tenga repugnan~ 
eia ni. contradiccion p~ra que no pudiese c::aber en ello 
lo que nuestras corónicas dicen , pues njngun autor 
hubo ·jarnas- tan : acabàdo , que dixese · quant:-is ~néni.1-
de1icias açqQteciesen en 'los negocios que .cuentan, sM.1 
faltar a·Igo. _Lo que deste qpitan Apatocles· sabenios 8 
es , haber sido de. baxo linage , hijo .de un ollero Si-
ciliano : pero dotado_ de muy gentil disposicion y ma-
ravillosa hermosura de persona , que fué gran ocasion 

Tom. II. X . pa""'. ·-" 
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pàra gastar sn ni.õ.ez y pa:i:te de: su moc~dad .en Iuxu4 

9 ·rias abominal?.l.es, injutiosas á st'Í cuerpo. Quando tuvo 
10 mas dias dióse : al· amor de . las ri1ugere~ Y no satisfe-

cho destas ,9-o.s vicios '· junt6se cop .alguhos ·malos hom-
brés ladrones , · y hurtaba C0!-1 ellos dentro de los po-
bl<!dos y tat;\1bien por el campo. Poco despues ton~ó
se. á Sirac~sa ·Ó Z~ragoza -de Sicilia , qonde moró va-
gabundo. y ·ocioso, · hasta qu_e fallecido Timoleon , se 
comenzáron las guer~as ·~egund'!s â~sra• cilldad Zarago-
zana contra los Cártagineses·; y en s;:llas. mostró tanta. 

, desenvoltu,ra,· que de capita~1 Com~m . de peones lo ·sn--
bi~ron á capitan general de todos . los exércitos · Sici-

II lianos. Afie.xá.das estas guerras · por la causa que ._dixi-
mos en. el pri'ncipi9 deste capítnlo, · hí.zose casario de 

12 la mar. Y yist.o que no .ménos po~ allí como por la 
tierra le sucedian prósperamente füs empresas, quisie-_ 
ra tir~nizar la mesma · ciudad de Sirac1,1sa , deshaciendo 

13 la lib~rtad en qu~ Timoleon la ·dexó . . Pero co1116 fué 
14 sentido , dest~rráronlo · d<?l . pueblo para siempre. Y así 

desterrado·procu;ó la confederacion de ciertos• ugares 
15 SiciliaLi.os , contrarias a Siracusa. Con -los ·quales y con 

otrá muchà gente que supo recoger , vino .sobre la 
ciudad ., ·Y 1e puso ce_rco tan apretado y terrible., que 

-los Sirácusanos., fal~andp todo ·remedia , pidiéron el 
socorro- de cierto capitan Cártagines , Ilamado Hamil-
car, qne residia dentrn ~e Sicilia con algun'as b<tnde--.,_ 
ras Africanas_, _·para conservacion de ÍO· qué Cartago 

16 ~eni.a por aquellas partes· . . H<rmilGar aceptó 'Iúego de 
favç:>recerles, pue~~o que siem pr~ fuéron c.ap.i·taks ene-

17 rnigos suyos y de. sü ciudad. y metiendo parte de su 
gentê de11tto ~el pueblo Zai'agozano , ·lo defendiàn por 

18 . defüera y po'r de _dentro m~Kh'o bien. De. manera qtie 
'· por este tieínpo la ciuda,.d era coinbatid~ de sus 11?-tLl· 

19 rales , y defen~ida por sus adversario.s. Aga tocles , . vis-
ta la resistencia del .capir'an Cartagines· 1 Lizo con él 
tales CL~mplimi~ntos y diligencias, que presto lo ganó 

~ de 
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·.d~ Bspàilg . . ,J 103 
qe su· parte , rogánâole fues;. rnediapero : y }nez -<les-
tos debates , pu~s ~l · o~ed~ceria sin fal~~r pnnto qu~n-
to mandase y órdenase. Frnalmente g.u10 los negocios 20 
de tal arte , qüe l~s . mesmas bà-f~deras Cartaginesas lo . 
metiéron ·en Sj1·acusa;.. dori<le mu~rtos p01: sü ·manda-
do·· 1os, ma_s· y mejores- vecinos della ., lfl'.edó . por se.õ.or: 
de -tódos; y ·se ,llamó Rey. Esto fué denrro ··del ~fio 21 
que se contãrõn .tFetientós y veinte y uno• ante del 
adveii'imi'<rnro de Nuestro Seõor Djos, quando los Grie-
gos _ tambien contaban e1 áiío segnridó dê- I~ , d~nro y 
catorce .. olym'piada. Sabicto :por los" ·Cadaginê~es: A'fri- 22 
canos .esr.os conGierfos en Sicilia -r • CQt\1o.ci~rnn ..la mál;. 
dad que prenendian an:ihôs. çapiranes Ag~tiocles Y. Ha-
mil.car , y Juego secretâmente · declararon a_I s~1yo por 
tpidor-, n,unJando que sin: dila~ion pasase·n aliá nue-
vo~_ exércitos con ot·ro capi.t~11 , , Hamado _tar11bien Ha-
milcar, hijo de Gisgoq, y resisti~sen Ia revuelta . que 
por allÍ se comenzaba. Lo·s. quaI-es ~xérd'tás · sa!-iéron .:~ 3 de Cartago p-ocos dias entrados del ano siguieí1te, ~11uy 
aparejados d~ qna11to les era menester. 'Y aULdebió sei; 24 
lo que nuestras historias dicen , que Cartago quisiera 
c_omenzar la guerra del Andalucía ; si •no ~uera pcx ,Jas 
pendencias nnevas de Sicília , donde I.e recreciéron gran-
des inJ.pedimêntos :, y por causa d~Ilos cesáron sus· ne"' 
godos fuera del ti;ahajo· que . los j\.ndalu'ces G.Speraba·n. 
Pero dícese de.spues de5to, q_ue como los· mesmos ~An- 2 5 
daluc~s sintiesen · haber quedado los puertos de mar 
sin .gente de guerra Cartagin·esà., junt~t'onse can~idad 
dellos, y repartidos en' algunas qnadrillas , · entdrc.m á 
correr fa · m~rina con gran a~teracion ,. y niucho dano 
por .don-dcz quiera que pasaban. HLtbo puertos y lugares 16 

. á quien diéron combates, ~portillando los 1puros;~y ha-
déndoles otros acometi;nientos peligrosós. Pero los ve.; 
ci~os .dellos, 3:SÍ nat1Jralês Espaiiofes, 'como Cartagineses: 
basraron a -los ·defender ,con los buenqs reparos que 
tenian de fos.os , _ y muros , y perti:echos , mayormen-

X z .. te ,, , 
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-te q~e siendo lo~ açometedores gente vulgar y comun, 
sin órden -y sill. capitanes ; dmó tan poco la füria' qt1e 
luego despues volviéron á sus ·casas' nevando robad_o 

. quanto hallaban en ·el tampo de ganad.~s , y · best,ias; 
y gente ; sin _otras , muchas que matái:.on en ~su pri-
mera l~egada. . . · · - _ _ · . ~ · 

. 
CAPITULO 

i 
XXXJV: .· 

Como -par~·e de la iha~ion d linage de los Ê;panolú-An-
daluces. , · nõmbrados Turdúlos , saliéron.á busc.ar otras 
ti erras . tm' que pobldsen •. r venido,r ·á las rib~rtt-s ,de 
Guadian'a , donde moraban lós Galos Célticos , se de-
tuv{éron .a/gün.os dia_s. E .n el qual tiempo lor ~spanoles 
· favorecedor_es de .C,artago pa.sáron gran. trabpjo 

· ... sobreJa conquista d_e· Sicilia • 
.. :! 

En icrne1 ser ·y buena. manera .dnráron aca. los ne .. 
gocios algunos tiempos} y los Turdulos Andaluces, 
con haber . descansado de las guerras en que Cartago 
los · solia m!;';ter ,. andaban ·alegres y co"ntentos, y muy 
aórecentados · en gênte ., tanto, qu~. pasados tres aiíos 
d~s.p~H~s ,_del movirnientc sobredichó , comenzáron al-
. gunos mancebos .suyos á ·poner · en plática , qu~ seria 
bien salir por las otra:s· tierras de. Espafia,-para poblar 
cn · éllas lugares y villas , pues la region donde mora-
ban er,a ya peqlleÓ.a para su ' mllltitud. r de· sus gana-
~os : ,çomo ·.tambien . p6Leste h1csmo respe~o hicié1pn 
otr6 tanto: los ;Galos Célticos.t y Celdberos Espafioles 
en fos tiempos · y· siglos pasados , · como lo contamos 

: 2 en el segundo libro. Ctedó tanra · conformidad en es-
ta -plátic.a , . . que sus. padres. y parientes 10 tuviéron á _ 
bJen ·, y les ptomer.iéron larga .pai"t~ de · sus haberes. 
:Y . así . co1;icerrqçia, .fa. .jôrna,da casi aj prind pio del afio 
~igüie_nte 'i' que .~né hecíent.os ·y quince ;:rnte que Nues.-
tro Seõ.pr Jesu-Christo naciese,·, d~éron tal pFiesa, que 

~ • con 



de E~pafia. 1 6 5 
con habérseles . j_untado nmchos otros Andaluces sus 
cqmarcanos y vecinos , saliéron todos .de la provincia 
l'nediado el Otoiío con infinito carrn.age, bestias, ganados, 
alhajas·, -mugeres, ninos ~ rop·ás: benOiciéndolos _quamos 
quedaban en el Andalucía , rogando ·á sus Diose·s, qlle 
los · ep.caminasen y adiestrasen á tierras abundan..tes _y 
bien forttinàdas. Deste modo , atrav..esada cierta. cori1ar- 3 
ca de . los ou:os ,Andahices Turdetanos, llegáron al rio 
Guadiana , y _lo pasáron poco encirna de la parte que 
diximos tor"çerse aque-l rio coütra Medio-dia , t;reinta 
y cinéo· leguas ántes ~ue se meta en· Ja mar~ casi -en 
la m_esma regiqn_ donde fuéron despues edifrGadas Ias 
pobladpnes de Mérida , y Medellin_, y Villar1ueva de 
la Serena : là qual region estab::t ya dentro de· la pro-
vinda- que Jos Espafi.oles antigúos llamáron Lusitania: 

· porque como -muchas veces hemos dicho , este rio 
Guadian~ la dividia. y apart~ba p.or allí de la Betka vie-
ja, donde s.e contenia . lo mªs 'del Andalucía. Llegados 4 
aqní , halláron mucha gente de.· los Galos Célticos, 
moradores principales en aqU:ellas . riberas, negociados 
y muy impuestos en hacer semejame·viage que los An· 
daluces traian ., con voluntad eso mesmo · de sus an:-

......,..çiahos y padres , que tambien c:onse.ntian en ello ; y 
· les daba:n parte de sus ganados y bienes ~1mebks coff 

quê se fuesen. Y con:io las. intenciones ' eran· unas , li- 5 
geramente se ·conformáron elles y ·los And'aluces re-
cierr llegados para caminar -todos juntos, habiendo he-
cho pri~ne_ro su confede:racion; conjuras, y sacrificios., 

·- ·Y cerin1oni<~.S-· µe cop.cordia , . quales ·Q.~abaq. Jos ·Genti-
Jes·, donde parece qi1e alguna constelaciorL particulai; 
debió niover estos hombres, ·· moveria tambien otros 
Êspanoles. qi.1e 119"',sabemos -, para .que- las_ tien:as y. es,"7 ~ .. 
pesuras de lo muy dentro y tetrado q~ Es.p,an~ i;9m" 
piesen · y , desCLU).1brasen , y se cpmenzasen_ -~Jtrarar li1,1aS, 
de lo que ·se ·.trataban. Concertadas e~tas do~ · naci~nes, ~ 
quisieran 1u~go proseguir su Jornada ,_ sii}9. qqe Ias llt1-

. · vias• 
' 
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vias reci;ctiérotT demasiadas , y ef invierrio comenzó 
tan áspero y tan largo, que 'necesarLÍmente quedáro'n 
allí tGd0 Ia q~1é faltaba del ano sobredicho, y del otro · 

7 hartos m:eses. En àquel entrevalo de tiempo l!egáron 
mehsages á las marinas y lugares de Espaiia, .terribles 
y no. pensados, que:,•publicaban·, el capitan ó rey. Aga--

r • tecles ( aquel de q.nien hablarnos : en el capítulo pasa-, 
do') tener casi ·puestõ 'cerc~ sobre la gran ciudad de 
Cartago , y que hacia por las tiefras. -Africanas danos, 

8 y q~.Iemas y muert~ ·de nmcha perdi~ion . . Era la cau-
sa desto, que como los. aãos é\nres Hàmilcar· de Gis-
&ºn' capit~n Cart,agines ' hubiese r.ompido guerra COll 
el , y veriódole. dos batallas asaz grandes ,. Agatocles 
así desbaratado se · m~tió . con la; ·sobra de sus bánde·-
ras en Zàragoza de Sicília, donde los adversarfos acu- · 
diéron tras ~l, y lo cercáron por mar y por, tierra, 
con tal a:parejo de. guardas y gente, que no pudiera 
librarse de sus l'nan.os .7" si no tentara la mayor hazaií.à 

9· que jamas hmnbre tentó·. La qual fué , que viéndose 
" tan· afligido y· tan ..perseguido, desamparado ya de mu-

chos pueblos Sicilianos , que· primero tenian su par-
cialidad ;· faltoso de mantenimienrns , y dineros , y de 
qualesquier otros aparejos de • gu_erra, hizo .capitan á 
un hermanO; suy:o·, q~1e .decian Antandro , para la ele-

.. fender, · con . alg11nas ·rpersonas 'sus ·'aficJonadas :· y con 
otras de . la n1esl11a voluntad .que le siguiéron, él salió 
de Siracusa sin decir á qué parte caminaba, hasta des-
embarcar en Africa : donde llegado , pasadós ya siete 
anos despu~s - de !·t€ner el . senorí9 desta• ciudad y de 
muchas otras · eh Sicilia , comenzó su guerra tan ani-
mosanrnnte contra los ;-'artagineses, · c91110 - ~i" todos 

"'i:IO fueran -iguales. Y. a:llí. 'desbaratados en··.el principio los 
capitanes que .le .saliéron • al encuentro , quemó , des~ 
truyó y · ~br~só quantas heredades , _ y cortijos , y casas 

1 n de placer ·habia 'por el contorno de Cartago . . Con es-
tàs victorias'-1 y con gente baldía que le _ vino , como .. ,_sue-
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suelê siempre ven!r en semejantes alborotos, decian ha-
ber~ asentado real qna legua de la .ciudad, y no sela-
mente por Africa , s1no tamblen por Sicilia, traxéroh 
sus cosas en los pdncipios esta prosperidad. Antandro r 2 
su hermano salió de Siracusa contra los .Cartagineses 
que lo tenian cercado , ganó los . reales contrariós, m_a-
tóles mucha parte de la gente, hizo tan grandes des-
trozos por ellos, .que sabidà la tal perdicion y descuido, 
quantos lugares Sicilianos p~gaban . tributo.s..,, ó seguian 
la parte · Cartagine_sa, se rebeláron y Ianzáron füera SLlS 
banderas y Capitanes. Agatocles vista su {elicidad , vino l 3 
dos veces á- Sicília. La prirnera para cqpfirmar y for- 14 
tálece~ . las gentes en su confederacion. La segunda hu- 15 
yendo; porque sus exércitos !e ·dexáron , . á causa de 
no les pagar el acostamiento que les debia. Lo qual 16 
entendido por la seiíoría Cartaginesa~· proveyó. luego 
las pagas muy abund.antes , y los traxo para sí todos 
con mayor acrecentamiento de ·sueldo ; prométi~ndo-
les gran}ies intereses y mercedes á los . capitan~s y per-
sonas principales dei exército. -Donde -resuJto poco des- 17 
pues la total perdicion deste rny Agatocles , cuyas al-
teraciones y bullicios pacificáron y. suspendiéron ·por 
rodos los dias que por allá· duráron la~ guerras 'que 
Cartago principi.aba contra los. Andaluces. Y despúes 18 
de mu~rto Agatocles se dilatáron_ algunos. anos , por 
acabar estos Cartagineses la conquista de Sicilia , que 
parecia 'quedar sin resisrençia faltándoles Agatocles, y 
convenÍl pospoper qualesquier otupaciones hasta lo 
coricluir , pnes lo de Espafia, câyendo tau ·léjos de· todas 
las otras regiohes de! mun®, cada vez t·enia 5azon y _ 
tiempo , sin que gentes advenedizas ni ~ácion pode-
rqsa les· tocasen en ella ni se . la perrnrbasen • .l?or e.sra 19 
razon dimos aquí ·sumaria cuenta de todos estos he- · 
c!10: ,' y. por causa- ~am_bien . de lo~ Mallmquines , que 
s1gu1eron e.stas pendenc1as en favor de Cartago, segun 
nuestras histodas apunt~n , con algunos ·otros Espa-

f\o-
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fioles mo'radores de lã. matii:rn ·, quando fos . CélriC:os 
y Turdulos Andaluces cmúenzaban su viage ·por - las 
regiopes y tierras denti:o de Espana ; . para dexar en 
dia poblaciones nu.evas y memoria de· su nacion, co-
mo n .... dixir~1os en eI principio deste capítulo , y ell. 
lo.s· si guien tes se· contará mas . particularizado. · · ~ 

-CAPITULO XX.XV. 

De l~s poblacio~e~ nuevas. que hiciér~n al~unos Turdu-
los Andaluces entre los Galos Célticos sobre la ribera 
de ,Guadiana, y como los restantes pasáron adelante 
por' dentro de la tierra, muy" . acompanados de los mes-

mos Célticos, donde· fun<J,áron ciudades y villãs que · 
· permaneciéron.largos tiempos en Espaiia. 

I ' ,,E,1 v;ran~ d;i ano .sigui~nte )legado : que füé jus-· 
ta~meilrn ti-eciei1tos y catorce ántes del advenimiento 
de Nuestro .S.efior Dias. , los Andaluces y Célticos tó-
d.os , juntos a·rrancár.on. sin · mas dilatar de sobre las ri-
b~ras de Guadiana ,-·siguiehdo su, viage comenzado. 

2 Pero conio ·Ias gentes. vulgàres se confundan y mudeo1 
y: d-iscrepen en sus· intepcion.es , hubo -parte de; aque-

' · llo's. Tmd·~1lqs· Andaluces qüt:t no pasaron adelante, ago-
.t;a, fo~~~ co11. · d.eseo de.· torrrar ~ á sL~ ·· -prims:ra naturaleza 
quando tiempo y apartjo tuviesen , agora por temo~ 
de las .;ornadas - largas', y del trabafo y a:contetim.ien-

3 to~ peligrosos .que podian suceder en ~Il~s. y así que-
çlái;on algunos <lestos eri aqudlas riberas de . Guadiana, 
donde mõráf,on despu.es·, dl.o~ ·y su ' generacion rt.1.ncho. 

4 de· ... ~eposó._. _T;od,o.s los denias ,entr.áron · con . los- Galos 
Célticos sus." companeros por .la Lusitania, ·cbntr'1. la 

' parte septentrional deHa , derrocando · su viage qnan.to 
podié111' sobn; li marina_, dexando por la iinno .de1:e-
cha los _otro:S p.n~blos · desta mesma ~usitania llama~ 
dos V cto1;1es , de qukn ya. diximos algo en ·el qúinto 

ca-



de Espana. 169 
capítulo del 'segundo libro. Y ciertamente cosa mára- S 
yillosa parece lo que nuestros Coronistas escriben de 
la cantidad y número desta gente , porque los mas 
limitados y cortos afirman haber salido trecienras mil 
ánimas de cuenta , sin las criaturas menores , y sin 
la parte de los Turdulns que se qi1edáron sobre Gua-
diana , puesto que los tales Turdulos quedados allí 
no füéron muchos. Y porque aquella jornada llevase 6 
mas fundamento , senaliron una persona prudente, que 

· fué como Gobernador General entre todos , á quien 
acatasen Ias otras cabezas de los Iinages en quien iban 
repartidos. Este no hallamos cómo se Jtamase ; pero. 
sabemos haber traido Ia gente bien recogida , y haber' 
caminado con ella todo su tiempo sin recibir dano 
notable , pasando por diversas naciones bravas y fe-
roces que moraban en algunas partes de aquellas tier-
ras , con que rompiéron· recuentros asaz peligrosos, y 
tuviérç>n estorbos para no poder pasar adelante tan · 
Iibres corno quisieran. Mas to~a la mayor dificultad 7 
fué quando llegaron á cierta gente nornbrada los Sa-
rios , nacion anriquísima de la Lusitania. Los .quales, 8 
allende muchas terribilidades y .fierezas que natural-
mente tenian, fuéron siempre de tan mal hospedage, 
tan cóntrarios á qualesquier extrangeros , que pudién- ' 
dolos habcr los mataban y comian. Moraban estos 9 
Sarios desde la boca del rio Tajo por là marina que 
viene hasta Setubal, ó poco mas adelante contra Medio-
dia ~ los 111as dellos derramados por el campo, desnu.-
dos ; sin razon , ni manera de vivir que pudiese Ila-
mar h~m1ano , todos metidos entre sus ganados : de 
los quales tenian abúndancia por la campina desta_ co,. 
marca, que fué siempre bien apropiada para tal exer-
cido. Parece ( segun el sitio de la region , y segun el 10 
antigüedad que della publican los Autores) haber sido 
generacion y casta de las que Tubal nuestro prime-
ro poblador dexó por aquellas partes , como ya ]o r 

Tpm. ·li. Y çon-
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J I concunos en e1 quarto• ca.rítulo de[ prim~r libró. Por.-

que tambien la cria de los ganados era lo que mas 
aquellos antiguos usaban, en que los Sarios sus de-

12 cendientes sucederian. Y si tales fuéron, es de creer, 
.que con haber ( segun dic.en ) huido de la conversa-
cion y rnezcla de las otras g".'ntes ; conservarian la 
lengua Caldea que. sns progenitores habláron : con-
forme · la qual se llamáron Sarios , que quiere decir 
campestres, por causa de las campinas de sus gana-
dos , á quien los Hebráicos y Cakléos nombran Sa-

l 3 ronas. Sabida, pues , la llcgada de los Célticos y Tur-
dulo·s nuevamenre venidos , pdsiéronse los Sarios en 
las . entradas de su provincia , y comenzáron á resis-
tirles : unas veces repa"rtidos en asechanzas , otras ve-
'es juntándose los mas que podian , dado que la pen-
dencia fué siempre inuy desigual ; porque los Célti-
cos y Tmdulos , corno person·as de mas entendirnien-
to , bien exercitados en la comunicacion y gnerras 
de los Carté!gineses q9e tuviéron en su tierra , traian 
concierto, y" andaban armados con escudos, -y 1"an-
zas, y, cncbillos· de hierro, juntamente con rnucha 
parte dellos que traian caballos enfrenados para seguir 

I 4 y fatigar á sus enen' igos. De los Sarios eran sus ar-
mas· algunos arcos ·mal aparejados, y en lugar de c:u-

r· chillos traian porras y gajos de irboles , y si caballos 
alcanzaban eran sin frenos , tan bravos y tan mal do-· 

IS ma,dos como sus due.õ.os. Así .que quanto mas tiem-· 
po durár011 las diferencias con ellos , tanto fué parai 
su mayor dafio, porque finalmente casi todos murié ... 
ron ' en tal. cantidad que faltó poco para pereçer su 

16 memoria. Y si algunos escaparon , convino que con 
sus mugeres y con sus hijos viviesen allí sujetos r 
incorporados entre cierto linage de los Célticos, que 
despues de ganadad a tierra se quedaron e1t1 ella , firn-
da_ndo moradas y luga"res en todo el espacio que vie-:-. 1z ne hasta las aguas de Tajo. Destas poblaciones per-

, n1a-
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maneciéron · despues en aquella provinda , como mas 
principales y senaladas , una . que llamáron Mitembri-
ga , y 'otra Cetobriga , y otra Mirobriga , y otra La-
cobriga : las tres primeras nombradas así por causa. 
( segun sospechamos) de algun Miteno., y Ceton, y 
Miron, que .debiéron' set l~ombres principales entre 
los que quedáron ei1 ellas , con sus allegados y fami-
lias. 'La. tercerà por razon de cierta parte de los La~ 18 
coos , linage seiialado entre los Célticos · que la prin• 
cipiáron aqÚ.ella vez , de los quales hablamos algo en 

· el fin de! tercero capímlo del seg~mdo libro; y i10 
por respeto ( segnn otros creen) de los Lacones Grie-
gos , que dice Estrabon haber entrado ·por Espaiia, 
pues aquellos ., si así fué, asentáron notoriamente 
muy léjos de la parte donde los Célticos y Turdu-
los ai presente pobl1ban , como tambien lo seõ.a!a-
1inos en el segunào capítulo del segLmdo libro. A los 19 
nombres .<lestos pueblos nuevos · anadiéron sus funda:.. 
dores el sobrenombre de · Briga, que significaba ciL1-
dad ó" gran vecindad en la lengua vieja de los Espa-
fioles. HLibo tambien algunos otros lugares por allí, 20 
no tan ordenados ni principa!es como los ya dichos, 
puesto que inas antiguos ,· dond{t. se recogia muchas 
v.eces parte de la- gente natural dest;;i tierra : de los 
quales uno se <lixo ~ Canalecos, otro Sarada, . de! ape-
llido ( segun parece) qestos Sarios : otro llamáron Bre-
toleto , y otro Cepiana , todos ellos contenidos en 
la Lusitania, no muy apartados de sus marinas. Pero 2 r 
las im1danzas en aquella { region fuéron . despues , an-
darido los· tiempos ' tan con.tinas y. tales ' que los 
mas destes pueblos perecieron de ,raiz , y trabajosa-
mente podria nadie senalar, sin perjuicio de su cré-
dito , quáks ó dónde fuesen agora: ni se podria bien 

, certificar dellos . otra cosa: mas de ser edificados pon 
los ' Galos Célticos arriba .. dichos, con acrecentamien-
to- de los que h~lláron . hechos, y haber durado las 

,. Y 2 ta-
... 
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tales poblacio"nes· largos dias en aqudla provincla-, se.; 
gun que de todo nos consta por las escrituras ami-
guas de los Autores que habláron en los hechos de 
Espa.õ.a. 

C A 'p 1 T U ~ O ~X.X VI. 

Como los Turdulos Andàluces y los Galos Célticos sus 
cornpafierru llegáron al rio Tajo, .Y aquel atravesado, 
cimentáron poblaciones por la comarca donde· pasaban, 
basta que venidos á la ribera de Duero se quedáron 

cerca delta parte de los Turdulos , y moráron 
largos afios en aquella region. 

Seis anos enteros parece que gastáron los. Cél-
ticos y Turdulos Anàalnces en estas obras y funda-· 
.ciones 4ntes que pasasen ni llegasen al rio T ajo, don-
de· finalmente viniéron á reposar el a.õ.o de trecientos 
y nneve . antes que Nuestro Seiíor Jesu-Christo nacie-

2 se. Luego el ano adelante de trecientos y ocho , to-
da quai1ta multitud ellos erah no quiso parar en la 
provinda de los Sarios , ni les plugo residir en las 
villas que dexaban atras , pasáron ãquel ·rio sin aco-
meter ni perjudicar á los Espaiíoles vecinos de sus ri~ 
beras, en quien halláron mucho favor y socorro de 
navíos y bateles , con que pasasen ellos y sus gana-

3 dos aquel agua. No sé yo si lo harian por enviados 
presto fuera de su regfon , ó por haber en ellos .12.er-
sonas virtüosas y prudentes , 1 1inclinados á semejantes 
buenas obras , quales eran los morador.és de Lisboa, 
qlle desde su principio fuéro'n mas humanos y mas 

4 bien regidos que ningunos de sus comarcas. Desde 
Tajo prosíguió Ia· gente sn camirro derecho, como 
solia, contra las partes orientales de la Lusitania, de'"\ 
xando tambien allí dos -.poblaciones y villa's en sitios 

s asaz provechosos. La prfo1era d lamáron .. Escalabisco, 
• -:; que 
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qrle ft~é ddpues cosa principal quando -los Rom.an~s 
poseyeron aquella tierra. La segunda nombrada Cn- 6 
tima poco distante de la mar. ·Ya diximos en l9s vein~ 7 
te y ocho capítulos del segundo libro c~mo los An-
daluces dentro de su provinda tenian entre sí derta 
linage llamado, de los Colimbros; y puesto que no 
se_pamos en particular si viniéron algunos dellos· enr 
aquel viage , hallamos en esta region la ciudaà de 
Coimbra, que nuestros Escritores pasados nombraban. 
Co1imbrica , llena de tales indícios y muestrás anti-
guas , que juntadas con el apellido de su nombre, 
parece claro ser edifrcio <lestos Colimbros , asentadà 

- sobre la mano derecha de las aguas y riberzs del rio 
Monda , que dicen agora Mondego , cuya , corri<:mte 
viene guiada por el Oc_cidente septentrional hasta fe-
necer en el mar Océano de Poniente , veinte y .nuei:: 
ve leguas adelanre de la boca del rio- íf ajo: ·d.onde re., 
sulta si la tal poblacion foé <lestos .. Colimbros , . que 
tambien con los Turdulos vendrian algunos de los Qtro~ 
Andaluces nombrados Turdctanos ' pues . eran de ·Sll 
nacion aquellos Colirnbros, segun ya lo vim'os eJ1 el . I 
capÍtulo sobredicho. Pasado Mondego , como,:quiera 8 
que no hallasen muchas gentes avccindad~s :er;i el ca-: 
mino , jarnas les faltáron quanto mas ibah t! de'teni.j 
miemos graves· con algunos hombres · silvesti:es qlie 8 I 

. saliaq á ellos desde sus chozas y Cltevas , eno)áado..: 
los quanto podian. Juntábase con . esto ser . en. aque.., 9 
llos tiempos' esta .corpa,rca demasiadamente C'en:ada dê. 
montes' y bo'scages ' y .como los que _caminaban eran 
crêdda cantidad , ocupaban grandes 1, anchuras , )Ti di~
currian tan ~ derramadós y tendidos ', que cobvir.io de-
ten~rse muchos anos en derrocar . las. montafi.as , y · .,. , 
descubrir camino para salir adelante con sus crfatuJ:as 
y ganados. Y !dado que la pro,vincia .despues de t.Patà-1 10 
da . no 12ar~ciese delicada' de Íl}ltOS viciosos," ClQnt)cié..; 
~on~ della seri muy, aburidosa de ,.p.astós· exce!c:nfesb Jle: ~ ! 

~ , n~ 
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na - de mucha's cazas , de grán~es minero~ de m'etaies 

·'I dquisimos , de muchas · cahteras y v~nas de pedrerí~ 
preciosa, c_on abundancia sobrada de fuentes, amo-. 
yos dulces , y crecida multitud de rios caudalosos que 
Ia , refrescaban á toda parte , mucho· hondos , y de 
mas -agua que · quantos dexáron a'.tras ántes que atra-. 
vesasen: el de Tajo ~ los quales rios y su pasada les 

1 r embargáron 'tambien muchos dias . el car:nino~ -Venci-
das, pues, todas aquellas difi.cultades con . mas traba-
jo de lo que nadie puede conjeturar , fundáron allí 
tam·bien. otra p'oblacion algo cerca de la marina • que . 
Uámáron Selin'0 , desde la qual viniéron al rio Voga, 
nõmbrado Vaca por ·aquellos tiempos , ocho leguas 
apartado de Mondego; y _aquel atravesado , quedárori 
algunos dellos· poblando sobre su ribera , rres leguas 
ántes que lo tome la mar, la villa de Lavara, que 
parece ser :aquella que ' decimós Avero; dado que la 
parte de :tierra donde · ·Ptolomeo la sefrala discrepe 
poca cosa del asiemo que le hallal11os .agora , creo 
yo que por culpa de los escribientes que -suelen eras-. 

.r2 Iadar aquel Iibro. · Algo mas adelante , casi en este 
:; mesin.o trecho , hiciéron otro luga'r á quieil Ilamáron 

Aricio ç . . cuyas ! muestras , y , posrnra dmaban en tiem-i 
po ,de -nuest.ros padres, y puede ser, que duren _ tam~ 

13 bkn agbí>a. Fenecidos .estos edifi.cios, toda la compa-
iiía no paró hasta las aguàs del gran rio Duero ,: que . 
viene pa:ra se 1n-eter en la mau1 casi diez, leguas ade-
lainte de .Ia boca. clés.te .rio . Voga , donde fué su Jleg-a-. 
da Glie2> .. afr6s •a1:ab'acfos:J despues que _ pasáron ~ á-Tajl.'Y" 
quando. ;s-e cutnipliéton: .docientos ~ ri0Nénta .· y; 1oaho 
ántes de·i i1<1. Natividad· de·. Nuest::ro Seõ.or CTesu.,.CbiTism: 

14 Las niieves · y lluvias comenzáron en esfos dias ~nu;.: 
eho •grandes, ry con" ser la regi0n alg@i mas fda ·que. 
~!npuna, de · l<!s ;;P.~sadas ., y 'los ~ias e~,. ~l '~orazon - .de~ 
mv1euní!l;. , <detuv.1eronse por alli largo t1em)po· ,_ G:amsa-

I s à:os .y; :;fatig.ados -de< :unco cai..11ino. S~rcemió ; rra&. :.esro1 
-~~- ~ que 
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·que considelando ser aq1,.1el riG> Duero la ray:ai :PC!Sv,r6 
ra de la Lusitania , regioh tan famosa éntre11as Rriin-
cipales de Espana, la qual ellos habian atray:esado to-
da casi ' triunfando como .vencedores de la tier,ra~ 
dexando por ella y en sus p.bblaciones lo mejor( de {,1 
sus· parientes , y hacjendas, y, ganados , ;deseaban ~~-! 
tos fenecet tambien· allí su jornada ; sin pasar e.l agL1a 
del rio , . pues parecia que si -Ja pasaban comenzaban 
otra nueva peregrinacion en tierras y mundo oiverso. 
Y así determinadamente 16 .hicieran, si los Capitanes 16 
y . q1bezas de sus linages , en que se hallabàn, .Pividb 

· dos , no tuvieran . contrario parecer, senaladamente 
aguei CapitaiLT que desde lós · pfincipios. quando sa-
liéron dei Andalucía fué Gobernador general sobre 
todas las parentelas y coi11paiiías; e1 -qüal entenclien-
do que quanto mas allí se detuviesen , tanto les cre-
ceria . mas esta voluntad , en espedal si gustase.r1 un.a 
vez de los bienes que· trae la quietud y reposo, co-
menzó .de los ocupar ·y negoci~r en cortar· maderas, 
y hacer barcas para la pasada dei rio , que va pm allí 
hondo , bravo -Y poderoso ; pero no pudo ser la pa-
sada tan fadl, que mucha parte de los Turdulos An- , 
dalucés· no la contradixesen , apartándose de los otros · 
con sus. hijos y ·garfados , puestos todos en armas P'l':' 
ra resistir . qualquier fuerza que · les quisieseri acorne+ 
ter. Y así coritinnando st~ rebeldía , quedáron alli lal 17 
brando moradas entre Ia ribera de Voga· y de Düe~ 
ro , donde permaneció mucho tiempo sn generacion. 
Por esta caúsa los Cosmógraphos pasados , para · dar 18 
á sentir ·que los tales Turdulos .eran dei rnem10 lincr-
ge que los otros antiguos del Anda!uda ·, llama5an 
tambien á estos Turdulos viejos , como' lo · lla·n1aban ·· 
á los otros : de manera , que con ellos quedaba ya 
derramada la casta de los Turdulos Andaluces en tres 
~·egiones notables de Es pana : los unas dentro dei-An~ 
daluçía ·, donde fué su primem patut<ileza: dos ... isegnn-

' dos ' 
} ----. 
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4o·s. y· jterceros en los •dos cabos finalés ae la -Lusita-
-nia·, parte dellos sohre la ribera de Guadiana, como 
lo di.ximos en los treinta y cinco capítulos pasados; 
y parte dellos contra los. lados del Septentrion , co-

19 iüarcanos á la boca del . rio Duero. Con estos y con 
lós lugares nnevos de sus compan<?ros , y con la ve-
cin,,dad vieja- que pr.imero tuvo la Lusitania juntamente 
c©n· los 'otros -Vetones Orientales , de quien habLlmos 
en el ·décirno capítulo del segnndo libro , se foé der-
ramando la gente por ellà. con tal acrecentamiento, qne 
despues en breves aiío~ . la tuviéron poblada . casi toda. 

I 

~ ~, 

· ~ · C A? I TU LO XXX VII. 
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Como ftté poblada la ciudad del Porto por los Galos 
Celticos , que pasáron el rio Duero contra las tie_rras 
de Galicia , donde tambien , continuando su viage , fun-
,. dáron· á Braga y á· Guimaraes , con otros lugares 

untiguos , de quien las · Corónicas hacen 
seiialada mencion. 

Luego qu~ ·los Galos Célticos , y los otros An-
daluces. restantes' de su companía tuviéron labradas al- -
gunas barcas , comenzáron á pásàr el rio Duero con 
tanta seguridad y bonanza: del tiempo y de1 agua r que 

,, · los aias dellos traxéron dé cabestro, y atadas _á las popas · 
quantas ·bestias mayores tenian, y muchos otros lo pa-
sáton á nado sobre sus caballos, y los que .no tenian 
estOS' aparejos en vayones Ó henachos de jlinCOS , ótros. 
en. ·odres llenós_ de viento , -despues de los quales vi-
niéron á nado los ganaélos crecidos sin p~recer una sola 

g cabeza dellos. Y cierto seria cosa de mirar quando s.e 
_considerase tanta multitud de bestiame, lanzado por tan 
gran anchura de rio , con los hombres y dueõ.os dél re-
partidos á los lados sobr;e: sus caballos , guiá:ndolos y 
llevandoloi recogidos. para que. no se le.s anegasen , ó 

re-

, -
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rezrg~1· ó ..perdiesen. No sé yo si los ganados meno- 3 
res de cabras y ové.jas véndrian en barcas , pues los au-
tores á quien sigo no lo declaran: pero de conjeturar 
es ;~ que pocos á pocos los traerian, pLte~ era la rique-
za · que mas estimaban. Puestos .aquí seiíal:lr_on corre- -4 
dores á ·pie y. á cabàllo para descubrir aqudl~ .rrovin-
cia, la qual halláron muy áspera df p~na:s y de· male-
zas, y llena de gentes en to9a parte q1,1e · suft}an po-
blacion. Los moradores parecian Gtiegos en la lengua, ) j 
y en el trage y en las armas, y en algunas costumbres 
de Sll vi vir: y á la verdad Griegos -fué1:ón lo_? mas de 
sus progenitores , c.ómo ya lo virnq_s en los quarenta y 
uno .y quarenta y dos capítufos ·del priiuer libro ·, sino. 
que con haber tanto tiempo ·durado f~1era de l<f con.., 
ve1:sacion de las otras naciones ' ,estaban trocados • en 
muchas cosas de sus pe~sotus tari ásperas y desabri~ 

· das, con10 las pizarras entre quien :vivian : pPtque ·no 
s-olamente los animales brutos partitipan y. semej<;1-n a la 
calidad de la tierra donde crian , sino tambien los hom-
bres humanoi, que por la mayor parte son ni.as bien 
condicionados y razonables , quanto son de mejor na-
tural y de mejores ayres las regiones en que nacen : y; · 
s~ conservan. Descubierto y calaqo · graó pedazo de la 6. 
com<!rca por quantos traves~s y veredas fué posible; 
los- Galos y sus compaiíías çoH1énzáron 1a trabar amis~ 
tades y conocimientos con los naturª"les della, primero 
que moviesen de sobre la ribera ·de Duero: porque se-
gun ias armas y la condkian que sintiéron en eUos, 
pareció _.convenir así para ca;minar adela~t~ sin peHgro. 
Entretanto que . lo procuraban cim1::ntâron un , p.nebfo 7 
sobr:: la man'o clerecha, junto con el agua de este rio 
Duero poco mas de una legua eí1cimct de su boca for-
taleciéndol0 muy de propósito con muros y gente; para 
lo tener. allí como puerto y reparo contra los Griegos 
com~rcanos ·, _.d.onde pudiesen v~nJr y salir á, t<?d;i. par-
te. Bten lo qulSl<;_ran ellos fund_ar en la boca dei mesmo 8 

Tom. II. Z rio 
. ' 
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rio , .si lp i·sufriera su· disp1~1sicion, petd 'con~o vt..~a] por 

. allí demasiadamente cfrcido , re(Úbelo"la ·mar ent-rn pi-
zarras i pefías tan juntas unas con .otras , 'que los na- · 
v1o? corren peligro -quando pasan entre ellas , y no 
saben si son pmchos , .po~ esta caus~ restaõ.an lãs agua·s 

9 eti la pqrré tle, dentro' co.n-' grandesi hondúras. Y ei.:i aqt1d 
. resl'aiio ·füé, pues,fa 1'1. 'ciudad , para qúe quando llegasen 
por el agua ardba, v.inies<:_n -á tán buen,.,puerto y tan se...: 

10 g_uro , qq,anto -ies ~ran trabajosas las en_tradas. No-_sa-
bemós ai presente si los fundadores· 1e pusiéron algun 

. apellido d.e úombre pa.;-ticnlar, como solJan hacer en 
las otras vil.Ias que· 1d:exa'ban .a'tl'a:s edificadas "en_ la Lu-
sipnia ·~ pero ~sabemb's•,cier'to que lâs gentes Espafíotas la· 
llaJ,nar~h de'Spues el puérto Galo , por ser · to_dos G<!los 
Ce1ta:s quantos n~o_ráron y-quedáron en. él, y así tani-
bien ·la llaman ,_ y de tal se noü1bran sus Obispos anti-
guos en la,,s firmas' de los Ce>ncili©'S T oledanos, que se 

'junrár~n en e1 tierúp.o d,e los Godos: la 'qual po,blación 
dur~ hasta nÍleStro <tiem,po ., "dichá CQ111Lll1menrn Ja CÍU-

- dad de· Porto ·, por tuyo respecto los sefiores Christi~
nos; ·que. despues muchos anos adetanre la poseyér01:J, 

r fpérón primero nornb~ados Condes del P01:to G~Io, 
dé~·púés tbmâron rírulo:de 1'.)Ltq!.1-es·;y qe,spues de Reyés 
fellàatarios · á los Reye.s .de Lebn : pero tales y tan va:. 
lerosos , que .désde a·lli cooquistáron machas ciudades 
y villas en Espaõ.a, q~ los fi..larab~s y Moros: , enerni~ 
-go~ de nues~ra ~a~ra· fe; tenian üsLfrJ?adas, ·y las pobtá-

1 I ron de sus Chnsnanos. Y por ser . .este~ Portogalo Ca,-: 
beza, qormo 'dixe ,1de,su <l{gnida1d 1 füétótí· desde alll'dii.. 
chos Pom;>galeses todos lós vecinos depa y de las otras 

. que mas conqpisd.'ron' á' quien·agora ~ · corrupto sq vo-
cablo ,' llamamos Tortàgueses, y la tierra donde moran 
Portogal, segun que mas· ·particula"rizadamente lo tra-

12 t::ir~mos en la terce1:a parte des't.a gran historia-. Con-
-;. sluida !'a " f~rn·dadoú àe~ta ·tiudad ,l ló ·li~à~ de '-1-a gente 

movió coh sus Capitanes ' iy fardages; siendó ya pasados 
~ · · ' al-

-·, ~ ~-- ~ 
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alguno1'."me's'~s1 ·del :ano' que, se contáron' s{ociembs~ y 
noventa y seis ' ántes del ad venimiento . de nuestro . Se-
fior Dias , ca111foando mucho nus en órden , y mas 
apercebidos qúe solian ' y tambien mucho mas seguros 
de lo qne creyéron aL pdl!l.c~piO : põrque los n:ioradores 
de·· Ia tierra !os rec.eb.ia111~:y_ hospedaban. ?inórosarnçnt\!, 
)7 Jes provejan de qualesqniér . C,OS~S que· rraxeseb falta; 
sin estorba11es la pasada , ni contradecir los as~entos y 
moradas que parte d~ los Galos tómárcin eritte ello.s, .no 

-mostrando tanta rusticidad en las condiciç>nes, quanto 
pareda ri en strs· vfa:ges~ . :A.lgunas pe-rsotias ' de este nues- I 3 
tro tiempo sabiasv f.leid·as' y }!e buena consider..acrion, 
publicân· y ti.ene.n .àeitio., que taa1breri por habei;se , Ha:.;. 
madp los tales Ga'l0's , y sus·.progenita'.res co1ti.u-t111-1entél 
Bracatos , dado· q1,,1e tenian oJros -apellidos particula1 es, 
eri sus linages , como lo declaramos en el tercero ca- · 
pítulo del segundo liGro , que por esta 'razon fL16 · lla-
rhada .Bracara· ó 'Brácara, '0tra . nueva ciudad que dexá-
ron esta vez en aquella regibn' ocho leguas· adela11te 
del Porto contra la parte liel Septentrion, qsi tambien 
otho leguas apartada de la mar, la qual decimos agora 
Braga., pneblo , pr~ndpal entr.elos Portogue·ses. Y cierta·· r4 
me~te có'nfe~ara yo. to que dicen es.tos, pues Ia c~nje-
tura "parnéê buena , ·si tllviesembs. algu1YEscritor anti-
guo ..de. suficiente créditó que lo cenifiéase .; ó letreros 
ó inemorias de piedlas auténtic:as dende tal se hallase. 
Lo mesmo ·se debe tener en la fundacion de Araduca, 15 
que cerrifican estos ·haber sido ta que llaman agora Gui-
1tia~aes, situ~da tres legnas ante de Braga~ y sieté le-
gi1as ?e5pues del Porto ·' sobre la vue.lta de~ Orien-te s~p
tentnonal: · cuyos morado rés y comarçanos ·, con todos 

. quantos en · aql.1ellas p~ftes .viviéron , ~sí Galos recien 
venidos , c9mo Griegos -anrigqos , vecinos de la tierra, 
füéroú_ llamados ·otro tiempo Bracaros ; por ser Bragà 
10 mejor y li1às principal de sns poblaciones , y mu-
chos anos•.adelánte, qúando Jos Romanos 'la poseyéron, _ 

z 2 fi~é~ /~~""' 
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-fué: It{gar de Chancillería., que Harnàn !- ellli~ 'ofventó, 
donde· co1wenian y se llegábatii. todas Jas·'. gentes de sus 
derredores á rec~bii; justicia de los pley.tos y diferen-. 
das que tuvksen, _çomó tambi~n lo dirén1os adelante, 
mas largamente quândo llegairelf!. 1Corónic;:rpor el dis-
curso· de1 sns .• t_iempos ··á a6ntar:.la saion y rios diafen 
que le -diéron esta dignidad. · · ; ,. ri , -·"' 1 : 

CAP 1 'I' U L O X X x; V 1 I I. 
' - • • ... ( ,_ fl •l 1 -

De- la ·mala division,;y .: discordia . que. tuvifnon los Tur.-
.du/ós. "Andalue;es c_o.n . los G ql:os Çél~ic,0$1 , su-s ·cornpane-
r.os ,. ce.rca( dei rio _Lima, llamadd j,úes entre los an-
tiguos, Jl de las poblaciones que _los unos 'y lo.s o.trrJs 

de.xdron he'cbas_ en aquell~ tierra de-.Galicia. · 
·f'. 

·-t~p;sados .al~unos afi,os.~.â~~pu~s- .~~1e . Ias compa
1

õ.ías 
·moM'iéron en· s11 conserva dê- .s.ob.r~ las riberas de_Duero, 
llegáron diez . leguas mas adt!lame hasta .la boca dei rio 
qne dicen agora Lima ,- dexando continamenre. r~par
tida su gente. por lngares y sitio.s en que . hallabap bue,.. 
na disposicion para morár ·, sefüaladamente r qgeqáron 
por .aHí con la gente de la. .denJa lps qos linag~sid,ellos, 
de quiell' hablar11Õs1en el seg;undb'.capímlo -del.segu.ndo 

2 lib_ro, llamado Presamarcos y. Cylenos. Y Iu~g0 ,:.como_ 
los otros restantes vadeaton las aguas de Lima, sospe-
chan las personas ya di.chas e.n 1j:']d:apímlo1 pas_ado , qn~) 
poblárón la villa qné nombraJnos agora Vié'.\na, sobre fa. 
ribera dê su nfano derecha ~-._Junto con;la· costa dei. mar: 
y pa:rece gue ·1e: debiérorr da·r tal apell.ido por causa de, 
Viena', ciudad antig~a de Francia , que dura hasta nues-i 
tios tiempos en la ribe1:a .del rio Rodano , .. tan winci-
pal en . aqueHa : proviqcia do.ode füéron los G.aJos Bra-
catos. , p!·oge11itóres. destos1, que por· su respeto se lla~ 
maba · la Gali'a. Vienense, juntamente con e1 sobi:enom-

-· e bre 
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bre ·d~.Pa6tta, y así dken estos·, que los hiciéron aque-
llos par-a tener ad, tambien otra Viana con que renovasen 
en Espaiia la: memoria dei pueblo , que muchas veces 
0irian alabar á ~us ancianos , pues fué siemrre c?sa. muy 
qsada quando qualesqn.ier gentes haçen poblanones en 
tierra nueva, ponertes apellidos semejantes á los luga-
1:es donde son ellos · aaturales , ó lo fuéron sus antepa-
sados, com.o ya diximos otras veces haberlo hecho Jos 
-Galos y Griegos en Espafia, y en Italia y "en Sidlia, y 
en las otras regiones donde pa,sáron. Lo riiesrno hicié- 3 
ron los Africanos y ·Fenices, y tambien nuestros Espa-
noles anriguos en diversas ·partes del mundo que po-
bláron, como ya qLteda .\Jien claro por los capítulos y 

- libras pasados: y no ménos agora hacen otro semejante 
los Espafioles presentes entre las nacion~s de Ias Indias, 
que contino sojuzgan con maravillosos acometimien-
tos y victorias. Mas yo , para decir verdad , en esta nue- 4 
va fundacion fué Viana hecha, segun dicen , por aque-
llos Galos; ni tengo libra fidedigno que tal escriba , ni 
me desagrada la sospecha de los qué lo certifican , y 
as~ la dexamos al presente , sin afirmada , ni contrade-
cirla, para que los lectores prudente~ juzguen y tomen 
<;l:ello lo que mejór Ies pareciere. Llegad9s , como <lixe,, 5

1 

los Galos al rio Lima ; siendo ya .puestos en el otro ca-
bo del agua con alguna, sobra de ·1os Andaluces Tur-
dulos que los scguian, no -pasó mucho tkmpo que to-. 
dos ellos se comenzáron á desavenir unos con otros: 
y procedió la cosa tan desofdenada, que los morado..-
res desta ' region, ~i les pesara con su veniqa, tuvieran 
aparejo bastante para los destruir absolutamente. Ju- 6 
liano Luca Diácono dice, que despues de -muchos tJ:e-
cuentrõs y qüestiones particulares , viniéron los Ga-
los á batalla campal, en que .füé mue1to su Capitan 
mayo~ , el que ya dixin1os haber todos esc9gidc:> por, 
cabeza general á quien obecleci(fsen quando principiá- ' 
i:on .esta jornada: la qual bataila bien mirado ·no se; 

~t~ 
~ -
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ni otro hecho, sino _qne Ia discordia foé mucho da-
nosa , y ésta durante, ser muerto su Capitan princi-
pal-, no declarando la manera de ·Ia muerte , si foé 

7· por enfermedad Ó· pqr armas. Estrabon parec·e . sentir , 
haber fallecido pasadas ya las· qüestioHes ; pero con..; 
cordan todos en que con su müene· jamas hubo ca-
mino para tornar á se redL1cir en la liga que prhnero 
traian .: qe i•nânerá. , que füéron todos derramados por 

· · aquc;llas tierras , cada qual á su parte , sin haber acuer-
do . 11i memoria de. la amistad ,y confederacion que ju-· 
ráron en los sacrificios héchos sobre las riberas de Gua-
diana, 'quand9 ~prfocipiáron· esta jornada , ni de la bue-
na concordia ·que siempre traxéron , hasta pasa.r el 

8 rio de Lim.à. Don~e resuelto que por aquel descuido 
tan malo de todas estas gentes recien- ven.idas , fos. 
Griegos moradores· de aquella provinda k co1.nenzá-
i:on · à llama~ el rio Letes , que quiere dec~r en su len-

9 gua Giriega, do del olvido y desacuerdo. Sigüi?se mas, 
que las ·genre·s çomarcanas, ·Y todos !os otrps Espa-
fi.oles· quantos dél tuviéron noticia , re~msaban despues 
destp muchos tiempos adelante de rocar en sus aguas, 

ê creyendo ser de tal pr'opiedad , que si lo hicieseri, 
peFderian, la . ihemo~ia de sí mesmos y de sus. prove-
chos , con olvido . perpetuo de quanto tes · cuinpliese, 
como tambien ' havian hecho los Galos y-a dichos 9.uan-

10 do lo pasáron. La qual supersticioh duró _por alli casi 
todos los afios de la gentilidad, ha.sta··ciqe sus naçura-.. 

1Jes y vecinos recibiéron nuestra ·sa1ita Fe Catl)li~a, 'que· 
z í deshizo todas _aquellas opiniones vanas. Desta _s.uér.te; 

qL1Máron dos rios diversos en diversas ·reg}ones -de Es-
paõ.a, Uamados ambos deste non1bre Letes ,· dado'«)ue· 
por causas discrepantes ; el uno ,füé Guadelete dentro 
de.I Andalücía , com,o· 1 I.o- pusimos en los , treinta y siete· . 
capítulos dei segundo Jibro, y el otro Leres,; aquel de· , 
quicn tratamos ·aquí, llamado Belon, :antes que los Ga-· 

• ~ los 
~ 

I 
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los~ a!~ · • sen , Ó segun .algunos le dedah • Emi1:1io. 
Halló tambim en Estrabon haberse '.dicho Esemea, pmes-· 12 
to que ·los mejores y mas emendados de sus libras no 
tengan· tal vocablo. MLichas ·otr.as personas lle decian Li- I 3 
ma , como lo nombranfos agora , por nácer en un 
peaazo "de tierra · denn:G> desta comarc"a Harnada' la Li-
mi-a , qui; se 'principia desde cierta poblacion, á ·quien 
dedmos Villa de Rey, has,ta otra 'q6mbrad~· Ginzo : lu~ 
gares ambos ni grandes 111 populosos , P.t:ro bien ·co-
nocidos en él medro ~a1'i1ino- que viene , desde Mopte 
Rey f la ciu<lad de Orense , y1 allí . 'Se. tiç:nde la comarca 
·de Limia, dos ó tr.es leguas :en _derr~doi; destes lugares,· 
a cada lado tan llena d~ vegas húmedas ' encharcadàs eJ.l 
agua por toda parte , que los meses dei' invierno casi qo 
se pueden tratar ni caminar : donéle parece que le vino 
la nmnbradía de Limia, que t:iene y siempl'e":tuvo, pues 
era poblada de Griegos , y estos llamabán Limnas en su 
lengl1age los rremadãles y lodazales semej~ntes , ' y Li-
mo tarubien dicen al lodo los Latinos , que despnes 
la poseyéron ; comô lo veré·mos· en los libros vénide-
ros. Destas humedades salen y rebolsan. làs .. aguas dei 14 
do Lima por diversos manantios, y vienen discur-rien-
do desde · Levante sobre ' la vuelta del' Poniente Med-

.. dional, apai:tad~s casi .Por derecho del rio Mi~o , .quC! 
fué siernpre maybr y mas 'principa~ en fodas . aquellas. 
tierras : y así, pasando ménos de veinte leguas en su 
corriente, Jlegá por Araujo, y des'pues ·á' pbco trecho 
se mete por los seiíorío · de Portogal ,. junt0 con otra 
villa · nombrada' Por.1te d~ ~ima, que cerrifican · ;ilgunos 
buenos Cosmógraphos, ser la que de,cian ·1os ·anriguos 
Foro Limico , sino discrepase su pos_tura , del sitio qu.e 
le pone Ptolomeo , por culpa, segun afirmap , de SLlS 
esc'ribientes, de qu'ien .\ianras veces en este caso nos 
quejamos. Aquí ·tienen las aguas deste rio ~na . muy 
hehnosa p·,1ente de piedra sobre ~ ~~ ,fres leguàs ánres 1 5 
que se meta en cl gran mar Oçéàno -, junto con la 

Vl- • 
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villa de Viana , cuya fündacion apuntamo§] e ~Pprin; 
cipio deste -capítülo. 

f 

C A P 1 T U L O X X X 1 X. 

Como los .Galos ·reciet.i venidos á Galicfa , se mer,clá-· 
ron con los Griegos moradores antiguos en aquella tiir-
r.a, donde :todos ellos así Juntos poseyéron esta region, 
divididos pôr linages· particulares diversos en apellido,-
los quales· generalmenfe por haber nacido de la tal mez-

cla de Galai y _ Griegos ~ fuéron primeramente /la~ 
·_ · mddos Galo Griegos, y despues Gallegos. 

I 

-
-Toda l~ g~nte 'de los Galos sobredichos, habien-

do fenecido los t.rabajos de s_u discordia ., se met:iéron 
por aquella region , divididos en sus parentelas y li-. 
nages antiguos' ; con tal exrraiíeza -y olvido los ~unos 
de los otros , como si nunca se conocieran ni trata-

2 ran. Mucha parte dellos pasó las aguas del · riõ Miúo, 
' - cuya boca y ~i1tq.da por la mar , se hace tt:'es lcguas 

adelante de la de Lima contra Septentriõn : pero mi.1· 
cho . mayor y mas tendida , tanto que tien.e .por a:Ilí• 
clos legqas en ancho , .y en lo postrero de · su ribera -· 
Meridionàl tiene tambien la vill'a de · Camilla, 'y" qu~
tro leguas adelarrte hallamo~ là, villa de V ayona sobre 

3 la . mesma ribera de mar. · Deste nombre semejante du-
ra tambien Q.G>y dia 19- ciudaS).1 de Vayona en la, tierra 
de Francia, <longe moráron parte de ' los Galos anti-
gnos , parientes <lestos qtros Espaiíoles qne trat;imos 
ag.ora: p<;:>r donde parece, que cotejando los apellic;los 
ya dichqs en el capítu,lo -pasado de la Viana de acá 
con la yian~ de allá , ,y el desta nuestra Vayona con 
l.a V a.yon<} de ]:'rancia, que se responden Ios unas 1:ion1~ 
bres á lo~ otros , parâ sentir eri g~neral que su~ po~ 

~ biadores fuéron t.Q4ós una . geq,eracion y cast~. Si tu; 
vié ... 
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viesem~s~ a ~resente libras auténticos que nos decla-
rasen las particularidades qe sns fundaciones, por aque-
llas fronteras de Camifia y de Vayona , parece que de-
bió caminar la parentela de los Galos , que llamaban 
Nerias ó Neritas , de quien ya hablamós e11 e1 terce-
ro capítulo dei segundo libra : los quales traxéron su 
viage muy llegado quanto fué-posible sobre la nur!na, 
donde quisieran hacer asiento , si pocas leguas adelante 
no ·tnllaran un gran trecho della poblado y ocupado de 
la generacion y casta de ciertos Griegos antiguos, lla-
mados Arotrebas: el qual vocablo , segun algunos afir-
man , queria decir en aquella su lengua Griega exer~ 
citadores ó trabajadores en las obras del Dios Marte, 
que los Gentiles creian ser el Dios dé las batallas, por-
que Ares lla•11aban ellos á este Dios Marte, y Tribin 
significaba solidtar ó negociar : de_ manera que de Ares 
y de Tribin compusiéron el nornbre de los Atotrebas, 
dando á sentir la costurnbre y el exercido contino . que 
tenian en las armas. Y ciertamente fuéron siempre gen- 5~ 
te mucho guerrera y feroz con los bandos y qi.iestio· 
nes que tenian entre sí , como 1 las tienen hasta el dia 
de hoy. No faltan. aquí tambien autores que certifi- 6 
quen estos Arotrebas ya declarados ser algo mas nue-
vos en aquella region , y que viniéron con los Galo~ 
Célticos en esta jornada : mas dicen haber sido cierto 
Jinage dellos mesmos, que se detuvo por allí quando 
todos ocuparon esta vez aquella tierra: pern muchos . r 
otros bµenos escritores nu·estros los hacen mas anti-

. guos y de casta Griega , conforme á la significadon 
Griega que tenia su vocablo. Y así certifican, que quan- 7 
do los Galos Neritas allí viniéron , .eiltre toda la- bra-
beza de los Arotrebas halláron seiíales de clemencia 
con mezcla de buenos comedimientos , como los tie- . 
nen casi siempre los que verdaderarnente son varone!Y \: 
esforzados : y que foéron recebidos de los Arotrebas 
piadosarnente , doliéndose de verlos venir tan heridos,-

Tom, II. Aa Y. 
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y tan tristes , y tan mal tratados desde la qu sffon que 

8 tuviéron en el rio Lima. Particularmente sintiéron es-
ta piedad · despues que tocáron en el seno de mar, 
don_de son agora- las villas de Pontevedra y el Padron, 
Cambados , Rianjo y Muros : en la qual ribera mo-
raban los verdaderos Arotrebas , <JUe tomáron entre 
sí todos quantos Galos allí quisieron parar : puesto 
que lo principal dellos caminó inas adelante hásta la 
punta de Finis terra , do11de fenecia la costa del di-

s>. cho seno. Y allí reposáron todos ellos ·, haciendo mo-
radas nuevas en sus contornos y derredores· , por las 
hallar mas desocupadas que las otras riberas pasadas, 

10 y con ménos· Gdegos que los embarazasen. Bien es 
verdad , que pasada la punta sobredicha halláron as- . ·· 
perezas y dificultad en unos hombres que ii1oraban 
allí junto, llamados Lygo.res, contenidos emre la mes-
ma nacion de los Arotrebas, ó tan mezclados con ellos, 

·1 I que . se reputaban todos por una geme. Poseian · valles 
y recuestos cerca de la marina , . llenos de matas y de 
montafi.a baxa , harto !11aS espesa que ninguna de sL1 
comarca : por la qual razon tenian el non; bre de Ly-
gores entre los otros Griegos, porque Lygos llama-
ban ellos· á las tales matas espesas , quando son de ver-
gas y ramos apropiados para se torcer y doblar , en 
que puedan hacer ataduras , ó texer cestas· , y canas-
tas , y vasijas , quales eran aquella.s de los Lygores ya 

.12 dichos. Estos Galos Nerias ó Neritas recien venidos 
diéron ocasion á que Ja punta de Finis terra fuese lla-
mada comunrnente los tiempos antigüos el Profüon-
torio .Nericin , siendo sn nombre pl'imero Yerna , por 
causà de 'los Yetnos Espafi.oles que los primeros ticm-

- pos moriron cerca della, segun ya lo diximos en el 
13 octavo capítulo deste tercero libro. Tambien algunos 

·cosmógraphos 1e llaman el Promontorio de !os Aro-
treqas , porque (corno dixe) se nombraban así los otro·S 
que poseyéron parte desta tierra n1uchos anos antes 

que 
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qtie lo al1í viniesen. Mas como despues andan- 14 
do los tiempos las gentes comarcanas corrompiesen e1 
vocablo de los Arotrebas, y ks Ifamasen Artabros, di-
xéron tarnbien á la tal punta el Promontori'o de los , 
Artabros : otros 1e llaman el Gabo ·céltico , por ser 
una mesma cosa la nombradía de los Galos y de los 
Celtas entre los Cosrnógraphos y Co.ronistas pasados. 1 

Y desto procede muchas veces, que por tener aque- 15 
lia pnnta los tales quatro nombre~ diferemes en los 
libros Latinos y Griegos , creen los poco pláticos ·e!T 
Cosmographía ser tres cabos· ó puntas de tierra dis-
crepantes , lo que á la verdad es una sola. Casi la 16 
mesma confusion aconteció por otra companía <lestos• 
Galos que primero se quedároo con los Gri.egos, mo-, 
radores entre los dos rios de Lima y de Mino : los 
quales en llegando por allí tuviéron ·indinacion al ador-
namiento desta su provinda, plantando por ella mu-
chos árboles silvestres donde no los habia : si sobra-
l:>an en algunas partes , "' entresacábanlos , y .chapodá-
banlos de la madera su perflua , para les dar mejor ór-
den y mas buena fadon. Sembtaban eso mesmo yer- 17 
bas y simientes para StJS rnantenimientos y deleytes en 
lugares que hallaban aparejo , con que la comarc'a pa-
reció poco despues muchõ mas Incida y mas com-
puesta que ninguna de sus vecinas. Y por esta razon ~ 8 
todos aquellos Griegos entre quien vivbn , los comen-
záron á nombrar Ceporos, que quiere dedr Horto-
lanos en su lengua comun. Y como los exercidos des- 1~ 
ta grangería fuesen de grandes provechos, mucho dul-
ce.s y de virtuoso pasatiempo , quisiéron los Griegos 
imitados en· hacer otro tanto , ·con· tal aficion y cui-
dado ' que despues todos jnntos a la revuelta· tuvié • 
. ron aquel nombre de Ceporos , y fuéron reputados 
por una mesma gente , siendo naciones divérsas , los 
unos Galos , y los otros Griegos : puesto que pasa-
dos pocos anos viniéi:on á tal conformidad, que mez-

Aa 2 dá-
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élãron sus trages , y su lengua , y sus có~tt ã\t'res de 
vivir , en tal manera, que se pudo muy bien decir 

20 ser todos una cosa. La region destos . Ceporos tantea'"· · 
da por las me~idas deste nuestro tiempo , tenia poco 
mas de diez y ocho leguas en largo hasta la mar Oc-
cidental , en que fenecia en ancho solas tr~s Ieguas por 
lo mas angOsto , y -quasi quatro por lo mas ancho, 
que son las distancias en que los dos rios de Miiío y" 
de Lima llevan sus corrientes apartadas : dentro de 
las quales , como dixe , se contenian estos pueblos Ce· 

z I poros. En el principio dellos , contra la parte del Orien~ 
te Septentrional , caia la region1 que llaman agora Li-
mia, de quien hablamos en el capítulo ·pasado, con 
el nacimiento de su rio : dado que Estrabon diga ma-
nar y nacer sus aguas en otros pueblos Espaõ.oles nom-

~ 2 brados antiguamente Vaceos. Pero verdaderamente fué 
m_al informado , porque ( segun presto verémos ) los 
tales Vaceos caen muy apartados desta provinda, me-
tidos en la tierra que decimos agora de Campos, to-. 
mándola casi toda de.ntro ,de sí , con otro gran trecho 
mas adelante , hasta la· montafia , que viene por Sego-

'23 bia y por A vila. Y así los Ceporos, Galos y Griegos 
persevedrnn en I;,i vivienda desta província , contenida 
dentro <lestos dõs rios sobredichos, mejorándola y ador-. 

74 nándola quanto mas en ella duráron. · Todas las otras 
c;:om paõías caminá_ron so.bre la· mano derecha contra las 
tierras de Levanfr, cada qual á su parte: y allí se de-
tuyiéron algunos dias entre rn.uchos otros Griegos que 
tambien poseian estas comarcas , recibiendo dellos tan-
ta caridad y buen~hospedage, quanto los otros sus com-

· paneros habian recebido de los Aron\ebas Occidentales; 
poi·que ·siempre la gente Gtiega donde quiera que mo-
ró tuvo por cosa muy santificada cerca de sus Dioses, . 
el bqen recebimiento de_ los huéspedes y peregrinos ca-

2) da vez que les venian. Juntados estos Galos con aque-
Hos Grie_gos eri todas las tierras y regiones sobredichas, 

• . , __ _, , • . .1. CO·-
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come~· 01t sus tratos y bnenos conornmentos: y rras 
esto sucediéron luego casamientos entre los hijos y las 
hijas de los unos con ·los de ·los otros. Y toda la gente 26 
que. despues nació dellos, · así_ por esta ~egion de quien 
al presente hablamos , como por Ias otràs partes ya di-
chas, desde las agl1a~ de Duero hasta la marina Sep-
tentrional de Espaiía, que viene por aquel derecho , füé-
ron llamados · Galogrecos , por haber procedido de la 
mezcla <lestos Galos y de los Griegos ; .Y despues cor-
ram piendo el VQcablo , co.mo si em pre se hace , vi no 
tiempo que les dixéron Galecos, y su tierra Galeda., en 
.lugár ê.ie Ga!Ogredá : los Latinos algunas veces mudán,. 
dolo mucho mas, le suelen decir Calaycos , dado que 
corímnmente los nornbren Galecos , y nosc;>tros agora 
les decimos Gallegos ; y su . tierra Galicia. Cuya gene- 27 

· racion tuvo despues muy grandes acrecentamientos, con . 
que penetró mas adelante por otras provindas de Es-
paõ.a, poblando d·iversas cornarcas en aquel -derecho Sep-
.tentrional, que fuéron antiguamente contenidas dentro · 
dei nomb.te de Galicia , como presto lo contarémos en 
los capítulos venideros deste libro. Agora los Reyes Por- 28 
togueses ' por guerras y diferencias que sus antecesores 
tuviéron en el tiempô pasado con los Reyes de Leon, 

· ocupan cerca dei rio Duero la comarca llama(ia de Tras 
los montes , que ya declaramos en el quinto capítulo 
del segundo libro : y junto con ésta , poco mas ai Oc-
cidente, la tierra que dicen Entre Buero y Miiio, qúe 
verdaderamente pertenecen ambas á la .particion moder:.. 
na y antigua de Galicia; como tambien los Reyes·dé 
Leon tíenen usurpado despues de Ias mesmas guerras . 

. otras tierras, y lugares, y dehesas pertenecientes á la·ju-
risdiccion de Portogal. Pero de todos estos hecho~ rade- . 2~ 
lante darémos cuenra muy larga quando llegaremôs á la 
tercera parte desta gran obra' por los anos y dias en 
.que cada cosa dello sucedia. . · 

éA- · 
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CAPITULÓ XL. 

De la jornada que cierto linage de los Gallegos nom-
brados Astyros , hiciéron fuera de su provincia : los 
quales pobláron la ti erra , que por su · causa -ltámamos 
Asturias , cuya cabeza fué la Ciuda<J, que decirnos .4s.· · 
torga. Dase tambien cuenta' de cosas ·que los Cartagi-

neses-y los Marsell.ano~ hiciéron aquellos mesmos 
dias,en alguna parte de Espafia. 

1 _ · Ya en esta ·sazo~ er; .llegadq i;l :aõ~ d~ docientos , 
y ochenta y seis, ántes que' Nuestr<l rSt;nor Jesu-Cbristo 
naciese; dentro çiel-qual, y en otros pocos~anos addan- -
te, los Galos arriba · dichos , y los Griegos Espaõoles, -
entre quien moraban , parece que rnviéro~ algL1·na quie- · 
tud, ó cierto ,mén0s bullido_ ·que solian , en aqnellas 
tierras y derramamientos -de Galicia : lo qual no tuvié-
rqn otras gentes .advenedizas, de las que negociaban en 
Espana, particularmente los Ca~tagineses Africanos, que 
por est.os <lias enviáron nuevas gnarniciones á los puer-
tos de mar, que poseian en el Andalucía, para que los 

. çonservase1~ y defendiesen de .los Espanoles sus e..nemi-
gos, revelados contra.ellos ien s.\,ls fronteras y comarcas, 
i,:eparand.o _los_ mur9s, y fortaleciéndolos con fo>as y va-

2 !lados en quantas partes hubo necesidad. En todo lo de-
1pas sobreseyérob hasta fenecer la conquista de Sicilia,. 
dõ nde qaia~1 a~ present~ pujantes exércitos, y ganaban 
ç_ada dia lugares y villas , con -gran acreceotamiento de 

3 ~u poi:encia. lte;m , reno.váron tas confederaciones anri:. 
guas qm_ la naçion, de los Andalllces TL1rdetanos: y con 

., et favor· qellos cobráron algurios mineras y torres , y 
!ambien algunos pueblos de los ·que primero tenian per-

4 dic;io_s e_fl aquella comarca .. Los Marsellanos eso mesmo 
visitáron segunda vez á sus naturales y parientes en la 
villa de Empudas :· y venidos poco despues á la ciudad 

de 
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.~ de Mofi'V'edre·, para acer alh su v1sitac1on y. uen co-
medimiento, pasáron á Denia, donde pusiéron atavíos 
y joyas vistosas y ricas en el tem pio de la Diosa Dia-
na. Desta calidad füéron casi todos los hechos tccan- 5 
tes á los eitrangeros, que por aquellos tiempos (como 
dixe) negociaban en Espaõ.a con los pueblos moradores 
sobre la ribera de nuestro mar Mediterráneo ': porqne de 
}os otros Espaf10les dentro de la tiena, ni sabemos qué 
les aconteciese, ni creo yo que tuviéron entre ~í per-
sonas tan avisadas , que notasen lo que por ellos pasa-
bà, segun eran esquivos y brabos los unos contra los 
otros. Solamente podemos conjeturar de lo serralado por 6 
nuestros Historiadores, que gastados algunos dias · en 
aquello, siendo ya cerca dei aiío que se contáron 'do-
.cientes y setenta y nue've ántes del advenimiento de 
Nuestro Seõ.or Dios, que_ füé justamente quince anos 
desp.ues de la discordia que los Galos tuviéron entre sí 
cerca de las aguas ciel rio Lima , quando se dividiéron 
los unos de los otros , una com paiiía dellos, nornbra" 
da los Astyros , no pudiéron reposas con los Griegos, 
como. quiera que ya tuviesen con ellos trabado paren-
tesco, segun lo tenian los otros linages de quien pri-
mero hablamos. Y tomando sus alhajas , armas, gana- 7 
do.s , hij~ y mugeres , con alguna cantidad de Griegos 
baldíos q11~és Ilegaban, moviéron contra las paúes 
Orientales de la tierra: y atravesados los montes que se 
·.desgajafl de la Serranía , donde son agora los puertos 
·del Rabanal y la cumbre de Sospacio,,, cuyas lomeras y 
·cerras vienen á parar en las aguas de Duero, como ya 
lo declaramos en el quinto capítulo dç:l segundo libro: 
·comenzaron á reptesar en la falda desta montafia , re-
cogiendo. confo mejor podian algu_nas personas silvesttes 
-que hallaban derramados eu cuevas y ch~zas por la tier-
·ra: con los quales fündáron moradas en si tios que pu-
·diesen vivir. Pero mas· principalmente hiciéron una po- 8 
blacion , que füé cabeza de,llos , y de las otras que por 

ti em-, 
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tiempo se multiplicáron entFe la nacion dest'os~~styros, •. 
la qual nombráron Astyrica; cuyo vocablo v~no despne> 
á se mudar algun poco, y la llamárq_n Asturica, y ago-
ra mny mas corruptamente le decimos _z\.storga , s·egun 
que tambien corrompiéron el apellido .de los mesmos 
Astyros sus fimdadores , y de toda qnanta gente del!os 
pracedió , que poto despues los llamá~on Amues , y 
agora los decimos Asturianos ? pµesto qqe los Asturia-
nos de nuestro siglo no tienen tanta tierra como po-

9 seyéron los Astures antignos. Cuyas gentes hubo tiem-
po que se multiplicáron y cundiéron contra la parte 
de Medio-dia hasta la ribera del rio Duero, donde con-
finàban c~m un pedazo de las gentes Lusitanas, que se 
decian Vetones : -y contra la parte de Septentrion ocu-
páron hasta la marina del Océano Septentrional , po-
blando las fraguras de montafías entre medias , que se 
hacen por aquella tierra mas dificiles y terribles que nin-

Io gunas otras en Espáfia. Solos estos Astures Septentrio-
nales son agora los que conservan y retienen el nom-
bre de Asturianos, que ( segun parece por algunos Cos-
mógraphos) fuéron confines á ciertos Espafioles anti-
·guos , llamados Syloros , de quien adelante trataréaios · 
algunos acontecimientos notables en el tercero capítu-

I 1 1o del quarto libra. Y pues hallamos esta -rd:l':ion tan 
substancial y tan concertad;i del principi0 de los Arstu-
·rianos en las Corónicas de los dos Julianos, Pomerio 
y Diácono , con casi lo mesmo que dellos escribe Juan 
Gil de Zamora , claro parece ser cosa fingida lo de Sy-
lio Itálico , quando dice que procedi~ron de Astur, va-
rou Troyano, qne vino en Espafia, criado y page de ·Ias 
armas de Menon, eI hijo de la maúana, que por otro 

12 nombre llamamos el Alva. Mas dexada la tal vanidad, 
y tornados á nÚestro primer intento, declaran los Cos-
mógraphos, que toda quanta tierra poseyéron estos As-
tures Galos , y los Griegos ·que consigo traian , se con-
tó los tiempos. antiguos entre las provindas de Galicia, 

co-. 
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como4êàti1bien se contáron en ella mltchas otras nacio·-
nes mayores de tierra mas ade.lante , de quien presto 
harémos relacion en los capítulos siguientes. 

CAPITULO XLI. 

Como gran multitud de Gallegos salió nuevamente de su 
region mezclados en diversos linages, y se derrarnáron 
por la tierra que poseian en aquel tiernpo los Espafloles 
nombrados Vaceos. Declárase toda la comarca donde pa~ 

· - ráron, y los mojones ó linderos antiguos que solia ' 
tener aquella tierra de los Vaceos. 1 

~ C~1mptidos casi tres anos enteros despues que ios 1 
:Asturianos se metiéron en aquella region , como la fa-
ma de su buen asiento llegase á los otros Galos y Grie.:. 
gos de Galicia sus parientes, que dexaban atras , hubo 
personas dellos que les tomó codicia de comenzar otra ~ 
semejante mudanza. Y así juntos en alguna cantidad, y 2 
hechos una mezcla de diversas parentelas con muchos 
Griegos -naturafes de la tierra, que tambien quisiéron 
ser en esta. segunda liga, vin-i~ron el me_smo camino de ~1 

los Asturianos : y .pasando per \~!los sin les perjudicar, á 
poco trecho todron en· e1 rio de Ezla, que çoniunmen-
te las Corónicas Espafíola:s escri;:as en Latin suelen lla-
mar Estola: cuyas fuentes y .aianantíos nacen por las 
faldas y veniemes de la ~n montana que muchas ve-
ces hemos dicho desmémbrarse de los montes Pyre-
neos , cerca de Roncesvalles , y fenecer en Galicia. Des- 3 
de allí trae el tal Ezla su corriente guiada y derecha 
contra la parte de Medio-dia, pàsando por villas y pue... 1 

blos asaz conocidos en e! Reyno de Leon , como sou ' 
Mansilla , V alencia de Don Juan , y otros algunos des-
ta calidad , hasta que se ;unta con Duero, quatro· le- - l 
guas abaxo de la Ciudad de Zamora. Luego como los 4 
Galos y Griegos pasáron estas aguas ., entdron la pro-

Tom. li. Bb vin-. 
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.vincia de ciertos Espafíoles nombrados Vaceos1''hacion 
(principal , y de la tierra muy espaciosa, tanto ·que sns 
aledafíos , ó linderos , Ó mojones , fuéron antiguamen-
te por la parte occidental este rio sobredicho, que los 
dividia de los Asuuianos antiguos, hasta su mezcla con 
Duero : desde la qual se principiaba un esconce peque-
ií.o ; que duraba quince leguas de trecho por las aguas 
·del mesmo Duero arriba , pasand6 por la ciudad de Za-
mora y por la de Toro , hasta llegar fronrero del ar-
·royo de los Hevanes , que corre desde Medio-dia con~ 
tra Septentrion: y tambien allí se junta con Duero des-
pues , y vau los mojones por aquel arroyo adelante, . 
y por los confines y divisiones de los Obispados .de Sa-

J la
1
tinanca y ·A vila , segun las dexamos rayadas en el ter-

cero . capítulo del primer libro , hasta dar ei1 Bonilla que 
<licen de la Sierra , pot estar · en una parte de las mon-
tafias y sierras, que tambien dexamos aclaradas en el 

S quinto capítulo dei segundo libro. Esta_raya sobred(cha 
:} dividia por allí los Espafíoles Vaceos de lós Espafioles 

Lusitános , llamados Vetones , como tambien agora di-
vide los Reynos y juridiccion de Castilla, de la juridic-

6 cion y reyno, de Leon. Desde .Bonilla tornaban sus lin-
deros junto con las faldas destas montes, guiados por 
Villatoro , que cae dos leguas mas Oriental que Boni-

7 lla. Pasaban siere Ieguas mas ade!ante hasta dar en A vi-
la , y mas otras cinco despues á Villacastin , y seis á 

8 Segovia. De tal suerte , que las mesmas cnmbres , y 
puertos, y sierras de?te trecho los apartaban de otra 

,- nacion Espano!a mucho grande, qne llamaban Carpen · 
tanos , donde caen agora todas las tierras dei Reyno de 

9 Toledo y algo mas. Luego como los mojones de los 
' Yaceos llegaban á Sego via , revolvian contra Septeú-
trion , y daban en Babilafuente, que cae seis lcguas de 

10 Segovia. Des-pues otras. seis en Sagrarnena, y quatro 
kegnas mas adelante · cruzaban con e! rio Duero junto 
con R..oa ,' tomán,dola dentro de sí; desde ·1a qual pa-

sa-
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saban Aã Lerma ' qne viene siete" Ieguas encima ' des..:. 
pues otras sicte daban en la parte donde hallamos ago..; 
ra Ia ciudad de Burgos , 'Y muy poco trecho mas ar..., 
riba topaban en montes de Oca, por los quales mon-' 
tes , y por sus faldas ó vertientes , venian á se juntar 

. J los pueblos Vaceos con las montaiías que pasan sobre 
Castro Xeriz , y Carrion , y Sahagun , hasta las fuen""" 
tes del rio Ezla, que son algo.mas de veinte leguas en: 
largo , donde comenzamos la declaracion y circuito 
<lestos Vaceos. Así quedaban dentro dellos todas las II 
villas , y lugares , y ciudades ya dichas en sus mojones, 
y nús la ciudad de Zamora , que los antiguos llama-
ban Sentica , y la -de Toro , que decian Sarabis , y V a-
lladolid , nomprada Pincia , y la de Palencia, que siem-
pre tL1vo su nombradía, con toda la provinda que los· 
Espafioles modernos llamáron tierra de Campos , se-
gun adelante Ia rayarémos en la 1 tercera parte desta 
gran historia. Todas estas poblacíones pertenecian á la I2 
region Septentrional de los Vaceos , entre fas monta-: 
nas de Castilla y las aguas del rio Duero , como tam-· 
bieo por- e1 otro lado -desde Duero contra Medio-dia> 
les podemos sefiàlar asaz n:mchos lllgares principales y1 

notables, q1;1ale:s son Medina del Campo, Cuellar, OI-: 
medó, Penafiel, Coca, Madrigal, Cantalapiedra, Hon-· 
tiveras , Arévalo , Martin Muiioz y todos los pueblos 
menores sus comarcanos. Y <lesto podrán bien . cono- 13 

. cer los que fueren diligen·te~ quánta parte del Reyno· 

' ' 

de Leon caia dentro <lestos Vaceos antiguos, y quán-
ta del Reyno de Castilla, cotejando Ias rayas aquí pues-
tas con las de los Reynos sobredichos , que ya dexa-
mos aclaradas en el tercero capítulo del primer libro. 
Quando los Galos y los Griegos de Galicia llegáron áº 14 
la region destas V aceos , derramáronse por ella con in-
tencion de reconocer el estilo de sus costumbres, y la 
manera que debian tener para .se conservar entre ellos. 
y despues de todo bien considerado' halláron diverso rs 

. Bb 2 pa-
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parecer y voluntad eil su recebimiento : porque todos 
los vecinos desde Duero adelante contra ·la region de 
Medio-dia ya declarada, siempre les defendiéron Ia pa-
sada del rio quantas veces la tentáron , con tal fe.ro-
cidad y cuidado , que jamas Galo ni Griego pudo que-

16 dar en aquella parte. Lo qual no hiciéron los del otro 
lado por la vuelta de Septentrion ; no porque los des-
te lado fuesen ménos arriscados ni feroces que los otros, 
sino por ser aquella par.tida mas ancha, no tan pobla-
da.; y á la verdad esos que la moraban tener algo me-

!17 jores cosnunbres y mas inocencia. Por esta causa fué 
necesario que los Galos y Griegos nuevamente venidos 
quedasen allí , sin curar de los otros Vaceos que se les 
mostraban enemigos : y comenzáron á poblar lugares 
y moradás en sítios bka convenientes , donde simié-
ron que recibirian ménos enojo sus vecinos y comar-

'18 · canos. Y como quiera que todas sus villas estuviesen ' 
esparcidas entre las otras de los Vacéos dentro de sus 
límites y jurisdiccion , siempre se diferenciáron dellos 
en lengua, y en trages , y en maneras de vivir; y mu-
chos de los Cosmógraphos pasados atribuyen ó ponen 
toda su generacion entre las gentes Galogrecas ó Ga-
llegas de Espana , lo que (como digo) no cuentan á 

I 9 los Vaceos entre · quien moraban. Y ·de tal suerte se 
multiplicáron por allí , que pocos anos gespues nadie 
valió i11as en la -provinda , ni poseyó mayor seiíorío, 
ni tuvo tal autoriclad ó reputacion en ella. 

i:: r t. 
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CAP 1 TU L_O X L 1 I. 

Como seis mil Espanoles pasáron á Sicília , cogidos á 
sueldo nuevamente por la senoría Cartaginesa contra 
cierto Rey de los Epyr:otas ~ llamado Pyrro , capitan 
de 1111-01 gran valor, al qual, despues de lfégados cerca 
de Sicilia , venciéron sobre mar en una batalla tan 

grande , que fué casi principio de la perdicion 
deste Rey Pyrro. 

. En á; .. l'ellos mesmos dias que los Gallegos esto I 
comenzáron , dicen nuestros Historiadores haber en-
trado por Espaiía capitanes Cartagineses derramados en 
algunos puertos de la marina con galeras y navíos, car-
gados de jaeces y ropas de guerra para todo.s los Es~ 
paõ.oles que pndiesen coger á . sueldo. Parte <lestos co- 2 
menzáron su negocio cerca de los montes Pyreneos, 
metiéndose por -la tierra quanto buenamente bastáron: 
y discurrian por allí , repartiendo los tales atavíos en~ 
tre la gente que los queria recebir , para con ellos so-
licitarias y moverlas que saliesen á la guerra, con mas 
otros muy crecidos acostamientos que les ofrecian pa-· 
gados en las preseas á que sentian ser aficionados, ago-
ra foesen dineros si los querian ( puesto que destes ha-
l1áron pocos), .agora con alhajas y. cosas nuevas que 
traian de diversas regiones , ó de las que se labraban 
en Cartago mucho perfectas. Los otros éapiranes acu- 3 
diéron ai Andalucía , donde primeramente confirmaron 
y fortificáron el ·amistad vieja con los Turdetanos sus 
parciales antiguos :· y Iuego tras esto los irnportunáron. 
por aJguna gen.te de guerra , con que renovasen los 
exércitos en Africa y en Sicilia, de que publicaban te-
ner _necesidad. Lo qual ororgáron los Turdetanos sin 4: 
mostrar pesadumbre : porque .como fuesen pasados · mu ... 
chos anos que no tenian diferencias ni com petencia d.e 

las. 
. --..... 



1 .98: Corónica · general 
las naciones extra.nas , que solian venir y saltar en sus 
provindas , y \ iaturalmente füesen inclinados á las ar-
mas , deseaban tanto la guerra , que nadie les pudiera 

5 vedar d buen aparejo que Cartago les ofrecia. Reco~ 
gidos por allí tres mil peones , y dento y cincuenta 
de caballo , sadron tambien los Cartagineses las guar-
niciones y banderas Africanas que tenian en 10s puer-
tos del Andalucía , encomendando la guarda dellos á 
sus moradores ó vecinos Espaiioles, y con aquellos y 
con otros dos mil ho1:nbres que traxéron los primeros 
capitanes sus compaõ.eros, pasáron á la isla de Mallor-
ca, donde tomáron setecientos honderos Mallorguines, 
que se meriéron en los navíos alegres y muy conten-· 
tos , por ver dentro dellos mugeres Espaiíolas y Afri-
canas, con muchas pipas de vino , de que creian ser 
pagados en sus gages : y brevemente llegados en Africa: 
los juntirnn con otra buena copia de gente que te-

6 'nian allí rccogida. Fué la razon de todos estas movi-: 
mientos tan apresurado_s y _ tan slipitos un Rey Grie~ 
go , llamado Pyrro , seüor de los Epyrotas , tio del 
gran Alexandra de Macedonia , ya defunto , primo her-
mano de su madre, Príncipe de gran estirnacion e.à 
las armas. , muy trabajador, muy animoso , recio, va-1 

liente de sli persona , sobretodo gran acometedor de 
7 cosas dificiles. Este pocos anos ántes habia pasado en 

ltalia para favorecer la ciudad de Taranto con otras 
gentes Italianas sus allegadas contra los Romanos que 
la guerreaban : y venido con ellos á las · manos , les 
venció dos batallas campales, en que mató gran múl-i 

· 8 titud de contí-arios. La primera batalla . siendo cónsui~ 
y capitan de Romanos , uno llamado Valerio Levino, 
dêntro del aiío que se contáron docientos y setenta 
y siete primero que Nuestro Seiíor Jesu-Christo ria_, 

9 ciese , o segun otros cuentan un aiío mas~ La segun--
da el afio siguiente , siendo tambien capi~a.nes de Ro" 
ma otros dos cónsules , nomb.rados Publio Sulpicio y 
Publio Dedo : las quales dos victorias aiíadiéron gran 

.. - -.., re-
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reputacion at Rey .Pyrro sobre la fama de su valenría, 
por ser los Romanos en aquel tiempo muy poderosos 
entre Ias gentes Italianas , y muy armados y venturosos 
en todas sus empresas y conquistas , tales , que na-
Clie parecia poderles hacer ventaja. Corno Ia sefioría 10 
Cartaginesa, despues de muertos Agatocles y sus con- · 
sortes , continuase la conquista de Sicilia , porfiiron 
en ella tanto , que ya la poseian casi toda , 5olamen-
te 1es resistian los de Siracusa y de Leoncio, con al-
gunos sus aficionados : pero viendo tambien estos, que 
despues de tanto tie1upo ya no bastaban á competir 
con el poder de Cartago , tratáron con Pyrro que Ies 
ayudase , prometiéndole todo el estado de la isla. Y 11 
así despties que Pyrro venció los Romanos , ordena-
das Ias cosas de 'los pueblos Italianos SLJS amigos co-
mo mejor supo , vino á Siracnsa ó Saransa, nmy acom-
pafiado de -g~ntes armadas, donde fué luego llamado 
Rey de Sicilia , enrregandole Ia posesion de quanto Ie 
pudiéron dar. Los Cartagineses , considerada Ia poten- I2 
eia y esfuerzo deste Rey , acudiéron a Ie resistir con 
todas sus fuerzas : y I!egados al riesgo , fuéron ven-
cidos diversas veces en. nrnchas batallas y recuentros, 
con que perdiéron la mayor parte de Ias cindades y 
puebio5 Sicilianos que primero .poseian ,,. mudándose los 
:vecinos dellos con la mudanza de la, fortuna. Para re- r 3 
Jnediar estos danos t~n grandes y tan ·perjL1diciales, la 
seiioría Cartaginesa quiso poner Espanoles en sus exér-
citos ; y con toda la diligencia ya dicha los comen-
záron de recoger en el Andalucía y en las : otras ma-
. rinas de Espaiia , casi á los fines posrreros del ano de 
docientos y setenta y cinco ántes del ad venimiento de 
Nuestro Sefior Dios ; y luego á los principio-~ del an~ 
adelante los pasáron en Sicilia , donde Ileg:iron á sa-
zon muy apropiada : porque durante la guerra los Car-
tagineses acometiéron á Pyrro m uchos partidos de paz; 
los quales él jamas quiso . recebir, si no le dexaban á 

Si-
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Sicili<l libre y" exê:ara con bastante seguridad para llU n-

14 ca la perjudicar. Y como nada <lesto se pudiese con-
cluir, el Rey Pyrro juntaba dentro de la mesnia isla 
nuevos exércitos, para totalmente destruir estos Car~ 
tagineses , poniendo grandes tributos en lps Sicilianos, 
y sacando mucha· gente por füerza, que viniesen á la 
guera , con tanta soberbia y aspereza quanta fué la 
dulzura y humanidad que primem mostraba quando 

I 5 vino á Sicili:a. Snfriéron algun poco los Sicilianos es-
ta tiranía ;. pero creciendo las demasías quanto mas 
iban, no tàrdó mucho qne. los pueblos se rornáron á 
la parte Cartaginesa : lo qual traxo gran confusion á 

.16 los intentos deste Rey. Pero foé tan venturoso para: 
salir honrado dello , que luego le víniéron embaxadores 
de · Ias ciudades Italianas sus confederadas , haciéndole -
saber que despues de su partida ya no podian resistir á 
los Romanos , y que necesariamente se rendirian si 

17 muy presto no lo socorria. De manera que tomándo.:. 
lo Pyrro por ocasion y color á.e su partida , comen-
zó de reparar navíos , y meter en ellos el exército 
para tornat en Iralia , publicando fingidamente hacer . 
esta vuelta mucho contra_ su voluntad por el r~medio 

18 solo de sus arnigos. En este punto llegó Ia flora Car.:. 
taginesa con sus Espafioles : y como las galeras dei Rey 
se comenzaban á mover , aferráron con ellas en to-
das partes , y la batalla se trabó terrible y espantosa:, 
donde matáron tantos hombres del Rey , y le hundié .. 
ron tantas fostas , y lo destrozáron de tal arte , que 
pagó Pyrro desta .vez ârny pagado los danos y males 

19 que primero hacia. Tal dicen nuestras historias Espa-
iiolas haber sido la bat a:lla posúera de Sicilia sobre mar 
c6n- este Rey Pyrro : seõaladarnente la Corónica que 
mandó com poner e! Serenísimo Seõor Rey Don Alon-
so de Castilla y de Leon , que ganó las Algeciras: da ... 
do que Plntarco , contando Ja vida y acontecimientos 
deste Rey Pyrro , pase por ella Jivianamente > pero no 

lo -
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lo pasa Jllstino en los veinte y cinco Iibros de su es-
critura , que notoriamente confiesa Ia victoria del exér-
cito Cartagines , y dice quedar en ella {>yrro tan çles-
baratado , que hizo luego mensageros al R.ey- Antiga-
no de Macedonia, pidiéndole gente nueva para suplir 
la que le matáron en esta pelea. Dicen mas nuestras his- 2 <t 
todas, que pasado Pyrro en ltalia des_pues de rota la 
batalla, los navíos ' de Cartago tomáron los puertos de 
Sicília , y sacada su gente fuera , los Espafíoles quedá-
ron repa.ni?os en apose~1t?,s por lugares y_ sítios qua-
les ·conven1a, y alli res1d1eron algunbs anos , defen•-
diendo sus estandas y todo lo que mas les era co-
metido , donde tambien los dexarémos ago.i:a ·reposai'. 
en esta nuestra Corónica por decir las otras cosas- que 
poco despues sucediéron en Espafía. 

e A p 1 r u L o . X L I 1 I. 

De la nueva jornada que hiciéron parte de los Galle-
gos moradores entre los otros Espafíoles nombrados -Va-
ceos , saliendo de aquella provincia para se meter en 
otra que nombraban de los Arevacos. Dáse cuenta quáles 
fuéron las poblaciones que los unos y los otros allf tu-

. viéron, y los mojones ó rayas con que se cerraba 
la regio11 destas Arev_acos. 

' ' 

Todos estos tiempc;>s que lqs Espafi.oles sobredi- I 
chos residian en Sicília, y algunos anos mas adelante 
los Galos y Griegos que saliéron de Galicia, discur-
rian por la tierra de los Vaceos, entre lasr montanas 
que liam amos agora de Castilla y la .ribera dei rio Due-
i;o , poblando lugares Buevos en la parte que cada qual"' 
podia buenamente. Y en aquellas obras gastáron mu- ~ 
chos dias , unas veces en contradiccion de los natura-
les , otras veces aplacánd~los como me.ior podian, has-
ta que finalmente quedáron de todo pui1to repartidos 

Tom. II. · Cc en .. 
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en diversas tierras desta pro ví ncia, sino foéron unos 
pocos, que fatigados y mal contentas de la compa-
nía destas Vaceos, camin3.ron adelante contra las par-
tes orientales, y diéron en otra region de gentes Es-
paóolas nombradas los Arevacos, cuya tierra partia tér-
mino con los Vaceos , de tal manera , que la-raya oc-
cidental destas Arevacos era oriental á los otros , y 
dm>aba SLl comarca poco ménos de treinra legllas en 
largo desde Poniente hasta Levante, contándolas en 
este nue.stro ti em po desde la vil!a de Roa, ó cerca .. 
deli.a, hasta la villa de Agreda , junto con las faltjas 
de la gran cumbre de Moncayo, de quien otras veces 

3 hemos hablado. Para lo qual mejor entender convie-
ne traer a Ia memoria lo que diximos en el tercero 
capítulo dei segu.ndo libro, declarando ser estos Are-
vacos un cicrto linage de los Espaiioles Celtiberos, que 
viniéron los tiempos_ muy antiguos á poblar las tier-

4 ras y rnomafias confines al nacimiento de Duero. Y 
como quiera que de su primera llegada no pasasen este · 
rio por ser. ellos peca gente , creciéron despues en tan-
ta multi tu d , que ya los dias y tiern pos de quien ha-
blamos aqllÍ habian salido por el otro cabo del agua 
contra Septentrion , donde tenian poblados lugares y 
vilbs- famosas y notables entre los Cosmógraphos y 
Coronistas antiguos : como fuéro1~ la .ciudad de Nu-
mancia , no Jéjos del pequeno lugar que llaman agora 
Garray , cerca de la ciudad de Soria , ó segnn otros 

S dicen , en el mesmo sitio de Soria. Junto con la qual, 
solas tres legnas adelante , cimentáron otro pueblo que 
dixéron Arevaco del. nombre de su propia gente : cu-

- ya fundacion dura por estas mis dias , no grande ni 
' calificada , sino de pequena cuenta, por ser el aldea 

6 de Soria que conrnnmente dice!1 Arévalo. Fundaron 
otrosí la que decian Segovia los antiguos, y los mo-
dernos Ia llamamos dei mesmo nornbre , aldea cono-
cida desta cilldad , de quien hace _memoria Ptolomeo 

Cos-
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Cosmógrapho , no lo haciendo de Segovi~ , ciudad 
magnífica ae Castilla, siendo principal y seüalada quan-
do Ptolomeo vivia , segun hoy dia lo muestran sus 
antiguallas y sus edificios excelentes. Fué tambien pue- 7 
blo <lestos Arevacos en aquella parte la ciudad de Os-
ma, que llamaban ellos Uxama, juntamente con Santi 
Estevan de Gormaz , Aranda , Huerta Rey, Coruiía 
nombrada Clunia, junto con la raya de lo~ Vaceos. Y 8 
quando los Galos y Griegos de Galicia por allí se me-
tiéron ~sta vez , que fué casi en el ano de docientos 
y setenta primero que Nuestro Seiíor Jesu-Christo na-
ciese , no tenia la villa de Clunia ó Coruií.a tanta po-
blacion quanta tuvo despnes al tiempo que los Ro-
manos la poseyéron , como verémos a~elante , que. 
pusiéron en ella Chancillería para determinar allí -la 
jasricia de todos los debates y letigios que sucediesen 
á los pueblos cornarcanos. Algunos letreros antiguos 9 
esculpiqos en piedra, que duran hasta. nuestro tiem-
po , patece que dicen haberse contenido dentro <les-
tos Arévacos otra nacion Espanola nombrada los Pe-
lendones , que ciertamente solian vivir en lo mas sep-
tentrional de su tierra , por los recuestos y vertientes 
de las sierras llamadas Orbion , sobre la parte donde 
hallamos agora las poblaciones de Renilla dei Campo, 
San Pedro de Arlanza, Salas , Covarrubias , Santo Do-
mingo de Silos , y los otros lugares menores sus co-
marcanos. Destos era cosa mayor la casta de los 10 
Uracos-, ó segun otros los nombran Duracos, mora-
dores en el contorno de Ias fuentes y manantíos del 
rio Duero , metidos parte dellos en las cumbres y 
serranía de los montes Idubedas , que vienen por allí 
muy levantados y crecidos ; mas porque Ptolomeo"" 
Cosmógrapho pone los tales Pelendones á su parte, 
co~10 gente diversa de los Espaõ.oles Arevacos , de-
xarémos agora sn relacion para Ia· decir en otro ly.-
gar que no será ménos á propósito, mayormente no 

Cc z sa-
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sabiendo si los Galos y Griegos~ de Galicia , d_e quien 
al presente -hablámos , fundáron en ellos quando por 
allí discurrian algunos lugares y moradas , como sa-

· •. bem os haberlo hecho pór las otras comarcas de los 
Arevacos,. en especial contra fa parte de Numancia: · 
que los vecinos desta ciudad como fuesen bien acos-
tumbrados de su natural, y principales en la reg;ion, 
les diéron y sefi.aláron partes provecfu.osas donde pa~ 
rasen , y les favoreciéron con mejor võluntad que no 
los ot.ros Arevacos traseros , casi de la mesm~ suerte 
que primem les. habia sucedido con los Vaceos pasa-
dos ; _puesto que de Úzon debieran estos hacerlo rne-
jor con ei~os , porque, como. ya vimos en aqucl ca-
pítulo tercem del segm1do '1ibro , los progenitores · an-
tiguos de los Galos , que ve1'lian aquella vez mezcla- , 
dos con los Griegos, eran del mesmo linage que los 
ancianos antepasados, de quien procedian estes Are-

. vacos, y como tales dmaban entre ellos cantares y 
pláticas antiguas conservadas de viejos en nJ,ozos , que 
decJaraban ser así , juntamente con algunos vocablos 
conformes en sus lenguages , y las ~guras ó talle de· 
sus anuas , y las cerimonias de los . sacr:ificios á SLl'S 

~ I - ídolos , que tarnbien · eran semejantes en mucho. Los 
q uales indicios entre gente ménos feroz pudiera ser 
i::i1otivo suficiente con que se conocieran por· parien-
t-es ; mas ninguna cosa bastó con los paturales de la 

r:.. tierra . para que muchas veces no ks turbasen los asien-
I 2 tos que comenzaban en algunas de sus corúarcas. Y 

dado que, como digo, los tales impediH1entos no 
fuesen generales á todo cabo ; per.<'.> no füéron tan li-: 

r yianos , ni tan pocQs ., que los Galos y los Griegos 
no . gasta·s.en en resistidos y · a placarlos seis anos cum-
plidos, ó poco mas' hasta quedar pácíficos y repo-

z 3 sados en la provincia. Y así' concluido su negocio lo · 
mej~r que _ pudo ser, ·acqnteci6 ·.por ellos despues des:-
te n em po lo . qu~ . por loSr e otr.os. sus com paneros d~ 

la 
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la tierra de los Vaceos, que fué ser contada sn ge-
neracion y sus lugarés con todo quanto- procedió de-
llos entre las gentes Gallegas, .como se puede cono-

. cer y _recolegir fácilmente- de las historias •de Paulo 
Orosio , Coronista Espaiiol. Y segun su repartimien- 14 
to con ·eI de muchos otros , Cosàíógraphos á quién 
él sigue , contábanse por allí los .principios y cabeza 
de Galicia : de manera , que cotejados los Gallegos an-
tiguos con los ~e nuestro siglo , parece claro vivir_ los 
presente-s.' que . conservan el apellido de Gallegos en la 
postrera region de .los pasados , , tan abreviada y pe-
quena, que. tiene solamente quarenta leguas de largo 
contadas desde el cabo ·de Finisterra hastâ los mon- r 
tes de Zebreros , siendo cierto que los Galleg€:>s an-
cianos ocupaban este mesmo trecho con mas de se-
tEnta leguas addanre , hasta las fuentes de Duero; to.-
mando dentro de sí todas las naciones y proviacias ~ 
Espaõ.olas contenidas entre las aguas deste rio y la mal:! 
septentrional de Espaõ.a, como las divide por el Orien-
te derto pedazo de los montes Idubedas , cuya decla-
racion ó figura pusimos en el quarto capítulo del pri-
mer libro. Así tLwo fin esta peregrinacion de los Galos, IS 
hecha primetamente con ' mu.chas y. grandes compa-
fias de Turdulos Andaluces., y despues con otras J;,16 " 
menores de fos Griegos Gallegos , de los qu;iles , y 
de_ los Espafioles err cuyas tierras asentáron , se co.melli 
zó de multiplicar tanta generacion ·, , que 1 breveme.nfe 
todas aquellas cmnar_cas fuéron llenas · de gemes·, . y 
presto vino tiempo ,que con mucha razon se-co tá:-
rcrn .entre las _honradas, y ·principales y mny _ pobla-
das en Es pana. · .. 

, , 
J1" .. -



\ 

" 

I 

zo6 
LIBRO IV. 

C A P 1 T U LO- P R 1 M E R O. 
. f 

Como muchas poblaciones de! Andalucfa tornáron á la 
confcderacion de . los Cartagineses , y de las guerras 
que por este tiempo se les recrecifron en Sicilia con 
. los Romanos, que fuéron estorbo de ·grandes mo-

vimientos que Cartago quisie.ra comen-
r zar, ,en Espafiá. 

F enecidas estas-- cosas con tantos trabajos y fa-
tigas quantas en lo pasado quedan escritas, eran ya 
llegados Jos principias del aõ.o que se contáron do-
cientos y sesenta y quatro ante del advenimiento de 

2 Nuestro $eiíor Dios. En eI qual sabemos cierto que 
muchos pueblos Andaluces de los que perseveraban 
en la ·rebeldia contra Cartago y contra los Espaiíoles 
de su parcialidad , residentes en los puertos y mari-
nas desta provinda , füéron perdiendo mucha parte 
de sus enojos antiguo_s con inducimientos y halagos 
de los ótros Andaluces Turdetanos , favorecedores an-

3 tiguos de Cartago. Reducidos àquellos en alguna con-
cordia ;, comenzáron á consentir Ia contratacion Afri-
cana . pasada , de cambios , y truecas , y mercaderías. 

4 Y con los muchos provechos que por allí les traian 
esros Cartagineses , pudiéron a Ia. revuelta cobrar al-
gunos mineras ·de metales y de pedrería pre€iosa que 
les faltaban : y segun ]os n~gocios ipasaban bien , es~ 

, pp·ábase ~on tal principio , . que continuái;idotü" por 
5 aquel cammo, presto quedanan todos conformes. · Y 

verdaderamente Cartago mejoró mucho sus hechos 
en eI Andalucía con los aparejos grandes que se le -
venian á las m,anos , sin esperado , ni saber donde pro-
cediesen, porque tambien quantas pendendas traian en 

otras 

--
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otras partes y regiones ·, así en Africa como fuera .de-
lla , iban aplacadas y pacíficas , y lo de Sicilia ménos. 
desasosegado que nunca; Con lo qual su· pensamiento 6 
rriayoi· era posponer todo lo restante , y entrar por 
Espana qnanto mas adelante pudiesen. Estando los he- 7 
chos en este ser, la fortuna variable , <f Ue jarnas ·no 
tuvo firmeza ni seguridad en los bienes que muestra, 
se Jes comenzó de trocar en tal -arte , que convino 
mndar el estilo de los negocios , y juntar otra vez ar-
mas y gente por todas aquellas rierras Espanolas pa-
rá las pasar en Sicilia ~ donde nuevamente, sin espe-
ra rio ni sospecharlo , les era recrecida gran qüestion 
con los Romanos de ltalia, y con algunas otras ciu-
dades de la mesma isla, que despues de vnelto el Rey 
Pyrr_o en su reynado los habian traido para se favo-
recer d~Ilos. Mas porque desta penqencia Romana se .8 
principiáron rancores muy graves entre los unos y los 
otros, y poco riempo después mucba parte de sus 
turbaciones y danos · descargáron en Espana , coma..: 
rémos aquí la cansa donde procediéron quanto bre-
vemente podamos , para que todo lo siguiente vaya 
sabido y entendido de raiz. Así · füé , que los anos 9 
ántes ,quando Agarocks, aquel tirano d,e quien habla-
mos en los treinra y tres y treinta y quatro capítu-
los del tercem libro , usurpaba la posesion y senorío 
de Sicilia , entre las gentes que se llegáron- á sus al-
porotos fuéron unas companías· Italianas de la tierra 
llamada Campo de Labor , ó por otro nombre Cam-
pana. Y puesto que los tales (conforme ai apellido de 10 
su provinda) comLmmente se dixesen Campanos, des- -
pues que seguian esta conquista· Siciliana mudáron .Ja 
nombradíà , y llamábanse Mamerrinos , á causa dei 
Dios Marte , que reverendaban ellos y toda la Gen-
tilidad por Seii.or y Dios de Ias bat,allas , significando 
con .. este nombre ser ellos .· los batalladores mas va-
lientes del exércitp. Durando las turbaciones en aqnel11 1 1 

re-
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region, tratáron los Mamerrinos con los ciudadanos d~ 
Mecina, pueblo principal en lo postrero de Sicilia, jun-
to al estrecho· de' mar que la ·divide de ltalia , que pu-

12 diesen residir allí de guarnicion algunos pocos dias. Y 
como se viéron dentro, toman prestamente sus ar-
mas, y comenzáron á matar los naturales del pneblo, 
captivándoles_ sus mugeres ·y sus hijos, y despues re-

13 partiendo las haciendas y posesiones entre sí. Muchas 
viHas de' la comarca confederadas á Cartago y á Za-
ragoza de -Sicilia padeciéron dellos grave persecucion, 
y no ménos algunos pueblos de mas adentro que 1es 

14 fuéron tributados. Perseveráron -en aquella tiranía los 
Mamertinos hasta la venida del Rey Pyrro á Skilia: 
con el qual tuviéron grandes competencias , y le re-
sistiéron de tal arte, que despues vuelto este Rey en 
ltalia , como ya lo dexamos escrito, pasáron tras dél, 
y le fuéron mordiendo y danando la rezaga ó retro-
guarda del exército , haciéndole quanto mal podian. 
Sucedió . tras estú, que luego con10 los Zaraigozanos 
de Skilia se viéron libres de Pyrro ·romái;on por Ca-
pitan un cabal!ero mancebo, Ilamado Hieron, tan há-

, bil para gobernar , que poco despues Ie diéron tÍrulo 
·15 de Rey. Este, sosegadas ciertas discordias y bandos de 

su ciudad , salió· contra los Mamertinos, como contra 
tiranos mas vecinos y mas perjudiciales á la república 
de· su ciadad : donde peleados algu nos recuentros' fa-
vorables, una vez á los unos, otra vez á los otros. 

16 Finalmente, Ia viétoria quedó por Hieron en una ba-
talla campal y postrera •que Ies dió cerca del rio Lon-

.,.-< •• - 17 gano. Los M<!mettinos, conocida su perdicion si no 
· ~nscasen r.emedio , disffepáron en Ia man~~a· de ,Pro-
curarlo ·, porque mucha parte dellos acud1eron a lo~ 
Cartagineses , entregándoles á Mecina, con quanto mas 

_ poseian en Sicília: los otros enviáron mensageros á 
18 Roma, prometiendo lo mesmo. Sobre lo qual hubo 

gran confusion entre los Romanos , por les parecer 
CO• 
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cosa fea moverse contra Cartago, con quien los ti.em.-
pos antiguos tenian amisrad y confederaciones jmadas: 
las quales quando Pyrro vino á Sicilia fuérnn refirma:-
das y renovadas , para ser amigos de • amigos·, y ene'-
migos. Juntábase con esto parecer tot1pe tÍtulo del .Ml (!.~ 
rompirniento los Mamertinos ladrones públicos , de 
inala con versacion · y mala jazida, tales , que. de razon 
debian ser persegLiidos, y no favorecidos. -_Pero con- 20 
siderada por otra par.te la mucha . potencia d·e los Carc • ... 
tagineses, y ique no solo poseian. lo rius y mé}ôr -:de 
las ti erras Africanas , ganfad'O porifuerza dç iannas, sinó 
tambien muchos pueblos en ·Espaiía, con ·todtrs)as 'iS!-
las que caian en aquellos mares comarcanos · á Cenfé- ·t. 
fia y á ltalia, sospechal;>an · es.tos Romanos 'que Ies V<.t1?-t.. 
-dria peligro de qn . poderosa vêCindad ·,, si tah1bicmt adt.:-
basen de sojuzgar á .Sicilia; Lo c:_iuaL hadah ·,fácj{:i.. 21 
mente si Mecina·no les fuese defend;da, pl!les:..eUai to .. 
mada , sin duda cobrarian á Zaragoza ó Sarausa : y 
siendo con ella . --seií.ores d<l ·todo ,' les quedaba Sicília 
hecha como puente, para salrar en Italia cada vez que 
·se l'~s ·anto-jase ' iéuyo sen'ÜÚ'\.}' pretendian: y ·pr'oaurabá..n 
-los RomahO'Sl •P-0r' esta râz~h ,-y por otras mt.ichasi qi,)t 22· 
los ~Coroni ·tas 'l:atinos Jar.g~111ente dedaran , eI Pueblo 
Ro111an0 ( pasados .. algturqS' ·meses del a.õ.o. signiente, 
quando se principiaba la dento y veinte y nueve olim-
píada de los Griegos , puesto que Plinio discrepe <lesto 
dos ·anos), despachá ciertt>L núrheYo de,_bá.ndétas, 'para t 

·,socorrer· á Mecina, con .qn Capicar1;y C::orrsul de·su ciu:.. 
dad , Ilamado• Apio Glaudio Caudice. rLas Mah1erdnos, 21 
·teniendo certinidad deste favor , .echáron foera deI puê- ~ 
blo la ·gaamidon y dçfeB~a .... Càrtaginesa.,. que ya teni:l.( 
entre sí, y á Sll Capitan con eltos :"el qnal ·füé después jÚs-
ticiad?; por mand.adb:-d~:Ios Ço~etnado_res - Cart~~inéses., · 

· parec1endoles que por floX'edacbó1por mtedo1hubtese des-
·amparado fa 'villa. Y füego la Sefío_ría proveyo de na:. 24 
·víos y flota bastante ; para defender y i:esídir en ·aquel 

Tom. II. Dd es.-
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es.frechci de· mar arriba dicho, que se· hace jnnto· á Me-
ciha, entre ltalia y Sicilia, con otro buen exército por 

õ erra, favoreciéndoles ·á todo Hieron , el Rey de los 
~. Zaragozamos , .que· tambie.n por otra parte tenia pues-

2§ 'to · real sobre .la mesma ·ciudad ·de Mecina. En aquel 
medio . tiel'npo, los Romanos recien venidos, y su Cón-
sul Ó Capitan Apio Claudio , tuviéron una rioche tal 

,. astucia, que desviados algun_ poco "de la flora contraria, 
26 -pasárori .el estrechó. Y· dado qtrn despues de metidos 

i'.im-S.idlia pdncipiáron alguç10s xrarados de . paz , anda-
·bah tan .enojados .y -sentidos los · unos de los otros, que 
no tuvó remedio ·1à guerra para se dexar de romper. 

27 Y así füé ·primeramente por lós Romanos · acometido 
y . .desbarat~do eLRey 'Hieron, y despues tasi jqnto _con 
éL, ti0das las estandas: Cartaginesas , y seguídoles . eI al-

1 :. .o;;ui1G.e ; hás ta làs meter en Za-ragoza de :sicilia , donde 
los t,1,iviéron , u.n J poco cerrados., y ks âiéron algunos 
·combates: ' , · · · , · · . · " 

' C' A P I T U L O I I. 
1 .. 

C.omo~ -s_aliéron algunos Espanoles cogido,s_á sue/do ~para 
.. , . &omenz:ar .1-a quistion d__e Sicília contra; los Romanos en 

favor ·de Cdrtago : ·y de las penden.cias crueles .que ' 
·por este tierhpo traian entre si muchos pueblos. 1 

en Espaifa. 

I 

( . 
·' -

Conio -los negocios de:Sicilià. qi.1e.d-asen d~stn~za
.q_qs· ,' y . de malà, S!Jertê , luce.go ·se COll'leJizÓ'. de eoger 
en Espaõa . .gen.te nueva ·por·,,parte :de Cari;ago " para 
remediar·, y. rehacer allá 10 ·perdid'o ~ porque dado ·que 

''V' quand.o fué. la g'u'etr.a. del Rey :Pyrro , nuestras historias 
.digan h? ber puest© los. Cartagines:es ~en · Si:cilia .cJnco mil 

· ,peoJ:J,e~ · Espafioles1~ . efan ya:i!pasado,s, .. mas de ,catorce 
· a'fios ,derJti.empo ·, ~ en . que' 1.nuch'ós ;dellos füéron muer.-
tos de .Q9le1i1oias :··y, los que .s.obráro:i , .. habian.· to.una-

.ido -e,n;iEs_l!)afia , y algunos otros pasáron én Itália, pàra 
se-
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segnir aquella guerra deste Rey. De manera, qne quan~ 2 
to la falta dellos €ra mayor. aliá , tanto crecip por acá 
la diligencia de Cartago, con buenas pagas en' lo qne ~ 
cada qual escogia: ·agora fuesen nrngeres '; agora jae..-. 
ces , ó tambien armas ó dinero de plata , si por q1so lo 
pedian , para que saliesen á Ia quistion prestamente. 
Los autores á quien yo si_go, no tasan qué número 3 
fuese de peones, ni de caballos ·Espaií.oles, ni de qué ' ! 
províncias de1 Espaií.a aquellos que pasáro11 ·en 'esta .de-
manda : pero í10 debiéron ser muchos ; porque ' com.o 
digo , Ia priesa que Ies daban era grande , y el . tiem po 
corto. Y Polibio , Coronista Romano , claramente dice, 4 
que junto con es11os Es·paií.oles cogiéron tambien los, 
Cartagineses á sneldo gente de las riberas de Génova, 
y tambien 'de las que mc;m~ban en lá tierra que Ilaman-Ío:> 
agora Francia. ~ : · ' 

Nuestras Corónicas Espaiíolas 1 muchas dan á sen-. 5. 
tir, que por este mesmo ·tiempo, los pueblos , Esp~
úoleíô., moradores sobre Ia costa del mar Meditemí:neo, 
donde los Cartagineses e1..npleaban aquellos dias su prin_,, 
cipal contratacion , traiari grandes enemistades y dis-t 
cordias entre sI, pt'.iesto que no declaren Ias _causas,. 
ni los acontecimientos -ó haiaií.as dello. Por. lo qual 6 
conjeturamos, que la seiioría Cartaginesa no tuvo desta 
vez tan buen aparejo para se bastecer en Es_pa.f?.a, co-
mot solia. Pero de qualquier suerte que _ fuese, saoemos 7 -
cierto, que metidos estes Espaiíoles que pi.1diéron ha-
ber: dentro de sus navíos, pocos ó imuchos, llegáron 
á Sicilia , fenecido casi d verano deL ano que se con-
tó docientos y sesenta y dos ántes que nuestro Seií.or 
Jesu-Christo naciese ; dor:de hallaro.n dos· Capita~e.;~' .. 
nuevos de Roma , Consules . y .Gobetnadores de . aquel 
ano, nombrados, el uno Marco Valerio, y el otro Cayo 
Oracilio , con diez mil peones , y mil y-àocientos ca- ' 
ballos Italianos , para continuar esta guerra contra Car-
tago. HaUáron mas gran parte de las _ villas ,. que pd· 8 

Dd i. me-
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(' mero .. sosten.ian:. el bando Cartagines, vueltas á los Ro-

manos ,- y entre ellas á Hiefôn , el Rey Zaragozano, 
~ eG~ todos los pueblos de su confederacion. Pero si la 

mndan.za .fué_mucha, la resistencia de Cartago _no se 
tardó , con tantos navíos y bastimentos , y c9n tan-
tas gentes Africanas, traídas á sueldo, que, ni los Espa-
noles primeros' ni las banderas de las orras naciones, 

'Io comparadas con ellos, hiciéron casi número. La guer-
ra _pe1:severó _muchos aiios, y se trabó muy de pro-
pósito : de la qual, por ser los Espafioles que Ia se-, 
guian en p~queiía cantidac:J,, no darémos aquí mucha 
cuenta, sino fuere decir en los capítulos venideros al-
guha relaoion que della venian á tiempos en eI Andalu-
çfa, quanto mas bastando lo dicho, para que quien 
quier::u;e.pa ser ésta la razoni y, · principio donde . proce-
dió la grant 'enemistad entre Cartagineses y Romanos, 

- y las tLu'bae-iones , que por Ia mesma causa traxéron 
ellos poco después en Espafia , seguo presto lo conta-

'11 rémos. Mucho ·,tinisiet-a y0 luego tras esto pod(i: r: esçri-
bi~ qrn1'plida ·y .abundosamente las· otras contieridas ar-
rfü<\ ' ~eã.aladas , que_ ,parte , de nuest1ros Historiadores. 
apuntan haber pasado los Espafioles entre sí , pues era 
l'nateria' natural de esta Corónica : pero faltanos al pre-
sente su relacion y_ sus partiClllaridades; , como faJtan 
otras ·.ri1Lichas escrituras. y. rnemori,as:j d,e Espana ; . q,ue 
pereç,ié,ron-<=iO las ad~ensidades pásadas:.. de Godos y Mo .... 

12 ros: ,' y 'de las otras gentes· que la à-anaron. Solamente 
parece de ce-njet,uras ,. haber _ dul-ado las tales contien-
das red<li los cinco anos siguientes , ó poco !11aS ; en 
~ue perecitron muchos hom~res, y fuérnn abrasados 

"'- , :~iljv,e1;sos pqeblos, ._destr:ui<l'a multitud de lugares , aso-
lada~ sus p,r;ovineia-s· 'con fatigas y,:perdiciones terribles, 
ina.yores y) rna~ ,erueles.que de ningun adversario extran-

I 3 gero p.ud.ie.ran- recebir, Y cum plidos estos cinco aiíos, 
quedáron tan cansadós, y tal'l escarmentados los unos 

2 qe .los ptf OS, ,. ,que, se -fuéron aplacando , y dexáron la 
-::. .1 ~- L· pen-
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pendenda con solo temor que mvo cada qual de la · 
braveza y ferocidad de su contrario. Y esto · solo me 14 

. parece que segurameme se puede hablar en tal · caso, 
conforme á lo que (como dixe ) significan muchos de 
nuestros Coronistas en sus abreviaciones y recopilacion 
de los acontecimientos antiguos de Espaiia. 

C A P I T U L O 1 I 1. , 1 

Como poco despues algunos E_spanoles , nombrados Si-· 
loros, con otros llamados Brigantes , ~ ocupáron t ierras 
en lnglaterra , donde moraban ellos y sus descendien-
tes. r como tambien una êompanta de los AsturiatíOS 

· Gallegos viniéron á poblar en la marina Sept entriona.l 
de Espaiia , donde reside· su generacion 

hasta nuestro tiempo • . 

. E1 ai}_o siguiente , despues de esto pai>ado·, fué I 
docientos y cincuenta y seis ante de la Natividad de 
r.rnestro. Senor Jesn-Christo: dentro del quq.l se cum-
pliéron~ veintc y cinco anos enteros' desptrns que los 
Astutianos Galos habian comenzado su principal po-
blacioQ en Astorga , segun .Y<l lo contamos en los qua-
renta - capÍt~1los .del t~rcer libro. Como la gente destos z 
gne po_r· ailL -yiniéron füese .crecida cantidad, y no pu-
\ii.esen cab~r · todos en e1 pueblo , m.a~os asentáron 
en sus coruartas 'Y ·derredores ,: con10 'tarnbien allUo di 
ximos. Y · gran ·parte dellos no se queriendo Cletener 3 
aquí , camináron çontra la~ montafias Septentrionales 
desta tierrá , creyendo , que si .penetraban adelante-, ha-
llarian region conveniente donde pudie;sen vivir. Per<;>·' ~..; 
Jas fraguras de 'las montanas: y sierras credan . siernp1;~ 
quanto mas iban ·, de tal suerte , que niuchos deli os 
asentáron y paráron en aquellas asperezas , derramados 
en <li-versas partes , sin tonfianza de Q.a:Uar mejoría'. so-
bre .la qu.e dexaban atras •. Algunos Qtf O? . pas.áron ade, 5 , 

· · · lan-
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lante' prosiguiendo su demanda, hasta que (como di-

. go ) llegáron en el ano que tratamos agora ' por aquel 
mesmo derecho sobre las riberas del Océano de Es..t.., 
pana : donde visto ser acabado su camino , pues lo <le-
mas era todo mar , y considerado que Ia provinda por 
Ias vere'das y valles , en que se dexaba tratar., era fértil 
y viciosa, bastecida de muchas frutas monteses , que 
·nacian á roda par.ré ,juntamen_te con. abundancia de rios 
y pescados excelentes, y muchas aguas y cazas, y cre-
cidas rnuestras de metales y pedrería preciosa, iten mu-
chos puertos de mar en toda la ribera bien espada- · 
SQS y bien repartidos , y mas otros indícios de gran-
des provechos ' que la montana les mostraba cerca ~e 
là costa , holg:iron de quedar allí , poniendo tin á süs . 

6 trabajos y cuidados. Tuviéron los Asturianos en este 
caso poca dificultad_ ni" contradiccion de nadie' no por- . 
que faltasen al derredor gentes comarc~nas, feroces y 

1 terribles, <acosrnmb'radas en guerras y bandos unas c01~ 
orras ·: -y generalmente de tal condicion ' que bastaran' 
á qualquief .resistencia: sino porque las comarcas erari 
asaz desocupadas para poder caber todos , · segun las 

7 pequefras poblaciones en ellas habia. Y los Espaiíoles 
montafi.eses de la frontera , que por estos dias la mo-
raban , ·no curaron ni miráron en los Asturianos recien 
llegados , por andar ellos en esta sazon muy embebidos 
en UH VÍage, que desde poClOS ·afios antes haciali. SObFe 
Ia mar ~ navegando las anchuras dei Océano Septe~~
trional ; desde sus riberas Espafi.olas , hasta la isla dé· 
Ingalaterra; que Ilamaban l9s antiguos Britania, donde 

_ muchos de su nacion tenian ya hecha .vecil'ldad y·md-' 
•• <· ~~as c_on sus. muget es y hijos en las partes Occi~en ta_; 

les de la tal isla , los quales eran nombrados S1loros, 
8 ó segun Ptolomeo los llama Silires. Y tienen por der_. 

to ' muchas personas leidas y sabias en este nuestro si-
glo : que la · tal nombradía füé general , así por a,que..1 
llos Espaiíol~s ~ que nuevamente poblaban en Ingalater-

ra, 
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ra , como por los otros sus parientes, moradores en 
casi toda la costa -Septentrional de Espafia, que viene 
desde junto á los Asmrianos , hasta los ·montes Pire-
neos. La qual cósta , con su~ fraguras y sierras , Jlama,- 9 
ban la ~nontana Siloria. -,Poco despu~s, una sola ,Ier~·a ·to 
mudada , le dixéron Soloria: y sus cumbres y cerr~s y 
asperezas , nombráron montes Solorios. Cuyo vocabJo; 11 
dado que se perdiese por aquella cuerda larga de mon- ' ' 
tana, permanece por algunas . ~us partes hoy dia: puesto 

· que tambieti agora corrupto su nombre, segun la pro-
piedad de los tiempds, que quanto mas andaµ, tan-
to mas confunden y truecan las cosas y sus nombra- , , 
días. Senaladamente .nos queda ràstro dél entre las dos 12 
villas de Plasencia. y Bermeo , pueblos müy honrados 
en la provi~1cia _de yizcay_a·, donde la mon~ana, cerca . \ 
del mar Oceano ; d.icen . Solµe , por le dec1r. Solorue, _ 
que significa Solorio en su lerigU:a Vascuenza , que to-
.dos allí hablan. Conforme á lo qual'; aquellos :Viztay- -~131 

nos antiguos solian llamar Soloroa; qualquier heredad 
ó posesion donde situaban sus grangerías en aquellos 
montes, agora le dicen Soroa, ·quita.1Ddo la sílalDa · del 
medio, por hablar mas poljdo y mas:galan. Segun. est.o; 14. 
parece claro , los Silo11os q. 'Sol oro~ d,e pov acá ; dado 
que ·tuviesen aquel" nonfüre· general , -~tener ,juntamente 
-diversos ap'ellidos partid~üares de lina.ges ::diferentes ,en-
·tte ,sí, qhe no t;uviéron ó rio . coáse~varon aqtiôllos· de 
Jngalatena.: H pdm~r linage rcaja.-junt.o con el asieúto d<;: 15 
los ·:Asturianos- 'nu,evahien.te llegados>, y decíase . de los 
Pesic~ros, qu~ parte ·cleHm moraban, .Ia ribera donde 
h:allarúos agora( la villa.de Santander..iLaredo , con Ias 
'v.illas y pqbla~ion~s comareanas á su m.ontana. Lueg,~ I 
.tras esto veman los G-antabros , cuyo 1mage se mena · 
mucho n1as_ dentro udé. la . tierra ·, tomando buen peda-
zo de las .provindas · que -. nornbran- -agora Vizcaya y 
Alaba , hasta dar en la ciudad de Logro no, donde te-
11ian por su cabezà principa.l unà · poblacion en lo pos-

tre-
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trerG> de tbdos ·ellos, nombrada Can'tabria, no . !éjos 
de fa cumbre que por su causa llaman hoy dia de Can-
tab.ria ·: la qual permaneció hasta los tiempos de Leone-

~ gildo ~ Rey de ·tos Godos, en cuyos dias füé ctestruida. 
ay No lhacen deHa perfecta me~11oria los Cosmógraphos 

Larin0s Ó' Griegos, que y.o sepa : •pero hácenhl nues-
.. t·rbS· Coronistas Espa.íióles en mut:hos apuntamientos y 

18 'lugares que sefialarémos adelante. SegL1íase despnes la 
ribera ·de los An trigones , y mas q.delante la de los Ori..;. 
-genos y Caristi'os , que por otro non:ihre lla-maban Co..i 

I,9_ niscos, ocupando lo .qúe faltaba de V1iicaya. Tras esto~ 
vet'lia la casta de los V ardulos. , y ·des_pues la de los 
Vascones, confines á los montes Pireneos : cu°yos pa-
rien~es poseian en lo mas' dentro de la tierra to·da la 
.provinda de Gnipuz.coa y de Navarra , con alguna par-· 
,te del Reyno de Aragon , hasta las aguas _ del rio Ga-
Uego , que nascierido del Pi.reneo, se mezcla con Ebro, 

~t> casi frantera de' z;'aragoza. ;Pero ·Ios postreros <lestos li-
ha'ge~ ~ S:Ibemos .. daro; que no pasaban de Inglat erra, si-

2 1 ;no los prilrn.:ros á ' su pa:rte. Cosa parece de gran es-
:panto ·lo' que platic~n algunas Corónicas err la tal na-

.. / i ;ve:gaoi:.on:: de los :.,Siloros Espa'Üoles : porque si~ndo .la 
mair)de su via-ge ; 1que ' dedt11os·agota la mal~ de Es·paiía, 
J.í1'aturalment:e braví.sima, -donde s·egbn al presente . ve-
1110s, ~ SOU" menes_ter ' naVÍOS r'obustos y fuertes· para re-
sistir 1 fa braveza y faria de lasr.a:guas·; y sufrir eLpeli-
grn de las. tempestades, -que soh pr@.r iallií muchoL.r:er:. 
ribles y muy ·continuas·, ,êst0s Silor:©'s.Jla· camirrabàn,ed 
barcas 'de 'cuew ;: 1c.osidas co1n .(orre'il~ , y en alg.ti.nos 
·esquifes de màaern., cavados11en:e1 ·Ho1i1dn:-,: toalQ.s .. d:é ' 

.::..,.. ~wn leiío, regidos p9r po·C'os.rhombres ~· · y 1con ~stre tal 
""""'ã:parejo, proseguiatl su viage tan. contlinuadamente, q111e 

2 2 Ia mar andaba . Cl!l.a°jad;i dell<os-. Y ' podd;a..'.ser-·-,.:-·qne C001-
siderada la fiaqueza. que· estos bateíes ·reni'}n·, !creyesen 
algunos, que la taLhavegacioh. se' haria costeando fas 'ri-
beras de los d'ucado~ de ·BrietítÓ.a > yNormandia y Picá~ ... 

. . - d1a, 
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Elfa ., .sin · engolfa.rse, ni des viarse ide la ti erra ·, 'pata .. qLte; 
caminando por áquí, llegados al puerto de Cales , -á~ r t: 
quien decian leio los antiguos, ó segun ottos afii.rman: 
Gesoriaco , pudiesen atravesar un pequeno brhzo' de. 
mar que por allí se hace , y salir á la parte d0ndelhalla'? 
mos agora la villa de Domai, lugar . sefialádo ,de los ln 
gleses. ·Pero sabida la ' region Inglesa, âond~ los Espa-: 
fioles Syloros paraban , y conocida la: faccion de la ·is lá; 
no puede ser así , pc-r tener Ingalaterrá casi figura trian~ 
gular , ó de casi tres lados diferentes. El Lrno _,'de .,los 24 
qnales cae frontero de Espaõ.a, contra Ia parte) de :Po'. ~t 
niente, donde) os Syloros caó.'liriaban y tesídian. ·El otro! 2 5 
lado viene sobre· la parte del Media-dia , h'.aciendo c:oru .fê 
Ia ribera de PicardÍJ. , que le cae fronte,ro la .c~nal' qm.e 
llaman agora de Flandes .. El rercero lado cae .contra la.t 26 
vuelra de Levante , y en una de las pühtas en qúe co-
mienza este lado, p.or donde se junta con el · M.edio:>'' <ê 
dia , queda la villa sobredicha de Do:..ll'a_,: con si~tei le;-; 
guãs de mar, que la dividen de la villa• .de CaJes1 er. 
Picardía. De manera , que si los Espanoles pôr aqLií rna , 2 7 vegaran , allende ser el viage de muy gran rndeo ,-.foé., 
rall!s muy peligwsq de3pues de metidos en la i,sla, pnes: 
era menester• atravesarla toda para Ilegar á las ·partes. 
Occidentales d .Jnde hacian sus asientos : · y Ias •. gentes :}~ 
Inglesas que por el carnjno. vivian eran t-an; feroc,es•'1Yt 

·bravas, q '.Je no Jes dexaran h~lLu su prnvincia ói. pa- r; 
sar por la isla. $alvo si quis.ies<:n decir que Ia -r'al co-i 2·g 
marca no tenia .pobbcion este tiempo . . Lo qaal si .asít 29 
foera , · creo yo que los Espanç:iles Syloros pobhran ~ll.k 
sin pasar á L1 parte de Poo.knte , p-Jes excufab:itl. el; tra, · 
bajo del camino , quedrndo 1_reposados en 1 was bue-~ 
n;>. de toda Ingabterra , donde son agora Londres, Gra ~ ~ 
v1smda , Conturben y Doura , con .otros IL1g1res y: vi-
lbs asaz notables. Dexada, pues, la tal .opinba, y tor-· 30 
nando á la plitica de bs Syluros antiguos de Espana, 
halla111os en alguaas historias haber sido gente sim pie 

Tom. II. ·Ee - de 
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coqdiciap; ·pero mucho feroz, y muy .exercitados cn 

31 làs ani'1as unos con otros. Y así los de . acá , como .los 
pasados·· en Inglaterra ,. tuviéron usanza de pintarse ca-

32 da dia los rnstros con bermellon -Ó con almagre. Lo 
quâl allende"ser su costumbre mqy c.omun , lo~ dife-
renciaóa: de· los ot:ros veçinc>s antiguos de la isla, que 
t-a11l)Dien- ·se teiíian de cofor cárdena con el zumo de 
ºçieita yerba ~ que ·uamaba-n Glasto ó Guado. Los Grie ... 
gos Ia :nombran Ysadde , los Latinos Lutea / los Espa~ 

• fioles le dicen agora Pastel ,~ mucho preciosa para 1" 
3 3 t:inturá. de ·los panos. Retorcíanse tambien aquello~ Sy--: 
-~.: loros Espafl.O'les ' los . cabellos con füego , para los en..o 
34 crespar eff diversas maneras. Las casas tenian en Espa"': 

na de madera, segun ·que tambien hoy dia las usan en 
<; •: ttodas aquellas montafias : 'y' en l~1galaterra las texian -

eon vimbres y vergas atadas en estacas largas y grue-
35 sas ·, qLie· hincaban sobre la tierra. ·Peco mas adelante 

de i la:- .parte donde los .Sy'loros esta vez asentáron, hu-
bt> ta:111bie1;i,1utras 'gentes amigtias , en lngalaterra , ·.que 

.. .., r. llamaban Br~garites , :y se tiene por 11my cierto ser de . 
nacion Espanola , ·móradores · en ·Ja comarca dpnd.e ha- · 
Uamos , agora la ciud.ad de Bristol y. la villa de Galez, 
trontero ·de !danda, isla niucho cercana de sus i:iberas 

36 ai. OccJâente; Pero'destos ·Brigantes, ni sàben10s en qué 
den.1po, · QJ -poli qué ca~1sa, ni cnn. qué ventura vinie:. 

37 sen allí. ·Solo -se tíene por averiguado, que dell.os ó de 
r · · los Syloros ya dichos , ctes.pues de muy acrecentados y 
~~ r.eposadós eH 'aquella region ~ navegáron gemes en Ir-' 

láhda , •que la ' poblá·ron , conforme tarnbien á. l<t me.J . 
,. :tnoria-que desto ,permanece hasta nuestro~ dia~ entre los 
.)~~·nesó.1os 1rlal1descos;-que J:iúblicamente confiesan ~ qman-

tos h4blan er:i tal caso -proceder .ellos de generanon Es-
pafü?Ia·, segu'.n ya lo declaramos en el sé:ptin1o capÍtu-' 

38_ lo del prinrer lilJrn. Lo qLla1 . entendido desta 111ane1:a, 
ya menos escrupuloso que fa.s conjeturas de Ju an <de 

39 Viterb.o , .relatadas en aquel capírnlo sobi:edicho .. . Pára'. 
t coi1~ 
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confirm i cion de todos estos negocios ·qnc ·los Amo11es 
peregdnos certificali de miestra gente, paiieG:el'l rcspon::-
der á propósito las memorias que tambien los Espa7 
fioles Montaneses- tienen hoy dia conservad;is .de padres 

0 á hijos , en gue certifrcan . los Caballeros dd .linage d<l 
H,1ro, qne füéron se.õ.ore_s en Vizcaya•y. .en 1ãrnchas par-r 
tes de todas aqnelfas· montaõ.as , venir: de inon 'Zurii. 
hijo de a.n nron Montaõ.es y de una hija del Rey de 
EscOcia , provinda bien .conocida en la · isla de lngala-
terra ; qne Ia. traxo robada los tiempos aotiquísimos; 
y vencido de sus . amores la - tornó· por . . nrnger. Pero fl-º . 
desta_ despues haolarémos algo lar.go , ~quando '(placien-
do i N uestro Senor Dios) contaremos, en Ia tercera par-
te desta gran obra los Caballeros senalados que suce-

. diéron deste Iinage de Haro., . con sus valentias· y ha.,. 
zaõ.as. AsÍ que qe tal rnanera fos Asmrianos y Sylo.uo:s 4r 
c~si por una sazon hacian asientos nuevos en diversas 
partes del mundo ;. los 'urios en . Es.paõ.a , los .otros e'n 
Ingalaterra ~ multiplica~1do su gente con toda solicitud, 
y gastando muchos aõ.os en mejorarla , hasta quedar fir'-
mes y pacíficos cada qual en la provinda que pretendia. 

CAPITU"LO . IV .. 
-'<- ' 

Corno" los · MallorquineS se' rebelápon. contra la_ grat:J v 
Cartago : los quales brevemente fuéron re.ducidos_..á la 
confederacion desta senorla ~ por industria . de cier.tJJ 
caballero nombrado Hami.lcar . .Barcino, _que vit1.o, para 
. · . los -' s.osegar , · y de elas ço'sas· 'notablei. .h 

· que por, acá hizo. • , ·1 : , \ 

. · -~ 
Por aqucl tiempo que lo sobredicho se haóa, 1 

ningun afio faltó que los Andaluces y los otros Espa, 
iioles.., moradores en la costa de m~estro mar Medi.ter-
ráneo , no tnviesen relacion ni men;s~gería contina de 

· la guerra que los Cartagineses ttaian- en! Si.cilia contra · Ee 2 · los 
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los Romanos: unos anos venian favorables a los unos, 
otros á los otros , Iiasta que~ finalmente , pasados al-
gunos meses del ano , que se contáron docientus y cin-
cuenta, primero que nuestro Seiíor- Jesu-Christo na-
ciese , viniéron con mejoría mucha por la parte Car-
taginesa. Dice San Eusebio , que por estos dias fuéron 
los Romanos vencidos en la mar ; y desbaratádo su 
· Capitan Cecilio Metelo , con pérdida de noventa naos. 

3 De lo qnal ninguna mencion hace Polibio Romano, 
Coronista famoso de esta guerra, ni tampoco nin-

·4 guno de los otros Coronistas que yo sepa. Mas quanto 
por aquí parece que traian buena fortuna los nego-
cios de Cartago, tanto despues 'el ano siguiente se les 
comenzaron de turbar en las islas de Espana , porque 
los vecinos de Mallorca , movidos con algun mal tra-
tam.iento de los factores Cartagineses, que residian en-
tre ellos , rnurmuraban y sentian sus injurias , y pcxo 
despues , llegándose por quadrillas , saliéron de las cue-
.vas y chozas ·donde moraban, y tomáron los montes, . · 
·matando quantos Cartagineses venian de Ias torres y 
de las p<:>blaciones que tenian sobre la costa. Lo qual 
no solan.1enre hacia la gente silvestre de! campo, sino 
tambien algunos otros Mallorquines niàs aplacados, que 
ya moraban entre los Cartagineses, y traian vestidos, 

·6 ty tenian casas\ y paí:ecian hombrés de mas razcn. Des-
·r'os· hubo sos·pecha grande que procedia lo principal dei 
albouoto, con inducimientos que hiciéron á_los silves-
~nes1 para que se lev~rntasen : pues como digo, .despues 
de corn~rlzãdã . la qüestion ; saliéron algunos á se jun-

7 tar con ellos. Pudiérase re111ediar esto facilmente, si los 
\)obernadores de Cartago no tuvieran crecidas ornpa-
Cionês en Sicilia con los Romanos , ó 110 cre')'eran que 
.segun la sirnpleza destes Mallorquines rebelados en qual~ 

8 ·qaier riempo los podrian. cobrar. Mas como los Ma-
-llorq uines e'n ·e!. ·principio · halláseu poca resistencia·, to-
.:máron tanta braveza, que d~spuc:s repàrtiqos. en diver-
~ - - SOS 
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sos lugares , moviéron con toda su rnultitud , desnu-
dos en carnes , armados de hondas y zurrones , -llenos 
de guijarros , para destruir abiertamente las estandas 
Cartaginesas de la marina. 

