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N Ó T I G T A S 

DE LA VIDA DEL CORONíSTA 

S A C A D A S 

E N L A M A Y O R P A R T E D E S U S O B R A S . 

Qmdfeclt hic, narrMmr in m^morim ejus. 
Marc. cap. 14, v. 9̂  

S i el Betis hubiera de contar los escla
recidos vároees que produicéron las márgenes 
de sus doradas aguas , iBucko; tuviera qüe de
tenerse al avistar á Córdoba. Forúiaria un es
tanque caudaloso (a) ; y como ni caben , ni 
pertenecen á las márgenes de este libro tan
tas aguas , le dexarémos correr , tomando úni
camente algunas gotas de aquellas con que 
regó los Morales y Olivas , que produxéron 
el fruto del presente CoronistaV Oliva por la 
fntídrfe, por el padre Morales. 

1 Hallábase avecindada en Córdoba des-

(a) Tengo un Ms. que íhndo purámeme Indice áe varones ilus* 
tres Cordobeses cofrípúne un tomo de á : quarto» Escribiék el Doc~ 
tor Andrés de Morales en el 1663. 

Tom. I I L a 



. (2) 
de su restauración la familia de los Morales, 
contando ya siglos de ancianidad para añadir
los á ios de su nobleza. Había otra de los O//-
vas j no inferior en la buena calidad r y am
bas distinguidas en personas honradas , que 
sobresalieron en letras para que el fruto de 
las dos unidas llevase como por herencia la 
propensión á Ciencias. Antonio de Morales 
(así hablaban entonces , sin: el Dow y que ant-
da ya tan barato) (a) sobresalió en el estudio 
de Filosofía Natural y M o r a l , en Metafísica 
y Medicina 9 tan sin cómf etidor, que esco
giendo el Santo Cardenal Cisneros los prime
ros sugetos de todas partes para lustre de su 
Universidad Alca lá , le llevó por primer 
Catedrático de Filosofia y Metafísica [b). Ca
só con Mencía de Oliva de Fernán Pérez 
de Oliva , á quien nuestro Escritor llama su 
abuelo, diciendo, que cowo de- herencia pro
pia se valdría del //¿ro que con gran diiígen* 
tía y ^ucha doct^na 4^ G^ogrc^^ dexó escrito^ 
y lo intituló Imagen del mundo (c). De éste fué 

{a) Morales en las ohras de S. Eulogio, fol. 127. Doctorí An-
ionto-Morali p^tti.-iiieo Medicó. prassta.m,issímp..-

en las jítitipÜÉdudss 5 fyí* B» 



(3) É , , . , • 
hijo otro del mismo nombre, Rectór y Ca
tedrático de la Universidad de Salamanca , tió 
del que tratamos , que escribió varios tratados, 
y crió en Salamanca al presente sobrino , có
mo verémos luego, mencionándole ahora con 
su padre en apoyo del honor y iiteratúrá de 
una y otra familia. 

2 Casado Antonio de Morales con Men-
cía de Oliva tuvieron al presente hijo ^ím^fo-
sío de Morales, y una hija, á quien pusieron 
el nombre de Cecilia , que casó con Don Luis 
de Molina, Gobernador de Archidona, y fué 
madre del ilustre Don Luis de Molina, (Con
sejero de Castilla, Autor de la obra de Hispan 
norum Primogeniis) y de Don Antonio M o 
rales , Obispo de Tlaxcala (̂ )3 á quien dedico 
sus Comentarios sobre San Eulogio el presen
te tio de quien hablamos, y allí menciona 
también al Doctor Molina, hermano del Obis
po, Otro hermano tuvo el Autor , llamado 
Agustin (/>), apellidado de Oliva, (padre dé 

a 2 Ge -̂
(a) Morales, en las Antigüedades , fol, 3. b. Mí hermana Doña 

Cecilia de Morales, madre del Doctor Molina, del Consejo Real 
de S. M. y de Don Antonio de Morales , Obispo de Tlaxcala en la 
ISÍueva España. 

{h) Morales de Cordubae origine , fol. 127. Oper. D. Euíog. b. 
Hieronymus Morales..., in patris sui, fratris mei, Doctoris 
gustmi Oliva, Medid etiam preestantissimi. domum transferri 
curavit. 



Gerónimo Morales) porque tomaban indiferen
temente el apellido del padre ü de la madre. 

3 Nació Ambrosio de Morales en C ó r 
doba , año de 15 13 , como resulta por decir 
él mismo al fin de la Corónica que en 21 de 
Marzo del año 1583 tenia 70 de edad. L o 
mismo he visto escrito de su puño en el Arte 
para servir ú Dios , cuyo original se acabó 
en 27 de Octubre 5 año de 1 585 , y 72 de mi 
edad: lo que le prueba nacido en el 1 5 1 3. Y 
á esto, por ser original, parece debe arre
glarse el cómputo impreso al fin de los ver
sos que hizo á San Hermenegildo, si no que 
en una parte contase el año ya cumplido , y 
en otras los corrientes. La casa del nacimien
to fué la que llaman de los Sénecas y porque 
habiéndola comprado el Marques de Pliego 
se la dió al padre de Morales , diciendo, que 
casa del sapientísimo Cordobés no debia ser 
habitada sino por otro Cordubense muy sa
bio. Así el mismo Morales , que expresa ha
ber nacido a l l í : In his cédibus ego natus sum [a), 

4 Luego que llegó el tiempo de instruir 
con humanidad sus potencias , desempeñó el 

pa-
f^) Obras de S. Eulog. fol. 127. b. 



(s) 
padre la obligación de Caballero y la pro
pensión de su familia en dar al hijo los me
jores Maestros, que sembrando luces en el 
tierno joven produxesen luego un varón ilus
trado. Enviáronle á las dos mayores Univer
sidades de Alcalá y Salamanca , donde cursó 
baxo la enseñanza de los mejores Catedrát i 
cos , pasando hasta los estudios de la Sagrada 
Teología ; en Alcalá con el insigne Juan de 
Medina ; y en Salamanca con el Ilustrísimo 
Melchor Cano [a). E l motivo para esto fué el 
tio Fernán Pérez de Oliva , Rector y Cate
drático de Filosofía y Teología en Salamanca. 
Este llevó á su casa al sobrino para darle 
crianza correspondiente en las clases de bíien 
Christiano, Caballero y Letrado. Allí se es
meró también en el estudio de la lengua Cas
tellana ? que cultivaron su padre y tio con 
aplauso , como el mismo sobrino refiere al fin 
del Prólogo de su Corónica por estas bien or
denadas cláusulas: "Desde niño tengo yo es-

ta afición á la lengua Castellana, y mamé 
^7(como dicen) en la leche del deseo de bien 
^hablarla y escribirla. Porque demás que el 

v Doc-
(*} Nicolás Antonia» 



^Doctor Morales mi padre fué un hombre es-
«timado entre quasi todos los Señores del A n -
?)dalucía, tanto por ser (como suelen decir) 
v muy sabio en romance 3 como por su buena 

casta, y por lo mucho que sabia en su pro
c e s i ó n de Medicina, en que fué uno de los 
wmas señalados hombres de su tiempo: ha-
«biéndome también yo criado , siendo peque -̂
ÍUIO , en Salamanca, en casa del Maestro Fer-
wnan Pérez de Oliva , mi tio y mi Señor , del 
agrande amor que él tenia á la lengua Caste-
wllana, y de la excelencia, que como todos 
«saben , alcanzó en hablarla y escribirla, to-
wmé yo un gusto, y me encendí en un gran 
«deseo de algo de aquello en ella.^ Así ló 
consiguió , como prueban sus obras, llenas de 
naturalidad, buena ordenación, viveza y pro^-
piedad en el lenguage, aunque no falta quien 
le desee mas corregido. Sus principales pro
gresos fuéron en la Latinidad, de que llegó á 
ser Maestro y Catedrático. Florecía entónces 
España en el importante estudio de la lengua 
Griega. Morales salió en ella tan docto, que 
siendo mozo (como él mismo refiere) (a) tras-

la-
(a) Obras de Fernán Pérez , fol. 253. b. 



(7) 
lado "de Griego en Castellano la Tabla de 
Cebes. 

5 Entre estos exercicios no estaban sus 
potencias ociosas en el fin principal j porque 
la nobleza de su nacimiento, la buena educa
ción de los padres, y la claridad de sus poten
cias , sacaron un joven muy dispuesto para 
exercicios de literatura y de virtud. Desde 
muy mozo se esmeró en particulares devocio
nes , entre las quales sobresalieron las que tu
yo al Mártir San Hermenegildo y al Patriar
ca Santo Domingo , á quienes después corres
pondió con obras en el público. Sus libros res
piran bondad , candor , y el buen conjunto 
de prendas en que se crió. Descubren desde 
la primera hoja quán viva tuvo la fe del pr in
cipio y fin de nuestras obras, para cuya fir
meza grabó en el principio y fin de sus libros 
el principio y fin de todo, poniendo el dulce 
nombre de Jesüs con el Alfa y Omega , y la 
expresión: Hinc principium : Huc refer exi-
tum. Aprobándola con la confesión de A te> 
ptnncipim, Xib i 4esmeu E l amor al dulce 
nombre le dexó descifrado con los versos que; 
le hizo, dignos de estamparse en nuestros co
razones; 

D u l -



Dulce mihi nihil esse precor, sí nomen Jesu 
Dulce absit ¿ cum sit hoc sine dulce nihiL 

6 Esto lo usaba no solo en los libros que 
escribió, sino en los de cuentas de la Admi
nistración que tuvo en los Hospitales de la 
Puente del Arzobispo, de que luego hablaré-
mos. La empresa que tomó se hizo en Ja mis
ma oficina de la presencia de la eternidad; 
pues en algunos de los libros de que usaba 
puso la marca Tiempo f u é , que tiempo no 
f u é , avivando la memoria de lo que no será 
con la expresión de lo que no fué , para fi-
xarse en lo que ni empezó , ni acabará. Otra 
empresa mas desconocida, y no ménos espi
ritual , fué la de Adjicientur, que ponia de su 
mano en algunos libros, y la usaba de impre* 
sion por medio de una targeta ovalar que al 
rededor tiene Adjicientur, y dentro dos cuer
vos con rosca y pan en el pico, y otros dos 
con carnes, baxando todos de arriba abaxo 
(como verás ai fin del tomo primero, antes y 
después de la tabla, y al principio y fin de las 
obras de San Eulogio , &c . ) Yo entiendo esto 
con alusión á dos textos de la Escritura , uno 
del Nuevo Testamento, y otro del Viejo. E l 

pri-



(9) 
primero es: Quxrite primum Regnum D e l , & 
justitiam ejus, &f haec omnia adjicientur vobís. 
(Matth. 6.33.) donde trata del desprendimien
to de bienes temporales. E l segundo texto es 
el de Elias, á quien los cuervos traían pan y 
carnes por mañana y tarde. ( J^^ . 3. cap. 17.) 
De aquí tomó Morales el cuerpo de la empre
sa, figurada de cuervos con pan y carne ; y la 
animó con el Adjicientur del Evangelio, to
mando sola esta voz para dar a l símbolo ma
yor énfasis, y á nosotros ocasión de inferir 
que entre sus atenciones fixó el ánimo en la 
solicitud del Reyno de los Cielos, sin fatigar^ 
le por bienes temporales. 

Toma estado de Religioso* 

.gitado de estas verdades eternas 
desde su mocedad, y confiriéndolas con la va
nidad de todo lo que se acaba , escogió la me
jor parte, resolviendo despreciar y apartarse 
del mundo, para caminar con ménos riesgo al 
gozo eterno. Andaba ya en edad de diez y 
nueve años , y deseando emplear el resto de 
su vida en continuo exercicio de virtudes^ 

Tom. I I L b abra-



(10) 
abrazó el estado Religioso, entrando en el de 
San Gerónimo de Falparaiso , junto á Córdo
ba, de quien el mismo Autor [a) dice corres
ponder al nombre de Paraíso , así para los 
ojos por la amenidad, como para las almas por 
la gran religión del Monesterio. Enamorado, 
pues, de aquella santa vida, dexó la casa de 
sus padres, y entró en Valparaíso. La renun
cia del mundxrfue tan general , que ni mantu
vo el nombre de la familia, anteponiendo el 
apellido de la dulce memoria de Santa Paula, 
por acomodarse al e&tilo de esta Sagrada Re
ligión, donde es lo mas común olvidar el ape
llido del mundo , y escoger el de la patria, ú 
de algún Santo , que-no dando motivo á bla
sonar , baste para ser conocido. Nuestro jóven 
acaso despreció humilde el de Córdoba , por 
hallarse entre los mas esclarecidos de España, 
y escogió el que pudiese estimularle al ma
yor desprecio del mundo por el varonil alien
to de Santa Paula; 

B Vistió él santo hábito en el día 28 de 
Junio del nño mil quinientos y treinta y dos - y 
habiendo cumplido el año de noviciado á sa-
^ o^>i [*) lóal/^íp q¿ji}$sh$h \ . t '^i: .e sywm 

(«) Córdoba, fol. 109. b. 



tísfaccion de aquella santa Comunidad , le dió 
la profesión el R.P. Prior Fr. Valentín de Bae-
za en 29 de Junio 5 dia de S. Pedro y S. Pa
b lo , año de 15 3 3 , según consta por la misma 
profesión , que persevera original en pergami
no entre las demás del mism^Monesterio, cu
yo tenor me remitió ( por intervención del Se
ñor Don Antoñio Caballero y Góngora , Lec
tor al de la Santa Iglesia de Córdoba) el R. P* 
Prior Er. Fernando de Santa M^ría , con otras 
memorias del mismo Fr. Ambrosio , autoriza
das por el Secretario del Capítulo Fr. Francis
co de San Agustín, en la forma que perseve
ran en los Protocolos del Archivo. La Carta 
de profesión dice asirTo F r . *Ambrosio de San-' 
ta Paula hago profesión , y prometo obediencia 
d Dios y á Santa María \ y á nuestro Fadre 
S . Hyeronimo , y á vos el R. P. F n Valentin 
de Baeza, Prior deste Monesterio de nuestro P a 
dre S , Hyeronimo de Córdoba , y á vuestros sub-
cesores, de vivir sin propio , y en castidad , se
gún la Regla de Sant Augustin hasta la muerte. 
E n testimonia de lo qual firmé esta letra de mi 
nombre, que es hecha en este dicho Monesterio 
á veinte y nueve dias de Junio, dia de los glo* 
fiosos Apóstoles S* Pedro y S , Pablo 9 año de 

b 2 núes" 



nuestro Redentor de mil y quinientos y treinta 
y tres años, zz: F r . Ambrosio de Santa Paula, 

9 Esta es la profesión; y aunque no sue
na aquí Mor¿i /^ , es el mismo de que habla
mos , como justifican otros documentos del 
Archivo de aqüeéiMoneMerio , uno es.el.libra 
donde iban escribiendo los Religiosos que pro
fesaban allí desde el Venerable Fundador Fr. 
Vasco tiasía el de 15?$ ^ ^Uimo de los inclui
dos en aquel libro r según lo qual acabó de es
cribirse quando vivia en so mayor auge A m 
brosio de Mor ales, y por tanto merece todo 
crédito , como dictado por un coetáneo de la 
mísmá casa. Este fué. Fr. Andrés de Valparai-: 
so, que apuntó los sucesos de nuestro Coronis-
ta , y le nombra F r , Ambrosio de S m t a Faula, 
o de Morales, y refiere lo que luego pondré-
tnos. Otro es el libro, del Protocolo segundo^ 
foL 87 b. donde hay esta partida, "Fr . A m -
v brosio de Santa Paula ? ó de Morales, tomó 
uel hábito y profesó junto con el antecedente. 
«Este es Ambrosio de Morales , el Coronlsta 
ndtl Emperador Carlos Quinto. Su vida la 
wcuenta Fr. Andrés de Valparaiso : fué notá
is ble, y allí se puede ver. Tiene Carta de pro-
i?fesion escrku en pergamino, y con señal 8.ff 

Otro 



( ' 3 ) 
Otro documento es la Escritura del Testamen
to otorgado antes de profesar, en 6 de Junio 
del 15339 ante Juan Rodríguez de Truxillo, 
Escribano público de Córdoba , donde se dice 
hijo del Doctor Morales, y manda al Mones» 
terio la tercera parte de la herencia que tuvo 
de su tio el Maestro Oliva , para cubrir de 
azulejos los antepechos del Claustro, y baran
das de los terrados, y si sobrare algo, pintar 
las puertas del Capitulo, Persevera esta Escri
tura en la Caxa X. núm. 2 a , legajo 6 de Tes
tamentos; y sin duda por él escribió el P. Val
paraíso en la noticia de Ambrosio de Morales 
la cláusula siguiente: Este Padre quando h i -
wzo profesión mandó á este Monesterio qua-
w renta mil maravedís para gasto de las obras, 
wcon tal condición que rogasen á Dios por el 
wánima del Maestro Oliva , su t io , que se los 
wdexó/f Consta, pues, que Fr. Ambrosio de 
Santa Paula es el mismo Morales de quien va
mos hablando. 

10 La noticia de su estado Religioso l le
gó á oidos de Jacobo Augusto Thuano, ilustre 
Escritor de Francia , que la puso al fin de su 
libro 9 9 , pero desfigurada , pues le atribuyó 
el instituto Dominicano en lugar del Geroni-

mía-



( i 4 ) 
miaño. Don Nicolás Antonio no se atrevió á 
referirlo mas que condicionalmente, si no fué 

falso el rumor que llegó á los oidos de Thuano. 
Pero consta haber sido falso por lo dicho y lo 
que se dirá. L o cierto fué lo que uno y otro 
añaden acerca de una extraña resolución to
mada por el joven, amante de la castidad, pe
ro imprudente en el medio para el fin, pues 
la raiz del pecado contrario no estriba en lo 
exterior, contra quien agitado de un ímpetu 
vehemente de amor á la pureza , descargó tan 
vehemente golpe , que no le dexó muestra de 
sexo varonil. Esto lo refiere con particulares 
circunstancias el libro antiguo que diximos es
crito en vida del mismo Ambrosio, al fol. 49 b. 
donde hay una partida que se repite en el Pro
tocolo tercero al fol. 73 b. y ambas dicen así: 

11 " Fr. Ambrosio de Santa Paula, ó de 
wMorales: dióle la profesión el mesmo Prior, 
wel mesmo dia y año que al precedente. To-
v m ó el hábito en veinte y ocho de Junio de 
» mil quinientos treinta y dos: dióle la profe-

sion el P. Fr. Valentín de Baeza en veinte y 
wnueve de Junio, dia de los Apóstoles S. Pe-
wdrpy S. Pablo , de mil quinientos treinta y 
wtres. Este siendo nuevo por ordenar , y mo-

v) ran-



( ' 5 ) 
arando en una celda que está antes de la cel
ada grande, que solía ser de los Priores , dio 
ven una diabólica tentación, y se cortó los 
wmiembros viriles totalmente, que quedó tan 
wraso como la palma de la mano, y quiso 
55 Dios que al tiempo de cortar , con el dolor, 
wdió un grito , y como lo oyese el P. Fi% Ge-
i?rónimo de Andujar, que pasaba por allí 
95acaso, llegó á la celda, y entrando dentro, 
-» hallólo tendido en el suelo, manando sangre 
vde él como agua de una fuente, y tapólo lue
ngo con un paño grande, y quemaron un 
^sombrero de fieltro, y con las cenizas de él 
i?lé polvorizaron toda la llaga, y así restañó 
r í a sangre. Y después Maestre L u i s , Médico 
»de Córdoba, y padre del P. Fr. Luis de Cór* 
•n doba >, que agora vive (digo que vive el Fray* 
wle) le cauterizó con fuego la llaga sobre las 
wcenizas, que allí estaban hechas costra, ca no 
»se atrevió á las quitar, por temor que la san-
"gre volvería de nuevo á correr. Después á ca-
55bo de poco tiempo dexó el hábito, y se or-
v á m ó en el siglo, y se fué á Alcalá de Hena-
55res, y estudió muy bien, y fué Coronísta 
95del Emperador Cárlos-Quinto, nuestro Se-
55ñor, y vive aun agora en Alcalá/0 

Aquí 



( , 6 ) 
12 Aquí ves las particularidades de la 

celda en que vivía : de que esto fué antes de 
ordenarse : del sugeto que acudió: del medio 
y Médico con que le curáron: que poco des
pués dexó el hábito , y se ordenó en el siglo, 
y que vivía actualmente en Alcalá. En vista 
de no mencionarse el padre en la curación , y 
que murió á los dos años después de profesar 
d hijo (en el i 535) podemos rezelar que el 
suceso fué después de aquel año , pero cerca, 
pues la referida cláusula dice que todavía era 
nuevo por ordenar (como quien en el expresa
do año no tenía mas que 21 de edad, y dos 
de profesión.) En un Ms. remitido de Córdo
ba me dicen, citando otro delP. Roa, que sa
biendo el padre aquel caso entró en casa d i 
ciendo á su muger: Loco yo , y loca tú , ¿qué 
habíamos de tener sino un locot y que miéntras 
él iba al Convento quemasen un sombrero, y 
restañasen con las cenizas la sangre. La me
moria referida es mas antigua, y atribuye la 
curación á otro Médico, sin nombrar al padre. 

13 £1 dexar el hábito (que otros dicen le 
quitaron) (a) pedia alguna mas razón de cómo 

íue, 
{a) A sodalibus Ordine motus est. Tkuan. uhi supra. Inter Do=-

minica nos sodaies nomen dederít. Unde tamea abscedere opus ha-
buit in pcsnam voluntarii eunucbisimi. Nic. Ant, 



(17) 
fué , por no parecer motivo suficiente para 
anular la profesión el referido hecho. Mas el 
efecto califica que salió de la Religión; pues 
vivió en Alcalá en trage de Clérigo secular, 
obtenida (como supongo) licencia de la Sede 
Apostólica para mudar estado, y dispensa de la 
irregularidad en que incurrió. Un Ms. de Cór
doba, escrito por el Cura de Santa Marina, 
llamado Rebolledo, (a) refiere que después de 
la curación resolvió ir á Roma, y que en efec
to al pasar desde la Barca al Nav io , se cayó 
en el agua : pero libre del peligro por bene
ficio de los Marineros y providencia divina, 
que le guardaba para mayores merecimientos, 
en lugar de proseguir , dexó el viage. Tengo 
por segura esta noticia , y no dudo que á es
to alude el caso milagroso que refiere de sí 
mismo , declarando Jiaber sido en el Puerto de 
Santa María , donde dice, que asiendo mozo 
"Caí en la mar , en hondo de dos picas, y mas 
"de quatro lejos de tierra. No sé nadar , y 
"estaba muy envuelto en mi capa. A l sumir-
"me la primera y la segunda vez , siempre me 
^persignaba y llamaba á Dios en mi ayuda, y 

" á 
{a) Apuntamientos' remitidos de Córdoba, 

Tom. I I L c 



( ,8) 
este glorioso Príncipe (San Hermenegildo) 

v para la salvación del alma , que de la vida 
v no habia ya para que tener cuidado. Plugo á 
5)Dios que salí, atinando á asirme de un pa-
v lo que desde un Navio me echó un marine-
wro , y era tan corto que midiéndolo después, 
vno alcanzaba al agua. Y no perdí la capa, 
vm me desenvolví della. Yo creo cierto fué 
«nuestro Señor servido ponerme en aquel pe-
wligro para que cobrase miedo á la mar , y 
«dexase por é l , como dexé, un viagey qut em-
v barcándome en aquel navio quería hacer.Cf 
Este viage era el citado de Roma : pero hizo 
estudio de no declarar nada que aludiese á los 
casos referidos. 

Sale de la Religión , y enseña Humanidad en 
Alcalá, 

14 JL/exando el viage de Roma, tomó 
el de la Corte de España, donde le favorecié-
ron mucho los Grandes Señores, y allanados 
estorbos, quedó hábil para el Presbiterado , y 
para conversar en el siglo en trage de Cléri
go secular. Esto me trae á la memoria un ca
so que sucedió por entonces en Portugal con 

el 



el insigne Andrés Resende , que siendo Re
ligioso profeso del Orden de Santo Domingo, 
dexó el hábito, y vivió en trage de Clérigo 
y casa secular, con licencia del Papa, y de 
los Prelados,' {a) i fin que las ocupaciones del 
Claustro no le estorbasen la asistencia al Pa
lacio para instrucción de los Infantes. E l 
Rey Don Juan I I I . sacó esta licencia del Pa
pa; {b) y á este modo facilitó Morales la su
ya después del referido caso : aunque ni uno 
ni otro dexáron la vida religiosa , portándo
se como muy observantes : pero desde en-
tónces en ninguno volvió á sonar el estado 
que habían profesado , ni el título de Fray 
ú de Frayles. 

E l estado de Presbítero en nuestro Coro-
nista le declara él mismo ai hablar de San 
Hermenegildo , y de su cárcel , que se ve
nera en Sevilla , d'onde expresa que dixo al
gunas Misas. La principal residencia fué en 
la Universidad de Alcalá , donde obtuvo Cá
tedra de Humanidad , y floreció en ella con 

tan-

] («) Dommícani instituti hahitum lona cum Pmtificis & 'Prcepo-
sitorum venia justis de causis in sacerdomlsm commutavit. Eehard. 
Script. Ordin. Prsdic. 

Diego Barbosa Machado, Bibl. Lusit. tom. i . pág. 162. 
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(20) 
tanta celebridad, como publicó la fama de 
su nombre , y el Padre Valparaíso lo testifica 
en continuación de la partida alegada en el 
müm. 11 la qual prosigue así : » Y vive aun 
"agora en Alcalá , y ha aprovechado allí mu-
wcho con su buena doctrina y enseñanza , es-
"pecialmente á Señores muy principales, 
"hijos de Duques , Condes y Marqueses, 
"que en su casa ha tenido en pupilage , y 
"leido y enseñado letras, y buena crianza, 
w-y costumbres. Su Padre se llamó el Doctor 
" Morales , que fué muy docto en Medicina 
" y está sepultado aquí en este Monesterio, 
"junto á la Pila blanca del Claustro, como 
"se demuestra por los metros que están en 
"la pared del Claustro en unas losas blan-
"cas , los quales hizo y mandó poner allí éste 
"su hijo. Su madre se llamó Mencia de Oliva/ 
" y quando enviudó se metió Monja en Santa 
"Clara. Eran naturales de Córdoba: tiene ago-
^rra vivo en Córdoba un hermano , que es el 
"Doctor Augustin de Oliva , gran Médico 5 y 
" un hijo de éste , llamado Géronimo de Mo-
" rales, que es Licenciado ,es al presente Mé-
"dico de este Convento^ 

¡ 5 La muerte del Padre ; fué en el año 
de 



de 1535. como refiere el Epitafio 5 digno 
de ponerse delante , por ser obra del hijo, 
que le estampó al fin de las Antigüedades, 
foi. 116. b. en esta forma: 

DEO OPT. MAX. S. 

ANTONÍUS MORALES CORDUBEN. HONESTO. 
ET UND1QTJAQUE PROBATISS. GENERE OR-
TUS , MEDICiNAE DOCTOR PRAESTANTISS. 
QUEM PLANGUNT PAUPERES , INCLAMANT 
DiVITES 3 ET TOTA PENE BAET1CA ADEMP-

T U M LUGET. H. S. E. 
OBI1T ANN. SALÜTIS M. D. X X X V . 

AETAT1S L X V I . 
HOC TIBI , CHARE PATER, NATOS CUM CARMINE SAXUM 

DAT , CAECA OBSCURUS NE TEGERER1S HUMO. 
NíL MA1US POTUIT P1ETAS . PERCULSA DOLORE, 

QUOD DED1T HAEC MER1TIS INFERIORA TUIS. 

1 6 Luego que la madre enviudó, se me* 
tió Monja en el Convento de Santa Ciara, 
como refiere la memoria. Con esto quedó el 
hijo desprendido de los cuidados de su casa, 
para darse al de la virtud , letras y desempe
ño de la Cátedra de Retórica y Humanidad, 
qué obtuvo en la Universidad de Alcalá : lo 
que hizo con tanta fama de ciencia, y de bue
na educación en los jóvenes, que algunos de 
los principales Señores de la. Corte le entre
gaban sus hijos, como apunta la memoria re
ferida : y "áigo at'guríos de los Señores , por

que 



que en los mas habla la desgracia referida 
por el mismo Morales , [a) de que en tales 
casas era mejor ser halcón que hijo: porque 
para aquel se buscaba el mejor Maestro, sin 
reparar gastos: para éste el que le hiciese me
nor. Con aquel era mucha la comunicación, 
regalos, y cuidado del adelantamiento del pá-
xaro: con éste bastaba decirse que le habla (*). 

17 Las Obras de Morales nos refieren 
algunos de sus Discípulos. En las antigüeda
des (fol. i o . ) refiere al Excelentísimo Señor 

Don 
(a) Discurso 13. de los i ̂ . que citaremos después. 
(*) Dándose por entendido el Señor Don Pedro González de 

Texada , Rector actual del Colegio de Caballeros Manriques de 
la Universidad de Alcalá, de la súplica que hicimos en la Ga-
zeta de 17 de Junio , en1 que se ha publicado la entrega de los 
dos primeros tornos , nos dice, con fecha de 20 del mismo, que 
habiendo sido fundado aquel distinguido Colegio por los años 
de 1565 por el 'Excelentísimo é iiustrisimo Señor Don Gar
cía Manrique de Lara , Capellán Mayor de S. M . Camarero del 
Papa Paulo ÍÍL y electo Arzobispo de Tarragona / nombró por 
su primer Rector á nuestro célebre Ambrosio de Morales, que se 
mantuvo en este destino hasta el añp de 15735 en elj que 
á 6. de Marzo hizo dexacion de este1 encargo , dando por mor 
tivo las graves ocupaciones en que se hallaba , según indica en 
la renuncia hecha en manos de su bienhechor , en Alcalá, por 
ante Escribano público , como consta entre los papeles que exis
ten en el Archivo del Colegio , cuyo Rectorado pide nobleza por 
los quatro costados ( como los Colegiales ) Grado dé Licencia
do ó Doqtor /en,Teología ó Cánones por aquella Universidad, 
y el estar ordenado de Presbítero í para confirmár la noticia de 
todas estas qualidades: nos, aprovechamos de iarque- se f nos ha 
comunicado por e l . distinguido sugeto ya citado , á quien que
da el Editor muy agradecido. .• i 



(*3) 
Don Diego de Guevara (Gentil-Hombre de 
Cámara de ios Príncipes Rodolfo y Ernes
to) llorando lo mucho que en él perdió , y 
cantando sus raras excelencias con estilo el 
mas alto de su elocuencia. ^ Yo ( dice) le di 
•» la leche en la Gramática r yo le mecí y le 
varrullé en la cuna de la Poesía , y le enca-
^miné los primeros pasitos y el menear los 
v pies en la eloqüencia 5 &c. ff Mereció tam
bién instruir en la Gramática á Don Juan de 
Austria, hijo del Emperador Carlos V. [a) por 
lo que el mismo Mócales dixo , hablando con 
él : ^Haciéndome V. Alteza , como siempre 
«me hace, merced de tenerme pór su Maes-
/»tro , aunque haya sido tan poco lo que yo 
«en esto le serví , &c. ff [b) E l Eminentísi
mo Cardenal Don Bernardo de Rojas , A r 
zobispo de Toledo, quedó tan xéconocido 
á este Maestro, que mandó á los Testa
mentarios poner en mejor forma el Sepul
cro de Morales á su costa , como veré-
mos después al hablar del Sepulcro num. 5 1. 
Don Nicolás Antonio añade otros' muy ilus-
' •• ' " • I^ÍUDÍJIÍ;'! ovui {20ibin¿3 Í-OÍ'SQ Di! ; tres 

(A) Obras de Oliva fok 4. primero. 
{!?) Tratado de la Devisa , que escribió para el Señor D . Juan 

de Austria, , ; 



tres Señores á quienes enseñó , esto es á Don 
Francisco Scribá, Valenciano, y Don Pedro 
de Alaba y Beaumont. E l mismo Morales se 
preció con razón de haber sido Maestro del 
insigne Fr, Alfonso Chacón , Dominicano , Es
critor de las ¥idas de los Papas , y del L i 
cenciado Juan Fernandez Franco , ambos tan 
bien labrados en la oficina de Morales , que 
brillaron luego mucho. E l Licenciado Fran
co fué Alcalde Mayor del Marquesado del 
Ca rp ió , tan dado á descifrar Inscripciones y 
Antigüedades , como muestra un manuscrito 
del ano i 571 (que tengo sobre piedras anti
guas) y orí*o de Gracwm'í (que he visto.) Es
tos contribuyéron mucho á la Obra del Maes-. 
tro en punto de Antigüedades, como él mis
mo confiesa en el Discurso general, {a) Otro 
insigne discípulo mencionó antes Morales en 
la Carta"que escribió á Resende , el qual fué 
Don J u a n de San Clemente:, su pariente , que 
llegó á ser Arzobispo de Santiago , como 
después veremos. . ~ . 

18 Desde que él mismo empezó á sa
car fruto de los estudios, tuvo particular incl i-

[a] Antigüzdades fol 9. b. 



nación á la Historia y Antigüedades de Es
paña , sobre que sentía en sí impulsos de escri
bir. -»Puedo (dice) afirmar de mí con verdad 
vque no me acuerdo de tiempo ninguno de 
v mi vida, en que comenzase á saber algo 

de letras de humanidad, que no tuviese 
^juntamente este deseo y propósito de es-
wcrlbir la Historia y las Antigüedades de Es
paña, (a)" Presagiando asi la inclinación lo 
que después habia de suceder, fué dispo
niendo materiales para la Obra , y yo tengo 
un tomo de á quarto de marca mayor to
do original de su mano, empezado (como 
expresa en la primera hoja) en Septiembre 
del año 1541. E l título es : Memoria Sane-
torum , qui orti sunt in Hispania , vel alibi na-
tí ,* eorum cor por a in eadem Provincia seu Re-
gione foeliciter requlescunt. De quibus in D i v i 
no Cultu , aut in Ecclesüs Hispania recitatur. 
His accessere fcf alii qui llcet mimme remen-
tur , non minimam tamen-1 popukrum .devotio-
nem & sanctitatis nomen & opinionem habent* 
( Esta es su misma ortografía.) Abraza el 
Alfabeto entero , en que distribuyó los non> 

{a) Prólogo al Lihró 6, de su Crónica, 
Tom. I I L d 



m 
bres de quantos trata , alegando Autores de 
lo que dice : y consta haber compuesto otros 
dos volúmenes del mismo asunto, pues c i 
ta el 2. y el 3. A este modo de lo Sagra
do , iría disponiendo materiales para lo pro
fano y c i v i l , pues de todo trató en la Coró-
nica, y en las Antigüedades de España. 

19 Ocupado en estos aparatos , hubo un 
nuevo impulso , por medio de tratar en To
ledo á los Embaxadores de Italia en el año 
de 1 560. y oirles culpar á los Españoles de 
no haber hecho Historia de sus antigüedades 
y sucesos, r Entonces ( dice) me dispuse de 
v veras en este trabajo , por socorrer á esta 
^necesidad de mi nación , y volver por la 
v honra y autoridad de nuestra España. Su
cedió poco después, qüe tratando en Alcalá 
con Florian de Ocampo (que habla ya pu
blicado sus libros de Historia de España) y 
oyéndole 5̂ que tenia escrito todo lo antiguo 
5? de España hasta los Godos , con las anti-
wgüedades que á esto tocaban, le dixe (re-
w fiere él mismo ) como me habla ahorrado 
•w de todo mi trabajo, y luego dexé todo aquel 
5? cuidado 5 sin pensar mas en escribir cosa 
wdesto, & r.- ;;,-, f\yt<S M 
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20 wDuró poco aquella suspensión : por-
vque muriendo luego Florian , se averiguó 
9? que no tenia escrito mas de lo que habla 
v publicado, y algún poco del sexto Libro, 
vy en sus papeles y borradores que yo hu-
5? be , se parece bien claro , que no había pa
usado adelante. Entonces volví de nuevo á 
v mi primera reqüesta , y sentí mas encendí-
«do el deseo de seguirla. Esto fué en el ano 
de 1563. en que confiesa el original refe
rido , que habiendo suspendido aquella obra, 
la procuró acabar desde el año expresado: 
Cessatum vero est usque ad annum 1563. in 
quo D e i Opt, Max. ausfiiciis r úut- ./mmine^ 
ac Sanctorum ejus meritis , denuo perjinien* 
dum curavi, 

21 Ya había empezado Zurita a publi
car la gran obra de sus Anales: ya iba re
cibiendo los réditos con que la emulación pa-
ga el trabajo de los mas sobresalientes Escri
tores , que debiendo ser como los diamantes, 
pulibles solo por otrof sufren golpes de va
rios pedernales , atentos únicamente á que se 
diga lo que pretendiéron batir , y no si los 
golpes son en vano. Así les sucedió á los 
impugnadores de Zurita : pues conociendo 
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{28) 
Morales el fondo de aquella obra, la abri
llantó con una Apología , en que mostró lo 
menos instruido del mas atrevido Censor. En-
vióseía no solo al que defendía, sino al i m 
pugnado : á éste para desengañarle : á aquel 
para que no descaeciese. Las Cartas á uno 
y á otro están ya impresas : (a) también la 
Apología , y la respuesta de Zurita : (i') pe
ro siendo esta breve y muy honorífica pa
ra nuestro Coronista , queremos producirla: 
Muy magnifico Señor. — Porque ni puedo^ 
ni sabré responder 4 la merced que de* vmd, 
be recibido , en tomar tan de propósito la de
fensa de mis libros r y de su verdad y crédi
to , lo dexaré-: para hacello con mas estudim 
pues aunque en ello se emplee todo mi caudal^ 
y e l de mis amigos , y valedores , no basta
ré can gran parte á satisfacer á lo ménos qm 
en esto quedo obligado 9 por el cuidado que 
vmd.- ha tenido, que mi verdad no fuese tan 
maltratada, por un hombre tan ignorante y 
atrevido como es éste. Porque puesto que las 
gentes se iban ya desengañando 7y conocen bien 

(a) Dormer Progres. pag. 130. 7 1 ^ ' 
{h) Tomó 6. de Zurita. 



(*5>) 
á este hombre ; por lo que había labrado su ma
licia entre ios que no se acaban de desenga
ñar , tenían estos mis libros harta necesidad 
de que los amparase una persona de tantas le
tras , y de un juicio tan excelente y libre , y 
con esto de tanta caridad que se doliese de 
la sujeción en que están , no digo mis libros., 
que valen poco , pero , los que valen y me-* 
recen. D e mi digo ciertamente , que ni pu
diera desear mayor venganza , ni otra satis

facción , que el testimonio y autoridad de ¡o 
que á vmd. ha parecido. Aunque, como digo, 
estos Señores lo iban entendiendo con el pa
recer que los días pasados dio el Señor Doc
tor Paez, á quien se había remitido, délo qual̂  
y de lo que sobre ello se proveyere , avisar 
ré á Vmd, mas largamente , y me iré a be
sar á vmd. las manos , é informar mas en 
particular, pues agora no lo puede hacer con 
el cumplimiento que yo deseo. Nuestro Señor 
guarde , y prospere la muy magnifica perso
na de vmd. con el acrecentamiento de esta
do que merece. B e Madrid á X X I V . de No
viembre de M . D . L X I V . Beso las manos 
de vmd. su muy cierto servidor : Gerónimo 
de Zurita. 

Ha-



(3o) 
22 Hallábase ya Morales con título de 

Coronista, pues la memoria alegada en el 
núm. i i . dice que lo fué del Emperador 
Carlos V. no porque á la sazón escribiese, 
sino por poderlo hacer , y porque entonces 
honraban los Reyes á las personas mas dis
tinguidas con el título de sus Coronistas: (a) 
por lo que le hallamos á un mismo tiempo 
en diversas personas : pues de Cárlos V. lo 
fuéron el l imo. Guevara , el célebre Pedro 
Mexía , el insigne Juan Gines de Sepúlve
da , (paisano y coetáneo de Morales,) Don 
Lorenzo-; de Padilla , Florian de Ocampo, y 
otros. E l Rey Felipe I I . dio el mismo t i t u 
lo al grande amigo de Morales {b) el escla
recido Arias Montano, sin que escribiese 
Corónicas : [c] al Doctor Juan Paez de Cas
tro , y á otros. A nuestro Morales le nom
braba con el mismo dictado [nuestro Coronis
ta) , y Morales le usaba en la cabeza de sus 
Obras como ellas testifican, desayrando al P. 
Nieremberg, quando dixo , que Morales fué 

\ v -- Co-

(a) Gil González , Grandezas de Madrid , Tit. de Coronistas, 
pag' 33°' 

(¿) Morales ProL del l ib. n . f o l . IO. b> 
[c] Gil Gonz. allí . 



Coronista del Reyno , y no del Rey: (a) pues so
lo con abrir la portada de sus Libros, veria 
como se intitulaba Coronista del Rey , y no 
del Rey no ; y en las licencias y privilegios le 
publicaba el Monarca su Coronista. 