Fué tan espantosa la tempestad y lluvia de Ias pie- 5?. 
dras arrojadizas , que no se lcs amparaba cosa donde 

_ llegasen ; y con tal enojo porfiaban en esto , que des- · 
pues de quemada la mayor parte de las defensas , con-
vino retraerse los Cartagineses á sns navíos , y nieter-
se por .la mar · adelante , quedando casi todos sus re-
paros destruidos y derrocados, sino fuéron algunos po-
cos lugares . de mayor poblaçion , donde con tener gen-
te mas que los otros ·, y con fosos y· vallados á seme-
janza de muros se halbron algo fortalecidos, y bastá-
ron á defenderse . . Conocido por la Seii.oría Cartagine- 10 
_sa serle perjudicial esta mudanza de Mall'orca para los 
otros grandes · intentos que pretendian en Espafia, pro-
veyéron un Càballero , nornbrado Hamilcar , persona 
principal entre la casta de los Barcinos , que ya por 
este sigla tenia gran valor en Cartago , para que con 
f~stas y gente necesaria lo remediase como le pareceria 
convenir àl bien de su república . . Cuya venida se ·des- p :. 
pachó pasados pocos dias dei ano sigóiente ' que fui! 
docientos y quarenta y ocho ámes de la Natividad de 
Nnestro Seíior Jesu-Christo. Y como quiera que quan- 12 
do salió de Cartago ,- las memorias escritas -en que se 
le diéron los avisos que debia , tener en este caso pa-

:redesen bien co.nvenie11tes para lo' .sosegan despues de 
vêri'ido. halló los negocios fan discrepantes·, que fué ne-
ce?ario mudar ~l acúerdo. L? qual este ~aballero ~1izo,l1 . 
con tanta sagaodad ·, que dentro dei ano sobred1chcr"' ' 
gauó las voluntades a cod.<Ds ' . y tuvo dellos quanto qni-

-SO , no curando de las : crneldades ·que sus insttuccio- -: 
nes le mandaban hacer , pues . á la verdad si por allí se 
'guiara, doblaran los males , y siempre creciera la dis-
cordia. Pero ni. tampoc<õ le faltó rigor quan~o lo pe.- I4 

1 dia 
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dia l:i razon , para con amor y co1\ temor conservar 

15 e?ta gente salv.age cada quat en su condicion. Y ~no so-
lamente los Mallorquines, á quieu vino , Ie quedáron 
amigos y servidores , sinO tambien tos Espafioles 1110:-

1 radores en .lo firme de EspafiCJ. , frontero destas islas, 
_ mostráron gran aficion á sus cosas despues que tuvié, 

r.6 ' ron noticia dél. A los qnales Hamilcar visirab~ mu-: 
chas veces en sus galeras y fostas con que siempre dis-
curria por aquella costa de Espaõ.a , frontera de las is"'." 
las , ga11ando volunrades- , y proveyéndoles .de jaece~ 
Africanos y frenos para los caballos , y de todas las 
armas , y ropas , y p'reseas á que mostraban ser aficio-

17 naqos. Visitaba junto con esto los templos de los ído-
los Espaãoles ; y tanto de mejor gana comenzaba la 
romería dellos, quanto le decian estar mas dentro de 
la tierra , para cón esta color penetrar las provindas, 
y sentir las condiciones y secretos de los Espaiíoles, y 
trabar allí .nuevas amistades y nuevos conocimientos. 

18 ·Sobre todo, su principal devocion fingia ser en el tem-
plo de Denia , de quien ya hablamos en lo~ treinta ca-
pítulos d l primer libro , y en otros veinte y nueve dd. 

I~ ·temem. Lo .qual procuraba _tambien, para ·por est_a via 
negociar inteligehcias en la ciudad de Monvedre , que 
llamaban. Sagunto , pneblo de gran calidaq en aquellos 
tiernpo_s·, a quien . Denia reconocia sefiorío con orros· 

20 muchos lugares _de su comarca. Tales fuéron las ocu.,.. 
·paciones desre · gran capitán Hamilcar Barcino los pri-
·meros aiío.s ·.qtte hizo la ·jornada de. Mallorca, segun 
lo podimos, reoolegiir á pedazos, en .muchos y diversos 

2-1 _ autores·~ imestrns• y peregrinos. Aiiaden algunos haber-
- ·se casado con ~ uúa muger Espaiiola , muy rica de pa-

-rientes ,· y no m.énos de heL\ll1osura; dado que iio ma-
22 -nifiesten âe· qn6 1gente ni de.,qué lin~ge fuese. Con Ia 

:qual, dcspues· de ·gastados algunos meses en los pl~ 
-teres y .regoccij<Ds · del nuevo matrimonio , trayéndola 
prefiada para residir en Mallorca , 1e tomziron dolores 

del 
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del parto en la mar , cerca de una isleta desierta, nom-
brada por aquellos tien-lpos Tricada ó Triquadra, don-
de la sefiora, saliendo fuera del navío , parió ., segun 
dicen , un hijo , que llamáron Hanibal , como solian 
decir á su agi.ielo; de ·cuyo.s acrec;:entamientos y juven-
tud , cçm las' muchas y grandes excelencias que tuvo des-
pues , dará ptesto nuestra Corónica suficiente reJ.acion • . 
Y ciertamente, hablando Plinio desta isla Tricada, bien 2J 
claro la llama patria de Ha11ibal. Y así por elh ser en 24 
la jurisdiccion de Espafia, como por la madre ser tam-
bien Espanolà, ~ubo personas -que conráron este Ha-
nibal entre los varones sefialados de Espafia ; dado que 
despues tüvo cargo de los exércitos y conquistas Car-
taginesas. Dícese mas , los Espaiíoles que ·siguiéron es- 2 5 
ta Seíi.ora para morar en, aquellas islas , haber !levado 
conejos ·en cestas , · con que se principiasen allá ·cazas 
y deportes que faltaban ; los quales conejos con el re-
gocijo del parto quedáron en la Tricada, cuya gene-
racion se multiplicó de tal arte, que .por esta sola -cau-
sa fué· la isla perdiendo su ·prirner apellidó, y la nom-
bráron Conejera , como tambien la nombramos hoy 
dia. Desta tomáron despues algunos conejos , que pa'7 26 
sáron á :Mallorca , donde no se podria decir quán ex-
cesivamertte êreció su generadon , tantó, que de la 
tal multitUll de conejos resultáron adelante grandes in ... 
convinientes , y perig-ros , y danos ·á los Mallorquines, 
como lo contarémos en Ios-,Jibros siguientes. _Y füé mu- 27 
cho de maravillar, que ·como poco despues quisiesen 
lle_vat otros tales en Yviza, creyendo que por estar cer-
ca de Mallorca · se multi plicarian de la. misma suerte, .. 
vióse por experiencia ., qlile· puestos .allá ht:iian y salta;L. -~ ... 
ban en la mar , queriendo morir ahogados ánte's que 
parar e11 su region. Y si por caso los tenian atados, en ~8 
breves-horas perecian todos. De manera , que por esta 2~ 
natm'aleza ·contraria: jamas se criáron ni se viéron cone-
jos en -Yviza ; 'teriiendo ·las 9tras islas comarcanas multi-
tud increibk dellos. CA-

'. 
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C A P .I T U L O V. ., 

' . 
Como Hamilcitr Barcino, Capitan Cartagi':es, s(l/íÓ de 
Mallorca con algunos E.spaíioles de refresco para so . ., 
correr los exércitos de Sicilia , donde pasá1-on grandes, 

heokos en contradiccion de los Romano[, y defrm-
·~ ,.( r 

~ ·r r dimie'?ito de la parte Cartaginesa .• . 
-
I 

-..,,. ' 
Los negocios así tratados é:on tal auroriclad y pru--

dencia ,. traxéron gran reputacion al Capitan Hamilca~ 
tambien cerca de los Espaõ.oles , como cerca de sus pro-
pios Cartagineses , tanto, que determináron encargarle 

2 cosas mas importantes y graves. Y Iuego el afio siguiente, 
despues de nacido su hijo Hanibal, qne füé justamente 
docientos y qu~renta y cinco ante dei advenimiento 
de Né1e5tro Redentor Jesu-Christo, lo biciéron Capi-
tan de todas sus floras y navíos parfl. seguir la penden-: 
eia de Sicília cpntra los .Rornano's , que todavía dura-
ban con ex~remados enojos, y con tantos bnenos apa-
rejos de guerra por mai:' y por tiefra , que siendo ya 
pasados casi diez anos de qüestion ' ninguno dellos tu-
:vo jamas mejoria qne Ie · durase. , 9i victmia qu~ se. 

3 pudiese llamar c:urnplida. La Corónica de Espaõa, qu~ 
segunda vez manâó recolegir ,el Sefior Rey Don Alo11-: 
so de Castilla y de Leon , padre del Sefior Rey Don 
Pedro , juntamente_con la Retopilacion de Juliano Diá-. 
cono, dicen este Hara1ilcar haber salido de Mallorca, 
q uando Ie traxéron Ia-con,1isjon de lsi fio.ta , con, do~ 

~ mil Es_panoles y trecientos honqeros, ~i~turales dda is-. 
' ~ ,__ !a , que se le viniéroJ1. eogidos á sueldo, saqida la fama 

desta ;jornada, cuya relâcion y tnemoria dexáron fos Co-
'4 ronistas Latinos que t~nemos al present~. Lleva gtan 

camino· ser como . l9s. nuestros escriben, pues era da~ 
ro q~ie , tan bµeo. Ca pitan y tg.t:i proveido :, no .sal d ria 
sin Espaíioks estando eu Espafia 1 y te11ié11dolos aficio--' 

I . nar 
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nàdo~ .Y co1Ótentõs. :Co1110 quiera -~üe seá: '. f>'t.od<1s.--c_órr.: 5 
forman ét1 que despues; de recebida la flota Carta'gfoe.! r, -

sa, 'largamente proveida de quanto fué níénest_e~ i, PfaJ. 
milcar -y los que · k seguian fuéron -derechos, rnot-iíá'- las 
riberas de Italia , cpmarcanas á Sitilia ·; donde' sá~bmlo 
nimc-hos dfas cm ti~ri·a; • y ·much0s_~.otrbs~:.ptlea1nad. sd,; 
bre la mar con galet'as y' ~avfos : Rbma110s ;qu~ :r<Jpfi.~ 
b:t , destruyó paeblós ·de · la cósta' :fayo'tables á'. là' ·P.~rt~ '')8 
contraria , de los quales. hubo grandes riquezas'· Y."cod· 
ellas , y con mucha presa de fostas; : revolvió sóere'Si:?J 
cilia , sin hallar cont:radic~ioh, ."üi quien· le p~1diese. hà~ 
cer dano , porque· saJió demàsiadàn'lenre -, co1~~-ertad0 Ca;- r I 
pitan -; y mas denodado quando íué menéslfer-j·qu~ lquan~ 
tos hubo -por aquellos tiempos, y el qne, :rnejor,"supd 
conservar sus exércitos , y aventurarlbs, de que colive~ G 
nia. Desembarcados él • y los suyos en Sicilía, toFná'rl3t1 
un sfoio muy füerte junt0 cón la '. mar1 ·Gqnl!fàJ lã •ciJc! 
dad de Palermo , bie1;: ~parejado ~para 'd-áfiat1I fos . ~n~.::
migos, y seguro pará C!J:lli~n 'lo tnvies~ ', rt pfü:-rs~r __ !i'lnã: :: r 
montana rodea~á· càsi 'toda. de· ·pefüis ~- r é,<]>111 "solds r 'fie 
caminos ó sendei·os angostos y difi't iles , 1Jos d0s 'eo·"la' 
parle de · la tierra ? y -ei uno sobre 'l}a· ma~. --Etl lo?ni~.§ · 7 
a.lto de las penas habia doe~ 11til P!loo~ , ~<e '·J!trttL~i:a· / f&l.! 
til : y salud~bk 1; ~d0nLie< se ·'desêuhrian J gttar.ides . .a11 ~ lf1:f.l'a~s t x 
d·e n}ar y- de 'derta / 'coh .un»ptletto mbt}T.Ga~l'l-\:ido~~o â~ 
<foices aguas ·, -y muy: 'provech.oso· paradqt.mtesqfübr ríã._. 
vÍ0s, que c'amihasen tue-Sidli'a :en. ltálih.HF-ínal 11~f:i te ; Iâ ~ 
disposicion à.é§te lugar--er.a ta'11:, qtie. eon'ócida '. sur bon..: 
dãd ir fortàli!zàr, · lo 1eseâr~•rg_üal~niór -~~pit:fl\ll en'. 'ti~11~4 
no~)tl~ me~4âa l:"ql i,1a-n(t!e•1mll'.shHãmU -at· étlf ... ·eljsu\ro;o:nfüi 
f' ' I p' ~ J ' :1 _..,....... 
no:·~enia ·<f~udad -tii 1 puçbio . Si@ilialn9 · -dontle2'5é _ puctí~~é . b __ ;:; 
meter ~ al ·;- p-r<§s~hte f ni•t:refa' ha.Uarld· ta ti' pilestd-• .-p0rqµe ,,. 
ê}Hanto Cart-alg0 .'trafa .pJ."óspe'ridad en :et -Ogu'.a · ;~ tant© los 
Romanos andaban apoderados en ~ lá ' isla!; 1P-ocos .. dias ~ 
ántes habian tomado por engano ciertcr pueblo llama-
do Erice, con un templo y IJll monte del rnesm·o nom-
-lT;;m. II. . Ff . · hre, 
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b.r~ :,eprtr_e Pale.rn10 ,ytTra,pana ., de-qllien r,ecibiéron gran 

10 pe~j1.,1icio .lqs ,-Cartaginese~.-· Mas Hamilca.r era ·tal, que 
con ~todas çstas dific1:1ltades entraba por medio de los 
enerújgos , .. y .jamas fos consenti~ reposa_r : unas veces , 
cori _19s navío;s y , gente de m.ar salia de ~u füerte cc;m-
tra: to.s.i ~~1gai:es Jra.ljanos ~e ,la marina , gastando y abra-
S.!lnc.lo quant_q hallaba : otr.as· veces cor:i la gente de tier-

l:;ç .. ,e t a 'gaba .saltos y ·rebatos . a los' ·enemigos en . la mesma 
Sicilia , hasta v.eni.r cerca de Palermo , · y asentar allí sus 
estandas. i:nuy cle prop.ósitq, desviado ~olamente sete-
cientos pasqs dehexércit9,R_qmano., e.amo si ro:do? an-

1 I d.~\ vie~~n :igtiH\l~.si ,:fifü ~esidi6 tres aõ..os ' eRt~rqs , obran-
d.9. .i té1l~s vale.11>tÍas ,y. proezas, que · ( segun1 confiesan los 
C~li0nistas·L8.th1os sas enemigos) serian dificiles de con-

"' • qr; puesto qu~. yo ·no las tu"'.iera por difiçiles, si ha-
ll~ra~ rnla.cion> abundosa . dellas , ni r.ehusara de Jas escre-
bjt!:·ení e§q~, · pªrt.~ ; p.tres1 habiéndolas emprendido1 · cou 
ay;uga ~~! 1~?.rl~~paj].q-l~s 1 arriba dichps ; parece que çonve~ 

1 2 · tilh1.r111 ·.Pien.á ... np !;i~_tta Gorón-iça <}:e Espafia. De tod;:is e$fas 
h.a.zaQ:_as ·p_!lrHàllaresL sabemos una sola ,, que fué , poco· 
<;ie-sp._uesd}:la119ilcarr y su gente haber sido recebidos en 

... Erieie'1 p,.0.r .~r<)sos ,encpbiertos que negociárón '. con los 
l[·~ç;110s 1 -~~h;lla ....,'..) l;lp~ard~ fuer11 .qel pueblo la ' defensa 

13 Çf)l1t~9ffo. é:~ .al:Jí-, resjtli_é:E!}il1 yrse COnServarop, thacien-
gQ ,~~l1.ci~ª1 r:.a~0meti1Bientos· , ·dado que trabajosos en 
d~P1~..$far, r: :V.o,r [Jte.o~r lo.s Roman<;>s· fortalecid~s ~on gran, 

:; · t,~caqd0, làs (3flmp1;~~ y- Ias :falçlas de Ia montal).a, y es-
14 tar~, çn_. d :.llle.d·i.o ' d~ 11.a :. si ~\d.açl,.1 .Pe màn~ta ' que quan-

taJa:~ga:i~<}<:\ed:<!n lo~: Ro,t11.arws ~n.·lo,mta~-- alf_o ·,d~I ~1Q.n-:
t~1rÇ<?l1 ~a qpr~mia; -~~rlo~~ d~l -·puêli>.IQ ,}aJ -y J'tan gr~;\feda 
n;çibian ~~s edel pu~b11cLçP:n la l p.reni1a. ,d~e sµs .~d,vers;i-

~ rio,?-.1~i:ési_dei1te5' cm lo b,axci del-,.m<)>pt~ :, .qu~ -J~s ivedaban 
los (lillap_teüiw is::ntos , f , ·saliclas 1 · y :todo ·lo ·;cJemas en 
que pqdiâm çlaiiarl~s~\;:· .,,~- .·· ,,.,.,'iÍ' !,., '. 1'' 'c'<I'.[1);~ 

· .... r.;ne,li i::r~ ~ r·~ c·l~ .,=· . t)DJJ$)CI :J · 1 • < .. ;'.~·.1i10-. '"·j,:f~~ ! " .. :i~rJJ; 
·. ir1.., i r,,·r;;;:;c bo :. ·ice· ~:·1 y:: L·r~.~.:1 lll! []( ~-~ , f),;""!J ob 

!. , ; "' _ ·, .\l ... OA.-
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C A P I T U .L O V I. ":· ' I ' 

__.. Dei fin que tuviéron las guerras Sicilianas. entn -.Car.-
tagine·ses y Romanos , y .mas algunas cosas dignas de 
memoria que . de/las res~ltáron .e.'J el Andalucía., C:j e~ 

algunas isüu y · pro.vincias Espanolas , dohde ·r la 
. Senor.fa ~ Cllr.taginesa traia .su cort.· " . · 

~ trqtacion. 

Estando lãs cosas en este ser ' v.ino . relacion en I 
Espaiía como la Seftorfa Romana conocierrdo ·la su-
ficiencia deste Capi.tan Hamilcar ·; y la' gratl ilrabili-
dad de los suyos , determinaba con toda fütia de la-
brar úna flora nueva , para resistir la ventaja que. Car-
tago le traia sobre la mar : pues á la verdad procedian 
desta todas las otras vcntajas que nuevamente sucedian; 
Y tal diligencia se p1.1so ,'.- qu-e llegados al verano dei 2 
afio siguiente, quando se comáron docientos y quaren· 
ta y uno cabales primem que Nuestro Seiior Jesu- ~ 
Christo naciese, llegáron mensageros en Espaiia , di-
ciendo , que Roma tenia ya metidas al agua docientas 
galeras crecidas de cinco remadores a1 banco , basteci.., 
dás de municion y .de much~ gente, cuyo Càpitan•era 
Cayo Lutado, Cónsult' Romano. ·Las quales galeras, 3 
llegadas á Sicilia , · tomáron el puerto de Trapana, con 
otras estandas comarca.nas : y la qüestion se renovó ' 
de los unos á los otros .con tanta: deteçminadon, que 
tambien Hamikar :Bardnó 'c:onmrfo serie necesario te-
ner al JJJ1esente mãs cuidado .que nun'ca âe sus, négo- :;:'.Y ~ 
cio·s. Sobr-e lo qual despachó mensageros á·la gtan Car- ~· " ~Ç 
tago , manifestándoles el aparato crecido con que loi 
Romanos_yiniéron, y la discrecion y viveza de su nue-
vo Capitan. Lutado , . para que sin, dilatar basteciesen 
ellos otra flota g~uesa con que los emba-razasen , pues 
á él no .convenia quitar .el rostro de los enemigós en 

, Ff z la / 
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la isla , donde los tenia tan á raya , que nadie ele los 
R01nanos primc:;ros, ni_tampoco de ' lôs recien venidos, 

'5 seles desmandaba sin pena. Poco despues llegáron otras 
nuev.as en Espaõa , que decian los Cartagineses tener 
eso . rnesmo jnqtada mult-itud de navíos hondos y de 
;rem9 ,' con ~astante número de gentes armadas, y les 

. ~1o;,,. habian:. :dado , ppi: Capitan un Caballero nombrado Ha-
, . non , perso1n de buenos ·d.eseos, y _de quien presllmian 

qualquiera buena rliligencia para semejantes negociós. 
l> De suert~ , que todas las gentes acá en Espafia, quan-

tas entendian . ~l. pJ'oceso desta guerra Siciliana, mira-
ban c,00 .. atencion ,en· ·.qué pararian las dos fiotas ,ya df-
chas : particulílrm~nte Jos moradores de la rnarina .. des-
de el es'trccho de Gibr:llt~r' por .la vuelta de Levante: 
cuyos :naturalcs , . dado que pocos. , seguian el campo 

7 del Capitan. Hamilcar Barcino den~ro .de Sicilia. Túvo-
se por1. a·verigL1aqo , que si los -.fiavíos llegaban á pelear, 

~ la parte v~_ncida- qu~daria· _de, t~do punto . deshecha pa-
r.a ~ no segnir mas esta pe.ndenc1ar ,' segun eran: gtand:es 

.8 á todo cabo las quiébras y ·gastos pasados. Y .así · fué, 
gue muy presto supiéron,luberse topado , junto coi1 .Si-
cilia • donde peleáron una batalla much0 cruel , en qu~ 
los Cartaginese.s ·quedaron , rotos y destro.zados ~ 1'<!:on 
pércJida de se~e11ta nà9s gruesas , y ·cinçuênta- qq.e Ies 
echáron ,á: f0t1do ,r sin.-diez· ,1i,1il1 ihoúJhre,s Africanos to-
mados- á prisioh, y. trece mil 'que muriéren en la ba-

~ talla. Fué ral el estrago, ~ que viéndos·~ Cartag(i) .despo· 
jada de navíos y de gente para favo.recer á su buen .Ca-
pitan: Hamilcar· Bareiho , .. , que sien1 pte. duxaba dentro de 
la tierra hadendO' q1aravillas , . le .mandáron c0n rnen-
sagero: pro pio , iq.ne .pospnest0s }os1 otros ( negociós ·pôr 
graves que füesen, · procurase:Juego paz cem los Ro· 
má!nos, segun . viese -phte_pecer , al :provec;ho general de 

ro ~ Cartago • . Lo qual éJ comenzó de pouer en. obra, tra-
tánQo. V!Ístas1 c,on , .el ,Cônsul Cayo Lutado : 'if en breves 
dias . 1~: .tLl\fOJ C<ímcluido y acabado ·cpmo· varon sabio y 
' .... . prn-
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prudente , considerando ser eI oficio dei buen Capitan, 
.no. solo saber vencer los enemigos, sino tambien ·ale'-
jarlos ó dexarlos en su fortuna quando convenga. Los (I.i1

, 

q1pÍt1,1los prindpales de lâ concordia p;irece que vent· 
drán á propósito , si los ponemos en . esta parte, pues 
.á la vêrdad el rancor Tf mala voluntad que dellos pro- Y ! 
cedió, traxo despnes grandes turbaciones en Espfia, co-
_mo presto lo verémos.' Primerai11ente c~:mtenian, que los-.:--: .. :JZ 
.Cartagineses dex:asen á Sidlia , con todos sus pueblos , y ·f> 
.todas las islas menores de su comarca, libres y desem-
bargadas; y que no trabasen pendencias .contra Hieron, 
Rey .de Sarausa , ni contra bgar alguno deJa liga Ro!.. 
mana;· ni los Romano·s tampoco contra los amigos .de 
Cartaig\.l. Item :, que los prisioneros fuesen restitui dos de 1 l 
.Jos unos á los oti"os sin rescate ni precio. Quanto á ·lo 14 
9emas, Cartagineses y Romanos queda~en amigos y 
çonfod.e~:ados, como primero lo fuéron , contribuyen,. 
do Càrtago. para los gasto"s hechos en esta guerra tres 
i11il y docientqs pesos gruesos , .de plata ,fina,. que Ha-
mabaÍ1 ellos Talento.s Euboicos ', repartidos ( en veinte · ~ 
afros primeros. v,enide.ros. De los quales talentos no de- I1 

·terminamos aq1:1í su valo1; , porque los Autores discre-
pap e,l -pes·o .que cada qual tenia _; ni dirémos dellos otra 
çosa mas de iser nmy notorio. f!llé 1110.htaban una su-
ma: crecidísima _; puesto que muchos Escritores concor- _,...... 
de1i y los hagan d~ oincuentra y siete libras .Y qna:fro 011-
z·as de lãs a,ntiguas, que solian- pesar doce onzás co- , 
mu,nes. Lo qual si así füese, montaba cada talento· des- {6 
tos Euboicos .. ochenta y _ seis marcos justos de nuestro 
tiempo, que por ser de piará fina vale cada ·marco dos 
mil y cqua:trocientõs · maravedís Espaiíoles , -como· lo~ ·h ,;::· ·-
uureos de plata, baxa, siendo de Iey, · valen. dos. 11\~:~ ... --~ 
y dodeL1tos y diez y seis. Así que montaba Ia suma ri 
de cada, talento Euboico, segun aquella cuenta, docien-
tos y seis mil y quatrociéntos maravedís Espaiioles: y; 
todos los tres mil y docientos talentos. arriba ". dichos, 
_J ro 
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_en que Cartago ' foé condenada, seiscientos y sesenta 
-cuenws , ·y mas quatrocienros y ochenta mil marave-

-18 dí~ . .Festo Pompeyo dice pesar cada talento destes Eu-
hoicos quatro mil dineros Romanos , lo qual no se 
tiene por muy cierto. 

besta manei-a cesáron aquellas guerras destas dos gen-
tes 7 siendo gastados en ellas poco ménos tiempo de 

;-: einte y quatro. aõ.os. Y luego despues de concluidas, 
"- dicen muchos de nnestros Coronistas , haber· los Car-

·tagineses recorrido las islas que poseian en e1 -contor-
,no de EsJ'aiia·, proveyéndolas de qu~nro .foé menester. 

2 r Fortalecieron los puertos del Andaluc1a con fosas y mu-
ros en las partes donde no los tenian , ó los hallaban · 

,. , derrocados ó mal reparados : lo qual debiéron hacer, 

19 

~ para que con la fama de su vencimiento no los aco-
metiesen ? daiíasen los otros Espaiíoles comarcanos, 
que. tenian por contrarios en aquella provinda, como 
.ya lo tentáron alguna vez , / segun dixinlüs en los li-
bros· pasados ·, puesto que destos eran pocos en el An.-

21 dalucfa. -,0 pnede ser que lo hiciesen ," porque viendo 
ya los· Romanos me~idos en la mar , y con victoria 
t.an grande , · temerian que se les llegasen acá , para con · 
alguna color honesta, qual ellos la solian buscar de~que 
les placia revolver algo , metérseles en la tierra , sin 
dárseles mucho de la nueva qpitulacion, á la qual, pa .... 
i:a decir verd~d , los unos y los otros tenian poco res"-

2 3 peto. Hallo yo tambien algunas memorias, que sena~ 
'- . lan el ajío sobredicho ser muy faltoso de lluvias por 

diversas regiones en Espafi.a, con mengua de las qua-
les no. naciéron yerbas en los campos, y pereciér0n mu-' 

~4 ~os gar:Jado,s y m;Khos hombres. En la ma: hubo tem-
-/ ~stades mas conrmas y mayores que los anos pasados: 

-:·. y cerca de Cádiz bramó la tierra , y anegóse parte de 
· la isla, con otras aparencias y sefi.ales brabas y terri-

bles , que pusiérón temor á las gemes en todas las tier-
i:as comarcanas. 

CA-
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CAPITULO VII. 

., 

. . . 
Como queriendo venir .en Espana jlotas nueva.r y gentes 
de la .gran Cartago , para llevar adelaflt~ la conquista 
ljUe por, : acá tenian ÇOme,m/.ada .desd_e 1J1'JCh?S. anos CÍr;teS,, 

-sucecJ.iéron t.ales impedimentos, que lei dilã.tár.on 
. ~argos dias. '~ry '·· 

. ·. F enecida la qiiestiqn. de Sicili;i, luego se tuv~. por ·~ 
müy cierta y }í>Or 11rny pi:esta Ja v_enid.a _de Ios

1 
Cartâ:-

gineses .en Espafía mucho mas d~ .. pro:p.ó?ito que nun-
ca·, pues habiéndoLJ, taato, codiciado desde los, afíos an-
tiguos, parecian faltar al presente los impedimentos 
que sobráron algunas veces , quando tenian _pendencias 
ç911 ·otras naciones: l"Dayqi;mente sabiénd.ose cierto . .que 
çreian ellos reme!iiat pàr .-;tqLlÍ toqás \St1·s ,quiebras., · y, 
bastecerse de mineras ,: . Y. ·çle tesoros . y de gente va~ 
liente para quand9 . füeSe -ti_em;po~ revolyHr s~bre los Ro-
manos. -Y verdaderamentç ,su jornada ,no, tuviera duda, 2 
si despues de la guerra Siçilian_a · n.o ;.c.ayeran .. en .otra 
dentro de su tierra, menor. eQ. .el tieJTiip9' que ·duró, pe.!. 
ro muchb tl}ayor . ens.l p~ligro., Pe ht~ual fuéron cau- 3 s.a las gentes· cog~das ~ sl}elêlo del e~rcito viej:o Sici-
liano , que conw lo~ p~s.asen a Cartagp j dicieqdo qne~ 
rerles pag'\r el sala:i;i9 de much0s , anos · que se Jes de-
bia' llegados · all~ tuvo la paga, diladqn t y la gente se 
rebe,ló con· dl:)s Capi.~a.nes de_ baxa suert~, que nueva~) 
m~~1te .hi;ciér~.n ,. eL qrio.;lJamadô ::: Seg~ncdio ,,_ de nacion 
ltalL}Qa, y- eJ 0qo · n~nubrado .Matb!· Los ·quales comen- 4 

, záJ;Qn_ ~,,destr.ufr , aquell~s: der·r5:ld0.res de . . cartago con •· _; , · 
esp.antosa crueld.a_çl, sohotando rnuchas v1llas y_ pu~blo~"->-' ";; 
comarcanos pata que_ les· ay_udasen ·á derr.ocar la sober· 
l?~a Cartaginesa:, qe q~1jen . ellos qecian estar yà los Dio-
se?,. ~~1 111.0r.tales ~('!Oj;l:dQS.;, , y ·~qfr:ir:s~ cya .contra toda: raÍ 
:?Oll çµ tl ~~wµ:gp._,.Nl:i.:n~a !a, gi;:ân.:C:a.nago_ vlo ~erca 'd~ 5 
::,· .) . Sl 
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sí cosa tan peligrosa si mucho durar~ : porque como 
la tomó de súpit0 muy faltosa i d~ àineros y de gen-
tes , ni hallaban exército que la defendiese , . ni si lo hél,-< 

6 llatan tu:vieran con qtie li::>pagàr. Muchos lugare~ Africa--
7 nos estaban ya declarádos por conrrarios: Mato y S.epen.:.' 

\fio, llegaban 1 ya tan juntos _á SLl' ciudad, ·qLK te'~1ia:n c€r~ 
cada:s .á. Tunez , quatro kguas · peque.õ:a:s de Carta:g©, y 

·"\:-"" á .Bona, la qL~al Uama@a~ ellos Hyppon, ·y á U~ica tam-
. b1en , qu~ fueron tres v1llas no n}as , pertenec1entes en 

g Ia- ce>rifederación Cartaginesà. Y segün en Espaiia se pla-
ticaba por nuevas 'de navegantes y de 1~mchas ottas per.s.~ 
sonas; traian ya los ail'lOtinados·mas de s~scni:a mil i;!on'i-
bres allegadizos, , que se lei vihiéron de diversas partes 

~ t:oh esperanz'à dd roba. Para remediar . este peHgro ta111·. 
gravísimo., 'no. dexáron los Gobernadores Cartagine.ses 
cosa por hater d.e quantas· eh el mundo fué .. p0sible,· 
buscando favar o/ dinerosif~h ·11os lnga~es qüeil-podian; 
sefialando Capiltanes', y• resistiéndo l"ds ·estragbs s-de ·s11.1s! 
advel'sarios , lllia lvez con partidos" qde::Ieunoviéron4I 
los principios ;.·y despL1éS ·cofi· ,armas; ',luando' no puz.1 • 

.r-0 diéron más~ hace.r. Pro0mát011 es0 mesm0 de redudr á 
las ami'si:""ades> vh~j~s los lugares rebeldes , y cot}.firmat-· 

Ir las con los IDt-~~s tpócos- Cl'.!:ll~ ' iúant'enian> su líga. :Berd- '-
J '\ • -.i \ ' i.,.... • 

como na:oa desfü oastàse parà trasi ' no :ser dest):nitfosf 
segLin · anduviérort pocd 'dichosos (y fl.oxos··álgLflic;>s Q€ -Smsl 
Capitanes , r los adversar.ios 'Ó:ueles y d·i4íge11tqs ; ~· firé' -
n~cesario roga~ al b'úen Hãm:ilcar Bardno· qLie~tó1:nase 
cargo d'e~te h~~h0 · ~ . J.'>lle~ ~n · ~quella ,fepúblic,a 1 !?-~ tenian< 
<!:osá 'mas • valer~·sif · ~FY · sú ,r~pf1t'a<fiõri ~ra .. eat·en :t:©dá:-'pati+i 

.. te ,' qu·C\! J.<1.s ofr;ís na..-t-ioi1és ~y 'gttrittl Pd é' gúenàr n:ó"irêÓó!.l 
- '"""- ._ · _nocian al :presente -n·o1'1.1hté •-m:<1s llêspaht'bs0 nh 1tás· tef-'-
- '-~t~·.i;c.\ible. Salido , plles , a1 ' éah'l pÔ côn s~sehta · elefan:f~si ,3;r-. 

t11ados ; 'y siete mil' hombres qüe se pudiéron Ilegar en-
tre los m<!s111:1os vecinos ~de -Cattag<;> ~ con ma's otrosl 
CJGatro inil buscados"d" sd~ldo , <oom·el1z'0 de· venir ·a1 ert4. 

' ~ú.<:ntr:o- de los• r~bel;tdos; , y .,,á r:d-et•et'l~f1es .Y '.gastàrlos, / 
~:: con 
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con· tanta sagacid:id y denaedo , qne cada dia los iba 
deshacier:Jdo -Y cansancio , .hasta- qne finalmente, pasa-
dos tres anos y qnatro meses despues que la pendencia· 
se cornenzó , rompió con ellos, y los desbarató de to-
do punto, m:uándoles casi toda su gente, como aqud 
q Je desde los primeros dias sentia de sí tenerles tan-
tas venrajas en el conodmiento de la guerra , quanta ·~,-:. .~ 
le tenian ellos en la démasía de sns exércitos. Y como :t3 
quiera que la fama d_estas victorias le traxese gran es-
timacion sobre la que primero poseia , no menor se 
la traxo la clemencia que despues tuvo con los venci-
dos : porque sino füéron algunos hombres principales 
dei alboroto , . 'que mandó lanzar á las bestias fieras, 
para· que los . despedazasen, en satisfaccion de ' muchas 
crueldades , que tambien ellos exeºcntáron en algunos· 
caballeros Cartagineses durante la quistion. A todas las 14 
otras gemi~ quantas füéron presas en diversos recuen-
tros ' les . dió libertad' sin algun interese de rescate, 
para que pudie!en volver á sús tierras : y si parte dellos 
quiso venir á su campo , les prometió salarios honra-· 
dos , y les hizo buen tratamiento. Por aquellas exce- 1 S 
lendas crecidas , y por otras que cada dia mostraba , le 
c.qmenzáron á llamar todas las naciones que dél tu ... ~ 
-viérot'l nmicia , Hamilcar el grande , como tambien seí !: · 
lo llamáro-n en Espana, quando poco despues acá vino 
Rara resiqir .en ella ., segun presto- contarémos. 

En este medio tiempo sucedió tambien otra seme- 16 
jante turbacion en Cerdena , contra la mesma Seõo-
ría_ de Cartago, sobr.e la paga de las banderas y gentes · 
que tenian allí para defensa de sus castillos y lugares, · 
publicando debérseles muchos y múchas armas ' y ,mu- rJ'....,. 1 

., 

cha suma de vestiduras, pan y cab'allos , en qne solian 
darles el acostamiento. lSobre lo qual proveyéron los 17 
Cartagineses al Capitan Hanon , de quien arriba habla-
mos , con alguna gente forastera , quanta pareció sufi-
ciente para l.os aplacar, ó para los resistir. Mas él supo ran 

Torn. II. Gg , mal 

.. 
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rn:al hacerlo , ·que despues de !legado, queriendo mós-
trar nuevas crueldades en el castigo , les aiiadiq nuyor 
alteracion ; y fué causa , que confededndose los prin-
cipiadores .del motin con los orros hombres de guerra 
nuevamente venidos, traidos por el mesmo Hanon , to-
dos juntos lo prendiéron y lo crucificáron, y luego sin 

":t~- detenimiento pnsiéron á cuchillo quantos Cartagineses 
1-8 r,esidian en Cerdena. Y así quedáron ellos apoderados 

algnnos dias en las fuerzas y ~itios que Cartago tenia 
primero, ·hasta que los naturales de la isla echáron fue-
rJ., sobre quisriones ,- y robos y desafüeros que hacian. 

19 Estos así lmidos de Cerdefi.a, pasáron ern ltalia por se 
20 favorecer de los Romanos. Y .dado que Roma tuvo pla-

c;er muy crecido con su -.-enida , mas de lo . que nadie 
podria significar, nô quiso de presto 111.ostrarles ayuda 
manifiesta , para que luego Ee tornasen á Cerdefia, por 
no declarar que tan pre:;to deshaciaa las capitnlac!ones 

~ 1 qe Sí.cilia" Y por mayor disimulacion , en sabiendo las 
'tictorias Africanas dei gran Hamilcar Barcino" se decia 
por Espaiía, que los .mesmos , R9manos havian despa-

, chado navíos llenos de trigo que proveyesen á Carta-
go graciosamente <lel mantenimiento que con las guer-
ras pasadas ran graves y tan cantinas Je faltaoan , mos-· 

22 tdndoseles rnuy amigos y muy aficionados. Pero iuego 
se <lixo , qtae· concluídas las pendencias Afrkan·as ; es-i 
tos Cartagir.eses comenzaban.á recoger exército ·de mar,; 
para venir sobre Cerdefi.a : pero que1 los Romanos, co- . 
mo gente que traia sus inteligencias con los Sardos •y :. 
Gorzos , les iban a. la 111an<D diliendo qne Cartago debia-

. d,<:!sannar ·esta . flora nue\éam.eme bas~ecida, segun aq1.e1e-
~.1 .. ' ~ \110s conciertos de Sicília·, pues dado que aa guerd se 

p,Hblicase contra Cerdeüa, pareçia ser ·contra R0í11a · y· 
2-g sus confederados. Y así luego los .Roman..os proveyéron 

ot.ra flora, para que si . topaseó galeras ó gente de Car-
tago peleasen con ellos, y no los dexasen tocar en Çer-

24 d.ena· n_i Córcega. Por esta .razon Ia.Seiíoría'. Cargíl'lesa 
L· · · ·vién-
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viéndose fatigadísima de los peligros atrasados , y co-
nociendo que por el presente no tenian tal pujanza q11e 
bastase para resistir á los Romanos , dexáron á Cerde-
fia con gran sentimiento de sus corazones. Sobre todos 
lo sinrió mas que oa4_ie la· parentela de los Barcinos, y 
el gran Harnilcar con ellos , figurándosele que según su 
valor él solo recibia todJs estas afrentas , pues los ad-
versarios no las dexaban de hacer á Cartago por s l res.: 
pecto dél, ni con sa temor. Con todo esto lo dLimu- 25 
Hron prndet1temente : y por fingir que no miraban en 
ello, pagáron á Roma los pesos de piara que cabi::in á 
la parte destos anos, en cnmplirniento de los capítulos 
hechos en Sicília. Y así quedfron las amistades mas en- 26 
conadas y mas recocidas entre los unos y los otros gne 
nunca. De las quales hemos aqní dJdo cuenta sumaria: 27 
porq•.1e ( como ya tengo dicho) de todas ~lias así jun-
tas redundáron poco despnes en Espaiia muy crecidos 
enojos , con muertes y pérdidas de sus naturaks. Y con-: 28 
viene qu~ los . lectores, quando vii;iieren á los hechos si-
guientes , entiendan las causas y los motivos , que fué-
ron ocasion de todo lo que sucedió. · 

': 
C A P 1 T U L O V 1 I I. 

1 

Como llegáron en Esp.áfla grandes exércitos CartagineJ 
ses, que traian por Capitan a! gr(ln Hamilcar BarcinrY:_ 
el qual juntándose con los Andaluces Turdetanos sus 
amigos antiguos , acabá de pacificar algunos lugaréS' 

que todavia perseveraban en la confradiccion ~b 
Cartaginesa. -

P asado el verano sobredicho donde se dió fü~ 'ª 1~·:_,. 1' 
1 

" ' 

pendencia . destas dos gentes Cartaginesas y Ron~anas; 
y llegados ya los principios del Otoí10 de! ano mesnio, 
quando se contaban docientos y treinta y siete :\ntes dei! 
advenimiento de Nuestro Senor Dios, habia dh-'.ersos 

_Gg 2 JLll-



J 

6 e t ·. l 
!2 3 oronzca genera 

juicios en •Espafía, sobre la venida de los Cartagineses 
al Andalucía : lá qual venida , puesto que nadie la du-
dase·, muchos imaginaban que la dilatarian algunos dias 
para descansar de sus trabajos, y para se rehacer de gen-
tes y provisiones , y de las grandes necesidades que Ies 

2 ~raxéron bs guerras pasadas. Por otra parte los mérca-
qe,res Africanos moradores eiJ Cádiz. y sus comarcas, 

··: , publicaban estar ya navíos á punto, recogidos en e1 
pnerro mayor de la Ciudad de Cartago para comenzar 

3 el viage. Lo qual eso mesmo certificaban todos los na-
. veganres de las otras gentes que por acá discurrian. An-

dando Ias opiniones en esta reyerta, teniéndose toda-
vía por ménos dudosa la relacion de Ia jornada hasta 
los principias del verano siguiente, Ilegó numero de 
galeras armadas ai estrecho de Gibraltar , llenas todas 
elbs de gentes Cartaginesas, y Griegas y Francesas, co-
gidas i sueldo, que traian por Capitan y Gobernador 

1 •· ai gran Hamilcar Barcino , con facultàd y poder abso-
luto , segun pareció despues , para regir las poblacio-
nes y puertos .de mar que Cartago conservaba pdr. e1 
Andalucía , juntan1enre con todas las islas de su seiío-
río , quantas poseian dentro de nuestro mar Mcditer-
ráneo , sin liq1itacion de los gastos que quisiese hacer, 
ni repugnancia sobre qualqnier conquistas nuevàs que 
c9mpnzase ; ni contradiccion en las amistades y ligas 
qu.e. pusiese con gentes ó naciones ó caballeros Espa-

4 iioJ.es. Y dado que las corónicas latinas no seiíalen 
a.bierramente quántas fuesen estas galen~s , ni los nav.ios 
de. servido que traian , ni los combatientes que vinié-
ron en ellas, está claro que sean quantos la Scnoría Car-

~· , ·taginesa pudiese !legar en esta coyuntura, pues que su 
" ..... Çapitan era tan valeroso, que no tomaria cargo de ne-

gocio . tan ardL10 , sin aparejo bastante de buen éxito: 
may.orn1ente que sabemos cierto sfguirle muchas per-
sonas pdncipales de las otras cindades comarcanas. á 
Çarr~go , que por su gran reputacion , y por el amor 

que 
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que :todos le tenian, · trax~yon gentes .Afücanas, en ·can-
tidad. Y si todos aquellos· no bas taran , conooase que 5 
los Espaiioles deste siglo vivian divididos en tal repar-
timiento de naciones, y tan discordes entr-e sí , que 
los unos pelearian contra los Otro.s , y COn eJlos rnleS"' 
.mos se les haria la guerra. Vino con Hamilcar esta ·vez 6 
su hijo Hanibal , nino pequeno de casi nueve aflos . . e1 
qual pocos dias ántes qua11do la flota se bastecia , qúe-
riendo sti padre sacrificar á los ídolos , como los Gen-
tiles acostumbraban, por los tener an~igabies y favore~ 
cedores en aquella jorna'da , llegósele h alagado y ena-
morándole , para que le traxese consigo. Y allí -vista 7 
la peticion deste nino , teniéndola su padre por buena 
senal de lo que despues acomeció , 1e hizo jurar sobre 
los altares del sacrificio , que si los dioses lo llegaban 
á ser hombre , gastaria sus pensamientos y posibilidad, 
en hacer siempre guerra contra los Romanos. Tiénese. 8 
creido , que con Hanibal vendria tambien su madre, 
pues dicen ser Espaõ.ola , con otros trcs hermanos me:;. 
nores que ya tenia, Uamados el uno Hasdrubal , y eI 
otro Magon-, y el quarto Hanon : por los quales solia 
decir mucha,s ·veces sn padre, que criaba quatro leon-
cicos feroces y denodados para destruimiento de la Se-
iioría Romana. Y así ciertamente lo pusiéron ellos en 9 . 
obra quando tuviéron edad, en especial Hanibal su hijo 
mayor, que salió uno de los excelentes Capitanes que 
primero ni despues nac~éron entre fos hom.bres , como 
presto lo verémos en e1 proceso desta corónica. Lle- 1 0 
gado Hamilcar en Espana , los Turdetanos AndalLwes 

1 ' pueblos m as cercanos a los .puertos do nde se hizo la 
desembarcacion ' acudiéron á 1e visitar ' y dar el para- , . v' 

bien de su venida , con ofrecimiento cumplicio de to- .., 
do quanto hubiese ní enester, así de gente , como de 
mantenimiento : y los hombres. principales desta nacion 
le viniéron acom panando hasta la isla de C11diz , don-

. de comenzó de hacer en el ternplo del Dios Hércules 
nue-
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nuevas plegarias -Y devociones á él y á- los otros ídolos· • . 

1 r Allí renováron las nuevas amistades y Iigàs antigllas que 
Cartago y estos Turdetanos tenian , con grande cere-

12 monia de sacrificios y juramentos •. En esto, y en vi-
sitar algunos pueblos comarcan0s , y en pacificar otros 
q.ne se mostraban :alterados , y en principiar inteligen-
cias entre los mas . rebeldes ; se gastiron los meses que 

,13 
faltaban del ano sobredicho , con los del invierno si-
gniente. · Y aqnellos pasados, cesando las tempestades 
y frios que suelen acontecer en sernejantes dias , Ha-
n1 ikar sacó sus banderas de los aposentos, y puestas 
en campo, hizo su resena general para tenerlas á ptm .. 
to , con armas y cab 1llos , y con todo lo necesario, 
mostrando que seria bien caminar contra las otras gen .. 
t~s y provindas de m_as adentro. Luego como fué pu-
blicada Ia-gLierra , comenziron á venir continas men-
sagerías , particulares y generales , de muchos Espa-
fioles v.mdoleros, y de muchas naciones y parcialida-
des que dese<tban conocer al gran H.:unilcar, para se-
gnir , y llevar sus acostamientos , creyendo que si lo 
tuviesen favorable , podrian danar y perseguir á sus 

14 enemigos. Estos quando llegab:m , eran muy bien re-
cibidos , y rnuy festejados 'Y bastecidos· de q llales-· 

1 s quier joyas ó presas á que mostrasen aficion. De ma-· 
nera, que con li baena grada deste Capitan Cartagi..: 
nes, y con su liberalidad y prndencia le quedaban ta~1 
aticionados los Espaií.oles con qnien · trataba, que bre-
vemente conoció tener en Espana, sin salir fuera della, 
todos los -apareios convenientes para sojuzga~ quanto· 
dell a quisiese ,- y que ganándola de .su parte , con ella 

,.. sola podria recud.ir sobre los Romanos, y cobrar dellos 
á Sicili:i y á Cerdena, y destruirlos ai remate si fuese 

16 menester. Con el alegría de conocer esto, se metió 
por el /\ ndalucía, guerreando los lugares rebelados; que 
faltab.rn de reducir ~L la .Iiiga Cartaginesa , donde cobró 
nrncha pane de la~ fortalezas y tor.res 'que sus antece-

so-
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sores habian edificado sobre los mineros de me tales y _ 
pedrería preciosa~ , ·p.rimero qlle : sucedrese la mudanza 
y alteracion antigua , de quien hablamos en los veinte 
y quatro .. eapítulos cl.d tercero libro. Lo qual hallo fá- 17 
dl de concluir , por ser las poblaci0nes ·alteradas pe-
quenas y pocás , á causa que ( como dixirüos en otra 
parte de aquel tercero libro ) los Turdetanos sus ami-
gos ks habian redllcido muchas · clella's e!' tie1üpo pasa-
do. Pero fué cosa de gran im portancia la pacificacion 18 
desta gente , no solo por tener su província segura de 
todas partes, y sin algun rez.elo de mmlmiza , quando 
quisiese salir della, sino tambien por I.os grandes y cre-
eidos provechos y ·riquezas que dentro se halláron 1 
tanto , que las vasijas dei · servido comun y quotidia-
no de todos estas Anda!uces, como son ollas , y jar-
r.os, cântaros , platos , calderas y ·esccidillas , y las otras 
de menor calidad eran. de. plata finísima , la mas acen-
erada y subida que pàr el mundo· se hall'aba , hasta las 
0acfas ó ·gamel!as en que comian y bebian sns caba-
llos. Y conviene tener aviso, que si por algunos Au- 19 
tores · Jeyerernos haber este gran Hamilcar hecho guer-
ra contra los Turdetanos, no se debe ton1ar por los 1 

' Andaluces morado~·es en ·la region antiguíl ry particnlar, ' 
que propiamente se ctecia 1iurdetania, cuyos aledanos ) 
ó· Iinderos dexamos. aclarados en I.os treinta y un ca-
pítulos del segundo libro : pues ·á la verdad ·con el' fa-
vor <lestos acabó siempre Cartago lo _prindpal de sus -; 
h~chos en Espana , sino por los otr.os vecinos restan-
tes del Andalncía , que generalmen!e los Espaiíoles nom-
braban Turdetà.nia , ·desde- Guadiana , hasta .Ia mar , á: 
quien despnes los Cosmógraphos Latinos y G1iegos lla- ._, 
máron Bética, por respecto del rio Betis , que corre 
siempre por medio della , dicho Guadalquevir en este 
nuestro tiempo. 

I ( 

CA-
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C A P 1 T U L O . 1 X. 

De la ftmdacion hecha en ]Jspana por el gran Hamilcar. 
B arcino , de cierta ciudad que llamáron despues Car-
tago la vieja. Cuéntase bien especificadamente lo que 
podimos alcanzar de la parte .donde la tal ciudadfué 
· situada los ti-empos antiguos ante que 

perecieu. 

. Como Ia pacificacion de los Andaluces tuvo 'fin , el 
gtan Hamilcar quisiera pasâr adelante, prosiguiendo su 
guerra con el calor~ desros buenos acontecimientos, si-
no que los Espaõ.oles del exército se le comenzáron á 
derramar , publicando serles necesaria Ia vuelta de sus· 
casas para. segar él feno de los prados , y coger algun• 
fruto del campo , que se les perderia con el invierno. 

2 que ya .venia. Por esta razolT, todas las compaõ.ías res-
tantes de los extrangeros Africanos, y Franceses y Grie-
gos·1, foér0n divididas en dos meirades : unos qnedá:.. 
ron <:;ntre los ,Andaluces nuevamente conquistados á 
man.era de frontería contra las gentes comatcánas: otros 
ba:x:iron con el Capitran _ General á los puertos donde_ 
tenian su flora , creyendo todos ellos que por all í. resi-i 
dirian hasta mucha parte . del ano verndero , sin· mover, 
cosa de guerra, ni 1 de .quistiones, aguardando_, que la 

3 gente de Espana diese vuelta. - Mas el tiempo siguiente 
sucedio siempre tan ·sosegado y apacible, que vista la· 
blandura:de la · .. mar; y las pocas . fo1:tunas dei invierno, 
s~~ dernmli.náron á meter· en d agua, por no vi vir ocio-. 

, sos, y por teritar si tambien _!lquí hallarian tal prospe-· 
4...- rídad, qual halláron en' lo de la tierra. Y así recogida. 

la mayor part~ de sus galés con algllnos navíos rnayores 
de Cádiz , tomáron gente de la prnvincia quanta ,les 
quiso segúir, que montó suficiente cantidad : y todos 
juntos comenzáron á costear las riberas de Espaiía 

con-
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co.ntrâ las partes de. Levante, que van á la puma dei 
monte Pireneo , reconociendo muchos pueblos que 
por allí moraban , y confirmando con otros las bue-
nas amistades y buenos conocimientos , puestas con 
este gran "I-Iamilcar los dias pasados , quando fué Go-
bernador de Mallorca. Finalmente , recorrida muy de ) 
vagar toda la marina sobredicha , negociando por ella 
cosas de gran substancia , llegáron a la boca de Ebro, 
donde metidos el agua arriba , saltaban algunos de ellos 
en tierra , para negociar aquello mesmo que negocia-
ban con los otros pueblos , hasta !legar . á parte que_ 
los navíos no halláron en e.l rio hondma bastan-
te con que pndiesen caminar. Y puestos allí sobre Ias 6 
maromas y cables , toda la gente salió focra, para re-
conocer "f tratar, y sentir la condicion y costumbre 
de los moradores re.stantes de estas riberas , cuya 'con-
versacion y tratanza , quanto mas la procuraban , tan-
to màs se descu~dria feroz y :errible. bToddos andaban 7 
armados , y meti os en qiiest1ones y an os tmos con 
otrns , muy arriscados en cada parte con exercido con-
tino de sus pGleas. Y lo que ponia mayor desconfian- 8 
za de poderios aplacar, era ser gente sin codicia de 
riqueza ·, que ni tenian uso de dinero , ni de los otroi 
intereses humanos movedores de los hombres, sino de 
la venganza sola de sus enemigos. Por otra parte , su 9. 
nmcha division y sus grandes contiendas., parecian dar 
entrada para les hacer qualquier dano ·, quanto mas 
poseyendo comarcas pequenas , de pneblos no forta-
lecidos·,. y ser ellos en sí rú-sticos , .y tan di-sc_repantes 

· en condicion , quanto lo fuéron en apellidos. A !Gs ro 
unos llamaban Edetanos , otros Ilércaones, otros Ac1!.:. 
tanos , otros Ilergetes , otros Cositanos , otr·os Va~- -, ' 
cones , y mas apartados del rio cercanos al monte Pi-
i:eneo , los Ausetanos , y Castellanes , y Ceretanos y 
Laletanos, naciones todas á la verdad, pnesto que pe-
quenas ' ferocísimas .y de gran peligro.: euros linderos 
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y rayas , por donde se dividian en las. partes que caen 
-agora de Catalufía y Aragon , y n1as Ia causa de sus 
·nombradías antiguas , po1.>1drémos adelante cada qual 

11 en ~ll lugar. Estando , pues, e1 Capitan Cartaginés ern-
barazado y pensativo sobre la manera que frndria con 
tantas. gehtes y tales ' vin-iéi:on los principias del ano si-
gniente:, que fue docientos y treinra y cinco a_nre de 
la natividad de nuestro Sefior Jesu-Christo : en el qual 
tiempo se halló bien alej.ado del rio , metido mas· de 

1 2 ·lo que quisiera por aqnellos pueblos ya dichos. Y 
visto que · !legado á tal parte , la rotura. no. se po-
dia excusar, y que co111en'.?ada seria penosa de pro-
segL1ir ,, no te.niendo mas apareio dd que hallaban en 
la província , determinó para mayor brevedad edificar 
una poblacion dentro destas. gentes : y tal diligencia pu-
siéron todos. cl!os en -abrir los dmientos y cavar los 
fo~ados ,, y levantar baluartes y vallados en derredor á 

" semejanza d.e muiallas ~ y en labrai: casas y chozas don-
de pudiese residir ' que. d.enn:o del ano presente pare-
dó la pobtacion ord.enada y entera , gran.Çi.emente for-
talecida de. toda parte :. Ia. qual. fué. llamada Cartago, 
por contempladon y men~oria de. la gran Cartago 
.Africana, cuyo natural y capitan era su fündador 

13 , Hamilcar. Esta. se dixo despues en Espafia, ,, Cartago Ja 
vieja , para diferenciaila con otra Cartago la. nneva, 
que pocos anos adelante fündáron támbien acá .. los 
mesmos Cai:raglneses ,, en la marina de los Espafioles. 
nombrados Contestanos, y dura hasta. m1esn:os , dias.· 
no tan prosperada como en los tie.rupos. antiguos, y 
se llama Carragena , segpn pre.s.to lo tratar6nos en · ros 

.1;1- tTpítulos sigL1 ientes. Alguna, persona. de estos reynos., 
.-:-discreta , sabia y muy leida ,, porfió. conrnigo diversas 
• veces, ser aquella Cartag0. v.ieja la ciudad de T ortosa, 

que hallamos hoy dia sobre las riberas deste rio Ebro:_ 
y quanto á la mudanza del apellido , sospechaba que 
despues los Romanos · 1e debiéron trocar .el nombre 

quan-
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quando seií.ordron aquella region , como lo trocáron 
á muchos pueblos Espafíoles , de quien hablarémos 
adelante' por no dexar ·en ella ( segnn éste creia) me-
moria que procediese de . Cartagineses. Pero derto no I >. 
lo miró segun yo dél esperaba: pues allende que Ju,,,. 
liano Diácono hace mencion desta Cartago , y de T or-
tosa, como de pueblos vecinos y discrepantes , Pto-
loméo , tambien Cosmógrapho s1ngular ; les da sítios 
muy diferentes en la region de los Espaiioles antiguos, 
á quien so1ian decir Ylercaones: á -:r:orto_sa llama Der.-
tosa , ó segun otros libros , Dertusiun : y .á Cartago, 

·de quien agora tratamos, su nombre propio. Cerrifi- i'6 
canme gentes de Cataluna , moradores en la comarca 
de Tortosa, que tres Ieguas mas adelante ., caminan-
do la vuelta de Tarragona., ,junto ·con un lngar nom-
brado Perello., se muestran hoy dia pare-clones caidos 
en ,figura de fundadon antigua, los quales 'imaginan ~ · 
que pudiéron ser desta Cartago la vieja. Mas . tarnpoco· 17 
la tal conjetura me sat:isface., porque Ptál.omeo-sena-
la su p9stura y asiento mas al .Septentrion que Tor-
tosa. De modo que forzo·samente ·debió caer á la 18 
Tramontana, y no çonrra la parte <lel Media-dia 
Oriental, 1co1110 cayera necesar.io por aquel ·t:amino 
que dicen estas del Perello : donde parece que si 
muestras ó senales qnedáron en Espaiia desta Cartago 
vieja , 'las ha de buscar ·encima de Tortosa , quien tu-
viere codicia ·de semejantes antigüedades ,_ y 'no mas aba-
xo como vienen á T arragona. Muchas otras personas que r~ 
parecen a1go mas 'Consideradas , han tenido sospecha 
grande ser la Cartago vieja Espafiola , cierto lugar rtW . 
Aragon de Ia órden y ·encornienda de San Juan lla- • · 
mada pocos dias ha Cartaneta ó Omavecha, y ~gora 
mas corrompido el vocablo Cantavecha, situada junto 
con los montes ó puertos de T ortosa casi diez Iegüas 
apartada delb contra el Occidente Septentrional, pues-
to que Ptolomeo difiera <lesto como suele diferir en 

Hh z el 
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el sitio de muchos lugares Espanoles qne van senala-

20 dos en esta Corónica. Háceme sospechar estJ. diferen-
cb de Ptolomco, ser engáno snyo ver el asiento mes-
mo que nuestros Antores Ie dan ser el propio de Can-
ta vieja , y que si fuera donde PtolQmeo la pone , vi- . 

· nier<l por Ias margines Orientales de los Espaô.oles Y ler-
caones , y no dentro dellos , corn'o nuestros Coronis-

2r ta-s afirman , y como lo vemos a Cantavecha. Lléga-
se con esto duramos el rastro de sL1 nombr.e poco ' 
corrt1 pto ., que fué siem pre gran indicio para cacr e11 
el sitio de los pueblos mu y antiguos,, quando las on·,1s 

~ 22 muestras no discrepan. Desta poblacion Espafiola, don-
de quiera qne fuese no <liceu nuestras historias mas, 
de que si Hamilcar su fundador anduviera siempre den-
tro , bastara con la fortaleza de su sitio , y con el bue1~ 
recando que le pnso para sojnzgar ·quantos Espaúoles· 

2 3 · le caian comarcanos. Acometíalos y guerreabalos tan 
contino que muchos dellos apremiados y constrenidos 
de su gente , t-rararon conciertos amigables con Harnil:~ 
car, y quedáron en la confederacion y liga d~ Carta-

2_4 go~ La nacion eso mesmo de los Espaiíoles Celtibe-
ros cercana desta region, cuyos linderos y términos 
declaramos eri e1 tercero capítulo del segundo libro, 
des.eáron el amistad y conocimiento deste capitan· Car-
taginés, enviándolc rnensajeros. y clones allí con certi-

. ·ficadon , que quando los hubiese menester, y los re .. 
quiriese, tomaria si:_s gages , y holgaria de le favo.tecer 
y segi1ir s.us exércitos. 

'.,:El 
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CAPITULO X'. · 

Como Hamilcar Barcino, juntando muchos Espaifoles, 
hizó gran entrada por las regipnes de Espai1a. ,En es.te ? 

camino los Andaluces Turde.tanos , por ind1iciinie11t.r> 
suyo dé.J pobláron un lugm· , para tomar ellos c~mpe· 
tencia con la ciudad de Monvedre, y con algunas otras 
nacirJnes comarca nas, en quien lã-S efioria Cartaginesa 

pare.cio que tendria por. allf contrad.iccion. 
j • 

No pudiéron estas cosas n~go~iarse tan presto, i 
que no pasasen dos anos cumplidos en las ordenar y 
pi;oveer: en los quales dias tampoco los orros. Ca-pi-
tanes del gran Hamilca.r estuviéron ocfosos por el An· 
.dalucía, sino muy n_egochdos y diligentes en recoger 
-los Espaií.oles que venian á tomar sueldo, pasando con 
ellos adelante sin faltar hora ni -punto , ni perder oca· 
sion bue'na que se les ofreciese. Pero como la .presen.,. 2 
eia del Capitan General sea necesaria para remediar y 
,regir acontecimientos nnevos que las guerras traen de 
contino , convino , dexar en estos dias su nueva ciudad 
.muy bien guarnecida de g_entes·, y de . pertrechos y 
rnantenimientos , y volver al Andalucía · con la mayor 
parte de sus navíos. Y comQ quiera que la sazon desta 3 , 
vuelta faese bien conveniente para negociar qualquie-
ra hecho de guerra , por ser el verano del otro ailó, 

· que se contáron docientos y treinta y tres ántes del ad· 
venimiento de nuesti:o" Seiíor Dias : pero ninguna~-
.sa déstas ponen las historias haberse hecho. No sé yo 4 
si fües~' por çsperar la salida, que tendrian unas altera: 
.ciones que pueblos de Cerdeiía comenzaban con1'a los 
Romanos ,. _por inducimiento de los otros-·Cartàgine-
ses Africanos , ó segun certifican algunas de nuestras 

.histori~s E~panolas, por las grandes y. continas ü~eligen-
. . ' ci~ 
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cias encnbiertas que Hamilcar alla traia : pero súpose 
presto , que las ·guarniciones y defensas Romanas ha-
bian resistido varonilmente , con ayuda nueva qne les 
.vino ·de Ira lia, y que todo lo de Cerdena quedaba ya 

.) sosegado. Pudo tambien cesar acá la guerra por algu-
na mala disposicio.n de este Capitan General , ó por 
otros impedimentos importantes que no sabemos, ó 
'porque todos aq11e11os dias gastarian en aparejar mate:-
riales de bastimentos, armas, caballos y vestiduras de 
guerra, qua1es usaban dar los antiguos á sus gentes en 
pago del acostamiento, para con tal aparejo hacer des-
pues el gran Harnilcar entrada por la tierra nuy0r, y 
mas de propósito que nunca~ corno lo hizo el ano ade-
lante, que luego viniendo dempo calienre, fuéron lla-
mados los ,,.Andaluces Turdetanos , sus amigos viejos, 
y todos los Espanoles confederados á Cartago ·: tambien 
:orra gran copia de gentes ' traidas á sueldo, y entre 
ellos mnchos Galos Célticos Espanoles , muy bien en-
cavalgados, 'iten a1gll;nos Moros fronteros al Estrecho 
de Gibraltar : con los quales , así juntos en número de 
sesenta mil . combatientes por tierra, y veinte mil por 
Ia mar, comenzó 'de mover en lo largo de Espafiá, 
contra las regiones Or1entales della , douJe caen agora · 
los reynos de Murcia y Va1encia , Ilevando sns navíos 
algunos dias á vista dei Exército , mucho cargados de 
municion y vituallas., y por medio de las banderas de 
tierra distribaidas grandes piaras de ganado , y cred-
das' requas qne traian el fardage: y asi caminaban, has-
ta que pasado bien ade1anre., se meti o mucho mas en 

6 ~tierra. Fué tan · espantosa su pujanza , qne ningmi. 
.pueblo ni provinda , de qúantas cayéron en aquel ca-
mino .derecho , 1e rcsistian : unos tomados á pura fuer-
za ctln danos y ·destruidones gravísimas , or.ros rece:.. 

7 :bidos á parr.ido. Las pob1aciones de los fados acudian 
con mantenin1ieni:os y presentes , y con quanto pare-
cia ser provechoso para ganar ·'el amor deste Capitan: 
. . y 
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y no ménos lo hiciéi;on otras mas alejadas por l'as_ nu<e-:- • · 

. vas que dél volaban á toda parte : con los quales vi-
niéron. mensageros de Monvedre, con ofrecimiento y 
.dádivas asaz honestas ,,. puesto que no traxéron aquel 
hervor que los otros ,, como ciudad sin rezelo, que ni 
sospechabah ·mar de nadie , pues á nadie lo hacian, ni 
procuraban otra cosa, sino la conpervaci:on de su li-
bertad y de sus amigos ,. ni daban seiíal que se come-
dian á eHo , mas de por su propia bondad , y no por 
acatamiento ni respeto. Lque debiesen á Cartago , muy 
al reves de lo que Hamilcar Barcfoo pretendia •. Lo mes-:- 8: 
mo se conoció de los pueblos. confederados. á Monvedre,, 
conviene· saber,, Ernpurias y Denia, con otros dos luga7 
res en Ia cos,ta , gue viene de'sde la boca de Xucar has-
ta. la parte donde fuê despues edificada Ia ciuda.d de. 
Cartagena, cuyos nombres. nq dedaran fos. Cosmógra-
phos : y mas la poblacioL1 de '• los Focee1ises á los prin-
cipies . Orientales del Andalucía,. que sieti-1pre siguió la. 
pardalidad de estos. otros , de la qual p.ob1adon apnnta-
mos otra vez algunas cosas en e1 tercero capfrul'o dei 
segLrndo libro. Sentidas. aquellas. v.olunta<les. tíbias, Ha- ~ 
mitcar quiso invernar allí sin despedir hornbre del exér-
cito , para- tomar ocasion disimulada. de confundir es-
tas tierras. Y porque los danos anduviesen mas. comi- ro 
nu s y perpetuos ,, imaginaba siempre como buscase 
division á los Saguntinos. de Monvedre· c011 algunos Es-
panoles poderosos sus nat~uales :. y nadie les. parc;ció 
mej01'. en tal caso , que los Andaluces. Turdetanos,, pues 
era nacion en qnien sobre todas estas calidades concur-
ria gran fidelidad á la parte Cartaginesa, por cuya razon 
él · podia tener color de se meter en. la pendencf?,'_ 
con achaque de favorecer á sus amigos: puesto que • 
bien mirado los SagLrntinos de Monvedre no se podian 
llamar enemigos , y creia Hamilcar Barcino, que quan-
do. no suce.diesen ,bien estos. hechos , coo pone;r paz en 
la turbacion que levantaba , le. quç:dadan todos obliga-

d,os. 
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r r dos en ambas partes. Por este respectà se principiáron 
algunas pláticas en diversos dias y por diversos lugares, 
diciendo qL1e los términos viejos de la provincia de 
Turdeta:na solian ocupar aquella region, donde los exér-
citos invernaban, y que los ancianos de Monvedre los ha-
bian usurpado con gran perjuicio de los Turdetanos : pa-
ra confirmacion d&fo quaf no faltáron testigos hechizos, 
que certificaban· haber oido deCirlo rn uchos tiempos _án-
tes á sus progenitores , ni cesaban relaciones ni memo-
rias. fingidas , como que las traian sacadas de los archi-
vos y de las corónicas amiguas de Cartago, hechas y 
conservadas desde que sus gentes trataban en Espaiía, 
donde sobre diversos propósitos declaraban los rérmi-

12 nos y rayas de muchas provindas Espaô.olas. Y como 
la codicia mundana sea ,de tal calidad, que siempre 
venz~ los hombres, y tmbe los entendimientos por muy 
concertados que sean , creyercin los Turdetanos ser ver-
dadero quanto les decian en aquel caso: y comenzáron 
á ponderar sus injltrias , y querer pedir satisfaccio-

13 nes ó recompensas del tal negocio. Para mejor de 
mandadas, cimentáron una villa donde su gente con-
tinuase la posesion desta provinda, de quien decian es-
t ar despojados , basteciéndola ni.uy en abundancia de 

14 quanto les pareció convenir. Titolivio Patav.ino , Coro-
nista Romano, sobre cierto propósito que tratarémos 
en los treinta y quatro capítulos dei quinte Jibro , ha-
ce memoria desta poblacion , sin declarar el nombre 
que tenia : mas algunas de nuestras historias Espaõ.olas 
lo deciaran , particularmente las de los dos Julianos 

. ~le la Haman Turdeto , como se nombraba su ciudad 
"})l'incipal çiest~ gente Turdetana, puesta en los fines 

"=- Occiiientales del Andalucía , segun ya lo manifestamos 
'1 ) en fos treinta y. un capítulos del segundo libro. Agora 

tiei1en algunos por cierto ser la ciudad que llaman Te-
roel, en el Reyno de Aragon : y no hallan inconve-
niente quedar edificada veintc leguas de Monvedre con-

tra 
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tra Zaragoza , pues la distancia parece -razQnable para 
salir al encuenrro , quando los de Monvedre se !e'? 
quisiesen desmandar : y junto- con ~sto para conqu.is-: 
tar los Espaiíoles de mas adentro, y si los · de Monve-
.dre quisíesen venir á lo buenq , poder disimular , y, nQ 
l~s m.ostrar qne principalmente se hacia eontra ellbs. 
En ·1a qual razon, para decir verdad,. no sabria yo qué 16 
certinidasl hubiese , pues Teroel está · claramente den- . 
tro de los Espaiíoles que solian Uamar Celtibe_r,os ; co-
mo lo mQstrarémos a<lelante , nacion muy feroz y 
muy tibre : donde parece , que ni los Cartagineses 1;1~ 
Turdetanos alcãnzáron jamas posesion ·, ni 'los . à~ 
Monvedre bastarán ·á tener usurpado lo que les acha-
caban , por ser los Celtibero_s mucho mas poderosos. 
Y bien mirado , si se hiciera como dicen , mas fuera .! 7 · 
la nueva poblacion contra · los .Celtiberos , que contr~ 
los de Monvedre , lo qÜal ellos no consintierail. segu_tJ. 
se preciaban de guerreros · y valientes : pero. ço1:no dii" 
go , ni yo puedo contradecir al presente , ni certificar 
cosa déstas. 

CAPITULO XI. 

Como los Exlrcitos de! gran Hamilcar Barcino movié~ 
ron sus estancias de la parte donde tuviéron · el ir;vier-
110 pasado : y llegados á las aguas del rio Ebro se 
hiciéron bodas mucho solet'J'!nes entre cierta hija deste 

Capitan Hamil~ar con ofro Caballero Cartagines ·. 
nombradfJ Hasdrubal. 

F uéron los Saguntinos de Monvedr.e tan const?: 1 
deradJs en sus hechos, que no solo no mos~ráron altera:- ~ 
cion de ver la nueva ciudad así hecha contra ellos , s_i-
no gran contentamiento de su vecindad , con deseo 
verdadero de los c~mplacer : y quanto á las quejas y 
murmuraciones pasadas nunca asistiéron ni contradi-
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xéron cosa que los Turdetanos pudiesen alcanzar ~ 
todas' áquellas comarcas , si no les tocasen dentro de 
Sagunto, dándoles a sentir lo poco que de eaban ha-
ciendas agenas , y que de las snyas renian por mejor 
lo razonable que lo superfluo : con la q ial moderacion 
y buena costumbre . les viniéron sierrip1e tantos bienes, 
que fuérbn riquísimos y muy reverenci.idos de quantos 

~ los conocian. Hamilcar Barcino quedá sati fecho de 
ver en órden la ciudad. sob~edicha, por dexar en ellà 
suficiente morada y aposento de discordia, pues era ela~ 
ro que dos gentes tàn poderosas com~ Tmdetanos y 
Sagunr'inos teniendo vecindad ., habian de competir un 
dia que otro , conforme á la condicion hml'lana , que 
jamas puede buenamente sufrir igual en su vecindad, 

3 quanto mas á qnien pretende ser mas poderoso. _Con 
esto salió de aquellas comarcas ,él y sus exércitos , sien-
élo pasados pocos .dias dei afio siguiente , que fué do-
·cientos y trdnta y ·uno áhtes que ·nuestro Sefior. Jesu.,. 
CHristo naciese : pero la jornada se recreció mucho 
mas dificultosa que la primera , P?.r haber dado vuel~a 

. muchos de los Espafioles á sus casas , sin los poder re-
;q. sistir, puesto que ya comenzaban á tornar. Y la des-

truicion hecha por· los restantes en aque.llas províncias 
. don~e i.nvernáron ·, fué t an escandalosa y cniel, y puso 

tanto temof á los otros Espafioles de mas adentro, 
que quanto durá su viage , siempre los halláron alte-
rados y metidos en armas: muchos desamparaban sus 
·lugares , y desviadas las mugeres , y .los ganados , y los 

..... .t-,... hijos ·' perseguian 'el exército pbr las rnalezas y pasos 
· · gue podian , sin dexar dano que no les procura:;en: 
. ~mas veces ataj:lndoles los m antenimientos, otras aco-
• ·metiendo lbs reales quando p.araban , y metiéndoles 

fuego Pº! diversas partes : ôtras haciendo sus arremeti4 

das denodaàas : y generalmente ninguno se desmanda-
'ba de los enemigos , que no fues~ luêgo. puesto á cu.:. 
·ch~llo , todo esto con tal perseverancia y osadía , qu: 

Sl 
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,si traxeqn banderas ordenadas , ó tLtvieran .Capi'tàn ó 
cabeza que los acaudillara, nadie los' pudiera- resistir. -' 
Mas aquello que les faltaba , tenian de sobra sns çon- 5 
trarios, por la gran excelencia .de su Capitan H~unUcar,1 · 
é1 qual · iba contino tan concertado y' entei:o que ~i~Q.'\1 . 
pre ganaba tie~ra , hasta ffeg~r- c~rca : ,.de las aguãsr del 

. rio Ebro , recibiendo muchos danos y haeiéndolos. Allí 6 
feposó la gente dentro· d.e la ciudad Cartaginesa \ que~ 
tenian en aquella comarca , y en algo de su derreqor: 

· mas tampoco · pudiéron aquí tenqers~ ~Q.~nQ .q_ui~i~X?-ll.,· 
ni tomar aposento por los otws ·. lug_a~e;s :~ qqe ,p_r,_h$~ro 
dexaron. pacíficos, i causa que n}µc.hps ·P,~Hô$·,.. con el 
ausenda larga del gran Hamilcar Earcit10 mi1dárnn la 
volllntad , y los hallaron rebelad9s • . Las . galera~ y .na- e 
víos eso mesmo de la flora· fL1érqn S<\Cjldos á tjerra ·, y, 

· algunos calafeteados . de refresco , OtN~ :saburrados eon 
nuevo lastre, cop nueva gLiarnici01) de cuerdas , v:e-_ 
fas y herrage , para con ellos 'Yi q::m 'qtros que se· cornen-J 
záron á labrar; y con rnuc.h~ gente de. Çeltiberos Es-' 

· · paií.oles que venian á recibir sueldo-, r.ençvar en aque"'i · 
lias partes la guerra p<;>r mar y por tierra , con in.ten.:., ~
cion de las sojuzgar todas , y no salir dellas sin. l.o . c.on1 
cluir , ó morir en la derpar\L{q. Entre \a11-to qµe los .bu:., 8 
Ilidos duraban , proCLu-ándose con sobrada diligenciai: 
las mayores provisiones de gL1err;i que'.... nqnca çn Espa-
iia se viéron·, el gran Hamilcar Barcino dló por muger 
una hija snya , .doncel!a de rnuy galan pare.cer , á ciertO· 
faballero mancebo tambien Ca!'tagines , llai11ado Has; 
drubal , pari ente su yo cercano ., .Y de no ménos bue-
i1a disposicion que la "doncella : pero sobretodo nw~ 
principal en la casta de los Barcinos , y rico demasia- ~· .. 
~amente : cuyas bodas fuéro~1 solemnizadas con apara-
to pomposo , conform~ á la rnagnificencia de los que, 
las hacian , y á la cerimonia de SLls tiel'npos. Esta .don: 9 ) 
ceifa no parece ser hija d?_ la n1ad_re Espaiiola que tu- ::: 
viéron Hanibal y su~ tres · herJ11anos-, pues siendo Ha-

. li 2 ' · - m-
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ri-ibal hijo .mayor ., segun las Corónicas declaran , y no · 
teniendo por aquella sazon mas de diez y seis anos y 
no c\un plidos , como dellas mesmas se recolige , fucra . 
la ·nçvia muy pequena si naciera despues dél y de ra1 
madr-e. 

C A P I T U L O XII. -

De los tratos y _nuevas confederaciones que por parte 
dei gran Hami!car Barcino se comenzáron á negociar CO'f! 
/Qs Fra12ceses ~oradóres en el otro lado dei Pireneo , Í · 
f -fin de los enemistar con los Espanoles sus comar-
' ' canos, para los embaraxar unos con otros. 

I .p asadas Ias Íiestas ~d àsamiento, Hamilcar quiso 
lnegô principiar otro-rtegociq nuevo , no ménos prove-

. <fhóso para sus ,intentos , que qu·alquiera de los pasados. 
'l Esto -fué tratar arpisrades y ligas con los pueblos mora-

do_res en el otro lado del Pir~neo, que viene por su 
faldas y vertientes fuera de Espana, lo.s quales ya dixi-
mos -en el tercero capítulo del segundo libro _ser llam<Í-

3 dos Galos _Bracatos. ·Pero largos· anos adelante vino mul-
titL1d de Alemanes , nombrados los Francos : y ganada la 

- :~ tierra ( 'c<;>mo verémos -en la .segunda parte desta Coró-
nica) se mezclá·ron con aquellos Galos , y comenzáron . 
todos junt0s á se decir Francos , y despues Franceses, y 
Franéia toda su província , con Ias otras á ella co-
iparcanas : y así _los llamarémos desde aquí por todas 
las partes de nuestra escritura quando vinieren Já pro-
p©'sito '. para qt11e los lectores deste tiempo nós entien"'.' 

"'.'ltan, pues ·agor'a , como digo, no tienen otro nombreJ 
4< N·egüciaban e! arnistad sobre<licha per5onas del exércitQ 

Cartagines ·, narurales de la mesma tierra de Francia, 
que residian con· el gran HaniiJcar desde qne vinq en 
Espaiia: y pareció maravilla-, siendo tan apropiadas pa-

5 rá su negocio·,.,río llallar buenas entradas en ' é!. Rezela .. 
ba1'l aquellos FráíKeses, dias, habia , la prosperídad des-

. · te 
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te Capitan , y creian que fenecida la guerra de Espaõ.a, 
pasaria los montes Pireneos contra ellos , y haria por 
aliá lo mesmo que por acá : de suerte, que ni les pe-

. sab_a con la dilacion destas pendendas Espanolas , ni 
con qualesquiera desgracias que le sncediesen : y si los-

, Espanoles pidieran sus :-tyudas , las t'..lvieran asaz abundo-
sas. Conocer aquello , fué mayor causa para que HarniP 6 
car Barcino porfiase la conclllsion de su liga , buscando 
tales rnaneras y tan continas, y dando tantos presentes de "" 
·caballos ·enfrenados y jaezados, y de c_ollares de oro y de 
plata, y de cadenas y de joyeles, ani!los , axorcas, braza- I 
letes, rnanillas y vasijas preciosas , qne puda con este ga-
nar el amor de n1u~hos Franceses principales ,,. por ser 
ellos en aquel tiempo nrny afidonados á traer semejantes 
atavíos. Y cierta,m@nte si les -diera mucho mas , le hi- 7: 
cieran poca mella , segu.n las increibles riquezas que ya 
tenian él y quant9s anda!nn en su campo, s<J,cadas y 
robada:s de los mineros , y despojos habidos en Espa-
fia. No. solamente los hombres gnerreros de su -campo 8. 
tenian esto , sino todas las villas y pueblos Africanos es-
taban ya llenos de caballos , armas , esclavos , Y. diríe-
rqs ó metales E~paií.oles : · donde resnltó qne muchos 
Autores peregrinos que no saben la verdad , entendida 
la demasia de tales tesoros , y considerados los gastos 
que Cartago siempre traxo con exércitos y floras, y 
con eqificios nnevos , y dádivas, y deudas que paga-
ban ; y . vista la riqueza sobrada que por aquel tieinpo 
tenian ., con los otros pueblos sus allegados , lo gual 
todo bien mirado , montaba suma sin çuenro , creyé-
ron ser allí los . p'rirperos inventores del . Alquinn), 
donde . con iüezclas y confecciones diversas haciàn or<} 
subido ge níateriales .mas óaxos. Pero mirándolo .cuer- 9 
damente, la poca tierra de Espaqa que tenia , fué siem-
pre lo mas principal y mas ciérto de sns abuhdancias y 
de sus alquilnias y riquezas verdaderas. -

CA~ 
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C A P I T U L O XI 1 I. 
\ 

Como parte de los Espanoles Catalanes viniéron al en-
cuentro del exército Cartagines , que salia por su tier-
ra muy poderoso con el Capitan Hamilcar : y fué tan-
ta su resistencia, q1·1e Hamilcar sin poder llegar don-

. de quisie1·a , se vjó con ellos en muy peii-
grosas afrentas y turbaciones. 

P1)ncipiados los tratos con aquell~s Franceses , y 
ganadas las voluntades arriba dichas ·, el gran Hamilcar 
Ba~cino ~se quiso llegar_ cerca dellos á la raiz de los· 
J?.10ntes Pireneos , pareciéndole que quanto !11as ·junto 

2 los tnviese , tanto mas presto concluiria sus ligas. Y así 
comenzó de .sacar las ·banderas foera de los aposentos, 
y. mandó que su yerno Hasdrubal u1viese cargo de la 
fio ta , para . con . elh reconocer y segurar aqüellas ma-

3 res. La . gente de ti~rta comenzó tambien de caminar 
y tomar el viage por Ia region de ciertos Espanoles. 
nombrados Cositanos ·' cuya marina tehia poco . ménps 
de vefore _ leguas en largo , contadas por Ia vnelta de 
~evante , desde la boca. del rio Ebro hasta la boca dei 
rio que décian en aquel tiempo _Rubricato , llamado 
por este . nuestro Lobregar, el qual dividia los Cosita-
nos ya dichos de los Espafíoles Laletanos mas Orien-· 
tales , quedando casi en cl nie'dio desta ribera Cosira--
na la !ll!-1Y antigua ciudad de Tarragona, no ta\1 prin-:-

4 cipal ni con t'!nta rep!ltacion como tuvo despues. Cor-
r~ Ias agu~s de1 rio Lobregar , dado que no sean mu-
ehas, . guiadas y seguidas ·contra Medi o-dia desde Seo-, 
tentrion : manan sus fuentes en ün ramo de monr~s · 
que sale def Pli-in.eo : . tendido-'contra· ta vuelta de Po-
i::iiente , no léjos de nuestro n}.ar Mediterraneo , cuyas 
fraguras y punta fenecen algo mas baxo de donde ha-
llamos agora la devota casa de nuestra Seiiora de Mon-

ser-
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serrat : y fuéron aquellos dias las tales cumbres ó sier~ 
ras , mojones ó division , que tambien apartaban por 
allí los Cositanos antiguos de los que se llamaban Ace-
tanos. Luego salia dei fin <lestos montes en lo baxo de s 
Monserrat contra· las partes Orientales una raya de tra-
ves ó soslayo, sin parar hasta la boca de Ebro , divi- · 
diendo los mesmos Cositanos de los Espaiíoles Yler-
caones, en tal faccion y manera , que T ortosa con la 
postrera corriente del rio Ebro quedaba en aquellos 
pueblos Ylercaones : mas ha de notar qnien mirare los 
términos ó mojones de .estas gentes pasadas, que Pto-
Jemeo <?osmógrapho · puso la boc~ del rio Lobregar 
muy aleJada de su lugar y mas Oriental que fuera ra..:. 
zon , nó sé yo si por falta de buenas informaciones , ó 
por cal pa de sus escribientes ó trasladadores , que le 
deben tener allí los números danados. En aquella co- 6 
marca de los Cositanos se detuviéron los exércitos al-
gunos dias , y no declaran nnestras historias ni las age-
nas tampoco los ti:anées ó 'recuentros que pasáron con 
sus naturales , ni dicen si los halláron pacíficos ó re-
beldes : pero si halláron de todo, de sospechar es que 
tan esmerado Capitan como los Cartagineses traian; 
no saliera de la provinda sin dexar las espaldas segu-
ràs. Ma

1
s como dibgo , padie pueded cer

1
tificar cosd'a· dLes- 7 

-to : so amente sa emos , que pása as as aguas e o-_ 
bregat-, el gran Hamilcar Barcino , rnetido ya por los 
Catalanes Laletanos , halló grandísima contradiccion en 
-su viage , tanto que llegado casi quatro leguas adelan-
t€ sobre la ribera de un otro rio llamado Betulon , á 
quien por ~ste mi -tiempo dicen\ Beses, le· saliél-on ai 
encuentro muchas compaõ.ías Espanolas puestas en à'{ 
~as , no solo, determinados á Je defender el vado , sino 
de Ie 'hacer tornar atras y lanzarlo fuera de su co1i1ar-
ca , despojado de quantas preséas y provechos traia. 
Por morar las tales gentes cerca dei rio Betulon , y te- 8 
ner allí junto cierto pueblo llamado tambien Be~ulon, 

que 
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que ·nombran agora Badalona , harto mas principal y 
mas caudaloso de lo que hallamos en estos nuestros 

2 dias , se llamaban todos ellos Betulones. Parte notabk 
de los Catalanes Laletanos hallo yo libros excelentes 
que corruptam'ente segun creo los llaman Beterones, 

.10 en lugar de Betulones. Fué la qiiestion con estos Betu-
lones , ó Beteçones porfiada y enojosa , llena 'de peli.., 
gros asaz graves: porque dado que no tuviesen Capi-
tan General para competir con el Cartagines , habria 
muchas parentelas Catalanas llegadas á los Betulones, 
y cada dia venian mas : las quales juntas á bulto se fa-
yorecian .Y mejoraban en la resistencia de! enemigo co-
mun que teniari presente , tan valeroso y t::an armado, 
tan lleno de victorias y de riquezas habidas en Ias otra$ 
nacioncs Espafiolas. Con el deseo de ga.nar éstas , y 

11 con· Ia necesidad de se librar dél , andab<m Jos Betulo-
nes diligentes á mai"avilla , trabajadores y solícitos mas 
de lo que .se puede contar. A Ia contina le daban re-

12 batos en infinitas. pa.rtes del exército , matábanle gen-
tes y cabailos , ech~banle foego por las e_stancias , lle-
vaban ganados y captivos sin lo po.der contrádecir ·ni 
remediar. y,.. finalmente Ia solidtud y viveza que los 

IJ -Betulones y sus. consortes traian era tanta , qual nunca 
Hamilcar entendió hallar en geote muy exercitada ni 
-guerrera , quanto mas . en aquellos Betulones de q~1ie11 
sabia .no tener Capitanes ni disciplina militar , ni úus 
otro primor en Ias armas de lo que solian tratar entre 

- sí quando confusos y mal füdenados pelea.ban unos 
.con otros en bandos y qüestiones particulares fuera de 
;razori y de regla. 
j 
( 

' ' 
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CAPITULO XIV~ 

Conio la ciudad de Bçwcelona fué nuevamente polJlada 
por el gran Hami!clir Barcino, quando segula su jor-
nada por la tierra de Cataluna : y de la figura y 

- asiento que primeramente tuvo la tal poblacion : y de 
- , las falsas opiniones que ·despues algunos inventáron 

· de sus principias y de su· nombre • 

. Conocido por el Capitan Ham.il~·ar Barcino la mÚ- 1 
cha dificnltad y peligro que· se 1e podria recrecer , si 
porfiase de pasar addante, pues la gente Catalana cre-
da mas y· mas en favor de los Berulones ó 1 Beterones, 
y toda la província restante se movia contra él, con-
·tinuando sin êesar acometirnientos y danos en el exér-
cito Cart-agines , retraxo sus banderas rnénos de dos 
leguas attas , sob_re la costa de imestro mar Mediter-
raneo que- teni~ bien cerca : y allí le tomaron los prin- . 

· dpios dei afi.o siguiente, que se contaban .docientos y 
treinta cabales ames del ad venimiento de nuesfro Sc-
ííor Dios. Su flora llegó tambien nmy en órden con el 
Capitan Hasdrubal : y todos puestos <.quí , se recogié-
-ron á tal parte, que los navíos halláron estancia qual 
deseaban , y la gente de tierra tuvo _lugar deleytos0 pa- · 
ra su des·canso •. De manera , que · vista la disposicion 2' 
deste sitio , Hamilcar Barcino co'rnenzó de labrar en él 
una ciudad guanto magnífico pudo , para desde allí pa-
-cificar todçi. la tierra ,. como persona que sentia los 
provechos -y bienes recrecidos á su conquista , desd~ 
las otras poblaciohes nuevas arriba decl~radas. Fuéron'\ 3 
los cimientos abiertos en las faldas Orientales de cierta 
cumbre levantada muy en alto, que despues llarnáron 
d monte Judío , bien abundoso de fuentcs, y de ver- ·-
duras, y de muchos otros deleytes. Y despues que la ciu- 4 
dad tuvo m'únero de casas, y figura de poblacion or--

Tom. II. Kk de-
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denàda , Hamilcar Ie puso nombre Barcino , segun el 
apellido de su 1inage; h qua1 pêrmaneció sobré la ma-
rim brgos aõ.os , dado que no con :ignal aparato que 
Hai1iilcar h prindpió; porque jamas en aqueUas par-
tes el b1ndo Cartagines pudo mncho prevalecer , y 
despues fr1bo tiempo que los Romanos venidos acá, 
le nrndirnn .el nombre ., y llamáron . Favenda , conio 

5 todo lo verémos adé'lante. Veré1i10s tambien la_. llega-
d.1 de diversas companfas ex-trangeras, ~que grandes si-
glas despues se derramáron por Espafia., destruyendo 
nrnchas poblaciones ! y· ·Con e11as <lestruy.éron tambien 
ésta , la <J11al ·estL1vo .desierra 'largos aõos , hasta qüe 
moradores m1evos fa torn:áron .á restaurar., y confor-
me :á .sLt pdmer· nombre la 11a:iiilron Barcinona ; ma.s 
la gente rdeste nnestro sig1o ' corrompidos ambos, los 
nombre.s antignos , al monte Judáico dicen Monjny, 

6 y á Ja chdad nom.bran Barcelona. Dura por em~ nues-
tro dempo .dentro de las aõ.adiduras del pueblo , la · 
nrnestra de :st1s muros . .antiguos , no muy espaclosos 
ni gr::mdes : y s.i .fuéron ·estos los que hizo Harnifcar~ 
tu·viéron solas quatro puertas ai derr.edor en los tor're-
jones ó .cubos, de cada qnal dellas unas fraguras labra-
das 1 i11anera .de cabezas de buey que diccn algunos 
signific;ar ta paz entre los antiguos , 6 como rdeclaran 
otros , el trabajo y exercido , que :Son instnimento de 

7 todos fos bienes hÚmanos.. Y por el Q)ntorno ·desros 
muros prirneros , creció tanto la vedndad en &ver-
sas veces, .que .con mucha razon llegó despues aque-
lla áudad .á ser caheza de Catalufia , segun tambien .es 
ag;ora , y uno ,de los herrnos..os puehlos-., ricos, ~raci-

J bles., y poderosos de ~spaiia: cuyos bechos, así por 
la mar , como por 1a t1er.r.a , las personas 110rahles que 
della ·saJi~ron:~ y·todo lo restante <le sus hazafi.as y va-
lor , tfa~rémos'\ en :eI prooeso .desta gran .obra, .quando 

8 llegaretnos .á los fogat.,es y tiernpos .que le .convengan. Ya 
declarafnos en 10s diez. y o·d10 .capítulos del primér li- . 

,.· bro, 
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oro , lo que muchos tuviéron creido , ser el Díos Her-
cules e! primer fundador de Barcelona , y porfian estar 
sepultado sobre lo mas alto de Ia ciudad , moviâos1 

quanto parece , por autoridad de Salustío , Coronista 
Romano , que ..dice fa 111L1erte del raI "Hércules haber 
acontecido en Espaiía. Movíales otrosí 1 conocer en di-
versas, historias Ia crecidl de.vocion que- siemei;e Ie 
mostraron en este pueblo , quanto duro Ia Gent1hdad, 
con templos , ~ sacrificios y ceremonias ,, tanto que 
(como dixim0s eq. aquel capímto ) solo· por este res-
peto la no1nbran Barcelona fa Herculea ~ pero notoria-
mente los tales motivos sonde poca subsúncia, pues le 
pudiéron tener devocion , y ser muerto e1~ otro lugar: 
quanto mas que- ya serrabmos en el mesmo capÍtulo 
la parte donde füé la tal sepultura deste Di9s Hércu-
les , muy a[ejada de Barcelona. Tambien es cosa livia- 9 
na Ia conjetura de los que creen haber sido poblada 
por gentes Asiáticas , venidas en Espaiia desde la pro-
vinda de Caria: ; que llaman agora Ia gran _ Turquía, 
donde los antiguos tenian una ciudad , llamada Barci-· 
llo : porque no mirando mas de la semejanza del vo-
cablo , como lo miran estos, tan semejante 1e viene, 
la verdadera causa del Capitan Hamilcar Bardno, co-
mo qualquier otra fingida , pues aquella · su casta Bar-
cina tan ilustre y tan anrigua , procedia de Barce , po-
bladon Africana , de quien hablamos en el tercero ca-
pítulo del tercero libro. Pudiéran~e traer aquí, para Io 
reprobacion de las opiniones postreras, y confirmacion 
d;. la verdad .primera, copia de versos Latinos , y de 
poetas excelentes, que certifican ser Barcelona, pobla! \ 
cion Cartaginesa: los quales ver$OS yo ·me maravillo 
no seiialarlos Gerónimo Paulo Barce ra-
tado que hizo con asaz diligen · t\\17~rD~tíl&.91.:f 
sucesion , y dei principio dest chi ad ;-pmt+emto IV:íacP . 
llar· parte dellos recopilados y \1 ~$ en Juliano Di' 
cono. :Y pu.ei todo lo' dicho-es ' , 1 ~· w~ha 1 pa 

Kk z I llôYHE 
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tuviéron los componedores de la Corónica de Espaifa, 
que mandó hacer e1 Sefior Rey Don Alonso llarnado 
el Sabio , juntamente con el Arzobispo Don Rodrigo 
y con los otros Coronistas modernos que los siguen, 
quando publican , como cosa cietta, la fübula de doce 
navios ó barcas , venidas con Hércules: y porque la 
novena dellas con sl.1 gente quedó y asentó en esta 
parte., dicen que Ia nombráron Barca nona, y des-

!2 pues corrompido el vocablo , se dice .'13arcelona. Per-
deríase mucho tiempo si nos parasemos á contradecit: 
semejante5 hablillas : y pues á los discretQS y prudentes 
basta1:á saber la verdad, y lo que della dexamos apun-
tado , pasarémos adelante para contar por extenso to• 
do lo que sucedi~ por aquellas provincias Espaii.olas 
con el Capitan Cartagines 'y sus exércitos. · 

I 

CAP 1 TU LO X V. 

De /a · mudanza que hiciéron algunos pue_blos Andaluces 
, contra los Cartagineses , -la qual mudanza traxo necesi-
dad á ma·vet· el gran Hamilcar Barcino desde Barcelona, 
para venir al remedia_ destas albaratas ·, dexando por 

Capitan en aquella regian á su hijo Hanibal, man-
. . cebo de mucha suficencia para 

tal cargo. 

Creda siempre la nueva ciudad de Barcelona' no 
folo p·or su .. buen asiento de mar y de tierra, sino tam.-
bien por la continua residencia· de su fundador el gran. 

Jfiam1lcar Barcino , qu~ moró dentr9 della poco mé-
nos de dos anos , qnanto tardaba su fundacion : en el 
qual tiempo los Betulones ó Bererones fronteros, y los 
otros enemigos comarcanos , · nunca cesáron de venir 
y poner estorpos en el asiento que por allí se hacia7 
dando rebatos continos ~ y peleandp con los edificado- ~ , 

2 res , ó con las otras .gentes del real~ Y c:omo _quiera. que, . 
Ulll.-



.. 
de Espâna. 26 1 

nmchos dias hiciesen harto dano con muertes y robos, 
y füego que metian donde hallaban aparejo: pero Ha-
milcar en lo general se n}antuvo siempre tan apercibi-
do , que no solamente cóntinuaba su labor, sino diver-
sas veces desbarataba los Catalanes y Betulones q~1e ve-
nian · rnal concertados , y seguian sus alcances hasta los 
poner en el otro cabo del rio Betulon ó: Beses : ni por 
esto dexaba siempre de solicitar el amista0 y concor-
dia de los Fran.ceses con niensajeros enviados por la 
mar , en fostas y galeras annàdas, confiando muy de 
verdàd , qne si los pudiese meter en Espana contra los 
tales Catalanes , ellos por una parte , · y él p_or otra , "los 
apretarian de tal modo , que la tierrél le qnedase pa-
cífica. ?i;1 estas causas habia tamb~er:d<;>tras importantes 3 y grav,1s1mas para perseverar y res1 ir ~n este nnevo 
pueblo , si la mu1titud y grandeza de sus em presas lo 
permitieran. Lo primero, que la villa de Empurias, vein- 4 te leguas mas adelante de Barcelona , sobre la mesma 
ribera de mar , contra la falda del Pireneo, -se Je de-
clará nuevamente por enemiga : lo mesmo bizo Rases 
y sus alkgados , á quien. favorecia Ia Cindad de Mar-
sella, lugar en aqnella sazon muy principal y muy con-
federado con los R.0111anos en ltalia , contrarkYs qua-
les Hamilcar tenia rancor entrafiable. Lo segundo , que 5 
de los pueblos atrasados , dado que muchos le queda- , 
sen ya confederados y pacíficos , habia copia dellos 
puestos en armas, y que siempre le resistian, por la 

, vuelta de la montaõ.a frontera , todos eran sus contra-: 
rios manifiestos. Lo. tercero , que por tencr allí mas 6 
á la mano la contracliccion de Cerdefia y de Sicília, 
traia siempre negocios encubÍertos en ellas , sin dd:~{ 
de solicirarlas quánto pudiese : porque cierto fatigaba 
mucho su gran espíritu ver perdidas estas d0s piezas 
tan provechosas á su repú.blica , siendo Capitan el de 
las gu.erras pasadas, y nunca desconfió de poderlas co-
brar con- el buen aparejo .de Espana-, si la vida le du-

ra-
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7 rase. Lo quarto-, que ya las amistades de Francia se 

mejoraban cada dia , con personas . y cáballeros particu-
.Jares , calificados para sus propósitos , y parecia que si 
mucho se dernviese por allí , 'ninguno d·e los Franceses 
comarcanos á Espaiia quedarian fuera de su confedera-

'$ .cion. Andando los hechos en esto, sucedió qne los 
Anda.luces morador~s en aquella pobiadon anrigua de 
fos Foceens.es, junto á la raya mas Orienta[ del An-
dalucía 7 cuya fündacion sefi.alamos en los veinte y-seis 
capítulos del ·segundo Jibro , .tuviéron diferencia con 

. Andaluces Turdetanos sus confines sobre cosas que 
9 suelen acontecer entre pneblos vecínos. Y como los 

Turderanos en aquel tiempo· general y particularmente, 
alknde la pnjanza que tenfan, de sí mesmos anduvie-
sen orgnllosos con el amistad del gran Hamika1·, Barci-
no, quisieran castigar á los Foceenses muy de veras, 
para lo qual tomáron algunos Cartagineses que resi-
dian en gnarnicion por lugares de la provinda, pnesto 

10 que no fuesen muchos. Y todos juntos, habiendo pri-
mero destruído la campifi.a de los contrarios, llegáron 
al pueblo Foceense, mostrando que venian á lo com-

I i batir. Los naturales saliéron á ellos tan determinados, 
y conrt afn bttén apare)o , que d~ los primeros encuen-
tros los abriéron por diversas partes , y dándoles otra 
vuelta ,-. fuéron acabados de vencer , y Ies quitáron el 

u robo con rnu.erte casi • de todos. La victoria traxo mu-
danza por la comarca: muchos lugares tom:iron armas, 
y, mataban cada dia quantos Cartagineses mercadantes 
y de guerra hallaban entre sí , publicando cada qual 
su libenad , y blasfemando de la sujecion que tantos 
~bs reconocian á Cartago : no· porque bien mirado, 
fés fuese muy áspera, ni les traxese "danos conoddos, 
ántes resNltaban della provechos manifiestos, por estar 
en aquella liga los Andaluces unidos y juntos , y tener 
mucha mas paz : y mas comunicacion unos .con otros,' 
de la que tnvieran fuera della ·: sin_o qne naturalmente· 

;a- . 

.. 
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jamas htibo servidumbre tan amorosa ni bianda , qne 
no diese pena. Sabido por Hamilcar ,estas revuel- I 3 
tas , 'Y conocido que convenía dades atajo, prime1:0 
que se derramasen mas adelante., despachó muy pres-
to la flora con su yemo Hasdmbat, acrecentada de na-
-YÍOs y :de gente sobre los o:rdinarios .: para que <Vis.to 
ser nccesario , saltasen en tierra , y así por aquí ., co-
mo por b mar , .entretuviesen los negocios , ó .si 
fuese posibk , iàs aptacasen. Y luego tras elios movió J 4 
rambien d .desde sus aposentos, con toda la fuerza del 
exército , no ménos concertado que solia. La jornada l) : 
se comenzó principiado ya ,el ano de .docientos y vein-
te y ocb.o -ántes del advenimient~ de nuestro se.õ.or 
Dios. Y porque la tierra donde salia no quedase des- 16 
proveida, seiíaló handeras y Capitanes .de geme sufi-
ciente para la retener , y para continuar la pacificacion 
de los pu.ebfos .. Con el1os dexó por cabecera mayor á 17, 
su hijo Haniba1 , mancebo :de die.z y nueve anos , ó 
poco méuos ; el qual .en tan tiernos dias no se puede 
decir las .creddas muestras que· daba de su per.sona y 
habilidades. Tenia tan gran afiâon á las guerras., y co- 18 
nocia tanto dellas, por haber seguido siempre los exér-
,citos de ~su padr.e _, que la gente fo reve.:renciaba y .ama-
ba sobre todos los otros ca_pitanes .: y preciáronle mu-
cho mJs quando lo tuviéron esta vez de su par.te solo 
y exê111.to , visto las .diligencias que hacia., saUç:ndo .de 
Barcelona por todos aquellos .derredores y contornos, 
calando la lrierra , ·visitando fogares ,, y viHás y gentes, 
donde qHiera qt:te por mal ? ,Ó por bien se pudiese me-
ter: en .especial contra las Empurías, que por .ser po-
bladon .. e'nemiga , fa .deseaba perjndicat , y nunca cesa'-~ 

· b.a de fo ponet ;en obra; tanto, que poco despues tu-
vo ganadas ,cerca de1la unas fragmas ó riscos sobre la 
marina ., fue.nes., y ,de nmy gran .asiemo para ·su me-
ne·ster , á quie.n ;soiian :IIamar• el Monte de J úpirer : en 
cuyas veniemes ,contra la vuelta de .Poniente, se levan-

ta-
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taban · nmchos peõasços encumbrados y crecidos , lmos 
5ob.re otros , á manem de escalones : los quales por 
causa de~te mancebo , y de las atalayas , y velas y .des~ 
cubrimientos que por allí traia , los antiguos comen-
záron á llamar las escalas de I-fanibal , y con tal apeHi-

I,2 do duráron en Espaiia lo mas del tiempo siguiente. No 
son estas las costas que dicen agora de Garraff, . que 
pareceu hoy dia entre . Tarragona y Barcelona, como 
tienen _algunos creido , pues las tales costas de Garraff 
son mnchos mas Occidentales qne las escalas arriba d~ ... 

' l 

20 claradas. Ni. tampoco tienen razon los que cerrifican 
ser el monte de Júpiter antigno ya dicho el que lla-
man agora Monjuy ,_ cercano de Barcelona, pues tam-
bien al tal 1110nte de Jt'ipitér ponen los Autores que 
dét hablan , cercano de las Ernpurias, y nrncho mas 
Oriental que las escalas de Hanibal , y que Barcelona, 
cayeúdo nuestro Monjuy presente mas Ocidental qne 
todos estos otros. 

1 -

C A P 1 T l:J L O X V f. 

Como ciertos pueblos Espanoles saliéron ai encuentro 
dei {!,ran Hamilcar Barcino que venia la vuelta dei 
Andalucía :y allí juntadas las haces unos contra otros, 
peleáron una bata/la donde lo 'Venciéron y lo matáron: 
Dase r:a:t.on abundosa de quién fuéron aquel!os Espaiio-
les que lo hiciéron, y ·de la provhzcia donde pasó la 

tal quistion , y toda la rnan~ra de su 
rompimiento. 

r }- Entre tapto que todas estas cosas acontecian , e.I 
gran Hamilcar Barcino habia pasado las agnas del rio , 
~bro por encimá de T ortosa , con deseo crecido de 

2 llegar al .And.alncía. Los exércitos caminaban algo ren-
çliçios , y poco mas aparmdos de la costa qne Ias otras: 
veces quando füéron , y viniéfon este viage, de lo qual 

pro-
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procedia gran estrago donde quiera que llegaban á dics-
tro y á siniestro , sin poderio remediar el Capitan Ge-
neral ni persona que lo procurase. Los Betulones Ca- 3 
talanes , de qnicn arriba lublamos ,- y los .otros princi-
paies sns favorecedores, saliéron luego tras él como so-
lian , para le perjudicar en todas las maneras y pasos 

- donde hallasen aparejo. Bacian siempre sus arrem~tit\as 4 
en lad'os y rezaga , no descansando momento , ni dán-
doles vagar ni tiempo de reposo. Muchos dellos meti- s 
dos adehnte por qualquier parte que podian, apellida· 
ban ·la tierra, declaraban el robo que frafan estos Car-
tagineses de las naciones Espanolas enganadas ó. venci-
clas , y daban relacion de la cindad que dexaban hecha, 
para con ella sojuzgar y destruir todo lo restante hasta 
los montes Pyreneos. Como los Espaõ.oles de aquel si- 6 
glo,, quanto mas dentro morasen de la ~ierra ; tanto 
mas fuesen. esquivos y feroces por estar desviados de · 
la comunicacion y· tratanza de los extrangeros , oidas 
estas nuevas , y sintiendo cerca de sí tantos enemigos 
y· tan grneso campo , ·venian impetuosamente de mu· 
€has partes á los reconocer y resistir. Y así se junta- 7 
ban unos cçm otros á bulto , sin tener ho'mbre nota-
ble que 1 los gobernase ni rigiese : pero segun ya dixe, 
11egab~n tantos cada dia , que muchas veces bastáron á 
türbar ,el exército, y romper harto trecho de.la reza-
ga ·, y dest_rozar tantas banderas , que si no tuvieran el-
esinerado Capitan que -traian, los destruyeran de todo .,. 
punro. En aquel tenor y rnanera· viniéron revueltos al- 8 

· gunos dias fatigándose de cç>ntino· hasta reparar en mi 
pueblo Uamado Castro· alto , que solia ser ·de los Es-
pànoles nombrados Edetones , ó como Ptolorneo l~~ 
nombra mudadas pocas letras, .Edetanos. Mas conviene ~ 
mirar cn este casq, que muchos escribieptes, descuida· 
dos en algunos libros que . tocan esta coúquista , poD 
escrib.ir _Edetones , tienen puesto V e~ones , que füéron 
püeblos Lusi~tanos· , muy apartados ~el camino ... que; traia' 

Tom. II. LI Ha~ 

I 
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Hamik:ar : lo qual es error rnanifiesto, causado de la se-
mejanza del vocablo, y de ser mas conocidos y nom-
brados. entre los Cosmógraphos antiguos los Espanoles 
Vetones de Lusitania, que los-Edetones ya dichos. 

lP Pero no conviene detenernos en esto '> pues Claro 
se conoce dé las historias, ql1e nunca los Cartagineses. 
entráron tan dentro por Espaiia, quanto caian los Ve-. 
tones Lusitanos , sino fuese Hanibal una vez, hijo des-· 
te gran Hamilcar , que penetró mas adelame de T ole-
do , no léjos de los V etones sobredichos : donde poca 
fàltó que no. se perdie~e ,. ·com.o presto lo verémos en 

II los veinte y seis capítulos deste quarto libro. Llegada,. 
pues, aquí tanta multirnd y tan diversa de gemes , fi-
guróseles á los Espafi.oles. contrârios. del gran Hamilcar,. 
que ya tenian á sus enemigos en . parte donde los po-

u dian herir á su voluntad. Y luego se pusié.ron á punto 
de batalla , no bien ordenados á la verdad, ni con Capi-
tan principal que los gobernase, ni con algun artificio 
ni primor de guerra que sepamos: porque los tiempos 
muy antiguos, la mayor falta que de los Espaiioles co-
nocian otras gentes , fué no concertar entre sí Capita-
nes Generales , á qui:-n . todos obedeciesen. i contra las. 
9tras gentes que los guerreaban , ni querian -los parien-
tes mayores ó cabezas parti~ulares de los linages,. reco'-
nocer superioridad á persona nacida ; que si tal ellos hi_. 
.deran , todas las historias confiesan que jan1as nadie los 

13 pndiera danar. Con todo esto ,: determinados aquella 
vez de .romper con ;el g~an Hamilcar, y conocida la 
discrecion deste (;:apitan '· y su destreza y esfuerzó con · 
el uso. comino ·de la guerra que tenia ~ visto por el con-
~igui~nte , . ·que ya tambien él sacaba sus banderas. en 
órden para pelear , porque mas ligeramente lo pudie-
sen deshacer , juntáron un gran nún,1ero de bueyes y 
toros nfüdos. en carros ; los quales · carg.áron de piedra 
sufre, pez., feno y resina, con muchas -reas de made-

14 ra , que presto se, pudiesen ~ncende.t. Y prin1ci:o que 
· . · lle-
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- llegas~n á Ias manos, estando· fronteros los unos de los 

otros , comenzáron . á meter füego sobre .los carros , y 
hcrir á los . bueyes y toros , para que fuesen contra ios 

· enemigos. Con aquellos agnijones ó heridas que rece- 15 . 
bian , y con el espanto de ver sobre sí tanta lnmbre, 
que cada vez ardia mas, cobráron furia terrible : me-
tiéronse por el exército Cartagin€s, rompiendo los es-
quadrones y 'la gc;nte de capallo con tanta füerza y bi:a., 
beza -r que no dexaban hombre con hombre, ni basta-
ba diligencia de los Capitanes Cartagineses, ni reparo, 
ni defema, para ·que todos no se desconcertaseí1. Mu- 16 
chos qu~daban estrujados con Ias medas, otros abiertos. 
y traspasados á cornadas, otros abrasados y quemados 
de la multitud de los carros que se trastornaban sobre 
los caidos ; en tal manera, que e1 gran Hàmilcar no 
hallaba remedia para juntar sus esquadras·, ni pa.ra b.n-
zar fuera dellas estes animales , que discurrian á ·toda 
parte , vasqueandó, y acoceando , y quemando la gen ... 

· te. : po-rque quanto mas los herian por los hacer apar-
tar , tanto mas ellos se :embrabecian y arremetian á Ia, 
gente co_n el dolot de Ias heridas, y la destrozaban en 
toda parte , sin temer picas ni Ianzas qlle les pusiesen! 
delante. Vista Ia turbadon desta gente., quisiera mn- 17 
cho_ Amilcar desviarse contra Ias partes Odentales de 
la tierra.., que caen fronteras al rio· Ebro , ·pues t.odas las1 
Gtras Occidentales y paso$ deºla montafi.a quedaban ocu-
padas · por· los enemigos ; pero halló tambien aquí los 
Betulones Catalanes ·sus adversarias primeros atravesa~ 
dos en el- camino, con las allegas y valedores que si em-· 
pre le seguian , mostrándose muy ganosos de venir con 
él á las manos. Y como desto sintiese que por ningLi- ~ 18 
na manera podia dexar de romper, . no cesaba de bus-! 

- car todos los temedios posibles :. andaba tan diligente, 
· tan animoso, proveyendo los unos y los otros_ , que. 

cierto bastara solo ~ para remediar mucho destas rra-
bajos; á lo. ménos si no . füera para vencer, fuera pa-

Ll 2 ra · 

~ . 
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ia salvar las banderas restant"es , ó ponerlas en parte se..'.. 
gura, si luego tras esto los Espaiioles todos en gene-
ral no dieran en él , y como Jluvia no se derramàran . 
sobre los contrarias , que ya lo~ mas d.ellos quedaban 
des~rozados y muertos , y muchos quemados , y mu-

19 chos deshechos. Llegados en tal sazon , comenzáron á · 
despedazar quantos hallaban delante, con un alarido 
triste füera de toda piedad :. y ~anta priesa les diéron, 
que brevemente la mayor parte del exér.cito Cartagi-
nes quedó p~1esto en las ·última'S hileras , dado que se 

-:: dettwiéron algún espacio con Ia presencia y esfuerzo de 
su Capitan , que rompia por Ias batallas desn.iandado, 
dando voces , mostrándase contra los mayores peligros, 
llamando por nombre los unos y los otros, acordán-
doles el riémpo pasado , los hechos valientes de que 
cada qnal se preciaba , las victorfas, crecidas que co11 

20 ellos habia ganado. Con esto y con otras diligencias por 
cfl hechas, de que nadie podria dar c"uenta bastante, Ia 
pelea se renovó por algunas .partes , y persever6 mas 
horas en peso de lo que ninguno creeria ; hasta tan-
to qne Hamilcar fué rodeado de los Espaiíoles, y po-
_ co despues derrocado dei .caballo, tan herido y tan abier-

' . to por diversas partes de su cuerpo , que toda su gen-· 
te ni mas que viniera no lo pudiera defender: ni bas.-
t.ó persona de! mundo para que no fuese muerto, ca-: 
yendo en el medio âe sus e~emigos, con aqnella fe-
rocidad y dennedo que á tan esmerado Caballero con-

2 1 .venia. Deste modo tuvo · fi.n aquel gran Capitan Afr.l- -
Ganq á mano de los Espaõ.oles ' cerca del lugar ue Cas-· 
tro alto., siendo pasados casi nueve anos despues que 
vfüo· en Espaúa con el cargo de Capitan General por 

.'22 h Sefioría Cartaginesa. Murió haciendo quanto se po-
drià decir en un hombre muy valeroso, dexando tan 
alta reputacion entre quantas naciones dél tuviéron no-
ticia , que comunmente lo llamal;>an el segundo Dios· 
Marte , de quieli publicaban los Gentiles ser el seiíor, 
.ele las batallas -y victorias humanas. Po-
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-~ . -- P:odemos aqufü tomar ex.em pld para: 1 nd confiar en 
las .prospçridad~s · que rtrax:er,e lai fortuna, :pues aqi.l el;va.:. 
rnn excelente b. tuvo siémpne ·tan favorable, qt:1e pa-
sando por hechos grav_ísimos' en Sicília , y en . Afika, 

. y en Espana, j:u~nas fué ·vencido de rradie: ago.ra. ·quan...: 
do mas era menester lo desar.nparó de todo punto, dán~ ' 
dole i1rnerte no pensada ; puest0 que ·:siepdo ·tan es'f~n
zada persona , parezca conslil'elo morir entre ·gentes .be~ 
Jicosas y foerres. Helo quei:idp . senalar para méjctría cfe 2 3. 
nuestra vi~a : porque dos cosas principales tenemos los 
hombres, donde procedan nuestras emiendas. La pri- 2 4 
mera, quandó á nosotros mesmos vienen-adversidades 
y fatigas. La segunda, _quapdo lo vemos1 e.n otras per-
sonas , para . tomar escarmrento dellas. Y cíertan:iente ·. 2 5 
lo primero tiene mayor eficacia, si no viniese ,con da-
no pr?pio : pero lo ~egundo ' dado que no tcrrga tal 
fuerza , con estar libre de trabajo , s·e tiene . por mejor: 
y debémoslo desear mas que ló primero , pues ningu-
no podria perfectamente proveer lo que le cumple, du..: · ~ '-

. rante la turbacion que traxese sus desastres .. Y por e~to 1 26 
fuéron siempre mejc,Hes las experiencias apre'ndidas eB• 
0tros; las quales conviene notar quando sucedieren, 6.• 
leerlas en historias , y encornenâarlas á . nuestra memo-
ria, para (como dicen) escarmentar en· cabeza agen:a. 
Tornando, pues, á ,nuestro propósito·,. · no · dexaré de ' 27 
tocar la discor<licr que traen ·lós üorcmistas Espaiíol~s 
modernos ' sobre declarar eada qual-. con quién' ln1bo 't 
sido la batalla ya dicha. Unos la ponen:conJos de Grà-. 23 
nada , . como si Granada fuera ·pçn aquellos dias en e1 
mundo ,' y no .. sê fundara muy m_LHthosiafros1 .d~spLies qüe1 
la tal batalla ~pasó: salyo · si lla1;i;ian -Gra1;rada-·ciéna 1 po.:! "A 
blacion , ar.itigua ., dos Ieguas·' adelanre. ~ . que· solian decfr1 
Yli[?eri , cuyas seiíales parecen ~hoy .dia ; mas r la tal es 
notorio que caia dentro ·de la:Bética ó •:Andalucía~ m uy 
alejada. de los Espanoles Ede~anos Vá .qui-e1r los buenos· 
Auto~es · at1ribuy.çn · la innene1 ·qd; gran . .J:ta~11ilqr. iO tros. 2~ 
. . Co-
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C9ron.istas la1,dan . á los Sagnntinos1 de 'Monvedre: pe .. 
ro ,tam bkn 1 e? averigu~1do que por este ti em po los ta~ 
le~· Sª1gunti nos fuéron ma:s. -amigos de Cartago que c011-
tra~iõs ~ ·dado que con morar àlgo cerca de los Edeto ... 
nes , pudieran ·sospechar estós 1mestros· Coronistas mo .. 
d~rnos, que si no· fuéron ~n aqueJla muerte, serian en 
darles· algun favo.r encubie.rto ;- lo qU'al así <licho , pa ... 
recia < lJ.l~no.s ·errot y ·mucho mas digno de perdonar~ 

30 Morabah los Ede.to'.nes.,Es11a6.oles, ·en CL1ya region ver .. 
daderamente fué la muerte del gran Hamilcar , entre 
las montaõ.as Ydubedas y las aguas del rio Ebro, cer-. 
ra}ios , á lo que parece , por la parte Septentrional CO_!l 
uq pedazo .dei rio ·Xalon,. que _corta los dicho~ m.on_. 

~ tes ,_ .y_ se mezcla. éon Ebro , quatro leguas encima de 
3 I Zaragoza. Con'tra la vuélta del Medio~dia tocaban en 

el mar Mediterráneo, sino quanto por un p~queiio la-
do deste viage , -sobte · fa frontera de Tortosa ; se ks 
enxeria cierto giron .de p'ue.bios tambien Espaiíoles, nom .. 

3 2 br;ad9s '. Yler-caones :, fenecidos en. la mesma marina. Era 
~ l~ provinda de los Edetones mas angosta •que larga: 

cuyas pobladones y vecindad cqnsideq.da segun el sitio 
de ,nuestro tiempo, col1tenia villas y l~tgares ~saz co• 
nocidos , como . son E pila , Rueda , Barballud , Urrea, 
Plasencia , füü.-boles, Oyteba , Muzalbarba , y con ro-
das és tas la mag1íífka dudad de Zaragoza, liam ada · por' 
aquel siglo S;aldfüa ; p.ueblo medial'lo de ve_cindad, 1 quan-
to _lo vemos agora 'Suntuoso y excelente, cuyos acre-
centamieotos. y grandezas contarémos adelante: porque 
sepan ser gran . error ·quien la hiciere poblacion de Cel-
tiberia ; segun mu~has> pers<:lnas ·asaz leidas ·, ~l dia de 

3 3 hoy lo tienen creid.o. Fuéron otrosí pueblps de los Ede-'. 
tones antiguos Mazaloca , Mue.J ~ Aguilon .j Hotorrita,, 
Quarte, Fuentes, Quinto, Cariõ.ana, Longares, Her-
rera , la Romana , 13.elcllite ; 1 Letux , Azuara , Sastago, 
Xatiel , Escatron·, A)valat , y muchas otras de su con~ 
torno., qu~ · de.x:~mo~ áquLde .sefiafür ·p~1: evitar pro!~~ 

x1-
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xidad. Solo conviene: decir, ser ta:1111bierl dellbs'. ôlicte 
Hamado, segun se certifica, los. tiempos 'antiguos Ede...: 
ta, lngar . p:equeõ.o de nuestro siglo ; pero tanto mejor 
en ~1 - pasado, que por causa fuéron todos aqt1ellos. pué-: 
blos. g,eneraLmente didios E.detones~ y no·léjos ·deste vie· 
rie. tambien Ixar y-Mm1talvan,. Chi-p_raoa•, Caspe,, Cas'-• 
tel Seras , de quien sospechan haber sido1 Castro alto, 
donde los. Cartagineses. y los Espaõ.oles. peleáron aquella 
vez, y-matáron al gran Hamilcar~ Una. legua ·mas Orien- 34. 
taL queda 'tambien Aka1úz '· y dos .. leguas ai Oc(.Ç.iaent& 
Calandra ;: desde la qual á Ca.rtago la vieja ó. Cari:a vie-' 
ja, de quien hablamos en el noveno: cal:\)Ítl11Ó: c;,feste qnar-; 
to libro. ,_ panen seis. Ieguas contra Medio.:.dia ,, situada.. 
sobre la montaiía que s.olia dividir · la nacienlde: los Yler..,,. 
caones destas E.detc:ines '· y de los. otroSc Celtiberos -Espat:. 

· fi?les, muchas. :veces nombrados. PC:i esta. m1es~ra . C~rci-
l'l1ca. · _ - . . , ·... ·. 1 , • -1 -.; .11. ,. 

- C A; PI TU L 0 1(kX V lt. "' 1 ,_: .1 w :ti 
l 
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Coma. Hasdrukat.~. yerno del gran Hamtlcar.; c;,puso, cen_cb 
sobre l.a villa de les. Espanales que1 lev.ant á~ôn la turba:...· 
cion del Andalucía.,. la qual w.ilfa'. paco despues t;lestr.UJ!O' 
por loü. ciini:entós._ CuénPaisé.· mas. la· ,dücar'diarque tuv~-é::.
ron los_ Gobernadqrn de-,. /fL .gran:--Cartago sqbre '1quién, 

sucederia por· Capitarr:despue.r de Hamilcar. en (os ~ ·.i f 
' exércitos_ .Y ' haciendas_ : que poseian '' -~-,e . ! 

• ·_ en. E.Jpafia._ ... 1, -.::·~ ! .. . ' .: 
1 " • ( .. • ~ .._ • 

• e:' 1 i J ~ l f • " - , • - i . '• { ~ l ·"1 ! ' ,... ,. ~ ; r ~ . t,En «iquelLa ·piopia.sazon qúe.i!a.-qata!lá pas.ó.;:Has . t 
drúbal ;· y.erno del gran Ham.ilcai: ;· ;:ltndába_ ya ' foera .de, 
sus nã.víos metidos -por ehAndalucía con 'parterde la.gen-
te dellos. , . y con muchos. T,urdetanos que se juntáron, y 
puesto que las nuevas acudiéron presto, de la · perdkion 
del -exército. maym~ ,.~y .de- Ja. nmerte de sLv Capitan Ha.J 
milcar, no p.011 eso, dexô Hasdrubal de, cerca:i.' por mar y 
por tierra· la, · villa -de; lc:>s; Foceens~s ·; q u~ segjun e.s,êribi~ 

mos 



z-tl z·-. Coráníca' genenal 
mos foé .. toda la °dtklSa desta . ttfrb~CÍOÍ1 : y p,orque fo"s: 
Espaiíoles comarcanos al monte Pyreneo hiciéroú lue-·. 
go · mudanza ,rebelándose contra Cartago , Jlamó tam-
bien á su cufiado ,Hanibal con esa.s pocas banderas que 
Ie,-s'eguian, pues. ·al-Iá· no s.e· podiari ' conservar : y con· 
éJ 'Y c;on los G!S'Capa'dos de lá batalla ; que cada dia lle-· 
gaban ' malfratacfos ,y heridos , · comenzó de cargar so· 
t>re los cercados, y darks· combates apresurados de vay-

·, . venes y de · muchos ofros· ingehios con que le5-derro-
~ab.a lQs. n1Líros .. : tras.· ellos .açudia luego la pelea de ma-
1:io:S:, '..Uó .. cefarido momento n°i rato: para lo qual ha.; 
bia. · reparti'1niento1.-de g~ntes ·que . comehzaban á corµ-· 

2 ' @àtir quando los otros acababan. Y como sobre tôdos 
a.nduvies·en los Tmdetanos avivando la qi.iestion y po· 
R.iepdo_ gente • nue.ya cerca de Ias bar~ítras y donde quie-
ta) iqü,e faltas.e ·, _m:>. pas.taban füerzas ,humanas para po:: 

3 der resistir tan contino trabajo. Los de la · villa recn-
dian valientemêntér S'õbr€' los .1portilfos , :y defendíanlos 
de noche y de dia , matando y muriendo sin mostrar 
algt~na()·.fiaqueza :" mas ei;_an -en todO' niuy desiguales ái 
sus\ c.ontrarios : por-que de .füera, dado ·que petedes·en 
àlg,uroos ~· rncrecian en llligar liellos\ otrôs muchos Espá., 
fioles ·, y1~qualquieúa .deli pl!lebfo.1,que faltase .tiacia mas· 

4 mêngmr : qae docientos (~sus• eúemigos. ,.Allen de tod.o 
est© ~- como .k:s pusiéron el:.sitio· pl"i'1i1er~ q'ue .se pro-
veyesen de manten·i·q1ie.11ras.j -ni qq.e .. lo platicasen con 
sus allegados y pari~ntes· , .eii. breves dias faltáron las 
vituaUas , y padecian mayor persecucion de la 'qu~~mos-

S tn!Hn. Por nina p'airte 'h!»s que;·crõnsideraThan: ta ci;uéldad 
de sus adversarios _habian" co1'11pasio_n·.en ·mirar que los· 
de la villa tuviéuon alguna -causa para fi' pendencia Pª"' 
sad(j. :- por otro cabo , los . Càrtagirieses . y. Turdetapos 
embrabecíanse quando - se les ! acordaba:; -los danos , X 
males, y 1:nuertes tan calificadas ·iqne .-por- eJlos ~habian 
sucedldo ., naclk bastaba· pam· los amansar ~ ni los Sa-
guntinos 4$= Monvçdre, que tambien hiciéton · me~sa.-: 

ge-
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geros y diligencias con Hasdrubal ; para ver si lo po-
drian aplaca,r , bastáron á les ,dar cobro : per<? lo qL~e 
mas en lleno les daõ.aba , füe la rnuy aventaJada dili-
gencia del mancebo· Hanibal Barcino , que jamas repo:-
saba ni dormia, para ver donde lós enemigos te~ídrian 
desCLiido , procurando metérseles dentro. Y así pérse- 6 
verando los combates cada dia mayores, y creciendó 
los danos , y .nrnertes , y mengu!}s á los cercados, y las .. 
faerzas, y gente~ á los cqcadores , no se podiaq am pa-
rar ni. defender las muchas partes del muro que por ,. :.. 
defuera se derrocahan. Finalmente , pasados quarenta 7 
dias del cerço ' fué tomada la villa de todo pu'ntq. ' po-: 
niendo á cuchillo sus naturales ' y vecinos del.lli s-110111-
bres , mugeres y niiíos , hasta que fatigados Jde: robar 
y matar , recibiéron los vivos á prision , y los hicié-
ron esclavos. · Luego tambien asoláron la villa _cbn füe-i 8 
go cruel que pusiéro11 á sus :· edi~cios· : y si'·qnedároh 
algunos por arder , fuéron derr~cados J á manô , sin 
dexar eà .ella-mas de las mdestras ó seiíales de sus re-
partimienros y caqes,; en que se co.nocia: ser edificada 
por las trazas y m.anera que sQ1iàn- obrar los Griegos 
Foceense,s , las qnales·.:rrazas .. duráron aHí largos .aõ.os. 

· Esto concluído, .tratÓS:e la paz de los citros Espãõ.oles 9 
provincia,les : y púdose prestó negociar- con el temor " 
que todos tenian de la crneldad hecha con est os otros,. 
no embargante que los Andaluce"s Tmdetanos y mu-
chos Cartagineses quisieran obrar en ellos otro tal. 
Pe:ro siempre . quando se puede hacer , queda mas fir- 10 
me lo llev_ado sin demasía ní fuerza, que lo ,11egocia-
do , con furias y terribi:lidad : mayormente conociendq 
Hasdmbal c6nvenir esto para sus intentos ·~ porque ya 
muy averiguado sabian y platicaban en el · ex~rdto · ser 
levantada gran · division entre los Gobernadores Afri..: 
canos de Cartago , sobre qué Capitah envi<frian en 
lu&ar del gran Hamilcar , á la residencia de Espaíia, su-
ficiente para ~gobernar tantas . y tan prqvechosas em .. 

Tom. Ir. Mm pre-
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11 presas c·omo por ella quedaban prinéipiadas. Y crecia 

·la discordia , con haber en Ia ciudad dos parcialidades 
ó bandos de Iinages, diversos y contrarios, en los 9-ua-
les andaba · repar.tida toda su vecindad : el uno fue de 
los Barcinos , cuyo valor y grandeza diximos en ·algo 
de lo pasado .. : los otros llàmaban Edos ; tan principa-
les y poderosos , que resistian á los Barcinos en mu-

12 chas cosas. Estos deseaban que Hasdrubal saliese de Espa-
fia, par~ traer el!os acá persona de su linage que lo man-

13 dase todo. Estuviéron muy cerca de salir con ello, si. 
Hanibal el .mance):>o no pasara luego á Cartago , por in-
dustri.:r de su cu.fiado Hasdrubal, acompafiado de Ca-
pitanes rJEspanoles y de personas particulares , para con-

14. tradec!r. ~) esta provision. Y como l!egó·, hizo relacion. 
· abuúdos-a de los aconteeimientos pasados , répresen-

•: tando b. 1muerte de su padre., con la de muchos pa-
rientes .suyos Barcinos , que ·parte qeU9s muriéron allí 
con .él, y muchos . otros· habian primero fenecido sir-
viendo su República : declaróles eso mesmo la buena 
maneta ·de su cufiado Hasdrubal , ;y Ia diligencia con 
que recogió los exércitos perdidos y destrozados , y 
como los conservaba prósperos y victoriosos , en mu-
cha mayor pujanza que minca .los tuvo Cartago den-

15 .tro _ de Espaõ.a. Dixo mas la destreza_ y artificio con que_ 
trataba los· Espanoles , cada qual en su condicion ·, y 
la mucha vóluntad que rnostraban el!os á le seguir co-
mo Capitan conocido , conservado y amado de todos. 

16 Afiadió tambien el esfuerzo de su persona quando les 
combates , postreros con los Foceenses , y las afrentas 
y peligros allí sufridos , . y la persevérancia de! sitio; 
con que á é! solo se dcbió la :victoria : . todo tan en-
carecido . y tan dicho , que miradas estas palabras ·tan 
bien habladas, y considerada su disposicion y · fisono-
mía ~ se• renovó la memoria dd gran Hamilcar su pa-
dre·, y -de sus thei-.e'cimientos -particGJJares y genera...: 
les ; andguos y modernos de toâo su .lináge, . de tal 

.. ' l · ar-
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arte, que muy brevemente supiéron. eà Espaiía ser ya· 
trocadas laLprimeras opiniones favorables á los Edos, 
y que los Barcinos quedaban Senores ...... de. Ia provision; 
y de todos los hechos que della depend1esen. . . 

C A. P 1 T U L O X V 1 1 I. ' ! 

Como Asdrubal fué recebido en Espaiia por Goberna-
dor de los exércitos que Cartago ter.zia por acá : so-
bre lo qual ha~ie'!:do Hasdrubal poco despues pasado 
en Cartago, dió- prestamente vuelta en Espafia ,y pu-

so grandes mudanzas en el estado ·del Andalucía, 
y de todas sus comarcas. 

G · 

Desbaratada ,J~ negociacion dei -otro bando , fué 1 
declarado por Capitan Hasdrubal , y convino ·ser así, 
porque verdaderamente si Cartago lo rehusara , él I}O 
clesistiera de su cargo , pues tenia· los exército;; acá re-
novados y bastecidos , cpn muchos Espanoles muy 
armados , en· qllien distribuia grandes larguezas y ~_da-
di vas. Otorgósele tambien, por ser hombre riquísirno, 2 
de mas abnndoso patrimonio que quantos allá mora-
ban : lo qual fué cos~mnbre de Cartagineses , en ·dar 
tales cargos .á personas d~ hacienda '· libres de necesi-· 
dad , como lo dice Aristóteles -, tales que tu vieseq de 
suyo mantenimiento cumplido , quales eran casi' todos 
los deste linage Barcino , pareciéndoles im posible , que 
los criados en miseria , si no tienen gran sobra _de vir-
tud natural , pu.edan ha<.::er bondad , ni te_ner quietud, 
ni regir sus. - o~cios como debari, confçrme_ a los- di-. 
chos de Homero, que llama.las riquezas clones de Dios; 
y Solon , uno de los sabios de Grecia , confiesa que de-
seaba riquezas inocentemente ganadas : y bien mira-
do , si no fuese para déprender letras , á ninguria co-
sa de los hompres traxo próvechô la pobreza munda-
na : y q.!:Jieren las letras tal- moderacion , que ni les, 

Mm 2 fal-
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falte lo razonable , ni sobre tampoco para luxurias, ó 

a deleytes, ·Ó descuidos. Los abundosos de hacienda 
pueden huir de muchos inconvenientes que cometen 
los menesterosos , y harán , si quisieren , bi·enes cre-
cidos , provey~ndo l<?s fatigados , y Í11ostrando seiíorío 
sobre lo que . tierien , para lo menospi:eciar y distribuir 
donde convenga: lo qual -es aquella bendita pobreza 
de espírim, que nuestro Seõ.or Jesu-Christo tanto -pre-
ció, puesto que su bondad infülita quiso tomar am-
bas pobrezas, espiritual y temporal , para consuelo de 

4 · los afligidos. 'Hasdrubal , aceptada su comision , no dexó 
de. sentir -lo que los Edos en Cartago sus adversarios 
habian · procürado contra ~l : y- luego propuso de · 
lps destruir , si primem tllviese los negocios en Es-

5 p_àfia grangeadós y d'ispuestos para lo hacer. Con este 
propósito las bandei:as fuéron repartidas en apósentos, 
bien proveidas de pagas · y ropas y virnallas , para que 
pudiesen descansar y rehacerse_ de todas sus perdicio-
nes ' y así feneció lo testanté del ano sobredicho' que 
bien mirado , tráxo poca prosperidad ·a.. los Cartagine-

1 ses, no ·solo cçn la muerte dei gran Hamilcar Barci-
no ; sino con la mudanza de los pueblos comarc:anos 

6 ai monte Pireneo, que les eran muy. necesarios. E! ano 
adelante -fué docienros y veinte y siete ántes que 
Nuestro s~iíor J esu-Christo naéiese : dentro del qual 
se tornáron á renovar todas las· amistades y ligas , que 

' los pueblos y villas - Espaiíolas per11.1anecientes , en la 
confederacion Cartaginesa , tenian primero puestas con 

. 7 los Capitanes pasados. Procuráron tambien concieítos 
· nuevos en · otros diversos lugares y ·gentes , de que re-
sultá gran provecho tradndose todo fuera de rigor 
quanto permitian los negocios , como sabia guiarlos 
Hasdrubal mejor que 'ningun hombre de su tiempo: 
porque a'llende ' ho ser guerrero de condidon ' ni de-
-seos_o de i revHdt:~s ., pudiéndolas excusar , tenia tanta 
tlulzt1ra ·en hablar que movia -los_ corazones á quanto -
- ' r;, _ que-
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queria. Lleg:ibasele çon esto grada muy grande , mucha 8 
hermosura, maravillosa disposicion, crecida Hbera-
lidad , con que ganaba quantos Espaiíoles á él venian: 
puesto que naturalmente se conoció dél ser cauteloso, 
dhimulador , muy enojado , muy pensativo , mas tris-
te que regocijado , cruel y codicioso de mandar. Con 9 
tales habilidades y con las buenas entradas que Hamilcar 
le dexaba hechas mejoró tanto sus negocios , y tuvo 
tan favorable fortuna, que le sucedian las cosas nrny 
niejor que· las . pedia. Sobretodo traia grandes inteli-
gencias con fos horpbres principales de los pueblos Es-
panoles , y con las cabezas de los linages qLie le gana-
ban sin trabajo las otras gentes menores : .de manera 
que seiíalados en toda parte Capitanes Espaiíoles acos-
tumbrados en su discir,Iina militar , y con ellos · asáz 
Cartagineses, tuvo pacifica y sosegada la tierra , y co-
marcas del Andalucía, sin muestra ni sospecha de re-
vuelta •. Durante la tal quietnd , entrado el _otro afio si- 10 
guierite, determinó Hasdrubal de pasar eri Cartago pa-
ra desar~aygar della si pudiese la parcialidad de los Edos 
sus enernigos capitales , y llevó desta vez muchos Es-
panoles honrados , que por una parte 1e fuéron como 
reh~nes Y. seguridad en las cosas de acá , y por otra 
paHe autorizáron su companía: por otrã tambien pn-
siéron temor en el pueblo de Cartago. Luego en lle- r 1 
g.ando , quiso mosi:rarse . Qoberriador ·absoluto de -la 
ciudad_ con e1 . favor de sus parientes los Barcinos , y 
fuese metiendo y apoderandQ-/de tal arte, que poco 
des-pues bacia nuevas constirnciones y leyes conformes 
á sus propósitos , y deshacia las antiguas perjudiciales 
á su ti_ranía, comunidndolo todo con su amado Aní-
bal, y tomando sn voro -y acuerdo para llamarse Rey 
de Carr;-igo. Los Eaos sus adversarios entendiéron pres- 12 
to la maldad que principiaban ambos , y luego se de-
termináron á la resistencia , juntando consigo los ve-
cinos y gente vulgar de la cit~dad , y declarándoles el 

pre-
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presu P'.-lesto de Hasdrubal , y lo gue pretendia para , qni-
tarles sú libertad , y Ia que sus antecesores lubian con-

I 3 · ser vado y sostenido. En esto se mostráron todos tàh 
animosos y firmes , que pasados pocos dias , ni Has-
drnbal queria ya cosa que hiciese , ni Ia casta de los 
Barcinos tenia tantó crédito como solia: donde su-
cedió que sin esperar á que mas se le desmesurasen, 
H <isdrnbal dió vuelta en Espana, muy enojado y sen-
tido de lo hecho , no queriendo visitar á nadie, ni ha-
blar , ni darles parte de su tornada, sino füéron á los 
mas podero?os de s•is parientes , que convenia tener-

14 los avisado's y conrentos en todo negodo. Llegado Has-
dm~al en Espana, comenzó de regir aquella ~egunda 
vez los ·tratos del . Ai1dalucía y de los otros SlJ.S confi-
nes , muy al contrario de lo que solia , no curando 
de comunicár algo dello con la Seiíoría Cartaginesa, 

15 ni con personas que della dependiesen. ~sro fué ya 
dentro del afio qge se contáron docientos y veime· y 

16 cinco ántes "del adveniniiento de Nuestro Senor Dios. -
Y si Rrimero buscaba las amístadcs de los Espa:fíoles 
principales , ó de las cabezas particulares de linages, 
mucho mas las proCllrÓ desta vuelta 7 con multitud de 
preseas y de joyas que traxo , y 1es daba sin contra-
d~cir cos31 de qt~antas le .pedian .= y para mas los afi-
cionar as1, troco sus atavios y compostura , con to-

. da -la maner.a de· Sll servido , en el modo de l~s mes-
mos Espanóles ,' dexando los estilos Africanos y todos 

17 sus exercidos •. Casi lo mesmo hacian pvr le compla-
cer -.los otros Cartagin·eses del exército que residian 

18 ad, y· no ménos quantos . venian de fuera. Pero dado 
que lo tal así pasase ~ los 'ordenamientos pt1blicos y 
las provisiones , y tódas las otras contrataciones im-
portantes, eran hechas con voz y 'con título de Car-

19 tago. Y así· Hasdrubal d~tenia los unos y los ·otros , y 
cominuaba su hecho muy sagazment<:; , sin Ilaber quien 

20 le pudiese vituperar los dobkces que dél sentian. Con 
.aque-
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aquello tambien duraba Ia paz y buena comunicaciori 
entre los Espafioles y Cartagineses, derramada por 
úrnchas gentes , y por mas pueblos que nunca se vió, 
ni se tuvo ningun tiempo de los otros sus ant~cesores. 

C A P I T U L O X 1 X. 

Como la' Ciudad de Cartagena fué magníficamente ,po-
blada por el . Capitan Hasdrubal Cartagin,es , y de los 

bien'es antiguos deste pueblo , con las excelenciás 
de su puerto y de toda su prov_incia. 