Empieza Morales á escribir sus Coránicas, 

H "ffi 
23 JL JLonrado ya con aquel título, y dis

puestos los materiales para tan grande fábri
ca, tuvo á bien edificar sobre los fundamen
tos de los cinco Libros escritos por Florian 
de Ocampo, así por la fama que se habia 
concillado, como por el amor y respeto que 
profesó al Autor. No estaban por entonces 
conocidas como ficciones las noticias publi
cadas baxo el nombre de Beroso: eran pocas 
é inciertas las de la Historia antigua ; y no 
pudiendo Morales mejorarlas , cedió á Ocam
po la gloria que habia conseguido, sin qui
tarle lo que sobraba. Así dice, que si le hu
bieran dado elección del principio de su Obra, 
no hubiera escogido otro que donde Ocam

po 
W J w n Eusebia Nieremhrg , Corona virtuosa , f o l . 289. 



po lo dexó ? (esto es , desde el ano doscien
tos y diez antes de Christo) por quanto des
de entonces amanecen las luces de la Histo
ria Romana , desterrando la noche del tiem
po mas obscuro. En cinco Libros repartió la 
Historia de España , desde los Romanos á los 
Godos ( que son el sexto y décimo.) Los dos 
siguientes incluyen el Rey no de los Godos 
hasta la entrada de los Arabes; y unos y otros 
forman los dos Tomos primeros de su Coró-
nica : y para no distraerse en ellos sobre ave
riguaciones de las cosas antiguas de Ciudades, 
escribió aparte un libro de Antigüedades: to
dos los tres en folio. 

24 Estando componiendo esta Obra, an
daba la piedad del Rey Don Felipe 11. muy 
empeñada en trasladar á Alcalá las Reliquias 
de sus gloriosos Mártyres Justo y Pastor^ 
cuyo piadoso deseo fué cumplido ( después 
de muchos pasos) en principios del arlo 1 568. 
y como Morales se hallaba allí Catedrático 
de Retór ica , devotísimo de los Santos Niños, 
exercitó el empleo de Coronista, escribiendo 
su vida y traslaciones en un Tomo de á quar~ 
to, que imprimió allí en el mismo año en ca
sa de Andrés de Angulo , á costa de Blas 

de 



(33) 
de Robles , dedicándolo Morales al Señor 
Don Juan de Austria. Incluye demás de la v i 
da de los Santos el proceso , aparatos y fiestas 
de la entrada con los Cer támenes , en uno de 
ios quales nombráron Juez á Morales con es
te elogio: Ambrosius de Morales , Regius hts~ 
toricus , rarum Cordubce patrias sute decus & 
splendor , qui ob singularem pietatem in J u s -
ti & Pastoris solemniis, ¿sf cura impen-
sis declaratam , ob ingenium etiam doc~ 
trinam admirabilem , qua hujus Academia no-
men ubique notum ac celebre Musarum culto-
ribus ejfecit , hujus certaminis delectus est ju -
dex. Este libro se le envió Morales á Resen-
de en el año de 1570. en cuyo dia 30. de 
Enero firmó la Carta , que se imprimió en 
el Tomo 2. de la Hispania Illustrata, p. 1021. 

25 Murió por entonces otro Coronista 
llamado el Doctor Juan Paez de Castro, cer
ca de San Bartolomé de Lupiana , donde te
nia que pasar un Consejero , llamado el Doc
tor Gasea , para asistir al Capítulo General 
de los Padres Gerónimos, y el Rey com
binando esto (según era prudente ) man
dó á dicho Consejero, que llevase consi
go al Coronista Ambrosio de Morales, pa-

Tom. I I L e ra 



(34) 
ra inventariar y guardar todos los Papeles 
del Doctor Paez , y que Morales reconocie
se su Librería , inventariándola , y aparta
se los Libros que puediesen servir para la de 
San Lorenzo , como consta por la misma Real 
Cédu la , que dice asi : E l Rey, r=z Doctor 
Gasea, del nuestro Consejo : Porque habernos 
sido informado , que el Doctor yimn Faez, 
nuestro Coronista , es fallecido ? y conviene que 
la Coránica que él escribía , y los papeles to
cantes d esto que él tenia 9 se guarden 4 buen 
recaudo 9 habiendo vos de ir al Capítulo Ge
neral de la Orden de San Gerónimo ^ que se 
celebra en el Monesterio de San Bartolomé de 
Lupiana en este mes de A b r i l , y siendo el lu
gar donde el dicho Juan Paez residia cerca 
del camino por donde habéis de pasar, os man
damos que vais allá , á la ida ó á la vuelta, 
llevando con vos á Ambrosio de Morales nues
tro Coronista , que reside en la Universidad de 
Alcalá , y hagáis inventariar ante Escribano 
todos los papeles tocantes á la dicha Coráni
ca , y los demás que convienen guardarse , y 
los toméis en vos , y tengáis á buen recaudo, 
para hacer de líos lo que por Nos os fuere 
mandado. T ansimismo se nos ha hecho relar 

clon. 



(35) 
don, que el dicho Doctor tenia buena librería, 
haréis que el dicho Ambrosio de Morales la vea, 
y se inventaríe, para que habiendo algunos li
bros que puedan servir para la del Monesterio 
de San Lorenzo el Rea l , se puedan comprar, 
los quales señalará , y apartará el dicho A m 
brosio de Morales r y avisarnos heis de lo que 
en lo uno y en lo otro hobieredes hecho , que 
en ello me serviréis. De Córdoba á X . de Abri l 
de M . D . L X X . años. Y O E L REY. Por man
dado de su Magestad , Martin Gaztelu. Este es 
el primer vkge literario que el Rey fió á la di
ligencia de Morales, por la mucha satisfacción 
que dél tenia; y luego le dio orden para otros. 

26 En el ano siguiente (1571. ) tenia 
ya el Rey el Códice Albeldense de Conci
lios v que le dio i el Conde de Buendia. E i 
Rey le mandó entregar á Morales para que 
expusiese su dictámen sobre la utilidad y con
tenido del libro , como lo hizo, y se ve en
tre mis manúscritos : Judicium Ambrosii de 
Morales de hoc grandiore manuscripto sacro* 
rum Conciliorum volumine, quo Regii hujus Cw~ 
nobii Sancti Laureniii Bibliotheca insignia 
tur zh Oodex prctfectoiest fnuhis de causis mag* 
nificandus>ii&c. 

ea Ya 



(36) , 
^7 Ya tenia por entonces escrita la Co-

rónica, desde que acabó Ocampo , hasta D . 
Rodrigo ^ con el libro de las antigüedades, 
pues así lo afirma en la citada Carta á Re-̂  
sende , firmada en 30. de Enero de 1 570. y 
en el Tomo 2. confiesa que estaba escribien
do el martirio de San Hermenegildo en el 
año de 1569. como repite en los fol. 79. 
y 80. Con todo eso no imprimió por enton
ces aquellas Obras, acaso por no tenerlas con 
la última mano : ni la presentó al Consejo 
para la censura hasta Marzo del 1 572. 

28 Desde que las andaba concluyendo 
tenia también hecho propósito de pasar en 
Romería á Santiago , mientras reconocían los 
originales : y como por entónces le traxesen 
al Rey una Relación de las Reliquias , Sepul
cros Reales , y Libros antiguos que habia 
en la Santa iglesia de Oviedo, resolvió S. M . 
que la viese el Coronista, y diese su dicta
men , como lo hizo: y en el Escorial per
severa original en un libro en folio de varios 
papeles el siguiente : Parecer de Morales acer* 
ca de las Reliquias , y libros de Oviedo, De 
resulta expidió el Rey la i Cédula por donde 
empieza este libro 5 en que le .mandó pasase 

de 



(37) 
de su Real orden á los Reynos de León , Ga
licia , y Principado de Asturias, á reconocer 
las Reliquias, Sepulcros de personas Reales, 
y Libros antiguos que habia en las Iglesias, 
y Monesterios de aquellos Reynos. Demás 
de esto escribió el Secretario Gracian al Re
gente del Rey no de Galicia de parte del Rey 
LTCarta que imprimió G i l González,(a) dondé 
da á nuestro Escritor el tratamiento de el Se
ñor Ambrosio de Morales, E l Coronista desem
peñó la confianza con que el Rey le honró, 
saliendo de Alcalá en Junio del i 57-2. y con
cluyendo su expedición en Febrero del año 
siguiente. Día 1. de Marzo tuvo el honor de 
besar la mano á S. M . y referirle en com
pendio su,viage. Entregó el último quader-
no al Secretario Gracian en 20. de Noviem
bre del 1 573. como él mismo refiere al fin del 
libro presente , que teniendo ya casi docien-
tos añps de edad, nace ahora para el público. 

29.; Mientras : Moraié^ andaba en este 
Viage , vieron y aprobaron con elogio los sie
te Libros de su Corónica el esclarecido Geró -
nimo de Zurita, y el Maestro Fr. Juan de la 

&mz, enila Ighsia de Santiago 9 pág. 98. 
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Vega, Trinitario, á quien el Consejo encomen
dó la censura: al primero para lo concernien
te á la Historia C i v i l : al segundo para la Ecle
siástica. Ambos firmaron su aprobación en 
Noviembre del 1572. Pero vuelto Morales 
con mucho adelantamiento de noticias, (por 
lo que habla reconocido en lugares y Escri
turas de los citados Reynos ) tuvo que acre
centar mucho á ios originales, cqmo él mis
mo confiesa en el Proemio del libro undécimo: 
y aunque no lo confesara, consta por las mis
mas noticias que refiere desde el Tratado de 
las cosas de Santiago. De suerte que los dos 
primeros Tomos se escribiéron en el fondo 
principal ántes del 1572. pero después en to
do lo que supone este Viage. A* 8. de Agos
to del 1 573- le dió el Consejo licencia para la 
impresión: y el Rey Privilegio por diez años 
desde 29. del mismo mes. E l primer Tomo 
estaba ya impreso en Septiembre del siguien
te 1574. en Alcalá por Juan Iñiguez de L e -
querica , pues en el dia 28. se firmó la tasa. 

30. Antes de salir á su Viage tenia ya 
acabada por Noviembre del 1572 otra ex-̂  
célente Obra , en que ilustró las del glório-
so Mártir San Eulogio. Estas fuéron dsscu-

bier-
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biertas por el Ilustrísimo Don Pedro Ponce 
de León , Obispo de Plasencia , Inquisidor 
General, diligentísimo en buscar manuscri
tos antiguos de ios Santos de España , y fe
liz en sacar éste de la Santa Iglesia de Oviedo 
para utilidad de todas. Entregó el Códice á 
nuestro Goronista, para que le ilustrase con 
los Escolios y Notas que estaba ya forman
do en el año de i 571. (como expresa al fin 
del libro 1.) y todo se hizo como propio de 
Córdoba r por el Señor Inquisidor , por el 
Comentador ? y por el Santo , y Santos de 
que trata un Márt i r de otros Már t i r e s , y to
dos Cordobeses. E l Ilustrísimo quena publi
car la Obra á su costa , y en efecto fue pre
sentada al Consejo en nombre suyo , y apro
bada por el Abad de Huerta Fr. Luis de Es
trada , y por Gerónimo Zurita. E l Inquisi
dor tenia ya hecha la Dedicatoria al Rey 
Don Felipe I I . pero dilatándose algo la im
presión , felleció el Ilustrísimo en 19. de Ene
ro del 1573, sin dexar prevenida cosa al
guna en el Testamento acerca del asunto , y 
sin atreverse los Testamentarios á costear la 
impresión ; pero cediéron á Morales el dere
cha y poder del Ilustrísimo. Con esto que

dó 
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do para Morales toda la gloria, no solo de 
la ilustración por las Notas, sino de la pu
blicación y las expensas. Así lo publica él 
mismo al principio del l ib ro , y el Rey en el 
Privilegio, de que no tomó razón el Analis
ta de Plasencia, que erró en decir haberse 
impreso á costa de la hacienda del difunto : lo 
que no fué as í , como convence e-1 mismo l i 
bro. Añadió Morales varias piezas muy cor
respondientes á las de San Eulogio , por ser 
de otros Mártires de Córdoba , las que descu
brió por diligencia propia , y también ilustró 
con advertencias. A l fin puso otro Tratado de 
Córdoba, diverso del que éscribió en las Anti
güedades de la Corónica. Estos aditamentos 
los dedicó al Señor Obispo de Tlaxcala Don 
Antonio Morales su sobrino. Empezó la im
presión después del 13 de Julio del 1 573. en 
que está firmada la licencia : y en 18 de Mar
zo del siguiente la tenia concluida el referido 
Impresor , recibiendo entónces la tasa y licen
cia para la venta. De suerte que las Obras de 
S. Eulogio se publicáron antes que la Goró^ 
nica. (Prol. á la 3. p.) 

31 Ya diximos que el difunto Obispo de 
Plasencia habia sido diligentísimo en recoger 

C ó -



Códices antiguos. E l Rey no lo era ménos en 
valerse de las ocasiones con que poder llenar 
la Biblioteca de su Real Monesterio de Sao 
Lorenzo , cuya fábrica iba ya promediada: y 
viendo tan oportuna ocasión de la Librería que 
dexó el Señor Obispo , envió á Plasencia á 
su Coronista Morales, para que le traxese 
quaníos manuscritos fuesen dignos de colo
carse en aquella Real Biblioteca del Esco
rial. Uno muy señalado fué el Códice Emi~ 
¡táñense de Concilios, [a] que hasta hoy per
severa: y yo tengo entre mis Mss. el Indice, 
que formó de lo contenido en aquel Códice, 
Esto no fué antes del 1573. en que falleció 
el Illmo. y es el tercer viage que el Rey le 
encomendó 

32 E l Libro de las Jntigüedades se i m 
primió en el 1575. en la misma casa que el 
de San Eulogio: pero no se publiGÓ hasta 
acabado el Tomo segundo . de la Corómca^ 
que fué en Abr i l del 1^77. y á 10. de Ju
nio le tasaron los dos Tomos de ^ntigüeda--
des y Corónica. A l fin de este Tomo segun
do imprimió un Poema Latino en verso he-

{*) Morales , Prohg, al Tom. t ^ M 12, 
Tom. I I L { * 



royco , compuesto de mas de setecientos ve r-
sos hexámetros , en que cantó las glorias de 
su Ilustre Patrón San Hermenegildo , desaho
gando la devoción que desde mozo le tuvo, 
y procurando Corresponder á los beneficios 
recibidos. Acabó aquella Obra en Alcalá á 7. 
de Diciembre (dia de San Ambrosio, Ti tu
lar del Colegio , donde enseña el Catedrát i 
co de Retórica) año de 1576, (en que tenia 
ya 62, de su edad) y en Abr i l del 1 577. ya 
la tenia impresa. En el siguiente de 1 578. 
salió reimpreso el Tomo de Ocampo , á cos
ta de Diego Mar t ínez , Mercader de Libros, 
á quien Morales cedió el Privilegio, que sacó 
por ser los Libros ya raros , y suponerlos el 
que los continuó. 

33 Quando escribió los Tomos referidos 
no tenia pensamiento de historiar sucesos del 
tiempo de lós Moros, como él mismo con
fiesa: (a) pero desembarazado de lo mas anti
guo, resolvió continuarlo , con fin de intro
ducir los Martirios de Córdoba, que ya tenia 
publicados en latin, y tuvo á bien de darlos en 
lengua vulgar, añadiendo una larga relación 

de 
{a) Morales, Hh. i § . cap, 2J. 
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de lo que sobrevino en Córdoba en el año de 
IS7Í- quando se descubriéronlos huesos de 
los Mártires : sobre lo que alguno podrá con
traponer la censura de Padilla que reparó 
en haber llamado Morales Historia Ecksiés* 
tica de España á su Corónica desde el capí
tulo i . del Libro 9* siendo mas copioso lo 
profano* Aquí es mas lo Eclesiástico 5 y ni lo 
poco lo que ni por el tiempo, ni por la materia 
corresponde á la Corónica Civ i l í pero como 
unió las dos materias, se le puede condonar 
no omitiese lo que otros podrían superar* So
bre esto escribió cinco Libros^ desde el XÍIL 
al XVIL incluyendo lo que hubo desde Don 
Pelayo á Don Bermudo 111. ésto es , desde el 
año 714. al de 1037. de suerte que el Con
tinuador empezase en Don Fernando i Esta 
ültima parte de su Coróníc^ k empezó en 
Alcalá año de 1573. y tardó diez años en 
acabarlas (concluyéndola en 2 d e Marzo 
del 83. á los 70. de su edad) [a] no porque 
ella pidiese tan largo espacio, sino por ha
berla supendido, ocupado en otras atenciones, 
pues por entónces empezó el cuidado de i m -

pr i -
(a) Lib, i 7 . fol, 331. 
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prlmir y corregir los Libros precedentes, que 
duraron desde el mismo año de 1573 . has
ta el de 1577. 

34 Otra ocupación provino de haberse 
descubierto en San Pedro de Córdoba por No
viembre del año 1575. un Sepulcro de M á r 
tires , de que fué enviada relación al Rey, 
y S. M . la dirigió á Morales , para que die
se dictámen , como lo hizo. Libre de una 
larga enfermedad, que padeció en Alcalá, 
pasó á Córdoba por Marzo del siguien
te 1 576. [a) y con la gran diligencia y pie
dad con que promovió la causa , fué el prin
cipal Agente y Abogado de ios Santos , de 
suerte que el Señor Obispo declaró ser hue
sos Santos, y lo confirmó el Concilio Pro
vincial de Toledo , á 22. de Enero del 1583» 
como nos refiere el mismo Coronista en el 
libro 17. desde el capítulo 4. al 12. Gozo
sa Córdoba con tan alegres dias , dispuso 
uno de regocijos públicos , corriendo Toros, 
pero en el campo Santo. Sabiéndolo Mora
les , fué á buscar al Diputado de la fiesta, 
Don Diego de los Rios , y revestido de ze-

lof 
(a) Lib, 17. cap. f. 



) 
lo , ie afeó el desacato , de que profanase con 
espectáculos de fieras el campo de tantos 
triunfos de la Fe , regado con tan venera
ble sangre de los Mártires. E l ardor de un 
joven noble y rico «o pudo contenerse; pe
ro apoyando Dios el santo empeño de M o 
rales , hirió un toro al Diputado al tiempo 
del encierro : cesó el festejo, y al otro día 
amaneció difunto {a). 

Hócenle Vkdrio de h Fuente del Arzobispo. 

3 5 Í C l estorbo mayor que contuvo la 
pluma de Morales en continuar la Corónica, 
provino de que en el año de 1577. empe
zó á ser Arzobispo de Toledo el Señor Qui-
roga , tomando posesión del Arzobispado en 
su nombre el Señor Don Antonio Mauriño 
de Pazos , Obispo de Pati ( después de C ó r -
ba )en ^23. de Octubre del 1 577. Este Se-
üor era muy honrador de Morales , y habién
dole preguntado el dictámen que tenia acer
ca de la Cruz de Don Alfonso el Casto , le 

res-
W Ms. de Roa. 



(46) 
respondió nuestro Coronista en latin , dicien
do lo que después imprimió en Castellano 
Üb. 13. cap. 36* donde refiere esto. La mas 
visible merced , que le hizo el Arzobispo, fué 
conferirle una de las mas notables Provisio
nes , pertenecientes á la Dignidad , dándo
le la Vicaría y Administración de los Hos
pitales de la Puente del Arzobispo, que ad
ministró quatro años , desde el 1 578. al de 
1581. y en ellos confiesa no haber escrito 
nada [a). Acerca de esto persevera el libro 
de Cuentas de aquella Vicaría en que el mis
mo Morales escribió por su mano : Proveyó-
me el cargo desta Administración de la Puen
te del Arzobispo el lllmo. y Rmo, Señor Don 
Gaspar de Quiroga , Arzobispo de Toledo^ pri
mero dia de Diciembre del año de mil y qui
nientos y setenta y siete : mas no me dio la Pro-
visión hasta los quince dias del dicho mes : y 
tomóse por mí la posesión Lurtes veinte y tres 
del dicho ; y estuvo por mi Teniente con mi 

Po-

{a) Morales y en la De Aleatoria de las Ohras de Fernán P é 
rez de Oliva , y al fin del lib, 17. fol 351. Habiéndola comen
zado en Alcalá de Henares el ano de 1573. y dexado de es
cribir en ella los quatro años que estuve en la Vicaría y A d 
ministración de los Hospitales de la Puente del Arzobispo. 
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Poder , el Bachiller Alonso de la Serna , mi 
predecesor , hasta que yo llegué aquí Limes 
veinte y siete de Enero del año siguiente mil 
é quinientos y setenta y ocho : y tomé el gas
to desde el Miércoles siguiente , veinte y me-
ve del dicho: y ¡o que he recibido es lo si
guiente. Esto contribuyó para tardar tanto 
el concluir la Corónica* Pero ya que suspen
dió lo historial, no tuvo ociosa la pluma. 
Entónces escribió los Discursos , que después 
imprimió con las Obras de su Tio Fernán 
Pérez de Oliva : pues el discurso V I H . le 
empezó diciendo : » En estos pocos años que 
v he sido Juez en la Vicaría de aquí de laPuen-
flte del Arzobispo , donde esto escribo, &c.fc 
y como no vivió allí mas que los quatro años 
referidos 5 corresponden aquellos Discursos po
co antes del i 5 8 1 . En aquel tiempo desem
peñó el empleo con utilidad de los Hospi
tales, haciendo deslindar la Dehesa de Car
rizal , y logrando Decreto de los Señores del 
Consejo de la Gobernación en Toledo á 28. 
de Noviembre del 1580. para que á costa 
de los Hospitales se hiciese apeamiento de 
las Casas , Viñas , y Tierras propias, con 
reconocimiento de las personas , que tenían 

d i -
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dichos bienes , por quanto sin esto resulta
ban perjuicios , como he visto en copla del 
Memorial presentado para el efecto. En ei 
mismo año concurrió al Sínodo de Toledo, 
concluido en tres dias , en el 17. de M a 
yo , y echó otro Memorial sobre si le cor
respondía alguna ayuda de costa por parte de 
los Hospitales, ú del Clero , y quanto de
bía ser , previniendo que en el señalamien
to no se haga estima de su persona , sino se 
le dé una cosa poca : porque habiéndolo de dar 
el Hospital, o los Clérigos , o ambos ; de quaU 
quiera manera son bienes de pobres , y será bien 
relevarlos lo posible * ¡Tal era su humildad y 
moderación! Hallábase ya en 68. años de 
edad. La continua aplicación á las letras, el 
exercicio de la pluma, y lo mucho que de
bilitan ios años por sí solos , le tenían enfla
quecido , sin poder corresponder al cargo de 
Vicario: por lo que el esmero de su con
ciencia le obligó á clamar al Emo. Quiroga 
(ya Cardenal) para que le quítase una car
ga cuyo peso le iba á derribar. Hízole ( co
mo él dice) la nueva merced de cumplirle 
el deseo : y en el 1581. se retiró á la Pa
tria : pues en Marzo de 1582. firmó en C ó r -

do-
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doba la Dedicatoria que hizo al Cardenal 
Quiroga de las Obras del Tio Fernán Pérez 
de Ol iva , y de algunas propias , donde re
fiere esto. En el año siguiente 1583. aca
bó en la misma Córdoba la tercera y ult i 
ma parte de su Corónica á 21 . de Marzo: 
{a) y ésta la dedicó al Obispo de la misma 
Ciudad el Señor Don Antonio de Pazos , fir
mando la Dedicatoria á principio de Agosto 
del 1 584. en Córdoba. Pero como pasó tiem
po entre acabar la Obra , y escribir la De
dicatoria ; también tardó en sacar licencia pa
ra la impresión, y mas en publicarla : pero 
mientras tanto imprimió el Libro que vamos 
á citar. 

36 Como fué heredero de su Tio Fer
nán Pérez de Oliva , y era tanta la fama de 
su nombre , procuró el Sobrino perpetuarla 
por medio de dar á luz algunas Ob ras su
yas. Estas se empezaron á imprimir en Sa
lamanca después de Junio del 1584. pero fué 
necesario continuar la edición en Córdoba, 
quando solo estaban impresos en Salamanca 
los quatro primeros pliegos. Por esto hay ám 

ver-
[a] All í mismo» 
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versas portadas, y podíanse juzgar impre
siones diversas siendo una sola : pero lo ad
virtió el Impresor de Córdoba Gabriel Ra
mos Bejarano , al fin del Libro. Acabóse en 
Diciembre del 1585. y se publicó en el si
guiente. Es Libro en 4. de 283. folios, sin 
los quatro pliegos y medio del principio. 

37 Demás de haber sido Morales el que 
publicó estas Obras , { aunque no las corri-
gió por s í , ni las costeó, pues se hicieron á 
expensas de Francisco Roberto) pertenece al 
asunto de que hablamos (proprio de las Obras 
del Sobrino, no del Tio) el que allí mezcló 
varios Discursos suyos: uno bilingüe en La-
tin y Castellano , compuesto para el Señor 
D o n j u á n de Austria , «quando tuve (dice) 
}?el cuidado que se me mandó tener de sus 
w estudios.^ Otro sobre la lengua Castellana, 
Este le tenia escrito en el año de 1545. y 
se publicó en el siguiente entre las Obras (muy 
raras) de Francisco Cervantes de Salazar: pe
ro le perficionó en el 1581. y le volvió á im
primir entre éstas de su Tio , al principio, co
mo la Carta precendente. Pero al fin de las 
de Oliva puso las suyas, que son: 

Quin-
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Quince Discursos de Ambrosio de Morales, 

I . L o mucho que conviene enseñar lo bueno 
con dulzura de bien decir. 

I I . Diferencia grande que hay entre Platón 
y Aristóteles en la manera de enseñar, (se 
reduce á una hoja de quarto). 

I I L Quanto quiere Dios que hagamos todo lo 
que á nosotros es posible en todas las cosas, 
aunque suplicándole por ellas , esperémos 
dél el buen suceso. 

i y . Dos exemplos notables, donde se ve co
mo Dios algunas veces obra en sus mara
villas con solo su poder , y otras con ser
virse de algunos instrumentos naturales. 
( Es de una hoja.) 

V. Quán diferente cosa son grande ingenio, 
y buen ingenio. (Dos hojas.) 

V I . Unos hombres valen mas que sus riquezas; 
y .las riquezas de otros valen mas que ellos. 

s 4 U n a :hoja.,) i mm¡ 
V I L En qué consiste principalmente ser ün 

hombre necio , y quál está condenada por 
la mayor necedad de todas. 

V I I I . ELgrari daño que es,en e l : Juez proce
der con ímpetu y con ira. 

g 2 ¿Quién 



IX, Quién ha sido estimado entre los Gentiles 
por el hombre de mayor sabiduría, y có
mo se puede dar á entender que se acertó 
en juzgarlo. ( Homero.) 

X. Una consideración phristiana de mucho al i 
vio y consuelo , tomada de un verso del 
Poeta Virgilio. { F u t a viam invenient.) 

Xí. Un error muy dañoso , común entre los 
hombres , en desear muchas veces lo que 
no les conviene. 

X I I . Una consideración por donde se puede 
bien entender como algunas veces las Es
trellas tienen poderío sobre todo el hom
bre. { Quando el alma llegó á una total é in
feliz servidumbre de los vicios del cuerpo,) 

XIÍI. Lo mucho que importa la buena crian
za de los hijos. 

XIV. Quán agradable es á Dios, y quánto i m -
pottá que los criados sean virtuosos. 

XV. D e l ad mirable y mas alto efecto que ha
ce el amor , quand o trasforma al qu¿ ama 
en el amado. 

Estos Discursos los escribió siendo V i 
cario en la Puente del Arzobispo , según d i 
ce en el octavo , ( cerca del añb 15 81.) cómó 
arriba dijimos. 

Des-
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38 Desplies de ellos imprimió L a T)e~ 

visa para el Señor Don "Juan de Austria , y 
el Discurso sobre ella de Ambrosio de Mora
les. La empresa es la mano de Dios blandien
do cun Rayo, y la letra Qualis vibrans ¿ lo que 
declaró en el discurso. 

39 Añadió luego un Dicurso del L ic . 
Fedro de dalles , natural de Córdoba , sobre 
d temor 1 de la muirte ^ y el amor de la vida^ 
y representación de la gloria del Cielo : y á és
te se sigue la Tabla de Cebes, que Morales, 
siendo mozo , trasladó del Griego al Latin 
( y cita su Versión la Biblioteca Griega de 
Fabricio libro i \ cap. 23. pag. 8 5 3 . ) ^ lo que 
añadió. Declaración del o que significa la Ta
bla , explicando también el tiempo y noticia 
de quien fué Cebes. / 

40 Hoy no goza el público de estas Obras, 
por estar impresas en el libro del T i o , que 
la inquisición tk*ne recogido hasta que se 
m ^ n i ^ : y no ha Hegado e l dia de quien lo
gre la emienda, y curso franco de ios Dis
cursos. '- : .u' 

41 Como se había criado en Religión, 
mantuvo el empleo de Lección Espiritual, 
que es como la; aceyte para Ai lámpara de 

la 
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la devócioíi, y leña para el fuego de la me
ditación. Uno de los libros que usaba , fué 
el precioso de Fray Alonso de Madrid, 
Franciscano r Arte para servir á ¡Dios , Obra 
de oro, pero sin pulimento en el estilo; y 
viendo Morales que se hacia algo displicen
te por el modo , tomó á su cargo abrillantar 
aquella preciosa doctrina , y escribió de nue
vo el libro , sin adterar.nada la substancia. E l 
original de su mano (que es un Tomo en 4.) 
persevera en la Real Biblioteca de Madrid , 
y acaba : E n Córdoba rTk)mingo; 27. de üetu^ 
bre , vjsperade los Smtbs Apóstoles, Simón i y. 
Judas ¿ año-de 1^%^ y 72. de mi edad: por 
donde consta haber escrito este libro al tiem
po de imprimirse los: Discursos, concluidos 
en Diciembre de aquel año. Don Nicolás An-. 
tonio idjce que le publicó en Madrid año 
de 1.598. lo que no puede afirmarse de Mo
rales, que murió en el 1591. De. este año 
hay edición de Tarragona, y luego se hi^ 
ciéron otras en varias partes, teniéndola, la 
frente el nombre- de Ambrosio de Morales^ 
y el Prólogo en que dio razón de su trabajo. 
Hoy es obra muy rara. La que tengo es de 
Madrid en el 1610^ por Miguel Serrano. 

Mién-
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42 ; Mientras escribía esto y se ifnprimian 

los Discursos, sacó Morales Licencia y Pr iv i 
legio para la tercera y última parte de la Co-
fónica , firmada la Licencia en Madrid á 6. de 
Julio del 1585. y el Privilegio en Monzón én 
17. de Octubre. Esta se imprimió en Córdoba 
en el 1 586. en la misma Imprenta que el To
mo precedente de su Tio. Sacó al fin un D i s 
curso de la verdadera descéndencia del glorioso 
Doctor Santo Domingo i y como tuvo su origen 
de la Ilustrísima Casa de Guzman, moviéndose 
á esto por quanto desde muy muy mozo fué de
voto del bendito Santo , y deseó escribir sobre 
esto, por ser cosa (dice ) que hasta agora no 
está bien averiguada : poniendo algunos duda en 
ella : y por tener yo consideradas y juntas har
tas cosas que pueden dar mucha claridad y cer
tidumbre m esta verdad dignísima de estar 
muy certificada. Es un Discurso de nueve plie
gos y medio, en folio^ como toda la Coróni-
ea. Sigúese la * T ^ / a de los Capítulos ] y a la 
vuelta de su lütirña hoja imprimió la Inscrip
ción del Moiige- Afnasüindo r qtíé le enviaron 
de Málaga , quando no faltaba de- imprimir 
ma§ que la Tabla. La Inscripción la déxamos 
estampada en el Tomo 2. -

Des-



43 Después de aquella plana empieza la 
siguiente con la Licencia del Rey para i m 
primir el Libro : y al pie de la misma plana 
el título siguiente : ^ del verdade
ro- vahr del Maravedí antiguo de Castilla, n ; 
Ambrosio de Morales al Lector. Esta averigu a-
cion se reduce á ocho líneas en la plana de 
la Licencia, y las dos páginas siguientes, que 
es una hoja de f o l i o p e r o de letra pequeña. 
A l fin llenó la última plana del pliego con 
otro Discurso , que intituló : Averiguación en
tera del año en que fué tomada la Ciudad de Cór
doba á los Moros jpor el Rey Don Fernando el 
Santo, Esto llena la plana, y el todo de ésta, 
y la Licencia , y el Maravedí son dos hojns: 
pero muy raras , por ser pocos los libros en 
que se hallan, acaso por haberlas impreso suel
tas para incorporarlas en la encuademación. 
Pero el sitio denota , que se imprimiéron aca
bada la Corónicá en el r 5 8ó. y la Escritu
ra del Puente del-Arzobispo , que usa en el 
Tratado del Maravedí , da á entender que je 
escribió cerca del año 1580. en que se ha
llaba Vicario en aquella Villa. Su resolución 
fué que el * Maravedí antiguó valia lo. que 
ahora 11 . de suerte vqp^i tres componiarit un 

real. 
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real. Y en la conquista de Córdoba itisis-
te en el año de 1236. Por ser tan raro el 
Discurso del Maravedí , le imprimimos aquí 
para que todos le gocen , airoque de poca 
util idad, por ser muy reducido. (*) 

44 Desvanecidas las Fiestas que diximos 
se fraguaban en el Campo Santo de Córdoba, 
dispuso el Santo Tribunal consagrar aquel l'mÁ 
tío con algún monumerito , que publicase y 
predicase los triunfos conseguidos allí por los 
defensores de la Fe. Para el mayor acierto fió 
la dirección á nuestro Coronista , cuyo zelo á 
los Santos Mártires le hacia tan sobresáliantei 
que no permitia competidor. Dispuso un Tro¿ 
feo suntuoso de mármoles y jaspes, con sím
bolos propísimos del martirio , por la repre
sentación de grillos y alfanges al pie del estan^ 

CHRISTO IN SS. PER FIDEM VICTORI. 

ASPICIS E R E C T U M SACRATA MOLE TROPÍiÉUM. 
VíCTRIX QUOD CHRISTI CONSECRAT ALMA FIDES. 

MAIITYRIBUS FÜIT HIC CAESSiS VICTORIA MULT1S 
PARTA CRUORE HOMINUM, ROBORE PARTA BEI>' 

ERGO TÜA AETHER1IS CALÉANT PRAECORDIA FLAMMIS 
. MA^C DUMOCULISSIMUL, CERNER E MENTE TUVAT! 
H Í?S VICTOREM CHR1STUM R E V E R E N T E R ADORA, 

E T SACRUM SÜPPLEX HUNC V E N E R A R E LOCUM. (o) 

(*) Este tratado ío reservamos^ para imtómijclo con otias 
obras sueltas de Morales. t V 

X4 Roa , Santos ¿e Cordita , fól . $9, h, } 
Tom* I I L h 



un 
darte de la Cruz , animáiidolo todo con la si
guiente inscripción, puesta en el ano de i 5 88. 

45 En este año de 1588. tenia ya es
crita la Vida de la Condesa Matilde de Canosa, 
y las grandes hazañas con que amparó y de
fendió la Sede Apostólica : cuya Dedicato
ria á Don García de Loaysa firmó en 4. de 
Julio del i 588. íy aunque hay varias copias, 
se mantiene inédita. La Real Biblioteca del 
Escorial cieñe esta Obra en vitela. 

46 Andaba por entónces muy vivo el 
Pleyto de algunos Concejos de Castilla con
tra la Santa Iglesia de Santiago^ sobre no pa
gar d^Vbto que decían no habia hecho el Rey 
Don Ramiro h sino el I I . Morales correspon-
dieado al cargo de Coronista en materia his
torial ^ por descargo de su conciencia ^ y en 
defensa de sus escritos compuso otro de co
sa de seis pliegos, que mútuló: Información de 
Derecho por averiguación de Historia , en el 
punto de si hizo el Voto y dió el Privilegio 
d ia Santa Igksia de Santiago el Rey Don R a 
miro -el primero, o el segundo. Los Concejos 
negaban fuese el primero , recurriendo al se
gundo. Morales dixo > ^ Esto ( hablando con 
v el acatamiento debido ) es falso , y con ayu-



(59) 
«da de Dios yo lo probaré aquí coa mucha 
v certidumbre. — Esto haré por descargo de 
v mi conciencia principalmente , pues pudien-
w do dar claridad y certidumbre en cosa que 
v tanto va , tendria por ofensa de Dios, y no 
^ p e q u e ñ a , el no hacerlo : y esto me apre-
«mía mas el oficio de Coronista del Rey 
i? nuestro Señor y que en su manera pone ma
lí yor obligación. También me veo (conha-
•flber setenta y quatro años} muy cercano á 
"la muerte, y quiero antes hacer esteíser-
w vicio al glorioso Apóstol Santiago, para que 
«sea delante de Dios mi Abogado : estorban-
" do no reciba su Santa Iglesia ínjustarneme 
«un tan grave daño; en lo presenté f y nar 
«d iese atreva á intentarlo en lo futuro.rz: 
«Y aunque estos son mis motivos principar 
«les para escribir esto , y ninguno hay que 
«se les pueda ni deba igualar , todavía fes 
«bien que yo vuelva por m í , y defienda y 
«funde , y certifique mas la verdad de lo que 
« desto en mi Corónica tengo escrito, pues 
«á gran sinrazón me lo contradicen. Por tor 
«do esto lo dexo escrito é impreso, y fir-
«mados de mi nombre treinta originales 
«que se imprimieron. 

h 2 Es 
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Es rarísimo este Tratado, sin embargo 

de haberse impreso dos veces : la primera en 
Córdoba por Francisco de Cea, año de i 588. 
La segunda tiene al principio año de 1607, 
sin declarar el.sitio de la impresión. Esta sa
lió con título de Declaración con certidum
bre: aquella , Información de Derecho. La de 
Córdoba señala 74. años en la edad del Au^ 
tor: la segunda, 7 5. Aquella refiere 30, exem-
plares: ésta 50. No sé el Au to r , ni motivo 
de la variedad. 

47 Sin embargo de los muchos años te
ma la cabeza muy firme , memoria despeja
da 5 y potencias muy hábiles para usar de la 
piurrra., Su pariente el limo. Don Juan de S. 
Clemente , que se hallaba ya Arzobispo de 
Santiago , necesitó desfrutarla, con motivo 
de que; pretendiendo alargar á toda España 
d Mmó de la; Traslación del Apóstol , es
cribió el Cardenal Jesualdo al Hispalense (D. 
Rodrigo de Castro) le enviase quantos do
cumentos pudiesen servir á la Sagrada Con
gregación de Ritos para aquel expediente. E l 
Hispalense remitió de pronto lo que pudo, 
con cica de mayor extensión en la Corónica 
de Morales: y demás de esto escribió al Señor 

A r -
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Arzobispo de Santiago, y éste dio cuenta de 
todo á nuestro Coronista, quien llenó sus de
seos , componiendo una Oración latina , que 
fuese presentada á la Sagrada Congregación 
y el mismo Autor la imprimió en Córdoba 
año de i 590. en casa de Jacobo Calvan , en 
treinta hojas de á quarto ^dedicándola al mis
mo Arzobispo , con este Título : De Festo 
Translatlonis S . Jacobi Apostoli per univer-
sam Hispaniam celebrando , Ambrosii Moralis 
Cordubensis , Cathollci Regis Philippi 11, His-
torici , Oratio , & Hispani Jur l s ante quin
qué clarissimos yudices , illustrissimos & Re~ 
verendissimos S , R, E , Cardinales in eadem cau
sa productio. En efecto se decretó el Rezo de 
dicha Traslación en estos Dominios deEspaña. 

Otros escritos de Morales , muerte y sepulcro. 

48 o hemos citado hasta aquí otra 
gran rama de Escritos que produxo en la cla
se Genealógica y Miscelánea, por no saber 
los años , ni haberlos manejado. En los Mss. 
de la Real Biblioteca de San Lorenzo hay 
un Tomo en folio de varios Autores , y en
tre ellos tiene el nuestro lo siguiente: 

An~ 
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Antigüedades de Castilla, especialmente, 

Qué quiere decir Rico orne de Pendón y Cal
dera , con otras antigüedades de diferencias de 
Estados que ha habido en Castilla. 

Arbol de la Genealogía de los Manueles, 
y tindos de algunos Sepulcros y Archivos de 
Udés , y la Calenda que se leia en el Convento. 

Testamento del Infante Don Enrique , hi
jo del Rey D m Fernando. 

Razón del Patrimonio ReaL 
Tratado en que se defiende ser ciertos los 

Privilegios que los Reyes de Castilla y León 
han concedido á la Iglesia de Santiago de 
Galicia, 

Fragmentos originales acerca de la Con
quista de la Tierra Santa. 

Aparecimiento del Apóstol San Pablo en 
la Ciudad Eci ja el año de 143 6. 

Defensa de la Coránica de Zurita contra 
las calumnias de Diego de Santa Cruz. 

Todo esto se halla interpolado en el re
ferido Ms. de fol. En otro de varios A u 
tores hay el siguiente de Morales* 

Historiadores famosos antiguos y modernos^ 
Latinos y Griegos de España. 

49 En libro de á quarto hay allí el V i a -
ge 
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ge que imprimimos : y la ya mencionada V H 
da de la Condesa Matilde de Canosa. En 
vitela. 43. folios. 

Miscelaneá. ldtsQXi$X\o belli nautici , & 
expugnatio Lepaoti per Dominum Joannem 
de Austria: Vida y Oficio de San Diego de A l 
calá , con varios papeles pertenecientes á Re
tórica. 

Esto es lo que persevera inédito en el Es
corial , con el Juicio arriba citado acerca del 
Códice Vigilano , ó AlbeJdense. 

Añade Don Nicolás Antonio en el Apén
dice folio 27p.-una relación de la Casa de Cor~ 
doba y su origen > que estaba en el Archivo 
del Marques de Psiego. 

E l Ilustre Ortiz de Züñiga añade : R e 
partimiento de 6Vxtf7/¿í», exemplar muy anti
guo , con Notas del Maestro Ambrosio de Mo^ 
rales , y de Don Gonzalo Argote de Molina. 

Fragmentos , j apuntamientos de los refe
ridos ^ con otro Libro de razón de Privilegios 

y Escrituras antiguas notables formado por ¡os 
Coronistas Florian de Ocampo , y Ambrosio de 
Morales, original. Todos en su Librería, 
si: E l mencionado Argote pone entre sus 
Mss. Libro de Privilegios ^ Letreros, y Se~ 

pul-



pulcros recogidos por Ambrosio de Morales, 
Anotaciones al Conde Don Pedro, por Am

brosio de Morales, 
Este Don Gonzalo mereció ser elogiado 

por Morales con motivo de haber publicado 
el libro del Conde de L ucanor, de quien dK 
ce en las Antigüedades, fol 120. 

wHízole imprimir con muchas añadidu-
v ras, y de mucho ingenio y de noticia de 
w nuestra historia , Gonzalo de Argote y de 
1?Molina, mancebo principal en Sevilla , y 
i? Alférez y General de la Milicia del Anda
l u c í a : á quien yo mucho amo , por lo mu
ir choque él me ama , y porque su insigne 
9? y nobilísimo ingenio y €u gran virtud lo 
17 merecen. A estas expresiones de cariño aña
dió la demostración mayor de que en vida le 
hizo heredero de sus papeles y libros , como pu
blica el mismo Argote en su Prólogo , dicien
do de Morales : 77 Es el primero que demás de 
17I0 que nos enseña en sus libros , por particu-
17 lar amistad (la qual con mucha razón estimo 
17como de uno de los mas ilustres hombres en 
17virtud y letras de nuestra edad) me ha ayu-
17 dado mucho con sus papeles y libros , de 
17 que en su vida me hizo heredero. 

To« 



(65) 
j o Todas estas fatigas literarias iban de

bilitando cada dia las fuerzas corporales : y 
como los dias eran muchos ( pues los años 
eran 77 . ) fué preciso llegase el que por úl
timo habia tenido la primera entrada en su 
memoria. D . Nicolás Antonio cierra el cur
so de su vida en el año de 1 590. acaso por
que en el mismo refirió la muerte Thuano. 
Pero informado mas de cerca el P. Martin de 
Roa , escribió en la Vida de los Mártires S. 
Acisclo y Victoria , la última parte de nues
tro Coronista , diciendo en el fol. 162. v C o a 
vía, extremada piedad que tuvo para con Dios, 
wy sus Santos , ayudó largamente á labrar de 
v nuevo en el mismo lugar una muy hermo-
wsa Capilla , y sobre el Sepulcro antiguo un 
«grande y suntuoso túmulo : y por su devo-
vcion y humildad se mandó enterrar á la 
v puerta de ella por la parte de afuera : y 
w no tardó de recibir del Señor el premio de 
v ésta , y de sus muy heroycas obras , porque 
w mostrando quán agradable le habia sido el 
w empleo de su vida en escribir las de sus 
w Santos , y de su hacienda en honrar sus Se-
^ pulcros; al acabar el de los Már t i res , acabó 
r felizmente la vida , y su Magestad le llevó 

Tom. I I L i v (co-



D (como esperamos de su infinita misericordia) 
r á descansar en compañía de ellos á los 21 . 
de Septiembre del año 159:1; v Este es el 
año , que aplica á la muerte de Morales su 
Epitafio, mas antiguo qué el escrito de Roa. 

51 Yace hoy en la Iglesia de los Santos 
Mártires referidos al lado de la Epís tola , en
tre las Capillas del Rosario, y de San Acis
clo y Victoria. E l Sepulcro es honorífico. 
Mandóle hacer el Cardenal Sandoval, reco
nocido á la buena educación que Morales le 
dio en su menor edad , y así lo cumplieron 
los Testamentarios del mismo Cardenal en el 
año de 1620. como publica la Inscripción 
que pusieron en la parte inferior del Monu
mento ? la qual dice : 

» . B E R N A R D V S R O X A S S A N D O V A L S. R . E , C A R D I N A L I S , A R C H I E P . T O -

L E T . P R I M A S P A T R I A R C H A , C A S T E L U E P R O T O C A N C E I L . S V M -

M V S D E R E B V S F I D E I Q V - f f i S I T O R , A S A N C T 1 0 R . S T A T V S 

C O N C I L . &, c. N O V O E X E M P L O : O D I S C I T E P R I N C I P E S . S V I S 

E X T R E M I S G E R I S I N S V J E E D V C A o Ñ I S D I D A S C A L I A S , S I M V L , E T 

P O S T E R : M E M O R I A M H O C C A V 1 T C L . D O C T O R E M H O N O R A T V M 

M O N V M E N T O . A. e l» l^c. I I X X . QD PIÍ T E S T A M E N T I C V R A T O R E S . C V I A B 

N I V S , B. M . POSS. I N G E N I O JETER- \ A N . CHRT'CKÍ ÍOCT"XX. 

52 La calidad de las piedras me dicen 
ser jaspe encarnado y negro : la basa , sepul
cro 5 pirámides y coronación de encarnado: 
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el fondo, y las bolas de los pirámides de ne
gro. En éste se grabó la inscripción prin
cipal de Morales puesta dentro del arco , la 
qual es ésta: 

M . A M B R O S I O M O R A L I A N T O N I I . F . - Q V E M N O B I L I V M I N G E N I O R V M 

C V N C T I S S ^ C V L I S A L T R I X C 6 R . P R A E S T A N T I S S . C I V 1 V M O R -

B I N I H O N E S T E N A T V M A D C E N S E T : C O M P L V T V M , E T D I S C E N T E M . 

E T D O C E N T E M C V M A D M I R A T I O N E S V S P E X I T : N O B I L I T A S 

., B O N A R V M A R T I V M M A G I S T R V M , A C P A R E N T E M H A B V I T , 

A P H I L I P O I I . H I S P . R E G E P R O M E R I T I S L E C T V M C H R O N O G R A -

P H V M : E T A D S A N C T O R V M , L I T E R A R V M Q ' H I S P A N O S P E R L V S T R A N -

D O S T H E S A V R O S L E G A T V M A N T I Q V I T A T V M I N L V S T R A T O R E M 

V N I V E R S V S R E V E R E T V R O R E I S . V I R T V T E S O M N E S S A C R O C I A -

R V M S A C E R D O T I O A L V M N V M S V V M . A C C O E L I T V M , Q V O R V M G E S T A 

P R O P A G A V I T , D I G N V M P R i E D I C A N T C O E T I B V S : N A T V M H I L A R ! , 

D E N A T V M M O E S T O N A T A L E S O L V M E X C E P I T S1NV. A . ele. lo. X C I . 

Noticioso yo de este monumento , honorífico 
para nuestro Coronista, y valiéndome de la 
protección del Señor Don Antonio Caballero 
y Góngora , (citado en el núm, 8.) me favo
reció como Caballero, no solo con un Re
trato grande del Autor , (por el qual sacamos 
la estampa de su rostro, colocada al principio) 
sino: con un dibuxo del citado Sepulcro , que 
yo deseaba dar á luz: y reducido ya por un 
Facultativo al tamaño de este L ib ro ; le di á 
reconocerá un primer Profesor de Architectu-
ra; quiea jpor sus muchas ocupaciones lo fué 
dilatando tanto de dia en dia, que al fin confe-

í 2 SO 
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so tío hallarle, quando ya no había tiempo 
para formar otro dibuxo y grabarle. Gon esto 
me he quedado con el buen deseo: pero tam
bién con la satisfacción de manifestar mi re
conocimiento y gratitud á los benévolos in-
fíuxos del mencionado Don Antonio Caballero* 

53 Como el proceder y literatura de Mo
rales eran tan dignos de recomendación , re
cibió aun viviendo los aplausos que tenia 
bien merecidos, y no me acuerdo padeciese 
la pluma ningún desayre de los que miran 
los elogios ágenos como ultrages propios. Es
te es un privilegio muy raro , y prueba la 
satisfacción con que todos recibiéron sus Es
critos. Fuera largo, y no es preciso trasladar 
aquí lo que de él se halla escrito. En el prin
cipio de las Antigüedades puedes ver los elo
gios con que discretamente le aplaudiéron 
dos insignes varones de aquel tiempo, el Se
ñor Don Diego de Guevara, y Don Gonza
lo Argote de Molina. E l esclarecido Sevilla
no Don Nicolás Antonio recopiló los princi
pales extrangeros que elogiáron á nuestro 
Cordobés , como Baronio , Scaligero , Tbua* 
no ̂  Ortelio , Galesinio y Ludovico Nonio. Los 
Españoles son mas, y bastan niénos. E l mis

mo 



mo Don Nicolás Antonio le llama Corifeo, 
ó Príncipe de nuestra Historia, E l Marques 
de Mondejar en el Juicio de los principales 
Historiadores de España confiesa de la Obra 
de Morales , que ni en la claridad, ni en el mé
todo se ofrece cosa indigna de tan grande asun
to , y así es el Escritor nuestro^ que con mas 
seguridad se puede leer sin rezelo , y de quien 
copiaron lo que pertenece á esta parte de esta 
Historia Esteban de Garibay, y el P. Maria
na : empezando por él quien intentare saberla^ 
sin escrúpulo de hallarla * envuelta y entreteji
da con fábula, [a) 

54 En lo moderno han reparado algu
nos tal qual cosa : pero el que retedone en 
e l t iempo, enlafalta de ilustración que te
nían nuestras Historias , en la escasez de do
cumentos, y en que se engolfó en rumbo no 
cursado acerca de Privilegios , Cronología 
ofuscada, y condescendencia á relaciones pia
dosas; hallará mas que alabar en los progre
sos de su diligencia, método y buena fe, que 
motejar en lo que hoy pudiera disponerse de 

otro 

{a) Advertencias á la Historia de Mariana , pag, 106. Pero 
debe advertirse , que Garibay imprimió antes qué Morales* 
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otro modo: porque como los tiempos ofus
can unas cosas, también aclaran otras: y si 
algunos Autores de los que hoy no seguimos 
hubieran alcanzado nuestros dias , no dudo 
que tendrian mas aplauso, según promete la 
vivacidad de sus potencias, A este modo re
batimos ahora en.Morales puntos que sin du
da hubiera escrito bien , si viviese en el dia: 
v. gr. quanto se roza en la Cronología con el 
valor del número 40 quando el X. tiene ras
go ; y otros reparos, que penden de la sen
cillez ó credulidad de los siglos. Viva , pues, 
sin emulación , aplaudido de la posteridad, 
coronado de guirnaldas por la Historia , por 
la Religión 3 por la Honestidad , y por la 
•Patria.- • -* 

N O -
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'. N O T A . \ o^jíbo* 

Deseando el Editor la posible exactitud en 
el retrato del ilustre Morales, que precede á 
esta noticia de su vida , ha recurrido ai P. Fr. 
Francisco Méndez, antiguo compañero del P. 
Mtro . Florez para informarse de las razones 
que habia tenido aquel, para dar la preferencia 
al que hizo grabar y colocó al principio de 
las noticias recogidas para la vida de nuestro 
Autor, impresas con su Viage Santo , é infor-
niado de que su Reverendísima habia tenido 
presente una copia remitida desde Córdoba, 
por disposición del Excelentísimo Señor Don 
Antonio Caballero y Góngora , i la sazón 
Canónigo de aquella Santa Iglesia., y hoy su 
Dignísimo Prelado , (^) para comprobar esta 
noticia ha solicitado el Editor nuevo informe, 
de dicho Señor Excelentísimo; que hallán
dose en la Santa Visita de su Diócesis ha te
nido la bondad de responderle por medio del 
Canónigo Don Francisco Joseph Villodres, 
que le acompaña en ella , que el dibuxo remi-

t i -
(*) Así lo dice en dicha vida pág. 6 j . 



tido al P. Mtro. Florez, lo mandó sacar por 
un acreditado Profesor del original que te
nia en su quarto de San Felipe en Córdoba, 
adonde lo habla visto aquel Padre , pero que 
si entre sus papeles no se- hubiese hallado 
dicho original, que sospechaba le habria l le
vado con otros varios á la América , y se le 
habria quedado entre los que su Ilustrísima 
habia dexado con su Librería en Santa Fe. 

En conseqüencia de esta noticia, y en la 
falta de otras, que igualmente se han solici
tado en Alcalá y Sevilla , nos habemos de
terminado á adoptar la copia del Mtro . F lo
r e z c a por haber sido formada por original 
existente en el Pueblo en que Morales ha na
cido, y vivido tanto tiempo , ya porque en 
su fisonomía se conservan vestigios nada equí
vocos de l defecto que padecía Morales , y 
en que le habia hecho caer su excesivo é i n 
considerado zelo en conservar la pureza vi r 
ginal. 

PRO-
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Orno son muchas y muy debidas las 

alabanzas de la historia 5 y como es 
de muchas maneras importante y pro
vechosa para ía vida humana : así 
puede haber muchas causas y muy 
justas ? por las quales alguno se em

plee en escrebirla, y quiera á costa de su tra
bajo y su fatiga aprovechar en común á muchos 
con su escritura. Mas entre todas , dos causas hay 
principales , y dignas para mover, á que uno escri
ba la historia, que antes del otros han escrito: 
no teniendo por acabado lo que por muchos está 
ya hecho. Es la una, pensar de s í , el que es
cribe de nuevo 5 que podrá dar mayor certidum
bre en las cosas, que la tuviéron , los que antes 
las han contado: y la otra, que ya que en la 
verdad de la historia no pueda sobrepujar á los 
pasados, vencerlos ha á lo ménos en decir mas 
hermosamente las cosas , dándoles mayor gusto 
y dulzura, con la que les puede poner el buen 
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estilo. Qualquiera de estas dos causas es bastan
te para escrebir una historia: pues ambas á dos 
cosas son principalmente necesarias en ella. Quien 
pusiere mas eficacia en buscar la verdad , mas 
diligencia en fundar la certidumbre, y mas cui
dado en . comprehender todos los hechos , y las 
particularidades dellos: nadie no duda , que tu
vo justa causa para escrebir historia, y con ra
zón merecerá ser alabado , por el Buen suceso 
que su trabajo tendrá en ella. Pues ya que le fal
te al Historiador ventaja en esta parte, y no le 
hayan dexado los pasados lugar ninguno para 
dar mayor certidumbre en las cosas : solo el po
derse aventajar en el bien decir , y dar gusto y 
sabor á la historia con el buen estilo, será cosa 
bien recebidat, y su obra por esto alabada. " Por-
>?que generalmente en todo género de escritura 
« vale i mucho el bien hablar, y muchas veces 
»una buena cosa por estar mal dicha, pierde su 
3? valor: y una que no es t a l , por solo que se di-
«ga bien, será estimada.» Por esto P l a tón , y 
después Marco Tulio, {a) tuvieron mucha razón en 
afirmar, que no basta , para que uno deba escre
bir , tener buenas cosas para tratar , sino que 
conviene juntamente tenga buena manera en el 
decirlas. Y es esto tan necesario en la historia, 
«que quasi se pierde todo el provecho que hay 
«en ella, por solo lo desabrido del estilo. Por-
«que las cosas que se han de tomar para exem-
síplo , se dexan fácilmente por solo aquel des^ 

"gUS~ 
(a) En el Phedro, «n el principio de las Tusculanas. 
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gusto: como un buen manjar no se puede co-

?>mer, por estar mal guisado» En fin^, lo bueno 
»por ser bien dicho, siempre es mejor, n Y en
señado está esto para la historia en la Sagrada 
Escritura, pues se dice en el libro de los Maca-
beos , (a) que se tuvo cuidado al escrebir aque
l la , de que los lectores pudiesen tener deleyte 
y gusto en el buen orden, y concierto della y 
de su buen proseguir , y desto también , como 
de todo lo demás , se siguiese común provecho á 
los que la leyesen. 

Y como estas dos causas movieron siempre á 
los que quedan escrebir historia, habiéndola ya 
escrito otros : así pudieron también mover al 
Maestro Florian de Ocampo, para emprender la 
Corónica general de España , que dexó comen
zada , y á mí agora para continuarla. Mas fuera 
destas dos razones, hubo otra mucho mas pode
rosa y eficaz , que á mí y á él nos pudo forzar á 
escrebir. Esta es , el no tener nuestros Españoles 
quasi historia ninguna de las cosas antiguas , que 
acá sucediéron , en tiempo que los Romanos la 
conquistáron, señorearon , y perdiéron : y el fal
tar poco ménos que del todo quien la hayá' es
crito : y ser necesario, para que no carezcamos 
della , que alguno la escriba. Si esta historia co
menzara desde los Reyes Godos, ó desde el Rey 
Don Pelayo , y la restitución de España : tenia 
yo con quien competir en extenderla, en certifi
carla, y en mas adornarla. Allí se pudiera aña-

dir 
(o) En el libro 2. cap. 2. 
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clir sobre los Coronistas pasados algo de mas ver
dad y averiguación en las cosas , y de mas lus
tre en la manera del escrebirlas. Mas escribien
do los tiempos mas antiguos que digo , y en estos 
cinco primeros libros prosigo del señorío de los 
Romanos en España.: no hay aventajarme sobre 
los Escritores pasados , sino solo escrebir de nue
vo aquello, de que quasi no ha habido hasta ago
ra Escritor Español ninguno. 

Corónicas tenemos en España , en que se cuen
ta destos tiempos de los Romanos , mas son muy 
defectuosas, faltándoles muchas cosas, que se de
bieran y pudieran escrebir : y las mas que allí se 
escriben no solamente son desconformes de la 
verdad , sino que aun son otras cosas de las que 
habia de haber en su lugar , si hubieran de es
tar las verdaderas, que los buenos Autores rela
tan. Y cierto no sucedió esto así por culpa de 
los Autores, sino de los tiempos. Así porque en 
ellos no había por acá buenos libros , de donde 
sacasen su historia : como porque ocupados nues
tros Españoles en la conquista de los Moros , pa
ra recobrar de líos la tierra , mas cuidado tenían 
de la guerra, que de la historia. Y haciendo 
siempre famosas hazañas, no curaban de como 
habían de escrebírse aquellas ni las pasadas. Y 
pudierase entender fácilmente este defecto de nues
tras corónicas, discurriendo aquí en particular 
por cada una dellas, y mostrando quán ágenos 
van sus Autores en aquellas cosas dellas mismas: 
y en -rada uno se viera , como no cumplió en su 
prosecución de las cosas de los Romanos en Es-

pa-
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paña , lo que prometía el título de su obra. Mas 
helo dexado de hacer , pasando sin tomarles esta 
residencia : porque podria alguno creer , se hacia 
mas con gana de maldecir , que con deseo de 
bien juzgar, y enseñar con verdad, lo que es bien 
que se sepa. Si los hubiera de nombrar aquí á estos 
nuestros Autores, para decir lo bueno que tienen, 
hicieralo sin duda de muy buena gana 5 y detu-5 
vierame en alabarlos con grande afición $ y por 
el contrario no me puedo vencer á tratar de sus 
faltas. También lo dexo, porque quien algo en
tiende , y quisiere saber la verdad en esto, con 
poco trabajo la alcanzará, leyendo aquellos A u 
tores. Y quien tanto no sabe, ni quiere hacer la 
diligencia : será justo, que nos crea. Porque se 
escriben aquí todas aquellas cosas de los Roma
nos en España (al juicio de muchos doctos y dis
cretos , con quien las he comunicado) bien fun
dadas y verdaderas. Pues siendo estas mias tan 
diversas y tan otras, de las que hasta agora se 
hallaban en nuestras corónicas : no me alargo, 
ni encarezco nada en decir, que estas cosas an
tiguas de España hasta agora nunca quasi esta
ban^ escritas. Y aunque sea esto así de nuestras 
corónicas en aquello antiguo: no por eso dexan 
de tener mucho crédito y autoridad de ciertas y 
verdaderas en todo lo demás de los Godos en 
adelante. Pues en esto no deben nada á ninguna 
de las historias, que entre Romanos y Griegos 
son muy estimadas. 

De pocos años acá el Maestro Vaseo, y otros, 
han escrito lo de España en estos tiempos de los 

Ro-



v i Prólogo, 
Romanos , sacándolo de buenos autores , aunque 
no sin algunos defectos. Y es de tener en mucho 
SU diligencia. Mas es todo muy corto y abre
viado , y solo un sumario de cosas, y como un 
breve memorial. No es esto lo que España ha 
menester , y desea , y las otras naciones dicen 
nos falta. Esto ha de ser una copiosa historia, y 
tan extendida , como la verdad y certidumbre su
fre : donde se lea todo lo que pasó por España 
en aquellos tiempos , donde se conozcan todos 
los Santos sus naturales, ó que vinieron á ella, y 
los hombres señalados que en ella hubo, y los 
que fueron señores della , y la gobernáron : y se 
sepa dellos todo lo que conviene : y se tenga no
ticia de las antigüedades de toda la tierra y sus 
ciudades, con las mudanzas y graves casos de 
fortuna, y de vejez , que han padecido , dónde 
perdieron muchas dellas su sitio, su nombre, y 
su grandeza; mostrándose en muchas dellas sus 
sitios despoblados , como cuerpos muertos con
sumidos. 

Conforme á todo esto, puedo afirmar con ver
dad , que lo que principalmente me ha movido 
á escrebir esta corónica, es ver, que no la con
tinuó Florian de Ocampo , que lo pudiera bien 
hacer por sus muchas letras y buen juicio en las 
antigüedades, y por la gran diligencia y apare
jos , que habia hecho para esta obra. Por haber 
faltado así Florian , no teníamos en España tal 
noticia de nuestras cosas antiguas, que sin ver
güenza pudiésemos mostrarla delante todos los 
extrangeros, que muchas veces nos dan en ros

tro. 



Prólogo, v i i 
t ro , con que nunca hemos sido los Españoles 
para hacer una historia de nuestras cosas, ni dar 
una buena relación de nuestras antigüedades, por 
donde la nuestra, y las otras naciones, las su
piesen con certidumbre, y las celebrasen, como 
ellas merecen. Particularmente el año de mil y 
quinientos y sesenta, quando el Rey nuestro se* 
ñor venido de Flandes se casó , estando la Cor
te en Toledo , comuniqué allí todos los Embaxa-
dores de las señorías y potentados de Italia : y 
todos daban luego en esto , y sentian esta falta 
con nuestro oprobrio , y mostraban mucho deseó 
de verla suplida y remediada. Dolíame á mí 
mucho el entender con quánta razón se queja
ban, y nos zaherían nuestro descuido, de no ha
ber Autor ninguno de nuestros Españoles en la 
historia digno de ser le ído , y publicado, sino 
solo Florian de Ocampo , que comenzó so
lamente , y faltó al mejor tiempo en lo que pro
seguía. 

Yo me dispuse desde entonces de veras á es
te trabajo, por socorrer á esta necesidad de mi 
nación , y volver por la honra y autoridad de 
nuestra España , junto con mi natural inclinación 
de escrebir esto , y con el cuidado que siempre 
he tenido de hacer aparejos, para poderlo me
jor escrebir. Porque puedo afirmar de mí con ver
dad , que no me acuerdo de tiempo ninguno de 
mi vida, en que comenzase á saber algo en le
tras de humanidad , que no tuviese juntamente 
este deseo y propósito de escrebir la historia, y 
las antigüedades de España. Y así comunicando 

a 
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á Florian de Ocampo aquí en Alcalá de Hena
res, y afirmándome él , que tenia escrito todo 
lo antiguo de España hasta los Godos, con las 
antigüedades que á esto tocaban : le dixe , como 
me habia ahorrado de todo mi trabajo , y luego 
dexé todo aquel cuidado, sin pensar mas en es-
crebir cosa de esto. Después de él muerto, se 
averiguó, que no tenia escrito mas de lo que ha
bia publicado, y algún poco del sexto libro. Y 
en sus papeles y borradores, que yo hube, se pa
rece bien claro , que no habia pasado adelante. 
Entonces ya visto esto , volví de nuevo á mi pri
mera recuesta , y sentí mas encendido el deseo 
de seguirla, con el dolar de ver cortado el hilo, 
al tiempo que con mas provecho y mas gusto 
se podia continuar. Porque Florian dexó á tal sa
zón la historia de España , que si hubiera de 
dexarse á mí escoger , no supiera pedir , ni aun 
desear tan buena oportunidad de proseguirla. 
Quasi todo lo de atrás , que á la historia anti
gua de España pertenesce , es tan incierto y ol
vidado , y hay tan pocos buenos Autores , que 
escriban dello, y escriben tan poco de todo, que 
es imposible continuar la historia con certidum
bre. Y esto le hizo á Florian , como juzgan to
dos los doctos , faltar algo en el crédito de su 
historia. Porque aquellas cosas muy antiguas de 
España , de quien no se puede ver sino una uña, 
ó quando mucho un dedo, ó como él muy agu
damente dice en su prólogo , la correa sola del 
zapato : quiere que tengan el cuerpo todo entero 
y cumplido» Y este defecto podria alguno notar 

con 
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con razón en Florian, y también que con amor 
de su tierra le quiso atribuir algunos hechos, que 
con dificultad se podrá creer fueron suyos. Tam
bién desean otros en el autorizar mas á menudo lo 
que escribe , con decir de donde lo tomó: y en 
el estilo con mas tasa de razones y palabras , una 
continuación lisa, que llevase la hebra igual, y 
sin ñudos. Que fuera desto, cosas hay mucho de 
estimar en su historia , y dignas de ser alaba
das. Señaladamente la descripción general de Es
paña , y lo particular de sus provincias y pue
blos, está allí harto acertado, y proseguido con 
buena diligencia. Y esto solo me pudiera mover 
á mí á no comenzar á escrebir desde pi incip io 
esta general historia (como muchos hombres doc
tos y principales querían , y me amonestaban) sin 
que me venciera el respeto que yo, como era 
razón, tuve á Florian. Era mi amigo: por estd 
fué justo conservar el amistad en la cosa mas 
suya , que del quedó. Débesele demás desto mu
cho por lo que hizo , y tan bien hecho: y qual-
quier hombre de buen entendimiento en letras 
es obligado á amparar y defender su obra , y 

^a fama que con ella mereció. Así fuera un gé
nero de malignidad, querer yo embeber su obra 
en l a m i a , y quitarle el premio del loor debido 
á su trabajo , con aprovecharme yo del. Pues 
es cierto, que no pudiera yo escrebir mas en 
aquello, de lo que él habia dicho. Dexe pues5 
todo lo antiguo , por dexarle á Florian entera 
toda la gloria de haberlo escrito : y comencé po
co mas de doscientos años ántes del nascimiento 
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de nuestro Redentor Jesu-Christo , donde él aca
bó , que es muy diverso de todo lo de atrás. De 
todo aquello , por ser tan antiguo , no se tiene en
tera ni clara relación. Esto que se sigue en la 
conquista de los Romanos en España , con que la 
ganáron , y poseyeron toda , hállase mucho de-
11o escrito en Autores graves y de mucha auto
ridad, á los quales si alguno negase el crédito, 
perderia todo el que en buenas letras tuviese, 
Dellos será todo lo que yo aquí en los primeros 
libros escribiere : con dar desde luego licencia á 
todos , que no me crean en nada, si algo se ha
llare en ésta mi Corónica , que no se halle en ellos, 
O no se rastree por buena conjetura , qual cada 
hombre docto y entendido pudiera hallar, y hol
gara seguir. Con haberse tenido junto con esto 
mucho cuidado de no escrebir cosa alguna que 
no sea muy propia de España, sin derramar ja
mas la Historia por las extrangeras, sino fué con
tando della precisamente lo forzoso , para conti
nuarse y entenderse las nuestras. Por este res
pecto dexé las cosas de la isla de Cerdeña, 
que Florian de Ocampo continuó siempre en 
Historia , movido , á lo que creo, por ser agor* 
esta isla del señorío y corona de España. Yo 
lo he dexado , por ser aquella isla cosa tan 
age na de España en su sitio y en su jurisdic
ción por estos tiempos antiguos, que aquí se es
criben : sin que ningún Cosmógrapho la ponga 
por isla, que á la descripción de España perte
nezca. Y por la misma razón de ser agora de la 
corpna de España, habia también obligación de 
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escrebir las cosas de Milán Napoles y Sicilia. 

Con este buen ánimo y deseo entro en esta 
empresa, con tan buena oportunidad le doy prin
cipio , y con tan grande ayuda la puedo prose
guir : si no fuere el suceso , qual yo querría,, y Es
paña ha menester : la grandeza de lo que empren
do lo podrá desculpar: y aun se podrá ju-zgar pop 
digno de algún premio y aprobación solo el buen 
acometimiento en cosa tan principal. 

Otras cosas necesarias me quedan por tratar 
aquí , y avisar dellas , como importantes , para 
que todos gocen mejor desde luego de la mane
ra del proceder desta Coronica; y entiendan tam-
bien, qué es lo que podrán hallar en ella de las 
cosas antiguas de España; y no se maravillen 
si faltare algo de lo que pudieran desear. Para 
esto ante todas cosas conviene advertir, que' mí 
tenemos ninguna noticia de las cosas de España, 
que sucedieron cuestos tiempos antiguos, por His
torias que nuestros Españoles dexáron escritas, 
sino solamente por las que los Romanos escri-
biéron. Así que no es Historia de las: cosas de 
España la que aquí se comienza , sino de las co
sas que los Romanos en ella hiciéron, sacada de 
sus Autores, que solos las cuentan. Por esto, ni 
tenemos noticia entera de nuestras cosas, ; ni la 
que estos Autores nos dan, es la que deseamos, 
y con venia que tuviésemos.. Que si alguaos; 1 ^ 
toriadores Españoles tuviéramos, de aqueHoi tiem
pos, que se hubieran puesto á escrebir de propo-
sito las cosas de su tierra , contáranlas todas co
piosamente. Supiéramos con estQ mucho mas de 
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los sitios , nombres , orígenes , mudanzas y suce
sos de las ciudades y provincias de España. En
tendiéramos en particular de la nobleza y linages 
principales de entoncesy de los hombres seña
lados, que en ellos hubo, y los señoríos que tu
vieron , y de los grandes hechos que entre ellos 
y centre los pueblos unos con otros pasáron, con 
todas las otras cosas que en la historia sirven 
para la noticia y el exemplo. Mas pues esto to
do nos falta, no debe nadie culpar esta mi Co
ró nica en estos primeros libros, por parecerle 
que mas es de Roma que de España : ni la 
tenga por defectuosa porque no tiene mucho mas 
de nuestras cosas, pues no hallamos escrito mas 
dellas, de lo que aquellos Historiadores Roma
nos nos dexáron : entrando también en esta cuen
ta los Griegos, que por sujeción y afición eran 
dellos. Y á la verdad esto no es tan poco, que 
no sea mucha parte de lo que deseamos, y con
venia que supiésemos. Porque á todos ellos , y 
señaladamente á Tito Livio y Apiano Alexan-
drino.( que son los que mas continuadamente es
cribieron lo de España) se les parece bien el cui
dado que tuvieron de decir siempre verdad en 
todo. Y en las cosas de España se ve esto mas 
claro 5 pues ambos , y otros sin ellos , cuentan 
á boca llena las batallas que les vencimos, los 
caipitanes que les matamos , las ignominias con 
•que algunas veces se nos rindiéron , y los des
afueros y agravios, que otras nos híciéron. Tam
bién cuentan Tito, Livio y los demás mucho de 
las cosas de España 5 por haber sido siempre 
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las hazañas de los Españoles tales 9 que á todos 
los Historiadores les plugo contarlas , por ennoi 
blecer su escritura con la grandeza dellas. Así 
hallamos en ellos harto de lo que se desea saf 
ber de nuestras cosas, como parecerá por el dis
curso desta Corónica. Aunque algunas veces tam
bién me quejaré con razón de lo corto que en 
esto quedaron aquellos Historiadores. 

Conforme á esto se sentirá algunas veces en 
esta Corónica la desigualdad que ternán las cosas 
y los tiempos en el contarse. En algunas partes 
podré ser copioso y extendido, contando las co
sas con toda la particularidad que se puede de
sear en ellas : en otras iré tan corto y estrecho, 
que se entienda dellas muy poco. Unos años ter
nán larga relación de lo que en ellos sucedió en 
España : en otros muchos juntos no habrá ni 
aun saber quién la gobernaba. Y bien pudiera yo 
evitar alguna parte deste daño / supliendo siem
pre con conjeturas la brevedad de las cosas, 
y hinchendo de palabra los hechos y los tiem
pos. Mas he lo dexado de hacer , porque la fi
delidad de la historia , á quien yo ( sin que me 
forzara á ello mi deber ) deseo siempre por natu
ral inclinación ir muy sujeto y rendido , no lo su
fre , ni da esa licencia. Y así solo contaré las 
cosas de . España, que en los buenos Autores se 
hallan escritas, con el colmo , ó con el rasero 
que ellos nos las diéron: teniendo por mejor qual-
quiera desigualdad en el proseguirlas, que algún 
pequeño peligro de la verdad, si buscara mane
ra para suplir algo desto. 

Pa-
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Parecerles ha por ventura á algunos que ha

blo alguna vez de las cosas de mi tierra mas 
aficionadamente de lo que á un Historiador se le 
permite , y que como Español celebro mucho lo 
de España. Yo para responderles , primeramen-t 
te doy licencia á todos que me culpen y reprehen-^ 
dan en esto, si algo dixere ó encareciere , que 
no sea mucha verdad, y cosa muy cierta y au
téntica. Y siéndolo, ¿porqué se me ha de tener 
á mal que lo diga? Como por ser Historiador es 
mi oficio y obligación decir las otras verdades, 
¿por qué no lo será también decir ésta? Después 
desto nuestras cosas de España son muy celebra
das y encarecidas por todos los antiguos Ro
manos y Griegos que dellas algo hablaron : y 
en ellos nadie puede creer , que por afición las 
estiman y ensalzan : sino que el respeto de la 
verdad les sacó por fuerza aquel encarecimien
to. Pues haciendo esto así los extrangeros, ¿no 
fuera culpa mia , siendo natural, descuidarme en 
el lo, y por lo menos no imitarlos? Principalmen
te teniéndome siempre , como dicen ,• bien á raya 
dentro de ios términos de Ja verdad ^ sin adelan-» 
tarme de los Historiadores extrangeros, muy aia-̂  
bados para buenos. Así no podrá nadie tener jus
ta causa para sospechar de mí que me mueve afi
ción, ántes para creer ' que me fuerza la verdad^ 
y que el gusto en decirla no es ningún detri
mento delk. 

Es de Tito Livio quasi todo lo que en estos 
dos primeros libros escribo , allanando algunas di-̂  
ficultades que cerca de los hechos de España, y 
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de la orden del tiempo en algunas partes de sn 
Historia se ofrecen. Quando se acabaron sus l i 
bros , que tenemos, me sirviéron sus abreviacio
nes y sumarios , que duran hasta agora , habién
dose perdido los libros principales. Y Apiano Ale-
xandrino suplió también, con lo que continuada* 
mente dexó escrito de las cosas de España , que 
sucedieron , después de lo que se halla en los l i 
bros principales de Tito Livio, Fuera desto se 
juntó siempre lo que andaba derramado en otros 
muchos Autores antiguos de todas nuestras cosas. 
De manera que (á lo que yo puedo entender) 
«o faltará en esta Corónica ninguna de las cosáis 
antiguas de España que en Escritor aprobado y de 
autoridad se pueda hallar: señalándose siempre 
de dónde se toma , para que quien le pluguiere, 
pueda verlo en su original. : 

A l principio, antes de entrar en la Historia, 
puse una suma de toda la República Romana, 
por ser tan necesaria y forzosa , como por las cau
sas que allí se die'ron parece. 

Quando llegó la Historia á los principios y 
acrecentamientos de la Fe Christiana en España, 
traté todo aquello con gran gusto y cuidado co
mo el sugeto soberano lo requería : tomando co
mo por premio de mi trabajo , el que en escre-
bir esto puse. A s í , como quien se gozaba tanto 
en e l lo , escrebí, con la mayor diligencia que 
pude , toda la sucesión de la Iglesia de España en 
sus tiempos prósperos y adversos. 

También escrebí de cada uno de nuestros San
tos naturales de España, ó que predicaron, ó mu

ñ e -
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rieron en ella, con el mismo cuidado, que si no 
escribiera otra cosa sino sus vidas. En esta par
te tuve advertencia, que las cosas que se dixe-
sen de los Santos fuesen dignas deílos , y bien 
autorizadas, con la certidumbre posible. Y an
tes de entrar en el libro nono, escrebí por sí 
en un discurso lo que para esto puede servir, y 
yo siempre seguí. Túvose también cuidado, se tra
tasen de tal manera las cosas de los Santos , que 
pusiesen algún sentimiento de devoción : por ser 
éste de los principales intentos, que la Iglesia 
Christiana en proponernos las vidas de los San
tos , pretende. Para que mas nos aprovechen con 
el exemplo , quiere nos den este piadoso gusto, 
y nos propongan esta blandura, para que pue
da imprimir el sello. Así pide ella á nuestro Se
ñor en las festividades de los Santos , que nos acre
cienten la devoción , que nos enseñen el alma, y la 
enternezcan con afecto de piadosa devoción : usan
do otras tales plegarias , que á este fin también 
endereza. " Porque la Historia de los Santos , aun-
»que ha de ser conforme á las demás, en tener 

gran certidumbre, y autoridad : ha de ser muy 
diferente dellas en los intentos , y manera de 

»»proseguirlos. Como las cosas son extrañas , y tie-
«nen toda la diferencia, que hay entre lo divino 
»Y lo humano : así se escriben para otros fines 

mas altos, que los que la Historia comunmente 
pretende : y así ha de ser también la manera del 

?>escrebirlas muy diversa para alcanzarlos." Y 
buen exemplo tenemos en el glorioso Doctor San 
Isidoro 5 de quanUo vale, y se ha de procurar es

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

Para^proseguir bien la sucesión de la Iglesia 
en España fué necesario tratar muchos de los 
Concilios antiguos della , y de las cosas que en 
la historia particularmente les tocan: refiriéndo
se, de lo que en ellos se trató y constituyó, solas 
aquellas cosas llanas que pueden servir para la 
buena doctrina y exemplo de todos en común, de
seando las otras altas y de mayores misterios , que 
allí se tratáron, como no necesarias, para que el 
vulgo las sepa, ni tenga cuenta con ellas. Y para 
poder escrebir mas enteramente y con mas fideli
dad^ lo de todos los Concilios de España , porque 
los impresos están faltos, y en algunas partes no 
bien emendados 5 seguí la gran fidelidad de mu
chos originales antiguos que yo he visto en España, 
todos escritos de mas de seiscientos y quinientos 
años atrás: donde se hallan algunos Concilios ente
ros y hartas otras cosas, que nunca se han impre-

Tom. I I I . c \Qt 
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so. Y de ellas y de los libros antiguos, de donde se 
tomáron , daré razón particular con buena ocasión. 

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

Continué asimismo , con la mayor diligencia 
que pude , un catálogo ó lista de los Arzobispos de 
Toledo , con la averiguación que se pudo haber de 
cómo sucedieron, y todo lo demás que yo dellos 
pude descubrir. Seguí en esto el exemplo de Ensebio, 
que en la Historia Eclesiástica, y en su Corónica 
general llevó siempre continuada la sucesión de 
los Obispos de Alexandría, por ser aquella Iglesia 
muy principal en aquellos tiempos. Y habiendo 
sido, y siendo agora la Silla de Toledo nuestra 
cabeza y primacía de la Iglesia de España: por 
este respeto se le debia este trabajo. Y el haber 
habido muchos Santos y notables Perlados en es
ta Santa Iglesia, me obligó mas á dar entera esta 
noticia, como parte principal de la Historia. 