Andando los hechos en aquella di~imul~cion, I 
Hasdruba1 consideradas Ias · poblacio1;1es que los otros 
Capitanes Cartagineses habiaTt e~ificado por Espafía, 
donde se les habian recrecido provechos notorios , acor· 
d.ó tambien él, e~ acrec~nramiento de su memoria, que-
rer fundar otra ciudad quanto mas pomposa le fuese po-
sible , sobre parte. senalada de la costa de nuestro ma.r. 
Mediterráne'o , que poseian los· pueblos llamados anti-
guari1ente Contestanos , en aquel sitio donde los si-
glos pasados , Teucro Capiun ,Griego, primero que 
viniese á Galicia, hubo cimentado ( segun. algunos di-
cen) 1a villa que dixéron Contesta , como I~ . pusimós 
en lbs qtiarenta Lcapítulos d~l primer libro : • y en los · 
veinte y ocho mas atras hablamos tambien de los 
Contestanos , en cuya marina fué p.oblada Ia dicha ciu-
dad: y por esto no repetirémos aquí cosa dellos, mas de 
que c9menzada por Hasdrnbal esta poblacion , la co-
menzáron á llamar Cartago la nueva: cuyos edificios 
y murallas vinLéron á tanta suntuosidad, que ' por 
aquellos dias ningunos habi.a tales en Espaõa. Tiénese 2 
por averiguado , que SLr principal intencion deste . C?.a-
phari, en Iabrar cosa tan suntuosa , füé que : los Car-
tagineses dei exército , quando la mouasen y poblasen, 
perdiesen el deseo de. Càrtago la mayor , y la hiciesen 

acá 
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acá fündamento de Senoría competidora con. quales-

- quier otras , desde la qual entendia mostrar á sus ene-
. migos, que bastaba su, poder ã levantar _y hacer ciu-
dades donde mandase , tan excelentes y poderosas , co-

3 mo la mesma Cartago que por alb tenian ellos. Esta 
decimos agora _Carragena, lugar principal en el reyno 
de Murcià , donde pareceii hoy dia pedazos de sú va-

4 lor , y seiíales magníficas de su grandeza 'pasada: Pero 
convié::ne dec:ir en esta parte lo mucho que yerran algunos 
de nuestros Coronistas Espaíioles en afirmar que por 
mandado de l~ Reyna Dido fué Cartagena fundada en Es-
paíia , teniendo cargo de sus edificios y poblacion .un 

r siervo · suyo, llamado. Caitqn, poco t~empo despues 
s que Dido hacia la gran Cartago Africana . . Diceb tam-

bien haber ella dado libe'rtad. â Carton ~ y héchole mu-
chas mercedes en recompensa de tan maravillosas 
obrns , quales allí se labráron : 'Y porque· los libres . e~1 
Latin se dicen ingenuos , mandó ·que la ciudad lmbie-
se nol).'ibre Cartoningenua, la qual no_mbradía corrom-

6 piéron despues en llamarla Cam:1gena. Va muy á lapa-
, reja la· tal ficcion con la · fábüla de Bãrcelona y de las 

·nueve barcas , que fi.ngiéron esrns .mesd1os , como lo 
7 vimos en el fin del. capítulo catorceno. ·Mas tam poca 

será bien paramos en esto, pues quien quisie-re podrá 
ver en StraboÍ1 y Polibio , gravísimos autores , la fun- · 
dacion desta ciudad Espaiíola , hech_a . .por aquel Has:-
drubal Cartà.gines , poço 'ménos de seiscientos aõqs 
despues de finada la Reyna Dido., si comparamos el 

·riempo pe su vid~ sefaalad_o en el. décimo ·sexto capb 
tulo del segundo libro con el tiempo ~que. tratamos 

8 agora. Dexada pues · aqnella .vanidad y fábula de Car-
ton , y tornados á lo cierto de nuestra Corónica , ha-
llamos tener su postura las m!Jestras ó seiíales desta 
ciudad , casi · en eL media de todas . las ·riberas Espài 
fio las , que van des.de. el Estrecho de ; Gibraltar hasta 
los montes Plreneos , en el mej0r- 'puertd de_ mar. que_ 

SC<J 



- de -"Espanà. ~-sr 
sépamos ·en el mmado: porque allende ser much.o gran-
de ; mny hondo y muy espacioso ,, viene . cercado por 
su contorno de cumbres alrísimas, que sele juntan al 
cabo sobre dos cerros , poco desviados el uno del otro, 
con tal artificio y buena grada , que parnce la naturaleza 
tenerlos así puestos para que ninguna tormenta pueda 
mrbar los navíos allá dentro : y porque tampoco los 
viemos de Medio-dia , donde sale su boca , los pue .. 
dan danar en aquel puerto , pues en los lados no es 
posible cogerlos , ni ménos les pueda quitar el despi-
dfente de la salida cada vez que quisieren , pusa á la 9 
boca del mesmo puerto , donde se principiaban las 
.aguas altas , una isleta de penas arriscadas , Y~ muy cre-
cidas á la qual. solian decir los antiguos la isla del 
Dios Hercules , y los Latinos la Ilamaban Escombra-
ria , como tambien agora la Ilamamos Escombrera: 
por causa que cerca della se pesca iirnltitud increible 

_de peces llamados Escombros. En a,qqella s~ .quiebran , 10 
los vientos1 r y ··las onda? ', · y la. braveza del mar , con 
que se meten las aguás al puerto por ambos lados, 
mucho sosegadas y mansas , haciendo todo lo de den-
tro tan seguro y apacible, qu~ comunmente los mari-
neros , quando les preguntan en qué tiempo dei afio 
corren sus navíos ménos peligros de la mar ·, respon- , 
den que en Junio, Julio y Agosto, y en eI puertq de 
Cartagena. Tiene 1nas este puerto , junto con la ri bera 11: 
salada , una agua dulce 1 muy abundosa·, y mu y grande, 
cubierta de pizarras sombrías , donde se bastecen las 
naos, y beben todos los vecinos del pueblo, que no 
son agora tan pocos , que no pasen de quinientos. Y 12 
porque los bienes de la tierra compitan con los de la 
mar, hállánse por toda su comarca grandes mineros y 
cuevas de pedrería preciosa : dentro de los quales an-
du. vimos alguna vez , y no sin peligro de nuestra per-
sona , donde vimos Y. sacamos crecidos pedazos de 
Calcedonias, y Am,atistas , y con ellas alguna muestra 
'l om. II. Nn de 
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de Oiamantes .,~ odas echadas . en punta , com puesMs á 
maravilla: pane delL1s. ochavadas, y rnuchas triangula-
res , tan aséntadas y tan jm1tas , que parecian hechas 

I 3 con artificio. Cosa por cierro de gran admiracion , y 
no de menol! los indicios del oro que hallamos en to-
do su derredor, y• los excelentes mineros de plata que : 
tenian los antiguos. á sola: media legua desta ciudad : los 
quales ocupaban quatrocientos estadios Griego's de 
trecho , que hacen algo mas de trece leguas Espaiiolas, 
como ya lo declaramos en el fin del segundo libro. 

r4· . En. estos rnineros hubo tiempo que trabajaban con· 
tinamente· qrnttrocientos hombres , y sa9ban cada dia 
veinte y cinço mÍ'l dracmas de. plata sin mezcla , do-
blado cada dracma del. peso que llamamos adárarne por· 

I) este nuestro tiempo. De manera que hacian ocho drac-. 
mas . una onza, como tambien diez y seis adárames. 

16 1mestros. lo hacen agora~ Según esto, vei_!J-te y cinco 
mil .dracrna5 sacaqas cada.dia, .son. tr~s mil y dento y 
veinte -y ·cinco onzas ánti'guas s ·del mesmo, t-amaiio de. 
las onzas modernas , que montan trecientos y noven-
ta marcos y medio , poco mas de los usados en este 
tiempo , dandoles . ocho onzas por marco : los quales 
su1elen valer nueveci.entos · y treima y siete mil y do-
dentos -11?-ara:vedís de la _moQeda menor Castellana y 
Leonesa , d'ando á. eada marco dos . mil y quatí:ocien-· 
tos maravedís de valor , pues era plata subidà : que si· 
fuera mezdada , coh10 la que labran agora los plate-
ros y monederos , no vaiiera cada marco, segun ley 
moden:ia <lestos reynos Espanoles , mas de dos mil y 

.r1 dodentos y diez,,marm;:edís. Y bien considerado , rn-
sulraba crecida .ganancia desta labor , pues cabia casi 
marco por hombre cada dia. Muchas otras particula-
ridades pudieramos decir aquí ·por menudo de los bie-
nes desta ciudad y de su provincia , que los tiempos 
amiguos fuéron sena1ados y notables , como son, es ... 
tar muy cerc de Africa , puesta frontei:a de la mejor 

tier-
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tierra della. La calidad de su· marina , dontlé co.mfo1~ ! r 8 
zan Ias agtus á ser .algo mas -vivas , quanto 1 tilas van 
al Occidenre : .Ia grosura . del. rodo que Ie caé é.iel cielo 
tan divinal y maravillosa, que como sea muy usado por 
aquella co~rn1.rca: no Ilover dos y tres aiíos , cria los 
animales i los frums de la tierra , much<Ys y muy scrsb-. 
tanciosos ' y muy perf.ectos. Pues que si dixesemos Ia I~ 
fertilidad de su can:ipiiia, sus ganados, ·sus pastos ;: .sus 
hortalizas , sus deleytes de naran;os , Iimeras, cidrales, 
higueras, panes y viiias, que le nacen á los contornos, 
y por toda Ia costa de sl!l comarca : los alumbres que 
cada dia se hallan en cantidad infinita, no sabidos ni 
mentados entre los anriguos, de quien salen agora gran-
des intereses de ~noneda. Mas no será bien embutido 2 Q 
ni relatado todo junto , pues en el proceso de Ia Co~ 
rónica lo repartirémos aclelante, mayo.rmente qu.e los 
Autores Cosmógraphos, como de piezas mas princi-
pales , 'hace.n : memoria de la isla subredicha , y de su 
puert0 maraviUoso, con la füente qme ya seiialamos, y 
con ocho leguas al derredor , en .que nace· tal abt.in-
danciá de esparto , que jamas los antiguos lo pudiéron 
acabar, ni los modernos bastan á fenecedo, dado que 
se gastaba y se gaste por la mas pa•rte. del mundo , te-
xido y torcido con maromas y sogas , cestos , espuer-
tas , seron~s. Hubo ti.empo que lo ponian ·en velas pa- 21 
ra fos na v10s , y vestidl!l.ras para los pastores, y hacian 
dél mucho ca.lz.ado , que tambien agora decimos Es-
parteiías : porque la primera cosa de que las obráron, 
fué de&t..a yerba, tanto , que casi todos los Autores lla-
man á la ciudad Cartago la esparraria, por la sobra del 
esparto que cerca della se cria: del qual, y de sus gran-
gerías y ·provechos hablarémos despues en algunos ca-
pítulos del sexto libro. No conviene tampoco ·detener- 22 
nos en relatar la figura vieja deste pueblo , pues larga-
mente la dirémos en d trecenó· capín1ló dd sexto libro:· 
ni las aúadiduras que sus vecinos le hiciéron :1 las qua-

Nn-2· · Ies 
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les tambien iran adelante · seiíaladas , cada qual en su 
lL1gar , en .Ja sazon, tiempo .y qias , ql1ando todas ellas. 
se principiáron y hiciéron. 

23 Así que con tales y tan buenos aparejos Hasdrnbal 
cimentó su ciudad , y la comenzó de poblar casi de 
nuevo, dentro de los anos y tiempos que· ·tratamos 
agoi:a : la · qual fué siempre creciendo y ennoblecién-
dose, hasta que pasados seiscientos y cincuenta y dos 
anos de su pobladon, Gundemiro, Rey de los Vân-
dalos, casi la derrocó por los cimientos: y poco des-
pues viniéron los Godos, y destruyéron la sobra que 

24 faltaba. De suerte que nadie bastó para la restaurar, ni 
tornar á la grandeza primera , segun que de· todo ha-
rémos cumplida relacion en las partes y libros siguientes. 

C A P 1 T U L O X X. 

De las. amistades y ligas que por esta sazon los veci-
rzos .de la villa de Einpurias pusi&on con los ltalia1JOS 
de· ~oma : y de la mesma confederacion que procuráron 
aqúellos Romanos con la ciudad de S agunto , que solia 
_ ser donde hallamos agora la pequena poblacion de 

Monvedre dentro dei reyno de Valencia. 

, ,I . En ·aquellos dias mesmes quando se hacian, las 
obras y. principios de Cartagena , sabemos de las Co- . 
i-ónicas Latinas , que los Romanos en ltalia tuviéron 
informacion del acrecentamiento grande que Cartago 
y sus gentes alcanzaban en Espaiía , con industria dei 
fap_iran Hasdrnbal , y balláronse mal considerados y 
.Roxos, en haber dado lugar á que mejorasen acá tan-

2 to sus hechos. Por la qual razon acordáron de mirar 
en todas las ocasiones que se Ies ofreciesen , para re-

3 medfar la negligencia pasada. Trabajáron otrosí de bus-
:car algun . color con qL1e , los atajasen : porque sentian 
haber ad . tales aparejos de gentes y voluntéldes, que 

- les 
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les pornian ánimo para tornar á la quistion: de Cerde- l 
fia y de Sicilia._ De cuya pérdida los Cartagineses , da- 4 
do que lo disimulaban , estaban muy lastimados. Y 5 
sin duda Roma quisiera luego principiar el estorbo, 
si ( como dice Polibio ) no tuvieran informacion en 
este mesmo tiempó, que los Galos ó Franceses <le-
tras los Alpes , hablaban en se juntar con otros Ga-
los moradores eo ltalia , dentro de la tierra que lla-
man agora Lombardía , para venir todos ellos en de-
masiada, cantidad , y sojuzgar las naciones y pueblos _ 
Italianos , y sobretodo destruir la Repóblica Roma~ 
na. Por acudir á tan gran peligro dentro de su tierra,. 6 
no pudiéron estas Romanos al presente comenzar en 
Espana los negocios tan de propósito ·como quisie-
ran : pero tentáron algo dello , quanto las otras ocu-
paciones daban lugar. Primeramente renovaron sus z -
concordias antiguas con la mesma Cartago , cosa muy 
provechosa para segurarse delb , pues era cierto , que 
si los Franceses y los Africanos acometieran á la par, 
no pudiera Roma defenderse. Junto con , esto , pro- ~ 
curáron muy en secreto de buscar algun~s entradas 
en. -Espaiia : para lo qual despacháron mensageros á 
la éiudad de Marsella , socolor de 1a guerra Francesa, 
fingiendo requerirla para tal menester , como justamen-
te conV"enia reqqerir á pueblo de su liga, q~1e mas es-
timaban y preciaban , y con quien mantenian amis-
tad verdadera, desde los tiempos que Marsella se po...: 
bló , y . dias ántes , quando los que despnes la funda-
ron , venian por ltalia buscando tierras en que mo-
rasen ·, donde pusiéron con ellos las confederaciones 
perpetuas. Pero los verdaderos fines dei mensage fué- 9, 
ron tratar por via destas Marsellanos otra tal amistad 
con los vecinos de Ias Empurias, villa principal en eI 
monte Pireneo 7 donde comienzan los principios de 
Espaiía. La qual villa . repntaban en aquella sazon por 1 o 
cabeza de los pueblos Espanok:s J1ombrados Indicetos-. 

Es-
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1 I Estos son hoy dia contados entre la gér1te de lo-s ca..: 

talanes , y moraban la marina sola , que viene desde la 
boca de un rio Ilamado por aquellos tiempos Sam-
broca, y agora Sambucha, poco mas Occidental que 
las Empl!lrias , lnasta la .punta de Creus , donde tenian 
l0s aflriguos e1 te1npLo de la Diosa Venus Pirenea. 

12 Dentro ·de la tierra poseian poco término, porque .so-
bre la vuelta del Poniiente confinaban con otros Ca-
tabnes, nornbrados en aquel tiempo Laletanos : y di-
vidíalos una pequena raya, que satia desde la boca dei 
r-io sobredicho , pasa11do entre la ciudad de Girona, y 
la v-i!Ia de Junqueras , pueblos conocidos en aqueL!as 
partes , h~sta dar en el monte Pireneo : y en aquel 
mesmo trecho se partian de la provinda de Pucerdan, 
á ·quiem los ant.iguos .llamaban Ceretanos , ii.Korpora-

13 dos en fo Jargo restante dei clicho ril.1onte Pireneo. Ve-
nidos aIH los mensageros Rromanos , no tuvo dificul-
tad quanto pidiéron , intervinienclo la buena diligencia 
de los Mar-sellanos, porque la meitad de los Emfiloris-
tas eran cle su linage , c0n10 lo contamos en el libro 
pasado : y parte de los restantes andahJan ya tan J.nez-
clados con ellos en casamiemrtos y parentes·cos , que 
generalmente los unos y los otros acataban·á IMarsclla, 

14 como si foera madre de todos. Lo mesmo se ciene por 
cierto que harian los Romanos. con los vecinos de 
Denia , dado que cayese algo Iéjos , dado que por el 
presente no fuese gran pueblo : fos quales pno.cedian 
de la mesma generacion , y . reverenciaban á 1M.atsella 

1 5' con los mesmos acatamientos. Estas dos VJil!as ·traxé-
ron consigo la ciudad de Monvedre, llamacrla Saglllín~ 
to : la qual favoreció siempre quacto podia fos pno'" 
vechos en Denia , por cuyo respecro Ie t1ilastr.aban 

16 amor entraiíable los Marsellanos. Y como :los Trn.:cle-
tanos Andaluces con el favor de Cartago , hides-en ca-
da dia descortesías y danos contra Sagunto , cor.rieB-. 
do la tierra desde la poblacion nueva que pocos anos 

< án-
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antes fündaron en aquellas. fromeras' holg~rori los. ~a
gm1tinos de venir á ·fadiga :Romana , por la buena fa-
ma que Roma tenia de mucha forrnna que traian sus 
gentes en las armas , y de la fe , bondad y virtud que 
mantenian á sns amigos. Tambien los. Romanos no· se 17 
puede contar las gradas que diéron á sus Dioses ; y.r lo 
IllUCRO que. preciab.an alcanzar de Sll parte t:an. mag.mÍ-
fica ciudad en ·Espaiía, dónde moraban homhres ri-
quísimos , discretos , valientes , y buenos , á quien to-
das aquellas comarcas. rec0nodan superioridad por sns: 
grandes me1:ecimicmtos. 

CAPITULO XXI . . 

Como Hasdrubal enviá á pedirá la Senoría Cartagi-
nesa, que mandasen tornar en Espafía la per sona de· 
Hanibal su cufíado, para le dar cargo de los negocios· 
tocantes á Jaj· guer:ras Espaiiolas: lo qual finalrre11te se 
hizo · , puesto que con mucha contradiccion de ciertos 

enemigos suyos muy poderosos en aquella 
república. 

A l tiempo que s~ firmaban y conduian estas a1i1is- 1 
tades, llegáron lbs principias del otro ano ' que fi.Ié 
docienros y veinte y quatro ante que nuestro Seiíor 
Jesu-Chrisro naciese : mas ninguna cosa de lo hecho 
pudiéron encubrir ai Góbernador Hasdrubal , porque 

1 ni l_os de Monvedre , ni los Romanos pretendian se-
creto sobre sus negoci-os , ni si lo pretendieran , basta-
ban á que las .espías Cartaginesas, derramadas entre los 
Espaõ.oles , no lo simieran. Y Juego , porque nadie lo ~ 
pudiese Uamar descuidado , ni mal aper.cibido , si de 
la tal contratádon redundasen ·algunos m1ovimient.os, 
visitó los aposentos de su gente, cumpli.endo las ban-
deras faltosas , y bs proveyó de qualesquier bastimen-
tos , armas. y gnarnidon.es que Les me111guasen , así pa~ 

ra 
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3- ra caballos , conio para fos peones. Tras esto ·dió gran-

des avisos á sus parientes los Barcinos en Cartago de 
todo lo sobredicho, pidiendo que sin dilacion desocu-
pasen á su cuiiado Hanibal , y se lo traxesen á residir 
con él en Espaiia : porque desde los tiempos atrasados, 
quando su padre lo. tenia consigo , se conoció dél cre-
cida generosidad en sus obras , y gran solicitud en to-

4 do negocio. Con el qual, puesto que tan mancebo 
fuese , que no tenia cumplidos veinte y tres anos, en-
tendia resistir y vencerá sus adversados quando los he-

) chos viniesen á riesgo. Pero fué gí:an· division en Carta-
go sobre la venida de Hanibal, contradiciéndola mucho 
cierto caballero nombrado Hanon , cábeza mayor entre 
la casta de los Edos , adversaria de los Barcinos, amo-
nestándoles ' y requiriéndoles en general á todos ' que 
por ninguna via lo dexasen pasar en Espaiia : porque 
segun era · desasosegado y or$ulloso , con verse rodea-
do de gentes· armadas y feroces , favorecido de su cu-
n.ado Hasdrubal , no reposaria hasta meterlos en tales 
pendencias ~ que de todo punto- se perdiesen , quanto 
mas que sabian haberle dexado su padre , como por 
herencia , la discordia contra los .Romanos , y hecho 
se.la jurar al tiempo que pasaban · en Espaiia ·: de lo 
qual daba tan continas mllestras aquel mancebo Hani-
bal , que ya se conocia dél , andar buscando maneras 

~ para revolver el mundo. Por q.nto , que desu parecer 
convenia detenerlo dentro de la ciudad en obediencia 
de sus leyes y de sus juerns, como vivian los otros sus 
iguales , y no lo poner en libertad , ni permitirle sefi.o-
río, ni dar facultad á que de tan pequena brasa proce-

1 diesen despues mayores encendimientos. Algunas otras 
palabras se dixéron en este caso , qne no fi.1éron muy 
honestas , tocantes á la juventud y hermosura de stt 
persona, significando que Hasdrubal· quisiese mal usar 
della , segun el gran Hamilcar Barcino su padre habia 
mal usado con el mesmo Hasdrubal, quando fué mo-

cha ... 
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chacho , pdmero que Jo casase con SLl hija. T .ambierr 8 
se dixéron muchas otra.s razones peligrosas , como pw-
nósticos ;. que saliéron adelante verdaderas._ Mas como 9-
la casta de los Barcinos era gran multitnd Gntre los Go-
bernadores Cartagineses : púdo mas la parte mayor, :que 
la de mejor consejo. y sin embargo de los . p~re(~res 10 
contrarias, Hanibal fné despachado par.~ residir en Es-
paõa, segun Hasdrubal demandaba; dado que la tal con· 
tradiccion dilató la venida muchos dias y meses' dei afio . 
sobredicho. · · 

C A P I T U L O X X IX. - 1 

Como tor;nando Hanibal, hijo de! grqn -Hami!Car , en 
Espana, viniéron tras él nuevo.s Embaxadores Romanos, 
que pusiéron gran confederacion con Hasdrubal y con sus 
Cm·tagineses. Dícese la solemnidad y ' cerimonia que los 
'lmos y los otros hiciéron para la firma desta, segun_ los 

àntiguos acostumbraban ·en aquellos tiempos de · su . . 
gentilidad. ~ 

- . 

T o~n.ando Hanibal en Espafia, füé recebido ·co11 1 
alegría _sobrada de los Capitanes y genres . dei exército. 
viejo : . porq~e . allende . ser hijo dei gran Ha1nilcar , á· 
quien todos amáron y' siguiéron ' los. afios pasados', era 
de' condicion tan apropiada .para fos 'hombres .. guer.ne-: -
ros, y mostrábase!es tan liberal y tan .apacible, que ya,· 
desde nmchos dias ántes 'lo p~di.an y deseaban. Hasd.ru:, 2 
bal 1 eso mesmo le . hizo su T eniente Gemeral en el he-1 
cho de las armas , _·remitiéndole por entero.ia prov.:ision' 
absoluta de quanto· 1e pareciese vedar ·.y mandar.en es-. 
te caso. Y así los negocios quedáron repartidos en am- 3 
.bos , y procedian c~mcertados, sin estorbarse' los uiios 
á los otros. Estando .las cosas en aquel ser, .traian los 4·· 
Roma~os ;:tcá muchos. avisos . y diligendas para ·sentir 
~l intenfo <lestos Capitanes .Canagineses. Y eomo su:-, 5 

Tom. II. Oo pié.: 
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;-· piérbn a_qqellõs apercebimientQS ·ya declarados , acor-

dáron d'e lo~ aplacar y amansar amorosamente: porque 
tenian á la sazon ocupac,iones gravísimas en juntar to-
dos sus amigos y .valedores y todo ·10 principal de su 
potenc.ia, con qtie resistiesen á los Galos Franceses, que 
·ya mucha parte . dellos pasaban los Alpes, y venian acor-

6 dados de ·destruir á Roma. · De manera : que por ex~ 
·cusar . otra puéva pendencia , pues la presepte _sobraba, 
hidéro_n sqs Em5axadoi:es ai Goberpaçl9r Hasdrubal, de-
claráódole quánto placer la Sefioría Romani sintió .de 
toda su prosperidad y bi:ienos acontecimientos : y que 
po:r esta razoo- enviaban · á le visitar y renovar con él 
aquellas amistades y concordia, que se hiciéron en Si~ 

7 cilia los ' a:ii.os pasados por mano del gran Hamilcar. Y 
que foera desto les era mandado ; por quanto, ( segun 
habria sabido) ·los Romanos tenian_ jurada nueva· liga· 
con· "algunos pueblos Esp~fioles, moradores entre los 
moptes Pyreneos y el rio Ebro 1 Hasdrubal no quisie-. 
se pasar aquel rio contra los montes él ni persona de 
su bando , pues en las. otras provindas Espafiolas gue- · 
daba mayor espàcio donde se tenderia y multiplicaria 

8 su p·otencia muy á su volúntad.' Item , que por ningu-
na via perjudicasen á la 0iudad de Sagunto : la qual, 
· qado que cayese fuera · desta demarcadon . al otro lado 
occidental del. dicho rio, tenia juntament~ su~ alianzas. 
ron los mesmos Romanos. , .Y la preciaban ellos quan-' 
to se podia preciar: por donde no solo convenia no 
toc~r en ellos , sino qu~ recibirian grada singular , si 
105·. tales Saguntinos fuesen. acatados y favorecidos de 
los .Cartagineses, .conservándoles su lib·ertad, rara que- 1 

da:r: medianeros continos entre. Roma ·y Cartago; pues 
en •ot.ra .suerre convendria .que Roma tornase por sus. 
aniligos:., i Y- contradixesen qualesquier agtavios que Ies 

9 resçlltasen. Vista la breve proposicion desfos Embaxa-. 
dores, Romanos, ' Hasdrubal entendió presto la ~autela 
que se pretendia·. para comenzar _acá nueva qüestion, , 

: -Y 
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y que Ronu tenia pesar de ver á los Cartagineses tari 
apoderados· en Espaõ.a : pero como fuese discreto-{ pa-
recióle que quanto mas a)argase la ·discordia, tántd'-mas 
creda •. su poder , y se podria mas arraygar éntre los Es_; 
paiíoles, y ·que por el presente no con venia: bttscar ,ene" 

· migos , faltándole de recebir acá mucha gente qLlíe ·ca-
da dia le venia , Ias qnalés y lo restante -pe'rderia i con 
aquellos estorbos: en especial ' que la-comuhicacfo5rt :Y' .) : 
los nobles de Cartago, .si no fuéron sus parientes· inés!.!' 
mos , le tebian por enemigo sec_rew, de quien; veni-
clos ~l toqne, tendria contradiccion ; áates · que favor. 
Miradas estas cirçnnstancias , y muchas otras qae tle-' 10 
Has dependiat?- , Hasdrubal otor~ó quanto quisiér~n los\ 
Romanos, mostrando repurarlo por sal'l~O , por J.:1sto,1 · r 
muy cumplidero para la tranquilidád y sosiego de to-
dos. Y luego los artÍculos árriba didíos fuéron ·conce- 11 
didos con g~ande cerimonia, segu!1 ,lo que Roma~ tenia 

· de costumbre quando hacia semejante cos:i._l .. a solem- 12 
nidad foé·· desta manera qi.1e diré~nos aquí. 

Primeramente saliéron el Gobernador Hasdrnbaf. 13 
y los Embaxadores _Romanos á cierto templo de sus 
ídolos , en un dia seõ.alado , ·para la confirmacion' y 
jura de los capítulos. Y i)uestàs ·ame muchas gentes, 14 
así Caballeros , tomo vulgares ~ Espanó,le"s y Cartagine-
ses ; comenzáro11 algunos .sacrificios y plegarias , con-
fonnes á la devocion de los Gentiles. Estos acabados, 15 

. llegóse cerca de los altares un Sacerdote Romano, cu-. 
ya dignidad · llamaban ellos Fecial, instituida solamente / 
p:ira confirmar estas amisrades , ·_Ó tratar desafios y'.guer-
ras, quando -las hubiese de su ciudad contra qualguier 
otra gente , segun lo hacen agora los Oficiales , 110111-"-
brados Reyes de Armas , entre los Pi-índpes d~ nues-: 
tro ,sigl6. Y allí hecha muy hu~11ilde reverencia contra 16 
los 1dolos , revolvió sobre los Embélxadores Romanos, 
y les dixo desta. rnanera~ C'?mpaiieros i11ios , mensa- 17 
gero~ fieles y santos de la república Romana , ~m~n-

Oo z dais~ 
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dáism.e que yo confirme la capituladon , que hicisteis 
entre iwe_stra Jcal ciudad y la gente de los · Cartagine-

I 8 ses Africanos Ç Sí mandamos , dixéron ellos. Pues da d-
. me, dixo él, los manojos de la yerba verbena , lim-

I 9 pia , santa y sin alguna suciedad. Esta tenian ellos apa-
r.ejada para tal menester, con un Iechoncillo mediano 
tendido sobre los altares, en que· fenecian los sacrifi.-

20 ciG>s. _y puesta la yerba sobre las aras , el Fecial se vol-
vió segunda vez á _los Embaxadores , y Ies habló deste 

2 r modo. ·Com panc:;.ros mi os .Romanos , ~ haceisrne vos o-
. tros mensagero · ~~al de nuestro )Senado y · Plleblo Ro-

22 mano r· Respond1eron ellos: Verdaderamente lo hace-
fflOS, sin engano nuesti:o ni de nuestro pueblo Roma-

2 3 no , lo qual nuestios Diàses convie~tan ei1 bien. Lue-
go sin mas dilatar ·otorgó por stl parte los conciertos,. 

, · leyéndolos en alta voz , ·con todas sus condiciones y 
24 cláusulas . . Y despues . de bien ex presadas · hizo la plega-

cia 5iguie11te. . ~ -
2) Oyeme , Dios Júpiter grande ; oidme tambien vo-·. 
26 sotros, varones Cartagineses. Así como los principias, . 

medios y ·fines ~e todos estas conciertos se rezárori y 
dixeron sin engano ni maldad , y con,10 son entendi-
dos al presente ; bien así nunca mi rep1iblka Ro"~1ana · 

2 7 será la prir:ner~ que ·falte ni salga dellos. Y si por caso 
lo hiciere con traicion y mal engano , quebrándolas sin 
consentimiento de todos, en aquel dia mesmo , tú, 
Dios Júpiter alto ,.. bieras al pueblo Rori1ano , como yo 
heriré la cabeza· de~te Iechon; y tanto mas fuerte lo 

28 hiere tú ~ quanto mas vales y puedes. A la hora dió 
con Llil pedernal en el pu.~rco _, despedazándolo por di-

29 versas. partes. Y tornando la platica sobre sí, decia ta-
3 o les razones. Si yo !impiamente, sin traicion ni mal en-

ga:fi.o , teligo fenecida lei cerimonia deste juramento, los . 
Dioses inmortales··derramen prosperidad por todas mis 
ob,ras : p~ro si. çomrarian~ente fo ~ago ó lo disimL]lo, 
·plegales que, salvando los demas , :y quedando t9dos 

. ~ 
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libres en sus. pro pias tierras , y en sus propias leyes, y 
en sus propias· casas, y en sus propios templos , y en 
sns propias sepulturas ; perezca yo solo, como la pie-
dra deste sacrifi.cio se caerá de mi npno. La qual pie~. 3 r ' 
dra dexó caer luego en el suelo. Casi lo mesmo hicié- 32 
ron los Cartagineses con otro Sacerdote suyo , juran-
do fa tal confederacion por los Dioses que tenian , obli-
gándose que la mantendrian con entera y continua fi.:. 
delidad. Y concluida la cerimonia'· quedaban l.os capí- 33. 
rnlos tan firmes y fixos, qL1e ningnna cosa tenian los 
antiguos por mas consagrada ni divina , ni de que ma-. 
yor pecado sintiesen , que salir foera dellos. Hémoslo 3'4 
querido poner aquí tan declarado y tendido , porque 
los mesri1os Romanos hiciéron otra tal solemnidad con 
los Emporitas y Saguntinos de Monvedre quando pro-
curaban sus amistades 1 de qnien ya hablan1os ep e1 ca-· 
pítulo pasado ; y puede servir e~ta · relacion á los unos 
y á los otros. y tambien porque pocos . anos despues 3'~. 
muchas nâciones -EsNfiofas acostumbraí:on á' lo hacer, 
y perseveráron en aquel estilo , si negocio sernejante 
sucedia , ·casi todos los anos y tiempos que viviérori 
en su · gentilidad y ceguedad antigua • 

. . 
CAPITULO XXIII. 

J)e la muerte à~Z . Gobernador ·Hasàruba!, Capitan· de 
los Cartagineses , _hecha por un Espaií:ol, en venganza . 

, de .su amo', ·que fué muerto por su mandado, con .mas · 
Qtras cosas y rnudanzas que dello redundáron en todas 

aquellas p_rovincias Espafiolas. 

. .J..l\.t tiempo ~ue -los Embaxad.ores Romanos tor.. r
1 

náron · en Iralia ; 111~1y- .satisfechos y contemos con el 
bueri despacho que llevaban, eran ya pasados algunós 
dias dd _otro afio ,--que se conto docientos y v·einte y 
t-res ante del advenimiento de Nuestro Seã.or :Pios. Y- 2 

no 

. . 
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no tardó mucho que s~ publidron por aquellas marinas 
Esp:ifiolas ; pertenecientes á nuestro mar Mediterráneo, 
mensagerías ciertas, que decian el po"der de los Romanos 
haber pasaçio batalla campal- contra todos lo's Fran-
ceses de aqüende y allende los Alpes, en que -se halló 
gran mímero de gente por _ambas partes. : pero que se-
iiãladarnente Ia Seiíoría Romana tuvo consigo toda ·la 
flor y la potencia de ltalia , que se montaban setecien-
tos mil peones , y mas ochenta mil de caballo , con 
que ganáron la batalla , dexando muertos · en el campo 
quarenta mil hombres Fral'lceses , y diez mil. que se to.:. 

l máron á prision. Fué la victoria muy grapde: pero co-
mo toclavía quedase ·multitud dellos repartidos en la 
tierra , nunca los Roman.as tuviéron descuido con ellos. 

4 Lo qual, dice Polibio , que fué gran ocasion para que· 
la parcialidad Cartaginesa mejorase muy mucho sus ne-: 
godos en Espafia sin estorbo de. nadie , conservando 

5 las cosas en wda pacificacion. Hanibal entretanto resi-
dia con sus exérciws en aposentos ; y segün su condi-
cion , de sos'pechar es que siempr,e los ocuparia con tor-
neos fingidos, y con semelanza de peleas vetdade.ras, 
haciendo ' con ellos quanto le pareciese menestçr para 
tenerlos apercebidos y presto& ._cada quando fuese ne-

6 cesario. Comenzó junto ~on esto á labrar limchas ata-
Iayas y torrejones , todo~ de tierra tapfada , sobre las 
m.ontafias y cumbres de la provinda , muy" altos y. muY. 
crecidos , y lo mesmo por toda ' la costa de mar ·que· 
Sll génte poseia , puestos á vista los unos de los Otros; . 
~para que prestamente , . si convinies.~ , pudiesen hacer 
seíí.ales y dar qualq!1ier aviso, de dia con humb, y de 

· · 7 noche con fuego, por toda Ia regi.on. Maravíllase Pli-. 
- nio , que siendo las qles atalayas. tan altas , y de sola 

tierra mazonada entre dos pue~tas de. tabla ' durase11' 
firmes y sanas hasta ·su tiernpo, que por buena cuen-
ta fuéron algo mas de trecientos anos , resisti.endo las . 

r aguas ' y viemos' y tempestades con igual fortaleza qu~1 
Sl 
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si fueran de piedra. Pero dexátase de ·maravíllar ·Si m- 8 
viera las experiencias que . siempre tuviérm1 en Espana 
de las rales obras tapiadas; donde para muchos propó-
sitos las hallan por mejor edificio qu€ r;ingun orro. En 9 
aquel ser perseveráron a-d los hechos Cartagineses tres 
anos cumplidos , que jamas Hasdrubal cesaba de ganar 
voluntades con asti.u:ias no pensadas, aven~ajando sus 
negocios por este camino mucho mejor ·que por ara1as 
ni rigor. En fin de los quales anos aconteció, que cb- 10 
mo dentro dd exército Carragines ganasen acos~amien-
to- muchos Es paãoles de diversas provindas, entre· cllos 
habia uno llamado Tago; de cuyas senas ponen los Au .. 
tores haber sido maravillosamente bien. dispuesto , de 
noble casta , mLlY seõ.alado entre todos los hombres· 
guerreros por sus acontecimientósy gran esfuerzo, m uy 
rico de hacienda, tanto., que hallamos Autores 'que le 

· llamáron Rey de la provihcia donde moraba. Con es- 11 
te Caballero Tago tuvo Hasdrubal enojas y diferen_cias, 

1 por causas y motivos qúe no declaran las historias La-
tinas ni Griegas que desto hablan : . y daclo que Has-
drubal en todos los dias pasados hu.biese forzado su 
condicipn en hacerse comedido y afable, la mucha pros-. 
peridad y favor. de la fortuna continua le tornáron â , 
su natural; y comênzó por estos .dias de mostrarse fe-
roz . y desabrido , deseoso ·de ·sangre , de muertes y de· 
masías , paredéndole gra,n alabanza si se hiciese temer, 
y si nunca satisfaciese sus enojos , por livianos que füe-
sen , sino con petias excesivas y crueles<: lo qual -exe-
cutó con aquel Caballero Tago, haci~ndolo primero 
matar, y poniéndolo despt!es en un màdero levanta-
do para que Ias gentes lo mirasen y lo viesen en aque-
lla muerte deshonrada. Ninguna de las historfas que · 12 
(como · dixe) tenemos ai · presente mánjfiesta la razon 
desta muerte , ni' 'dÓnde procediesen los enojo's y di-
ferencfa.s arrib,a dichas, sino quanto las dos Corónicas 
Espanolas , que mandáron compóner lQs dós ínclitos 

· Ite-



2 96. Corónka general 
Reyes Don Alonsos de Çastilla y de Leon , e1 ,uno que 
llamaban el Sabio, y el otro su biznieto , padre dél Se1 

iíor Rey Don Pedro , con los Historiadores Castella-
nos que despues . las siglliéron 1 dicen , que residiendo· 

, Hasdrubal ·en Granada , sa!ió contra la vuelta de Car-
tagena por sosegar las provindas que los dia-5 ántes ha.-
bia dexado conquistadas el gran Hamilcar· Barcino; tra-· 
bajando tai11bien él por ganar otras tales ; y que de-
seari)do llegar' á la ciudad de Sagm1.to (la qual estos Co-
ronistas muy contra i<azon llaman Sigi.ienza, siendo cier-
to Monvedrê ó muy cerca della) , para vengar en aque-
lla tien-a la mnertc- de su suegro , que tambiçn afir-
man estos haber sido allí rnuerto ; cuentan, que cami-
nando su viage .topó con este Caballero Espafio1 , y 
lo matç) con sqs propias manos , no se lo merecien-

~ 3 do. No ponemos esto. postrero ·para que se tenga por 
cierto , sino pa"ra (;]_Ue quando los lectores lo hallaren _en 
aqnel1as historias , mandadas recopilar por Príncipes tan 

. esclarecidos f podermos , sepan que tienen defectos y 
grandes. , co.010 todas las cosas humanas : pues , como 
ya di~imos algnnas· veces , bieh claro sabemos, la Gra-
nada que dicen ~!los, .no ser poblada por aquellos tiem-
pos , y r:ii Polibio, ni Justino, ni T_ito Livio, ni Pau-
lo Orosio, ni las otras escrituras auténtica~ que desro 
hablan, declaran quál ·persona lo ·matase, ni la parte, 
i;ii la _razon de ·sn múerte, ni si füé por sus Clll-pas, .ó 

r4 por eastigo de delitos cometidos. Como quiera que 
pasó, cierto es que _desp11es desta muerte , ~111 criado: 
suyo , que tenia .desde pequeno , de la casta y linage 
de .los .Espaõ.oles Célticos G Galo~, esperá cierta fi.es-
ra , donde los Cartagineses que següian el Capitari ó 
Gobernador General , .habian de salir con él á sacrifi-
car y á hacer algunas cerimonias de gentilidad , con-
formes á su:; usanzas: y viniendo Hasdmbal en una pro-
cesion ó pompa, despues de ya hechos. los tales -sa-· 
crificios , àquel. Espaiíol se metió .. muy furioso por_ me~ 

dio 
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dio <le la gente, hasta llegar á él , y le dió tàntas pa-
nadas ' que prestamente lo 1 àexó rirnerto ' sin bastar 
nadie para se lo quitar. Dicen otras historias , que 15 
durmiendo Hasdmbal en su cama ·' lo degolló , ha-
tiendo tan poc? caso de sL1 muerte , que ni hubo , ni 
parecia tener alter.acion de lo:.hecho : puesto que Iue-
go fné ·preso y awn'nentado por extraiías maneras: en 
las quales, quanto mas lo .despedazaban, tanto mas' se 
reia de· sus atormentadores , mostrando. placer y con-
tentamiento, pues moria vengada la muerte de su sc-
fi.or. Y así menospredadas las . terribilidades de tan de- 16 
masiada crueldad , deshechos en vida todos sus miem-
JJros y c@yunturas , con maestra de muy grandes ale.; 
grías en el media de tán excesivos dolores , espiró tre& 
dias despues, á lo qne dicen algunos, del fallecimien ... 
to de Hasdrubal, entrada ya buena parte del ano ter-
tero ·dé la dento y treinta y nueve olirnpiada de .los 
Griegos , que concurrió , _( segnn la cuenta de nuestra 
Corónica ) poco mas ó · menos , con el aiío de docien.; 
tos "f veinte , primero que .nuestro Seiíor Jesu-Chris-
to naciese: dentro del qual tuviéron los"riempos en 
Espana serenidad y salud ~ mucho diferente de los anos 
antepasados, que fuéron: Uuviosos y pestil'enciales , .co.: 
mo tambien dice .Polibió que 1o -fnéron en Italia, por 
19 mfoos d un0 .dellos:"'donde se tierie • creido qu-e vi.: ·:.. 
no procediendo de provinda en· J:5roviin.0ia · la cor,rup:.; 
c:.ion de los ayres , hasta1 p.arar en Espaiía.. ' 

t ~1 

. r 
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, C A P l T U L O X X Í V. 

Como faJlecidp H9.rdrubal, fué reçifjid,o Haniba/' SU; 
cuiiadÕ por Capit:an y Gobe.rn.ador en E.spana. d.e /os 
exércitos Çartagi.ve.ses ~ y çotno se çasd. con ur.ia. sefíora 
Espanola. Dqnde qsbru:.smq .re trata de. sus 'rnucha~ 

hab#jdqdes' :y rj,e las e:{ce}ençias 'y ços,tumbre.s, 
_ J' fisionQmfa. <!e. sú, per, ~wuJ.-. · 

:r Luego como la. mi1e.tte. del .Gobernador Basdru.~ 
bal se manifestó por los aposen.tos d.d c;xé.rci.to. Çar-
tagines , fué leva.nt<\do. Ha.niba.1 su c;uiía.d0, por Capitan 
y caudillo general. en çonfon;nidad g,1·andisima de to-
dos. Y dado que ta.mbien esta. vez. la_ Sefi.oda. Cartagi-
nesa quisiera p·oner en E-spaf1.a. ta.ks personas. de su ma-
no , que gobernaran -los. negocios. , · y no · proveyer~n. 
çosa. fuera de. su volunta.cl y 1nandam.iento i perQ des'." 
pues que supi~ron la determina.don. del. exé.rdt:o ;_ con .... 
fümáron l~ . hecho '· sin. hablar nia.s en .ello :. po.r ser 
Hanibal_ hon,1bre de tal. cali_dad ,_ que nadie bastara. pa--
ra le quitar de: su honra.,, mayonn.ente favorecié:ndo-
k . toda la genera.cion de. ~.us, parienteS;, los 13a.rcinos, 
band,o muy. podero~o d.entro de la. dudad . .ck Çai:tago •.. 

3 Hicifronlo. ta.m.bien. por lá b.ue.na. fama que cle_ sus proe.:. 
z.~s y gran; va_lentía s.e ·pubUca.ba. , -o.o s.ol6, desde: l_os pri-: 
m ei:os. t~em po_s. de su pa.dre y d.e sn: cqiia.do,_ q ua.nc.i.o sien";'· 
do niiío s,e;gtJia_ la g_t;terra. con. ellos., sjno cks,pues. d.es-. 
ta. segunda vuelta. en E.spaiia ~ do.nde: quanto_ mas. iha,, 
tanto in,as. l.o pi;~ciaban ,~ pai:edénd.ole.s ~- los, c;aba.Ileros. 
y gente. vieja de guen:a , que Hamika1· les era resu.ci-
tado , por ver e;n el hijo. }a_ 111.esma. fisionml1Ía , los. 
mesmos. esfuerzos y diHgen.cias., cl mes.r:no vigor y me--
neo d.e los. ojÓs. , Çon toda. la sernejanza .i;es,ta_nte: so-
bre lo qual a_nadia tal. créd.it;o la. cla.dsima sangre don-
~ç ,procedia, '- juntada_· C_?ll sus. ~xtrernadas. habilidades, 

· que 
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que ya lo preciaban .~11ucho mas por estas sus .excelen-
cias, que por ser h110 de tan esmerado Cap1tan. Era 
Hanibal ; segun los historiadores dél escriben , y segun 
manifiestan las medallas contrahechas á su natrn al, 
mancebo :d.e hermosa disposidon ; alto y delgado de _ 
cuerpo , la cara tenia larga , la nariz ahilada , las bar-
bas y cabellos encrespados , y mucho bien puestos: 
era muy bierl razoo.ado, y muy cortés en demasía, la. 
conversacion mucho dnlce ; con la qual tenia mezcla-
da gravedad mansa . y amorosa, llena de buen do~1ay-
re. QLtando le hiciéron esta vez Gobenudor y Capi- 4 
ta11 general de los exércitos y seiiodo que Cartago te-
nia dentro de Espafia ,-seria de hasta veinte y seis anos 
poco mas: y púesto que fuese mozo , conodase déJ. 
tanta sagaddad y prudencia, que primeto ., ni despues, 
nunca se halló Capiran en las cosas de guerra mas in-
dustrioso ni sabio. J amas tuvo persona tal ingenio pa- 5 
ra dos tosas diversas, que son, obedecer y ma~1dar, n·i 
con mas entendimiento lo supo hacer, tanto, qLie la 
gente del exército de ningun otro se confió n1às , ni 
con igual osadía venian á las afrentas , que quando sa-
bian estar él presente. Fué muy osado eh acometer 6 
cosas peligrosas., y muy inclinado .â_tratar hechos · difi-
ciles. Y lo que suelen tener pocos hombres ., 'de que 7 
le ver1ian mayores peligros, no se turbaba , para que 
por ellos dexase de ton1ar consejo teposadamente, y 
usar dél. ·Nunca rezeló fatiga , ni su corazon fué ven:- 3 . 
ciclo de pensamientos ni cuidados, como qniera que los 
ruvo mas continos y mayores que ningun otro de sLt 
tiempo. Sufria con igual persevcranci~ b calor y los 9 
frios. · En comer y beber templadísimo. No tenia 10 
tiempo seiíalado pará dormir; sino quando !e faltaban 

- ocupadones ó negocios , allí no descansaba sobre le-
chos ·ó tatnas delicadas ., porqlie muchas veces en las 
guerras que tuVo despt;tes ; 1o, halHron en ef suelo re-
vuelto con las velas y guardas de su real, cubie.rto con 

· fyz m~ 
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t r mantas groseras de las .que traia la gente~ Sus vestidn~ -
12 ras y trages, como los comunes del exército. Toda su 

pompa y arreo fué siempre guarnecer armas, procu--
rar caballos , y llegar y favorecer las personas vali.en~ 

I 3 tes , donde q ui era que; se hallasen. Quando. venian á 
la afrenta, primero., que nadie 10mpia las batallas de 
pie ó de caballo , como lo tomaban , y postrero de 

14 todos salia dellas. Tenia maravillosa presteza para se .. 
guir quantas buenas ocasiones 1e Yiniesen , que fué 
·siempre cosa muy principal en la guerra, y en l'os otros 

15 negocios humanos. Finalmente, quanto debió. tener 
un Capitan muy perfecto y esmerado, lo. tuvo tan 
acabado , que si lo venciéron alguna vez , tlO. fué po.r 
su falta, ni- por dexar de hacer todo su deber , sino 
por la mucha flaqueza de los suy.os. ,, ó por la s.obrada 
valentÍa de los contrarios. · 

I~ · Tales y tan grandes virtudes confiesan y recono-. 
cen todos los / Coronistas Latinos en esi:.e Capitan Ha-
nibal , sino que le mezclan con eHas algunos defectos . 

i7 y tachas no menores. Lo pdmero, ser demasiadamen-
1 g te cruel. Y lo segundo,, que jamas asentaba. ni pro-

., metia cosa que la mantuviese, no k conviniendo :. ni 
. dicen que sostenia verdad ni religion, ni mostraba te ... 

IS? mor á los Dioses inmortales. Lo qual pudieFai110s aqtú 
. bien · creer , si los que lo hablan no fuer.an sus. enemi-. 
gos notorios, apasionados contra él en demasía:, poi: 

20 las causas. que presto parecerán. Con esta l11anera de 
virtudes y vícios , anduvo Hanibal los tres aõos. arrb . 
ba dichos. e-n la gobernacion y rnrnpafi.ía de su cuiía .. 
do Hasdrubal , sin dexar de hacer alguna cosa· de las 
pertenecientes ;í tan aventajado c .apitan , qual salió 

21· de·spues. En l:o demas, aquel dia mesmo que le diéron 
el cargo , comõ si particularmente lo tomara para 
guerrear en ItaJ:ia contra los Romaiios ; bi~n así co .. 
menzó luego de mirar qué ra:?on ., ó q:ué c0lor haIJa .... 

u .da para lo hacer. Por un_a parte traia delante los ojos. 
e1 
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el' jllránlent:o que- sn padre le tom ó siendo· niiío , pa· 
ra que nunca tuviese paz cqn ellos. Jnnto con est-o 23; 
s_entía mncho las capitulaciones asentadas pocos dias. 
ántes con, Haldtubal:: donde se- contenia-, que ni ·Car-
tago , ni· sus factores pas<isen desde el r.io Ebro- contra 
los montes Pirenéos , ni por el- otro lado dei r-io per-
jndicasen á los vecinos . de· Monvedre. De-- Io- p~st:re·ro 24· 
sintió que podria tomar ·ocasion legítima para tomar 
}a pendcncia sobredicha, rompiendo con esos Espa-
iíoles confederados á Roma , por algun achaque , de 
los que nunca sue.len falt.ar en semejantes negocios , á-
quien los . busca : y que por aquella via quebrantaria; 
no solamente las contratadones as~ntadas en Espafia; 
sino r.ambie~ las otràs- primeras puestas en. Sidlia-con 
su- padre. Mas- como Ia- riqueza y el poder de Mon- 25: 
v.edi·e fuesen crecidas , y las de Roma su confederada, 
que no le: podia faltai: , fuesen mucho mayores , era 
necesàrio para tan gran hazafia grandes ayudas_ y favo-

. r.es : estas convenia buscadas en Espana , porque los 
Africanos . y Cartagineses tenian cogido temor á l0s . 
Romanos desde la guerra Siciliana :: y en aquella mes .. 
ma- guerra viér-on. por experiencia: , que· pocos Espa-
ftoles ,_ de· los que- füéron alia cOn d gran Hamilcar. 
Barcino , hiciéron tanta resistencia , que ganando la vi-
lla .. de Erice , nunca los Romanos pudiéron prcevale-
cer contra Hamikar, ántes con ayuda destas sus Eg. 
paõ-oles pocos ,_ los hlVo cercados y fatigados , y pues"-
tos en tenibles apdetos. Con esto Haniba1 se mostra- 26-. 
ba tan- aficionado y amador, de los Espafioles. , que 
e<on ellos .era toda su conver?acion, y. con ellos comu-
nicaba sus imaginaciones y se.eretos , no fingidamente, 
se.gmi acostumbró lo& anos ;intes s11 cufiãdo Hadrubal~ 
sino de toda verda<l_, y de . todo corazon ; · porque c.o-
mo los parientes de. su madre füesen Espanoles rnuy 
principales, y su nacimiento dél en Espai1a, con toda. 

- la_ vlvienda . y crianza de __ su mocedad , ,reconocíala por; 
na:;--
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27 naturaleza ptopia. Para mas declarar esta voluntad, de .. 

seando . que todos lo t_uviesen por Espanol verdadero, 
procuró casamie1i.to con mi.a' doncella .Espafiola., muy 
eni.parentada y muy noble ., llamada I-limilce , vecina 
de la ciudad de Castulon., donde son agora los corti-
jos qlle llanün de Çazlona: cuyo sitio declaramos en 

, 28 los veinte y tres Capítulos del segnndo libro. Li 
qüal seúora no solo traxo con su casamiento_ rique-
·zas y mültitud de parientes güerreros y poderosos , á, 
la parcialidaçi y servicio de su marido ; sino tambien 

- ton ellos toda la co111unidad y gente vulgar de la ciu ... 
dad de Castulon y de sus comarcas , que 110 fuéron 
peqneila )oya ; segun eran populosas y magníficas en 

29 aqüel sJglo. Procedia Himilce de nmy ilustre finage, 
decendiente -por sucesion derecha de cierto caballero 
Espanol., muy antiguo y muy famoso, r:10mbrado Me• 
lico , natural y morador en esta,,mesma provinda , cu-
yos hijos y d.ec~ndientes fuéron los prin1e!os fúndado~ 
res y mas ptILi.C:1pales , de Castulo11 o Cazlona , como 
)'a lo senalatuOS en los trcinta J , Uh CàpÍtlllos del pri-

jô mer libro. La generacion destos., quieren decir haberse 
}üntado por discurso de _ tiempo con algunos Foceen-
ses que despues allí viniéron : entre los quales uno lla-" 
mad0 Cyrreo ., hijo de Castulona , sacerdotisa del 

· Dios Apolo, de qüien estos deiat1 haber tomado nom-· 
bre la cindad , contaban tan11bi.en fabulosamente por 

3 t seiíalaqo progenitor de. Hh11ilce •. Y así considerada la 
decendencia de su. grnn antigüedad ~ Ia reverenciaban á 
ella y á si1s deudos, quantos en aquella tierra moraban, 
te'niéndolos á todos ellos , co.n sus antepasados , ,por 
cabezas y seiíores de la region, como tambien obe'de• 
ciéron y reverenciáron despues á su marido Hanibal, 
por causa y respecto della. 

CA-
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CAP. l TU L Q X XV •. 

J)e los muchas mineros y pozos de. metales que. .fe des.-
cubriéron en E.rpiJ.fía riuevamente por indi1stria dei Ca-
pitan Hanibal ,-,y de las crecidtJ..r riqu.eza.r que dellos. 
precediéron. :. la.r quakr él rt:partia por los Espafio/e.r, 

J' por las. otras gentes con gran. 
, · li.beralidad.. · 

Conc:luida Ia. nesta de las. bodas ·, y sie.ndo: He:ga-. l 
dos los. prindpios de! afio. ,s!guiente. ,. que· fué~ (locien-
tos y· diez. y nueve, p.dn:u:ro. que: nnesn:o Sefior Jesu-
Chri.sto naciese ,.Hanfüal coi,1,Tenzó. de juntar todos los. 
Espanoles. que pml.O '· sobre los. ot.fos. que. primero te-
nia grangea.d.os y u:aidos. á sus. partes. , no: solamente 
de. los, que deseàban. tornai: a.cos:ra111knt.o para. residir 
cn .}a_ guGrra '· sino. de. los. moi:adores. en los. pneblos, ' 
pa~a qi1e. man.t.uviesen allá. su confode.radon ,. así por_ 
el. patGnte.sco. de su nmg;e.r y de su madxe ,, con10 poi: 
qualesquier otras, n:i.aneras , donde qui_era que los pu-
diese: ga_nar._ En es.t_os. distrib.uia multitud_ de presas. ri- ~
quísimas ', ata_víos ~- caba,ll;os ,_ ganad.os ,. d_ineros ,_ con 
otra__s. j_oya_s de_ pi;e.ci_o: inuy creci:d.o ,_ tanto , que las. gen-
tes. anclaban. mara.vill:adas. de su. liberalid.ad., y- se 1e ve-
nian c:ada. dia. de . m.uchas partes .. Con aquello, trabaia- 3, 
ba de .re.coger quaJ1t.os te.soros hallase_, para llevar aqe_-
la.nte_ t.ales IÍ1.agpi:ficenáas ,~ y pa.d tener füerza, con. que 
mant_uvi_ese. gra.ndes. exércitos ,, basraotes. á las, gi:a:ndes. 
conquistas. que trai.a formadas en su. c:or:azon ; ' parti-
cnlari,nente: la de los ·RonJanos. en ltalfa, que fué. siem--
pre la que m'as él <lese.aba, Y entre. laf). c:osás. que por 4.-
este fin pro.curÓ,, {ué: descubrir n_uevos mi'neros. de lÍle:-
tales ~n fapafi.a , sobre-los. que- t_enia. Cartago,' sabidos, 
y descubieúos·desqe lõs. d~mpos. a1Jüg1:1:0s., para tam-. 
~ien sacar dellos toda su riqueza., d~spaçhando,.maes-. 

t1:os, 
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tros á todo cabo , que tuviesen conocimiento de fas 
venas y margasfras , y de los 'Otros .indicies pertene ... 
cientes á Ia tal arte , con industria de los apurar y fun-

5 clir, y sacar y fünpiar. Por esta diHge'nda, que füé rüuy 
sobrada , se caváron de nnevo .gran copia <le cuev.as y 

·de pozos , en diversas comarcas Espaiiolas : de los .qn.a:-
leit algunos quecdáron principiados, que no ·se pud.i~
ron Ilegar al cab9 por el bullicio de turb~dones y guer-
ras., que luego sobre.v.iniéron .; .otros ahondaron hasta 
lo vivo ' que d~1ráron abiertos en obra rnuchos anos 
poseyéndoI0s ·esros mesnaos Cartagii:ieses , y despues 
otras gentes ., que· discurr.iéron por aquellas prnv.in-

6 das , como presto ,fo contariém0s • . El dia cle hoy 
.parecen abermras de · muchos -en el Andalucía , y en 
otras tierras sus comarcanas , y puesto que 1os anc:ii-~ 
guos sien::ipre los Hamiron en comun, .pozos de Han.i"!.' 
·bal, pero cada qual tenfa su n0mbre particular segun 

7 la ·rn:m1bradía del maestro que füé su <lescubridoi. Y 
podern10s aquí conjeturar el abundancia de r.iqi.Iezas que 

-11acaban de todos eUos, por el uno solo , llamado Be-
belo, del nombre ( ·como digo) de qnien lo halló, que 
.rendia todos fos d:ias al tesoro Cartagines trecientas :li-
bras antiguas de . plata ~nísima, ,de las lib.ras que ya di-
.ximos en otras partes• desta Corcinica, tener qualqu.ie-:-
:ra dellas doce onzas ·.de irnestrh tiempo : ,de manera; 
que rn.ontaba ·10 ck cada dia qt1atrociento's y cincuen-
ta marcos Espafi.oles , que valen agora .(si ~amos á ca-
da marco de plat,a suoida dos mil y quatrocientos ma-
raved·Ís de· valor , y ocho onzas de . p-eso, segun Ias 
estim.aciones acostumbradas ) ochociemos y quarenta 
mil maravedís, de la moneda menor Castel'lana de nues:-
tro tiempo, donde se condene la StN.11a· de dos mil _y 
docienq.s ·y quarenta · n1onedas de oro , llamadas duca? 
dos., poniendo · .en cada ducado tredentos y setenta y 

, cinco .mar:ivelHs , conforme á h rasa que los camb.ia-
S mos "hcw dia,, ~ ,Pue~ . qu( podem.os decir. que rend:iria 

tal"\-
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tanta copia de cuevas y pozos , quanto las Corónicas 
afirman hélberse descnbierto , si del uno solo que te-
nemos dicho salia tal ganancia ~ la qnal verdaderamen-
te foé tan excesiva que Hanibal, confiindose de lia, pro~ 
puso de comenzar su contienda contra los Saguntinos 
de · Mõnvedre, para con ocasion dellos revolverse con 
sHs confederados los ltalianos de Roma. Y así comen- ~ 
zó de juntar todas las companías Africanas que Car-
tago tenia repartidas en el Andalucía y en sus contor-
nos, y mas los ~spafíoles que ·de nuevo se grangeáron, 
y los que primero seguian e! eX:ército viejn , con mu-
chos otros que tambien le traxéron los allegados y 
padentes suyos y de su muger. En esto se puso mucha ro 
diligencia , temiendo que si lo dHataba , no le viniesen 
algqnos estorbos de casos desastrados , para no lo po-
der hacer , quales viniéron á su padre Hamilcar , y des-· 
pues á su cunado Hasdrubal. Mas porque no paredese I [ . 
que luego de rondon , y sin causa:, movia contra los 
de Monvedre , ' pues ni le daban ocasion á ello , ni jus-
tamente lo debia hacer, segun las capitulaciones an-:-
tiguas y modernas , .asentadas entre Cartagineses y Ro-
'manos, acordá primero 'de comenzarlo por otras co- · 
marcas , apartadas de la marina , metidas algo dentro 
de la tierra, para que con mas disimulacion viniese 
cundiendo la guerra como saltando de gentes en gençes·, 
hasta dar en Monvedr,e. La qual conquista guiada des- 12 
ta manera , y trabada una vez con esta ciudad , se po-
nia muy cerca del rio Ebro , para lo pasar quando qui-
siese , donde luego tomaria por achaque deste salto~ · 
la pacificacion de las gentes que moraban al otro lado 
contraJos montes Pyreneos , y mas Ia restimcion y co-
branza de lo que tuvo ganado su padre Hamikar los 
anos ántes, quando por allí residia. 

Tom. II. Qq CA~ 
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CAPITULO XXVL 

Como ilanibal entrá por el reyno de Toledo haciendo 
muchos danos : y tomada por combate cierta poblacion 
principal desta provincia , dió vuelta para Cartage-

na con grandes preseas y despojos que. sacd de las 
#erras por donde pa__saba. 

. I Estando los exércitos de Hanibal en Espaiía. màs 

1 '• 

apercebidos y juntos , y de mas crecida pujanza , que 
jamas por aquella tierra se viéron, andados pocos dias 
del estío del aã.o sobredicho , Hanibal comenzó de 
mover por el ancho del Andalucía, sin reposar en al~ 
guna parte, hasta venir en unos pueblos Espafioles , que 
.llamaban en aquel tiempo los Oleadas: y no ballamos 
·dellos alguna memoria por los Cosmógrapho~ ~nti
guos , ni podria yo decir cosa ciena de su region , sino 
quanto el maestro Antonino de Lebrixa·, mirando los 
indicias y seiíales que Tito . Livio y Polibio ponen 
..dellos, segun que tambien aquí los pondré_mos muy 
-presto, conjeturaba que caian en aquellas comarcas 
donde hallamos agora la villa de Ocafi.a ,. nueve Ieguas 
.alejada de ToJedo, contra · la parte oriental: y tuvo 
por cierto que la villa sobredicha se debió llamar 01-
cania lqs tiempos antiguos , creyendo que seria prin-

:2 .dpal eptre ~as otras poblaciones desx0.s Oleadas. 
Y cíerramente parece tan btiena su razon , que na-
_die la debria desechar , si hallasemos ãutores anténti-

3 cos ,que la confirmasen. Y si lo · tal así fué , necesa"". 
rio conviene los tales Qlcadas Espaiioles ser, algun li-
nage pa.rdc1JlaI de los ·Carpetanos, donde se contienen 

4 agora casi to,das las gentes deJ rey.no de T 01edo. Por-
que segun declaran los aledafios .ó iinderos que Ptolo-
meo y Plínio sefi.alan , los Carpetanos comenzaban 
á se contar desde las cumbres que vienen fronteras á 

Se-
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Segovia y á Buitrãgo , donde partian término con 
otros Espafíoles que nombraban · los Vaceos ; y pa-
saban las rayas adelante de Toledo gran trecho, con-
tra la tierra de los Anda.fuces, donde notoriamente que-
. daba la villa de Ocafia. Lo que podemos al presente ) 
certificar de los Oleadas , era tener ya por estos dias 
larga noticia de la parcialida~ Cartaginesa , dado que· 
no le reconociesen obediencia: mas Hanibal vino tan 
poderoso contra ellos, que sin_ mirar orro respeto, les 
desrruyó toda la comarca: y âando vndta para se tor- ' 
nar , les comenzó de combatir. una PC?blacion princi-
pal nombrada Carreya, segun la ilaman Titolivio y Po-
1.ibio Coronisras R-ollianos. Juliano Diiconci, mudadas 6 
algunas letra5 , la dice Carcena : lo qual no me desagra-
da, pues Plínio hace mencion de los pueblos nombrados 
Carcenos . en esta misma parte. Pero si los primeros 7 
aciertan , parece bien claro , la tal Carreya ó Carce-
na, ser en el sitio diversa de la Carteya , que tenian 
los AndalLices en la sal~da del Estrecho , llamada por 
este nLiestro tiempo Tarifa , de quien hablamos en los 
veinte y quatro capÍtulos del segnndo líbro ,, y en al-
gunos capítulos del primero. No tienen razon algunos S 
~scrirores Castellans>s modernos, que porfian ser aqtíe-
lla Carteya de lós Oleadas, la que llamamos agora Ta- . 
. r~zona , pues allende caçr T arazona dentro de los pue-
blos que solian llamarse Celriberos, está claro por las 
historias, y por las monedas antiquísimas labradas en 
ella , que duran al presente , nombrarse Turiaso desde 
su fundacion. Y mucho ménos aciertan los que pos- 9 
trerameme creyéron ser la ciudad de Tortosa, movi-
dos , á lo que parece , por caei- algo éomarcana de 
Monvedre , donde paró poco des L . ·a desfa 
guerra: porque tambien aquel ~~tQ~ *Í8 - ·o 
de los pueblos nombrados ~~~ n.ês-i-y·~iempr{?O~) 
antiguos la dixéron :pertusi 1 ~ertosa , sin bab~L1 
ella rastro del apellido ,de arreya. ~ pues 1 

S/f3k.IOTl'1t.CP. a--. ,.,.,,,... 
IO 
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tales opiniones , y tornados á nnesrra verdad , cuen-
ta).f los buenos autores , que discurriendo Hanibll por 
allí , con la multitud y fiereza de sus gentes , los Car-
teyos ó Carcenos fuéron acometidos tan recio , que 
sin poderse vafer ni remediar , les entráron Ia villa, y se 

II la ganáron y destrnyéron. De cuyo temor , los otros lu-
gares pequenos comarcanos, se rindiéron á la hora, que-

12 ·dando por tribntarios de la Senoría Cartaginesa. Lue-
go Hanibal prosiguió su tornada para Cartagena con 
eI exército vencedor , cargado de las riquezas y robos 
destas gentes : donde llegados , reposáron é! y todos 
el invierno siguiente : y allí repartió los despojos con 
mücha libéralidad , pagándoles , allende desro, los acos-
tamientfos atrasados, con que ganó mucho la volun-

.1 

. tad de los ciudadanos Cartagineses que le seguian , y 
no ménos de las otras naciones Espanolas quantas 
traia consigo. 

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

De la mucha division jJ discordia que por este fhesmo 
#iempo tuvifron entre sí los S aguntinos vecinos de Mon-
vedre, donde se hiciéron tantas crueldades jJ males 
unos en. ot1·os , que fué necesario ·veriir los Romanos 

sus amigos d ponerlos en paz , y sosegar 
el estado desta ciudad. 

Por aqueila mesma sazon quando Hanibal gner-
reaba los Olcàdas y Carteyos , aconteciéron en la ciu-
dad de Monvedre grandes alborotos y rurbaciones, pues-
to que.no falten autore.:; que digan , haber esto suce-
dido primero que Hanibal tuviese la gobernacion de 

2 los exércitos Cartagineses en Espaõa. · Y segun otros 
3 porfian, primero que Hanibal naciese. Pero son muchos 

mas los que segun lo ya dicho , concordan en este 
tiempo que dexamos aclarado, certificando, que todos 

los 
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los ·vecinos de Sag;nnto, repartidos en parcialidades y 
bandos ; peleáron muchos dias entre sí por las plazas 
y call~s del pueblo, matándose gran parte dellos en di-
versas veces , con encendimienros y rabos de casas par-
ticulares , y de rnuchõs lugares públicys. Y procedie- 4 
ra la cosa mas adelante , hasta perderse todos ellos , si 
los Gobernadores v Cabezas de la ciudad no recudie-
ran á .los Romanos sus confederados en Italia , rogán-
doles , que como principales . amigos suyos , tuviesen 
por bien de se meter á despartir esto.s males, que ca-
da dia se hacian mayores : y con sn discrecion , auto-
ridad y prudencia tratasen Ia pacificacioo dellos , pues 
Ia gente vulgar , y los otros movedores de la discor-
dia , los repur~ban en tanto , que vista su buena vo.:. 
luntad , y sintiendo que la Sefioría Romana les mos-

. traba tener por cosa propia, perderian la pasion, y ha-
rian quanto les rogas~n. Dixéronles otrosí , tener gran ), 
rezelo , que parte de los alborotadores llámanse ai Ca-
pitan Hanibal , para se favorecer dél, y que metido 
àentro de Monvedre , nadie bastaria para lo desarray-
gar della, hasta· le quitar su libertad: y puesta la comu-
nidad en servidumbre , quedaria se.õor absoluto de tan 
poderoso lugar , con todas sus comartas y dependen-
cias. Los Romanos como supiéron este peligro, jun- 6 
tarnente con la relacion de quant.s> los Cartagineses ad 
se.õoreaban , y de la nueva· conquista de los Oleadas y 
Carteyos, senaláron luego sus 'embaxadores autoriza-
dos y valerosos , que sin qetenimiento viniéron á Mon-
·vedre. L9s quales al principio de su llegada comen-· 7 
záro'n á tratar muy discretamente lo que convenia pa-
ra sosegar la turbacion desta ciudad , y residiéron en d 
pueblo .todos los dias necesarios , hasta lo tener sin 
escrúpulo de discordia. Y al tiempo de su tornada e!T 8 
ltalia , deseándolo dexar seguro y asentado , diéron 
Órden como fuesen ajusticiados y muertos algunas per-· 
sonas e~ca,ndalosas , que no parecian de suficiente se-

gu-
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9 guridad. Y deste modo negociándolo todo muy bien; 

quedando los de Monvedre satisfechos y pacíficos, tor-
náron los embaxadores á Roma casi en el fin del in-
vierno sobredicho , donde hiciéron relacion de todo 
lo pasado en Espafia : y a!Iá les fuéron dadas gradas 
y renmneraciones por sus trabajos , , y gratificada l~ 
buena diligencia que tuviéron en conformar e.stos sus 
. amigos , á quien Roma tanto pre,:iaba y estimaba,. por 
la buena reputacion en que todos sus conoddos lo~ 

.l 

tenian. 

C A P I T U L O X X V 1 II. 

Del grave recuentro que los Espanoles dei Reyno de 
Toled& pasáron con Hanibal .Y con sus exére.itos cerca 
dei rio Tajo, donde se cuentan algunas . propiedades 

de los Elefantes , que los antiguos solian traer 
, en sus conquistas y peleas. 

Entrado el vera~o del otro ano -, quando se ~On· 
táron . docienros y diez y ocho :ínres dei ad venimien .. 
to de nuesrro Sefior, Dios , Hanibal recogió sus ban· 
deras , y salió segunda vez de Cartagena , caminando 
por cerca ·de los Espaiioles Oleadas contra los Pue-

2 blos llamados Vaceos. Quién fuesen estos Vaceos , y 
los al~dafios -.y rayas que los dividian de rnuchas orras 
naciones Espanolas, ya lo declaramos asaz en los qua-
renta y un capÍtulos del tercero libro. Desta jornada 
conquistó Hanibal dos buenas ciudades á pura fuerza 
qe combates , llamadas Herrnandica y . Arbacala , que 
dice Tito Livio ser pueblos de los Carteyos ó Car-
<:enos: puesto que Polibio y Plutarco los hagan de los 

3 mesmos Vaceos. Arbacala se <:fefendió muchos dias 
con la multitud y valentia de sus moradores , lo que 
no pudiéron hacer los Hermandicos , por ser poca gen-
te : pero de que tambien estos viéron perdido su lu-

gar, 
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ga-r, jnntáronse con algunos Oleadas, huidos el estÍo 
pasado de la gu.erra ya dicha : con los quales altera-
ron un pedazo de los Carpetanos , y los pusiéron en -
armas contra Hanibaf.. Donde parece que todas estas 4 
gentes·, conviene á saber , Oleadas , Vaceos , y Carpe-
taoos-, fuéron vecinos y com.fines las un.as de las otras, 
como tambien las hallamos hoy ~ia, segun lo que 
dellas queda manifiesto por los capÍtulos y Jibros pasa-
dos : y no lo pudieran ser , sr Carteya la de los Olca-
da.s fuera poblacion de l.os Yl~rcaones ó · Celtiberos, 
.como créian los Coronistas· m.odemos arriba seiíala-
dos , por caer estos tales muy alejados de la provi1ida 
Ca-rpetana contra las partes Orieotales .. Ya saliat1 Ha- S 
nibal y sn gente de la tierra de los Vaceos, quiero de-
cir de · las fraguras y sierras comarcanas á Buytrago y 
á Seg0via , para se tornar á Cartagena , tan cargados 
todos ellos de ropas, y ganados, y captivos, como 
·Saliéron e1 ano pasado de las ótras provindas , quando • 
-sin lo sospechar_ les viníéron al encuentro los Olea-
das y Carperanos , con otros sus ~Uegados. La pri- 6 
mera vista que 1cs diéron, fué cerca dei rio Tajo, no 
léjos, á lo que parece, de la barca que llaman agora 
·de Oreja , sobre Ias. comarcas de Ocana. Y de- 7 
bió ser así cierto, porque viniendo desde los Vaceos, 
viage derecho para Cartagena ,_ conviene que los ca-
minantes atr'!viesen allí las aguas deste rio T ajo : lo 
qual es otro motivo razonabk. pàra sospechar que los 
Oleadas fuesen parte de los Carpetanos , y poseyesen 
aquella ·region. Como los . Espafióles allí viniéron, Iu- 8 
lláron los enemigos tan embarazados con e! mucho 
robo que traian . en sus carruages y rernas , que del 
primer aço1;netimiento desbaratáron quantos cayéron 
delant.e. ~anibal, vista la turbacion de su gente, rehusó 9 
la pelea por aqnella vez; y puesto su Real sobre Ia 
ribera _dai.rio , para temer Ias espaldas seguras , en · sin-
tiendo qne los enemigos á. la primera noche reposa-

ban, 
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ban , comenzó de vadear el agua secretamente pasán~ 

10 dose del otro lado . . Allá forta!eció las estandas en lo 
largo dei campo , disponiéndolas de tal arte, que si los 
otros quisiesen venir á él , mviese lugar desocupado pa• 
ra quando llegasen: porque convidados á Ia pasada con 
este buen aparejo , si lo hiciesen , como parecia cierto 
que sí harian siendo de dia , determinaba de los aco ... 

I 1 meter al tiempo que pasasen el rio. Con este presu-
puesto proveyó que quando su -gente viese los peones 
Espaúoles en el agua, los de caballo v~niesen á ellos 

IZ dentro dei rio, para trabar allí Ia pelea. Junto con es-
to repartió ' por la ribera quarenta Elefantes armados, 
á la manera que 1os usaban traer en fas guerras por 

13 aquellos tiempos. Eran los Espaõ.oles Carpetanos , con 
las allegas de los Oleadas y Vaceos, cien mil hombres 
de pelea , tan determinados y valientes , que segun di-
ce Tito Livio y PoJibio , nadie los pudict:ra vencer, si 

14 ·pelearan en campo igllal. Y como se halláron en tanto 
número , viendo por· la rnaõ.ana que ya los adversa-
rias eran pasados , creyéron que de temor les huian, 
y que solo dilataba la victoria tener el rio de por me.:. 

15 dio. Y así con gran alarido saltáron todos en el agua~ 
por lo mas cerca que cada qual pudo , sin órden , y 

16 sin mandamiento ni regia de capitan. · En este punto la 
multitud de los caballos Cartagineses acudiéron á ellos~ 
y Ia batalla se comenzó dentro dei rio dificil y traba• 
josa , pero nmy desigual á los Espaõ.oles Carpetanos: 
porque çomo fuesen todos peones , y no se pudiesen 
afirmar ni só'stener en el agua , qualquiera ·de los ca-
balleros ' dado que vinieran desarrnados' con el ím petu 
solo del caballo los podian fropellar y derrocar, queçian~ 
do muy libres ellos para las entradas y vueltas y salidas 
por det~as y por delante que Ies hacian : porque la fuer-
za de sus bestias los traian firmes y recios ~ dado que , 

17 mas hondura hallaran. Con este t~l aviso pdeció nrn~ 
cha parte de los Carpetanos alJogados y sm11idos : y 

si 
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si pudiérori algunos dellos_ pâsa-r adelaote por:i~1edio de-
las ondas y de los cabalios , en tomando :la. ri~Gra de! • 
otro cabo, fuéron · despedazados de los Elefantes. Los 18 
otros traseros que venian en la rez_aga , conocida la 
rotura de los primeros , torúáron -algo libres á sus ri- ~ · 
beras : y allí comenzados á se rehacer , Ha-nibal ántes 
que cobrasen mas animo ni concierto ,-se .n'l:etió cón'-- '"'r:-
tra eH.os _p<Jr el rio adelante, llevando la foerza de to-
das sus banderas juntas ei1 un esqua.dron , Ço.n que fi-
nalmente los hizo lrnir. Y siguiendo la victoda co- 19 
menzó de hacer tales. danos en toda la cam pifra , que 
dentro de pocos -dias sus moradores y comatcanos Ie , 
reconociéron sujecion. Acostumbraban• en aquel siglo 20 
Ias naciones ó Príndpes podernsos traer Elefa:ntes en 
slis'-guerras , -como fos traxo t:ambien Han_ibal en aque-
Ha pelea , por ser animales mücho füertes y· de gran 
corazon ; guarne.cían!C>s"con annadüras qefonsivas, pa- .... ~ 
ra q ue los enemigos no los pudiesen ofend~r: y me-
tiaos err las batallas contrai-ias , hacian mucho dano 
con las trompas y colmillos' arrebatando los . hom-
bres, -Y Ianzándolos en alto y· al través, despedazando 
quantos alca1úaban. Coü esto de la fuerza muy gran- 2 r 
(ie, tienen la · pi;esen~ia muy espantosa 2 de mayores 
cu.erpos y.grandeza -, · qu~ qu~ntos crió Ia n;:itura: mues- " 
tran en sus ·ob_ças tanta discrecion i i1Jemoria, que 'pa-
recen alcanzar juicio : sor:J.· •l'lmy vergonzosos· si hacen 
alguna cosa torpe , sefialadan~ente quapdo .los i11achos 
to111an las hembras , que · bnscarí fo1gares enc.u biertos, 
donde na:die los vea : ·lo q"ual acontece cinc_ó dias en 
cada afio. AI sexto. dia siguiente, despnes · de· cumpli- 2 2 
do su deseo, lávanse · ~o mejor qne pueden en <:tlgrrn 
rio , para se tornar á Ias otras piaras y _rebaõ.os en que 
solian andar. Las hembras duran preõ:idas do~ anos en- 2 3 
teros , y jamas paren mas dé uno. Hüélganse hetl.1bras 24 
y·machos cerca de. rios y de lap~rnas, dado que por sn 
mucha grandeza no_ tengan habil1dad pará nadar. Viven ~ 5. 

Tom. II .. _ J:.i.- . tan-
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'tanta vida, que .los. mas deJlos, alcanzàn. á dodentos. 
.26 af1os , y muchos. alcarizan á trecientos., Np, pueden bien 

. sufrir el frio , puest9 que; tiene11 el -p.ellejo, t;m. · dL~ro y 
tan füerte por d espinaz.o ,. quanto blando y mollizo 

'27 por et . vientre .. Si les hiri.ca11 alg_unas saetas , ó lanzas, ' 
ó ga1Jo.chas , d4ndoles á-. beber aceyte· ,, dicen qné" se 

28 ·les .c;aen lo.s.hierros. Ternen extraüai11ente los_ ratones, 
' y Ia i:nayor dolencia. que sienten ,, sÔn.· cání~ras ó. ven-

29 tosidad.es .. Si cometi tierra ,. háceles ntucho. da.no. Pré-
·cianse. qumdo ·1es. ponen ;.aece.s ,. y qualesquiei: otros 

30 at_avío·s para·bien p:irecer .. Aprenden. con gran. atencion 
·quanto les. ensenan , estudiándolo con. mucha diligen-

. ~ eia" fanfo , q_ue los · antiguos. teõfan maestrqs que les 
e115eiiaba11 á pele<J:r, y V.otrear y .):nylar '· corno si fue-

. 3 I ran. pe.rsonJ.s. de.· ra:zon .. M_uchps deli.os se viétbn. es-
cr:ebir· cón I.a. trom.pa. en el suel:o y en las. pareties , pa-

32 !abras. y- .letras que âecian: sent€t).d.a •. Otros. ruviéron 
amor~s. · dce. mugctes .,, _ptostrancfo maneras. de. reqnie-
bros cada.·vez qu:e pasaban delante della.s :. y nias orras' 

' -cosas. de: màra_viHà q_ue . . dell:Os e?criben los Filósofos 
nati.uales , en que parece· notoriame_nte, ningun animal 
de los_ brutos. imitar tanto· los hombres, no. solo ·en 
la clemencia y tompasion que tienen , .sino tambi.en en 

3 3 la condicion- y bqeli naturát_ Hallase: grau abundancia 
dellos. eu. Africa,, pero m.ucho mas. el? las Ind·ias Orien-
tales de· Calicud. y Mal'at, ·eonp·a:. lo--: p0strero ~ del mun-
do. Y los de? ta !egioi;i .son mas crecidos y mayores en 
:füerzas, de la. qual-fios han tra_id <i?. por es~e tie.m po can-
tidad deUos. 'err. Espafia ,} deipues'. que nuest~·a_ gente se-
fiorean y tieqen sojnzgadas', aqnetlas Indias, y. ~den~ama-

34 do por ellas sn · potencia .. Soli;in nacer Elefantes;, se-
gun Aristótiles dice ;_'por tas ti_erras comarcanas á Ias 

' colunas de ·-Hércules , que son agora confines al estre-
cho de Gibraltar. Y por esta raz.on d mesmo Aristó-
teles afirma no ser <:;l .fin . de las Indias muy alejado del 
tal fütrecho , pues crian ambas regiones aquellas bes'-

~ tias 
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tias tan seL}1ejantes ·las unas á- la~ otras. Mas ag~r~ de-; ; 36 
xarémos de hablar ·en es~os animales , y tornaremq~ 
á contar lo que suc~dió êon Hanibal e1: Espaiía, siert-
do pasada la pelea ·del rio T ajo • . 

-C A P I TU L O X X I°X~ . · . r ~ 

Como Úniéron En~bax~dores Romanos d C~rtagena, pa-' 
-ra renovar con Hanibal .sus ·amistades antiguas , y _ne-
gociar que no tomase pe1Jdencia ·contra los de MQnve-
dre sus amigos , de lo qual habia grandes indicios • 

. ·. y· de la mala respue'Sta .que tuvié1:on en ~!ta • 
· .demanda. · 

~ -

P areciéro~ tan ·Ílnportantes las· conq.nista~ y ~ic- I 
torias pasadas' así las -·del ano presente' ·como :las d<;:l 
a.õ.o primero · , que ningun pueblo ni . gente faltó 
por aquella cuerda ·dê ti erra , qtjanta yiene ·desde la 
boca del rio Ebro, hasrn la~ fronteras ·del Andalucía,-
que· no recibiese la confederacfon y seiiodo ·de los Çar-
taginéses y de SL~ Capitan Banib_al ' ·sino fuéron )os sa .. 
guntinos ·de Monv.edre ,. ~on qnien al presente 11adie te-· 
nia quisdon abi:erta ·: pero ya se-trataba de secreto ma-
nera para la ten\r, bus_cindoles Haniba1 discordias y ·pen-
dencias 'con algunqs Espafíoles sus comarcànos , por el 
mesmo caniino ·que sn -padre primero lo tentó , pro-
curando ·como las tales penpeneias _tqviesen cálid[ld ó 
circunstancias con que se pudiese tambien é! meter en 
ellas. Esto negociaba personallllente con los Andaluces 2 
Tnrderanos , que segun ya deç.laramos en e! décimo 
c<tpírulo deste libro., pr~rendian ser saya ix1Lichà 11arte 
de la juridiccion . que Mohvedre poseia ·: · lo qual Ha-
niba! ~mpor~u~a?a que pidiesen afec41osamente '· y que 

. 1e hlClesen a e! JUez ·deste pl~yto : que (para deci.r ver-
dad) montaba tanto como no pedir justkia ni derecho 
sin.o fuerza manifiesta. Sintiéron· todas estas cautela; 3 

Rr.:?. rnuy 
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:muy bien y 1m1y presto los Saguntinos, )r no cesaban 
de hacer mensageros á Roma, con informadoües . can-
tinas y larga-s ; como gente cuidosa de sí , que ya 
conocian los males venideros ·ántes que . llegasen : y 
tambien porqu~ la Sefi.oría Rpmana supiese la prospe-:-

~ ridad que los Cartagineses 'ªcá traiaB. Ha~1ibar en esta 
sazon tenia · ya çoncertados y concluídos sus intentos 
y deseos·; y·volvió para 'Cartagena , con intencion de 
reposar el ·invierno que se lleg~ba: y allí le viniéron 
Embaxadores Romanos para sentir su voluntad en el 
h.echo de Monvedre, y en los otros movimienros que 
dél sospe.chaban:·los qnales Ernbàxaqores foéron bien re-
cibidos ' y se Jes permitió que luego declarasen lo que 

5 demandaban. · Ellos e,n breves palabras , 'Seg.un dice Po-
libio , pidiéron primeramer1te , que no se trabase pen-
dencia con los vecinos de · Monvedre, pues ya le cons-
taba. ser -eonfedáados y compa~eros del Pueblo Ro-

6 mano. Lo seg;indo , que ningun Cai:tagines pasase del 
rh Ebro contra los mo~1tes Pirenéos, conforme tam-

. 7 bien á los natos pues'tos con Hasdrubal su enfiado: A 
lo qual respondió Hanibal poco mas largo, como man-
c:ebo herviente, deseoso de la guerra , tal que la de Es-
pafia tenia prevenido muy á su voluút<id, y en _Carta-
go ninguna_ cosa le faltaba con el industria y favor de 
los caballerds prindpa_les della sus .parientes : diciendo 
set él mny arn'igo de los Saguntipos , y re-pn-tarlos en-
tr'e la gente de - su parcialid~d , y gne pues tal ·eran, 
merecian los Romanos grave reprehension en ·haberse 
movido los dias ántes por letras de personas particu-
lares á tr;ttar paz eutre los de Monvedre , quando su-_ 
cedió la revue1ta de sus bandos , pues Hanibal habia 
de· ser e! que los- padficase: y pasando los mesn!os Ro-
manos mas adelanti; ~ habi-an tambien ordenado como 
füesen .muertos algunos hombres .principales desta ciu-
dad: los quales él entendia vengar por sei: antigua cos-· 

~ tnmbre de los Cartagineses no dexar sin emienda las 
111-
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•in jurias de ·sus ~l~1igos. No dicen las_ Corónicas Lati- 8 
nas palabra ni réplica que los Embaxadores R omanos 
hi~iesen á esto : pero -sábese .cierto ., que luego como 

·fué ron .despedidos, muy mal contentos de su respues-
ta., H anibal sin detenimiento despachó nuçvos mén-

- sag~rós á la gran Cartago, con aviso de quan fo pasaba 
en Espana , declarando y encarecit:ndo muchos agra-
vios que los · SagLmtinos de Monvedre, confiados en 
la Seii.oría Romana , tenian hecho á di versos pue-
blos Espanoles sus amigos y parcíales. Casi junto con ~ 
aquello , mud.rndo su primera detenninacion que te1ifa 
de repartir las · banderas en aposentos para reposar et 
invierno , salió con ellas ·en campo, !levando las mas 

_apercebidas y mas armadas q1,.1e nunca, guiadas Ia via-
derecha de Monvedre: donde llegáron .el ano sobredi-

. cho, pocos dias andados del mcs , que los Romanos 
llamaban Septiembre ~ los Espanoles no sabemos que 
nombre le d_aban en aquellos tiempos. Y luego como 10 
viniéron , Hanibal comenzó de quemar y destruir la 
campina con estragos cruelísimos : los quales por el 
mesmo tenor , y con la mesma crueldad , se hiciéron 
contra los otros lugares y tierras por donde pasaba, 
sino fué contra la villa de D~nia con su comarca ~ don-
de· Hanibal , dado qu·e le cayese en el qmino , no qui-
so tocar , por atacamien~ü' dei tem.plo antiquísimo que 
sus vecinos allí cerca teuia~1 , eq rev_erehcia de Ia djo-
sa Diana , mostránd9se tan .devqto della ; . como los 
Espanoles sus confines : da<lo que por otra parte- sa-
bia clarQ tener este pueblo singular amistad con los 
de Monvedre , y ptido tambien ser que no ménos la 
tuviese con los ·Romanos en ltalia. Llegados las exér- 11 
citos Cartagineses á »Mon vedre , pusiéron real sobre las 
tres partes del pueblo, fortificados ·con mayores apa-
rejos y presteza de la qne nadie puede significar. Lue- 12 
go se . comenzáron .. á labrar ingenios de di'versas ma-

ne-
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neras' con todos los artificios y herrarnientas pertene-
·cientes al com@até: desta ciudad: porqu_~ ·ya dec:laramos ' 
en el quarto capírqlo , y en el veinte y seis mas ade-
Janrn· dei primer libro , los comienzos y siglo de su 
fundacion , . y la parte àonde fué cimentada , no será 
·~ien repetido de nuevo ., pues allí abúndosamente se 

13 podrá ver . . [tem, declaramos én otros lugares 'de los 
libras pasados, Ia fertilidad y provecho de su provin-
cia, las grangerías · y prov.ision ·qLle siempre traJSC? por 
la mar, el acrecentaiuie.nto de su vecindad , la justifi-
cacion ·de :sus leyes , sus 1oab1es -costumbres , y su bue-
na gobernacion ~ con lo qual ' 'Segun ya. se qixo ' pu-
járon ·sus moradores en breves días á tener tanta ri-
queza ' ·que se reputaba11 entre los mas bien afort~na
dos d·e Espaõ.a ~ tarito, que ·corno vimos , la 'Senoría -

/ Romana procuró su confederac.ión , creyendo que bas-
tada para deshacer con dla la pqtenCia ·de los Car- _ 

_ tagineses ~ V Jos Cartagineses trabaja[:)an en destruir, pór 
estoibar··Jo ní.ucho que podrian los Romanos acrecen· 

1:4. tarse ·con. tal amistad en Espaq.a. Decláralo rnas Poli-
bfo , didendo qne si Hanibal ·esta ciuaad alcanzase, 
qtii~aba pr:imeramente· qualquier esperanza que ios Ro-

l) manos tuvíesen .de hacer]e guerra ,por acá. Lo ·segun-
do ' que 1e co~rarian t _emor. otras gentes ' )y 1as ciu-
dades Espanolas de 'su pardalidad estarian mas .firmes 
y fieles , ·y parecia que se le darian foeg0. las que vivian 

16 en 1ibertad. Lo tercero·, que podria despues fr.ade1an-
te , bien seguro por 1as ·otras regiones Espafiola~, pues. 
no dexaba lugar. :enem.igo rezagad9 , y esperaba sobre- · 
todo de tomar en Monvedre mucho dinero., para las · 
€tnpres.as dificiles que trafa propnestas en su corazon. 

17 Item , que su gente gu~rrer_a çobraria gran ánirno con 
eI provecho del ·robo que hallasen ·en .fa dudad: y fi.., 

- nalmente ganaria las ·vo'lo .. ntades y ·corazones de lo!> 
Cartagineses AfriCanos 1 por los' presentes y danes que 

les 
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.Jes podria hacer de las joyas y riquezas deste puebló. 
De manei:a, que. p~ra tanto· peso bastaba. la posesion 18 
y . valo~ en quel. tiempo de la. ciudad '_de Sagurno .. 

C A P l T tJ L O X X X •. 

Como Hanibal, habiendo cer.cado la: ciudad. de ·Mon~· 
vedre , la cornbatid muchos dias con. los ingenios usa~ 
dos en aquel t·iémpo :. donde· quedáron· abiertas y ràtqs: 

en . Espaiia las pendenciaS, de· los Cartagineses · contra. 
la .Parte Romana , faverece.dora ·de. 

Monvedre~. • . · ' 

., . Tenian los,_ adarves de Monved'r.e dert~ canton á'. I. 
manera de punta , salida contra la vuelta de fuera, .. 
fro.1tero de un valle ,: que dken hoy dia. Va1 de Sagon,. 
·mas descumbrado y mas. ll'ano que ningu.na· pane de sús· 
contornos:. por e1 qüal valle HanibaU ordená. de: llevar 
contra · lbs. muros. para:. lo's. d'errp.car ,, unos. aüefidos de. 
·combate, llamados. Arietes, entre fos Latinos,}.qu'e quie-

. re dedr · carner.os. en nue.stro. Romance· vulgar :. _y ·so-
Iíanlos. traer am·p~radós y cubiertos: .cop. otros) nge--
nios que 11'arnaban vinas; Estas eran de mad'eros lige,- 2'. 
rós ; y no. flacos ,, -para qLre·. se. ,puç:iiesen. llevar donde 
quieta .. Tenian .al h.ue co nueve pies. en ait~ua ,_ con. otros 3. 
diez pies. en et ancho , pro.porcfonados. en tal faccfon,. · 
que todas· ellas quedaban .á lo largo. de· diez. y seis pi~s. 
en '.quadro;. Ppr arriba ·poníales .d9s coberturas á ma- 4 
nera. de teLado , \la pri1!1era rnuy reda de tabl'as ,. la se,.. 
gunda. blanda de sarzos he€hos de. :virnbre :. los lados 

. texiàn. eso, mesmo cón e":; tas v1mbr~s. , pero. cubría.n-
las. de. fuera: con. pe!lej.os de bueyes crudos y redentes, 
por'"l_tie coa piedras. ni con saetas nadie les pudiese ~a
nar: y si los. contrariQS llegasen á 111~.terles . foego, ,. no 
l°is bastas.en à quemar. Bien así cmno nuestros ante-
pasados ha;cian pocos anos ha lo que llamaban man_-

tas, 
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tas de combate ' que casi füéron· lo mesmo que Ias 
viiías sobn:;dichas , . donde metian gente con azadones 
y picos , para terça de .tierra descarnar las muralla~. 

5 Lo trasero destas vinas andguas parece que debió que~ 
dar abierto , porque füesen mas· Iivianas al "trcaer ~ y 
porque los. esquadrones mayores del exército , qne 
sieh1pr,e vd1iari a poco trecho ' . segúraóaúº en aquella 
parte la . gente que las r:neneaba, dentro , jLíntamente 
·con los otros . ingenios metidos. erí ellas, que <lixe Jla,. 
marse carneros : los quales eran unas vigas gruesas , -col-
gadas algunas veces . de · cierto madero sencillo , levan-
tado como bala:iza·, semejànte dei que contamos en-
los treinr·a y cinco capítulos de! segundo libra-; pero 
lo mejor y mas comun era colgarlas cón sl.1s cadenas 
Ó sogas , ·de dos lnádêJOS bien firmes , justos y trabai. 
,dos en lo _rnas alto' y en lo baxo desvia.dos a manera 

6 ·de triángulo, que paredan pies . dei ingenió. La frente 
·mayor y · n~as gmesa de · ias vigas. guarnecíanla C()J..l 
chapas de hierro bien Suertes ~ y-qqedandõ .colgadas en 
el ayre , · despues qLie con . SL'lS ·vifías la pod~an llegar 
cerca del muro ,- puxabarr atras, y dexándólas luego, 

-de vayven daban ·tal golpe, qt1e con el ímpelll de ·los 
arrojadores' y con la grandeza y d peso .que teniaQ 
en sí; dcspedazaban las piedras, y las desencaxaban de 
sns lugar~s; ~errocando . qua~1to heriaõ , si bien ·lo-su1.. . 

. 7 piesen regir. Por esta ra~on- tenian el nombre de ear-
neros qne dixiíilos , á-causa qt1e· como los tales anima-
les ovejunos, al tiempo que pdean unos con otroS. pa-
ra se dar testadas', -s,e retraen a. cobrar mayor Ímpetn, 
y todo ºcon que lo se hieren , es con la frente: ni mas 
·ili inénos L1s tales v)gas ·de combate retra1das põr ·de:.. 
,tias para herír en lDS mrn'.'os, todo lo que desbarata-

8 ban y . desh.acian , era con aquella frente herradà. Bien 
•es verdad , que discurriendo lôs tiernpos, soh>re todos 
·estos - apJrejos les' ~úadiéto~1 -nmch·os, otros, con .que . 
los golpes fueseh · l11ayorés , y la-. gente los pudiesé rne- . 

· jor 
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jor guiar : porqne como -ya diximos en aqnel capítnlo 
dei segundo libro, la primera parte donde los inventá-
ron, fué sobre Cádiz, q 11Jndo los tiempos antigllos otros 
Cartagineses nnevamente venidos allí , conquistaban 
aqnella Ciudad por industria de Pefasmeno carpintero, 

· vecin<? de Tyro: despues un otro maestro natural de 
Calcedonia, llamado Cerras, les anadió,, nuevos asien-
tos , cOn que no los pudiesen · trastornar , y medas en 
lo b;ix;), para los llevar d jnde q iisiesen. Dicen mas, ~ 
haber éste sido quien primero ks paso los encaxos 
ó vinas al derredor , con los aforros ó cubierta'S de 
cuero, que los amp:uasen de qnanto por los lados , ó 
por encima sus contrarios les tirasen: en lo qual dll-
ráron alg:.mos anos ' sin les aíi.adir otra niejoría' has-
ta lo :; riempos del Rey Philippo de Macedonb, padre 
dei gran Alexandro , que tenie~1do cercada Ia ciudad de 
Bizancio , llamada por este nuestro siglo Constantino:.. 
pL1, cierto maestro i'lombr.ado Polidio, natural de Te-
salia , hizo sobre todos estos ingenios , muchas otras 
in venciones y sotilezas en los artificies de combate, 
mas fáciles v mas furiosas. Deste Polidio foéron discí- 10 
pulos Diad~s y Cherea , dos singulares aficiale-s, .qne 
siguiendo . los exércitos -de! gran Alexandro., recihiéron 
dél crecidas mercedes , por el mesmo respeto de sus 
artificies y nuevas invenciones que sacaban en los com-
bates de los pueblos, donde qniera qu.e ponia1Úitio ~ de 
lo qual dexár"on escritos libros asaz provechosos, de-
clarando las medidas y buenas proporciones con que 
los debian labrar: y por aquella regia se guiaba mucha 
gente 'de los· antiguos en sus obras' y perseveráron eit 
ello gran tiempo: senaladamente la nacion de los Grie-
gos ., y despúes los Romanos, quando por. el mundo 
traxéron guerras en diversas provinda : Y. tambie_n este 
Capitan Hanibal , quando tenia puesto cerco sobre 
Monvedre , qne hizo multitud de los · tales artificios, 
á fin de se juntar con los adarves de la ciudad ·, y der- . 

Tom. II. · Ss - ro-
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11 rocarlos .en el canton que tenemos declarado. Mas to-

da su diligencia daõ.ab~ poco, por causa que quanto 
Iéjos del 111·1ro parecia lug,:ir conveúiente pJra traer las 
mantas ó viiias , tanto de51x1es, venidos al efecto , su.:. 
cedia mal ·~ e torhindalo cierta torre grande que caia 

1 2 cerca. Los maros ta·nbien, como de parte sospecho-
sa , tenian allí mas altura , mas fortaleza , mas defen-
sion , no solo de reparos y pertrechos , ·sino de mance-
bos ekogi~ios y valien.tes: que donde sentian nuyor 
peli~ro , re~istian con mayor fuerza: ·los qn:iles con 
piedra'> y dardos, y con todos los arrojadizos posibles, 
apart.ab.m los enemigos quando · venian, sin · bastarles 

13 amp:iro qne traxesen. Desta manera no s:.1t'isfechos en 
defender aq•1elb parte , con todo su qnanel , y con su 
torre , cobraban ánirno para salir á dar en Ias estan-
das Cartaginesas , y danar los ingenios ) tan .denodados 
y tan á tiempo , q ie ning•Jn rebato prob:íron , don-

14 de ,cayesen ménos de los unos que· de los otros. Y en 
el uno d-estos rebatos Hanibal, trabajando por !legar á 
los adarves , sin curar de su peligro , ni· dei mal que 

·1e pudiese recrecer, fué derrocado g_ravemente herido 
con una lanza que k pas:íron el muslo todo~ cuya cai-
da puso tanta confüsion en los suyos , y se comenzó 
la turbacion y huidcr de ral arte , que poco faltó para 
desamparar y dexar perdidos los artificios y mantas del 

1 5' cm11bate. Y así .traido Hanibal á' sus reales , cesáron 
fas peleas algunos dias , y solo perseveráron en e! cer-
co , quanto duraba b 'cura desta herida, no haciendo 
mas de reparar los ingenios y las defensas del real , sin 

16 cesar hora ni h1omento. En esto se gastó ' lo que fal-
taba dd ano presente ' quedando la gnerra muy tra-
bada por todas aquellas comarcas, llena de muchos 
y muy grandes inconvenientes. · 

CA .. 
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CAPITULO XXXT. 

De los agüeros y seiiales terribles que sucediéron en 
estos dias en el cerco de Monvcdre , y de la victoria 
grande que los ciudadanos ganáron en un combate que 

les diéron Hanibal.y todos sus exércitos ;mosn-ando 
crecida .vakntfri de sus personas. 

En aquel iri.tervalo ·de tiempo siempre renovan r 
por la ciudad guardas y reparos á toda parte : sns men-
sajems no para~an idos y venidos á Roma , pidiendo 
socorro mu,y'breve, pues tçnian et adversado terrible: 
de quien sentiari ser_ la principal causa de sn rancor , el 
amistad y la lig<i quç pusiéron çon los Romanos : pern 
tanta quanta priesa les daban los ciudadanos de Mçm-
vedre; tanto la Seí.1,oría Romana dilatab_a su despacho, 
con:mlrnndo diversas veces lo que podrian hacer , ántes 
que rornpiesen la guerra de su parte , con las quales lar-
gas comel)záron á semirse necesidades entre los cercados. 
Y poco despues sobreviniéron agiieros y senales , don- 2 
de si la prosreridad que ruviéron en los primeros en-
cuentros no les pusiera; demasiado corazon , pudieran 
bien conocer lo que clellos habia de ser : en especial 
venidos los. principio~ del ano ~igur~nte ' que fué do-
cientos y diez y siere primero que nuestro Sç:õ.or J esu-
Christo nadese , suc~dió de parir una inqger en la ciu-
dad un hijo varon, y tan presto como salió foera del 
vientte, , nacido ya de todo punto , tan presto se tornó 
dentro-, sin haber quien lo padiese resistir : significan-
do· rehuir la comunicacion y vida de sus naturales , á 
quien tales fatiga.s estaban aparç:jadas , y tener por me-
jor no nacer , que pasar por pnta persecucion : ó segnn 
otros interpr~tan , ~ignificaba, no ser ya menester hom-
bres nuevos en el pueblo , pues á los nacidos y criados 
se les: ordenaba tan gran peligro : las quales .interpre-

Ss 2 · . ta~ 
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taciones, pnesto que de palabras diversas, _vienen a parar 

3 en un fin. Y hicese <lesto m.emoria l1otabte por los Filó-
sofos naturales , á causa de no se hallar desde que el 
mundo se comenzó , semejante seiial en otra ciudad ni 

4 region que sepamos. Y verdaderamente ·Si la mar:a villa fué 
grande, las afrentas y- significacion della no fuéron me-
nores : porque 1L1eg0 corno Hanibal guareció de aquella 
herida que tenia , renovó la quistion mas cruel , y por 
muchas mas -partes qué primem, con tantos obreros 
y tantos ingenios de combate, gue casi. no cabian en 

S aquellos campos. Y puestos los aparejos á punto , ~co
menzáron a moverse las mantas , ó virias contra la mu-
ralla , metidos sus carneros en e!Ias : las quales en con-
dusion pudiéron llegar -<;on el abundancia mucha de 
gente que tenian los exércitos Cartagineses : donde 
( segnn afirman) habia dento y cincuenta mil hombres 
de pelea , sin los otros. oficiaks y personas de servido. 

6 Los cindadanos cercados , dado que con mucha bne-
na manera y gran esfüerzo se defendiesen y trabafasen 
quanto podian , no bastaban á tanta pdesa , quanta 
siempre les daban: porque los ca.rneros ó vayvenes he-
rian en los adarves , y por muchos lugares los tenian 
hendidos , y en una par.te muy aporrillados, ·descubrien~ 
do gran espacio de la ciudad : y no tardó 111ucho que 
tres cubos , ó torrejorú:s , y quanta cerca tenian entre 
sí, cayéron de todQ punto con tal estruendo ,. que sus 
mesmos Capitanes Cartagineses , y todos los del exér-
cito, creyéron por aquello solo tener y.a ganada la ciu-
dad sin mucho peligro de sus gentes, ·'} cargaban furio-
samente para se meter <;{entro' sino que hallá:ron a: los 
ciudadanos en el otro fado pnestos en órden.' , rnuy re-
g.\ados , y muy deseosos cle venir á las · manos c.011 elios,. 
como si la mur.alla cáida fLtera sola causa los .dias pas·~-

7 dos de no se haber podido jn'nr.ar u12os con ·orros. Nih-
guna cosa parecia l(!. 'tal quis-tion1 á los co1:i1ba'tes .<!) re-
batos que se traban pot ocasion en otros lugares , · ni 

mé-
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ménos semejaba sino batalla reglada de dos exerc1tos 
poderosos , quando pelean en campo descurnbrado, te-
niendo los de fuera -pôr su parte gran confianza , qne 
:;i porfiasen algun poco , tomat:ian el puéblo. Los de 8 
dentro, poi1iéndose mny rabiosos entre las casas y lo 
caido del muro , desesperados en ver tan gran mal, 
ofreciendo sus cuer:pos á las heridas , ~n lugar de las 
cercas que faltaban , sin retraerse ninguno dellos atras, 
ni perder un solo pas0 del sitio que prhnero tomáron, 
para que los enemigos pudiesen entrar. Quanto mas 9 
an.daban trabados y juntos , tanto mas gent.e se heria, 
porque nr metian espada , ni se tiraba lanza que no hi-
ciese dano , particularmente las -arrojz,das por los Sa-
guntinos , á quien ellos decian Falaricas. Estas eran co- 10 

· mo dardos crecidos , á manera de las que. los Mores 
liaman azagayas , ó gorguces con su hierro quadrado, 

- metido por una hasta rédonda , .sino donde ponian el 
hierro que ·por allí conv.enian ser las hastas quadr;idas 
pata meterse cabal. En aqudla juntura de! hierro y de . I i 
la hasta hh1caban , unas mechas estopeiías , atadas como 
borla! , untadas eon _pez , mezclada ( creo yo) ·cdn otros 
materiales que ficil'mente se podian encender ,~ pues era 
derto que les ponian fuego quando las ' <trrojaban~ El I2 
hierro tenia tres pies .a lo largo de las medidas antiguas, 
que.(segun adelante.contarém?s) era casir.lo mesmo que 
vara Castellana , por · donde medimos hoy dia panos y 
lienzos de nuestra contratacion: y hacifolo deste largo!-~ 
para que pndiese traspasar á qualquier hombre donde hi-' 
riese· con sL1s armas-, -Y"Stl -tuerpb :· y ~li ·_por ventura no· 
lo pàsaban , cqn solo quedar en ·_el .escudo hincada · ia 
Fálarica, ponian tanto pavor las borlas, ó mechas(:~ncen
didas , á quien el ayre , y el rnovimiento del camino, 
traian muy ardiendo , que hacian arrojar las otras ar-
mas, por ·temor de no .se quemar aquellos donde da-
ban : y quedaban con esto desnudos y descubiertos , pa-
ra, quando despues viniesen á las manos, poderlos fü-

cil-
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13 cilrnente matar. Así que cotnQ Ia pelea dnrase gran ra-

to sin parecer alguna venraja por ambas partes , y los 
, de Monvedre no solo . csrnociesen que bastabap á de-

fender e! portillo, sino qne ya los defüera se podian 
tener por /vencidos, pues en cabo de tal porfia, sien-
do tantos , no bastab;+n á los entrar ; saltan con gran 
alarido sobre los Cartagin~ses , entrç: las pied_ras y cae- ' 
duras de los /adarves ; y Cl,llí Cq).11enzáron á' darles tanta 
priesa , que presto los echáron del sitio que tenian, 
rodando _los unos sobre los otros , muy üubados y 
confusos : y casi luego les volvié1:on las espaldas, hu-
_yendo hasta los meter dentro de sus reales , donc:le los 
ciudadanos sig•Jiéron lá victoria, hiriendo y matando 

q. por bs espaldas -y lados , guanros alcanz::iban. Parte 
dellos hnbo que probáron á combatir los p.1lenques , y 
fosas del r(i<J.r, sino. que halláron dentro nl.uch:;i contra-· 

15 diccion. Y con aquello los de Monvedre se tornáron á 
su ciudad victorioso.s • y contç:ntos· por el bueq. a~on
tecimiento deste dia. Sylio Itálico, poeta ·Espaõol, ele-
gante y diligente , relatando los pa:sos desta guerra , se-
fiala mucnós 110111bres y l:iazaii.as ' y muertes particula-
res de personas notables , que trabajáron en atjuellos 
combates y en su · defoma ; lo· qual., por haber algttna 
~ospecha que soa cosa·s fingidás ~ como Ias fingen CO.lil.ti-
Huamente los poetas en sus Qb.l(as , no Jas ponemos 
aquí: ·ni tatnpo'co pondrémos en lo siguiente ·lo que 
discrepare de lós onos Coronistas aménricos • Latinos, 
y Griegos y Espaíí.oles ,, que tratáron e1 hecho <lestos 
combates , y tiernpos tan particularizado!? , y bien escri-
tos , ·quanto parec;e que bue.namente lo pudiéron a!can .. 
zar a saber. . 
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CAP l T JJ LO XXXII. 

Çomo viniéron otra vez en Esparta mensajeros Romanos, 
para ver si podrian atajar esta guerra de Motivedre: 
y como por aquellos dias nació tambien un hijo de Ha-
nibaJ y de su muger , y se hici'éron nuevas diligencias 

y despachos para fenecer aquel cerco que tenian 
sobre Monvedre. 

Entre tanto que los negocios así pasaban, llegáron r 
a Ia playa frontera de Monvedre, ciertas galeras Italianas 
que traian dos Ernbaxadorés , á quien b Se!'ioría Roma-
na despachaba segunda vez , puesto que tarde , para ha-· 
blar con Hanibal , sobre la pendencia desta g'1erra. Lia- 2 
maban al tm Embaxador Publio Vaforo Flaco Publicola, 
y ai otro Quimo Fabio Panfüo. Hanibal rnosrró despia- 3 
cerle, quando supo de su desembarcacion , y así ]es en-
vió mensajeros á la marina, diciendo quán ocupado se 

· hallaba con · aquel . cerco de Sagunto , para recibir Em-
baxadores de nadie , quanto mas teniendo su carn po lle-
no de naciones y gentes ferocísimas , con quien los Ro-
manos , si venian , no podian estar seguros : por tan-
to seria mejor que vueltos á Roma , dexasen pasar .esta 
dificultad) y con.cluida, tornarian á decir y consultar lo 
que bien les pl:tguiese. Pareció chu·o con ' esta respues- 4 ' 
ta, que no siendo luego los Embaxadores admitidos, 
habian de caminar á la gran Cartago : y así lo tràian en 
sus instrucdones , y lo hiciéron , para demandar gne 
les füese Hanibal entregado., como .quebrantador de las 
amistades , y ligas, y juramentos , asentadas en Sicilia 
con el gran Hamilcar , entre .Ias dos Seiíorías Romana 
y Cartaginesa , y confirmadas en Espaiía por. Hasdru-
bal su yerno , Capitan General de Cartago. Hanibal, 5 

. entendida la jornada que los Romanos llevaban , envió 
t.ras ellos á Cartago letra~ y mensajeros , para que sus 

pa-
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parientes y cabezas del bando Barcino , previniesen -á 
sus aficionados , y mirasen como la parte de los Edos 
~10 pudiese ·gratificar á los Romanos en su perjnido: 
de la qual diligencia , puesto que fué macho buena , te-
nia poca necesidad , á caus1 que todos el1os estaban de 

, suyo tan apercibidos en estci, que los adversarios , da-
do que trabajáron mucho corno Hanibal se levantase 
de sobre Monvedre cnmpliendo los otros arrículos 
que Roma pedia, ninguna cosa pudiéron acabar , ni fi-
nalmente despues de rnuy altercado , lo~ Embaxadores 
Romanos hubiéron otra respuesta , sino que Hanibal 
tenia poc.1 culp;i de todas estas mudanzas , y guerras , y 
riovedades acontecidas en Espafía, pnes los Sag~rntinos 
de Monved.re , primero que nadie las comenzáron ~ lo 
qual pnede ser que dixesen por la confederacion hecha 

6 pocos anos ántes con. los Ronnnos. lten dixéron , que 
la Senoría Romana haria mal, si preciase mas el arnis-
1'.ad nueva de Sagunto , que la muy antigua y mny pro-

7 vechosa de Carta~o. Esto se su,po de los mensajeros 
despachados por Hanibal, que brevemente fuéron y vi-
niéron , y le traxéron 'del1o bastante relacion : y dado 

. que los tales negocios pusiéron algun cuidado hasta sa· 
ber en q 1.1é pararian estos hechos allá , no por rs'O , ce-
Sç1ban acá los combates y _peleas entre los cercadorês y 
los cercados, muy recios , y muy porfiados , sin faltar 
dia que no viniesen á las manos : tanto, q1Je Hanibal 
conociendo traer cansada su gente con las peleas con~ 
tinas, y con los trabajos de los ingenios que siempre 
labraban , y se llegaban al muro , dióles algunos dias de 
reposo , poniendo. solamente sus estandas en defensa 

8 destas labores. Y po~que no se perdiese tiempo sin ha~ 
cer algo de lo que solia , de~pachó Capitanes á Ia . tier-
ra de los Carpetanos en el reyno de-Toledo , para que 
saca<la por allí · gente de refresco quanta pudiesen , y 
mas todas ias provisiones posibles, tornasen al real quan· 

9 to presto pu,diesen. Otrosí proveyó que hiciesen lo rnes~ 
m .o 
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mo para la ·region de ciertos Espanoles, nombrados en 
aquellos dias Oretanos ; que se dividian destos Carpe-
tanos en la part~ Seprentriona! por un pedazo del rio 
·Guadiana, quanto viene desde poco niâs baxo de sus 
fuentes , hasta Villanueva de la Serena. Por el Ucciden- 10· 
te partian término con la Betica , principiando sus mo-
jones en la mesma Villanneva , hasta dar en Guadal-
quevir , pocas Ieguas ·encima de Andujar. A la parte de 1 r 
Levante confinabati. los Oretanos con otros . pueblos 
llamados Bastetanos , tom·ando la particion . deli os en 
e1 mesmo punto de Guadalquevir, y volviendo sin pa-
rar contra la parte cercana ·de Ias füentes de Guadiana, 
donde comeqzaban estos linderos : y aquí' cerca desta 
punta se metian los Oretanos ya dichos entre dos na--
ciones Espaõ.olas, bien seõ.aladas y notables: una de los 
Celtiberos , de quien hablámo.s en . algunos capfrulos del 
segundo libra: y otra de los Lobetanos, que salia mas 
al Medio-dia_: los quales Lobetanos , tiempo vino que 

, fµéron g~nte d<;_ los mesmos Celtiberos. 1 como lo de-
clararémos adelante. Segun esta .razon que daba de tres 12 
puntas , ó de tres lados la fac~ion y figura desta region 
Oretana , den_tro de la . qual· son agora ciudades conoci-
das y magníficas, Ubeda , Jaen ·, y Baeza, con todas las. 
poblaciones y tierràg -que vienen por derecho , contra 
las fronteras y çomarcas de Calatraba. Caian mas en Ia I 3" 
raya <lestos Oretanos Espaúoles, los CQrtijos de Cazlo4 

na , donde fué por este siglo de que ·hablamos aquí , la 
·f:iudad de Çastulon-, pueblo mt:J.d10 principal y muy 
grande , na~u.raleza y morada de HimJlce, la muger de 
Hanibal. Bien es verdad. , q1Je personas discretas , y mtJY- 14 
consideradas en esre caso , tienen creido ser aqudlos 
Bastetanos arriba declarados parte y linage contenido 
dentro de los Oretanos : y no hallan inconveniente di-
ferir en e! apellido ,' r:_i que fuesen llama1os Bastetanos, 
como cierro lo fueron , por causa de Basta , la çiud,1q 
qqe decimos agora Baza , lugar p9puloso dellos. Bien 1 s. 

Tom, II. Tt así 
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así corno nombramos Burgaleses á los que · moran en 
Burgos , y Segoviail'Os á los que moran en Segovia y su 
jLu.idiccion ...,.-y generalmente los unos y los otros se di-
cen Castellanos , por_ caer todos ellos en el reyno de 

tp1 Castil!a. Mnéveles · á certificar esto ·' hallar e,segun afir-
ú1an ) letreros Latinos esculpidos en piedras antiquís.i-
mas, que lo significan : y durar en aquellos Bastetanos 
hasta nuestros dias la villa de Oria J de quien los Cos-
mógraphos ,confiesan . haber tomado la nombradía de 
Oretanos , y junto con ella la que los Griegos antiguos: 
decian Cataoria , que significa en su lengua lugar a~en
taclo cerca de Oria , ~l qual aõ.adiendo unà sola letra, 

17 llaman Cantoria. Dicen otros, que los Oretanos anti- -
g~ws fuéron así llamados , por causa y razon de cierto. 
lugar que decian Oreto , en la parte ( segun" creen) don_.::. 
de. hallainos agora .la poplaciôn :de Calatraba , y que 
por allí .traia sus €apitalil~S .Hanibal en aquellos dfas; 
haciendo gente nueva paraJerlecer la conqujsta de Mqrt-
vedre : pero de ,todas las tales naciones y pueblos · de 

,. . los Espanoles ; despues ti'atarémos en 6tro lugar mas 
desocupado, dando ·.~ufki~nte .memoria de sus costum-

i 8 ares anriguas , y buenas: maneras :de, vivir. En aquella 
mesma sazon ,que fo .i;obtedichó · se ' bacia ; Hamilce la 
muger de. Hanibal1 estaba: . ceICa de los reales , y puede. 

,, · ser que dentro delios ; y sucedióle de parir un hijo va-
ron , que llamáron Haspar : cuyo nacimiento, por ha~ 
ber .en. el . grandes regocijos, y su padre Hanibal mos-
tra~se dello .muy satisfecho ,-debió dilatar algtino.s dias 
el descanso 'de lo~ combatiddres, para ~no to~ncrr ,a las 
peleas tan presto como torna:ran. · 

; ' 
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C A P 1 T U L O X X X I II. 

Como los S aguntinos de Monvedre perdiéron una gran ;.. 
parte áe su ciudad, y defendian vali entemente lo d emas, 

puesto que ' con grandes trabajos y dificultades 
en que por defue.ra los ponian. . 

~ 

Entre todos aquellos ·placeres y -vagares ·;Hani- ,1 
bal no dexaba muy á la co.ntina de hablar y visiraç ' 
á sus Capitanes y gentes ·, unas veces indignándole'S 
contra los enemigos : otras veces prornetién~oles gran 
satisfaccion y gran premio si conduyesen esta deman-
da de Monvedre. Per© como poco despues en un ra- z 
.zonamiento ·que les hizo, prometiese, c,iue ganada 
Monvedre· la meterian á saco , mostráronse luego tan 
determinados, que siJ~s dieran senal de batalla, no 
'.parecia que bastara nadie para se · les · defender~ Los 3 
,Saguntinqs cercados tanto quanto por defuera les dié::.. 
ron alivio de los acometimiemos y . peleas acostum-
bradas, t.into no lo tomaban ellos , ni cesaban noches 
ni dias, rehaciendo nuevas paredes y m.uros en la par-

.. te derrocada : su diligencia füé_ tal , y con ella se re- . 
médiiron· de tan buena suerte, que. Hanibal ( segun era 
sagaz) entendi9 muy á lo · claro · dafürrle Ia dilacion , y ' 
determiná de los acometer mas cmelme'nte que nunca'. 

·Para lo qual hizo labrar una torre de· madera , mas 4 l 
crecida que los adarves de la villa ;' con. vigones y ta;., 
blas gruesas, sobre ruedas muy fuertes que la menea-
ban ·donde quisiesen : y puso por . eLcontorno mas al:.. 
to, garitas y tablados que· volaban afüera·, con gente 
de:: ballesteros y fieéheros , y con otros que lanzaban 
dardos y piedras. Puso mas otras personas que renian 5 
cargo de tirar con ballestas fuertes de caxa , c0ncer-
tadas. con sus gal'ruchas ó tornos , en la manera que 
las usaban aquellos . tiem pos. Y como la torre fuese 6 

Tt z bre-
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br eve[nente labrada , por el gran aparejo que tenian 
de maestros y de materiales., lúego ra ·gente salió de 
cada · parte , reglada y en órden , _çon sus Oficiales y 
Çapitanes .: pero sefíaladamente coli el Capitan Hani-

. bal, que .. se mostraba delantero 'de todos, esforzan-c 
7 do y amon_estando quanto se debia hacer. En espe_cial 

. a visaba que .de todos, cabos acometiesen el pueblo, 
para que los ciudadanos repartidos en la defensa , no 
basfasen á las priesas que por tantos "lugares les ven-

8 ·dria. Con esta Ias voces y el ruido , las arremetidas· 
á las mnrallas fuéron tan bravas y tan cantinas , que 
los ciudadanos no· sabian á qué pai:te seria mejo.r so-

9 correr. La torre tambien donde . consistia lo principal 
del negocio , llegó muy enrera y muy sana , sin per..: 
juicio que nadie le hiciese : desde la qual , corno so-
juzgaba la . cerca , c9menzáron los ballesteros á des .. 
pender tiros sobre los de dentro, tan espesos y furio-· 
sos, que brevemente quantos guardaban aquella par • 

., .te del muro donde la torre tocó, lo desamparáron, 
habiendo gran copia dellos traspasados y heridos , y 

10 nmchos orros que caian mt1en os abaxo. Hanibal visto 
qne por allí le quedaba ya todo descumbrado, sacó 
prestamente quinientos azadoneros Africanos , con slls 
picos y herramientas' que comenzaron á dar en d 
·muro junto ca.n el cimiento ', y á derrocaria sin · al-
gun estorbo : lo qual era f:icil de hacer , pues allende 
qlle nadie· resisti.a por arriba, era la cerca de barro, 
y de cantos h1al trabados, hecha segun la manera de 
los edificios muy antiguos , sin cal ni betume f1:1erte, 

1 1 çon que .-Ias piedras se pndie§en asir . ni pegar. Y por 
,esto primero que los golpes las quebrasen , caian des-
.encaxadas. de sus lugares , quedando rnuchos portillos 

~ abiertos, por donde la gente de. Ha'niba} se metió ipny 
1 2 á ·su placer. Ya comenzaban á pelear por las calles, 

vendendo J os unos en unas partes , y los otros en 
otras, haci~ndo cada qual t9do . lo que _ se podria d_e-

. cir. 
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dr. Los ciudadanos con tener ·ias casas de Sll mano, r3 
desde las quales podian arrojar en los enemigos pie-
_dras y vasijas, y maderos. grnesos ; mantenfonse re-
,ciamente contra la multitud de los Cartagineses , en 
espe_cial por_ lugares angostas, en que los de foera no 
,podian caber todos juntos: pero sobreveníales-de con-
tino tanta gente, que ni bastaban á los detener, ni 
.dado que matasen muchos dellos, les hacian falta: muy 

--al contrario del dano que recibian los ciudadanos, que 
·qu~lquiera dellos era gran pérdida si moria , segun 
eran ya pocos y buenos. Con todo esto, determiná- 14 
·ron los Cartagineses de tomar un sitio dentro de la 
ciudad, en un recues to bien a pro piado para su me-
·nester, donde plantáron sus ballestas fuertes , y sus 
-trabucos, y los otros ingenios que tiraban desde Iéjos: 
los quales rodeáron .con un muro de piedra seca , para 
·se hacer fuertes en él , y tenerlo como castillo dentro 
del pueõlo' conforme tambien á lo que los mesmos 
ciudadanos habian hecho ,. que sifr el castillo principal 
de su ciudad , barreáron por mnchos lugares Ias ca-
Iles· con tapias, y con fosas y con · paknques_ de made-
ros , y con otras muchas defensas , para llevar adelante 
su resistencia quanto las füerzas les durasen , no des-
cansando momento. Los trabajos eran conrino ma- 15 
yores, · porque como se Ies angostaba cada vez eI es-
pacio, no cabian en Ia parte que les quedaba, ni se 
podian . rodear en lo de dentro. Sobre todos esros ma- i 6 
les, recreció lo que sude siempre recrecer en los çer-
cos 'muy largos , que fué hambre gravísima, tan cruel 
y · tan sin remedia, que despues qued9 por exemplo 
la hambre Saguntina. Juntábase con rodas aquellas"'des- l (' 
venturas ' no- tener esperanza de nâdie qne los ayu-
dase, pues los Romanos en quien siernpre confiáron, 
se descuidaban, -y los dexaban perecer á manos de tan 
bravos enemigos, siendo Roma la causa de toda su 
perdicion , por cortservar y hlantener e1 amistad y fe 

que 
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18 que con ellá pusiéron. Así que bien considerado, no 

parecia ya posible defender aquello poco del sitio de 
la fortaleza donde quedaban .. arrinconados , si no füera 
porque durando los hechos en el térn,1ino sobrediGho, 
Hanibal .hnbo de caminar algunos dias, y salir fuera. 

19 de sn Real. Fllé la razon desta jornada tan súbita:, 
que los Oretanos arriba declarados , y los Carpetanos 
del Reyno de Toledo, tenian presos y malrrar.ados á 
todos los Capitanes Africanos, que los dias ántes di-
ximos haber hecho gente por 5U -tierra, moviéndole á 
ello · demasías y soberbias que siempre hacian, for-
zando los hombres que. viniesen á la guerra contra su 
voluntad : y parece la revnelta ser tanta , que Hanibal 

!20 sé temió de que todos no se rebelasen contra él. En:. 
tre tanto quedó con el exército por T eniente de Go-
bernador mayot un Caballero Cartaginés' , Ilamado Ma-
harbal, hijo de Himilcon , persona de ,calidad: el qual 
puso tal diligencia todos los dias destas ausencias, que 
ni los cercados, · ni. los cercadores sintiéron falta de 

21 su Capitan General. Este hizo contra la ciudad algu- · 
nos. acometimientos, en que · siempre le ·sucedió bien:, 
y trabajó tanto con tres ingenios de los vayvenes lla-
mados Arietes , que pudo batir mucha parte de las 
barreras y muros que los ciudadanos tenian fortifica-
dos en el castillo principal , y fuera dél. 

l 

CAP I TU LO X X X-1 V. 

Como Hanibal acahd de conquistar y destruir á los 
S agt.fntinos de Monvedre con toda su ciudad, sin po'-
der nadie poner paz entre ellos, dado que la procurá,.. 

ron , y quisiéran· tratar algunas per sonas honradas . 
por ambas partes. · 

En aqnel pL1nto mesmo que p~saban tales co-
sas , . Hanibal habia · cobrad<;> ya sus Capit~nes . presos, . y 
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y sosegado con su discrecion y presencia los Espafio- _ 
Ies alterados , y llegaba ya de1;itro de su Real muy 
alegre con tan honroso despacho. Pero fuélo mucho 2 
mas , despues que venido le mostráron derrocadas las 
defensas en la -cindad , y destroZádos los palenques 
en los mas importantes lugares y mej0res del pueblo. 
Con e! regocijo de tanta prosperidad habida contra 3 
los pueblos Oretanos y Carpentanos del Reyno de 
Toledo , y con la nuev.a gente que Hanibal esta vez 
traxo dellos , moviéron otro dia quantos en el ·c~rco 
1esidian todos juntos contra la ·fortaleza de Monve~ . 
çlre , donde la pelea se trabó cruelísima, con muerte 
de muchos en ambas partes : . y como las fuerzas de 
dentro menguasen ., y la~ defuera siempre .creciesen, 
ganáron lôs cercadores ·una gran parte·· de! castillo,· . 
co.n que los ciudadanos · quedáron absolutamente des-
trnidos. Y .como quiera que los adversados traian gran 4 
furia por acabar de combatír lo restante , nunca le~ 
halláron fiaqueza ni 11rndanza ' ni llegáron vez .á tocar 
cn los porrillos , que no topasen reparos mediana-- -
mente labrados, y gente determinada de morir en ellos. 
Algunas personas , vista la .demasiada porfia de los Sa-
guntinos , doliéndose de .fa desventura que sufrian,r -
quisiéron tentar alguna manera de concordia , si la 
hallasen. Estos eran . por la parte de fos cercados, nno 5 
llamado Halcon , el qual sin que nadie. lo sintiese , vi-
no de · n.oche, c.reyenáo que H~ti'ibal se moveria con 
sus ruegos y lágrimas , para no llevar. adelame la per-
dicion desta ciudad. Platicado el negocio , y conoci- 6 
do que 'ningun medi o bastaba con Hanibal ., · sino con 
partidos y condiciones crueles y tristes , dadas corno. 
de · sefior indignado que ya tenia Ia victoria por snya,i 
rleterminó Halcon de se quedar en d Real sin volver· 
á la cinda&, por no morir una muerte tan afligida; 
quanto l0s otro~ esperaban., certificando. que nadie ·.Jle:. 
l?Jirià tal: respuesra, ·que luego . los . cimdadanos no· ·Jo: 

hi-
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7 hiciescn piezas. ·. Las . condiciones ·pedidas por Hanibal 
8 fnéron. Primeramcnfe satisfacer á los Turdetanos, ene-

migos manifi.estos de Saganto , muchos intereses y -
9 cosas que decian series á cargo. Lo segundo , que 

dada lã plata y el oro quanto los de Monvedre te-
nian , saliesen del pueblo , con una vestidura sola c~
da qual , y poblasen. otra villa donde Hanibal senala-

~o se. Por Ia parte de fuera quiso negociar esta paz un 
Espaiíol que dedan Halorco, muy familiar y cono-
cido los dias ántes , de todos los Sagumiilos : el qual 

. solia conversar y i;esidir en Ia ciudad primero que la 
cercasen , al presente ganaba s'ueldo de Cartagineses, 

'11 como ·lo ganaban otros muchos Espª'iioles. Este cono~ 
ciendo que""' las voluntades y corazones de los hom-

. bres á la contina se mudan y vencen , quando las otras 
cosas adherentes van de vencida , tuvo gran esperanza 
de lo concluir , y poniéndolo por obra , se llegó que 
lo' viéron todos ~ á los atajos y palizadas de los ciuda-
danos :. y dadas sus ani:1as á las guardas, ó segun otros 
dicen, la lanza no mas, · en seüal que venia pacífico, 
traxéronlo ante los Gobernadores de Sagunto que ·10 
mandiron venir ellos: y de_spues de pasado su tome-
dimiento de cortesía, . con la gente vulgar _que luege 
llegó para lo ver y festejar como solian , se retraxo 
con los otros mas principales '· y les comenzó de ha-
blar como buen amigo io que s.obre tal caso le pa-
reció , diciendo ; que si Halcon su natural y vecino 
qua~do quiso tratar con Hanibal esta concordia , les 
hllbiera tornado respuesta , fuera nrny excusado . su 
mensage presente : mas pues aquel era ya quedado con 
los adversarias, agora lô hkiese por su CHlpa propia, 
con temor disimula.do de los peligros y males que to4 

dos padecian : agora por culpa dellos , .que ( segun era 
fama ) corria peligro quien les aconsejase la verdad en 

x z este caso. El acordándõse del amor y · de la conver-
sacion antigua que con ellos tuvo, se determinó de 

ved 
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-venir á iles hacer saber que sus cosas _no pas·aban tan 
{uera de -.ren:1edio si las quei:ian aprovechar , que fal-
tase çami1rn para salir füer.a de tanta tribuladon~ en. 
.fo qual, sin mas él hablar de su .lin1pieza y bnen ze--
-Io, podrian los Saguntinos conocer que ninguna cosa 
k movió .para trabajar ··en esto , mas de 1a buena vo-
fontad qne siempre -les tuvo, pues los dias ántes quan-
do parecia que bastabaLl. ellos á se· defender , nunca 
-les quiso hablar, 1ai quando creian que Roma Jes acu-
diria: mas pues e1 hedio Ro11].ano pasaba s.in aJgun re-
-medio ;. ni ta.mpoco -lo tenian ellos ·en -las armas., ni 
ménos en •sLl dudad qqe ya toda Ia veian asofada , ks 
ragaba templasen SllS Cora~ones, Y' quisiesen aceptar 

·-fos partidos q'Je les traia mas necesarios que apacibles, 
,de que se podria despues esperar alguna me.joría . si 
por el preseme lo tomaban, como dados .de vence- , r 
dores á vencidos : y s-i parte de 10. que diria .Ies pa-
reciese d.ificil, hiciesen cuenta, que quanto ,no se lle~ 
·gase con ellos aJ cabo~ recibian de gracia , pues Ha-
.nibal podia :ya todo : conforme á l.o qual queria la 
-dndad sin otra contradiccion , rnya mayor· parte te-
,nia destruiéla, y casi toda ganada : pero que -les cle-
xaba las comarcas, dor:-de pudi~sen edificar otra ·po-
,blacion en el sitio gue les él senaiase. Pedia mas . · el 13 

- ' oro y Ia plata, con Ias otras alhajas y .joyas precio-
-sas , así del tesoro y lugares púb.licos de ·Ia ciudad . ' como de las personas pan1cuiares., en cnya .reco1n-
:'Pensa les otorgaba . que pudiesen Ilevar sus personas 
y de· sus_ muge.res ·y 1hijos i; ·Iibres y-' segt1ros., sin . daii~ 
ni .deshonr~:, con · dos, vestiduras sobre ·cada . qual. :Es- 14 
-tas condiciones <lixo Halorco pedir Hanibal como ven-

- cedor, á quJeH Yª. nad~e podia resistir, y ·qne de su 
parecer, coni.o qu1era gue füesen graves .y. d.esabridas 

-I0s_ Saguntinos, _cm1slclteuada su for~tuna · , i' Iã.s, cdebia1~ 
'aceptiar ·c.óm01tles ·hu.bo dicho .,. pues 1dexádas sus· co-
sas en la1demenda del ve,nçedor ,__.po.clrfon alcanzar des,,-
, Tom. I. ,V v pues 
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·pues mnchas emiendas, ántes qne conseritirse despe-
dazar· de sus enemigos , segun presto se haria , y ver 
ante sus ojos. arré\Strar y degollar, y deshonrar sus 
mugeres y sus. hijos ,_ coa las. otras. cosas: que mas 

1 s amaban .. A esta_ razon era. llegada por et derredor mu-
cha gente· del puc.blo ,_ la ' quãl' mez.cl'ada con los Go-
bernad.ores y cabe.zas de 'la ciudad.,. oyó. casi toda la 
plática_ hecha por Hatorco ,, y luego retraid'os un po-
co '· visto q~1e Hanibal mosrraba codicia de su rique-
za'· mandarem allí traer quanto. preci'o.so tenian, y sin 
dar otra. respüesta ,. lo metié.ron en un fuego ,. que pres-
tamenté: se: hizo. para lo. quemar , a_ fin ·que Halorrn 

, fuese rtestigo "de. vista. como. nada. quedaba dentro, 
donde: los de fuera se. púdiesen entregar :. ni si Hani-
bal · gana'5e Ia cinda.d , hallaria con. que satisfacer su 

i6 ·cedida •. H.nbo muchos ciud'a.danos ,. que. tomando sus . 
mug~res .. pro Fias. y sus. hijos ,, se lanz,áron. con ellos en 
et mesmo .fqego., . desesperados. de todo remedia, que· 
-riêndo. morir ántes en. aquella. manera, que sentir la 
venganza. de. sus~ enemigos. los ,.6.ndaluces Tnrdetanos, 

17 y Cartagiheses ,, ni_ ve.rlbs. gozar de. tanta. victoria. Ha-
·nibal en. aquella. sazon,. oyendo. Ia t~rbacÍon. y pavor 
que· de.ste~ heê:hd. traian los. c~ud:adancis. , y que los vi-
vos. andaban. atónitos. en. ver qufo: contraria les era 
la fortnna , sacá fuera_ del Real'. todas. s.us. banderas y 
gentes, con mucha. presteza ,, para. que los unos co-' 
menzasen á_ dar en lo fuerte det castillo , seiíalada-
mente: contra Ia.. torre: mayor ,. que. ya. de_s-de: los .' dia.s 
pasados. tenian.. muy- gastada y múy -·p!c~da. junto. con 
los. chnientos :. y corno de.· nu-evo. la tornasen á- herir, 

i 8 cayól toda, sin qued;at en ella. defensa .. P~r afü se me-
tiéron mu.chos_ Cartagineses , .. dando.. grar des. alaridos 
y voces, para: que: los. otros: acudksen á. venir , pnes 
en aqur.llà parte· no .. h.al!aban, resistencfa : .. lo. qual se ,hi-
zo luego, y Hanibal' cor:i el mayor golpe del ·exército 

. -füé prestamente con. -ellos; y comenzó . d·e - tomar lo 
res-

\ 
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restante de la muralla , y saltar las barreras de las ca-
lles con tanta viveza y ardimiento , que brevemente 
lo ganó todo , mandando á !os suyos , que quantos 
hallas~n para tomar -armas ; fuesen puestos á cuchillo, 
sin perdonar hornbre n'i muger. Los Sagunyinos vién..... 19 
dose . ya todos vencidos , y que ,11ada les aprovechaba 
quanfo hiciesen ·para se librar de muerte ·ó de perpe-
ma· 'Servidumbre., que siempre .fué peor que modr , co-
menzáron á .poner macho iTias fuego por sus mes-
mas casas , y meterse dentro , por fe_necer como los 
otros principales habian hecho pri.mero ·: aonde por 
la mayor _parte fueron todos :abrasados, y los pocos 
que <lesto se Iibràron ., quedáron 'Cã.ptivos :y heridos, 
y muy maltratados en poder de sus adversa:cios. La 20 
mortand1d se hizo mas cruel de lo que HanibaJ h u- · 
bo manGl.ado , porque ~espues que la conienzaron , ni 
perdonaban á niõ.os , ni á mugeres ., n·i personas de 
quantas haUaban delante , ni los refrenaba :de su ira 
ninguna cosa de Ias que suelen poner ·compasion en 
semejantes desastres. Y desta manera ,pasados ocho ttl'1e- 2 l 
ses despues que Monvedre se cercó., ·entrados pocos dias 
del mes de Mayo del ano .sobredicho , fué destruida 
la tal ciudad , y quemada con ·demasiada perdicion, 
sin dexar de hacer en ·ella .los Cartagineses todos los 
estragos y géneros de fuerzas que se pueden imagi-
nar en una cosa muy enemiga-. · · 

Vv 2 e.A. ... 
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C A P l T U L O X X X V:, 

Vel engano· que titvi-éron mucbos Coronistas Es--
pafío!es, en decir que la ciud.ad' de S agunto, des-
t:ruida por Ranibcrl, [uese ta que llaman agora 
~igüenza : donde. juntamente se declara lo que sos-
pechan algunos otros · Historiadores de la funda-

cion y princ.ipio desta mesma ciudad 
. de Sigüenza .. 

R ecolígese ·de· muchas. historias .que· tratan esro5 
acontecimientos , haoer podido huir y salvarse parte 
cle . los Sagrn1tinos veHcidos , dado ' que pocos., entre-
tanto gue tos vencedores robaban · las riquezas y jo-
yas· que sobrárôn dei encendi1liiento ya declarado.: las 
·q i1ales riquezas todavía se dice que fuéron en cr.ecida -
multitud y mucho preci.osas.., . pnesto que danadas y 
C<l)rrompidas por los otros sus duenos ántes que muric-

2· sen. Y los tales Saguminos así librados escribe Juan Gil 
de Zamora en· una relacion hecha pai:a D0n Pedro, 
Obispo de · Sig_ii.enza, ' sn ' gran amigo , que: se meti.é-
ron· por lo. n1~s dent .... m · de .Espaiia, hasta llegar con las 
l'll.Llgetes-y ni;.1Gs., ~q~1 e tiambien: escaparon e.n la tierra 
dê los ,Espanoles Arev'1c0s , cuyos . aledanos y com ar,.. 
cas declaramos en el principio deste quarto libro : y 

· aquí todos ellos fundáron fa cindad de Sigüenza , que 
. los .antiguos llamáron Saguncia lata, por memoria (se-

gun dice) de Sagunto Ia destruída ,_ donde sus prind:. 
3 piadores füéron naturales. Yo, para. decir verdad , no 

veo memoria <lesto por los. otros Coronistas Latinos 
4 ni Griegos , que habLrn en Ia perdicion de Monvedre . 

. Parece que si Juan Gil de Zamora no hallase mas fun-
damento para su dicho de la semejanza del vocabio que 
ticne Sigüenza ó Saguncia con Sagunto , serian algo 

- ~. fia.~ -. 
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flacos r porque tambien duran hoy dia diversas pobla-
ci0nes en Espana , nómbradas Saguncias ó· Sigüenzas, 
1as quales no füé posiblc. cimentar aqnellos pocos Sa-
guntínos , escapados de la tal perdicion. U n~~ Sigiienza 5, 
déstas. hallamos en la montaÍla de Castilla vieja , junto 
con otro lugar nombrado Bizuezes , muy cerca de Me~ 
dina de! Pumar: ·otra la que platicamos en este capí~ 
tulo , ciudad- Obispal en e! reyno de_.Castilla ., conocida 
y estimada por. sus- buenas calidades :. otra tuviéron los 
Andaluces . antiguos en su : region y provinda, como se.,. 
fialarémos en . el sexto Iibro : y b tales muy- averigua.,. 
do que la. pobláron los: Sàguntinos despues nrnchos- . I 
anos , quando sieudo mas gente ·, con favor de Ia Se-. 
noría Romana .. r.omáron en su prosperidad-, segun pres ... 

·to lo verémos. Y si . fuese cierto que tambíen fondá.,. 6:; 
ron esta otra, .y aun.que no lo sea , parece . bien .claro de 
lo sobr.edicho , ser engano manificsto . lo que: n\1esrro~ 
Coronistas Espanoles afirman, quando hacen una·mes1 
ma1 cosa la. ciudad, vieja de Sagunt.o con.esra de . Sigi..ien .. 
za , no mirando las particularidades que todos los Cos., 
mógraphos y Coronistas auténtic.os, .dicen· , . sin dfacre:-
par. alguno del sitio de Sagunto , certificando caer muy 
junto de la Gosta de. nuestw ; nrar. Mediterrâneo , ha-
llando agora á Sigüenza Jéjos <lei ·mar. Senalan otrosí, T 
los puntos del. Cielo que. caian sobre Sagunto,, .que .son 
invariables , y no se. pneden trocar, nL pueden tener en-
gano perpemamente: por los quaks , á la cuenta de, 
Ptoloineo 7 se levanta~a el estrdla ·polar en esta_ciudad . 
antigua de &igunto, treinta .y nueve. grad0s y un ter--
c~o , como lo hallamos agora cerca de la poblacion de 
Monvcdre : y el Em.perador Antonio , Pio e.n . u~ .trata--
do que mandó , hacer. de. los .viages 'antiguos., midiefl~ 
do la distancia desde Tortosa hasta Valencia , dic.e qu.e 
conviene pasar por Sagunto , desviadas ambas diez y 
seis millas de tr:echo , que hacen agora quatro kguas 
Espaiiolas: y son ·o.tras tantas _las que .rasamos· hoy dia 

dês., 
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8 desde' Valencia hasta Monvedre. Pone mas setenta 

y tres millas contadas desde Sagunto á Tortosa, por 
ciertos lugares .que so1ian estar ·en aqud derecho : las 
quales montan muy poco mas de diez y ocho !egua">, 
'qne concordan á 1a éava1 con 1a distancia que 11Jllarnos 
al presente ,desde Murvedre hasta cada qual destas dos 

'9 citidades. Dura junto con esto rastro del nombre viejo., 
poco corrn pto , por e1 valle .cercano de Motwedre , .que 
Ilam'ltl hoy ,dia val de Sagon.., que sin ·dnda quiere dé-
'cir valle de .Sagunto : y tambien piedras antiguas escri-
tas con 1etra Romana, 'donde se ke el ·nombre de Sa-

IO gunto. Sabemos . otrosí , que las horas de 1os .eclipses 
'quando :parecfan .en Sagunto, vienen conformes á las 
·de Monvedre , contadas todas ellas por 1os gr::idos y cír-
culos del Cielo ·: las quales horas y puntos no panemos 
aquí, porque nadie .las podda bien a1canzar sin saber 
Astrología, ·y es muy diversa mater!a --de lo que pre-

1 1 tende nues'tra Corónica. Muchas otras razones pudie-
ramos aquí traer para 'la prueba desta verdad , si las ya 
dichas no fueran las prlócipa1es , y no bastaran . asaz 
:pa.ra confi~ril~ci~n -de nuestro propós'ito. · • 

rc API TU LO XXXVI. 

Como despues de tomada Monve.dre Hanibal comenzó 
de disponer su pasada en ltalia ·contra los Romanos, 
y v_uelto á Cartagena -supo 'que los .Africanos habian 

.'rompido la guerra contra Rom_a ·determinadame"nte 
.con _gran -indignacion y ,discordia. 