En el orden de los tiempos destos tres primeros 
libros seguí siempre las Tablás Capitolinas, qiie son 
mármoles, que pocos años ha se halláron en Ro
ma en tiempo del Papa Paulo Tercio: y el Cardenal 
Farnesio las mandó poner por orden enel Capi-
toiio. Allí está la razón de los años bien cierta y 
averiguada , hasta el nascimiento de nuestro Re
dentor Jesu-Christo, sin que pueda haber mayor 

cer-
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certidumbre que aquella. Ayúdeme asimismo en es
to de lo que Cárlo Sigonio escribió sobre estos már
moles, con tanta doctrina y diligencia, que parece 
no dexó mas que desear. En lo de adelante, después-
del nascimiento de nuestro Redentor, seguí siempre^ 
á Fray Onuphrio Panvinio , que habiendo éi tam
bién escrito sobre aquellas Capitolinas con harta 
doctrina y diligencia, continuó los tiempos mas á la 
larga. Mas aun mayor claridad y averiguación dexó 
dellos en su Corónica Eclesiástica , la qual yo tomé 
por concierto y regla desta mia. Y aunque he visto 
después la Cronología de Gerardo Mercator, con 
nuevas y exquisitas diligencias en contar los años y 
comprobarlos: mas todavía no dexé de seguir la Co
rónica de Panvinio , porque también Gerardo la si
gue quasi en todo: y es mas acomodada para prose
guirse lo particular de las cosas de España. También 
me socorrí alguna vez de Juan Cuspiniano, Coronis-
ta que fué del Emperador Don Fernando, y el pr i 
mero que se puso á este trabajo de continuar los 
tiempos con mas particularidad, aun antes que las 
Tablas Capitolinas pareciesen. Y habiendo dado mu
cha luz en aquello, dió también el exemplo , que los 
demás pudiesen seguir. He querido nombrar así las 
principales ayudas que yo en esto tuve, para agra
decerles aquí como puedo el beneficio que yo dellos 
vde sus buenos trabajos recebí. 

Después, llegando á los tiempos de la entrada 
de los Godos y de las otras naciones en España, sin 
el ayuda del Conde Marcelino y otros, en la ave
riguación de los tiempos, que se comenzaron ácon
tinuar desde allí mas de propósito en esta Corónica; 

c 2 usé 



xx Prólogo, 
usé en hartos lugares de algunas buenas comproba
ciones y verificaciones de los años que pude descu
brir, para mostrar como el orden dellos va aquí cier
to y sin error. Bien entiendo, que como fué esto pa
ra mí cosa de grandísimo trabajo , así no ha de ser 
de mucho gusto para algunos lectores. Mas á mí me 
bastará gozen de mi diligencia y fatiga los doctos, 
que saben bien quánto vale esto en la Historia , y 
quánto afán cuesta algunas veces el hallar , y hacer 
una buena averiguación déstas, para dar luz en el or
den de los tiempos. Y antes de entrar en el libro un
décimo, con largo discurso di particular cuenta de 
todo lo que en esto se puede hacer, y á mi me ayudo. 

Muchas veces fué necesario poner en esta Co
ró nica algunas piedras antiguas , de las que se ha
llan por España escritas de tiempo de Romanos y 
Godos. Déstas yo he visto muchas, y otras puse 
por relación de hombres fidedignos y doctos que las 
viéron, y las sacáron con fideflfiad , y las mas de
llas es cosa sabida y notoria, que se hallan en 
aquellos lugares donde se dice están. Otras pocas 
piedras hay de las que andan en España en manos 
de Ips hombres doctos y aficionados á las antigüe
dades , que no son muy ciertas, ni nadie dice las 
haya visto, ni oido á otros que las viéron : y so-
lose tienen por relación de Cyro ó Cyriaco Anco-
nitano. Este fué un hombre docto en letras de hu
manidad , y aficionado á todas las antigüedades, y 
parece tenia gran juicio en ellas. Andando por 
muchas provincias juntando las inscripciones anti
guas , escribió un libro dellas , donde puso muchas 
de las que halló por España, y agora las vemos, 
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y otras algunas que no se hallan. Estas dicen unos 
que se han perdido, y gastado las piedras en que 
estaban: y otros dicen que las fingió Cyriaco, por 
satisfacer á su gusto y mostrar su ingenio. Como 
quiera que sea ellas andan en nombre de antigüe
dades de España, y son muy lindas. Por lo uno y 
por lo otro las puse todas en sus lugares, porque 
no faltase aquí nada de lo que alguno en esta par
te pudiese desear. Mas siempre que se puso algu
na destas piedras inciertas, se señalaron por tales 
en nombre de Cyriaco, señalando también en par
ticular las piedras que yo he visto. Y no tuve cuen
ta con poner todas las incripciones que pudiera : ni 
pensé que estaba el bien en la multitud, sino en el 
bien escoger. Así que no se dexase ninguna que ten
ga cosa notable y digna de saberse : y se quedasen 
todas las que por faltarles esto no podian servir 
para mas que acrecentar el número sin provecho. 

Ayudéme también en muchas partes de las mone
das antiguas, y déstas no puse ninguna que no la ten
ga , ó por lo menos la haya visto. Lo mucho que es
tas monedas descubren y averiguan en la Historia y 
en las antigüedades todos los hombres doctos lo en
tienden , y por toda esta Corónica se parecerá. Se
ñaladamente en la Historia de los Reyes Godos me 
valieron mucho sus monedas (de las quales tengo y 
he visto hartas) para llegar á saber cosas que por otro 
camino no se podian descubrir, y para averiguar 
otras de que no se tenia entera claridad. 

Esta parte de la Historia de los Godos esta
ba en nuestras Corónicas falta y defectuosa , con 
referirse en ella pocas cosas, y esas con mucha bre

ve-
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vedad. Yo con hacer diligencia en buscar diver
sas ayudas todas graves y auténticas, la pude ex
tender un poco mas , y sacar á luz algunas cosas, 
de que comunmente no se tenia noticia, y dar cla
ridad en otras que antes estaban obscuras y confusas. 

Lo postrero que aquí tengo de avisar, es lo pri
mero y muy principal que todos desearán en esta 
Corónica. Digo las antigüedades que tocan á de
clarar y averiguar los sitios y nombres antiguos de 
las ciudades y lugares de España, con todo lo que 
mucho en esto se desea, y se debe tratar. Mas yo 
lo dexé todo para otra obra por s í , que va pues
ta al fin de la Corónica, por las causas que allí se 
dan. Y todo fué para que mas copiosamente y mas 
á gusto de todos se pudiesen escrebir, como co
sa en que yo quería roas cumplidamente satisfacer. 

A l principio destas antigüedades puse un gran
de aparejo y muy necesario, que y o hice para me
jor tratarlas. Y por ser esto cosa de que nadie ja
mas habia escrito , siendo harto digna de escrebir-
se, podrá ser de mucho gusto y provecho. Por la 
misma razón lo será lo que allí va puesto de las 
advertencias y doctrina para leer, y entender las 
piedras antiguas escritas, y la manera del apro
vecharse delías. 

Habiendo asimismo de tratar allí en particular de 
las provincias, regiones y ciudades de España, puse 
ántes una descripción general de toda ella: dexando 
lo que Florian desto habia bien escrito, y prosiguien
do otras cosas de las excelentes y muy señaladas, con 
que Dios quiso tanto aventajarla , y hacerla extre
mada entre quasi todas las provincias del universo. 

Es-
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Este cuidado puse en la certidumbre y entero 

cumplimiento de las cosas, y en el orden de los tiem
pos que en esta Corónica se debían proseguir: con 
mas deseo de que se parezca en ella diligencia que no 
eloqüencia. Mas todavía se tuvo también algún cui
dado en que nuestra lengua castellana tuviese aquí 
algo de la mucha dignidad y grandeza, que en ella 
y en su perfección cabe. No porque yo baste para 
hacerlo, sino porque fuera notable falta no tentarlo. 
Y demás de lo que al principio dixe , tanto mas de
seé esto, quanto mas entiendo que es nuestra lengua 
muy excelente y capaz de mucha lindeza, que con 
gravedad puede levantar las cosas y ensalzarlas mu
cho: y que hasta agora ha habido pocos, que hayan 
querido preciarse de hablarla y escrebirla con de
seo de darle mas lustre: " con ser como es gran par
óte de prudencia, saber el hombre bien el lenguage 
«natural de su tierra. " Y entiéndese esto tan de ve
ras en España, que ya sumamos comunmente toda la 
discreción de un hombre, con decir que es sabio en 
romance. Y el saber latin y griego, y todo lo que 
en estas lenguas tan excelentes está escrito y se en
seña: no solamente no nos parece que ayuda para 
ser un hombre discreto, sino que ántes impide y es
torba, quando en su lengua no sabe lo que conviene. 
También la historia en particular como se ha, visto, 
y Marco Tulio en diversos lugares enseña, requiere 
cuidado y acertamiento en el estilo: so pena que co
mo el mismo amenaza, quando á la Historia le fal
tare esta parte, le faltará una de las principales que 
en ella se desea para su perfección : esto: mismo 
encarece por otras maneras el mismo autor. Y sin es

to 



xxiv ' Prólogo. 
to nuestra lengua castellana por su lindeza y grave
dad merece bien esté cuidada. Porque no usamos 
ponerla en lo mucho que puede : no sabemos para 
quanto vale. Que si con ingenio , con doctrina, con 
exercicio regido cuerdamente , la hubiésemos em
pleado en cosas graves y de substancia , en que los 
otros lenguages están probados : veriamos la mucha 
confianza que podríamos hacer della: y con mayor 
ánimo la meteríamos en grandes empresas, de don
de saldría siempre con mucha honra. Y porque la 
Historia es uno destos grandes sugetos, tratada ella 
en nuestra lengua con dignidad, seria buena prueba 
de su estima y valor. Y sin estos buenos motivos 
desde niño tengo yo esta afición á la lengua caste
llana , y mamé (como dicen) en la leche el deseo de 
bien hablarla, y escrebirla. Porque demás que el 
Doctor Morales mi padre fué un hombre estimado 
entre quasi todos los Señores del Andalucía, tanto 

.ipor ser (como suelen decir) muy sabio en Romance, 
como por su buena casta, y por lo mucho que sabia 
en su profesión de Medicina, en que fué uno de los 
mas señalados hombres de su tiempo : habiéndome 
también yo criado, siendo pequeño en Salamanca, en 
casa del Maestro Fernán Pérez de Oliva mi tío y mí 
señor: del grande amor que él tenía á la lengua cas
tellana y de la exceiencia, que como todos saben, al~ 
camzó en hablarla y escrebirla : tomé yo un gusto y 
me encendí en un gran deseo de algo de aquello en 
ella. Y si como me quedó el afición y el deseo, tu
viera el suceso : y si como tuve el dechado , supiera 
sacar la labf r: no quedara con tanto cuidado como 
quedo, por lo poco que en esto he podido hacer. 

La 



Romana, xxy 

La Orden de la República Romana, con la manera de 
su gobernación , y nombres y cargos de sus oficios, asi 

en paz, como en guerra, y en el servicm 
de su Religión, 

orque esta m i Corónica desde aqu í donde comienza., 
ha de contar las cosas que acaecieron en España , en tiempo 
que los Romanos la conquistaron , la poseyeron , y gober
naron , y esto fué por espacio de mas de seiscientos años: 
seráme forzado tratar muchas veces de la Repúbl ica Roma
na , nombrando sus oficios , y tocando las cosas mas pro
pias^ y particulares de su manera y gobierno. Y si cada vez 
hubiese de declarar , lo que para entender aquello que se 
dice á la sazón es menester, seria una prolixidad muy pen
sada para m í que escribo, y aborrecible para quien la le
yese. Pues no decirlo jamas, fuera quedarse sin ser enten
didas muchas cosas , cuya clara y entera noticia depende 
del cargo que tenia en Roma un of ic io , ó de la manera 
del elegirse, ó de otra particular antigüedad , de las que 
al gobierno Romano pertenecían. Por esto pareció cosa for
zosa y precisamente necesaria , poner aquí al principio de 
una vez todo lo que á esto toca , para que leyéndolo , y 
teniéndolo en la memoria , se sirva cada uno dello en todas 
partes: y si acaso se le olvidare, sepa que lo tiene a q u í , 
para volver á refrescar la memoria con ello. Escrebirse ha 
muy brevemente y en substancia lo que hace al caso , sin 
muchas menudencias, que en estas antigüedades se podrían 
deslindar. Porque éstas no sirven parala claridad de-la his
tor ia , que es la que se pretende : y prosiguiéndose tan lar
gamente como pueden , harian otra escritura , poco menor 
que toda esta Corónica. En fin, huiré en esto particularidad, 
des, contento con la generalidadÍ como quien anda consi
derando , no como dirá todo lo que se puede, sino como 
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quitará todo lo qoe se sufre , sin tktr imcnto de la declara
ción para qué todo esto se escribe. 

Todo lo que aquí se dixere , será sacado de los bue
nos Autores Griegos y Latinos que lo tratan : a y u d á n d o 
me también de la mucha doctrina y buena diligencia y tra
bajo con que Cario Sygonio , L y l i o Gitaldo , Wolfango 
Laz io , y F. Onuphrio Panuinio , hombres señalados en es
tos nuestros tiempos, lo recogieron. Y habiendo dicho ya 
esto una vez a q u í , no será necesario decir en particular dé 
dónde se saca cada cosa. 

División de la gente que habia en Roma» 

^ l ^ o d a la ciudad de Roma estaba dividida en tres es
tados , y tres suertes y maneras de gente , Patricios, caba
lleros , y plebeyos. Los patricios eran ios mas principales 
y soberanos, y dellos se elegían los Senadores, que eran 
los-Consejeros de todo el gobierno, por donde todo su 
ayuntamiento y congregación se llamaba Senado. Y así se 
nombra muchas veces esta suerte de gente Senatoria, t am
bién como Patricia. Destos se elegían los que habían de te
ner los cargos principales de toda la gobernación. L l a m á 
banse Patricios , por dulce respeto y reverencia , que co
mo á padres de toda la ciudad se les d e b í a : y Senadores, 
por la edad de viejos, que , como se requiere , comunmen
te se buscaba , en los que habían de tener cargo de con
sultar en el gobierno. Y porque deste estado principal de 
los Senadores era cierta manera de vestidura , que solo ellos 
t r a í a n , sin que otro pudiese usarla, es menester entender, 
que el vestido ordinar io , que comunmente traían los R o 
manos , era una camisa á raíz de la carne , que llamaban 
jnterula, ó subucula. Encima desta ponían la vestidura, que 
llamaban túnica : y era al propio como una túnica de las 
que agora traen los Religiosos > quitada la capilla , sino 

que 
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que era algo mas ancha, así que hacia pliegues, y era toda 
de una color , sin que tuviese gua rn i c ión , ni otra cosa 
que la diferenciase. Esta tánica se ceñían : y encima della 
ponían la toga , que era ya como r o p a , y como vestidura 
para cubrirse. Mas esta toga no la t r a í a n , sino los Patri
cios , ó ios caballeros , que los del pueblo ordinariamente 
andaban en túnica , sin mas cobertura. Los Senadores, pues, 
traían la túnica sembrada á trechos por orden de unos pe
dazos de color roxa , teñidos de púrpura , que entonces era 
su mas preciada tintura. Esto era , como si á una vestidu
ra blanca ó de otra co lo r , la sembrásemos toda de unas 
rosas, ó cosa semejante de carmesí. Y porque estos peda
zos de color roxa , que traían solos los Senadores en las 
túnicas , eran redondos y pequeños , y tenían alguna seme
janza de clavos sembrados por madera , llamaban á estas 
ropas latos clavos : y por esta diferencia tan notable , que 
solos los Senadores traían en la túnica , eran luego cono
cidos , y se diferenciaban de la otra gente, 

A l segundo estado de gente llamaban en Roma los ca
balleros : porque estos servían en la guerra , como lo mues
tra su nombre , á caballo, y eran obligados siempre á te
nerlo. Y así por pena , quando la merec ían , Ies quitaban 
el caballo, lo qual se tenía por grande ignominia. T a m 
bién le quitaban para castigarle el anillo de oro , que era 
asimismo su insignia , como el caballo. 

E l tercero estado de la Ciudad era todo el resto de 
R o m a , que no eran Patricios ni caballeros, y á estos l l a 
maban Plebeyos Mas para ser tenidos por Ciudadanos R o 
manos, y gozar de los grandes privilegios de la naturale
za de Roma , no había diferencia entre los tres estados; 
porque todos igualmente eran llamados Ciudadanos Roma
nos , y tenidos por tales en todo. 

Había en Roma otraS dos suertes de gentes, que eran 
s i e r v o s ó esclavos , y libertos , 6 ahorrados. Los Roma
nos nunca tuvieron criados, que. fuesen hombres libres, co-

d z mo 



xxv i i i La República 
mo agora todos tenemos : antes todo su servicio era de es
clavos vendidos y comprados, que se llamaban siervos. Es
tos quando los ahorraban , se llamaban libertos, y sus des
cendientes, á lo menos hijos y nietos, libertinos. Los sier
vos de ninguna manera eran Ciudadanos Romanos. Mas 
estos libertos y libertinos, ó no lo eran, ó yaque lo fue
sen, era con tan pocos privilegios y comodidades , de las que 
los otros Ciudadanos Romanos gozaban , que eran muy d i 
ferenciados dellos, y muy menguados y faltos en el dere
cho que á los otros ccmpetia. Hasta que después por fa
vores que tuv ié ron los l ibert inos, y por alborotos quere-
crcciéron en la Ciudad , hubo müy gran mudanza en esto. 
Los esclavos todos andaban muy conocidos, porque ningún 
género de cobertura traían en la cabeza: y todos los l i 
bres la traían cubierta con un bonetillo , que por esto era 
insignia de libertad. 

Aquellas tres suertes de Ciudadanos Romanos sucedían 
así por linage : que el hijo del Patricio quedaba Patricio , y 
el del caballero caballero, y el del plebeyo nacia en aque
lla suerte y estado de su padre. Mas estos grados y dife
rencias consistían también en grandeza de hacienda y cau
dal i estando tasado lo que había de tener uno para ser Pa
tricio , y otro para ser caballero; y así el caballero podía 
subir á ser Patricio y el plebeyo á entrambos grados, si su 
hacienda le bastase, y aun el libertino se hacia algún tiempo 
Ciudadano Romano por tener hacienda competente. Mas esto 
no era, ni se alcanzaba por su voluntad sola de cada uno, sino 
por orden y mandado de la república , como luego-seré for
zado á decir. La hacienda que uno había de tener para poder 
pasar á ser Patricio, y Senador, era una suma que mon
taba de la moneda de agora veinte m i l escudos de oro de 
á diez reales, y para pasar á ser caballero , era menester 
que tuviese la mitad , que eran diez m i l escudos. Augus
to César subió después estas sumas, y quisó que lahacien-
da para ser Senador fuese de treinta m i l , escudos , y la de 

ca-
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caballero quince m i l . Y aunque sucediese a s í , que un ple
beyo llegase á ser Patr icio, porque su mucha hacienda ha
bía hecho que la república le levantase aquel grado de ho
nor : mas la nobleza y excelencia de casta y linages toda
vía se quedaba en su preeminencia, y su estima , siendo 
tenidos por nobles , y dignos de mas reverencia y acata
miento , los que descendían de antiguo linage de Patricios 
y Senadores. A l contrario , los que subían á aquel grado, 
eran llamados hombres nuevos, y denotados con otros u l -
trages de afrenta y ignominia. # 

Había también otra manera de subir y alcanzar esta
dos mayores , y era por a d o p c i ó n , que en castellano podr ía 
mos llamar prohijamiento. Que si un Patricio prohijaba á un 
caballero, ó á un plebeyo, luego quedaba Patricio, y así 
quedaba también caballero el plebeyo , que fuese prohija
do de caballero. Y. aun por algunos intereses, como de a l 
canzar un cargo , que no podía tener sino hombre plebeyo, 
acontecía algunas veces abaxar de los Patricios á ser plebe
yos , haciéndose prohijar de alguno de aquel estado inferior 
y mas baxo. 

Todos estos tres géneros de gente en ;Roma eran , como 
hemos dicho , Ciudadanos Romanos: que era cosa de gran 
preeminencia y honrosa ventaja: y así á los extrangeros por 
grandes méritos se les daba algunas veces este privilegio. Y 
por esto en muchas ciudades de todas- las provincias había 
muchos Ciudadanos Romanos, que no solamente habían na
cido en Roma , pero ni aun vístola por ventura : sino qiie por 
beneficio y merced del Senado se les daba este privilegio. 
Y era cosa ésta qüe se heredaba de padre á hijo , como ve
mos que el Apóstol San Pablo díxo de sí mismo al T r i b u 
no , que le tenia preso , que había nacido Ciudadano Roma
no , que quiere decir , que su padre lo había sido ( i ) . Y tam
bién se compraba esto ^ pues le , respondió el T r i b u n o , que 
ton $ afejí&i si lln •> m i ^ k é ^ a á ^ m . él 

(i) En el lib. dejos Actos de los Apóstoles en el cap. xxii. 



xxx La República 
él había comprado el ser Ciudadano Romano por muy gran 
suma de dineros. T a m b i é n acontecía merecer tanto una c i u 
dad y una provincia toda con el Pueblo Romano , que á 
todos los vecinos y moradores della se les daba el privi le
gio de ser Ciudadanos Romanos: según se hizo con toda 
España en tiempo del Emperador Vespasiano , como se dirá 
en su lugar. Y qualquiera que fuera de Roma era Ciuda
dano Romano , habla de estar metido y contado en una de 
las treinta y seis t r ibus , en que toda la Ciudad estaba dis
tribuida : y eran como Parroquias, y tenían sus nombres par
ticulares, como Quirina, Galena, Popí l ia , Sergia , y otras 
semejantes. Y el nombrarse un E s p a ñ o l , ó de otra nación 
de una destas t r ibus , es dar á entender de sí como era 
Ciudadano Romano. 

Así estaba dividida y distribuida toda la Ciudad de R o 
ma , en que también entraban sus comarcas de allí cerca^ 
E l Gobierno de la Ciudad y de todo el señorío , que den
tro y fuera de Italia poseían , estaba también repartido en 
tres partes: en paz, guerra y re l ig ión: y para cada una dés -
tas tenían sus oficios y cargos particulares: y así por orden 
diremos de todos ellos. 

E l Gobierno de la paz. 

l!?ara todo el peso desta gobernación, y para que fue
sen como cabezas de todo este cuerpo, elegían en Roma cada 
año dos, que llamaban Cónsules y á su cargo Consulado, 
y eran los principales cargos, que en toda la república y 
gobierno del Imperio había. Estos mandaban juntar el Se
nado , que como d i x í m o s , era el consejo de toda la gober
nación, y les proponían lo que se había de tratar en é l : y 
decían su parecer primero , y después preguntaban el de los 
demás Senadores : y así en ésto , como en la resolución de 
todo tenían mucho poder ío . E l Senado se juntaba las mas 
veces en los templos , en muchos de ios quales había salas 

par-
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particulares , que llamaban Curias, para este ayuntamien
to. Y^aun sin haber templo , había estas salas públicas para 
este efecto. 

Mas aunque parece que lo podian todos los Cónsules, 
en realidad de verdad no podían nada en las cosas de i m 
portancia: pues en éstas solo se hacia y ponía en execucion 
aquello que todo el Senado determinaba. Y á estos decretos 
ŷ  determinaciones llamaban Senatus Consultos. La reveren
cia y acatamiento, que públicamente y en particular se les 
tenia á los Cónsules , era muy grande: porque en todo re
presentaban la Magestad de la Repúbiica. Para esto traían 
delante sí doce hombres, que cada uno llevaba levantado en 
alto un hace de varas , atado con unas correas muy recias, 
y asido también con ellas un asegur, ó hacha como de le
vador , o carnicero. Estos se llamaban Lictores, y servíanles 
á los Cónsules de Alguaciles para prender y prendar, y de 
verdugos para azotar y matar. Con las varas azotaban , con 
el asegur cortaban la cabeza, y con las correas ataban y amar
raban i quien así habían de justiciar : no matando i ningu
no , á quien no azotasen primero: y azotando á muchos que 
no habían de ser muertos. 

Sin estos Lictores, tenían los Cónsules otros hombres pa« 
ra su servicio con cargo público , que llamaban Víatores A p -
paritores, y Accensos. Estos los acompañaban siempre, y les 
servían en las cosas públicas menores, que se les mandaban: 
por ser como los porteros que agora tienen las ciudades. 
Cada Cónsul tema para su Magcstad una silla entretallada 
de marfil toda , que llamaban CuruI , en la qual se senta
ba , quando públicamente presidia. Y parece que esta silla se 
llevaba delante levantanda sobre hombros, para mas mag
nífica representación deste cargo, como se le lleva hoy día 
al Duque de Venecía. Esta silla se decía Curu l , porque an-
tiguamente la solían llevar en un carro, que en latín se lla
ma Currus. Y así llamaban á todos los oficios, que tenían 
preeminencia desta s i l la , cargos ó magistrados Currules: y 

I así 
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así será forzado nombrarlos alguna vez en esta Corónica . 
Y en general llamaban magistrados á todos sus oficios y 
cargos. 

Sin estas insignias, traían otra los Cónsu l e s , que era la 
toga pretexta , la qual traían también los otros , que tenían 
cargos públicos Cumies. Ya dixímos como la toga era ropa 
que traían gente principal en Roma , como capa, ó cober
tura de encima. Esta todos comunmente , aunque traían la 
túnica del lato c lavo, la traían sin gua rn i c ión , ni otra cosa 
que la diferenciase : y por esto la llamaban toga pura , aunque 
había también otra causa de llamarla así. Mas para que los 
Cónsules , y los otros que tenían cargos principales de la re
pública , anduviesen señalados y diferenciados en el vestido, 
traían la toga entretegida y guarnecida en derredor de co 
lor roxo teñido en púrpura : y á ésta llamaban toga pretex
ta. Y parece que era esta guarnición por las orillas , y no 
mezclada por toda la ropa , como el lato clavo. Conforme 
á esto se ve claro, que trayendo todos los Patricios y Se
nadores la mezcla de púrpura en la "una ropa , los C ó n s u 
les y ios demás que tenían cargos principales, la traían en 
dos en la túnica y en la toga : y por esto eran fácilmente co
nocidos , y diferenciados. 

E l Consulado en Roma era cosa tan principal y seña
lada, que por el orden y sucesión deste cargo se contaban 
los a ñ o s , diciendo : en el año de tales ó tales Cónsules acae
c ió é s t o : y así los habremos de contar de aqu í adelante 
todo el tiempo que nos durare el escrebir las cosas que 
los Romanos hicieron en España , hasta el Nacimiento de 
Nuestro Redentor Jesu-Christo. Y aunque los duraba á los 
Cónsules un año su cargo , vino t iempo, luego como co 
menzaron los Emperadores, en que no tenían mas que- tres 
ó quatro meses el oficio y dignidad, como en su lugar se 
tratará ( i ) . Porque aunque desde ahí adelante Roma per-

dio 
(i) En el 1 ib. 8. cap, 49, 
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í3ió del todo su libertad, quedo en ella la forma de h repú
blica en muchos magistrados, y señaladamente en el Consulado. 

Luego tras este cargo de los C ó n s u l e s , había otro en 
Roma, que llamaban Pretor , y á su cargo Prctuia , que 
era segundo después del C ó n s u l , y muy cercano á él en 
dignidad. Siempre había dos, ó mas Pretores, sin haber 
número cierto: pues se elegían mas 6 menos conforme á 
la necesidad de aquel año. Su oficio principal de los Pre
tores e ra , tratar los pleytos, y oyendo las partes, hacer 
que se votase sobre ellos , y se sentenciasen por los Jueces, 
que conforme á la quaíidad de cada pleyto habia , por un 
orden muy largo, y que no es necesario referirlo aquí . Mu 
si eran los pleytos de poco momento y q u a n t í a , el Pretor 
por sí solo los acababa , y en los mayores también tenia mu
cho mando. Y porque habia pleytos de la Ciudad , y otros 
que tocaban i gente y cosas extrangeras , que se habían de 
litigar en Roma , había unos Pretores para juzgar las cosas 
de entre los Romanos, que llamaban Urbanos , y otros para 
juzgar las cosas de los extrangeros , que llamaban Pretores 
peregrinos, y á sus cargos Pretura urbana y Pretura pere
grina. Habia sin estos otros Pretores muchas veces, que no 
eran elegidos para quedar en I l o n n , sino para enviarlos 
i gobernar la paz y la guerra de algunas provincias , con
forme i la qualidad y necesidad dellas, como luego pare
cerá. Y á estos también llamaban Pretores peregrinos: y 
aun á qua'quiera que fuese Capitán General en la guerra, 
generalmente le llamaban Pretor, y á su tienda ó casa don
de se aposentaba Pretorio, También el Pretor traía sus Líe-
tores , y Acensos , y Aparitores, y silla C u r u l : y así su car
go era llamado Magistrado C u r u l : que es el nombre con 
que generalmente diferenciaban los oficios principales de los 
menores y roas baxos. 

Era también Magistrado Curul en Roma el de los E d i 
les 3 y era el tercero en grado de dignidad, y preeminen
cia del mando. Su cargo era de todo d gobierno^ d^ los 
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mantenimientos, y provisiones de la Ciuckc!, que los hubiese 
en abundancia , y los precios fuesen convenibles , y en los 
pesos y medidas hubiese orden y fidelidad. Tenia asimis
mo cargo de los edificios públicos y particulares, como 
templos, plazas , calles y casas , y de los juegos y fies
tas públicas que ordinariamente en Roma se hacian , y de 
otras muchas cosas de esta qualidad. Eran dos los principa
les, que llamaban Curules : y había otros dos menores, y 
se llamaban Ediles del pueblo. 

Entre los otros juegos y pasatiempos p ú b l i c o s , de que 
los Ediles tenían cuidado, era uno muy fiero y abomina
ble el de los gladiatores, que eran hombres que salían 
á matarse uno á uno en presencia de todo el Pueblo 
Romano, que se ayuntaba para esto en el Circo Ma'xímo, 
lugar de gran magnificencia, diputado para todos los jue
gos de pie y de caballo. Para esto de los gladiatores había 
hombjes en R o m a , qtie llamaban Lanistas, y tenían trato 
dé comprar esclavos mancebos valientes y de muchas fuer
zas, y con Maestros que Íes daban, los enseñaban á es-
gremir , y á ser diestros y animosos para matarse así en 
público. Y estos tales esclavos se' vendían después por muy 
excesivos precios, con que Jos compraban ios Ediles, ó 
algún hombre principal , que quisiese hacer con ellos fies
ta al Pueblo Romano , por alguna particular ocasión ( i ) , Y 
era la muy ordinaria, por celebrar con mucha pompa y so
lemnidad la muerte ó obsequias de su padre, ó de algún 
su pariente , ó amigo hombre principal, como en esta his
toria parecerá (2). Esto d u r ó en Roma, hasta que Empera
dores Españoles lo quitaron: y á ellos se Jes debe el haber 
cesado tan abominable crueldad, como en su lugar se t ra
tará. Todos estos oficios no duraban masque un a ñ o , y ha
bía tanta diligencia en que no pasase adelante el oficio n i 

el 
(1) L ib . 6. eap. 27. 
(2) En el l ib. 11. esp, 2. 
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el mando, que haGÍan para evitar esto una cosa muy pun
t u a l , de que en los gobiernos de las provincias luego d i 
remos. 

Ot ro cargo habia que se llamaba Q ü e s t u r a , y á los que 
le tenian Qüestores. Eran muchos, y eran como Tesoreros 
y Contadores de la república , que tenian la cuenta y ra
zón de las rentas, y qualquier otra hacienda della^ Entra
ba en su poder todo el dinero: y ellos lo daban á quien 
lo habia de haber por sueldo, ó salario , ó para otros gas
tos públicos, Y lo que hechos los gastos públicos en paz y 
en guerra, se habia de traer á R o m a , ellos lo entregaban 
para que se guardase^en el E ra r io , que era .la casa púb l i 
ca , donde estaba el tesoro, que Roma tenia. Los Qüestores 
traian también algunos Líctores , y otros oficiales de su car
go: y ellos eran muchos, sin haber número cierto delíos: 
porque enviando los Romanos á uno con cargo principal 
para el gobierno de una provincia : le daban uno ó dos, 
ó mas Qüestores conforme á lo que era necesario para 
tener cargo de la hacienda de allí. As í también con ios 
Capitanes Generales del exército de tierra y de mar en
viaban los Romanos sus Qüestores , que tenian cuenta de 
la paga, del sueldo, y de todos los otros gastos: y á ellos 
se entregaba lo que pertenecía á la república dé la presa', que 
se tomaba de los enemigos. 

Los Tesoreros, ó Receptores generales , que en Roma te
nían cargo del Era r io , no se llamaban Q ü e s t o r e s , sino 
Prefectos ó Tribunos del Erar io : y su oficio era tener 
en guarda el tesoro p ú b l i c o , y la cuenta de lo que enr 
traba y salía. Tomaban también la cuenta á los Qüestores, 
y recebían dellos el dinero, que; traian de las provincias : y 
asimismo l i o recebian de los arrendadores p ú b l i c o s , que l la
maban P u b l í c a n o s , por lo que eran obligados á pagar á la 
Repúbl ica de las rentas que della tenían. Estos Tribunos ó 
Prefectos del Erario fueron mas y menos,; conforme a los 
tiempos y necesidades. En ei Erariq había un retrete m u y 
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secreto y escondido , el qual tenían como por religioso y 
sagrado, donde se recogía y se guardaba todo el oro que 
llamaban vicesimarío , porque se juntaba de la veintena, qué 
de ciertas cosas se le pagaba á la república. Y nunca jamas 
se habría aquel retrete para sacar deste tesoro , sino con 
mayor consulta y deliberación que la ordinaria del Senado, 
y en las extremas necesidades de la república. 

Otro oficio había en Roma de muy grande magestad y 
reputación , que llamaban Censura y Censor el que lo tenia» 
Un este cargo no se proveían sino personas de grande es
tima y autoridad , y muy aprobados en toda vir tud. Su 
oficio destos .era de cinco en cinco a ñ o s , con muchas so
lemnidades y sacrificios, que se hacían primero contar • los 
vecinos de Roma , y saber muy en particular de sus hacien
das, y conforme a ellas entender qué gente de guerra de pie 
y de caballo podía sacar la Ciudad , y qué tributos le po
dían pagar sus naturales , y cómo la podian ayudar en suá 
necesidades. Porque conforme á la hacienda que cada uno 
tenia, así ie repartían loque había de contribuir á la R e p ú 
b l ica , sin que nadie füese exento ni Ubre para esto. Y por
que á esta manera de -contar así la Ciudad llamaban cen
so , de ahí llamaban Censores á estos que lo hacían. Fue
ron siempre dos , y aunque al principio durnba su cargo 
cinco a ñ o s , después se extrechó á tiempo de año y medio. 
Quando se hacia este censo , ó lustro que también se llama
ba asi, conforme á la hacienda bastante , y otras buenas qua-
Jidades, que los Gensorjes hallaban en alguno, así le subían 
de Pleblcyo á Caballero, y de Caballero a' Patricio y Sena
dor. Y así !a: hacienda sola no daba á uno mayor estado, 
o grado de dignidad , sino el mandamiento y aprobación de, 
la República , que el Censor en su nombre hacia. Gran pre
eminencia era esta del Censor, que por su mano se hiciescíi 
Caballeros y Patricios: mas mucho mayor era y de mayor 
autoridad, el informarse y saber cómo vivía cada uno , y qué 
costumbres tenia ; y si hallaba alguno desordenado én vicios 
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y demas ías , dábale la pena que merecía conforme á su qua-
l idad. A l Senador le quitaba que no entrase mas en el Sena
d o : al Patricio le vedaba que no pudiese ser Senador , ni pe
dir oficio público : al Caballero le quitaba el caballo , y el 
derecho de traer anillo de oro que era también su insignia; 
y al Plebeyo penaba con quitarle el derecho de ser ciudada
no Romano, que era tan gran privilegio como d ix ímos , y 
quedaba solamente por tributario del Pueblo Romano, que 
Ikmaban Erar io , como qualquier otro extrangero: con part i -
eular infamia, que los demás no teni in aunque pagasen tr ibuto. 

En este censo ó lustro de la Ciudad , que el Censor desta 
manera hacia si la hallaba muy cargada , y como atestada 
de gente, daba orden como se descargase con alivio de la 
Ciudad de Roma, y provecho de los que mandaba salir 
della. Así mandaba se entresacase del número y condición 
de gente, que le parecía para que fuesen á poblar en una ó 
en otra provincia, como la necesidad del imper io , ó la an
chura de la provincia lo requería. Señalábales allá lugar y sitio 
para la Ciudad que habían de edificar, y campos para labran
za y hererades; y términos para jurisdicción. Así proveía es
to el Censor dando parte dello al Senado: mas el Senado 
por otras causas también proveía de fundar estas poblacio
nes, y la mas ordinaria causa era ésta. Habiendo los Roma
nos vencido y sujetado alguna nac ión , castigábanla con qui
tarle alguna parte de la tierra y campos de mas fer t i l i 
dad: y para fundar mejor su señorío enviaban á poblar allí 
gente de dentro de Roma , que hacia salir del pueblo sus 
antiguos moradoreSj ó edificaban ellos de todo punto nue
va ciudad. A estas poblaciones llamaban Colonias, y eran 
muy estimadas y acariciadas de los Romanos , como hijas 
naturales de su Ciudad y de su misma sangre y parentes
co. Para fuiidar estas Colonias, el Senado señalaba dos ó 
tres hombres principales , á cuyo cargo era el entresacar de 
Roma los pobladores, y todo el repartimiento del sitio, hereda
mientos y jurisdicción. E l sitio señalaban echando un surco con 
ñ'1 un 
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un arado : y así vemos que en todas las monedas antiguas, 
que hoy día se hallan de las muchas Colonias Romanas, que 
acá en España hubo , está esculpida esta yunta de bueyes, 
que echaba este surco , con el nombre de la Colonia y de los 
dos ó mas que tenían el gobierno del lugar aquel año , quan-
do se bat ió la moneda. Los privilegios destas Colonias eran 
muchos, y los mas dellos se comprehendian en que todos 
los vecinos dellas eran Ciudadanos Romanos: y se regían 
por Leyes Romanas, y representaban en todo un verdadero 
retrato de la Ciudad de Roma. Y en esto postrero sé dife
renciaban mas que en otra cosa las Colonias de los Municipios. 

Municipios se llamaban, unas Ciudades y Lugares en I t a 
lia y fuera della , á quien los Romanos daban muchos p r i 
vilegios y el de ser Ciudadanos Romanos, que era el mas ex
tendido. Mas el Municipio se quedaba con sus leyes y foiv 
ma de gobernación y sacrificios que antes tenia : y la Colo
nia; como engendrada de las entrañas de R o m a , se llevaba 
consigo las leyes y gobierno Romano. , Solo los sacrificios 
no les daban los-Romanos á las Colonias , porque lo veda
ba su re l ig ión , aunque algunas veces también les concedían 
algunos. Otras diferencias también habia entre las Colonias 
y los M a n u c i p í o s , que era ser militares, ser de ciudadanos 
ó de#Latinos ó de confederados: v todo era tener diferentes 
privilegios y exenciones, como presto veremos. Como en R o 
ma habia Senadores , así en las Colóniás y Municipios habia 
Decuriones que eran los que consultaban en la gobernación 
como nuestros Regidores: y dos ó quatro dellos que llama
ban Duumviros ó Quartumviros, que juzgaban y tenían a l 
guna semejanza de los Cónsules de Roma. Aunque particu
larmente había Duumviros que tenían cargo de cosas que 
tocaban á la religión. T en muchas ipiedra^ antiguas de Ror 
manos que hay por España escritas, hay mención dcsfos 
Duumviros , del gobierno y de los sacrificios. 

Mas conviene mucho entender que, quando se cometía 
t lgun cargo extraordinariafá-dos o tres ó mas persogas, pa

ra 
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ra que tuviesen cargo de aquello, Intitulaban aquellos tales 
del número en que hablan sido señalados. Como si (ponga
mos por caso ) habían elegido dos para que tuviesen car
go de sacar una Colonia, llamábanlos Duumviros para sacar 
la Colonia. Si hablan elegido siete para que tuviesen cargo 
de la salud en tiempos sospechosos de pestilencia, los l l a 
maban Septemviros de la salud. Y así del numero de los 
Comisarios intitulaban muchos géneros de cargos extraor
dinarios. 

De los lugares que los Romanos tomaban en las pro
vincias que conquistaban, unos quedaban sujetos casi como 
esclavos, otros tributarios de muchas maneras , conforme á 
lo que su porfía en defenderse de Romanos, y en haberlos 
maltratado merecía. Otros lugares que de su voluntad se les 
daban y los ayudaban en la guerra, quedaban por confede
rados de los Romanos que era muy grande honra después 
de ser Colon ia , ó Municipio. También les daban privilegio 
de Latinos, que era el que gozaban aquellos pueblos comar
canos á Roma llamados a s í , y ajgo menor que de Ciudadano 
Romano. Y con los lugares que estaban en la marina, y me
recían buena amistad, hacían los Romanos confederación, para 
que jes ayudasen por la mar con sus armadas : y por esto los 
llamaban confederados de mar. Esto de las Colonias y Munici
pios y confederados fué menester decir a q u í tan á la larga, por
que ha de ser muy ordinario el tratar dello en esta Corónica . 

Estos magistrados y oficios ordinarios que hemos dicho, 
gobernaban toda la Ciudad y Señorío de Roma , mas todos 
los que los tenían habían de ser nobles, y de la gente Patri
cia y principal , aunque alguna vez para favorecer al pueblo le 
concediéron que el un Cónsul fuese plebeyo. Mas esto fué por 
una vez, y d u r ó poco. L o ordinario era , que para que los 
plebeyos también tuviesen su amparo particular , y su parte 
señalada en la gobernac ión , había también en Roma un o f i 
cio que llamaban Tr ibuno del pueblo , y llegaron á ser ocho 
cada año y aun pasaron á mayor número. E l cargo destos 
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era de tanto p o d e r í o , que ninguna cosa se hacia en Roma 
sin su voluntad; porque determinándose una cosa en el Se
nado , luego se había de dar parte dello á los Tribunos 
del pueblo : y si era de poca importancia, aprobábanla , ó 
reprobábanla por solo su parecer. Mas siendo cosa de peso 
y momento, juntaban al pueblo en la plaza á parlamento, 
o plática que llamaban Concion, y consultándolo con é l , por 
el mismo caso que no agradase al pueblo , los Tribunos 
lo impedían sin que pudiese pasar mas adelante, ni ha
cerse. Y desta manera aunque los Patricios y el Senado te
nían el mando al parecer, mas en realidad de verdad, 
del pueblo era todo el poder ío . Quien apelaba para el pue
b l o , era defendido y amparado destos Tr ibunos : y coma 
en todo representaba á toda la mult i tud del Pueblo Roma
no tenían muy grande autoridad y mando : aunque )o prin
cipal , y de donde todo lo demás dependía , era el poder 
resistir al Senado, como dtximos. 

Estos oficios había ordinarios en Roma , que se elegían 
cada a ñ o , y no duraba mas de un año su cargo : y estos 
eran los mas señalados ; .que particulares y no tan conoci
dos , otros algunos había : como serían los Tr íumvi ros Ca
pitales , que juzgaban de lo criminal , y donde había de 
haber pena de muerte. Los Tr íumviros nocturnos, que ron
daban de noche: otros tres que tenían cargo del batir de 
la moneda , y otros tres de la salud de la Ciudad , y lo 
que á ella tocaba , y otros así desta manera. 

Todos estos oficios , que hasta agora hemos dicho, 6 
los mas dellos tenían debaxo de su mando Escribanos con 
cargo públ ico de escribir lo que para execucion de aquel 
oficio pertenecía , como por todas las Historias Romanas 
parece. 

Quando la República se vela en algún grande aprieto ó 
necesidad , con tener todos estos magistrados y cargos que 
hemos dicho, elegía de nuevo uno, que llamaban Dictador, 
y nombrábale uno de los Cónsules . Este tenia tanto po» 
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d e r í o , que en siendo proveído y nombrado , cesaban luepo 
todos los poderes, y el mando d é l o s C ó n s u l e s , y de t o 
dos los otros oficios, quedando sujetos al Dic tador , y te
niendo él hartos mas poderes y mas absolutos que casi to 
dos los Magistrados juntos tenian. Duraba su cargo seis meses, 
si por algún respecto no se lo adelantaban. Escogía el D i c 
tador á su voluntad uno que llamaban Maestro de los ca
balleros , que le servia en la guerra de Capi tán General de 
ía caballería , y de los demás que conviniese, Y esto pare-
ce^ que se proveía desta manera / porque en la batalla el 
Dictador se había de hallar á pie con sus soldados, como 
se puede entender por lo que dice Plutarco en la vida de 
Quinto Fabio M á x i m o : que hecho .Dictador , alegando sus 
causas para ello , p idió al Senado se le diese licencia de an
dar á caballo en la guerra. Tra ía el Dictador doce L i c t o -
res y otros acompañamientos y representaciones de mucha 
grandeza y magestad. 

Si el peligro en que se hallaba la Repúbl ica no era tan 
grande, que pidiese D ic t ado r : y principalmente si no era 
guerra fuera de R o m a , sino algún alboroto grande, den
tro de la^ Ciudad : el Senado señalaba una persona pr inc i 
pa l , á quiea encargaba que mirase y proveyese, como la 
república no recibiese daño , n i detrimento en aquella oca
sión. Este cargo era ppco menor que el del Dic tador , pues 
podía hacer gente de guerra, y tenerla armada dentro de 
R o m a , y matar qualquier ciudadano Romano que lo me
reciese , lo qual nadie podia hacer, sino solo el Dictador. 

Estos dos cargos qitó acabamos agora de decir, bien se 
ve como no eran ordinarios, ni que siempre los hubiese, 
sino que se pasaban muchos años sin haberlos. Mas habia 
otros dos oficios en Roma ordinarios, que llamaban Pro
cónsules y Propretores, que venían á ser elegidos desta ma
nera. Acababan dos de ser Cónsules en Roma pasado su 
año , en que habían tenido mucha honra y podeno, y mucho 
trabajo en la .gobernación, y ningún premio n i aprovechamien-
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to de hacienda. Este se le daba luego, enviándolos á go
bernar una de las Provincias principales sujetas al Imperio 
Romano , que llamaban Consulares, porque no las había de 
gobernar , sino quien hubiese sido Cónsul . En este gobier
no tenían tales salarios y tantos provechos y servicios con
cedidos por las leyes , que eran bastantes premios del oficio 
pasado de C ó n s u l , y deste de agora que llamaban Proconsu-
hdo , y procónsul al que lo tenia. También se llamaban 
provincias Consulares, las que gobernaba el Cónsul en t i 
año de su Consulado. Mas nunca el Cónsul en su año sa
lía á tales gobiernos, sino fuese en grandes aprietos de guer
ra. Acabando, pues, los dos Cónsules su a ñ o , echaban suer
tes sobre quál de las provincias Consulares cabria al uno, 
y quál al otro , y así por suertes las repartían entre sí . Y 
esto se guardaba ordinariamente, sí grandes necesidades no 
pedían que se consultase este repartimiento de ias provincias 
primero, en el Senado , sin que se dexase á la ventura de 
la suerte. Pues desta manera el que iba á gobernar en paz, 
6 en guerra alguna provincia , que era Consular, llevaba 
cargo y nombre de P r o c ó n s u l : y aunque muchas veces tam
bién sin haber sido uno C ó n s u l , llevaba título de P r o c ó n 
sul para el gobierno. Otras provincias había Pretorias, por
que las salían a gobernar Pretores. Estos se elegían en Roma 
por vo tos , tantos como eran menester : y después por suer
tes se les repartían las provincias que eran Pretorias. Es
paña lo fué casi siempre, y tuvo dos Pretores para su go
bierno. Algunos años fué provincia Consular , y vino un 
C ó n s u l a téner cargo,del^a, y esto fué las veces que gran
des movimientos de guerra requerían mayores fuerzas y po
der ío , como parecerá en esta Corónica . Estos tenían ab
soluto mando y poder ío en la provincia de su gobierno, 
con la sujeción al Senado, y al Pueblo Remano y á su re
sidencia : y traían sus insignias y Lictores, y llevaban con
sigo el numero de Qüestores competentes, para la hacienda 
que Roma tema en aquella gobernación. T a m b i é n llevaba 
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consigo otros que llamaban Legados: más estos no tenían 
cargo ordinar io , sino solo el que e l Procónsul ó Pretor les 
daba , enviándolos con sus veces y poder, i tratar algunas 
cosas de paz, ó de guerra , que él por su persona no po
d í a , ó no quería i r á hacer. Y porque los enviaba a s í , te
nían el nombre de Legados, que quiere decir , enviados. Y 
de aqu í tomaron los sumos Pontífices este t í tulo , para 
darle a los que enviaban con su nombre y con su poder. 
Y porque estos Legados de los Ronianos llevaban el man
do y el poderío del C ó n s u l , P rocónsu l , ó Pretor, los po
demos llamar Tenientes, ó Lugartenientes dellos : y así los 
nombraremos ordinariamente en esta Corónica . Algunas ve
ces también al que salía al gobierno d̂ e úna provincia en 
tiempo de mucha guerra j se le daba uiío como aeómpaSa-
d o , que llamaban los Romanos ayuda para hacer la guer
ra y tratar los negocios. £ s t e era mas qué Legado: aunque 
á lo que se puede entender, no llevaba tanto poderío como 
el principal del cargo, antes iba sujeto á él : y como segun
da persona en él cargo, tenia preeminencia sobré los demás. 

La órden que tenían los Procónsules y Pretores en su 
gobierno comunmente era hacer la guerra el verano, sí la 
h a b í a : y el invierno recogerse en alguna ciudad para asis
t i r á los pleytos de grande importancia , que ellos habían de 
juzgar. Y no podían escoger la ciudad que ellos quisiesen, 
sino que había de ser una de las que para esto estaban por 
los Romanos señaladas. A estas llamaban conventos jur íd i 
cos, que vale tanto como ayuntamientos de jur isdicción, algo 
semejantes á nuestras Chancillerías. Déstas había muchas por 
España , y sola el Andalucía tenia qua t ro , y todos se se
ñalarán por esta historia en diversos lugares. Todos estos of i 
cios del gobierno de fuera de Roma , tampoco no duraban 
mas que un año , que esto era presupuesto principal de los 
Romanos, que ningún Magistrado no pasasé deste tiempo. 
Y para conservar esto inviolable y sin faltar en e l lo , proveían 
á todos los inconvenientes, que podían suceder. Uno muy 
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grande era éste. Estaba un Pretor gobernando en E s p a ñ a , y 
lo mismo será de qualquier otra provincia lejos de Roma. D u 
raba su cargo no mas que hasta el postrero dia de Dic i em
bre de aquel año. Entrado Enero del año siguiente se le 
daba en Roma sucesor. Mas el elegir, sortear, y aparejar
se para el camino y caminar, detenían mucho tiempo has
ta llegar acá. Por esto, se proveía brevemente de prorogar-
le y adelantarle el mando ¿al Pcetor viejo , desde principio 
de -Bne i io^ te ta ?que llegase el sucesor. Mas esto se hacia con 
tanto recato de que-no fuese continuación del cargo pasado, 
que ya de ahí adelante no querían , ni consentían en Roma, 
que se l lamase-Prétor i si había sido Pretor , ni aun C ó n 
s u l , ¡si habk ^ido ¿1 auo antes C ó n s u l : sino P r o c ó n s u l , ó 
Propretorí Y eitos smismos títulos disminuidos le quedaban, 
si acaso í.e le dexafea el mando y gobierno para todo el año 
segundo,: como muchas veces acontecia. A s í que siempre en 
un año cesaba el cargo y oficio y nombre dél , aunque 
pasase adelante el mando y gobierno. 

Para elegir C ó n s u l e s , Pretores, y Ediles Cumies , y T r i -
%unos dfio.p^4>l^9¿-.y, para, muchas otras cosas se juntaban 
i votar todos lol-cíudadanGs Romanos, así naturales de Roma, 
como extrangeros , que á la sazón se hallasen en e l la , si 
tenían este privilegio de dar su voto : y por los votos de 
todos , ó la mayor parte se elegían los Magistrados, y se 
hacían y Gonsiituian las otras cosas -que habían de. i r por 
voto;*» A estos ayuníamientos llamaban Comicios y Consu
lares , si eran para' elegir Cónsules y Pretorios, si erao 
para elegir Pretor, y asá de los demás. Hacíanse estos C o 
micios en la plaza que llamaban Campo Marcio , y solem
nizábanlos antes con grandes sacrificios, agüeros y otras su
persticiones , que esto había. ¥ porque toda la ciudad es
taba distribuida:, en-Tribus , como hemos d icho , que eran 
como Perroquias , y reñía cada una su nombre particular, 
como Esqui í ina , Colina , Pupínia: quando se tomaban Jos 
votos conforme a esta diyisioa se llamaban Comicios Tr ibu . ' 
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tos. Estaban por otra orden divididos todos los ciudadanos 
Romanos en Centurias , y quando votaban por esta d i v i 
sión de Centurias, se llamaban Comicios Centuriatos. Las 
particularidades que hay en esta diferencia de Comicios son 
muchas, y poco necesarias para nuestro in tento , porque lo 
dicho basta para la entera declaración de lo que cerca des-
to en esta Corónica se tocara', Y con esto queda ya dicho 
todo lo que al gobierno de Roma en tiempo de paz pertenece, 

I i?/ gobierno de la guerra, 

J Í - i a guerra trataban los Romanos quando era muy i m 
portante , teniendo por General en ella uno de los C ó n s u 
les, y aun ambos, quando era dentro de I t a l i a , y con ene
migo muy poderoso. Y quando así salían ambos Cónsules 
fuera de Roma á la guerra, elegíase uno que llamaban Pre
fecto de la ciudad , que quedaba en lugar dellos para la guar
da y gobierno deila , y asi le podíamos llamar en nuestro 
Castellano Alcayde, ó Gobernador de la ciudad. Fuera de 
Italia , el un Cónsul salia solo, y aun esto muy pocas vecesj 
y para alguna grande necesida-d. L o mas ordinario era salir 
un Procónsul fuera de Italia á jhacer la guerra, ó un Pre
tor , ó Propretor , conforme á la necesidad de la guerra, ó 
á lo que se acostumbraba enviar á la tal provincia, por ser 
Proconsular, 6 Pietoría . Mas fuese Procónsu l , ó Pretor, ó 
tuviese qualquier otro oficio , siempre el Capitán General se 
llamaba Imperator, que nosotros en castellano llamamos E m 
perador. Y quando Julio César se alzó con la Repúbl ica 
de R o m a , y se hizo Señor della : por huir el nombre de 
Rey , que era muy odioso en Roma , se quiso quedar con 
este t í tulo de Emperador, que no sonaba mas de Capi tán 
General, y parecía tener blandura y modestia, y no ser odio
so , por ser tan ordinario y usado en Roma. Siguieron este 
exemplo todos los que después sucediéron en el señorío de 
R o m a , y continuóse como vemos hasta agora. E l Dic ta 
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dor en la guerra, aunque tenia el t í tu lo de su dignidad, 
mas también se llamaba Imperator , como los demás Capi
tanes Generales. 

Toda la gente de guerra de ciudadanos Romanos, es
taba repartida en legiones, y las legiones en cohortes , y 
las cohortes en centurias , y aun las centurias en manípulos. 
Cada manípulo tenia treinta hombres, cada centuria tres ma
n ípu los , cada cohorte tres centurias , y cada legión diezi co
hortes. Mas no tenian las cohortes todas igual numero 
de gente. La primera y mas principal tenia mas de m i l hom
bres de los mas escogidos y aprobados de toda la legión. 
Las otras tenian á mas de quinientos, y así también esta
ban repartidos los caballos por sus capitanías llamadas tur
nias, ó alas , y unas tenian mas , otras menos numero. 
Porque fuera de la gente de pie , tenia mas cada legión, 
dos alas, que llamaban de trescientos, ó mas caballos cada 
una , y éstas se formaban de las turmas, que eran las me
nores capitanías de caballo. Llamábanse también alas, por
que se ponían ordinariamente á los lados del exército para 
guarda delld? , como las aves tienen i los lados sus alas, 
con que los abrigan y defienden. O porque las legiones se 
apresuraban con ellas, quando convenia, como las aves vue
lan con sus alas. Eran ántes en una legión los caballos tres
cientos , después llegaron á ser mas de seiscientos. As í ve
nía á tener una legión seis m i l hombres de pie, y seiscien
tos caballos. Este era el numero legí t imo y ordinario, mas 
las mas veces lo tenia disminuido , y nunca lleno : como ago
ra también las compañías de nuestros soldados andan siem
pre en la guerra faltas y nunca cumplidas. T a m b i é n en e l 
número de los soldados y caballos de la legión hubo siem
pre mucha diversidad. Mandaba á toda una legión ordina
riamente un Legado, ó Lugarteniente del General, ó uno que 
llamaban Prefecto de la legión : y lo mas ordinario era es
tar sujeta a los que llamaban Tribunos de la l e g i ó n , ó T r i 
bunos de los soldados, que unas veces fueron quatro en 
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una legión , y otras veces mas ( y su cargo era muy seme
jante ai de los Maestros de Campo de agora) que en esto 
©o hubo siempre número cierto. Tampoco hay cosa cierta 
qtie durase mucho tiempo el tener cada cohorte un Capi tán 
4|ue llamaban Prefecto de la cohorte. Algunas veces hay men
ción deste Prefecto , y otras se entiende, que un Tr ibuno 
tenia cargo de no mas que una cohorte, quando llegaron á 
ser tantos en una l e g i ó n , que para cada cohorte habia el 
snyo. L o cierto y averiguado es, que se llamaba Centur ión 
«1 que^ tenia cargo de *ina Centuria que eran cien hombres, 
y Manipular el que tenia cargo de treinta hombres, que era 
« a Manípu lo , y responde su cargo casi al propio con «1 
de nuestro Cabo de E í q u a d r a ^ Caporal , y que d Centur 
non estaba sujeto al Prefecto de la cohorte, qnando lo ha-
b ia , y éste al Tr ibuno , y el Tr ibuno al Prefecto de la 
l eg ión , ó al Legado ; y el Legado al Genera!. 

Entre los Centuriones había unos, que ifamaban Primí* 
pilos , porque se ponían en la delantera de la batalla , y al l í 
estaban á su gobierno otros Centuriones: y eran como los 
soldados que agora llamamos de primera hilera. Estos Pr i« 
mipilos tensan á cargo el Agu i l a , que era la bandera ge
neral de toda la legión* Y la insignia del Centur ión era un 
sarmiento, que traía en la mano de ordinario, Y hase de 
entender ^ que los Romanos nunca tuvieron en la guerra ban
dera t endr ía . , como agora se usan de l ienzo , © de sedas 
sino que sus banderas y pendones en la guerra eran cosas' 
de bulto y macizas , que llevaban altas sobre picas y otras 
varas muy adornadas de muchas maneras. Toda la legión 
llevaba un A g u i l a , cada M a n í p u l o , ó Centuria una mano 
tendida, como lo vemos retratado y esculpido en muchas 
monedas y piedras antiguas, donde se ven también otras d i 
ferencias de banderas y guiones, que tenían con quien se 
acaudillaban, y á quien seguían. Hincar las banderas en el 
suelo, era señal de parar y estar quedos: arrancarlas, era 
señal para marchar, como agora daceia, d ejercito. E l que 
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llevaba el Agu i l a , sé llamaba Aquilifer , de donde pareee 
que tomamos los Españoles corrompido el nombre de Alfé
rez. Después en tiempo de Emperadores, y aun muy tarde, 
hubo otras banderas, que llamaron L á b a r o s , y Dragones que 
fueron diversas destas primeras. Algunas destas banderas l le
vaban lobos, minotauros, y figuras de otros animales. Y el 
Lábaro ya tuvo algo de tela tendida , en que parecía á nues
tras banderas: como en las monedas antiguas , donde está 
esculpido , parece. 

En cada legión habia quatro maneras de soldados pique
ros , que era la gente mas bisoña y de ménos edad y ex
periencia , como nuestras picas secas. Los que seguían á es
tos llamaban Hastatos , y era gente de mas confianza. Los 
muy valientes y esforzados llamaban Príncipes , y estos pe
leaban en la delantera. Mas los mejores de todos eran los 
postreros, que llamaban Triarlos , y eran todos soldados 
viejos y muy conocidos y aventajados, por su esfuerzo y 
buenos hechos , y estos socorrían , quando todos los otros 
no bastaban. La pica de los Romanos, no era como la nues
tra de agora, para pelear en toda la batalla con ella : antes era 
mas corta, y que se arrojaba al enemigo las mas veces, para 
quedar el soldado desembarazado con el espada y el escudo. 

E l sueldo no se daba todo entero al soldado , sino una 
parte d e l , de que podía él gastar á su voluntad: otra parte 
se depositaba en unos sacos, que estaban en los reales jun 
to á las banderas , y así se llamaba aquello depositar en las 
banderas. Deste dinero así contribuido y depositado se com
praban los mantenimientos y otras provisiones, que se dis
tr ibuían en el exérc i to , para tenerlo siempre bien proveído» 

E l Cónsul nunca salía á la guerra con menos exército, 
que de dos legiones , y á éste llamaban exército Consular. 
E l Pretor llevaba por lo ménos una legión , y á éste l la 
maban exército Pretorio. 

Los soldados de las legiones todos habían de ser ciuda
danos Romanos, sin que con ellos se mezclase ningún ex
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trano. Mas siempre , demás de las legiones, llevaba el C ó n 
s u l , ó el Pretor alguna gente Italiana , que llamaban de 
los Latinos, que eran de los mas cerca de Roma. D e f u e 
ra de Italia , la primera gente de ayuda que tuvieron los 
Romanos fueron Españoles , que no es poca gloria de nues
tra n a c i ó n , como T i t o L i v i o lo cuenta, y es cosa digna 
de ser harto celebrada* ( r ) , ¡ 

Conforme al número de legiones que se hacían de nue-« 
vo para formar un exérci to: así llamaban a la una prime
ra l eg ión , y á la otra segunda, y así á las d e m á s : y á ios 
soldados destos Primanos, Segúndanos , y así á los otros por 
su orden. Mas fuera de estos nombres muchas veces las d i 
ferenciaban con otros particulares , que á cada una ponian^ 
como agora se ponen á nuestras galeras. Esto se hacia para 
tenerlas distintas y diferenciadas; y para que no hubiese nin
guna confusión en el mandar y obedecer : y para poder co
nocer mejor la fuerza y poder ío de cada una, y servirse 
mejor dellas con esta disíincion. Estos nombren eran de D i o 
ses , como la legión Minerva, Apolinar , Venérea : ó de 
Capitanes y Emperadores , como la legión U l p i a , Flavia, 
Trajana : ó por otras ocasiones : como la legión Doblada, la 
Ayudadora, la Alauda , que quiere decir Alondra , la Lan-? 
za Rayos , y otros nombres muy diversos. 

Estas legiones no se juntaban, ni hacían de la manera 
que agora se levantan nuestros soldados, y se juntan en las 
compañías . Antes los Cónsules en Roma se sentaban en sus 
sillas Cumies , estando ayuntada allí toda la ciudad : y ha
biendo pregonado que llegasen á escrebirse todos los que ha
bían de ir á la guerra : venian todos los que hablan mas que 
diez y siete años , y no pasaban de quarenta y siete : porque 
todos estos tenían obligación de ir á la guerra. Después re-
cebian sus excusas de los que las tenían justas y legí . imas, 

( i ) Tito Livio al fin del libro 4. de la tercera Decada? y 
Paulo Grosio en el libro 4. cap. 16. i 
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como era haberse casado en aquel a ñ o , ó no haber pasado 
uno entero, después que se le había muerto el packe : porque 
estos parecía que estaban impedidos en asentar su casa y ha
cienda , y otras semejantes excusas había que estaban muy 
sabidas y determinadas. 

Elegida así esta gente tomabaseles un solemne juramento, 
de que servirían bien y fielmente á la república , y no rehu
sarían poner la vida por ella siempre que fuese necesario, y 
que serian obedientes á su Ceneral , y le seguirían sin pmas 
desampararlo. Con este juramento quedaba ya el soldado 
autorizado para serlo, y casi como en posesión de su oficio, 
y as( llamaban al tomar este juramento , autorizar las legio
nes. Y por el contrario llamaban desautorizarlas al despedir
las , quando les alzaban la obligación del juramento , y que
daban ya los que habían andado en la guerra sin oficio n i 
privilegios ni sueldo de soldados. 

Esta gente que así se escogía , repartían después los C ó n 
sules en las legiones, y della las formaban y daban cargo 
dellas á los Tribunos de los soldados. Estos se solían esco
ger y señalar á voluntad de los Generales : mas después se 
proveyeron por votos de todo el Pueblo Romano. Los otros 
cargos, el General y los Tribunos los repar t í an , y ordina
riamente de aquellos Centuriones Pr ímipi los , tomaban pitra 
los cargos mayores por ser gente que siempre llegaban allí 
por su valentía y buenos hechos. 

E l soldado Romano que servia veinte anos en la guerra, 
era de ahí adelante E m é r i t o , que quiere decir Jubi lado, y 
que no era ya obligado de ir i la guerra , y ganaba el suel* 
do en su casa, si no le premiaban de otra manera. Y el de 
caballo alcanzaba esto mismo en diez años. 

E l orden mas usado de pelear los Romanos era con una 
frenté de exército en medio, y dos cuernos á los lados, que 
estos nombres usaban en esto. Porque i la verdad, ordenada 
la batalla desta manera , quedaba semejante á la frente de 
un toro 6 de otro animal semejante, con sus cuernos á cada 
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parte. Estos cuernos se cerraban y se extendían, y se ponían 
por guarda y firmeza de los lados , y como si dixesemos sie
nes de k frente, ó se tendían haciendo pared seguida con 
ella, y se ponían por avanguarda, y se dexaban para reta
guarda conforme al sitio donde se peleaba, y otras necesi
dades y buenos intentos que pedían estas mudanzas. 

E l real se fortificaba en derredor con cava que se hacia 
luego en parando el exército , y llamábanla fosa , y la tierra 
que de aqu í se sacaba , se amontonaba por igual acia la 
parte de dent ro , y á estos pipntes llamaban Aggeres. Des
pués hincaban sobre ellos palos muy espesos, y á este reparo 
líamabaíi V a l l o , y coa* esto quedaba cercado el rea l , y f o r t i 
ficado en tres maneras de reparos, con foso, con montones 
6 terraplenos, y con vallado. Cada soldado caminando lleva
ba un palo , ó mas- destos del vallado, demás sus armas 
que llevaba de ordinar io , y sin los mantenimientos y provi
sión que muchas veces era forzado llevar para dos 6 tres dias. 

Agora tenemos repartidas las veías del real que llamamos 
centinelas en tres partes , llamadas prima , modorra y al va. 
Los Romanos las tenían repartidas en quatro partes , y no te
nían nombres particulares, sino soló las llamaban primera, 
segunda, tercera y quarta vigilia. 

Repartida la presa que se tomaba en la guerra , quando 
se había de vender la parte que le cabía á la república , se 
hincaba una lanza allí donde se hacia el almoneda, y los ca
tivos que se vendían tenían puestas unas guirnaldas. Todo esto 
se hacia para que se entendiese que por autoridad de la R e p ú 
blica Romana se vendía todo aquello , y todos comprasen 
de mejor gana por la seguridad que había en la venta. Y 
en los vocablos también significaban esto, pues llamaban á 
esta tal manera de vender las cosas , ponellas debaxo la lanza, 
y al vender así los esclavos , venderlos debaxo la guirnalda. 

E l General daba á los soldados por sus buenos hechos 
muchos premios, como eran coronas, manillas, collares, astas 
que llamaban puras, y bastones de m a r f i l , que era insignia 
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de Capitán y de otros cargos, y acrecentábanles la paga , y 
dábanles otros premios de . muchas maneras. A l soldado que 
en batalla libraba á otro que fuese ciudadano Romano de 
peligro de muerte , se le daba la corona que por esto llama
ban Civica , y era de encina ó de roble. E l que subia p r i 
mero en el muro de la ciudad que combat ían y se tomaba, 
a lcanzábala corona Mural que era de oro. También era de 
oro la que llamaban Castrense , que se daba al primero que 
entraba en los reales de los enemigos , quando se combatían: 
y así se daba también de oro la N a v a l , al que en la batalla 
de mar saltaba primero en nave de los enemigos. Y aunque 
estas coronas eran de oro , mucho mas estimada era aquella 
de encina que diximos primero • y sobre todas era mas escla
recida y mas estimada la corona de grama , que llamaban 
Obsidional. Esta no la daba el Capitán á los soldados, sino 
los soldados todos y todo el exército al Capitán : y dába^ele 
quando habia librado todo un exército junto de algún gran 
peligro , ó qumdo habia descercado alguna ciudad , ó hecho 
otra cosa semejante , ern que hubiese encapado mucha gente 
Romana de algún grande aprieto ó fatiga. Corma general
mente no se daba sino á ciudadano Remano : los otros premios 
los podian alcanzar todos los. extrangeros que andaban en la 
guerra. Mas el triui fo y soberano recebimiento que en Rema 
se daba por premio al Capitán Genera! que volvía vencedor, 
era muy solemne y de gran gloria : y t a l , que bastaba á i n 
citar los ánimos excelentes con sola su esperanza para menos
preciar todos los peligros, y arriscar la vida siempre que se 
ofreciese. Holgaba aquel día toda la ciudad , y estaban ade
rezadas las calles, como eri día de muy gran fiesta ^ y para 
que entrase él que triunfaba rompían el m u r o , como poco 
^geesario con tal defensor : y salían el Senado y los Sacerdotes 
al recebimiento. E l triunfador entnba en un carro de quatro 
caballos blancos todo dorado, y él con ropa de brocado y 
corona de laurel , y mi ramo de palma en la mano.. Delante 
del iban con gran pompa cativos y aherrojados los principales 
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de los enemigos que fueron prisioneros en la guerra. Y el 
cxército vencedor iba muy aderezado , y con representación 
de mucha alegría. En pintura y formas de bulto llevaban re
presentadas todas las batallas de aquella guerra , y los re
tratos de las ciudades que se tomaron en ella. T a m b i é n la 
presa de oro y plata, la llevaban muy alta , y con mucha 
solemnidad en un carro , para que todos la pudiesen ver. Y 
también llevaban allí muchas armas de los enemigos para que
marlas, y hacer sacrificio dellas. Porque toda esta pompa 
y solemnidad iba á parar en el Capi to l io , donde el triunfa-
dor hacia un soberbio sacrificio de no menos que cien reses 
may ores r y otros de las menores y de otras muchas cosas, 
y dexaba colgado en aquel templo lo mas rico y señalado de 
los despojos para perpetua memoria de aquellas victorias y 
triunfos. Mas no se daba el triunfo , sino por muy grandes 
hazañas. Era menester que fuese C ó n s u l , Procónsul ó Pretor, 
para alcanzar el triunfo que no se daba i los otros Magistra
dos menores. Convenía t a m b i é n , que hubiese dado batalla 
en que hubiese muerto á lo menos cinco mi l de los enemigos. 
Habia de haber conquistado tierra de nuevo , sin que bastase 
recobrar lo perdido : y qué la provincia quedase toda sujeta 
al Pueblo Romano y muy pacífica. 

Quando no se merecía el t r iunfo, da'basele al General la 
Ovación , que era una semejante pompa , aunque menor y 
mas moderada, porque entraba por ja puerta ordinaria el ven
cedor, sin que se derribase el muro : iba en un caballo y no 
en carro , y así todo lo demás tenía mas tasa en el aparato y 
solemnidad. Y porque el sacrificio en tal dia era de solas 
ovejas, llamaron Ovación á toda la fiesta. 

También era honra que se daba al Capitán General, aun
que era el principal respecto á los dioses, el hacer supli
cación por la victoria que se habia alcanzado. Esta era como 
una procesión publica con que el Senado y toda Roma iba á 
dar gracias- á los dioses, con la buena nueva que tenían de 
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Castigaba también y muy ásperamente el General i sus 

soldados en particular á cada uno , y en general á muchos, 
y aun á toda una legión , y aun á muchas juntas también. A 
los soldados particulares castigaba por sus vicios : y á todos 
juntos por su cobardía y floxedad, que en la batalla hablan 
mostrado. Mas lo que mas rigurosamente castigaba, era la 
desobediencia y los motines : pues siendo culpados en esto, 
mandaba echar suertes entre diez , quál deilos matarían : y 
por esta dura suerte pasaban i las veces todas las legiones, 
lo qual llamaban dezmarlas. Y también los Centuriones azo
taban ó daban de palos con sus sarmientos. 

N o tenían las legiones atambores , ni cosa que Ies pare
ciese, sino trompetas y bocinas de dos ó tres maneras , que 
servían para la gente de pie y de caballo. Y esta noticia que 
se ha dado de la manera de la guerra de los Romanos, con 
la declaración d é l o s nombres y cargos que usaban en ella, 
parece que bastaba para que se entienda todo lo que en el dis
curso desta Corónica será forzado que tratemos con estos 
vocablos. 

E l concierto de la religión de ¡os Romanos, > 

.esta agora decir en lo de la religión , como tenían 
los Romanos para ello un Sacerdote principal que tenia cargo 
de todo , al qual llamaban Pontífice Máx imo . Pontífice , por
que tenia cargo de hacer y reparar cierta puente de madera, 
que había dentro en Rpma sobre el Tybre : Máximo , por
que era supremo y soberano sobre todos los otros Sacerdotes 
Romanos que le estaban sujetos , y recurrían á é l , y le con
sultaban : y él mandaba y ordenaba á todos, lo que en todo 
se habia de hacer. Era este oficio de muy gran dignidad y 
veneración en Roma , y como cabeza de la religión que tenia 
superioridad , y entero señorío en ella. Y por esto nosotros 
los Christianos al V ica r io , que nuestro Señor Jesu-Christo 
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no§ dexó en su Iglesia por cabeza principal della ' le atr ibui
mos en latín este nombre de Pontífice Máximo , que tanta 
eminencia y entero poder ío representaba en la religión de los 
Romanos, 

Tras éste era muv grande en dignidad y en mucha reve
rencia y acatamiento que se le tenia , el que llamaban Flamen 
Dia l , que erá Sacerdote de J ú p i t e r , y á él solo sacrificaba 
en todos los templos, y particularmente en el Capitolio , que 
era el alcázar de Roma , y juntamente era el templo mas i n 
signe, y de mayor magcstad y riqueza que tenian. Tenia este 
Flamen debaxo de su gobierno otros Sacerdotes que le obe
decían : y de todos los demás en común era muy reverencia
do. Su muger déste se llamaba la Flaminica, y era también 
Sacerdotisa : y particularmente presidia en las, bodas y casa
mientos , y hacia muchas ceremonias en ellos, conforme a 
la gran superstición de aquel tiempo. 

Otros Sacerdotes había determinados en n ú m e r o , y par* 
ticulares en oficios, que á uno llamaban Flamen Marc i a l , por
que sacrificaba particularmente al dios Marte , presidente en 
las batallas , y tenia sujetos á sí otros Sacerdotes- que llama
ban Salios. A otro llamaban Flamen Qui r ina l , porque servia 
y sacrificaba á R ó m u l o , fundador de Rpma , á quien sus R o 
manos tenian por D i o s , y le llamaban Quirino. Así había otros 
muchos Sacerdotes consagrados á otros dioses, y á los mas 
deüos llamaban Flamines, y los dist inguían por los nombres 
de los dioses á quien señaladamente estaban dedicados. 

Otros dos Sacerdotes había que solo servían para la guerra, 
y cosas tocantes á ella. A l uno dellos llamaban Fecial , y al 
otro Padre Patrato ( i ) . Su oficio destos era denunciar la guerra 
á los enemigos y desafiarlos ; hacer las confederaciones y alian
zas , y todo lo demás de religión y ceremonias que en la 
guerra se trataba. 

Todos estos Sacerdotes, y otros muchos que había , sa-
' - 'CR ' 1 * >"••, • .OÍ-OÍ-- cr i -
( i ) Florían en el üb. 4. e, 29. 
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crificaban a sus dioses por mandado de la república muchas 
veces, y las mas por propia devoción y ofrenda de particu
lares. Los sacrificios comunmente eran toros , bueyes y va
cas , y todos esotros ganados. Y á qualquier res destas que 
sacrificaban , llamaban Victima , y Vict imario al que la ma
taba. Otros sacrificios se hacian sin reses , con sola harina y 
pan , leche y v ino , encienso y yerbas, y muchas destas co-. 
sas también intervenian en los sacrificios que se hacian con 
víctimas y reses. • / 

Después quando ya la vanidad de los Emperadores llegó 
en Roma á t an to , desde el primero que en ella hubo , que 
los consagraban por dioses: también Ies elegian y apropiaban 
Sacerdotes que llamaban Blamines Augustales. Y llegaba esta 
vana y malvada lisonja á tanto que no se tenia por ciudad 
principal y autorizada en todas las provincias del Imperio 
Romano, la que no tenia estos tales Flamines Augustales, 
dedicados á los progenitores que habían precedido en cl l m -
perio á aquel Emperador que entonces era. Y aun á él mismo 
en vida le elegian un Elamine que rogase por su vida , salud 
y prosperidad. Esto fué menester declarar así por muchas 
cosas tocantes i ello que se' habrán de tratar en esta C o r ó -
nica : y señaladamente por muchas piedras que se hallan hoy 
dia en España con memoria destos Flamines Augustales , y 
habré de traer muchas dellas para aprobación de algunas co
sas de las antigüedades de España ; que diversas veces se tra
tarán , y no se pudieran entender sin esta declaración. 

Habia otra manera de Sacerdotes en Roma muy diferente 
de todas las dichas á quien llamaban Augures y Aruspices, 
y nosotros en Castellano los podemos llamar Agoreros. Todo? 
su cargo era adevinar los sucesos que hablan de venir por 
el vuelo de las aves, . ye; por la alegría ó tristeza con que co
mían unos pollillos que públicamente para esto criaban , y 
por otras muchas cosas, y señaladamente por las entrañas de 
las víctimas que sacrificaban. Esto se hacia desta manera. 
Muerta la v í c t i m a , con la m^yor diligencia y presteza que 
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p o d í a , le abría el victimario el pecho : y como no estaba aun 
bien despedida del todo la v ida , y duraba allí alguna parte 
del calor natural , hallaban el corazón y el h í g a d o , el baso 
y pulmones ó livianos , que aun temblaban y se meneaban. 
Desee tal movimiento y temblor de las entrañas , y señala
damente del corazón y del h í g a d o , que eran las que mas se 
mov ian , conforme á lo que su vana doctrina y superstición 
les enseñaba , adevinaban los buenos y malos sucesos que ha
bía de haber en aquella cosa sobre que consultaban. Los A u 
gures tenían colegio 6 comunidad por s í , no porque vivie
sen juntos , sino porque sus constituciones y ordenanzas los 
funtaban en una compañía. Todos eran hombres muy princi* 
pales: y Marco T u l l o se precia y autoriza mucho de haberlo 
sido. Y así convenia que lo fuesen, pues tenían tanta autori
dad , que por solo que dixesen que no convenía hacer una 
cosa pública , se dexaba , aunque fuese de mucha importancia. 
Y si no fueran hombres muy graves y de mucha prudencia y 
r e p u t a c i ó n , cada día pudieran mover con liviandad la re
púb l i ca , y con solo su antojo impedirle sus grandes hechos. 

Hab ía también en Roma una manera como de monjas 
que llamaban Vírgínes Vestales, porque vivían todas encerra
das dentro del templo y casa de la diosa Vesta , que por otros 
nombres llamaban Cybele y Berecinta : y era tenida y revé-

-rendada por madre universal de todos los dioses. Su prin-
cipal oficio y cuidado destas Vírgínes Vestales era , conser
var un fuego y lumbre , que perpetuamente y sin cesar ardía 
de día y de noche en el altar desta diosa, y se tuviera por c r i 
men gravísimo que por solo un momento se apagase : y cre
yeran los Romanos, según era grande su superstición , que 
el día que se. apagase aquel fuego , la ciudad de Roma había 
de perecer y asolarse toda con su imperio. Y dos veces que 
por negligencia y sueno de la doncella que lo guardaba se 
apago , sucedieron en Roma grandes adversidades : 6 mas ver
daderamente hablando, porque hablan de suceder aquellas 
cosas adversas, p rocuró el demonio que se muriese aquel 
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fuego eterno de Vesta para mas fundar los Romanos en su 
error y diabólica persuasión. 1 enran las vírgenes1 Vestales á 
su cargo tantos otros sacrificios, c^e de treinta años que 
estaban en aquel encerramiento , los diez primeros gastaban 
en aprender la orden y ceremonias de los sacrificios, y los 
otros diez siguientes en obrarlos, y los diez postreros en 
enseñar á las otras, que de nuevo venían, lo que así ha
bían aprendido y exercitado. Para esto entraban allí muy 
pequeñas , de edad de seis hasta diez a ñ o s , y también por
que de ninguna manera se pudiese tener sospecha de su v i r 
ginidad. La qual si después perdia , entre tanto que estaba 
allí encerrada, era tenido por crimen abominable, y .de gran
de aversidad para la religión , y para toda la ciudad y así 
lo castigaban con una pena cruelísima. Enterrábanla v iva , y 
no echándola t ie r ra , para que luego muriese, sino dexán-
dola tapiada en hueco, con alguna poquilla de vianda , y una 
lanternilla encendida: para que murieseí miserablemente , y 
muy despacio, de hambre , t iniebla, soledad , y desespe
ración. A este tormento la llamaban amortajada y tendida, 
como si estuviera ya muerta, y no tenia Roma dia de tan
ta tristeza y pesar como este , en que así castigaban una 
virgen Vesta l , mostrando todos públicamente en el semblan
te un sentimiento de gravís imo doleré Acabados los treinta 
años del encerramiento, se podía salir la virgen Vestal , y 
casarse ; aunque muy pocas se casáron , y estas todas parece 
que tuvieron mal fin con muchas adversidades. Había muy 
gran dificultad en recebir una virgen Vestal , por las muchas 
condiciones que habían de concurrir , para poder ser recebi-
da. E l encerramiento destas vírgenes no vedaba, que no sa
liesen á ver á sus parientes, y aun los juegos y las fiestas 
púb l icas , y así tenían los Romanos señalado lugar muy p r in 
cipal y apartado en él teatro para ellas, y en todo las hon
raban y reverenciaban mu ho, y las mantenían muy abun
dosamente con rentas situadas para esto á costa de la R e p ú 
blica. La Presidente que las gobernaba y tenia cargo de todas, 
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se llamaba la gran Virgen Vestal , y el acatamiento y reve
rencia que se le tenia era tan aventajado, como lo era su d ig
nidad entre las demás. Y como ésta de las vírgenes Vesta
les era la mas antigua y mas venerable religión que Roma 
t en í a , así fué de las postreras que los Emperadores chrís t ía-
oos pudieron desarraygar: tanto , que aun Santo Ambrosio 
escribió y trabajó en esto su parte, porque duraba aun has
ta su tiempo. 