1 ~,_' "P '.d mero que Haniba1 sa1iese de Monvedre, ha-
biendo 1--ecogido la plata y el oro que sobró de toda 
la ciudad , comenz:iron á se vender mucha parte de Ias 
preseas tomadas ·en e1 rabo .: de las quales-, puesto qL1e 
( co1'110 ya dixe) quedáron muy estrag~das, se hiciéron 
,algunos dineros : otra gran parte de vasijas y vestidu::-

. ras 
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ras ricas pusiéron sobre mar , para q~1e Jlevadas. á Car• 
tago , fuesen repartidas c_oino solian , por la g~nte vul-
gar de los .ciudadanos. Cartagineses, y . lo. 111.ejor de lia 
por sus P.arientes los Barcinos , que notoria111ente go-
bernaban · aquella Seiiorfa.. Híz9les eso mesmo reia.cion 2 
de todo lo pasado con los. Saguminos·, c.omnnidndo-
l'es su volunrad y· sns intentos. en lo de .por venir , y 
rogándo!es. que conservasen· 1'a ciqdad en sü favor con-
tra los Romanos de ltalia ,. con qui'en esperaoa revor- -
verse muy presto. Junto con aqu lfo despad1ó· men- 3: 
sageros á la ti erra de. Franda· ,, por. fa qual~ entendia. 
caminar en Italia : Ueváron. presentes. y j:oyas. conformes 
al dese.o de: tos prfocipates. franceses. que· fa moraba:n. 4 

· Estos Franceses y· tod'os sus natmares. eran en aq_ueiros-. 
tien'lpos mucha gente , y muy guerrera :; vi'vi'<m en li--
bertad, y uo inostraban aficion. á las cosas. de· Roma,. 
por batallas muy grand'es, que hubié'ron, con elfa los dias 
pasados. en. la. provinda de· Lombardia-, segun ya lo 
contamos. e11 los. vdnte: ca.pfrnlos deste. libro .. P1·eciá- 5: 
banse mucho ,, como, di'xifnos; en otra: parte:, d·e· traer 
en sus cuerpos·. ad'erezos. y· foyas. de: oro ,. como son 
anillos en los. dedos·,. ax:orcas: y· inanilfas. en fos. brazos, 
y collares ó cad'enas. en fos. hombros. y pescuet:os :·em-· 
butíanlo . tarnbi'en: por- fas . em pufiadi..n-as de sus cuchi-
llos , y de sus alfanges· ,. 6 bra.camartes :· y· finalh1ente 
ninguna·cosa qu,erian tanto,coino fos atav·í-osgL1arnecidos. 
deste metal, nf con _otro _presente· venfan· mas fáciles . 
á quanto quisiese· quien se 10 daba , -como !D hidéron. 
tambien poco despnes, conBanibal ,. que solo por esto. 
les .ganó presto la volüntad:, y los tuvo ciertos en su 
confederadon .,. y diêron lugar á que_ fos. merisageros. 
muy de vagar pe.netriasen' tan. adelante: p~r sLr pro-
vinda , _que segun. escribe P0libio , pudié'ron ver y con-
·siderar la ten:ibilidad' y fragura de los. Alpes ó monta-
ilas qu.e·divictfen á Fraocia de Italia, donde Hanibal re-

. zebba qne tenprfa gran ·estorbo para ~u jornada. Or- 6 
de-
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-denados ·aqnellos. proveimientos tan. in1portantes, -Ias 
·banderas del exérCito comenzáron á salir de Monvedre 
.fa vLlelt·a de -Cartagena : donde despues de llegados, le 
-viniéron i11ensagerías muy copiosas dei gran ~entimien-

n :to que- la Sefíoría Romaná mostró , quando ·supo .Ja 
-perdicion d~ los Saguntinos de Monvedre, así •por ;el 
'afi:ento.,,que dello ·les cabia, como por la falta de tan 
-sutuosa . y · magnífica ciudad , y peir no la socorrer 
-como fuera razon , pues á cansa de perseverar en su li-

~ -ga , y mantener fas posturas ·y la fe que con Roma 
_7 ~tenian asentadas , ·les vino todo sn inal. Conocian jl1n-

;ro con esto los Remanas ·, qne fal tándoies aquel pue-
.blo, su-s cosas tenelrian quanto ma-s ;foesen, peores des-
·pidientes en todas las províncias Espanolas , y el hecho 
-de Cartago quedaba prosperado y ente·::o , y crece.ria 
.contino quant0 rnas füese, rnayormente siendo su Ca-
'Pitan Hanibai , á quien ellos .reputaban cm mucho mas 
-que ·quantos adversados hubiesen tetlido, conociendo 

~ ·ql1án trabajudor era-; qnán -considérado· en los !1echos 
·de la guerra , qnán sagaz, quán vaiiente, quán bulli-
.cioso , ·y quán magnánimo , quán a<:ostnmbrado tan'l .... 
. bien y ensenacfo .cem k>s suyos entre la ferocidad y 
braveza de los Espafi.oles , àonde todos ellos andàban 
·exercitados y endmecidos Cof.l grandes pe1igros y traba:.. 
·jos por espacio de .veinte y tres anos., desde los tien-14 

pos del gran Hamilcar .Barcino su padre , y despues coú 
rHasdrubal sn cuãado ' y agora C0ti ·Hanibal que sal ia 

8 1an valerosa persoa:i. Sab_ian otrosí , muy averiguado 
. que segun las condiciones .. deste caballero , no reposa· 
•ria hasta pasar ~11rs aguas del rio · Ebro ·para .sojuzgar to ... 
-do quanto le faltaba <le ,lo que decimos agora Catalu-
-iía , ni d?xaria de venil~ en Italfa , haciéndoles guerra 
-dentro de sn mesma naturakza , co11 toda Ja fuerza de 
--las na:cioncs Espano bs y t(?n las "Africanas y con las de . 
Fi:ahcfa, q11 e -tambien ::i:lhorotaria de camirio.: de nia.ne'-
-ra que con lo.? prinçipal y con lo mejor d.d universo· 

mun· 
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mundo , sê Ies aparejaba qiiestion .; si_ Ro1:na pnmero 
no lo remediase. La turbacion dec1an ' ser tal. en aque- 9 
Ila gran ciudad , y por las otras comarcas Italianas sus 
amigas , como sLya tnvieran los cantrarios á sus puer-
tas , y no cesaban de hacer procesiones y plegarias muy 
cantinas en todos los templds · á sus. dioscs , ó demo· 
nios , pidiéndoles y suplicando buenas salidas de todas 
aquellas ãlterac-iones; Dice mas ·· Polibio ,"que por este . 10 
respeto quisieran los · Romanos prev·enir los propósi-
tos de Hanibal y fundar en Mo.nvedre, si no fuera ya 
destruida ,. los asientos de la guerra para ....... lo detener en 
Es·paõ.a. No. tardó mncho que no viniéron otras infor- I I 
maciones á Cartagená , de la priesa _que. 10&1 mesmos 
R.o;.nanos· traian en bastecer navíos para las annadas 
de la mar : y con1o júntaba·n dos exércitos pujantes y 
grnesos, en que ponian vein:te y quat.ro mil peones, 
con ochoéienros cabaUos .naturales de su ciudad y de 
lós otros lugares Italianos , -qne vivian por leyes y foe~· 
r.o"s della: los quales ,,: dado qn~ moraban en pueblos. 
d~versos, eia11 famoien 1llamad0s ciudadanas Romanos. I2 · 
Por otra parte se <lixo que recogian qu·arenra y tres 
mil peones, y quatro mil de caballo , de las villas sus 
coqfederadas' y de los que se pudiéron · haber á suel-
do , .con mas docientas y veinte naos· gruesas de car-
ga, nuevamente ·labrad<:is , siri las galeras mayor.es de 
cinco remadores aJ banco , y sJ.n al'gunas ótr<rs :i11as li.:. 
geras de ·servicio, nombradas celoces, en número de 
veinte por· todas. En Sicilia se tenia por derto que po- 1 3 
nian dos legiones de gente , cada· qual de quatro mil 
·peones , y trecientos capallos , y sin esto otros die.z y 
seis mil peones allegaclizos , y mil y ochocientos ca.i.-
ballos, con dento y sesenta navíos largos, y ·doce füs!. 
tas de las ligeras que diximos llamarse celoces , todos 
estas con mandamiento , que si llegados á riesgo los 
otros exércitos bastasen á resistir las entradas . de ·los 
Cartagi1)eses en ltalia 1 hlego pasasçn ellos en Afrka, 

· ~m.u ~ ~ 
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para comenzar alli la guerra quanto cruel (uese posi-

14 ble. Bien creian estos -Romanos , que sabidos los ta-
les aparejos, Cartago rehusaria la qiiesrion , y haria re-
compensa de la perdicion de Monvedre. 

l 

C A P 1 T U L-0 ~ X X V 1 I~ 
\ 

De la re!adon j1 nuevas muy ciertas que viniéron en 
Jpspafia , certificando ser ya la guerra declarada de 
Romanos á Cartagineses sobre la perdicion de Mon- , 
ved1·e, pidiendo la Sefí.orfa de Roma series entrega-

dos quantos · entendiéron en lo hacer ,y principal· · 
mente-la per sona dei Capitan Hanibal. 

p ocos dias a.deiante tllVO HanibaI nue~o mensa~ 
ge venido de la mesma Cartago , que de.eia como la 
guerra quedaba ya rota por aJlí .de los unos á los otios: 
y là manera dei rompimiento fué, que cinco Romá-
nos de mucha reputacion , IJ.amados Quinto Fabio, 
,Marco Livio , Ludo Emilio , Cayo I.;icinio , y Quin-
to Lelio , desembarcáron en aquella ciudad , no para 
mas , de para saber si la guerra de Monvedre se hi· · 
zo por mandado de los Cartagineses Africanos , y si 
la confesaseri , ·ó mostrasen tener á bien , como pare-
cia dara que sí mostrarian , ~os desafiaseo , y decla-

. rasen por enemigos ca'pitales, quebrantadores de los-
juramentos y ligas antiguas entre las dos Sefi.orías so-

~ bredichas~ Junto con aquello vino copia de Ia respues-
ta que les diéron ·en Cartago , hecha por u.n caballero 

3 Cartagines en lngar de fados. Este detian , que sintien .. 
do quán breve y quán seca fué Ia pregunta de los Em-
baxadores Romanos ; notó mucho las circunstancias 
della para responder á todos sus propósitos , apun~ 
tando y diciendo primeramente , que si los otros men-
sageros pàsados habian siempre sido de palabras largas 
y duras ., q~1ando . pedian series Hanibal entregado por 

; • • • • i.· el 
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el cerco de Monvedre , lo presente, d.ado que· rnviese 
mas · breve.dad y disimnlacion , era mas enojado y san-
griento , puesto que la muestra pareciese mas blanda: 
lo qual estaba claro, pues los Romanos pedian su tÍ-
tulo de la tal declaracion, que ·Car.tago se hiciese cul-
pante de Ia destmicion de Monvedre , no €urandó de 
Hanibal , ni de, los otros p;irt.iculares que· la conquis-
ráron, para con .esta cautela . pedir á sola Cartago la 
satisfaccion y enmienda : y pues aquello era cierto , y 
así se les entendia , no trabajasen mas en pesquisar si 
lo hecho se hizo por consejo de los Cartagineses Afr.i-
eanos , ó :por la pasion de sus Caphanes resid~ntes. en 
Espana, ·porque si Hanibal tenia culpa, Cartago lo. cas- . 
tigaria ·' como debiese castigar á su Capitan y su na-
tural ; . y al negocio de Roma nn pertened_a 471as otra 
cosa , de sabei: si Ia perdicion de los Saguntinos , man-
dindoia quien quiera que la mandase , fi,ié contra ra- . 
zon , ó· contra Ias amistades · y condiçiünes que con 
Cartago tenia puesras : lo qual estaba él nmy . apare-
jado de niostrarles , como segun ~o capitulado quedaba 
libre Cartago de qualquier culpa: porque miradas pri"'.' 
rneraménte las contrataciones de Sicili'!, hechas por me-:-
dio de . Lutado Catulo· con el gran Hamilcar :{)arci-
no , lo principal dellas . era, que ningúna destas dos 
gentes Cartaginesa ni Romana pudie~en guerreai en-
tre sí· , ni contra los enemigos de los otros : en el qual 
punto parecia que fundaba ~orna . toda su queia so-
bre los danos de Monvedre : pero que la tal excepcl.on 
era clam qne se debia mantener con los .amigos. que. 
cada qual dellos ~tenia quand0 se hiciéron aquellos con- . 
<:iertos , y no con los am.igos venidos despues : qua-
les fü~ron fos Saguntinos · de Monvedre, que muchoi 
anos adelame se llegár~n ai bando Romano, \ por in-
ducimiento de los Marsellanos de . Francia ·~. y así que7 
daba por allí Iibre Cartago , para poder to~ar detlqs • 
co.n~plida venganza de los agr_ayi_os y _desacatos - qu' 

Xx z . ' Sa-
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Saguntô les hada por" h1 ~1.r y por tierra , contra sus 

4 amigos y confederados en Espana , y· fuera della. Solo 
restaba querer articular las otras amistades postrêras, 
hechas con Hasdrubal· en · Cartagena , donde seiialada-
mente sacáron y nombráron á los Saguntinos, y se 
declaró que los exércitos Africanos no pasasen el rio 
de Ebro contl'a. los 1i10ntes Pireneos.: pero que t:am-
bien aquello , si lo considera~en como debian , no po""I · 
dian bieff ligar á la gran Cartago, pues nunca le dj,é-
ron parte dello , ni sL1s Gobernadores lo supiéron, ' ni 
~onfirmáron ," ni rnviéron por bueno, _sino solo Has-
drubal en Espaií.a : del qual- sabian todos ser por aque-
llos tiempos enemigo notorio de su república, rebe~ 
lado contra ella desobediente y contrario de todos· sus 
mand.aritlentos y constimciones: así que dexasen ya 
los Romanç>s de. hacer mas mencio11. de Monvedre ., ni 
dei rio Ebro '· y _si ºteí1ian contra Cartago los· rancores 
atostumbrados , acabasen de partir y publicar las ma."" 
·las intenciones y malos deseos' de que- tantos anos 
ántes andaban prefi.ad9s. Oidas aquellas palabras , e! ui10 
de· los Embaxadores Romanos recogió contra sí la fal-

. da de su vestidura , y sin replicar á los puntos del Car-
S tagir1es, le <lixo. Cal,Jalkros y Concejo. d<i:sta ciudad.y 

su ~epública , no_ cabe poner en disputa de palabras al-
guna cosa âe nuestras· ~mistades viejas , pues habiendp 
vosotros · destruido los principales amigos que tenia.., 
mos en .Espaií.a, tod.a cautela cesa, solo c~m~ple pa-
ra tener v.erdaêlera disculpa, que sin otra dilacion ' nos 
·entregueis_ á vuestr9 Capitan Hanibal , y satisfagais á 
'los .EspaiícHes plena-riamente ; de' sus danos .recebidos ~: . yi 
·a'sí rnostraréi~ .que: no foisi:eis· consentid~re~ en ello, 
ni se hiciéron ·-por vuesuo mandado: donde ,no , ved 
aqní tengó dentro deste. mi regazo la · paz y la guer-
ra ·' rnirad _ quál · dellas · esc9gciis , que la tal os dexaré:.. 
mo~ ? Luego· todos( e:n mia .voz, respondiéron cop:gran 
al0or6 t6 º,• qne dexáse lo- que i1us, le piugniese 7 'Y aq9e,, 
· ~ · .- .: llo 
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110 tal daban por escogido. El Romano sacudió là fal- 6 
da contra füera , ~icien1do qCue les. dexab~ la g

1
;1erra. ?o- 7.. 

bre lo qual ·rornaron os artagmeses a rep icar , que 
Ia tomaban de muy buena voluntad, , y prometian de 
Ia seguir y llevâr adelante con _tan gran aficion y deseo, 
quanta la recebian al p.resente , que no podia ser ma..,.. 
yor. Tales eran los avisos y mensage~ que ' Hal)ibal en 8 
aquel tiempo recebia ~e conti~o .' los quates pl~ticaban 
sas Capitanes y gentes. del exercito tod.os los dias, que 
despues de tomada Monvedre residiéron aposentados 
cn Cartagena y sus derredores. · . 

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

C~.mo Hanibal, habiendo proveido ~muchas cosas en Es-
pafiia, tocantes á su pasada en ltalia, vino tambien á 
la isla de_ Cádiz_, para ,saçrificar en e! templo dei 
Dias Hércules, y 'cüiar ordenados los hechos de su co-. 
marca. picese junto con _esta la · parte que· senaló don';"" 

. d-e· convénia residir S;u muger: y . su hijo , part;i· quedar 
seguros en su ausencia: cqn rrias otras diligencias .Y pra-

visiones necesat:fas á los negocios 
. ' vepideros • 

j Como Hanibal tuv.~ noticia de los apercebimien- 1 
tos y fl.ot'as hechos p<?r _los Rori1anos en ltalia y ·en 
~içilia, . jmitamçnte coµ 'los de~n.res y roturas . pasadas 
~n la grap Cart~go. , conociendo eso mesmo li.o . solo 

. ~e~ él C(\beza· y ministro ,4e ·toda Ia guerra venidera, 
sinoJa causa .principal della,, )uego co1~1enzó de repar ... 
rir otra vez -~n} Cáftagen~ p9r sus Capitanes y bande-

. IiiS).a . resta · d~. los despojos_ y de Ias riquezas tomadas· 
.en Moqvedre, .para ·tenerlos mas obligados y mas fir-
1ues eu su parcia.lidac\-,_ con detenni.nacion apresurada de 
.pasar ,en ltalia. Esto_ se hiz_o particularmente con todos 
"Jqs E~paiiole§ ·. ,asj;':furdera11os· J.i.,ndaluces , como de Ias 

- - otras 
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ot'ràs í naciones comarcanas :· á los quales habiéndoles 

r muçhas . veces gratificado por todas las vias posibles, 
detenninó dar al presente licencia para que tornasen á 

· ' sus .casas _: y para. que repo~asen allá con sus mugeres 
y parierites · 1,0 que faltab4 dei afio , con lo restante dei . 
!·tWierno :,·· haciéndoles primercH:jue se partiesen diver-

i_'.~ sos pa'r1am.entos graciosos -, puesto que disimulados ~ 
1üüch0s propósitos : ' y ~n el postrero dellos poniéndo-
ks a1Íte 'los ojos quanto contentamiento debian sentir 
en haber acabado tan grande hazaiia, como foé la to-
ma de Monvedre , juntándola con Ias otras victorias 
pasadas, y que p~1es ya no tenian en Espafi.a cosa /con-
uar_ia' ni .que bastase para se aeclarar contra dl2s' bien 
conoceriaq qual de dos cosas les era mejor, ó vivir eh 
ocio_sidad , metidos. y cerrados en sus casas , no ganan-
do mas fama, ni 11ús gloria , ni mas provechos ; ó pa-

- sa·r· en õtra tierra , donde 'ª nacion ·Espafiola, con los 
despojos y seiíoríos que por aliá cobra~e, pudiese qes-
pues gozar sin algun ·rezelo pi temor de Ja prosperi-
dad y de los bienes que trae Ia paz alcanzada con :vic-
torias , cosa muy digo~ de la grandeza de sus corazo-
nes: confori11e á lo qual, como tuviese ya determina-
da cierta conquista · nuev.a , muy alejada desta tierra, 
doqde. ningunó po'dia bien saber quán presto volv~rian 
á ver sns náturalezas. , y las· cosas que mas am.aban, 
él ·acordaba de darles aJgun .e~pacio de tiempo con que 
toma~en ali~nto dentro de sttS casas , y descanso y ali-
vio de los múéhos trabajos -pasados , manda,ndo eso 
mesmo , que siri Ias preseas y · joyas· , .de que primei:<;> 
se l.ai:io· r.epart.imiento , les diesen qil'arito foese Ii1enes-
ter á0 su · viage; ~on tal ·con~iê:ion, que. Hegàé:la · Ia pri,l. 
inavera dei afio siguierii:e- vini~sen á él donde quie-
ta que los llamasç, . para con ayuda de los Dioses in-
Ínortales comenzar aqudla . guerra 'Sobredicha, que se-

2 Ha de no ménos glpria qtte' p.rov~cho. Esto'__ niaJ.?ffes-
tado , la gente -cbJ.11enzó''. de par'Jiise "cada qual ;á ~S~l 
· re· 



./ 

.de Espana. _"J 5 1 
region , y se detuviéron allá los . dias y tiempos que lés 
fuéron declarados , descansando y gtJarneciéndose · 111:UY 
á su placer de las armas , y de los caballos necesarios, 
y de lo perteneciente para la tal ;ornada. Solo Hani- 3 
bal no tomaba descanso , ni dexaba de proveer to-
das las horas y momentos de cada dia: , quanto le pa-
recia menester á ·tan gran acomedmiento corno qtJe-
ria principiar , }:laciendo poner en memoria, .. primem 
que los Espaõ.oles caminasen, el número de los que 
se partian, -y cómo despues habian de tornar , y cómo 
los habian de repartir y ordenar, y la manera de sus pro-
visiones y vi tu atlas ·, armas y navíos , con los ;Jlugares 
donde se recogerian. Enseiíaba tambien á Lm .herrnano 
suy9, llanfado Hasdi:ubal. ( segun dice Polibio ) todos 
los· artícufos , á que despues en siendo Hanibal fueta de 
Espaiía le convertia ·tener advertencia para defen~er 
que los Romanos no tomasen la tierr<i , si por caso 
viniesen acá. Lo · qual ordenado con ·extremada : saga: 4 cidad y p.rndencia , salió~ de Cartagena camino de Cá- , , 
diz , á . fü{ ·d.e · hacer sus plegarias y . 'sacrificios aL Dios 
Hércules , en el ten.1plo solemne. que los ·Fenkes• de 
Tiro 

1
.cimentáro1: allí dmu.chos ~nos ántes. Deste dgran > 

temp o no con v1ene ecir, a.q u1 . mas por agora e lo 
que diximos en el noveno tapítulo dél segund,a · lfüro, 
quahdo contábamos su :fimdaci.on , mayormente que 
despues~ ac.lelante hablarén.10s dél otras muchas particL1 .... 
laridades en el tercero libro de ta segunda parte desta. 
Corónica : donde. pond rémos las l'naneras y trages de-
sus sacerdotes , con el estilo que tenian en sn vi vir~, y 
todà la cerem:onia de sus sacrificios , y lo que iJ.1as dél 
escribe Silio Itálico, con los otros Autores antiguos que 
lo viéron. Despachó r'ambien esta vez Hanibal en aquel 6 
camfoo mensageros particulares con dádivas y presen-
tes á muchos otros· templos qne revereq_ciaba la Gen-
·tilidad en diversas provindas faera de· Espaiia. Particu- 7 
larmeht~ . seúaló que Bostar , un Cabalier.o Cartagines 

de 
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·d(t 10_?11nuy ·honrados en el exército, ftíese cargado de 
j0yas á· cierta casa del Dios Júpiter, llamado Amon, 
en las comarcas Egipcianas , famoso y sokmne por Ias 
adevinanzas y respuestas verdaderas , al par~cer de los 
Gentiles , qlle daba continamente, quando lo consul-

3 taban sobre cosas venideras. Este Jiipite_r Amon fonia 
una estatua -.cbmo figura .de carnero ~ porque lo5 Egip-
cianos antiguos todos los mas . de .sus Idolos adoraban 
en·. semejanza de besrias : y despues -de preguntado lo 
que cada qual pretendia sobre su negocio particular, el 
demonio se . metia dentro dd sacerdote que tomaba 
cargo Ide Ia , res puesta , y al\í hablaba las 1~1as ·veces. con -
tales rodeos , y cón palabras tan dudosas , que~ liodian 

9 conv~nir á lo' bueno y á lo nialo que sucediese. Ll~a
do Hanibal a Cádiz, cumplió muchas promesas -que prii 
mero' hiciera quando las pendencias pasadas' y mas hi-
zo muchas · otras de nuevo, con grandes obligacioi1~s 
y. votos, si. las cosas_ venideras Ie sucedieseri ... próspera-

10 nl.enre~ Lo mesmo · hizo su n1uger Hímilce. co1t1 su hi-
jo Haspar, nifro de pocos meses, que .Ie siguiéron en 
aquella romería : Ia qual fenecida , Hanibal orden:Ó· dé 
ponerlos ambos en parte donde residiesen pacíficos· y 
seguros todos los tiempos que durarian las guerras ve .. 
nideras , poJ estai: él tambien á ménos pe'ligro de. las 
blanduras y movimientps qué las mugeres traen ·á qNien 
las am~, quando las tienen· delante , con que .no des 
dexan obrar lo que conviene por importante cosa qllé 

I 1 sea. No diceri los Aut9res qué poblacion ó ciudad fue-
se Ia tal en que ~·esidiéron , ni senalan otra particuiá-
ridad e'n este hecho, sino que Himilce . parrió de Cá-
diz sobre mar , y por aquello sospechan algunos que Ia 
debiéron pasar en Africa , para residir en Cartago ·; pe~ 
ro mayores indicias tenemos · , q úe por ser· el · viage 
mas blando , la traxesel1' por mar á Cartagena , para 
despues llevarla por tierra segura de i11énos enemigos, 
hasta Castulo11 ó Cazlona, donde tenia su .principal 

· asien-
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asietito , pues ·adelante · hablarérnos de su muerré den-
tro desta ciudad Castulon , y ninguna relacion halla-
.mos de que ja1~ras ell,1 . viniese de Cartago en Espaõ.a. 
Con estas ocupaciones Hanibal se detüvo dentro de 12. 

·Cádiz parte de los dias que ·faltaban. ai ano presente, . 
prosiguiendo los intentos_ comenzados: y proveido por 
allí lo que convenia , dió vuelta para Cartagena , donde 
pasó los princípios dei invierno , que ya llegaban .. . 

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

De la venida secreta que hiciéron en Espaiia ciertos 
caballeros Romanos , para sentif qué, voluntad halla.:.. 
rian ·en algunos pueblos delta, si Roma quisiese meter 
acá gente contra los Cartagineses, y ~e las malas _res-. . 
. puestas .Y malos acogimientos que tuviéron en algu-

nos Espanoles con quien lo comunicáron. 

. • Entre tanto que Hanibal s·e détuvo dentro de Ia . 1. 
isla .de C~diz , quando la turbadon y . revuelta se dis-
ponia por la? .i1naneras y rodeos arriba dichas , los Em-
baxadores Romanos que vini~i:on à la gran Cartago, 
ya que dexaban allá la guerra declarâda, .no_ tornáron d 
camino derecho de su ciudad ·, sino diéron· vuelta .contra 
las partes de E.spana ,·por series · así mandado quandà 
saliéron de Roma, para sentir ad la voluntád que ha- · 
llarian en los Espafioles, y para que trabajasen de traer 
á su parcialidad quantas ciUdades ó villas pudiesen , ó 
por lo -ménos .procu-rasen de las enemista~ con el ban-
do _Cartag,ines. La primera tierra donde saltáron pare- 2 
ce que , debió ·ser _cerca de Roses. , en la punta de . los 
niontes Pirenéos , junto con el Cabo de Crens , de 
quien hablanJQs en el· s~gundo capítulo dei primer libro: 
y así. metidos por aquellas montaõ.as , á poco trecho 
llegáron á los Catalanes Pertuses ,. nombrados en aqnel 
tiempo Berguses ó Bergusios, _contados entre los pue~ 
~ Tom. II. Yy blos 
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blos Pucerdanes, á quien solian antigu_;mente llamar 

3 Ceretanos. De todos: estos Pertuses füeron -recebidos 
aquellos mensageros Romanos _muy bien, porque (se-
gun dice Tito Livio) les desplacia la manera y el Se-
fiorío de Cartago , qeo yo que por la crueldad hecha 
ç:n Morivedre : cuya fama sonaria ya por su region de-
llos, y por otras àmchas , ó puede ser que por algun 
agravio de que êstarian sentidos. el tiernpo pasado, 
qúando Hamilcar , padre de Hanibal , trÇlbajaba de me-
t~r su gente por aquellas montaúas , como ya queda 

4 dicho en algunos capítulos deste gparto libro. Mas de 
· qualquier modo que fué,. cierto es , que con haber és-
tos Montafieses reêebido bien á los R omanos , y he-
cho con , ellos aquel principio de amistades., hubo pue-
blos de los que...caian al otro lado del rio Ebro,, con-
tra . la p.arte de Valencia y Arag<?n, que los quisiéron . 
imit~r en el mesn~o negocio, y tuviéron inclinacion á 

5 . probar nueva fortuna contra Hanibal. Lnego despue~ 
dice Tito Livio , que pasáron estos Ei11baxadores Rt>-
manos á la tierra · de ciertos _Espa:ô.oles nombrados 
V oléianos : de los _ quales , para decir ·ve.rdad , yo no 
hallo mencioti en algun Autor de Cosmographía , qne 

6 por tal_ nombl'e los ponga. Mas no dexaré de C<?ntar 
en este caso ,la sospecha q,ue deJlos traen algnnos Ara-
goneses mis amigos , persbnas Ieidas y sabias , y plá-
tícos en aquella tierta, con quien he comunicado --c10 -
sas de su region. Estos tienen creido fa nombradía de 
los Volcia_nos no ser de gente derq.m~da,J por lngares 
en algnna provinda·) sino d.e los vecinos que moraban 
en una s.ola villa pequena , nombrada V olce, segun di-
cen que la. nombran los instrumentos públicos, · y cár-
tas antiguas de sus notados, que duran hoy dia , dado 
que por este nuestro tiempo , mudada la primera le-
tra Ie digan Villadolce; situada junto con las faidas Occi~ 
dentales de los montes ldubedas , muy cerca de las 
füentes del rio Guerba , como ya lo pusimos en el sex-

to 
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to capítulo dei primer libro : lo qual si así fuese , caian 
de necesidad aq 1ellos füpaiíoles Volcianos en el prin-
cipio de la tierra que los siglos pasados solian llamar 
Geltiberia : pero qué v,erdad esto tenga yo no . po-
dria determinar af presen te. l.Iegados pues aquí los Em- 7 
baxadores R omanos , halláron en· aquellos Volcianos · 
tan m ala -voluntad , que foé causa para que muchos 
orros lngares , á quien despues habláron ; huyesen 
dellos , en. espedal quando les oyéron su demanda, que 
se j un t~ron todos á dar la respuesta: y visto lo que 
proponian , uno de los mas viejos _ en lugar · de su ·gen-
te les habló con alguna fürfa. , representándoles quán 
mal parecia p~r el mundo la desvergüenzà de los Ro-
manos , en osar pedir á nadie que dexase la confede-
raGion Cartaginesa por la suya dellos, pues á los de 
Monvedre , que lo · hiciéron , se podria certificar que 
Roma la destruyó con mas crueldad y mas verda:-
deramente que los Ça:pitanes Cartagineses, mostrando 
tanta fioxedad en el remedio de la p~rsecucion y pe-
ligro que padecian · en su cerco , p9r mantener la fe 
que con ellos pusiéron ,hasta la mu.eite, sin Roma les 
enviar esfuerzo, ni socorro, ni manera de consuelo: 
por tanto que fu,esen los Romanos á buscar amigos en-
tre las otras g1enres que no sabrian la perdicion de l~s 
Saguntinos, pues á los Espafi.oles que la sqpiéron, siem-
pre quedaba lástirna de tan gran c:\esv<:mtura para con 
ella rehusar el amistad 'que pedian , y'-que no se de-
tuviesen mas en su conurca, n,i parasen allí momento, 
si no queri.an peligrar y tener sus personas en aventura. 
Ningnna res.puesta mejor halláron despues -aquellos Ro- 8 
manos en los otros pueblos que tentaban : y visto que 
su diligencia no · 1e traia provecho , pasáron á la tier- · 
ra de los Fr.anceses 1 moradores en la Proenza y Len-
guadoc , llamada por aquellos tiempos la Galia Nar-
bonesa : los quales como fuesen requeridos y rogados 
que no recibiesen el exército Carta,gines en su tierra, 

Yy2 ~ 
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si por càso ·quisiese \lenir en Italia, tu'vo Hanibal in-
formacion haberles dado Ia respuesta con mucha risa, 
burlándose de tal demanda : pués bien mirado , les pe-_ 
dian .estos Romanos , que por estor~~r guerras y pe-
ligros en Roma , las pusiesen dentro de sí mesmos, 
formando contradiccion y competencias contra Carta- · 

9 go. Con este mal despacho llegáron los EmbaxaG!ores 
Romanos á Marsella , donde fuéron recebidos alegre-
mente, como de pueblo que siempre tnvo gran aficion 
al Imperio Romano : y allí supiéron de cierto que ya 
los naturales de todas aquellas marinas , y süs comar-
cas estaban sobornados po.r Hanibal , con dones y dá-
div.as que siempre Ies enviãLJa : lo qual era muestra 110-

10 to_!:ia para venir los 1Cartagineses en Italia. Pero creía-
se cierto, que segun los Franceses .era:n mndables y co-
diciosos-, habria poco que fiar en ellos , si hallasen otra 

:t 1 gente que les diese mas prese as y. mas oro. · Salidos de 
Marsella , viniéron á Roma por' la mar en breves dias: 
la qual halláron turbada y àfligida, por se decir entre 
todos ·sns vecinos y dudadanos haber 'Hanjbal en Espa-
fia pasado ya las ::iguas del rio Ebro , con ll}Ultitud 
infinita de combatientes par_a los destruir, tales que EO 
bastario.n fuerzas humanas á resistirlãs , segun acome .. 
ce contino por los hechos muy grandes, donde los te- ' 
mores y rezelo.s . acrecientan la fama y la sospecha mn-

12 cho mas' de lo que pasa verdaderamente. Parece- sentir 
P-0libio que los Romanos juntá1ron aquella vez sus dos 

_ exércitos principales , con el armada de navíos grne-
s.os , y galeras medianas y mayores ·, que ya dexamos 

' declarados en los capítulos pasados. -

CA-
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CAPITULO XL. 

Como catorce mil y seiscientos Espanoles de pie ; con mit 
y quinientos 4. cabalto . pasáron en Africa para residir 
en Cartago , por er rezelo q'f!e ténia de los Romãnos~~ 
y de las muchas y grandes provisiones de genteis y 

navíos que Hanibal dexó puestas en Espafid, 1 

queriendo 12asar en Italia. 

- Lregado . e1 pdncipio dei' an.o ~iguienre , ·que füé 11 
docientos y diez y- seis ante del. naci111iento de _nnes...:·· " 
tro Salvador "J esu-Christo , Hanibal darramó ·sus men-
sageros por las ciudades y pueblos en que tenia re-
partidas fas capitanías ó . bander.as de ~ ~us Cartagine-
ses , y por las otras partes donde residian las àyudas 
de los Espafioles, que segun el condeno del afio •pa-
sado·, quedáron aperc<?bidos y pagados i par<;l· tornar 
á Cart:agena quando los llamasen. Y visto su requeri- 2· 
miento , comenzáron á venir muchos dellos , guarneci-
dos de buenas armas., y de todos los mejores aparejos 
q~111e podiadn. _Traiàn eso :me

1 
smó i;1uc~os reh;nes de 3. 

v1 as , y . e personas part1cu ares , a qu1en Ha1:q1bal ·por 
maneras ,y cautelas muy astutas los habia 'ped~do disimi.1-
Jadamente para segurarse- dellos , quando saliese de 
Espana. , En. siendo )unto~, m~ndó que se llevasen á. 4 
Mónvedre ,_la qual cmdad el tema ya repaPada, pata que 
dentro della y de su fortal~za tuviese la : guarda· ~de fos 

·tales rehenes y ,del mes.m:o pueb:lo · cierto C-apitan · 
Africano llamad.o Bostar , persona · de inüchos 'dias y 
de mncha co'nfial'.lza. Toda la gente rest~nte· nunca ce:.. 5 
saba de v.enir . .Y ·como breve1Hente füese junta; Hani- 6 
bal escogió hasta trece mil y ochocieni:os peones Es-
paõ.oles, armddos con escudos ó paves'inas de made- .. 

. ro , . cu@iertos' y bien afürrad0s en cuero durísi1Í10 , tal 
que dificultosamente _$C podian hei1der ni cortar á la.~ ·. 

qua-
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7 qualés jpavesinas ellos decian cerras. Con aquel peona-

ge mezcló tambien Hanibal ochocientos honderos Ma-
llorquines , que ( segun ya diximos )en otras partes ) 
fuéron muy . estimados por aquellos -dias, para qual-
quiera guerra donde los pudiesen .llevar, .así por la des- · 
t.reza: n1aravillosa que tenian en tirar piedras con sus 
hondas, como por ser muy trabajadores y desenvuel-
tos en quanto les mandaban , y sobretodo poco cos-
t osos ei1 el sueldo , pues ya tambien escribimos que 

_ lo recibian en mugeres y en vino , sin lo querer en di-

8
. rteros , ni ro pas , ni en armas , ni en cosa ningun a 

de las que lo tomaban otros. hombres. Junto con esto 
fuéron puesto~ en lista mil y quiniento·s de caballo, 
tambien Espaiíoles, de diversas provindas : los quales · 
todos metidos .en sús . navíos . partiéron de Cartagena, 
para résidir en Africa, divididos por las villas y tierras 

9. comarcanas y sµbditas á la Senoría Cartaginesa. Par-
tiéron mas otros quatro mil Espafioles principales. y de: 
calidad ' · á quien Hanibal ya tenia sefi.alados primero' 
que fos envia.se con espías que traxo por sus mesmos 
pueblos , para reconocer quiénes eran los mejores, á 

" fin que los tales fuesen puestos dentro de Carta-
go , , con tÍtulo de la defender contra los exércitos 
de los Romanos ·; que se bastecian en Sicilia , y por 
otra parte. quedasen allí como rehenes y seguridad de 
su.s pueblos Espaiíoles, ~obre los otros que diximos 

10 tener situ~dos en- Monvedre. Las naos que lleváron esta 
gente , dieron presto vuelta, cargadas de fl.echeros , y 
de muchos peones .Africanos , armados á la ligera , que · 
tambien Hanibal habia pedido pata dexarlos en -Espa-
iía, sabiendo derto que cada qual destas nadones val-
dria ma~ , y seria mejor y mas valiente . fuera de sus 
naturalezas , .y los negocios andarian firmes á todo ·ca-
bo, qued_ando las Espafias-en guai-da de los Africanos, 

!í 1 y los Africanos allá defendidos de los Esp.aiioles. En 
aquella coyuntura diçe Polibio , que fuéron _ otros:Í de 

vuel-
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vuelta los mensageros enviados por Hanibal à la tierra 
de Francia , satisfechos y muy contentos de las grarf'-
des amistades., y ligas que dexaban allí negociadas en 
favor de -Cartago. Estos dixéron quedar. esperando ya I~ 
todos los Franceses la venida de Hanibal y de sus exér-
citõs, y que deseaban m:uchó verlos: caminar en su 
region. Publicáron eso /mesmo que los pasos. de los Al- I l 
pes , dado que serian trabajosos y dificiles de subir , y 
pasar por sus asperezas extranas y mucha nieve, pero 
que no serian imposibles .. Lo qual bastó para tenerlos 14 
Hanibal ~n poco. Desta snerte, hallándose m'uy alegre, I 5 
con ver que los negocios procedian á SLl voluntad~ 
hizo llegar á Cartagena toda 1a gente con sus Capi-
tanes y banderas. Y sin mas disimular les declar6 .por su I6 
parte la g,uerra contra Roma, trayéndo!es á la memo-
ria~ para mas los indignar, la vehemencia que fos Em~ 
baxadores Romanos· pusiéron el ano pasado , quando 
pedian á todos ellos en Cartago, juntamente con él 
para m.atarlos .por la conquista de Monvedre , donde 
tantos provechos y tanta gloria les habia resultado;. Ma.:. I 7 
nifestóles tambien las riquezas y ferti.lidad .de Italfa, 
donde los. habia de pasar, y mas. la firmeza de las. con-
federadones as.entadas con· los. Franceses , m'.uy prove-
chosas á todos, por las ayudas. que tendrian en ellqs, 
y por ·la seguridad del viage. Representibalo to.do con · 
palabras y muestras tan encarecidas y bastantes , q4e 
los movió para tener aficion á la jornada. Y así , dán- r 8 
dotes gradas cumplidas de su buena voluntad y valentía, 
mandá recoger algunos. bastimentos. que faltaban,, entre-
tanto que proveia la gente , que debia. quedar · a.cá con 
su hermano Hasdrubal , á quien dexaba la gobernadon 
de las, provindas y lugares quantas Cartago. poseia 
desde la tierra de lo~ And.aluces, hasta la ribera del rio 
Ebro , pare.c~éndole, que no debia de.s.cuidarse deUas: 
pues como diximos , los. Embaxadores Romanos ha-
bian rodeado toda lã. tierra con tal diligencia , que po-

dian 
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ài,rn haber ganado voluntades y gentes : puesto que (se-
-gun afirma Polibio) creia ' tambien Hanibal -meter en 
kalia tanta revuelta , que nunca los Romanos pudie-
se1~ tocar en Espafia. Pero corno fuese ma~ proveido 
Capitan que quantos naciéron hasta su tiempo, to-
davÍ'a quiso dexar con Hasdrubal casi doce mil peo-
nes, los once mil Africanos, y los ochocientos Ita-
lianos , naturales y nacidos en la comarca de Génova, 
nombrada por aquellos tiempos Liguria, con otros 
trecientos Mallorquines honderos , y mil y setecien-
to~ hombres á caballo , parte dellos Moriscos de las 
tierras fronteras al estrecho de Gibraltar , y parte dellos 
comarcanos al mai:: Océano de Ponient~, donde son 

~o agora los seiíoríos de Marruecos. Afiadióles mas otros 
quatrocientos caballos, de los qne nombraban en aquel 
tiempo Lybiofenices ~ que fué linage mezclado de gen-
tes Africanas , naturales de la Provinda llamada Lybia, 
y~ d~ los Fenices na.rm:<tles de Snria. Mandó residir es-
tos incorporados el'lÚe quinienros Espaiioles tambien 

- 1 á, cáballo, de los que moraban por la falda de los 111011- · 
tes Pyr~neo.s: y porque ningun género de · buena de-
f~nsa faltase , dióle sobre todo diez y seis elefantes cre-

21 cidos. Polibio dice que fuéron veinte, n:my guarneci-
dq_s de :SllS armas, á la manera que los ap_arejaban eh 

2 2 aquel si~lo. No , se tuvo tampoco . descuido sobre la de-
fensa de la cos.ta , creyendo que los Romanos ,~ acor-
dindoseles las; victorias alcanzadas en Sicilia por el 
agua los aiíós pasados; tentarian esta vez por allí la for-

2 3 rnna. Y así füéron seiíaladas treinta .y dos galeras bastar-
das de.doc.o_._Jemadores al banco, siri-otras cinco media-
nas d~ rres remadores , _bastecidas á maravilla de vela~ y 
de cuerdas , y de quanta chusma les era nécesaria: con 
mas otras diez y ocho que tenian Iabradas en el astille-
ro , para meterlas á Ia mar qLJando fuese menester. Y 
desta manera ~ puestas en órden Jas tales provisiones, 
paredó qqedar el rec_audo suficiente y abast<}.do de to-

da · 
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da parte , para quando Hanibal quisiese mover su pa .. 
sada en ltalia. Nadie se debe maravillar que las menu- 2 ) , 
dencias aquí dichas, y parte de muchas otras que di-
rémos adelante , las hayamos podido saber con tantas 
particularidades y certinidad : porque Hanibal, quando 
hizo despues las guerras en ltalia , como pre~to ve-
rémos, estando cerca de la dudad nombrada Laci~io, 
mandó poner en una plancha de cobre letras, . que de .. 
ciat1 el número muy especificado de todas las naciones 
y gentes que le siguiéron en aquella conquista, con el 
de los navíos mayores y menores que traxo sobre 
mar, y de todos sus elefant~_s : la qual plancha fué grar.t 
ayuda para nuestra relacion , dado que parezca mas 
larga de lo que piden los intentos prometidos en la bre-
vedad desta corónica. Pero hecímoslo , por ser una co- ~~ 
sa muy digna de memoria : y tambien porque deseamos 
todo nuestro poder, que nada nos falte, ni quede 
por decir de los hechos acontecidos en Espafia, qne 
qualesquicr escrituras, así memorias como libros con-
tengan. 

C A P I T U L O X LI. 
~ d 

Como ·Hanibal y sus exércitos principiáron su cami,no 
la vuelta de los montes-Pyreneos , para. venir en lta-
lia contra_ los Romanos :y de la fantasma que le p,ár~; 
ció , quando llegáron á las riberas dei rio Ebro, cQ_n 

sus interpretaciones y ·pronósticos sobre 
la razon deste viage. 

1. 
' 

Despues q~e tos negocio~ Yª contados, qq.e<liron 1' 
firn~es y' proveidos e1) la manera sobredicha. H~nibal 2 
salio de Cartagena la via de ltalia coi1 el mayor es-

• truendo y espanto que nunca los Espaó.oles oyéron 
en aquellas tierras , !levando consigo pasados de no-
.venta mil peones , y doce mil hombres á caballo , se .... 

'l'om. 11.. Zz · gun 
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gun e! mesmo Hanibal hizo despu es escnlpir en las 
letr;!s de la plancha de Lacinio , . que ya relatamos, 
dado que Polibio diga en el segundo libra de sus his-
torias, no ser cabales veime mil hombres todos aque-
llos co11 qnien Hanibal osó penetrar y romper en ita-
lia, muy àl contrario de lo que despues en el terce-
ro libro pone , juntamente con Tito Livio de los no-
venta rnil peones, y doce mil caballos arriba contà--

3 dos. Las primeras jornadas en saliendo de Cartagena, 
declara tambien Tito Livio , que se guiáron por cer-: 

· ca ·de cierta chdad, qne solia ser ,en aquellas partes 
nombrada Etovisa , dando á sentir el camino ser apar-
tado de Ia marina: porque tal sitio le pone Ptolomeo 
·casi . en e! derecho de Monvedre , pocas Ieguas mas 

4 Occidenral, y mas dentro de la tierra. Duran hoy dia sus 
nrnesrras y seiíales despobladas, y deshechas en la ri-
bera dei rio Guadalaviar, á quien los antiguos llama-
'ban Tmia, tres leguas al traves de la costa, y dos y 
ineJia de V alencia , por el agua arriba <leste rio , que 

5 viene tambien á dar cerca della. Y así las gentes vulga-
res comunmente nombran aguellos edificios y paredo-
n~s destruídos . Valenda la vieja, pero m al y contra 
'mzo'n: p'.orque Valencia irnnca rnvo sitio diverso del 

6 ·qde le-h'allatnos en estos nuestros dias. Y como digo, 
iGiéton \ H 'a verdad estas muestras, y senales de la Pº'" 
'lS.fo.cio·n qne llarnai?an Erovisa los ancianos , y no de la 
que lL1maban Edera, como sospechan algunos escrip-
tores modernos· de í11i ti em po , discretos y bien Ieidos. 

7 Discurriendo pues los exércitos del capitan Hanibal muy 
concertados y muy pujan.tes , en pocos dias llegáron á 
~la :ribera del rió1 Ebí:o , que ponian hasta sus aguas des-
1 O.e- "'Cartagena, seguh escribe Po1ibio, dos mil y seis-
Cie/1tos estadias Griegos : estos ·hacen ochenta y una 
leguas Espanolas de bs comunes , dáncloles por cada 

.-Jegua . treinta y dos e:;tadios. Agora hallamos catorce 
-]eguas ménos ·en aquella d.ls.tancia, como ya se. con-
: . tá-
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t:áron · en el segundo capítulo del primer libr_o : po.r-
que las leguas son allí crecidas á la manera de Catra-
luõ.a, harto mayores que Ias medianas de Casti!la, don-
de se pueden consumir los estadios pertenecientes á 
fas catorce leguas sobredíchas. Todas las provindas y 8 
regiones entremedié!S pasáron los exércitos con alguna 
contradiccion , puesto que poca :Lporque faltando Mon-
vedre, nadie resistia, ni bastaba para tantos enemi-
gos y tan feroces. Como Ilegáron á la ribera del rio, 9 
los reales fuéron asentados en ella, que. segun ya con-
tamos , era la raya , donde ni las banderas ni las armas 

_de Carogo podiat1 arravesar, conforme á Ias capitu-
laciones hechas con Hasdrubal y con los Romanos. Es- ICJ 
tando Hanibal aquí , primem que pasasen e~ agua , di- · , 
cen muchas historias , habérsele fepresentado entre sne-
iíos una sem~janza de mancebo con hermosura divi-
nal, que le d(J,Co,: _ser ·guia de los dioses inmortales., 
para lo meter en Itália, por. tanto qúe lo siguiese muy 
atento, sin curar de mirar á parte ninguna por cosa 
que sucediese. Hanibal espantado de tal visi9n, corno 1 r 
qqiera .que mucho trabajó de hacer lo que le manda-: 
ba, sintió despues tanto ruido detras d.e sí, que sin 
poderse refrenar, volvi ó la c'abeza para ver lo . que se-
ria. Y allí dicen que vido una sierpe de grandeza mara- 12 
villosa, haciendo crueles destrozos en quantos árboles 
y matas habia por donde pasaba. Con esto traia junta- 1 3 
mente gran lluvia sobre sí de r~lámpagos y de true9os, 
y de granizo temerosísimo .. Pregunrada la fantasn1j_, 14 
~ qué terribilidad , Ó . qué sefi.al podia ser aquel!a ~ r~S; 
pondip ' significar los estragos y danos vei1ideros. en ' 
ltalia. Pero díxole que siguiese lo comenzado, sin apnn- 'í s 
tarle nus, y d~xase los hados obrar en sus encubier-
tas y secretos. . , _~: 

Algunos historiadores tienen po~ cosa fi.ngida1J<;> 
que deste sueiío se cuenta : mas como sea heçho )írJ.r f:> 
tLual quando las personas duermen fantasear . algo qe 

Zz 2 lo 
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lo qtie imaginan entre dia , no yeo por qué dudemos 
en e!lo. Mayormente diciendo Santo Augustin en el 
libro de_ la Ciudad de Dios, que siendo las gentes en 
aquellos tiempos idólatras y muy enganadas , renian los 
<lemonios allí tan gran senorío sobre los hombres' que 
les ponian estas imaginadones para los traer rius apa-
rejados y sujetos á lo que deHo quisiesen , y para que 
mostdndoles algo de lo que podia suceder , .. creyesen 
mejor sus errores , y perseverasen mas en su dano. 

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

Como Telongo Bachio, Capitan Espaifol, vecino de la villa 
de Blanes , tomá claramente la voz Jl la parte de los Ro-
manos acá en Espana contra Hanibal Jl sus Carta-
gine-ses : y de la mucha contradiccion que Hanibal siem-

pre haltaba quanto mas iba por las comar-
cas de Cataluna. ·' 

T1 Con tales acontecimientos y muestras, como te-
nemos dicho, Hanibal sin~iéndose muy alegre, comen.:.. 
zó de pasar el rio Ebro por tres partes, despachando 
tercetà vez mensageros y presentes nuevos á los prin-
·ci paks caballeros Franceses de la Proenza, para que no 
se le iuudasen , ó le pusiesen algunos impedimentos 

-2 en ei camino quando por allí viniese. Lo qual tuvo 
razon de temer, porque ya quanto mas Jlegaba su gen-
te· tontra los montes ·Pyreneos , tanto maS"l1allaban los 
pá'so·s de la tieri:_a danados, y tas corú'arcas Espafi.olas 

$ rebeladas· c-ontra sí. Los pueblos de la marina conocía-
sé ' mu y claro quedar casi todos apercibidos y puestos 
·en -armas , particularmente Ia viila de Em purias , y Ia de 
Roses , donde los Marsellanos iban y venian á menudo 
tbn S'-'I S. fostas~, artimán<loios y conservándolos para la 

4 1fés1sf · ti·eia , 5i fuesen acometidos. ~n Blanes , Ia quai 
~tda11l'- aquellos tiempos Bianda, desviada solas ochó 
0L k-
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Jeguas · al Occidente de las Empurias , sobre la mesma 
costa, residia cierto ~pitan Espaõ.ol, nombrado Te-
longo ~achio , no ·solamente declarado por los Roma-
nos y por toda su parcialidad, sino perseguidor y guer-
reador de quantos podia sentir áficionados al bando 
Cartagines. Y segun J.os estragos obraba contra lã par- } 
cialidad, sospechamos haber hecho g;ran mal en la po-
bladon de Barcelona por ser edificio de! gran Hamil-
car Bardno , Capitan Cartagines , padre de Hanibal: 
pues abiertamente declaran las memorias desta ciudad, 
que pocos dias despues de su fündacion esmvo casi de-
sierta largo tiempo : lo qual no se pudiera hacer tan 
de presto sino por aquel Caballho sobredicho. Sabe- 6. 
mos haber quedado tan destrozada , que quando se 
renovó segunda vez con veciiidad nueva no podia me-
drar ni tornar á su ser. Y pasáron largos aõ.os en que 7. 
la reputáron por lugar de baxa nombradía hasta los 
tiempos del Emperador Claudio , que comenzó de cre-
cer algo mas , dado que todavía fuese pueblo peque-
no, çomo lo declara Pom ponio Mela. Pero su bne1,a 8 
disposicion y la comarca donde caia traxéron tal apa-

@ rejo para salir adelante , que despues los Romanos la 
mejoráron muy bien ~ dándola privilegies , y libertades, 
y haciéndola Colonia , como todo lo verémos en stis 
lugares y tiempos convenibles. í 

Deste Caballero Telongo Bachio pereceria verda,... 9; 
deral)lente sn memoria , si no por una basa de piedra, 
donde ios Blaneses pusiéron despues una figura suya, 
con letras y palabras Latinas esculpidas en ella , que 
declaraban todo lo sobredicho. Y decian así : 1 o 

T E L O N G O B AC H I O Q U'I 
POENO ÉXE.RC IT. " CUM 
H A N I B. I N l T A L. T R A N S-
E U N T E C Ú M . S. P. Q. R. 
·CU M FAC T I O N E R E l P. 
A M 1 C A SE N S I T B LA N-

·D EN S ·E S S TATUAM 
D D Las 
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Ir Las quales palabras, tornaélas en Romance vulgar; 
I2 decian así. "La presente figuu~consagdron los Blane-

" ses a la recordacion de Telongo Bachio, el qual, pa-
,,sando Hanibal en Italia con sus exércitos, mantuvo 
"la parte del Senado y Pueblo Romano , con mas la 

"tj. »de todos sus amigos y confedetados.•> Permaneci ó Ia 
tal bàsa de piedra cnn su letrero dentro de la- mesma 
viHa de Blanes hasta los riem pos de nuestros . padres. 

r4 Y puesto que no sepa yo si tambien agora perniane-
- ce, pues las piedras acaban y tienen su fin y su muer-

te como las otras cosas deste mundo perecedero: bas-
ta que hace relacion della Ciriaco Anconitano en el 

· volúrnen qne recopiló de los letreros antiguos, quan- -
tos hallaban en sus dias esculpidos en piedras, así La-
tinos como Griegos, por diversos edificios y regiones 
del mundo , donde puso rnuchos pertenecientés á los 

r 5 .hechos Espaii.oles. Y despues he yo leido gran parte 
-dellos ·en las mesmas piedras originales , donde los to-
maba· quando yo discurria por algunos lugares y tier-
.ras en Espaiía , para reconocer las antigüedades y me-
morias que della pudiese hallar. 

I 

CAPITULO XLIII. 

De la nueva confederacíon qne por parte de los Car-
tagineses fué puesta con un Caballero Catalan, nom-
brado Handubal. r como tres mU.tEspanoles de los que 
seguian et exército Cartaginfs . diéron vuelta para sus 

casas , no queriendo caminar aquet~a jornada 
con Hanibal. -

Por las razones y causas arriba declaradas , Ha~ 
nibal ( segun ya dixe) parece que llevó su camino po-
co desviado de la costa , disimulando con aquellos pue-
blos alborotados en Ia marina, pues era cierto que si · 
comenzara con ellos el debate, ni fnera menor ni de . ' me-
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ménos tiempo que fué lo de Monvedre, y entre tan-
to los Romanos pudiei-an venir, y hacer el asiento de 
la guerra dentro de Espana' sacandola foera de Sll tier-
ra , con gue remediaba11 todos sus temores y desúuian 
todos los intentos de Hanibal. Habia por esta sazon en 2 
las naciones y gentes contenidas entre los montes Py-
reneos y las aguas del rio Ebro , donde Hanibal ya ca-
minaba , un otro Caballero Espaiiol , nombrado Han-
dubal, persona poderosa, rnuy emparentada , con el 
qual se procuráron á toda furia grandes arnistades y 
ligas ; y pudiéron tanto los muchos clones de caballos; 
armas , vestiduras y toda suerte de jaeces ricos , en-
viados por Hanibal , que presto le traxéron a su par-
te. Con ayuda désre pasáron los exércitos a rnénos di...: 3 
ficulrad en aquellas comarcas, sojuzgando quantos pue-
blos ca;an 'en el derredor contra las rnmbres del Py-
reneo , los quales pueblos tenian diversos nombres en 
esta sazon : 1mos eran llarnados Ilergetes , onos Au-
setanos , otros Laletanos; cuyas divi~iones y rayas en-
tre to.dos ellos pondrémos aclaradas y distintas en el 
proceso de los libras venideros. Y dado que la llega- 4 
da por aquí fué con presteza y concierto maravilloso, 
no lo fué , segun dice Pólibio, sin muchas peleas y muy 
ctueles , donde Hanibal perdió gran parre de su gen-
te: de Ias quales afrentas y recuentros quisiera yo dar 
aquí relacion particular , pues era cosa que tanto nos 
pertenecia , si tuvieramos Au_tores al presente que las 
contaran. En esta porfia llegó Hanibal a los Perruses, r 
·que, como ya dixe , se nombrabaB en aquellos tiem-
pos Berguses ó Bergu'sios. Pero sintiendo la gran afi- 6 
cion y buenas postnras asentidas con estas por los Ro-
manos · e1 ano pasado , detúvose con e II os , y no se q ui-
so descuidar, ni dexarlos Jibres en tal caso. Tito Li- 7 
vio dice , que ks dió-por Gobernador en toda su co·-
rnar.ca cierto Capiq·n Africano , llarnado Hanon, para 

·defender y tener de su 1)1alio las angosrnras por , dor\~ 
de 
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8 de se junta con Espana la tierra de Francia: Polibio 

declara que lo hizo Seõ.or de los mesmos Pertuses • 
. 9 Ambos concordan en haberle dexado diez mil peones 

y mil caballos Cartagineses, y mas toda la xarcia de 
ropas, atavíos, vasijas, vestidos, axuar y fardáge su-
perfl.uo de la gente que le seguian , para que de tal 
manera caminasen desocupados, y Hanon lo guardase 

rIO con la fidelidad y depósito que dél esperaban. Encar-
góle tambíen , que por todas las vias posibles trabaja-
se de ganar la volunt:ad á los pueblos de la costa que 
pareciesen dudosos , con blanduras y buenas obras: al 
contrario de los q~1e viese manifestarse por enemigos, 
que convenia sojuzgarlos á fuerza con todo rigor y di-
ligencia , lo qual negociaria despues Hanon , quando 

:11 supiese quedar Hanibal en Italia. Sobretodo le mandó 
que sostuviese -la confederacion del Espaiiol Hasdru:-
bal , pareciéndole muy necesaria para los negocios ve-

!t2 nideros en aquellas comarcas. Y desta suerte Hanibal, 
atajan:do quanto podia sus impedimentos, y proveyen-
do los hechos presentes y los que podrian suceder, que-
ria ya pasar los montes Pyreneos , si no fuera por tres 
mil Espaiioles del Reyno de Toledo , llamados Carpe-
t~nos, en a.quel tiempo que rehusáron la tal jornada, 
no tanto ( segun era claro) por temor de la guerra ve-
nidera, quanto por el mucho camino que restaba, don-
de se contenia tambien otro viage dificultosísimo de 
los Alpes y montanas Italianas , mucho trabajosos de 

113 pasar. Hanibal, considerando quán dudoso le seria vol-
verlos ó retenerlos.por füerza, rezelando tambien que 
l;is otras companías Espaiíolas restantes no se movie-
scm á lo mesmo, permitióles aqnella tornada, fingien-
do que de su propia voluntad él los enviaba : y por 
mayor disimulacion , dió Iiçencia junto con ellos á sie-
te mil otros de los que sentia no seguir esta gnerra 
.tan de buena voluntad, p;ira que hiciesen lo mesmo: 
porque con esta libcralidad parecerian tener, confiaqza 

los 
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los restantes, que quando quisiesen ,ó fues'~ tíempo 
les dar-ian facultad para tornar ellos a sus t1erras: y 
los pueblos Espaiíoles, visto qL:_e nadie pasaba forzo-
so le darian con me,jor vohmtad _ayuda de gentes_ ca~ 
da' vez que Ias pidiese , y los que füesen á é1 ca.mi-
narian desta manera mas alegres y mas contentos, v1en-
do que tampoco tendrian pn~mia quando quisiesen eUos 
tornarse. 

C A P I T, U L O X L 1 V. 

Como los exércitos Cartagineses saliéron de Espat1a, 
caminando por .la tierra de Proenzay Lenguadoc, aon-
de sucediéron algunas mudanzas con ia gente desta tier-
ra, las quales Hanibal remediá , poniendo capitulacio-
ues dignas de memoria con las personas vulgares , J' 

tambien con algunas principàles de las que por 
allf moraban • 

. l\. quello nego~iado , segun queda dicho , Hanibal I 
sin mas dJlatar atravesó po5 el puerto Pertus la (ra-
gura de los montes Pyreó.eos éon todo lo restante 
de sus compa,fias. Los quales montes afirma Pol.ibio 2 
quedar apartados de Cartagena tres mil estadias de tre-
cho, que hacen noventa y cinco leguas Espaiíolas de 
las comunes ó _medianas usadas "en Castilla. Pero sos- 3 
pechamos la tal suma de los estadias andar errada en 
Polibio pór ·culpa de sus escribientes , pues conforme 
á la tasa que pusimos en · ei segundo capítulo del pri-
mer libro , son desde Cartagena hasta lo postrero del 
Pyreneo curnpiidas ciento y 'diez y siete Ieguas, e"u 
que sobran, veinte y, dos leguas comunes, demasia-
do cl.e lo que montan los estadias Griegos de Po-
libio. Quanto mas que siendo leguas Cata.lanas cási 4 
todas las deste trecho , que como ya en otras p"artes 
apuntlL11os , 'sobrepujan en su largo las medianas de 
Castilla , crecerian .en .Ja suma si las reduxesemos ai 

Torn. II. Aaa ta., 
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5:; tamaiío de 1-as m1estr!\S. Pero dexado esto ; . dken Ias 

Histodas , q~1e . despues de Ha_nibal . haber p.asado los 
montes., lnego, comí;>,se-,. derr.ocó.por sus falda~ al Con-
dado de Peq}it).{ln· , . qne nnesn:os Es pa6.ol:es hoy dia po-
s.een ,_, asent9-1 r~·al: sobr:e b cinda d de: CoJfüre: la qual 
e:.n: aq~1eHos. , aúps:)bmaban l1iberi.,,.. puebto de. grandes 
111ugnificencias y. sqb.iad:as rigneza.:.,; dadb-.qµe despnes 
qm adversicl;Hks y· .. -tr11baj0& que los . tiem-pos.-tra-e11 siem-
pre consigo , .. no.,k : q~1e.dar.on_ sin:o los . ii.1.d'k:ios y_ mues-

6 tra, coó.10 .somb-ra d:e'sn:gra.nde?a.;pasa.da. .. Des.t:e_ mesmo 
nombre tuviêton,_ los..fü.paúofts <tndgtros,, Qtm fügar en 
eJ. Andalucía· dlfe.rente dehqn-e'. h.abJAmos- agora, pero 
magnífico y snntuos.o ,_dos,. liég.uas .. ak~~do ck·<londe fué 
qespues eLi.ifica.da la. .. dudad-. dié Gsanaci1., cuya~ mues.-
tras Ó-se~aI'ês. . patec.en-.. hoy. dia~ cerca· de lâ pob1acion 
~l'.arnad.i Pü1.os-- ~: y; por c:ansa:.c de t!-ta.h lüga~ una . puerta 
d~ Li mç:.sm{l:· d1Jd;tçl .. de.· G1:ana..da .,.. por donde salen á 
su çamino .del?e~ho, s.oHan . U-amar f.os .Moros qJ.rnndo 
1a poseian f-1 pne·rta·:. de l!jbe.:ri _,. . la qnal -poco despu~s 
corrompiet)d8 ek vocà.bI:c.,._,se d1xo· h pnerta dei Beri;, . 
Y< a-gorn . mas c:orrnptamente nosot.rns. los Espailoles 
Clúis~ianos fa 1l!amamos.fa puerta· Dd-vira, despues que· 
cobrnm.os . y.-, tef1emo-s . en poder aqndla g.ran ciudad. 

T .1?.e~o destP,:,nmcho mis t.l:rgo· habiãrémos. . en fa reice-
m: .parte desta·Corónica , . quando con eJ. ·ayuq.a de Dios. 

8 Hegarernos.. a11á . . Viendo ,. pucs ,. . Já geme. Fta.ncesa de fà 
Proei1ia que ya los e~ércrto~ Cartagineses enrrabau por 
s~1 rierra -,. _dado que públkament~ se dixese pasar á J.a 
guerra· tle ltaiia,, Jado tamb.iên que 1'6 principal dellos .. 
anduviesen grnngead.os por parte de Hanib.al con_ Jós 
dones y ·pi:esentes..auiba d·edirados: pero sabiendo que.: 
k>s Espanolés Deú:is Iós montes qneda.ban puestos ·en 
s.u-jecion ,_. rezeHmm e macho que Hanibaf"procuraria de · 
Fmcet' otro tai:1to con eHos , ~y sospechaban que.las gnar~· 
niciones .y . gentes . en~ornendadas á Hanon para residir 
e.t'l. aquella:s .fro.nteras !: l:UOnufi.as-,de.LPyreneo, no se-

- . na . 

_t-1 
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ria con otro fin ~ino para :los apremiat y meter en 
servidnmbre. Con este miedo comenzáron á tomar sus ~ 
armas , basteciendo sus lugares de vaiientes defensa~~ 
y lu.ego se juntárnn àlgunas 'Cabezas de .pueb1.os en '~ª 
villa de RoseJlori, á quien decian .estos dias Rucino: 
cuyo sitio soliá ser tma sola m-illa desviaao de .Perpi-
fian, e!) ai:iueUa parte donde haUamos e1 castille ·de R-o-
sellon. Perpifian ha sucedido en. su 'lugar., ~por :haber cio 
perecido con el ·discurso de los tiempos 'todo 'lo re'S-
tante del pucblo vieio, dado que la provinda retiene 
siempre su nombradía, Ilamándose hasta nuestro sig1o 
Condado de Rosellon. E1 quâl puesto que venga (se- I 1 
gun ya dixe) fuera de Ias. Espafias àl otro lado del Py,-
reneo , él y Calibre . ., Salsas y muchos otros ·lugares 
mayores y menores·, juntamente con ta 'tierra :nom-
brada Cerdania , que los antiguos llamaban tierra de · 
lo~ Sardóos, son hoy dia poblaciones de Espaiíoles Ca-
taLrn.es, que las poseen y gobiernan, y pertenecen _al 
Seiíorío de Espaiía legítimamente, con otrns sus c011-
fines , que los Reyes de Francia tienen usurpados , á 
causa de nuest:ras ocupadones mayores , como muy á 

-lo. claro lo mostrarémos adéiante. Flanibâl, conoddas -12 
estas mudanz.as , estimaba mucho mas Ia tardanza del 
tiempo que se gas'taria con ellos., que la dificnltad de 
su gl!erra. Y así despachó lllego mensageros ~nos C1- 13 

_ balleros prindpales de 'la provinda .,- diciendo querer-
les hablar y comunicar , y que para 'la vista seria bien 
atendeile cerca de Rmehon , ó venfr ellos a las .es-
tandas de Calibre , donde conocerian -con qnánta vo-
luntad los !·eci~iria dentro i.le sns reales ., , 6 quán sin 
rezelo caLinnana para ·los snyos dellos , si ·Io renian 
á bien , como buen hnéspetl 'y buen amio-o de ·rodos, 
mayormente siendo sn prop6s:ito huir t~da qüestion 
con qualquierà persona dei mundo , quanto mas con 

__ eUos , no le ~orzando que hiciese '.io C('.)ntrarío , ni po-
-, ner iua1to en las annas hasta llegar en ltalia. Fuéron 14 

· Aaa 2 ta-
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tales aquel:los comedirnientos y las otras blanduras y 
temptanzas acometidas en este caso, que los France-
ses Provinciales moviéron luego 'su real , y viniéron a1 
de los' Cattagineses; donde pasadas rnuchas plátkas y . 
much.os tientos de los unos á los otros, confi.rmá.ron 
las amist.ades antiguas ,, y pusiéron algunas capitulacio-
nes dé nqevo , convenientes a-lo que podia suceder 
adelarrte : de las quales füé una mucho notable·, don-
de se contenia, que si por caso qLúlquier Cartagines 
de los residentes en aquella frontera hiciese demasfa.s 
ó males en algunos Franceses Provinciales de la tierrn, 
los tales Provincial~s agraviados pidiesen justicia de sns 
danos .á los Gobernadores ó Capitanes que Hanibal de:-
xaba 'en Espaõa, para que le hiciesen emienda àe la -

~~5 tal demasfa. :pe1'ó qu·e s~ los injLiriaqores fuesen Fran-
ceses Provindales eontra qnalqnrer Cartagines. , el' tal 
Cartagines injuriado hnbiese de pedir justida de sus 
afrentas recebidas á las mugetes de los Franceses, Pª""' 

· r~ que solas ellas lo rnandasen castigar : y sobre· t2d 
caso Hanibal fuese cierto que las rnugeres harian cnm-
p1kfa satisfatcion y· justida, por ser ésrà su costum-
bre dellas y 1a de sus maridos eso m esmo d~sde mu~ 
chos anos án tes ; en jamas concertar alguna' cosa de 
las tocantes à sus paces ó sus guenas , sin q.ue Ias mu~ 

.16 geres tuviesen d voto mayor en eHo. Esto concluido7 
Hanibal 'hizo muchos cumpli'rnienros y larguezas -con 
todos ellos, en especial con dos CabaI!eros- pI}ncipa~ 
les., moradores en aquel paso , Haa1ados· el uno Me-
nicato , y el otro Civisrnaro ; tos . quales quedáron de 
nuevo gan.ados Y' seguros en eI bando Cartagines , y 
inas otras persónas en quien genératmente repartió tan-
tos atavíos y riqueza , &obre las que primero mu~has 
veées les habia dado , que movidos tanto l"ºr aquello 
presente , como por los do11es pasa<los , Ie dexáron ir 
adelante sin alguna, contradiccion , y caminar á vista 
de RoseHo.n. sus h.açes tendidas y puestas en 0rden. · 

- /' En 

r• 
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En esta manera sobredicha sabemos haber pa ado 

todos aquellos dias los negocios pertenecientes :í Ia 
guerra. Qna:nto al estado del ano dicen los dos JuHa· 17 
no-s hallarse por memorias Espanolas , que fué bien 
abundoso de mantenimientos y de los frutos de Ia 
tierra.; pero faltoso de saluct , con pestilencias y di-
versas enfermedades que sucediéron en algnnas provin-
das Espaiíolas. La i$la de Cádiz y toda la marina fron- 18' 
tera del Andalucía padeció grandes terremotos Ó te111-
blores, que derrocáron edifi.cios , y matáron gentes, y 
hiciéron por allí males terribles : la mar anegó mu-
chos lugares que primero fuéron desrnbiertos : lanzó 
fuera de sí multitnd de pescados , dellos comunes y 
conoçidos , y dellos nunca. visto>. Oyésonse Jil.mestras J5"!' 
en el ayre de gentes armadas., s~n saber quién lo hicie-

·se, que fnéron sefuales todas y pronóstico~ de Ia turba-
cion y mucho mal que _ poco despues redundó tambien 
por acá , con las guerras y crueldades q_ue por allá se co,._ 
menzaban. 

C A P I T U L O X IV. 

Como los Espafioles que Hanibal traia consigo rompié-
'J"On gran multitud de gente Francesa, que quisiera ve-
dar el paso de los exércitos , quando pasaban por aque-
l/a .tie1'ra. Desbaratados estas , las banderas llegáron 

hbremente hasta se poner en la raiz de los Alpes, 
para los. pasar , y se me.ter en ltalia. 

· De,sprres que HanibaI y sns exércitos comenzáron 1 
:Í caminar en aquellas tierras de la Proenza y Leno-ua-
doc , ningun dia fa:ltó. que no tuviesen los Capit~nes 
C:irtagrneses residentes en Espana, relacion nmy cum-
ph~a de la manera que llevaban , y cqmo siem.pre se-
gu1an su viage sin estorbo de nadie , sino fué quando He-
gáron á la ribera. del do Rosne ,. llamado Ródano, por 

aq 1e-
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:aquellos tiempos, el qual ,sale de los Alpes entre bs co-
nTar~as Italianas y :tas de Francia, cuyas riberas ambas 
no ·1éjos de la mar '.poseian estos dbs unos pueblos 
nombrados Volcas : y <dado .que todos -ellos 

0

fuesen re-
riiâos por nmy valierrres , y bien exernirados en las ar-
mas , 'los moradores :en la ribera de su mano derecha, 
visto que de f1:1erza serian acometidos prih1ero que na-
die, desconfiáron tanto de 'se poder amp'arar ni defen-
der .contra la pujanza de Jos Cartagineses , que sintién~ 
dolos en su provincia , pa-saron el agua del rio, con 
todas sus alhajas , ·y ganados ., y mugeres , y hijos , y 
quanto tenian , y se juntáron con ·fos moradores del 
otro lado ., para defender aquél paso , creyendo que con . 
tener el rio de por medio , lo harian á srn; ventajas. 

o Fianibâl despHes que -se pu-so frontero dellos, recogió 
muy apresuradamente mukitud de charruas y de bar-
cas , quantas pudo hallar entre la gente comarcana: de--
·llas compradas por dinero , dêllas to111adas por fuerza, 
deHas tambien que le diéron graciosas , y mas otros 
i:nuch0s ba;:c:)les, que rnaíl.dÓ luego labrar en gran mul-

3 titud. Y como ios tnvo prestas, escogió de sus Capi-
4 tanes uno llamado Hanon, hijo de Bomilcar. A1gunos 

Jibros .Ie dicen M;izon , creo yo que co.rru_Rtamente, 
para que despues de venida la noche, 1a mayor pane 
de las banderas Espanolas que seguian ·el exército , ca-
minasen por la ribera del rio el agua arriba tan sosega~ 

- damente, que los Volcas dei otro .lado no 'lo sintie~ 
sen , y que llegados á parte conveniente donde po-

. drian atr;i.vesar d .rio, pasaseh á la ribeta -de 'los ene1_ni-
gos , y quando fuese riempo , los acm:netiesen por Ias 

5 espaldJs. Con este n11ndado , ·nevando siempre guias_de 
tierra , camináron los Espaií.oles y su Capit.:m Hanon 
veinte y cinco millas de trecho por las riberas arrib!l, · 
que hacen casi seis leguas Castellanas : en ·fin de las qua~ 
les hallá_ron un paso ménos mala que por lãs· ouas 
partes , ó de méno~ agua , por ir derramada y teudi_-ga 
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da con poca·fmia del rio: y allí comenzá'ronH·ambi.en 
ellos á juntar bate_les ,. y cortar maderos de fos bosques 
cercanos, para hacer balsas y vayones con que lo pa-
s::ir. Pero consider:rndo los mas ·de los Espanoles , que 6 
si. todos espetaban á labrar esto , gastari:m riem po de-
masiadó , 120 queriendó snfrir tanta dib.cion , pues en. 
la presteza consistia todo su negocio , tom~tron qnari-
tos - odres pudiéron ha!Llr entre los moradores de la: 
ti crra , con . los -dernas en qne traian ellos sus vituallas, 
y lknos de viento , parte. dellos cabalkros encima , mu-
chos otros echados . de pechos en sus escudos y p::ive;,. -
sfoas , se me.riéron a! agua ,... navegand0 pGr el' ancho'· 
dd rio como p1ejor podian , hasta venir al otro lado, . 
donde ·siendo !legados esper_áron á los qne traian los -. 
esq~ifes : y tarnbicn !kg.idos e:;; tos , y puesto su real 
sobr.e la ribera segunda , repos~ ron aquel dia, por ha-
ber que<.bdo · muy fatigados . todos ellos çon eI. rrabJ>jo .. 
de la noche, y cofl !à hechma:de fos bareles , y con la 
p_asada sobredkha. El dia siguiente · levantárqn luego las 7 
estandas , . y puestos en razonablê concierto , movié-
ron por las riberas · abaxo, muy- a:visados para comen'.: 
zar á buena -. sazon y buen tiempo -Jo qne primem 105 
h21-bian mandado : .y así quand~ se viéron e.n tarespacio -
q~1e Hanibal ·podia reconocei:- su Jlégadà , comenzáron 
i le hacer ahumadas , s.ig;nifi.cando que venian cerca~.
p_ara que tambien pbr allá comenzasen el., negocio si -. 
ks pluguicse. Hanibal estaba ya tan aparej.ado oon los 8 
suyos, y ·todos generalmente tan á pnnto , que ningu-
1:a. cosa los detenia , sino ver qufodo Ies harian esta 
sei1a los Es}-aê.oles : .y lüego como la sin :iéron, ·saltan 
todos en bs barcas , y metidos a! rio por su p:ute , co-
rnienzan á reil1ar por ét adelante, p011iendo los hom-
bres de caballo- sobre la parte mas alta , con los navíos 
mayores y mas fuertes , para _que recibicsen y quebra· 
sen c1 Ímpetu d-e la cqrriente. Y así .la geme de! peona- 9 
ge.· q,\1e' por . baxo traian !~~ bateles menores ,-.fbl.érnn á · 

mé ... 
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10 ménos peli.gro. Los mas de los caballos echárón' á na· 

do , llevándolos del câbestro desde los bordes àe los es-
quifes, tres ó quatro juntos' al un cabo y al otro, se-

1 gun dice Polibio , sino fuéron algànos que metiéron 
entre la gente con sus aparejos y frenos ,; para que lle-
gados -á tierra '? saltasen :en ellos , y pudiesen luego pe-

II lear.. A la sazon los enemigos andaban sobre la ribera 
·desviados de sus reales , muy apercebidos y muy ne.: 
gociados , aullando , y ,,cantando , segun lo tenian de 
<::ostumbre quando querian trabar batalla : sacudian 
los escudos sobre las cabezas , y blandeaban su~ lan-
zas, contra los que venian por el agua:; mostr.ándose 
deseosos .de llegar á las manos ' y defenderles e! paso. 

I~ .Pero bien se co.noda clelfos , estar maravillados en ve,r 
tanta multitud de bateli:;s , y tanto ruido- como hacian. 
los remos , y las voces que traia la gente con SLl pasa- · 
cla , trabajando_, de hender por el rio adelante : con lo 
quàl notoriamente comenzá.ron á_ coh.rarles algun te~ 

13 mor.. En estas horas los Espaiioles que venian con e1 
Capitan Hanon por el otro fado , llegáron á las estarn.-
cias ,contrarias ·' clonde tenian aquellos Volcas recogido 
lo principal de _sus haciendas , con sus mugeres y con 
sus hijos , y con todo lo mejor de - su rop.a : y como 
venidos hallasen poca -res~stcncia , . ganãronlos todos, y 

14 comcnzáron á quemar fa mayor parte del!os. Y así de-
xándolos 'a~diendo , saliéron á füera nrny embravecidos 
y furiosos con :Ia vk:toria , dándose priesa para her'ir á 
los enemigos pm Ias espaldas ; m.ostd.ndose- coélicfosos 
á maravilla de Hegar á ellos , y clesrrozar quanto halla~ 

15 sen dh:mte. Los Franceses considerada Ia mucha ge:1.1t.e 
que siernpre saiia de las barcas, y que por esta parte Ia 
batalla de los Espai\oles ahdaba_ ya cerca; de quien ellos 
nunca' rnviéron noticia ni rezelo , ni sabian cosa de las 
pasadas en sus estandas , dado que comenzáron á re-
sis-tir animosamente, no pudiéron .tanto durar, que con 
-esta Uegada no fuesen arrancados del campo , despar-

cién~ 
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ciéndose por rimchas partes , y t<~imiironf su hui da con- . 
tra las aldeas •ó ' villages· comarca-1i9s ~ donde sabian te-
ner acogida. Hanibal , visto que los enemigos eran ya 16 
rotos , alabando publicamente la prnd~ncia, selicitud y 
buen recando del Capitan Hanon, hijo de Bomilcar, con 
la' valentía de los Espanoles que le 'siguiéron en aquel 
·recuentro , muy á su placer acabó de pasar el rio, sin 
otra contra:diccion , y plantó los asientos de su real,-
d6nde le plugo , teniendo ya por cosa liviana las altera-
ciones y .füria destas Franceses·, ni los estorbos ó danos 
que Ia tal gente. pndiese hacer. Pocq despues, recogi- l/ 
dos sus Elefantes, con el bàgage , y con los impedimen-
tos y fardage qüé traian entre ' las -primeras órdebes, y 
la retroguarda , Ilegó. brevemente , hasta se poner en 
las raices de-los Alpes , que segun dice Polibio , estan 
de allí mil y tr·ecientos estadios Grieg0s de' trecho, que 
mont~n quarenta y una Iegua de Ias nuestras medianas 

- poco mas , repartiendo por cada legua . los treinta y dos 
estadios que nuestra Corónica . lleva presupuestos en 
otras . partes. · 

Aquello todo hizo Hanibal con ayuda de sns Espa- 18 , 
noles ' quatro meses andados despues qne movió de 
Cartagena , para come11zar esta gLl'erra contra los Ro-
·manoS' , en que se curnpliérnn otros. doce meses caba- 1 

les, desde que puso cerco sobre J.a ciudad de Monve-
dre , quando la ~omõ y destruyó , donde se princi-
piáron las turbaciones y desventuras arriba dichas y 

h ' , ' nrnc as otras no menores. que contaremos en los libros 
siguientes. 

( 

.. 
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LIBRO V. 
C A P I T U .L O' P R I ME R O. 

De la primera ve,nida que los Romanos biciêron en !Zs· 
pana àm génte de · guerra, cuyo Çapitan llamaban Neyo 
Scipion, para larizar fuera deHa , si pudiesen , el exé,r. 
&ito Cartagines, y todas las defensas que sus Capitanes 

Africanos tenian repartidas por las 
provincias Espanolas._ . - ' ' 

En atjuellos dias mesmo~ ·que Ias . tosas pasaban 
allí por la manera ya declarada , · perseveraban acá los 
pegados· en el estado que primero quedáron : y naâie 
sospechaba qúe tan presto se · mudarian, pues la füer-
za y d estruendo de la guerra pasaba toda tras Hani-
bal : y. Ios Romanos àndaban tan ocupados ç:n· bastecer 
sus tierras · [cali.anas , y e·n resistir á Cartago sobre la 
parte de Sicília , que parecian tener mucho que hàcer 

2 en esto , sin curar de los pueblos Espaiioles. Estando los 
hechos en· aquel ser, descuidados y sin · otra sospecha, 
pareciéron un dia por Ia manana sobre la ribera de Ca-
tali.lna copia ·de navíos largos á manera de-galer.as ·bas"-
tardas 1 bien .armádas , y puestas á punto de g11erra, que 
dob1aban el Cãbo de Oret;ts , en la vuelta postrera don-
de fenecen lps montes Pireneos , por el nuestro mar 
Mediteri aneo , los qúales n_avíos comenzaban á se me-
ter en el golfo de Roses , enderezando su carnipo, 

3 quanto se podia conjeturar contra 1as Empurias. Traian 
en la delantera quatro galeotas de Marsella , las quales .::> 
como fostas amig.as y conocidas otras veces entre los 
Emporitas , pasáron adelante , para los aplacar, si por 
caso tuviesen algun rezelo de ver esta ~ota- que se les 
acercaba, certificándoles ser gente Romana que venia;-
no tan solamente para defeh~er los amigos y confede-

' , ra-
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rados viejos que tenian -ad , sino para tomar otros m1e-
vos, y lanzar füera de Espana los CarJagineses, con stt 
Gapitan Hasdrubal, y todos los otros que la tiranizaban. 
Traian por Capitan General en este negocio , cierto ca- 4 
ballero Roni.ano , llamado Neyo Scipion , ppr sobre-
nombre Calvo, hermano de Cornelio Scipion, uno de 
los Cónsules y Gobernadores que regian en aquel aiío 
la República Roma~a. M~s porque la plática, de los t~- 5 
les Consules se pueda meior entender, y que cosa _fue-
ron ~ y qué dignidad tenian , pues tambien nuestra Co- · 
rónica neces.ariamente conviene que haga ya relacion 
principal en todo lo siguiente , de las pendencias Ro~ 
manas comenzadas ·en Espafia, primero contra los Car ... 
tagines-es, y despues _entre los mesmos Espaiíoles , con-
viene traer á la memoria lo que seiíalamos en el se .. 
gundo libro , casi en el fin de su vigésimo "sexto capÍtu:: 
lo : donde diximos que los Romanos quando quitáron 
de sí los Reyes antiguos que primero solian tener , ha-, 
cia~1 despues dos personas cadafieras, que gobernaban 
su república. El ca-rgo de las tales era juntar los Regido- 6 
res del pueblo , para determinar con. ellos lo que suce-
diese, teniendo consulta sobre quaríto cumpliese: por 
la qual consulta füéron llamados Cónsules. Estos ha- 7 
cian las gúerras quando las habia, mostrándose princi-
pales en el imperio todos aquellos dias que su cargo 
le_s. duraba. Las veces que salian fuera de su casa , traian 8 

-delante cada qual dellos seis hombres con seis manojos 
ó haz~s de vergas , y por cada haze metian una segar 
de carnicero ' denotando ser ellos administradores de 

,, la jnsticia, y tales , que podian castigar -azotando con 
vergas, segun sn costumbre , los delitos pequenos que 
lo mereciesen : y-con la segur podian degollar á los de-
linqüentes en mayor calidad : todo cón poder absolu-
to de quanto se debiese proveer , no mas ni ménos 
qne lo tuviéron los Reyes _antiguos: solo discrepaban 
en que la qignidad de los Reyes habia .sido perpetua, 

Bbb 2 du-
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durante. la vida de cada qual dellos , y 1a ·de los Cónsu·· 
les, coiüo ya dixin~os , era cadanera. No· podian aque-
llos Cónsules matar ningun ciuda:darío de Roma por 
delito que hi.ciese, mas de . prenderlos ,' y ponerlos en 
la cárcel , ó darles' otra pena· civil~ sino fues~ por cri-
'men . de ·rraicion, cometido contra los ~ bienes ·y liber-

9 tad de la República. Allí convenia .el pueblo Romano 
1 0 sei: certificado de las tales culpas. Y porque no parecie-

se que con esto les dexaba el mando semejante del 
que los Reyes tuviéron, podian apelar de los Cónsules 
al mesmo. pueblo Romano, si parecian los culpados 
quedar agraviados , y seguian allí su jusricia con toda 

I 1 libertad. Segun la órden <lestos Cónsnles , como suce-
dian los unos en pos de los otros , contaba Roma sus 
tiempos, metiendo con ellos los anos de su' fundacion, 
ó mejoramiento hecho por Rómulo , como lo con.ta-
ban tambien los Griegos en la memoria de sus aconte-
cimientos , por las Olimpíadas que pasaban de quatro 
en quatro anos : y como lo hacian los Judíos , que 
tambien contaban sus edades , comenzando desde la 
creacion del mundo por jubileos, tomando cada jubi-
Ieo tiempo de .cincuenta afios enteros : y como los 
Christianos lo hacemos agora, que llevamos en nues-
tras escrimras la relacion de ,los anos del advenimiento 

12 de huestro Sefi.or Dios. Esta fué Ia manera de Cónsu-
les que Roma tuvo éonsigo en el siglo de su prospe-
ridad , y la que conservaba tambien al presente , quan-
do sus exércitos armados viniéron la primera vez en 
Espafia para guerrear contra la .n·acion de los Cartagi-
neses Africanos que residian acá. 

CA-
I 
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de Espana. 
C A P I T U L O 1 1. 

Como los Romanos recien' !legados en .Espana diéron 
relacion particul;tr á los Espafioles Cata!anes, en 

·cuya tierra desembarcáron ,-de ciertos recuentros 
que su gente pasó 'l!iniendo para acá, con la gente 
Cartaginesa , que caminaba por Francia con Hani-

bal: y mas le diéron otros discuentos muy largos 
pertenecientes á ·la razon y causas 

.de su rpenida. , 

Entrado p~e~ el Capitan Neyo Scipion e1 Calvo, r' 
hermano del Cónsul Romano , con sus navíos y gale-
ras , por el Golfo de Rases , comô ya diximos , llegá-
ro11 al pueblo de Ias Empurias que, como tambien se-
.fíalarnos en otras partes , cae sobre la punta postrera 

- mas Occidental d.el dicho Golfo, frontero de la mesma 
villa da Roses ; a quien dexáron sobre la punta de Le-
vante, ·desviadas ambas cbn solas tres legnas· de mar. 2 
AHí , con la, seguridad y buena relacion que prirnero 

-· traxéron las Gaieotas Marsel!anas , fuéron los Roma-
nos alegremente recebidos , y saliéron á tierra sin al-
guna contradiccion. Asentáron sns estandas y reales en 3 
el- cainpo , fortalecidos á toda parte con palenq~1es y 
fosas· y vallados ; no se queriendo me~er en el pueblo 
por algun inconveniente que podria suceder entre la 
g~nte del 

1 
exército con los dudadanos. Y tarnbien por.,. 4 

que siempre tuvo costumbre Ja Seií.oría Romana, si 
le daba lltgar el tiernpo, sacar sus banderas al campo. 5 
Lt1ego los Espaií.oles comarcanos , en sabiendo la fa-
ma ~esta flora , comerizáron á venir, ' para· reconocer 

-~us maneras y pláticas , mostrándose ínuy afables y 
deseosos de su conversacion , donde fuéron informa-
dos · cumplldament~ de la voluntad y prop~sito que 

Ro-
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Roma tenia desde los primeros movimientos y rotu-

6 ras en la persecucion destas pendencias. Snpiéron mas 
el discuento de lo sucedido, despues que los Espafio-
les de Hanibal rompiérori la gente Francesa, quando 
pasáron el Rio Rosne, que fuéron cosas importante~ 
y graves , en que se decia, los Administraqores y Cón-
sules Romanos haber estado mucho tiempo confusos 
para lo que debian obrar , por nunca tener ~erfecta 
determinacien sobre la venida de Hanibal en ltaha , has-
ta que Marsella les declaró la pasada dei rio Ebro , cer-
-tificándoles el camino ~e los Cartagin'eses traian , y 
la diligencia que ponian en atravesar y llegar al Pire-
neo, dado que decian siempre venir muy revueltos 
con los Espafioles de ·ias montafiás ~omarcanas , que 
se les rebelaban en &versas partes , y les hacian algu.;. 

7 nos da··ií ')S. Esto sabido los Cónsules decian haber en-
tre sí repartido los exércitos , que segun ya declara-
mos venian juntos : el un Cónsul, nombrado Tito Sem-
pronio , tomó cargo de fortificar y defender á Sicilia, 
donde se creia que la gran Cartago daria por el otro 
lado sin Hanibal , y füele mandado que procu rase de 
pasar en Africa para destruir allá la tierra, salvo si no 
fuese menester en Iralia, donde tampoco faltó pro-
vision y recaudo, seüaladamente contra la decendida de 
los Alpes , en que füe puesto suficiente número de 
gente Romana , para resistir á los Cartagineses si por 

8 allí baxasen. A Publio Cornelio. Scipfon el otro Cón• 
sul , de quien primero hablan:1os , mandáron venir en 
Espafia con toda presteza , sefialándole sesenta galeras 
bastardas, cada qual de quatro remadores ai banco, 
muy bastecidas y reparadª's: en que siendo metido corí 
sn gente , comenzó de costear las dberas -Italianas , re-

9 quMendo los· pueblos que poseian aquellas marinas. En 
esto se detu"'.o mas t~empo de lo que fuera menester, 
no creyendo que Hanibal habria pasado tan presto los 
montes Pirerieos , á causa del impedimento que los 

Mar-
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,Marselfanos primero. d.ixéron = y creia Scipion , que si 
lo pudiese tomar en Espafia , 1e daria tânto trabajo, 
que forzosamente dexase la jornada comenzada. Con ro 
aqu~l presup_!:-1esto decian ser las galeras Romanas apor-

. tadas en Marsella; pero como supiesen allí que ya los 
contraries can!inaban por Ftancia., procurando quanto 
podian .de pasar el rio Rosne .,, dió vuelta Scipion atras, 
y se metió por el un brazo cieste rio , que viene divi-
dido por aqüellas partes-, p,ocas leguas ántes que lo to-
me nuestro mar Mediterráneo. En aquel brazo mesrno II 
residia tambien á la sazon Hanibal., habiendo primero 
,desbaratado los "Franceses, qlie 1e defendian el paso~· Lne- I 2 
go Scipion echó fuera de los navíos hasta trecientos 
·Caballos ligeros que descubriescn la ·fierra: los quales, 
segun estos Romanos contaban, hubiéron algunos re-
cuentros con quinientos Cartagineses , ·que tambien 
eran llegados para reconocer la flora de Sdpion. Pero 13 
Hanibal ,_ sin hacer caso <le su venida., rnovió todas sus 
banderas por d camino .de los Alpes , tres dias ántes 
que los enemigos acabasen ~de sacar toda la gente. Con 14 
la q~rnl en fin deste tiempo ya venia Cornelio Sdpion 
caminando por la ribera del rio , puestós .en ,órden sns 
esquadrones ., muy determinado de les dar bataUa , no 
-sin gran esperanza que · po~drian hacer ,en Francia los 
asientos de la guerra , púes acüdió tarde para 10s ha-
cer_en Espafia. Visto _qQe los enemigos iban ale,jados, 15 
y , que seria cuidado vano querer alcanzarlos_,, no qui-
·so · tam.poco Scipion ir adelante, maravillado, segun 
ànad.e Po1ibio , <lel esfuerzo con que Haniba:l toma-
·ba las :entradas en ltaHa por aquella parte de los Alpes, .,.,. 
donde ·sin la terrfüi1idad y las nieves , y la .fiereza del 
camino , hallaria gravísim.os foipedimentos en los mo-
·radores desta montafia : cuya nacion .era por aquel 
tiempo crnel y silvestre, llena .de brabezas y rust.ici-

. dad. Así que vuelto .Scipion á .sus navfos , acordó de 16 
tornar · en ltalia , con la mesma determinacion de pe-

lear 
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lear co11 Hanibal e11 baxandà los Alpês, pues (como 
declaramos) habia gente Romana de guarnicion en 
aqnella frontera , donde seria menester su persona', 
por causa de Tito Sempronio Sll compafiero bacia ros--
tro contra dertas floras que ya comenzaban á salir de 

17 Cartago sobre Sidlia~ Mas como los negocios en Es-
pafia tuviesen gran calidad , as"í por la parte Romana, 

· para desarraygar a1Ií la potencia de Cartago , como pa-
ra Ia parte Cartaginesa , para conservar acá lo prin-
cipal de sus fuerzas, decian estos Romanos recien ve-
nidos haber despachado Publio Scipion desue la boca 
del rio Rosne , á Neyo Scipion hermapo suyo ~1enor., 
con las galeras y gente .que traia , sino fuéron\ algn-
nos- pocos qne tomó para · tornar en Italia, mª-ndán-
dole, que sin detenimiento viniese la vuelta de las Es-
pafias, y metido -dentro procurase de conservar, no \ 
solamente lo~ pueblos que hallaria- por la marina de 
Catalufia, favorables al bando Romano , sino que lle-
gado pelease luego con Hasdrubal , hermano de Hani-
baJ, ó con Hanon el que tenia los montes Pyreneos, 
ó con otro qualquie;ra de los Capitanes Cartagineses, 
que primero le viniese á la mano , porfiando lér guer-. 
ra por acá con estorbos y con toda la diligencia po-
sible , para que no pndiesen favorecer en ltalia los ne-
gocios Africanos con dineros ni con gente, ni con otro 
buen aparejo de los que solian tener entre los Espa-
fioles : pnes quitados ellos afüera , nunca Cartago ·' ni 
ménos Hanibal podrian turbar el hecho Romano : y 
·así Ias Espafias quedarian exêntas y Iibres de Ia tíranía 
disimulada que tantos anos padecian' perjudicial y da-
nosa nias de lo qne sus naturales êntendian ó sentian. 

18 Tales eran Ias inforrnaciones y nuevas que los Capita-
nes Romanos con su general Neyo Scipion derrama-
ba contra los Esp'afioles , que venian á ellos quando 
lleg:í_ron á las Empurias, certificándoles que por sti li-
bei:tad eran aportado~ acá , para vengar las injurias y 

· da· 
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.danos presentes y pasados , en Monvedre, y en qna-
lesquier otros puebfos de la ,tierra - sobre lo qual aven-
turaban sns pers0nas y sus fuerzas , y todo qu~nro va.:.. 
lor y podedo posefa 'ia Seiíorí.a Romana. Creo yo q 1e r9 
tambien · -les acordada proceder la generacion de to- ' 
dos fos Romanos de progenitores Espar:roles , y qtre 
todos .tenfan tma casta ; como lo declaramos y proba·-
mos en diversos .capítulos dei primer · libro : pnes era 
punto substancia:! y con'venible, para g:rnar d arnot ·de 
'todas aquellas provindas. Esta füé la primera venida 20 
qrte los Roman0s hidéron en fapafia con -gentes ar• 
madas : de la qual, en .lo que despues trararen !os ca-
pÍtylos· y libr0s siguientes , podrán los lectores conó.:. 
cer quáles fuéi-on may'ores y mas · , ~ ó los I'nales_, ó lós 
bierres que dellà redundáron 1 pues hubo gràn abundau·.. -
eia ,de todo; 

C A P 1 T U L O i 11; 
,.,.• ... ; ti t"'\ 

De los pueblós .Y lug9res Catalanes que nüévamen-; 
te se lleg-áron' al bando Ro1itiano déspues de . venido 
Neyo Scipion en Espana · ~ y de las nueva:S que por 
êstos mesmos dias tuviérort acá sobre dos- batàllas 
~u.e p,as'áro,n Cart,agznese{y R Ó~1a~os en ./a)r~vincià 

- , de Lo.mbardía , donde 1-Ianibal por alf 4 .. · ,.. 
· . . . -salió vencedor .. 

Era Neyo Scipion ·este Capitan iom;no venido .I 
nuevamente, .persona bien ·autorizada , nrny esforza-
do üe su naturaf : de sú cm:1dkion afable . rep· osado · 

' ' , 
diligen_te ,, cuerdo y animoso: bs palaBra_s · tenia . dúkes · 

. Y bien comedidas : con las quales habilid,1des e11 ,brc:ve~ ':; 
dia'S renovó las amistades viejas ,, y confirmó muchas 
nuevas .por todos los pueblos cerca nos á las . Empurias, 
y_.J.os XUY,o t:cfat:tos ~y .ganado-s lÍ ·.su parc,ia.Jidad. En aqm;l · 2 
.. __ 'J':om. II. Ccc pu~-
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punto, mesrn.o. c_omenzái:on_ á. venir , alguQos. Sagnnti~ . nq,s, ô.e· .Mon,v~d.re: que_'· seguo ya. dLx.im.os., h_abi_an hui~
.d.o. qua.nd.o I.a. p~rc!ida. de su ciud_aci. ,_ y. vbdaQ.. de_ste_n:a:-. 
.d.os. ~1). puebl.os .. div.e.i:sos, · te_mi~rrdose. ·de Los ,. Çapiranes. 

3-. A.Jri;canos .. Estas. Uegal:>an.'in.edia.narnente g~1ar:neci}ios de_ 
.c;-aballos. Y. de_ b,ue.nas armas., c;o1J inte.ncion d.e seguir 

4 a.q.u.ell.a gµ.eri;a ,, h.ast<l.le. d~r fi.n ó .. 111ori).'. e_n ella .. Y no se .. 
_pue_de .. significar ·el: an:.io.rosrn · re.c.ogimient_o .. que: '- Ne_yo 
Sci.pi.on: l.es had.a., pt:o:'leyé_ndoles. de'. toda.s las:'cosas-. ne:... 
cesa.das,,: y. l.a. v,e .. ne.ra.cion. ·coo .que_ sie.mpr:e los. acataba,, 
tanto, que Q.ingu.na. alfan;z.a. ni: c.olisuha. ,: ni. deter_mina'.'" 
cion se_' tratapa nj_ ponia sobre los n~g9cios . de_ la gue_r ... 
ra , d.onde. J lp~ Espafi.oie_s. cob(e.de_rados no. diesen. pa~-

. r~ce~ , . y. tmzieseh. v,_~.to . principal, y. sobr,e t.odos aque_--
$; llos. poços. deJvl..on:ved,re.: Este. gra.ded!ílJ.ient.o .. fué . caµsa~. 

que. quautos. lngar.es. hab,ia. sobre. Ia. mari.na, de Catalll:"· 
íia desde_ Ia villa de_ Rose.s., hasta. la. boca, del rio Ebro,, 
toniase_h abiertànJ~nte_ lal v~o~ _y pa~re:~ltoinana. ,. reci:-
bien~o . las, guamidone.s y bapderas. que Scipi.on le.s en:--

~~ vi.apa_ pa_ra. gparda. de. sus. pu~blos •. En aquell~. me.snta, 
_ Jiga se.~ coin._prehendió. ta.mbi~n. la. Çiudacl de_ Tarr_ag9--
~1à ,_ 'poblacion. prindpal: de. la. c;osta sobre.dicha. ,; mas 
p.01)..raçia, por aq_uellps..,:....dias que_ grande.,. ~eguri declara"."-
nJ.OS . e~. e_t , t_~ecenó, ~q,pfruio : de,l. libro, p~sa~<? ,,, P,.';lesto. 
que. despn.es-. ·r.uv.o. mµc;hos, açr..e.cent.am1entos ~ . 'com.o. z· tàmbie:n lo..di'ren1os. en. sus. l!lg~es. coiwenie_ntes. A.quí, 
m.andó. h.1ego, Scipi!i>n.,_ q~e. vinie.se- la. fio.ta. de. las Em:--
pudas. con. toda. su. geme. de_ mar :. Y:' parece , qpe.. quan--
do-lle.g9. se_ de.biói nJ.e.te.r eJ1'. un. puérto. llamado. por. es-
te,nJ1.e.stro. d~inpo, Salou, ~ - mas.. Ocdi:ientaL unaJe.gua, que_ 

/ I ar.ragona,,, pu.es. e.n la .. pl.ay.a. dest<l. ciµdad; ,, no podian. 
i;es_i_dit las g~etas, ,_ á. caµsa., de: se.r. descombrada y, peJi--

8 grosa.,: como, t.am poco, te_siden _agora. las nue_str.as~ EY 
pt1er:to, de· Salou,, alle.nde: caer, ce.rca de .. Tarrag9na., fue 
si :npre; - se.gµr_o, , ~ bi.e.n apropiado. para, los: inrent.os. de. 
Y qo Sdpion , pol'. tener solas ·doce l~guas mas, ade:--

. - · · · lan-
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lante la boca del rio Ebro , que los anos p"àsados ha-
b~a. sido mo·jori y s~õ.~l ., do~de ( segun. la capitul~cfon _ 
v1e1a .) 'Cartago no podia tocar, y pareoa que llegando-
sele Sdpion , cobraba lo que so1ia ser de su parciali-
dad, y ganabà tierra ., y hacia por allí fronterfa con-
tra los enemigos .. Y dertamente quanto mas iban aqtre-- 9 
llos negocios ., tanto mas se mejoraban á la parte Ro- , 
mana, con la solicitud y prudencià "de stl ' buen Capi• 

- tan : si por este mesn10 tlempo no les rccrecieràn hTen• 
·sagerías y nuevas algo perjudiciales á su propósito so-
bre los hechos acontecidos ·en ltalia. Y publicábase, t o 
·que despues de Hanibal haber pasado los Alpes e·n so-
los quince dias , con todos sus exércitos y fardages, 
y con el mayor espanto que nunca gente los pasó, 
baxados á lo llano tuviéron algunos rernentros con 
gente Romana de guarnicion , que se les mostró por 
aquellas partes. Luego tras aquello se topáron Hanibal 1 I 
y Cornelio Scip'ion , Cónsul y Capitan General, her• 
mano deste Neyo Scipíon , de quien agora hablamos~ 
·s-in saber el uno del orro , yendo cada qual dellos con 
poca gente, para sentir el estado de su confraria : 'don-
de reconocidos ambos en el camino, comenzátoh á 
pelear no léjos de derto rio , llamado Ticinio , que 
decimos agora Tesin , harto principal entre los rios de 
Lombardía. La fuerza de los exércitos decian habian I 2 
haber acudido de toda parte, para favorecer cada qual 
· á su Capitan , y la bataUa se comenzó cruel y sangrien-
u, que duró gran espacio, hâsta que Publio Scipio~1 
füé herido muy mal: y ~u gente rodeándolo coh10 'me-
jor pudiéron pata lo salvar ., se comenzároh á retraer 
en los ' reales. Finahn'ente venida la noche., recogido 
quanto fardage teniàn , levàhtáron las estandas : y tor--
na:ndo cam'ino del Poo, rio mucho famoso, con quieu 
se mezcla T esin ~ y casi todos los otros rios que manan , 
de los Alp-es en las ver~ientes Italianas, caminiron ta~ 
secretamente , que viniéron á la ciudad llamada Plasen-

·Ccc 2 çi~, 
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13 ciá, primem que nadie supiese cierto m huida. Lós· 

Espa_õ.oles de Hanibal, en sospechando .lo que pasaba, 
sigui~wn e1 alcan.ce çon much.a presteza, çreyendo que 
Jos podria. tomar : unos decian , haber en esre segui .... 
micnto pasado las agnas del rio por una puente sobre· 

r4 barcas que Scipion habia prirnero hecho •. Decian otros, 
que hallándola desbaratada,_ se metiéton. al agua. caba-, 
lleros en od'res llenos_ de 'lient0 ,_, donde t!raian su vJtua..;. 
lla .. Como quiera que sea: , t-odos. otórgaban haber si-
d.o los tales Espafioles , en eL segui.r y peLeai; par.te muy 

15 principal desta victoria~ La qnal victoria. ,. dado. que no 
fuese de mu.cha pérdi.da, p.ero con ser el pr.ime.r .aco ... 
p1etimie.nto, tr~.XO· gran reputacion al Capitan Hanibal, 
y mucho mayor lo. traxéron otras nuevas que luego 

. qe refresco viniéron , con. que los. hechos Romanos 
pudieran acá_ tener alguna tibieza ; si Neyo Scipion 
no fq.era- tan bien. quisto d.e quantos Espafioles lo, tré\--

'1:6 , tabah •. Certificábase pues en aq.uella nueva. postre.ra., que-
poco !l-1.as. adeJante toi:náron estas dos gentes. segunda, 
v.ez á peleat . j,Lmto. con otto ·rio Ilamado l)ebia ,. don--
de contando, particularidades acontecidas. e_o, di;veisos. 
pasos d.e la b.atalla,. decian principalmente·, que· nueve. 
mil. p~ones. M.allorquines d.e Hanibal ,_ otros .dicen nue-~ 

. veciemos ,. :í. _honda;z;os. bravís.imos. habian. de.i:r.ocado, 
c;isi dos v.eces, los. caballos. Romanos., sin poder.se am-: 
parar dellos , q.ue fué gran ocasion para: !nego v.encer-

:I,7 se. T od.Q. lo restante , dado. que por la, parte· Roma-. 
1~a batallab,ao largos tr.eint" y. acho rnil hombres ,_ los: 
diez y ocho. mil: Romanos ,_ y \'.einte mil ltalianos, 
y, mas. otras. ayudas de Franceses en. harta- cantidad, 
que· seguian aquella. guerra , cuyos Capitanes fuéron. 
ambos los Cónsul.es, el uno :P iblo Scipion, y. el orro, 
Tito Sf;m.pronio , que vino desde Sicilia , para se ha- · 

18 lLu en ) a pelea. M~Kho caudal hacian los Cartagineses. 
en Espaõ.a di::_sras dos batallas. Italiaaa.s, engranded.ên-.· 
dolas y coud.ndolas. en todo cabo.,. como de razoa.era. 

jus .. 
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justo, puesto·que Neyo Scipion alegaba tambien con-
tra ellos ciertas victorias· alcanzaclas en Sicilia sobre mar 
por la pa·rte, Romana., donde se tomáron y matáron 
mucha gente de Cartagineses en galeras crecid:is de cin-
co remadores al banco-, que podian ser abündosa re-
compensa de los ron~pimjentos ~conr~cidos en Lom-
bardrn. Quanto mas , que segun- e1: tema por carta, los. I:9-.-
Cónsules. y- Capitanes Romanos perseveraban en el 
campo. cG>n- sus banderas desplegadas ,. alegres y deseo-
sos de tornar á- pelear quan~as veces gnisiese Hanihal; 
Y dertamente los unos y los Qti.:os decian mucha ver- 20 
dad. En esta· rnanera de -'negoc;:ios tuvo fin el: afio so- 21 
bredicho, y viniéron los. prfriciribs del'siguiente -, qua\1--
clo se- contaban docientos· y. qnince -anos ántes del·Na-
dmiento de· Nuestm· Sefior Jesu-Cluisto, que no fué~ 
ménos. peligroso, ni ménos llç:110 de· trabaj~s que qual:--
q:liera, d~ lps . pasados.. - · 

Como lãs- exércitos Cartagi11eses·y · Romanos r·esidénte:s~ 
e:n Espana se topáron. en los confines de CataluFia y · 
4ragon , metidos.. en unos puéblos. ·nombr.ado,s. antigua-. 
mente los llergetes -, donde pasáron una batalla'campal,: 

en que. ·.Neyo .Scipion y su parcialidad akan~dr.o.n, · · · 'ª vic.toria •. 

Vist~ por· Neyu Scipion que las: nuevas- reden· I! 
llegada-s habian . poco danado., y que los mas de los. 
pueblos. Catalanes quedaban leales y firmes en su fa- : 
vor, por conoce,r dél mucha liberalidad y clemencia, _ 
Ro satisfecho con . sostener· aquellas marinas de Cata'"'-
lnna, comenzó · nue-vas inteligencias. con . los pneblos · 
montaõ.eses. dentro de-la tierra , .Jos quales era gente -
mas feroz. y mas brava. Súpolo tan bien guiar, que ·· 2'" 
no-solo . trató.. paz. con muchos dellos, sino-compafiía. 

ve.r.--
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'Verdadera para sede participantes en quanto sucedlese, 
tomando los tales :Espaiíoles pdr causa propia la guer .. 
·ra co11tra Cartago! y así para ·tonfirmacion -<lesto dié-
ron luego copia de gente , banderas y Capitanes en 
harta cantidad) seiía1adas entre sus pL1eb1os) ·de rnan· 
cebos va'lienres y -recios '; 1os quales cada <lia traian otros, 
y sietn pre trecian en el campo Romano con valor y 

j potencia. Todas estas cosas ·entendia Ban011 ·el Gober•. 
nador Cartagines , que guardaba los montes Pyreneos, 
·por ser e1las tan publicas ., que no se podian ·en.cubrir,~ 
ni tampoco pretendia . secreto quien las obraba : . de 
·suerte) que conoci6 bien serle necesario venir en ries· 
go de bata1la con Neyo Sdpion ante que lo restante. 

·~ de la derra se le mndase. Sobre lo qual despachó lue" 
·go mensageros al Capitan Hasdrubal Baréino., herma· 
no ·de Hanibal., pidiéndole que saliese ·de 'Cartagena) 

· ·donde residia , con ·exército quanto mas grueso fuese 
poslble., para trabajar ambos ju'fltos en ·1a resistencia 
·<lestos enemigo:s, que tan · 1leligtosos y perjudicfa.les 

'S iban, si lo negociado pasase mas adelante. Hízolo pres• 
tamente Hasdrubal e1t oyendo la mensagería de Hanon, 
mandando juntar sus ·capitanes y gentes Africanas) ar~ 
madas y bastecidas de quanto conviniese p~i.ra la jol-
·nada., pnesto que co1no las banderas andaban repar-
tidas en aposentos, no se pudiéron Ilegar tan presto 

-~ quanto la neéesidad requeria ... · Entre ~tanto Neyo Sci-
pion ·;amas reposaba , ni cesaba . de ganar ~igos , 'f 
tol1'lar ·nuevo conocimiento de ciudades Espafrolas y de 
personas pr'indpales que le ttaia1t gentes y lo medan 
·siempte mas adelante sin perder un solo mom:ento ·de 
tieinpo , hasta venir en unos pueblos nombrados l1er-
getes ., poderosos., grandes y de poblaciones muchas y 
mny principaJes ., cuya region mirada toda ;nota foé 
los tiempos antiguG»s de figura ·casi qnadrangulat ó. ,de 

7 ·qn.atro lados y pumas. El ptimer lado sob_re la parte . 
Septentdonal era cierta raya '; la qual considerada, se- , 

gun 
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gnn· la: postµra: que Ptholomeo sefiala ,. viene casi por 
donde_ trae_n, agora. su-coniente las aguas dd. rio. Ga-
llego ,, qu.e_ dividia. por· aqui los. ta!es llergete.s. de, ot~os . 
Espaúoles nombra.dos, Vascones., o. muy cerca dei •. Na:-- 8, 
ce. Gallego, d.e los. montes. Pyreneos,. y: corre. desde: L.e-· 
v.ant.e: conti:a_ la, 'lludta_ deL Ponie . .nte, hasta dar e.n Ebro~ . 
casi. frontero. d.e_ Z_aragoza., como. ya lo dixfmos en otro 
lµgar._ Por la. vuelta. de M~_di.o,-dia. (ué límire. de l_ps Iler- 2· 
ge_tes el rio. S,egi:e , q_ue tambkn. sak d.el. me.smo, Py-:-
i:ene_o., discu.t:riendo. com:o. Gallegp. desde_ Levante. ca--
mino. del: rio Ebro ,, donde lo re.cibe mezdado ya. con. 
Cinga,,. j_unto. çon una. poblacion. llamada M.equinen-. 
za. TePia. mas, aL Ori.ente. la_ provinda, de los. llergetes~ . ro. 
tanto trecho. del Pyreneo , qpanto. dividen. Ias. füe.ntes 
<lestos. d.Os. rios:;, y por d Occid.ente tanta. Jarg~ira 9el. 
rio, Ebro , quanta. di.viden. las. mez.clas dellos, ambos c_on · 
é.I. De. m.anera., que_ segun. e_sta. cue.nta. ,. c.aian por su 1 1 
:r:egion. la. ciudad: de Huesca. ,, la. poblacion de. Gnrrea,, 
M,ontaragpn " Ayerbe',, 13.arbasti:e_ ~ Monzon. ,. Akolea,, 
Be;lue.r ,. Ayt_ona ;. :ft:agaI· ,, Valagl1e.r. ,. Chalamç.ra , Va:--
llovai: ;. Ak.ubierr.e ,, Perdigµe.ra , , Bujalarnz., ,- Me.qufoen--
za, Xe.Isa. ,_ Vililla ,. con,: otras. muchas S.lls confines á. 
toda, parte ,. q,ne· seria!l. largas, de_ contar , y rnas la ciu-. 
daçl. de: Lé_rida, Uainada por aquellos. tiempos . Ylerda,, 
de, cuyo, nombre. se_ dixér.on_ todos. e.Uos. ll~xge.tes , en. 
geJ1eral ,. sin los, dos.notables ,, puesto. q~e.. no.grandes,, 
de~ Cing;i., Gacy ,. Altavadre. ,_-que riegan. por. cl. me-. 
di~ . todo. lo, prinFipal: desta, pr.ovincia. -Viendo ,. p'ues, r 2. 
Hanon_ el exército. R.omano. tan. dentro. -de. la. tier.ra, 
sfotió . claro. no, le_-· com~e.nir mas. ·diJacion_,_ pues en la 
t.ardanza, pasada. Ios . negocios. iban casi perdidos :. y así 
c~n algµna. g~te de sus, confed.eraél_os , . y c.on la.situa-
da. que te_nia par.a c.onservar Ias . comarcas. de. su car--
go , , salió, contra. la: parte. donde. los . enemigos anda-. 
ban., . c.on pr.e_supuesto de pele.ar. e.n. topándolos ., . sin. 
<;S,lJ~I.a{:- al Capitan.. Hasdrubal ni. c_urar. de_ rnas_ larg'as •. 

De_s-:-• 
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13 Desta voluntad que Hanon traia holgó -nmcho Ney0 

Sdpion quando 'Ia supo , y lnego comenzó -de ·carni• 
par .á la mesma parte donde venfan :1os Cartaginese·s 
:por abreviar el tielllpo de -la pelea, _considerando ser .. 
1le mncha ventaja romper con Hanon ante ·que llega--
.se Hasdrubal ., pues al pres~nte los ·Contrar-ios ·eran sen .. 
.cillos , .y con Ha,sdrubal serian doblados; y si tuviese 
ven-tura de los vencer, quedàbale mejorr apar-ejo pará 
tevolver _sobre los ot-ros á ménos peligro , tomándo~ 
los cada qual á su p.ute-, y . ·DO todos juntos. Y- así 
con aqud des-eo que todos tenian , y con la diligen'"' 
eia que pusiéron , brevemente se topáron nmy cerca.:. 
nos á cierto pueblo nombrado Cydo , ó segun ptrosi 
'.Iibros escriben Cyso ., de quie-n hallo yo diversa con-
jemra sobre quál pneda ser ent-re -los pueblos cono .. 
ciclos 9e nuesrro sigl-o : .porqHe no falran Cosn1ógra• 
phos modernos, asaz pláticos en Aragon y Catalufia., 

ii) que dicen ser un., iugar · al presente llamado Siso. D-i-
cen ot-ros que fue Sos, lugar en Aragon , cercano de 
las .fronteras de Navarra.;' ma_s el tal no _podia caer en 
los .pueblos llergetes-, segun lo qnç de su sítio queda: 
ya declarado. MY.chos tambien le-idos y prudentes sos~ 
pecfa.an qu-e debió ser eL que llamamos hoy diaZaydi7 
pueblo pequeií9 junto con el rio de· Cínga, _sobre scr 
ribcra de manq izquierda:. de~yiad-e de Monzon· siete 

fI7 
Iegm1s el agna abaxo , y dos -leguas de Fraga. por el 
agua arriba. Pero donde quiera que _fuese , lq cierro 
que pQdemps afirmar es , que llegados aqpí los exér .. 
dtos ., Hanon puso luego sus h.aces en campo, regla--
das á punro de batalla. Lo mesmo hizo Ne_yo Scipion, 
confiando de las ayudas Espaiíolas, que tenfa mucho 
mayores, y mas aficionadas , y ruas bien armadas qu~ 

J'9 sus enemigos. En el qual ptmto sobrevino tambi_en Han-
dubal el Espanol, de quien hablamos. e.n los treinta y 
ocho ca1)ítulos de.l qqarto libro , cqn setedentos peo..; 
nes sus natui:~·les< ~ valientç:~ y_ .c:l~t_enniiJ~~9~ Pª-fÍ;l -,fav,o., 

re .. 
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rece.r á los Cartagineses. Luego la pelea s·e cor:.1enzó 20 
de todas partes , . en Ia qual hubo mas dennedo _que 
t ard:mza : porque Hanon y los suyos no pudiendo re~ 
si5.tir la 'bràveza·t del exército Romano .,xol11enzáron á. 
se vencer; y poco despues los que pudiéron hacerlo 
hrnyéron á los reales , que tenian medianamente forra,. . 
k cidos de palenques y fosas , donde creian .guarecer-
·se , quedando muertos en el campo ~eis mil -hombres 
deUos. Pero -los reales faéron luego cotnbatidos y ga-:- 21 
11ados _ cnn quanto tenian dentro : donde tat~1bien se 
t o rnáron á prision otros dos mil Afdcano·s , y con 
eUos e! Capitan Hanon , y junt;unente Handubal el Es-
·paiíol , ·rraspasado de tantas heridas , qne vivió pocas ·-
.hfüas. El pueblo cercano de los reaks fué combatido 2.2 
sin reposar, y saqueado de quanto Ie halláron dentro, 
puesto que segun sus moradores eran pobres y pocos, 
y ninguna cosa delicados ni viciosos ' las alhajas to-
m adas fuéron 'de tan pequeno· valor, quanto fué de 
m ucho la presa del real Africano , en que todos los 

' vencedores quedáron riquísimos, por se tomar ·e.n ellos, 
no solamente la ropa dei . exército vençido , sino del ' 
que tambien Haniba<l traia consigo por ltalia, que .(co-
mo diximos en los treinta y ócho capítufos del quar-" 
to libro) dexáron en · gnarda de Hanon quando salian 
cl.e Espaiía todo lo mejor y n.~as preciado que tenian, 
no queriendo ·!levar impedimento ni éuidados en su 
jornada. La victoria pareeiió de tal caJidad en ser pri- 2 3 
mera , que si pueblos habia dudosos en aquella -comar-
ca , se llegáron á Scipion, ' se.õ.aJadamente cierto lugar 
pri,ncipal , cuyo nombre no declaran las histor ias, qne 
le dió sus ~ehenes de segaridad , y parecfa que con él 
mucha part;: de la provinda qnedaba llana sin escrú-
pulo de revuelta ni co0:tradkcion. ' 

. Tom. II, Ddd CA~. 
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CAPITULO. V .. 

Como los .. Cartagineses. y su· Cãpitan1 Hasdrubal Ba1'-· _ 
cino , viniendo para se bailar-en la ba.talla. sobredicha, 
matáron de: camino. mucha· gente de · la flota Romana 

rcerca de. Tarragona, que tomáron. desmandada; fuera . 
de sus galeras~ · con. lo. qual' parte. de. los Espaiíoles 
11ergetes hiciéron. mudanza para se. volver al bando, 

Qartagines :. y de la rnanera que Neyo. Scipion. 
· t.uvo . p_ara. remediar esto •. 

I : · . Ante· que: Ia -fâma· cierta, deste· rompii11iento · se· 
declarase por aquellas tie.rras, . eJ·Capitan. Hasdrubal: habia 
pasaclo el rio . Eb1:0_ con. och0-. mil! peones . Africa_nos . y mil' 
hombres . de caballo ,. como, que: venia: para, r~sistir la 

2~ primera, llegada de, los . Romanos .. Mas. poco. despues, . 
en. sabiendo, la, perdkion. de : los . reales . y venciiniento. 
de la bataUa-,. dexó . Ia. jornada! principal. de la; p'r.ovin-, 
da donde. resi9ia. Scipion." Y.· torció: su• camino sobre 
la mano. derecha. contra la marina. de; T.ar.ragona., por 
haber. tenido, nueva. cierta ~ que muchos .. hombres de la . 
flora Romana, marineros . y sobr.esalientes ,. andaban 

· der:ramados . en eI: campo · ,~ seguros . y· descuidàdos, sin 
algµna-- sosr,e.cha que" por. allí: vendrian. enemigos tan . 
presto, coa aquella . desórden . y negl'igencia. que · casi . 

· 3' siempre Ias_ cosàs . prósperas . traen . consigo .. Así que lle~ 
gados aquí , Hasdrubar derr.amó". luegçMu gente de ·ca-
bal!o, por e[· campo de · Tàrragon:i ; la -. q~1al : hizo de 
presto tal: destrnicion. en qnantos . Romanos . bailo fue~ 
ra . deL agua:, _ que pocos . dellos . con. muy· gra.n ; h~1ida . 
se pudiér.on, recoger.- á'. sus. navíós , . y . los .. mas . quedá-

4· ron· alánceados. y- mllenos . en .. Ia ti erra .. Neyo Scipioni 
o ida . Ll fama, <lestos . Cartagi(1e es recien venidos., jun-
tÓ,'. 111~1y, de. presto . sus . banderas., y. salió. con ellas . ar-
i::ebatadám!!nte ,_ creyendo que. los . pudiera: bien .. at.ajar: 

· · 1 . · · :. - ' ilias. 
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·1nas qnando llegó ya todos eUos quedaban puesros en 
salvo: porque Hasdrnbal, éomo .di~creto Capitan, con-
tend.ndose con el estrago que dexaba .hecho , ·no se 
quiso mas detener en aqnellas partes , 'Y tornó muy 
en órden á repasar .el rio Ebro , tem'iendo que venido 
Scipion , se podria .dél aprovechar á sus ventajas.; pues 
notorfamente sabian habérsele juntado mas ,ayud~s Es-
panolas y,.11.mcha mas gente de 'la que traia Hasfüubal. 
Tomada, pues, la ribera del 9tro lado ,- ·fortificóse :S 
quanto pudo con intencion ·de Ia ·defender si los ene-
migos quisiesen pasar el agua , sobre lo qual estaba 
mny atento considerando lo que harian despues .de ve-
nidos. Lkgado Neyo Scipion , como no hallase con r6 
quien pelear, metió sus compaii.as en Tarrago'na, ·don~ 
de satisfecho todo su rancor en castigar y -reprehen-
der a1gunas perso1ias; a quien hubo dado 1a go.Qerna-
cion y la ,guarda principal de su Boça, ;por .e1 .mal :re-
caudo que. pus.iéron en la gente della., ,poco despues 
dexando tambien gentes 'de g,uarnicion ·en Ia ciLidad, 
quantas . .bastaban á Ia 'sostener, dió vudta ·con todas 
sus galeras para las Em pudas ., creyendo qne pues los 
enemigos q:.Jedaban aJe;jados , p0dria reposar a1Ií 'lo res-
tante .del lnvler:no que ya se .Jlegaba. No hien el era· .7 
l11Jvido de Tarragona, quando Hasdrubal ·dió vuelta 
se3unda vez : y pasada la ribera dei rio, se medó con-
tra >los Espafi.oles llergetes, _cuya provinda no tenia tal 
provision de gente Romana que 1e pudiese resistir. El 8 
primer ·acometiniiento fué sobre la poblacion q~1e di-
ximos haber ,dado .rehenes de segu!:idad á :Neyo Sci-
pion ., y tales :cautelas y diligencias tuvo con sus ·ve-
cinos Hasdrnbal , así de temores en que eles pnso, co-
mo de blanâuras y promesas amorosas , ·que no sola-
mente Ie diéron e'l .puehl() , sino viéndose favorecidos 
~pn él, tomáron los n1esrpos ·vecirios .sus armas, y 
)Untos ellos y los Cartagineses, comenzáron a destruir 
las tierras y pueblos comarcanos , parciales y fieles al 

Ddd 2 ban--



3 96 Coróniea gen.era~ . 
bando Romano, en v<:;nganza de daiíos ó demasías gue 

9 los dias pasados · habian recebido. Plutai:co parece de..: 
cir estos tales haber sido los moraderes mesmos dél 
pueblo saqueado quando la .barnlla de Hanon: lo qual 
no concorda con los apuntai-nientos de Tito Livio; 
que lo hace· 1L1gar pobre de pequena'. calidad , y da. 
bien á sentir en l:os nuevamente revetados haber ha-

:x.o bilidad y substancia parn poder danar. Como qniera 
que ' sea·, Neyo Scipion, dado que· ruvo- suficientes in-
forniaciones de quanto pas::iba , no quisiera por el pre-
ser1te salir contra- los en~migos, á· causa que ·tenia sus 
banderas r.epartidas. en aposentos, y deseaba darles a}l.. 
gun descanso· por entrar à Invierno fortLrnoso , ma'"" 
yormente que traia dete~í11inacion de· verse con · ellos 
a~ principio ~el Veran~ s.iguiente , y de pon~r en ba-

l; I ralla campal de poder a poder todos estos c.·kbates. Mas 
como cada dia 1e viniesen mensages y qnerellas del es-
trago que recibian sus confederados, y que Hasdrubat 
cobraba quanto mas iba Ias pérdidas- de Hanon , no 
pudo mfoos hacer .. de . sacar la· gente Romana de sus 
estandas , y caminar:r con' dla contra los Cartagineses; 
muy· Iastimad~ por la aiudanza de los EspanoJe.s ller....: 

12 ·geres. HasdrubaJ ., entendida su venida , fingió ·no la sa-
ber , y publicandó qne ya l'lL ,haUab'<l' contradkdon ni 
mala voluntad en .aquella tierra ·, dió vuelta con sus ban-
deras, y pasó tercera vez el do Ebro :· donde ·c;\irn Po-
libio que pnso i;iuevas -·defensas y nueva gente muy bi~n 
fortificada por los pasos que-convenian ; y cem la res_. 
t-ante no paró hasta Hegar: en Cartagena;, pareciéndole 
que los Rom3'nos en vedo- ran alejado se tornarian á 
las Em purias ., y ·Ia, provinda d·estos llergetes quedaria . 
s-in recebir daiío ni inovimiento ,. pues él no-se · ponia 

'13 donde pudiese causar nuevas alteraciones. Mas ni i::or 
(fsto Neyo Scipion, ya que tenia · las gentes en e} :cam:-
po, dexó de: proseguir su jornada con gran apreslt:. 
ramiento ., i;ecog~endo de pasada ~mucha e.opia de 
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Cafalanes sus amigos, que. le viniéron -á tal ·necesidad: 
y metido con ellos en .la provincia rebelada, no hi-
ciéron iúénos dano' que· los Cartagineses habian he-
cho primero por la tierra del· bando Romano , tanto;· 
que qnantas personas principales vivian en la. ~onur-
ca, desamparáro1T sns casas, y huy.endo se met1eron en 
una ciudad algo foerte, llamad{l por aqL1ellos tiempos. 
Atanagia. Esta porfian algunos Cosrnógraphos de nues-. 14 
tro tiempo ser la que decimos agora Manresa , pue .. 
blo conocido de los Catalanes , en el espacio de tier-
ra que v.iene· desde nuestr-o mar hasta la ribera del 
rJo Segre,. desviado contra Septentrion doce leguas de 
Barcelona,, caminando por e! monesterio de Mo~1ser-
rate ' y cinco leguas á la mesma parte de la poblacior1 
llamada Terraza, que cae tres leguas mas Oriental que 
MOnserrate. Peco no lleva buena razon aquél'Ja sospe- r 5 
cha , pues ya declaramos en el capítulo pasado los rios 
de· Galkgo· y Segre cerr2:'r dentro de sí· todas las geni.; 
tes antiguas . de los Espanoles . llergetes ,, çuya ciudad 
afirma Tito Livio ser Atanagia. De manera, que se- r6 
gun esto, 

1 

para venir desde q~rnlq~1iera pueblo de fos 
tales lle1:getes á Barcelona por derecho viage, conve·-
nia pasar á Segre·: fo qual' no se · hace. viniendo desde' 
Mamesa : quanto mas que là postura d•e> Manre.sa·pa-
r.ece úmclt-o· s-eLI'lejan'te con Ia· del pueblo que solian lla-
mar Cerresa, ó Cerres.os-, lugar principal en otros Ca-
tafanes antiguos nombrados Acetanos, de quien pres-
to liablarénios-:- y hátianse libros· de Ptolôrneo do·nde -.: 
no la nombra Cerreso , .._..sino Merresos, a la semejanza 
casi de Manresa. Atan:igia dke Tito · Livio ser cabe- r7 
za de todos aquellos pueblos llergetes ' y debemos en-
tender. que · seria muy prfocipal entre los lugares co•· 
marcanos ,. y no_ màs , pues la . cabeza mayor en la na.:· 
cion general de lo~ llergetes ya diximos que lo füé. _;; 
Lérida·, de cuy.o nombre tomáron el apellid0. comun 
qne tenian ., y no.de la .. cfodad .. de .Urge!,. como cerri:-

fi""". 
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fican algurios , com.o quierã que caia tamhien en ellos. 
Recogidos en .Ataa":gia los Espaõ.oles huidos , foéron 
luego cercados, :Y .despues combatidos tan'á men11do, 
por , tantas .partes, y tan bravamente , que tardáron 
pocos dias :e·n se rendir .: y .1L1ego 'los otros pueb1os del 
rededor quedár~:m robeaientes ·á :Neyo Sdpion , y !e 
diéron mayor número de .rehenes que fos pr.imeros, y 
le paráron .derto tiibuto :para fos gastos .del exército: 
creo yo que .seria .de meq.les , ó -de preseas , .ó de ga-
nados, á quien :los. Romanos. 'llamaban Pecunia , como 
lo llaman tanrbien al dinero: ·porque .muy averiguado 
mostrarémos addante ·que los tales Espaõ.oles , con 
quien Scipion al presente negodaba, .no .tenian .en .aqt1e1 
.tiempo contratacion ·de móneda. 

,.CAPITULO VI.. 

De! .acometimiento :de ,guerra que Neyo S cipion 
' y los Espafí.oles sus . confederados moviéron en al-

gunos otros pueblos .de .Catalufía , cuyo Capitan 
era cierto caballero :que .nombraban Àmusito : so-
bre la qual demanda pasó_ S cipion un · recuentro 

muy peligroso con los montaiieses de :Jacçi, 
.g_ue venian en socorro .de los . . tales 

· ,Ca.talanes. 

r . Concluída la paz 'Cori àgudla parte de fos ·Espa~ 
noles llergetes , e1 real .fué .levantado muy en .órden: 
y la gente re.volvió ,por ·mandado del ·Capitan R'Orna-
flo sobre ciertos pueblos Catà'lanes , pãrciales viejos y 
ciertos .en d bando .Cartagines , á quien 'los libros de 
Tito Livio "llaman Ausetanos, declarando :ser juntos al 

2 rio Ebro. Y ciertan1ente ' los Ausetanos asi nombrados, 
pueblos fuéro.n antiguos de Catalu.õ.a, pero muy Iéjos 
dd rio sobredicho , situados en 1a falda del Pirenéo, 

don-
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·d'onde caen agora Viedosona y Girona, con otras bne-
nas villas de su comarca : por donde. parece sfr error 
de los esçribientes · en aqnella .- parte· de Tito Livio, 
que pusiéron Ausetanos , por· escribir Acetanos, y fu&-
ron tarnbien los . tales Acetanos puebfos Catalanes an-
tiguos , confines á los Ilergetes. por fa parte de Sep-
tentrion. AI Occidente les batian. Ias aguas. del rio Ebro, 3:: 
desde su tl).ezcla con. Segre hasta· cerca. de- T ortosa. 
Contra la vuelta deli Medio-dia partian térmi'no, con 4 
los Cosiranos de Tarragona -, de quien ya plaücamos 
en-. algunos . capítulos pasados. Y por el Oriente confi- S 
naban con otra gente que decian Castellanes , de los 
quales tenemos imaginacion que su nornbre. se derra-
rnó. por· diScurso de: dias . en fas otras gentes comarca-
nas , y poco nmdada la palabra, se viniéron á decir to~ 
dos Catalanes-,, en. 1L1ga:r de Castellanes. Y si lo tal así 6 
füé , parece· claro que· muchas· poblaciones de Catalu-
fia , nombradas agora. CastellÓ· ,. tomárolT. SLl' nombra-
día <lestos Castellanes antiguos,. conTo•soll" Castel' Da-
senes , , Castellóh. de·:Einpurias ,. Castell6 de-Farfàó.a·, Cas-
tellod' de A:mpo

1
sta:,, con:.othrobsl_de,.semejan

1
_re·: calidad~ Pe- 7. 

ro· esto · mas argam,;;:me ~ a aremos, elT a, ter.cera· par-
te desta. gra11 obra' ,. q~1ando . seõ:afaremos-. nuestro . pa:.. 
recer· sobre. lo-que dicen otros.de- ciêrto··Ca:pii:an• Fran-
ces· , . llaniado . Cartafon =~ eP quar pasada.' la· destruidon 
de . Espafia ; . hechaê por los . Moros . desp..µeS;. de: muerW· 
el Rey· Don:: Rodrigo-, dicen·que;c011i·enzó'., de guerrear 
algo · de5ta ti erra,,. para . reducir eu- el!a los Christianos, 
y-qne por causa .. de su" nomb.te dél , .fuéron todos - aqu~-
llos , pueblbs . em generaL norn5rados ,CataEmes. T:ornan- 8 
do · pues-- á. los.; A:cetanos. arriba . dichos-,. ha:.ll~mos qne 
su; region , . dado·; que·· füese peq"ueiia·, tenia bne11os lu-
g\lres-, . y moraban° en: ellos .. hombres . valientes y guer-
reros: en· espec~l · por la tierra· donde residia . cierto ca-
ballero que · llamaban Amusito , singular aficionado dei 
<Ca:.eitan, H~sdrubal." Est~ pocos dia~· ántes habia puesto 9 
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ligas y firme·zas con los montafieses de Jaca, para seu: 
amigo de amigos , y enemigo de enemigos , y para 
se favorecer unos con otros en qua1qnier trance de paz 
ó de guerra qne sucediese. Qné ciudad sea Jaca, ~tl 
postura, su fündadon., 1y lo que se dice de sus princi-
p~o<; y nacimiento, ya fo declaramos en los treinta 

1cr: y un capítulos del primer libro. Fué motivo principal-
mente desta liga con fos Jaqueses traer Amusito diferen-
cias y parcialidades •e n :otras .comarcas de Catalanes sus 
vecinos, y por Stl respeto ·dei toda la nacion de- los 
Acetanos competia tan1bien con -Ias nJciones .donde los 
otros eran naturales , y teníase por noto rio que sus .ene-

, , 
\ 

migos en vedo tan favoreddo del Capitan Cartagines~ 
traerian al Capitan Rornano para fo destruir , como 
lo traxéron agora , que todos ellos conformes vinié-
.wn coRtra él : y despues de pasado t.errible danó po.r 
campos y cortijos , y lugares , y por quanto hallabau1 
en aquella tierra_, pusiéron cerco sobre fa villa mayor 

112 de los mesm0s Acetanos. Esta nombraban ellos Ace .. 
te, y de su nombre della rnm:írnn el apellido para to .. 

1 3- da la region. Amusito hizo prestamente su diHgencia 
con los Jaqueses, pidiéndoles ayuda , pues .eran obli-
gados á la dar , scgun los conciertos y juras pasadas , 'lo 
qual ellos aceptáron como , buenos amigos , y sin di-
lacion fuéron jumtos poco ménos de tres mil peones 
montaiíeses , denodados y recios., armados .á su cos-

14 tumbre. Y así_ venian á grandes jornadas.., creyendo que 
hasta se meter en el pueblo , nadie los ácometeria , ni 
vedarian la llegada , por ser el tiempo :ten:ible de nieves 
v, de frialdades excesivas. Mas los Romanos con...todas 

J) ~stas dificultades tr_aian sms-· corredores . á caballo, derra-
mados en aquello's contoxnos , y tomáron algunos men--
sageros que pasaban de los cercado3 á fos Jaqueses, y 
de .los Jaquese~ á los cercados, en qut supieron como 
para tiempo sefialado de la noche siguiente quedaba 
hecho co11cierto , que los del pueblo salieseu á dar en 
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el real , y trabajarian de meterle fuego por la'. pane de 
sus fronteras: en la qual hora los Jaqneses acudirian 
tambien á los otros lados, y hecho quanto dano pn-
diesen , todos juntos se recogerian , Y: podrian entrar 
~n el pueblo , _ con pérdida de los enemigos , y p~·ove"'.' 
çho suyo dellos. Esto sabido , Neyo Sdpion guiso pre- 16 
venir aquella cautela-: para lo qual mandó que la guar-
c;ia. de caballo se doblase por el campo, con mayor di-
ligenc)a que nunca , no dando lugar á qL1e pudiesen 
venir . nuevos avisos de los cercados á los de füer~ , ni " 
por el contrario tampoco. Lo restante del exército re~ 17 
tuvo dentro de los reales , sin hacer mudanza ni bn'." 
llicio , ni muestra donde pareciese tener noticia de los 
conciertos sobredichos. Y poco despues en vin'iendo 18 
la noche , primero que saliese la luna , cornenzó di-
simuladamente de sacar fuera lo mas y-mejor. de ?ll peo-
nage pocos á pocos , que serian hasta nueve mil Ca-
talanes , mandándoles que todos ellos con sus Capira·-
nes acudiesen á cierto lugar senalado , cerca de la vi-: 
lia , donde se hacian unas encubiertas de recuestros, 
en el mesmo camino por donde los montaií.e.ses ha-
bian de pasar: y dexada su defensa muy bien provei-

- da , bastante para guardar los palenques y fosas, y lo 
que dentro tenian en el real , alzadas las puentes le-
vadizas , él salió disimulado con otros mil peones Ro-
manos , y se fué contra la parte de los recuestos, 
donde ya quedaba su gente nrny encubierta , sin me-
nearse ói hacer otro bnllicio ' con que nadie los pu-
diese reconocer. En esta sazon llegáron los tres mil J a- 19 
qu_eses , que venian á la villa , los quales caminaban 
eso me~mq_ callados , y sin estruendo. Mas como ni 20 
!raxesen Capitanes pláticos , ni concierto , ni çorre-
dores que descubriesen la delantera , no pudiéron sentir 
Ja. celada , ni cosà de ·quantas les ·renian armadas , has-
ta que súpito diéron en sus enemigos: y venian tan 

. sin rezelo, que despues de llegados creyéron ser gen-
'Iom. 11. Eee - te 
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te del pueblo que saliese para los recebir , ó guiar al 
combate dei real. Los del exétcito Romano comen-

21 záron á matar en ellos , y á derrocar quantos veniat1 
en el principio : de manera que sentidos ser adversa-
dos , luego todos ellos con gran alarido trabáron Ia 
pelea como mejor podian , no viendo con la tiniebla 
de la noche quanta mas gente fnese la de Neyo Sci-
pion , ni teniendo seiíal como fuera menester , para 
que despues de revueltos pudfesen conocerse ni mirar 
unos por otros : lo qual traian muy al contrario sus 
enernigos , á quien los Capitanes RQmanos habian da-
do pocas horas ántes una cierta palabra que habla-

22 sen ai tiempo de se juntar. Esta seiial decian Tesara 
los Romanos: y no teniendo la tal astucia los Jaqueses, 
necesariamente se mataban unos á otros, y así con 
igual dano como" los de Scipion hacian en ellos. No 
tardó mucho que la luna comenzó de salir , con cu-
yo resplandor, y con la blancura . de la nieve que casi 
lo doblaba , pudiéron .estos tres mil montafi.eses enten..:. 
der á lo claro ser mas de diez mil hombres aquellos con 
quien peleaban : y sintiéndose cercados de todas par-
tes , y que ya tambien los mataban por la rezaga CO"' 
mo por los lados y delantera , dado que resistiesen has-
ta lo postrero de sus fuerzas, no · bastáron á tanto que 
no fuesen derrocados y muertos mas de dos mil dellos. 

23 Los otros, élexadas las armas, y puestos en· huida, se 
derramárnn en cabos y lugares donde creian guarecer, 
ó donde creian curarse de sus heridas , ó repararse de 
la mala fortuna que siempre los vencidos llevan don-

!24 de quiera que van. Con esta victoria Neyo Scipion dió 
vuêlta para su real , y hallólo c_omo lo dexo , sin aco-
metim.iento, ni combate, ni con otra mudãnza que 
los cercados hubiesen tentado: porque Amusito no vi-
niendo los Jaqueses á la postura sefialada ,. retuvo su 
gente dentro del pueblo, rezelando lo que podia ser 
tn alguna desgrada no pensada: y así quando por la 
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maiíana vió tornar las banderas Romanas sangnentas 
y feroces , con unos pocos de prisioneros atados , que 
traian entre sí, conoció- bien todo lo sucedido , y co-
menzo de mirar en sus hechos mas atentamente que 
primem , para les dar el remedio que pudiese caber en 
ellos. 

CAPITULO VII. 
r 

Comó Neyo S cipion sosegó toda la tierra de los 
Catalanes rebelados , y los dexó pacíficos en su 
parcialidad, echando fuera de la region al Capi-
tan Amusito que lo revolvia todo: y de los mu-
cbos trabajos y diftcultades que los unos y los 

otros pasáron hasta concluir aquet 
negocio. 