Otros sacrificios había desta misma diosa Vesta, que ta n i ' 
bien llamaban Buena Diosa, que los hacían mugeres solas en 
casa del Pontífice M á x i m o , de noche , sin que pudiese hom
bre ninguno hallarse presente. 

Entre la otra infinita mult i tud de Dioses , que los R o 
manos en su falsa religión tenían por tales , había unos que 
llamaban Penates. Y aunque muchos dicen dellos diversa
mente , mas lo que mejor se puede entender es , que l l a 
maban Dioses Penates á los que cada uno reverenciaba par
ticularmente en su casa , teniendo en su oratorio sus i m á g e 
nes. Conforme á esto los Dioses Penates de uno no eran 
los de otro : porque yo conforme á mí inclinación , ó de
voción , si asi se sufre llamar , tenía en mi casa unos 
Dioses , y otro tenia otros , y serian diferentes nuestros 
Penates de entrambos. Mas estos particulares no se podían 
escoger de toda la mul t i tud de dioses que había , sino de 
cierto número de los mas principales. Estos Dioses creían 
que tenían en su protección las casas : y así los huéspedes 
reverenciaban i los Dioses Penates de la casa donde entra
ban , y con este respecto de religión , perseveraban en 
amor y servicio de los que hospedaban. Y si ofendían en 
algo al huésped , la ofensa mayor creían que se hacia á 
los Dioses Penates, y de ellos temían la venganza , y a elíqs 
la pedían los ofendidos. 

En los mortuorios y enterramientos había grandes ccr i -
monías y diversidades. E l cuerpo muerto de un hombre 
honrado no lo enterraban, sino quemábanlo en público con 
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gran solemnidad y asistencia de todos los que querían hon
rar al dtfunto. Después ccgian los huesos que habían que
dado , y aquellas cenizas del cuerpo , y esto era lo que 
ponían en el sepulcro. Hasta la hoguera llevaban el cuerpo 
con muy grande acompañamiento, habiéndolo primero lavado. 
E l acompañamiento no era solamente de hombres , s i ró de 
estatuas , que se llevaban levantadas en alto de todos los 
hombres excelentes que había habido en el linage del defunto. 

A l que tenia cargo de guardar el templo , como nuestros 
Sacristanes agora , lo llamaban Ed í tuo , ó Edit imo : y en 
los sacrificios tañian siempre con unas flautas ciertos menestrües 
que vivían desio , y los llamaban Tibicines. Y todas estas me
nudencias es necesario decir aqu í , porque no excusaremos 
de hablar desto alguna vez en esta Coróniea , y quedar ía 
sin entenderse , si aquí no se hubiese declarado de Una 
vez , para todas las que fuere menester. Y yo con haber 
dicho aqu í todo esto junto , del gobierno y religión , y 
de la manera del hacer la guerra los Romanos , osaré usar 
estos nombres destos oficios y de los demás vocablos , sin 
miedo que no seré entendido , ni sin detenerme mas á de-
claraiios* 
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Suma de ¡a historia de España hasta este tiempo, 

^Jl* amblen será muy necesario relataf aquí en breve el 
estado en que se haliaba. España al t i e m p o í q u e sucedía lo 
que en este l ibro sexto se comienza á contar : porque , con 
noticia de lo pasado , se tome^ mejor tino , y mas gusto 
en lo que tras ello se i sigue. En esta sazón pues , en que 
¡a bistoria aqu í comieiiza , España estaba sujeta y tirani? 
zada por los Cartagineses , que ya mas ; de doscientos años 
atrás habian entrado en ella, Y aunque no, se sabe en par
ticular que fuesen Señores de toda e l l a , éranlb sin d u 
da de Jas tierras mas fértiles , y mas importantes í comp 
era toda la costa del Mar Medi té r ráneaap ctefede los^Pyri^ 
neos , hasta el estrecho , y pasandt3Bi.de2 aid') p»r lá l ibe ra 
del mar Océano , hasta: ebride el lio^ ©üadíaoá entra en 
él. La tierra adentro tenian^ ;toda el . AiadaLuda , y la E x 
tremadura , y el Reyno de Toledo , cea lo que llamamos 
Mancha de Aragón. Y en Cataluña ; .y éwlps Reynos de Ará^ 
gon y , Valencia: también::•seíhábian^iiitidiioaé^setef^dt) f ?aun 
extendídoíe,hasta Castilla, :1a Vieja donde Hanibai conquis
t ó á Salarnanca, como, en Pollbio y PJutarcb parece.* L o 
mas interior de- la -.njontaña-.-, Galicia ,r;portugál Astu* 
rms , Vizcaya , y Navárríí , no ¡sabeipos que' los' Carta
gineses; jamas lo hubiesen1, emprendido. - Y 'puédese muy 
bien creer ,: qüe.l lo dexáron por Id ft 'roeídsdMtó^la ^eme 
•y;:^teóli .daá d é l a cierra. tMntóndiendfe por«st© ^üe;%U.|ra^ 
%a|o ; í b ta* conquista ha.bia^de:'..iseí.! ;nftlyv<g|'afíde{ \ v ' inüy 
•peqneno : el pfremioi de ihaberla acabado. (Eos C á r t ^ í n e s e s 
digo , que reran SÍ ñores d̂e todo; esto 'en̂  España , porque 
ó lo teniftn todoi ea su poderío y gobierno l ó ^ U c v e s , y 
r^efe^es, cpud^enc-ifispaña? ba^iac/eranOstí^ s é b d í f o s - v ^ 'sus 
;;amig®s)^'yí.itCÉ)nfcderad9ki? T a m b í e » • jlaS*' • S ^ - í á • libres' -que 
había •, ó asé i sni rmeníQSfÍnia^fetad^t í f i j^s t a í t ag ineses \ 6 
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ya se habían rendido á su gran poderío. As i eran ellos 
Señores de España en este tiempo T en que acaban, los c i n 
co libros de Fiorian de Ocampo, como por el discurso dellos, 
y por todos los autores antiguos parece. Solo habia en esto 
una novedad : . que había ya siete años , que los Roma
nos con algunas ocasiones , y principalmente con aqüel ia 
su ardiente sed , con que anhelaban á señorearse del uni 
verso , habían enviado por la mar á los dos hermanos Gne-
yo y Publío Sciptones , que fuéron los primeros Capitanes, 
que. metiéroá banderas Romanas en España : para que 
comenzando íá rigurosa Ícontienda con los Cartagineses, y 
la blanda conquista enplos aüitnos de los Españoles , y ven
ciendo á los unos cón las armas, y á los otros con amistad 
y buegas maneras ;, comenzasen también por todas a ser 
Señores ; def M ; t jemu ;El..:prinEier. asiento que hicieron de 
propósito los Í dos Scípíoiies en; España , fué en Tarragona, 
que reGÍbió/^í principio los Romanos como huéspedes , y 
después, los Í t rató siempre como-, amigos , y perseveró per
petuamente en ser muy leal con ellos. Allí tenían los Sci-
piones seguro acogimiento para sus personas y excrcitos y 
navios ¿dfaéñ&ftíí siempre salían á hacer sus conquistas , y allí 
se vplviart; á i n v e r n a r y á( apiarejarsé para continuarlas. Y 
en estos í S;íete a ñ o í que hubo , desde la venida de dos Sci-
piones í España/has ta su muerte ^ >Ies cfuéi-on ganando á 
los Cartagineses alguna ;parte de España?, qu^ fué \ i n po-
eo de ja mi r ína de Cataluña, y algo de lo que hay de la 
tóerr,a eéd^ptrio dende Tarragona^ Éasta i lbeda y Baeza y 
-tí)4aí4qjisilae (lie.erfcidel'-Andatacía: coTmreávd) &tkééaí9s&'im~ 
dades,r pi^-q^ue^t jemaní^oSviRomanos ganatda fm esba ajleé. 
ra , porqüie 6 I^s .obedecía cbtdhábaMa ^vencífid ĉon-'>las- af

amas y. ó esrabaTconfederadab con ellos' erií pacifica ' ;amisfá^ 
Esto ^ paree?; ser así por T i t o - L i v í o y y por todo lo ijilie 

.del ^acó-iFkliÉpi 4e?QGarfíipoí<fetó Sttnjqpatonáíbof» ^sdiaiafe 
dexa. contadéVito^i loi;í|Hf:}dSídcl5 Sc^loaefe^n<estosfSÍe«e^aá»s 
acá hicieron. :Y?|fiifl&:t&i t^egBMinfiBbíJcaminafaaifo casi ;to-

dos 



dos los años por tierra , desde Tarragona hasta aquella par
te del Andalucía , para continuar allí la guerra el verano, 
sin que en el camino tuviesen necesidad de pelear con na
die : está claro , que toda la tierra deste camino , que 
son mas de setenta leguas, si no era sujeta á los Romanos, 
á lo menos estaba firme en su amistad. Desta manera, los 
Scipiones pasaban casi siempre el invierno en Tarragona, y 
el verano baxaban á hacer la guerra en Ahda luc í a , si nue
va necesidad no les forzaba mudar esta orden , en la qual per
severaron hasta que los mataron á entrambos siguiéndola: que 
es lo postrero que al fin de su quinto libro Florian dexa relata
do. Por esto proseguiré yo desde aquí lo que después de la 
muerte de aquellos dos Capitanes en España suced ió , hasta 
quando el Rey D o n Rodrigo postrero de los Godos perdió á 
Empana, que esto es todo lo que en estos siete libros se escribi
r á , como sucedió en espacio de novecientos y veinte y quatro 
años^^que se cuentan desde la muerte de los dos Scipiones has
ta |a entrada de los Moros en España. Yo puse agora este 
término á la historia en esta Corónica , por ser muy d i 
ferente lo que se sigue desde el Rey Don Pelayo adelante 
en I-os hechos y en todo : y así conviene sea también muy 
diversa la manera del inquir i r lo y contarlo : como (siendo 
Dios servido darme vida) se parecerá en lo que desto pro
siguiere. , 

Hise de adver t i r , que luego al principio desto que vo 
comienzo á contar , muchas veces tengo de decir de aque
lla y d e s a p a r t e del R io Ebro ¡ conforme á la división 
de España , que en aquel tiempo hacian los Romanos, 
tomando al R í o Ebro por término para señalar dos Provin
cias en ella , una de aquella parte de aquel rio , y otra 
desta otra. Mas T i t o L iv io y los oíros Historiadores, co
mo ^ escrebian en Roma , hablaban en esto del todo al con
trario de lo que yo , que escribo en Alcalá de Henares, 
tengo de señalar. Ellos quando decían desta parte de Ebro , 
entendían mucho de A r a g ó n y toda Cata luña : y . dicien

do 
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do de aquella parte de Ebro , entendían todo el resto de 
España. Yo al revés ; quando dixere de aquesta parte de 
Ebro , entiendo todo el resto de España , que no es una 
parte de Aragón y toda Cataluña : las quaies dos Provin
cias señalo , quando al contrario de T i t o L i v i o y los demás 
digo de aquella' parte de Ebro, Y esto es forzoso que se 
diga y entienda a s í , por estar el r io Ebro de la manera 
que está entré Roma y Alcalá de Henares, Y para otras al
gunas cosas será también necesario tener advertencia c ó 
mo yo escribo en este lugar. 
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de los Señores Subscriptores por el orden 
que han subscripto» 

/xcelentísimo Señor Conde de Campomáaes. 
Ei Doctor Don Manuel Casal. 
Señor Don Pedro de Zavala , Oficial mayor de la Escribanía de 

Cámara y Gobierno de la Corona de Aragón. 
E l Licenciado Don Estanislao Fernandez Ayones de Na vía. 
Señor Don Joseph Cor tés , Capellán de Honor de S. JVL 
Señor Don Joseph Prudencio del Villar. 
Señor Don Juan Antonio de Uruñue l a , del Consejo de S. M , 

en el de Indias. 
Señor Don Santos Diez González. 
Señor Don Lucas Bartolomé López. 
Señor Don Tomas Joseph de Rivera. 
Señor Don Joseph de Vi l iota , Agente Fiscal de Correos. 
Señor Don Manuel Ruiz de Morales , Relator del Consejo de 

Indias. J 
Señor Don Adrián Marcos Martínez. 
Señor Don Tomas Mahamud , Capellán de Honor de S. M . 
Señor Don Ramón T o m é , Profesor de Cirugía. 
Señor Don Joseph Saenz de Sicilia, Tesorero del Real Sitio 

del Pardo. 
Señor Don Francisco Merodio. 
Señor Don Mariano Fotanilis. 
Señor Don Antonio Hernández , Médico de la Real Ballestería de 

S. M . y Familia de su Real Casa. 
Señor Don Joseph Antonio Palacio, Ministro de la Rea! A u 

diencia de Estremadura. 
Señor Don Francisco Antonio de Mendoza , Agente Fiscal del 

Consejo de S. M . 
Señor Manuel García de Villanueva Hualde y Parra , primer 

Actor de las Compañías Cómicas de esta Corte. 
Señor Don Francisco González Maldonado. 
Setaa Corte Rafael de la LIave ' AbüSado del Colegio de es-
Señor Don Nicolás Mellado , Abogado del Colegio de esta Corte, 
benor Don Joseph Covarrubias. 
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Señora Marquesa de Aranda. 
Señor Don Matías Collao. 
Señor Don Manuel de Velasco y Chavarri. 
Señor Don Juan Antonio del Valle y la Presilla. 
Señor Don Juan Estevan de Escauriaza. 
Señor Don Andrés Pacheco Infante. 
Señor Don Tomas López , Geógrafo de los Dominios de S. M . 
Señor Don Pedro Joseph Yolis , Abogado del Ilustre Colegio de 

esta Corte. 
Señor Don Joseph Cayetano Diaz de Beiral y Bermudez. 
Señor Don Antonio de la Cruz. 
Señor Don Juan Antonio de Azebo. 
Señor Don Pedro Arnal , Arquitecto. 
Señor Don Gregorio Manuel de Huelbes. 
Señor Don Diego Gi l Fernandez, Fiscal del honrado Concejo 

de la Mesta, 
Señor Don Ramón Antonio de Castro. 
Señor Don Casimiro García. 
Señor Don Manuel Decia. 
Fray Isidoro Carreras , del Orden de San Juan de Dios. 
Señor Don Joseph Rafael Cerdán. 
Señor Don Domingo de Marcoleta. 
Señor Don Santiago Saez. 
Señor Don Marcos González del Campillo. 
Señor Don Francisco Fernandez Miranda. 
Señor Don Joseph Aparicio» 
Señor Don Vicente Alcalá Galiano. 
Señor Don Joaquín Serrano , Médico, 
Señor Don Andrés Ibafiez. 
Señor Don Miguel Serrano y Ortega. 
Señor Don Miguel de Mendinueta , del Consejo de Castilla. 
R. P. Mtro. Fr. Iñigo Mendieta , Abad de San Martin. 
R. P. Mtro. Fr. Buenaventura Ordoñez , Procurador General 

de San Benito. 
Señor Antonio 'Robles , primer Actor de una de las Compañías 

Cómicas de esta Corte. 
Señor Don Joseph Antonio de Armona , Corregidor de Madrid. 
Señor Don Antonio de San Martin y Burgoa. 
Señor Don Gregorio Moreno. 
Señor Don Joseph González Manrique. 
Señor Don Miguel Ruiz de Ogarrio , Abogado del Colegio. 
Señor Don Joseph Navia Bolaño. 
Excelentísimo Señor Conde de la Roca. 
Excelentísimo Señor Conde de Castillejo. 

Se-
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Señor Don Pedro Roca. 
Señor Don Guillermo López Bustamante. 
Señor Don Francisco Aponte y Marchena. vecino de Tala-

vera. 
Señor Don Francisco Miguel Ibañez. 
Señor Don Joseph de Bartolomé Martínez. 
Señor Don Juan Ignacio de Ayestarán. 
Señor Don Estanislao de Lugo. > 
Señor Don Gonzalo Martínez. 
Señor Don Joseph Antonio Freytes. 
Señor Don Vicente Aguilar. 
Señor Don Joseph de Morales. 
Señor Don Francisco Rucabado. 
Señor Don Juan González Pérez. 
Señor Don Rafael de Muzquiz. 
Señor Don Simón de Ansotegui. 
Señor Don Vicente de Bances Valdés. 
Señor Don Francisco Antonio Serrano Beltran. 
Señor Don Manuel de Abuerne. 
Señor Don Bernardo Samitier. 
Señor Don Pedro Cifuentes, 
Señor Don Vicente Frisé. 
Señor Don Joseph Arrastía. 
Señor Don Fulgencio de la Riva. 
Señor Don Manuel de Espejo. 
Señor Don Christóbal de Cuenca» 
Señor Don Pedro de Mora. 
Señor Don Eugenio Renovales. 
Señor Don Tomas Frasquini. 
Señor Don Francisco Xavier de la Vega. 
Señor Don Juan Cosme Sánchez. 
Señor Don Antonio Purcel. 
Señor Don Tomas González y Carbajal. 
Señor Don Juan de Salcedo. 
Señor Don Francisco Ximenez y Minutria , por tres exemplareí. 
Señor Don Alfonso Alvarez de Vetifia. 
Señor Don Juan García de Silva, Asesor de la Presidencia de 

Castilla. 
Señor Marques de Casa-García del Postigo, Alcalde de la Real 

Casa y Corte de S. M . 
Padre Don Crisóstomo de Abadía , de San Cayetano , Predica-
^ dor de S. M . 
Señor Don Pedro Vega , Reloxero. 
Señor Don Diego Gutiérrez, Coronel, Comisario de la Inquisición. 

* a Se-
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Señor Don Cosme Fernando Medina , Administrador del Real 

Hospital de Convalecencia. 
E l Doctor Don Manuel Abad. 
Excelentísimo Señor Duque del Infantado, 
Señor Don Pablo Antonio de Ondarza. 
Señor Don Juan Antonio Melendo. 
Señor Don Francisco Antonio Diaz , Oficial de la Secretaría de 

Estado , y de i Despacho Universal de Guerra. 
Señor Don Blas Iglesias, Cadete de la Compañía Española de 

Guardias de Corps. 
Señor Don Miguel Roncaly, segundo Teniente de Reales Guar

dias Walonas. 
Señor Don Pedro Mogrobejo. 
Señor Don Miguel Linazero. 
Señor Don Salvador Ru z y Aguilar. 
P. Fr- Francisco de San Serapio , de Santa Bárbara. 
P. Fr. Pedro Alcántara de los Dolores, de Santa Bárbara. 
Señor Don Pedro Regalado de Garro , Ministro del Tribunal de 

Contaduría mayor. 
Señor Don Antonio Jaramillo, del Consejo de Hacienda. 
Señor Don Juan Manuel de Arangoiti. 
Señor Don Ramón Martínez de Aspurz. 
Señor Don Manuel Hurtado, 
Señor Don Juan de Oiavide, Canónigo de Alcalá, 
Señor Don Miguel Munarriz , Abogado de los Reales Consejos. 
Señor Don Joseph de Madr id , Administrador del Real Colegio 

de Niñas de la Paz. 
Señor Don Cesáreo Matías Merlo. 
Señor Don Joseph Payo Sanz, 
Señor Don Joaquín Planter. 
Señor Don Vicente López Sordo. 
Señor Don Joseph de Candamo, Familiar del Santo Oficio y 

Revisor de firmas del Consejo. 
Señor Don Antonio Valladares de Sotomayor. 
Señor Don Juan Bertevin. 
Señor Don Vicente Martínez , Relator del Consejo de Ha

cienda. 
Señor Don Francisco de Soria , Fiscal del Consejo y Cámara 

de Castilla 
Señor Don Blas Aguiriano. 
Señor Barón del Solar de Espinosa , del Consejo y Cámara de 

S. M . en el de Castilla. 
Señor Don Manuel Angel Carranclo. 
E l Licenciado Don Juan Faura , Abogado del Colegio. 

Se-
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Señor Don Pedro Joaquín de Murcia ) del Consejo de S, M . en 

el de Castilla. 
Señor Don Christóbal de Gongora. 
Excelentísimo Señor Duque de Montemar. 
E l Colegio de Escuelas Pías de Getaíe. 
Señor Don Bartolomé Pastor Renedo , Procurador Síndico Ge

neral de la Comunidad , y Sexmos de- la Tierra de Segovia. 
Señor Don Mariano Moreno. 
Señor Don Nicolás Lamiel y Benages, Abogado del Colegio 

de Madrid. 
Señor Marques de las Hormazas. 
P. Fr. Matías Pérez , del Orden de San Benito. 
Señor Don Manuel de Guemes. 
Señor Don Joseph de Zuazo. 
E l Doctor Don Domingo Doray , Maestre Escuela , y Canónigo 

de la Santa Iglesia Catedral de Santo Domingo de la Calzada. 
E l Doctor Don Joseph González Huebra, ' ' 
Señor Don Vicente López de la Morena , Agente Fiscal del 

Consejo. 
Señor Don Agustín Plácido Zanon , Abogado del Ilustre Cole

gio de esta Corte. 
Señor Don Joseph Ruiz Zelada. 
Excelentísimo Señor Marques de Santa Cruz. 
Señor Don Bernardo Aseguinolaza. 
Señor Don Francisco Piqueres. 
P. M . Fr. Joseph Rodríguez, Comendador de la Merced de 

Huete. 
Señor Don Juan Baptista Hermán. 
P. M . Fr. Benito Montejo, Benedictino. 
Padre Don Lucas de Tomas y Asensio, 
Señor Don Dámaso del Castillo. 
Señor Don Silvestre Diez de Torres. 
Señor Don Juan Vinagre. 
Señor Don Joseph Pasqual Cabanas. 
Señor Don Pedro Gutiérrez. 
Señor Don Francisco de Arjona. 
Señor Don Joseph Quintano, Canónigo de la Santa Iglesia de 

Paltncia. 
Señor Don Joseph María Ruiz. 
R. P. Fr. Joseph del Santísimo, Mercenario Descalzo. 

V. Jn,S!P,hJ GarCÍa ' ReSente d d Cüiegio de San Gregorio de Valladolid. 
í \ Joseph Robles, del Colegio de San Gregorio de Valladolid. 
Señor Don Manuel Sarabia. 
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El Doctor Don Agustín Galindo, Canónigo de la Santa Igle

sia de Málaga , y Teniente Vicario General Castrense en ella. 
El Doctor Don Francisco Joseph de Yillodres , Canónigo de la 

Santa Iglesia de Córdoba. 
Señor Don Miguel de Oliván. 
Señor Don Juan Nepomuceno de Rosales. 
E l Licenciado Don Martin Astoreca , Abogado de los Reales 

Consejos , Teniente Corregidor de Alcalá de Henares. 
Señor Don Joseph Nicolás de Zarco. 
Señor Don Luis de Tapia. 
Señor Don Francisco Xavier Sedaño , Capitán de Reales Guar

dias Españolas. 
Señor Don Domingo Martínez Illescas , Canónigo de la Santa 

Iglesia de Lorca. 
Señor Don Francisco Saavedra , del Consejo de S. M . en el de 

Guerra. 
Señor Don Joseph Tomas García. 
Señor Don Tomas Antonio Sánchez , Bibliotecario de S. M . 
Señor Don Juan Marín Ordoñez. 
E l Colegio de nuestra Señora de la Asunción de Córdoba. 
Fr. Isidoro Estevanez, Abad del Monasterio de Santa María 

de Irache. • *oí 
Señor Don Gabriel Hevia y Noriega, Doctoral de la Santa Igle

sia de Ciudad Rodrigo, . . 
Señor Don Manuel Moreno, Dignidad de Tesorero de la Cole

gial de San Andrés de Baeza. 
Señor Don Juan Guerra. 
Señor Don Miguel Francisco Villar y Solera. 
Señor Don Pasqual Alvarez de Toledo, vecino de Cuenca. 
Señor Don Joseph Ramón Domínguez. 
Señor Don Juan Gutiérrez de Piñeres , del Consejo de Indias. 
E l Doctor Don Bernardino de Sierra , Caballero de la Dist in

guida- Orden de Cárlos I I I ; Canónigo y Dignidad de A r 
cediano de Tineo en la Santa Iglesia de Oviedo. 

Señor Don Gonzalo de Llano Florez , Canónigo Dignidad de A r 
cediano de Ribadeo en la Santa Iglesia de Oviedo. 

Señor Don Ramón de Llano Ponte, Canónigo de la Santa Igle
sia de Oviedo. 

Señor Don Pedro Antonio de la Esc a su ra , Secretario de la C á 
mara en la Real Audiencia de Oviedo ^ y del Gobierno del 
Principado, de Asturias. 

Señor Don Joseph Gil de Bonilla. ' ' 
Señor Don Domingo Antonio del Rio , Alcaide Mayor por el 

Conde de Altamira, en Santiago. 
Se-
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Señor Don Juan Baptista Muñoz. 
Señor Don Juan Quevedo. 
Señor Don Antonio de la Cuesta, Arcediano titular de la San

ta Iglesia de Avila. 
Señor Don Vicente de Soto y Valcarze, Canónigo de la Santa 

Iglesia de Avila. 
Señor Don Francisco Gil Delgado , Canónigo de la Santa Igle

sia de Avila. 
Señor Don Joseph García Texero, Dignidad de Chantre de la 

Santa Iglesia de Avila. 
Señor Conde de Torrealegre , Administrador de la Real Renta 

de Correos de Cádiz. 
Señor Don Manuel Trabuco Belluga , Dean de la Santa Iglesia 

de Málaga, 
R- P. Mtro. Fr. Pablo Rodr íguez , Benedictino. 
Señor Don Antonio Oquerruri. 
Señor Don Francisco Amar. 
Señor Don Fernando Ramírez de Luque , Beneficiado de Lucena. 
llustrísimo Señor Don Cayetano de la Peña y Granda , Obis

po de Huesca. 
Señor Don Jayme López Herreros, Oidor de la Chancillería 

de Valladoiid. 
Señor Don Joseph Rodríguez de Loredo. 
Señor Don Joseph Julián Montaña. 
Señor Don Manuel Comes , por seis ejemplares. 
Señor Marques de Monasterio. 
Señor Don Mateo Gutiérrez de Villegas. 
Señor Don Pedro Pablo Pérez de Arrieta , del Comercio de la 

Villa de Consuegra. 
Isidoro Araujo , Abad de San Isidro cié Dueñas. 

Señor Don Joseph Moreno. 
R- p- Fr- Francisco Méndez , Agustino Calzado en San Felipe 

el Real. 
Señor Don Miguel de Ardanaz. 
Señor Conde de Villaverde , vecino de Córdoba. 
Señor Don Joaquín de Sotomayor, Señor de Aliones. 
Señor Don Vicente de Galvez, Coronel. 
Fr. Don Estevan Querol, Beneficiado de las Cuevas de V i n -

Romá en Valencia, 
llustrísimo Señor Don Fr. Rafael Lasala, Obispo de Solsona. 
Señor Conde de Gastroterreño, Regidor perpetuo de la Ciudad 

d e Zamora. 
Señor Don Joseph Fernán lez Espriella. 
Señor Don Cesáreo de Nava. 

Se-
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Señor Don Vicente Marentes. 
Señor Don Manuel de Baibuena. 
Señor Don Julián de Aguddo. 
Señor Don Antonio Iglesia, de Cádiz , por tres cxemfms. 
Señor Don Primo Feliciano Marín. 
E l Doctor Don Antonio Siles. > 
Señor Don Vicente Arguello. 
Señor Don Manuel María Enriquez, Contador de Exército de 

la Plaza de Oran. 
Señor Don Rafael de Cabezas. 
Señor Don Francisco Joseph Fernandez de Veteta , Abogado 

en Pastrana. 
Señor Don Diego Rejón de Silva. 
Señor Don Juan de Vaicarcer y Herrera , Mayordomo de be-

mana de S. M . . 
Señores Viuda de Santander é Hijos de Valladolid, por seis ejem

plares. 
Señor Don Juan Francisco Creagh y Montoya , Abogado de 

ios Reales Consejos, Regidor perpetuo de Cuba y su Diputa
do en esta Corte , electo Teniente de Gobernador y Auditor 
de Guerra de la Isla de Puerto-Rico. 

Señor Don Manuel Romero, del Consejo de Indias. 
Señor Don Domingo Fernandez Fuente. 
La Congregación del Oratorio de San Felipe Neri deBaeza. 
Señor Don Andrés Aransay Sancho, Capellán de Honor de S. M . 
Señor Don Juan Francisco Fernandez Haro. . 
Señor Don Francisco de la Encina , Abogado del Colegio de 

esta Corte. , - • 
Señor Don Juan Joseph Landa, del Comercio de Alcalá. 
Señor Don Manuel Domecq. 
Señor Don Joseph de Tapia y Cueto. 
Señor Don Blas de Tapia y Cueto. 
Señor Don Frutos Alvaro Benito. 
Señor Don Antonio Joseph Mosti. , , n 
Señor Don Domingo R o m á n , Sobrestante del Canal de Gua

darrama. 
Señor Don Ramón Igual. 
Señor Don Gavino Joseph de Cos, Presbítero. 
Señor Don Alonso Arias Gago. 
Señor Don Juan Sánchez Sandino , Oficial mayor del Correo 

de Ecija. 
Señor Don Joseph Torija. 
Señor Don Francisco Antonio Portillo. 
Señor Don Alfonso Duran y Bar-azabaL 
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Señor Don Domingo Fernandez de Campománes, 
Señor Don Zenon Gregorio de Sesma. 
Señor Don Pasqual Medrano. 
Excelentísimo Señor Conde de Altamira. 
Señor Don Agustín Soriano. 
Señor Don Joseph Berad , por quatro exemplaret. 
Señor Don Antonio Duran y Rubio. 
Frey Don Joseph Antonio Fernandez Mazaratnbroz, del Hábito 

de San Juan, Prior del Beneficio simple de la Villa d t l Toboso» 
Excelentísimo Señor Conde de Fernán-Nuñez . 
Señor Don Ambrosio- Ruy Bamba, Oficial de la Real Bibliote

ca de S. M . 
Señor Don Francisco Ruiz de Azua. 
Señor Don Pedro León de Lisa y Lamana, Canónigo de la 

Santa Iglesia de Zaragoza. 
Señor Don Joseph Manuel de Irizar, vecino de Vergara. 
Excelentísimo Señor Duque de Alva. 
Señor Don Joseph Paulin de la Barrera. 
E l Doctor Don Pedro Vera y Delgado , Fiscal de la Real U n i 

versidad de Alcalá. 
El Doctor Don Joseph Antonio Salcedo y Loaysa , Fiscal de la 

Real Universidad de Zaragoza. 
Señor Don Joaquín Campos. 
Señor Don Fulgencio López. 
Señor Don Jayme Antonio de la Puerta , Cura de Mirabel, 
Señor Don Hipólito Manuel de Quanda. 
Señor Don Juan Antonio Ingüanz. 
Señor Don Emigdio G¡ronda , en Ceclavin. 
Señor Don Juan Antonio Fernandez de Quesada / Relator de! 

Consejo de Castilla. 
P. M . Fr. Bernardo Gayoso , del Orden de San Benito. 
Señor Don Antonio Romero, Agente Fiscal del Consejo de Indias, 
P. Fr . Juan de San Andrés , Mercenario Descalzo. 
P. Fr. Tomas de la Virgen , Mercenario Descalzo. 
Señor Don Florencio de Boada. 
E l Doctor Don Juan de Cabia , Canónigo Doctoral de la Santa 

iglesia de Orense. 
Ei^P. Lect. Fr. Pedro de Rivas , Religioso Dominico en Orense. 
Señor Don Martin Fernandez de Navarrete , de la Orden de Saa 

Juan , y Teniente de Navio de la Real Armada. 
Señor Don Tomas Rodrigutz Cabriada , por tres exsmplares. : 
M P. Fr. Carlos Herreros, del Orden de San Bernardo. 
Señor Don Francisco Xavier Navalmoral , Presbítero, 
Señor Don Agustín Joseph Marin , Agente de Negocios de los 
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Reales Consejos. 

Señor Don Joseph de Lmindia. 
E l Padre Abad de San Juan de Cotíes , Benedictino, 
Señor Don Manuel Moñino , Inquisidor de Granada. 
Señor Don Julián Francisco de Campos, Auditor de Guerra 

de lá Plaza de la Habana. 
E1R. P. Fr. Marcos Fernandez Enriquez , Procurador del M o 

nasterio de Náxera en San Martin de Madrid. 
Señor Don Pedro Estevez, Canónigo de la Santa Iglesia de Zamora. 
Señor Don Joaquín Elias. 
Señor Don Mateo Pastor, Abogado en Alcalá. • 
Señor Don Fabián Coteño , del Hábito de Santiago , y Cura de 

Santa María de los Llanos. 
Señor Don Pedro Fermin de Echebarria. 
Señor Don Pasqual Arbuxeth. 
Señor Don Antonio Casaviella, Canónigo de la Santa Iglesia de 

Huesca. 
Señor Don Francisco Xavier Cano , Capellán de Honor de S. M . 
Real Casa de San Marcos de L e ó n , del Orden de Santiago. 
Señor Don Alexandro Amirola. 
Señor Don Miguel Ardanaz. 
E l Cabildo de la Santa Iglesia de Santiago. 
Señor Don Francisco Ignacio Garrigos. 
Señor Don Pedro Joseph de Putari. 
Señor Don Francisco Duran de la Rocha y Márquez , vecino de 

Segovia. 
Doctor Don Simón Judas Ruiz , Cura de la Parroquial Muzárabe 

de Santa Justa y Rufina de Toledo. 
Señor Don Joseph de Vallesguera. 
Señor Don Sancho de Llamas y Molina , Oidor de la Real A u 

diencia de Aragón, 
Señor Don Luis Delgado , Cura de la Parroquia de San Andrés. 
Señor Don Mariano de Blancas. 
Señor Don Diego González Chantos, Dean.de la Santa Iglesia 

de Sigüenza. 
E l P. M. Fr. Joseph Suasnabar , de la Merced Calzada. 
Señor Don Nicolás íbañtz , Presbítero, Administrador del Hospi

tal de afuera de la Ciudad de Toledo. 
Señor Don Fernando Lozano, Teniente Coronel del Regimiento de 

Pavía, y Oficial de la Secretaría de Guerra de Indias. 
Señor Don Diego de Lazcano y Lasarte, Beneficiado de la Par

roquial de la Villa de Tolosa de Guipúzcoa. 
Señor Don Joseph Ignacio de Sandoa , Presbítero en la Vil la de 

Tolosa de Guipúzcoa. 



P. M . Fr . Bernardo Sanz, Benedictino. 
Señor Don Joseph María de Meras, 
Señor Don Leandro Joseph de Busto. 
Señor Don Juan de Gamboa. 
Señor Don Pedró Roca , Contador General de Tesorería de S. M . 
Señor Don Bartolomé Matheos. 
Señor Don Juan Caballero. 
Señor Don Lorenzo Fernandez de Palazuelos. 
E l Doctor Don Pedro González de Texada , Rector del Colegio 

de Santiago de Caballeros Manriquez de Alcalá. 
Señor Don Juan Facundo Caballero. 
Biblioteca de la Merced Calzada de Madrid. 
Señor Marques de Casa Alta. 
Señor Don Francisco Mariano Nifo. 
Señor Don Lorenzo Negueruela. 
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cumplimiento de lo que me fué mandado, he visto los sie
te libros de la Corónica que ha compuesto Ambrosio de Morales, 
Coronista de S. M . , en que se continua la Historia de las cosas de 
España , desde el tiempo que el mesmo Fiorian de Ocampo la 
dexó escrebir, hasta la entrada de los Moros: en lo que es Histo
ria ordinaria: porque lo que toca á relación de Historia Eclesiás
tica , fué cometido al Padre Maestro Fray Juan de la Vega. Y mas 
he visto otro volumen , en que se refieren en obra por sí las anti
güedades de España : y me parece ser obra de mucho trabajo y d i 
ligencia, y de grande utilidad, para la noticia de las cosas d ig 
nas de memoria , que sucedieron , asi estando estas Provincias 
sujetas al Imperio Romano, como después todo el tiempo que 
duró en ellas el Reyno de los Godos, y de las otras naciones que 
la sujetaron ; considerada la falta de Autores graves , y de otras 
memorias antiguas de aquellos tiempos ; y que toda la Historia va 
ordenada por relación de muy aprobados y ciertos Autores Grie
gos y Latinos, que se'han podido descubrir, y con mayor fideli
dad y diligencia y doctrina , que otra se haya escrito desta ma
teria. Y á mi juicio de la publicación della resultará mucho be
neficio á estos Reynos y á todos los de España , para la averigua
ción de cosas tan señaladas , y tan dignas de ser sabidas: y esto 
es lo que entiendo , debaxo de la corrección y emienda de mejor 
parecer , y lo firmé de mi nombre. En Madrid á veinte y seis de 
Noviembre de mil quinientos setenta y dos. ^ Gerónimo Zurita. 

Consejo Real me mandó ver los quatro libros, desde eí 
principio del nono , hasta el fin del duodécimo, que el Maestro 
Ambrosio de Morales , por mandado de su Magestad ha escrito, 
como Coronista suyo : donde se trata todo lo que toca á la Historia 
Eclesiástica, Concilios Sagrados , vidas y reliquias de Santos de 
España. Yo lo vi con diligente estudio. Es obra en que no solo no 
hay cosa que ofenda á la piedad Christiana, pero aun es muy d ig
na de ser vista y estimada, por la muy curiosa diligencia que en ella 
se puso , así en descubrir cosas graves y muy necesarias , como en 
averiguar verdades de mucha importancia. Cuya claridad arguye 
manifiestamente , los fieles trabajos y santo zelo de su Autor. Débe
se imprimir, porque dello resultará servicio á nuestro Señor , u t i 
lidad grande á la Iglesia Católica , y glorioso nombre á la nación y 
Reynos de España. En este Monesterio de la Santísima Trinidad 
de Madrid , veinte y ocho de Noviembre deste año de mil quinien
tos y setenta y dos. =: El Maestro Fray Juan de ia Vega. 



L I B R O V I . 
C O R Ó N I C A G E N E R A L 

D E E S P A Ñ A , 
Que comenzó á escreblr hasta aquí el Maestro Florian de Ocam-
po , Coronista del Emperador Don Carlos V . ; y después de 
aquí adelante la proseguía Ambrosio de Morales, natural de C ó r 
doba , Coronista del Rey Católico nuestro Señor Don Felipe I I . 

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

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

Lucio Mar ció recogió la gente de los Romanos , y fué elegida 
por General; y Hasdmbaly Magon le fuéron a buscar. 

Orno la muerte de los Scípíones fué cosa 
tan señalada entre todas las que en esta 
guerra de Romanos y Cartagineses acon
tecieron ; así también causó grande do
lor , y muchas alteraciones en Roma y 
en toda España. Y así como el pesar y 

sentimiento de su muerte era muy grande en Roma, 
donde eran tan principales, y tenían hijos y mugeres,' 
y deudos, que por su particular lamentasen su péidi -

Tom% I I I A " da. 
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da , sin lo que en públ ico lastimaba por el grande car
go que tenían : asi lo fué también en España , don
de habian estado tantos años , y ganado muy de ve
ras con sus grandes virtudes el amor publico de los 
Españo le s , como con las armas habian sujetado algu
nas de sus provincias y ciudades. Y aun en Roma mas 
se dolían comunmente por ver perdidos tan grandes 
exércitos , v enagenada toda la provincia : y por ha
ber recebido el Pueblo Romano tan cruel d a ñ o en el 
señor ío y reputación. Mas en España á solas sus per
sonas lloraban , de sola su grandeza y bondad sentían 
la falta , y mayor de Gneyo Scipion , que no de su 
hermano. Había gobernado mas tiempo acá , y como 
vino primero que Publío , anticipóse en ganar el afi
c ión y buen amistad de todos : y habia 4ado primero 
muestras de la justicia , liberalidad y mansedumbre con 
que los Romanos acostumbraban gobernar las provin
cias que conquistaban. 