Bien creia Neyo Scipion. que sabida la pér..dida des.. 1 
te recuentro luego los cercados se 1e darian á partido, 
pues en aquella tierra no tenian ya gente de quien pre-
tendiesen favor , ni tampoco del Capitan Cartagines lo 
podian esperar: el qual en esta sazon quedaba ( segun 
~iecia) en Cartagena muy de reposo, y qado que de-
sease venir á les socorrer, e1 invierno quanto mas iba 
hada. tan áspero, con _tantas nieves , y q.n continuas, 
que si Hasdrubal una vez entrase por aqnel-la comar-
ca , no seria posible caminar en exército reglado sino 
con infinito peligro. Mas esto mesmo que Neyo Sei- e 
pi.on y sns confederados creian ser provechoso para ' 
rendírseles -el pueblo , fué causa muy grande para que 
los enemigos perseverasen firmes y porfiados en no lo 
hacer, esperando tambien ellos que con la frialdad y 
tormenta de cada dia no durarian sus contrarios en d 
campo, ni sufririan las nieves que siempre q1ian , ni 
podrian venir mantenimiemos al exérçito. Sobre las 3. 
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tales consideraciones andaba sin reposar Amusito, sos-

. teniénd0los rá todos, y <liciendo quanto les conVenia 
mosrra1· al prese1ite, mejor que nunca, su valor, y 
que no se turbasen con la perdicion de los Jaqueses, 
pnes tales fuéron siernpre los acontecimientos de la 
guerra, donde súpitamente vienen los desastres, y sú-
pit.unente los remedios _, y que la perseverancia con el 
b·Jen denuedo "de los hombres , vencia al cabo quales-

. q •1ier inconvenientes que recreçiesen á los negocios: por 
t.'.lnto que durasen constantes á tan justa causa como 
sosrenian de sn propia libertad, ·y de1 provecho de··sus 
amigos , q1.1e quando no lo sospechasen , podria snc'e-
der , algnn aparejo con ·que los adversarias se desavinie-
sen unos con.-otros , ó si porfiasen en el_ cerco, lo qual 
no parecia posib.le mu~iesen todos con aquella friaLdad, 
ó con ottâs enfermedades que desta suelen recrecer: 
y la braveza del tiémpo los 'parària presto tales , que 
s~ pudiesen aprovechar dellos á su sabor , y pagarles 
el tbfio de los Jaqueses : qu~nto mas que Hasdrubal 
era tan ' buen caballero , .tan amigo de sns amigos, y 
r.an deseoso de la guerra , que no tardaria de venir ai 
socor.r:o con roda su pujanza , quando supiese la ne-
cesida i que dél renian , ó que 'los Romanos osaban 

.4 parat en e1 tampo. ~sras y otras muchas palabras der-
ramaba cada dia por todos · ellos Amusiro , con que 
les hacia porfiar en sns trabajos : y para dalles á cono-
cer qt1e lo sentia como lo pub1icaba, seiíaló de su·· gen-
te q•Jantos le pareciérog mas robustos y mas determi-
nados,' ' y salió con e!Ios á la parte del real una tarde 
q re los'Romanos andaba11 a'lgo descuidados, y comen-
zó primeramente de pelear con algunos que tornó fue-*ª de las esrancias , Uevfodolos cogidos ante sí, dan-
do lanzadas' y golpes en el1os, hasta los encerrar "den-
tro de los palcnques-, y segnri ·ya ·pan;ciá , trabaja~an 
de salcar al otro cabo de las fosas, y meter§e tras el1os, 

s como si füeran tantos los unos co1no los orros. La 
qlll-



de Espafía. . 40 5 
quistion -era mas peligrosa de temor y braveza, que del 
númeró de sus acometedores, tanto, que muchos Ro-
mànos andaban turbados en el real , dellos huyendo , de-
Hos tomando sus armas para defender los balnartes y 
palizada : sobre la qual Amusito porfiaba de contino, 
ianzindole · mnchos manojos encendidos , y procuran-
<lo quemar á todo cabo los inge'nios y los reparos de 
ias estandas , sin dexar cosa por hacer, hasta que Neyo 
Scipion sacó por un lado del real copia de gente que 
1e tomasen las espaldas ~ y con lo restante de su mul-
titüd cargó muy furioso contra · los de fuera, ·no sin ' 
pensamiento de podelles atajar la tornadà, primero que 
se metieran en el pueblo, y mataUos ó prendellos á 
su vo!Lmtad. 
. Y así fuera todo verdaderamente , si (vistos los ·que 6. 
prirnero salieron) Anmsito no se tetraxera de presto bien 
concertado con su gente , dexando metido füego sobre 
muchos :ingeIJfos de 111adera que los Romanos tenian 
hechos para 1o combatir otro dia , p1:1esto que la Ua-
ma 110 les _pudo mucho danar , á causa de la nieve ser 
tanta (jlle todo lo tenia cubierro. Cierto es que treinta 7 
dias enteros quanto duráron en el cerco , nunca baxó la 
nieve de -rres pies en alto , con Ia, qual se reneciéron 
á cada parte muchos ernbarazbs en lo que quisieran 
obrar : á los cercadores de no poder llegar á la muraua, 

, ni salir füera del r-eal ni dar sus combates como deseà-
ban: á los cercados en _,vedar ai fuego que no destruye-
se los ingenios y palenques -a.queUa vez , y tambien aJ-
gunas otras que clespues les acometiéron. Finalmente, S. 
tonocido por Amusito qne Neyo Scipion perseveraba 
cada dia mas endurecido contra él , y que por nieves~ 
ni frios, ni tempestades que viniesen no levantarian 1 su 
cerco , mirando tamhien que sus adverfarios los Cata7 
lanes porfiaban en lo destruir , y que ningun remedio 
tenia para-se defender, ordenó secretamente de salir füe-
ta del puebfo , y -hllÜ: á Cartagena donsie Hasdmba'l re-. . , s~ 



406 Corónica general 
9 sidia. Esto hizo con intencion que si ·1os cercados se 

rindiesen , pues ya no podian hacer rnénos , dado que 
Neyo Scipion usase de clefüencia con ellos, él habia de 
pagar por todos, pues era causa principal de no se ven-

10 cer hasta las horas postreras. En Amusiro faltando, 1ue-
go los cercados . trabáron platicas con algunos Roma-
nos , y brevemente se coflcertáron , y se diéron á par-
tido , sacand9 sus vidas y haciendas libres , y toda la 
manera de vivir que primero tenian : la qual nadie le$ 
habia de perturbar , mas de recebir entre sí ciertas Ca-
pitanías Romanas que residiesen allí para los defender, 
y que diesen rehenes de seguridad , y pagasen para so-
corro de la gente mil y seiscientas libras de plata fina de 
las libras antiguas , que cada qual dellas tenia doce onzas 
de nuestro tiempo : por manera que montaban agora 
tantó como dos mil y quatrocientos marcos de plata, 
que valen , reducidos al precio de moneda , cinco cuen: 
tos y setecientos mil maravedís de la moneda menor 
Castellana , pues era la plata subida , cuyo marco se 
vende comunmente por· dos mil y quatrocientos ma-

l 1 ravedís. Esto- negociado , Neyo Scipion se vino para 
Tarragona , con propósitos de tener allí lo restante dei 
invierno : donde llegado , repartió con gran liberalidad 
entre todas ·sus banderas , los intereses ganados en aque-
lla guerra , no solo de los Acetanos postreramente ven-
cidos , sino de los llergetes , y de los J aqueses muer-
tos y huidos , y de los otros pueblos que se confederá-
ron , ó diéron á partido : con lo qual acreéentó la fa-
ma de bondad , y ganó de nuevo las voluntades á to-

12 
dos los Catalanes , para Ie seguir y servir , y para hacer 
en quanto les pusiese toda su posibilidad. El fardage del -
exército metiéron en Tarragona: Ia gente Catalana ca-
minó cada qual á su naturaleza, muy satisfechos y · con~ 

13 tentos. Los Romanos pocos dellos quedáron en la ciu-
âad , por ser á la sazon T arragona pueblo pequeno : los 
i~1as füéron aposentados. en el ca1~1pq _de.ntro de su real, 

guar-
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gi1arnecidos muy bien con tendejones de cuero , y con 
ramadas y chozas, y con otros amparos pertenecientes á 
la defensa dei frio , qoe ya no lo hacia _ tan recio como 
los pasados , á causa que las comarcas de Tarragona 
son y fuéron siempre de sn natural calientes y fértiles , y 
témplanse mucho mas con tener vecina la mar , que 
siempre mejora las tierras, y las abriga quando le caen 
cerca. 

C A P 1 T U L O V I II. 
-

De las senales maravillosas que pareciéron en aquellos 
dias ·entrç los Espanoles, y por otras partes diversas: 
y como los Cartagineses , turbados con tales visiones, 
sacrificáron muchos nifios á sus ídolos para los ten'er 
aplacados , .Y quisieran tambien sacrificar ar hijo de 

Hanibal y de Hamilce _su muger , y lo que desto 
sucedió por Espan.a, y en ltalia. 

· P uestos los· negocios en aquel ser, nadie podia de- _ r 
terminar qué salida tendrian estas pendencias tan eno-
jadas y tan crueles, comenzadas en tan tas partes y co n 
tanto rancor , mayonnente que por estas mesmos dias 
parecian acá grandes seiíales , con que Ias gentes anda-
ban turbadas y descontentas. Oyéronse bramidos en e1 2 _ 
ayre temerosos y q·istes : oíanse golpes de pelea , co- · 
mo que gentes no sabidas batallasen-en las nubes : .á 
muchos parecian fantasmas monstruosas , algu.nas foen-
tes manáron sangre por diversos arroyos, y' corrientes 
de las que primero traian. Hubo bestias que pariéron 3 
cosas monstruosas y muy extrafias. Atgunos animales 4 
de hembras se tornáron machos , v tambien otros de 
machos en hembras : lo qual ya diversas veces ántes y 
despues aconteció por el mundo. Largo seria de con- 5, 
tar los espanto? que sucediéron en muchos pueblos y 
ciudades Italianas, y los que tambien parecian en Afr ica, 
y en Sicilia , y en Cet4efi.a ~ y en todas las partidas , á 

~· quien 
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qnien esta guerra tocaba, C;JYª rel;icion y memoria 

6 declaran muchos Autores por sus libros. En Roma se 
hacian cada dia plegarias y-diligencias muy solemnes, 
çomo lo tenian de costumbre quando semejantes mues-
tras acontecian , para que si las tales denotaban alguna 
desdicha , sus Dioses la desviasen , y la trocasen ep bien. 

7 Los Cartagineses no cesaban por Africa y por Espafia 
de sacrificar toros , y vacas", castrones , y carneros en 
gran multitud, á semejante fin que los Romanos. Ha-
bia persona dellos que sajaban parte de sus cuerpos, y 
derramaban su sangre , movidos por consejo de sus re-
ligiosos y sacerdotes , que certifi.caban ( inducidos del 
enemigo malo ) ser aquella sangre sacada por ellos 
mesmos , cosa muy apropiada para tener contentes y 
favorables á sus ídolos y demonios : y verdaderamente 
tal debia ser , qual ellos creian , aquella bestial cerimo-

8 nia. Poco-despues como la rehierta presente fuese ma-
yor y mas terdble que nunca tuvo Cartago , de quien 
dependia toda su felicidad, ó su total perdicion, acor-
dáron los Gobernadores Cartagineses de renovar en 
aquella necesidad los sacrificios antiguos del Dios Sa-
turno, de los quales tocamos algunos apuntamientos 

9 en los quarenta y dos capítulos del segundo libro. Eran 
estos sacrificios de Saturno tan subidos y graves , que 
jamas los hacian sino por cosas de grandísima calidad. 

I o Sacrificaban en ellos mancebos , y ni.õ.os , los mas bien 
figurados y hermosos que h::tllab·an , echando suertes 
.donde quiera que -los hubiese déntro dei Se.õ.orío Car-

H tagines. La suerte haciafl en esta manera. Ponian e~ co-
pia todos los hijos de los nobles· , cada qual por su 
.nombre . particular, y <lestos apartaban solos diez noni-
bres prirueros en una caxa , para sacar uno dellos á tien-
to sobre quien viniese -la suerte , y el tal sorteado que-
daba para ~acrificar · , y lo .degollaban y q u-emaban sobre 

I 2 sus altares. Luego tornaban á -Jos diez signientes y saca-
ban otro por la mesma . regla, y así prqcedian de díez 

en 

. 1 
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en diez apartando cada vez uno, hasta fenecer la ~ nó-
'mina. Quiso la desdicha que de los nombrados en Es- 13 
pana cupo la suerte so.bre Haspar , el hijo de Hanibal, 
niúo pequeno que no tenia dos anos cumplidos: por-
que ( segun ya dixhnos) largos dias antes habian los Es-
pafioles tomado de Cartago la tal supersticion. Los sa- 14 
crificadores acudiéron á la ciudad de Cazlona, donde re-
sidia Himi!êe , madre dei nino , muy acorn panada de 
matronas Cartaginesas , para se lo pedir , y hacer en él 
aquella crneldad que hacian en los otros sorteados. Pe- 1)1 
ro la madre no lo quiso dar, ántes mostró grandes al-
borotos en esta demanda , diciendo ser dç:svarío tal sa-
crificio, pues los Dioses inmort4._les eran amigos , y no 
contrarias á los hombres, piadosos , y no crueles , ni 
sangrientos, favorecedores suyos , y· no de.struidores, y 
que desto procedia toda su diviuidad y bondad : la qual, 

, si bien lo miraban , era cosa tan arnigable , tan n;ansa, 
tan junta con las gentes humanas , que ninguna podia 
ser tanto. No cureis, decia Himilce , de porfiar en esto, I~ 
pues quando mas no fuere posible , yo tengo de ser la 
sacrificada primero que mi hijo. Vista por aquellos sa-
crificadores la contradiccion desta senora , hiciéronlo 
saber á los Goberoadores y Príncipes de Cartago : los 
quales tuviéron muchas porfias y pareceres en lo qne se 
debià. determinar , porque Hanon , cabeza mayor en el 
bando de los Edos , contrario <le los Barcinos , pedia. 
con gran efi.cacia la muerte del niiio , pues los otros. 
no.bles Cartagineses habian entregado los suyos·; y casi 
todos eran ya sacrificados y quemados. Poníales delan- rz 
te , que si dexasen faltosos aqueHos misrerios de Satur-
no , les vendrian desdichas y peligros en esta guerra con 
Roma , como ya tenian experiencia , que ,muchas otras 
veces en otras pendencias no tan calificadas les habian 
sucedido , por no los haber acabado perfectos y cum.,. 
plidos. En conclusion, que despues de muy altercado se. 18 
resolviéron todos en seiíalar Embaxadores. al Capitan 

Tom, li. Fff Ha-
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Hanibal , remitiéndole de dos cosas : la una, quál tuvie-
se por mejor , ó contradecir la suerte de su hijo , co-
rno ya diximos, ó perder el favor de los Dioses in-
mortales , de qnien esperaban toda su buena ventura: 
sobre lo qual determinase lo que mas bien Je placería. 

19 Muchos imaginaban que con aquella dilacion la vida del 
nino quedaria salva, sino Himilce su madre , que tem-
blaba de miedo , cr~yendo que Hanibal ( segun la gran-
deza de su corazon ) lo mandaria luego dar sin alguna 

20 pesadumbre. Los Embaxadores metidos á la mar , y 
poco despues aportados en ltalia , hall:iron ai Capitan 
Hanibal residente sobre las comarcas de la ciudad que 
llaman agora 'Perosa , junto con un lago que por causa 
della se nombra tambien Lago de Perosa : los antiguos 

21 le decian Lago de Trasimeno. Sus exércitos andaban al 
presente valerosos y lucidos, robando, quemando , y 
asolando quanta campiõa halláron entre la villa de Corr-
tona y el mesmo lago , puesto que quando sus bande-
ras llegaron aquí , venian fatigadas y deshechas , á cau-. 
sa que pocos dias ántes pasando ciertos montes llama-
dos Apeninos , y despues un otro rio grande que corre 
por Pisa y por Florencia , padeciéron tan estremados 
frios, que muchos hombres , y muchos caba.Jlos, y ca-· 
si todos los elef~ntes , muriéron c~::>n tempestad y con 
humedades excesivas : y perecieran muchos mas , si los 
Espanoles dei exército no tomaran la delantera , para 
romper los caminos , y mostrar ánimo con que .Jos 

22 otros no de~mayasen. AI mesmo Hanibal halláron los 
Embaxadores Cartagineses con un ojo ménos , que per-
dió tarnbien allí del humor y frialdad incomportable:. 
pero sus victorias pasadas lo traian tan ufano 1 que me-

2 3 nospreciaba todas aquellas pérdidas. Recolígese de lo 
sobredicho, que cotejaado los temporales en Espafia-
cori los pasados en ltalia , quando se hacian estas cosas · 
acá y aliá , el invie~no presente foé demasiadamente frio 
por ambas regiones , ~nas que _ninguno de los traseros.' 

m 
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ni de los siguientes. Llegados los Embaxad0res. Carta- 2 4 
O"i neses en ltalia ,des pues de ser muy bien recebidos , y 
dada la salL1d acostumbrada' de 'parte de su República, 
manifestáron la rnensajería por Ias mesmas razones q·1e 
ya diximos. Hanibal entendió luego ser los intentos de 2). 
la proposiciorr discrepantes de lo gL1e s<?na?::i.n las p~
labras :-pero como declarasen que Ia Senona Cartag1~ 
1i1esa 1e remitia Ia det.ermi.l!lacion a su querer y volll ntad, 
trabó <lesto para responder éautelosamente, publican-
do muchas alabanzas y agradecimientos á toda Ia Se-
iíoría , por haber igualado . su parecer dél con e! favor 

_ que pretendia de los Dioses inmortales ~ lo qual enten -
dia agradecer y servir de noche y ·de dia, quanto la vi-
da le bastase, dirigiéndole todas sus victorias y ·conquis-
tas. En el hecho dei niúo , dixo que Cartago lo debia 2~. 
conservar , y tener en gran precio , pues era la cosa 
principal á quien tambien él enderezaba todas sus 'espe-
'ranzas y pensamientos, para lo dexar sucesor en sus 
armas y guerras , y para que favorecido -de sus parien-
tes en_Espaúa sostuviese lo que Hanibal podria ganar, 
y conquistase de nuevo lo . que le dexaria comenzado, 
que bien esperaba, si Dios le diese vida , que· lo sabria 
hacer , segun la generosidad y grandeza .de sus progeni-
tores : en lo <lemas , si los Príncipes Cartagineses ha-
bian rezelo que la sangre de los otros ninos y mance-

, bos sacrificados no bastaban á tener aplacados sus Dio-
ses , prometia de muy en breve derramar tanta sangre 
Romana, que pudiese recompensar y suplir qualesquier 
faltas en àquella cerimonia cometidas. Y verdaderamen- 27 
te lo cumplió como dixo , porque no tardaron mucho 
de venir mensajeros en Espaiia , que decian haber Ha-
nibal peleado tercera vez contra los Romanos en ba-
talla cam pai , y ganadola con n1aravillosa victoria , cer-
ca dei mesmo lago Trasimeno de Perosa, donde m a-
tó casi la flor de sns enemigos. Y porque ninguna co- 28 
sa faltase para ser el vencimient~ perfecto , decian tam-

Fif z bien 
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bien haber dado poco despues en otros quatro mil Ro-
manos de caballo , que venian á recoger los vencidos, 
y que todos ellos y sn Capitan , Ilamado Neyo Centro-

29 nio , se perdiéron. Mas este recuentr o postrero como 
quiera qne pareciese desventma grande , no lo sentian 
en comparacion de lã batalla principal, que fué de las 

· reií.idas y brabas que se peleáron en aquel tiempo, don-
. de muriéron pasados de quince mil Romanos , con su 
Capitan. .General , Cónsul y Gobernador en aquel ano, 
que decian Cayo Flarninio , sin otros tantos rendidos 
á prision , como dice Polibio , muy destrozados y he-
ridos : por manera , que de tan gran exército quanto 
Roma pudo juntar , nadie quedó por destruir, sino fué-
ron diez mil hombres qne trabajosamente Ilegáron á 

. 30 Roma divididos en diversos camincs. Otros seis mil 
hombres huyét911 á los montes, contra los quales Ha-
nibal decian haber despachado luego sus Capitanes, y 

31 se creia que los habrian ya tomado. No vino habla ni 
cosa peor, ni pérdida 111as importante, ni que mayor 
dano pudiera traer a los negocios Romanos en Espafía, 
si Neyo Scipion no los conservara prudentemente : y _ 
así con esta destrnicion reposár.on algun dia por aliá 
los unos y los otros , y ta1nbien tuvo fin el invierno del 
ano sobredicho. ' 

CA-
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CAPITULO IX. 

Como Neyo Scipion envió á pedir á la Sefíoría Ro-
mana bastirnento é/e gentes y de vituallas , para 
continuar la guerra de Espafi.a contra los Carta-
gineses : y del aparato grande que tarnbien Hasdru-
bal Bar_cino comenzó de bacer en estos dias , asf 

por la mar, como por la tierra, para venir 
á pelear desde Cartagena con-

Neyo Séipion. 

Comenzados los principios del verano signiente, 
quando se contaban docientos y catorce anos prirnero 
que nuestro Seiíor Jesu-Christo naciese , Neyo Sci-
pion Calvo hizo mensage particular á los Cónsules Go-
bernadores Romanos con una fosta ligera , dándoles in~ 
formacion d~ necesidades que tenia su gente , particu-
larmente la Romana que con éi hubo pasado , la qual 
estaba mal bastecida de vestidos, y camisas , y calzado, 
y mucha della desguarnecida de sus armas , para que lo 
proveyesen presto, juntamente con alguna xarcia de ve-
las, y cuerdas , áncoras , pez , y betume, para rep,arar 
los navíos. Dixo tambien faltalle mantenimientos de 2 
pan , aceytes, y vino, de que no podia tener tal abun-
dancia , qual seria menestcr , á causa que la region prin-
cipal donde se bastecian á la sazon , era solamente de 
los fügares puestos en la marina , sin tocar en Ias otras 
comarcas Espaiiolas , metidas en la tierra : y aquella 
provinda , con tener poco término , y ese danado, 
por el asiento de Ia guerra que sostenia , no les podia 
bastar , ni se podia grangear , ni los Espanoies ,sus mo-
radores eran ai presente tan avisados que hiciesen pro-
visiones de tiempos á tiempos: y dado que las hicie"'.". 

ran, 
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ran, no queria Neyo Scipion agraviarles, ni serles eno-
joso tomándosdas , ni Ie cnmpliera hacerlo si no queria 
perderse. lten , los Capitanes Romanos , y casi los mas 
de su gente , con es~~ acostumbrados en las viandas -
Italianas , habian enfe1mado, por mudarias en Espafia: 
lo qual era menester remediar , y CC?twenia que se cu-
rasen y reparasen para traer el exército desenvuelto, 
contento y alegre, tal que pudiese comportar los tra-

3 bajos de _ la guerra venidera. Estas fuéron los apunta-
mientos príncipales que demandaba Neyo Scipion , y 
la Seêíoría Romana comenzó luego de mirar en ello, 
quanto su turbacion -y necesidad sufrian , mandm1do 
juntar algnnos navíos de carga, y bastecellos de la rnu-
nicion y vituallas que hallaban en su ciudad , para los 
traer· _en· Espafia, puesto que los danos pasados en Ias 
batallas y recuentros ya contados , y los aprietos que 
cada dia recebian del Capitan Carragines los traian tan 
fatigados y gastados , que no se podian valer : y tenian 
asaz que remediar en ltalia , sin venirles de .fuera nue- -
va congoja : pero vian manifiestarnente que sobre to-
das sus fatiga~ era necesario conservar y sostener Ias co-
sas en Espafía, con igual diligencia que las mesmas Ita-
lianas, y vedar que Cartago no tuviese por allí la rier-
ra libre para dar calor y favor á sus exércitos , de gen-
te , ni de los otros búenos aparejos que sobraban acá, y 
así bastecian los navíos á furia como Neyo Scipion lo 

4 pedia. Entretanto que pasaban estas negocios, Hasdrn-
bal Barcino proveia con gran solicitud y gran aparato 
desde Cartagena todo quanto le pareci6 menester para 
venir á pelear cen Neyo Scipion, y para lo meter en 

s qllanta revuelta pudiese. Ya tenia consigo muchos Espa-
noles y muy bien armados, dellos que viniéron cogi-
dos á sueldo , dellos que le diéron los pueblos de su 
parcialidad , como fuéron los Andaluces Turdetanos , y 
los Oretanos , moradores en la comarca de Jaen y Bae-
za , alguhos _Carpeta~1os· eso mesmo del reyno de To-

. - le· 
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ledo : muchos tambien del reyno de Mnrcia , y V alcn-
cia , con otros .cercanos y confines á la boca del rio 

- Ebro : los quales· venidos . en Cartagena , como fuéron 
juntos ellos y los otros Africanos de las banderas vie-
jas, pasaban todos de veinte mil combatientes maravi.,. 
llosamente puestos en órden. Hiz9 tambien Hasdrnbal 6 
renovar en la flota diez galeras ·crecidas de velas , y 
cuerdas , áncoras , remós , y remadores, para que nue-
varnente metidas en ·el agua , se llegasen :i las otras or-
dinarias que le dexó su hermano Hanib~d , armadas y 
bastecidas en guarda de Ia costa : y si destas ordinarias 
halláron algunas abiertas., ó maltratadas , mandólas ca- _ 
lafetear , y brnfíir, y brear de nuevo , por tal ~11anera, 
que la flota quedase firme sin algun escrúpulo , hasta 
número de quarenta velas mayores , Ó. quarenta y 
siete, como dicen otros libras, en que metió quantos 
Africanos y Cartagineses de guerra rnpiéron, por ser 
aquellos mas acosmmbrados á las peleas de mar , y na-
víos de remo , qllc no los Espaií.oles : de los quales 
Afrk:anos y sus navíos hizo Capitan General un caballe-
ro Cartagines nombrado Himilcon , persona de buenõs 
deseos, y de buen juicio para qnalquier negocio. Allende 7 
Jas galeras arriba -dichas viniéron catorce naos gruesas 
de carga , llenas de mantenimientos y vasijas, ropas , cal-
zados , y toda vitualla bastante para sustentar é! exér-
cito : dentro de las quales metió tan1bien Hasdrubal 
mucha parte de sus tesoros y riqueza , para la paga de 
los· que tomaban dinere por sus gages , y los marineros 
qne las traian eriviáron eh favor de Cartago los Anda-
luces comarcanos al estrecho de Gibraltar , llamados-
Tartesios. Así que recogidos en uno todos el!os , bien 8 
concertados , y muy alegres saliéron de Cartagena por 
mar y por tierra, quando principiaban los meses del 
estío del afio presente , llevando su derrota guiada so-
bre la vuelta de Levante , contra la marina de Cata[u-
fia:, juntos los navíos ·á la costa lo mas que podian, y 

fron-
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fro ntero dellos Hasdrubal por la tierra, con sns bata-
llones á pie y á caballo , tati á vista los unos de los 
otros , que siempre se reconocian y trataban, y to..; 
dos mostraban gran determinacion de romper con los 
Romanos en q~1alquiera parte que se topaseri. 

CAPITULO X. 

Como la jlota de! Capitan Hasdrubal Barcino se pusfJ 
sobre la ·boca dei rio Ebro , ,y Neyo S cipion vino tam-
bien allf con sus galeras ,y navíos : ,y pasárpn t odos en 
la mar una bata/la mu,y hazanosa de. la qual hubiéro1J 

lo.s Romanos ,y sus parciales la victoria, ganando 
c.asi todas , las galeras Cartaginesas. 

) 
.i.\. v!;;ado Neyo Scipion Caivo , los dias á1~ tes dei 

aparato que sus enemigos hacian para venir á él , y 
sabid~ poco despu~s que ya todos ellos movian de sus 
aposentos á lo buscar, consideraba rnucho la manera 

2 que debiese tener en aquel trance. Primeramente fué_ 
SLl determinacion salir á ellos lo mas en órden que to-
dos pudiesen , y con la flota por un cabo , y co.n et 
exército por otro , darles batalla campal de mar y de 
tierra , pues los Cartagineses parecia que la pedian 

3 así. Pero como despues tuvo noticia de las grandes ayu-
das füpaõ.olas que traian, no qniso venir á la pelea de 
tierra , temiendo la ventaja notoria que le tendrian : y' 
por esta razon escogió prestamente de todas sus ban-
deras las personas que le pareciéron mas hábiles , y mas 
acostumbradas á pdear en navíos , y se metiéron él y 
ellos en üeinta y cinco galeras Romanas , las mayores 
y mas fuertes de su flota, con que movió desde Tar-
ragona contra la parte donde los Cartagineses venian. 

4 Aquel dia paráron cinco leguas, ó poco mas de la boca 
d.el rio Ebro > •. metidos en un estanda no lejos de ti,er-

ra, 
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ra , que parece ·ser aquella donde hallamos agora la 
punta que dicen en el Col de Valaguer : desqe la qual 
enviáron · dos vergantines Marsellanos , para que des- · 
cubriesen la. mar, y procurasen de sentir donde queda-.· 
ban los enemigos ; confiando que lo. harian estas de 
Marsella mejor que nadie, por la fe grande que siem-
pre tuviéron al pueblo Romano. Salidos los verganti- 5 
nes, y reconocida muy bien aquella costa diéron pres-
to ~u vueltá , certificando qu~ las gale.ras y navíos Car-
tagineses quedaban metidos ·,2or la boca del rio Ebro, 
sino fuéron Ia-s naos gruesas del Andalucía , çargadas 
de municion ó vitualla que se tezagáron una legua mas 
al Occidente , sobre la mesma costa de mar , y que la 

. gente de tierra tenia sus reales allí cerca tambien sobre 
1a· ribera, sin pensamiento ni rezelo de hallar enemigos 
tan cerca. De suerte , que Neyo Scipio1). se regocijó 6 
mucho con estas nueyas, y deseando po1ierles temor, 

. y destruirlos ántes que ninguna cosa sospechasen, man-
gÓ muy de presto levantar las áncoras: y metidas qµan-
tas velas traian á la par , enderezó su camino deter-
minadamÇ.nte contra los enemigos. Habia por aquellos 7. 
·tienipos en h marina de Espaiia muchas atalayas , ó 
torrejones altos: part<;: de las quales dexó hechas -Ha1_1i-
bal , y parte dellas tertian primero los Espaiioles edifi-
cadas , así por allí_, como por dentro de la tierra : no 
solo para res.istir · á los cosarios y ladrones forastcros, 
sino para dar avisos , y hacer seiias á los pueblos co-
marcanos ·de unas en oºtras qn'ando füese menester. En 8 

· algunas destas habian puesto gente Cartaginesa·, que 
diéron aviso desde léjos como venian los Rq~11anos y 
muchos , pero no declaraban si venian· por mar , ó por 
tierra : ·con lo qqal" dliráron gran espacio dei exércit_o 

; confusos) y mal determinados en lo que debian hacer, 
y se comenzó gran alboroto dentro del. real, primero 
que por la flota , no pudiendo -personá dellos ver ni 
sentir el estruendo que traian.las galeras contrarias, ni 

Tom. · JJ. Ggg la 
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la vqçería de los remadores , á causa de las cumbres y 

9 cerro? pue~tos en ribera que. los encubrian. M.as ·el 
buen Hasdrubal Bar.doo como fuese maravilloso Capi-

. tan, y viese que · toda .su gente de mar and'\ba fuera del 
rio, holgándose los unos coo los otros ,. y que no so:s..., 
pechaban cos.a ménos que pasar aquel dia batalla , ni 
ver hombre Romano , derramó luego geme . cie caballo 
por todo ca\\)o, para que los hiciesen recoger á lps na-
víos , · y les i11andas~11 tomar sus armas y poner á pun"' 
to de pelea, certificándoles que sin duda venian muy 

10 cerca los enemigos. Esto les mandaba con .mensajeràs 
condnos que llegaban unos· tras otros , y p'oco · des- , 
pues llegó 'tambien él , con toda la fuerza del exército, 
formados sus esquadrones, dando nuev~mente la prie-
sa que podia, de manera todos · andaban negociados y 
diligentes , arrojándose los .remadores · y los soldados / 

· Africanos ·en Ias galeras. todos mezclados , y revueltos 
con tanta desórden .Y cunfusion , que parecian mas lle.,_. 

1 1' gar huyendo, que venir á pelear.. Despues·de metidos 
en . .Ja flora , los llnos afloxaban mardmas para levantar 
áncoras, otros quando las hallaban muy presas, poi,-
no se tener en sacaJras cortaban los cables con que ve..; 
nian asidas , otros des plegaban velas,. otros aparejapan 

12 cgerdas y remos, Y. los pon,ian donde falraban. ·Pqr una 
par~e la g~ntc de pelea daban. estorbo para que los ma-
fineros no se desenvolviesen como foera . menester,: 
queriendo tomar ellos l<;> . necesario de .. sus annas , y 
venir a las galeras en los lugares convenientes de la de-
fensa .: por otra parti'.= lqs marin.er.os impedian á los pe.; 

I 3 leadores co~1 . el bullicio que traia. De manera , que la 
turbacion de todos se causaba del embarazo de sí 

~ li1es111os, como de ver los Romanos á oio.: los qua~ . 
!es en estas horas no solo. tornaban ya la b9ca del rio; 

-pero hal!ábanse tan cet'ca , que co.meriz-aban á rev9l-
ver. las puntas' ó proas de sus navíos, para dar en los 
Africanos_, .haciendo seüal de batalla. con sus bocinas Y. 

· trom-

( 
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trompas. Como los Cartagin.eses esto sintiéron ., alzan 14 

-rambien ellos de presto sus reínos : y llegadas en uno 
las galeras, envisten con los enemigos tan valientemcn-
te; que ( segun dice Pblibio) ·pate~iéron aJ _.. prfocipio 
tener alguna muestra de victotia: porque siendo nm-
chos en .cantidaq, ·y trayendo los navíos muy jnntos,. 
bastaba para los hender n'i dividir. Neyo Scipion estaba 1) 
denodado quanto se puede decir en la . galera capitatu, 
favoreciendo sus Romanos con voces y muestras ; y 
con todas las diligencias pos_ibles : Y. tanto bien lo hi-
ciéron .. ellos_, y tanto firmes andaban en todo cabo, 
que despues de pasada: la prin:iera furia, no quedáron 
los Cartagineses tan libres, que finalmente no perdie-
sen dos galeras nrny fuertes de las que llegáron: delan-
teras , y no les echasen á fondo quatro las· mejores de 
su fiota : con lo qual manifiestamente la parte Roma-
na se comenzó de mejorai:. Y puesta mayor vehemen- 16 
d~ s.obre las otras galeras que Vrenian cercanas·, á poco 
r-ato las· apartáron, y les hiciéron dar vu~ta huyendo 
contra la ribera del rio : d0nde fué sin rem_edio su, per-
dicion , á causa que Ias unas encallaban por el aren?J.l, 
otras hendian y desmembrabau las armazones baxas ~ · y 

' toda sU: .gente saltaba por el agua, dellos á nado, dellos 
á pie , trabajando por se venir al exército de tierra. Los I7, 
Romanos, dado que viéron :ai Capitan Hasdrubal apo-
derado sobre Ia ribera con toda · su gente, muy aperce-:· 
bida para recudir el donde fuese menester , no por eso 

- r,ezeláron de seguir á los que huian en el agua, .cono-
·ciendo su muçho temor·y desconcierto , con que ya no 
seles podian defender. Y así hecho gran dano por ellos, 18 
r~volviéron -luego sobre ciertas galeras __ _:__ es apar-
táron en un lado : .las quaJes a · . i~ ~Q~f>@PO p_. · s, 
y ·parte dellas volteaban ya 1· ~~eg alta.n:1ar , âê~ 
das ,buen trecho de la pele , 2 minando ·con ve~ y 
remos á quanta pdes.a podia : Ylas otras restantes . 

Gg StBLIOTHEQ_P-
_i .. - ~~ 
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serian hastà número de veinte, queriendo hacer lo 
n1esmo , füéron atajadas y rendidas primern 'que se pu-
diesen engolfar , sin escaparse ninguna deltas , y atadas 
Ias unas y las otras en_ la pop·a de l_as galeras Romanas, 
saliéron todas dei rio con increible favor de tan· subido 
~encimiento· , mirándolas Hasdrubal y sús exércitos, _sin 
bastará Ies poner algun remedio, ni saber que hace.r, 
mas de ver á sus ojos como se las llevaban. Esto feneci-
dp, Neyo Scipion enderez-ó luego su flora por aquella 
ribera mesma, contra la parte donde _quedaban reza-
gadas las naos gruesas de los An~aluces Tartesios, para 
las combatir ántes que supiesen ·lo pasado con las gale.-

19 ras. Y como quiera que rarnbien Hasdrubal habia dado 
mensage con algunos de caballo , mandándoles que sin 
detenimiento levantasen áncoras, y metiesen velas, y 
no parasen hasta se poner en salvo : pero los Romanos 
asomáron ántes que lo pudiesen ha_cer , con la presa 

10 de sus navíos-. Y como los Andaluces consideráron tan-
to número de galeras tomadas, y reconociéron. Ia vicM 
toria , desai;nparáron sus naos , y quanta riqueza te-
nian , y s~n curar otro. negocio , se metiéron á Ia tierra 
por donde mejor podian, temiendo que si Neyo Sci-
pion Ilegaba, serian todos. captivos y puestos ai remo 

21 de las galeras. Algunos dellos caminaban á sus tierras 
por huir la cnieldad y mal tratamienro de los Carta-
gineses : otros viniéron á las ti~ndas dei Capitan Has-
drubal, para le qar sus disculpas y satisfaccion en lo su-

22 cedido. Mas ninguna cosa Ies aprovechó quanto decian 
en este caso, porque Hasdrubal se mostraba tan eno-
jado, que nunca los qniso recebir , ni mirar , ultraján-
dolos de palabra, cargándoles ambas culpas, as.í de la 
perdicion de sus galeras , en haberlas dexado solas como 
despues en haber desamparado las naos, y municion, 
y tesoros : y certificaba que se lo pagarian tan pagado, 
quanto nunca hecho semejanre se pagó , como pers~-· 

nas 
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n·as- de quien tenia sospecha grande qu.'ê traiari inteli-
gencias con Ney:o Sdpion, en su perjuicio dél , y de 
la Seí1ol'Ía Cartaginesa. · 

C A P I T U L 0 . :X OC I~"I 
1,. ,, 

Como la Sâioría Romana , sabida la victoria de Espa- . 
fia , comenzó de tratar en ltalia con los Espafioles det 

· exército Cartagines, para que se .mudasen al campo ·de. 
sus Cónsules Romanos, promeiiéndolu gran remt.1nera-
cion si lo hacian. r como Neyo Scipion acometió por acá . 
- muchas buenas cosas en la ·mar , sin tener quien. 

se lo vedase ni resistiése. 

Muy calificada cosa fué la bue~1a fo.rtuna desta . r<: 
~ictoria , tanto por haber acontecido con poco dafío 
de los Romanos , y gan~dose ligeramente, .retomo .por 
no quedar en b parte Cartaginesa navíos que pt1die- · -
sen al presente volver á la mar, ·.Y.. sus enemigos.traer 
absoluto sefíorío sobre -toda Ia cosfa.: los negocfos . e1r 
Italia parece que ton1aron <lesto muy gran alientd.; ·por- · 
que los Cónsules y R~pública de Roma quando !SU pié-
.ron aqnella nueva comenzáron á trata!'. secretamente 
con los Espafioles que Hanibal traia consigo ·, .como lo : 
dexasen , y se· vinieseri á: ellos, ; porgue ya sei conocia · 
ser ·estos aliá la mejor parte dê~ exército. Cartagines. 
Y C01'!10 quiera que Sll· bn~na rama durase desde )os anps 2 
ánres, quando ·sostuvié:ron la . pendência de · Sicilia con-
t-ra 1'a Se_óoría. Romana' . goqe~nados por e1 gran Ha- . 
r-nilcar Bardno , co1J,10 yá lo e,onramos en el quarto ·H-
bro : pern confirmóse de . nuevo 

1
,SLJ . cref0ito , despues, 

de pasados en ltalia con Hanibal , qnando '.se diéron las 
tres batallas dei .T esin ·y, -d~: ·Trebia , y del lago de ,Pe- r 

rbsa, dond_e: fué 'g1:a1 cosa··, sLl;hec~0. y '.r1f1.s04del.ahte 1 
rnostráron otro tal~ en! un· rft:~tlG:ntroc-;IJÍ1üY, ,peligroso . 
que tuvo con ellos '. un_ .Cª-'piran· .de 1Q:Lni.resln0s_Róma.:. 

' , . 
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nos , llamádo Quinto 1Fa:bi0 Máximo, . nuevamente s~· · 
iíalado para regir estas gnerras : el qual habiendo gana- · 
do cil'(rtO paso rnny áspero por donde los Cartagineses 
carpinaban '· comenzó de pel.ear con · ellos .un 'dia por Ia 
1111fi.ana tan deno'daqarnente 1 que ya tes llevaba de ven-
cida todos sus caballos · ligeros·, . si los · Espafi.oles no so~ 
brevinieran . 'contra él' y llegados' no le . hicieran dar' 
vuelta l).uyendo., hasta lo meter en su real , c;on dano 
d_e gente que le matáron, sin perder ellos ni un hom- · 

4 bre soJo. Tito Livio dicé ser la i:azon deste vencimien-· 
_to , . ten~r los Espafioles n.rncha costum.bre de tratar en 
su tierrª; desde que nacian ., · htgares frag;osos y· pedra-
g~les , 'semejantes á ~a parÚ! donde batalláron aqtJel dia, 
sieqdo los R,omanos usadós á pelear en campo -Faso. 

5 Pero' yo , dado ·que reciba de buena voluntad aquellas 
excusas., . por darlàs Tito Livio ,. bien sé que .p.1Uchas 
personas . bmrlan dellas: quando. las topan en autor dei 

6 rama gravef-iad. Así-qae. consíderadas esra·s hazafi.as , con ' 
111.ucha's asaz en·qae,:se probaban anos y otros de conti-· 
no , creian. los _eónsules y Gobernadores de Roma, :que 
pudi'~ndo traer los Esp'â.fi.oles á su campo, sol<? con ellos 

7 desquirian el de Canago. Dióles _'entrada para lo tentar, 
;rllende .los . buenos het:hCYs acontecidos ·en Es'pai1a·, sa-
ber que ·repian algun ;descontento_ de su Capifafil Car;a-.1 
gines, . eri ,ag.ravi0 ,qL1e dél recebian , mrnándoles ·alguna· 
presa d_é 'sús aventaras ~ y no les pagando los gages' or-
dinarios tan ·á tiempo ni tah cumplidos como soli~n : ,lo 
qual· prometió ia; Seiforía .R.omana de les mejdrar. con 
el: doblo. ., y darles arlte~n.a:no- quanto 'saeldo· I~ debie-: 

8 se Cartago.! Prornetian mas, si pasaban á1 su ·cam'p.o co-· 
mo se .fo . rofça.pa:n v .qt1e Neyo Scipiorr Ca'l-v:6 miraria'. 
CL~idosaníente por sus. pade1.-1tes , y haciend.as, hijos y' 
muígeres ~en · Espafia ., pues 'y'a( í.mnchos püeblos· della se 

t vet1iap) á éb,:iy To ·segufa.nuo:y 1 reverénçiaban ., Jrsin curar· 
9 dt.:k. la: · iart~ Oátítíag<ineS1~J (J.í)iérot1 . jm1to t0n·esto_reladon, 

abu!l'do<sat::(b;i·, lauv.ktor.fa ir~"CJ~nre .del rfo Ebro, con fas 1 

(. ' ') otra» 
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o"tras ·ganadas ántes que no sabian ellos. y moviéron 10 
tanto las info~frntciones desto , con Io·s premios y grárl 
satisfaccion co11tenidos en sus ofertas ., que. los Capita.:. 
nes Espafioles con quien se platicaba,, dado que no se 
deterrninasen ai pre?ente de -lo haéei:, ni respondiesen 
con la blandLira que Roma deseaba; no dexáron e1 ne-
gocio· desconfiado , ni sin esperanzil. de pode~ otra ~~ez 
hablar en él, que füé"gran oÇasiorl p'ara despü.es\los Ro-
manos· llevarlo mas adelante. · Por estos· •mésmos dias .1 r 
quando las · tales diligencias andaban allá muy encendi..:. 
das y trabadas , las de por acá no traian ménos calor~ 
Hasdrubal, puesto que vido s.u .flota perdida , quisiera 12 
mucho proseguir. , la jo,rnadà~ Comenzada, para con el 
exército de tierra dar en T arragona y en sus co1;1~rcas, 
y vengar allí k>s danos recibidos en 'lá. ri1ar . :· y pudiéra-
10 bien hacer, segun quedó poderàso"·, si Neyo Sdpion, 
como discreto caballero , no pusiera de presfo buena 
guarnicion en la dudad , y con la mesma presreza no 
basteciera de mny buenos hombres quanfas ·galeras ha~ 
-bian tomado de la g~nte que le cliéron sns ·amigos; 
con intencion de correr la .mar á -su placer, pnes ya 
no tenian contradictor, y rllega,rse la :vuelta de Cartage-
na para sentir lo que ~aliada por allí, pues tarnbien·-
~ra la ciu.dad principal donde los Africanos tenian sus 
asientos y residencia. Euego 'como tuvO' las galeras apa_. r 3 
rejadas , comenzÓ Sll vfage COll buen temparal , pasan-
do la boca del rip Ebro, á vista clel sitio donde se dió 
la batalla , y no muchas leguas adelante saltáron todos 
en tierra sobre. cieiro pueblo que · solia ser en aquella 

·region, á quien. decian Honosca, parcial y. confederada 
con el bando :cartagines :. y éo1ifio la clebiéron toma_r de 
sobresalto , despues de muy ·combatida , fué de todo 
punto ganaday robada, y asolada por tal manera, que 
con' estas guerras continuas y· tirabas que du rãron· har-
tos anos en aquella· tierra, nunca se pudo jamas tornar 
á 'poblar: y parece ser así , porque füera deste tiempo 

. ~e 
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qne trataq.1os .agora, no hacep. alguna memoria della 
l9s Coronistas ·anriguos ,_ni los Autores' de Co.smogra· 
phía qu~ tene~uos ai · presente. · ·· , . 

CAP 1 TU LO XII. 

Del combate que. Neyo Sfipion.y sus gentes acometiê-
ron · en }a .Ciudad de Caf·tagena , y _en lviza, y en otro& 
lugares de. las marinas Espafíolas .que seguian la .parte 
Cartaginesa: los quales. fuéron socorri_dos por e/ Capi-
tan Hasdrubal Barcino , con tal solicitud y presteza, 

, que despues nadie b.astó para los e.rnpecer 'ni · 
. hacer otro' perjuicio. · 

1 
11

• ~·Con \~· pérdÍda des~e lugar Hasdr~~bal Ba~cino re-
cibió gran alteracion , y sin mas detenimiento movió 
sus banderas camino de Cartagena , temiendo que Ne-
yo Scipion la querria tentar y 'hacer el dano qúe pu-
diese: mas -Ia flora Romana traia · tan buenos avisos 
por mar .. Y por tierra, que supo con tieropo to.dos-
aquellos movimientos: y recogida ~u presa de Honos-
ca, tornó toda Ia gente muy en salvo para las ga!e-

2 ras , y signiéron el viage . que primero traian. Hasdru-
bal apresur<l.ba tambien su jornada: mas ~no pudo ca:. 
minar tanto .por tierra· çon ·ran grue~o · campo, que 
primero hartos )dias 19~: de Neyo Scipiot\ no llegasen, 
y se desembarcasen ·otta vez, y se derramasen . por el 
circuiro de Cartagena , -haciendo cruel destruicion en 
todo~ sus contornos : donde tomáron crecida suma de . . 1 

-ganados, que los hLibo-~ siempre muéhos ·y buen_os en 
aquella provinda , -eom,o· .tambien agora _ los tiene: con 
lo qual todás las personas que solian residir en corti-
jos , y grangerías , y <.:asas· de placer , y lugares algo 
mayores , lrnian á !:a dudad y dexaban Ia tierra -yer-

3 ma. Los Romanos , conocido ·tal a_parejo, deterfoiná4 

ron ántes que se J es ·acercase Hasdrubal Y. ~ú genr(de 
re4 . 



,·. de Esparta. 42 5 
reconocer fa ciudad , para ver si la poçlrian combatir. 
Y con'esta determiüacion viniéron una noche muy ca- 4 
llados hasta cerca del muro, que nadie los pudo sen-
tir y comenzaron á meterse por el arrabal , apode-
rándose de todas sus calles y de las entradas principa-
les que tenian , · juntamente con los otros pasos fuer-
:tes del campo. Pero· no lo pudiéron hacer tan secre-
to , que los çiud~danos, oidas las voces ei:_el arraba!, 
,y vistos los d~strozos pasados en la campma, con~1-
derado tambien qne la fl.ota contraria perseveraba vol-
teando por allí cerca, no sospechasen luego lo que 
p.odia ser : y todos acudiéron _con sus armas á defen-

_ der .el muro valientemente. Mucho r<ltO duró que <:'.'1-- S 
da qual hacia su d~ber en perjuicio de sus eneó.1igos: 
mas ~l cabo viendo los de füera que no tenian apare;-
.jos ni pertrechos para dar combates , y -que la resis-
~e.ncia de 'dentro crecia ·siempre, pusiéron fuego. por 
quantas partes , podian · e.n el arrabal , y salidos afu,era., 
con _el. mesmo concier.~o:~µe ,_ primero traiaq, ?e yol-
yiéron á s1~ , camino'5 y all~. , si quecfárop algunas cosas 
pot destrufr y rob~r en el campo _, , lo tomáron sin• con-
.t~adiccion, y con ello se metién;m f la mar conten· 
tos y satisfechps de la buena presa que llevaban. Pues.,. 6 
tos en leis ,galeras, parecióles todavía tener algun es-
pacio para cop:,er, 111:\S ad~la:nte . , porque sus espías cer~ 
tificabal). .que· Jos cpn~~ari.os qµedaban_ lejos, y dado quç 
caminasen .á furia, no llega·rian tan presto. Y así co- 7 
menzáron los Romanos á costear de nuevo la mari-
na como solian, y disimulando primero, como que 
ya no, tuviesen. dond~ -parar ni que. hacer, un dia sq~ -
.bitamente saltáron '. en otq. -villa, nombrada Longuti-
.ca, pobladon', impmt~n~~ i:l,e .Cartagineses , que pre-
sumen .algunas persa.nas de'. nuestro tiempo ser la que 
decimos l).oy dia Guardamar, situada sobre la boca dei 
rio Segura , mas oriental que Cartagena nneve leguas. 
Pero_ coll!o no traian .a~gumento legítimo de; su pre- 8 
- Xom. li. Hhh sun .. 
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suncion, yo no podria certificar lo que dicen estos; 
ántes hallo_ motivos para sospechar que no lo füé, pues 
el intento de Neyo Scipion era dexar trasera quanto ' 
pudiese la gente del Capitan Hasdrubal Barcino , que 
venia desde Cataluii.a , para hacer él á su salvo lo qne 
pudiese, llevando siernpre sns navíos Roinanos delan-
teros: y si desde Cartagena volviera conrr.a· la parte 
de Levante, como cae Guardat11ar , parece· que tor~ 
rt.aban á él ó que le salian al caminó : de manera, que 
por buena razon el pueblo de Longutica debió de ser 
en aqnel tiempo diverso de Guardamat, y lib muy ale-
jado de Cartagena contra la vuelta de -Ponienre·: · del 

,; qual y ·de · su~ postura !1º dan· relacioü los· J\utores ·cos-
mógra ph~s· , Griegos· hi Latinos ,, n~ le: -podriamos -ál 
presente 'sefialar en· otra cosá cierta ' tn·ás de i tener por 
averiguado que ·pereció cem 1a mudanza de los tiem-
·pos ,-y" que venidos aUí los Roi.lianos, halliron gfán 
provision .. d.e -sogas , -y · 1Cables, y maromas esparteiías, 
que los dia"? án'tes Hasdr~bal habia .faorado para sus fio• 

9 tas. Dél e~parto rnest110· co'giido ·Y curâdo , · sih ponet 
en obra , halláron' crecidã · · multitud , y · N eyó Sei pio'Q. 
tomó del tódo lo mejor quant<? füé mene~ter a ~ sus. 
galeras , y lo restante hizo quemar con los magacenes 

. 1o y depósitos en que la tenia~. ·ires ,dias de.spues destó 
·pasado llegáron por tierra los :exérciitos dei CapitanHas-
drubal Barcino , que venian ª· grándes jôrnad·as, . bra-
mando por topar á sus enemigos en aquella provin-

I I eia. La priesa y el enojo creda quanto mas andaban 
por hallar á cada parte' senales y muestras de Ias cruel-
dades p~sadas , y des~aban · satisfaaerse dellas rabiosa-
menre·. Mas Neyo .Scipion ; · conociclo qüe , venían pu-
jantes, y ,que ya rio podtia hácer rHtevo · dano poc aHí, 
desvióse · de ' la 'matina ': pero dió Jihuestrà ·fingida de 
continuar su navegacion .contra las tierras occidentales 
del Andal.ucía, como que füese para ·robar ·la fronte-

.... t a de Cadiz. ó ,la dei ·estrétho ·de i Gibraltar_,, ; '6 ·si ·pu-
•," ,die- · 
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diese Ia comarca .de ·los Turdetanos. Y por esta razon u 
Hasdrubal Barcino, sin detenerse momento ni llegar á 
Cartagena, despacho sus caballos Iigeros que fucsen 
muy adelante para resistir algan salto que lo~ Roma-. 
nos harian en aquellas· tierras , y con el otro cuerpo 
m.ayor del exército segnia· q.mbien él á mucha priesa, 
no se desviando de la mar , y poniendo gentes y de-
fensas muchas y buenas en todos los pasos ó lugares 
que pareciari tener peligro. De suerte, que dexó to- r3· 
da l.a costa pr.oveida lo mejor que pudo quanta se ha-
c~ desde Cartagen.a hasta Ias fronteras de Cádiz , don-
de paró: mas hall~ba,,se mudw . mar~villado de ver et1 
su Ilegada, que ni por estas fronteras ya dichas , ni 
por otra parte de su viage , ni él ni los suyos nunca 
tooáron memoria de Romanos ni de cosa que por allí 
te~tasen. Y fué Ia causa , que Neyo Scipion, para mas !4 
los desatinar , dexado su camino que primero fingia, 
revolvió sobre la isla de Iviza, creyendo que la po-
dria ganar : y Jlegado , comenzó luego de combatir la 
ciudad cabeza della dos dias arreo con toda solicitud 
y diligencia : pero halló _dentro tantas, armas y !ªn bue-
na gente , que ninguna cosa la pudieron em pecer : y 
considerado qu~ perdian allí tiempo por estar (como 
c;Iigo) los ciudadanos muy ifuertes , y ser todos Carta .. 
gineses , con. quien no se podria ~ratar concierto, lç~ 
vantó sus estandas de sobre la ciudad , y se medó por 
la isla, talando quanto hallabaii en los campos; y des~ 
pues de tener quemados algunos aduares y_ cortijos de 
muy adentro , se reçogiéron todos como solian á sus 
galeras, con presa mucho mayor, .y de mas esclavos 
y caudal que ninguna de qu~ntas hnbi~ron en las otras 
tierras de Espafia : lo qual bien mirado convenia ser 
·así, por alcanzar, en esta sazon aquellos Ivicenos mu-
chos bienes y n).ucho favor, y .ser muy , servidos en 
toda sn comarca ; como vecinos de cit;tdad hecha pri-
mera que ningtma de la ·senoría Cartaginesa ciento y 

· Hhh z se· 

1 • 
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1 setenta anos solos despues de poblada Gartago , · para· 

comenzar por allí contrataciones y saltos en Espãiia, 
segun ya lo contamos en el quinceno capítulo del se-

'I 

gundo libro. · · 1 
. ! : 1 r • 

CAP 1 T .U L'O XIII. '. 1 

Como Neyo Scipion, despues de corrida -/a marina de 
Espana con algunas islas de su comarca , puso ligas 
con algunos pueblos Mallorquines y Menorqueses, y. ve-
nido para Cataluna , salió por 1a tierra gran trecho, 
hasta las fronteras dei Andalucfa , y no hallando por 
· alH con quién pelear , comenzó de mo·ver nueva 

confederacion con los Espanoles de 
Celtiberia. 

QL1e~iendo ·moverse. las
1 

galeras y tornar á Cata-
luií::t , tuv.o Neyo Scipion dos mensageÍÍas diferentes: 

!2 una le traxo pesar , otra placer y contentamiento. La 
primera decia, que navíos Africanos habian tomado 
las naos Romanas cargadas c;on el bastimento que Ne-: 
yo Sc~pion hubo· pedido -l~s dias pasados , para repa-
rar de vestidos y viandas •sus ·Compaiíías y Capitanes, 
y que las ·tomátori en _ltalia cerca del puerto Cosáno; 
viniendo ya su ·camino ; la qll'al' 'relacion si llcgara po-
cos n:ieses ántes ; 1e fuera mucho perjudicial, mas ago~ 
ra con Ias preseas arriba ·declaradas quedaban todos ellos 
libres· de hecesidad, y bastccidos para _mucho tiempo• 

3 La segunda mensagerfa füé de pcrsonas naturales , ·:y 
moracloras en · l~ isla de Mallorca , que sabi~ndo la des-: 
truicion pasáda f>Or 1 viza , viniéron en barcas á con-
cluir de patte de su gente paz y concordia con los Ro-

. 4 manos. Scipion ·ac-eptó liberalmente q~1anto le pediam 
y -despnes ~de satisfechos y ·aadi.vàdos cori atavíos y jo"' 
yas á sü propósito 'que traia la flóta , volviéron muy 

5 mucho contentos á sus islas. Esto,, n'ego~ciado con tan-
ta 
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ta disáeciorí Y- buena diligencia quanta 'dixirnos , los 
navíos y su gente no paráron hasta Catalana ; donde 
salidos en tierra ~ foéron visitados primeramente de las 
villas y lugares SÚS•. amigos, ' Ci:;>U 'Çm~axada, particular de 
cada qual ; . y . foego sucedi ó · fa· visitaci on de casi todos 
los que moraban en aquella . banda sobre la ribera del 
rio Ebro : despues de los quales acudió tambien gen-
te de lo mas apa.rtado de E'spaõ.a por los confines del 
mar Océano , como son Guipuzca, Vizcaya, Navar-
ra, con otras de Sn C'ontorno-+ i q111.e deseaban cono-
cer y ttatar al Capit\aa N eyo Scipion , de quien tan-
tos bienes oian ; y le prometiéron su favor en lo que 
deli os adelante quisiese. Pero los pueblos que verda- 6 · 
deramente quedáron de nuevo ligados y firmes al ban-
do Romano bien · pasaban de dento , contados pe~ 
queiíos y grandes , que diéwn. rehenes muchos y 
buenos de su ·fidelidad. · A todos estos negocios pa- 7 
sados en Espaiía podemos anadir conio- cosa notable 
la gran _abundancia dei afio presente, que foé ( segun 
las memorias de Juliano Diácono ) maravillosamente 
fértil de mantenimiéntos y de salud; con lo qual an-
daba:n :y bullfarí los hombres á todas partes , 'alegres y 
satisfüchos , y proveidos á poca' costa de todo lo ne..1. 
cesario. · Desto . pudo bíen redundar lo que sefialan los 8 
Coronistas Latinos, quando dicen haberse l!egado tan-
tas co111paúas y gentes ai exército Romano, que Ne-
yo Scipion tqbo confianza de poder .salir por la tierra ~ 1 

tontra sus enemigos , nambien como · por la mar , y 
darles bata:lla campal si la quisiese11. Y así visto que 1e 9 
r estaba inediana parte dei estío por acabar ; no que-
riendo perder tiem po sin hacer algo , pasó las aguas dei 
~io Ebro con sus banderas tendidas y batallones orde-
nados, poniendo gran turbacion por las regiones .y ·pue-_ 
blos 'amigos d'e · Càrtago ·; hastá venir en el pu'etto d~l 
Muladat ,i á .ql1ieii las ·Cbrónicas Latinas llarnan el Sal-' 
to Castulonense :; . conu~a Jas . fronteras del Andaluda;· 

cer-
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cerca de lã. .ciudad de Cazl.ona , donde residi:a Himilce, 
muger de Hanibal: y como rambien aqi.,lÍ supiese co-
mo lo mas de! exército Cartagines quedaba ya repar-
tido por . aposentos , y rqJJe : Sl!l Capitan Basdrnbal Bar-:-
cino residia muy sosegadb dentro de Cádiz, labraüdo 
galeras ' 'y navíos con · €J_tie · ·pudiese· volver ·á la foar · el 
ano siguiente, tornóse tambien él para Tarragona con 
multirud de ganados y pri.sioneros que tomáron á la 

'.ro venida y á la vuelta. Desde Tarragona hizo mensage .. 
ros al pueblo Romanp., co1~ Ia minuta de todo lo pa .. 
sado , declarando S:u parecer en .la manera qqe debian 

:procurar sobre la continuacion desta guerra, con m<i.-
yores exércitos , ·y con mas Capitanes, y cort mas abnn .. 
danda de municion , pues los Cartagineses andaban ar-
raygados y poderosos en Espaúa desde_ tantos anos atras, 
que serian b_ien menester qnant0 con ·e}los negociasen, 

1n no ménos que con Hanibal en Italia. Suplicaba junto 
con ·esto , que · pues él. habia se1~vido por acá mas d~ 
dos anos en el cargo de Capitan General , y dentro 
deste tiempo sus trabajos habian sido gravísimos, tu-
viese por bien la Seõ.oría Romana de le dar algun des ... 
canso, proveyendo, nuevo Capitan y sucesor que :vi-
niese para seguir esta contiend.a :· mayormeqte· que mu; 
chos Caballeros sns parientes , y su muger mesma , la 
certificaban de contino, que sus heredades andaban mal 
grangeadas y ·mal aradas despues que por sn persona 

fu . las dexó de labrar. Y tambien. una hija suy::,. tenia dias 
de se casar , y nadie podria disponer. en esto sin estar 
él presente : las quales causas parecian asaz legítimas 

13 para venir en lo que suplicaba. Los Gobernadores Ro-
manos , oida su peticion , y miradas, las circunstancias. 
en ella declaradas , naturales y pertenecientes al trato 
desta guerra , no le contradixéron cosa dello, sino ft\é 
la provision de. nuevo Capitan Gen~rJtl en su lugar que 
demandaba, -pareciéndoles no .éónvenip . aq1:1eUâ. mudan:-
z~, por ser este CabaUero ,muy principal en el pueblo 

Ro ... 
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Romano , mny pr.udei:ite, muy rico, de ·mticha castâ 
y antigüedad , tal_ que se conocia dél abundante ·sufi-
·ciencia para qualquier cosa dificil , quanto· mas en. el 
hecho de Espafia, donde tenian ganadas amisprl'"' d" 
conocimiento de gentes ímportanáPf · ~ ~ ~ia icpa e 
los nea-ocios sohrP 13"~- - - - :" po na.n suce e:·· e~o ·14 
co1,,,.,1i: ... ud11 atentameme .q.ue Caballer.o .k ·~dam1aff por 
ayudador , · con quien r.epartiese las. fatig~s y:1cui~ados 
de tan a-ran competenc1a. Solo hallaban .escruptrloique IS 
la tal p~rsona, 'para le dar_ igual ma~1do, no convenifa 
ser menos generosa ni de ménos arte que Neyo Sci-
pion : y siendo de tanta , rezelaban ?iscordias y p~m
d€>nores entre . ellos ,r con que perdenan. ·sus . negocios, 
.pues nunca jamas este negro 'mandar pudo sufrir, eom-
pafiero .ni recibir igual , dado que -n~uy limitado: ·sea 
quien lo 'tenga. Entre tanto que iJa resoluéion dest0 16 
venia de R_oma, Neyo Sdpion (por no vi vir ocioso) 
·procuraba ' quanto podia de tratar amistades y ligas nue-
vas con ·Ia gente de Celtiberia, pareciéndole ; camo de 
verdad era cierto, que 1traidos los Celtiber.ós":E5ípafroles 
al bando Romano áeceria .1nuchoF sLv.podbr r1 t11~uitú 
ria gran favor ·á sus adversarios : los 'L1ual:es: divershsrve-• 
ces les daban salarios crecidos , y solian 1hacer corii ellos 
mucha --parte de sus gnerras : y Ias ayuáas destps Celti-
betos. fuérGl'I' siempre rtrny estiinada·s ; por se muchos 
hombres en cantidad , muy fer.oces y mLt)H .. ~<21.iCÍÜdos 
en las armas , y tener caballos crecidos y btienos , y so-
bretodo por ser mas razonables y de mas conformidad 
en su vi vir que ningunos de los otros Espafioles. De 17 cuya region, y de los tiempos en que se comenzó de 
morar , y inas los aledafios Ó linderos que la dividian 

·de· las otras naciones sus confines , nc>- será bien tra-
tar aquí , pues lo tocamos en eI tercero capítulo dei 
segundo libro: -solo conviene decir en este paso, que 
despues acá los tales Celtiberos habian tanto crecido, 
que · muchas de las otras gentes · sus vecinas los reci-

' hl~ 
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biéron ·entre ·sí ~ dáhdoles gran. lugar en sus tierras: y 
se preciaban- de .. ser tco_ntados en el ~pellido de Celt~
beria, puesto:· ~u.e tllv.iesen :?tros nombr:s 1 ~nas anti; 

0 o-~os y 'mas .particulares. Caia en la provmc1a de Cel· 
t~ ~-11ª ·-- J:~.,11.trecho dei Reyno de Valencia, por los 

r9 derredores _de 15eo1;..1 J :'-a-,..,.ve con sus cmnarcas. En 
Ar,agmt era-·dellos Banza'· Daroca , \..,<t.J.a·~:r-rl • v los 
·lugab<es· men.o!:_e& ;de sus térn1inos 1 hasta la f~ontera de 

~o Mediha;Creli. fa1 Castilla fué <lestos Celtiberos Zorita 
de los Canes, ·Uc_lés, la qll~ soliàn decir Urcesá, pues-
tas,. ambas sobre la raya qu~ por el Occidente los di-

2 r vidia de los Carpetano~. Cqenca tambien ,. y Torrai- -
va·7 .Huete,,; Molina, Montagudo, la cumbre de Mon-
-0ayo ,; Agreda ~on , sns d~rredores ,:~ gran, pedazo de la 
mancha . de fAragoruç ,y mas la Ciudad':cje Numancia~ 
postrera . <lestos Celtiberos , junto con la parte donde 
hallamos á Garay , no léjos de Soda , · segqn dicen ó 
la mesma , puesto que muchos Autores la llamen po-
blacion deJos Espaiíoles Arevacos :. pero los rales Are-
vacos r1pud~los.. fuéron .de Celtlbecia , seguidos.erl aque· 
Ha. iq _terdtt ·rdb('tierra , hasta , la villa de Cor.una , junno 
<::ond a: .qufal ~·pasaba la raya que los dividia de los otros 

22 Es~afroles nom~rados antiguamente Vaceos. Mas en 
estas paçticularidades tan juntas, no conviene detener-
nos agora ., pu~s :en·;otra parte mas abun-dosa las to~ 
carémo51 -rad~lante• , . . 

. " 
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De ltf quistion .que co:nenzàron . á tene.r los. lEspa-: 
notes;' de' <Jeltiberia ' despues·11 de). y;o:rtfe.dr{radós•:iâ 

. Npyó '. Stipion ·,' ' c'On ·ta ~gente _ liê't rOáplê-~-n : f-I(]sÍdr:ti,;i 
b'lit .-ty .,éomq ."pele.ár'ori ~ 1os·· unds "y i{iJ{ 'úótfj_s dó'? ~ba.1 
fcil't~s c·a:np~!fis ,· m~y · ~ran~ú;: ef ;~7!,~ 1 :,t~s :]~Pa.;-;t 
fip!~s tu'viéfon '~iempre vzt~q;ia'_ ,. m~.~a~do !ff ~'~ • 
. _ i ~m4 4e ~~rta.g_i~es1~s ;; Yi}~;fq~ . .fi~f.ª,s quf; .P 

•. ., desta resultaron adelante. 2ç. ·- : _ .. il 
Ji • ' l ·- ~ . ,. 

:-.. . Jf i~}ll~d_â ~·ª ·· liga (011 .los Celrib·~~~s ~ ~~ª~~~ial;·~~t~ 1, 
lo i:estante dçl ai)Q., pues era poco r t-endtia paz .Y qnie-. 
tud. X verdaderamente lo tuvier~ por la. par.te: ·carta...: ~ 
gi11~sà , ~ino que J9s Espaô,oles-pu.éstos en buHido;1de. 
g~etffl ~- col.n.o . tengan:ingenio qne no los ico1ísienta ·r.ef 
posar ,. tu;rQáron el soskgo de ._ todo~. · Y. fué · la 1 caús~ 
d~sto , que .los Aragone.ses Ilergetes , con. quien "eh1fi()l 
pasaqo hubq Ia pendencia. que ya ·dexat}1os;· comacd.a;• ,: 
tenian entre. _ sí cierto caballero nombrado Mafl'P.,on fo,i 
pçrs~na f11.!:1Y·. noble de r linág~, tanto, qne.::<lQs cpias:ián~ 
tes . ~ra ·tçnid<;> por ·prip.cipàl ent.i:e t.odos .. àq.us_ll<D.s lfür..i -
ge~e~ -~rago9e~~es. un· ~enua-~o dçsfe. :llar1;1a.ban? Inditrii~~ 3 
no menus· ví'lleroso, ni de menos. reputac1on ! qqe qbal-: 
quie,ra .de · ~u - v.ecir~qad .~ 1 . parientes a1,11qos nwy· pró~in.
qµ<?.~ . dei ~spafj.ol HaQqubaJ, qu~ çott10 -:di.içi0100 ·, füê 
mµ~i;~p qu~nd9 sç dió Jjt_ ~a~alla de Hanpn· y .de:sus.CJ.ar7_ 
tag1:.QF~es. V1endo,. pu~sy ~qqeLMaridon.16> ~ €fu~ los . .R.o .... :.f . 
maQg~y s,u Capit_an. ; · á.I~·;Sazon ·qqe dexaba.m las·fi:on--· 
t~r;\S d~ Cazlona , se -,viniérorr . á las· marinas , y ~ue""'." 
qaban . <\.posentªdos en ellas , . alterç} quantos pueblos íéi 
pudo de ,los. llergetes · ~us. naturales: y ,con el19sr , ,1 y 1 00~1 
SU?. p~rie~1tes, quç -tenian. muchos :Y poderos0_s-., ,·ent.r.ór 
por l?s campos y tie,.rgs ):!~ lo;; .otros. Ilei;gcttes0quer 
· .JTom. II. Iii sos~ 
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sostenian el amistad Romana : los quales comenzó de 
perseguir y dei:strozar por1 qtiantas maneras podia, con 
rcibos, .y quemas, y muertes , y crueldades no pen-

J sa'd~~· fT1;axo· su mudanza tal desconcierto por aqiiellas 
tierras , ,,que ~o , destruy.era todo ,si de presto· na vinie-
r.ap ai ,~ocorH;>llre~:·mil \hombres em_i:e Rop.J;a:.nos )t' · C<J."!'. 

-6 t_ajaµe_,s ,-,. ~B·Y\~d9.~.\ por , il -Çap-i~an ,Gel}·eral. Lkg;:ldos "és-1 
~g~ ;. IW n1vo , dificultad fa .resistencia~ : porque ÇOlnO, 
los -alDo~otadores ànduvieseµ desrnangados y ~epartidos 
eh n~uchas »parr.e~' , y los ' de Neyo :Scipion· foese geri-' 
te regfada ', -curSá:d:o~ en là gµerra , regidos por Capi-
tanes pliticOS 'Y \ ::on'êet'ta'dos;. cogíanids 'pocos á pocos, 
y sabíanlo tan bien hacer, y tan á tiemp.o , qn~ ·ma-

'1 taban i.fn:uclms ·dellos á -~ms verítajas. Algnnõs' fomá'.ron 
á· prisi9n, y ;la mayor'·parte despojáron de ·ias ~tmas, 

8 permfriéndol~s que sin: ellas tornasen á sús pueblos. Has-
drubaib;é:omo .supo ·.Ia r.nt1evá desta revuelta', sospechó 
qu·e i"Mandbnfo. tlebiera, ·tenér ' grau àf)arefó rara: se te~ 
belar·, - fmes, vi.Viendd terca de' los1àp0sfo'fqs Romaaós,~ 
en: rderra donde ya · de su bando poséfan 'elló's~ asaz · 1n-' 

9 gares y villãs -~ · osaba most;árseles enemigo. Y así, dà-
daoo .:.que · sus Cartagineses y él residieseri muy ·Iéjos de 
donde ' ·pasab.a: ' la revuelta, no: p'Or esõ :de~cY -lié . h<ker 
todn s.u·t posibilidad~ Rl<tcogió âe: p_r_esto füsflWfi!icànos 

.t. que mãs ~·cerca tenia : f'd@~ó ·1n'á:l'l'.diall:o ; · que )lós r·estin-=! 
I o tes ' l_uego le sigur~sen. El comen.zó ~e e~n\in'ar àpreJ 

suradame1:ite la vuelta de <'.Jãtalufia ,' ip~ra 1 ·dar calor á 
Mandonio·, 1certificándole -su· .. venída ' c<m n1erisag-eros 
guiados er{ dive~sos vJàge~1-:: ·poi'que si ~os•'píjos fuê~en 

11 t<iHiiacfos ; Ó' ntY .pudiesen llegar·, lleg~sen fus ot:fü~;:yJ 
no tárdó nmcho de llegarI tarnbie1í 61 en-:p~if dellbS: , "! 
~as~.r las aguas del · rio Ebro , tan acom panado 'dê gen· 
_tes advenedizas, que sus enemigós·, puesto -que fueran· 
quatrotantos, y no tuvier'an cohtradiccion en'la: mesma 
tienia , ne> bastaran á e.se k ,s de'fen?er :: qnántõ~rn~s du~ 
rando Mandonib por ela rezaga tocl-avia ·rebefüe, sin ha..J 

J •• ber 



, d.e -espgfía, ... i'-..) 4'3J:, 
ber mane_ra ni . re~l'.\epip Gqll . m1ç:r!O:·,segut9:_~. :);:n1i e~t~l 
paso dad bien á conoce,r m1estrq~ Cor2QtÇa$, LatJn<!r·I~ 
sagacidad_ y prudencfa del Capitan Rqman0 _:· por(!]_ue. :, 
sit;I.tiendo .que su facultad al presente q9 · basta~a , para;_ 
r.esisti.!" a) · Cartagines , desvió . la ,gueri;a., dis_çrc;:;tain1ent~1 
po~ .<;>tra part~, negoc~ªnd~ cq1J. Io1)Es,,p>,a;õolrs ,Celtib~_,. 
~.QS~. ~1;1S a,1uigos ijµeVQS ,, . que salie_?.~~°'! ello_s ª grat:ln~pr~ef, 
s4 co~ntr.~ . los ~ otro~ puebfos ·de 1'! ~~an~iaJidª'd Afriç~I}."'' 
pues era cierto si ,l'o hiciesen , quç para socorrerlos Has~ 
dru,bal., h,.abia de tornar atças, . <? pe-rqe·& :_aqH~Ilos : qtre 
p~r~ev'.S!ral?ãn . :fü.rm~s. -~!.} ~u ,fay~n:-; _ YJ, 1110 le ,çog v~nia,, g~$ii. 
~JlR:ij'.fl_r_ ço,sa tàn Çj~rt;i , p.~Ji·,~mp.renfi~t. l!tl c;obr,.ag~IJ 

· . ~~?tg.s· otrqs 'Il~rget~s; len ~q\:!ien h}lqia_ d.ifi~1,1lt<1c:l r:y; · du}l:_tj 
Lps')C~ltibero$ · litci,~çon.Lçs§e1. ,ru_~ga , pP.t·: ser , _L1 prin;i,e; t ;i.. 
r~ ~l-en"'anda . queJ~~us amigq~ le . pe,d!à11! Y êomo Jue~e.1.1 
l1ggipres, guerreu;>,s·:~ .. y, pUe?J0s Jen .f:1p11as á la cóni:-i.rHt; 
BPi<.i~rQ~ 1saHr : iireg~~ yunµc_h;as :~ y~çom.~nz·~tqn ,á,~d~ 
1fuj~ . la 1p.rovtnÇfa <.(QO.t~a).:·ÍaiC,QJ}. grai1~~a-~l!l,ç1i;iiª'1<Yi. tUll1~i:± 
~e;~ ~a quaütos1Jµg:l{S!_s: y , vilJ;i·s top~bl:1;n~ X' q_es_tàs . .vJ~l~$ I 3_ 
en. ~o~~.prüne.r~~. ~llJ!peJus~ ~o.n:iá.r.Q.1' txes '}nt.l!Y=.tFri11cip!lt 
les1,f; fuerza ~ d;e c_omb<iltes.: la~ quaJe$;., d~t!'.c:J · .qi1~ .~~l~ ~~.;
.c!~rq,ri. la$ch1st9n~ .i: ~l~: :Uq111l;11e ·,q-q~ :-·tti:Y1~s.~l1; J i: n1 :~~<1'1~r 
de ca1an, parece claro ser 1mportam~S:HPP<.~· .. e1 ·G'~p .. 
tan Hasdrubal y toda · Ia fuerzâ de sus bàtideras· , dió 
vuelta para Ia:s valer. Llegados aquí, lllego los Espafío:' 14 
les Celtiberos les viniéron al encuentro , tan determi-
nados y bravos , y tan encarnizados en la victoria pa-
sada, que no se pudo ménos· hacer de pclear con ellos 
dos batallas campales una ,tras otra muy crneles: eil , 
las quales ambas e1 Capitan Hasdrubal y toda sLt poten-
cia quedáron vencidos y destrozados, y muerta grah 
suma del. exército Carragines. Tito Li vio Patavino, Co- i )J 
ronista Romano, pone memoria defüs en los veinte 
y dos libros de sus historias ' pero tan corta y suma-
ria , quanto suele ser largo de que cuenta los hechoS ·· 
~e sus ·Romanos. Y por esto no me puedo yo der-· IÓ. 

... 1' .... À. m z: . ta-
. ;:~ 
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r~liiiar:;:<to,n1rp i fli:é'ra t ail6tl , erí' contar··t~~ pas·o . tãn.' ha-1 
zàfios'0Lj lnif?'âedr otrâs_ particp~aridaâes { áll~nde fas ·ar•: 
t-ibai ·rdichas1 ~ IJ tecoligida·s en . algunos ot'ros· Autor.es. So-
l'àm~nt-e d~dara 'fito -U:vio· ·ser-! n1i.ler'tos~ en aquellà's 
tfo~ .pdl_efas: rya~tai.~~Jil,l.'1te : t1.11l Carragi11'e'ses, Y: pr~·so'i{ qua:... 
tto11fün~ ;y 1-dadõ-'- q\ile éasi lt1êb-o 'déspues i'desto" pasà::.; 

. ' " b ' 
dei• tJq~iese ~n( e~ á!ãd p'Yeserft,e·/ n0·:,lc!> mvo_ la gneí:í'à 
qüe~si€h:\ipre -se próS'.egL~ia limCh~s . mesês' adelante n )of.:í 
qtté·1 1os' ·Afritlari'os ve1iddos'1se •rehfoiér9n _coh Sll Çà~ 
pit.an :H~s·ai;úbál-'t ·· y r coosetvãb'ari ' áq~1elfa_ t€gi~n, divilJ 
diâbS»,;ch ' t'l'lúcHas1.thatte·so'cdri ·i'nfe:ndéril-de iN0lvef1ot'.rii . , r ' 
v~:íi J áCJ verse! G.~.11 '19sri fwes~íffôs Es·panofüs , Geltiber(;}s; 'e\~ 

. er<fa~11po. ·Neyo Sd~ibJj ~dífüeódia 2!~ 'g:~tisfü~l'.i : ent.tre:i fü~ . 
;r'f uno's y los,·dtl!os , nâfüi q' tit&~ fas 'd'ifü~trtciásr l?l'Uübà " cêsà.l. . ' .t' ~ , 

sen, ~- procü~ando siempre ntt~as· discórdias: desde :y a:r:.. 
ria.g~ná ,, la qual eít éste::tpedi~ tiem7põ· f~tdficab~-r.cad 
m'ti'ros 'rfl'l~WOS. ~yorepams\·-y: r.td'erftro :. lli~l 'puebl0· Al~rá'~ 
Jja ifatnbiêó . .al~-OÚ©S ed]fici'Õsl ai.f:·n-io'd-0 Ll\,:otií.'aPlq,, tki&'êf ! 

)~ t trui1~án~o-· .J i qhe ··sr-LJa Senôt:í'a · R-Orn~tfa ;: 1-loj1 d~xa®é . ~~â 
(:d;e· .• fo .. ;qu.at ~rél ~ set t"el:-'l.'ii-a t:qwev•SÍ:iu~.Kariâ '1))fpuidiesé•1 h'.a~ 
t:Jr . ai·~ :stlí lpdndpal:hranda ,: pue·s· :ten~a sit!c~;:111~s; a-~ró.'... 
?ad~ rpai;a ·sus. imentõs q~e i 'fiinglít,i (ottO ·'lügàr ,. 9é;íLfÓ"í 
d$;'aqiiellás;• p1.<1rfüasr !i.' '. r.;: .,_ > OJf>D :'.))~JS( f ,.w;·~:.; !lb 
\:t. > ·l .. ~r ~ '• ' ~ - ·t--- ·~; • • "' Í r,j 't' ir .1.-11 b ":.f ~ ,, Y_,11) t· .... l J; IJiu r:. ~ ..J:J .. . ). .... 1.s •• ..;,:,. 11..,'V }. J·(i ~s.1l ·[f;J 

• :- . ' , j ',. "r," . }•J"º"r ., ·•')Jr ,· . '1 . i r-<1•·"'1'/ 
1.-o """ i , , • ~t. \,V ' . , , 1 __ r i ·. . ...... _ • ., t ., ~~ • 1 ... • 4J. / ,~ t ! . .j..-'- i ;, J """ ""' · 

-b :l:~,f) 1 .: .· ':H..JW1 .~ LC"1~lfiÍ'I 2'.:'. :_·;.,:1!-Jb :) G.:il 
, .. lr.· I:I(-. 1'{ ! ~ Y , .. ~ 1:1 :·,·...: 'i( t.' l'J: · J ~{ "Cf:s!t 
~uH·J'·r1t') "'!)~1: ~?) ·,c1_· .i • !\. ·:·.'i ·c1:1 d:.;(, 1: •• '1 t:) ~.'j';'.1í,'; . ' ' .... 

::; .r;!~:J ~f.li 1:1111 .~5Jr.q.rnr.:• , ',L';ií.d ~oli r' -,, ' 
1 ' 1 • . .. • r 1 - ( { 

c Jil~1< .. J 1 -~ L;Jf_) J 't .tu:·:J ·1::.,,(· li !ILJ ,. - ~\) 1:) ~~\j-J:''· f-' ... d}>!JO ?J, 
. " -. . ) t l . "' \, .. • 

l" ·:;~- f'1 ;)!jrf' / , ~;r'-t't, ,_'í1 . t) Y t,. .>:..; "J'/ f' 'l~.:!J:;'JQ .::!'..> 
•• ~ - , • ...,J ., .. ( ' ·~ • t • : f ' .. q r ..,. l ·t· 1 " ....... ,,~. ~ - r 1 , ~. r r. : i? '.{,i ·<o .,1 ~')" ;'.,1 ,, .> , l!J. u .... ~~.n;gs . r.,...,, ;,_,l,;;i7.J,J~.J ,,.;L . .., 
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J ·j ' '-' ! ( ( • ~, '., .. 

c"ó~d ·~in'rt ·en :tEspana ~'·Publi'9 Cor.netio-:.r'Scipion, .· 
h~~~an~ =iitay.or"de · Neyp :sj~Vpiop ~ f>cerr ,'.fn~ç_h~ . ;.º~ 
ép~ro';'if~ JnaV,íos & ~[ef,te .7~.; jfarf-"'. q,o_r/!i..pt1;ar Jar'{:'td 
guerrá contra' lóJ Cartagfnesi{s: r'. como .de~pú,eS, de ·.junfQs a.m~os .1'ht:,rm_anos: rz:,i·YJ,Í.~ro~ :so~r'e t.f.· · ~iu;, ., 
da4, fie .Monvf!4re_; por :ver , si .Ja . J]qd[iap ço_hrari 
~ · ·J de,_ ia.s. r ~qsa.s .,qt{?: f-µ,ce_-di~tíf!J'l:.,1 .<;.n.,_, eliít..iernJ?JJ _ :,,; 
, ,· L ·e ~J;..· , ,n,qu'.e ·ta.. ten_ián ~ &it..ia~a~ ~ ! { . ,,,; , ,.:, 

' ' .... · ·r "' {:~"!_, J ~ · 1; ... "'' J l., . •tt'f{ : . : ,. II · ~- ~::< · .1 • 1 ç:. ) 

" E .1i.rrados·ialgunos dlàs~y mesd tlel ·a~o 1 siguiente, 'i\ 
que füê ;( segun l1l!le5trn ' cl1enta ) ~locientos . y rrece ;us+ 
tos áhte. del advériirnienmHde nuestro S-efüm Dios ;. es:. 
tan~? lti's G3aP.i;anes y . gentehle Neyçi ~oipi~n rnuy-fé:.l 

· gG>c1)á4os 1.yç S'átf1.sfechb's ·(con J::rsr. buena.s nuev.as" que :con2. 
tino lll~ga~an de:tqs :\lfüchrias5ê:le ·:sus .. :imigos los Celti-
beri-Gs Espa.fioles i contra los Car.tagineses-, vi:éron un dia 
desde léjos"Venitr en la ; mar, :, frontero de :Fa1:ragona, 
ti:einta naos . gruesas de .carga; con algunos , o.tiros ha;. 
víôscd'e servfoio fi1enores. · Al priri.c~pfo> .pus.iérnru lalt~ra... z 
~idn . y ~ rezdo: qtne.ipoidriam s~n lÜartagi:àes~&r- : J ípeiu· po:.:; 
co ·despd.e-srreco11ociérbn!:éh-sa ma:nera'SCd'. haos·· Rpma"" 
nà.s ,' ·<p luego tras aql!Í.ello S(\liéi:on fustas .en la delól:lilte"" 
ra ;··quer certifiéab'an traer es:tra . .flora por Ca:pitàn -'- gene~ 
.raJ ·á 1.h1J:?lio Cot.nelio .Scipioú ',rhennan.o:- tle Neyó;1Sci ... 
'Pion' ' raquel quetfdiximaS! Jen)las _; principjos1 deste1 qu.in.;. 
ta . libfo , ser ·.i.:Córrsub y.• Gobernatlar i .éh , IaoceiudaB . de 
.'lt;oma: ,cquandQ, iHáPi.i[?al pasjó rj:írimeramente en' Italia • 
. Venian con él~. ótho mil hom~res'_ de . refresco · ~ · para 3'. 
·que con e!lo~ ambos faermanos :ll.l~. comun ·consejo•. man7- . 
·tuviesen ·, la guerra· de Espana -cootr<r'cl<6S eanagineseS: 
·y fraian' razonablé ·municion de bastifuen1J!ls 'Y. ;vesitldes, 
i'ara la1 necesid~cLde,r sus :,Rdmanos,_ gkle ~f1~11êr6 ~resi:-

.<J · - · dian 
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dian acá, puesto que dineros traxéron pocos , á cau-
sa de la falta gi·aridísima con ·que se ·hallaba la repú-

-blica, por los gastos excesivos pasados en-esta guer-
.4 ~~' ·1L.a§'~pa9$. ~J1-t lf!:ev~~ dw tas • €.qç~á_rqn ~e!1 ~},pger.fo . ~; 

S<!ilpr! ,: ~· visçíl:i~de . T,~_rr.51g,c?Qa. :_- X c~p10 la . g,e11t~ .. de~Ia~. 
\01111,.?:Y~P;FW út~~~o _ l?s· cmfi~~~no~. y los1 pt5?s, ~on
~~es a,~111g~s X c~~c;âeradq~ :4~J.' puê~lo~ R.<?manp ,-, , lle"7 
garon <\ los vmtar , mostrandb niucllo placer y conten-" 

'.5 tamiçri~o :pç:>r. · ~~ v_eni'~a; i,~··gente·: . reposó · pocos ·dias-
clef rrilYaj? 'cle' '1'au:Ilàr ·~ '-y, lueg(;> todos · ellos y s!l,CãpP 
tan C..Prn~i0• Scipfori ··tse.:.· viTuiérdn 1,á : junta.(\có'n JSeyo 
Scipion, y le diiér@.f{ 1as: létras y ·m.cm.sages que·· traian 
de la Seiíoría Romana : por · el qual ·afectuos;uµente 

t. 1e rogaban yrniahdaban' qué,,tambiert,.él. qqeqasé' ' co .. 
mo dix~ , . pata · ·seguir esta;:conquista ·con- st1 .hermano 
ma )!'G>r, ,' puesr'.así cparecia- .cis>a\2~nir aL b.len. de., fa. RepÚt' 

, 6 bJkauR.omà!1-a0i..:'. QL1f1Óto ·abaní~ulo · qUS'1 1 f~~) qfas cánte.s 
hub'o :. s.i_snificado del ccasan:íiento d.e· sut-hiJ_a , _rçspondi!J~ 
que n ingu11 -chi°Qlad_-0 ,tuVieseí·rool-làí, -,piorquer todaula se,. 
iioría Rorharía con amor ·enttaiíable la recebia p~n; su+ 
ya propfa ·, .corno cosa que mtícho preciaban , y con 
:voluntarl de, st~· madre y parienres Ja •tenia ya .rc.as·ada 

r: ll.llil~ :alcame·filte ; •ttayénd9le. po·n •marido cier,to .caballe;;o 
ro. _p.l!in<;ipaL,c':ti<t,.o ; mnnceb<? . ~ ;~1.. qe.4~ran;.Jinage: , r_tàl.9 
que põr todas., sus bueoos· cahdades ~;vnmguno le pU.die~ 
n m.1ejor pertenecer : aE qual·. 'habia .dado con e~a, ·del 
tesor~ de su ciudad e1 mayor dote que hasta su ·-tiem'." 
po ningun seiíor ni cab.aµero, recibió con rnüger en~re 
.Jos Romanos ,·1que JmL quarentâ miL monedas tgmer-
sas de· cobre! , .llamaé:las: .ases, que: cad_a·qual . dellaS. pe; 
saba: dos onzas·; -.Y' .vaHaêpoi; ·aqúel -sig_lo poco, mas.Jdé 
quatro maravedís de los usad·os· en Castilla y. en Leort 
al, tiem.po que i:ecoligimos•esta . Corónica, 1'11a111dindo .. 
lo vue~tr.a: .Magdstad ·: astrque tanteada· la sm'na. dei do, .. 
,te 'famoso que- dietori .fos Romanos á la ·hija:de Ne .. 
·yo• Scipio1lli-j _{10r,que:. tan. buen. Capiitan:; y . .t:an. riéo c.a_r 

. · . ba .. . , 
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bal!ero COiI1ô•fu~ su radre ' •no sa~ie~e de ~sp_aa~' sí~n
<iió' (Jtánt0 i11e11~ster ·en, eUa ,. no paso.~ de ·ciento y cm-· 
ctreh'ta mil ·niafáV:edís l!.1.J todo '-pt1far ,:! yi : por .çsre. 'Clote• 
ta'n éxc_esivo l que -le diéron •en aqueLtiempo ,'la "llam '- t 
ro11 despues Cornelia la dotada, qtre· cierto· nos debrfa. 
ser e:x~m plb,- para . corregir agora nuest.ws excesos y 
des0rdch:i~s ~cometidàs en!,semeja0te caso.~ E"Staban ,á la( 7 
sa:tJoá -10s Cartagineses muy · o"<.~upados 'eh• la gu~rra ,dç_; 
lo's ~dtiberos Espafroles, . trab~j~ndo po.r~e· ~:engai; ,'dre- · 
llos , si bastaran: y buscando quantas ma.nerns en esto' 
podian. Los -Celtiberos esb mesmo siern pre se metian 8 
nias en ello , sust~ntando sus victori'as , y conrinuándo-
las adelante· -~on'; recuentros y teba'.tos ,que ks' daban. Y !} 
<:01110 '.lo -tal fué sabido· por tos dos Scipiones visto que 
por el ·presente no ,tenian 'j estorbo del ,eapitan Has-, 
drubal Barcino, ni Ies podria venir a resi'stirrqtralqtiier-
cosa que hiciesen , juntan sin mas dilatar sus banderas 
nucvas' y :vi~jas ~ ~ comienzan 'á pasaruel rio. Ebro, sa-
cân~@~ )?s exér:Gi'tos limy alegres 150-r la -ticrrra·; rltvqHaL 
pocas:iveces ( ó casi ningu_!:tas· osáron hacei: los .• anost 
ámes' ,=· y sin-ver -ni topar' enetáigõ~' ·uevaban lª .yfa .dé> 

. Mo1iveâre púb1icame1ie ; pot ·sedes esta jornaaa mliy> 
naturál P.ara- muchos fines •. El primerd, ·para tentar si 10 
la i· padrián : cobrar y: remmrar., y t9rnarle su pr-os peri-
âad -<l.htigua ; _ pue~ á'. Gátls·a. de rpetseverar enq a: confetle:i 
racion' y lealtª-d )dé1'1>ueblo «:R'.oi1ia.illo; ;fü~'\tlektruida JíCl · 
Hanibal , y despojada de todo su valor y potencia. Lo n ; 
segundo , porque . Bostar , Capitan Africano , tenia la 
fortaleza -della, donde guardaba los rehenes, qüe mu-
chos pueblos Espaõ.oles confederados á Cartago dié-
ron al Capitan Hanibal , quando salia de Espana, co-
mo. ya lo diximos en los quarenta ca Ítulos· del qu~r-
to hbro. Pero , segun era fa , · D1f' · a de~ 1z· 
fension, y si los Scipiones L~ ·-p !t s, -
ó todos, dado qu~ mas o~Í1Íci~sen, era hace . m -
cho~ por ser es·tos la pr dtprinci2al ue dete i s 
> J i " , . 

. êfát..IOTH6C~ . co-. -- -·· . 
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c-0razones--déí tód-os .aquellqs·, plle_JJlo_s Espa-6..<i>le.S ~, p·ar~ 
tio '..se ,declarar eL amistad de. los R.0111a_n9s-7 ,puesto ·que.i 
n..1lildhos anda9an itwlinados. á: ella·: .. mas1,t10 lo mostra; 
ban ; i~f é::oli. . teri1:0r que sr se manifestàsen ' lo pagaria la_ 

113 s.ahgre de s:us . hi;os. - B.ostar en ·satYiendo Ia venida de 
los Scipiones ; hizo ;untar quantos Espaftoles pudo de. 

-ç las icoma.ueis .py; me;orada 11a_ defensa del ·pue§lo. .con 
géntos:..y· pertr.ct~h.os:.m~evos, se. puso en e1Ea111p0;, 1111,0s"'.': 
t-r.àndo~· t!:)da;~~torniina~ion ry, 4.enuedo par~· tesistk J(1. 

l14 quê sucediese .. .Los Sc::ipiones eso mesmo prosigqiérQ.n 
, su camino , hasta Ilegar á los términos de . Ia ciudad., 

(IS Y viéndola desde léjos , 1 toda la gçntc_Ie~antáron_ muy 
' grandes alaridos,, y la · saludaro_n con . acaramiento cre-: 

ciclo, movidos á':,eompasion. d.e · ver tal adversWad--en. 
c-0sa que · solia tener tanta no.PJeza. Luego fu~ron lós 
reales ·asentaãos cinco mil pasos mas atras de cierto 
templo de la Diosa Venus , cercano de ·Morivedre, por 
ser aquel sitio ~de. buer1a disposicion; pien seguro-, ·Yr 
na.mbien porque do ri. estar . ~llí, podrian. rec~bir b~stimen.,_ 
tos de; s.u fiota, sin embaJ;gq de nadie : . la quª-l habia;a 
deKado .prnvelda . 1I>;.uy_ .Jfa~n ,,,y mand.ádole, que s~bien..;: 
do·. su llegada sobre la ciudad , viniese por. ·la mar ; y 

• s.e pusies~n donde la p~diesen. rec;onocer á toµas horas. 
16 As1 que? llegàdos aqui~ ~ra©aJa~an los1unos yr-lo~~ ot~os· 

eu .obrar . alguna hazafü1 califü~ada; p.rimero que r~e le$ 
pasasen los 1héses ·y. tiempos dél veràno. presente. : 

1 I ri -T .{ • j l ._, !J ,..:. "( ' • 
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De la' buena: dicbà ·que -tu·viéron'- !Ós dos Scipi~nes 
ai ti'empo q!'i resí'çii'!l~ y"oirf~ Monvedr~ .' para co.~ 

1 

[;rar los re~ene~ f!spffio(.e,s fqlfe· se~1guar1aban a/fí;_ 
iientro; con imf_ús/r,ia de , c_i.er,~o ~a~allero s.u çonfe-
derádo , que búscó manera para se los baber : y co-

mo los tales: ·-rebenes fuéron .restitui dos á sus 
pt1-eblos sin. a/gun int_ere_se. 

H~b.ia: ~or esto~·- dia:
1

.e
1

11:
1

·Ia . me_sma ciudad de I 
Monvedre, nn cabalkr? Espafüol nombrado Acednz~ 
hombre de clara generacion, en Ia manera de su vi-
vir hasta allí no ~nénos ~ueno que qualquiera de los . 
ôttOS· Espafidles. , Teniari dél asaz confianza los Càpita- ~ 
aes · de Ca.rtago: mas "en ;aquel tien'lpo como_ recono-
ciesç rnejoría notaria poi: fa ·.parte -Romana_ ., miradas 
.Iás victoriâs de los Celtiberos 'habidas en su favor , y 
despues Ia venida de Cornelio Sc.ipion y de sns gentes~ 
1j que • los Çartagineses .Y'ª no. pa:recian ., ni su Cápi~an 
Hasdr.ubal . Ba:rcirro ··po·d!a ' .10· ;qüe"so-Jia., · m_udó · ta1nbien 
Ac.edu:ti sus, p>r0pó:siws :;• 1con1 la;imtirdart.za de la· fortuna, 
çomo ,síen1pnvsuder:ser éff rtie11if>©' se'l:nejante .. Lneg0 3 
conien:zró 1.'de 1 corijetur~r-·, qúé · maner·a tendria para: sé 

. congraciar. con· , estos riiRonúqos , obl:igándolos en af-
g-un .hecho ·notable guiado P,ür •SU 'ct:n~-l'lO - , fmes~ efa ela~ 
ro :,· · quq pasado al, exéff:ito ;deltosrshí otrbs ;adhetent~ J 
nti seria -repdta:éla su -. pé'rsona: '..J.11:is ~dç- pôr,.-un,. h'ôhibr~ 
solo , y éJ': pi·etendfa marfdar y ~ei: esdmado.donde ·qüie- ·". 
ra,:que ' trà'ta:se; · Parec'ióle despues de muy-considerados 4 
l9s Negocios ., que ninguria cosa .k 'podrian tanto o-ra-
de~~r, crimo: s! les diése manera" pà1•a- que los Sei pio:. 
nes ·~cobrt<tsem'1 aqtr~llos ~rehenes2Espaõbles arriba dichos 
'1j: 1d·en 1Pman:o !:Jos- 1\q,rnasen :á lós:pueblos ... "f , gentes cu~ 
· ... -:Tom. II. ~kk., yos 
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yos eran : con lo qual averignadamente ·ganaria la vo-
luntad á todos ' los "cabalk.ros priheipales ., á quien to-
case , pues les restituian sus hijos , y les daban la pren-

5 da que mas amaban. Pero como ningnna cosa desto se 
pudiese n~gp.ciaF .'~' sin ~ t.f!1..e~· RrJme~o . l~ volun~a~ l.ie 
;Bostar 1 y fuesç: c1çrto . 9u~ Ias gu;;udas .a~ -los ,rehenes 
i nada se deter'~nírí~ria~ ~in ,su . m~n~~q1iento , sali9se 
par~ él, ántes q~1.e lo co;im~icase con _otra persona .fue-
ra de la ciudad , y haUole dentro de s~1s reales , qlie 
ten!an . puestos en la ti.urina ' para veda·r las entradas 
y salidas. de los .navÍós Romanos en el pu_erto : y aquí, 
despues de comunicado con él los negocios .y casos 

l que' parécian imp0rtántes a Jos . heche>s.- ~e1íideros) de-
claróle tambien e! •estado de los' presentes , como si 
Bostar ninguna parte sintiera deUo , dieiéndole que te-

. mores y iniedo terribles c_obrados por los Espaifoles 
,i: cn tiempo del Capitan Hanibal .y de ' sus 'hermanos los 

habia detenido hasta aquel dia; sin hacer muç\anza con-
tra Cartago , viendo los Romanos tan alejados , y no 
teniendo confianza de socorro , como tam poco la 
tuviéron los Saguntinos de ·Monvedre : mas agora, que 
segun Bostar conocia ,. los negocios iban ya túrbados, 
"Q sus' enemigos .habian,osado pasar ~as aguas dei' rio 
Ebro , con intencion de favorçcer · y recebir~ entre. sí 

-: quantos. quisiesen alh>orotar ·fa .tier-ra: ,su pared~r seria; 
que Bostar proeurase de conservar los·)pueblos Espa--
iíoles con algunos halagos y buena ·obras , y no con 
asperezas ni temores ; los .quales á_.nihguna cosa le ,po-
~ian aprove~C!:har. MaFavil!0se ' B.os6uj,,de .t~les1 palab,ras~ 
y preguntandp, qué ·buenas obras ó .1 halagos podrian 

6 hacer para segurar .tan_ grav.e caso. _Los. nhehes , dixo 
Aceduz , detenidos en esta ciu.dad , si los· .volveis á sus 
pueblos Iiberalment~, que iserán eh· gen~ral- dádiva muy 
agradable _pa:Ça , lqs luga.i:es _donde. .. soo naturales , y; · .en 
particulat:_i!n ucho n.1as ,á sus padrs:scy.p_arientes-;· á quien 
se c!.~be J~n~r .:, t1.idv:.edência. , p.ues·:,y,a wdos1rconocemos 

• • '\1 J ... se.e 

/ 
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ser, el1os1 ·lqs ( principales de ·sus .tierras ; y Jos que mas 
pueden en ellas, ~rnayormente que las genites en este 
mundo., ·con quien algo se trata, quieren que se tenga 
confianza dellas : y muchas veces no querer prenda 
sobre cosas .de seguridad, obliga y aficiona los hom-
bres á guardar -.mas su fe ~ que no ~i los atan con se-
mejantes asperezas. Ell el frabajo de buscar quien ,!leve 7 
los rehenes, no cumple tomar fatiga, que yo me pro-
fiero de los poner donde fuere cada qual: y quiero fa-
vorecer en. esto con mi trabajo mi bu·en cons~jo1 
por aiíadir en un hecho tan provechoso toda la . gra-
cia11que .dent'ro cupiere. Era Bostal" hombre ya de dias, 8 
y . puesto que ,Cartagines de nacion , no tenia los do-
bieces ni meatos .de los otrds Afric'anos .; y como ral, 
echan.do quanto le decian á buena parte , se determi-
nó, de le dar fos rehenes , para que hiciese dellos á su 

.parecer: .Y1 desta manera··., 1despues de quedar ambos 9.: 
comformes:., A:cedUZí viho s·ecretamente para los reales 
~omands uma noche ~pidmero· que se los entregasen: 
yr, halló _;q~1e~uaian Ia ;guarda del campo los .Es paiíoles 
dc;:l exército. , Creo y9 que ·parte destes serian los na- 10 . 
turales de Sagunto , pues '(como dixi~11os en otro . lu-
gar) haliJian '-ac

4
udido. copia · dellos al exército Romano 

quando vin0. Neyo 1Sc,ipion ": y: de S0S.p>echar es que des-
pties acudirian itodosi los ' otros} ·que se ,.Jibráron:de ' la 
pérdida . de SU! cindad. Y como . clies.en casi todos . én II 
Acedux, y sip defenderse ni contradecir alguna. cosa 
fuese traido delante de los dos Scipiones , declaróles 
quanto tenia negociado de su provecho , para ganar 
ellos estas gradas que fos ·.Cartagineses procuraban. Y 12 
tomada la fe 'Pºr ambas :paúes', <Y seiiabdo lugar y 
sazon ea que la noche si.guiente traeria sus rehenes, 
hizo vuelta para Monvedre con el mesmo secreto que 
vino. Todo lo restante del otro dia gastó con Bostar 13 
informándose fingidamente de los núndados y diligen~ . 
das que 4ehia .procurar quando los llevase : y allí se 

Kkk 2 con-
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concert6 que la jornada füese de noche , por desa:ti-
nar las guardas RQmanas , que ni ks pudiesen tomar, 

14 ni salir al encuentro. Llegadas las horas aplaúdas.con 
los de foera , despertó Ia guarda de .sus rehenes , y to-
dos ellos ien compafiía guiáron el cag1ino derecho con-
tra la parte donde ya los Rómanos ·q1i1.edaban espe:l 

- rando co tno si no su piera Aceduz cosa alg,una de ·10 
r 5 qu~ él mes mo tenia concertado~ .En Ilegando fuéron 

t odos . presos , y traidos al real con mucho placer de 
los Scipiones , por teffer tales prendas cobradas·: y Jue-
go sin detenimiento los enviáron á sus tierras , enGar-
gados á defensas· muy ho nrosas ; y con _ellas Aceduz; 
como príncipak t tat.ador dé su li~ertad , .para . los en· 
tregar en no:mbre de los (Romanós'.,á .sus· padres y- pa.,. 
r ientes, y para hacer aquellos cumplimienr~s que pri::-
mero tenia concertado con Bostar. ai tierm.po .del en• 

1 6 gano.. ,Mandáronle tambien.8u.e)1 pon parte â_e los· .Sci7 . 
. piones declarase , quan .encareddàmente· puçliese lo, i.nu-
cho qt.Je deseaban ellos y-sus: exércitós tener ~h1mGr y 
conocenda de ·los pueolos Espanole~, mas·_;(!:r~1e de-nin-
gunas otras gentes , y les ·?fréçies~µ quatquiera gratifi• 

17 cacion que dellos hubiesen menes.te_r. Fué~on tantos Jos 
placeres y regocijos hechos rén "todds~.aqueUos, pueblos; 
con la cobrànza destas rehenes;; 1que Júego."despachá-
ron suntuosos · presentes 1á los r dos· :Soi.pfones, y ·.Ies 
replidron en el caso ·de_sus ofertas ·con ' otras ~ofértas 
mucho mayores , mostrando que les agradecian mas 
á ellos la restitudon de sus hijos , que ho la agradecie-
ran á los Cartagineses ,. puesto que -se· los .,enviariam 

r ! pues dado que Ias oq~as fuei;an un~s ·mesm;is, -pare.eia · 
que los Cartagineses lo hicierati viendo ya la mudan-
za de Espaúa , constre.fiidos -á virtud por manifiesta ne-
cesidad , para· satisfacer sus pesadumbres y soberbias 

· . pasadas ,' traidas contra l<_:>s Espaií.oles ·en el tiempo.de 
tj g prosperidad. En los Romanos er.a, tbdo contrario , por.:. 

que no teniendo conocimiento .de los tales p·. ueblos . ni 
· · de 
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dé. 1as ·personas particuU1res á quien tocaba 1fa ~cor.rdfa 
hecha , · ni ménos obligacion para se Ia. !1acer, comer1.!. 
zaban su buená :veoida .con mansedumbre , Iibe.ralidad 
y clemencia , que füé sjempre Ia mas alta manera de 
negocio de1 quantas ' los discretos pueden usar:,: y ~ coa 
qu~ las ·cosas mas presto se· ganan y conservan .. -Ac;e.. 19 

.dLiZ ., de ct1y0 conse10 se conclnyó todo lo sobredicb.o, :; ·· 
foé reputado por varon ·prudente : re:verenciábanlo tan-
to Jos pn.eblos á qnien llevó los rehenes y tambien los 
mesn1os Sdpiones, que .nunca despues Je pesó de tro-
car · el amistad Cal:taginesa por la Romana. 

I } 

CAP·ITULO XVII. 
' 
Como vzmeron mensageros en Espana , que certzJl-
calJ'an ~a/Jer los -Romanos peleado cdn Ha-nibal · en 
I~'!:!.~~ qftárt'a ·vez dentro dei , riyn~ de Nápoles .; 1 ~n 
qu~ -tambie!l; perdiéro'ft la batal~a : por Jf, q-qf.l rázon 
fdé necesar~ó lévantar lN dos S cipione'sr él.siti~{q4;~ 
tenian sobre Monvedre , par:a tornar . á Cata/una, 

con algun temor de mudan'Zf.q qu_e · hicie.s?n _lps ;, 
Catalanes por estas_:,nue"vasi. ,r' •. • • , itI 

~ j - ' • - l 

E1i.'aquei ,espado· de demp~
1

', . quando t~das.;~~ ; 
tas cosas pasabah en Espaõ.a , los Capitanes •Rõ.màf1os 
~esidentes cerca de Mon·vedre, tenian -cada dia. rêla!. 
don nrny copiosa de los aco_ntecilnicntp:s su6edidos 1itii 
ltàlia, ·poqne como Cartago no ·rl.ía'x;es€"flota sobr.d i.kfs 
.màrfo.as Espafwbs", despues qne se · la: ton1'ároii êfl.iJ. ,'.Ia 
boca del rio Ebí-0, podian quatitos quisiesen ir y' ~ JV.ê
nir' füera de peligro. Dedase· pues entre muchas •hH·e- ~ 
vas reden venidas , qne los ·exércitos Cartagin'es~s· y- \ 
su ·Capitan Hanib~1l ; padecian á la sazon falta de .1Í1.à1i~ 

_ . tenimiemos, y que los Gobernado.res 'del it:nper.io:i\l.õ4. 
mano , pareciéndoles aquello. bue.n apai:ejo1 para. seg1111t 

ade-
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atielante sus- propósitos , porfiaban aliá muy ahincada:-
mente con los Espaii.oles , que se pasasen á ·eJJos, co-
1úo ya desde los dias ames lo comenzáron á negociar, 
ofreciéndoles: de nuevo muy grandes mejorÍás y ven-
tajas en los acostamientos ; . y segurándoles crecidas 

. , merced~s en Espaõ.a dentro de -sus naturale21as , con 
3 quanto buen tratamiento pu.diesén y. quisieseú recibir •. 

Y verdaderame!1te juntada la hambre que sufrian coü 
estas importunaciones continas, la pasada d_e los Es-
-paõ.oles al campo Romano quedaba ya tan aparejad.a, 
que solo par 1 ella decian , Hanibal ha_ber tenido. pen-
samiento de·cesar aquejlas guerras, y retraerse con Ia 
gente de caballó sin peones , dentro Cfe Lombardía, 

4 casi huyendo. :Pero su buena dicha lo remedió todo, 
si11 ·él entender en ello ; porque los dos Cónsules Ca-
pitai~1es gen~ral~s en aquel anq presem~, ,. <l~érçm -prJe?a 
demas

1
iad.a_, 'P?r~ venir ~ pelea~ con él. yn~ b,~plla , cam~ 

~ai, , ante~~8.ue, ningL1nEspano~ se pud1ese pasar .â ellos: 
!(~g~L bata1fa 'décian I.iab.er ;Pª~~do 'deht~Ô del' ._r:eynq 
de -~apo1es· en la provmc1a que llaman Pull~; : JUnto· 
<:on un lug~r nombrado Canas , cerca d~ la mar · de 
Vé1:1ecfa; poco desviado de la Cherinola , yueblos,am-
bos . conocidos:de -nu~strá:gent~. , · despuês'. qüe l<?s Re-

5 yes Espafi.oles poseen todas aquellas tierras. Fu~ la ba-
:;: .talla: ,ran · e5pantosa .;que n11;1riéron en ~Ua largos qua-

x:enta y dos mil peones ,. así de Romanos ,, como de 
fo·s Italianos sus confederados , y mas de trd mil hom-
J;>~es }á caballo , sin los presos , ; que pasaban de doce 
;1,11il·: entre los quales murió tambien uno de los dos 
.<I:6nsules Rornanbs , Capitanes Generales dei exército, 
1irny· e.smerado caballero que ·nombraban EmiHo Pau~ 

§ l() . . su companero Terencio Varron ,. se Iibró huyen,· 
7 ç{o;o ) 'COn solos cincuenta de caballo. Quedáron tantos 

nQ.bles Tuomanos despedazados ~11 ;el campo ' que de 
soY-0s1 eJlos -. el dia siguiente ·hinchérnn tres medidas an-r 
tígull~ ,; llamàdas ,moyos , de los .anillos que ~es. ,hallá~ 
- .; . - , - ron 
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rôrt en lãs manos. Montaban estos moyos cas~. nue,ve 8 
celemines Espafroles de .Dnestro tiempo, como lo ve-
rérnos en el quinceno capítulo del sexto libro. Los 9 
quales tres moyos . de a11illos que les halláron en las 
manós , Hanibal envió poco despues á Cartago con 
Magon. Barcirío su 1111ei1or hermano , para que <lesto 
reconociesen allá la grandeza de su victoria, pues ya to-
dos sabian que ningun Romano podia traer anillos eri 
aquel tiempo, sino füe~e caballero de sangre genero-
sa. Los Espaiioles dei exército Cartagines peleâron aquí, IO 
no pudiendo ménos hacer ' en un batallon á su parte,. 
con otro b(ltallon todo de Romanos : y puesto que 
los · unos y los otros hiciéron su deber mas de ló que; 

-nadie podria decir , en el cabo los Romanos quantos 
eran , fuéron rotos , y rajados en piezas , y se comen...; 
zó -por allí la victoria. Ningun desastre mayor pudiera I I l 
recrecer én aquella Sefi.oría, por le venir despues de 
ser rotos en tres batallas · cam pales y. brãvísimas ·, . una 
tras otra , de quien ya dimos 1:eladón en los cap'ítu-
los pasados : y queriendo dar esta ·quarta , procuro Ro- ~ t 
ma de juntar lo postrero de .su potencia) para (.segun 
parece) lo . perder allí todo. Hubo caballeros principa~ n t 
les vecinos de tl.q111a ., que quâsiéron1§esamparai:. la. :du-i, 
d'ad •, y·no parar ,en:.~Italiàr_, desconfi:acfos! .q:ll!e>su :pmspe~ 
rldad pudiese mas· ir ad~lante: con . las quales obras.,'1Y 
con las· proezas hechas en ellas , Hanibal cobró tanta 
fama ·en .el mundo de ·sabio y ' esforzado caballero ' que·· ' 
:l.e daban ·:vent~ja toda~ las gentes dél ~iejor ciapitan· qu~ 
fiL~lllca haita·~sus dias oyér01i..,.1y de he,cho·tal er'a éi<s-iri 
cê>111p·ãrabion: ~ Aignnos , d.e lds 1pl1eblós Espaüoles~deterJ 13 
ririF1ados ~á .. se imaBifestar par la : p~rte Rorn.ana primerq 
qu_e viniése fa .1ri_ueva ·; dudá:ron despües en ellh , qu'an:.. 
do fué' declar:ado tan extrafio vencimi.ento : puesto que 
muchos otros no curando <lesto, se declarárop ·abier;.. 
tamente, , y se-4 querian luego ·poner en· arn1asncoqr.ià 
eartcrgo1

; : si i~· los· ... dias: .del invierno .. no ~ col'nenzaqn: á 
!I li~ 
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~ Ilegar, qtre forz~ron á los Can:agirJes·es.y Ron1anos i re 

14 cogerse por sus ap0sentos. Los ·Cartagineses quedá~ 
( ron en fronrerfa contra los Espanoles Celtiberos süs 

enemigos ; en lá region llamada Carpetania del reyno 
de Toledo, que debió ser por las comarcas de Pastra-
na , V elinchon , y Mondejar , junto con U clés , ó p.õ~ 
las de Sigiienza y Medina Creli : p_ues daban allí cerca 
las rayas y mojones que dividian estas dos gentes Car-

l·I 5 petanos y Celtiberos. Los Scipio1}~S volviéron á Ca-
.._. 1 taluna con sus exércitos , y repartiéron las ba~deras po'r 

aposentos en estandas y villas, co~o les pareció con-
x'6 venir. Ellos . ambos pasáron á T arragona1 ~. q.ue ·fué siem-

pre la ciudad cn quien tenian puesta SU"f''rincipal afi-
cion , y la mejoraban coi1 muto .nuevo , que contina-
mente le hacian , y labraban sin cesar en él, y con edi'.'.' 

I · ficios y templos quantos eran menester · á,- ·su tamafio7 
segun la .manera que los, Romanos usaban ~n sus obrq.~ 
antiguas ' que fué no tener_ lugáres-ni villas de gran e~; 
pado , ni descmnarcá.das fuera de su dudad cn ltal,fa~ 

.'-7 sino fuertes, atropados -, y bien compuestos. Y con 
este -propósito recogiaff á la cantina quantos Espaiío-

·~ 1 les hallaban en aquel .. rededor, y los fraian á.v1ivir , alli, 
mezé:lados. ·~0rr ai&una geóte. Rollla,na. , ,que tarn,1bi~1;1 ya 
teqian a ~ecfordada: .por" el "puebkt ;·Jconc:ediénclples m1:1'-
~has · .franquezas y t libertades1; r y m:ls ·Otras. buenas ; 111<\-
ner.as de gobernacion ., conformes·fal .estilo de los .La-
tfo.ps, para ·que con este pdncipio fuese creciendo siem-
pre_ la poblacion ::y dado que del -prime:r golpe no pare-
ciese, tan suntuosa : cop.1.0- Cartagena ~ do.rode t~nian 

"" ! los Africanosi en . E'spaiía la cabcrza ~e, su principado, 
pudiese competir .con ella sobre hermosur~, generosi- -
dad y polida :· y aNí qmedase li' recor~ac.ibn , y memo1 
ria, <lestos dos herma11os Scipiones, por lo que hacian 
en eUa ., como quedaba xambien r. en Cartage_na la del 
Capitan ,Hasdruba:l ., . , rctrnü . del · gran ~ · Ha._m~lqu: , ,B.arçi,. 
no·;. p.oT:.. el acrecentamien,fo l sbmeiant.eil qµe e C~rtag~ 
. , na 
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na' redbió ~él , segun ya lo contamos · en 
~iete capim.los del quarto libro. . · 
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~os díez y 

Como los dos S cipiones , despues. de vui/t()s á Ca-. 
ta/una ·, saliéron por 1a tierra , visitando los pue-
b!os . de su parcia!idad, y viniéron á la provincia 
de los Espanoles Celtiberos, para les dar gracias 
de lo que por ellos hiciéron contra la gente dei 
Capitan . Hasdrubal . . r poco despues 'Publio s ci-
piOn tornri cargo de las galeras y navíos , y Neyo 
.Scipion dei exército de ta tierra, para continuar 

su contienda contra Cartago. 

Así como los Scipiones tenian informacion muy r 
contina de quántos negocios pert.enccientes á la guer-· 
ra -buenos y malos pasaban én .ltalia : bien así la te-
nian de las consultas y proveimientos hechos en la ciu- ,; 
dad de Cartago , sobre lo mesmo, con espías echa-
das . en diversas partes que les daban aviso · dello todo: 
particularmente fuéron informados en el medio dei in-
':'ierno , q.uaqdo se comenzaban los dias dei aiío si-
g;uiente' que fué docientos y doce primem que nues-
tro Sefior J e_su-Christo naciese , como· la Seiíoría Car .... 1 
taginesa .traia grandes bullicios en juntar dineros y ves-
tidos , _ y pertrechos , y muy crecida suma d_e provi-
sion, para bastecer sus exércitos· en ltalia , que ( segun 
ya diximos ) sufrian extrema. lilecesidad. C,ortaban ma- 2 
deras en todos lo~ montes Africanos. , para , tambi~n 
reparar no. solamente las naos viejas que çontinüaban 
esta guerra , sino )as otras derramadas en la defensa 
de sus puertos. Y para labrar galeras nuevas tantas que 
pudiesen ocupar todas las mar~s Espaiíolas: y çobnr 
el senorío del ag~a , que por allí tenian desbaratado. 

- Tom.-1L· Lll; Sú~ 
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3 Súpose m~s , · haber 'esta mesma Sefioría dat'erminado 

que Magon, el hermano menor del Capitan Hanibal, 
aquel que les traxo los anillos de los caballeros· Ro-
manos · muertos en-la batalla de Cailas, segun ya dixi-
mos, viniese con otro Cartagines en Espa.úa , para co-
g-er á' sneldo veinte mil peones rriuy bien -armados, y 
quatro mil caballos, con que supliesen y renovasen la 
falta de todos lo~ exércitos , así por ltalia , como por 
Espaiía , . sin otros quarenta · mil hombres de Numidia 
Berveriscos, y nrnchos elefantes que recogian en Afri-

4 ca. Los · quales todos eran'. menester, porque tambien 
Hasdrubal Barcino de su parte pedia con grau instancia 
gentes Africanas , á causa que quantas primer.o tenia; 
casi todas eran muértas en los recuentros y batallas pa-

5 sadas. Mas las tales consultas y deterrninacio~es , acor-
dadas en Cartago , efectuábanse muy de vagar , y floxa-

. - mente·, sino fuéron quatro mil peones Africanos , y 
qninientos -de caballo , que tenian seõalados para los 
envi.ar en Espafia , movidos con importunacion gra-

6 ve del Capitan Hasdrubal. Estos no se despaé:háron tan 
!"resto quanto la necesidad requeria, como suele siem-
pre ser entre la gente que trae contina prosperidad en 
sus cosas, segun traia Cartago por ltalia: la qual pros-
peridad sino cae donde la guien y rijàn c9n prndencia, 

, no p.ued~ venir aconteci111iento mas perjudicial á quien 
sucede , pues ninguna ·cosa se muda ·tanto ni cansa, 
como lo que llaman buena fortuna , si algo es , ni 
que mas muesu-a sea de fatigas y trabajos venide-

~ ros , ni que con mayor dano trueque la condicion y ser 
de la gente, si Dios no Io·remedia, con acordal!es lo. 
que son, ó como <lixe, no les da p.ruqente juicio para 

7 se gobernar en ella. Que faltándoles esto, de. dil~gen:
tes se tornan perezosos. , de virtuosos se . ahogan en 
vicios , de sabios y discretos pasan · á descuidados y 
torpes , de buenos· amigos y leales; que füé sicmpre 
la calidad mas útil y de mayor .~xcelencia qué pueden 

·te-
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tener los hombres , se hacen ingratos y desconocidos, 
y se les olvida todo lo que para ser verdaderos hom-
bres les conviene, Tanto , que por .esto solo tenian 8 

_los antigllos un refran que decian , ser caso iuuy des:... 
dichado la .mucha dicha , muy infelice y desastrado la 
sobrada y contina felicidad. Lo qual pareció ser así, 9 
quando los hechos de Cartago sucedian en Italia con tan 
e.reciclas victorias, quantas ya declaramos: porque co-
mo no negociasen sus cosas á gran espacio , sin aquella 
sôlicitud y hervor que· requerian para las adelantar. Los 10 
Romanos por el contrario con el doloi: y trabajo des· 
to , buscaban todos los remedios posibks , y Ia nece .. 
sidad los 11.àcia industriosos y diligentes en Italia, para 
resistir tan terdble perse_çucion. Los Scipiones tambien 11 
acá nunca cesaban de dar arremetidas - por las partes 
.que· hallaban descuido ; pnesto . que los dias dei inviéf-
po fuesen· mal aparejados para lo hacer. Y sabiendó 
de la flora grande que con1enzaban á labrat en Car-
~ago, ~e la qual úmch.as piezas era cierto que serian 

. acabadas presto, tan guarnecidas de velas y remos, que 
pudiesen. batallar en el agua , comenzáron ellos eso 
mesmo·- de bastecer las· suyas: Y- concertáron entre sí, 
que venida la boca dei verano , _ Cornelio Sdpion , e1 
he·rmano mayor , tomase cargo de· las galeras y na-
víos , y de todos los negocios pertenecientes .. á la 
conquista de mar: y Neyo Scipion anduviese con el ; 
exército de ~ierra, pues ya sabia l~s pasos y comarcas, 
y tenia gral). experiencia de las condiciones y maneras 
con que debian tratars.e los Espafioles. Entretanto .de- 12 
liberáron el uno· y el otro de partirse disimula:dos .con 
alguna gente suelta .de sus · C~ballos Romanos , _á visi-
tar los Celriberos , ·y darles gradas por los trabajos y 
buenas obras recibidas en la resistencia del exército Car~ 
tagines. Y quando venian por su camino fuéro~1 muy 13 
festejados en quantos lugares entraban;Y despues que 14 
por aquí los · Scipiones hubiéron hecho su comedimien-

. Lll .z. to 
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to con toda Ia· nacion-, se tornáron á 'tarràgori.a car..;; 
gados de presentes y joyas , que lo~ tales Celtiberos 
los diéron a ellos y a to_da la compafiía ,·de lo's des-
pojos y preseas tomadls á sus contrarias, y tambien 
de caballos , y mulos , y bestias de carga :, par~ tirar-
en carretas la. municion del exército , quando fuese me-

' l.'lester: perque como quiera que la comarca de ·Cel-
. .tiberia no sea muy fértil en el fruto <le la tierr? , dán-

r 5 sele muy bien estos animales. Y si los Espaííoles te..: 
nian en aquel siglo gente bi~n encavalgaàa con frenas 
y jaeces , ninguna lo .fué mejor que los Celtiberos so.:. 
hredichos , por el l:5uen aparejo de bestias que criaban. 

C A P 1 T U L O X 1 X. 

·De la ·mudanza grande _qué b~eifron ,' algunos pue ... 
blos · Espafi.oles comarcanos at ·1éstre;cho ·de Gib'ral-
tar con~ra los Carta.gineses. 'i'.'como ~ftt/;idos . a'quê
pos alborqtos, e! Capitan Hasdru_bal salió de iSUS 

pposen~os ' · y . metido por aqu
1
ellq .fierra , pasó con 

.e/los algunos r.ecuentros , e.n ; q'f'_& f'l.!.é siempre 
· muy mal '.tratad'().. · 

·. ... 1,_. 

. H asd'rubal en to elos estos -dias forÚficaba sns es· 
:tancias , y tmíase dentro deUa.s _quanto mas hij0s podia 
de -los RQmanos; viendo q1a1e ;d·~ pres~~1te , ni.por· mai: 

., , ni' por tierra les . igLial~ha, hásta qne1 p0·00- despues ' Je 
viniéron los quatro mil .peones· .Nfdcanos , y quinien'..l. . 
tos caballos arriba senalados.: cort Jg'.s"quâles to111Ó tal 
esperanza y aliento, · que se cornenzaba de Uegar eri 
todas partes á.los en'emigos , detenriinando de romper 
el camino por fo~rza. :Ponfa junto .con esto p'rncha so: 
lidtud en que sus galeras y fostas labradas en algunós 
puertós del Andalucía , saliesen a la mar , y defeqdies·en 

las 
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las is las y Ia marina como so lian : 'y verda:deramente· sL1s 
habilidades y sus acometimie.ntos er:m ·de tan singular 
caballero ~ que pasaran muy addante, si qnaí1do ma-
y'or Ímpetu traia sobre los continuar , no se desviara la ,, 
guerra por ot.ro lado donde rnénos fo · sospeduban él 
y sus exérêitos. Fué la razo n .ü1esto , .que los. mas de 
los pueblos llamados Tartesios· moradores. 'en el con.tor-
110 de Tarifa, sobre .Ia salida del estrechoi, ,nrostráron 
altei:acion , y se çomenzáron. á rebelar contra .Cartago; 
movidos por los marineros y patrones de na.os sus na• 
·turales , que ya ·dixi1110s1 hàber p~rdido las naos· gruesas 
en la batalla del rio Ebr.o : los . quales injuriados• ·d:e Ia 
reprehensio1:1 .y. denuestos qLie rec:i-biéron allí del:. Capi-
-tan Hasdrubal, nunca despues quedá.ron bien fades á él, 
ni ménos á las cosas de Cartàgo. :Pri111erame11te com- 3 
batiéron un pueblo su comarcano, ; do'nde sentian poca 
voluntad á la mudanza que .hacian ,elJos :_ y pahü:e ser 
tan sefíalado que -. mnchas.11istorias lo llaman : ciL~dad 
pll'esto que . no . declaren su nombre particulai:1: 'y lu~ 
go ·despues de ganado , kvantáron por Capitan un 
caballero nob1e de su gente nombrado Calbon; Este 4 
del:ramó ·Ia discordià por muchas partes , .y recogió tan-
ta g~nte de presto.) 1qne pudo hacer < blollto. _ sufü:.íente, 
·segun parecia , .para se defender y ofender :-tl Capitan 

. Cartagines : e1 ·qual tampoco tardó mucho de · venir; 
y se meter en la provincia, guiando sus exércitos con-
tra Calbon, sin curar de los pueblos rebelados , pues 
aqud deshecho , todo lo <lemas era fácil de 5osegar. 
Vipi~ndo su ·camino lúego como tocó los ·confines de 5. 
los ·Espafio1es Tartesios r, hiz.o provisio11 y . depósi~o de 
mucho trigo eon otrai1gran .copia de n1antenimientos 
en una villa qnc decian . Ascua ó ·Escua , segun PtoJo...; 
meo y Plinio la nombran: de cuyo sitio· ··qual agora 
sea no tengo yo ·mucha certinidad ·, ni podria decir 
otra cosa , sino que ·:platitan algnnas persônas tenidas 
por dilige~1tes . y ~abias en el arte .de cosrnographia ser i 

aque"". 
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aquella mesnfoà que decimos Huescar.; poblacion hartó 
conocida ·del : reyno de· Granada , no grande ni · sun~ 
tuosa, ni que se pueda contar entre los lugares cr-eci-

6 dos desta .tierra~ Lo qual yo no contradiria , pues la 
semcjanza del. nombre le cotwiene , -si no hallase dos 
inconvenientes peligrosísimos en la tal opinion: el unO;, 
qne Tito Livio dice ser-Ascua villa de los Tartesios 
Espafioles, .6 ·por lo, ménos en sus confines, los qua-
les T artesios ya declaramos en Otras partes no tener 
duda que caian en la comarca de Tarifa, cayendo Hues-
car muy alejado della ,. mas Oriental· qne Granada "\rein-
te y seis feguas tl1~1"rplidas , casi. en el medio camino 
qt~e va. desde Baza ·para Alcaraz., que por buena cuen-
t'à son mas de sesenta leguas desviada de Tarifa , con-

7 tadas i la ·menor distancia. Lo segundo, que Ptolomeo 
pone tambien el asiento de Asc;:na sobre la marina deJ 
Andaluda , disáépa.nte de lo que · hallamos . en Hues::- · 
car, 'dado qu~ para salvar :esto postrero sueleú · de.dr, 

.,,. que ~esde los . tiempos de Ptolomeo hasta los nuestros 
va mud·ada la costa del reyno de Granada, por habeç 

.' descubierto la tnar un pedazo della .doi1de solia tener 
agua : y así la hàllamos algo diferente de como los 

8 Cosmógrapho·s pasados }a" dex:iron . sefialada~ Pero con 
todas estas excusas d primer i.nconvJnierrte no que:-

~ da satisfecho ni seguro. _ Libros hay' que la llamah 
Asena , ·y no Ascua : la qual Asena ., si las letras de 
su nombre no van revueltas ., pudo ser algun ,puebl9 
de los Tartesios ántiguos que pereceria despues de la 

_ mudanzá de los tiernp0s , .c0mo pareciéron otros qu~ 
solian tener en su region y provinda : lo qual ·es lo 
que .ma~ à .mí me satisface ; pues cotejadas las postu-
ras antiguas con las modernas ., no me parece que de _ 
ninguna .sµerte pueda ser Ascua la que dicen Huescar 
agora , por lo. ménos aquella de quien los Historiado-
res Romanos hacen mencion en este paso, que trata .. 

r o mos al presente. Apoderado , . pues, çl Cap~an Has: 
dru- · 
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dfübal Barcino de _la villa sobredicha1, r.sea qu,al se fue:., 
re 1 para la tener por granero ~ donde se,provey.ese_ la, 
gente de sus e~érdtos quanto tiempo ·durase 'la. paci-' 
f.i~aci©n <lestos Es panole:s -T artesios , pas.ó. luego- ( se-
gun <lixe ) contra Calbon , y hallóle dentr_o de su real, 
junto con la ciudad, que poc:os ·dias án~es los. is.l!lyos hu:-
biéron combatido, bien acompafíad.o·,de valieates hom...: 
bres. Y. llegados los Cartaghieses á 1tal..frech0 que: se 11 
podian d_afiar los _ unos á los otros ; Hasdruba1 echó àes-.J 
mandados en la delamera sus caballeros ligeros ,, .par.a 
que reconociesen Ias estandas de los Andaluces . , y 
procurasen de lõs traér füera tde -su, . real, con algunas 
escaramuzas. Una. par~e dei peonage repartió por di- u 
v.erso's cabos ' eri el contorno de · la villà ;~· n1á:ndàndolês 
que trabajasen de matar y prender quantos le viniesen_ 
á las manos, ~ robasen el campo de toda parte: por. 
manera _que las revuel~as y tumulto se comenzáron -a, 
trabar en_ el real ~ y. juntamente 'de fuera .se· hacian mn ... 
ch~s muertes y destruiciones. Con: esto los ,~ndalu- 13 
ces provinciales venian á l<\ contina despavoridos y tur ... 
bados , los unos tras los otros , huyendo por montes, 
y valles y caminos ~ y se recogian al fuerte donde 'resi- 'j 

dia Calbon : y como los mas fuéron alli junros., y se 
viéron libres de . la persecucion que venia- p<w d cam-
po, comenzáron ·á perder el temor : y no' tardó mu-
cho de cobrar tal esfuerzo 2 que no sol~mente se ha- -
Jláron bastantes· á defe~1der las estandas y palenques, 
sino para tambiei1 a((:ometer en batq,lla lo~ enemigos . 
.A.si que Iuego saliér.on en un tropel fuera: del real, es-. 14 
grin~iendo las armas: contra làs . de• füera·, tan de.poda-
dos y bravos , que 1Qs Af~icanos mesmos, espantados 
de la súbita determinacion y ferocidad ' con que Uega- . 
ban , habiéndoles ellos retraido primero , hç:ddos y mal-
tratados, cobráron tal te1nór, que luego todas las ban-
deras , por mandado dei Capitan General 1 se recogié-
top. en un collado harto .fuerte : oerca del qual , en lo 

.r · ba-
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9:i.xo ·x.,iél., . pás.aba cierto rio , qu.e lq hacia ·mas dificil.-

15 ESte ·rio• pu.so;HasdrubaJ centre los . suyos y los Espaiio-
ki;, parn qtrn ·con · el agua mviesen impedimentos, si 

16 qüis'iesep pasar-·á Çl :> ' Entretanto que ·la gente subia, ro-· 
deó por Ios lados con alguoos caballos, y guareció los 
qué :ve9Ja:n: .i:ezagados ~ y quando los tuvo puestos err 
salvo: b:izo:;reco't1rer ;d sitio con _ palizadas y setos bien 

11 anchos· y ·'·edosr,m o se con.fiand© muchà. de Ia defen-
sa dtd rio ni :de la braveza de cerro' puesto que todo 
junto se fortificaba 1'.nú~ho. - ' 

( . 
, n . _;·· .. -.e A P·IT u ~o x x . 

... "··· 
Como, ·lo'.s . E-spanótes cornarcanos á .Tarifa combatiérony 
gandron elpueblo dondé los Cartagineses tenian· recogida 
toda su provision de vitualld.r :·pero como se descuidasen 
poco despues con las vi.cto,rias pasadas; fuér.on àcome: 
ti.do,r ' improvisamente 'de·,.$.US co11trario,s' y iJJenci.dos en· 

r1Jr!.Un'-_gran rebato, tras eJ qual toda la . tierra 
.. , ,, _, ~: ·, quédó paoífica. : . · 

I . En .todos .. aqtiellos inte~v;los qne la gente Car-
taginesa residia por ·aqÍi, nunca cesabau jamas .acome-
timient.os:·y..recuentros en ,ambas las panes, no ménos· 
de noche qt1c ·~e: dia, p<t110 siempre fuvorables á )os 
Espaüoles, ·y c'e.rn mue::h~. pérdida de· ·sus adversarios.: 

2 Porque segun afirma Tito Livio , .~_ni .los Africanos .á: 
caballo se podia11 igualar .con ]os . cab.ãllos ·Espanoles, 
ni los· peonesrMor,bs .. flecheros con ló.s pç_onés de Eh 
pana, · que < peleaban: :cubiertos dy sus., pav.e-sina~, Ilania~. 
das cetras : .pues dadq .-,que: de Iig~rez-a y }lresteza ·rue-

. sen iguales, en ·fa fuerza corpOl'al ; y valentÍa ' de cora-
3 zon dicen qlle Uevaban. los Espaiioles. ventaja. Desta 

manera çonociendo• .Calbén q~1~ no hallaba remedio 
para sacar los Cartagineses á. la 1batalla fu~ra de las es~ 
tancias , 111i se .. deSJl'.l.andab~L per-s~na dellos , puesw que. 

· nrny 
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muy continuamente les rodeaban el real, y los denos:-
taban y hacian muchos vituperios, ni trabajaban en 
otra cosa mas de fortificar sus baluartes , y que seria 
peligro quererias allí combatir ; dexólos en aquel ser, • 
y revolvió sobr.e la villa , donde ya contamos tener 
Hasdrubal reGdgidbs sus bastimentos ~ al tiempo que 
:venia contra Calbon esta vez. Y puesto que los de den- ·4 
tro se quisiéron defender , y les mostráron asaz rebel-
día; finalmente foéron combatidos y tomados con quan-
to dentro tenian : y luego tras esto los Andaluces ga-
1,1áron ·toda la comarca del rededor , y se derramáron 
por ella , triunfando como seúores de la tierra , me-
nospreciando quantos Cartagineses pudiesen venir· á tur- ' 
bar su vicroria , sin que Calbon ni persona de los otros 
principales bastasen á detenerlos en el real , ni" pndie-
sen acabar que se juntasen por sus quarteies , obede-
.Çiendo. sus· Capitanes , ai q\1e hiciesen la . guarda del 
.campq, .ni de las estancias como• soJian ; ni<-parte de 
las orras diligencias que nec·esariamente conviene ser 
hechas con gran solicitud en la disciplina militar, así 
por el peligro ser allí mayor que de ningun otro ca-
so, como porque la falta de diligencia puede perder 
y. d~struir 1en una hora quanto se' gana con el trabajo, 
de muchos anos , y en cosa de tanto peso requiére-
S©. mas arencion- para conservar lo ganado , que para . 
garià.rlo de nuevo. Viendo , pues , -el Capitan Cartagi- s 
nes la negligencia de los Andaluces, y sospechando que 
con haberlo hecho de val.ienres· homb1 es en lo pasa-
do , .lo menos_preciaban á 'él 'Y. conrimraban sus des-
icuidos , esforzo mucho los suyos , y comenzó de ba-
xar la cumbre del cerro donde lo dexáron , concerta-
da~ las haces maravillosamente, rogándoles que fuesen 
á vengar tantas injurias y tantos -d~s;i.catos quantos ha-
bian recebido , pues tomarian los con'trarios á manos, 

1 sia .Õ.líden , y sin band'eras, y siri caudillos que los ri-
giesen , prometiéndoles que si perdian el tenior para 
· Tom. li. Mmm los 
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· los acometer según él daria forma , la victoria seria 

6 cierta sin alguna contrariedad. Y . diciendo y haciendo, 
dado que muchos rezelaban la jornada ' comenzo de 

·7 mover contra los reales de Calbon. En este pl)ntO los 
Andaluces T artesios , como sintiéron aquel movimien-
·to, la gente del ·c.ampo •.venia corriendo por diver.sas 

li partes. Algunos hacian. senas desd·e las atalayas YJ des . .:. 
cubrideros altos , para que los desmandados se. reco.:. 

~ gies~n . y salvasen donde podrian. Y así despues de jun-
tados la mayor parte dellos , diéron ai arma por 'el 
.real · con- grandes alad.dos., ; tomando los· aparejós quê 
primero hallaban á: mano para• salir á la pelea1: c011 
.los qüales aparejos venian .á. mucha priesa 'como se•les 
antojaba, sin esperar Capitan ni bandera, descompues.;. 
tos y ºdesatinados , y se metian en los. Cartagineses, 
no haciendo mas caso de!llos que si no fueran -hóm.,. 

10 bres , ni traxeran ·.annas , ni .supieran peleaít". Yi á·Ll©s 
primerqs, que sajiéron andaban trabados con quantos 
Cartagineses topáron en la delantera, .combatiendo muy 

n recio todos ellos~ Otros venian á manadas para los ayu-
1 !2 dar, desparcidos en diversos lugares. Muchos que «no 

salian tan presto. d~ban priesa para topur armas· y .Ue-
~ \. gar á lo mesmo,;• todo . con tan gbn ·1confusion c~ 1bu.::

llicio; pero con. ii1ayor osadía: de '. lo qm~~quisi.ei:an sds 
contrarios, tanto, que· com rel ·írnpetu: S'Olo ·quando He-
gáron •les ,pusiérorr iricreible turbiicion ; y -poeo faln$ 
que no les deshiciesen los esquadrones delante1i0s, rom.;-
piéúdolos á diestro .y .á siniestro hasta casi la meitad. 

13 . Mas luego rerndió la gf'. n!te uasera con su.Capitah Bas:i-
. dr<1bal , y comet1Záron á ks t:omar las, espalqas .'para 

14 los rodear en todas partes. 1l como las Andalu.ces' accr. 
metedores fuesen pocos y· desordenados·, y los Carta-
gineses muchos y muy trabados• en su concierto, co-

. nociéron. los de Calbon ; áLpoco .rato la mafa ' defensa 

.. que tenian : y .viéndõse : cercad.10:s" enire t;anta n1uldturl 

. ele contrados, y qúe por· doti;as yi1por .. delanre..los emi-
• • . r• pu-
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pujaban al medi-o, c0menzáro11 á se · n~irar. los unos.i · , 
lbs otros corno gente confusa , y á remolinarse para 
pelear en Ia redoGda : lo qual en la postre le:i:- traxo 
gran inconveniente : porque con deseo de haçerse to-
dos trn tropel , y juntar armas á . fin que los énemigos 
no Ies entrasen , apretáronse ta1~to , que trabajosamen-
te las podian mandar , t!_i herir con ellas- á quien t~
i1ian delante. Los Cartagineses en esta ' sazon acabáron IS 
de cerr~r sus quarteies á todas partes , y mataban en 
los Andaluces á. sn voluntad g·rari espada- del dia, sia 
tomar á partido ni prision hornbre .• dellos; Calbon en 
las mesmas horas andaba dentro de su real ; detenien- . 
do quantos .él podia .que nd se \ clesmandasen) y .;unto 
coh esto fortificaba . sus baluartes 'y teparos pala ·con-
servar aquella poca gente que le rnstaba , procurando. 
de se rehacer adelante para renovar despues Ia con-
tienda , si no que acaso luego -sintió las voces y gr.i-
tos que se daban en la batalla : y conocida la desven-
tura, de sus ân1igos ; sin · poaerlo mas comportar salió 
corriendo como pei:sona desesperada con algunos de 
sus aficionados : los quales , dado que pocos , no lle-
g-áron •tan floxos, que mucha parte del exército con-
trario no diese la vuelta ·para los vecebi.r : y con esto 
quantos pri1J.1ero se hallaban· rodeados entre. la gente 
Cartaginesa , como tuviesen vaga:r en dexarlos de he-
rir., aquellos que revolvian contra Calbon, ernbrazá-
ron reciamente sus escudos , y refirmáron en las ma-
nos e~o poco de las , espadas que tenian , y dan por 
el uó lado que mas los aco.sa:ba tan rabiosamente, que 
derrocáron gran golpe de los enemigos , abriéndoles 
un portillo por donde sali.ó parte dellos , y se librá-
ron á su pesar en las montanas y sierras que caian allí 
cerca. Tras aquello , si gentes algunas h.abia metidas 16 
en el real, fuéron puestas en huida , desamparándolo 
todo : porque lli de •Calbon ni de quantos le siguié-
ron en aquel socorro quedó persona viva, ni se halló 

Mmm 2 quie11 
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17 qi;iien basta~e para remediar tan gran desventura. Lue~ 

go los lugares cerçanos el dia siguiente viniéron al 
exército dei Capitan Hasdrubal pidiendo perdon de sus 
culpas·; y poco despues las otras poblaciones mas ade-
lante , que principiáron y fuéron ocasion de todos es-
t~s le.vantamientos , hiciéron lo mesmo. 

I 

C A P 1 T'U L O X X 1. 