2 Y el fin de las dos batallas en que murieron los 
Scipiones , no fué el fin-del daño que recibieron los 
Romanos. Porque mucha, de la gente que pudo esca
par , se acogieron á las dos ciudades del Andalucía, 
l l i turg i y Castulo , que son agora Andujar y el des
poblado de Cazlona , que por ser de amigos y con
federados con el Pueblo Romano , les p romet ían buen 
acogimiento , y por ser tan grandes y poderosas, segu* 
ro. » Mas como la fe y lealtad de los hombres se trueca 
» comunmente con las mudanzas de fortuna v y muchas 
«veces no dura mas la constancia en el amistad de lo 
« que duran las prosperidades (tí)" : los de Cazlona cer-
rá ron las puertas de su ciudad , sin consentir que n in
gún Romano entrase dentro , y los de Andujar , co
metiendo mayor crueldad , los acogieron, y después 

que 

(a) Esto cuenta Tito Livio mucho después en el libro vnr. de la 
tercera Decada. 



Las victorias de Lucio Murcio. 7 
que los tuvieron encerrados , los mataron á todos por 
ganar con esto la gracia de los Cartagineses, á quien 
ya tenían por vueltos á ser Señores de toda España, 
y á los Romanos por tan destruidos, que no podían 
de ahí adelante parar mas en toda ella. Y como los Car
tagineses estaban por toda España mezclados con los 
Españo le s , y señaladamente en Castulo y sus comar
cas , donde tan emparentado estaba Haníbal por su 
muger I m i l c e : ellos también incitarían á los nuestros 
á tales levantamientos para tenerlos enteramente de 
su parte. 

3 Con esta fatiga estaba el nombre de los Roma
nos y su reputación tan afligida acá en España , que pa
recía quedar destruido del todo el exército , y ser per
dido ya todo lo que de la tierra de aquella parte 
y de ésta de Ebro los Scípiones habían ganado , sin 
esperanza de poder jamas cobrarlo. Mas como la buena 
dicha que Roma tuvo siempre en el prosperar, y se
ñaladamente en levantarse de las grandes caídas , quan-
do crueles adversidades la derribaban en las guerras: un 
hombre solo reparó toda esta pérdida tan dolorosa. 
Este fué Lucio M a r c i o , hijo de Sept imio, nacido en 
R o m a , no de padres Senadores ni Patricios , que era 
el estado mas alto y mas noble en aquella R e p ú b l i 
ca : sino del mediano en nobleza y dignidad, que lla
maban de los Caballeros. Era mancebo de buenas fuer
zas , suelto y ligero en su persona : y de mas alto i n 
genio y mayor á n i m o , que parece cabía en el estado 
en que nació. Había llegado á punto que se tuviese muy 
grande esperanza de él en las cosas de la guerra, por 
haber tenido por maestro en ella á Gneyo Scipion, 
en cuyos reales había aprendido muchos años las mu
chas particularidades que la guerra requiere. Era Capi
tán de cien hombres, que los Romanos llamaban Cen
tur ión , y no de los ordinarios , sino de los que lla
maban Primipilos , que eran mas aventajados en man-

K z do 
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do y en estima. Valerio Máx imo (a) lo hace Tr ibuno de 
una legión , que era cargo tanto mas principal que el 
ya dicho , quanto es agora mas el de Coronel ó Maes
t ro de Campo, que el de un Capi tán ó Cabo de Es-
quadra. Mas yo creo mas en este caso á Marco Tu l io {b)y 
que no le da mas alto oficio que de Cen tu r ión P r i -
mipi lo. Y no dudo, sino que si tan principal lo tuvie
ra 7 que T i t o L i v i o no lo callara. Pretendiera sin 
duda honrar a Lucio Marcio quanto pudiera : y por
que no pudo como debia, diciendo todo lo demás de 
su loa , calló el oficio que tenia , por no ser tan hon
roso como él deseaba. 

4 Hállanse por España muchas monedas de plata que 
tienen de la una parte un rostro de muger con ca
bellos tendidos, y encima solo un velo; descuidado con 
el nombre de España : en el reverso está un hombre 
mancebo togato , que tiene delante sí el águila de las 
legiones, y levanta él ta mano, acia ella ? y ella pa
rece quiere volar ácia su mano para que la tome 5 y 
á sus espaldas tiene un fasce con un segur: y las le
tras latinas dicen en castellano : Posthumio Alb ino , 
hijo de Aulo , nieto de Septimio. Algunos quieren de
cir que esta moneda es de este Lucio M a r c i o , y eso 
significa el volársele el águila ácia él , dársele las le
giones , y darle el gobierno 5 y que el fasce está de
tras , por representar que era su mando de Legado, 
y no principal 5 y que él se llamaba Lucio Marcio A l 
bino Posthumio. Conieturas son buenas, y que se pu
dieran bien acoger , si estuviera allí el nombre de Mar 
cio {c ) , y no hubiera estado en España un Posthumio 
Albino , cuya es mas cierto aquella moneda , como 
se dirá en su lugar. Y por ser éste descendiente del 
que vamos hablando , t o m ó tales insignias, que á su 
antecesor tan honrado pertenescian, Es-

{a) En el lib. 1, c. 1. \b) En la oración por Coriielio Balbo. 
(f) En el lib. 7. c. ¡13. . 
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5 Este Luc io Marcio , ensalzando su á n i m o , y po

niéndolo en los que con los destrozos pasados lo ha
bian perdido, recogió los soldados que se habian der
ramado huyendo , y sacó otros de las guarniciones 
donde estaban repartidos: y juntándose con T i t o Fon-
te y o , Legado y Lugar-Teniente que habia sido de Pu
blío Scipion , allegó un exército , de que no se de
bieran tener por muy seguros los enemigos {a). Y pu
do juntar algún buen n ú m e r o de soldados Romanos, 
pues hay algún Historiador que diga ? que la mayor 
pérdida fué la de las personas de los dos Scipiones, y 
que los exércitos quedaron quasi enteros. T a m b i é n d i 
ce expresamente T i t o L i v i o q u e d e n la batalla de Pu
blío Scipion murieran muchos mas: sino que hab ién
dose acabado á la tarde , la noche, que sobrevino lue
go , d ió lugar con su escuridad á que se pudiesen sal
var los que huían : y puso miedo en los Cartagineses 
de seguirlos , do pudieran recebir fácilmente d a ñ o , en 
lugar de hacerlo. D e m á s de esto , pues , Eoríteyo no 
se halló en la batalla en que mur ió Publio , quedan
do á guardar el real : es cosa c re íb l e , que luego co
m o entendió la desastrada.'muerte de su General, pu
so mucha dilígencra; en salvar su, gente , ret irándola con 
presteza á tierras de amigos5 y ' éonfederados del Pue
blo Romano , y principalmente á aquellas por don
de tenían mas segura la salida , para entrarse en lo 
mas pacífico y mas fundado en amistad de Roma y 
odio de Cartagineses : como señaladamente eran las 
tierras de Ebro allá , adonde al fin viniéron á parar, 
y hacerse fuertes Lucio Marcio y él. Y no parece que 
andaría muy léjos de la verdad , quien quisiese creer, 
que el retirarse y rehacerse de estos dos Capitanes fué 
ácia la ciudad de Tarragona y sus comarcas, pasando 
por cerca de Tortosa el R io Ebro 5 porque aquella 

tier-
(a) Eutropio en el libro 3. y Julio Frontino en el lib. 4. cap. ^ 
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tierra era entonces la que de mas tiempo los Roma
nos á acá poscian , y la que mas obligada les estaba 
por los muchos y grandes beneficios que de los Scí
píones había recebido , como arriba queda en muchas 
partes contado. Y según la misma ciudad de Tarrago
na , tenia mayor la obligación á los Scípíones y á los 
Romanos por ellos : es verisímil que ella con toda 
su tierra y parcialidad mos t r á ron bien por entonces 
la verdadera amistad que les tenían. Y aun Marcío y 
Fonteyo. se fortificaran de muy buena gana dentro en 
ella , pues estaba de nuevo tan bien cercada por los 
Sc íp íones , como Florian dexa relatado (a), si la reputa
ción de la guerra no les vedara el encerrarse do pu
diesen ser cercados. Así podemos creer , que en el 
campo donde se hicieron fuertes , t o m á r o n buen l u 
gar para su p ropós i to : estando entónces en su mano 
el escogerlo , quando aun no venían los enemigos pa
ra es torbárselo . 

6 Todas estas cosas andamos así rastreando por con
jeturas : porque T i t o L i v i ó , que solo escribe estos he
chos , pasa callando por todo lo que alguno podría te
ner por dificultoso en ellos. Tampoco cuenta él lo que 
á Marcío y Fonteyo les acontec ió en este camino que 
hicieron desde la Andaluc ía , donde es cierto que murie
ron los Sc íp íones , ó el uno de ellos, hasta llegar á 
Tarragona. Y siendo el camino tan largo , y por t ier
ra tan alborotada con las frescas victorias de Cartagi
neses y pérdidas de Romanos, no parece pudo ser muy 
pacífico. Solo hace memoria Marco To l io {b), que los 
de la isla de Cádiz le enviaron á Marcío gente y to 
do buen socorro para esta empresa : por lo qual él h i 
zo con ellos, primero que otro ningún Capitán R o 
mano , nuevas confederaciones, y muy honrosas pa
ra los de aquella isla en nombre de su Repúbl ica . Y 

sí 
0) En el lib. g. cap. a?, y 28. {b) En la oración por Cornelio Balbo. 
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si Gneyo Scipion mur ió cabe Osuna, como expresamen
te dice Appiano Aiexandrino : cerca de Cádiz estaba 
Marcio para ser así socorrido 5 y en qualquiera parte que 
estuviese ya cabe Tarragona, no estaba lejos para re-
cebir este socorro , pudiendo los de Cádiz enviárse
lo fácilmente por la mar. Y como estos de Cádiz ayu-
dáron á Marcio , así se puede bien creer que hicieron 
lo mismo muchas otras ciudades y pueblos de Espa
ña , por odio y enemistad que con Cartagineses te
n ían . Conforme á esto , en todos los buenos sucesos 
de Lucio Marcio tuvieron claramente mucha parte 
nuestros Españoles 5 y á su esfuerzo y valentía dellos 
se puede atribuir mucha de la gloria que él ganó con 
sus victorias. 

7 Teniendo y a , pues , Lucio Marcio y Eonteyo 
asentado y fortalecido su real , los soldados , como 
prosigue T i t o L i v i o , quisieron elegir Capi tán Gene
ral 5 porque hasta entónces ambos habían regido el 
exérci to con igual mando : y fué tanta el autoridad de 
Luc io Marcio , y la estima que de él hacían los sol
dados , que por votos de todos fué elegido por su 
General: estando allí Fonteyo, hombre que tan pr in
cipal cargo había tenido , como ser Legado y Tenien
te de Publio Scipion , y habiéndose mostrado siem
pre en él muy valeroso {a). Mas la necesidad presen
te , junta con el mucho á n i m o que Lucio Marcio ha
bía mostrado en tanta adversidad , confirmando la ex
periencia que se tenia de su esfuerzo en tantos años , 
no d ié ron lugar á que se pusiesen en balanza las bue
nas qualidades y ventajas que en Eonteyo podían 
mostrarse, 

8 El t iempo que estuviéron allí en sosiego fué 
poco , y ese se gastó en fortificar mucho mas los rea-
íes , y proveellos de todos mantenimientos: v los sol

dá
i s Tito Livio y Valerio Máximo en el lib. 8. cap. i & 
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dados se ocupaban en esto , y en todo lo que se les 
mandaba con mucha gana, y en todo mostraban buen 
á n i m o , y no nada abatido. Mas luego que se supo como 
Hasdiubal, el hijo de Gisgon, habia ya pasado á Ebrot 
y venia con su exérci to muy cerca para concluir la 
guerra, y acabar de destruir esos pocos de Romanos 
que quedaban : y entendieron los soldados que su Ca
pitán estaba determinado de pelear, sin esperar mas 
dilación , súbi to comenzaron todos á ponerse mus
tios y desmayar: y gimiendo y sollozando , llamaban 
con voz dolorosa por su nombre los Capitanes exce
lentes que hablan perdido. N o se podia aplacar este 
l lanto, aunque los Centuriones andaban animando los de 
sus esquadras : y aunque el mismo Mar ció los amena
zaba y los reprehendía , porque como viles mugeres, sin 
fruto ninguno, se hablan tanto abatido y sumido todos 
en llanto , habiendo de levantar los án imos y avivar
los , para defender sus vidas , y la grandeza del I m 
perio Romano , y para que sus singulares Capitanes, 
que con tanta razón echaban menos , no quedasen 
sin venganza. 

9 A este mismo tiempo que esto pasaba , se co
m e n z ó á oir la grita y el sonido de las trompetas de 
los enemigos, que llegaban ya con grande furia jun
to á los reparos. Entonces los Romanos y nuestros 
Españoles con ellos , trocando súbi tamente en ira t o 
do su lamentarse , corren con grande án imo á tomar 
las armas, y como encendidos con nueva rabia , sal
tan á las puertas del Real , donde hallaron ya á sus 
enemigos, que sin orden ni concierto de batalla ha
blan llegado harto desordenados hasta allí. Tenian por 
cierto los Cartagineses que habían de hallar muy po
cos de los Romanos , y esos abatidos con el miedo, 
y encerrados en sus reales , confiando solamente en lo 
fuerte de ellos. Mas viéndolos agora salir con acome
t imiento , tan denodado , t rocóseles toda su confianza 

. en 
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en miedo: maravillándose de dónde se había podido 
juntar tanta gente, habiendo quedado los exéreitos tan 
destrozados. Espantados con esto los Cartagineses, se 
c o m e n z á r o n á detener , y aun volver un poco ácia 
tras: y luego que los Romanos dieron sobre ellos con 
mayor ímpe tu , volvieron de hecho las espaldas. Y se
gún la furia con que los acomet ía , 6 se hiciera en 
ellos un grande estrago y mortandad, ó el acometi
miento tan grande de los Romanos pudiera ser peli
groso y desconcertado para ellos: sino que Luc io Mar
cio á mucha priesa m a n d ó hacer señal para que se re
cogiesen : y poniéndose él delante las primeras bande
ras , amansó el heryor del exército , deteniendo él por 
su mano algunos 5 y así los volvió á su real con har
to despecho y ansia que todavía tenían de pelear. Los 
Cartagineses, viéndose echados primero de las puertas 
del real con tanta turbación , y acometidos luego con 
tanta furia: quando después viéron que nadie los se
guía , confirmáronse en su primera opin ión , persua
diéndose que eran muy pocos los Romanos , y esos es
taban llenos de temor , y que por esto se detenían. 
Con esto los menosprec iáron del t o d o , y sin n ingún 
rezelo se volvieron á sus reales , guardándolos con 
harto descuido ; porque aunque tenían á los enemigos 
tan cerca, todavía se aseguraban que no eran mas que 
los desperdicios de los dos exéreitos , que aun les du
raba muy entero el miedo de haber sido poco dias 
ántes tan malamente desbaratados y destruidos. 

C A P I T U L O I I . 

Lucio Murcio entró en los reales de los Cartagineses , y 
los desbarato, y mató, y cativo muchos. 

i Siendo avisado Lucio Marcio enteramente por 
sus espías del descuido de sus enemigos, y de la ne-

T m . l l l . B g l i -
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gligencia que tenían en guardar sus reales: y tenien
do entendido también que Magon venia ya muy cer
ca , para juntarse con Hasdrubal , c o m e n z ó á tratar 
consigo mismo de tomar un consejo , que á quien 
lo considerase , á la primera vista le parecería que tenía 
mas de atrevimiento , que no de cuerda osadía. La su
ma de el era ir aquella misma noche á entrar los rea
les de sus contrarios ; parecíale mas fácil cosa poder 
desbaratar y destruir á solo Hasdrubal en su real, que no 
defender poco después el suyo,quando todos |os tres 
Capitanes, dos Hasdmbales y Magon se hubiesen ayunta
do. Juntamente con esto consideraba , que si tuviese 
buen suceso su acometimiento , podría reparar algo de 
la pérdida pasada: y si no saliese enteramente con lo que 
deseaba ^ á lo m é n o s ganaría alguna reputación , que 
siempre vale mucho en la guerra, para que no lo t u 
viesen en poco sus enemigos 5 pues verían que tenía 
á n i m o para en ta l tiempo acometerlos. Aunque T i t o 
L ív io l io lo diga, puédese bien creer que c o m u n i c ó 
éste su consejo con Fonteyo , y con algunos otros Ca
pitanes del exérci to 5 mas fuera de esto ^ porque una 
novedad tan extraña y repentina , junto con la escuri-
dad de la noche no turbasen sus intentos , parecióle 
t ambién que debía hablar á sus soldados , avisándoles 
de su consejo , y animándolos á la execücion de él. 
T e n i é n d o l o s , pues , juntos , les habló de esta manera: 

1 Bien tendréis entendido, soldados míos , que m i 
dolor de la muerte de nuestros excelentes Capitanes es 
tan grande como debe, sin poder yo dexar de dolerme 
con todo el justo pesar que me aflige. Mas aunque es
ta tan grave y dolorosa memoria así me fatiga , vá
leme también mucho para desear su venganza, y de 
tantos valientes hombres compañeros nuestros, como 
con ellos mur ié ron , y para reparar el nombre y la re
putación del Imperio Romano en España. Y ayer quan
do hice señal para que os recogiesedes , siguiendo to

dos 
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dos tan denodadamente vuestros enemigos, que iban 
huyendo, no penséis que quise detener vuestra osadía, 
n i quebrarle las alas con que volaba tras el deseo de 
gran v ic tor ia , sino quise guardada para mayor gloria 
y mejor oportunidad. «Nues t ros enemigos están muy 
«aparejados para darnos esta ocasión , como lo están 
" todos los hombres en la guerra , quando con el buen 
«suceso de fortuna se descuidan y pierden el rezelo; 
« p o r q u e su enemigo entonces halla entrada muy llana 
" p o r aquella parte que el descuido y negligencia le 
" abre .« Esta veo agora muy ancha y muy abierta pa
ra que podáis entrar por ella á ganar una victoria muy 
señalada. Ninguna cosa menos temen agora los Carta
gineses , de que nosotros, á quien tienen á su pare
cer encerrados y cercados , y á quien dieron ellos ayer 
el combate , vamos hoy á combatirlos. Osemos, pues, 
lo que: no se puede creer que osaremos: por el mis
m o caso que ellos lo tienen por tan dificultoso , nos 
será mas fácil á nosotros. Luego después de media 
noche os llevaré muy sosegados y sin ningún ruido 
al real: tengo muy bien espiado y sabido , que no hay 
en él ningún orden de centinelas n i de guardas en los 
reparos: sola la vocería que levantaréis quando lleguéis 
á las puertas con el primer ímpe tu de vuestro acome
timiento , será bastante combate para entrar el real. 
Entonces haréis en los enemigos entorpecidos con el 
sueño , a tóni tos con el alboroto , desnudos y sin ar
mas , toda aquella matanza que ayer os pesó tanto 
se os estorbase. «Bien entiendo, que os parecerá muy 
«at revido este consejo; mas en los tiempos apretados 
« y afligidos las mas valientes y mas animosas deter-
» minaciones son las mas seguras ; porque si en el pun-
» t o de la ocasión , cuyo momento pasa muy ligero, 
« y se lleva consigo volando la oportunidad , hay al-
"gun descuido ó dilación , en vano se queja después 
"quien con negligencia dexó pasada : el un exérci to 

B 2 te-
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" tenemos á los ojos, los dos vienen muy cerca para jun-
«tarse con él.»» Agora hay alguna igualdad si los aco
metemos j mas si dilatamos el pelear , y contentos con 
la fama de haberlos ayer acometido, dexamos de em
prender algo de nuevo , el peligro de juntarse todos 
los tres Capitanes , y todos los tres exércitos está muy 
cierto y manifiesto. C o m o nuestros Capitanes se per-
diéron por repartir su gente 5 así nuestros enemigos, 
repartidos y apartados, pueden ser destruidos. Ningún 
o t ro camino hay para hacer esta guerra 5 y así no te
nemos mas que consultar della , sino esperar la oca
sión de esta noche , que ya se acerca. I d agora á des
cansar , para que después muy enteros y esforzados 
acometáis con tanto á n i m o los reales de los enemi
gos , con quanto defendisteis ayer los vuestros. r 

3 O y é r o n todos muy alegres la amones tac ión y con
sejo de su nuevo Capi tán j y quanto mas valiente y mas 
osado les pa rec ía , tanto mas les agradaba. Reposaron 
buena parte de la noche, y ántes que comenzase el al
ba , salieron de su real sirí ningún ruido. Detras de aquel 
real de los Cartagineses, espació de poco mas que una 
legua , como T i t o L i v i o representa , estaba o t ro de 
Magon , el hermano de Hanibal , que venia ya á jun
tarse 5 y en medio de este camino había un valle muy 
hondo y poblado de arboledas : dentro de este valle 
m a n d ó Luc io Marcio se fuese á poner bien encubier
ta una cohorte de Romanos de hasta quatrocientos 
hombres, con algunos de caballo, torciendo el camino 
por un lado para salvar el real de los enemigos, y pa
sar sin ser sentido dellos. Y teniéndoles ya con esto 
atajado el camino , todo lo demás del exército l legó 
con mucho sosiego á los reales de Hasdrubal 5 y co
m o no había centinelas en los reparos n i guardas en 
las puertas , se e n t r ó por ellos todo el exérci to tan 
fácilmente , como si se entrara por sus mismas estan
cias , sin que nadie se lo resistiese. Viéndose ya den

t ro . 
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t ro , tocan ios Romanos sus trompetas , y levantan 
muy grande alarido 5 y con grande furia unos comen-
záron á matar á los que despertaban despavoridos: otros 
ponían fuego á las tiendas y ramadas, con fuego que 
para esto traían apercebido , y otros iban á tomar 
las puertas , y atajar á los que quisiesen huir. El fue
go , la vocería , el tropel y la gran matanza tenian á 
los Cartagineses a tóni tos y enagenados de sí mismos, 
sin que su gran turbación les diese lugar para proveer 
n i remediar por sí nada, ni para escuchar el mando 
de aquellos, á quien habían de seguir y obedecer pa
ra poder valerse. Desordenados y sin armas, se encon
traban con los esquadrones de los Romanos y Espa
ñoles puestos en orden y muy bien armados : y así 
unos corr ían desapoderados á las puertas, otros vien
do atajado el camino , saltaban por los reparos j y si 
algunos así escapaban , luego tomaban el camino del o t ro 
r e a l , y eran todos muertos por los Romanos de pie 
y de caballo que les salían de través en el valle. As í 
fuéron muertos y cativos muy presto todos los deste 
real , y puesto recaudo en él para recoger después con 
mayor espacio la presa. Í 

4 Acabado todo esto que aquí hubo que hace^ 
los Romanos con los nuestros se dieron tanta priesa 
á caminar y llegar al otro real de Magon , que si al
guno se había escapado por rodeos y travesías de ca
minos , no habia podido aun avisar á los Cartagineses 
de allí de lo que los Romanos habían hecho , quan-
do ellos estaban muy cercanos para hacer allí o t ro tan
to . Y como aquel real^ estaba mas lejos de los enemi
gos , así hallaron en él mucho Mayor descuido y fío-
xedad. Los mas estaban tendidos por el suelo durmien
do , aunque era ya de /d ía , otros se habían ido á bus
car provisión , y otros andaban paseando delante los 
reparos , teniendo las armas arrimadas á ellos. Con es
ta gente tan segura y descuidada comenzaron luego á 

pe-. 
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pelear los Romanos y Españo les , que venían encen
didos y encarnizados de la matanza pasada , y muy 
bravos y feroces con la victoria : y así no les pudie
ron los Cartagineses resistir la entrada. Dentro en 
ei real fué muy reñida la pelea ; porque entretanto 
que se defendiéron las puertas, Magon pudo recoger 
bien los suyos, y ponellos en orden para acometer. 
Mas apénas estaban así recogidos los Cartagineses, qnan
do Marcio los tuvo cercados en derredor hir iéndolos 
por todas partes ; tanto , que viéndose Magon y los 
suyos tan rodeados d e s ú s enemigos, que parecía i m 
posible poderse escapar , c o m e n z á r o n á pelear con des
esperación , deseando vender muy caras sus vidas, pues 
ya no podían salvarlas. Lucio Marc io , que sintió en q u é 
estaba el pel igro, socor r ió presto con prudente consejo, 
que T i t o L i v i o y Julio Frontino mucho celebran (z?). 
M a n d ó que se abriesen poco á poco con órden los es-
quadrones 7 hasta que diéron lugar por donde pudié-
ron salir los enemigos. Salido de aquí Magon , comen
z ó á pelear con grande á n i m o , y con otro tal le re
cibieron sus contrarios. Pudiera durar mucho la batalla, 
sino que mirando los Cartagineses á los Romanos, 
echáron de ver como traían sangrientas las espadas, y 
muy manchados también de sangre los escudos y to 
do el vestido : y entendiendo por esto la destruicíon 
que habían hecho en el exército de Hasdrubal , p ú s o 
les tal espanto y desmayo , que súbi tamente comen
záron á enflaquecer y afloxar en la pelea , temiendo 
en sí mismos el destrozo con que sus compañe ros ha
bían perecido. Con este temor se pusiéron presto en 
huida, cada uno por donde m é n o s mal podía5 y que
dando muchos muertos , los que pudiéron escapar v i 
vos desampararon el r ea l , dexándolo desierto para pre
sa de Romanos. 

Des-
(0) Julio Frontino en el lib. 2, cap. 6, 
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5 Desta manera en una noche y un dia no todo 

entero , con la buena ayuda de nuestros Españoles 
en t ró y ganó Lucio Marcio ambos á dos reales de los 
Cartagineses (tí). Ma tá ron tantos de líos los Romanos, 
que hay quien diga que llegaron á treinta y siete ó 
treinta y ocho m i l , y que fueron cativos m i l y ocho
cientos y treinta ; y todos dicen que la presa fué muy 
grande. T o m ó s e en ella con lo demás un escudo de pla
ta que pesaba cerca de docientos marcos,: y¡ tenia esculpi
da la imagen de Hasdrubaí Barcino , el hermano de Han-
nibal (^). Este escudo mas debia haber sido hecho pa
ra representación de magnificencia y grandeza , que no 
para usar de él en la guerra ; pues siendo tan pesado, 
nadie á pie n i á caballo pudiera aprovecharse de él. Si 
ya acaso no era para asentarlo encima de algún de^. 
fante , guando lo quisiesen aderezar muy rica y pom
posamente , para reparo de los que fuesen en é l , con-
í o r m e á lo que los Cartagineses entónces usaban de 
traer elefantes en la guerra , que sobre sí llevaban do
ce y quince hombres metidos en castillos pequeños 
de madera , y en otras defensas que sobre iosí elefan
tes armaban , como atrás por esta historia parece {c\ 
y adelante muchas veces se verá. Ot ro Historiador R o 
mano , llamado Valerio Anclate, dice T i t o L i v i o , que 
pone mucho menor n ú m e r o de los muertos ; y d i 
versa la manera desta victoria. Dice Valerio que solo 
uivreal c o m b a t i ó y t o m ó Marc io , .y fué el. de Magon: 
Y q̂ -ie Hasdrubaí fué vencido en campo, y le fuéron 
muertos diez mi l hombres, y presos quatro m i l y tre^ 
cientos y treinta. Y aun hay mas diversidad en esto; 
porque otro Coronista ,. l lamado-Pisón , según el mis
m o T i t o L i v i o refiere, escribió que 'no murieron de 
los Cartagineses mas que cinco m i l ; y que la batalla 

8<"• • y 2<o•• n s f u é 

Julio Frontino en el lib. a. c. 10. {b) Plinio en el lib. qd. c. q. 
(0 Florian en el libro 4. e. i g . :• • ; 
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fué en campo y con Magon : y que fingiendo los R o 
manos que se retiraban huyendo , le hicieron desor
denar sus esquadras para seguirlos : y así vino á caer 
con los suyos en una celada que los Romanos le te
nían puesta, donde murieron los ya dichos , y los de-
mas fueron vencidos y puestos en huida. Y en tanta 
diversidad de los Escritores , seguí yo aquí lo que T i 
to L i v i o tuvo por mas cierto. C o m o quiera que fue
se , se sabe por cierto que la rota de los Cartagine
ses con estos recuentros y batallas fué muy grande, 
y quedaron destrozados y desbaratados de manera, 
que ya los Romanos se tenían por satisfechos y re
compensados en parte del daño y afrenta que con la 
muerte de los Scipiones antes habían recebido: y los 
Cartagineses con tanto estrago quedaron muy ame
drentados ^ y por muchos dias no volvieron á trabar 
contienda con Marcio : y & también ho lgó de sose
gar , y contentarse por entonces con lo hecho. 

6 T i t o L i v i o solo de los Coronistas Romanos 
que tenemos agora. Cuenta este hecho enteramente, 
y con harta particularidad 5 mas no hace m e n c i ó n de 
ninguno de los dos Generales de los Cartagineses c ó 
m o escaparon de este vencimiento : ni aun nombra á 
Masanisa, aunque 110 se puede creer otra cosa , sino 
que se halló aquel día con Hasdrubal, su suegro, co^ 
m o mozo valiente, y que poco ántes , según Horian 
ya ío ha contado {a), había venido á su exérci to des
de Africa , para darle á entender quán esforzado yer
no había escogido , y q u á n t o mas merecedor era él 
de Sophonisba su hila , que no el Rey Siphace, que 
también la habia pedido. Y aunque es así que T i t o 
L i v i o no hace memoria aquí de los dos Capitanes, 
sabemos cierto que ninguno deílos m u r i ó ni fué pre
so en estos recuentros 5 porque en los hechos que 

des-
(a) En el libro ¿. «n los cap. 37. y 4a' 
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después el mismo Au to r cuenta , ios lialiamos \dyos 
tratando la guerra , como siempre en lo de adelante 
verémos . Algún Coronista . ^ ) de nuestro tiempo seña
la muy particularmente el lugar donde Lucio Marck> 
peleó esta vez con los Cartagineses , y pónelo muy 
cerca de la ciudad de Valencia , sin advertirse que t o 
do pasó de aquella parte del r io Ebro , y Valencia es
tá desta parte muy acá baxo. Y el ser muchas veces 
tan atrevido como esto el afirmar deste Au to r y de 
otros de los nuestros me hará á m í que no tenga 
jamas cuidado de traer sus opiniones para contrade
cirlas y deshacerlas. Ellas se tienen consigo su contra
dicción , sin que sea mas menester tratar de ellas. 

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

Lucio Mar ció envió á Roma la nueva de su victoria, 
y el sentimiento que tuvieron dél en el Senado, 

i A u n q u e haya tanta diversidad de opiniones, co
m o hemos dicho , en la manera destás victorias, n i na
die de los antiguos señale el lugar donde liiéron , n i 
podamos agora por conjeturas bien rastrearlo ; mas 
todos muy conformes engrandecen y ensalzan mucho 
la valentía y el gobierno de-Lucio Marcio , y atribu
yen á su grande esfuerzo y buen consejo toda la g lo
ria deste hecho. Añaden también los Historiadores R o 
manos , y fingen nuevos milagros y maravillas , como 
suelen en muchas grandes hazañas , diciendo: que quan-
do habló á los soldados le salió mucha llama de la ca-
beza , que se la rodeaba toda, sin que él la sintiese 
con parecerles á todos los que lo miraban que se le 
ardía Y piensan todos que aquella llama anuncia

ba 
(a) El Doctor Antonio Beuter en el lib. j . cap. 18. ^ 

'J (¿) Tito Livio y .Valerio Máximo en el üb. IÍ cap.; 6, 
fom, 111, Q 
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ba el fuego de estrago y destruicion que había de ha
cer en los enemigos , y la luz con que había de es
clarecer el nombre Romano y su reputación , que pa
rece estaban por entonces acá en España apagados y 
sumidos en escuras tinieblas. Con menos miedo de 
la verdad de la historia contaramos esto 7 si ello pu 
diera ser tan cierto , como lo es 7 que mucho mas que 
esto que se adevinaba cumpl ió Lucio Marcio con es
ta v ic tor ia : de la qual envió luego aviso á Roma con 
algunos de los de su gente de caballo que llevasen 
la erabaxada : enviando también aquel gran escudo de ' 
plata que había tomado. Haciendo saber en ella al Se
nado, como había vencido á los Cartagineses : y pidien
do mandasen proveer el exérci to , y señaladamente de 
t r igo y vestido, . porque desto tenían mayor necesidad. 

2 En las cartas que estos mensageros llevaban al 
Senado se inti tuló Lucio Marcío P rop re tó r , que quie
re decir lugar teniente de Pretor j porque éste era el 
oficio y t í tulo de cargo que el exército le había se
ñalado quando lo hicieron su General. L a nueva fué re-* 
cibida en el Senado y en toda la ciudad de Roma con 
mucha alegría , y celebrada y festejada con todas las 
muestras de placer que entónces se acostumbraban. Y 
para honra de Marcío y memoria de un- hecho tan 
señalado pusieron colgado en el Capitolio , que era 
su Templo principal y su fortaleza , aquel escudo de 
plata con la ímágen de Hasdrubal , que siempre des
pués le Uamáron el escudo de Marcío : y allí estuvo 
colgado ,r hasta que después se perdió quando se que
m ó el Capitolio : cuyo Templo estaba lleno de cosas 
seméjantes y muy ricas y magníficas , con que en pú
blico representaban allí los Romanos su Rel igión y su 
grandeza. 

3 Y aunque tuvieron en mucho esta victoria los 
Romanos, y h o n r á r o n tanto á Marcío por ella i mas 
todavía quando se leyeron en el Senado sus cartas se 

no-
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n o t ó mucho , y se tuvo á mal eí t í tulo que se puso 
l lamándose Propretor: sintiólo mucho el Senado , y 
tuvo muy gran desabrimiento dello 5 porque sin au
toridad y sin mandamiento del Pueblo Romano (¿Í) se 
atribuia á sí mismo aquel cargo y nombre , el quaí no 
podía tener sin orden particular y consentimiento expre
so de toda la República; Parecíales ofensa de la Magestad 
Romana j y fiera desto , cosa de muy mal exemplo 
que los exércitos se tomasen licencia y libre poder ío 
para elegir y criar Capitanes Generales. T a m b i é n agra
viaban mas y acriminaban esto con decir , que estan
do vivo Fonteyo r que por órden y mandado del Pue-; 
blo Romano era Legado y lugar teniente de Publio 
Scipion ; < por qué la gente de guerra que estaba en 
España y Marcio con ellos , no se sujetáron , y le dié-
ron la,-obediencia , como á hombre que tenia cargo 
públ ico con autoridad y poder ío leg í t imo del Pueblo 
Romano í Por estas razones hubo algunos en e l Se^ 
nado que fuéron de parecer que se tratase ante todas 
cosas de lo que en esto se habia de proveer: mas al 
fin se de t e rminó , que era mejor dexar por entonces5 
de consultar sobre ello , hasta que fuesen vueltos pa
ra España los mensageros que Lucio Marcio había en
viado j porque yendo acaso desabridos por esto , no 
alborotasen á sus compañeros . Así se p rovéyó que se 
le respondiese á Marcio : que el Senado ternia, cuida
do de k provisión que. para el exército pedia; mas noi 
le pusiérón t í tu lo de Propretor en la carta, porque no-
pareciese que aprobaban lo que liabian dexado incier
to y sin determinación r para consultar después 'des
pacio sobre ello. Y así I d hiciéron luego que fuéron 
partidos los mensageros de Marcio ^ que ^ de ninguna 
cosa trataron en el Senado antes que desfe cargo que 
así Marcio : habiá ltomado > y el parecer de todos , s iñ 

dis-
\a) Tito Livio y Valerio Máximo en eLlib. a. cap. 2. l« 
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discrepar ninguno , fué r que los Tribunos consultasen 
con el pueblo , sobre quién queria que fuese á tener 
cargo del exérc i to que en España hablan tenido los dos 
Scipiones , i Capitanes Generales del Pueblo Romano. 
Con esta deliberación , y con señalar en ella el n o m 
bre de los Scipiones , que hablan sido los postreros 
Capitanes que por mandado; del Pueblo Romano ha-
bian gobernado acá el Exérci to , parecía ya que no 
tenian por Capi tán ni Propretor á Marcio , y así lo 
daban á entender de buena manera , sin injuriarle abier
tamente , deseando , como deseaban , hacerle tanta 
hon ra , según verdaderamente sentían debérsele. T a m 
bién con esto deshacían \y revocaban encubiertamente 
todo lo que el exército sin autoridad había hecho, y 
quedaba sin daño de novedad alguna la magestad pú 
blica , con que dar también escarmiento para que na
die se atreviese á cosa semejante. Y propusieran esto 
al pueblo , y acabaran de concluirlo j sino que se ofre
cían cosas de mayor importancia que les forzaron á 
suspender por entónces ésta , contentos con lo que 
el Senado de t e rminó sobre el la , como luego se diráj 
porque tratemos agora algo de la cuenta de los años , 
que es tan necesaria para la cont inuación de la historia.: 

4 ' Quando esta embaxada de Lucio Marcio se re
cibió en Roma , ya eran Cónsules Gneyo Fulvio Cen-
timalo , y Publio Sulpicio Ga íba . , ' que sucediéron á: 
los pasados Quinto Fulvio Flaco , y A p p í o Claudio Pul-, 
chro , en cuyo a ñ o murieron los Scipiones. Y aunque 
Florian dexa dicho (d ) , que aquel era el a ñ o dedocien-
tos y nueve antes del nascimiento de nuestro "Salva-, 
dot Jesu-Chrís to ; mas yo lo cuento x o m o verdade
ramente se ha de contar por año docientos y diez; 
mas no podemos certificar en qué año destos dos; fué 
la victoria de. Lucio Marcio , pues T i t o L i v i o no lo 

; se-
(¡o) En el libi cap. 40, 
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señala 5 sino solo podemos decir , lo que se puede en
tender por conjeturas , sacadas de la certidumbre de 
otras cosas averiguadas. Averiguada cosa es , que los 
Scipiones murieron entrado bien el estío , ó pasado 
ya muy gran parte del , pues expresamente lo dice 
T i t o L i v i o . El mismo dice , que esta embaxada de L u 
cio Marcio se o y ó en Roma el año siguiente; , pasa
da la mitad del mes de Marzo , que son ya siete ú 
ocho meses después de la muerte de los Scipiones? 
pues muy creíble cosa es , que Lucio Marcio no se 
detendría mucho en enviar la buena nueva á Roma, 
principalmente considerando quanto había de alegrar 
con ella toda la ciudad , qui tándole con lo sereno des-
te placer la mucha niebla de tristeza , de que e n t ó n 
ces estaba cubierta. Por todo esto parece que esta 
victoria seria al fin del año pasado , ó al principio des-
te ; y que todos los meses de entre la muerte de los 
Scipiones y ella los gastaría Lucio Marcio en reha
cerse. C o m o quiera que esto haya sido , basta para 
lo que pretendemos , saber que la nueva se supo en 
R o m a entrado este año , en que Gneyo Ful vio Cen-
t i m a l o , y Publio Sulpicio Galba son Cónsules , que 
fué el año de docientos y nueve áá tes del nascimieft-
t o de nuestro Redentor Jesu-Christo. Esto fué menes
ter aclararlo así una vez , para continuar de aquí ade
lante la prosecución desta Corón ica 5 pues sin señalar 
esta órden de ios años con su verdadera cuenta, se
ria tan confusa la historia, que no tendría ningún con
cierto , n i mas ser que un cuerpo muerto t íepe des
pués que le falta el ánima : que por án ima de la his
tor ia tienen á la cuenta de los años todos los que al
go saben, y entienden bien de ella. 