Como .llegáron en Espafia mensageros de la grán Car-
tago , mandando que su Capitan Hasdrubal Barcino 
pasase luego en ltalia para se juntar con Hanibal:y 
primero que saliese della proveyéron en su· lugar fJt'r.o 
Capitan , llamado Himilcon , que mantuviese por acá 
la guerra contra los dos Scipiones: y •de la mudanza 

que desto se recreció por algunos pueblos 
,. Espaiiôle$. , 

1 Ninguna perso~a· dudab~ qu~ la · pacÍfi.caci~n· <les-
tos Espanoles Andaluces traería sosiego general para 
todas las otras naciones comarcanas ~ segun el escar-

~ miento cruel que , padeciéron. Y traxérala cierta111~nte, 
como todos creian , s,i' JDOCos dias , aç{elante no. vinie-
ran Emba.xadores nuevos en'Espafia 9e la ?eiíoría;,Ç:ar-
taginesa , coA insrrucciones ·y ·consultas de gran _cali-
dad en e! hechb destas guerràs : entre Ias quales era 
muy principal nn artículo , donde se declaraba conve-
nir á la reputacion y dignidad de -su república , que 
puesros acá' los negoçios en el mejor est,ado que· po-
dian tener , Hasdrubal reCógiese quantas banderas ha-
füria mas aparejadas y mas bien armadas de los Espa-
fioles sus confederados , y con ellos y con la npyor 
parte dei exército viejo prornrase de pasat en Italia, · 

· para se juntar con el Capitan Hanibal , y trp.bajasen 
ambos hermanos en des~ruir á Rorna., pues faltaba ya 

3 poco para lo hacer despnes de la batalla ,de Canas. Ro- · 
n1a 

\ 
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ma destruida , quedarian sus Capiranes en Espana des·· 
amparados y sin cimiento , -y la podrian sojuzgar á 
ella y á ellos sin estorbo de n.adie, juntamente con to-
das ias províncias Italianas. Este mandado puso gran 4 
alteracion á muchos pueblos Andaluces deseosos de no-
vedad , creyendo que si se hacia la. jornada , salido lo 
mas de los Cartagineses con Hasdrubal füera de SH re- r 
gion , seria cosa facil echar della quantos quedasen: y. 
siendo menesrer llamarian Romanos , y lõs meterian 
õntre sí paú se conservar. No se puede decir los mur- 5 
mullos , -y pláticas, y rego,cijo que todos traian, con-
certando lugares, y lances, y maneras con que lo pon-
drian. <m obra qnando füese tiel11 po , como si desde 
muchos dias ántes hubieran esperado tal aparejo. Tam... 6 
bien los dos Scipiones . qua1.1do supiéron aquellã men-
sagería co11ienzáron á moverse, determinados á resistir 
esta pasada , por ser averiguado que si se hacia, las 
cosas Romanas en ltalia correrian g~andísimo peligro. 7 
Luego sus galeras y fostas mayores y menores , pocas á 
pocas fuéron metidas en la mar , y Cornelio Scipion 
con ellas. Neyo Scipion apercibió las banderas de los 8 
aposentos :s requeria con gran importunidad la gen-
te de los Catalanes y de los· otros Espafioles sus ami-
gos, para los tener aparejados al tiempo del menestér: 
de manera ' que los buUicios y diligencias ' dado que 
secretos en toda parte ,_ füéron coritinos y muy cui-
dosos , tanto que sentidos por Hasdrubal Barcino, des-
pachó tambien él mensageros y letras á la gran Car-
tago, ·replicando muchas veces en ellas.' quanto daiío · 
hacia .la fama de su partida por aquellas . naciones y 
gentes : y que si todavía porfiaban en ella, lcs. hacia 
saber como primero que sus exércitos pasasen el rio 
Ebro serian las Espaiías de los Romanos , pues allen-
de que no tenia consigo Capitan ni defensa bastante 
que pudiese dexar '!cá, los dos Scipiones sus coptra-
rios -entrarian la tierra quanto · mas adelante pudiesen ~ 

los 
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los quales eran tales, que con ig1Ja! poder habia difi-
culrad en resisrilles , q1.umo mas dexincfolos libres y 

9 sin estorbo. Por u.nto , que le parecia, si de las. Es-
panas hacian alguna cnem~,, pues eran la substancia 
de todo su ser, que conveitla senalar Capitan esmera-
do y bastante, que viniese luego desde Cartago con 

'ro exércitos ·poderosos. Y mas les avisaba, que la tal per-
sona füese calificada para poder entender en esto : por-
que dado que con los Romanos acabase sus hechos 
tan venturosamente quanto podria dese~r , era cierro·_ 
que la mesma gente de los Espaiioles no se 1e mos-
trarian ociosos , ni tenian condicion para jamas repo-
sar en las armas , y le darian tanto que hacer solos 
ellos , que todo su valor y diligencia le fuese bien me-

I 1 nester.' Estos mensages , puesto que quando llegaban 
moviéron algo la primera dererminacion de los Prín-
cipes Cartagineses, al cabo despues de nmy conside-· 
rado lo que contenian no quisiéron revocar alguna 
cosa de lo concertado , 'mandando que necesariamen-
te su Capitan Hasdrubal Barcino se determinase para. 
venir en Italia muy en breve , piles !as cosas alli pa~ 
recian tener lugar al presente para se c:oncluir y fene-
cer, solamente proveyéron · ántes de sú p~rtida, que 
cierto Caballero nombi-ado Himilcon , hijo de Bomil-, 
car' viniese para residir en su lugar : el qual acndió· 
luego tras ·los mensageros que traian la respuesta, con 
.exército de gentes y de galeras bien aparejadas, y su-
ficientes para. retener las Espafias por mar y -por tier-

r 2 ra. Su· des.embarcacion füé donde no quisiera, cons-
trefi.ido con tormenta de la mar en un puerto peli-
groso , cuyo _ nombre ni sitio no declaran nuestras Co-
rónicas .. Solo dicen ser los moradores gentes afidona-

13 das y parciales al bando Romano. Pero -c::omo Himil-
ton no pudiese ' ni.énos hacer de salir á tierra por es-
ta parte , recon·ocidos todos los ínconvenientes y di-
ficultades que tenia despues de reposada su gente, man-
. ~ . . . ' dó 
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dó sacar füe1'a del a.gua .todos sus· náv.íos: y dexándoi-
fos ct:ercados e al derredor wn palenques y fasas , para º'. 1 
que fladie se · los pudiese Hevar ni quemar , él salió 
deste puerto con algrn:ios caballos ligeros muy secre-
·tàmente, caminan<fo floc.hes y dias, hasta Hegar ·al.apo:-
serJto del.C1pitap Hasdn.11.bal, pa~ando por.,pueblos du;-
.do·sos .__y <::<i>ntrarios á,su par.cialidad, en. que sufrió te'~ , ~ 
.mores . y trabajos ãsa z.i pe'l.i-gro sos: y sufriera inucho mas 
si las prestezas' y pi:iesa que se daba n.o le · valieran. 
Quisa tomar .este viag~ por tierra mas que por la mar, 14 
á causa que .Jas ·galerás Romanàs ; allende ser mucho 
111ay.01i nt'm~ero qde las, suyas; àndaban puesms en pa.:. 
radas , repartidas en aquellas m~rinas , · y cor·rian todós 
sus traveses con ta1~ta solicitud y diligencia , que no 
se les iba barc;a, nJ p.ersQná p_or mennda_ que .fuese, da-
do que se desviasen muy Iéjos. Llegado, pues, Hi- 15 
.milcqn ai C~p,h:a_n .ijasdrubal , · .y platicados entre los 
_dos quai:itás ;in,strnc;,c;~ones ? . • Y. i11;anda~11ientos trai~ de 
Cartago , sobre Jo .que defoa concluir . en. ç:l· articulo 
,de ·su partida, to':rnô~e para· su real muy' informado 
tambien él \{el mesm6 HásdrubaI · ei: la. manera que Ie 
·convenia tratar 'adelar1te la gu.erra de Esp~iía~ Torn6 16 
con iguar~pHeSa: Y;·àlg'o ina:yo'r dé la '1q'ue" traxo quan-
do venia ., puos· ç11 ". tosa ningu'Qa podialener mejor se-
guridad que pasar á toda furia hasta salir de Ias ;•pro-
vincfasi por-donde caminàba, segun eran llenas de-con-
trarios. Hasdrubal , visto que ya por ninguna suerte po- I-7 
dfa . rehusar ni cont_radecir Ia jornada' de ltalia , 'su plio 
sn$ '•bànderas fiai.tosas c6n -los Espafioles q1:1e pudo, de- " 
Iios tráidas rrp~r haiago,s.;y ,. cautelas, y 1de1Ios p.or fue:l!-

·~a y premia:-d'€:'• 1as ::villas'.1:y r.egiohes qL1e ténian su -coh-
,federa:don . .A "1os: qerates· deniandó prim'ero que mo- 1.S. 
·viese los çxércitos grart copia dé . te5oros ; acordándo-

, '$e quei .quando~ Ha:nibal salió de·· làs Espafias : habi'á •re-
lii-imido· con~.dineros 'plllchos J?aso~ - póí donde ~arhihã~ 
!bar; qtte· 1~ : fuer.an •:dificiles de 'Sôbiepu'jat, ,si .. desta h1a'!. 
• R~ 
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nera no ganara la voluntad á quien se los podia de-

19 fender. Sabíase mas, que quant.as,ayudas de gente Frai1~ 
cesa Ie siguiéron en aquella jornada, todas habian sido 
ganadas á fuerza de dineros : y conodase muy ave1:i-
guado., que sin aqt~ ella gran suma de riquezas que sa .. 
·cÓ1 de los ·Espafi.oles , . ·qunca . bastúa para, Il~gar en !ta ... 

20 lia ni para tocar á ltos· Alpes. Con rezelo d.esto quisb 
tan1bien1 Hasdrubal ir bastecido de lo ,necresario , par'\ 

2 r si le viniese tal necesidad tener el remedio presto. Y 
así recogidos aquellos tesoros (como digo), que füê-
ron excesivos en cantidiad y mucho preciosos; çbmen ... 
zá .de mover sus exércitos· ordenadamente contra las 

,• 

I 

riberas dei rio ~ Ebro. · 

C A P I T U L O X X 1-1. · 
' 

., 
De las ·ca·utelas y rodeo:s qu'e los dôs qcipiones Rol. 
manos buscaban para detener a! CClp'itari Hasdru-
bai en E }pafíq. , vedando qua~tó po.di:in ta jornad~ 
que· preten'dia hacer en Itali9 : y 'como finalménte 
viniéron á pelea.r una bata/la fani.osa. donde te des-

1. b~ratáron. y deshiciéron todqs· tos.. aparejos :•·. , 
'· · JrPrfncipio~ de~u vicrge. ; .. , ; ,~, 

; S~b~e tod~s estos c~nciertos tra.ian los· Cap~t;n~~ 
Roman·os muçhas espías encubierras derramadl.as .en el · 
Andaludâ y en ' fa ciudad de Cartagena, que· les. avisa..-

!2 ba ti contino de quanto se p.odHb saber. V con1í0·.tfqéron 
.in fon11~dos, que ya Ios ·,Ca1~tagi11es~s · C©\11enzaba1T• sú 
:v.ia,ge por tkrra ., sin habev. algL19a cmel!l.''liOria de veu1ir 
ellos ni parte . suya por mar .,. Cornelio ·Sdpion cléxó ·lãs 
g a;Ieras · et1 que solia residir , poniéndolas en puerto ·-se-1-
guro· c~n .suficienta·l r~oaudp para su gaqern;icioq : · y 

.s~çados> l_ós. peones ql!l,e bu~namea.te. les,.pfrdo toniar ; 1él 
se vino t ón ,eJlps , al r:e~ército · de .!Neyo .. Scipforí, 1, para 

que 
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que juntos ambos hermanos rnuy bien àparejados , de-
.:xadas todas cosas pndiesen Uegar al encuentro de su.s 
.enemigos , y inorir , ó vedalies esta ~ornaqa : porqae 
como ya declaramos en lo pasado , s1 las guerras en 
ltalia no se pocliari comportar ni resistir, tradndolas 
Hanibal solo parecia claro , que sobreviniendo Has-

. drubal en aquella coyuntura , . destruirian la potencia 
Romana sin algun remedio. Fatigados en este cuidado 4 

· lós â:os Scipiones , moviéron luego desde Tarragona 
contra ias riberas del rio Ebro para juntar sus banderas, 
quantas habian sacado de los aposentos con Ias· de los 
Espafíoles sus co-nfederados : y <;:01110 las tuviéron re-
cogidas , pasárnn el rio primero que los enemigos pu-
diesen llegar á él. Puestos allí coQsultáron algunos dias, ) 
quál seria mas apropiado para detener al Capitan Has-
drubal , ó combatir algun pueblo de su parcialidad , ó 
Ilegar los reales Romanos á las estandas contrarias ; po· 

.. niéndo:1cle1: dP.l::int~ '1onde· quiera que caminasen. Final- 6 
mente despues de muy platicado lo que debian obrar, 
tuviéron por mejor ir á poner · sido s9bre cierra pobla-· 
cion Espafi.ola <le las viejas , confederadas ai bando Car-
tagines : la qual por estar muy cercana~ del do Ebro, 
que ( como ya mu.chas veces tengo ·dichq ) los antiguqs 
solian Uamar . Ibero , tat:nbien ella se decia Ibera , se-
gun escribinios en el quinto capítulo del prirner libro, 
quando declaramos la ·sazon y los dias en .que füé ci-
mentada. Esta dice Tito Livio ser ciudad suntuosa de 'l 
mucha r~put~cion y valor, al tiempo que se trat~ban 

-estas guerras en Espafi.a con los Cartagineses : los qna-
-les tenian aquí su frontería contra T arragona ,_ para cor-
rer ellos·, y defender la ribera dd rio sobre la. mano 
derecha, vedando que sus adversarios no se desmanda-
sen á los otros lados : y cOmo tal imaginaban los ,dos 
Scipiones, que si la eomenzasen á combatir , Hasdru~ 
bal y todo~ los .<lema~ acudirian á la defender, y de fuer ... 
. za se revolv~nan alll C?n çll.os y les darian batalla , s . .i.n 

Tom. II~ ' ~nn · · que 
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que bastasen á 1a reh_usai; ,, pÚ:é;S, ~n. otra manera dexa-
:ian qualqni~er afo~nta. '· h_as.ta. se ver fuera de. las Espa:.. 

S nas .. Verd~_jera.m.~nte: segun. pareci.ó. '· muy bi_en a.ce1:rf .. 
i.:01:i. b s. ,Sçipto.n.es. e!}_ lo. que· sosp~ch.aban :. porque co .. 
m_q, faé; d.edarado. su canii_no. cántra la ciudad de Ibe-
ra '· Hasd_rubal vino. r'm~y. àpi:çsui:a~C:, po,cos.· dias:· án~es, y 
Ja. provéyó de m_anteni.mient_os y ge_ntes en. abun.d.apcia: 
pei:o. ·no. qui_so. parai: e1\ el~a. ,, poi: ha~e:i: e:sta gµei;ra coÍl 
çl ~1.esm,o.. pu.nd.?fºl; ' r la_s_ mesm;is ca.urelas. ºqu~ . se la 
haqan ,_ si.no, d10, vuelta. s.ob.i;e ci_erto. l_ugai: all.l.. c~.i;ca; 
.que_ t_a_mJ?ten. habi.a_ ro1iia.d9, nuevan1ente I.a. voz. y patte 
Ro.n:i_apa :. del. qnat no; sefi.;ila.n lJ,,m~s~~as. Çoi:óniéas." ni 
las. Rom.an.as, t.a.inpoçd qué~ n.01nQi:e. t_uvtese, ni dónde. 
c;aia. ,, ni, çosa. pqi: · d:Qn.de:· lo po<fan:ios. atinai; ·, ~as.· de. 
que; ço.nfi.esan. tod.as. el,las. ,, h_abei: s~_do. caµsa. que. los 
c;omba_tes. de; la ciuqad Ibera cesasen alzando los Sci-
p!:on.es, de_ t.od.~. S~l: p.~1Q..ro.' S,Ll; .l;~~i: i S~. Ç~~~O • . qL~ej.e_. te-
J:ll.<l,: pues~o ,, çon,. vob..1L1.t.~{l' qnl", dr.'('n~c:. . :Jnel~n.r:C: l .a. (uer-

·~ª- ele ta_ g~u~na çarg~?e toda: s_oqre l:os. exé_:rci_tos. del' Ca:-
pttaJ1, Ha~dl'.UP.aÍ; .$.a.rçi:n.o. '· pue.s,. pa~ec;ia_ que los 1.1.ama:.. 

~ l?a ... Çon e_s_to, sJni mLlCh_o, tr:a.Paj,o. los. u.nos. lleg_á(qn. á 
vi.st_a: de_. los. on:os, ,, y. los, R9t1.1anos. a~e.n.tá.1:011. s_t1s. es-
t.and.as. CÍJJ.C_o, miL· pa~os. apar:ta4a~, qe_ l.as, e~,ta_nda.s Car-
tagi:ne.S.a.s. ,,,q1.:1-e- h.aç·~n. po,ço, I~_as- c.i.:e: U.lú. legua. Ça.st.eUa-. 
11.a: · ' · d.0:11.de; to.d~s. ellos~ patái:on. aJgu.n.os. ppcosJ ci:e. <li.as, 
t.rál?.ándo.se muy á. nJe.n:µdo. los, qµ~ ~;iliarj ãL campo. de: 

:~·o) t'9d:a:. pa.r:te: con e.sca.ra.m.uza_s y· i:ecue.nrr:os •. Alguna.s, v.e.-
c.es. h.ubo, l'.eyuelta.s ta_n e_nojacias , q~1e. para. no. s_ei:· ba:-
tall~.s. ca.mpaJ:es ,_ pa.sabaA de. pelea.s . · m e..cli.ana.s. , y- ~i.e_n:i•. 
pre-d:u~ba.n. e.n. ~qud e_sti_lo; ' · c:.re.de.n.do.. l~.s .. Ç,ori1 pe.t.e_11-
ci~1s; Y; tos. e_noros. qu'.l~nto, ma.s. i,b,an. .aciel:a:i1re ,, ha_sta 
que: po.co, d~s.pue.s., u11. dia. de_ m,a.fi:;i.n~- c.01J1,enz.ái:on e_n. 
a:i11Qos., ex~rcitos. ·á. sp.,iJar la?. t.r:omp~s . nJ...ay01:es. sp1Jre. 

-Ias. pJle;rta.s. y· {ósa~ . q~e: te.ni.ap., en: ·el; cont.oi:no. de; ~L1s . 
paJ:e.9.qu.e~._ :,, la_.s orras. b_o.ci_nas me_npre.s a_nd~pap, t,oca_n .. 
do por la parte de. dentro , segun_ su· cos_tµmbre.,. da_n-

. . . ~ 

/ 
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do seiíal de batalla , para que la gente curase de sus 
cuÇ'.rpos , y comiestn ., y se hallasen alegr~s y recios en. 
el a.frenta venidera .• No tardó mucho, que los unos y 11 
los otros ; tolilo si vil1ieràn hechos de habla saliéron 
al campo 5,:on :sus haces tendidas 7~'!f batallones regla-
dos para ton1per. t.os Romanos tomáron un- sitio le- 12 
yantàdp bien llano , ·por la vuelta mas. alta de la tierra, . 
donde via,n los hoyos y recue.stos de todo su rededor: 
en tal ni:anera , que de :iingun cabo podi.a padie Hegar 
sin ·ser destllbierto. Venian ordenados todos 'ellos algo q 
juntos ., Co1110 qúe hiciesen un batallon ·entero ::- pero 
divididos á la Verdad en tres haces muy bien ·disttibui-
das . . La . principal haz pusiéron ·en d - ~nedio~ con to- 14 
das las banderas , y ton todos sus Alfereces, ·acompa-
iíados de mucho~ mancebos los mas bleq -armados y 
mas diestros en fa guerra de quantos traian en el ·exer ... 
'Cito , concertados en qúatteles á núntero conveniente. 
Las otras dos haces tomáron ambos t:ostados ·a ·dies- r > .. 
tro y á siniestro deste b.atallon. Y todo' lo testante que 16 
por la mayot partç fué gente de caballo, ·do·nde po- ~ 
driàn ·estàr poco mas de tnil . y. quinientos hombres, 
dfi.eron los_ lá.dos postreros del peonage; Ya por estas 17 
horàs ·salia tambien Basdrubal :Batclno fuerà ·de sus 
reales Con las haces juntà~ ên ntro cuetpo· , tepàrtido 
-pon tres listas , ta~i . de . 1~ mesr:1a súette que yenfa.n los 
:enemigos. La batalla tlel med10 trafan los :Espafi.oles; 18 
sin mezcla de nacion .;, pàtá que segi:m . Basdrnhal_ es pe· • 
raba ., foese lo 11"1.às dificil dei acometini.iento. EI cuer" r9 
no siniestro tqnl.Ó la ·gente de lai prov!ncas Afrkànas, · J 

.ço1no ·sõn Moros., Berverllces , y Marroqüénos ., con 
otros de serrre)ante calidad ~ entre los qnàles Hasdrübal 
hizo llegat los taballos que traia .. Co -· . ' . · de 

-diversa~ tierràs. En el ~tro cúe~n ·- · ~<l.c®ô&:~ 
Cartagll.i.eses y ·sús ayudas, ta1 c~ba-IM tõll tra i 
parte de fuera. Las quales ayu as an todas .de la r 
gion llam~da Numidia , gente re , si~~é 

Nnn 2 S!BLLQT\-\~ 
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fiorío de Cartago , dado que k fuese col'l.1arcana , peM 
ro seguian su guerra por suetdo , con1o la seguian' mu-
chos otros. Y fnéron tenidos estos Numidi·as en aquel 
siglo por hombres mas dies tros y- mas desenvueltos á 
caballo para pelear y hace1· la guerra, de quantos al 
pres~nte se conocian. Casi los mas dellos acostumbra-

, ban á · traêr dos caballos j11n tos : y venidos ai' a.frenta:, 
quando muy trabados andaban con 'sus adversados ,'si 
sentian et caballo cansado , saltaban en el otro , con 
tanta ligereza suya dellos, y con tanta destre~-a de los 
caballos ense.iíados en esto , que nadie· se lo podia ve-

22 dar. Con aqúella buena costumbre duraban en la pe-
lea mucho .mas que ningunos otros , y 1-a q_uistion era 
siempre doblada con eHos. Todos los otros- d'e caba-· 
Jlos sencillos, y los Africanos que sobráron , puso Has .. 
drubal ante los lados restantes , divididos- en la manera 
que mejor Ie pareció , con seis Elefantes armados , que 
pocos dias áfliteS le traxêron de Cartago. Estando las 
haces en esta disposicion las · Capitanes prindpalês que 
las gobernaban cada qual, andaba visitándo los suyos, 
.alegrándolos , y hablando segun era menester , tenien-
do todos en cada parte grnn espei:anza de J'a. victoria: 
porque mirada la manera de su gente, n0 haUaban ra-
zoo para desconfiar ninguno dellos·, pt_ies çn el núme-
ro · de ser mas o menos , '! diversid;:td: de las. na:ciones., 

2·3 habia muy poca ventaja de los unos i tos otros. Si Has-
• drubál' y sus Capitanes tenian extrangeros consigo , lo 

• mis~1i.o teniân los Scipiones ~ y si tampien estos tenian 
Roma.nos naturales suyos , Hasdrnbal' tenià. Cartagine .. 
ses , y muchos .Africanos , que no mé110s le fuéron afi-
donados y- de.se.osos de favorecerle en sus hechos á to .. 
do tiempo :· mas á la verdad· rnmada por sf cada parte 
dei exército , diferentes eran en la voluntad, á causa 
que los Romanos, puesto que peleaban en Espana , lé:.. 
jos tanto tr'echo de la tierra donde naciéron·, sus Ca-
pitanes. les ha.bian dedarado primero· lo m,ucho, que ~o~ 

~ua~ 
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n~a:n en e.ste t.l"ancei ., dDnde n.o solamente les iba las .. 
honras y la vida , con e·l seõo.río de todas las Espanas., 
sino tal1.1bien el estado de las gentes. Italianas , y mas la 
salud y- li:bertad de su propia ciudad , en qu.e tenian sus. 
padries , y pariçntes , mugeres , hijos y haciendas , y las 
o-tras· cosas de sn pdndpaLàficion :· las quales fü.an per--
didas á remate , si no vedasen d caminoJ del Capitan 
Hasdrnbat , en que tod0 c0nsistia. Por estra razon . la 
gente Romana, conociendo. depend:e·r en aquella pelea 
la vuelta que deseaban à su tiérra , con el descans0 que· 
t:a:nto les ·copvenia , quedá.rnn endurecidos y determi-
nados para morir , ó vencer. Har:t:o ménos. porfiados 
hombres , y de m.uy divetsa .. consideradon tenian Ias. 
batal'las del ·Capitaa Cartagines.: porv1ue cmuo los mas! 
ddlos fuesen ~spaiíoks inclinados á los pueblos. y lµ-. 
gares en que nadéron . ., parecfale.s 1:nejot ser vencidos 
~n Es pana , que vencer· par.a salír en ltalfa ,. con tantas: 
fatigas .. y pelígrns. , quanras ·se les apar.ejaban en el ca-
mino , ma.y0fmentê lkvándolos Hasdrubal apremiados,. 
y casi' pm fuerza. · 
· Asi que comc;d~s batallas fué'ron ord·enad·as en aqu·e-
lla manera- sobredicha. , cômenzáron á moverse por-
ambas partes _:· y los. Romanos fotes. de venir á juntar7 
despendieron en sus enemigos una ruciada de dardos,, 
segun ' lo tenian de costmnbre ,. eon que los .. embara-
záron .. un poco :. mas no. los habian. b.ien acabado de 
gastar, quand~ la bataUa contraria dd medio que traian 
los Espaiíoles , p_uso las picas. ó ·Ianzas en el suelo , dan-

.... do seiíal , que· s.i lbs dexasen , holgariân. de cesar Iâ: 
quistion. ·Los- Romanos. dd medio. saliéron luego muy 
alargadGs- contra- füera;, 'c.reyench que cl~ temor lo hi· 
desen. Y como. los. Espafüoles aquello viér.on-, dexaG!as 
de todo· punto. Ias picas ,. empuiían las espadas , y sin 
las acabar de s<icar. , puesta siem pre· l~- caria sobre los 
que· venian á ellos . , diéron· algunos pasos atras. Esto 
fué causa q_ue. sns eneniigps. fronteros tomasei1 may,or. 

co.-
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codicia de 1os embestir:: y, puestó grau ímpetn para . lqs 
·a.Icanzar -, alargâto.n tánto ·slis qúàrteles , qüe se pudkran. · 
ver en . pe1igto , _por quedar poéo firmes y derràt~1a
·dos ., si las hileràs delanteras ·no se detu-vieran :: .Y.' Si fos 
Espàiíoles . co·ntratios en, aqu.d moniepto ho ~d~sbkie-t 
t an las ordenes·., -y ·se desp.arc1eràfl , arp~cadarnente, ;poç. 

'27 divê:rsas pàttes ., ·sin· bastar, nadie pata Jos d.eten:-e:r .. No. 
desmayaton pot esto los o.tros [ados ·de_ la bataH':l Car-
tagi~esa ., ·dado que les ~ué gràà perdiciotl 1a falta ·de 
·sus Espaiíoles :: á.ntes ·consi.detàndo lo muth~ largo ·que 
tomârot'l estas Roma~os dei J.nedio ., .pãret!éndoles ·que 1 

Venian àbiertôs y sudros ... de las otràs com:pafi.ías ., ·car .. _ 
·gáton ·con10 Vàlientes hombres ' por la :parte 'derecha 
los Catragineses ., y los Afr.icànos :por el otrb tostado 
frqnteto ., totni~nzan á. cfa~les :priesa., 'fendidos quanto 
bue_na1nent~ podfan en dos bi:àzos ., · treyendo que ba~~ 
taràl'l '.á cefiir . ·esta 1istà Roman.a ·dei medio -, pata fa 
·desmembrar del ·cuerpo printipal de su batallon , :y to4 

·2:8 mados éntre ·sí., màtàr. ·en dlos hasta ·se hartai·. Pe_ro 
luego siµ dete·nim!ento :retudió lo .que taltaba ·delexér-
·cito Rómànô., ton todas sus àyudas y :firtnezas ., tan 
·certados y tupi~os ., que tuviéton asàz :fuerzà par.a hen-
der los lados Africàno~ ., tràstornándolos ·contra la par-
te tle -t'uera ·: y allí ·com«:> les tomasen el ·esquàdron ·ál 
traves ., volv'ieron ·los tuerpo-s 's'in menéarse; ·del ·sitio 
·donde veniaü' tàda qual a ·~m ·mano..,. hàéien'do .frente u 

~9 las p~rtes que ptimero . traian por costà~os . .Y ·c~n ·esto -
1a pelea ·se 'éon1enzó de trabar ·en las hileras ultimas, 
·sin que los ·printipios , ~1i :i.nedi<?s., ·ni . la trasera del ·es".' 

~o .quadro11 hltiesen ipovhniento. -~o 'tatdó. !1111.tho ·que 
'los 1.Romàno·s ·sintiéron la y~n~a,ia ·qu~~ tenian ~n .·esrat 
mas ·enreros., ·y quedarles 1nas ·nfüi1e:ro :de gente-, des-
pues ·que faltátôh ·los gt1arteles del ·media ::· con lo qual 
á poto rato 'todos los ·peones Africanos futroh ·ácaba-
dos de vencer ., y la mayor. parte . ·dellos hethos peda-

3 i :zos. Pliblican las C·o:rónkas Romanas, ~ue :si los Espa-, no~ 
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aqtes, a.~ pdn.dpio no qesCJ.mpaxaqn la ba_taUa .. ~ai1 de. 
i:on.d.on , · y tãtl ~k volant_aa.; áote.s, que. lkga.se_n á. las. 
~aµ_os. , queda.i:an tap6ien_ allí_ nJuertos ,, c;oi110. qn~dá_-
i;on. lo·s." ofros. á_ quiro -s.eguia1).. :. y casi. nadi.e. del: exército. 
çontrado SÇ.- pud.~la_ lib]'.ar •. La_s. Co1:óni:cas Afriq.nas. crr- 3 2. 
tHi_can. 'y p.o.dian. '· -que: si_ ~\.-1?. Es 1?.aiíoles. pele_;a_i;an __ , 1os. 
Rqm.a,nos, y.qaa.nt_os. E_sp~noles) era1J al ·ori;o: SJ.l .lJal1do. 
·c;oóJt:a.d:o , íàeran .d:e.st.~u~d.os .. y,· rot9s.: Lo. Qua~ parece. 3 3, 
qne_ pueclen_- 'Qi_en cl_e.cir ,, seg.un la. bataJla duro. largas. 
h_ora~; d.Ltd .n~~- }j ·combati.da •. El afrel).ta. qe_ los. cabaUos 34 
tampoc:o, t_uvo, d.ific:ul~ad :. po1:qüe_.co1:i10. los. de_ l;'Jumi_-
di.a. Çon. ot,ros.. :M._oros: ·en. las. esquinas, del_ es.q,uadron. 
=vié'.t:on. · d_eshe.cha la_ fuerza. del ·m_edio. ,, r:ec;<ig;i:dos.. ante. 
sí: I:os. seis, el_efa.ntes. ,. y,· pu.e_stos. en. h_ui,da. '· cl:eiáro1J des-
n.ud:as. y, sin. c!:efür1sa. Ias. ódll~.s. de.l: .batall:on. que_ s_ie-1:i1pre. 
trab.aí.ab.an._ .S.ol:o. Ha.sqi;ubal: Bai:ci:no. queq:ó. s~ostenie_nqo, s S_; 
~a. (uda .. b..a.sta·. los. post.ire.fos. fi_nes ! . y vist.a: ya _si.n ·re.me_--
·cJi.o. la: pé.~dida. d_e: ·s_u: ge_n.te; ,, n_o, pucHe_ndo, n.Jas, ba:c;;er; 
~alió; de:· la_ m.a_t_a·nza: · pÕ.li , ~l can:ii:nb. d_e; Ca:i:t~-ena· " con: 
::J.1gunos. po.cos, qu.e. l~· sig,uié)::on •. Lnegp tos, reales. <:.::ar-- a_&; 
tagin.eses. füé_i:_on, -·r_ambien_ · t.omados, y iobad:osJ ,. y,· se.gµi:--
cJa. l_a vktoda. por to.do. <.:ab.o. :. lo. qual' dió, gra~1_ oca.sfon. 
i que n1u:e_h.0S.. lug~res, Esp_ãfi:oles, d.udqsos, en. la. par.te; 
q:ué: d.e.bed~n. (à.V.ore:ee.r ;, s~· d.ed~rasen: al)i~:i.:ta1neo~é_- poi:· 
~1os . .R._on'l.an.ds_._ Ett. :los. h'.e.ch;o~ ,Ve.tJi,tl.:e.r;os, pate.dá, qued1ai:: 37r 
·Has4i:ub.al!- aJa:jfoJ.d:o, ,, ti.o, solo. para: U.e.ya.t ésta~ vez. ·al'gu-
nos. ex_é)~ci:to_s . en Itali:a- ,, s.i:no, para: podei: estai en Espa~. 
iía: s_egµ.i:o;,_ s_egwl l'Q';dcxaban_ makra.tado.. - · 

.. j ->., . .,}. 
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'\.omo los Cartagineses Àfric~nos ,~ enten,áiáa fª nuev~ 4i sus :rompimientos en Espana ; pr-oveyeron. a Magen 
Barcino , bermano dei Ca:pitan Haniba/ con mucho so~ - --... - . . ' " corro:4z.e gentes, y te soros y navios, pc.ra /o remediar. 
La Seffoft.{a Ro_mana por su párte_ quiso dak manera 'C'omo 
se fo~tifica.}e.n acá los · exércitos Espanoles ., · para con_, 

tmuar y sostener todas aquetlas bwmn..f dili-
' . d ;- genctas comem:.'! as. 

L1~gªªº Ba~drubal · á c~~r~i~tla, ina1 . acompafi~-
do. de la peqt1efía sobra de sHs exércitos, presto fué-
'1'.on con él todos los prfodpales i110radores de· la ti~rra 
·comarcana, para_ saber sul vo1untad , y sçntir · lo que 

!2 <leter'minaba hacer ·en los negocios venideros. No tar· 
dó , mll.cho de veriir tan;ibien Hirnilcon. , hi~o tle RomR-
·car, éon aquellos: nàvfos Y·:gente .,. que diximos habe.t 
tomado ti_(Ífra los dias ántes ~ el qual~ conocida la roxa 
del campo · éartagine:; , y visto que las galeras ·Roma· 
nas habiari desoéüpado la mar, como ya lo contamos, 

· y perseveraban todavfa re:cogidas en sus puertos., . s~n 
, ge~te de · guerra , bas~~n.te f~ p~q . s~lir .füera ~ determinó · 

' pnmero qu~ Corn~h,0. ·SCipton • fas :~uar~.ec1ese ·de ,nue-
vo, sacar;,d tàmb1ed,.las suyas :,y sm correr otro pe-
ligro se_ metió con :dias un, dia de ?lafiana por eI pà~r
to de Cá.rtagena., donde fue· n'luy b1en. r_ecebido dd . Ca-
pitan General , y de los orros sus vecinos y ciudadanos. 

3 Pocos dias adelante Ilegáron ·al mesmo puerto de Car-
tagena, sin lo sospechar Hasdrubal , sese~ta galeras lar-
gas Africanas, llenas de muy buena geme, que· traia 
Magon Barcino, hermano tercero suyo dél y dei ca· 
pitan . Hanibal ; hijos-todos tres del gran Hamilcar Bar-

~ doo. Este Magon siguiendo l,..a guerra con Hanibal en 
Icalia 1 s~gun ya declaramos en los . diez Y. siete capí .. 

tu" 
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tulos ,,pasados, ·e;J.".a- venido por:os dias ·ántes en la cíu--
dad de Cartago, desr.ne? d~ _ _?L~cedi~~ l~ r9t,.a de Canas,, . 
con relaciop larga de todos !.o.s h~c;hqs : y r,a~qs 1 _viq~'i 
rioso~ aG011t~G-~do_s...>en ~_qu(flla , bat,~Ha t gep~_rales .y ,pai:1 
drnfares : y la ~en9~·ÍiL-,Càr~~gine~1 . le tç.~1i~- p,i:oveidç> 
nuévamente para tomar ~. en .Itf,l li.a _con .. aq~~~ll~s_ sesen~~ · 
galeras bastardas., y ~ie:z; y seis el~fantes a,nn,ados , y. n~il 
y qninientos caball9s , y doce mil peones. Otros afir- S 
man veinte ~11H, y . muchos vejnt.e y dos_ mil, _.Y nps 
una gran su}n~. de d.ine~o para ~y ,p~ga: l<?s(.qu,ale~ 1él 
ha.bia _pu~st~·r~.oqr:e~l~ - pun.tsi de:l .agua...J que no I_es fâI-
taba ya -sino . ti em p9 p~ra cm11enzár el }'.i!lge , qqàndo 
ll~gó la nueva reci<mte del mucho dano que . ~u,s Capi-
tanes y valedo_re~_r~cibiéron en Espana. ?or esta causa 6 
pareció qqe se debia 1~1udar aqnella prim_er~ determi7 

Dflci011, y1 1~1(;lngª'~ .µuev!ln1ente quf1c.çm .toda,I~ pnj~nz~ 
.de._ s~ !iqta_;. 0 _ _ s!n faltar çç-s~ del~ª ii· sçKorriese luegô lo~ , 
e.x~rci~os Es pafi.oles : d~ n~apçr<\ , f!l~le: _su :v:enid;i fuÇ tan 
á saz_gn y tan á tiemp9-, que ninguna lo .. pudiera ser 
.111 fl~· X çon ,el número destas galeazas, y con las ,otras 7 
·gal~a~ . de -flimjjc~n , .. hijo· de Bpn11i:lcar, que tam~ien 
fo~ r<\zpnaQ1r;r. ,!.ç~npdad , .e,t p~1e:r_tp· de Cartagen~ hervia 
.lleqo 4~,;11avfo? · , 1Y· Ja cindaJ .H;mcho p1as, dm gentes 
_armadas qL~e ca~i .~P çabian d~11J.tiro, tan aleg1:es todos 
ellos, y .tatJ p,uestos, en ó-1.:den q. w ho sinti~ndo la· rota 
.pasada, se q~terminaban atrai vez á s~car sus bandei-as 
en campo , NJ"ª . ~uscar los Scini~nes 0) - õ' 1es dar abierta~ 
. men.te Ia bitaILa caq1pal. ,d~d?Qper á. 2ode.r .: lo q uàl si 
.se hki.era c911)0 se. p.lati_caba )' par;eci.~_- !kY<Jr bL1en ca-
minm Pero cÇsó la . pro,s~cuc;;fop. desta ( segm1 imagina- '- 8 
·1:i1os) ppr Ia gran falta de salud. qu,e Ias memorias de 
. Juli(\µo Diácono seiíalan haber tenido ' los finés del ve-
rano .. wresent~., ~on _pestUenci.,a crn'f\ y .menguà t~rri

. ble(qe ;q.1!l>nrnn1.n:11~nti9s .en u1uch~~· pa1~t~? <Espaiíolas: los 
.qqal~~ danos . debiéi;oµ ser( nfayoi;es ien la region don~ 
, de (~'e , tratab?,tl aquç.:pa~ dis_çqrqi,~s ; por , el aparejo que 

Tom. ·][. Ooo las 
~ ' 
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9 b.s guerras 'côntinas , tffén á semejantes info ttupios_; En~ 
· - · tre tanto los dos Scipiones . ~ri · el fin del estío despa-

thár6n mensagáós-~ la ~eõ.orfa Romana, dándólá 'cuen-
fa . po·r Iefra;s ·y í:elád6n: hú1y '..1farga·qe sus -victorias , y 

IO de.'. lâ~ ofras1 f~?sas ,PEÓ'~Bér~s · ac<?ó.t~~idas ~~ ~spana: De;. 
_ claraban le'tener • mengua -'de ·dmeros y de ·.vestíduras y 
dei' trigo parà ·si_1s · ge.r:ites ,' y pa·ra los otros· amigos qtle 

'- éontinn'ában es,ta guerrft con eUos , á qui~n faltaba mu-
cJi6 de lo· neces«rrío ·, puesio que quántó' a'l artículo del 
diQero , -'p·a:rà salisfacer fas págas y ban.deras Romanas, 
y las de -cieí-i:os ESpafíoles qú;& ya éó11iehza'.b'ân", ·dado 
q_t1e_ i11u( pocos ; ~- 'foi1'iú pa_rté de ' sus · à.costa1í.~ientos 
en alguna ·màneda, ' dixéí:o ri : 'que si pbr caso 'lOs de-
pósitos 'y t'esoro Romano se hallasen ·gastados y me-
nésteroso,s, 'buscarian eHos alguna cautela con que sa-
car aéá' nretal"pará'lo-hacer deJTos ·pueblos ·sus cotifedé!. 

\1 I íadqs7,' 'eb:.Ia'°méjor;. difü~l.1ladóí1 que''púd-ieséli o' Lo de .. 
ihas iió .ténaria t~n1e~o si n6 lo ptóvéiin désae :R:omá, 
pue5 en otra rnan'erà' 'ni sus exércitos ' hi lá tiefra se 

12 podrian consérvar. Los ·mensageros fuéron muy bien 
l:e'cibidos quando llegáron á· Ro~11'a ·' con q1l···placer .Y 
reg·o t ijo r;:Jqual solian ' séf"ót~b's qu,e"lôs_ ·aP,bsn 'á11tés Ve:-
nia·n á 'sernejan tes eà1l:ia1~das :· y 1a v'i.ct0rià'I pa:rticulaii-
zada por ell'os en palaora mucho rna's de =lo ·'que tráian 
las letras' fué muy alabada y estiú~á'da ' haéiendo sa-
crificios y plegarias en todds los temples de sus ído-
los., no tanto por haber sido gránde , quamo por el 
alegria que 'tedoiéroIT ~·en t?Sto1r~árse-• cÓt1( eUa: la~pa~-ada 
de! Capitan Ha~dúrbal :;ea '. Ii:áfü:·corí' su~ ·áy:t.idas· Espano-

.13 las de cuyb. tei·nôt estáj)-á'n ~ alla t;~n1bla:f.Mo: fü1 lo <le-
mas diladron 'la ·réSphesra 'por a~gúHqs qias .hasta vêr 
en qué ·Í'ncído -·:pqddah ~fectuár laJ provisfon destas ne.-
c'esiüades , · pL!é~ no 'se 'fü1Uaba p.er1so1}ar dehtro d~· Ro-
1i.1h ~ · qu~ visf9 su hí:eifs'àge í~ó ·c'o-no~i.e5~· · 0i~n . cláf~ ·ser 
·grat1 verdati 'quàt1to lós· Scip}:més deéian· ,--y1:jLtsto qffan:-

14 to deuianl.1aban: 'Al nn ·ous·cada ;d~r.tá i11an~ra· ,-: ~àdo 
• ~i · q.ue 
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que dif.icultosa pa~a rJº. \~·emedia_r , ; l~ Seiíoría Rom~1ia, 
pern1i~ió . qµe los fp,ens~ge,ros ,se tornasen., coq cerufi-
çacion . qu~ muy ºpres~0 m~ç~F.~~1J.,1en Esp~õ.a todo re .. 
caudo de lo que se pedia. Y . as1 vueltos a Tarragona 15 
brevemente diéron otras, letras á los Scipi.ones, en 
respuesta de. las suyas , donde.los Cônsules y Goberna-
dores 1 de ta Seõ.p.rfa les 1-Jl.GJ.straban q·ecidos agradeci-
1Üientos de ~ s·u 'Gcindad, , y, .. de 'sus esfuer;zos y . pruden-
cia, rogándoJês:' que si.en1p1;e lo llevasen adelante, como 
tan· g_enerosos c,aballerôs Y, . ~e · r,an . alt~ sang_re lo debia11 , _ 
"hacer. Agradec1anle otros1 , la cons1derac10n que tu- 16. 
viéron á los menesteres Y'. gas.tqs del tesoro Roman0: 
fos quales cer~ificabalt S.t';r tan '·de,rna:;iados, que pare-
~ia n1~lagro p_odei,:se ~ ~Ol11;~o_r;a~ :: en .especial por esta 
S_?:ZOI] . qq.ando las cartas .~1:1.1eron, 9-ue- ( segun en ellas 
decL~n) allende la pendenc1a Cartagmesa les era recre-
cida, nueva d~scordia con Philipo Rey de Macedonia, 
príqcip,'r, valitr.º?º, seqor ,q~ muchas gentes y muy ar-
madas,, . y qe : .mucha 1 dis,posicion para hacer danos en 

- • ·" li ~ ~) . • • 

ltalia., por caer amb~~ _t1~rras tan veemas y cercanas, 
que :los pu~~tos qe. mar ên una , salen f ·onteros y de-
rech~ . á _ l9_s ,,Eu~ttos de mar en otra , como son V e-
lo na y Dup~<;> de Macedonia, que miran á Barleta, 
Briq~ez ,, y ?.~~-~nto ,. J.?l~el~os Italianos en la provinda 
<;ie Pulla ,_ dryiaJ?os todos ellos con poco mar. El fun- 17 
<lamento desta nµeva guerra declaraban los mensageros 
'!-cá despues de venidós, que fué por haber aquel Rey 
Philipo jurado ligas , y çapirnlaciones con Hanibal, e11 
que prometia de traer en su favor docientas naos grue-
_sas armadas , y venir en ltalia para destruir sus ma-
rinas al~as y baxas , y no ménos por Ia tierra que por 
el agua hacer guerra brava contra los Romanos á su 
. parte, con taLcondicion , que siendo fenecidos aquellos 

· debates , todas las provindas Italianas y Roma junta-
mente con las preseas y robos habidos allí , fuesen de 
los Cartagi_neses : · y pacificadas las tierras , Hanibal y 

' ººº z sus 
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s·lls e.xército~ P,asa~en á q-recia ,_ p~ra con9.uistar _ qua-
lesgu1~ra senonos y reynos qu~' Philipo senalase que-
dando por . él 'todas hs, insolas de ·mar , y · c.iudacles de 

i8 tierra, que caerian frontéras á'Macedonia. Decian otro-
sí los mensageros. , -que ,.quaÍ1do páúiéron de Roma, 
Cerdena y Sicilia _, quedaban_ i11uy peligrosas , pq'f' ·se 
hallar tan sumidas y fatigadas·, qué yar. no -bastaban á' 
respo11der :c9n e1 sabriô 'de;· las justicfas y ni'inistros Ro-' 
mano.s re~idedtes' en ellds., cfL1\anfo n-ías côd d sueldo de 
lãs banderas que la defendian: para cuya·paga les echaban 
_cada dia tributos y pecho~ ext'r'ao{ditlario? en grave can-
tidad y sabíase cierto, que· si Hieron_ el Rey Zaragôzano 
de Sicilia; cle quien hab'lamos en fos capÍtulos primeró' Y 
segundo. del qu~rrçrlibro~ ,C ~ue'' vi_vià'~por i ~ste ·riempo; 

. dado que muy vie}o, no sustentar~ la parte Ro1hana, Si-
'r,S)_ cilia se rebelara notoriamente. Cerdefia 'ya no ql1isi-era 

mas de ver en ta mar algunós navíos y socorro de la grari 
Cartago, pára se mudar corÍ todos-sus· pueblos i~Jducidos 
por un caballéro Sai!do sh hatliral 1{ que' Ilaifiaban<'.Arsi: 

20 cora, de los mas poderosos y in~s · ac.atadoS' en eHa~ De-
claráron tambien aqueU~s mensagerÓ'iqtíando' V<11viérón 
á Tarragona la cautela 'prudente que ·ItBma 'tuvo para 
sacar y bastecer entre tantas difici.1ltades la provisjon 
de vestidos , vituaIIas y dirieros que ',lô'S" SçipioÇes· pe-
dian, y fué poner á pregon las rentas·1d-e' fa. Sefiorfa, 
mandando que los arrendadores públi_éôs las pújásen 
·de .nuevo con manifestacion de las ganancias que .los 
otros anos pasados habian sacado dellás ' y prestasen 
las tales ganancias á la repúblicá para que quando los 
tesoros de su ciudad estuviesen · rehechos · y ricos , ks 
fuesen tornadas con s·ús in'tei·eses. Aquello decian h,a:. 
ber ·aceptado tres· compaõfas de vecinos Romanos por 

.2 I 

hacer bien á su pueblo sacadas dos condiciones : Ia pri-
mera, que Ias tales remas quedasen rematadas por tres 
afios siguientes en el precio que se tomaban al pie; 
sente : la segunda' que todos los oasth11entos ' panbs, 

ar~ 
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armas , vestiduras y virnallas, siendo . pnestos en la mar 
para traer en Espana , füesen al riesgo de la comnnidad, 
y no suyo dellos , ni tuviesen obligacion de lo segurar, 
Clado que se perdiesen con tormemas , ó lo tomasen 
enemigos : lo qual todo se les otorgó como pedian 
para socorr~r la fatiga de sus exércitos en Espaiía , y 
para favorecer aqúellos dos hermanos Scipiones sus 
Capitanes honrados que tan alta cuenta daban de sí. 

e A p 1 Tu Lo X x.1 v . 
. Cotizo Himilce, la muger de Hanibal, y su hijo Raspar 
·diéron fin á sus dia.y, y poco despues un pueblo prin-
cipal del Andalucia , que nombraban lliturge se rebelá 
contra Cartdgo , . tomandtJ la parte Romana : sobre lo 
·qual hubo recue1'!tros y pelea.í" muchas y muy bravas : los 
Africanos por lo cobrar y ' r.educir á su confederacion., 

y los Romanos · po1· lô defe"11der y conser-
var en la suya. 

, ' 

~ , Por aquellos dias mesmos en que .tal diversidad 1 

y mudanza de nego.cios andaba' la pestilenciar de quien .. 
hablamos en el capítulo pasado ,. cundia muchas. partes 
y tegiones, quanto .mas iba, hasta venir á los pueblos 
:Andaluces y su, comarca , 'donde sin la gente vulgar 
que siempre falkçia i mu.riéron personas caudalosas y 
de gran reputacion al bando Cartagines: entre las quales 
p~reció Himilce., muger del Capitan Hanibal•, en Ia· ciu~ 
dad de ·castulon, ó Cazlona con. una gran parte ·de 
.sus aficionados y parientes: poco despues f~lleció . tam-
biei:1 Haspar Sll hijo ., nino .pequeno de pocos anos' cu-
ya muerte juntada con las otras, desocupó mucho Ias 
tierras vecinas á Cazlona para poder obrar sus ·natura .. 
l~s dellos algunos movimientos contra, los exércitos 
-Africanos. E! primero que come1:izó la mudanza llama-
·ban por aqueJlos tiempos lliturge, cuya postura solia 

ser 
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ser en el cani.ino c1si derecho que los antignos hacian 
vinicndo desde Córdoba para Cazlona, desviado de 
Cazlona y,einte y sicte mil paso§ de trecho, que toman 
algo mas de seis leguas medianas cn Espaiía: desviada 
tambien quarenta mil pasos de Córdoba,_ que son jus-
tas die_z leguas comunes , como lo bailamos en el tra.-
tado de los caminos viejos; compuesto pov el Empe-

2 rador Antonio Pio .. Tenia su fundadon I!iturge, spbre 
la ribera de Guadalquevir , á mano derecha , segun Pli-
nio lo declara : las quales seiías pertenecen cabales y 
propias al pueblo nombrado por estos nuestros dias 

3 Andujar, ô muy cerca dél. Una .poblacion tene1119s ago• . 
ra, que dicen Ilitur en el reyno «de Murcia junto coa. 
Alcaraz , conocida de nuestra gçnte, por la primeza 
de las alhombras labradas allí : del qual se_ podria sos-
vech<l'r ' mirada la seme_janza dei vocablo ' que debi<:) 
?er aquel Ifüurge , de quien tratamos agora.: perÓ' ver~ 
daderamente no ·10 fué, pues Iliturge caia dentr9 de Ia 
provinda nornbrada Berica , junto ( segun dixe) con 
Guadalquevir, discrepante del asiento que hallamos en 
Ilitú:r, füera de la Betica vieja del Andalucía moderna. 

4 Mucho mas erraria quien lo hiciese Medina-Creli, como 
. lo hacen las escrituras del Obispo de. Girona_, mal traza-
das y mal .compuestas en el ·arte de Co~mographia; 
pero desto presto tomarémos á hablar en otros capí-

5 tulos del sexto libro. Tenian los Espaiíoles moradores 
en Andujar ó lliturge todos los anos pasados guarni-
don y banderas Cartaginesas dentro de sL1 pueblo , para 
.conservar aq~1ella regioi1 en sn parcialidad : y _como. los 
hombres. v~1lgares quando tratan guerras y turbaciones, 
-por Ia nuyor . parte sean excesivos en sus obras : bien · 
así por esta sazon aquellos . Africanos de la tal guar-
·nicion , con· esta revuelta presente , hacian demasías 
,en el pueblo ' mas_ de las hechas .elil otros . anos : _y 
bastaban á lo hacer por estar · los Romanos sus con-
trarios en Cataiuiia , tan alejados desta provinda, que · 

na-
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nadie podfa...; tornar inteligencia , ni plática con ellos : y 
tambien por el fé1vor de · Himilce, siendo viva, que 
traia toda su parentela dentro desta liga, haciendo gran-
des am parl§s á Cartago : pero, ç~mo la tal , y los tales 
fuesen ya muertos en aquella pcstilencia que · diximos, 
y la gente Cártagii1esa no refrenase su .mala costumbre: 
los Andujarenos llimrges enojados de tanta sinrazon, 
tomáron. armas ·, y matando de presto ·casi todos los 
Afri~anos de la guarnicio n, algunos pocos que pudié-
ron huir, saliéron del pueblo rnuy destrozados, y ro-
bados y heridós, y tuviéron á gran maravilla poder 
escapatse 'PersGna dellos, segun la diligencia , ferocidad, 
"l braveza que los Andaluces· 'ponían en su destmicion." 
Esto conduido los lliturges diéron avisos en Tarrago- 6 
·na de todo quanto pasaba, prometiendo que recibirian 
por allí gente Romana contra Cartago, para Ia meter 
Y. sustentar en el _,Andalucía, si los Sei piones acudian á 
sn defensa como seria razon. L0s Scipiones ofreciéron 7 
'<le lo hacer , y de v·enir C?l1 toda su pote1Kia , sin dexar 
cosa por aventurar en ta:n im portànte socorro. Has:.. ~ 
drubal Barcino por el co1isigniente sabido lo hecho, 
lastimado de novedad ·tan perjudicial y tan danosa para 
su r·erencioJ?. en el Andalucía , salió de Cartagena con 
·quantas banderas y:._pu-janza pudo llegar , así de los Afi:i-
canos que primero tl'axo Hirnilcon , y 'de los .doce mil 
·nuevamente venidos con: Magon , como de los otro·s 
:oantigúos , y cursados en la gnerra pasada, que siem pr'e 
· tenia cerca de sí : con los quales entró por aque_lla pro-
. vinda rebelada , haciendo grandes castigos y cruelda-
: des ántes que · 1a mudanza pasase mas adelante' ni pu-
diese nadie haberse mbvido de sus aposentos. 

No se tardáron tampoco los dos Scipiones despues $! 
qué foéron confirmados y ciertos en la perseverancia 

·de lbs Iliturg~s , y reputaban á tan gran bien este 
1 lance ;· que sin detenerse momento' ni parar en algu- ': 1: 
·µa part_c cornenzaron á caminar noches y dias con dos 

mil 
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mil caballos Iigerbs , y diez ' y s.iete mil pef5f1es en or-
denanza, los qu<l;tro mil R..oinanos ., y trece mil Espa-

r o fioles. En el viage supiéron como Hasdrubal y sus cpm-
paõ.eros Himilcon y M-agon estaban ya s9_.bre la villa 
de Andujar , dándole terribles coinbates, y, 1 poniénc!Q~ 
fo3 en toda nece.sidad -~ pero la mayor fatiga que den-
tro sentian era falta de mantenimie~1tos , , y sobre to; 
do de trigo , por haberles 0cupado los cam.inos donde 
podia venir : y quando la villa se rebeló , hízose tan 
de _súpito que no tuviéron espacio para recoger · basti-

r r mento , ni lo tenian dentro. Con esto _los 11Capitane$ 
Romanos venian_ mas apre.surados al socorro , toman:-
do quantas vituaHã~, y trigo halláron donde quiera que 
pasaban; sin dexar cosa que buenamente pudiesen lle-
var , y cargáron dello bestias y mulos , y mucho carrna-

12 ge. Tenian los Africanos én aqqella sazon asentados 
tres reales en torno del muro , ·que ca-si lo q:iíian to . .:. 
do , puesto que los dos reales primeros en qu,e resi.:. 
dian Himilcon y Magon ; ·ni fuéron tan gi;.andes; -m.i 
tan espaciosos , ni de tanta gente como los dei Capi-

r3 tan Hasdrubal. Y sabida la venida de sus contrarias, 
_ echáron ciertas banderas con hombres __ pláticos enJa 

tierra para tomar qualesquier pasos malos y bueno:; eQ. 
que pudiesen hacer daiio , sobre todo quisieran . dete-
ner á los que venian quanto foese posible : porque ya 
la ciudad padecia tantos aprietos y hambre , que si_ di· 
lataban el socorro -no -se podia defender , y convenia 

~4 rendírsel:es neccsariamente. Contra las tales banderas 
Cartaginesas así proveidas enviáron los Scipiones e1 
mayor número de sus caballos ligeros, .acompaiíado çie 
peones Espaüoles todos mancebos valiei1tes y desGn-
vueltos, mandándoles que salidos adelante desocupa-
sen el camino para que· las compafiías andando trase-
ras y libres pudiesen llevar la vitualla sin algun cstor-

17 bo .: lo qual ellos hiciéron mucho bien. Si hallaban 
lugar dificil en· ·algunos cabos, antidpábanse gran tre-

. cho 
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cho prit11ero que los Cartagineses Hegasen : y si Jpor 
ventura sentian otros pasos ya gan;ldos ántes que vi-
niesen , peleaban y porfiaban en la cobranza dellos has-
ta los haber y tener á su parte : de maner..a que siem-
pre tt:axéron á los Cartagineses cogidos y desviados 
una jornada· larga delante de~ exéi;:ciro principa,l , no 
consintíendo que· pudies.en llegar :á él, ni ,conocer, ni 
sentir qu.antos eratl', ni la disposicion de las órdenes en 
que veniah •. Con es~o Ia gent~ Romana cam.inó muy I 8 
á su descanso puestos en batalla reglada con los mulos, 
y carruage del ba~tirne11to , i~1etidos ~ntre sus esqua-. 
drone?· lrast:a· llegat á la comarca dei pueblo. Luego 19 
como .se> haHáron" cerca, fuéron .divididos en dos par-
tes, una . qúedó con Neyó Sdpion .algo trasera, metida 
por unos recuestos .dísinmfados que por a.Hí se .. haci.an 
bastantes á los encubrir, donde pusié:ron quinientos 
caba.ll0s ,. y poco · ménos de seis · mH hombres á pk. 20 
Con lo restante que serian algo . mas de .diez mil peo-
nes , y todos los ot.ros caballos , âcometic> Com~Ho 
Scipion los enemigos e~ el costado que Himilcon y 
Magon Barcino tenian sus reales , y vino por aUí tan 
detenninadó , que sin bastar h~mbre Cartagines á se lo 
resistir ·, metió dentro de la ciudad qrratrocientos mu-
los cargados de haliÍna , con algunas cecinas en carros, 
y dos mil Espanoles de refresco , pa:ra sostener el pue-
blo juntamente con · Ios vecinos que dentro vivian : á 
los. quales veciúos · Comeiio Scipion queriéndose' !ne-
go tornar, esforzó q11anto puda , fogá.ndoies ~ue i11í! 
r.aseh por su· ·Jibertad y cons·ervadon , y defend1esen el 
11mro con semejante denuedO , qual habia cronocido de 
Ias banderns Romanas quando peleaban. en su favor y 
socorro. No se pudo hacer esta diligencia t<1,n sin pe.- 21 
ligro que primero mucha gente no füese herida y. muer~ 
ta de todas partes , unos por estorbar la provision, otros 
por la meter ., y socorrer los cerrados : así que des-
pues á poco rato comenzando Scipion su tomada füe-_ · 

To111. li. Ppp ra 
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ra del pneblo , los Africanos hallándose corridos en ha-
ber pasado por ellos · á pura füerza , procuraban de 

22 se vengar en Ia vnelta. Los golpes y ruido de la pe-
lea son.lban ya muy claros en los otros reales mayores 
del Capit:m Hasdrubal : y comenzáron á sacar por allí 
toda la gente , .creyendo que ·si les atajasen el camino los heri.-rian como quisiesen ántes que. Cornelio Sci-
pion se p11diese valer , ni huir de sus manos : mas al 
tiempo que trabajaban en aquello , mos~ráronse. los 
otros esqnadrones de Neyo Scipion sobre las cumbres 
y recuestos arriba dichos , puestos · á punto de bat<tlla, 
para regnarda de 'sns com pafieros ' con tal . ademan y 
semblante , que los Africanos paráron un gran · rato, 
creyendo que fuesen dobladas banderas de las que .pa-::: 
recian : y desde allí Cornelio Scipion en aqnel espacio 
que le diérnn concluida su. demanda tuvo lugar de se 
recoger _á las mesmas cumbres , ó recuestos donde pa· 
recian sus ·com pa.fie'ros : y poner en salvo quantos vi-
niéron 'con él á meter la provision en e1 pueblo. . . 

. C A P 1 T U L O X X V. 

Dei bastimento que por estos dias mdmos .traxé-
ron en Espafía ciertos ga!eones Romanos: y como 
la Sefi.orfa Romana procuró de pasar á si,t'campo 
dos mil Espafíoles los mejores que seguian e! exér-
cito Càrtagines en Italia. Decláranse tambien el 
'Valor y ws· pesos _, hechuras y sefíales_ de las mo-

nedas antiguas que los Romanos comenzáron á · 
· meter en Espafía por' esta sazon. ' 

I Bien deseaban estos Capitanes Roma.nos volver 
á dar otro golpe sobre los reales Cartagiiieses , pues 
muy averiguado sentian en ellos haberles. cobrado te- . 

mor 
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mor en - el acometimiento pasado , si no les parecia 
que 101 hecho bastaba . por aquel dia: dexároJ;1lo tam-
bien· de hacer , porque muchos de los que p~leáron á 
las entradas y salidas del pueblo quedáron heridos y 
muy· deshechos , y con gran parte no llegaban al mí-
mero de los Africanos : s<;>bre todo traxo mayor dila-
cion en este ·caso ser venidos en-aquel punto mensa-
geros desde 1Tarragona muy apresurados y continos 
unos ·tras otros ·, qu~ decian haper llegado sobre las 
Islas de · Mallorca cercanas y vecinas á su ciudad graa 
copia de navíos Cartagineses cem mucha gente bien ar-
mada : Ia 'qual perseveraba dentro de la isla sin dar .se-
fial donde saltarian: por tanto convenia mirar en tiem-
po lo que s~ debia~ hacer áotes que p~diesen obrar al-
gun daõ.o. Este mensage puso turbacion á los Capita- 2 

nes 'Romanos por se ver alejados de las marinas Cata-
lana~ , en cuya frontería caen aquellas islas , y por no 
saber mas aclaradamente los intentos y propósito des-
ta ·fiota Cartaginesa nuevamente llegada : pero luego 
diéroa avisos y mandamiento , que todos sus navíos 
mayor'es.y menores comenzasen á se poner en órden, 
y las galeras tomasen gente de Tarragona suficiente 
para salir á qualquiera afrenta , con tal que la ciudad 
estuviese bastecida de buena. d~fensa no suspendiendo 
los negocios de ·tierra que tenian ya ganados y ciertos 
por los dudosos de la mar : y si por ventura queda-
sen algunas galeras vacías , man'1áronlas meter á tierra 
Jéjos de la ribera sin áncoras , remos , y velas ; para 
que nadie las pudiese tomar ni tener provecho- dellas. J 
En aquella coyuntura propia , quando los hechos así 
pasaban , aportáron en la villa. de las empurias galeo-
nes Italianos que venian de Roma cargados con la nm· 
nicion y viandas , : armas y vestiduras , que pocos dias 
ántes habian pedido los dos Scipiones para reparo de 
sas exércitos : y venian tan abastados, y cumplidos 
de lo necesario , como si la República Romana los 
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4 proveyera quando mas rica se halló. Los Ma.estres des· 

tos galeones enviando primero _la min•1ta de qllanro 
traian a sns Capitanes residentes en Andnjar les·. hi-
ciéron saber sn llegada ; pidiendo que seõalasen las ~ 
partes ó pnertos donde mandaban dcscargar : y dado 
que las letras pasadas en que se pidíó la tal provision 
al tiempo que llegáron á Roma ·( segun ,ya diximos en 
otro capítulo de este libro) conrenian pa..rticularmente, 
qne si los depósitos y tesoro dt: la ciudad se h;illasen 
vacíos ó menesterosos de· moneda, tendrian · acá ma-
nera como sacar metales de que se pndíese labrar en-
tre los pueblos Espafioles sus confederados : . pero la 
Senoría Romana , sin curar desto , : por evitar aquella 
pes .1d ~unbre les enviaba · t~mbien c.lineros .en suficiente 
cantidad, como solian hacer otras · veces quando pro-
v~ia11 semejante bastimento : solo venia la q10neda. pre-
sente diversa de las pasadas en ~l peso de cada pieza, 
pnesto que labrado todo con là ~ n1esma sena! y valor 

) antigno. Mas porqueJo tal · s i; pneda mej<\)r.: entender, 
con-viene notar , · qL1e. Ias . tnonedas Rm;na11as , ~u'.'iéron 
aquellos dias dos diferencias particulares, unas er.a,n de 
pia ta subida., que por otro nombre solemos llamar 
plata acendrada, sin alguna mezcla ni baxa de quil!l~es: 
otras eran de metal ca1~1panil , ó de 'Cobre , quç . tam.:. 

6 bien decimos agora moneda de vellon. Oro ·no !abra-
. ban al presente los Rot~1aOOS· ' ni lo tuviéron en ,n.19-
neda hasta pocos anos despues ' como lo pondremos 

7 en su lugar. Las monedas· de plata llamaban denarios, 
que quiere decir lo mesmo que decenarios ~ por valer 
cadá qual dellos diez monedas cobrenas , de quien lue-

8 go habfarémos. Pesaban siete denarios una onza , se-
gun se colige de Plinio , de . Cornelio Celso , de Vo-
lnsio Menciano, y, de muchos otros autores excelentes: 
las qu:ales onzas antiguas · fuéron del tamano pro pio 
de nuestras onzas Espaõobs que tratamos al presente: 
lo qual y.a por muchas conjeturas infalibles .Y por n1ues-

tras 
\ 
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rras y ra:z;oties ,n1anifiestas tenemo.s averiguado , como 
se mostrarán en el sexto libro sigLliente. De manera que 9,_ 
pues era plata subida , cnyas onzas valen hoy dia tre-
dentos maravedís Castellarios á respeto de mil y qua-
trocientos por ma_rco , ·\ que sop och.o onzas , reparti-
dos estos m.araved:Ís por siete denarios , caben á cada 
denario quarnnta y,. tres, maravedís de valor , ó mny - , 
poco ménos, sin la .hechura, y casi por tal estirnacion 
se compran hoy dia mucb.os dellos hallados en diver-
sas tierras de Espaiía. Traian al un cabo sefi.alada la ca-
f a dei Cônsul , ó Gobernador cadanero de la Repúbli· 
.ç,a Romani} ,. con el número de diez en un aspezilla que 
,9.edaraba ser denario .: por el otro lado Ies ponian · al-
guna s_çiíal de sns ídolos , ó figtua de carret~ que tira-
sen caballos. Esta deciàn Biga ·tos Latinos , si parecian ro 
tirarla dos caballos , ó quadriga, si qnatro la tirasen: 
y por aquella razon, Jos mesmos denarios que las tenian, 
eran llamados bigatos , y q.uadrigatos , puesto que no 
valian ménos los µnos,. qne los otros : la qécima parte 
pestos pesaban otras monedillas pequenas , nombradas 
libellas de plata_, qu~ valdrian ( segun aquella cuenta) 
poco mas de quatro . maravedís Cast~Ilanos : bien así 
com ó tambien ~u viÇron el. medio peso de los . denarios 
otros de,- la mesFna -pl<lta n.ombrados quinari9s, en va-
lor de veinte y tm 111<1.raveclís y medio Castellanos, de 

. cuyo tarpaõ.o labráron tambien otro nombrado vito-
riato: pero foé mucho despues dei tiempo que trata-
mos aquí, segun lo mostra~émos en su lugar compe-
tente. La quarta parte dei denario Roniano pesaban los 1 x. 
qüe se di icéron Numos ; y por otro. nombre sestercios 
tam~biên de plata , comparados á casi once maravedís 
nuestros , ó poco ménos , dado que los tales por dis-
curso de tiempo foéron mucho desminuidos en el va-
lor , tanto· que llegados al imperio de Justiniano, mil 
destos sestercios valian una sola moneda de oro. Usa- u 1 

ba11 otrosí , 10,s antiguos Romanos derta suma , cas1 
- . l del 
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del mesmo nombre ·llamada sesterciá, ô sestercion: 
mas és ta no . fué 11iopeda panicular '; sino camidad ó 
suma de monedas de metal , ó de plata hasta llegar en 

· 13 cumplimiento de diez mil maravedís, poco mas. En 
todas aquellas piezas de plata primero dichas no tra-
xéron mudanza de lo · pasado loi •galeones Romanos . 
nuevamente venidos, ni .quanto á la fig11ra, ni•qüailto 
al tamafío : la · diversidad sola fué con las monedas co~ 

· brefias , ó de vellon , á quien comunmente decian Asses; 
y- P.es.aban los anos ántes dos onzas cab~les : así que-
c01ú parados al precio de nues~ro sigla, pues ya Ies 

í rasamos montar diez dellas un denario , v,aldrian ( se"-
gun aquello) muy poco mas de quatro:. maravedís 
CastellanC!s , como valian las libellas , digo los ases 
antiguos y pasados ; porque los traidos agora pe-
saban la mitad ménos :. y vino mandado que ni por 
eso dexasen de tener aquel mesmo precio que lo$ 

14 primeros. , " . , · . . 
. Item mandáron cambiar en Ias . coni:rataciones pú-

blicas cada dinero de .plata con diez y seis ases nuevos, 
como los solian cambiar con diez ases viejos , puesto 
q~e la gente de . guerra siempre r~çebian .en sus gages 
los diez ases y no mas ·por un dinero de plata : la qual 
mudanza de peso cem retencion del valor habian he-
cho los Romanos en Italia tres afio's ántes , quan·do 
diximos en ·el oncer:io .capítulo.deste qyarto libro , re-
gir las guerras allá Quinto Fabio Maximo Gobernador 
principal ~n su rep?.iblica , para ganar · en e!Io medio 

. .. por ·media de todos sus precios , y sufiir con esta gran-
gería disimulada las costas incomportables que ma_nte-

I s nian en Ia pendencia del Capitat1 Haniba.J. No ptidn ve-
nir la tal suerte .de moneda nueva hasta los galeones 
Ia traer aquella vez : ·porque de la vi_eja duraba toda-

16 vía razonable contratacion. No dexaré de decir que los 
; " Romanos y Latinos antiguos solian tambien llainar ases 

el ser y tamaiío de qualquier cosa tomada toda junta, 
qa-
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dádo que fueser-t:· pos~siot1es énteras , ó casas ó heren-

. cias de finados, ó sacesiones de hacienda: y divididas 
éstas en doce partes·iguales , á cada parte nombraban 
onza: pero quando sigliificaban ases por moneda co-
mun, siempi:e fuéron en el tiempo que tratamos· ·aquí 
de los pesos y metal ya declarados. Repartian aquellos 17, 
ases ·de cobre , tambien viejos como nuevos en otras 
piezàs menores de ma~ baxa canti?ad , unas que pesa-
ban su quarta patte fueron llamadas quadrantes , o te-
runces, valian un maravedí de los nuestros :· otras qne 
pesaban el tercio decian trientes, en estim.acion Y' va-
lia poço mas ó menos que tres biancas vulgares Caste-
llanas : y la mitad de estos trientes fuéron llamados ses-
tantes por valer y pesar la sexta parte· de los ases , que 
son blanca y media nuestra. Las ni.onedas que no te- 18 
nian- sino medio peso de los ases , decian semises. erl 
la quantía de dos ' maravedís comunes.. Hiciéron tam-
bien sestercios ·~ruesos y pesados d,e cobre que valian 
tanto como los de plata , diferentes dellos en el tal y 
en el peso . no, mas , y los tal~s sospecharnos l1a-
berse dicho propiamente nu111os, como se decian los 
de plata sus iguales en el val0r sestercios : la décima 
parte de los tales pesaban;otras monedillas pequenas, á 
qufen llamaban libellás, ·de :cobre , para las diferenciar 
€on aquel sobrenói11bre de, las libellas de plata ya de-
claradas ' qt'le debiéron ser poco mas ' ó ménos que los 

. quadrantes ó terunces . arriba dichos : y por aquel con:... 
siguiente venian disminuyendo los tan'laiios de su 1110-
neda , hasta dar en alguna menor que las blancas Cas-
tellanas deJ núestro ti em po. Tal era la.' calidad y ma- 19 
nera del dinero Romano que se comenzó de meter 
eh Espafí.a '.por aquel siglo ; y ni mas _ni ní.énos era 
tambien el de los Cartagineses, como parece de mu-
chas monedas suy~s que hallamos hoy dfa por Espana, 
conformes al peso de las Romanas , y tiénese creido 
que de CartagQ , tomó Roma los valores, y senales y . pe-
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pesos deste negoció ; .. de lo qt1 al puesto.:qoe · pocos Est. 
panoles lo tratasen aque'llos dias ·, · hemos aquí dado 
cuenta snmaria, porque ( segun ya <lixe) de los unos y. 
de los otros se descubren y hallan hoy dia machos 
d.ellos en diversas regiones nuestras. . , 

2 0 y conforme á lo ya dedarado con algo '.mas que ; 
sena!arémos adelante ' poddn ilai personàs . afkioaadas 
al antigüedad entender y juzgar qüa.ndo les · vinieren··.á 
las 111-anos el tiempo , la nombradía , los q~1ilates y v.'l.~ 
lor de sus hechlirãs y precios , cosas por cierto sabro .. 
sa~ y dulces de conocér , y harto provechosas á m L1-

21 chos negocios de la vida. Conviene tornar á dedt y 
acordai: que discurriendo los tiempos hubo despues otras 
diminuciones y baxas de Ias moneclas antiguas en .Es~ 
pafia, diversas de las arriba sefialadas , como tambien 
lo pondrémos en sus partes convenientes , quando lle· 
gare nuestra relacion á los dias y lugares en que se 
hidéron , sin dexar en ellos ceguera1 ·ni .confusion al-

2 2 gn na. iLos patrones.· de la flora ·q'.ue · iraian este provei~ 
miemo ~ venidos al exército Romano .. , diéron much<1 
cu:enca de los negoc.ios pasados en Italia: certificáron 
eso mesmo que los navíos Cartagineses , de quien se 
decia tener ocupado las islas de Mallorca 1 no Ies po-
driah danar al presente, ni veni1L á Tarragona , por-
qne los dias ántes primero: que saliesen de Roma.su-:r 
piéron que de la gran Cartago pardan dôs armadas casi 
juntas : una Hegó con Magon á Cartagena ( segun ya 
declaramps en fos veinte y tres capítulos pasados )·: otra 
caminaba contra Cerdena, creyendo poder e'fectuar los 
conciertos capi.tulados con Arsicora., Caballero Sardo, 
de quien hablemos ei1 cl mesmo capíwlo' que pro.., 
metia deles entregar toda la isla , quitando fuera della 
qnalesquier gnarnidones y defensas que Roma tu-

23 viese dentro. Fué Gobernador General en estos navíos 
postreros nn Capitan Africano, llamado Has,çlrubal Cal-
vo , de qui~n creia Cartago que pudier.a bien concluir 

aquel 
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aquehíegotio : pero discürriendo ·por los côntornós de 

. Cei-deúa, f l:iraciendo sus vüeltas y senales para venit ai 
efecto ', r~ecrecióle · tan ·brava -tor.menta , que ~alró poco 
de ser anegado con todos los suyos : y finalmente, des-
pHes de :-éorrido rnucho pdigro , diéron en .Menorca 

.d~strozados y rotos los navíos ~1asta: l<) IJaxo; donde 
-quedaban al presente renováridólós niuy de vagar, sa:_ _ 
.cadas las armazenes y castos á tierra , con temor 'de 
los tener en el puerto , sin imagirtacion de tocar en 
Espaõ.a: ·y dado que deseasen tocar, no podria ser tan 
pre·sro : porque segun escapáron maltratad'os , habian 
menester hartos dias para 'se reparar. Item , recioifron 
los Scipiones en este viage letras que la ' SeiíorÍâ Ro· 
mana les envió , con in,formacion de quanto sucedia' 

· p9r Italia : las quales ellos hiciéron leer públicamen-
te para regocijar el exército. La suma' dellas era, que 2 4 
pasada la batalla de Canas , peleáron tres rec~1entrs>s 
c-011 la gei1te del Capita11 Hanibal , en que shs Carta4 

gineses eran siemprn vencidos , y muertos mas de seis 
mil dellos , ' con muchas banderas tomadas y· gra'n co-
pia <de prisioneros Africanos: y que pocos ' meses án· 
tes, «1ue los galeones partiesen con aquella rnun'icion, 
el mesmo Hanibal en persona füé desbaratado cerca de 
Nola ,, pueblo princ~p~l de! Reyno de Nápoles, don-
de lo mejor de sus geµtes . Cartaginese~ peleáron con · 
otro Capitan Rolhano , llamado Marco Marcelo : lo 
qual estimaban en mucho , por parecer que ya se les 
mudaba la mala fortuna de la guerra, que tan con-
t~a-ria les . habia sido todos los tiemROS que coo Ha-

. n1ba~ batallaban :1 y tenian confianzà que -seria princf· 
pio para muchas otras victorias adelante, mayormente 
·que despues desta bàtalla de Nola se pasáron al cam· 
po de Marco Marcelo dos mil Espaii.oles de la gente 
mas lucida , mas reda , mas guarnedda ·y bien apare-
,;ada q~e los Africanos -traiart en ltalia : los quales Esl. 
pàiíoles en aquel poco tiempo despues de su v~nidà 

Tom._11. Qqq te-
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tenian y-a hecho seiíalados esfuerzos , y-ilmy · btienos 
acometimientos en su favor, y dado sena! abundosa 
de gran fidelidad , y como de tales encargaban á los 
dos Scipiones que mirasen acá por sus parentelas y 
pueblos , aventajándoles en quanto Jes tocase , pues 
allende de la remuneracion que por. allá les harian los 
Gobernadores, y Có11sules, y Capitanes de la Seiío-
ría Romana , les prometiéron al tiem po de su pasada, 
que siendo , fenecidas las gnerras contra Cartago se les 
darian heredamientos y posesiones en la parte donde 
fuesen naturales, con que viviesen ricos y contemos· 
ellos y sus desc~ndientes todos los tiemJYOS ve11ideros: 
y verdaderamente lo cumpliéron así muy en abundan..:. 
eia despues que las tales rev~eltas fuéron acabadas. , _ 

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

Como los Espanoles cercad,os en Anduxar pár .el Ca~
pitan Hasdrubal Cartagines, hallándose muy apreta-
dos fuéron ·segunda vez socorrjdos del exército Roma-
no tan á buena sazon y buen tiempo, que sus enem"i-

gos levantáron- el real, .r,iendo primero rotos en _ 
una ba_talla de que saliérqn 'tJZUJ! •. , , 

(" . dest.ror-_acj.os~ '-..,.- _ . , ,, . L.L - ~ 

· Qna~do las gentes del exér~it~· :R~11;1~no supi~r.ot~ 
aquella relacion , y la buena confianza rguç su cilldad 
.publicaba de lo venidern , no se podria' declarar -e! aJê-
gría que sintiéron tos{os e11_ gener3l , PR• s-er cosa de-
seada - d~sde much_os. dias qir alguna próspera mreya de 
lo qne pasaban aliá, <lespues de tantas adversidades y 
roturas, y despues de tanto tiempo que no sabian de-

2 llos. Particularmente mostraban acá sobrado contentâ-
.m~ento .los Espafioles que seguian el campo Romano, 
.co,nocido que gente de stt natur~leza fa voredese las 
guerras . en .Ita~ia contra Cartago , haciénaose clella ta.n 

· - hon-
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honi·os~a méncioh , ·y...idoblóseks el ánimb c"Cm esta nué'l' 
.va, de tal a'rte , que por todo su real ya no habla-
ban otra palabra, sino · diciendo, ~que cómo se de-
tenian allí con aqúeltos Africanos gasta.ndo riem po sin 
provech9 ~- ~..cóm9. no Ics ·dabani luego la"'batalla., pues 
habia fali. poc9 qtre hacer en :destruillos ~ Es'to tan. á 
la contina , -ran cm p'resencia· de todos los~ Capitane? y 
Ministros 'del exército Romano , que vista _su· deter-
t11inacion y voluntad ; los dos Scipiones acordáron de 
la poner en obra prirnero que se resfriasen aquellas Ím-
petus y buenas' O"Ca~ion'es en n Sl!'IS Espafi.oles : y luego . 
sin ·mas curar que· las estandas füesen ·acabadas de for-

. talecer, ni las fosas · quedasen abiertas de :todo punro1 

ni los baluartes levantadqs' y tupidos en .su contorno, 
dividiéron eL peonage todo· por tres batallone~ quadra1-0 
dos·, maravillosamente puestos en ór.d.en: y dicho .y1 
enseiíado lo que cada ·qual habia de hacer , comienzan 
to.dos ellos á caminar contra los reales ma:y.ores del 
Capitan Hasdrubal :· en los. quales reales eran ya- -reco- ' 
gidos ' los otros dos Capitaqes Africanos Himikon, hi-
jo de Bomilcar , y Ma:gon Barcino , sospechando que. 
sus. enemigos querrian aventmar·se para dar en ellos: 
y si dieseri era bieri forzalles , que por esta parte .hicie-
sen el acometimiento , donde hallarian la resistencia 

., 

de tod.a su gente Cartaginesa, no repa11tida n.i d~smem
brada como la halláron quando metian ·las vituallas en 
Ilimrge. Hasdrubal ,. conocido· que los Espaiíoles y Ro- : 4 
manos eran ya lfuera de!. sitio· que primem tomárón, , 
Y:"v.enfan en ' sn ISmsca, inaira~illado mucho de yer que 
se Huisie~en antidpacellos . á. hacer 19 que tenia de~ 
tre·rmihado· de· hacer él , si por caso no le huian, sa~ 
li@ muy enojado para los recebir con los principales 
Capitanes , y . con los hombres mas denodados y mas1 

p11estos de sus ba1ideras ; tras estos comenzó de yenfr· s 
todo fü restante del exéfrito , que serian •fargos qua..- · 
rema. 111il Africanos entre caballos y peones : asi quei 

Qqq 2 des-

·' 
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despues de todos inezclados en esta b,atalla ; pasabarl 
de sesenta mil combatientes. los que i-iiíéro11 la:· .qtjes.,.. 
tion á todo cabo : de los quales eran á la parte de los 
Scipiones sola1nente diez y seis mil" personas Espaõo• 

6 les y Romanos. La pelea se. trabó luego crqel y dificul; 
tosa, hiriénd6se :muy -de voluntad y muy eino.jadamenJ. 
te 1 sin qu_e persona dellos cesase ·de hacer quanto podia~ 

7 Pero lo que mas allí se notó fué la sobrada sol-iciti.id 
- ·y cúidado que los dos Scipiones . traxéron en el con-

çierto de' sus esquadrones : proveye1~do quanto la fu~ 
ria perseveraba , como .:las .órden~ amduviesen erJterasi 
y firm'es , sin se desmandar hQmbre fuera ide propÓ:-" 
sito : lo qual sobre todas cosas 1 era· necesario hacerse, 
pues en los Cartagineses hapfa b.uenamente mas de. tirés . 
en.emigos contra qualquiera .de, los suyos :._y víase clau 
r9 , que si la buena regla no les valiese , ,por ningmi . 
modo b.astaran á suLrir .tanta puryanza de . .ge1hte .quan-· 

8 tã Ies aaomeda d:e todas partes. Con este , presltpuesto 
duraban ._ tan atentados y diestros en el ~frenta1r, y tca111 
crueles y brabos · en .el ofe~1der y resistir , que r1ingu~ 

~ esfoerzo podia se.r rmayor~ . La b~talla procedia con gran 
terribilidad ~n r esr_ras. horas .á to.dó cabo : p:1 rque1 los 
principales sustenta.dores; d-ef! negado ::.Io· 1 sabia_n. ~m.uy: 
bien guiar ,, y fuéron $ieü1 JDte tanJ usados ·em ªGJ: l.H:iL me-! 
nester, _que desde su niúez cada_ qna_l dellq~ habjan si.:., 
do criados en baxo de las.,., arma's ; con que ·nin-· 
gu na cosa les falraba, ni tde · prudeqcia~rni! de-J.cos.tnn<i.:.' 

10 b,re para regir l'c) que cm-i.1íplfa.' . TodosJ<:P.~: eisqnadr_ones, 
por su parte batallaban . ( como rdi-go )1 valie:bl~~n1entel 
de tal ti.1at.1era , que mostrnh.an muy: ibien e1 deáeb•qtte! 

II tenian de ganar_ para . sí Jo rúejor. El esltru'endo; d.e :das·r 
anüas , los gu'lpes de los que se · herian ; e1 aferrar de' 
lo~ nnos en los •.otros , las. voçes , ·la furif1, la , ;turba-:· 

, cion y crnddad eran tan -.esp<tnt0sàs .y_ rerribles?. ,:·qnei 
lat batall~ par.eció. .grao es:pado durar en ip,(,;so sih ' ba-. 
her muestra. de tn,ej0rÍá por ninguna p_árue\ l~sta .que1 

- · , los 
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los· Espaí}0les del ~xército Rornaqo .,- 111~1y; enoj.ados 'et1! 
v.er que sus_ ad-ve~·sar.ió.s ., . á quien:. tantas. veces tenian: 
en Espaõ.a vencidos, agora- ks mantuviesen eJ campo, _ 
cargáron un golpe dell-os contm la mano derecha, qon-
cle residian los mas Capit;li.1es y mas _bien armados dei 
€x~rciro Cartagines. ; y taLfuerza ·pi,1siéron ~n los abrir; 

-que casi no les dex~ron hombre. vivo por aqu~llas hi-
leràs. ,Luego tras esto comenzárom a se meter aque- ·Í2 
llos mesmos por los orros batallones , que ya todos 
peleaban esparcidos y derramados en diversos lugares, 
trabados á .. 111.ano, dándos_e golpes . de las espadas y cu-
chillos ,; sin haber qnien .. n1énos hiciese. Pero·como· lo 13 
primer.o fL\e toto , los Romanqs , tuviér.on flOr çi<;rta 
su victorfa. : parte dellos sailtáron en el füer~e dd Ca-
pitan Hasdrub_al; ot_~os viniéron @. Ias estandas de Hi-

. milcon y Magon ·, · muchos siguiifon el alqnce, con .. 
tinuando gran crueldad en los vencidos , dond~ ver-
daderamente rnatái;on ri~~itho l).1as ni.'une_ro de gente de 
la qu.e fuérQn ellos .qu.r.mdo .pdncipiáron ~sta . ~atallaJ 
Matáron tamb_ien seis ~e'fantes arma~os , y tomáron, 
cincuenta y nueve banderas Ca·rtaginesas, hechos pri-
mem peda,zos· tódos ,..sus' !t\.lifé11eces ·.y ·defensores. Tres r4 
mil Africanos se diéron â prision, y casi mil caballos 
SS!· hallá:fol.'l > en~ tH teal : . d.e.J11;ti1.e;;á, qne para ser el ~ven
cimtento·',Ctl:m plido, lleno, ... de1\ reputç.<doq y snbstancia, 
ningun 1punt0 le·;falró. E,rí -.. aqúellas, me_smas _horas que 15 
la,· pele a se ' N"abajaba , cornó·· dieho tes ; ., _los residentes 
et•f: llirnrgo_, · mugeres" ni.fi.os. y vatones-. andaban sobre. 
1os -:.. adarb.es ' n1irando .lo q~e .. f)asabà~·,. i11ost:raudQ· çodi-
cia de sali.rJ ellos-, afue·ra1.,paí:a· fai.Vo.xefet · ·esta'' batalla de 
su parte , si no _lo vedara, Ja gente de guarnicion que 
los· Romanos habian puesto dentro, rezelando que los 
Càrtagineses fingiesen aquella huida ·para · 10s ordenar 
algun engano .. Pero v'isto despues el destF,qzo . ser de 16 
verdad·, .y qne -sus éH11igos hacian eI J1eal).o cpmo.;con-; 
venia; sàli.é.ron .ta11Íbien i ,.poco,. rat? .tlel_. pueblo , re-
t'· ,; gla-
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. glados-·e1·Fün·. tropel, y-pnestos· en el campo ,·comen..: 
záron á ·recoger entre sf fos:~ he11i.dos y maltratados q u-e 
no podian executar la viétoria : con los quales y con 
las otras banderas , que ya por esta sazon se tornaban 
a la ciudad' lurtas de . matar ' y llenas de sang-re ' se 
metiéron ~.n Anclux~r 1.para· ·descansar _de las fatigas pa_. 

17 sadas. Todos en gen·ei:àl tuviéron buenos aposentos, y 
n1Llchos regalos y placeres , abrazándose los unos á los' 
otros' y agradeciendo cada qual dellos a su compafi.e-
ro la ' sobrada valentía que mostráron en aquel trance:· 
los ciudadanos por Ies ·haber socorrido quanto fué me.., 
nester'; y los del exército por haber , este pueblo per"-1 
severado tan fit1r1e contra 10s- Cartagindes, y recebi-' 
da la parte Roh1ana Iiberaüi.1ente , sin tener premia ni 

I 8 ser constrefi.idos á Iq · hacer. Muc\-los fogares menores, 
de su contorno viniéron á -reconocer el exército ven-' 
cedór : háblá.ron á ilos dos Scipiones, ofre_cié1:onles su' 
confedera'cion, y· q~1edáron las cosas tnuy- ~1~n- brde-: 
nadas y displle-st~s, para meforar ·sus negocios en :aque-'. 
llas ·entrad'as y principios del .Andafocía. · ... . 

CA .PI_T.liLO. xxvn. 
Como los- Catalanes fa,vorecedores i. al /:Jando. -Romano 
saliéron po1· la m·ar ·en busca"de ciertos navios~ Afri:... 
cdnos , que pocos tlias átites pareciéron altí;cerca. Los; 
Cartagineses. otrosí r.evolviendo . sobre ·Catalufia quisie~ 
ran sacar el ., exército Romãno fue1·a del .A."ndalucfa: 
·· sobre la qua/o'hubi'ér;o.n qtra ,:batalla:<:ampal ~ ~1do11de _, ' 

· Scipion y s.zis va~edores alcanzltíron; 
.-, ,; . ,, ,r· · - :victor.ia." · · ., 

1 - .. . 

1 Derramada la nueva deste vencimiento por Ias 
~ otras com~réas de Cataluií.a·, •dió toànto placer en .cada 

pueoio , que k1s galeras Romanas y muchos nayíos de 
la. provincfa se llegáron (;011 : los g'ale6nes de' fa. muni .... 

· c10n, 
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cion, traidos desde las Empurias: y ,todos juntos pues-
tos en conserva camináron la vuelta ·cle ·Mallorca, p.or 
hàcer tambien ellos en la mar alguna cosa notable, no 
de ménos obra que fué la de sus cornpaneros_ en tier-
ra. Creian poder allí topar con e1 on:o Cap_itan Car:- 2 
tagines, llamado Hasdrubal .Calvo., cuy_a flotaJos me-
ses pasados halJia tomado : puerto dentro de la) tal islá, 
forzado con tormenta se;.gnn ya declaramos. Pero co- 3 
mo los Caralanes despues de Ílegados aquí supiesen de . 
pescadores y de gentes bailadas en el viage , que tam--
bien pocos dias ántes aquel Hasdrubal era ya salido fue-
ra de MaHorca · para volver sobre Cerdena , llevando 
sus gakras y gentes reparadas· y muy· en ,órdei;i,, visto 
que no lo podrian alcanzar, saltáron en Menorca sin 
alguna contradiccion , y tomáron allí quanto refresco 
les plugo , corriendo muchos dias y muy de vagar aque-
llas marinas y traveses á su voluntad. Entre tanto que 4 hacian ellos esto , los -capitanes_ Cartagineses no re-
posab.an ~ni vivian ociosos : todos los mas que se li-
bráron de la batalla pasada , desamparadas aqnellas co-
marcas y quanto pretendian en lliturgo, se dividiéron 
en lugare.s diversos , ·donde creian que su gente ven.,. 
cid.a podia recudir, y con 'diligencia sobrada los am-
paràban , y bastecian , y traixéron. á Çartag.ena: · , 

. Venidós allí ·, hecha primero su , muestra general 5 
para sabe.e quantos faltaban , hinchiéron las banderas, 
y pagáron el exército rnmplidamenre, mostrando mu-
cho placer de verlos así juntos, publicando con quan- · 
tas palabras y muestras podian , que ~o tenian en mu-
ch_o los danos pasados·:, pues á la verdad como quiera 
que faltasen los que falraban , teniai1 en pie pasatlos 
de treinta mil combatientes Africanos , los mejores 
que nunca se halláron en Espaõ.a. Con estos y con gen- 6 
tes de la tierra confines- á Cartagena que cogiéron á 
~ueldo para re.hacer . y supfü_ aquella falta , se llegáron 
tantos y tan bien guarneti~os , que parte dellos con el 

de-
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deseo detseglfir esta~ gaerras ' a lo quar son . aficiona,-
dos ,tódos los Espai1<:>:les• de por alli: muchos tambien 
con esperanza de ire:qer a:ig.mos intereses : otros por el 

- aparejo de rob<!r y hacer males á ·1a cJara , no parecia 
7 "lue. faltaba petsona Ide'· lá· hm;ste. ' Ma:s· en Hasdrú5al ·y 

en los · 'otros C;ipítarre·s stis ·com pa5.erns no se dexaba 
de· cono~er confotsibir y congoja. sobre ~ hallar cautelas ó 
mane_ra · con que .sacasen á los dos Scipibnes fuera dei 
Andalucía , desarraygándolos dei asiento que ya forma-. 
ban en lliturgo-, ' ó 'Andujar , y en aquellas fronteras: 
por ser esta region todos los dias pasados la que mas 
tenia Cartago de su mat'lo , cor.t gentes, y caballos , y 
provisiones' y con todo lo príncipal de sus propósi-
tos , y la donde ménos habian podido mellar los Ro-

8 manos y menos -Cuajaban sus inteligencias. Agora sen-
tíanlo todo tan mudado , qhe temian si perseveraseri 

• allj sus adversarias , poder conservar lo de mas adelan,.'.. 
te, pareciéndoles , segun e~an porfiados -, que poco á 

9 póoo se meterian hasta los : echar fuera della: r Para des-
:v.far este mal no sentian otro remedio, sino traspasar 
aquella · tempestad y fortuna de la guerra sobre las tier-
ras de Cataluna , las quales al presente supiéron estar 
vadas· 8e guarnicion , y faltbsas ~n sus puertos de 'ga-
leras y . ilavíos.:, puc:mo que qo las traian ' ~lmy léjos'!. 

10 Los Romanos mostraban obligacion y' necesidad á de-
fender esta provinda Cata:lana , mas que ni:nguna de 
las otras en Espana , por los b~1enos ainparos y recogi-
111ieq.tos que póseian en sus marinas ;. y -por las oiuda-
des y . villas que cási t,odas los amaban generalmente. 

11 Coni~ormados . pu1es en , esta , con·sideracion , los Africa:.. 
nos y ~us ayudas .Espaiíolas·, ó.1oviéron. desde Cartagenaj 
nmy mas concertados y mas en aviso que nunca , para 
llevar la i1rnniciorí y las patallas en . toda la regi.a po~ 
sible , ~ conodendo · ~e'r · el principal artificio con qtie los 
Romanos prevaledaa· de ecfotino , andar tan en órden, 

l: 2 y hacer tan á' tíempo .lo , que les Climplia. Desta i11ane-
ra 
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ra pas:mdo cada dia medi.ano trecho de·tierra , contra 
la vuelra de Catalufia quanto podian sufrir los impedi-
mentos y fardage de SLl campo , viniéroB á dar en un 
pueblo, llamado por agnellos tiernpos Inchivil , que 
sospechan muchas personas haber sido Chelv~ , lu-
gar cõnocido del reyno de V:alencia , si lo consintiese 
la postura qHe Ie dan los Cosmógraph.os antiguos , po• 
nién<lole desviado · de Tortos.a veinte -y si e te millãs cun1- . 
plidas hó skte kgüas Espafi.olas po'co h1énos en el de-
recho camino que viene para Mo~ved.re. Algunos ha- 13 
llo..tambien que tíenen creido no ser nombre de pa-
blacion ó ·a.e lugar aquel I1ichivil , contra qi1ien hacian 
los Cartágineses ~s.i:a guerra , _sino de detto caballero 
muy prindpal ; sobre quai;ltos moraba.n ~n la provin-
da de los Espanole~ Ilergetes , como )~a .lo mostra-
mos en el catorceno ·capítulo d~ste. libro, y conw lo 
mostrarén,1os en otros mas adelante. · Pero no tienen 14 
razon los que dicên -ésto ., porque ( segu.n- <\llÍ vimos) 
aquel caballero Catalan , y toçios sus aficionados· y pa-
rientes grandes (lmigos ·, eran en esta saz:on. de fa parte 
Cartaginesa, tales que merecian mas favor _y socorro 
para su defensa · contra -lo,s Romanos .,. · qy1e dano ni 
guerra d~ Car-tago, ; mayormep~tç qui:;~..19 .. fül:J.Pmbr~s son 
algo divetsbs ~ al cabaUero· nombrabaQ~-1-knd~bil , al 
ppeblo ,decian ·Inchivil :'y ~i po.r caso. -tuviéron uh ape-
llido m~smo ' no por aque!lo se debcn trocar y con~ 
fundir uno con otro , .pues hoy dia conoc'emo.s en Es~· · 
P.ª~ª pl).e,blos asaz que tienen apellidos ~e. personas· par-.-
t1culares , y no son personas , como \:enJos .en el pue- - .!. 
blo llamado Martirt· Mufioz , Ximen Nuií_o .Gntierre - ' , 
Munoz ,, San Martin , .Y muchos otros pueblos de Ca:s-
tilla , que como digo , son apellidos comunes en hom: 
brés : y l~ _mesmo son de pueblos •. Dexada pues tal me- 15. 
nudencia , sefialada no 111a.s de para satisfacer á los .es-• 
crupulosos. , cu.eritan ,nuestras histol'ias , que despues de• 
venida por allí la fuerza del exer~ito Cartagines 1 asen- , 

Tom .. ll. Rrt · ta .. 
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tado pr~metãménte su real . en 5itio bien _foí:ta_leçidol 
-salráron Ia. gente_ de caballo por diversas partes : •unos 
mandáro"n que danasen la provinda comarcana, p~rti~ 
culani1ente donde hallasen rebeldía manifi.esta con to-
da crueldc1<l' y 'destrnicion , otr~s q_ue pasadas las aguas 
dei rfo Ebro · corriesen y ro~asen al 9t~o lado hasta las 
puertas de Ta~·ragona : la qual êiudaq, · puesto que tu-: 
viese guarllicion ordinaria· b.astante .: para · se defender, 
no la tenia para salir füera de los a:darvés : y quitados 
apari:e los vec_inos dc;:l pn~bJo , ca_si todq lo <lemas eran 
ofi.:.:ia1t:s que de.sde ~1md1os tiempos .ántes)e labraban 

•16 las nrnrallas, y los otros edificios. Mas ni p9r el ~anq 
que · los Afrkanos ha~ian en aquel derredor , dado que 
foé muchó , haUáron ,. rnud.anza ni movh11iento , sino 

' gran afu:ion y. .fidelidad .á l:i parte Romana ·, tanto que 
nmchos lugares concerraban.de se juntar y salii: con sus 
gentes en. fróntería quanto la 'pendençia durase contra 
los Ca'ttagiriéses : y verdade-ramente lo'. hicieran• comô 
se platic~ba , si tuvieran entre sí personas de faccion , Ó· 
caballeros sus naturale~ que lo.s allegaran · y tigieran en· 

17 aqnel negocio . . Pero· los tales to,dos quedaban en Andu-
- jar con el exército Ro.nÍ.ano , conservando Iás tierras 
ganad~s· e'n~ aqifellas· p-<;lrtês \ 'f parecia no convenir ~lejar
se dellas'11ail pfesénre:., ·porqlje muy de propósito se -co-
menza~an á -tentar foteligencià.s y Jigas éli grán secret'o 

. c~n algL~nos vecinos. de · la ~~ad de Càstu!ón1~ ó Ca~
Iona ~ Ja qual ( seg~m ya declarámos): no caia leJOS des-
tas comarcas :. y si los tratos - pas.aban adelante. serian 

J~ menéster · allá ' todos , ,. y mas si tnas hubiese. Por o.rra 
parte rezeJa,ndo ~los doS: 'Sdpiones el_ gran' petjuido·. que . 
podria traer la porfià •de los Cattagineses en k> ' cerca.-
no de/ Cataluna ~i - muchos .paras~n allí, no - ~ep.iendo, 

. contradicéion , despacháron tres Capitan_es Espafioles 
haturales dç la tierra con mil hombres RomanO's •, pa-· 
ra qu·e ~onsen~asen los pueblos , .avisandolos ~ant'e . to-
das co~as qqe por ninguná \íia .decendiésen" á rigor de-

- - . .. ba-... 
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b~talla con sus enemigos : y con este presupuesto se 
partiéron á grandes jornadas , informados ~n lo restan-
te que debian hacer. Poço despues lGs riegocios de Caz- 19 
lona no tuviéFon efecr.o-: con · 10· qual todo h mas de 
las banderas y gentes· que residian en Andujar, ó lli- , 
turge saliéron en camr.o para caminar tras -los otro~ 
sus . Capitanes; dexándole primero suficiente guarda pa-
ra su conservaçio'n , y nunca se .d_etuviéron de propó-
sitó hasta venir donde los ene~nigos andaban. No bien 20 
eran llégado·s ~ quando sin poder' .descansar r:i distriouir 
las estandas , , rii hacer alguna defensa de las ·que so.1o 
Iian , halláron ~l · Capiqm Hasdrubal y Mago~1 con los 
otros prihcipales Cartaginese·s .que ya sabian su jorna~ 
da ; puestos en ordenanza tomados todos los pasos7 

con intendon de no les dexar salir adelante: mas ya los 
Romanos andaban tan sin temor , q~e como venian 
así de camino cansados y llenos de polJ.r..o., . no hiciéron 
sino reparar poco ti_empo , quanto Gastó ,para refor-
mar sus esquadrones : y puestas_ banderas contra ban-
deras arremetiéron á ellos-, y les diÇron la batalla , la. 
qual . no fué ménos brava , ni ménos trab.ajosa que 
quantas en Esp~fia se peleáron hasta, su tiempo , ni de 
ménos buen<\ dicha para lá parte d_e los Scipiónes, don-
de trabajando · J?.1úch;is horas con asai: dificultad 'Y. peli-
gro ganáron la victoi:ia de sus enemigos , y .les matái:on 
largos tres. mil hombrd : .algunas historiâs erradas di-
cen · ti:ece mil , . y prendiéron . otros fomos : ~ntre lós 
muertos fué conocida la persoµ<t d~l Capitan Himilcon 
Cartagines ~ uno ·de los muy seiíalados en la parte con .. 
traria·, que murió dando gran muestra de su valenda. 
T omárqnse qüarenta .bander.as Africanas y diez 'Elefan.. 21 
·tes· vivos , y quátro que les alanceáron en el principio 
de la quistion. Recrecióse desto lo que siempre suele 2!2 
.recrecer de se'mejantes victorias : ló priméro , sei: esti-
mados .Jos ·dos Sei píones por caballeros perféctos en d 
hecho __ de las 'armas: lo segundo, si·pueblos habia tibios 
· Rrr.z cu 
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en su confederacion por . áquel'la- tierra , dado que los 

. . taks eran pqcos, ·~1': q ~1edat alguno qu~ mu)~ ~e~dade~ 
rameme. no Ia rec1b1ese con vo!Lrntad y proposito de la 

23 continnar·adelante. Las ·hazafias. tam.bien acontecidas en 
Espaiia ·todos IC5s . dias del ano presente fuéron reputa-· 
das. Y. tenidas por · mucho mas_ import;rntes, y mucho 
mayoí:es que qµanta~ -e~1 ltalfa pasaban , · puesto que· 
Hal'1ibal y sus adyersarios·los Ro1üa1,1os nunca cêsáron 
allá de 11evar s~ · quistion y sus guerras bien adelante. · .. . . .. 

'Como los dos S Cipiones Romanos viniéron á Tarra-: 
gonti para repotar el.invierno siguiente, y allí tu-
viéron inforrriacion: de negocios pasados eri Sicília' 
y · Cerd~fia. . , tocantes . á, las guerras présen__tes : y 
1nqs. otras cosas que les imporiaôan. ~Declarase 
, • 1 , • • • • 

fambien ef sitio ·de Tarr_g_gona .. niuy en particular,; 
y la càliçlad y prove_cqo de sus comarcas -, y la me-
. jorf.a grande ~que· los . dos S cipiones en e/la 

· -~iernpre hàcian. . . 
E1 .. ano. ~sigqiente fué do~ie'nt~s · ~ ~~ce prim.~r~· 

que- nuestro Seão'r Jesu-C::hristo naciese: cuyos princi-
. pio.s ,eq:tráron ásperos y temp~stnosos de nie-ves y. ~;irn
tos en ~lgnnas regiqnes .de Espana· , que. son algo frias: 
en las 1abtigadas ' y certanas á nuestro n:iar ~1edjtetni
.neo , viniéroti llu vi.as dem asiadas , .engõ :.rosas á la geme 

2 qdê " por allí mora,!.'la:' ~o mesmb dice Yito- Li vi o :qqe 
tuviéton en ltalia ·1 'y lo . .mesmo debió ser en la -mar: 
porque la flota Romana ; de qu íen diximos nãber sáli-
da -. contra Jas islas de Mallorca ~ no tardo mueho· de 
vglyei; á ~us :aco:;idas y puerto.s. de ·Çátaluna, c_on razo_.· 
tiable pt esa d·e barcos y. fostas ;Afriêé\nas, y. Griegas , y 

-con unas ni.uy buenas nuevas que d~ camino supiéron. 
· en 
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e11 las l'.!osas ·de Cerdena. Certificab..an- Hasdrnbal Calvo 3 < 
ser desbaratado y preso·, j_nntamente -c:o.n otro sobri'-· 
no del Capitan Hanibal; no Jéjos de CaUar ·, dudad 
pr)ndpa:l en li isla : lo·s. quales habian peleado con yn 
caballero Rol.nano , nornbrado Tito ·Manlio Torcato, 
que les ipató gr~n pieza de_ Cartagineses y Sardos , y 
tenia bien seguros los pueb1os de Cerdena.· N.o fué-ron tan 4 
buenas las mievas que -casi luego vi~iérà.1:i de Sicilia , ni 
semejantes a las dê Cerdefia.- Hieron . el Rey Syracusa- 5 
no que siempre manmvo. pór allí la pàrte de lo~ Ro-
manos áeciãn ser nmerto , 'inedó por sm:esor en todas· 
sus riquezas un niero suyo llamado Geróni~no ; man-
cebo de pocos di,_as , deseosq ·de. no_vedades y no tan· 
pr•Jdente para las r~gir como, su _predecês'or. Con el & 
pfacer de las nuevas prin:ieras toc.apres á Ce~dena, y 
cor:i el de Ias yictorias_ pasadas_, los dos Scipiones· der-' 
rar~áron ló mas dé sus gentes , y Ies permitiéron que 
fuesen á descansar en àposentos : segtrn otras veces · lo 
solian hacer. f,llôs ·por su p-arte viniérol'l á :r ortosà con 7, 

.. .. 

.Ias · banderas Romanas no mas , y çon ~us Cãpitahes Ita-
liànos.' Desde Toi:i:ósa pasárón á Tan>agona ·dond·e' füé- . 8 · 
.11011 soleilrnemente recebi.dos , s Jes diéron inu.êhas gra-
aias en habe.r apartado los-en_emigos Cartagineses de sll'.S' 
'frontéras y comarcas : y tambien los u11os· cót11o ~' los 

. otros ·-.reposáron e'n agL1ellã ciudad , Y' en el re;:il que: te-· 
· nian cerca della todos los dias del in".ie-rno pre_ser:We. Eó: !l 
àquel mesmo dempo diée ·la segunda· Corónka·' de Es:.r 
pai?-a , recopila.da . por mandado del Sere.nísimo Rey . ~ 
_Don Alonsq , padre dei Seií.or ' Rey Don J?edr'o, que 
~foéion . cérrados y 'concluiqos lbs müros de; Tanºagona,. 
~<Íbrados ~en su contorno -.por ilidusfria .<lestos dós Sd-
piories · hermanos , como lo dedaraban letras Latinas· 
esculpidas 1en-una 1 pie.9.ra, que dud.roü claras y limpias. 
en ~quella 'C~udad hasta los dias dest~ Serenfaimo · Rey:,_ 
y parece : v.erd~derarnente qne1 â.ebió ·ser así ,. pues ale· 

' gá tal · escritúí:a que ·sin estorbo de. ·nadi~. la podia re:-

'º"' 



so2 Co.rónica general . 
10 conocer y trata~ . cada dia quien quisiese. Mas yo para 

decir 10 que me, taça, puesto que tengo fodas Ias Jne-
morias y Ietreros qtiantos agora se· hallan esculpidos en 
Tarragón~ sin faltar alguno , trasladados. ·por mi mano 
pro pia con gran fidelidad y diligencia , npnca pude .hã-

111 llar esta piedra , dado qúe mucho la procuté. Pues:f.e ser 
'l~1e desde l~s tiempos del ·Sefior ~ey Doh Alonso has-
ta- los núestros que· por buena cuenta pasan de docien._ 
tos anos ·cump'lidos ' luya perecido ' co1110 p~redéron 
muchas otras piedras esculpidas con sus letreros y me-
morias ;en div.e_rsas paytes de -Espaiía, puestas y declaq.:o 
da:s por b.utpres fidedignos , de. quien .agora no se ha-
lla. ,sefial en· lQs luga~es y sítios que-. dicen habe.t ·. es-

1i tado~ . 
Como qui.era que sea ; tengo po·r averiguado lo que: 

certifiqi la Coronica sobredicha ele los muros acabados. 
enTarragona, co~ . cnya defension y buena labor , si lós 
dos Scipiones tenian.líasta allí voluntad y contentamiento 

... de residir en est!! pueblo:, se les doblaria mucho mas,-
pues eraa anadi.das á las otras- utilidades de la ciudad· 

13 que ciertamente son ·dignas de · conside.r~cion- por mu~ 
chas . razones" y causas: : Una , p01: e\ asiento graciQso 
que tiene sqbre 1Q llano de denà cumbre redonda , no- · 
1).1UJ .alta desv_iada de la mar un ·sole> tiro de piedra : y 
mas 'los .r.iscos y cuestas llamada~ de Garraf en la · pa.rte . 
de Levante ,. juntas á 'la níarina ;..... por el camino que 
viene paq Barcelona : lps quales f9rtàlecen y defien- . 1 

den aquel. trecho de las. entradas y safidas que podrian 
~4 tener _allí cosarios y robador~s; Jten á la;partre de! Oc..o . 

çiden_te se hace tambien el campo de T a1'ragona '· der.:. 
ra ferí:ilísima d'e gan.ado~· , vinos , aceytês ; naranjas, d :.-: · 
dras., y. frutas de diversas mane.ras, y de pan suficiente· 
p~ra la ciudad , y para los pueblos menores. deste éam ... 

I) po, que son hartos y buenos, en esp'ãcio. de. diez ó 
doe~ leguas qu~ ·dura. Un trabaj,0 sólo padeci~ T~rra
,gona los tiellipos de quien agora hablarnos , y lo pa-

de-_ 

. ' 
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deció · (_s-egl:ln veo ) muchos anos despues , y füé no te~ 
ner agua ck.llce dentro de sí , por estar .en lugar alto', 
donde no se hállaba pozo ~ ni fuente , ni cosa de1 seme-,. 
jante pràvecho ' sino cisterqas hechas á Í11an_o , que los 
Moros lia n).an~ ~gibes , para· recoger agua llov ..... ediza. 16 
Ver,c.t~-d sea· que por las ·vegas baxas un qL!a~to de legua · 
.de la ciudad en esta mesma parte del Occidente le viene 
ciei:to. riezuelo que _dicen agora Francolin·, ·cuyas aguas 
fuéron_ ~i~mpre ~nuy apropiadas_ y _perfeçtas, tanto co-
íu-o quantas en• otra pal'te se conozcan , para sazonar 
y curtir linos ~y caó.amos ' que se cri;m abundantes en 
aquel campo de Tarragõha. Pero su corriente mas apa-
rejo ll~va· de r.egctr las huertas que é.:aen á lo . Ilano , que 17 
no de poderia beber en la ciudad. Andançlo los riem• 
· pos , quando las guerras cesáron en àquellas pártes·: y , 
los vecjnos deste pueblo comenzáron-. á·semir prospe-
ridad _y quietud" traxéron un agua desd~ quatro . reguas ' 
mas atras en la vuelta de Levante, sacada de'cierto rio 
ll;imado Gaya , junto' con un lugar pequeno que nom..:. 18 
bran Pondarmentera. HiciÇr011le sus cafaos de piedra fa-
bra,dos al moâõ Romano) guapJ.eCidos. r cà1afeteados 
con betuti.1e fuert-e, guiándolos · en ..diversos rodeos _, á r9 
causa de . ser tierra fragosa la dei camino derecho. Lle.i. 
gados cerca del pueblo , daba!J· en unos arcos ·altos , ni· 
velados al piso deJ ·c_c:;rro que· sosriei)e la ciudad ; y por . 
cl.Ios ·metian él agua· ~entro : 'los quales arcos duráron 

, all_í largos afíos ent'er9s y sano~ , ~asra. que gentes Ale.: 
manas pasároq en Espaiía casi en e1 afio. tle d'ocientos y 
sesenta y ~ei~ 0espues del advenimientq de nuestro Se.:. 
fi.0r Dios· , · y- fos quebráron · y destr.uyéron ·Cón todos 
r0s buen0s edific-ios qu~ por allí halláron. . 2 o 
· · Poc0 despues los ·Godos , y n.Jas defante los Alarabes 
y Moros· Afriqnos, quando destruian Ias Espaõ.as tr;µé-
i on en,· 'aque-Ua ciud~d y tietra tán'ta P.e.rseCL~cion , qll~ ' 
splan1~ni1'.e se p'udo conservar de rndas sus ~ntigi.i.eda-
des lo mas, y mejór de ·la · muralla, que por .. ser ian-

cha 
I 
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.cha de pkdràs creciclas y recias en los 1ien:ios y cubo~ 
~dia , no se pusiéron en derrocados-, y persev~ran 
hasta nuesfros di~ con asaz piedras esni tas , d~ re:' 

2.I lacion y Íne(lforias pasada~ . De~tas murallas ó cercas, 
y ~el espácio qúe p dfien al rededor' parece claro nnn~ 
ca.- ser li arragona pueblo crecido , ni de mucho dr~ 
-cuito los dempos de s ~1 mayor prosperidad, y que 
quando .ínas caberJan en ·éJ de--cl.os "mil y ecin.os arriba, 
pues tampoco pasàn agora de · seiecientos los que la 
moran, :dado que -podria bien ser qn.e füe"ra dd muro 
le pusiesen arrabales, y vecindad -p~ra la terier po.pu" 
losa :. p_e.ro de. los tales ninguqas muestras parecen hoy -

2~ <,lia. Quebrado~ los ·canos arriba dichos, . to_rnáron los 
vecin-os Tarra.goneses á sufrir la falta del agua que sà .. 
lian, y perse-veráron en ella· mucho tiempo, remedián~ · 
_d0se de1 <l 11lovediza .con algibes ,-·ô cisteiinas hasta pp..; 
cos . aiíos ántes ·que yo comenzase la recopilacion dest" 

. c~rónica ; que labráFon un pozo ho_ndísimo conüa I~ 
... m as baxo de Ia ciudad ,- y halliron agua corriente muy 
2-3 .aba ndosà' ·de 

0

qL1e se bastecen ·al pres.ent~. Ya dexamos 
.esc::ripto w~ -ptincipios y nadmjento desta pq~lacion e~ 
~l , quarto cap~tulo del prime~r libro_,..._y en d treceno 

. dei ' segun4o:·, dando noticia de SH dignidad ent~e las 
gentes antiguas : . y de · 1a buena. manera_ que siempre 
tuvo : lo qual· favorecido »q:m·la mejoría hecha por los 
dos· Scipi0nes E-o.manos , de :ciuis:in 'agôi:a tratamos~ 

· y con .alguna qüe tambien. h,izo despues otro hij0 dei,. 
uno deUos , de quien prçs:t9 hablarémo~ : llego su repu--
tacion á ser tanta .:que todas las provir~cias. Espanolas1 
quantas no111braban los Latinos ~spana .la, Citenpr , se 
viniéron tambien á liam.ar Espafia la_ Tan;agonesa co11. 
los pueblos sus naturales , que por êl mesm? . réspe·oto 

. se dixéron Espanol~s· Tarragoneses, enyos no.~neres-
4e~pues :c\e: muchas .pers~cnciones y :mlidanzas retienen-
hoy <li:} cierta. parte •de gent~s pod~rosas y,_de ·gr:,m ya:--; J 

Jor , á quien tomada la pdmera letra nombramos Ar~.,-
. ~~ 
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gorteses en lugar ,de Tarragoneses. Ha sido necesario 24 

; d~cir estas partü:;ularidàdes juntas y desmenuzadas algo 
mas largo de lo que yo quisiera-, porque la materia 
lo pidió , como cosa de los dos Scipiones Romanos: 
·y por depender tanto Jas unas de las otras, y venir 
:tan ligadas entre sí , que no podimos hacer ménos. 
:,Agqra ,~1'llestra Corónica libre ya dellas, podrá tornar 25 
·á p•ecir mas de reposo los otros aconteciníientos qge 

- .sucediéron por Espaõ.a todos los qias del aã.o presente. 

CAPITBLO XXIX • 
. 
,Del trato secreto que los Romanos residentes en An:.. 
.dujaf', d lliturge comenzáron á te.ntar con los vecinos 
de Cazlona, creyendo poderios traer á su parcialidad: 
j1 de- los agüeros ó senales parecida} _en muchas partes 
JI tierras á quien daba la gente. vulgar interpretacio-, 

nes diversas, todas aplicadas á lo que podria 
suceder en e! caso d.esta guerra • . 

~ N unc::a los Romanos y Cartagineses despues que 1 
.comenzáron sus guerra~ en Espana creyéron tener al-
gun inviern0 tanta ·quietud y descanso, quanta tendrian 
en. éste' por quedar apartados en apose!ltOS muy Iéjos 
de ·sus contrarias : y dado que se h~llaran juntos ó 
'fronteros, el tiempo hacia tan desabridÓ . .de lluvias 
.y tempestades, que ni' pudieran salir á correr la tierra, 
.ni hacer saltos, ni mover cpsa bastante para se : ropa~ 
~1~os con otros. Los ~.egocio~ .ltaliaL~ps, de qui~P. d~pen: z 
dia mucha parte ,de ·los E.~pa,füp les-, ., angab~n al. rev~ 
de lo pasado , porque Hanibal y: s'us gençes habiendo 
ganado la batalla de Canas , viniéron á Çapua ciu-
9ad populosa del reyno de Napoles, . llena por esta saj 
zon de p~aceres y ddeytes, donde todos ellos residian, ,, 
holgando mucho dias embebidos en olores y regalos, 
haciendo qanauetes y fi~stas , sin curar de las armas~ 

Tom. II; · · -- Sss ni 
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ni de "los o iros éxercicios vali entes, que tantas alaban· 
zas y glorias les habian · traido por el mundo, caus1s 

. al parecer legítimas y suficientes para redundar en Es.:.. 
-pailJ los descansos y reposo que diximos : mas no su-
·c::edió como sos.peçhaban , sino muchos negocios y 
nnc;:has encubiertas lle.nas de tratos y disimulaci011 ,-tart 

3 importantes y . graves , quanr.o:.jamas acá· tuviéron. Fué 
la razon de todas ellas , que · las banderas Espanofas y 
-Romanas , á quien .se cometió la defensa de lliturgol 
torniron á re~1ovar muy de_ propqsito !os tratos prin-t 
cipiados e! ano· pasado con los -ciudadanos de Castulon 

4 ó_ Cazlona , para que se rebelasen contra Cartago. Pro,-
cedian Ias cosas en esta materia tan 'puestas én bue_nos 
términos , que si -ciertos pàrientes de Hfonilce, úmge:r 
dei Ca;.1itan Hanibal ya defunta, no se hallaran todavía 
poderosos en la ciuàad , y muy aficionados á su .me-

5 moria, lo pnsieran luego por obra. Mas ·era .·necesario 
para ·Cailona quedar libre <lestos, y poder echarlos de 
sí , tener en la com~rca müchas co'm pafi:ías , y mucha 
potencia dei ban,do Romano que Ies hiciesen espal-
das : y considerando qne lo tal êsraba tan léjos que con-
venia salir desde Cataluna donde la gente Roma.na tar-

1 daria muchos dias 'en soJo ror!1ar á se poher en órden, 
y mover de los aposentos' , ·qLÍat~ tó- rna·s en- veqir y 
llegar ~ y ·que si los .Africanos ld ~éi)Ü~n actidü;ian· a 
Ia resisrencia , y allí se revolve~ian todos , y q'nedaria 
su traJo descubierto sin tener certin'ídad á · qu3J parte 
seria la Victoria : 110 quisiérçm alteia'l:~e ;por ef presen-

! te hast~ Ias entradas dei ,verano ·yenidero que Ta guára 
no se. podia dilatar ·~ y' los dos :séipiones era 'cidto ,que 
venfü!ian allí, · so cqlor de meter 'nue\ra- ptoyision1 én 
ll}rurge, segun era mene.ster, así de mantenimientos, 
éomo' de gente {r-esca bastante para sus inten,tos : y ve-

6 nidos ellos en Cazlona se rebelaria 'segm?ániente. 'Pç.'.ro 
ni por esta dilacion las inteligencias y pláiid. cesabari 
de los unos á lõs otros. muy trabadas y muy continas 

con 
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con. cubi~rtas ·Y secreto, de tal calidad y m anera que 
los co'nciertos esr'aban seguros y firmes en respondién-
doles el aparejo ya declaraqo. Todos quantos Capitanes 7 
residian en Tarragona sentian en esto conrentamiento 
muy grande, las -consultas eran muchas: cada momemo 
de . tiempo se les bacia muy -largo : no podian descan~ 
sar ni ,tener sosiego , _ni quisieran cosa nús que pone:r. 
luego las manos de dentro : esto solamente · los Capita-
nes (como digo) principales y mayores que regia.a Ia 

. quistion , y sabian el negocio sobredicho. La gente 8 1 

comLÚ+ deli· exército plaricaban en fantasmas y se~ale~ 
qüe decian haber pti;reciG\.o · por el ayre de personas ar-. 
madas , -y batallas que combatiéron algunos dias en di-
versas - partes : unos declaraban sobre los montes Pyre-
neos : otros ei:i el Andalucía, las quales hubo quien afir-
mase verias y sentirias , y cpht.aban el hecho nuyor • 
por -menndo · segun 1el antojo 1 les tomaba. Publicában..,. 9 
se tambien terremótos :y, rnudanzas en Africa, grandes 
movimientos en el cielo i tempestades y brayezas-en 
la mar , de formas y manera nunca vistas ni conocidas: 
lo qual todo ponia tnrbaci_on á los hombres de guerFa, 
que por lai m:wor_ part_e .st1elen .nl;iracen estos agüeros; 
y·, .darles entendimientos .al sab'or. (como dicen ·) de su 
paladar : 'i/ sin los de -g.uerr;i ·nó tuvo Ia gentilidad en e1 
siglo ,que reverenciaba sus ídolos cos,a donde mas aten- 1 

cion pusiese, ni mayor engano_ recibiese , par.ticular-
mente Roma , que solo por este fin · seiíaló colegios y 
casas donde residian. varones nobles ,_ á qµiern se mbstra~ J· -
bà. ·c0mo 's<!:'íenáia de gran misterip là declaracion de lq 
que1 significaban estp,s agüeros, cada y quando que s ~1.:, 
ce'dies~n : para Ios.rnle's agoreros, .habia crecido sabdG 
de remas y provechos constiruidos por la república, 
como los hubo poco despties en Espaií.a con agoreros 
acatados y venerables ., que dnráron en ella.larg'o tiem.-
po ~epurados en aqu.ella · dignidad que Roma los re .. 
putaba ; se,gun della tomáron nuestros antecesores otras 
· Sss z mu-
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muchas costumbres malas y buenas;, que seiíalarémos 

to adelante. Con aquellos espantos y novelas parecian los 
Cartagineses no sentir el trato de Cazlona, mostrán-
dose muy ocupados en conjeturar cada dia lo que 
significarian tales muestras , dado que · por otra parte 
la tal ocupacion los alteraba mas : y traia mas avisa-
dos, y mas atentos para se recatar y mirat lo que no 
miráron primero , pues los agoreros en ambos exérci-
tos, Cartagines y Romano generalmente concorda-

11 ban y decian significar terribles novedades. As-_Í que 
puestas (como digo) las di!ig·encias . en mncho's puntos 
que no se pusieran 'otras véces, ·11Iegâron. los Cartagi-
neses á dar por sus lances en d concierto dÇ'.! Cazlo-
na.,.__ de lo qual estuviéren- maravillados y pasniados; 
puesto que füé mucho rarde quando Hasdrubal y sus 

u Capitanes lo sintiéron. Pasados ya todos l9s dias del in ... 
vierno , con algunos del vei:ano , luego se mvo consulta 
sobre lo que debian proveer :'y considerados los adheren-
tes, y la instancia principal deste .caso,despacháron á Ma .. 
gon Barcino con mil caballos ligeros bien guarnecidos y 

· pagados :-los quinientos para meter en Cazlona, fortifi-
cándola· quanto r·seria posible ': losi otros ·quinientos para 
distribuir eri.Iugares y sitios ·cómpetentes á la guerra que 
se convenia hacer en Andujar, como.contra pueblo dafio-

13 so de vecindad perjndicial á su conquista. Diéronle sin es .. 
to cierto número de peones que residiesen estantÍC?s por 
otras partes cumplideras á lo mesmo : lo qual remitiéron 

14 á sn discrecion. Avisáronle mas qLle deS:pues de,llegadô 
pd>r ningt:ma via diese foego muestra nii s·enal de saber. 
aquellos tratos pasados en Cazlona, ni nranifestas·e ~n
côr en lo presente , ni mala volDmtad · i persona del 
pueblo , sino que sosegase los ciudadanos en todas par-
tes, y con alguna color de muchas qne se le recrece-
rian cada dia, desterrase !;is personas sosrecho_sas, y ma.., 
t=ase las que pareciesen de, peligrb~ Los · Sei piqnes ,- dado 
que supiéron esta salida de Magon, no.qtiis!éron hacer 

111,ll--
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mudanza; ni n1ostráron pl.ilcer ni pesar de sn jornada, 
por quitalle toaa la sospecha que podria rener en lo 
pasado. Lo mesmo hiciéron las guarniciones Romanas I 5 
-en Andujar por su mandado, no curando mas de tra· 
tar la guerra por · e1 campo, d~fendiendo los lugares 
nienores , que por· allí tenian su parcialidad.. · 

CAPITULO XXX. 

Como los Capitanes Africanos- metiéron en Cazlona 
gentes armadas, que la segurasen, y poco despues lle-
gáron á Cartagena cinco mil hombres de refresco, traí-
dos por otro Capitan Cdrtagines, llamado Hasdrubal 
de Gisgon , cuya venida i:ausd tal mudanza por algu-
nos pueblos Espafioles dei bando Romàno, qiJe los dos 

Scipiones padeciérori trabajos en su reten.., 
cion y defensa. 

•. ·-·Por ·ser aquellos dias claros y serenos libres ya 1 
'de lluvias y tempe&tad , aparejados para comenzar b . 
quistion, y ·por estar las · fronteras dei Andalucía que 
vienen comarcanas a Ubeda y Baeza, muy alborota-
c;fo.s y aficionadas á la :Parte Romana , Ma:gon en lle-
gando, metido primeramente con los suyos en Caz-
lona, cpmenzó de hacer el repartimiento de sus gen-
tes· por ·1as estandas dei rededor , y principiar su con-
tienda con mas diligencia que nunca : traia tanta soli-
citud y viveza sin descansar noche ni dia , que los Ro-
manos <lposentados en Andujar, ó Ilimrge , se viéron 
co~ él fat:igados en dema;ía : por9;u'e siend? muy r:1~7 nos ellos que sus Cartagmeses dei n~ pod1an acudir a 
tantos lugares, como les ocupaban : y poco despues la 
mesma ciudad se hall6 tan .rodeada de todos eUos y. 
tan atajada de todas partes., que los vecinos , y Ja guar- · 
nicion Romana con, gr.an dificultad' salian á meter man ... 
tenimientos : y casi no ;podian visitar ó reten~r alga-
' · nos 
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nos p'ueblos ·de Ia CO\narca que nuev~n)ente $e qu1sie-
ran llegar á su liga con los otros que p;rifnero la te-

2 nian. Creciendo pues los aprietos en lliturge, Magon 
y su com pana sin tiéndose poderosos en la ti erra , co-
menzáron á descubrir el enoLo que tenian de los tra-
tos nego.dados el inv!ern9 p,asado: çon la parte CQt\-
traria : sobre lo qLial hacian castigos , tomándolo por 
ocasion de su . crueldad natura1', · á· que siempre füé-
ron inclinados , pudiéndola hacer á su salvo : y así los 
destrozos · en cada lugar, muertes, robos , quemas y 
desafoeros, eran tap continos y tales ; que no se po-

3 dian comportar. La Senoría de Cartago sabia muy 
qien estas turbaciones, informada siempre de correo~ 
hechos á posta , sin embargo · de las quales deseaba 
grandemente que su Capitan Hasdrubal Barcino saliese 
de Espafia, para. se juntar e.!1 Iralia con Ha~ibal, se-
gun lo tenian acorQado muchos , qias ántes : y como 
quiera que sus exércitos anduviesen acá pujant~$ y 
gruesos ·, todavía para .mayor abu11dancia ,cogiérori á 
sueldo. por alli cinco mil hombres de diversas nacio-
ç.es ~armados y bastecidos de toda cos.a : desembarciron 

4 en Cartagena con bnen .temporal. Tr,ai.an por Capitan 
un caballero Cartagines ,- ~lla:mad,o .IJla;sdrubal de Gisgon 
persona riquísima sobre~ quan~.os . 111,oraban en ,Carta~ 
go, pariente rnuy propinquo del. otró Basdrubal Bar:"' 
cin.o y de sus hermanos : cuyo favor y llegada füé can-' 
sa prin.cipal , que' si Magon hacia primero robos · y· 
muertes ~n la frontera del Andalucía , las hiciese des- , 
pues mucho mayt5res ;1 y .con hias r~ veheme9~ia', ,no· 

5 perdonando lance _de quantos le veni;u1 ·á la mano. Eos 
Espaõ.oles natmales r de Ia tietra por d consiguiente .vien~ 
do su destruicfon manifiesta, comenzaron tambien ellos 

6 á se juma:t para · le 1 tesistir . . Algunos tomaban ·la defen .. 
·sa . de los _puebló~ : otrros ap.ellidaban á sus vecinos : una 
gran parte dellos sali.érón. en '<Cal1} PQ': p_ara pelear . con 

7 Magon, si quisieseJa batalla. Pero los Çartagineses 'f 
. sm 
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:SUS · ailegados, dado qL1e ·pudiéran aceptar quakJ L1 Íer 
afrenta ,:.. n·o quisiieron -ven·i'r á riésgo, sino fnese con 
mucha ventaja ~ · para lo qual Magon hizo luego saber 

·estos · arrevirnientos y bullicios al Capitan "Hasdrubal 
-·herniano snyo , q1Je sieni.pre residia dentrn de · Carta-
geria con eil ótrc'>' HasdrüüiàJ dé · Gisgóri rcicien venide::>, 
festejándole ü-iuehbstdias-' y aándofo -<::úenta de sus acon-
tecimientos y · foÍ:r ijnas. Ent~ndido 'lo que pasaba ; par- -g 
tiéron ambos entre sí casi por igual todas las banderas 
-y gentes · Africanas , que ya tenian recogi~as · en d con-
torno de Ca~· tagéna fuera de · sus aposen~os ~ no léjos 
·de la marina : y siü poner :otra dilâcion , e1 Barcino 
·çon la _ prirnera rneitad salió muy apresmado para ve-
nir al socorro de Magon , caminando la vuelta dei An::. 
dalncía contra las· partes Occidentales. El de Gisgon 9 
caminó sobre la parte de Levante contra Catalufia: 
·porqtie1s1 lds dos Scipiones saliesen al favor de süs ami-
gos, como cierto p_arecia que saldrian, ·fo hallasen al 
encuentro : y hallado , revueltos con él, y ·retardados 
en la quistion quanto seria posible , tendrian lugar y 
facilidad estas otros de hacer en los Andaluces altera-
dos el daõo que quisiesen. Todo sucedió como lo diS- ro 
pusiéron. L~egado Hasdrubal Barcino con I'a pujanza 1 1 
que ·çtaia, ninguno bastó ·pára se le poder amparar. 
Los lugares. y villas alteradas füérnn allanados en bre- 1 2 
ves dias, y lanzados füe'ra' dellos q11ien los:quisiera de7" 
fender. Las gentes que corrian e1 campo, resistiendo 13 
sus dafi.os , y pc;rsecudon , unos fuéron vencidos en 
recuen:t~os pafücufares : otros en celadas h1afiosas ',.• que 
les armaban : qtros. tomados dentro de Ia.villas : otros 
l:n ·los pasos· ·aopde 'proponian fortalecerse. · 

De tal manera,. que todas a • ías An- 14 
daluza.s así junt~s, p:1e

1
sto l~\ÍkdWSrD.~p~ · 10 

les faltaban Cap~tanes· a icllt"°'n?'lr'ãr;"êri~ frõ co"t>yt -
po 110 quedó 'p,ersona dd · s· 1e ·90 ,se élerrama-.:i· 
tuesen echados :de la provi ia , ·~~:d.ida "-de 

SlloTHEQ"." ... ~ 
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'15. ·(hos· hombres que les . matáron .. Y sin algtma duda fué 

itan gran quiebra para la parte Romana , que pueblos 
mayores de los puestos en sn confederacion se deter-
minaban· ·á la dexar ,, y recebir el bando contrario, si 
.Cornelio S,cipion subitamente no s~liera de Tarrago-
.na con esbs1 Rq1panos , qu.ç pudo hall~r aparejados Y . 
. pre~to~, y pasadas las aguas del· fio .'Ebro no se mos-. 
trara por el .campo muy á s4zon .y buen tiempo para · 

I .6 que ninguno desç:onfiase. La prim~ra parte donde p~
so real de propósito fué junto con ~l pueblo llama .. 
do Castro alto , lugar p~quefio de veciQdad , ·pero se, ... 
iíalado con la victoriil grande que los Espaiíoles hu-:" 
biéron allí cerca , quando los aiíos pasados rompiéron 
y matáron al gran . Hamilcar Barcino , padre de Hani'."' 
bal, y padre tambien <lestos dos Capitanes Hasdrnbal 
y Magon , que hacian agora las guerras cn Espafia, se-
gun la d!xh1\os en el diez y seis capítt.ilo d"CP,l · quarto 

17 Hbro. Este lugar como quiera que pequeno tenia fuer .. 
·te disposicion, y como tal habian los Romanos p,o".' 
cos dias ántes bastecídolo de pan y viandas, querién-
.dolo sustentar en el otro lado del rio para granero de 
su ~nan~enimienJo : mas en las horas qne Scipion allí 
·vino. , los enemigos eran ya tantos , y tenian tan ocui' 
pacia ·la tien:a; que no pqdi'an en parte los. Romapos 
ni todos juntos hacer herbage , ni traer. leiía, ni salir 
á negocio p.or de fuera , sin luego ser muertos ó cau-

I 8 ti vos. Algunas veces füéron combatidos e11 el mesmo 
real., y recibiéron muerte~ y peligro muy grande so-
bre lo defender. Así que porfi_ando Cgrrielio Scipion 
en estar .allí para conservar su buena .repµ.tacion ; nq 
pasáron mu.chos dias en que halló 1mén,os de sus ~01 
manos largos dos mil hombres , que los Cartagineses 
le .mararon . por veces en . las ~orredurías dei campo, 
no •Solo de los residentes en eL. exérciro, sino tambien 
de los que cada dia ~e . venian ·ó ·quisieran ven1r i é1~ 

19 y , no se d~te!mihabaq á,- pasar con aquel temor. Por 
es .. 
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esta ·causa, ·no pudiendo ya disirnnlàr tantb dano , re-
tiráron su real muy atras eh otra parte , que comnn-
mente nombran Monvitor ó Monte de la Victoria, des-
viada de ios -enemigos , y quê pai-ecia tener seguri'dad. 
Tito Livio , Coronista Romano, pasa tan corto por 20 
esta relacion , dado que toca la substancia della, que 
no ·declara (segua debiera) si fuese Monvitor en aquet 
siglo nombre de poblacion ó de rnontaiia, ni los otros 
Autores , á quien yo sigo ·, particularizan este caso con 
tales indicios ó seiiales , que pod·arnos atinar limitada-
mente dó'nde cayese , ni tam poco yQ podria decir en 
ello cosa bien determinada sin peligro de mi crédito, 
mas de que muchas personas moradores en esta pro ... 
vinda , leidas en historias , sabias '1 diligentes. en e1 ar-
te de_ Cosmographia, me dicen que debió ser algun 
sitio de la montaiía que llamamos agora Monda, po-
cas legnas· adelante de la b.oca del .rio Ebro, sobre sus 
marinas occidentales : y no penemos aquí las conje-
tur'as que traen para su dic;ho, porque ninguno po· 
âria sentidas , no teniendo noticia muy parti,ular des-
ta r~gion ; y si la ti~ne podrá caer en ello de suyo, 
considerados los términos _ó po~tura de la montàiia; y 
la seguridad que .-hallarian , los · Romanos á las espaldas 
metidos en ella , por causa. de la mar, . y por la visi.ta-
cion contina de· su. fiota, que siB estorbo los bastece-
ria de vituallas _y de qualesquier instrumentos necesa-
rios á su guerra. Llegados aquí los Romanos, y meti- 2r 
dos en su fuerte , HasdrubaL d.e Gísgon Jué presto con 
ellos, ·no dand0 .-lugar á qne ,fomasen · alierH:o ni res-
p,irasen. Casi luego vino tras él Ney0 Scipion eI orro 22 
Capkan Romano, que los dias pasa<los qnedaba soli-
citando la gente Catalana su confederada, para la traer 
adonde los enemigos anduviesen. Trax~ d&sra mucho 23 
mas número que l<iS otras veces , aparejada COU aqne-
llas buenas armas y buenos caballos que siempre so-
lian venir ' y con aquella buena voluntad que de con-

Tom. IL Ttt ti-
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t:in'o mostrá1:on á Ie favorecer quando los ' Ilamaseh; no 
por acostamiento ni salado , sino por sus aventnrás 
pai;ticufares. que siempre les. dexaban , libres y francas; 
y por sei; ellos y todos lo~ otros Espafio1es en general 

~+ ~ficionados á lé\ guerra_ d.oncie. quielia_ que l.a halla1i. Jun; 
t:ad_os en uno Cata_Ianes. y Ron;a_nos. dest:e cal?o del rio 
Ebro , pareci_~ron_ muy in~yoi: copia- que los, Afri_ca-: 
nos ' as{ de. c;a,bal_lo, c;ÓnJ.O.' de peon.es, :_ y l_Llego, mudá• 

2 ~ ron el real á lo fi;on.tcro, de. sus ener~1igos. Con;ielio 
Scipion desea.ndQ hacerles, ~Ig,nn. enojo ,_ · pues. andaba 
tan cerq ,_ t:omh çiertos b,_o~nbre_s d.e.se_n_yneltos, como 
quiera qt1e,_ no. fu~ron_ m_uchps' y con ellos. armados 
4 la Iigera. ça,minó muy secreto ,,· para ver si hallaria 
parte co1J.ve.nient:e. ·por · d.on_de ~os. pudi_ese_ herir á su 

~6,, salvo._ M.as -la. gua.1.'tli\ con_trada. ço_ni.o, nunca. salia del 
çampo, re_quiriendo. sus ataj_os- 4 t_odo, t.iempo, descu..;. 
brió . fácilmeRte qu~ót0s. eraf\. Y visto_ que ya: se me,. 
tian en t:i.er.q ... des.c;u_mbrada_ ,, ganái:o.nles. ·ante; roda ~o
sa los_ pasos. don~k podian guarec~r :_ y dados de pres~ 
to sus âvi_sos en_ el re·al , acudió ln.ego mucha_ parte dcl 
exército Cai:tagines por ~od.as, aqudl_as. vere_d_as;, y Ias 
comerizaron i i:ode.a1 .. y ce_ni_(de_.'tal_,manera, que 'nin· 

~(" gun i:emecHo sentian. pára s:e librar._ :E1~ Capitan. Roma~ 
no .,, cpnocida sn pexdi.dioú. ,, procmó de_ subi_~ un,. co-
Ilado. n,i,ed_ian_ameflte fúerte -;, y allí se_ ºre_pal'q.ba,quam'o 
mejor podia " teniq_1jdqlo_ sidi:ipi:e ce_i;:cado I_os. C<1.~ta~ 
gineses ~. tan por suyo, CQm.o la pr~sa que l1.,1a_s. gana .. 

~8- da_ ja_ll)aS tuv.ié{on!>i Y. fu~·mto. verdade;r:anje[Jre;. ;~ sr Ne ... 
yo. Sdpion ,, su .. QUetV hermano , ê_on. 't_bda~· las: band~-
ras çu.m:plidas. 1;10, \:'.i.niei:a. muy furi:osd.,. dete_w:i.if:ia'<foide, 
pelear" Ó. morir,, ó ~o, sac;ai; d~ tal inco~venie_nte: , . pue_s~· 
to que pasó prime1~,.trabajos y có1)t~aditc_i.one~ n:rny 
.redas y rnuy dificiles , hasta l_o poner fuera. de. peligro. 

,,_ .z. ' ~rn 
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C'.A .PITULO xx:x:,r., ?. •• 1./) 

Como 'ta, ciudad de Cazlona se rebeló contra dos Car-
tagineses : y luego tras ella hizo ./o mesmo cierta :po-
blacíon, que .solian .tlama1· Bigerra. Lps CapitanesAfri-
canos , visto no poderias ·cobrar , diéron· ·e1v Iliturge . 

.con intencion ,de la de~truir., ·S.i Neyo Scipion 
no la -socorriera. 

f 

·. . La fama destos aconted.mlentos voiaba por mu- I 
chas .. partes : y como sea âe conclieion que qnanto mas 
.anda tanto mas ctete, sin reposar en lo cierto, ·der-
ramábase p0r el .l\ndalucía niuy en favor de. los Ro-
manos , diciendo traer ellos en estotras tierras Cata-
lanas maravilloso número de combatientes , y que no 
se les defendia paso ni lugar, ni paraba Cartagines an-
te sus. haces. Los vecinos de Cazlona , cr~yendo ser ~ 
aquello ver.dad tot110 se hablaba, fi.guróseles tener ãpa• 
rejo mas que nunca para poner en obra los trhtos asen-
tados en · el ano pasado con Iliturgo : y así torná~ón 
abiertamente la voz dei b:mdo Romano , lanzando fue-
ra de su .pueblo quantos Cartagineses halláro11 en el:, 
que cierto les fué gran: confusion en perder. una ciu-
dad tan magnífica de sitio, tan: ,apropiado :para la se-
guridad dei Andalucía, y sobretodo de gran estima-
cion entre las gentes comàrcanas , tanto , que segun 
ya contamos en e! capítulo veinte y. Uno dei quarto 
libro , Hanibal . Barcino pracuró_:de casar con Hirnil..::e 
su muger , solo _por ella s.er , nauu:.al de Cazlona, para 
con esta calor tênei, allL pane. Dida . Li ·t al m udanza, 3 
Hasdrubal Barcin.o, y Magon y ·toda la foerza de Car-
tagineses quantos ocnpaban .. aqudla comarca , viniéron 
en breves horas , por ver si lo .podri:111 remediar ; án:-
tcs que . se confirmase mas adelante. Pero como des- '4 
pues de llegados hallaS'en la ciuda-d barreada de todas 

Ttt .z pa~-
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partes , y los ciudadanos feroces en sobrada manera,. 
cerradas sus p~1ertas , arro·jàridóles pidar,as y lanza~ des.-
de los 1?1uros , dici~ndoles injurias , y nombrando mu-
chas demasías y soherbias que deHos habian récebido, 
·dexáronlos al presente po.r no les a:õ.adir mayor indig~ 

S nadon. Y juntos ,así . como venian , acordáron de re-
'V9lver sóbre .. tos llitütges de: Andúxp.r· ,' d-0nde la parte 
Ronianá ten'iaJsu ptindpal ·gc1arrikioJ.il ~ .y domde •se.for.,:: 
jaban todos aquellos · ii1_ales ·~ y se forjarian otros de 

6 peor calidad si con tiempo no l'o destruyesen. AL prin .. 
dpio creyéron' que ~or hamb.re los podrfan tomar; 
poniéndoles . cerco éle propósito., pues andaban muy lé--
jo.s los dos Scipiones.•, y muy ocupados con el otro. 
Hasdruüal ' de Gisgo'tl ;. 'para les. poder buscar ·ó traer 

7 bastimeFJtos. Con ·este pres~1puesto fortaledéron en eI 
contorno del pueblo dos reales, que casi lo rodeabail. 
todo , sin faltar sino amy p9co trecho de los unos á 

r los otros.,, no rn.as ni mén0s que lo hidéron 1a pri,. 
mera vez quando le ptrsiéron tambien· sido, como ya 
lo dixir11os en los.. veinte y -qriatro capítulns pasados~ 

8. Neyo Scipion informado ·ctestct cerco quiso 1uego so.:. 
correr á' sus amigos ', así ·Rmhanos, que sosteni:an fa 
qefensa , como vecino? y a10radores Giel pneblo: para 
fo qnah::scogió ql!latro-mH ··p>eones .a&orrados, "y tre· 
dentos caballos ~lige_roç 1cuyo inúmero ( s.egun ya· cori,.. 
-ramos en orra :. part:e,) .na .. rnatfan '1os Roma.mos ~ma · !e.;. 
gion, puesto que· de5prn;:s andafldO .tos tiempos. ies pu .. 
siéron ma.s aiíadidur...as al estilo ~emejante de las Coro.• 
nelías que nombrarnos agoJ;.a., si las 'tales tuviesel'f ntfi.. 
mero de gente limita·da·~, como lo tenian aqueHas le-

9 giones antqguas. Là -test'à.!d~l , ex6rcfio qued-aba: con d 
otro Cornclio Sdp>ion·, ·h!Ç~i.bmdo pdmero conce-rtado 
los dos hermanos , que grarr pane -de11a caminase tras 
estas otros en batallones.: t.ibt:il>tados muy de vagar , y 

I o . mn y en ó.rçlen ' á cargo. d~ rfDuenos-; Capitan:-es. Lo de-
1 I _ mas fuese. para guardar á Car-àlufia. Esto · dicho, Neyq 

Sei-
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.Sci'piml' tomó su camino por atajo.s y ' tugàres encu-
bier:tos , sin llevar •ca.rruage ni cosa· que k pudiese d·e-
tener , á. fin que los Cartagineses no. lo sintiesen ve-
nir, y solo tuviesen consideracion á las otras compa-
iiías n-..iseras •y rnayores como pdncipaks de! negocio. 

· En el ·qual viage le recibiéron de pasad.a, poniendo con 12: 
él amistad mucho firme los vecinos de dert:a viUa, nom-

-brada' Bigêtl«l , ·1lugar asaz füerte , de buena pobfocion 
y buenas. particularidades , cmno lo seiiafarémos en d 
capitulo siguiente por no nos detener en contaUas ago-

-ra , pues tampoco Neyo Scipion se detnvo hasta lle--
ga.r á lps enemigos :· y fué su Hegada tan encubierta, 

-que ni se pudo sospechai; ni te.tier detla noticia. En 13 
:H'egando snpo claramente que· la .postura dei real Car-
tagines y de sus estandas era la mesri1a que ·formáron 
d ano pasado ~ por lo qua1 quis.o tambien él acome-
·terlos. en ·aqueJ:la m:esma parte y en aquella. mesma for-
·tna que fuéi:on aei:ometidos otra vez. Y meticdo s{1bi- q 
'tamente por entue ·los dos reales €OntrariQ6 una nó-
-c.:hô ~limy escura., pelêando süs delanteras y lados á gran-
des la.nzaâas y golpes , entrárnn en el pneblo corn nmy 
poco dano. su y.o, No te pareci ó, dexar hech0 much·o, 1 s: 
pues. l_os.e.nemigos no quedaban h1altratados. Y por es,. i6. 
~o prime;:o .. qne· la._ gente se· Fesfriase , quitados algu-
uos.: hombresc qne de' pesada le hiriéron. :,. 'Y · pues~os en 
sú lugaJr otros dei p1c1ebl0 , sanos-. , y i:ecios , y bien 
arma.d.os. , vol.vió por aquella mesma parte que vir!o, 
para· dan en las estandas , y las. entró por dos partes-, 
sin. reposar qel trabajo , iqi deI peligro , ni dei camino. 
·Los. Afric,anos 'a:tónitos. con este· segundo rebato, co- It 
mo no-,sospechaban a1 p.dnçipio q1:1e Neyo · Scipion gui,. 
siera, mas. de se meter · en la villa: , traian gran turba- . 
don. Daban ala11id-os y v.oc;es :: huian de la matanz.a que 1 8 
sus enemigos hacia:n en ellos ,. y dei fuego temeroso 
que tambien comenzaban á poner. En aquello se gas~ J 9, 
tó. mediano. ti~mp.o de Ia noche , no 4exando. los Ro.-

ma.-
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. manos crueldad por hacer_, ni 'dificultad p0r con\~ter, 
. ni tampoco dexando Cartagineses de . resistir quanr_o 
.· podiàn , y de tnejorarse qnanto llias duraba la pelea 

20 . con el socorro y esfüerzo de ·sus Capfranes. Neyo Sei .. 
pion , visto tomo :ya jm'ltaban las banderas derrama .. 
d as, y qüe mnchos enernigos se rehaçicin de todo .ca-
bo para le vedar la tornada ., totó sus "hodnas y trom ... 
pas ántes qae lo pudiesen. àtajar : -y recogidà su bata-
lla muy á tie~npo, C}Lié tan1bien andaba ya des.orden é'!:· 
cfa por el real, ·enéarnizada terdblel'nente cón el sabor--
de la victoria, se tornáton d _ y ·eilos al :pueh>lo;, de-
xa1i.do qtte1t1ados y iuüertos ·eü· esta segunda · jevüelta 
gran suma de Ca~tagineses ~ .:y itmchos otros qne to· 

2 r ltiáto11 â ptisio11. Lo restante de la no~he gastó Ney© 
Sei pfo1i. en velar por su persona la villa , mandando 
·curar los .heridos: visitólos algnnas yeces ~ alabó lo que 
c11.ia qual habia hecho , dá11doles ·ptí.blicas gradas ·Y ·do .. 

·22 nes por sus esfoerzos. Venida la maô.a11a repos6 po• 
·tas. horàs ;. qüanro bastároli. para sufrir rales· afane.s ! ' y 
despLlis. de r~q;1eridas guardas, y .'. rondas) '.Y, tod?, lo 
t1etesano , 1111ro desde los nmros la buena d1s.posic1011 
qae tenian sús toli.trarios en el real, y vió que se fa-
tigaban en reparar el dano . recebido con p<}lenqu.es y 
e.abas ii.üevas =: la· gtiarda , traiaü ~oblada , 'J.li.u y lÉas e11 
.6rdel1 que primero : peto sirJ.t-i-Ó, que ton todos estoS 
apercebi111ientos , el asien.to · màs füerte donde'. :residia 
Hasdruba:l Bardno tenia falta de gente , pareciéndoles 
que no serfa:n inenester _en aquella parte por ·sus buenos 

!2J repa_ros y defensas. Co~1sideràdos ãquellos puntos, Neyo 
.Scipion toni.enzó de conjeturar t ómo les ;podria : dar 
brra tnàli.ô tan á sü ventaja 'Cromo la 'noéhe pasada: Pª"' 
ta lo qüal 'este dia tnesnió., llamada toda SL1 tompa~ 
ftía /q ttànta halló sin heridas ·en disposidon de pelear, . 
así naturales 'del pueblo ; 'Como Rôltlános y forasteros; 
dexa11do pri1i1ero guardas bástantes á los muros y puer-
t as 1 hizo tres partes de la gen~e conformes á su con . ..: 

Sl-
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sJd:etãcfon .. La primera to'mó. pa.ra sí ,, que seda de ha~ ... 
ta. quati;o mil h.omb~·es ,, con ·que se determinó. d:e ve-
nir á_ 1,cis enemigos y pr:obar la. fortuna._ Las onas. dos, z4. 
partes. fuéi:o.n. en.negadas, á dos. Capitanes Rorna_nos,, 
v.alie.ri.tes y -énerdos., ~e quien él sabia. m~1y cieno. que. 
ha_fia:n_ Sll: deber '· con:~O.. sie1'.11pre lo~· hidéron en _las. afren~ 
t;as, pasaga.s :. al_ uno.,. lla.ma_do, l'1to f'o1:iteyo. , mando. 
que. qu.an.d.o ya lo sintiese, rev.ueltQ coo los del_ real~ 
y que la. pelea_ seria bien ~rabada. ,. ~alkse de la ciu-
ciad .. , y con su gente de. }'efresco. procui:ase çÓtüo los 
<;nérríigQs. º?· 1le toma.s~-Il las. espaldas.,.' ni I~ vedaseó 1~_ 
t:ornadã tmr a_qnel n:aves:· J\l'. on:o. Capitan '· llar:nado, ~Si 
Qu.into, E!itat;.orio ó. Quintó $ei;todo ,, segun los. nom-
b'1:·an. alg~Ínos lÍbros. ,- maud<S salii: con do.s, mil. hom.:.. 
bres.' en. -la. v.ndta. trase.ra ,, do.nde. ya. dixe_ tene.r sus. es-
t;,ancias Basd,.t;u!:ial ,, no b~_ste.,cidas de~ tanta g~nte ,. ni de. 
t;an_ta. diUge.1ida_-cónJ..o las:)btr:as ;, y· qlle. hé_ch_os, afü da:-
iios y dcsti:ozos con 't_õda 'fa_ braveza_ y al_b01:oto. posi--
ble: , ~i_ poi: çaso viese. cargar ene_rí:iigos~ en mas can-. 
dela.d de. l.o. que bu~namente pod_rian_ sufrir ,, se. reri:ra'"' 
se; con de_n1po ,, dexando, r:ne.tidó fuego. pot t_oci.os. aque_.i. 
Uos. reparos ·t por . todas. Ia$ mas. partes que bas~asen •. 
·Est_o de.darado,· Y. en,ca1:gad0.: c:o1-i. rn.u.d1.os, e1jça1:ed:rnfon-
t_ós: '· c:01:i1enzÓ.' de salii; e ~n: à.quel r:nesmo. lugai; que_ la_ 
n.6d1e: pà_sada·: .. Jvi_no toe-ando b.odnas y tro1i.1pa5.e_n su_ 
batall:On. i;e_glàd.o , lapzapdo, mud:ios darclos y m uçhos, 
m.anqjos_ e.n-ceodid_os en el real-, tomand.o ga-nados , y· 
b.es_das- "· y ge_ot,es, quant_as halláron. d.esman.dada·s. ci:_ Ja. par-
~_e; de_ fL1e:ra •. Lbs,- Africanos., dado. que nunca_ mvié_ron~ 26; 
s.Qspech'à:,de?t-a saU4a , _pues: rari_ bre_vemente_ no · pare:.. 
eia 'que_ se. pu-diet-a.· ni' de biera. hacer ' . andal?an ya_ ''tan 
~visados, , Y' hafüh'.cmse. tan. apetcebidos á. _la. sazon. co~'l . 
e_scap11ie:nto. ·de_ lo. pasado '· que 110 sol.o. defei-Jciian. stis. 
palenqu_es y fosa~, pei:o muchas. bandei;as puest_as_ en.@r-. 
d~n e_ch_abàJi pasadi_zos·, y s~_ veni_an coritr'a .. Sc:ipio1:i c:ata:... 
cJas, pi_Çà$. y fa.:nZas· '· m_osti;ándose_ muy-'embrabeddos, de'-. 
~e<>Sos. de. su_ ven~anza. . · Co_-. 
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{}.7 Conto füesen rnayor éanridad, y' muy bfon: arma. ... 

dos y muy mas holgados, recibia Neyo ·scipion gran-
des pesadllmbres en . tenerse con ellos: de manera qüe 

_ la pelea . pasaba terrible por ambas partes ., . no cesando 
. de -hacer todos eilos aqueUo qll'e ~nuy valientes ,hoq17 
bres debian obrar, pero no .pude ser, m~nos.- de .iju,e 
los Romanos , dllrando la qüestion algun rato , comen~ 
zasen á cansar en muchos de sus quarteies , y tenian 
ya rantos heridos en la delantera que por ninguna via 

8 b 1 1 < l y I 1 · 2 . astaron a se mantener en e campo. as:1. c.oinenza-
ron á retirarse contra · la villa,. peleando sien-1pr~ r coo 

!29 los ".nemigos sin · les- volver. çl rostro. Visro por,, Jos 
Cartagineses., que Neyo S~.ipion se les iba_,-y que "de~ 
xaba hecho gran mal .., y Uevaba mucho robo , sacá-
ron ciertas· hileras . de gente , p;ira las meter entre sus 
enemigos y la muralla , segun qHe Neyo Scipíon ántes 

30 de su venida. sospechq qnç j o hadan. Y verdaderamen-r 
te pasara con este gran rigor,. y fuérale dificil poderse 
librar , á lo ménos quando bien escapara , dexara to• 
da la presa, sino que Tito Fonteyo salió muy á riem .. 
po con los suyos., qne para tal füÍ quedaron en la vi-
Jla: los quales á muchas lanza5las_~ y con .,gran denuedo 
resistian;estas hileras , que _sien1pre venian.mas y m:is ~ y · 
cargaban sobre la vnelta de la muralJa.· , para .j:o,mar 
aquel espacio donde Sdpiofl se venia retrayendo :r pero 
(como digo) defendíanlo harto bien, puesto que no _ 
sin recibir hetidas, y perder alguna gente de la mejor. 

3 I En esta sazoLi. andando muy encendido~ los unos y los 
otros , comenzárop. á sentirse ia5 voces de! . otro, Çapi-
tan Romano Quinto Sertorio por el.,ptro lada, cuyas 
banderas y compafiía combatian muy recio contra lo 
fuerte del Capitan Hasdrubal , f como Ia pelea füé sú ... 
bita contra la parte donde ménos esperaban ' y la ua ... 
ma del fuego comen.z6 p9r allí de resplandecer, y ,se 
traba:r en much.os lugares importantes , turbáronse los 
Cartagineses acá tau de veras, que ci;eyéron tener d ~ 

me~ / 
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médio mundo sobre sí : mas como füesen muchos en 

c antidad' y .Jas '1hóras dêl dia º serebas y descumbradas, 
reconociéron presto quantos et·an los contraries: y lue· 
go· sin ·detenimiento volvió Ia. may0r parte dellos á re-
mediar esto;- Neyo Scipiol} ,, dado que pudie1·a Ilegar á 32 
Li v.illa muy i sn salvo , determinó de cargar otra vueJ~ 
ta ' sobre 'tos restantes que le segnian ' y revolvió tan 
ánimqso qu'e les hizo gran dano. Luego recü"gió toda- 3 3 
stí gente para se meter por la puerta donde saliéro11, 
llevando cogida la pres?. de captivos , armas , gana· 

_ dos , provisiones y bestias que primero Ies hubo topia-
do , sin casi perder co~a delbs : y dexada por allf ·gran 
defensa, tornó- ·segund_a vez i salir pôr la prierta 'tra-
sera, para recebir el otro Capitan Quinto Sertorio, 
que siempre duraba pekmdo con los enemigos. Ha- 34 
Uólo ya casi rodeado detras y delante tan fatigado1 

que si Scipion- ·BO !legara, fueran allí muertos él y 
su compaüía. Mas ·cqn est1 venida todo se remediá~ jS 
porqHe como fuese de presto hii:iéron los enemigos 
en ias espaldas , y derrocadas una· lista dellos , hízosç 
lugar p9r donde Quinto Sertorio pudiese venir , y to-
dos los suyos con é!. Fuéron estas dos victorias tan 36 
provechosas á Neyo Sdpion, conviene á- saber, Ia de 
fa noche . pasada 7 con la deste dia presente , que halh-
ban haber sid;:> n:iuertos en ambas poco rnénos de CT '.) it-
mii Cartagineses , y largos tres mil tomados á prision. 3 '7 
Libras hay que dicen los nmertos· ser doce mil-, y los 
presos casi diez : pero creo que los números van alli 
danados: porque Ia suma de las· banderas ganadas ha-
llo tambien discrepantes : muchos autores fas. hacen 
treinta y seis, y muchos otros no mas de trece, dado 

, que vaya poco diferir en semejante panicula:riJad, qna.n-
do cmicordan e.n la razon y substanCÍ-<\ del hecho prin-
cipal. . . 

Tom. II. CA-
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CAPLTULO xxx.11 

Dei acometimiento cauteloso que los .Cartagine'S-es 
quisiéron hacer contra la poblacion de Bigerra, 
visto que no po~ian cobrar ·á . Cazlona , segun al 
principio treian: r corno poco despues tçrnár~n at 

Andalucía pasáron otro recuentro con Neyo Sei-· 
pion , -donde tambiem quedáron 

perdidosos. 

Qui~i~ran .los Capitanes Cartagiffeses disimular, 
si 'pudieran-,~ con toda su capacidàd el enojo que reci-
biéron en lliturgo : mas conoddo que por ninguna 
s.uerte bastaban á cobrar este pueblo, ni las pérdidas ; 
en él habidas, acordáron ·de mudar el estilo de la· guer-
ra , pues todas sus cosas iban 'ya mudadas , .y no para-

.2 rian en aquello si . faltaba nuevo remediO'. Fué su pos-
trera re~oludon levantar las estandas , que' tenian so-
bre los llirurgos , y dar en algun otro pueblo del ban-
do contrario , fuera de -la provinda Hamada Betica:. 
lo qual · debiéron imaginar , creyendo que los Rorna-

3 nos vendrfan á lo socorrer. Y venidos ; con estar foe-
r.a dei Andalucía no pondrian esf~1érzo ni calor á sus 
naturale;;s , par::i. tenfar mas mudan?'.aS de las pasadas, 
como ya se tent::i.ban en otros ·lugares comarcanos, 
donde Neyo Sdpion procuraba nuevas inteligencias. De-
terminados en esto llegáron, á poner cerco sobre la 

· 4 

villa de Bigerra, que segun diximos ·en eLcapítulo pre-
cedente, pocos dias ántes hubo· tomado fa parte Ro-

5 man~. Era lugar calificado , tanto por · su fortaleza, 
com<? por caer entre los p~1eblos vednos á Ba:l{l , lla-
mados antiguamente Bacetanos , ó Bastetanos , en el 
camino derecho que sns enemigos habian de traer des-

6 de T arragona , quando viniesen al Andalucía. Podian 
te-
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.tener allí buen paradero , bu.enas provisiones , y buen 
descubrimiento de tG>da .cosa; pues no caia tampoço 
muy léjos de Cartagena , que fué siempre reparo y 
asiento principal de fos Africanos. Agora no sabemos 
qué luga1: sea Bigerra , ni parecen indicias ó muestras 7 
àe SLl fundàcion ~ · puest'O . que tengamos noticia de Ia 
parte por dqnde Ptolorheo Cosmógrapho la senala. 
Debió perecer por discurso de tiernpo, como perecié.'.. 8 
ron otras mayores y mas populosas en diversas provin-
das Espaúolas , como . quiera que tambien foéron m~s 
las que nuevamenre· se fondáron despues. Los que por-
fian haber sid0 Bigerra la poblacion llamada Bejel de 9 
la miel , dos leguas iapartadas del mar Océano , y seis 
adelai1te del Estrecho de Gibraltar , frontero de Bar-
bate : no pudieran decir Cosa mas errada ni que menos 
cmwiniera para nuestros intentos , pues Ia qiiestion 
destas gentes Cartaginesas y Romanas en Espaiia , tar-
dá muchos ànos , hasta llegar en aquellas partes de 
Bejel, segun lo verémos adelante. Volviendo, pucs, al 10 
propósito comenzado , dicen nuestras historias , que 
lüego como Neyo Scipion ruvo noticia .dei cerco pues-
to S0bre Bigerra, hizo juntar los Andaluces •d; la pro-
vinda sus nuevos aficionados y parciales , quantos bue-
namente pudiéron venir á la guerra , sin dexar hombre 
dellos bastante para tomar armas. Y fuéron á Ia verdad I 1 
tanto número, que con ellos y con los Romanos y 
Catalanes de las .banderas antigtias , pareció tal çxérci-
to salidos en campo, que viniéron contra los Car-
tagineses·, aparejados y dispuestos á lcs dar batalla cam- rz 
pai, si la 'peroies.en. Esmviéron quedos Hasdrubal y 
Magon Capitanes Africanos ai tiempo que llegaban es-
tos otros , sin les hacer acometimiento , ni bullicio, 
ni manera de resistencia, dando vagará Neyo Scipion, 
para que puesto su real quan de propósito querria, se 
fortificase de ·todas partés. Y como poco despues lo 13 
viéron ocúpado sobre negociar aquello , conocido por 

Vvv z sus 
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s~1s espias qneâ.ar la provinda de los Anclaluces , don-. 
de venian , sin gente guerrera que la pudiese defen-
der , moviéron ello~ de presto , para se meter en ella, 
fingiendo huir algo derramados , ' á foi que sintiéndo-
fos ir así confusos , Neyo Sdpion sç descuidaria de se~ 
gnii:los: y rodeando por algunos , viages tQrcidos , al 
cabo de pocos dias fuéron á dar en otra poblacion que 
llaman Aurige , puesta ya dentro de la mesma provin;. 
eia que pretendian , apartada solos ocho mil paso_s con-
tra · Medio-dia , que hacen dos Ieguas Espafiólas de los 
lliturges moradores en And'..1jar, nuevamente ·rebela• 

14 dos. Allí se regláron , y rehidéron los Cartagines,es, 
para . comenzar sús debates en tQclaf Ias entrada~ q1.1e 
hallasen provechosas á cobrar lo perdido", tomo lo s·a-
bian ellos muy bien ordenár y disponer quando seme· 

r 5 jantes ocasiones ten.ian. Esta poblacion sobred:ichçt hano 
manifiesto sabemos-ser aquella propia que çlicen_ At'iona 
·por este nuestro siglo , villa de muy hon~·ada .veciadad 
entre las notables dei Andalncía : lo qual pareçe ser así 
por mnchos tesrimonios de piedras ~esculpidas , que po-
driarnos alegár , si no fuese prolixidad en tosa tan ave-· 
..i:_iguada : mayormente bastando pata ç·aer en ello la ra-
zon de dos sepultturas antiguas que solian ·estar ( y jçreo 
que duran hoy dia) dentro de la mesma villa ; ·.cava-
das con letras Latinas , que diccn así: 

D. M. S. 
M. FABIUS _PROBUS. M. F. AV_lll 
GJT AN. FLAM. PONTlF. ·p ER P . . DI-
VI . . A.VG. _ ANN, xxx V III . . "PLVS i'N 

S V OS. H. S. E. S T T L. ' 

16 · Cuyas palabras tornadas en nuestro romance vul-
gar dicen esta sentencia. Memoria consagrada para los 
Dioses de los defuntos. · Aqt1Í yace Marco Fabio ,Probo 
·Aurigitano·; hijo de Marco Fabio. Fué JCapellan prin-
cipal y Pontífice perpetuo del Emperado'r~ :V:ivió trein-

. ta 
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ta y· ocho ánós piadoso á . sus amigos· ; no· Ie dé · peso 
la tierra. · · · 

La segunda sepultura, dado que vaya · con aque-
llos inesmos principios y título·, como lo van · casi 17 
todas las ilrny ant.iguas ., fué de persona diferente, y 
dice desta manera:, 

D. M. · S. 
Q. F A B. F I C V °L N· V S . A V R I-
G l T. FLAM . .VI ' VIR AVRIGI 
T A N. A N N. L X X. P L V S 1 N 

s·vos. H'. s: E. s T T L. 
' < " 

Traducid:O , en nuestro vulgar Castellano , dice así·. ·1 a 
. Memoria co:nsagrada ·para. los Dioses de los defuntos. 
Aquí yace Quinto Fabio Ficulno Aurigitano, Sacerdo-
te• Mayor' , uno de los seis Gobernadores en este pue-
blo . . Vivi ó sete1Jt:a. aõ.os , amigo de sus amigos , Ia 19 
tierra ,Je sea li.vi'at<Ja. 1 

Puestos · eri Arjona: los Capitanes Africanos asen- 20 
dron sus . estandas fuera ·del pueblo , no queriendo 
meter lueg;o la gente , ni fatigarlo con tanta multitud: 
.porque, segun entendemos , deb.ia conservar su par-
cialidad , no siguiendo Ja mudanza de los Iliturges , da-
do que les fuesen tal\ vecinos , que (como diximos) no 
se desviaban ambos puebfos mas de dos legn·as. Los 21 
Romanqs en sintiendo Ia partida Cartaginesa , no se 
tardáron. morúento , Ievantan · su real tambien ellos , y -
sii;uen ;el rastro ·pot aquel mesmo rodeo que los otros 
lle.Yaban , tan parejos y~ tan igualados , que si ho fuera 
por un poco tiempo que los fardages Africanos· vinié-
ron anticipados á fornecer sus palenques y vallados, 
se pudiera decir , qu~ todos llegaron en una sazon á 
vista de la villa. Neyo Scipibn quisiera luego rorúper 22' 
ai1tcs que viniera gente de ciertos Andaluces Turdeta-
nos en favor 'de sus enernigos' , la qual esperaban ca-
da dia muy en cantidad. Y con este deseo ·sacó sus ha- · 23' 

ces 
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ces ~l o.ampo ,. detenüirrado: de peleai ,_ ó 'de combatfr 

24 las estandas , puesto que mas barreadas esrnviesen. Pe-
ro. po fué menester tanto. 'trabajo ·: porqúe los Cartagi-
neses como lo viéron en parte rasa , por no dar á sen.:. -
t.ir , que 1e tenian>.tcmor ·, saliéron tambien ellos en:Sus 
esquadrones ordenados : y puestas banderas c0ntra ba11,.. 
deras , afrontáron los unas y los otros animosamente, 
con aquella ,gran e11emistad ,que siempre se tuviéron, 

25 mostrándõda muy cruel en estas horas. Era tanta la 
codicii d~ lps Romanos e'n llegar á' las espadas, que 
no mviéron espacio de drar dardos ni, piedras, como 
solian otras veces quando sus esquadrones venian á 

z6 juntar. Luego se mfüáron á: braizos, y se heriin· de to-
2 7 das parte~, haciendo quanto dano podian. Acrecent'a-

ba los trabaj_os desta pelea su mesma gente : porqne 
siendG dias calorosos , y· trayendo 'nmcho bullicio , le-

28 vantáron polvo tan cerrado , ,que casi fos ahogaba. Na ... 
die pudiera conocer desde Iéjos quâl er~ Cartagines 
ni Rom:ano', úi devisár otra cosa mas de sentir aque-
!!;:;. Linkbla como nube con voces muy grandes y muy 

_29 c:spamo:sas , y con t'i tropel que traian dentro. En e5ta 
porfia duráron todos ellos poco ménos de dos horas, 
sin haber atguna mejorfa, ni perder un sol0 paso del 
sitio que primero ton.1ár.oh : en fin de las quàles hubo 
manera de floxedad entre ·Ia gente Cartaginesa , como 
que procurasen ocupar el camino de su real, para !o 
tener seguro , trayendo particular solicitud en aquel 

30 caso. Los Espaiíoles y Romanos de Neyo Scipion se 
comenzáron· á mejorar; y no tardó mudío de · se ha-
llar ta.n aventajados , que , notoriamente llevaban ya ga-
nada la victoria si no fuera por Neyo Scipion st1 Capi-
tan Mayor, que· siguiendo la pelea , proveyendo lo ne-
cesario, cargando sobre los enemigos, y publicando 
vencimiento notorio, fµé derrocado con un golpe de 
lanzo· ancho , que le pasó todo el muslo por ambas 

3 r partes. Algunos que se halláron cerca àél , hubiéron 
te-
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temor; creyendo ser llaga peligrosá ,. tantri,, que los 
otros capitanes menores tocáron lllego • sus cornetas, 
haciendo seúal á la gente que êesase de combatir , y se 
retirasen -afüera. Y así lo hiciéron todos , dado . que 
muy espantados, ea ver .á tal tiempo dexar. una cosa 32 
tan ganada, ha~ta que supiéron la causa dello. Túvose 
por averiguado, que si tal .ernbarazo no viniera los 33 
Cartagineses foeran· allí destrozados mas de lo que sus 
eriemigos pudieran desear , y todo su real y sn foerte 
ganado sin algun rernedio : porque ya no solamente los 
esquadrones iban huyendo , sino tambien los elefantes, 
donde lkvaban lo principal de sus fuerzas , andaban 
abarrancados en las r.aicnques, y mas de los treinta 
muy alanceados y ·heridos á dardazos , caidos ya sobre 
las albarradas ·en tomo del balnarte. Quedáron muer- 34 
tos en el campo casi cinco mil Africanos.· Dicen otros 35. 
diez mil, y mas· de tres mil que se diéron· á prision, 
y cincuenta banderas pomposas, tomadas y repartidas 
por diversos pueblos comarcanos en seiíal de triunfo 
manifiesto. . . 

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

Como ta gente Cartaginesa desamparó de todo pun-
to las fronteras dei Andalucía comarc"anas á Cas-
tulon ó Cazlo_na , para fortificar y sostener la pro-
vincia restante de mas adentro. Neyo S cipion vi--. 
no luego .tras e/los á mas ·andar , y los dió se- · 
gunda vez otr{) golpe · de bata/la , no ménos. 

crurçl Y . danoso . que quatquiera de 
,los .p.asados. 

Un .dia despues de vencida Ia p~I.ea, Jlegftr~n =il r 
real de N·eyo Scipion las compaiiías Espanolas y Ro-· 
manas , que venian tras él quand~ salló de Cataluii.a,1 2 

cu-
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cu ya llegaâ.a traxo mu~ho placer á süs· com paneros y 

3 parciales , ,y mucho temor á ~us enemigos. Hasdrubal y 
qLiantos Capitanes Africanos , habiari ·escapado , des-
con6áron de poder soste11er aquella _comarca vecina de 

4 Ubeda y Baeza, cercanas á Cazlona y á lliturge. Lo áno,: 
porque los adversados eran ya muchos y viçt.oriosos , y 

S su gente dell0s era poca. Lo segundo , porque desta sL1 
gente cada dia se les iba gran parte , con. que se hadi 
siempre ménos: y la resta que perseveraba con Hasdru-: 
bal , dellos habia mal hericlos:, ,dellos h~mbrientos, y to-· 
~os en general atemorizados Y-tristes l mal guarneddos 
de caballos y ro.pas 7 y de Ias buena.s armas y jaezes que 

6 solian teHer. Así lo conocian sus mesmos Ca.pitanes 1 y· 
lo- trataban y ·platicaban entre sí., • parnc'iéndoles , qne, 
si por allí se detenian mas , aprovechaba ménos , y 
siempre cundiria la .mudanza por los otros pueblos An-· 
daluces, á quiea era necesario fonificar y conservar. 

7 Y finalmente no convcmia parar en aqnella coma~·.ca 
por los muchos incmwenientes que resultaban. 

8 Esto deliberado, la gente comenzó dê salir muy cax-
llada, pocos á pocos , reparddos en pequenos --quar-
teles , por diversos portillos que horàdáron en los_ pa-
lenques y vallados , tomando la via de la mar , contra 
lo mas dentro del Andalllcia, sena ladamente contra los . 
-çonfines de los Turdctanos, en que creian tener gran 

9-. r_cparo. Para ).l.1ejor encubrir su viage ,.' dexáron en las 
estandas gente menuda de servido, con a!gnnos hom-
bres de poca suerte, que fingiesen hacer la guarda, mos-
trand.o por alli dentro mucho füego , y sonando bo-

IO cinas y trompas al estilo que solian. Ycon esta cante- . 
la pasáron ·algunas leguas de lugar en lugar , sin recer 

II bir afrenta ni peligro. Neyo _Scipion no pudo sentir 
aquella salida tan claro ni tan presto como fuera me-
nester , ocupado con el desabrimiento ·de su herida: 
mas en sentiendo lo que f~é por Ia mariana siguiente, 
comociendo quán espantados iba.e los conrr_arios ,. y 

quan-
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qttànto cónvenia no darles aliemo ni vagar para que 
_descansasen·, mandóse ·meter en una !itera contra ver 
luntad y consejo de tos Gtros Capitanes: y vi no tra& 
ell0s á dn.ta priesa-, ·que cinco âias adelante los akan-
z_é poco léjos de- la ciud<l:d que solia norn.brarse Mun-
·da ,, principal y seíía:lada por aquellos -dias entre los 
pueblos AndalL1ces' donde hallamos agora la requena 
poblacion llamada Monda , tres kguas apartada de Mar-
bella, con otras tantas de la Fuengirola , puertos am-
bos con<xidos y tratado~ en aquella · cost_a, quedando 
-Monda· ·solas dôs ieguas de la mar, y siete de la villa 
que dicen_ Ronda : la qual Ronda viene n1etida ú.1as 
en la tierra que todas éstas: y tócolo yo de pasada bre-
vemente, porque -·hallo personas honradas y disc;:retas; 
que dicen nmcho contra razon , ser aquella Munda de 
los antiguqs la mism~ R.bnd<l. de nuestr.o tiempo. Mé- u · 
nos eqáron estos que· Don Juan , Obispo de 'Girona, 
qua~do· porfia en su Paralipomenon de Espafia , ser 
MUJ.1da la que llaman agora Coimbra , ciudad en el 

-reyno de 19s Portugueses. Engano manifi..esto fuera de I 1· 
i:aµon y de cimiento. Pero de lo tal mas· adelante ha-
blarémos en los. di_e:? y nueve. libros desta primera par-
te , q\,1ando :se ti-ataren las guerras Esp~iíolas dei Em· 
perador Julio Cés(\r, y la destruicion desta ciudad he.:. 
cha con tanta tiereza ,_ que despues . acá nunca .tornó 
jamas ·en su ser, dado ·que retenga la nombradía pri-
mera , ni pudb cob.t:"ar el valor qne' le haUáron estos 
das· exércitos Cartagines y Romanq aquella priiuera 
·vez que se topároq cerca della. ~eyo Scipion ttaia Stl.S t14 
banderas ahiladás y sueltas algo derramadas en Ia ·jor-
nada, como gentes qµe venian en seguimi.ento de qui011 
fes lmia. Los- Africanos pasaba11 adelan.te recogidos _y J) 
f:uer~es. , puestes ~n esq uadrones nrny bien x.eglados : y 
f()rtificáronse mas, viendo lleg~ estos . otros tan cer-
canos; que· ya ca_si -1.~s ech.aban IZ!nz51s por diversos lu-
gares : en especial: despues de Yenidos los l::aballos li-

Tom. II. · Xxx ge-
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geros con que apretaq!J. sin cesa~ Neyo Sdplqn den~ 
tro de su litera, _dando gr.an priesa para les atajar lás 
delanteras. El peo\1age Romano cargaba siempre sin ce- . 
sar, .heda . lados~ y retroguàn;la, puesto quÇ no m~1y en 
ó1Aen : pe:ro çon acudir la gente de refresco , ·quan-
to mas andaba supl~an la falta d,_e concierto, y asf de 
toda parte se padecian afai1es, nnos en ·ofender, otros 
en resistir·: -· pero mudio - mas éntre los Cartagineses, 
que snfrian. y caminaban, tirando saetas y dardos en 
su rededor , y si por caso ha!Jaban enemigos mny. cer-

'.Ca de sí , los ernpujaban afuera , con grandes cqchi-
lladas y picazos' siempre fün~ados. en conserv~r sus ba-

' tallones. enteros , y rehusar la pelea si pL1diesen ;· y der-
to lo . pudieran ' a tener otro compeddor ménos . or-
gullos::> que Neyo Scipion , eI- qual así herido como 
venia, no se puede contar la priesa que da0a soi)re los 
dividir y romper.; ántes que se . le métiesen deptro de 

16 M1rnda. Los Càrtagineses visto su gran ahincamienço, 
no lo pudiéron comportar: todos en uno revuelv~n 
de súbito· contra los · Romanos, como gente rabiosa, 

17 determinados { morir, ó sacudillos de sí. La pel~a .. se 
trabó con mayor esfuerzo de l_o. ,que sbspeçhárori ai 
principio; combatiendo maravillosamente por todos los 
quarteles, sin estar:ocioso personâ .dell<?s: 71 <;iado ., que 

iI8 cayes.en algunos Africano~ , ·nq caian sin veri.ganza-. Mas 
ai cabo ·creciéron de tal maneia sus .enemigos , y las 
hiriéron de tantas pà'rtes , que füé .neces.ario desrnet;n-
brallos y romperlos á pura · fuerza. Y así les quedó 
cierta .su victoria. La matanza no · protedió mu.y cmt-
tinuada ni de ta~1to dafib como las pasadas : casí fué 
la mitad métJOS en 'e] númerb de los muertos_, por ser 
tambien ménos los Africanos que peleáron , y· tam bien 
·por haberse "derraniado huyençlo cad.a . qual don~e su 
fortuna lo guiaba: pero todavía pareció ?esbarato per-
judicial , en súceder ~rreo , despues . de tres acometi-

21 mienros uno tras otro poco favoral:>les á Cartago. So-· 
s10, 



, ) .. de Esparta. . 5 3 11 
sio' , . Corcm.ísta Cartagiues .("~e quien m.uchas veces Po-
· libio hace. memoria) p,orfia .ser ~vencidos aquí los !\.o-
.manos, y que. su Capfran General escapó nuyendo .con 
heridas nuevás , .aHende las que primero traia. Senala 
quintas füéron, fas .. banàeras .tomadas,, y da gente que 
lt;s 1natáron· : pero n~estros Historiador~s Latinos sin 
algun:a discrepancia , concorda}.1 .; en que·Ja victoF-ia "f~ 
.de- .Sçipion, y cuentan el proceso .<lel neg<;cio por la-
:manera ya. declarada·, .qnos mas ., -orros menos , con-
forme á la relacion · àntigLia' donde :sacaban sus Co~ó-. 
ºnicas. Y segLrn diçe Julianq . .Qiácono, parece rr.aer es~ 22 
tos~ buen carnino ,. pfies los Rómary.os paráron ê\1 aquel. 
lla region fOrtalescicfos ·en Sll real ,,!" y duráron' allÍ 'har-
tOS dias ~ f11ejorándose de contino• Lo quáI no hide- 2 3 
ran quedando sns ene.i.11igos ·victodosos. Otr-ó punto 24 

· ,coti.viene séiía:lar en él caso de los rompimien~us .arri'-
·ba 'dichos , para satisfacer .á ·los :lectores .. enco_nados ;. y 
sed:, que muthos ou·enos Autores ·ponen ~la pelea .d(l! 
Munda prirneto q~e la de Arjona , .donde :t?dos ,.afir-
màn ·fiaber sid_Q 11erido Neyo ' Sc~piop .;; _pero -yo ·siem-
pte -sigo lo m~s razonable. Pues .considerada Ja .p.0srura 
desto_s ·puebfos·2 y fa huida -del campo ·Cart~gii1es ., ]le-
va, .n~ejor· · concierto ·;yenir .~esde 1as ·C<?marcas de Bazà' 

'por .(\rjo~1a .~ para .despues.-dar eri M~mda ., - q~1e .110 des· 
de las tales . comarcas á Monda ~, ,para desphes dar en 
Arjona. Lo qual eqtenperán claratnente s€r asf.los 'plá- 25 
ticos y cursados eh 'la ti erra dei Anda'bcfa. Una _ !!>ata- · 26. 
lla ca111pal .despues ;cte· .tÓdas .{éstàs ·peleáron tambien 
ã.tquellas 'dos:· :.pacioncs. ~· -donde .. fos ; Africanos tuviéroti; 
fuertes ayctdas -de ·gente Francesa: Ia qua:I batalla sena-:: 
lan a1gt1nas histt>::rias dentro -dei afío presente, como 101 

haé:e .Tito :Livio _: 1111uchas en el aõ.6 venideró, Gomo yo 
lo haré, siguiendó los apuntamientos c;k J~1liano Díá-
conó, · cu.Yo~ ~i:ctirs~ · i:i;e .pareció.siempre de rnuy aten-
tada ço11s1deracrnn ~ - en declarar tiern pos, y ·determinar ' 
conjeturas dudosas : y" mayorú1ent:e ·que la segunda to-· 

Xxx .z. ró-
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r\.ónica de .Espaõ.a,; hecha por ma11d-ado deL Serenísimo 
-Rey Dot'l' Al?11.so de · Çast:Jtla Y .. de Leon" siigue lo miS~ 
-mo .queyo ·s.i.go •. ,., ._ . 

: . . e A·P l Tu L Q:~ :x;x.:x; 1 v.~,. 
'· ( 1 •• ;' .. #\t 

~De ' tfd: venidd que: por estos-·dias · bicieron en Es:.. 
"pana. nueve mil hombres Franceses traido.~ á· sue1-
do ; para favorecer e!; bando Cartagine.s· : los qua-
les pocos dias ade/ante pelearon una bat(J.tla ter'-
r:ible· con. los E:span.oles dei exér,cito .Romano., don-

-_ .de h.icÚr.on. muc,b.o ' mal, ·y' lo rec'ióiéron~ - ·. · 
mayor.. . 

N V - )( 

ó bastáron·. ta~tos recnentr~s vencidos , nt ~n .. 
. tos , acoinetinJientos probados, ,· pa.ra, hacer ,que_ los, <Lar- _ 
tagineses , .. ipuest0 que muy destro~adps· que.daban, aflo-
·jasen. de sus propósitos-,. y con_m g€nte porfiosa naci-
da pa.i;a, rên0var y. reparàr guerras ó . c.1uistiones, despa·:.. 
chán;m á: Magon Barcino., hermano del: Capitan Hasdri.1 ... 
bal:,, con, much.os tesoros1y riquezas,. par<)-que presta ... 
mente pr.ocu,;ase de: pasar · en la ~'ierra çle, E11aada , . que 
<tal'.! por · .1~L otr_Q, Jado dç ·los ~1:11ontes ·, Pyreneos, , y: sa.,,. 
ease1 •gentes .- cogidas á/'su.elçl.:o . fas i rnp,~ y ·mejores :que 

1 ~ podria :.: con· las E]tiales pues.t~s acá t0rí.ilai:-ian á cobrar 
·quantos. lugai~es y v.illas e.ran . reb,elad,1s =: .y crdan,ate-
morizar al- bancl.b ·"'Ron~an~· , . por s.er, es.tos· FranGeses ~n 
<}_quellós-dias· la ; nation de qu'Íeff_ lbs. Ro-~1ianos Jiabian 
recebido• gr~vísinws; -daiios, 1 div~rsas , veí.se~ ·, en espe.c::ial 
qqando _.pasados- l0s AJp'e.s en. el·siglo ,r;nuy- ântiguo con-
~uistir,011 la prnv·i.iicfa qLJ.<t deci1i1os agora ]L'omhaLdía, 

·2 · s-ojuzgand0 suS- rnor·adores .. y natiuales.-. Y 1 ddspl.H.".~.- ve-
nidos adelarite- vencié.1:óJJ . el exéuito · R0.~11ano G011'ter-

- Jjble , destrukiQn, hasta-gan:q;.- '!y· quelll!u:r:.:á .Roma:,.s.ibo· 
. füé .ia1Jo.rtaleza. lla111ada .. ÇaRitoJio'..7. q_i,1e .se .. les ·def,e;1~d'iú 

. . lllU~ 
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-nmcho ,hi.en ,- segun apuntamos, en d veinté y _un ·cà-
pÍitulo del tércero libro. Como nacion ·i:a·ti fer.oce, .taú 3' 
armáda , tan. cruel , y de quie.ri Roma parecia tener · al.,. i 

guo . pavor, e\wiaban los Cartagineses ago.ra· por .. gen,..-
·re sllya. .,. par·a ·se t:wor~cer c!elilos, cohfiando:junta.i ctotr_ o~ 
.-esto çleLamistad. q_ 1e:. su ~Capfran:, Hani[)al dexó por allí 
tra6ada-con ·. l:os puindpal~s .de. la,provincia, quando ·Pª"" 
saban los exércitos Africanos ·en· lt~Iia .. Sint·i.etiElo, ·pHes, 41. 
fos Franceses .el gran irirerese· que· Magon les · trnia-, -de. 
ricos atavíos ,. meta1es,, diqer.os y jaeces,,..fácilmente ;Se:· 
Ie . vioiéí:orr ·quantos ' él quiso •, qne fü~i'.on mas .de ,nue::-
·:ve mil. he>mbres1: los qpale.s · -rüe,ticlós en; · gakliaS y ·na;. 
vfos gruesos , llegáron á: Ca1':tagena· ,,. pasatl'bs po~bS 1dias . 
clel veraqo. sigui.ente ' qu-ando. se contabao- d_oeient.os . y. 
diez anos ántes del·advenimient© denuestro seõor.Dios. 
Tomada. fa . ti erra.,. aon otros ·algun.o.s' Africa~©.s·- , .. q~1 .e s ; . 

-:resi.dia:n .1 en· àposentos ,, anduviéron sü çaminq çq1\tra la . 
parte st.~i. Anda!ucía, donde sabiiàn· haber. 9J.leà.ado . Ne~ 
yo S-çipion,. mostrando mucho· c~rntenr.a.mi:eruo mor. lia+ 
ber este debate con geí1tB Romana·; publiç_an~b-1, que 
no les osai'ian esperar la . batalla ,. sL viesen. é]J.1et.'venfan1 
€Hos en favor de Çarnrgo., dadb-- que 1les ayudà:sen -tor 
das . .las Espàiías.·.Creiaf.l los Cartagineses aq~~cllà •p.re.sqn':" 6 
cion ' y mas sr lnus dixe.ran :. porqJ.1e· mfradã:~ sq-; fero..J. 

· ddad1,. su·:.grançieza. de .cue!po, mayoF de, Ià, q~1e , fienen-. 
a-gorq. , ccmrnmne1~te, si.ls ari11a,.s taH á' puntQ\ . s11s me-
ne·Qs . y brio-,. n·o~ · FÍâ:recia· g~1e ~ente del · mrrndo , p,udie-:-
se resiStirles .. Y .habland.9 la verdad <m· aqJ.1eJ10s-.dià!i va;;,. r 
lfentes~ füéi:0in á ~:iaravilfa ... :-C_on.esta: .. confia.nza. Ueg-aron· 8; 
ali reah ,de sus · enemigos , ~n pocas jorn:a:dà:s, .á" los qua~ -
J:es I:rnllii.ro n, bien .aviSados- de: su desembatcacion.,r y _.te~ 
níân·.ya juntos asaz _Espanoles: creY:endh:que:sfcon es.;.. 
tos F1'anceses viniesen á batallâ=·, metian· en eUa toda-Ja-. 
substancia , de ·sus hcclio~, . y de-.fi.lerza .. seria-'.de.~ mas, a,pa
:rato que.· .ninguna de l~s pasadas; Hásdrubar cfe .Gi~gon: 
v~.Ho .. lueg9. tras .. ellos : . y tras .. éL vino tambien . Co1;nelio. • 

. . Sei;-
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Scipiçrn, ã-n1ót>s 'con la gente de sus fre.nteras , para _se 
hallar en .este · desgo , cada quaJ en .fa voi: .de su parte. 

9 PL1est0s á v·ista los unos' :de 'los otrns, qlla1ido 1os Fran-
ceses .reposárón .algun ,_poco de .su .canuiio', .dos· . .dias a.de-

.lo ~ãrue . se concer'tó 1a pelea. 'Todos· s~liéron en :campo 
.bren '.açand..illados y cbm~puestos ': ·y segun @edaraban ·ale ... 
·gre~ 'Y deseosos .de :mostrar .al_lí' quanto podian ·.y -.valiap. 

u Cosa fué de notar la _gran ·.diversidaâ. que .teBian .estas 
gentes en ambas partes~ ,a,sí de· figllras' "J sembl~nte · ? co-
mo ·?e sus arn~as y tra:ge, (tanto ., que . cóteja:ôos en-
tre is! no _paretiàn ·hotubres· Jos unas á compai:acion_ 
cle lo.s ·0trós; ,com0 qL1ier •, -que ni <quanto,.al 'c011cier-
to de la· batalla' :ni quant.o â la manera ni número de . 
:los esqt:tadfones .esti1viéron diversos .: ,porqt1e Jos Fran-
(Ce5'es ~ ... cuya .foé toda 'la prindpal afreata, .no .quisiétoQ 

( hacer- .de· sí ·l10tª'hle repart.irniento ·, . sino toc;los en un 
tropel_7.:juntaron .las ·ó,rden.e~ para combatir á su ~parre: · 
.ctmtra iJos,·quales -puso Se1p1on en ·otro cuerpo .sus Es-' 
pcriíol.es ;·.y. tontr~ 1?s .c~ballos de Nu~11idia .9.u~ _ Has~ . 

. drubal Barç;.rno .destnbuyçi por .los 'lados,, .eoho lôs ·,Ca-t 
bàll0s 'R-OmatÍ'<)>S ··g_ue'Juéi;on hartOS _i -buenos ., mezcfa.o 

.clàs t0,ri sus . .EspaQ.oles· Celtibe.ros,, que .tamlfien .seguia:n 
{ estas g_nerr.as; a .~~ha!'lo '.;por ;Sl.15 -av.eÓtái:.a: , .. dado que J~s · 

Clttagrn.e.;-es xuv1ettm •eso '.J.1iesmo ·,Celt.1beros. wen.tur.e ... 
. 12 ros ,. pl1esto qLte n© tantos ' · .nfrtat:i · ;a'fi.c-10.haêios • . El -se .. " 

gundà repartirniento .fué· de peones Rof.na.nos ; ·pues ... 
rns en un esquadrou , .. fronte~os al 'cáb9 donâe ·t<;>s .Afri-

\' ,ca110.s de pk tenian _,otfO _ra1 ,, gobernaâos por Hasâm-
. <J .bal de Gi:sg;o1i~,···:con largo-.:número .âe Mó-ros .y Jkrb_é .. 

ruces, "Y. de · 111LlChas :naéic>ne~ · :mestizas , y •mas',lc)s' éle:.:.' 
fant~s , armados ; "<que ;q1mbien .allí _pusiéron . . En':estos 
·postrer0s ~á no se .diferenciai· .. en ·ia colór-de .los .rnsrros 
;y '. rrianera de ·su -Jenguagé . ., ·todo ;lo &mas parecíá' ser 
unp . ..co.n :lo .de .sas cerieâiíg6s :? p.or rae.r á e.ada parte 1la,s 
anl;1~s -y d~spÓ)osl que se :to1rnir9n\ ,én fos iecuenrros ·y 
peleas ya contadas. Entré -'los 'Esp~nolês y Franceses ·ha.:. 
~' , bia . 
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bia solamente los escudos conformes , las. espadas ,y .. c.u.-
chillos eran difer.entes por ser los de Francia pesados 
y largos , y sin punta , que no herian sino golpe co_r- . 
rido de altq á baxo. L.os Espanoles traian esRadas me- 13 
,nores1 convenientes en el ta mano para se rodear y .des• 
envolver, su·s puntas agudas y bien aceradas , 1 que: tras- .~" 
pas.aban quanto les pon_ian adelante r, c:.-0_1110 personas 
que !legados .á. refür, tenian costumbre de he'rir al ené.-
migo con estocada mortal , ántes que de . tiro largo. 
Era ·tam_bien cosa de ver· la postura dei bataHon Fi:an- 14 
ces , en estar nias adelante que todos. Traian, sLrs hà,m- I), 
bres las cab.e.zas armadas c:on monfon~s y ·.capa:t:etes: 
los otros miembros def' cLrn_r·p'o goa1 n.ecig~s- á SLJ rL1i10dQ, 1 .. "' 
sino fué desde .los· ornbligos arrib;i ;. que venian, desnu-
dos en carnes, á fa manera: co1i.mn que- tenian de· cos-
tnmbre. Con estas fierezas tales ,. Ó- con ser crecido.s- 16 
en estatura: ,. mostraban el p~recer tan -extrapo qµe· po:: 
niap temor á. todos .. En los brazos ,. n1_apps:.y · piêr~~s~ 17_ 
trai'a1.Ypor hcerm.osnra- metidos much0,s 1 at;\il~Qs-, .ax~m:as 
y · braza.Ietes 7 def mejor orô que halfaban , _ó. de p· latà 

. d . . 1 d ! do • qmen mas no- po 1a :. os- pescuezos .· ro e·a s con. ·ar-. 
golfas y collares preciGsísimos :· fos piüfos de· sas alfan- ., . 
ges ·, que · tambien. e;ran· fargos y disfo.i;mes-; embutidos-
G'on _oro singl1}ar., ó .. co11 ôCro·im~tal quanto ·m~jar ha-, 
llalnn. No· pareci~:r-tah gra9~ie g~111 erah11epte· Ta: .di,spo- 18" 
sicion de los Espanoks sus contrarfos., dadó· qu.e lo· so.à. 
agora y casr mayores, .mas- eran.de cuerpos mas qua-
drados y rehechos : los- miembros· enxutos , nervjosos ' 
las fúerzas m as vivas,. ligere~a, sagaddad y desenvolta: 
ra· mucho· mayot ,. t files ,. .que ·quafquier trab.ajo sufrian 
con méflos Rena- Sofüe las armas tenian.1unas. vestidu-- 19.J 
-ras. de· Iienzo' blanc9 r laór~cfas · ll: gayas ó listas-cqn câr .... · 
mesj , que: respfand~cian .ª todos cabos •. Así qne· re- z-o· 
glados los unos y los -otros colT es~e concierto sobre--
dicho ) SllS· Capitanes, diér911 sen ~ll cop· p-ornpetas-.y cor:-: 
netas, para· que· las ha~es mo".'iesen.. Y luego _ los d!! 2T 

- Fran-
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:Fi:ar'J'CÍ;t i.-c0t11enZáron f " sicudir sus lanzas en 'los· escu:.O 
-dos' ;- y ; daban aullidos á manera de ·canto , levantan-

;·do •los ojos · al cielo , ·q;m10 que hacian semejanza de , 
.. plegati'as. Poco despues atren1etiéron al esquadron Es-

·p:aíial ·Gol'l' eI Ímpetu. mas -terrible q C1e se~ po..ciria decir. 
2 ~ -01.at('.), wu~ece de las Cm.ónicas antiguas -y . modernas, 

.sein en, est:zf gente ta mayor extraiieza · cle su ·rerri15i1i-
<l'aw aqueUds ·pdi:neros acometímientos , los qualés .eran 
taL1 desmesurados y bravos ; que dificultosameme se 

'!3 podian resisti r. M as aquellos otros · con quien al · pre-
·s~nte con1~Jtia.n, los·redbiéron· s:in a:lgui1 pavor:: y que-
dá'.ton tán-. 6.n1-fos ren la' parte donde. se r·hallaban . ., que· 

~ nihgm1áI'nrnd'anzar1Ires pudiéron hacer. Y p"asada la füria 
.pdmera tdel acot'nedn1iento, comienzan tambien ellos á 
~c_lades con las espadas ·golpes taFl crueles y hondos ;·que 

,) , 
0m uy presto m os11ráron venraja de su parte : porque ~on 
andar trabados - y· c~r'canós, y ser çUos gente i:i1as desen--

\ ~ 1vtieJta ~ con tenet otFosk las espadas mas CG>rtas , y tµas 
t@r,t~d9ras ,' apro_vêchábanse Ael!as á Sll ·voluntáçl , y:. 
ir~ve1~1en~e pbr ' tóda la fronte~1a del. ~squadron ene-:o 
1nig0 ., ''les tu . 1:éràn nrnchos. ~e1'i~os , y muchos derro:-

25 cados , ··•f muchôs ~ pasa"dos al trayes por los ·pech0s~ Y 
toino los: Franceses 1ya dithos fuesen tan lle1:ios · ~e ca.r• 
ne; tan •grnesos ;' tan i:neri1brud0s ',' cor:r poca herid~ 

" que t!eni-àn .eénab~-n d~,'.., si ,tanta· sangre ? -que heridos y· 
sanos , ~muertõs' y vivos ,, Espaiioles y çontrarios ~ las· 
yúbas y tierra donde pasaban 'la quistion estaban· teiii-

!26 das,.detla. ·Lo que rnayor espanto ponia (si fuera tiem,. 
po de se m=irar) era que despues de comenzada la des-
vei~tura' ·nunca -diéron -Ias vocze~, ni fos alaridos que 

'1.7 solfan d~r en· fas otras pelea-~ Cartaginesas. 'Todos traian 
. un ca:lh1L r.riste , disimulado , rabioso ·' fundado sobre 

·2·2 gtaode .mal. Oíase -sosrirar·, y no. mas ., á los que ya 
morian : .quejábaqse 'los · 1!agadós: fetumbaba por aqne-
Hos valles y ·col1ados el. estruendo de las armas con que 

~· .se · des pedaiziaban ', ni se pudiera ver i tocá a parte sino la: 
· ' · ines-
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mesma setúejanza dé füuerte. Los hombr·es ·en semblan- ~9 
te turbado con rostros demudados y mustios , encar-
nizados unos en otros , tales , que no mo·srraban com-
pasion de qn::mto daí10 se hacia. Finalmente ningnna 30 
desventura ni desastre se pudiera conjeturar en estl 
vida, qde no 10 rnviesen allí. presente . . Recrecióseles 3 I 
para mas acrecenta-r el pelig;ro calor demasiada del dia, 
con que los Franceses tomáron pena doblada: porque 
siendo quando peleaban el tiem po mas ardiente del 
ano, la region es~ mes.mo la mas . . calnrosa de Espa-· 
fia, siendo tambien ellos criados en tierras húmedas 
harto mas frias que ]as 1mestras : fué cierto, que no 
bastaran á sufrir aquel sol, dado que resiqieran en eI 
campo holgando , quanto mas siendo ran pesados , y 
sufrieµdo tantas fatigas y trabajos. Con todo sL1 per- 3 2 
dimiento nunca hiciéron muesrra de huir, siempre 
caian unos en otros , detenninados á la muerte, puesto 
que ya 110 se podian valer ~ ni remediar, ni bastaban 
á tevolver las armas con el muchó cansando , ni le-
vantàban los cuerpos, ni los escudos para recebir el 
golpe contrario , ni se retraian .de los que tan_ gran 
priesa daban á sn destruicion~ Y a. quedaba derrocada 33 
por el suelo mucha parte dellos ·, y Ia pequena res-
ta se tenia por taa acabada como los primeros , pues-
to que ninguna cosa' des.to ·se pudo hacer , sin dano . 
particular de los Espa5oles, que tambien muchos dellos 
fuéron muertos y heridos eiYel principio : mas al cabo 
llevaban su negocio tan ganado , que del bata-Ilon Fran-
ces, donde venian largos nueve mil combatientes , no 
dexáron vivos mH_ y quinientos , cortados todos en 
piezas , y degollados·· ·á. mano. En aquellas horas la gen~ 34 
te del esquadron Rµmano :t viendo por esta parte los 
enemigos vencidos, y que de todo punto quedaban 
acabados aquellos de quien se tenia creido no tener 
par en las. armas , ·apretáron rambien ellos contra sus 
Cartagineses fi:onter'os , como contra gente que mu~ 

Thm.ll ~y ~~ 
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35 chas veces habian sobrepujado. Lâ .voluntad y denue-

do dei acometimiento fué tal , qual habia sido las otras 
veces : y por el consiguiente la salida · victoriosa fué la 

-36 mesma que la de las batallas pasadas. En conclusion, 
que despues de rotos y destrozados fos unos y los otros, 
quedáron m1.1ertos en el campo doce mil hombres 
cumplidos , dado que pongán algunos Iibros no mas 
de nueve mil , y poco ménos de dos mil tornados á 
prision, con cincuenta banderas mayores, que tam-
bien se ganáron, sin la riqueza maravillosa de los des-
pojos Franceses , que no tuvo comparacion ·, <m colla-
res y cadenas pú:ciosísimas , anillos , axorcas , braza-
Ietes y manillas , de que traian rodeados brazos y pier-

37 nas y pescuezos. Entre los muertos halláron otro dia 
dos personas muy estimadas, ~l uno llamado Menicato, 

I y el otro Civismaron ' que sem aquellos de quien ha- . 
biamos á los quarenta y dos capítulos dei quarto libro: 
los quales parece que vini~roú á se mostrar en esta pe-
lea, por eausa del amistad as'entada con Hanibal desde 
los anos primeros , como lo . diximos en aquel capítu-

38 lo. Hubo mas en la presa diez elefantes vivos, y tres 
que füéron mdert0s á lanzádas : y cor1 estoda :valia de 
los Hasdrub.ales Y. d,e Magon qn;edó .. tan abatida por .el 
.presente , que muchos dias· adelame ·no pudo tornar 
en sí , ni curáron de pedir . batâll~ , ni poner ·gentes 
en campo : solamente .basteda'n Ias villa.s y lugares de 
su parcialida:d , para se defender en ellas como me-1: 
jor pudiesen. . ~ .i 

·~ r :; .... i') 

... t ... 

" 
J.J.' ,,. 

• .J 

.· [: 
i ,. . : e , ' 

...-... ' 
ÇA-



. de Espana. 5 39-
e A P r Tu Lo- xx: xv. -

Como los dos Scipiones Romanos -cohráron la ciudad 
de Monvedre , tomando captivos quantos Africanos (a 
defeniian : y luego revolviéron sobre la pQblacion que 
los,Turdetanos Andaluces habian edificado cerca de sus 

comarcas, y la cornbatiérony ga.náron, y destru-
yéron por et cirniento. 

Conociendo los Romanos quán sin estorbo qne- 1 
daban para llevar adelante su buena fortuna, tomóles 
vergiien'Za de ver seis aíios pasados en que Cartago 
libremente poseia la ciudad de Monvedre, siendo ra- . 
zon y muy grande, que la primera jornada desta guerra, 
fuera para la cobrar , y tornar á libertar , pues habia 
sido causa de todos aquellos debates ' . y padeció gra-
vísima persec;ucion quando Hanibal y sus valedores la 
destruyérori , por guardar las alianzas y fe que tuvo 
puestas con el pueblo Romano. Luego los dos ·Sei pio- ~ 
nes moviéron el exército lleno de triunfos y victorias, 
con presupuesro de no se parar en alguna parte, ni mi-
rar en qualquier otro negocio por muy calificado que_ 
recreciese, hasta Ia ga.nar, ó 1:norir en la den.ianda. 
Hí.zoseles rnejor que pudieran ellos pedir : porque sien- 3 . 
do Ilegados aHá, puesto que las guardas del pueblo 
mostra~on aignna c-0ntradiccion , tenian pàcos aparejos 
de gentes y de pertrecho~ ~ · y de viruallas para la. de-
fender ' y sobrê todo hallábanse muy atemorizados 
con la mala nueva de la batalla pasada : de manera que 
no bien eran cornenzados á combatir , quando los en-
tráron á pura füerza, tornando captivo~ quantos Afri-
canos Ia defendian. Fué restituida sin dilatar á los pocos 4 
naturales della, qne se librá~on de su destruicio,n , con 
preeminencias y libertades nuevas que les otorgáron, 
Y con a,lhajas y riquezas y jaeces asaz convenientes, 

-Yn2 , p~ 
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para quedar proveidos , y poder comenzar descansa· 
damente sus a·sientos y moráda ,'como justo se debia 
hacer: porque sin las otras obligaciones que Roma te· 
nia, les sir'viéron en esta guerra de Espafia con den1à-
siada voluntad y diligencia desde los primeros dias que 

S se comenzó. Y dado que fr1esen ellos poco número, 
fuéron de mucha calidad , y s·iem~rn ' se mostrabàn tan· 
mafiosos y trabajadores en ella, qne si los dias ántes 
Cazlona tomó Ia parte Romana mas apresuradamente 
de lo que todos esperaban , como ya diximos en los 
veinta y un capÍtulos pasados' dio gran ocasion á 19 
hacer las .importunaciones continas de ciertos Sagun.:. 
tinos residentes en Ilinirgo que lo solicitaban con muy 

6 gran secreto. Solo' faltaba para dar ei1 el asiento de 
Monvedre seguridad y contentamicnto , desocupar aJ:.. 
gunas· estandas comarcanas , que tenian gente con-
traria , de quien adelante le procederian enojas y de-
sasosiegos , particularmente · la poblacio!l moderna 
que los Andaluces Turdetanos poseian en aqnellas par-
tês, llamada Turdeto la menor , cuyos principios y 
hechura pu:si'.11os en el _décimo capítnlo del quarto li-
bra , quando se <lixo ser edificada pocos aõos atras 
primem que Monvedre füese destrnida , no por otro 
fin , sino por estragar cem su vecindad y hacer el mal 

7 que pudiesell á los .Sagunrinos de Monvedre. Ya queda 
bien manifiesto de pasos y capÍtulos contenidos en es-
ta Corónica la mucha parte que fuéron aquellos Tur-
detanos para revolver diferencias . y guerras entre Car-
tagineses y Saguntinos, y quánto las encendiéron y 
sustentáron despues de kvantadas: así que con?idera-
das tales circunstancias , y visto quánto convenia des:.. 
hacer •tan grandes enemigos en Espaii.a , los Capita.:. 
nes Romanos enderezáron sn gente contra la pobla-
cion sobredicha, donde lkgáron poco dcspues enteros 
y libres. Asentaron su real muy de reposo con toda 
la fortificacion que quisi_éron : labráron ingenio y vay-

ve-
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venes hartos-y recios , con buenas defensas para los jnn.1 
tar y herir en la muralla : los quales acabados breve-
mente· batian algunas piezas dei adarve, qnanto bastó 
por diversos lugares para venir ai combate de manos: 
y Iuego que se àetermináron á lo dar en aquellos por-
tillos derrocados , los dos Scipiones derramáron pri-
mem )as banderas de caballo por la tierra mandán-
doles que danasen los rededores , y vedasen que nin-
gunas ayudas viniesen a_l pneblo de sus confederados 
y parciales. Esto hecho sacáron afnera los batallones 8 
ordenados : y dada senal de pelea como solían' arre-
metiéron todos por lo ·caido muy bien y con much0 
denuedo : pero no lo sintiéron menor aliá dentro. Fué-
ron recebidos cori heridas y golpes muy duros :. dados 
á manteniente , . por los traveses y lados tiraban dar-
dos y piedras en m·ucha cantidad. Mas como sin.tiéron 9. 
que. los defuera se lanzeaban por tantos portiIIos , y 
que ya de parte ninguna tenian ellos ayuda ni socorro, 
ni los Cartagineses al presente bastaban á se lo dar: 
dexados los muros, atajáron todas _las bocas de· sus 
calles , por donde los enemigos podian ir adelante, 
con palenques y . fosa~ mucho hondas ,-como gente de-
t.erminada de morir, á quien- faltaba todo remedio. 
Trabajáron en aquel reparo tanto bien, que parecian. 1p 
quedar casi tan fuertes como prit11ero : con lo qual 
resistian animosamente, creyendo que si fuesen ven-
cidos ninguno tomarian á vida , segnn el ra-ncor en-
vejecido de los unos . á los otros, y muchas veces quan-
d9 llegaban á Ias manos hacian tanto ma! y tantas muer-
tes en sus adversarios , como r"ecebian ellos. Algnnos 1 r 
Coronistas Latinos , queriendo hablar ~n el estilo de 
vi vir y costumbres pasadas, que solia tener aquella na-
cion Turcletana , repútanla por inénos trabajadora , mé-
nos hábil en hechos de guerra que quantas en Espafia 
moraban otro tiempo: pero mucho diverso lo mostrá-
ron aquí : porque ~i paso de ".erdad lo que dellos 

apun-
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apuntan en estas peleas, ninguno pudiera mas hacer, 

I2 puesto qne niuy valiente pareciera. Considerando,-pues, ' 
los dos Scipiones , como despues de tantos dias anda-
dos no podian ganar otra cosa mas de la cerca, co-
menzaron á pone·r foego por los edificios confines · al 
muro, para qne desde los tales prendiese la Hama los 
otros aliá dentro , hasta no quedar casa ni defen?a por 

I3 quemar. El encendimieL1to cundió lugares infinitos, Y· 
ni vali::.m atajos ni dili'gencias hum:.mas , para que no 

14 fuese mayor cada momento. De manera, que vién-
dose los Turdetanos afligidos , p0r una .rarte dei com-
bate que dias y noches rodeaba todas las estandas : en 
otra parte dei füego sin remedio, que siempre creda, 
no pudiendo mas hacer , pusiéron las armas, y se _dié-
ron á prision qnal sus enemigos tendrian por bien 1 sin 
pedir otro partido-, ni saca,r otra condicion , mas de 
la misericordia que quisiesen usar con ellos :· porque· 

r 5 tampoco los recibieran en otro modo. Los quales así 
tomados, y pareciendo que se les perdonaba mucho 
,del castigo qtte ~lerecian ' füéron otro dia vendidos~ 

.16 y qk1edaron por esclavos entre los Espaibles. La cindad 
ardió toda junta, siri algun esro~bo , no quedó nmes-
tra della que pareciese valer algo : si de lo ménos irn-
portan.te pudiéron ~scapar algunos lugares viles y baxos, 

17 los derrocáron por el cimiento. La tierra conurcana 
con el sitio del mesmo pueblo diéron los Roma·nos al 
comun y vecinos de Monvedre, para recompensa de 
los danos antiguos , como gente ( segun ellos decian ) 
de sí mas agradecida que quantas en el Lll'rndo se hatla-
.ba , y que mas procurase la prosperidad y mejoría de 
sus alleg;ados y favorecedores. 

CA-
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Como la gente de los dos exércitos Cartagines y Ro-
mano se retraxéron á las tierras de sus parcialidades, 
para tener ei invierno siguiente : y allí vino mensage 
de ciertas · banderas Espafíolas pasadas á los Roma-
nos en ltalia, por cu.yo respecto la Sefioría Romana 
negociaba de tener aliá mas Espafíoles principales' .Y 

. nobles , que sa(asen los otros restantes 
- dei campo Cartagines. 

Concluida la co~ran~a destas os ciudades, y n~ _1 
teniendo ya mas ocupacion por allí .los Espaíioles, que 
(como diximos) eran la mayor parte del exército Ro-
mano, comenzáron á se tornar á sus casas y naturale-
zas , contemos á maravilla de la buena conversacion 
y buen tratamiento que halláron entre los Capitanes 
lt_alianos , Y. mucho llenos de jaeces y caballos armas, 
vestiduras y bes.tias , y de grandes intereses , habidos 
en aquella guerra: tambien repartiéron por ellos los dos 
Scipiones una crecida suma de preseas , conformes á 
la calidad y mancra .que tenia cada qual : y con ,esto 
los enviáron tan satisfechos y ganados que permanecian 
firmes y prestas á quanto dellos querian sin algun interese 
ni sneldo, como siempre los anos ántes habian hecho, 
quando seguian esta guerra por sus aventuras particula-
res, y no por otro salario : pero (segun dixe) los Scipio-
nes andaban tán Iiberales con ellos , que nunca despues 
los Esp.aõoles tomáron salario de tanto valor quanto 
montaba Ia riqueza de SllS ganancias, allende las anadidu-
ras, y parte graciosa que recebian de estas Caballero~ .Ro
manos. -En lo demas puestas lás guarniciones ordinarias en 2 
lugares <!:ompetentes., quedáron reposados aquel Oro.fio, 
recibiendo siempre mensages y platicas de lugares diver-
sos, que venian á tratar amistades nuevas , y desea-

ban 
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ban conocer estos dos Scipiones, de quien tanta fama 

3 corria por todo cabo. La mesma quietud y sosiego tu .. 
1 viéron los Capitanes Africanos , dado que cuidosos en 

conservar su parcialidad , así del Andalncía , como de 
las fronteras Catalanas : y si no bastaban a sostener al-
gunos lugares , ó no les eran mucho riecesarios , dexá-
banlos (como dicen) á beneficio de natura , puestü que 

4 siempre los reqneriân y visitaban solícitamente. Tam-
poco se hizo mas ni niénos despues que 11,egarón los 
meses y principias dei invierno : dentro del qual visto 
por los gobernadores dei campo Romano los muchos 
Espànoles que e a dia se les ofrecian , daban gradas 
á sus dioses, y reputábanlo por merced incomparable, 
considerando quán á sabor,. y quán sin aventurar ellos 
alguna cosa de peligro , ni de gasto suyo , ni de sus 

5 amigos, creda su buena reputacion. Y verdaderarnente 
no les pudiera suceder hecho mas importante ni ma-
yor .: porque las banderas Romanas que mantenian acá 
los Scipiones, eran yâ pocas y cansadas, á causa que 
con haber guerreado i1mchos anos ' y peleado muchas 
batallas, puesto que de las ma~ alcanzáron victoria, 
todavía les costaban suma de gente , sin otros que 
perecian contino de sus enfermedades comunes : y no 
proveyendo Roma nuevo socorro , mas de los ocho ·mil 
hombres Italianos que quatro anos ántes hubo traido 
Cornelio Scipion, segun lo contamos en el quinceno ca-
pítnlo pasado : y los tales (como <lixe) ser muertos casi 
todos, quedaba manifiesto depender en aqi1ellos Espa-

- iíoles arrib~ declarados , la salud y la vida del hecho Ro-
mano ·: lo qual! entendian y c.onocian muy bien sus Ca-
pitanes Generales , que siempre los enamoraban con ha-
lagos y dádivas , y con todas las dulzuras pC!>sibles. · 

6 Así se gastaban los dias y frios del invierno mez~ 
dados con oir nuevas , y tener cartas y relacion cada 
dia de los negocios acontecidos por Italia , tan Jlenos 
de mndanzas y diversidad , quanto los p:iLsados en Es-

pa-
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p~ií.à. U.no fué senaladó de mil Espanoles y qüatro mil 7 
Africanos , 'metidos pocos dias ántes en cierta villa que 
non~braban Arpos, asaz conocida por este dempo de 
nuestra gente ,. que Ia poseen y gobiernan en la provin-
€ia· de Pulla , con todos los o'tros lugares del reyl)o de 
Nápoles , ·Y ile .dicen. Arpi , cuyos, moizadores habian de-
:i:cado la part~ Romana , quando foé desba.ratada cerca 
de Canas por Hanibal , y tomado la Cartaginesa. Para 8 
los conservar y retener estab:rn allí las defensas ya di-
chas , y mas tres mil hombres de la mesma villa , bien 
aparejados con sus armas. A estas del pueblo hacfan 
los Africanos venir en la delantera, si por caso tenian 
alguna vez rebato de Romanos, no confiándoles la re-
zaga, por conocerlos arrepentidos y poco firmes en SLl 
parcialidad. Y como la tal division ó diferencia foese sa- 9 
bida por un .... capitan Romano llamado Quinto Fabio 
Máximo , Cónsul y Gobernador principal el afio pre-
sente de toda la Senoría, hijo del otro Quinto Fabio 
que ya nombramos en el onceno capítulo deste libra, 
salió con parte del exército , creyendo poder otro dia 
combatir la villa. Quando vino llovia recio, por lo q ual ro 
hubo dificultad en barrear sus estandas y reales á la 
nianera que solian : y desde la media noche creció tan-
to la tempestad, qué los del pueblo creian estar segu-

. ros al doble , por el inconveniente del tiempo. Mas el 
Cónsul Romano quiso luego dar en ellos , parecién-
dole ser punto muy provechoso para su combate no sos-
pechar que los podrfa combatir :. y tan buena maiia tu-
viéron él y su gente , que puestos en la raiz del adarve, 
sin persona los oir ni sentir , derrocáron una puerta de! 
la villa , bien apropiada para su negocio : por b. qual 
se metiéron de rondon, y peleaban al principio con al-
gunos vecinos que halláron en estas entradas , y des-
pues con todos los que sobreviniéron , quanto la no-
che duró. Decíase no combatir muy concertados , a 11 
causa que todos andaban en thliebla mojados y mal 

Tom. li. Zzz des~ 
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desenvueltos: -pero despues eL di'a siguie"nte llegada la 
claridad y resplandor de la manana 1 siendo cesada la 
lluvia 1 los Capitanes Romanos y los_ vecinos del pue-
blo comenzáron á se conocer y hàblar , y traer á Ia 
mempria sus amistades viejas 1 verdaderas y firmes , án-
tes que Hanibal y sus· Africanos destruyesen aquellas 
tierras, y las mnchas bnenas obras, y muchos placeres, 
alegrías y provechos que desto procedian á todos : con 
fa qual plarica fuéron tan presto conformes , que to-
mando los Arpinos sus armas , .y juntándose con la 
gente contraria, revolviéron de presto sobre la guarni-
ción de los Espanoles y ·Cartagineses , como si füeran 
enemigos antiguos , ó no les hubieran defendido mu-
chas veces en escaramuzas y recuentros del dano que 

13 Jes q lisieran hacer estos otros. La quistioi1 se travó di- . 
ficil y trabajosa, primero por las- calles y lugares angos-. 
tos, y despues en Lrn sitio donde los Cartagineses acu~ 
diéron , sobre lo mas füerte de la villa : desde el qu~.l 

14 se hacian · arremetidas y danos muy acom.etidos. El Cón-
sul Q uinto Fabio , vista la porfia qne sns contrarios 
mostrab.111 , y que perseverando los mil Espaiíoles con 
aquellos quatro mil Africanos 1 ya que fuesen ·tomados 
habia de ser con gran contradiccion" y nadie los podria 
ganar sin dano notable de la pa-rte Romfina, quanto mas 
deteniéndose, como lo principiaban , algunas horas ó 
dias , en que les vendria socorro del Capitan Hanibal, 
y la villa no se cobraria perfectamente, mandó cesar 
los combates, y poco despues hizo derramar por el 
contorno de Ias estançias algunos Espafioks suyos., de 
los que se viniéron ai campo Romano los anos ántes, 
como dixirnos en el fin dei vigésimo quinto capítulo, 
para que hablasen con estos otros , y Ies aconsejasen 
el entrega de lo poco que defendian en la villa , pnes 
queriendo llevar adelante su porfia , ni podrian excusar 
de ser mnertos allí todos , ni traeria fruto sn determi-

J 5 nacion. No fué menester mucha solicitud en el caso, 
por- . 
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porque los Espafioles del pueblo sintiendo cer~a de sí 
los Espafioles del exército Románo, sus compaiieros y 
p..irientes · antiguos , recibiéronlos C!on grandes abrazos 
y placerés , y mostrando contentamiento sobrado , hi-
cieron liberalmente quanto les pedian , y no solo des-
etnbargiron la villa , pero fué tambien acabadQ con 
ellos á ruego desros otros sus amigos y namrales que 
dexada la parte Cartaginesa , tomaseb acosramientos y 
gage del imperio Romano, promeriéndoles todas las pa-
gas atrasadas·, que Cartago les debiese de los aiios pa-
sados, entregadas en vestiduras , armas , y ropas , ó di-
uew si lo querrian .: y para. lo veói.dero certificaban de 
ies crecer el salarfo, qnanto .. fuesen ellos contentas : lo 
quál ·aceptad0 (como digo) de buena wôhmtad, se que-
dáron en d campo de Qu-inro Fabio. · 
· Sacáron una condidon ante todas cosas: y foé ~ que r.6 
por quanto los quatro mil Africanos arríba úicl~os pa-
recian haber sido confiados en stl defension , par·a que-
dar y residir allí juntos , y por d mal ó por :d bieh qne 
·los unos· pasasen , hubiese.n de pasar los otros , y pues 
«quellos en ser Cartagineses de nacirniento , no se po-
dian aplicar aLaficion Romana , ni seria justo tener 
dellos alguna c_onfianza , que por lo ménos , ·a reri to ser 
yalientes hombres, y de' su .companía, quedasen.Iibres 
y salvos , o/ pucàiesen tornar á su Capiran niayor , sin 
-qt'le persona contraria lcs ,tocase , · ni hiciese mal , ó 
·pretendiese tomar la mas peqneila cosa de quantas allí 
tenian. Y así les abriéron luego las puertas, y l~s mes.:. 17 
J,11os Espafioles camináro11 con ellos algun treêho de 
tierra , hasta los poner en tal cabo, que fuéron bien se-
guros. Y dexados aquí , se tomáron con sus banderas 18 
tendidas :í cumplir las promesas ~r fé qne diéron á los 
Romanos. No se podria bien declarar el placer con que 19 
los recibiéron , y lo mucho que todos holgaban d.e su 
llegada : bs posadas no füéron otras de las que se.õ.alá-
ron ellos, ni despues adelante les quitáron jama:i eI es-

Zzz z tan- ' 
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i:ancia que toinasen , agora füe5e ;dentr:o;,del real, ago-

20 ra de qualquier aposento poblado. Tasá.wnles es~ mes-" 
mo Ia racion de sus manteí1imientos al dobk , de Ias 
otras compaii.ías , por eI estilo que traian en aquellos · 
tiempos : con lo qual , y c:on Ias ventajas manifiestas 
que siernprn les daban los obligároh ,tanto , que, muy 
continuamente Ia República .l~omatõJa hizo con ellos 

2 I ~osas notables , en ·que . q:c:i.bió grandes prov.echos y 
servido de su diligencia , fidelidad , y denuedc6. Las le-
tras qne uaxéron esta nueva contenian tambien otro 
mensage para .. los dos Sci.~fones ., : en que la Seii.oría 
Romana Ies . encargaba mhy; .~afeçtuosamente . que, .. si 
füese posible, pasasen alglmos·iE&Jilanóles noble.s en Ita-
lia, de los mas .ernparentad0s ,. y de m?s autoridad," Y 

. bien guistos que hallarian , 1 para saca.r por via <lestos 
los ot~os Espanoles del exérc:ito Cartagines que resta-

. ban , ,y pasarlos al campo de ~;stlst CÓnsules . ; . pue.s ·veian 
á lo dar©, que d'espues de m·eti'das allá compafiías. Es-
pafíolas ebne ~as banderas Romanas ; '.cobraban s.iemj' · 

2 2 pre mejorías, y ganaban las batallas, y victorias. que so-
lian perder qnando los tenian contrarios-. Muchas o~ras 
relaciones nuevas llegaban dela. dia de .casos pasados 
·en Italia, que de'xamos aquí• ~e. se ó.alar , por n9 ser, pro-
fows · ,: y potql.:le .las tales .no ha.cen al.intento de miesr 
tros Esp-a.füoles ·: . cuyos ,aco@tedmientos 7 ' 'i'f }o que de-
.nos depende limitadamente_·, preténdemos contar en es .. 
ta relacion : y por tanto pospuesrns agora los· Beg.ocios 
Italianos , tornarémos á deci'r las éosas dignas de me ... 
nwria· que sepamos haber sucedido por acá •. 

" •, 1 l 
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De las nuevas pende.ncias que se levantáron en 
AfriC'a tocantes á la Senoría Cartaginesa , movi-
das .. por-µn R.ey de· Berbería !!amado Syface .: las 
·quales diéron ocásion á que sus Capitanes residentes 
en Espafía· nó fuesén provei dos 4e las ayudas perte-
nec.ientes á la guerra , ni se desmandasen á mucbos 

otrof a'Çometimientos que quisi~ran 
. _ empren4er. 

· Toda Ia . g~nte vulg;a,r Espafíola qu~nta m
0

iraba los 1 
movimientos y porfia ·desta guerra que trataban acá 
Romanos y Gartagineses , andaban maravillados en ver 
que .la Sefi.oría de Cartago no bastecia sus exércitos en 
Es_pafui ~ co111 tesoros yJnavíos, )\lg~qte , pµes eran tan-
to i~i.eneS:ter : s,iel;l!<il9 ~s.t;l ··prop-1~ , ,costumbre: iw~ica cesa,r 
en lo que, rnméin'Zia.lia·., .y lp, mas vengativa nacion <le 
quantas aquel den1pi 1 s~ ç9p9c,ian., Per9 vedábalo (se- z: 
gun platicaba:n) allende muchfts . 9t_ras causas , que cier-
to Rey, Afrioaru~ . ...; ·gJ.;in ... S_eii.g( ·en ªqpelb tierra , se les 
habia , declarado_QQ1'it:Vfl.rJq; ,~ci~n.dples ·~anos y destrui-
·Cfones . continas.: Es:te" $~ , d.~,i;:~~ pçir noi111.bre Syf~ce: te- 3 
'.nia isu .. morada _ princip~J Ç'.n qna iç_iudad Africana popu-
Josa , U'J,'mada: Siga , s,obJ.-~. la costa : d~ nuestro mar Me-
diterráneo , frontera çle 'Malaga casi por un derecho , si 
.Málaga no caye~a .po,co . mas O~c;ideqfal ·: y desde Siga 
ip0seia· Syfac.e tp_cl;i.s aque!las ·prqvfocias comarcanas á 
la: '11'narina. , -·liast'.a( cÚc;"l.;de T.an.gá y Ceur~, con mu-
.chos lugares metidos alg;c;:>: dentro 1 ele Ia tierra. Poseia 4 
:mas otro gr.:;in ttecho ,çontra la v,uç:Ira de Levante , has-
ta casi jui1tar por allí su juridiccion con la de Cartago, 
,que nó los: ·dividia . sinq .,las tierqs Y. sefi.orío de un otro 
l'ríncipe , Hamado Gala , : t~unbien -'.Afr.iqno de nacion, 

com-
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cmnpetidor antiguo de Syface ·' .~obre t~r121inos ó pun-
donores que suele recrecer á gentes veéinás y confines: 
ptiesto que Gala siempre bacia toda su resistencia con 
ayudas y favor de los Cartagineses, y muchas vece·s con 
treguas, ó cautelas , ó dilaciones· astutas y guerreras, de 

6 quien él era sabidor y maiiero. Mas cqmo los aper.itos 
de seiíorear en esta vida munda:na: tengan tal frui~ qµan~ 
do hallan apa1:ejo ; que por b mayor parte ni sufren 
templanza , ni conformidad : y por aquel respecto· las ,.. 
amisrades entre Príncipes ó Seiíores comarcanos nunca 
sean duraderas ni firmes : concibió gr~n imaginacion 
este Rey Syface , durante cierta tregua que con Carta-
go teni~ puesta , de buscar ma~eras y rodeos para·rdes-
truir al Rey Gala su vecino, éreyendo que si lo quita-
ba del medio , podria disimuladamente cundir y derra"-
mar su poder en las tierras Africanas, y quedaria Se-
fior absoluto: de todos aquellos estados : pues al p1:ese~1-
te la Se.õoría , de los Cartagineses ànda:ba tan ocupada 
·con la pendéncia Romana, que qualqufe"rYestotbo ·si 
llegase de traves los haria blan'êlear .; y porque1 sú ne-
gocio fnese mas encubierto , ' hizo mensageros á los 
·mesri1<?s Gobernadores ·de Cartago, publicando contra 
·Gala quejas y descórre·~ías ~ que. recebia dél ) con. favor 
dellos , las quales decia qne . n0 :·sufriera· sino por con-

7 templacion de Cartagó. Di~ron~es tambien ,á sentir.ies"" 
·ros mensageros quántd 'séria 1mejor tener d amistad 

8 con Syface que no las atjanzas <::on Gala. Mezclado .con 
es-ro decian que Syface holgaria mucho de tomar por 
muger una. hija del Câpitan Hasclrubâl -de Gisgon é:Íll-
dadano Cartagines , que los dias prnsehtes c.onrinuaba 
las guerras en Espafia con él •otro Ba:rcino: manifes-

. tando quedar este Rey Syface muyvagado de sn hfr-
9 mosura. La dóncella rse decia Sofonis!Ja , dama de mx-

ravillosa disposiciori' : y sin las gradas de su persona sin-
gulares y grand~s ; en tambien o t'ra .mny ealificada, 
ser única hija del sobrediclfo Capitan Hasdruhal, herede-

· ra 
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ra.: .de sus ri-quezas tan preciadas y crecidas , qHe mu-
cho con buena razon y muy á .sn honra la podia desear 
este.

1 
Rey , pnesto que mayor estado tu viera : donde se 

puede con'jeturar el valor y dignidad que Cartago por 
aquellos dias a!Grnzaba , pues u n Prírici pe .tan senabdo 
como Syface , <:)uedaba s <11;ti~f~çh9 de casar con hija_ 
deste caba:H;ero Cartagines t y nadie -hallaba dernasía del 
uno con el o r110 , ni lo p1aticaban como negocio des-
comunal. Oida la proposicion <lestos Embaxadqres Afri- I o 
canos, los Gobernadores de la Seiíoría , segun era gen-

. te sagaz, entendiéron Iuego no· les convenfr €osa de 
quantas pedian ., · y rnénos curn plia para los provechos 
de su RepLíblica que Gala ni Syface tuviesen conformi-
dad. Estaba claro que durár.doles la discordia, cada qual 1.1 
dellos desearia favor de Cartago , ' y le reconocerian 
obediencia , procurando no sentilla contraria·, ni par ... 
cial á sus enemigos. Tampoco pareció bien recebir en 12 
su vecindad y comunicacion ~l Rey Syface , con Ia ca-
lor del casamiento que pedia , por · no tener entre sí 
persona de tan gran tÍtulo , con el qual podrian recre- , 
cer desasosiegos y bandos , ó voluntades nuevas entre 
la gente de su pueblo , que ligeramente se muda {':on 
didi vas . y e,on otras cautelas bastantes á destruir Ia li-

·!Jertad que. Car~ago tantos anos habia conservado , pa-
ra despues de venido Syface , socolor de vecino, que-
dar por senor y tirano forzoso. Así que desbaratáron I 3 
el artificio· deste mensage con excusas honestas ·y razo-
nes comedidas . , dkiendo que Ia Sefioría Cartaginesa 
tenia por amigos prindpales á los Reyes ambos, y de 
sus buenas avenencias y paces recibiria siempre. tanto 
placer , quanto pesar de sus enemistades y rancores. Lo ·14 
dei casamie1Íto corr Sofonisba , parecia no tener sazon 
al presente, por estar su padre fuera de la tierra muy 
.oçupado, como sabian en la guerra de los Espafioles, 
y hasta salir della no seria justo hablar en tal caso , ni 
c .artago querria determinar haciendas agenas sin que 

SllS 
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1) sus 'dneõ.os lo: i:nviese.i.1· ·~ bien1 Süfonis!Ja · ~ot e'l cohsi=o. 

gniente reht1saria la plática, no ·ganando primero la -vó:.. 
16 l ~rntad de sus parientes y padre. De todas aquellas pala·-

bras , dado que fuesen corteses y. breves y disimuladas, 
quediron 10s . Enibaxadore.s. coi:ridos, y Syfac:e,se imvo 
por me~os.:predad.0. j ' '.P,l!i.blfo~ncl.1V .1_xrh1i1Je tabã:füenta,. q~rn 
lo tomo por·ocas1011':; ·pá'ra 111G>.ve11:Fn.ego!fa ·,guerra, .vis:.. 
to que su pensamiento ·:iiõi podia ; salir adelante· ;n1 po-

1 7 ner en obra sn deliber1acjo1i. ifué guerra: cruel , enojosa; 
1 8 tratada por rnuchos lugarb:· Cartago proveyó la resi?- _ 

tenda m i,1y de veras y 1é01W!nrn:y gran cuidado , -como 
cosa peli.grosísima, l'evant'a'da froHtero pe su ciudad á. la 
puerta de stts casas : y :<lesto. vi no la cansa con que los 
bastecirnientos en Espana de gentes , navíos , armas , y 
municion rnviéron desman y ft0xedacl el ano sobredi-
cho .Pºr la parte de Cartago ; segun lo deciamos en el 
principio deste capítulo. . · · . ,... · 

C A P 1 T U L O XXXVIII. ' 

Como los Capitanes Romanos residentes en Espana 
env~áron· desde Tarragonà tres caballeros de su 
campo , para tratar en Africa ligas f confedera~ 
cion con el Rey Syface de Berbería -: de lo rJ.tfal reJ. 

_ sultó gran mudanza por todas aquellas tierras Afri~ 
canas : y poco despues hubo bata/lãs y combateSr 

mucho peligrosos y siniestros á la_ parte deste 
Rey Syface. 

I Los dos Scipiones Romanos residentes .en Espâ ... 
fía , viendo sus cosas prosperadas , y que siempre les 
crecian amigos nnevos : conocidas aquellas diferencias, 
y sabido quán súbito qnedaban desaveni<las estas dos 
gentes poderosas y grandes , tuviéron esperanza que 
podian allá negociar algo de lo muy cumplidero para 

' su 
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su conqn:ista·., por s.e.r mucha la comunicacion y vecin~ 
da<l entre nuestra:; mar.inas -Espafiol~s y las Africanas.: 
desde ilas .qhl.ales pueden Uevar prestamente . ganados,. 
navíos ., ·gentes, armas y mantenimientos quando las 
otras lo tengan menester. De manera , que despachá- z . 
. ron allí tres Capkanes d.el ex~rdto ~ diestros en qaal-
quier negocio , éon facnltad y. poderes bastantes á jq- , 
rar ., y .firmar ~ y conclnir ligas nmy valederas entre los 
.Roaunos y Sy.face , prometiéndole que si continuaba. 
su competencia çonrra Cartago , haria cosa de gran 
obligacion á Ia Seiíoría Romana : la qual en toqo tie11\-
po GO cesaria de lo · reconocer y _gratificar con ven-
taja de buenas obras. Vino muy á tiempo la tal men· 3· 
.sagería para los intentos y .contentamiento del Rey Sy-
face: y habie-ndo primero hablado largo con aquellos 
tres Capitanes Romanos en razon desta ·guerra, notó 
las palàbras y primores que le .respondian incidenral-
m.ente d.e sus ordenanzas y i:egfa de pelear : y dellas 
entendió bien á .lo claro quántos avisos provechosos 
y necesãrios .á la guerra no sabian él ni los hombr.es 
Berveruces sus 'Vasallos en comparacion de lo .que pla-
,ticaban estos otros. , . . . . <4 

· · Luego tnvo por bien de .rec(!bir su con'fed'eracion: 
y solemnizada públicament.e .con juras "Y sacrificips.., .ro-

. gó que los Romanos en lo veniçfero hiciesen como 
buenos y fieles amigos , y que la respl.1esta vdlv.ies.en 

..á sus Capitanes mayores .en Espafi.a ios dos deUos -no 
mas : el tercero se quedase c:on él e~. Africa para de~ 1 

.. clara.r mas el indl1st.da ·de pelear ep órden que Roma 
trataba .-: porq1:1e .fos p.ueblos y nacion_, ,cuyo Sefi.or él 

-era 1 no .Clirsaban JaS '. .bataJlas• de pie ,. sino aas ue c.a-
ballo solamente , como personas qt1e desde los prin~ 
.dpios y Jundacion de su gente. hiqiéron sus .antepasa-
dos .las guerras en este modo , .poniendo ,fos hijos des- ·, 1 
de pequenos .en ~aquella costumbre. Los ad:v.ersauios di- ; 
xo tener .peones. ordeuados: ,y. _por. ,quan~o se fü1ban 
. Tom. 11. Aaaa . mu-
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'mucho de ·la vebtaja g_\l:le Côn estos traian, el deseabà 

. ·sedés ig1rnl en ·toda sü.erte de· gente , sacando batallb· 
.nes al campo reglados y de concierto, pµes abunda-
ba su Reyno de varones. bastantes á. tüdo , que no les 

;~ faltaria sino la distribudon ,, y las a~mas ,. y la plática · 
·def negocia, · para~ no se funtar ,á: · b:u.lto como solian 

6 ·emropezad'os. y confüs'ós. X estq. postrero respondié-
:r.on aqnellos. · Embaxadores Roman:os: que holgari'1n de 
10 hacer ,. dándoles primero Syface su pal'abra, que si 
los dos Sdpiones no füesen. contentos de l'â quedada, 
Ies enviaria.luego sin contradkcion el Càpitan que con 
él quedãba, que fnE Quimo Sei"fo1iio, de. q.nien ya corr-

'· tamos en )os capítufos pasados haberfo he<::ho muy· bien 
7. quando batallabari en llirnrgo. Con esta•. prnh1esa los 

·otros dos Capitanes R-.omanos. vuelfqs en Espafia, tra-
"xéron consigo dos Mensageros Afi;Jcanos. para tomar · 
·elfos. ·ta-n1bien á los- dos Scipiones "la. seg~nidad y jura-
.: memõs p ©rteneéientes á la liga por pane de· Syface,. 
; nian<lândol:::s el' Wey que Uegagos acà pusies·en: gran so-· 
• Iicitud, en sacar todos los. Africanos. de su jurisdiccioh 
· €lti.antos hállarian gan~r acostamiento Cartagil1es ; y los 

.~s: pas a~en. ai exército Ro.ma:no so graves f)tnas . . Entre 
' : tanto: 'QÚinto. S'€rtdriio1nl1y'' c1riidado&amentre·(s~:fraJó por 

·roda· la.1.tierra 'deli :Ri.e'yh'ô :rb~ .. ~·eones, que niejór l'e i p·~
ireciéi·oü. :. y: r~g.lind0lós . tada ~dia. segun ordebanza Ro.• 
rrnatia·, supiéi·on muy ptesto, seguir - l'as bande1•as-, y. cd-

, ·noc,er la seõ.aF que·. sus:·Capitanes ihaciian ,. y guardar Ja. 
9 · buernt .disposidon de .fas •batallas.J Quedá-1:~m tarl usadds 

· en: tfbfa s:.,. :tt ~bajü~; ~ · ccYilstfrtibfo.iii.es:. y pnk eprGs. dei: ar-
: te· tiiili-tar .,'' que1.p~co·: ~espués. rnyo. Syface: ri1a:yor; con-
-fianza· ~e! · pto'1a'gê: nuevot,. que: :de: sus: caba~l'ds .. arni-
· .g~tos:: cón, el' qual· eh1ipr~ndi61nfüdras. veces. l?at!allas: 'a~pta
. zatia'Ç,_ y r'0mpi6. los. enemjg~. en. diversos,,1re'e:uenr·ros, 

I o · y.. gan& déltos"~ 2re{21da·cyiçtoda;, T raxé1·on, otrQ$Í prov·e-
·;,. · C!b.@:· gfüüa'd l,Jkfs- · én.-ib~;tkadtlres; de'ste.·IRey<á ·· Ji ipar.te-1Jt.o-

fníaàà ;J;p©:fd}'.u~ :-sahi'epdo : sú iA1egada co:nrinp.au1ehte· ·se 
~ ~·i1l ~ s.JJ°J: :.... e;~: , \,'.,J :~ le 
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Ie venian Africanos en canridad , muy di<:'.strós y bíen 
çncabalgados : y desta m.anera qued!trnn assentadas en 
Espaiía las amistades y posrn:ras entre Syface con eI 
lmperio Romano. Díxose lnego , que como füé sen- 1 I 
tido por los Gobernadores Ca:rtagines~s , habian hecho 
mensageros al otro Rey Gala, contrario de Syface, cu"." 
yo S.eiíorío tomaba toda la provinda de ciei;tos Afri-
canos llamados M.asilos, gente feroz y gnerrcra ·~ cria-
dos en las .armas desde su nacimiento. Regía1o.s tm hi- 12 
jo de Gala , noinbrado Masenisa , mancebo de .diez y . 
seis anos ó poco mas : y mosttaba tantas habilidades 
en aquel!a su juv.entud, que ;todos enrendian s~ _ los ha- -. -
.çlos 1o Ueg;asen á -tiemp.o de reynar deSJ_'!LJes .de falléci-
do su padre ,' la tierra ·cobraria mayor ·ostim.acicm por 
su respeto dél , puesto que de la tal sucesion en el 
Reyno conocian poca cerdpidad; a çausa que Gala te-
nia tambien Lm hermano vivo., llamado Desakes: y 
fué ley antigua de los pu~blos Masilos ,contenidos en 
aquel Sefiorío ., ·que .siendo vivos a1gunos 'herman.os dei 
Príncipe muerto, sucediese qualquiera mayo.r en' .e] ·~s
.tado .: pero faltando los hermanos , y quedanC!o hijos 
:al defunto, reynaban sin algun embargo. ·Venidos los _r3 
Embaxadores Cartagineses al Rey Gala , decfa1:aronle 
todos aqL~ellos tratos, y .las _avenencia~ ,de Sy.face con 
los dos Scipiones · en :Espaiía, heél1as 110 por ·otro fin 
sino para tener pujanza ,desigual contra los Reyes '! 
-pueblos. Africanos , por donde Gata mas que ningnn · 
otro Príncipe ni Seiíor de 1a rierra , como su contra~ 
ditor manifiesto , de quien tomaria. ~i pudiese vengan-
za principal y .primera: _coúvenia jt:intarse con los Car-
tagineses ántes que Syface pudiese pasar en las Espa-

, fias, ó los Romanos á su reqiiesta met.erse por Afri-
ca: y así todos jm1t'?s procurasen que tal enemigo fue-
se destruido y ahogado de pre~ro , pues ai presente · 
no tenia las ayudas Romanas que le venddan adelan-
te, · ni sentia mas dei nombre solo de su confedera-
.. ' ~ Aaaa 2 - cion. 
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. 14 cion. Fué cosa fácil concluir aquel negocio con el Rey 

Ga1a : mayorn1ente qt:ie su hijo Masenisa le pidió con 
gran imporrunidad el cargo destas pendencias : y sa-
cando sus exércitos en companía de · lbs Cartagineses · 
quanto mayores y mejores pudiéron , llegáron á pe-
lear ·, y venciéron una bafalla campa}: , donde conta-
ban ser muertos ·treinta' .mil hoü1bre~ contraries. Sy-
face <lesam paró'· .la tierra , huyendo con· algunos pocos-
de caballo que le siguiéro11 , hasta se meter en los con-
fines de Manuecos, llamados por aqué1 tiempo Ia· tier-. 
ra de los Maurusios, y po.r ot:ro n9mbre de los.Mau-. 

1~5 ros ó Moros. Son estos fa~ postreras gentes. Africanas 
que vi~nen- cerca dei mar ·Océano , . fronteras. á lá isla 

1:6 - ~e Cadiz eh ·Espana. Y a1Hpub1kada la fama de su ca'-
mino, · se J'e comenzáron á llegar tanta· .geme dellos, 
que poco· despues t~~vo juntas grandes companas Mo-
riséas : c:::ontra las .. quales acudio presto· Masanisa. con 

ll! sus exéi·citos ·viatoriosos; Y sabiendo de derto que Sy-
. face queda- pasar en Espana· , · pr-i1nero que lo pudiese 

hacer , lo· venci ó segunda vez· en bat:alla campal, sin 
aynda . de los Cartagineses ni. de· nacion alguna ,. mas 
dei · exéi·cito ·parricul.ar y pro pio" q~rn tenia· del'Rey; Gafa 

1:B-' sn padre; H1Ho yo· Coroni~tas bHenos y graves , que 
todayía cert·ificáh· haber, :este S.yface·· pasado en Espafia 
sin contar ·otro--punto de lo que por ad negoció·: pero 
ni Tito -Libio, ni, Plutarco, ni· los Autores -Romanos á: 
quien -segniinos- agora,, decfa.ran ·h1· tal pasada-, ni ,seiíalan 
rnemoriá ·dellâ, ni paso:; ni punto· que le pertenezca :-pe-
ro segun -los apuntamientos que·délseõ.alan, muy gra1:v 
indicio , nos dan · que debió de· pasar acá para consul.z. 
tar sqs nego-d0s , con ·los Scipiones ., Y: darles~ algun re=-: 
medi o . si .. lo tu viesen._ 

- L CA-
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e A P r Tu Lo xxxrx. · 

De la conveniencia qtJe hiâéron en Espafía los c_apita,.. · 
iies Ca,rtaginese;, y también los dos Scipiones Roma-
nos , cada qual dellos· á s.u parte con. la g ente de Cel-,._. 
t.iberia , seií.alándoles gruesos acostamientos para la re·-

tener aparejada quando fuese menester en- todas sus, 
- pendendas y guerra v.enidet:a.. 

· Con-- qualquie.ta d-es~as· roturas acontecidas en AfrE- I ? 
ca, los dos Hasdrubales , y Mãgon , .. y los otros Capitanes 
Cartagineses que s~gui-an el-- debate de Espaõa, se re-
gocijaban acá demasiadamente: : y si foéron ellas 111~1-
€ho , corno . cierto lo fuéron-, ellos Ias engi:andecian y. 
l'lacian· mayores con sus ãhlbanzas y pr~gones - derrama~ · .. 
dos en muchas- partes: y por parecer qire :tambi~n obra~ 
ban algo ~,. qnisiéron menear y disponer. sus negocios, 
para lo venidero, _considerando ser muchos,, dias pa.,. 
sados en ·que ninguna cosa, temian hecho , ni cobrad0 
las pérdidas .. recebidas. Primerament-e comenzáron á pla- z:.: 
ticar en secreto . con · algunas,. provincia-s Espafiolas quõ 
tomasen acostami.ento sirilado de la Seiioría Cartagi .... -
nesa .,. taL que para siempre-. ni }o -pud-iesen ell.os-dexar; . 
ni la: Sefioría , quitar, i:asándose muy mas- crecido-qi1e: 
quanto · daban á, sus- Africanos,. y; mayor del que . pa-
gaban los-Romanos á Ias gentes de .: sus,. exércitos . en.: 
ltalia .:. lo qual entregaban-' en armas ; y·ropas , y- gaf"· 
nados mayores y me1wres-, ó di!1ero si lo quisiesen to-. 
mar , . en dia senalado de todos los a.fios. Hacian esto,t 3 
s.egLrn aqefan te-pareci ó-,. para..tenerlos-.. cqn ·a.quella=:.pfr . .n., 
da , ganados, y segmos , y. p1'estos -quand0 fuesen .me::-

' nester : . y. tambien porque:Rorna" no hallase j:amas . ~R- · ~. 
trnda · con , que los . traer :í . su ·favor . . Esto ( coino -dig0 }'· 4· 
líHtgociabalíl en.tre muchos Espafioles : per9 !'H<!.S prW.;-. 
~p,almenre . con ~os Celtiberos , . p_or. ten;er . ~n a<_[lJet~i 

. ,glo, .. 
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glo mayor nombradía que todos sus vecinos y confi-
nes de valientes- y bien armados , y de personas mas . 

5 puesta~, en razon á la verdad. Tanto Ilevaban ya con~ 
cluido los Capitane.s Afric.anos en aquel hecho , que 
tuvieran .presto casí toda la r.egíon á su bando, si los 
dos Scipiot1es no 1o sintieran quancfo se traia la ma.-. 
yor füria .del negocio~ los quales viniéron en pei-sona. 

6 co'n algnnos de sus Espaõ.oles. Y vislq.da la provinda 
como tierra f<1vorab1~' donde ~a dias antes habian pues-
t9 ligas p.e~p>.emas , mudáron y deshiciéron gran parte 

: de lo que sus adversados trabajaban, segti.ranclo por 
muchos aiíos á treinta mil h6mbres' Ce:ltiberos el sa~ 
lado que 'los Africanos les ofrecian ·, y sobretodo las 
av.en.turas ordinarias y robos que pudiesen haber .: y mas 
que no ·siendo· llamados ganasen aquel interese ·mesmo 

7 dentro de _sus casas y natura1ezas~ Aceptáron .este ,par .. , 
.tido 'los Espaúoles Cõitiberos con alegre vôluntad:: por .. 
. que notodaménte se .con0da de mncbos dellos agra-
dades ·tnejor ·1a costumbre·Iib_eral d.e>tosRomanos, que: 
la presuncion y seõ.orío de los Cartagineses .: mas to-

::.. davía .rerseveraba gran smu.a , firmes y confeGl.eràdos 
àl banão Carta_gines, con Jos mesmos .acosraniientos 

8 y 1as mesmas condicione~ ya .diçhas. La ·.nación ,que-
do hecha dos parcialidades , unos mu_y declúados por 
lbs dos Basdrubales y Magon : otros por fos dos Sei-: 
piones RomaH0s, .dado qL1e por 'la parte destos ·pos- ' 
treros eran núyor número , y pareoian sedes mas afi-
cionacl0s :: 'Y para manifestar ser aú , vhliéron a:1 ' real. 
muches ,deUos , :Y tráian .copia de Caballeros Espafio-· 

(. Ies ·1 moradores principa'.les e'n diversas .Provindas,. que 
resiaieron despues ,rnny :continos .en compailía de lo-. 
Scipiones , · y segt1ian sus aposentos., redoiendo creci- -

9 dos provechos y grandes honras. Y con aquella coú-' 
,..l· versacio11 s.e ~hic:ieron tan conformes .al .estilo Roma-

n~ , que todo su tratamiento , su trage, su lengua, su· 
•C<?ndicion y manera _de .vivir era de puros Romanqs:i 

~ y 
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·y 'se perfecdónó ,mucho . n1as quanto mas füéro n ade-
.fante, no solo con ellos , sino con sus. decendientes y 
.sncesores. Una; paite d-esms Espaiíoks nobres deseaban 10 
·los dos Scipfones·. poner en ltafia , porqu e· Roma fo 
pedia siem prt'. nmy afectuosatrnmte ,_ para que: v:enidos 

<.allá sacasen ai. Capitan Hànibal todos. los otros Espa-
,fioles que le restaban , pues. era fo mas· fuerte: de sus-

.., ,compafra.::, y desde fa re~iiega que pa~áron en Arp<? 
·se ··ca1.Toc1a ser: esta- cautela . muy· aproprada para· lo ha- / 

' .Cer. Tantos contenramientos , y. tantas buenas obras II 
-usáron y. traxéron aquelfos dos . Capitanes -S<i:ipiones, 
:qüé finalh1ente· pud.iéron: acabar la. pasada .en ltalia con 
tredentos. dellos ;· y puestas.; en· orden fas - provísiones 
·pertenecientes- al1 vfage: ,, toniáron: sLr camino ganosos 
.muy muche. de· ha·cer- en ltatfa qnantos- provechos y . 
·favores-pudiesen. á· Ia· Sefmría· Romana .. Por estas. di~i- u 
·gencias ran buenas y tan á sazoni, la provinda 'de Cel'-
rtiberfa. tuv.o , sn: partido biea· firme con unos y:c~m orros •.. :. ~ 
,Los . dos . Sci.pi-Ones~ desbat:a:tá.i:on· eE dano· que res ,.orde- I 3' 
:nahan~ am!Jos , Hàsdmoales ;, gm:sto q!Je· no· todo; . y fué: 
·la prii:nera· vez:,en que: nuestros~ Espaúoles abiertamen- · '.: 
-te· .tomáron -acost.amiento0 particufar;> dé, la .Sefiorfa Ro·· - · 
·mana:c.,..: meZ'd'árrdO-· -su reat·entre: fas: banderas .- Italianas;. 
!l'nuy- .ar. contr.ario~ deli tiempa- 12asado ~,.., que:soTfan traer 
: agosefltOS· diferente..s; apartados-· en estandas dhrers.as, , 
quando venfan;. ,q fa __ güerra :: .. fo qua[ pareceu-contar l11s -
Corónicas, Latihãs ,. como· He:dio de. i1.1as buena fortu- · 
na que pud1era venir á- su- ciudaà: , . y mas-prfücipal en- · 
tre: sus . acc:mtecfo1ientos.-. del' afio, presente;, Item·,- fos . 
Ca-pitanes . R':oma:nos. envfürorr: á~ pedir á fos Cónsules·. 
y· GobenTadores.de·surepúbfiê:a ,. con-; aquellos trecien::-

. to s . ESparrofos:.que·: pasaóan• en. ltalia-,, müniciêm· y basti- -
mentos- de· wpas- y· dirieros ,.. de· remos .. y · remadores, .. 
y· de· materiak:s- necesarios; á fa_ fiota :: porque~ya desde · 
muchos. afros -ánres- no· ks - habiàm dado, cosa déstas ,y 
la geme· quedaba: faltosa: de · sei11ejantes aparejos •. To-- r4·. 
-~: , · dos 
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dos estos negoc10s as1 tratados fueron lo ~hlás :notable 
del ano sobredicho ., que scpamos convenir_ al debate 
Caxtagines y Romano que trataban ambas gentes .en 

15 E~paiia. La substancia del temporal sabem9s haber si-
do próspera: ,crió la -tierra mantenirnientos en abun-
dancia ~ mviéron salud ganaâos .y gente , _sino quanto 
los _ vecinos de Cá(H4 padeciéron algunos terremotos, 
y ~ta mar anduvo muchos dias tan gruesa con brave .. 
zas y corrientes excesivas., que pasó hafto mas ade-
.fante de donde solia. H11bo seiíales en el ayre no mé .. 

'16 fiOS terribles que ·los otros anos. Mostrárnnse come-
tas ardientes contra 1as vueltas occidentales del Cielo: 

1 'l cayéron rayos péligrosos en lugares poblados. Pariéron 
algunas mulas : y dos lobos ahullando :viniér_on al apo-

. sento de los Scipiones ; y despues de :mordidas ·gentes 
·y bestias y tosas que tomaban ante s·Í , pasáron ade .. 
·lante sin .recebir dano ide quantos · hombres allí se ha-

18 .Iláro111. :Pudieramos anadir asaz• maravillas , de qui"en 
hacen .caudal rnmihos Autores , si fas unas y las. otras 
:.no fueran obras naturales, que.de razo.Jf habian de .t:raer 

19 ·p0co temor á quien las notara. Cierto es que. noso ... 
·tros :l@s Christi-a.nos no1 1iniramos en ello, .ni las per• 
.sonas acostumb.radas á .tener::-paz"'!.- mas . .los antiguos en 
··su gentilidad , y los hombres de guerra ., que por la 

- , nuyor ,rarte son todos agoreros , siempre lo notáron 
, ;:f temiecon .COlllO senales de mala significado~ 

r • 

. . 
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.Como fué,:on recebidos en Roma los trecientos Caballe-
ros rEspafioles , que .lo'S dos S cipione.s enviáron:allf :y 
cm;i luego viniérorrá Tarr.agona, galeones Romanos car-
-gados ·ae ' municion; que traxé.ron tarnbien muchas nue-
·Vas de cosas pasadas · en ltalia, sefí.aladamente la to-

·. -mada de Za1·agoza de Sic.ilia, guiada põr industria 
de ciertos Espafiole..s residentes en aquella 

. tierra. · 

Aadados.'plixcos .dia~ del afio sigmente, que foé r 
docienros y nueve primero que Nuestro Sefior Jesu-

-Chdsto · naciese, Uegaron á Roma los trecientos Ca-
-balleros Espaiíoles ya declarados , · y fuéron muy bien 
recebidos y i!nuy bien tratados en toda la ciudad. Y 

·despues ·de visto sus edificios y su gtandeza , festeja-
:dos· podos Gob.ernadnres, y.Príntipes , y por los otros 
"vecinos del pueblo qu.iiTto fu:é posib!e, proveidos otro-
sÍ· , cón _, abunda.r.1cia de l"~'necesario , pasáron adonde 
residia la ·gente del · exérci~o para comenzar ellos en in-
ºteqtQs;·dcL slll ~ v.enidar. 1Taml1.i'eh la Senoría Romana co- z 
anenzór.tle po1:i:er en plá:tfo: )os bastin1entos y vimallas 
-queº pl!dihrt .i~ · tb<D:s· SciJDÍGllOS en Espaõ.a, senatando qua-
·tro galeàzàsnnâyiores·. para se ·rner :;· y segun 'acá dixé-
ron Q.-abi.aw <ilado c.·argo de Ia provision á cierto Merca-
der ·IIá!11'ad0 .Postumio . Pirgense , 'conocido de todos 
cri ~ aqu~UaS'1guerras ~·. bullícios } QsÍ por Espaiía , como 
-p-or ltal:i;r; ·con el. :.qu~l ~ igualimm el valor de la ropa 
zqtie dêbian' tomar en predos ·1c'onvenibles , y mas el 
dinero qffe< taníbien. le dié.ron, sacado . d . -· Ro-
man'O para· cumprir los acostamie ~i9& ,.. 

-ninguna i c~sa' desto p1:1do 11I(?gar ~~~''ª ''u011e. ~cP 
-ra men~ster, ;·J :í. causa' que iP~s wn~ Pirgense q~and · 
los rray10s 'quenan .fracer vela_, co d.ell9.s ~.n.cµhic;n,a-
-- Tom. II. Bbbb .ê/.ÊlllOTrfü_ ~ 

• 1 ..... ... - .. 
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rnenre la municion , y dineros que tenian dentro nm~ 
chos dias ántes , y llenos lo.s fardeles de caxas de sal y 
de piedras , ordenó que metidos en alta mar , poco 
léjos dei puerto , familiares y criado"s suyos , á quien él 
hubo comunicado su voluntad, los barrenasen , ó ta-
ladrasen P? r baxo hacié.ndoles múchos aglljeros para 
que se hun:diesen: y no consintió que persona de qllan; 
tos allí traian pudiesen vi vir; sino fuéron él y. los mi-
nistros de su traicion, que puestos en un barco pe.- . 
quefío tornáron á Roma , diciendo. ser anegadas Ias 
galeazas con fortuna de la . ií.1~tr , y perdida su provision 
y dineros: y que por gran rnisterio pndiéron ellos ve-
nir quales vian fatigados y deshechos··con tán extra~a 
torm enta. · 

4 Qnedáron algunos dias en esta disimulacion , pi-
diendo recompens~ de sus danos, haciendo tales mues-
tras , y: publicando Janta fatiga que n~uchos creian S)r 
cierto lo que decian : mas al cabo súpos:e· Ia verdad: y 
Posrumio Pirgense ,' terniendo_ ser justiciado 'huyó de 

5 Roma , con rodos los com paiíeros "de su maldad. Y 
1L1ego los . Cóns,ules que nuevamente fuéron ·elegidos en 
ôl ano presente para gobpi:iar la. república ; segnn cos;-
tnmbre Romana, lla11iados. -el üno.Fulvi0 "Flaca - y .d 
otro Claudio Pulêro, desp.aêhârpn otros:quarlroh1avíos 
~nstecidos de provisión ,. pero ~fo tanta Lquantá pfime-
ro se traia .: los quales eran agqra venidos · à .:Yà:1;rago-
11a con buen temporal, y desembarcároh;,sus 1cargàs:, -y. 
se repartió la municion dellas á quien_ tenia. mayióir ·ne-

6 cesidad,, pues á todos no bastaba_rr.: -Las;qotras. ·bande-
ras comportárbn su menester, . y· <w1J.1enzaban~.á se pn~ 
ner en órcien pa.ra salir ;en campana por s.:erí llegad.qs 
los prindpios del verano, dohde los dos ' lfa~drnbales 
y Magon Barcino procutaban de hacer loJ 1.nesmo. 

7 Estos. n~víos de la municion, allende muchas.,rrne_;-
vas menudas que trni<J.n ,•cie.. CiJ.SOS acol1tcrcid-os r:e11·; Ira.i-
lia, traxir.01) ~lgunas inwortant.~s- y ;de tonro :· 1particuL-

• .,A - _ __ ,,, .. ,,,· Jar .. 
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larmente certificaban que los vecinos de T arahto , cill-
dad notable sobre la marina de Calabria, seJ diéron a~ 
bando Cartagines con partido que todos quantos ellos 
eran fuesen libres y francos, y no pagasen jamas tri-
buto, ni gente, ·ni cosa de semejantes imposiciones. 
Hanibal fué muy satisfecho deste concierto por co-
brar aquel pueblo de Taranto, cuya fortaleza con el 
sitio que tenia , daba grandes aparejos al trato ·de su 
guerra. Súpos~mas, uno de los Cónsules Romanos ha- 8 
ber peleado con otro Capitan Cartagines llamado Ha-
non , y que los Africanos quedáron muy quebrantados 
aquella vez, y muertos en el campo casi cinco mil de-
-llos , sin otros tantos1, ,ó poco ménos tomados á pri-
-sion , y dos mil carros cargados de trigo que traian á 
Capua, con una gran suma de caballos , y bestias .Y jo-
yas preciosas. La victoria pareció tal, que recompen- 9 
saba muy bien el perdimiento de . Tara'nto .. Muchas vi- 10 
llas no tan seiíaladas éontaban haberse rendido por <li-
-versas tierras en ltalia , provechosas , y de gran ala-
.b'anza para la Rep~blica Romana : pero sobre to-
do recibiéron mayor alegría los dos Scipiones algo 
despues desto, .quando supiéron de letras muy ciertas, 
y de- la relacion averiguada , que tambien otro Ca-
pitan Romano .de los famosos y conocidos en las ba-
·tallas pasadas, y der los primeros .que .procuró trat:r á 
-su .cornpaiíía banderas Espaõ.olas , nombrado MarcÇ> 
Marcelo , ·como ya lo dix1mos en el vigésimo quimo 
capítulo deste libro , tenia ganadas en , Sicilia gentes y 
pueblos que haILP mud~dos á sus. contraries :.entre los 
quales pueblos era la crndad excelente de Sarausa ó Za-
ragoza de Sicilia , no menor en adornamento , rique-
zas y hermosura, que qualquiera de las muy alabadas 
en. Europa. Los anos pasados anduvo su hecho tan ade- r I 
lante, que tuvo diferencias gravísimas con Ia gran Car-

·tago sobre pundonores. que pretendian ambas , y Ie dió 
tantós trabajos, que nunca pudo ganar honra Cartago, 

Bbbb .z. ni 
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· 12 ni mejo.ría CCI>'ntra los ·sarauses ó Zaragózanos. En el 

tiempo desta _ gL1ernr con ·Hanibal , apartáronse de la 
liga Romana por muerre de su Rey Hieron ; adversa-
rio capital de Cartagineses , como ya lo pusimos en 

:q losi veinte y :ocho capítulos deste libro. Recreciéron-
se bandos entre·: sus n1esmos ciudadanos, y la mayor 
parte dellos romárnn eI- apellido Cartagines : y foé ne-
cesa.rio venir aquel Marco Marcelo Romano con gen:..:. 
tes y floras bastantes al ·cerco de mar y de tierra, dán-
dole m'uy continos y bFavos combates, .puesto qne s.i 
los•· Sarauses · anduvieran copformes , dificultad hubiera 
hastà.1 los conquistar : iy así con toda•iste division estu-
:V:j éràn cercados casí tres afüos, ,que muic-a Marcelo pq:1-
do· mellar en ellos : por ·ser mucha: la> grandez"a dei pne,,. 
blo ; .. Jlena de varones armados y porfiados , y Jlena de 
mantenimienr9s. en aburn.1anda , por tener eso mesm<;> 
suficientes ayl'tdas. . extrangeras·; della · cog.idás á suddo 

· muy largó:f d0lfas, traird a~ ' d{\sde_ ..Cartag6: ·entre las tales 
ayudas ht1b6 quinientos Esp·afüqles '.peones , ,con hn ,•Capi-
tan Es.panol nombrado M~rico :· del qual no declaran 
nuestras historias si füese de 1os Espanoks que Carta-
go tenia limitados para su defension ; ·enviados por ·Ha~ 
t1ibal· quando prindpiaba la~-... cor.uiendas R'O'mana.s '·; ó 
si lo despachasen de, nnevo 1 .. con :aquellos.' peones los 
dos Hasdrub.ar~s : y_, Magrcm ;1·ó :si fuérqn. él y la com:t-
pafiía dece11'di·entes, de los Espaõ.oles antirguos. que - p~
bláron a Sicilia., cuya gene-racion y reliquias perseve-
raba todavía por algLinos Jugares pequenos. ,dentro de 
la tierra, :dado que· Ias marinas y lo de1•ús· tuviescrn usur-

14 -pada los"iGriegos ad venedizos ilmchos· dias ántes. ; Tito 
Liv.io solo' • quiere ·dar á sentir que (ué natura.! y veni:-

15 do de" Espafia. · Co'mo quiera que sea todos confiesan 
haber estos peones Espaõ.oles y Merico sn .Capitan _re-
sistídol0~ tres aíios del cerco sobr.edicho quanto stís 
cuerpos bastiron á Ia füerza d~ R.omá por .de fuera , y 
á la discordia del pueblo _p.or, d.enn:,_o ,: -mas como. ya 

' Me-
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Merico sintiese que con .aquellos bandos tan por~l..osos 
no bastaria diligencia para conservar Iª cit.:\.dad : .;y que 
los .. Romanos perseveraban duros y firmes en e1 sitio, 
conoció manifiestamente su perdicion, y la nece~idad 
le hizo dar oidos á ciertas espías de Marco Marce-
lo : tambíen . E~paõ.oles, que le . habláron de sn parte, 

-prometiéndole cr.ecidos heredamientos en Siçilia para 
su · persona dél , y . para toda su gente , si disimulasen 
la defension quando füesen acometidos : pnes era cla-
ro qne quanto -podia trabajar en ello no seria mas de 
para lo dilatar alguhas horas , y· no para lo llevar ade-
lanJe ,_ ni -pode~ sostener: fu almente la nrncha . p9rfia 
les trai:ria mucho daõ.o, mucha crueldad, y mayor_ pei;-
dicio'n, ·de que 'fuesen tornados á puro con1bate, 1co-
mo lo serian mny presto. Mezcláron con esta plática 16 
la pros-peridad y pujanza que Roma tenia por Espana, 
sus Capitanes venturosos , su liberalidad , su bondad, 
y lo rnuc ho qne, v~lian y poçli.ilP~ , y· nJas op:,as causas 
pertenecientes al propósito, tan certificadas y tan apa-
rentes , que Merico visto ser la division cada dia ma-
yor entre los ciudadanos '· oror.gó su petici9fü Y a..sí fué, ::.17 

. que como por esta coynntura llegasen dias en eI pue-
• blo de ckrta sol~t1111id~cJ ._ó fiest.as ?ritiguas, donde ce-
lebraban ~acrifidos !Tiagn.íficos _á sus Dioses . ó demonios, 

_ Merico sintJ,ó d i pn1,ente s<er apàrejo patur<!.1 qe fene-
cer t;anto.s pcligros: Y._ dió :cumplidos avisos muy secre-
to_s á M~rçq _Ma:rçelo , par_a que_Jqvies_e Ias .banderas_á 
,punto~ Poco _despues alguaos v~ladores y guatdas en 

-~füt. parte dei muro con el regoc.ijo de là fies ta no cu-
-ráron de rondon segun debieran , ó no tuviéron el rnj-
dado que 1SQ1ian. Y tos Romanos vista prfrnero derta 18 
sefial hecha pot Merico , cargárnn en aqq~lla parte co:n 
tal n)ultitud y tal apresuramiento, . que ni se les ,p idp 
vedar la llegada , oi los ·Espaõ.oles yiniéron á 19 i;.e_s is-

- tir como solian. Obróse cruel destrnicioa en to,d0, rG~- 19 
bo , matando personas al principi9, d~ ,qualquier esta- : 

··- do 
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do que hallaban á Ia man9: robáron atavíos predosÍ· 
simqs, vasijas excelentes, pinturas y medallas de mara-
villosa perfeccion ; armas , riquezas , dineros erl' tanta 
mnltitud, que de Ia gran Cartago, si se tomara por 

20 -füerza, no pndiera salir mayor. Y los dos Scipiones acá 
tuviéron razon legítima de mostrar gran alegria, .con 

.relacion de tanta prosperidad, y que tanto les impor· 
taba para sus negocios en Espaüa. · 

I 

C A P I T U L O X LI. 

_De los artificios y soti/es invenciones hallad.as en 
Zaragoza de Sicitia quando la ganár_on, altende 
su mucha ·riqueza : las q_uales invenciones ó par-
te del!as redundáron despues en Espafía , d.onde 

permanecen hoy dia barto provecbosas y con-
venientes á sus naturates y rt1'oradores. 

Por lo que todos debemos á las artes liberales, 
cuyo regimiento trae continuamente Ia sciencia nom-
brada Geometría , -declaradora de las medidàs y rama~ 
fios, proporciones y convenencias q~e · qualesquier co· 
sas deban tener entre sí , qonde procede ta sótileza 
de los artificios humanos; ayudadores·á 'llevar con mé· 
nos pena la fatiga de nuestra vida: quise poner este 
capítulo sobresaliente y aiíadido, para que pues en lo 

· pasado contamos el est):ago hecho por Marco Marce-
. lo , quando sus Romanos ganáron á . Sarausa ó Zara-
goza de Sicília , digamos agora la muerte que tambien 
allí diéron á cierto varon , gran sabidor en aquella 
sciencia : del qual andan muy provechosas invenciones 
derramadas en Espaiía , y en otras provindas, sin co· 
nocer la gente vulgar CJUÍen se las dió , ní dónde vi ... 

2 niéron. Este varon llamaban Archimeqes , morador en 
la 
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la mesma ciudad, y los tres anos entero"s q·ue duraron 
aquellas guerrns y cercos , confiesan las historias Lati,. 
nas , haber él solo resistido mas á los de fuera con sus 
_artjficios y, sotilezas, que toda Ja ciudad con sL1s armas 
.Y fi1erzas. Bizo confra las naos Romanas quantas ocu- 3 
.paban el puerto muchos ingenios tiradores , y cada 
.qual dellos arrojaba ·tantas pied'ras , y tan grandes en 
un golpe ,. que venian como lluvia, despedazando na-
víos y ·defensas : y ni se podian ellos conservar, ni la 
gente de su gobiemo contra las galeras llanas que mé-
nos peligr~sa1liente jllntaban al muro. Visto por Ar-:- 4 
chimeaes ·,no -poder em pecellas con estos ingenios tira-
dores , por- .andar muy cercanas á la dudad, inventó • 
gruesos garfios . de bierro , colgados en cadenas por 
unos ·vigones anchos, labrados en tal arte, que lanzán- ' 
dolo$· por arriba,. si prendian qualquier casco de ga-
lera. ; ;tiraban dél á mucha fuerza , contrapesando cier-
·tas masas de plomo, sobre las puntas de los m.aderos, 
y con ellas· ~ y. con' ruedas , que tambien pujaban, sa-
lia la galera · fuera dei agua,_ hasta subir en el ayre muy 
.altà , y allá la sacudian· dos ó tres veces : y luego 
tenie}n m<t.nera_ fácil como J los garfios aflo~asen , y 
<aia -de s:li;l;>itq eqn toda su cargazon, hechos pedazos 
)os homb1~es ~ y lsis ·maderas, las vituallas , armas y pro-
visiones que tr(\ian. dentro. Fué tambien Archirnedes ") 
.e! ·primer inventor de· trab.ucos, que son ciertos inge-
.nios ,harto conocidos en Espana , perman.ecientes en 
~!la, }:t$i por. este mi tiempo. Tiran muy grançles pie- 6 
,fir51s _. çrr los combates de las ciudades ! lo qual ha du-
; ~·i:id9, hasta que vino la cruel arte ya mny comun á 
; todas· jas guerras', de lanzar pelo tas gruesas de hierro, 
con fuegos . y ·pólv9ras encendidas por canones de me-
tal. Item, ·las almenas encima. de los muros, y las tro• -

;nei:as por lo 111as· baxo.rasgadas y desunidas á todos la-
.dos , para que los de dentro tiren á los de fuera se-
.ggramente .PºF derechos y por traveses: hechuras son 
~. 1. dei 

• 



,56'8 Cffr"ónica' gerieral 
7 tlel. gran · Arcliimedes. Antes de sü tkmpo ( segun di~ 

·cen algunos ) los adarves eran muchos y cerrados: con-
,ten tabase la genté & ponerlos como sola . âefension. -

8 ·Archimedes hizo qne tambien pudiescn ofender con 
tales aberturas , no perdiendo punto de sn .fortalez a' • 
Priinero qne se comc~i'zasen estas diferencias en Sarau-

. sa contra los Romanos, acontecióle topar en el pt'íer-
to carracas encalladas , grandes y crecidas , llenas de 
mucha cargazon, { traer él tales artificias , qne con 
una sola mano las llevaba donde queria, no Ias pndien-

.-
( 

9 
do · m.rover ántes · multitud infinita de personâs . 

. Oyóse~e deeir algnna -vez, qne si-· ·por v~ntura halla"' 
sen otro ümndo fuera dei nnest'ro , O.astá:rian · sus ins-
trumenrns. á los juntar ambos, ó meter uno dentro dei 

10 otro. Los dias de su juvent1-1d Archimedes anduvo por 
·Eg.ipto ,. miramlo labores y fábritas. d~ ~tafi• .. pd111or~ 

. -que solian ·ser en aquella ·provinda ;1: d~ntfot de. •fa qua.I 
,tuvo cnmplida perfecciod el arte 'de Geometría ·, ·por 
cansa que las crecientcs cadafiera's dei t.io'.Nilo-' trocàba1} 
y confundian los mojones ó Iímites "de las heredades 
cercanas donde se derramaban: y con-v1no·h'ãllar indus-

·rria para se tornará medir sin engano déspue( á l<!- h1en-
; guan te , cof1 . pruebas y deíllost·raêioúês m~Ú'li~es'tas de 
-no Ilevar sus dueiíos · mas d~ lo - que- primefo teni'an, 

,. ·dado· que por algun respeto fues~fi -- Ias ray:as ecnadas 
.. en otros linderos· '. qiverso·s, y lás figuras del térh'.iino 
. quedasen mudadas ó êiiforentes. "Entre Ias otrasin'iarâ--
. viHas notadas 'p'or Archimedes · en aqu~lla fegioi1 r,1\Ilen-
de sus eclJficios de gratl. stÍnttÍ.nsidad .y t\1aghi~eeíYci'à, 

. fuéron tambien l'nuchos iüineros y ·pêz'os 'ile 'mehíles 
cabados en hondo : pero traiarí 'estotbo éontino t_ 1as 
aguas que por ellos manaban'·á los ofic;iales de dentro. 

II Para lo remediar púsoJes Archimedes unas 'vigas re-
-dondas , tan la-rgas y crecidas, quant0 los poiosi er'~il 
altos : y por Ia sobre -luz dellas hizo carfales -enrosca-
dos á maneta de -caracol ó de husillo , lps q1,iales, ré' ... 

. yuel--: 

• 
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11uc1r9s y traidos en torno sorbfan el aglia toda hasta 
la verter arriba ·, CLiyas -trazas y com posicion declaraba 
Yitruvio Pqlion , con sus medidas y pertenencias , en 
el décimo libro del Architectura. Los Griegos y Lati- II 
nos antiguos les decian cocleas, que·significa tanto co-
mo carac9les, por llevar, como ·dixe·, los canos torci-
dos y revudtos á manera del tal animal, ó de éoncha. rz 
Dió mãs Archimedes razon 'f manera fá.cil ·para descu:-
brir cantiáades, pésos y tamafi.os de ·Ias mezclas hechas 
en qualesquier joyas ó .vasijas de metal por muy pre-
cioso que sea sin tocar en su hechura , ni danar la pie-
za , mas de la meter en un_ -valanzon ó bacía con agua · 
Hena de todo punto·, y · despues meter otras dos can-
tidades de los metales mezclados en otra tal agua , con 
semejante peso , para ve~ lo que trasvierten cada qual 
á su parte foe~·a qel · valanzon , y sacar por lo mas y· 
por lo ménos ~l tamafi.o de la mezcla en trozos pe-
quenos : así de pic;:dra como de ma_deros rollizos pro-
longados·, . tales que qualquier persona los pudiese traer 
c<;msigo·, cuya figura llaman los Griegos Chilindro. Dió I 3 _ 
manera para rayar en su contorno la~ horas de cada · 
dia, mostradas con-la sombra -dei Sol que hacen unas 
verguecilla~ c:;chadas afuera: fas quales juntainente âe-
claran quanto se.fá mayor <? menor la sombra de qual- . 
quier cosa cada m9mento que los-::.nierpos sus causa- · 
dores. Item , los grados que tambien el Sol encumbra-:-
ba sobre la: t~erra, por donde son halladas las alturas 
dei Pol~ , necesarias y pertenede1ites á quien deseaba 
saber · Ast~ología. Hizo ~as u11a bola de vidrio, seme~ 
jante del ocravo cielo, coh muchas estrellas _y .figuras 
pu~sta~ en conveniente distancicJ , por medidas y re.,. 
gla cierta de sus apartamientos verdader9s : y dentro 
desta bola mefi0 siete bolas menores tocaBtes unas eh 
otras' á, representacion de siete cielos ' qqe traeh sje-
te planetas , y haçíalas mover de suyo cabalmeme sin 
·haber e.~ror ; en los . nr~smos, punto~ Y :mOn\,entos 1 ~que •) 

'I;om. II. · Cccc . ' · se 
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se mneven los celestiales. : y coni o ~a masa de los v1-
drios fuese élarísima, descubrian sns ayuntamientos y 
contrariedades , aspectos y proporciones , no ménos 
de las estrellas con los planetas, ' que de los . planetas 

14 entre sí. Las partes eso mesmo se cortan y cruzan los 
1 5 princip~les cercos imaginarios d.el cielo. Las medidas 

y tamafio,s .de sus ángulos y puntas,, espacios, lados y 
valores, parecia á la clara sin algun impedimento co-
sas por cierro de sihgular excdencia para los inclinados 

16 á semejante virmd. Co ígense <lestos invenciones buenas 
17 y notables. La primera, hacer mover aqnellas bolas de 

st1yo, ·siendo vidrio. La segunda, tener betumen ó li-
ga con que juntar dos inedias bolas dél , sin divisarse 
la juntura , pues en otra manera no podian en-
trar unas. en . otras : lo qual agora ni saoemos, ni tene-
1:i.10s f como quiera . que nos conste ser tiempo qüan-
do los antiguos lo supiéron : pero siempre fué tenido 
por cosa nrny preciada, no vulgar ni conocida del oue-
blo , seglJn verémos en el tiempo del Emp·erador' Ti-
berio ·, Sefior de E_spa~a, que por solo -saber aquel se-
creto hizo matar . un singular o fiei.ai, va'ron de grandes 
ingenios , en quien se perdiéron otras mayores .sotile-
zas y provechos.· . · 

18 . No podria1_nos aquí to-e.ar. en tanta brevedad quan ... 
ta prete~demos 'las · maravillas deste· gra~ Archimedes, 
halladas. á diversos . fine5 , todos provea:hosísi.mos á 
nuestra vida., ni los mrichos artifiçios de combate .que 
sacaba condnamente· coBtra Mal'Co Marcelo , t.eniendo 
cerco sobre su ciudad;,. hastâ ser ganada 20.f a.viso de 
lós Esp.afioles ; como y'a· to." declaramos : en ·cuya des-
truicion un-·soldado ( Romano, saqueador. y -robado1', 
quales eran casi ·todos los ótros del exército , Io· t0mÓ 
dentro de . casa trazandb sus irnaginaciones· .con tal . ' atencion y-rep()SO , c01110 pudieran tençr en la mayor 

. pãz .y sosiego del mundo. Visto· que por él no dexa-: 
19 · ba: sus obras , ni le respondia· siendo preguntado · ~on · 

l . 1111-
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importunadon de cosas que le pedia, ni daba preseas 
ó dinero segun era menester á su codicia , lo hirió tl.1l1-
chas veces y lo mató, ·no conociendo qnien foese: de lo · " 
qual Marco _Marcelo _recibió gran ·pesan y· primero teniá 
proveido ·coü muy ~ncarecidas · .an1bnestationes á toda 
su gente , qi.le' guarçlasen Ja p,:etsQna deste gran hombre, 
pará lo _Jeyerenciar : ~l , , y tratat se·gu? mereç~a. Sabien-:- 20 
do ser 11.mer.to , mando luego_ dilr. :11be~tad. ;ª · sus. ~lle
g~dos y pari~ntes, y _ri:;st~t'~1ir qua~1to . ~es , fuese ... nornado. 
H1zole m~s ,µna sepültura por:nposa ,r·con un letrero 211 

magnífico·, . donde se decia c.:quienl era ;•_ poniencto. jun- e : 
tamente cietq. qi.i.estion, esculp:i~fa, que, pocós dras · án-. 
tes Atchimedes habia coLil<mzado , sobre declarar la 
proporcion ,,ó demasía, de qualesquiera dos cuerpos e11 
lo postrei:o que se tocan , si justamente. son conteni-: 
dos el uno ·<lyntxo deJ rotfo. De ltodils aquellas- inven..,.' 22 
çiouçs. halladás por Ar.Chi·i1:11edes ·, no quiso· çlexar- me ... 
~11oria : ni relacio:n côli1Ó_iS'e debiesen obrar: y sospccha-
mos haberlo hecho, potque los tie1i.1pos. , antiguos 
quando Platon el gran Filósofo de Grecia visitaba los 
varon~s Italiano~ sefialados . en~scienda , topó coq un. 
maraviUoso ·Geo~11étrfo:o que llamaban Architas Taren-1 
ti nó, -Ue los pritT1.Crós ,hombres 1que pusié+on por obra. 
mar1ual estos inge~1ios ' artificia!es·. Y co1110 '. Plato11 Iós 2 3 
mirase· , dice haberle · pésado , y. dado reprehension ai 
Tai:.e.nt_ino, sig1~ificándole, que pue.s aquerne.gocio sa-1 
li~ del p.ri!:no~ . y ·hondu.ta de lo_s pr.inciplos _ geométri:-. 
cos_,, .partes notabl,esI en Ia- filoso~a ·natmàl ,, ,tio ?e de-~ 

, bfa~l::' C01~1LU1i.Cal3 · á rla 1gt,11Je ' del vulgo, cuya ,propieoàd. 
era no sent;i~ la _substancia d~ las cosas, ni gobernar he.!., 
cho que. lleve tazpn : y que Filósofos y no n:ias era bien· 
tratar en este caso .. , pL1es conocen los mis~rios ·don:-. 
d~ prpceden': mayoi;mente que si l~ · ral arte-de ha;cer _i 
ar .. dfiti-os. unàu:'fe,z· quedase~con los idiotas·i.y "getite 'i vul7!' . \:.. 
g.át,,· cada · ~Íél ·perderia, mt1c:ha ç~xtfoidad -:! ' 'Y);f101' di~1rnr.TÍ' 
so c\e'.· ti~'m.po ·:se desntembra11ta d~ Ja 1 sci~n.cici ·natural/ 

. Cccc z. · a 
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á causa que sus aprendientes no querrian mas de saber 
obrar , sin especular ni concebir el fundamento de su 

. 24 gobiemo. Lo qual sucedió como PJaton sospechaba, 
seg rn agor'.1 vemos en los ingenjos del agua , donde 
sns oficiaks bbran art.ifiGios ,. que .no · lós entienden, 

25 puesto ·que- los obran. Y si procuraseh dé lo -saber por 
especubcion y principia razonabk ~ no .póddj n err~r 
en cosas qne yerran ', y h1llarian otros muchos primo .. 
res encubiertos, porq11e les ayudar{a la fa:cilidad y' cos-
tumbre dei obrar ; para conocer las causas , y dar en el 

z6 arte lLirnada por otro nombre Teórica. Lo .mesmo po-
driamos deLir , en los artifidos dei füego , del ayre , del 
peso , dei viento, cuyos efectos respo.nden á quien los 
trata con espantosas n1arav1llas : de las quales agora 
yo no hablaré , porque tengo propósito, si Dios me 
da vida , Jibre de tutb:acio1i y; "de fatiga , recopilar nn 
volúmen aparte, con el'favor·de -vuestra Magestad , . .en 
que se pongan y seõalen quantos ingenios de fuego_, de 
viento ' de peso y de ;iyre ~o temgo vistos por algu.:. 
nas provindas, en que los deseos de conoçer ·este mm\..-
do me truxéron algunos anos de mi juventud, y mas 
otros I~artos quç dexáron esqipt<?S ~y .trazados . Heron 
Alexandrino , Sereno Romano ~ Vitrubio Polion : y 

-:: despues ~ell0~ Alchindo, Rogerio ·~acon, y Campa-
na , y en fin de toqós Georgio Vala :Placentino ,. y Juan · 
de J\1.onte Regio Aleman , Eon l_a rnsta que pudiere-' 
mos de-scnbrir en qualesquier libros Latinos desta f;;t-
cultad, sin lo que yo tambien habré trabajad·o ~por 
mis imaginaciones y cuidados , · y m'ej0rado y afiadi-
do sobre los m_aestro_s ~ntiguos ·, dignos de perpetua 
memoria : y_ allí declararémos primem la manera que • 
se deba t:ener . en hacellos·: aespues. Ias ..razones y. 
causas conformes á Filosofia natural de todos _sus efec-

27 tos y circunstancias. Y no se deban · extrafiar los Lec-
tores de nnestra Çorónica, si por ocasion que nos dió 
la muerte de! · buen A~chimedes , hayanws -algim po-

co 
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co dexado la platica de los negocios Espaiíoles pnes á 
Ia. verdad nadie poclrá bic;n decir que se dexan, dando 
razon á niuchas invenciones que tenemos ya por nues-
tras .Y propias en Espa~a, de qt~ien era jµsto saber el 
maestro_ donde procedierõn : quanto mas que las perso-
nas criadas para biei..1 genera~ , qual ,Archim~des lo fué, 
determinan los prudentes , que de todas las naciones 
deben ser tenidás · por naturales , y niriguno las debe 
llam"r extrafias aprovechá.ndose de sus argumentos y 
vivezas : mayormçnte siendo ·Geométricas , las quales 
han ~ngendrado (como ·ya dixe') los ·mayores bienes que 
sepamos , y los primeros de los oficias mecáüicos , y 
de sus oficiales que tan sole1:nn·e parte son -á toda Ia Re-
ptl.blica. Donde tie1le ·cabida la Geometría , pone per- :z8 
fecc.fon "j bondad en . las artes ·humanas , curn plideras 
á . nuestra vida: donde falta ~ no . puede ser cosa qüe 
tenga. razon "ni conderto , ·sino fealdad y confusion 
y desvarío. Quise tambien descansar aquí , por me pa- ·z9 
recer que si los Coronistas qujsiesen . mirar en ello, . " 
seria cosa mas conv.enible conservar ·en historias la· te-
co.rdacion de personas tan provechosas al nwndo, ·ta11 
dignas de agradecerles quan~cis despue-s nacimos ·sus in-
vencfones . y sus ayudas, qble· rro 1~ crneldad y fiereza. de 
tantas batallas, tantas porfias Y. rancores , tanto . derra-
mamiento de sangi·e , quanto halla~nos en ellas , como 
presupuesto mayor de su rdacion , siénda manifiesta~ 
injurias hechas á nuestra naturaleza mortal , y que· de 
razon habian -de s~er livianamente contadas.ó calladas, 
como trance de rria-1 exem pló ' quaado no son acome-
tidas para sustentacion ó defensa de virrud ó de nues-
trns ·P:ríncipes y buenos Gobernadores , · á qtúen Dios 
manda . tener . en su· lugar. Mas agora cesarémos ya de 3q 
hablar en esto _, por continuar el prim.er intento de Ias 
pendencias Cartaginesas y ·Romanas pasaqas en Espa .. 
fia, comó venian · pendientes y trabadas ántes que' co-
nienzasemos este -capítulo~ 

CA~ 
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C A P 1 T U L O · ·X 1 1 1. 

Como cierto Capitan 4fr'icãno, l!amadg Mqsenisã~ 
traxo · grandes ayudas y socorros en IJ;spafía para 
las banderas ·Cartagi1J-esas :')1 ~os unos y .fos otros, 
-así Rómanos como Cart?1gineses, comenzáron á traer 
gentes , y solicitar n'ac_ion es E-spafíolas con que 

pudiesen tornar á sus compete,ncias orainarias., 
y darles -' algun fin si lo .. 

\ l • • .... • . ~ 

... tuvzesen. 
' . 

_. Des.pnes que los ~~rta~ineses ·A(ricanos vencié-
ron al Rey Siface con ayudas y _diligencia de Masenisa, 
hij.o d:e Gala·, Rey en Berberia, lo primero . que hicié-
rori fué bastecer.-de reso.ros. y. de muriicion abundosa 
todos 1sus... ~apitafcles residentes ' eh Espaãa. ;"1'n~ndándoles 
recoger hts comp.?-iíÍas_ de- los aposentos, - y sacar de 
nuevo quan~os rn~s . E?pafioles podrian á sueldo, para 
con ellos i:eno-var . la qüestion· tan de principio como si 

~ mrnca .lo rnvieran coi11enzado~ Dedan otl'osí , .tener 
ell.os. ·a pnnto; siete nii'l peÓ1JeS ,Berbéruces , y, setecien-
tQS gi~1etes muy escogi~0s y mqy armados· que tr-âe-· -
ria Masenisa .brevemente , para seguir estas guerras eri 
i;:s pana, hasta les · poner fin ; el qual era ·desposado cc:n · 
Sofonisba ?' hija del Capitan Ha~drubal de Gisgbn , que 
la Sefiorfa{~'.:artaginesa · detenninàdamente s_e I;:J quiso 
dat ' porque de .n1e}or~-.. vpluqt<t4 ac.eptase tal , cargo . de 
C i-pi tan suyo; · lÚOStrando~ predarle :'Il1UCho ::-si · -Ie daball' 

3 aquella ·sefiora mesmá que negáron al: Rey Siface. ·Quan-
do la certificacion <lesto Uegó , los· dos Hasdrul?alés y 
Magon habian tambien ·ellos pocos di,as ántt;s , hecho 

4 gr~pdes i-apercebhnieratqs --.de ··gente. _Proveyéronse d~ 
manteniF1ientos 7 y .de ca:ri:õs , }' de nmlos : en que los 
Uevar , y de muchos otros m'ateriales necesados á · su. 

de-
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determinacion. En una província de ciertos Espanoles; 5 
nombrados SuesetanO'S; pagáron ante mano con armas , 
y joyas, y vestiduras cinco mil hombres aplazados pa~ 
ra quando foes~n requeridos , por . via de! Espanol In;-
dibil, hermaüo de Mandonio., càballero principal en-
tre los pueblos 1krgetes , ambos ·grandes confederados 
p.1 baridcr €artagines , como ya lo vimos ef1 el cator-1 

ceno capítulo deste libro. Dicen algunos escritores nue... 6 
vos ser estas SLi.esetanos así llarnado:s por el abundan-
cia de puercos muchos y grandes que criaba su region: 
lós quales en larin ó · le)1guage Rom.ano se nombran 
Sues , donde formiron el ·vocablo Suesetano. Pero yo 7 
creo sin tener duda, que nuestras prov.incias Espàno-
las no tomáron stis nombradías . antiguas de los voca-
blos Latinos, pue..s en el tiempo de quiéi1 -agora con-
tamos, estas Latinos ó Romanos eran acá reden ve-
nidos , y los nombres en .cada r~gion eran ya viejos, 
y muy ancianos: e~oecfalmente no hallando bien de-
i;:larádo por los auto~es Cosmógraphos donde fuese Ia 
·Pilrtida . Sue__getana ,, ni sns aledano.s , ó linderos , ni qné 
pueblos tenia prh1

1

c'ipales , ni particularidad alguna por 
donde vengamos a caer en ella, quapto mas querer ,. 
çla'r la razon de su nombradía , conio ãe tierra cono-
dda. Lo que yo puedo .hablar en esto son conjetm:as 
y diligencias mias· hechas -á _tiento : pero llegada$ á tan 
buen camlno que parecen verdaderas y ciertas. Prime- 8 
ramênte dfas ha que me móstráron privilegias y car-
tas públic"éls , qtorgadas de Reyes Aragoneses y Na-
varros , en que dan á sentir ·la. villa nombrada Sangue-
sa , donde pasaban aquellos ·autos á mí inost.rados ha-

. berse llamàdo Snesa muchos ·anos ántes.' T.uvo Sangue- 9 
sa de contino , y. tiene tambien ahora, mL'J.Y agradable 
y honrada. vecindad '· puesto que de pequena mulritud 
en los fines y cabo de Navarra , fronteras al reyno de 
Aragon , -aseritada sobre las aguas y r~bera dei rio que 
tambien 'llaman Ara9on ; del . .qual· miestra cc;rónicia , da~ 

ra 
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' I • d 1 .... ra . arga menc1on , puesto que no :sea muy can a oso, 

quando pusiercmos en la terc~ra parte los acrecenta ... 
mientos y victorias •de los ínc]Jtos Reyes Navarros : y -
allí se dirá que motivo tengamos para ·nombrar este 
rio y hacer cu_enta dél, dado ·que por· fos Cosmõgra-

!IO phos pasados. nunca fué sefralado ni notable. Pârece que 
de Sanguesa, dicha.-pdmero Sq.esa, pudiéron UamaY Sue .... 
setanos á" todos sus confines. y vecihos : . y si lo tal se 
recibe , queda mani'fiesto S,er los Suesetan~s anriguos 
gen~racion yHnage de los Espafi<;,les norphr,ados Vas..,) 

u cones, en cuya provinda hallamos la villa sobredicha. 
~ No. ·contradice cosa desto lo que tocamos .arriba de_ 

los· puercos aUí nacidos si füese~ yerdaq , por criar Ia 
m~sma comarea de Sanguesa. muchos~·puercos grandes 
y sabrosos., tanto que tocino;S y perniles de Jaca, du-
dad comarcana suya sqn e·sdniados y tenidos en precio 

[u mas qne quantos tene!nos ~n Espafia para comer. Con .. 
fümalo s'obre ~odC? , ver que . los Capitanes Africanos . 
encargáron al . Espafiol IndibiI, IIergS!te de nacion ~ t-a 

, traedura. de çini:o mil . Sues etanos . al exército Carta .. 
gines, como caballero ~u vecino que los .podria visi-

,. tàr y requerir quantas veces quisiese: porque los._pue-
. blos . Ilergetes · Ara,gonescs" de quien ya muchas veces 

tratamos , rayaban en Ia vuelta de S~ptentriorí. êon los 
Va:scpnes· antiguos , . d.e quien eso mesmo tratarémos 

~_, adelante:; cuya partida morarian estos Sueserano~ pre-
I 3 sentes. Gerónimo FaLllo Barcelones , ·por no dexar pun-

to que no toquemos 7 dice ser naturaJes y nacidos en 
el campo de Tarr~gona: lo qual certifican ~ambien otras' 

14 personas quer 1~ siguen .. Pero si lo füéron ·,- segnn ellos 
~ imagi1un, creo que serian diversos de· Jos,Suesetanas 

confed~rados á Cartago , pu~ aquellos contornos Y 
ceréanías de T arragona tenia la parte Romana tan ga-
nadas y tàn seguras quanto pudíera teJ;1erlo_ m~s ;unto 
t:Qn Roma , ni bastara su pequenez á dar cinco mil 

' hoinbres a:r.111ados 1 cm1rébetdía de los Scipim1es.' que lo 
sa-
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sabian, y solian vedar por otras tierras mas l~jos , y si 
con alguna disii'nu'lacion ó cautela saliesen , .dexaban tan 
yerma su region y haciendas , que ligeramente las po-
drian asolar quien viniese desde. füera, quanto mas los 
Romanos, quedándoles dt!ntro. Por aqueUa coyuntura 15 
que se hacian estos apercebimientos y pagas á: la gen-
te Sne'setana , desembarcó Masenis_a , hijo del Rey Ga-
Ja, con siete mil peones y setecientos ginetes Africa-
nos en el puerto d~ Cartagena. Recibiéronlo muy bien r6 
quantos Capitanes·y. qpalleros allí ·se halláron , y mu-
cho _mejor qne todos .Hasdrubal de Gisgon su nuevo 
suegro , mostrando gran contentamiento de tene.t. pa-
rentesco trabado con ·persona tan aventajada, hijo de 
Rey tan valeroso y tan honrado. Los peones recien 17 
traidos incorporárqp entre las compafi.ías viejas ,- y los 
ginetes Berberute~ ~ceptó Masenisa para tomar cargo 
dellos ; como Capi~an que desde su nióez conocia sus 
condiciones y costumbres. L.uego de -roda parte comen- i 8 
záron á bullir -y dar manera para carninar contra los 
Romanos : y despacháron avisos al Capitan Indibil, 
rogándole que tambien él comenzase de mover con 
los Suesetanos Espafioles, y con alguna gente valdía si 
-la pudiese juntar. El quartel de CeJriberia , qne dixi- I 9 
mos en los treinta y nueve ·capítulos pasados tcner ·la 

' p:.ute Cartaginesa, mandáron estar apercebido y ar-
mado: pero que no se moviese hasta sentir el intento 
de los otros Celriberos sus vecinos, favorecedores al 
bando Romano : y así procedian estas diligen.das en--
cadenadas unas .. con otras , como las negocia~an aque· 
llos Africanos .en Cartágena , ~rocurando mejorar y 
favorecer el socorro que nuevaql5mte les era ve.\lido. 

i1 
: ... 
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C A P lT U L·O X 1 V. 

Como · treinta mil Espanoles Cettiheros saliéron · en 
campo, traidos por los dos Scipiones Romanos para 
resistir e/ aparato con que /Qs CapitanesCartagine-
ses habitf-n tambien salido fuera de los aposentos, 
queriendo cobr.ar las ciudades .y pueb.los. dei Andar 

lucía ' que los anos pasádos . se .llegáron 
ai bando Romano. 

Los ~os Scipiones Romanos entendida .Ia d~sem .. 
barcacion de Masenisa con el aparato sobredicho , vis-
to junto con esto ser ya .corridos ·poco ménos de dos. · 
anos en que sus ·negocios iban guiados mas por astu- __ 
das y buena diligencia ; que por armas ni rigor : sa-
cáron ellos tambien toda Ia gente del aposento donde 
tuviéron el invierno, para se · juntar y poner en órden 
como , solian : y no faltan autores que cuenten haber-
les llegado seis mil peones Italianos con sus adherentes 
de caballo, despachados por la Sefi.oría Romana, pues-

2 to -que Tito Livio , ni Polibio no hagan mencion dellos. 
Enviáron otrosí, decir estos Scipie>nes á treinta mil Es.o _ 
pafioles Celtiberos , los quales habfan pagado desde 
muchos dias intes que viniesen muy presto , dellos á 
caballo , dellos á pie , conformes al sueldo que gana-
ban , certificándoles andar ya banderas Romanas y 

3 Cartaginesas puestas en ·campo, haciendo su deber. En-
tFe_, tanto quisiéron tomar consejo de los C~pitanes me-
nores , y de las otras personas honradas y disçreras1 
acostumbradas á darlo ' sobre lo que debian obrar en 

4 · Ja · prosecucion desta _pendencia. Fué determinado por 
fodos sin alguna discrepan.cia ' que pues los anos pri-
rneros habfan podido vedar al Capitan Hasdrubal Bar-
dnb su pasada en ltalia , hecho tan substancial y tan di-

. fi-
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ficnltoso , trabajasen al presente Cõn io posrrero d~ sa 
posibilidad , por dar fin á la guerra , pues tambien era 
ya tiempo de .Jo hacer, .y la parte Romana tenia foer-
zas bastantes á qualquier afrenta, con ·las aUegas de· 
los treinta mil Espafi.oles Celtiberos , que venian á gran-
des . jornadas, .y .muchos dellos eran llegados, y llega-
ban cada d'ia. Queqáron resolutos en ello ' y así lo pro- r 
metiéron de hacer , y concluir , ó morir en la deman-
4a. Tres. exércitos eran con el Romano los que se mos-
traban ya füera por ambas partes. Uno llevaban delan-

6 · 
1 

te Hasdrubal de Gisgon y Magon y Masenisa juntos 
á la par , desviados gran tr~cho de los Scipiones , tan-
to que bien habria jornadà de cinco dias entre los uno~ 
y los otros. El trasero mas cercano venia con Hasdru- 3 
bal Ba.rcino ,. Capitan principal .de los muy antiguos en 
Espaiía. Caminaban derechos el viage del Andalnda, 9 
creyeodo poderse restituir en lo que por allí tenian per-
dicto ., si les diese tiempo la tardanza de los Scipiones 
sus contrarios •. Pero sintiendo que ya tambien estos 10 
iba.n tras ellos á mas andar , Hasdrubal Barcino se tu-
vo no léjos de cierta poblacion llamada por aqueUbs 
dias Anatorgin, y . barreó las estandas y . reales muy de 
propósito para salir al encuentro quando pasaseh , ó 
para les poner tan gran impedimento que sus compa-
úeros despues de metidos en el Andalucia bastasen á 
concluir sin estorbo lo que Ilevaban acordado. Las vo- t 1 
luntades eran conformes en aquel caso : porque los dos· 
Scipiones deseaban romper con él ante toda cosa, pues 
lo tenian á la mano. dispuesto y aparejado , como lo 
pudiéron ellos demandar , vianse tan crecidos en buena 
gente , que venidos á la. batalla reputaban la victorfa 
por cier,ta. Solo temian , que si Io-venciesen una vez: el 12 
otro campo de Cartagineses hallándose Iéjos huiria con-
tra las fraguras y despoblados de los montes Orospedas, 
cuyos brazos . Pi gaj"os vienen · cred<los y levantados po.r 
aqueUas froi1teq.s Orientales dei Andalucía , comarca-. 
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nos á la sierra q:.ie decimos-de Segura: y -si' por aqní 
llegaban estos Capitanes Africanos era cierto que dila-
tarian la guerra con alargas, no queriendo ·venir á pe-

13 lea reglada. Para remediar esto pareció ser provecho-
so dividir entre sí las banderas ·qne traian estos· dos her-
manos -Scipiónes : y repartidas abrazar eµ un golpe to• 

•. da la coi1quista de Espaú.a, trabándose •con los· cnemi-. 
gos en una mesma sazon por aquellos dos cabos donde 

'i4· quedaban puestos. El ordenamiento fué desta manera, ; -
que Cornelio Scipion con dos partes enteras de las 
éon)paõ.ías Italianas y Roman'as por .caminos y i:odeos 
encubiertos pasase ,rnuy adelante : hasta se , topar c61i : 
Hasdrubal de Gisgon y. Magon y ·Masenisa, Neyo Sci-
pion con una sola tercia parte de Romanos , y todos 
los treinta mil Espafioles Celtiberos quedase frontero 

tS dei Capitan Hasdrubal Barcino. Y así concertados y 
conformes en aqud parecer ' dividida la gente ' como 
dicho es, moviéron ambos Scipiones · juritamen.te , lle-

161 vando sus Espanoles ien la delantera clel exército. Poco 
despues Ilegáron á vista de los enemigos ; y Neyo Sci-
pion reparó muy en órde_n· con las bandcras que · le foé-
ron senaladas , y come.nzó 'tambien el de situar sus -
esrancias en el es-tilo que sdlia , dexando cierto rio pe-
q1:1eno que por aIIí · pasaba :, casi en el medio 'dél y de 

I 7 los Cartagineses;; Ef otrÓ· Cornelio Scipion anduvo mas 
adelante contra la ti.erra que Je cupo de los otros capita- ' 
nes adver~arios, lu~go se co~11enzáron escaranrnzas y re-

, .batos en rodo cabo sin estorbar los tales acometimientos· 
:i la fortificacion de.lfts e,stancia~; .y.·rnénos Ja,forliifi.c:acion' 

18 á los acometimientos.1 Conián espfos en~ubie.nas y mu-
chas entre todos-, tiabáoanse pláticas a;c!'acla paso ) de-
clarábanse celadas, y disimnlaciones de guerra , mny 
primas y n~uy arrizadas : con la qual solicitnd qualquie-
ra de los Capitanes Generales pudo saber c1 secreto de 
su contrario. Re.sultó · cdesto que como_ Hasdrubal Bar-
cino sinti~se manifiestarnente ·quedar en él rceal· pocos 

' /- Ro-
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Romanós , por haber Cor~1elio Scipiorr llêvado rlas ·9u~ 
partes dellos , y que toda la confianza de Neyo -Sei-: 
piem se fundaba, .sobre las ayndas y füerz:i de los Espu-: 
noles Celtibero~, acordá negociar con estosJo que tal · 
ocasion reqneria , como persona sagaz en tratar genr.1 
te gaerrera : mayormente de pueblos E;spanoles , cuya 
simplicidad y poca malitià concicia tlesde su niiíez 1 y 
hablaba su lengua Celtiberica mejor que la Cartaginesa, 

. po,i: m.eç.H9 de la .qual comenz6 pláticas disimulq.das; con} 
los Capitanes Celtiberos, en que Ies quiso ten~a!· ,~i .l~s.. 
podria çraer á sL1 réal , enviándoles .al rresent~ ~jQ~\as· 
en cant'idacl-, y pro1úeri~ndoles' 'adelante haciéncla's"; y' 
salarios 'per'petuos ;ientro de su mesma ·region, ó don~ 
de holgasen· çllós de las terier en Espa'na. Mas cOLht> 19 
por ninguna via lo quisiesen aceptar , y-se le mostra-· 
sen ayrados de tal apuntamient0 .procüró de moverles 
otro parti«io suave, y de ménos mal apellid9 , as~gu
rándoles igual interese que primero , si tan solan1enre 
sacaban la gente füera de las .estanciás . Romànàs, y 
se tornasen á su provinda Celtiberica , libres de todo 
peli9ro , pues ni seria cosa mal h~cha , ni les pedian· 
aqm fealdad algLma: porque si bien lo considerasen ha- _, 
llarfan. q:.1e, los dos Scipiones. obraban · su gnerta con. 
ellos maJi:gnamente dándoles el trabajo nornrio ~e to:..~ 
da la p~ndencia: poni.~i:i.dolos .en müerres y·lfarrgas €on-
tin~s para 'tra:er á sí Jas ,alabanzás y pr'ovechos ·y .nO~ll-) 
bre ', ~ Ia· -victoria ,. -siendo muy. averig11ado procede·r,. 
dellds y :de sns Italianos 1a menor parte dd venci!11ien ... 
to. No'-dexaba_tras. esto çaate-la, ni razon .amigable si- 20 
le parecia convenir .á. ·su . dem.anda ·que no les pasi.ese ;:_ 
-delante derramaba·:ca'da dia pbr ellos clones de precioso 
v.1lor para podellos tornar y convencer á }o que: pe-
dia. Pero c0mo tambien esta; vez-,_aquellos· Es.paúoles :U: 
Celtiberos 1perseverasen constan:restydil~dl'esuá la pai::re , 
Roinana , so.bresey6' ·pocos dia~ ' ·ert -.serlesr::irnpor.n:ino: 
s0lo- fingia querei;. véBir á. la:rbaJalla dampa:l ·ton Neyo1 

.. - Sei-
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Scipion , y desear que .ningun Espafiol se hallase pre .. 
sente, por el enemistad y por las hermandades anti-
g•Jas arraygadas y jaradas , segun él decia desde largos 
anos atras entre sus Cartagineses y la Nadon Espafio .. 
la d(f Celtiberia. , 

. , , . CAPITULO XV • 

Como la part~ de los otros Espanotes · Celtiberos, 
que 1f avorecian ai bando Cartagines , movidos por 
c,onsejo'. dei Capitan Hasdrubal, entráron ·/as co-
m.arcas donde moraqan los treinta mil Celtiberos, 
rêsidecntes en el campo de Neyo S cipion , obrando 
tales destruiciones y muertes que hiciéron turbar 

esto.s otros, y desamparar e/ exército RomanrJ 
,.~. ;'· , por venir ai socorro de su tierra • 

. · 1 -:-; SJbre las dilige~cias ya contadas que los Capita- · 
nes Africanos tenian concluídas hasta llegar en este pun-
to, hiciéron otras dos mas importantes que todas Ias 

l pasadas. Una füé despachar mensageros nuevos al Ca-
pitan .Indibil, para que no se detuviese ni parase con 
los , cinco mil Espaiioles Suesetanos vecinos. y comar-
canos á su 'tierra ,- de· cuyo recogimi~nto .tenia cargo 
(.segua arriba diximos) informandole de sítios y pa-
sos. que debia traer, por caminos apartados donde los 
enemigos no le pudiesen atajar , hasta juntarse con Has-

'-:: drubar rde. Gis.gon en las entradas ., ó. confines . dei An-
3 ctalucía: "Esto se puso luego por obt.a ,. · segun ellos man-· 

daban ::·1y los Suesetanos Espáiioles Y· su Capitan Indi-· 
bil apresuráron el çamino mas que solian con quinien-

- L. tos peones demasiados , allende los cinco mil que re-
4 cebi.an el 'sueldo ya :d~clarado. La segunda diligencia fué 

t,ambien· oti'a se.mejal'lte•. mensagerÍà _proveida por Has- -
drnbal Bardno ,á·Jos Espaiíoles C~ltibe;ros de, su pareia-. 
--·~ - ~ li-
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lidad' rogándotcs ,.y requiriéndoles que sin dilacion al-
·guna robasen Ja· comarca de los treinta mil Espafioles· 
Celtiberos, .favorecedores al bando contrario , hadén:-
doles quantos enojos y quantos males podriari en pue .. 
blos y ganados y haciendas , por ver si dexados los rea-
les Romanos acudirian á remediar el dano propio : lo 
qual eso mesmo se negoció prestamente: porque como 
ya desde muchos dias quedásen estos otros Celtiberos. 
apercebidos . y mny armados hallando la tierra vacía de : 
treinta mil h9mbres escogidos ,que les tenia' consigo • 
Neyo Scipion , los danadores andaban á su salvo que-
mando, robando, y destruyendo ·quanto queriart, Y' 
mostraban hacello tan de voluntad 'éomo si fueran ~ z 

_ Cartagineses verdaderos, á quien pertenecià lo princi-
pal desta pendencia. La gente conian de lugares fiacos s 
ó pequenos recogian sns personas· y ·sus haciendas, en 
pueblos cercados y fortalecidos; de los quales enviá .. 
ron avisos al campo Romano, con relacion de todas 
c:sras crueldades y persecnciones , llamando sus treinta 
mil hombres que viniesen á lo defender , y ·que no se 
tardasen hora ni momento si querian hallar algo para 
remediar ai tiem po que viniesen. Traxo confüsion ague- 6 
11~ mreva mayor y n~as grave de lo que se podria de--
dr, así para los Espafioles á quien tocaba , como para 
Neyo Scipion · y sus Romanos , que dependian toqos · 
ellos en el arnparo desta gente. Hasdrnbal Barcino sa- 7 
bia muy bien · qüanto pasaba , pero no daba muestra 
de lo saber ni sospechar : y como quiera que disimu• 
lase ", renovó de· propósito los tratos que solia pret_en-
der con los Capiranes Celtiberos. Anadia muchos do.; 8 
nes y muchos intereses encubiertos : replicaba nueva-
menre; que.' plles la diferencia procedia ··de Romanos 
contra ·Cartagineses:,. dexasen á solas unos con otrós, 
y .mirasen'ellos .desde iéjos quien sabria mejor llevar es-
tos pundonnres · adélante : no se cegasen con la maldad 
que Ro~ua publicaba de traer acá gentes armadas pa-

ra 
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r~\r: liber.tat las . ES panas , y quitarles el yctgo de -Càrt'à-
gd : ~<ron et qual engano se movia á le dar tanto favor 

9 y tan aventajado. Porque si los Africanos una vez sa-
Uan de la tierra, sus adversados quedarian en ella he-
chos tiranos absolutos , libres de toda contradiccion, 
mas apoderados y mas crueles que quantos podrian re-
crecel! : 'Y: no; bJstaria diligencia ni fuerzas humanas ·pa-
ra, .. despu~s -eG:harlos de Espafla, ni riquezas; ni. ha-

zo ciendas , para satisfacer _ á su codicia. Lo poblado , lo 
• yer"mo , las riberas de la mar , las montaiias y sierras, 

los ganados y sus pastos., los · minéro~ de metales, y 
ele .Pedrería preciosa, lo muçho, lo demasiado , todo 

I 1 ·se.ria poco para hartar esta tragazqn Romana. Ven-
dria.' colil ella .servidumbre rabiosa, mucho peor que la 

l~ muette. Serian sus mugeres forzadas , sus hijos.. vendi-
dos , sus mesmas personas >puestas en captiverio: he-
chos tributados perpet)JOS ; pfivados de las dulzurás y 
contentamiento qne siempre tiene la bienave1ituradà 

13 libertad. Pero podrian ellos ser ciertos , ·que quando la 
gente de Celtiberia no previniese dano tan manifi.esto, 
la Senoría Gutaginesa· meteda todo su poder en lo· re-
mediàr y contradecir, hasta si fuese necesario pere-
cer en ·la resistencia , no tanto por el enemistad anri-
gua de Roma , quanto· por el amor general arrayga-
do desde muchos . aros con todos los Espanoles , y 
por las obligaciones particulares debidas á muchos ca-
balleros Celdberos , en quien siempre Cartago halló 
grandes buenas obras , y crecida prontimd al ensal-

Í4 zamiento de su republica. Por tanto les rogaba qnán 
encarecidamente podia, que reconociesen esta buena 
voluntad , y no se descuidasen de sí mesmos , y como 
generosos y 111agnfoit11os diesen lugar ai estorbo de 
sus danos propios: 1o qnal se haria muy ligero, si tras-
pasaban en él todos los cuidados , muertes , costas , y 
frabajos , que podrian venir -en estos negocios , y de-
x.ados al riesgo . de Cartago , se .tornasen á su provinda 

. li-
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libres de peligro , fuera de toda congojJ , para des-
cansar en sus casas , y reparar sus haciendas , gozar sus 
hijos y nrngeres , y ganar de la Senoría Cartaginesa, 
puestos en su naturaleza quanto salario les daba , á 
trneco de las vidas , aquellos Romanos extrangeios ad-
venedizos, enemigos encubiertos de las Espaõas. Pues lS 
los Cartagineses Africanos al cabo de tantos anos que 
tenian ad su morada: naturales eran ya de la. tierra, 
por tales habiall de ser contados , y como de parien-
tes verdaderos podian recebir los Celtiberos sin escrú-
pulo de fealdad el inrerese ya dicho, pues no les de-
m:mdaban que tomasen armas contra Neyo Sdpion, 
so cuyas banderas fuéron allí venidos , sino que pues-
tos afüera , sfo le perjudicar ni contr"adecir , aceptasen 
para vivir descansados y pacíficos, el provecho qu~ to-
maban otras naciones por venk á las guerras en cerr.i-
nidad manifiesta de peligros y tralJaj:Os insorportahles, 
y ventura dudosa de sus personas y vidas y salnd. Çon.., 
rinuándose las pláticas en aquel tenor , llegáron de re-
.fresco me11sageros de Celtib~ria , mas alterados que 
.nunca: declaraban crueldades no c1~eederas, hechas por 
los otros Celtiberos contraries , en hombres viejos, 
niiíos y mugeres de sus lugares y villas. El ganado ge- 16 

-neralmente decian ser todo robado: las casas y pueblos 
-asolados ,. montes y dehesas ardidas, templos y hacien-
das en toâ.a parte destruidas,, tan al remate, que ya 
faltaria manera de remedfo quando HegJsen. Con esta 17 

· novedad , y con estar los principales Celtiberos incli-
-nados á las phiticas y tratos dei Capitan Cartagines, 
.Juego la gente menuda se movió para lo mesmo , sin 
rezelar que persona Romana, ni poder ni fuerzà ·suya 
ks pon~ria contradiccion po.r ser tan pequeno número, 
comparados á los Celtiberos , que ni lo querrian ten-
tar , ni si · lo téntasen bastarian á salir con ello. Le- 18 
vantadas pues sus banderás todos en conformidad , co-
menzáron un dia de caminar la vuelta de Celtiberia, 

Tom. li. Eeee · oe-
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no replicando palabra contra los Romanos (que Ies 
preguntaban la callsa de tan súbitas mudanzas , y les 
rogaban ecludos á sus pies , que no los dc;xasen en peli:.. 
gro tan grave) mas de mostrar aqu'ellos mensageros re-
d en venidos con los o tros que primero tenian en el real, 
y decLnai:Ies la guerra cruelísima, no solo d~ ~us nam-
rales enúe sí , sino . tambien de gentes comarcanas , que ,,.--
viéndolos aus~ntes de la província se les atreviati, y · 
q uerian hacer dano ,: y que sus principales J mayores. 
los llamaban en tal necesidad , y .convenia salir á ella, 

1~ si no querian· perderse de todo punto. Neyo Scipion, 
conociqo que. no le bastaria ruego , ni ménos tenia 
füerza para represar estas compafiías, dudaba quê me-
medio tomase para se valer : porque sin eUÓs no podia 
ser igual a la pujanza del Capitan Africal'lO ' ni tampo-
co podia juntarse .con el ·orro Cornelio Sei pion , á cau-
sa de ser los inconvenientes ciertos· y grandes, andan-
do füera del real que tenia fortifica.do de muy buenas 
defensas , y tambien por estar el otro . ~~n l~jos , que 

20 tardariãmucho hasta. juntarse con él. E;n todas . aquell~s_ 
dudas , no le pareció cosa mejor , que retirarse quanto 
mas presto pudiese , llevando presupuesto de jamas ve-
nir á las manos con los enemigos , ni se deterier en tier-

2 r ra descumbrada. Con esto , 11í.ovido pri1i1ero SLl fardà.· 
ge, comenzó de salir, y yolver muy concertadamente 
caminando por tierras 'Y· paso.s fragosos , quanto desvfa-
do podia de sus contrarios , que siempre Ie siguiérori á-
mas andar: y desde las primeras horas que Neyo Sci-
pion alzó las estancias . venian ellos tras él , habien-
d.o pasado las aguas del rio qne diximos . tener en rnedio . 

22 los imos y los otros. Ibanse contino mordiendo la re-
zaga ·,- prendian bestias , personas menudas: daüábanle 
qualquier orra cosa hallada. füera . de las órdenes , ó des.:.. 
mandada, por no poder ménos hacer, como siernpre 
sucede , quando van gentes ahilad~s en manera. de J:i~i
da, segun Jos Romanos camínaban aquella v.~z •. 

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

Como viniendo cinco mil y quinientos Espanoles , y 
su Capitan Indibil á -se juntar con Hasdrubal de 
Gisgori y MttgOYf y ·Masenisa Capitanes Car(agine-
ses , Cornelio S cipion salió de traves , para los 
atajar ántes que llegasen , y peleáron con él un re-
cuentro bravísirno, donde lo tnatáron, -Y lo venCié-

-ron y destrozáron gran parte dei exérc~to . 
Romano. r:· 

- -

Por· aquellos dias inesmos q~e· Neyo Sdpi~n se 1 
retrafa del Capitan Hasdrnbal Barcino tan fatigado quan-
to ya diximos , el otro Cornelio Sdpiorr hermano sn-
yo ~ despiJes que llegó cerca de los otros adversa:rios, 
no pacl.ecia menores congojas _ y confüsion. Masenisà 2 
Capítan de ginetes Berveruces , acudió Iuego para re-
volverse con él -, y como fuese mancebo diligente,. gran 
trabajador en Ia gt1ena , deseoso de Uevar adeiante sa 
reputacion , por no disrninuir acá la buena fama que 
cobró contra Siface , dá bale rebatos cada momento ,. nó 
solo mataba los que hallase Iéjos de[ real ,, quando ve-
nian al pasto de las bestias , ó quando traian herva:ges, 
ó lena, ó las otras provisiones cmnplideras at exército, 
sino por e! contorno de los ·bafuarres y pafenques'. dis-
curria mirando qué podria da:nar. Muchas veces eBtra- 3 
ba hasta dar en e1 media de las estandas, alanceántlolG 
todo : turbando quanto hallaba' con alteracion - y 11tu..:. 
multo demasiado. De noche quando: mas descuidadbs 4 
estaban ' ó ménos· habia pensamiento que podrfa venír 
allí , lo tenian mas cierto :' llegaba súbitamente sobre las 
puertas .. del real : procuraba de cegar f~as, ·rompe.r va-
Ilados ; y,·meterse por ellos : las voces , las peleas, las he-
ridas y golpes erari tan bravas con él, que ni dexaba Iu-

.. , ' Eeee 2 gar, 
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gar , ni tiempó vacío de cuidados ó de temor á los Ro-
mano:; : tanto qüe retraidos en sus defensas , sin osarse 
desmandar ni salir á buscar manrenimientos , pareció 
claro tenerlos cercados en todas partes ' y tan de veras, 
.que si mucho_ les durase padecerian cada dia may_ores 

5 aprieros y peligros. Dobló mucho mas la fatiga· r saber 
_poc9 despues que -los cinco mil y quipie11tos Espafioles 
Suesetanos , y su-Capitan Indibil , de quien ya diversas 
veces habtamos ·., venian allí cerca , para se meter en el 

'6 tampo de Magoo y. Masenisa y Hasdrubal de Gisgori. Y 
si lo hacian era dt!rto que· todas.. las cosas quanto mas 
foesen , proaderian niucho · peores á los Romanos. 

7 Cor~elio Scipion fatigado de tanta necesidad , como 
qniera que füese Ca,piran sagaz y discreto , ·quiso · ten-
tar un acori1etin1i2.~~o , que por ventura no fuera jns~ 
to de ]o probar r -ta-1 tier11po : donde podemos ·colegir 
en los-. juidos prudentes qe los hombres , dado que las 

t mas . veces aprovechen para venir desastres y trabajos, 
quando suceden , ó para salir dellos , reniendo salidas, 
ó para los pas·ar con mejor áninio: pero ya pueden acu-
dir tales y tan continos , ó de tan grave dependenda, 

S que no baste saber contra su terribilidad~ Esto pareció 
notoria1J1ente ser así con aquel buen Capitan Roma.-

~· no ' que viendo su peligro crecer á la cantina determi-
rió salir á ·los Espafioles Suesetanos , prim~ro qu.e lle-
gasen al exército Cartagines , y darles batallà donde 
.quiera que se topasen , creyendo poderlos desbaratar, 

9 . ó por lo mén.0s hatelles tornar muy atras. Comenzó 
su viage çerc~ de la media · noche , guiado sobre la par-
te derecha , que d,ecian venir lndibil. :. y dexó por guar-

·i da ' del real á Tim Fonteyo Teniente suyo , Capitan 
ltalian,o de los muy conocidós y cursados en esta guer .. 
ta : perO. dexóle . poca gente· , · creyetldo qne ningLtna 
pei·sona sospecharia . ~.u camino: y así füera cierto co-
1110 lo crei.a, si,; fy1.asenisa no traxei;~· "J.a , çon·~liu,ría del 
campo con: los l:git~<;tes. Bexveruces : . êl qJ1al 1aindubo tan 

aten~ 
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a.tento , que presto conoçió dónde pararia S'c;:ipíon. Y ro 
Juego despachó corredores y mensageros á los Espano~ 
les , avisándoles de- quanto pasaba , para que se hallasen 
ap_ercebidos y puestos en orden , y llegados á riesgo lo 
_hiciesen como siempre solian y del!os tenian esperan-
_za. En lo d.emas prometia rocudir prestamente con sus 1 r 
companías á caballo, sin faltar ho1;nbre dellas para re..:. 
cebir los mayores · pdigros , y que lo n1esmo haria11 
Hasdrubal de Gisgon , y Magoo Barcino , con el cuer-
·po junto de su peunage. Quando los cinco mil Espafío- 12 
les Suesetanos recibiéron esta men~gería ,-110 pudo se~ 
ménos de tomar algun sobresalto , visto qt1e no traian 
entre sí tanta gente quanta fuera · meoester á, la resis-
tencia de Scipion : en especial si los ·Cartagineses ks. 
burlasen, ó no viniesen á tiempo convçniente, c01110. 
s~1ele muchas veçes acontecer en lugares c,ionç!e ·s'e mue.,. 
ven exércitos caudal,osos á diversas parJt:esL Todavfa re- I~ 
gláron sus companías lo mejor que safüan ;, y. c,-9mim1á- ,_ 
ron el camino , determinados á 'recebi'r• lª: fo_rtuna · que 
viniese. Los Romanos llegiron d dia" ·siguienite . pocas' 14 
horas ántes del sol puesto, muy orgullosos y muy ale-

. gres , creyt!ndo podellos tomar á inànos·: .y puestos en 
vista , como se rec0n9a:iéron mnos á· otros, sin ordenar 
esquadrones , ni deshacer el parage que tr~ian ; arreme-
ten así como -llegaban ·en el sitio donde se hal!ó cada-
qual : y come111z:áron ·su· pelea por lugares discrepantes 
algo confusos- y derramados á la verdad . .Parecian mas I~ 
combatir las ban.deras. en desafio sobre sí , que no ser 
(_)Uistfon jrnHa ni determinada. Con todo 'esta morian 1-6 
~saz h01mbres ·v.àlientcis eq ambas pan'es , . y creda la· 
crneldad._, a:Heçdç: lo . que , suele cr.éGer en reQUentros 
apresurados y .súbitos , no siendo batalla campal ~ ó tra-. 
bada sobre deliberadon. Segun lo hacian esforzadamen- I 7 
te , m.tichas horas tardaran : en se despartir', y la victo-
ria quedara .duclosá ·, .puesto,que los·Romqnos;, c<Dn ser 
algo· 1~1a~ numero ; cparetian ' al ~ rril'lci;pio traér ni:ejoría~ 

Sl 
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si Mesahisa :rio vinieta poc9 despnes ~ y de presto con 
sus ginetes oo comenzara. de cefi.ir por los lados y re-
zaga todas ·Ias banderas contrarias , y meter lanzas · en 
ellas muy á su voluntad: de lo qual recibiérnn los Ro-
nianos alteracion y temo.r , vienclo tat~to caballo sobre 

r sí , que bien tenian, por @ierto nadie saber su venida, 
ni sospechar- la salida del real. Sintiéndose pues. rodea-
dos á todo cabo , .revolviéron los cuerpos e1: algunas 

18 hileras ~ para resistir estos .caballos Africanos. Otros tu-
,. - viéron · siempre los rostros en los Espanoles con quien 

piimero batallaban :. afanando por se valer y· remediar, · 
p.ues ya kt -demasía ·que· traian al principio quedaba bien 

19 igual despues de llegados estos Berberuces. En aqnella 
braveza porfios<t · sobreviniéron terceramente Hasdru-
bal de Oisgon, y.Magon Barcino con el resto del exér;-
cito principal , que por ser . casi todo peonage , no pn-
do seglllir á Masenisa , ai llegar hasta Ias horas presen-

20 tes. Llegado~ ; .afiei:ran f de nuevo con Scipion , cuyos 
Capit.anes>y' génit!e halláron cansados y heridos, y des-
hechqs, en·tal inán~ra, qae los pudiéron romper de 

21 fllúchas partes. Tantos eran los enemigos y tan cerra-
dos , que la gente Romana desconfiada de su rem.edio, 
ni bastabán á· ·se juntar entre. sí , ni tomar algun lado, 
.Rechos:nuia· peila·para. hender y-.salir huyendo, cayese 
Q)'uien cayese,: phes habei imaginacion de Ilevar adelan-
te su combate ~ 1fr que podian mantenerlos en el cam-

~2 po , sin morii: allí todos , era desvarío notorio. Hasta 
hacer,( esto , .Cornelio Scipion a:ndaba como quien él 
era , metiendo su persona donde sentia· mayores -traba-
jos : esforzaba· las· banderas , animábalas ' · sost~riíaJ·as; 
habláb.ales palabras honrosas , ~decíaies , quá>n buena sa:. 
zon habia para mostrar su valor y bondad , y que las 
otras vktorias pas~clas , 'mas eran · debidas á Ja fortuna 
favorable, que. no á su 1denuedo ni valentía : la qual 
fortuna siempre•·le$ ttaxo~los·"enemigos tan atemoriza-
dos y .confusos , i que · no '. bien r.lleg'lb~n á. cllos , quando 

los 
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los despedazaban y rompian. Ahora parecià salírseles á 
fuera, despojándolos de las ayudas extrangeras , por los 1 3 
dexar á solas con estos adversados , para qne gradecie-
sen á su propia virtud y no mas , lo que ganasen y ven-
ciesen ; y para conocer en sí me_smos quánto valian y 
podian. No -les turbase la multitud de los enemigos, 
pues mayor ventaja les llevaban ellos en bondad y re"".' !.24 
dura , que los otrQs tenian en el n{1mero d.e gente, 
diesen en ·ellos co1110 solian. Aquellos eran los tantas 
veces destrozados , .y hollados y deshechos: y quien allí 25 
por desastre muriese, procurase caer así vengado , que 
los füpaiíoles pr.esentes, y las naciones extra~as hablasen 
y tuviesen memoria perpetua <le muerte tan venturo-
sa. Discnrriendo por la batalla , poniendo semejantes 
esfuerzos , procurando llegar su gente para dar_ algun 26 
apreton q~_n que saliesen del medio, los Cartagineses 
~cudiéron ~n un tropel esquivado que derrocó gran 
pieza de Romanos , los mas es_forzados y guerreros y 
diestros de sus -esquadrones ó quarteles , donde perecié.-
ron muchos Capitanes y. muchos Alféreces , tambiei'l 
de caballo, como de pie , que mantenian lo princip_al 
del afrenta : entr.e los quales el buen Cornelio "Scipioti, 
obrando .quantas proezas . un caballero nmy excelente 

· podria mostrar , metiéndose contra las mayores dificul-
. tades y peligros , foé traspasado con una lanza por el 
costado derecho 1 que le salió por ·d izquierdo : luego 
le recndiéron con otras heridas grandes y muchas , de 
que no pudo vivir. Y los Cartagineses del tropel vién- 27 
dolo desmayar , y poco despues caer muerto del caba-
Ilo , mostráron sobradas alegrías , y _publi_caban á .gran-
des voées su fallecimiento por toda la batalla. Con la 2 S 
qual nueva no faltó cosa para quedar absolutos vence-
dores, y los Romanos abiertamente vencidos. Como ~9 
t ales comenzáron á huir de rondon , sobre la parte que · 
los Africanos peleaban , dexindoles el sitio donde resi-
dia Indibil y sus Espafioles Suesetanos 2 á causa de ha-

llar 
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llar en ellos "tanta resistenda , que ni se pu.diéron jamas 

30 rompçr, ni ganarles abertura para salir afuera. El temor 
por trn ~abo , la codicia de salvarse. por el otro , ks 
acrecenro las fuerzas , con que hend1eron estos Carta-

3 r gineses en aquella lista que primero tentaban. Mas á- Ia 
yerdad quanto parecia fácil á los Romanos aportiHar 
este lado ·por tenei: · hombres· Africanos , y ménos va-
liéntes , guarnecidos con armadnras ligeras : tanto des: 
pnes les era peligroso Hbrarse huyendo de los ginetes 

'· ·nervernces , que muy sin trabajo los alcanzaban , y se-
32: gnian. Y _tambien e1 peonage Cartagines con tener po-

cas armas y ser _mas ligero , .llegaba casi tan presto co-
mo sus cabalios , y . los mataban ó prendian ficilmente; 
Fué doblado mas número los muerros en el alcance, 
que quantos faltáron en la pelea. Tiénese _por averigua-
elo , que ningun Rotnano se / pudiera librar , sr (como 
diximos ) el combate no comenzara tarde , cerca de lo 
postrero del dia , con que despues de venida la noche se 

3 5' remediáron algunos por diversas · entradas de b tierra~ 
Parte dellos acudiéron al real de Tito Fonteyo : muchos 
aportáron en Uimrge : tamb.ien algunos caminaban á la 
provinda de Téitrragona , dado que ni los unos ni los 

3-s ·otrns foéron sobrada cantidad. Y desta manera sucedió 
la primer::i. refriega ~e Cartagineses y Romanos el ve-

37 .rano sdo?b~edfiic~o. Los .Edspanoles Suese~anos y Sll cl abpi-
tan ln 1 11 ueron tem os en gran estima , por 1a er 
e'perado con poca gente tantos Romanos contrarios, 
no queriendo retirarse , ni desviar la batalla , puesto 
que lo pndieran muy bien hacer, sin perder algun pnn-
to de su bneria reputacion. · 

CA-
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.-CAP1TULO • .XLVI. 

De!-recÚet}tf'q ·segundo que: los · Car.tagine-se-s :y los 
Espaii.otes S'!J,s confederados. .. hubi_éron .despues -d~ 
muerfo CÓrnelio S c"ipfon, con el otro Neyo S cipion, 
·Capitan General Romdno _;donde tambien· lo_. tomá-
·ton , ·y lo venciérpn· , . hacie"rfd~ no méf!OS destruicio~ 
,. -eh StfS Itali,Cfnos '; . que. fliciéron -~n:· ~os qfr~s . 
- .. , ·. . . primerairfent('I}_~Ci~~s. . r. 

-. 

' ·Cc;mocié~~B. .bien cl~ro 1~~· C3:_p1~an;es Africanos;en 1· 
~.st_e ~ecuentro sobredich0 ,,_ qu_e -la fortl!11a de la .guerra 
~e nwstrat>a ~a .. por eJ!ps , ~! por yenturâ .~ón ;algo Jas 
·buenas ·.fortunas comun.e?. ~ á qL~ien J_a .gel)tõ-'vuJgar da tan 
hçmi:_ado .. nob1~re : y ?SÍ qujsiér n aprovechíirse dei apa-
rejp que teni;m; no toma,ndo repos9 ni dilacion , mas 
de q~ahto las bande.ras en general descansáron algun 
ta_nto "!. d~ ~us . tragajos ,pasados,: .Y fué t:rn : ab_q:v:i.<lc\O ,des-

· 9f1S~, q!Je Qe h~~fQ l11é\JQr, _b.i.JqÍ~ra ';pecesj1c;laQ.,. f'.L1 fl,gUGj 2 
inte-i;~alo · i:e:m;i~o ! .np .d~~~r9n d'1r.cpnsu~ta.r ent.;-~ , s{ 
~o . »atem:1qp y-cmdado -19 que dej?1ap :obi-ar ad~Iªnte, 
mirando lo i:nas q.ue nunca, . po.r se h Uar de; p~receres di-
yersq~ •. Hasdrnbal de Gisgon y Mag~:m Barcinq , qnisié-. 
-ron lu~go _rev:~ver sobre 1Tito,. Fpljl-Ç yo., para desh1- . , 

. c~r lo~ , l},oqw.nos ,_ qqe. segun di~h;Ho~ ~n - e! capítul<;> pa-
-s~dot, w.1ed~~on er_l eJ, real, prin1er'0 que :sé fortalecie-: 
Sfi.I},,. ó s"~. l~s llegasen ayudas pspanõfas, ó §e ·derrama-
sefil ,po,F otras partes, donde no les podrian coger: y dar 
11Ví é,onç~u~iç>"n en aq~1ella poca gente que· parecian tener 
á1Ia. ny1119 .,_ :si~1)fP nmeli:º su Çapii:an Gçneral. Maseni: 4 
Sê , füÇ, -i ~;e .. ~Qtm:con trano.-, p.or,fi~ndo ,nmy l1:1UC ho se~ 
cosa ·11(\.as, t01weniênte correr ,adelante hasta dar en el 
otro Ney~ Scipion que restaba·vivo y enter9 , de wiien 
tenia certinidad .Pets~guide tanibien Hasdrnbal Barcino, 

Tom. II. Ffff lle-
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llevápdolo casi Jnedio vencido , comp ya lo contamos 
dos capítulos <ffras'·;y todos juntos 1a' rnejor ventaja des-
truille sin tarda1iza, 'no 11aciendo -caso. de ·Tito Fonteyo, 
cuyo i~negodo. 'pareciá :pequ~.õ.o. pal'à -se. tleten·er. eií éli' 
y.:'qued~nd0. .salvo N~yo ~(;ipion. ,. ~ado que. Corneli<? 
4ies·e1 i:nqer~? , rio ·se feneói~ ~?sa, paes. del vivo ~abia.n: 
todos ·s:r_ un vaierc:so . caball~r~ ·, suftc_iente. pa~a . repa- . 
r.;ir Ia guerra, tan ~m ·defecto m mengna,. como quàn-

5' tos Çapitanes en er muqdo "se tonócian. Con ser ef 
conseio' bueno ,ty las c?:usàs- .6-'mot)vos bdstaritês á lo 

6 conqrrpar , valió su pàrecet~"t;a· gente çometJzÓ de mo· 
~ets.e .to?il jLrn~à, ~iq repos~r allí ma~ ., ni ~~.s;:ansar mu~ 
cha~ hora-s ·en .afguna de las paradas que h1c1eron por e.1 
ca'tilin0 ~ ll_eva~1çio n:my ·gr!ln confia.nza '·si juntasen unâ 
vez ·sus · bâir:1deras coii las clel ~ Crpitan· Hasd1:úbal ··Bard:..:' 
nó' la victofüi seria Jienà ' X el 'de'.lbate con los·Roiha...: 

7 nos lÚbda .~n ~ti Espana. -fiori .este preshpüesrd, güia-' 
ban .. apresuradali1ente sus jornadas. Y llegados·. á.J;i -pro:-
vincia qüé pretendiari, Hasdrubal reconoció bfen 1 ~sta 
deten'ninaeioq' : -'y , así los· cl_e · su: reá'l 7 cori\á los'- récieil 

'venidos ·haciai'{ 1:11ios 1~on 'C)r:rõs · niuchos_placerçs·,, ,qáan: 
do s~ v,iérori, esfifi1'1~dp :-H{v.füori:l qué'frnian~~Y Ia- rrluer.l 
te1de•t'aí1 esfüer-add Cáp}tah ·como .fué CàrnelrC? .:.scipi(in 
en }o que sé fü:bia preciar : y ·n<?. ·creyendl:h;e~iá ménbs 
cierta , ní meQ.Ór' la · ·4el 'enem~gd restaílte i que ; teni<'frí 

8 fromero. · Ney6 . .,soipi6.i;i' ,Y los . Capitanés ' ~de ' ~r{ ' p~rrê; 
nunca 5-úpi~rqnt én' t!óelbs· aqtiellos· ~ias plàliéá'.(.ni· ri~emo.i. 
i-iá &r vencimient9upas<(~ô: pefo1'.ê:ói'1Kda§l ti1as- .vec:cs 
d ânimo de los hombr.es r.eoibia, sin,-saber ~61nb~ : sém..: 
biantes y movirr~ientos ~ de • ' n1al ó bien qne lé toca ;; ,n~ú..; 
cho prirnero ' qúe" v:engan , , y= las desvemúrás .n1áyores 
traigan ddante ·de 'sí q~mestraS'. mas ·ave!'1gu?àdas 'Y._ 1 crer~ 
!as que ni1ng1:ü1a . ·pyosperi'dad ~ · ac'on~1Ç1éiô 1pó~ · é~fál fües:3. 

. \ 

Ji~ a sazon ; qüe 'qua~1to's t:a1~ itan'es l-Y,!.g'ente c0~yu_n· ari-
d'àban en ·eL exército' Roinanó·; . ,se íllf~llárón estremaqa.J. 

~ mente·,mtisdos y descontentas. No se hablab~n. como 
so- . 
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solian, puesto . que se topasen , ·ni daban en ,s}ls vis ages 
alegría· ni mu~sqa de placer : ta!es an~~ban tp~os , q~1e 
parecian. en aquel çallar trisç~ , sentir ya. la ?~~~entur,a 
de los otros ~us, tompaõeros· vencido~. : ; pamcuJanrnm-
te Neyo · Scipion era quiet1 mas l~ mostraba: porque 
tocándole tan en lleno, mir.ábalo muy- en hondo~ Coi1- 1o 
sideraba lo$. puntos desta jorníida' seF al r·ev_e~ qe las 
otras , víasç_ qesarnpar?do de los trein,ta mil Espafioles 
Celtiberos·, que los ,dias ántes le dexáren, donde con-
sistia todo su ser; y sq vida , mirab.a los reales del Ca-
pitan Hasdrubal _Bardn0, qu.i-nto ·mas .crecidos Y po-
derosos esraban que primero , con la multitud y bancJ.e-
ras recien venidas. · · · : . · . . 
~ · · Y de~de · allÍ su~ buena razon y buena conjetura le r r 
-daban á sentir los negoGios Romanos en el otro cam-
po , ser . fores rompidos y deshechos , que perseverar 
prósperos ni pujantes : porque no. 'siendo raies , ~ cómo 
füera pos_ible, ·sin quedar muerto Corneiio Scipion ., po· _ 
der · Hasdrubaf de Gisgon, nL Masenisa , ni Magon , traer , 
el ex~rcito que tr;ixéron á. la tierra , donde io haHabal) 
al·:presehte , no pasando .primero batalla <:on ellos -~ y 
~i la pa5áron , dado que la parte Romana qLfecfase ·ven-
cida, ~ien:ipre sobrarian âlgu~.o~ que si tuvieran ·Capí~ 
tan-0 cabeza , pudiesen . venir fras los Cartagineses en 
la rez~ga , picándolqs , y detetJiéndoies ·el :cau~ino, pa· 
ra que por lo ménos no .. pudfesen llegar .tan ·presto, 
pues ya sabiah el ir hnyendo· ·quanto ·pooia del Capi-
tan Hasdrubat Barcino : y seg~m ky de buen caba"Hero, 
pucsto que n~ füeran he.rmí}nos, era Corne1io Scipíon 
obligado ( si$!nd~ vivo) . venir- á jLrntarsé con .él para re-
parar y crecer mas . la gente ya-que 119 pudies.e vedar 
esta ge.nre .cte·Ios dos exércit_çis ad\'._ersiir.ios. Así qúe por I 2 
todas estas, razorres , muy <::onfirmada su nüla sos..: 
peçha d<? la m·ue'rte dei hermapo , fatigado con tan 
graves pensamfontos, Neyo Scipion tuvo siernpre crei-
do se-e lo mas natural á su remedio p10seguir y conti-

. . Ffff_z . . nuar· 
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. :nuar la hui<fa 'comenz~da desd·e qtie IGs / G-éltib~ros " le. 
faltárori :•r•conforme :i · Ioi·qual Lh1 ~- noclfo ' bien escura; . 
q~1e· k ' pÍ~eda' 'éstàr lo~· etlenifgos: repófados , · sin 10: · 
sentif pérfo'iia : d~Uos ; . niov'iÕ de· lá'tp'aYte donde -~eú_fa· SU ' 
iea1 ·~ tarr. d'isimulàdo y encubiertc5.; q~1e ·pudo ·co1~ la tI..:.. 
niebl-a camttiãr . algun t.recho; · prime1iõ qüe 10 hallasen 

1I·l ni~n9s. ~~a- ~·nafiatia · sigHiênte; los, CHtq.gíheses ·recono .. 
14 c-iéfüti et.l. ~tii<Senciá~ · Rueg-o·. M'às'eh~a coh .sus· giúetes· 

.Nfríêanós c-'a~aigaÍ1 · a1 qual'1,ta·pries-a bàsfaba,. y comien..:. . 
zan.' á .segnir:~er ·rastro roda 1à,1mayor: pa-rte del dia', has-

I.) t<l los altai2zar pocas horáS ánres de Ia 'ti.<:?che. Y allj ro:...!-
deando , . co1:110 solia:n, lados y rezaga-.R0111ana, les d'a- . 

1:6 b~q heri"d:~.s- crueles · y cantinas. Arreniefian p·or muchos'· 
' lu'gare~ ~ Ufla. vez léjé)s }: Oti-a· v:e~ cerca 7 S€g~;J.i1 Sl:.l C0Stlllll:., -
L7 bre" ~t:~t'lÍase ; c0n··<;:st0 fá. · g~nt© _tle ; Scip_fo~:" forzosa.-.· 

meate -, para reparar" y rehacer sHs h.i-lefas ·, eeha-1Jdo,los::~ 
enemigos á, füera lo 1:mejor qne"podJan; mas. ho de ma--
nera 4 ue poi:· aquello dexa-se~1 d~. camiFl:ar, , s-jno 'pc:lean_: 
dJ0 1.y 1~ndando·-pasaban· ad~lante, inny:_ ~.oneertad0s y bien-

tB> re~ihldsi · N eyo' -~cipió1i sii©~i.1 p.re 1c:on- 'elliôs.-· a~onsejábaJe~ . 
qhe lo '·hi€íe5-en •así:; !prhnero qtie las ;barallas deFpcúmà--· 

19... ge -costrari<? 'lõs ~ alcanzasefi . . E'i: lô d emas. , cómo Yª" 
la .noclie· l'l~gaba :. bi~'li. á: .propós1to pará se-despanir:; Y' 
lós R'omaao~ en algun espado 'de - t~e1"!1po - no .- pudiesen · 
caminar ;sin0 fnu Y.. poGa+~i~rÍ'a ", pob · l~s ~aradas q1t1e ha-· 
ciân -contra ' Má&;e11•isa(fresisfj6ndote ·sus arren1eti.dãs y• 
tro.peiés -, Ncye ·scipiol'i ·sadó -de lã r'evuelia Jos .snyos, · 
y recogides · e-~1 '-Ull' colládo Cercal'lo ~- Se retra~cf.for1 ·am> 
todos : ·:no por-que Ia , m_á11€rà -del ·~ it!0 fue;;e difiç.il ó ,f-o:r;-.; 
talécidã-, mayorri1ente para- -defénd~r hqn1-br~s aremori:... L 
zadós ' y · herJd~st; uy : q9e ~ Vetiiap· ii : J lo · 'Cláí~C: hL-iy~nçl0· de ! 
s'1s' 'enen1i'gos:.pr~~tnt~· .y de1los traseros_ en · muíh~ma:-
yor ca11ti'dad· : si1í-10-!·pbrqlü~ N?· pudicm~â ·pasa!f.:1 ~déla-~ ~ 
te;, con .ser ya ,nrny 110Gh:e! ,íla !·cun-1bi:~:~dd dcérror fué ; _ 

. 2 O lo mas anisG:ado í de·• todo :su rnntorno.·, Sl:ubiâ0S aquí,- . 
tomáron.en··cvmedio;. qjuáritos i.J.nped'im . .etr.t0s 'f/J farda-.:.; 
ge rraiàn , y juntamente lhl>s caballos de guerra , p_ues-

tos 
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ros,,d pfo ·todós -sus duefios ;rnezcladàs·con'el peonage: ~~. 
Y' así · rechazaban . con poea dific.Liha,d , · sin· te'ner · otro 
reparo. p,or Ias· orillas· y rededorés el ,ími)etn de los gi-
netes , Berberuçes", que siempre ks dabãn rebato. Mas 2 I 
c-01110: despues Ilegárori .los- ues -Capitanes prindpales; .. , 
"Convie11e á saber,Hasdrubaf de 6isgon , Hasdrübal y 
Magon Barcinos .; é-01T su.s ~r.es e·xérçitôs · 11e11os y pode.: 
rosos, ·y Neyo· S_cipion ·conocies~ quán -_vano seria •tra-' 
bajar en retener aquella. cu1:nbre , no · l'e poniendo 'ba-
lúa.~·res al . rndedor ., .ó fasas, ó v_allad(;)s / imaginaba con 
gtan . veh_eméhcia ' qué' modo nm~ria ' para 1e !:iacer _aJ.,. 
~una def~-~1s~ . .. La-·e-l!esta de: .su propiedad çra· ~1:asa? d'é 22:. 
s1Je]o peládo , ta-11'. dum , tan desal.;indo ; que 111 cnaba 
Mfia 1 i:ii ·rama. ,donde pudksen- cortar wádeios 'á ·los pa-
knqu_r.>~. ; )1-i · tel'iÍa c~spedes ó ticrra dé1 que ·hacer-pare-
dones ni: reparns, _ni . môstraba disposicion <Llàs cabas-, 
ó fi!ncheas • . Finalmente le hallaro1v aparejo~: ete poder> 2g 
obr-ar algo con que se ren~ediasen-. Mé-nos habia ma- 24 
foza~ ó risçõs, i-li. pasos "di.ffic-ultosos de g;anar, ó de subi-
da tr~9aj.c;:>sa, . quandq los .ene-m:igoslkgpse11 . .Tod0.su le-i 25 
vanta!J.:iÍe-nto precedia llano,, sin casi-lo selftir, hasta: dar 
en la_ .cumbre. Queriooâo snp~ir este. defecto, comen- 26 
z.ó Neyo Scipion á fonnar una seme1anza de reparo 
pm d .circuito ; con--là,s 0 alD.ardas y lios de los mulos: que, traián ·e1 fardage, . sobrepaóiéndolas, rnuy_ bien, ata-
das 1unas co_n 0tras, · confoín1es ~ al _, tan1ano que s0fiam 

~t~ner· en sus · baluartes a·costumbrad.Qs Y·:· verdaderos. 
Dç:mde faltab~n- a!Ba1 das- Y; -li-Os / ~1=iêtia1i ropas ó qua-- 2 7 
ksquier impedimentos qne 11ic:iesen: bulrn ,. de quanta 
di~ér.sidad:. al_G-anzas~n- }10,r . no parecer 9u·e· d~- ningun i 
c-ab.o fos -ruengu, ba: Los _ues , Ca-pítanes G:ar:tagin~ses àl 28 

- tiernpo que Hegái:cN-, glliabal'r ·sns,, esquad~:Oncs contra '. 
lo -fuerte de là ci.resta, nrny·:déternilinados á los comba-
tir, _y- 1.as gente& dei.' exércit-0 respondiân con buena' vo-· 
luntad a :'su ·de-tenilinadon ; sino que Ia _nu eva · manera 
del .tep_afQ qL~ando ' lO, vié1{jn· dcsd~ ··léjQs., J~-s . hi~o - du:.. : 
• . . dãr. 
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2 9 dar algun tanto, creyendo ser defensa mas brava. Sus 

principales ._y ça~dillos 1-· viéndolos así parados , discur-
rian por las , batallás-enojados de su det~nimiento: pre-
guntábanles ·á .yoces en qué se paraban, cómo no des-
hacian con los pi~s aquel esp~ptajo Romano , pues á 
mugeres : ó muchach.o.s no, se podia defender , quan-
t'? mas .á ta~1 denodados. v~ron~s · ~Lianto ve1iian al~í. Si 
b1en 1111rasen ·-; los enen:11gos venC:ld.os etan escondidos, 
que estaban tras àq~1e1bs albar~as pagizas ·, en llegando 
se darian á 1prisioQ. , ó ·seºrian- degoflados á · mano s'in 
ba~aja .n·i pelea , .pasasen adelante,, no se tletuyfosen ni 

3p· mostrasen pavor de ranta yanidad. :€.stas reprehens.iones 
voceaban los Capitartes Afr.icano,.s en. menosºpredo deL 

. reparo Roniiano·; pero verd_aderamet~te venidos al .to-
que mas dificil' ha11á:ron el saltar las afüar4as y lios de 
lô que -publicaban al pdnoi pi_o·, por estar ·entre sí bien 
atada~ y tupidas en harto buen altor , y tf<J.S ellas h.a-
ber. hombres vali-entes y guerreros, que todavía teni~n 
ventaja contra quietYHegã<>e . p.or defüera., co.nio pare-
ci ó casi Iuego quando füéron. acometi~os , que ~ola-

' mente para romper lios , y hacer entradas hnbõ me .. 
nester grandes acom.edmie~itos , y se .~ar~árnn . largas 

31 horas. Mas al cabo derrocados los reparos en mu~has 
partes , y" metida la foda ·Cartaginesa ·por ellos ; ganá-
ron d real .ck .toclo ptmto , sin poderio valer Neyo .Sci-

32 piqn. Nl'lí s ~is 'Romaf!OS hal1áuâ?se pocos y mé\'.1trec.hos, 
atemorfaados y confusos , m.orian despeâazados ·por 
diversos lugares a ma1w ~'e fos Cartagineses y de los 
·Espaiíoles ccmfedera(fos, que ( C'orno ya se düco) ve~1iân 
mmch@s en canticlad ufanes y v.iétoriosos , con eI buen . 

33 despacho .de Ia b~talla pasada. Pudiéron hu.fr algunas .. 
bandei-as Rom.anas· en fos montes y ~sidos fragos_os, · 
que no caia.q 1éjos , y por a1gm1as partes acudian po-
cps á pocos , fatigados y heridos al otro real, que fué 
de Cdrnelio Scipion , donde Tito Fonteyo , su lugar 
teniente los. ari1paró con la diligencia qu<?: ba~taba s~ 

po-
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pcísibilidad ~ - . 11us no para qne .dexasep de _mori'r en to-
dos estos caminos nrnchos buenos Romanos , diestros 
y S'.1ficientes á qualqujet afrenta: Con 1ellos pereció tam- 3 4 
bie1~ su Capít~n máyor- Neyo Scipion; dacl<;> que Ia ma-
ne.ra de su muerte traren discrepanre·mente•nµestros Co-
ronistas: · Unos cer.ri.fi~an' · sei< heêho ·pedazos entre -'los 35 
primeros' allá ~en'tro mel reparo quando se ron1piéron 
las_ entradas , , por. los Iios y defensàs ya decJaradas. Di- 36 
cen-oüos.' habei:s'e retrai-do con algunos p<;icos.•en una; 
..torre ··desierta cerca .d.el1 real~ "j que los Cartagineses al. 
princif1io no pndie~1do qtJebr.~r Ias pu~rtàs ,. ni. desqui-
ciatlas 4 foe.r.za ,.iles' pusiéronJuego . po,r el'- rededor, y 
quemánd@las, ij1~táro11 dentro quantos en · elfa: queda- - . 
ban,. y tambien ai' Capifan Generaf. -Çonfo quiera que 37; 

_ sea·, ímirió desta vez Neyo!Scip~on , segun debia mo--
rir un cabaUer<:> muy e?Cceréi1~e, ·sie1:âo pasados · v~in...: 
te -Y- nneve. diaS- despues.· de: Ia' muerte de su- hermano, 
y siete anos. climJ?lidos-. ;. ~ .' p~cos meses adelante· des-
pues de . su ven~d~ ·en Espafia, como lo poârá contar 
quien quisiere:, ·9esde el principio deste· quinto libro, 
~asra su fin ,, mirando. las órdepes y tiempos de nuestro 
procéso .. N9· pndo, su gente cobrar lbs· cuerp0s <lestos 38 
dos· é:aipitaries·, ni daries enterr.amiento, .pOE habe.r:, es~..:' 
capado-po,ws, y salfr muy huyendo 7 dispa~ddos á· df-
versos. lugares :: en tal' manem,. que hacfan mucho ·si 
P'?dian salvar las . .vida's,, sin atender mra cosa, quanto· 
mas que· Cornelfo Scipion 'c]_nedó. hecho piezas ~n el 
campo ;. cei:t::a 'del; An.d'áfucfa .,, corpo· se: recolíge· de las 
Cm:~nícas. Rom;:inas:: er: ~tro Nçyo-_SdpiOn l1echo poJ:. 
vos y- que111ado , ·no lêjos- de Lorca,. poblacibn asaz-. co-
nocid'à. ·dbce· leguas · de.· Carta'gena, sobre la vuelta d'el 
Oçddenre,, segqn• Pl'inío fo çfecfara ,, quaBdo- hablando 
der do· que: lds· an~iguos . non1oraban EstaberÕ·, II~ma-
do por este: mi dempo, rfo· d'e Segura,. dkç-torcer sus 
aguas ,. y h9ir de· la. qu-ema de Sdpfon. ,. en et paragé 
de Lorca: Ó' segun muchos interpretan ,. çeica de Lor-

' quin, 
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quin ,. otro .. pneblo ·menor en la-mesnia c0111:trca, des'"" 
V.iadQ de Mur.cia qlfatro kguas al Occider:ife Sept.entrfo .. 
nal ,. y trece ·de Cartagena. , por .el sobredicho lado, · 
puest.o que '. la gente ·.v,µlgar. de ~nu~stro siglo falsamen .. 
te 11.amen s.~pultura d~ , los -Sctlpiones una torrézuela'fron"' 

.. . ter;i ·de T;ar-rago~rn ,; · -donC!.~ · n1uest;ran dos .!:Jlt.ltos de: 
n1arm01 groseros' :y. mal dolatios·, que diceá ~er suyos,, 

39 y 4e?ieron se: de od· trod· s. _Cierfito es _, e
1
1 do 

1
de ~eg~dra 

correr p0.ca. nefr.a es e . SLlS uentes: iasra· ·a. ·v:.1lla ~ 
{Juardamar :sobq.':; l.a ~.cos_ça,, :·donde fon,eê:e ., mas Or.ien~ 
tal que .Oastagenà . mieve.Jçguas .: dentro .dei quál ·es ... 
pado Ne)ro Scipio~ qued{? nmerro, ·coam dice Plinio. 

40 Much-as ·nacio·nes v, tie.t.ras . lloráron .eJ. fa.Uecimi.e1ilto des ... 
tos dos- herrnàno's. ·.En R~1na, donde ' teaian su ·natn"" 
raleza, ·noraban ·fa . p~rdida de -ran .buenos dos 'Capita .. 
ne~ _, ~ y «~e sus e:iÇi:cit'os _, 1y ~fol'"J enagenamiento de. las 

· pró~ind.as ·Espaúo.las , gu·ç· t:.~~1iai:i- ·por Cierto ·sp.c.ederia 
4 1 muy -presto. Los _pueblós Rspftnótes tconfetleradós àl 

bando, R.oman© ·mo5trárn.ri ··ig9al .st:;ntimi.ento de SLt 
muerte: :particularmente pór ;N'eyo Scip~o11., á quien 
con_ociãn d~ ,lar.gos anos. · ~ntes' y. se det_emi-inaron á le 

í: · ·favorecer prime~o que viµii:;se .Cornélio $cipi~n,~ y dél 
comenzaban a 1:omar• mt'.1~ha,s bll~QaiS cos_tumbres y pro~ 
·:vechos-as tnaneras de cvivir ' ,fimdadas enjn~ticia ,- mg.... 
deracion y fidelidad ' conformes al :. es~ilo(' viriliqso que 
la .m~yor ,, párt~ de· los Romanos :e~i ag_ucl. ti~mpo se .. 
-gm~n. -· ~ . i , _ 

?f12 "-1 -Por ·errnr - teng9 ~ :yro _contar entr~ ; los fheclios de-s-
t;os .dos Scipiorfes J\om:3:nes, haber . alguno dell_:çs- eq .. 
grandeddo ni restaqraclo"~ la 111-agnífica cinda~ de Valen .. 
;da , <::~:m1.arcana de la : h1a~ ; en el .r.eyno de.. Aragon., 
tS.eg~1n , lo poneo· Escr.ito.r,es rhodernos ;. -Ie"idos y .drligen-:-
.tes :,~n sus obra~, ni -se me podria mose!ar .es.crim;ra :fi, 

. ,dedi.gna de las antiguas q~i.e tfil diga : ni-fuer-a .. de las ·llii .... 
_zaf\as aquLrec9pHadas tenemos .libro ni . memoria .que 
.de tos. dos ~cipione~ defünctos otra cosa-relate i1i cuente. 

· TA~ 
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TABLA 
De los capítulos contenidos en este 

segundo. tomo. 
1 

L 1 B R .O T E R C E R O. 

Cap. I. Como parte de .los Andaluces vec!nos 
de Tarifa pasáron á Ias riberas de Guadalqui- 1 
vir , pai:-a residir en ellas : ' donde fundáron un 
puebló nuevo con otros edificios , de quien los 
Hist0riadores y Cosrnógraphos Latinos y Grie-

. gos hacen seõ.alada memoria. · Pág. 1. 
Cap. •II: De la venida ·que cierto Capitan Carta-
-· gines , llamado Safo~' hizo el.1 d : Anda.Lncía, pa-

ra · m o:ver guerra . por el ·Estrecno de Gibtaltar á ) 
los Moros fronteros de Esp.ana , que se rebclá-
ron contra ·Cartago. · · 5. 

Cap. III. Como )os Andal~1ces Turdetanos quisie-
ran atajar las pendencias entre Safo , Capiran 
Cartagines , .y. los Moras , lo qual no se pu-
diendo bien concluir , · pasáron eri Africa mu-
chos .Andaluces , para 'favorecer á Cartago. De--
clárase tambien · la maravillosa navegacion que 
los de Cádiz y sus comarcanos . hacian en ·este 
tiempo por las anchuras dei gran mar Océano. I o. 

Cap. IV~. De la vuelta que hizo Safo desde eI Ari-
dalucía para Cartaga : y como vfoiéron -en s.u lu-
gar otros dos Capitanes primos suyos ; nombra-
dos Himilcon y Hanon: de los quales. Hanon 
hizo singulares acometimi~ntos , .y principió 
cierta poblacion en Mallorca ,l para ,tomar en- . 
trada con la gen~e de la isla. . . · I 6. 

Cap. V : C<?mo. los Factores Ca~taginesês poblá- 1 ' 

Tom. II. Gggg -ron 
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ron lugares y villas en Menorca muy provecho-
sas para· la contratacion que traian en Espaiia, 
sosteniendo juntamente fa posesion que tomá-
·l'On et1 I viz.a ,, y eh otras islas . men<;>~es de sn 
contorno. i 8. 

Cap. VI. Como clexadas Ias islas de Mallorca y de 
Menorca, vinoHanon ai Andalucía , para se jun-
tar con su héi:mano Himilcon : y ,_de las exce-
lencias y grandes habilidades que mostró tener 
este Hanon Càrtagines el tiempo que por acá 
residi O. 2 I. 

Cap. VH. Cómo Hanon el Cairtagines qui_§_o descu-
brir part:ii:a:ularmente las marinàs que vienen des-
de el Estrecho de Gibraltar hasta la punta de 
San Vicente : y -descubriéndolas de propósito, 
hizo relacion· -·en Cartago: de todo lo nuevo y .. - · ~ 
no- sabido que por: allí se conóció. · . . ·. ·25. 

Cap •. VIII. Cómo füéron bástecidas en Espaiía por 
mandado de la 1Seiiorí~ Cartaginesa dos flotas, 
para que con una Hirnilcon descubriese toda la 
costa de Europa por -ias aguas dei mar Océano, . 
Hanon las dbénís Afrkanas por . el mesmo· mar: 
D_ase cuenra cumpJ,ida .de lo que ·viéron en Es., 
pana, quanto lia podimos hallar derramada por 
lo~- Escritores-á:ntiguos que hablan deste- 'viagé. 2 9. 

Cap. IX. iDe la jornada grande que navegó Baµon 
y ·sus. Espafioles :despues que salió de.Cád_iz por -. 

• .: todas. las: .ribe.ras Africanas del mar Océano ~ - y 1 

de.,las ê:x:tranezas que descubrió por aquel colíl-
tor-nér ;, hasta llegar en los fines posrnerpsi~dé ' 
Arabià ,comarcanos al mar Bermejo. ·· .;_ 47• 

Cap. '.X. De-dos· Gobérnadõres nuevos que J.a Sefio-
ría Cartaginesa ,proveyó , para residir el uno en 

· el Andaluda~ y el otro en .fyiallorca. CuéHtase fa . 
. poblacion de la villa de Albor ; y. Ia muer·te . de 
de Gisgop , . con. algo de' .Ias co·srumbres·que lqs 

Ma~ 
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Mallorquines tenian en aquellos tiempos. 5 7. 

Cap. XI. De los edificios y morádas nuevas que los 
Espaiioles comarcanos ai rio Guadalquivir hicié-
ron estos dias , con rezelo ( segnn se cree ) de 
los Cartagineses Africanos , cuya potencia se 
metia por aquella region cada dia mas de lo 
que füera menester a la seguridad y pacifica-

. cion de sus naturales. 6 1. 
Cap. XII. Como parte de las gentes Andaluzas y 

Lusitanas comenzáron entre sí diferencias y 
quistiones, sobre Ias quales hubiéron una bata-
l!a mucho terrible , donde murió cierto Capitan 
C artagines, y multitud de hombres y mugeres, 
y foéron destrnidas algunas poblaciones and-
gnas , gue solian ser en aquella region. 6 3. 

Cap. XIII. Como sabida la muerte del Capitan Car-
tagines en ,la batalla de los Espaõ.oles , manda-
ron los mesmos Cartagineses á Magon, que des-
de ·Mallorca viniese para residir· en Espafia. Y 
de los muchos y. graves acontecimientos -que du-
rante su tiempo recreciéron á los Espaõ.oles y 
Cartagineses en Espana y foera della. . 67. 

Cap. XIV. Del apercebimien.to., de gente y navíos 
que la Seiíoría Cartaginesa mandó hacer en el 
Andalucía , rezelando la venida de cierta fiota 
que los Griegos Atenienses enviaban wbre la 
isla de Sicilia. 72. 

Cap. XV. Como muchas banderas Andaluzas , y 
gente de Mallorquines pasáron en Sicilia con 
suéldo de Cartago , contra cierto tirano llama-
do Dionísio 1 que nuevamente se levantaba en 
· Zaragoza de Sicília. 76. 

Cap. XVI. Como los Espafi.oles residentes en Si-
. cilia sostuviéron la guerra contra Dionisio el ti-=-

rano : para socorro de los quales fué menester 
sacar nueva gente de los Mallorquines , y tam-

Gggg z bien 
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. ·, bien ·Andaluces : ·1a qual puesta en Sicilia, ganó 

las .villas de Gelá y Camera~a, co.n otras cosas . 
notables que pasáron allá. ; 81. 

, Cap. XVII. De la grande y espantosa batalla que 
con ayuda de diez mil Espaiíoles pasáron los 
Cartagin,eses en Sicilia contra Dionísio el tirano, 
donde fo v,ençiéron , y le destrozarofl; toda su 
potencia. - 86.-

Cap. XVIII. Coú10 todos los Es.paiíoles y Mallor-
quir?es que segnian e! exército Cartagines en Si-
cília muriéron de pestilencia grandísima , ·con 

... - que cesáron las guerras a !lá · por algtmos' dias, 
quedando ,,suspenso.s los negocios en ambas par-
tes. ; · lOO. 

Cap. XIX. Como quiso tratar en Espafia Dioní-
sio el tirano de ·Sicilia con algunos Andaluces 
fuesen conqarios á los Cartagiheses, y como 
Cartago remedi6 los tales negocios , poniendo 
treguas con ,aquel tirano , y así los Andaluces 
dexáion de segt1ir esta guerra por algunos dias. 104. 

·Cap. XX. Como saliéron del .Andalucía navíos 
... Cartagii~eses ,, ·que descubriéron muy léjos de Es-

paiía por el gran mar O--céano de Poniente cier-
tas islas y. tierras' mhchcr .~ grandes nunca sábidas 
ni vistas ' que· parecen hrny semejántes a Ias que 
des.pues Jos E.sp.aiíoles de nuestro tiempo' hallá- • 

. ·:. i:on y hallan cada dia por aquellas mares que· . 
llamamos àgora de las Ii1dias. ''. - ' 106. 

Cap. XXI. .de la fiota que se comenzó· de l5astecer 
en los .puerros dehAndalucfa ; por ,manâadb .: de 
la Seiíoría Cartaginesa . ., ,·para tornar á fas gtú:r- • . 

. <-~s de Sicília contra Dionisio, y de la hambre y 
gran: mortanda:d que poco-despues recreéió ·po.r 

- diversas provindas · en Espafia. 110· • 
.Cap. XXH:: O rm10 v.einte mil peones , Espaiíoles y 

mil -<ial!>all9~ <.V1hii:épD:n ;á Sicilia, nuev:al}1ente co-
.n,~ · gi-
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gidos a sueldo , para favorecer la parte Cartagi-
nesa, donde con.tii:iuáron · la pendencia contra 

.. Dionisio, que por esto& dias andaba guerreando 
gentes y naciones en ltalia con fines y fronteras 
á Sicília. 11 3. 

Cap. XXIII.- De Ia batalla que los Espaiíoles favo-
recedores ·de Cartago peleáron sobre mar , cerca 
de Sicilia f 'Contra la fiota. de Dionisio , donde le 
ganiron multitbd de.-galeras , y le hiciérolíl gran 
daiio, despojándole de casi todas sus riquezas: y 
del fin que tuviéron aquellas guerras Sicilianas 

. con este tirano Dionisio. 117. 
Cap. XXlV. Como viniéron en Espaiía dos caballe- .:. 

ros _Cartagineses : el uno, para rç~idir en Mallorca; 
y el otro para sostener la contratacion cle los An-
daluces. Y mucha gente destos Andaluces tomá-
ron pendencias con él , y puestos en armas , le 
despojáron de todo quanto Cartago poseia por 

. aquella comarca. 121. 
Cap. XXV. Dór:rde se CL1.entanJas'. cosas principale,S', 

así de bien y prospesidad; como de males y .dés-
dichas que sucediéron en Es:paii.a dentro de cin-
co anos siguientes , despues que las cosas ya de-
dnadas .. açonteciéron en sus provindas y fu~ra 
dellas1 < - { ' ' r • • ' < • ~ I' 2 6. 

Cap. XXVI:.Como vitio Bood.es Gapitan Cart:agi-
, nes para sosegar en el Andalucía los .que se rebe-

láron e}. tiein po pasado : y allí füé . .ven'cic:lo de los 
Andaluces, y casi por estos dias 'llegáron acá nue-
vas que :fuéron tambien vencidos otrds ,e%ércitos 
Cartagineses residentes en Siciliá FJOr un caballe-

. ro Griego, nonibrado Timoleon. . i' , .• 130. 
Cap. XXVII. De Ia navegacion maravillosa , que 

continuaban .los de Cádiz y los otros Espaõ.oles 
sus .comarcanos en , el mar Océano , y de Ia pri-
mera pesca. de los1 atunes que por aquellos dias 

· ' - des-
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descubriéron estos navegantes/ 1 y de los otros 
acontecimienros 110tabies- que ·dentro •de seis · 
anos aconteciérnn 'en Espafra. I 3+· 

Cap. XXVIII. Como deset;nbarcáron en Espaõ.a na-
víos de Marsella , donde venia cierto linage de 
la nacion y gente llamada los Foceenses de Yo-
nia , que sobraban de su mesma ciudad , para 
fundar acá pneblos donde morasen ~. de ·l0s qua-
les navíos algunos paráron cerca de la villa de 
Empurias , y much.a parte dellos camináron mas 
adelante. I 3 7. 

Cap. XXIX. Como los otros .navíos de los Foceen-
ses Marsellanos viniéron á la villa de Muxacra, 
donde foéron . recogidos en la compaõ.ía de sus 
vec-inos antiguos. Los otros sus compaiieros pa-
sáron á Denia , donde hh:iéron su morada, per-
mitiéndolo la ciudad de Monvedre : en cuya 
c?nfederacion estaban aquellas comarcas sus ve• 

e emas. . . - q.r. 
Cap. XXX. CoUAo los Mársellanos ~Fo~eenses '1 que 

los anos primeros habian asentado fronterp de 
las Emp:.lrias , viniéron á m9irar dentro de la . 
mesma villa , traídos y rogados . por los vecinos 
della. Cuéntanse las diligencias .y recatos que ·des-
pues de venidos ruviéron estas Marsellanos, pa-
ra se conservar rentre .los Espafioles vecin9s del 
mesmo pueblo. ' 14.6. 

Cap. XXXI. De las ordenanzas y regias ahtiguas de 
vivir que tuviéron los Emporitas y los de Denia, 
quando primeramente viniéron en Espana : y de 
la confederacion y liga que pusiéron los de Mon-
vedre con los MarseUanos de Francia. ' I 50. 

Cap. XXXII. Del mensage que por este tiempo 
los Espaõ.oles enviáron ai gran Rey Al~xandro 
de Macedonia : donde se declara quién fué-
ron los que le lleváron, y las causas que' les m.~- . 

· v1e .. 



607 
viéron á poner en obra tal embaxada. 1 5 5. 

Cap. XXXIII. Como parte de los Andaluces comen-
záron á bastecerse , para defender su provinda 
contr.a Ia gente Cartaginesa , que quisieran , tor-
nar á cobrar lo que soiian tener' ·en aqbella tierra, 
si no fuera por nue.vas guerras que·se Iev.antáron 
en Sicilia,. con Ias quales Cartago .disinrnló Ias 
pendencias Espaõ.olas , dado que todavía sus fac-
tores recibiéron .ad. nmcho dano :de· los Anda-
lllces. i . 160. 

Cap. XXXIV. Com_o parte deila nacion ó linage' de 
los Espan0les Andaiuces.,'. nombrados Turdnlos, 
saI~éron á buscar otras tierras en, qutt ··poblasen. 
Y venido~ á las riberas de Guadiana ~ donde.1110-
raban~ los Galos Celticos, se detuviéron ·algunos 
dias. Et:a el :qnat itiempo fos Espanoles' favorece-
dores de Cartago pasáron gran trabajo sobre Ia 
conquista de Sicilia. 164. 

Cap. XXXV. De las poblaciones nuevàs que hicié-
ron algunos .Turdulos Andaluces entre los Galos 
Celticos sobre la ribe.ra de Guadiana : y com.o los 
restantes pasáron adelante 0 por dentro de Ia tier..., · 
ra -;~muy acompafi.ados de los' mesmos Ceidcos, · 
dande. fundáron ciudades y villas que permane-
dérón l;argos ticmpos en Espaiía. · 168. 

Cap. XXXVI. Como los Turdulos Andaluces , y 
los Galos Celticós sus compaõ.eros llegáron al 
rioTajo ~Jy raquel atravesado, cimentáron pobia-
ciones Fºr la comarca , donde pasa.ban , ha~ta 
que venidos á la ribera de Duero , se quedáron 
cerca della parte de los Turdnlos , y moráron 
largos anos en aquella region. 1 72. 

Cap. XXXVII. Como füé poblada la ciudad del Por-
to por los ·Galos Celticos, que pasáron el rio 
Duero contra las tierras de Galicia , donde tam- · 
bien continuando .su . viage fundáron a Braga 

y 
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y á Guiman1es · :con otros ' lugares ·antiguos , : 
de ·quien hrs Corónicas hacen senalada men- . 
cion. ~ r 1 • r 76. 

Cap. XXXMIII. De la .mala divis_ion y.discordi:a que 
ruviérnh lós Ti.m:dulos Andaluces conf .los Gal.os . 
Celticos .sus comp)aõ.eros cerca dei rio .Lima, 
llamado ~etes entre los antiguos, y de las pobla~ 
ciones que los unos ' y los otros dexáron hechas 
en aquella tierra de Galicia. i,. r So. 

Cap. XXXIX. Como los Galos recien venidos á · 
Galkia se mez0Fá1ro111.1 con ·los Griegos niota.::- .or .. 
dores! antigúos>Len ~~ aquella ~terra, dond.e rodos ·l 
ellos .así juntos1pos:eyéronnest.a Tegion., ·diivididos 
por linages p~rticúlares,. diversos . eri apellido, ,. 
los quales generalménte, por haber n~rcid0 .de la 
tal -mezcla de .B ãilio?:;y •Gúegos" l "füér~n !:prime-- i 

ramei1te lfam.adus .Gal9 .Griegqs •,).y, despu:es Ga:- N 

llegos. .j.:F : ~·· ' 1,84. 
Cap. XL. De la jornada que cierto linag'e 'de los 

Gallegos , nombrados. Astiros. , hidéron fuera 
de. S:Ll p.rovincia : los quales pcibláron . la tierra 
que. por ·su causa llaman.1osi As·forias, GllY,a cab-e.~ 
za ,foé::Ia ciudad qnerdedmos As·fo1•ga. Dase ta:IT\- ::·r 
bien cuenta -d~ cosas que. los Cartaginese.s'·iy . 
los Marsellanos hiciéron aquellos mesn~os dias' ·, 
en alguna parte de Espaiía. _ _ .! .I 90. 

Cap. XLI. Como. gran multitud de_ Gallegos salió . 
nuevamente de su region mezclad_Q)s .en 1diversos , 
linages, y se derrarnáron por la tierra qn~ po- • 
seian en aquel tiempo los Espanoles nombrados ·' 
Vaceos. Declárase toda Ia . comarca dondé pará-
ron ' y los mojones ó Iinderos antiguos que so-
lia tener aquella 1tier.ra·de los.Vaceos. , , ".·~93. 

Cap. XLII. Como se\s nril Espafioles ~_.pasáron 1:ác;J 
Sicilia cogido? :: .á :· sueld'o nu:eív.an1éntre: cpor1 1 -Íar: l 
Sefioría Cartaginesa co11tra cierto l_\ey de las : i 

. Epi ... 
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Egir'otas·, llamado· Pirro , Ca pitan de muy gran 
valor : al qual despues de !legados cerca de Si-
cilia, venciéron sdbre mar en una batalla tan 
grande , que fué éasi principio de la perdicion 
deste Rey Pyrro. 197. 

Cap. XLlll. De la nueva jornada que hiciéron par-
te de los Gallegos moradores entre los otros 
Espaiíoles, nombrados Vaceos, saliendo de aque-
lla ·provincià, para se meter en otra que nom~ 
braban de los Arevacos. Dase cuenta quáles füé-
~on las poblaciones que los unos y los otros 
allí tuviéron, y los mojones ó rayas con que se 
cerraba la region <lestos Arevacos. · 20 r. 

LIBRO QUARTO. 

Cap. I. Como muchas poblaciones dei Andatucía 
tomáron á la confederacion de los Cirtagille-
ses : y de las guerras que por este tiempo se 
les recreciéron en Sicilia con los Romanos, q ue 
fuéron estorbo de grandes movirnientos que 
Cartago quisiera comenzar en Espafia. · 2 0 6. 

:Cap~ II: Como saliéron algunos Espaõ.oles cogidos 
á sueldo para comenzar la quistio n de Sicília 
contra los Romanos en favor de Cartago : y de 
las pendencias trueles que por este tiempo traian 
entre sí muchos pueblos en Espafia. 210. 

Cap. III. Como poco despues algunos Espafioles 
nombrados Syloros , con otros llamados Bri-
gantes , ocupáron ti erras en lngalaterra, donde 
moráron ellos y sus descendientes. Y como tam· 
bien una compafiía de los ~ Asturianos Gallegos 
viniéron á poblar en la marina Septentrbnal de 
Espaiia , donde reside sn generacion hasta nues-
tro tiempo. . · 2 r 3. 

Cap. IV. Como lo~ Mallorquines se rebel..íron con4 

Tom. II. Hhhh tra 
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ti:a la gran Cartago: los quales brevemente fué-
ron reducidos á la confederacion desta Senoría, 
por industria de cierto Caballero nombrado Ha-
milcar Barcino, que vi no para los sosegar : y de 
las cosas notables que por acá hizo~ 219. 

Cap. V. Como Harnilcar B<ircino, Capitan Çarta-
gines , sa!ió de. Mallo,rca con algunos Espaõo-
les de refresco , para socorrer ias ·exércitos id,e 
Sicilia , donde pas~ron grandes hechos en cqn-
tradiccion de los Romanos, y defendimiento de 
la parte Cartaginesa. . 2.24. 

Cap. VI. Del fit! que rnviéron las guerras Sicília- · 
, nas ,entre Cartagi,neses y Rom~nos; y mas ªl-

gunas cosas dignas de memoria que dellas re-
s~1ltáron en el Andalucía , y en algunas islas, y 
províncias fapanolas, donde la Seiíoría Carta-
gin esa traia su contratacion. 227 •• 

C:lp. VII. Como qner.iendo venit en Espaiía flotas 
nue.vas y gentes de la gran Cart.ago, para !le-
var 1 'adelánte la conquista que por . ad. tenian 
comenzada desde muchos anos ánres, .Si\cedié-
ron tales impedimentos, que la dilatáron largos 
dias. , 2 3 1. 

C ap. VIII. Como llegáron en .Espafia grándes exér-
citos Cartagineses, que traian por Capitan ai gran 
Hamikar Barcino: el qual juntándose con los An-
daluces Turdetabos sus amigos antiguos, acabó 
de pacificar algunos lllgares , que todavía per-
severaban en la e<ontradiccion ,Cartaginesa. 2 3 5. 

Cap. IX. De Ia fundacion necha en Espafia por el. 
gran Hamilcar Barcino, de cierta ciudad que lla-
máron despues Cartago la vieja. Cúerit<là.e bien 
especificadamente lo que pedimos alcanzar de la 
parte donde Ia tal ciudad foé situada los tiempos 

. amiguos ante que pereciese. 24q. 
Cap. X. Con19 Hamilcar Barcino juntando nmchos 

,Es .... 
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Espafioles hizo gran entrada por Ia:s regiones de 
Espaüa. En este camino los Andaluces Tmdeta-
nos, por inducimiento suyo dél, pobláron un 
lupr, para tomar ellos competencia con la ciu-
daLi de Mon vedre , y coti algunas otras naciones· 
comarcanas, en quien la Seiioría Cartaginesa 
pareció qne tendria por allí contradiccion. 245. 

Cap. XI. Como los exércitos del gran Hamilcar 
BJ.rcino rnoviéron sus estandas de la parte don-
de tuviéron el invierno pasado : y II.egados á lás 
aguas del rió Ebro , se hiciéron bodas mucho 
solemnes entre cie.rta ' hija deste· Capitan Ha-
milcar con otro Cabalkro Cartagines , 110111-
brado HJ.sdrubal. 249. 

Cap. XII. De los ·tratos y nuevas confederaciones 
q·le por parte del gran Hamilcar Barcino se CO· 
menzáron á negociar con los Franceses mora· 
d ~)res en el otro lado del Pyreneo , á fin de 
los ·enemistar con los Espaüoles sus comarcanos, 
para los embarazar nnos con otros. 2 5 2 . 

Cap. Xlll. Como parte de los Espaõ.oles Carala-. 
nes viniéron ai encuentro del exército Cartagi-
nes, que salia por su tierr~ muy poderoso con 
el Capitln HarnilGar : y fué tanta su resisten-
cil, que Hamilcar sin poder llegar donde qui-
siera, se vió con ellos en muy peligrosas afren-
tas y turbaciones. 254-· 

Cap. XIV. Como la ciudad de Barcelona füé n-ue-
vamenre poblada por el gran H.amilcar Barcino, 
quando seguia su ;.ornada por la tierra de Cata· 
luna: y de lá figma y asiento qne 'primeramente 
tuvo la tal poblacion: y de las falsas opiniones 
que despues algunos inventáron de sus princípios 
y de su nombre. · . 257. 

Cap. XV. De la mudanza que · hiciéron algunos 
pueblos AndalL1ces contra los Cartagineses , la 

Hhhh 2 qual . 
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qud mudanza traxo necesidad á mover el grC'ln 
Hamilcar Barcino desde Barcelona , para venir 
al remedio destos alhorotos , dexando por Ca· 
pitan en aquella region á su hijo Hanibal, man-

• cebo de rnucha suficiencia para. tal cargo. 260. 
Cap. XVI. Como ciertos pueblos Espafi.oles salié-
. ron al encuentro del gran Harnilcar Barcino, que 

venia la vuelta del Andalucía-: y ailí juntadas 
las haces unos contra otros pelearon una bata-
lla ,.' donde lo venciéron ; y lo matáron. Dase 
·razo,n abundosa de quién Juéron aq~1ellos Es- . 
paií.oles que Io hiciéron, y de la provinda donde -
pasó la tal quistion , y toda la manera de su, 
rompimienro. 264. 

ca·p. XVII. Como Hasd.rubal, yerno del gran Hamil· 
car, puso cerco sobre la villa de los Espafi.oles que 
levantáwn la turbacion del And.alucía : Ia qual 
villa poco despues destruyó por los cimientos. 
Cúentase mas la. discordia que tuviéron los Go-
bernadores de la gran Cartago, sobre quién su- · 
cederia por Capiran despues de Hamilcar en los 
exércitos y haciendas qne poseian en Espaõ.a. · 271. 

Cap. XVIII. Como Hasdrubal fué recebido. en Es-
pana por Gobe1:nador de los exércitos que Car-
tago tenia por acá: sobre lo qual habiendo H~s
dru9al poco después pasado en Cartago , dió 

~ prestamente vuelta en Espaõ.a, y puso grandes 
mudanzas en el Estado del Andalucía y de to-
das sus comarcas. 2 7 5. 

Cap. XlX. Como la ciudad de Cartagena foé. mag-
nífiq.mente poblada por el Capitan Hasdrubal 
Carragitles : y de los bienes antiguos deste pue-
blo. , _ con 'las excelencias de su puerto y de toda 

., su provinda~ · 279. 
Cap. XX. Dç las. à1)1istades y ligas· que por esta sa-

zon los · vecinos _ de la villa de Em parias pusié-
ron 
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roa · con los Italianos de· Roma : y de la mes-
ma conféderacion que procuráron aquellos Ro-
manos con la ciudad de Sagunro , que solia ser 
donde hallamos agora Ia pequena pQblacion de. 
Monvedc·e ,.'d<i'.ntro del Reyno de Valencia. 2 84. 

Cap. XXI. Gomo Hasdrubal envio :i pedir á Ia Se-
fi oría Cartagines~, •que mandasen tornar en Es-
paiía la persona de Hanibal su cunado para le 
dar cargo de los negocios tocantes á las gner-
ras Espaiíolas : lo qual finalmente se hizo, pues-
to que c"Çm mucha contradicci.on de ciertos ene-
migos suyos , muy poderosos eu aquella Re-
pública. 287. 

Cap. XXII. Como tornando Hanibal, hijo del gran 
Hamilcar en Espaõ.a , viniéron tras é\ nuevos 
Embaxadores Romano~, que pusiéron gran con-
federacion con Hasdrubal y con sus Cartagine-
ses. Dícese la soleninidad .y cerimonia que ·los · 
unos y los otros hiciéron para la firma <lesto, 
segun los amigues acostumbraban en aquellos 
tiempos de su gentilidad. · 289. 

Cap. XXUI. De la muerre d~l ·.0obernador Has-
drubal , Capitan de los Cartagineses , hecha por 
un Espaiiol en venganza de su amo , que füé 
muerro por su mandado , con mas otras cosas 
y mudanzas que dello redundáron en todas aque-
llas provindas E;s paõ.9las. · 2 9 3. 

Cap. XXIV. Como fall@cido Hasdrubal fué recebi-
"· do Hanibal su cuiiado por Capitan y Goberna- . 

dor en· Espaiía de los exércitos Cartagineses: y 
como se casó con una Seiiora Espaõ.ola. Don-
de asímesmo se trata de sus nrnchas habiHda-
des , y de las excelencias, y costumbres , y fisio-
nomía de su persona. · . , 2 98. 

f;a p. XXV. De los mlichos mineros y pozos çle 
metales, que se descubriéron en Espaiía nue:va-

men-
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mente por industria del Capitan Hanibal, y de 
las crecidas riquezas que dellos procediéron: las 
qllales éI repartia por los Espaõ.oles, y por las 
orras gentes con grari libexalidad. ' 3 o 3. 

Cap. XXVI. Con10 Hanibal entró por el -Reyno 
de Toledo haci~ndo 1muchos dafros i y tomada 
por combate cierta pobl'acion priF1cipal' desta 
provinda , dió vuelta para Cartàgena con gran-
des preseas y despojos que -sacó de las tierras 
por donde pasaba. · ' · 3 06. 

Cap. XXVIL De la.1Tfucha division y discordia qu~ 
por este mesmo tiempo ruviéron entre sí los 
Sagunrinos vecinos de Monvedre , donde se hi-
ciéron tantas crueldades y males unos en otros, 
que fué necesario venir los· Romanos sus ami-
gos á po1Íerlos en paz , y sosepar el Estado desta 
ciudad. ' ' .._ 3 08. 

C1p. XXVIII. Del grave teclieptro qu·e lós ·Espano-
les del Reyno de To ledo pásáron co'n Hanibal y 
con sus exércitos cerca del' rio Tajo, donde se 
cuentan alg_•Jnas propiedades de los elefantes que 
los aóriguos solian rraer eh sus coüqúistas y pe-
leas.· · : · ', ! 3 r o. 

Cap. XX1X. Como viniéron Embaxáciores Roma- - · 
nos á Cartagena, para renovar coníHanibál sus '-.,....__ 
a111istades ·anriguas·, y negociar que no tomas·e 

• pendencia contra los de Monvedre s9s amigos; 
de ló quafh"abia grandes indícios. Y de la mala 
respuesta que tuviéron en esta demanda. · 3 r 5· 

Cap. XXX. Como Hanibal habiendo cercado la ciu· 
' dad. de Monv:e4re, la combatió muchos dias con 
·los ingenio~ us·~~º? en aquel tiempo: donde que-
dáron abiertas y rotas en Espaõ.a, las r.endencias 
de los Cartaginese~ contra la parte R9mana; f~-
vorecedora de Mon vedre. 3 r 9. 

Cap. X~I. De los ágüeros y seiíales terribles que 
- m-
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sucediéron en estos dias ~n el. cerco de Monve-
dre : y de la victoria grélnde que, los ciudadanos 
ganáron en un combate que Jes diéron Hanibal 
y rodos sns exércitos, mostrando ctecida vakn-
tía de sns personas. 3 2. 3. 

Cap. XXXII, Como vitJiéron 9tra yez en Espafia 
Mensageros Rornahos , para ver_ sj podrian ata-
jar esta guerra de Monvedre: y cGmo po_r aque-
llos dias nació tarnpien tm hijo de Hanibal y de 
su muger, y se hiciéron nuevas diligencias y 
.despachos para fenecer aquel cerco que tenian 
sobre Monve<dr_e.. . 327. 

Cap. XXXlll.: ,Como, los SagtJntinos de ,Monvedre 
perdiéro ~1 una gran p~·te . de su ciHdad , y de,. 
fendian valientementé ló <lemas, puesto que con 
grandes trabajos y dificultades, en que por de-

. fuera los ponian. 3 3 1. 
Cap •. XXXIV. Ço mo · Hªnibal acabó d~ conquistar , 

y destruir á- lQs Saguntinos de M.onvedre con . 
toda su ciudad • ~in poder paclie pone,r paz eu.~ ~ ·~ 
tre ellos , dado que la · procuráron , y quisié- : 
ron tratar algunas personas11onradas por ambas 
partes. ,._' . , · -3 34· 

Cap. XXXV. De}. engano que tuyiéron muchos 
Coronista~ Espan'0les, en decir, ql1e la. ciudad 
de .S~gunto , destruida por Hanibal, foese la que 
Jfaman agora Sigüenza , donde juntamente se 
declara lo que sospechan algunos otros Histo-
riadores de la funcacion y principio desta mes-
ma duaad de Sigiien:z;a. 340. 

Cap. XXXVI. Como 'despues de tomada .fy!onve-
dre, H .mibal · ~omenzó de disr. · "_, . 
en ltalia contra los Romanos r~...,; Jr ,,.., ... ª JJ TA[),_ 
tagena, $npo que los Africa s~abian rompido ri' 
la guerra contra Rom a deter il amente ,, con e. 
grau indignadon y discordi'a. êtâi_jõ'." · t~C*2• 
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Cap. XXXVII. De lá relácio'f1 y riuevas muy ciertas 

que viniéron é.1'1 .ESpé).fia.,. terrifieando ser •ya la 
guerra declarada de ' R.bnüi.1os á Cartagineses, 
sobre la pe1:dicion de Monvedre, pidiendo la 
Sefioría de Rom::i sedes entregados quantos en-
t.endiéron en')lo"lracer ; y pdricipalmenre la per-
sona ·de! Capitan ' Hanibal~ , . · 346. 

Cap. :KXXVilU: .Como Ha11ibal -habiendo provei-
do ·-muchas co:ias en Espaõa ; -focantes i sn pa-
sada en Italia , vino tambierC á la isla de Cádiz 
para sacrificar •en el t.emplo dei Dios Hércules, . 

· _ y dexar ordenados los hechos de su comarca: . 
DíceSe "jüntô · con est6, lá , parte :que sefialó don-
de ·con'(e11i;a' r é'Sidi'r su muger y. su hifo , para 
quedar -seguras en su ausencia : con ruas otras 
diligencias y provisiones necesarias á los nego-
cios venideros. · · · · ' 349~ 

Cap. X:XXtX. De' !à ve1'f.icfa ·secreta ·que hiciéron ; 
en rEspaJía · cierto.s 'Caballeros Romfoos , para,.. - · 
sentiil.'1 ~~rÇ rvoluhtad lullai:ian ·en algurios pue- · 
blos Hélla , ·si R.bma quisiése-meter acá gente 
contra ·los·i Cal't:agit1eses , y de las rl1álas re? pues-
tas y malos acqgimientos que tuviéron _<:n al-
gunos Espafióle·s-con quien ló :comui:iicáron. 3 5 3/ 

Cap. XL. Como catorte h1il y sd~dénros Espano-
les de pie, c0n 'nill yiquinforíro,s á caballo, pa-
sáron en Africa para residir ei1 Cartago , por el 
r ezelo qne tenia de los Romanos: y de las mu-
chas ·y gr'andes provisiones ·de gentes y navíos 

· que Hanib"al dexó pue.stas ert füpana ~ . queriendo. r '-

pasar en Italia. ' . 3 57· 
Cap. XLI. Como Hanibal y sus exércitos princi-

piiron sü. camino la vuelta de los montes Py .. 
reneos, para venir en Iralia contra los Roma-
nos : y de la fantasma que le pareció quando 
llegáron á las riberas del rio Ebro , con sus inter .. 

pre"! 
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p~etaciones y pronós~icos sobre la razon deste 
v1age. 361. 

- Cap. XLII. Como Telongo Bachio , Capitan Es-
paiíol , vecii1o de la villa de Blanes , tomó cla-
rame.nte la Y-oz y la parte de los Romanos acá _1 

en E~pafia,- contra Han:ibal y sus Cartagineses: · 
y de la mueha'JC0ntradiccion. que Banibal siem· 
pre hallaba quanto . mas iba por las comarcas 

_ de -Catalufia. . · 3 64. 
Cap. XLIII. De Ia- t1ucva confed_eradon que por 

parfe ·.d~los. Cartagineses ·fué puesta con un Ca-
ballero Catalan, riombrad-o Handubal. Y como 
tres ·mil· Espaiioles<• de los .que seguian el exér-
cito Cartagines diéron vuelta para sus casas, 
no queriendo caminar_ aquella jornada côn Ha-
nibal. · · . 3 66. 

Cap. XLIV._ Como los exérc~tos Cartagineses sa-
Iiéron- .dç Espafia ,. caminando por la tierra de 
Proenza y Lenguadoc·, dot)de sucediéron algu-
nas mudanzas con la gente desta tierra, las qua-
les Hanibal .remediá, poniendo capitulaciones 
dignas de memoria fOri las personas vulgares, 
y tamb:ien 1 con . algupas principales de las que 
por ,allí momtban: · 1 , ; , - • -- • 3 6 9 •. 

Cap • .X~ V.: Cómo los Espaiíoles que Hanibal traia 
consigo rompiéron gran multitud de gente 
Francesa , que quisiera vedar el paso de los exér-
citos,_ quando. pasaban: por aquella tierra~ Des-
barataçlos est:os , las banderas lkgárnn librea1en-
te ,, ·hasta .. se._ póner· en la .raiz · cle los .Mpes, 
para rl<:>s, pasar , y se meter ' en ltalia. 3 7l • 

· . !.L· I B R. O Q UI N• T O. 
, , .. v·1:, _ ;· ,e__. '. •• 

C_ap; I. De Ia primerâ ·venida-·que.: los Romanos• 
hiciéron en· Es,pafia~con g~nte. ele guerra, cuy'o J 

Tom. li. · · liii - Ca~ 
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" Capitan Ilamaban Neyo Scipfon, para laúzar 

, füera della, si pudiesen , el exército Cartagines, 
y toda la defensa que sus Çapitanes Africanos . 
tenian repartida por las provindas -Espafiola-s. 3 78. 

Cap. 11. ·Como· los Roman'Os q:e<Ziep , Jlegados; en · 
Es'pafia diéron relaciqn pàrticula:r_ á. los . ·Espa- ·, . 
fiol-es Catalanes ·, en cuya· tierrn desemban;:áron ' l 
de ciertos recuentros que su gente pasó viniéndo 

. , para acá , con la ·gente Cartaginesa que c:ami- ... ·. 
naba por Franda con Hanibal:: y mas le di~·ron 
otros discuemos nmy Jatgos pêrtenécfantesrá:fa·1.'l 
razon y causas de su ve'nicda. r; . 111,': •: --:1 u 13S1. 

Ca p. UI. De · los· pll'ebJos y -lugdres··Catalanes· que ; J 
nuevamen.te se llegáron al bando Rqmano des'- · 
pues de venido Ne:yo Scipion en Espaiía :· y de · 

. . las nuevas q.ue por estos mesmos dias tuviéron 
acá .sobr.e dos barallas que ·pasá!rôn Caiiagi'aeses 
y Romanos en la·provincia de Lovnba,rdía j don-
de Haóibal por. allí salió venc;edor: . ·. i · • . 3- s 5, 

Cap. IV. Como los exércitos : Cartagineses · y Ro-
manos residentes en Espafia , . sê ,ropáron en lcis 
confines de Catalufia y Arag011i , metidos -en, 1 
unos_ pL1eblos nornbrad©s ;alilr;iguamente los 11e;lT.;.; ·:r 

, , geres , donde pasáron una batall'a,,1fai:mipal ; eu- { '. 
que.'.Neyor Scipio.n Y' su ipap:ia'lidad ak-an:z:á.rb'il . 
la victoria. 1 , '· ,,, ; , 13 89. 

Cap. V. Como los Cartagineses y '.su Capitan Has-
drnb-al' Bardno viendo par_a r sen,hat1Jai: ;.entl_a ba..,,Jl_ 
ta!J.a1 sohredii:cha ' "·Jl'làtárnn de -.carnin@~ n1tfoha,J1 d 
gente '.cle la .flora- Romaria 1c~rca de( f arrago:na,, !"'>:' 
qLJe tomaron desmandada. fuera de sus galeras: :i.~ .. 
con lo qL1al parte de los Espaõoles Ilergetes 
hiciéron muda1izal,, para se votv.er · ai bando 
Cartagines. Y de Ia I'nanera que Neyo Scipion 
ttrntrpara , r'.eme'diâr·restb. :.•." ' :1:r. 'r·q_ ·' :' r : r1J14.~ 

Cap. VI. Del acometimient9 de •guerra 'qlle Neyo · 
·. · · . . · Sei- ~ 
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Scipion y los Espanóles sus confederados . mo- ,' 
viéron , en algunos otros pueblos de Catalufia, ·· 
· cuyo Capitan era ciérto caballero qne nombra-
ban Amusito. , sobre la qual demanda pasó 
Scipion tm recuentro !nuy peligroso con los 
montafíeses de Yaca, que venian en _socorro 
de los . tales Catalanes. . . · 3 9s . 

Cap. VII. Como Neyo . Scipion sosegó toda la 
tierra de los Catalanes rebelados , y bs dexó 
pacíficos en -su parcialidad , echando fu.era de 
la region al Capitan Amusito que 10 revolvia 
todo : y de los muchos trabajos y dificultades 
que los unos y los otros pasáron hasta con-
cluir aquel negocio. 403 . 

Cap. VIII. De las seiíales m:uavillosas que pare-
ciéron en aquellos dias entre los Espanoles, y 
por otras partes diversas: y como los Cartagi-
neses ,, turbados con tales visiones, sacrificáron 
mltchos niííos .á sus ídolos para los tener apla-
cados, y quisieran tambien sacrificar el hijo de 
Hanibal y de Himqce su muger , y lo que <lesto 
sucedió por Espaiía y en Italia. 407. 

Cap. IX. Como .Neyo Scipión envió á pedir á la 
Seõ.oría Romana bastimento de gentes y de vi-

\ Juallas. ,. parà.~continuar l~ guerra de Espaila con- . 
tra los Cartagineses : y del aparato grande que 
tambien Hasdrnbal Barcino comenzó de hacer 
en estos .dias , así por la mar , como por la 
tierra , para venir á pelear desde Cartagena con 
Neyo SciEion. 4r 3. 

Cap. X. Com.o la flota del Capitan Hasdrubal Bar-
cino S,e puso sobre la boca d~l rio Ebro , y 
Neyo Scipion vino tambien alli con sus gale-
ras. y navíos : y pasáron todos en Ia mar una ba-
talla muy hazaõ.osa, de la qual hubiéron los Ro-
manos y su_s parciales la victoria, ganando casi 

· liii 2 to-
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tbcfas las ga-lerás , Cartaginesas. · 416. 

Cap. ·XI. Coú10 ]a Seiíorfa Romana sabida la vic-
toria de Espafia, comenzó _de· tratar en ltalia 
con los Espanoles del exército Cartagines para 
que se mudasen. al c.ampq de sus Cónsules Ro-
manos , prometiéndoles gran remuneracion si r 

·· lo haciari. Y como Neyo Scipion aéometi'Ó por 
aca muchas buenas co~as. en ·1a ma:r.' .s'ià tener ' 
quien se lo vedase ni resistiese. '"' 421. 

Cap. XII. Del corübate que Neyo Scipian y sus gen-
tes acometi~r'on en la ciudad de Catí:agena, y en 
I viza , y en ot~os lugares · de las •marinas Espa-
fiolas, que seguian la parte ,Cartaginesa-: los qua- , 
l~s füéron socortidos por el Capitan Hasdrub<!l ' 
Barcino con tal solicirnd y •presteza ; que des-
pues nadie bastó para . los empecer, ni hacer 
otro perjuicio. - 424. 

Cap. XIII. Como Neyo Sdpion despues de:.carri- . · · -
da la marina de Espafia éon' algunas islas de,su 
comarca ~ · puso ligas c0n algunos ' pueq1o·~ Ma-
llorquines y Menorqueses , y venido para Cara.:. 
!una , salió por la tierra gra1'i trecho , hasta lãs 
fronteras de} Andalucía : · y no hallando ·por allí , : 
con quie1:i .pelear,, . comenzó, de nniwei; nuevai · 

. confederaciori · con los Espaiioles , de:iCeltriberiia. ' 42 s. 
Cap .. X~V .. De· Ja quistion que comerl-z'.áuo11i<~ttenh· ·. ; 

los Espaiioles de Celtiberia, despues de-. confe-
derados á Neyo Scipion, con la genré· del Ca- · 
piran Hasdr.ubal : y como peldr.àn, los un9s .y -

• í. 19s oh os dos batallas cam pales mu y . :grar1des, . 
en que los Espafü.oles iuviéron siempre vict.orí~i:', "' 
matando gran smna de Cartagineses : y de las 
cosas que <lesto resultárC?n adelante. : . 4-.3 3. 

Cap.-XV. Como vino en Espaiía Publio Cornelio 
Scipion, hermano mayor de Neyo Scipion, c9n 
nlllcho soco1Jo de navíos y gentes , pa~a cor:-

. ' t1-
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tinuar· acá la .gue·rra contra los Cartagiáeses:. Yr 

. - corno despues de juntos ambos · hermanos vi_; 
. nieron sobre la ciudad de Monvedre, por ver.si 

la podtian cobrar : y de las cosas · que sucedié.:. 
ron e.n el riempo qne la tenian sitiada. 437. 

Cap. rXVI. De la1buena dicha qt1e tuviéron los dos 
Scipiones al '-tie1npo que residian sobre Monve-
dre , para cobrar los ·rehenes Espaiíoles que se · 1 

guardaban allí dentro, con industiia de cierto 
caballero su confederado, que buscó manera ! ' 

pai:a se los habet ; y como_los tales rehenes füé- .. ,, ·, 
ron ,resti tuidos. i sus pueblos sin algun_ inteires é. · 44 I. 

Cap. XVII. Como viniéron mensageros en Espafia, i t 
que certificaban haber .los; Roman.0s .. peleado . :: 
con.Hanibaren ltalia quarta vez .dentro del .R.e~.!.,.-' 
no de Napoles , en que tambiep perâiéron1, la 
batalla_: por la qual :i;azon fué neces:ariQ k v.an;tar .;:? 
los dos Scipiones el sitiQ ~que·tenian sobre M0nft 1.}; 

. v,edre; para tomar á Catalufia, con algun :.te-.. id 
mor ele .mudarrza que hiciesen los CatalaneS' fiót .-. <) 
estas nuevas. ·. . ·J ., ,: 4'f5. 

Cap. XVIII. Como los dos Scipiones, .despues de J 

vudtós -.í Catafolfia ~ · saliérpn por. ila ti erra ; vi si- 'f! 
tand-o los p.ueblos de su parnialidad ; Y• vd®iér<?~ :; 
á là prn.vinGia,de los. Espafioles ,Celtiberos1,:par.a· ·J 
les. dar gradas: de lo que por· elios hiciéion con.,, · , 

.. , ·tra la gerite dei Capitan Hasdrubal. Y poco des-.,i1• 
pues ·;publi0_,Scipion "tlotnó cargo de las.1 galerás - _;::_ 
y naYÍ©s, .y _:.Neyb $.dpíon del rexército' de 'fa- .~; 
tierra, para continuar S;~i . coáfümda . contra · Car..: ·'l 
tago. • t· t'\f 1 1 • .·e , · i; ... ;r ·: ~ ~, 4~9. 

Cap . . XIX. D.€ .Ia mudanza grande g_ne hiciéron al-
gunos pueblos Espafiole~ comarcanos ai Est-re-
·c110 de Gibraltar contra l?s Cartagineses.1 Y co-
mo sabidos aquellos albofotos, el Capit~n Has-

. ~drqbal salió de- sus aposentos , y , metido: por '·' 
aqne-
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aquella .tierra, pasó .con elios algunos recuen-
rr0s , en que foé siempre muy mal tratado. 4-5 z. 

Cap. 'JCX. Como los Espaiíoles comarc_anos á Ta-
rifa~ combatiéron y ganáron el pueblo donde los 
Cartagineses tenia._n . recogida toda su provisfon 
de vituallas : pero como . s·e descuidaseri poco 
despnes con las victorias pasadas , :fuéron aco:-" 
metidos•, i111provisamenre de sus contrarios y 
vencidos en un gran . rebato, tras el qual toda 
la tierra quedó pacífica. . 45 6 • 

. Cap. · XX:I. Como llegáron. en Espafia mensag~ros-
•. tefe la .gtan Cartago , mandando que su _Cap1tan 

Hasdr:tibal Barcino pasase luego en ltalia· pau. 
se ' jLtntlrl;1 cor1 Hanibal : y -prin:ieto que saliese :, 
dellá pr6veyéron en su lugar otro Capiran lla-
mado Hiníilcon, ·que manmviese por acá la 
gueriraucoiitira los dos Scipiones : y de la · um- . 
dat'lÉa iqu:e desto. se · rec(eció pór algüµos puç-
blosrrEspaifoles. · · · · · 460. 

Cap. ·K:1 It De las cautelas y rodeos qúe los dos., 
. ;. .pd pionGs Rom.anos buscaban par11 detener al 

Cap'itan ·'f.lasdrubal en Espaó.a, vedando quanto . 
pod:fan h jornada que pretendia . hàcer 1en lta-_ 
lia: y· conto finalmente viniéron á pelear · uúa . 
batalla·famosa, donde I·e desbaratáron y deshí- ·, 
ciérnn todos lbs áparej9s .y prindpios . de. su ; 
viage~ , . . - · ., . · 464. 

·cap. XXIIL. C0-1~10 los Cartag(neses Africanos, en-
tencllidab la ·'.mie1va de sus ro~mpimientçis en. Es-

. paih .~ :proV'ef.éro,n ... á. 'Magon Bardno,. herm aino · 1 

,r:• fie.l Capitaú Hanibal ; con mucho socorro d~ 
gentes -·y tcsoros y navíos , para· lo- · refnediar. 
La Seiíoría Romana por su parte qµiso dar ma-
nera cO:mo se fortificasen acá los exércitos Es-
paõ.oles, para continuar~ y sostener todas aque- 1 • 

llas . b~~enas , diligçncias ton~enzadas. 47 2 • 
• ' - Cap. 
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Cap. iXXFV. ~:iCpmo" Hitnike' fa ' nrn~ei; rde liílnibab· 

y su hijo Has par diérQ n ~n ;: á: -sus dias , y., p..oco ·. 
desp'ues .un pueblo principal dei Andalucía ~ que :.1 
no.mbrabân lliturg~ .se·· r'.ebeló c.ontrra . Cart~go, -· 
toman~oda }parre.Rp1~1ana : sobre· lo qual hubo !G 
recrncintJo~·ry 'peileas n;iuchas y.1nuy braba's :1 l~s ... ~ 

·.e Africanos· por lo cobrar y reducir á su confü1".,iJ 
deradon , 'Y k>s· R mnanos por ·lo defendei?' , y .rr :- · 
conservar· la suya. 1 .· 477. 

Ca p. XXV. Del bastinfento que por estos · dias 
mce-smos traxérnn. en1J.Espana ciertos galeon.es i 
Romanos : y como la S.eúoda Romanà procur&cn 
de pas.ar á su ca~~1p0 dos mil Espanoles los· m~~ .,; · 
jores· ·que seguian el exér.cito Cartagines en Ira- ·: . 

• ·-lia. Decláranse tambi.en el valor y los pesos, :He~ 
chucis y seõales' de las unonedas antig.uas 'que. los . 
Ro1:11anos comenzáron1.á meter en Espaúa:por : ·;. 

. esta· sazon .. 1 : 1 o- 1 ! · ' f • • 1 , 14~2. 
Cap. XXVI. Con'lo 10s Es.pafíol.es .cercados cm An- · · 

dujar p9r el Capitan M-asdrnbal Cartagines ;·d1à- · ·· 
llándose ·muy apretados fu~ron segunda vez so- ·. 
covidos .<del •exer.cito Romano, tan á buena sa- , ' l 

• • -C > 
ZOlT :'j eUfilll. tiernpo., que , SUS1 ' enenugosJevarll-( f" 

,' tá{on el real, siendo primero:·rotos ten t~na- '.b.a• ;•, 
tallài · ., rdle quei saliéróh mny! .de.stro!Zados. 1 ·~. 490.-1 

Cap. XX.VII. Conto· los Catalanes: favorecedor.es ~. · 
al bando RomaQO saliéron. por la mar on bus-
ca de ,dert-os na·vfos Africanos ., . queipocosi dias . 
ántes 1paí:eôér6n ·>allí· cerc'a. Los , Gáhagineses :: 

, ; otrosí~~i .nev.olwiendo, sobre_ :Cat.~luúa, quiSi.<iran. 
sacar , e1 . exército Rom:rnó ··füera .dei A'.ndalucfa: .-.. ·1 
sobre lo qaal hubiéron otra batalla campa.J, ., 
d_onde-' Scipi'Onr y sus valedores ·alcanzáron vic .. 
torfa. : , . '' , i ,;._ .~ 49'4. 

Cap. ~~Llrl. Go1111d 'uos dos .Sdpianes R"qm·ános :-
vinié11on .á l'ánagona , ·par~-.feposar. e1 :ioiv.iemo. . i 

. siguknte, y allí tuviéron -infOrmaciom\:de ·.ne•. 
go-

' 
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goXrfo>.s pasados :"e:ri 'Sidlia y ',Ce defia ; :toc~uites ; 
á 1as _guerras? presentes ': :y n1as' otras cosas'\ ~que 
les hnportaban. Dêclárase tacnbien el sitio de ·. 
T(\rragona' muy ·en particulát, y la · calidad »y ;. 
provecho de sQs oomarcas ~ y la mejoría_ gran- :n 
de que ,J:os ·;dos -Sdpianes .en ella , sie~npre' ha .. :l'I. 
cia11~1 · _,·, ; : · .; ' , .. • ·; · 5'00. · 

Cap. ~IX. Dei tr'ato ~ecreto ~qrie los Romanos _, · 
. · ;·~esidentes e'n AndLljar ó Iliturge , cod1enzáron 

á rerifar con los vednos de Cazlona , creyendo . • ~
poiàenhDs t:'J aer ·a . SU p-arçialidad : y de· los agiie- · -~ 
rosr\ ró -: se ó.ales ·parêciéias · ei?. 'lnuchas panes. y · 
tierras á quien : dabir lai gcmte vulgau interpreta.:. 
clOfles! divà:SaS '~ I ttodaS apiicadl:l.S cY lo ·que podria 
suc-eder en ~el casq ~désta .-guerra. · . . . 505~. 

Cap . . XXX. Com;Ô los Capita.ues Africanos metié- .. . ' 
ron. -~.fl! Cat--lona . ~entes a;rrnaal.as ·qu1e,Ja segura:-! 1 H" 

• '.S{\11, y poco despues llegáron á Cartagena ci.n~ .. ') 
co ~ rrr'iil ílmmbi;es ) de: )tlefres~o· , ttaidos.por orrô . i ,i 
Capir~n lCártugines · ;ctfamado Hasqnibal. de. Gis,-, i. 
goa ' .·cuya . ven.i~a ca:usó t.al mud~nza por 'ai.-" . 
gunos : pueb'los Espaiíoles del ,bàndo :1R0mano;,r i 

q Lie-1l0s .: dos._ Scipi@ffes padeciéron n:aba:jos 1emo·,. 
su r~tenci0u1, y defensa. · • l · b 1. _ < '. ,,:r~ 1 

'• no5 09. 
Oap.~ XXXI. CT:o1no la i ;cfüd~d de Cazlona·,se:.. rebeJó'. t ,~~ 

contra: los' .. Cartaginesés :: y luego tras'.-ellã: hizo ,r:,' 
lo mesl'h(i)..l cievta pobl;icion que solian -·lla-mar .. fü~ \' 

. gerr:i . .iTuos {~'api ~anes·.Africanos' visto no pó:cder- ,) 
las cohràr~ ;-:--di:éron, e.ií. Uh:n:rge ·~ l con inten:cia11 de,tf; 
la destrui'r ,.• si ~ Neyo -.Sdpibn no Ja. s'oconriFra. ··• 5 ,15~ 

Cap. X"XXIt Del ·acometi!11ientd cautelos:o : que ·' 
los ,. Cartagineses r quisi~ron hacét,contpl la: po-1 

blaeion de ·Bigerra; visto ,que t1Q podià~ ·oóbr'au _>:.• 
.µ ,Cazlona, segun al principio (reian. Y como ,; 

poco rd:es:.pués torfr~éló's ~·ab hódail.ucía ,p'ás·át'ól'i . ;r.:> 
otro . redLLttmtr:O J_COlll ~NefO, ~cipion·, dõnâe,tal.ll.;. i.' 
biea!1q_uedMioru..:peirdid.osos. , · ~ T' · - .. ' 5 2:2. 

-1. ~· Cap. 
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Cap. XXXIII. Como Ia gente Cartaginesa desam-
paró de todo pnnto las fronteras del Andalucía / 
'co111arcanas a Castulon ó Cazlona , para forti- ; 
ficar y sostener Ia provinda restante de mas 
adentro. Neyo Sdpion vino lnego tras ellos á 
mas andar , y los dió segm,da vez otro golpe · 
de batalla , no ménos cruel y danoso que qual-
quiera de los pasados. 527. 

Cap. XXXIV. De la venida que por estos dias hi-
ciéron en Espaií.a nueve mil hombres Franceses ' 
traidos á s1.1eldo, para favorecer el ·bando Car-
tagines : los quales pocos dias adelante peleá-
ron una batalla terrible con los Espanoles del 
exército Romano , donde hiciéron mucho mal, · 
y lo recibiéroff mayor. 5 3 2. 

Cap. XXX:V. Com.o los dos Scipiones Romanos 
cobráron Ia ciudad de Monvedre , ton1ando 
captivos quancos Africanos la defendian : y lue-
go revolviéron sobre 1'a poblacion que los Tur-
detanos An·daluces habian edificado cerca de 
sus comarcas ., y la combariéron y ganáron, y 
destruyéron por el cimienro. 5 3 9. 

Cap. :X:XXVI. Como ia gente de los dos exércitos 
Cartagines y Romano se rettaxéron á las tier ... 
ras de sus parcialidades ·' para rener el invierno 

. ~iguien ·e : y allí "Vino mensage de ciertas ban-
deras Espaiiolas pas.adas á lôs Romanos en lra-
lia, por cuyo respecro la Senoría Romana ne-
gociaba de rener a!Lí mas Espaiíoles pri11cipales 
y nobles, que· sa~asen ·Ios otros restantes del 
campo Cartagines. · 5 43. 

Cap. XXXVII. De las nllevas pendencias q_tté se le-
vantirnn en Africa, tocantes á la Seiíoría Car-
taginesa 1 movídas por un Rey de Be•veda Ua-
mado Syface : las quales diéron ocasion á que sus 
Capitanes residentes en Espana no foesen pro-
veidos de las ayudas pertenecientes á la guerra, 
Tom. li. Kkkk ni 
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ni se désmandasen á mnchos otros acometi-
mientos que qnisieran emprender. 549. 

Cap. XXXVlll. Corno los Capitanes Romanos re-
sidentes en Espaõ.a enviáron desde Tarrago_na 
tres cabaUeros de su campo , para tratar en 
Afriéa ligas y confeL1eracion con el Rey Syface 
de· Berverí~ : de lo qual resultó gran mudanza 
por todas aquellas tierras Africanas : y poco 

_ despues hubo batallas y combates mucho peli-
gl'osos y siniestros á Ia parte deste Rey Syfac~. 5 5 2. 

Cap. XXXIX. De la conveniencia que hiciéron en 
Espaõ.a los Capitanes Cartagineses , y tambien 
los dos Scipiones Romanos, cada qual dellos 
á su parte con la gente de Celtiberia , seõ.alán-

- dnles gruesos acostarnientos para "la tener .apa-
rejada quando fuese menestei: en todas sus pen-
dencias y guerra venidera. -5 5 7. 

- Cap. XL. Como fuéron recebidos en Roma los 
treeientos caballeros Espaiíoles que los dos Sei- -
piones enviáron allá : y casi Iuego viniéron á 
Tarragona galeones Romanos cargados de rnu-
nicion , que traxéron tarnbien muchas nuevas 
de cosas· past:tdás en ltalia, senaladamente la to-
mada de Zaragoza de Sicília , guiada por in-
dustria de ciertos Espaõ.oles residentes en aque-
Ila tierra. · 56r. 

Cap. XLI. De los artificies y sotiles invenciones, 
halladas en Zaragoza de SiciJia , quando la ga-
náron, allende su mucha riqueza, las quales 
invenciones ó parte dellas· redundáron despues 
en Espaõa , donde permanecen hoy dia harto 
provechosas y convenientes á sus naturales y 
moradores. 5 66. 

Cap. Xlll. Como derto Capitan Africano , Ila-
mado .M.asenisa, traxo grandes ayudas y socorros 
en Espana para las banderas Cartagit1esas : y los 
unos y los otros , así Roman9s , como Carta-

g1-
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gineses , come11záron á traer gentes , y solici-, 
tar naciones Espaiíolas , con que pudiesen tor-
nar á sus competencias ordinarias , y darles 
algun fin si lo tu viesen. 5 7 4-· 

Cap. XlV. Como treinta mil Espafi.oles Celtibe- ' 
ros saliéron . en cam,po , tra.idos por los dos Sci-
piones Romanos , .para resistir el aparato con 
que los Capitanes Cartagineses habian tambien 
salido fuera de los apose~uos q ueriendo cobrar 
·ias ciudades y. , pueblqs del Andalncía, que los 
anos pasados se lleg~ron al bando Romano. 578. 

Cap. XV. Como la · párte "de los otros Espaõ.o-
les Celtiberos que favorecian al bando Cartagi-
nes , movidos por consejo del Capitan Hasdru-

- bal, entráron las comarcas donde moraban los 
treinta mil C~ltiberos residéntes en el caú.1po 
de Neyo Scipion, obrando tales destrni,ciones 
y muertes , que· hiciéron turbar estos otros, 
y desampara~ e1 exército Romano , por_ venir 
al socorro de su tierra. 5 82. 

Cap. XLV. Como· viniendo ·cinco .mil y quinien-
rõs Espaíi.oles , y su Capitan Indibil á. se juntar 
con Hasdrubal de Gisgon y Magon y -Masenisa 
Capitanes Cartagipeses , Cornelio Scipion salió 
d_e traves ' para los atajar antes que Jlegasen' y 
pelearon c011 él un recnenrro bravísimo, donde 
1 I l o/ d I o mataron y ·o vencieron, y estrozaron gr,m 
parte del exército Romano. 

1 
- 5 S 7. 

Cap. XL VI; Del reCLlentro segundo que los Car-
tagineses y los Espaãoles sus confederados hu-
biéron despues de nmerto Cornelio Scipion, 
con el otro Neyo Scipion Capitan General Ro-
mano :· donde tambien lo matá.roo y lo ven-
ciéron , haciendo no ménos destruicion en sus 
ltalianps , que .hiciéron en los otros primem-
mente vencidos. 5 9 3. 

Kkkk 2 AD-



628 
A.DVERTENCIA . 

.i.\unque . en el Prospecto se ha ofrecido publicar al fin de los 
ocho tomos de esta obra uno ó mas de notas que ilustren el todo de 
ella, sin separamos de nuestra oferta queremos adelantar ahora algu-
nas adyertencürs al fin de cada uno de los dos ,tomos que publicamos, 
ya porque las creemos conducentes á la mejor i-nteligencia -de lo que 
ha escrlto Oc-ampo, ya para que los Lectores hallen mas facilidad en sa-
tisfacer sus dudas durante la lectura de cada · tomo: en este supuesto, 
en la prirnera ' coluna se hallará el número de las pág'inas de cada to-
rno ; en la segunda el de los puntos, que ernpezando en cada capítulo, 
concluyen con él, y vuelven á empezar en el siguiente; en la tercera 
coluna se colocarán las palabras mal escritas ó equivocadas , y las 
que necesitan de algunas explica.ciones; y en la quarta· se pondrán és-
tas y las correcciones en la siguiente forma. 

Pág. 
3· 

3z. 

33· 

P1mto. 
13. y 14. 

"º· 

LIBRO TERCERO. 

Dice. 
Ebora. 

Torre de Ca-
-pion. 

Menorca, 

Machon. 
Ruso Festo. 
Maneos. 

Ligostico. 

Alvicenos. 

Debe decir. 
Ebura. Ya se la ha tragado 

la mar, y se reduce ai si-
tio llamado Sal Medina, 
una legua de la Costa de 
San Lucar. 

Chipiona. 

Su largo 60. rnillas , siendo, 
segun las Últimas observa-
cióne~ ;la circunferencia ó 

. boxeo de la Isla de Me-
norca , ~e 6z ·millas se in-
fiere que. Ocampo entendió 
por largo toda la vuelta de 
dicha lsla. 

Mahon. 
Rufo Festo. 
Eran Pueblos iiimediatos al 

Betis, segun Avieno . 
. Es lo que llaman en el dia 

el tablazo de Tarfia ; no 
es fuente, sino una exten-
sion del Rio Guadalquivir, 
al fenecer las dos Jslas 
rnayor y menor , y al se-
pararse los brazos antiguo 
ya seco , y moderno exis-
tente, 

Selvisioos. 



Pág. 
36. 
37· 

4'l. 

180. 

182. 

, ' 

Pu~to. 
4I. 

49· 

io. 

12. 

•)C 

'l. 

' . ,._ 

Dice. 
Zefiria. 

Cenis. 

·On1\l~ª· .• 
1 .,,_.~ .l 

Yernos. 
Tromontana. 
Zale. 

.A'lforsigos. 
Cetobriga. 
Mirobriga, 

Lacobriga. 
C~stralecos, · 

Sara eia. 
Ce~iana. 

6i9 
Debe- rlecit. 

Estos montes son la Sierra 
de Monchique. 

Sines , puerteci to á la vuelta 
dei Sur dei 'Cabo de San 
Vicente. 

Y a no se baila esta Isla , y 
Sf! cree es . ef espaciO' . de 
tierra contenido entre la 
Ria de Setubal y los mon-
tes de Aleidaon. 

Es corrupcion de Nerios. 
Tramontana. 
Salé.., Puerto del Reyno de 

, '' • Marruecos. " ., · ,. 
Alfonsigos ó • ..\zufaifos. 
Se red11ce á Setubal. 
Esta Mirobriga no es Ciudad 

Rodrigo, y sí Agramefia, 
. , ácia la Sierra de la Es-

trella. 
Lagos, 
Castr-aleuca. Se reduce á Cas-

teloblanco, en Portugal. 
Salacia Alcazar do Sal. 

•Creen algunos :Portugueses 
que debe reducirse á la 
Ciudad de Pifiel. 

: E'scalabisco. 
_:· .Sel,i,llo. 

Scalabis. Santaren. 
Selir do rnatO : pueblecito en 
'. el' c<1mino de ' Alcobazá. · á . ' 

Voga. 1 V reca. 
' Labara. 

Ar!cio. ·, , 
H 

Bracara. 

Lisboa. 
Voug;i, 
No es Aveiro sino Ovar. 
Aricia l'rretorio. Segun Re-

sende la Villa de Salvatier-
ra, en la márgen dei Tajo. 
Segun otros.· Benavente; 
all.( cerca, " 

Solo dista 4. leguas de la 
mar, 

Cilenos y Pre- . No pudiéron quedar entre 
samarcos. Duero y Lirnia, pues Mela 

los situa entre el Lerez y 
Tambre. 

Aqui p<1rece da á entender 
que ·eJ Lima nace ó va 20 
leguas c!e Araujo, y no es 

así, 



630 
Pág. Punt11, 

.. 

1· 

1. ) 

'216. 

;· 

J, 

Debe àecir. " 
:,.-sí , p·ues 'solo nace· unas 
s ó 6' y corre apartàdo 
como unas dos. 

El Mifio no tiene z legi1as 
de ancho en su l:;ioca , y 

. r l~í , solo media .leguá. 
C.abos de Fi- El Cabo de Finisterre se com-

nisterre. pone de dos puntas , la del 
Sur dicha, Cabo d.e Finis-
terre, y la dei Norte, Ca-
bo de la Nave, y estan · 
bien distinguidas en Pto-

Zamora, 

· Valladolid. 

Tori. 

.. lomeo. · 
Nó' es Sentica sino Ocelodu-

ri. Se ígnora la situacion 
de Sentica, y solo se sàbe 
que caia ·entre MéricÍâ ·y 
Salamanca~ por lo que re-
pugna , á Zamora. 

Pintia no se puede reducir á 
:Valladolid, pues se opone 
á·la direccion dei Itinera-
r10, pudo hàóer estado ácia 

, . el nacimientô del Esqueba. 
Tampoco Sarabis se puede re-

ducir á Toro , pues caia en-
tre Salamanca y Ocelodu-

. r~: mejor se, reducir~ al 

'' Ârebacos. 
, · monte dei Çubo. · 
De lo que pob'Iáron los Are-

bacos se infiere no · foéron 
distintos· de ellos los Dura-
cos ó U racos. 

L IBRO QUARTO. 

Pesicoros. 

Leonigildo. 
de Inglaterra. 
D.oura. 
Gravisinda. 
CQnturbén. 

Debe decir Pesicos : estos no 
no vivian ácia Santander y 
:baredo , sino en e! terrf to-
rio de Pra via, como se jus-
ti:fica con instrumentos de 
la edad media . . 

Leovigildo. 
á Inglaterra. 
Douvres. 
Gravesend. ., 1 

Cantorbery. 
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Acetanos. 
Beses. 
Monte de Jú-

piter.' 

Edetones. 
Edeta. 

Indicetos. 
presas. 
Tarazona. 
Arbacala. 

r~novan. 

O reto. 

Antonio Pio. 
Voke. 

hallaban. 
Cap. XIV. 

631 
Debe decir. 

Cantaviega. Es muy dudoso 
el orígen que Ocampo da 
á este Pueblo. 

Lo mismo la exístencia de 
Turdeto, solo fundada en 
el dich() de los dos Julia-
nos. 

Lacetanos. 
Besós, Rio. 
En el Pirineo , distinto de 

Monjui , que tenia igual 
nombre. 

Edetanos. 
No se reduce á ~lite , sino 

á Livia. 
Indigetas. 
preseas. 
Fudo ser Tarascon. 
Albucela. Era Pueblo entre · 

Salamanca y Valladolid, de 
que hace rnencion el Iti-
nerario , y ·por su distan-
cia de Oceloduri puede re,. 
ducirse á las inmediacio-
nes de Toro. 

renovaban. 
Los Oretanos se decian así 

de su Capital , llamada 
Oreto , de la qual se des-
cubren los vestigios en las 
in.mediaciones de 14 Çapi-
lla de Nuestra Sefíora de 
Oreto , no léjos de Cala-
trava. 

Antonino Pio. 
Voluce : era pueblo entre 

Osma y Numancia: y pue-
de ser el Volce de que 
habla Ocampo. 
se hallaban. 

Cap. XLV. 

L I B R O Q U I N T O. 

p. Fraga!. 
Atl1anagia. 

Fraga ; Ciudad de Aragon. 
Era Ciudad ácia· Lérida, ó 

segun algunos esta misma. 
Cer-
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Dice. 
Cerreso. 
Acetanos. 
Bigerra. 
Aurigi. 

Munda. 

Berberuces. 

Ibera. 

Berberuces. 
Inchivil. 

mucho. 
PLVS m · 
svos. 
·PLVS IN 
svos. 

Dehe decif'. 
Suele red ucirse á Salsona • 
Lacetanos. · 
Vil lena. 
No es Arjona sino Jaen. Ar-

jona se llamó Urgao. 
Monda, Villa en la hoya de 

Málaga. 
Hoy se les conoce con el 

nombre de Bereberes, son 
los Moros del Reyno de 
Argel, y sus agregados. 

No está averiguado el sitio 
de esta Ciudad, pero Mas-
deu se incliça á que es dis-
t inta de Tortosa, y que 
estuvo situada á la boca y 
parte occidental àel Ebro. 

Bereberes. 
El Itinerario coloca esta 
.. Ciudad á 27 millas de 

Tortosa, y la da el nom.-
bre de lntivil. 

muchos. 
PlVS IN SVOS. 

PIVS IN SVOS. 

Estas Inscrip~io.nes las trae 
algo diferentes MasJeu en 
las páginas 326. y 327. 
dei tomo. 6. 
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