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

La proinsion que este año hicieron los Romanos para 
España , e wiando acá por General 

á Claudio Nerón, 

i j t f a r a la buena cont inuación de la historia será 
menester decir aquí en breve , como á esta sazón, 
habiendo perdido los Romanos en la guerra que Ha-
nibal en Italia les hacia la;ciudad de Capua , que era 
entonces la mas principal del Reyno de N á p o l e s , ha
bla ya mucho que trabajaban de cobrarla, y para es
to tuvieron allí el a ñ o pasado sus dos Cónsules Appio 
Claudio Pulchro , y Quinto Fulvio Flaco. Y aunque á 
estos se les acabó el año de su cargo , se les man
d ó después que este i año presente se quedasen allí 
con los exércitos en sus oficios de Procónsules y Ca
pitanes Generales dellos 5. pues teniendo estos en este 
año , de que vamos hablando , cercada á Capua, y 
puesta en mucho estrecho, de hambre , Hanibal la 
vino á socorrer , dexando á recaudo el cerco de T a -
rento ^ otra ciudad en la Calabria, sobre que él esta
ba: y hubo en Capua con los R o m a ñ o s un recuen
t ro muy bravo combat iéndoles los reales, y una com
pañía de sus soldados Españoles fué aquí la que mas 
apre tó á los enemigos, y hizo retirarse toda una le
g i ó n , y se hizo por allí lugar para llegar hastalos re
paros del real de: los Romanos. Y aun Hanibal dexó 
de porfiar en la pelea, porque le mataban todos es
tos Españo les , sin que quisiesen volver pie a t r á s , de 
donde una vez se .hablan adelantado , sustentando ellos 
solos el peso todo del combate; y Hanibal no queria 
con toda su ferocidad comprar la victoria , aunque se 
hubiese de alcanzar á costa de la vida de tan valientes 
hombres. V iendo , pues , que no podia socorrer á Ca

pua 
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púa como quería , para hacer levantar de allí aquel cer
co , se de te rminó ir lo á poner á la ciudad de. Roma 5 y 
así llegó á tener su real tan cerca delía , que no es
taba una legua entera de sus muros. Estuvo allí muy 
pocos días , y levantó su real movido por algunas 
causas , como fué , que dos ó tres dias que salieron 
los Romanos á darle la batalla uno tras o t ro , súbi ta
mente jsiendo el día muy claro y sereno , se anubló el 
Gielo ^ y cayó! tanta l luvia , que fué imposible pelear 
los e x é r d t o s 5 y por esto , y porque quando venció 
la de Cannas no quiso venir á Roma , como sus Ca
pitanes se lo aconsejaban, dixo agora al partirse : unas 
veces no tengo gana de tomar á Roma , y otras no ten
go dicha. Movió le t ambién entre otras causas á dexar 
esta empresa , entender de un cativo que t o m ó , que 
un dia antes se había vendido en Roma aquella mis
ma heredad donde él estaba aposentado con su real, 
y se habia hallado quien la comprase , que era cosa 
harto notable y de mucha maravilla {a) 5 mas de m\xr 
cho mayor espanto era lo que añadió el cativo : qué 
no : se vendió por hada m é n o s precio , que se vendie
ra en qualquier o t ro tiempo pacífico y sosegado. T u 
vo Haníbal por cosa terrible , y bastante para espan
tarse della , que lo que él tenia tan ganado y tan po
seído lo tuviesen en Roma por tan propio , y no na
da en agen ado. Mas lo que todos afirman, que mas de 
veras le espantó á Hanibal , y le d e t e r m i n ó para le
vantarse de allí con su gente ; fué entender, que des
pués que él allí estaba , habian salido de Roma ban
deras de r gente , de la que el Senado había proveído 
que se enviase á España (£) para rehacer el exérci to que 

acá 
{a) Tito Livio , Plutarco en la vida de Fanibal , Lucio Floro en 

«1 lib. a. cap. 6. Julio Frontino en el lib. 3. cap. 18. Valerio Máxi
mo en el hb. 3. fcap. 7. 

,(*) Julio Frontino en e f mismo cap. Tito Livio y Plutarco en la 
nusma vida:' Valerio Máximo en el üb, 3. cáp. 7. . 
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acá estaba. Tanta era la seguridad y ía confianza que 
los Romanos tenían de su defensa , que no dudaban 
en tiempo de tanto aprieto , y estando quasi deUodo 
cercados, sacar la gente de guerra fuera de ía ciudad, 
y enviarla tan lejos. 

2 Y aunque se envió á España este socorro , que 
T i t o L i v i o así solo apunta , y no declara j mas fuera 
desto, muy de p ropós i to cuenta , como ^ después de 
todo esto pasado, y que Hanibal se había vuelto ai 
cerco de Ta ren to , proveyeron, que se enviase á Espa
ña un exérci to bien formado y cumplido ^ o n un Ca
pitán hombre principal, para que lo juntase con el que 
Luc io Marcio acá tenia , y fuese General de entram
bos. Gon esto proveyeron á la conquista de España, 
que ya tenían por cosa pr incipal , y muy importante 
para el señor ío de la Repúbl ica 5 y juntamente sebean 
baba de consumir y deshacer el oficio y cargo de Mar
cio , que por tan sospechoso y de mal exemplo te
nían. El Gapitan que para esto escogieron fué Gayo 
Claudio N e r ó n , que había sido el año ántes Pretor 
en R o m a , y este año presente había estado con car^ 
go de Propretor en el exército del cerco de Capua, 
y se había mostrado muy valiente en todos los bra
vos recuentros que allí se habían ofrecido. D ié ron le 
para la venida á España seis m i l hombres á pie , 7 tre
cientos caballos , los que él escogiese de aquellos que 
habían estado en el céreo de Capua, como gente que 
ya conocían á N e r ó n , y .él los tenía bien experimen
tados. Esta gente toda era tomada de las legiones R o 
manas, que siempre fué tenida en mas por la mucha 
orden y rigor con que los Capitanes la enseñaban y 
exercitaban en la guerra. Diéronle demás destos á Clau
dio N e r ó n otros seis m i l hombres de pie , y ochocien
tos caballos de los pueblos de I t a l i a , sujetos y confe
derados con Roma , de quien ella se solía servir ett 
sus scúerras , por ser gente no menos animosa j exer-
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citada que los mismos Romanos. Ningún Historiador 
señala el cargo ó t í tulo que N e r ó n t r u x o , mas es har
to verisímil que fué el de Propretor , como lo habia 
tenido en Italia este año . Embarcóse Claudio con su 
exérci to en Pazo l , que es en nuestro tiempo un pe
q u e ñ o lugar cerca de N á p o l e s , y entonces era muy 
principal ciudad : y pasando la costa cercana á Roma, 
con la de toda la Toscana, por la ribera de Genova, 
y lo poco que Francia toca en nuestro mar Mediter
r áneo , vino á Ca ta luña , hasta llegar á Tarragona: don
de era siempre el principal acogimiento de los navios 
Romanos que á España en aquel t iempo ven ían , co
m o también era el amparo mas seguro de los exérci-
tos de la tierra. 

3. Esta venida de Claudio N e r ó n en España cuen
ta así T i t o L i v i o bien por extenso, y también hace 
della menc ión Appiano Alexandrino ( ) , Historiador 
Griego: aunque dice expresamente muy al contrario de 
T i t o L i v i o , que no enviáron los Romanos á Clau
dio N e r ó n por principal deste exérci to , sino por 
acompañado de Marco Marcelo , el que había toma
do poco ántes á Zaragoza de Sicilia, y vencido á Ha-
nibai algunas veces, como arriba queda contado (b). 
Yo quisiera mucho q u é esto que Appiano dice fuera 
verdad: porque así pudiera yo dar á la ciudad de Cor-
dova, que es m i tierra y natural madre, tan ilustre 
Fundador como fuera este Marco Marcelo. Porque Es-
trabon , C o s m ó g r a p h o Griego de grande autoridad, d i 
ce así en general sin mas señalar , que Marcelo edifi
c ó á C ó r d o v a , y pudiéramos creer que este Marco 
Marcelo tan señalado Capi tán la dexó fundada en es
ta venida: pues, como luego veremos, la guerra se 
trataba entonces no léjos de por allí. Y así entre las 

otras 

(A) En Si lib. dé las guerras de España. 
{h) Florian én el lib. cap. a ,̂ 
Tom. I I I . D 
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otras cos^s muy ilustres y excelentes,, que en todos 
los siglos han ennoblecido tanto aquella ciudad, como 
parecerá á la larga por esta C o r ó n i c a , no fuera peque
ñ a gloria haber sido primeramente edificada por un 
hombre tan esclarecido. Mas no tiene esto de Appia-
no manera ninguna de poder ser verdad : porque n in 
gún otro Historiador hay que diga que este Marce
lo vino en España jamas : y sin duda no lo callara 
Plutarco , que con tanta diligencia y tan extendida-
mente escribe su vida , si hubiera así pasado. Qnan-
to mas, que él estaba á esta sazón también ocupado 
en Sicilia, y era tan necesaria allí su presencia, que 
los Romanos por ninguna cosa le mandaran por en
tonces salir de allí. Y señaladamente este año cuenta 
T i t o L i v i o lo que Marco Marcelo hizo en Sicilia y 
después en Roma : de manera, que fué imposible ve
nir á España. Y el Marcelo , que vino muchos años 
después á E s p a ñ a , y fundó á C ó r d o v a , fué. un nieto 
ó biznieto deste, de quien diremos mas particularmen
te en su lugar {a). Claudio Nerón vino solo con este 
exérci to que diximos, aunque Appiano le quita en el 
n ú m e r o de gente de pie dos m i l hombres, y le añade 
seiscientos caballos mas. 

C A P I T U L O V . 

Zo que hizo Claudio Nerón acá en España: y el engaño 
con que Hasdrubal Barcino se le escapó , teniéndole 

en mucho aprieto. 

i JLflegado Claudio N e r ó n á Tarragona , y des
embarcada su gente, y puestas en seco sus galerasj por
que como hablan de quedar vacías de gente , no las 
acometiesen y dañasen navios de Cartagineses , que 

siem-
(o) En el lib. 7. cap. 18. 



Claudio Nerón en España, 1 7 
siempre acudiarí por aquellas costas 3 m a n d ó que toma
sen Jas armas todos los confederados que tenia el pue
blo Romano por aquella marina; por hacer mas cuer
po y mayor representación de grande exérci to , y en 
realidad de.verdad por acrecentarlo en fuerzas y pode
r í o con reí ayuda de los Españoles , de cuyo esfuerzo 
y. valentía en la guerra se tenían tan buenas experien
cias, y él en Capua las había visto extremadas. Solo 
T i t o L i v i o cuenta por extenso esta jornada de Clau
dio N e r ó n , aunque Appiano y otros Autores hacen 
menc ión della. Dice que con este exército baxó luego 
ácia el r io Ebro , que entra en la mar no mas que ocho 
leguas mas, abaxo de Tarragona , , caminando ácia el 
Med io -d í a , junto á la ciudad de Tortosa: y allí t o m ó 
el exército que Lucio Marcio con Fonteyo tenia. Jun
tos así los exé rc i t o s , y pasado el r io Ebro , caminó 
Claudio N e r ó n á buscar los enemigos en el Andalu
cía : adonde ya había mas de dos años que se trataba 
la guerra por aquelhs comarcas de Anduxar, y Caz-
lona , y los lugares de por a l l í : como quedó visto por 
todo lo pasado. Púdole también mover á N e r ó n á esta 
jornada mas que o t r a , querer hacer el castigo que, 
como hemos dicho , estas dos ciudades tenían tan de 
veras merecido. 

2 T i t o L iv io , contando esta jornada, no hace mas 
m e n c i ó n de Marcio y Fonteyo , de quanto dice que 
le enrregaron el exército á Claudio Nerón : mas débe
se creer que no dexó de llevarlos consigo á ambos con 
mucha honra en muy buen lugar : pues eran dos h o m 
bres tan principales y tan experimentados en todo lo 
de acá , sin cuyo consejo y advertencia no podía tra
tar las cosas de la guerra como convenia. T a m b i é n en-
todas las cosas de adelante hallamos mención de m u 
chas buenas, que Lucio Marcio hizo en esta guerra: 
por lo qual está claro que desde agora siempre perseveró 
en ella, tan estimado y honrado de los Capitanes Genera
les, como era razón. D z Ha-
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3 Hallábase á esta sazón Hasdrubal el Barcino, her

mano de Hanibal, con su exérci to en el Anda luc ía , no 
lejos de Anduxar , que entonces llamaban l l i t u r g i , jun
to á una m o n t a ñ a llamada Peñas negras , que estaba, 
como especifica T i t o L i v i o , al medio camino que hay 
de l l i turgi á Mentesa 5 que es decir , á lo que yo creo, 
entre Anduxar y Cazorla ó otra ciudad cerca de Ca-
zorla , y no de J a é n , como comunmente se dice. Y 
parece que Peñas negras no era lugar , sino solo una 
m o n t a ñ a llamada a s í , y cerrada por todas partes, de 
sierras muy fragosas, sin tener mas que una salida. 
Claudio N e r ó n se puso á la entrada desta m o n t a ñ a , 
quedando Hasdrubal con su exérci to encerrado dentro, 
sin quedarle manera alguna de poderse escapar de allí. 
Tampoco dice T i t o L i v i o si lo t o m ó allí en descuido, 
ó si s iguiéndole , y atajándole los caminos, lo fo rzó , 
sin que pudiese hacer otra cosa de acogerse en aque
lla m o n t a ñ a : solamente dice , que lo puso en tanto 
aprieto con tenerlo así encerrado, que viéndose él sin 
ningún remedio jde poder escapar, envió un mensage 
á N e r ó n , ofreciéndole que si le dexaba salir de allí, 
él sacarla todo su exérci to de España , sin que mas t u 
viese que debatir n i guerrear con él acá {a). Nerol i o y ó 
de muy buena gana la embaxada : y respondió , que 
de buena voluntad aceptarla aquel partido. Hasdrubal 
con esto le envió á pedir que se viesen el dia siguien
te , para efectuar todo el concier to, y para que Ne
rón mirase las condiciones que quería pedir en ia en
trega que se le había de hacer de las fortalezas, y se
ñalar el dia en que hubiesen de salir dellas las guarni
ciones de gente de guerra que por los Cartagineses las 
guardaban. Y que también Hasdrubal por su 'pa í te de
clararía los capítulos que se le habían de guardar en la 
seguridad de las personas y haciendas de sus Cartagi-

ne-
{a) Julio Frontinó én 6 l lib. 1. cap. g. 
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nescs, para que saliesen de España sin d a ñ ó ni detr i
mento alguno. V i n o también en esto Claudio N e r ó n 
muy asegurado y sin sospecha de ningún engaño : y 
Hasdrubaí en anocheciendo aquel dia , manda que toda 
la gente y hacienda mas embarazosa y de mayor em
pacho que habia en el exército comenzase á subir por 
lo mas áspero y mas apartado de los enemigos que 
en la m o n t a ñ a había , buscando cada uno como pu
diese salvarse. Junto con esto m a n d ó proveer con m u 
cha diligencia que fuese muy poca gente la que esa 
noche saliese, porque así serian ménos sentidos de 
ios enemigos , y se recatarían m é n q s : dellos 5 y tam
bién los pocos tendrían mejor aparejo nde, salir por la 
angostura y aspereza de aquellas breñas por donde ha
bían de caminar. El dia siguiente los dos Capitanes v i -
n ié ron á las vistas que tenían aplazadas : mas Hasdru
baí con el astucia y mucha a levos ía , que á él y á to
dos los Cartagineses les era como natural , para pro
seguir mejor su falso propósi tov debatió algunas cosas 
con N e r ó n , y hizo escrebir otras muchas superfluas 
m u y despacio y con iliucha prolixidad , para entre
tener y gastar todo el día ., sin que en él se diese fin 
n i conclusión al negocio, y así se hubo de dexar pa
ra el siguiente. Ya tuvo Hasdrubaí espacio también 
esta noche para mandar salir de los suyos los que le 
pareció mas convenia. Tampoco se acabó de concluir 
el negocio el dia siguiente 5 y así pasaron otros al
gunos en debates y asientos de condiciones entre dia, 
y jas noches en salirse gente Cartaginesa de la mon
taña . Ya que tuvo Hasdrubaí desta manera puesta en 
salvo la mayor parte dé su e x é r c i t o , innovaba cada 
dia los conciertos , pedía nuevas condiciones, y no 
quería pasar por las asentadas: y como le iba'ya fal
tando el miedo , y con él la gana de mantener la fe, 
había también mucha ménos ó iden y resolución en el 
concierto. Ya había sacado casi' toda la gente de pie, 

quan-
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quando le amaneció una m a ñ a n a cubierta de una nie
bla muy escura, y por esto bien ápaicjada para aca
bar su ardid tan alevoso. Y por no perder tan buena 
oportunidad, envió luego de mañana á pedir á Ne
r ó n que por aquel dia no se juntasen á tratar del con
cierto : porque era dia de fiesta para los Cartagine
ses , y era menester estar él con ellos ocupado en sa
crificios y otras cosas de religión , sin poder confor
me á ella emplearse en otra alguna de importancia. 
N i aun tampoco entonces no se recató N e r ó n del en
g a ñ o : y asi concedió sin dificultad lo que se Je pe
dia. Ten iéndo lo ^ pues, desta manera tan asegurado 
Hasdrubal, sin alboroto ninguno., y haciendo e L m é -
nos ruido que fué posible , con su gente de caballo 
y sus elefantes se salió del angostura de las breñas , 
y .se.-puso brevemente enl salvo. Esforzándose el cálor 
del s o l , ya que se acercaba;. al Medlo-dia , venc ió la 
niebla , y c o m e n z ó á ; descubrir los campos que ¡antes 
estaban encubiertos. Ya entonces viéron los Romanos 
el real de sus enemigos vacío y desamparado. Y aun
que tarde-se advirtió Claudio Ñ e r o n de la alevosía na
tural de los'Cartagineses : y .viéndose tan malvadamenr 
te e n g a ñ a d o , dióse gran priesa á seg ür á Hasdrubl.^ 
con determinación de darle dc-heCho la batalla. Mas 
Hasdrubal la excusaba con mucha diligencia y maña: 
y así solo se trataban escaramuzas d é l a retaguarda de 
los Cartagineses, y de la gente de caballo de los R o 
manos , que iban adelante s iguiéndolos , y los acome
tían y los picaban á menudo. 

4 N o se halla menc ión de otra cosa que Claudio 
N e r ó n hiciese en España. Solo parece que se volvió á 
R o m a , y sirvió después en Italia contra Hanibal en 
gravísimas importancias , con tanto án imo , diligencia 
.y cuidado, que no solamente soldó esta quiebra de 
su descuido , sino que aun ganó con mucha razón fa
ma de diligente y valeroso C a p i t á n , y se vengó de 

Has-
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Hasdrubal muy á su contento , como será forzoso que 
digamos adelante en su lugar. Este es aquel Claudio 
N e r ó n de quien después descendieron los sucesores del 
Emperador Augusto César hasta N e r ó n el malvado, 
gloriándose con razón de haber tenido tal cabeza y 
principio de su linage. 

C A P I T U L O V I . 

puhlio Scipion fué proveído en Roma por Capitán 
General en España, 

i Gon estos prósperos y contrarios sucesos que 
por los Romanos en España pasaban, ni los pueblos 
y ciudades, que se les habían rebelado tras la muer
te de los dos Scipiones , se tomaban á su amistad , n i 
otros tampoco de nuevo se Ies levantaban, Y en R o 
ma el Senado y todo el pueblo no tenían menos cui
dado de las cosas de España , que de las de Italia. 
Todos concordaban en que con venia mucho acrecen
tar el exérci to que acá estaba , y que se debía- enviar 
un Capi tán principal para que lo gobernase {a): mas 
nadie podía atinar quién podría ser el que satisficiese. 
Porque para una, provincia donde dentro de treinta 
días habían muerto en batalla dos tan señalados Ca
pitanes , uno que dignamente sucediese en lugar de 
entrambos no parecía se debía elegir por vía ordina
ria de suertes 'x sino que era menester proveer de nue
va manera en esto , escogiendo tal persona, que todo 
el Senado y Pueblo Romano quedase contento, y el 
peso de tan gran carga tuviese hombre bastante que 
la pudiese sustentar. Unos nombraban á u n o , y otros 

{a) Esta elección y venida de Scipion cuentan muy á la larga Tito 
I-ivio y Appiano. Y hacen mención della Polybio, Paulo Orosio, Lucio 
Floro y muchos otros Autores. 
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á otro?í y ninguno contentaba enteramente á todos* 
Por esto se resol vieron en que el Pueblo Romano se 
juntase; para elegir con sus votos persona, que con 
cargo y preeminencias de Procónsul viniese en Espa
ña . Señalado por los Cónsules el día destos Comicios, 
entre tanto que llegaba estuvieron con esperanza, que 
todos los que se tuviesen por bastantes para tan gran 
cargo darían muestra dello, y saldrían casi como com
petidores á pedirlo. Mas quando vieron todos que na
die se ofrecía para esto , y que en vano habían espe
rado que algunos con án imo ensalzado lo^ pedirían; 
entónces se r enovó de veras el dolor del daño que en 
España se había recebido , y se sintió de nuevo la fal
ta mezclada con deseo de los dos Capitanes tan ex
celentes que habían acá perdido. 

2 Andaba con esto toda la ciudad entristecida y 
falta de consejo: mas t o d a v í a , llegado el día de los 
Comicios , se juntaron en el campo Marcío para vo
tar sobre esto. Venidos los Cónsules y los otros M a 
gistrados principales, y puestos en su lugar, toda la 
otra gente con rostro afligido y lleno de pesar, puso 
los ojos en el los, que también se estaban mirando 
unos á otros como hombres a tóni tos , que veían el 
grave m a l , y no sabían remediarlo. La gente c o m ú n 
se indignaba mas con esto , hablando entre sí con 
mucho despecho , de ver que hubiese venido Roma 
á tanta desventura y abatimiento , y á desesperar tan
to de la república , que nadie osase ir, á ser P r o c ó n 
sul en España 5 siendo cargo tan principal que en o t ro 
tiempo había de ser pedido de muchos con gran 
competencia, y el Senado y Pueblo Romano se ha
bía de ver en duda á quién escogería entre tantos bue
nos como se le ofreciesen. 

3 Estando así toda Roma aquel día en tanta angus
t ia y aflicción: súbi tamente se levantó Publío Scipion, 
hijo de Publío Scipion, el que habían muerto acá en 

Es-
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España (a) , mancebo de solos veinte y qnatro años, 
y en voz alta y muy autorizada, que muchos pudie
sen oír , dixo , que él pedia este cargo: y acabándolo 
de decir con semblante de mucha gravedad y denuedo, 
se puso en un lugar mas a l to , donde pudiese ser visto 
de todos. Luego que la muchedumbre toda de los que 
estaban presentes, volvió los ojos para mirar á Scipion: 
como maravillados de su grande án imo , que así se se
ñalaba entre todos los Romanos, y movidos con la 
representación de su persona, que no mostraba me
nor grandeza que sus palabras: con afición manifiesta, 

.y con voces que la publicaban , comenzaron á darle el 
parabién del cargo , como promet iéndose ya á sí mis
mos , que le habia de ser muy venturoso, para mucha 
gloria y acrecentamiento del imperio Romano. Man
dando tras esto ios Cónsules que se tomasen los votos, 
ninguno faltó de dárselo á Scipion , para que fuese Ca
pitán General en España. Así dice T i t o L i v i o , que no 
ie señaláron o t ro cargo particular con oficio ordinario, 
n i t í tu lo de P r o c ó n s u l , aunque hablan determinado an
tes , que él viniese á E s p a ñ a , truxese aquel cargo. Por
que su poca edad {b), conforme á las leyes de Roma, 
no lo permit ía . Solo Paulo Orosio dice , que vino Sci
pion con oficio y t í tu lo de Procónsul (r) , y Plinio, 
que truxo cargo de Pretor; pero yo creo mas á T i t o 
L i v i o y á Valerio M á x i m o , que dan después manifies
ta razón , según veremos en su lugar , de como no t r u 
xo oficio ninguno ordinario , sino solo t í tulo y cargo 
de Capitán General. Y porque á qualquierá que tuvie
se cargo de todo el exé rc i t o , aunque tuviese oficio y 

tí-
Co) Valerio Máximo en fel lib. 3. cap. 7. y eñ el libro 8. caj?. último. 

(¿) En el lib. 4. cap. 18. 
(c) En el cap. 49. del libro de los Varones Ilustres. Y por de Plinio 

I I segundó citaré siempre a este libro: aunque hay quien crea que 
no es suyo, 
. Tom.IIh E 
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t í tu lo de Procónsul , generalmente le llamaban Pretor {a): 
puede ser verdad lo que Plinio dice, mas no porque 
truxese aquel cargo y t í tulo particular. 

4 Con tanta afición y voluntad, como decíamos, 
eligió el Pueblo Romano á Scipion para General en Es
paña : mas como los án imos de la muchedumbre en 
la gente c o m ú n sean muy fáciles en el trocarse , y en 
mudar los pareceres y voluntades : en acabándolo de 
hacer, y resfriándose el ardor con que se m o v i é r o n , 
casi como que volviesen sobre s í : súb i tamente comen-
záron á callar con un silencio tan t r is te , que bien pa
recía estaban todos recogidos dentro de sí mismos coa 
todo su pensamiento , para solo considerar atenta
mente la gran novedad que habían hecho. Pesába
les en c o m ú n á todos , que hubiese podido mas en sus 
án imos un ímpe tu favorable de afición , que no el m i 
ramiento que con tanta razón se debiera de tener de 
la poca edad de un mancebo , á quien encargaban co
sa de tanto peso. Y como todos los Romanos en ge
neral eran muy supersticiosos en mirar los agüeros 
y sujetarse á ellos: había muchos que temblaban en 
solo pensar en su linage de Scipion y en su nombre, 
que tan desventurado había sido en España : parecíén-
doles, que aun no había bien acabado de hacer las 
obsequias de su padre y t í o , y se partía para Espa
ña , donde había de hacer la guerra entre las sepul
turas de ambos, con ordinaria representación de muer
te y dolor. Scipion, que entendió este trueque, que 
tan presto se ;había hecho en los á n i m o s , y que el 
hervor de alegría era todo vuelto en 'congoja y cui
dado : pidiendo que todos le escuchasen , c o m e n z ó 
á razonar de su edad , y del cargo que le habían da
d o , y de la órden particular que pensaba tener, en 
tratar la guerra con tan grande á n i m o y generosa con-

'(i) Valério liláximo en el lib. a. c. 3. 
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fianza, que t o r n ó á encender y avivar en los ánia ios 
de todos aquel ardor que se. había aniortiguado : y 
c o m e n z ó á poner en todos los presentes una segura 
esperanza mucho mayor que promesas de nadie, ni 
razones fundadas en buenos motivos bastan ordina
riamente poner. T a m b i é n le valió mucho á Scipion 
en esta p lá t i ca , como A p p í a n o Alcxandiino escribe, 
su modestia y templanza, con que entre las otras co
sas dixo con mucha mesura y comedimiento: que si 
alguno ot ro había que quisiese el cargo , que él lo de-
xa ría de muy buena gana, para que todos quedasen sa
tisfechos de la provisión. Con esto qucdáron los R o 
manos" contentos y descansados, en haberse prove ído 
bien aquella tan grande necesidad , en que las cosas de 
España los tenían puestos , con la persona de Scipion, 
que tan buena muestra comenzaba ya á dar de lo que 
después había de hacer. 

5 Y no fué í m p e t u de mancebo, el que le hizo á 
Scipion , pedir así tan gran cargo, y tan dudado y 
peligroso : sino que fué prudencia , y madura delibera
ción. Porque habiéndose informado de las cosas de 
a c á , e n t e n d i ó , como muy despacio lo cuenta Pol í -
b í o , que España estaba ya cansada con la soberbia y 
cruel gobierno de los Cartagineses : y que sus Capita
nes estaban en discordia, y así andaban apartados, y 
diferentes en las voluntades y consejos, para tratar la 
guerra. Por el contrario supo como los Españoles, 
que seguían al Pueblo R o m a n o , estaban bien fundados 
y firmes en su amistad. Considerando Scipion todo 
esto, todo le p romet í a buen aparejo para alcanzar en 
España los altos fines que él se proponía . 

6 Y porque este Caballero fué el que conquis tó la ma
yor parte de España , y se la qu i tó á los Cartagineses, 
y la puso^ en sujeción del Pueblo Romano : será bien 
decir aquí brevemente algo de sus virtudes y grande
zas , que en él fueron harto señaladas , y en toda Es-

E s pa-
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paña y en otras naciones en mucho tenidas. Y aunque 
tuvo Scipion grandes virtudes , y dignas todas de gran
de admiración : mas junto con esto desde mozo tuvo 
un arte extraña , para hacer grande aparencia con ellas, 
y hacer que pareciesen tan excelentes como ellas eran 
en la verdad , y aun mayores , y mas dignas de aca
tamiento y reverencia. Ésto era artificio en Scipion: 
mas su grandeza de á n i m o y ensalzados pensamien
tos 5 muy naturales eran en é l , y harto señalados y 
excelentes entre todos los famosos Capitanes , que los 
antiguos celebran. Y desta grandeza de á n i m o y valor 
de su persona le nació una confianza y seguridad tan 
grande, que en ninguno de los Capitanes Romanos n i 
Griegos pareció mayor , y es mucho que en alguno 
la haya habido semejante. Desta hay en él exemplos 
e x t r a ñ o s : mas uno solo nos bastará por agora, pues los 
demás tendrán su lugar propio adelante en esta histo
ria. L a noche que siguió después de la batalla de Ga
nas , esos pocos Romanos que hablan quedado, esta
ban tan temerosos y desmayados {a), que se juntáron 
en la estancia de Lucio Cecilio Mételo , que era mance
bo noble y principal entre ellos, á consultar qué ha
rían. Y como hombres que tenian ya por perdida toda 
I t a l i a , y todo el gran Señor ío de Roma con ella : se 
resolvian , en que era lo mejor pasarse huyendo por la 
mar á Grecia ( ¿ ) , y encomendarse á uno de los Re
yes, que allí entónces habia. Supo Scipion (que aun 
no habia llegado entónces á los veinte a ñ o s , y era ya 
Tr ibuno en una legión) desta tan abatida consulta, que 
en la posada de Méte lo se hacia : y teniendo por cosa 
v i l y apocada, que así desesperase la Nobleza Roma
na del valor de su república , y de su gran poder ío : 

con 

{a) Tito Livio Sn si lib. a. dé la 3. Década. Plinio Ségundo en fel 
cap. 49. Paulo Orosio en el lib. 4. c. 1(5. 

{¿) Valerio Max. Hb. ¿. cap, (5. 
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con los pocos que le quisieron seguir , se fué á la po
sada de Méte lo , y se puso en pie en medio de los que 
con él estaban. Desenvaynando luego su espada , y 
levantándola en alto sobre las cabezas de todos , con 
semblante encendido , que mostraba bien el ardor de 
su c o r a z ó n , les habló desta manera. Yo juro aquí de
lante de todos , por el inmenso poder ío de Júp i te r , 
y de todos los dioses , que no desampararé por m i 
parte la república , n i consent iré , que ningún ciuda
dano Romano la desampare. Y este mismo juramen
to os pido que hagáis tú M é t e l o , y todos ios que 
están presentes contigo. Y quien así no jurare , sepa 
que ésta m i espada se desenvaynó para su cabeza. N o 
estaban m é n o s a tón i tos y despavoridos, viendo á Sci
pion , y oyendo esto , Méte lo y los demás , que sí vie
ran presente á Hanibal con todo el br ío de su victo
ria : y así juraron todos como Scipion lo pedía , y pro
metieron seguirle en todo lo que les mandase. Y no 
lo hizo después Scipion con m é n o s constancia y pru
dencia, que lo había dicho con braveza. Pues tenien
do á Hanibal victorioso sobre s í , recogió con buen 
orden todo el campo de los Romanos , y lo conser
v ó sin recebír daño ni afrenta, hasta que lo juntó con 
él un Gonsul , que había escapado vivo de la ba
talla. 

7 Con esta generosa confianza, hizo y dixo otras 
muchas cosas Scipion que pondrán espanto por el dis
curso desta C o r ó n i c a , donde también se mos t ra rá su 
grande esfuerzo y prudencia, y las otras sus singula
res virtudes, que muchas veces son mas poderosas 
que no las armas, para vencer y sujetar una provin
cia. En ellas vino también confiado para tan grande 
empresa , pues considerando la dificultad della, una de 
las cosas que mas le a s e g u r ó , fué entender, que los 
Cartagineses después de la muerte de su padre y t ío , 
ensoberbecidos con la prosperidad de tan grandes vic

t o -
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tonas (a), trataban á los Españoles con mucha aspe
reza y crueldad: y la mansedumbre y benignidad, que 
él pensaba usar en la guerra , y en todo el gobierno, 
le p romet ían grande trueque en los án imos de los nues
t r o s , con odio de Cartagineses , y afición de servir 
á los Romanos debaxo tan suave yugo , como ya en 
Gneyo Scipion y Publio habían experimentado. 

C A P I T U L O V I L 

La venida de Scipion en España : y el orden que dio 
en todas las cosas de acá, entretanto que 

comenzaba la guerra. 

1 J L roveído así Scipion , para que fuese Capi tán Ge
neral en E s p a ñ a : de t e rminó el Senado de acrecentarle 
tanto los exércitos de acá , que no dexase de empren
der qualquíer gran hecho por falta de fuerzas y gen
te de guerra. Y toda aquella grande esperanza, que 
los Romanos habían concebido d e l , la quisieron mos
trar en el grande aparato con que le mandaban tra
tar la guerra. Por esto demás del exérci to que Luc io 
Marcio acá en España t e n í a , y después Claudio Ne
r ó n había de nuevo t r a í d o , le d iéron diez m i l h o m 
bres de pie y m i l de caballo. Mas porque lo envia
ban por Capi tán General solamente , sin señalarle , co
m o d i x í m o s , ningún o t ro cargo , n i t í tu lo de oficio 
particular: le d iéron para ayuda, y como por acom-
ñ a d o para las cosas que se le ofreciesen, á Marco 
Junio Sylano , hombre de linage y de mucha experien
cia , con t í tu lo de Propretor : mas sujeto á Scipion 
y su infer ior , como siempre las tales ayudas solían 
venir. 

2 T m x o también consigo Scipion, con oficio y 
t i -

(a) Polibio al principio del lib. 10» 
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t í tu lo de su Legado y Lugarteniente 7 á un su grande 
amigo Gayo L e l i o , como la principal ayuda de toda 
su jornada, y la mayor parte de su confianza en las 
grandes cosas que pensaba acometer. Y no se p ro
met ía en esto nada demasiado : porque el esfuerzo 
de Lei io y su gran cordura , aseguraban en consejo y 
buena execucion todo lo que podía Scipíon dbseai*. Y 
bien se pareció esto en toda esta jornada, pues hizo ' 
tanto Lel io en ella, que comunmente decían entre sí 
ios soldados, que Lel io era el qué hacia la come
dia , y Scipion el que la representaba : queriendo dar 
á entender en esto, que Lel io hacia los buenos 
hechos , y Scipion no hacia mas que atribuirlos 
á sí m i s m o , y darles autoridad con el poder ío de su 
cargo, y celebrarlos, y darles lustre con la magestad 
de su persona, para que sonasen en públ ico como 
suyos propios. Por esto , y por Lis otras excelentes 
virtudes de Lel io , espanta mucho en T i t o L i v i o y en 
todos los otros Historiadores Romanos la poca cuen
ta que aquí hacen del. Esta es la primera vez que le 
nombran , y nómbran le tan secamente, que ni d i 
cen quién era , n i cuyo h i j o , n i qué amistad te
nia con Scipion , ni otras cosas que fuera5justo-tratar, 
para que no ofendiera con mucha razón este descui
do , qué aun le podemos llamar descomedimiento en 
persona tan principal , y que tan señalada fué des
pués en los hechos desta guerra. Agravia también1 mas 
esta justa queja de tanta sequedad , el entender que 
en toda la Historia Romana , la primera vez qué se 
hace menc ión de la familia de los Le l ios , ê  a q u í : y 
ántes de agora no se hallará jamas nombre de L e l i o , 
en toda la historia de T i t o L i v i o , que vale tanto co
m o decir en toda la de ios Romanos. Pues siendo 
quien era Lel io , que 'no hay duda sino que era m u y 
noble: quanto menos conocida era su familia por to 
do lo de a t r á s , tanto mas convenia dar noticia della 

aquí, 
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a q u í , con mas señalada re lac ión : ó celebrándola por 
sus pasados, ó aparejándole la mucha gloria ^ que de 
nuevo deste su ilustre decendiente se le había de se
guir. Solo podr íamos decir , para excusar á T i t o L i -
v i o , que se ha perdido su segunda Decada, y que 
en alguno de aquellos diez libros n o m b r ó la familia 
de los L e í i o s , y algún hombre principal della padre 
ó abuelo deste nuestro de agora : y por haber hecho 
allí cumplida menc ión de lo uno y de lo o t r o , no 
tuvo aquí para qué repetirlo de nuevo. Bien veo 
que también podría alguno contradecir con buena ra
z ó n esta disculpa de T i t o L i v i o : mas yo no veo otra 
con que salvarle. Por todo esto no me culpará na
die , si no doy aqu í mas entera cuenta de la per
sona de L e l i o , pues no hay de quien se tome mas 
rastro para seguirlo. 

3 N o se. puede tampoco entender por los Coro -
nistas de aquellos t iempos, si truxo esta vez consigo 
Publio Scipion á Lucio Scipion su hermano menor, 
ó si se vino él después {a) : sabemos á lo ménos , 
que estuvo acá con é l , como parecerá en los hechos 
que adelante se contarán . Y otras personas principa
les q u e ; t a m b i é n truxo entonces Scipion consigo, en 
la Historia se irán nombrando á sus tiempos. C o n 
este exé rc i t o , que decimos , se embarcó Scipion en 
el puerto de Hostia, poco mas abaxo de R o m a , don
de el r io Tibre entra en la mar: y T i t o L i v i o dice, 
que m e t i ó toda esta gente en no mas que treinta 
galeras: y aunque todas eran bastardas de cinco re
mos por banco, como él mismo cuenta: mas toda
vía parece imposible caber tanta gente en tan pocos 
cascos: y así lo hemos de pensar, que el n ú m e r o 
está errado en T i t o L i v i o , como es fácil cosa ^ o 
creer que demás destas treinta galeras, traía también 

' y ^ ui , - ; ... ' : & en 

[a) Valefio Max. íib. ^ cap. 
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en su armada Scipion otros navios de carga, para 
ios caballos, y para mas ligereza y anchura de las 
galeras. 

4 Llegado Scipion al puerto de Ampnrias , c iu
dad muy antigua en lo postrero de Cataluña , man
d ó desembarcar allí toda su gente, y con ella se fué 
por tierra á Tarragona: mandando también , que la 
flota se fuese costeando hasta allá. Y no hay duda sino 
que estaría harto alegre aquella ciudad con la venida 
de Scipion , y le recibiría con mucho placer , según 
la gran lealtad, que siempre tuvo con el pueblo R o 
mano {a): y según que era aparejada naturalmente^ 
como Strabon dice della [b], para recibir los hom
bres principales, que á ella viniesen. Particularmente 
se regocijaría mucho en refrescar con Scipion la me
moria de su padre y t i o , á quien tanto había siem
pre Tarragona querido y reverenciado, y de quien 
había recebido tantos y tan grandes beneficios, que 
la llama Plinio obra de los Scipiones, como si de 
nuevo la hubieran ellos fundado. 

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

Las emhaxadas de España, que vinieron á Scipion, 
y lo que proveyó ántes de comenzar la guerra. 

1 Oomo la nueva de la venida de Scipion tenia 
llena á España de la fama de su grandeza, todas las 
ciudades amigas y confederadas del pueblo Romano 
desde que desembarcó en Ampurias, le enviaban ca
da dia con toda diligencia sus Embaxadores,: y él los 
recebia, y los oía y acariciaba benignamente, rcmi-

{a) En fel libro 3. 
{b) En el lib. 3. cap. 3. Y Solino tambiett lo dice. 
Tom. I I I , V 



4 2 Libro V I . 
tiendo su despacho, para qnando hubiese llegado á 
Tarragona. Estaba á esta sazón la mayor paite de Es^ 
paña suspensa con las mudanzas de la guerra, que los 
dos años atrás había tenido mucha diversidad de su
cesos v abatiendo una vez á ios Romanos, y levan
tándolos otras, con prosperidades, y daños de Carta
gineses: y agora de nuevo cbn la venida de Sci} ion, 
y fama de su persona y grande exército , esperaban 
mayores movimientos. Por esto , y porque muchos 
de ios Españoles habían titubeado en la amistad de 
los Romanos, ó faltado del todo deila: estaban tam
bién los Embaxadores de las ciudades con mucha du
da y advertencia , esperando quál seria su despacho. 
Mas bien seguro y sosegado estaba Scipion con su 
grandeza de su án imo , y con la confianza que sus 
virtudes excelentes le ponían: y así les respondió des
pués tan blandamente y con tanta dulzura, que aun
que en todos causaba mucho respeto y opinión de 
reverencia y temor su grandeza : mas todavía junto 
con esto, sin soltársele jamas, como T i t o L i v i o m u 
cho encarece , sola una palabra , que diese olor de 
braveza ó ferocidad , con todas las que les hablaba, 
ganaba reputación de magestad, y crédi to que se le 
debiese dar en todo. Con esto partieron todos los 
Embaxadores, trocado ya su miedo en alegría, muy 
contentos, á derramar en sus ciudades la fama de la 
grandeza de Scipion y de su benignidad, mucho ma
yor en su opinión , que en pensamiento de ninguno 
había podido ántes caber. "Que quando los hombres 
«reconociendo su culpa, temen justamente la pena: si 
«hallan en quien los puede castigar,templada la severidad 
«con clemencia, mucho se alegran : y quanto mayor 
«ha sido el miedo del rigor que merecían , tanto 
«mas placer les causa la mansedumbre que se usa 
« c o n ellos." 

2 También se par t ió Scipion, luego que hubo 
des-
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despachado los Embaxadores de Tarragona, visitando 
las ciudades, que perseveraban en amistad del Pueblo 
Romano , y las estancias en que estaba invernando 
la gente de guerra , que de antes habla acá , y jun
tando todos los soldados, les dio gracias de parte 
del Senado y Pueblo Romano , y de la suya, alabán
dolos , y est imándolos en mocho , porque habiendo 
recebido dos golpes de fortuna uno tras o t r o , como 
fué ron las muertes de su padre y t í o , no desmaya
ron por eso, sino que les bastó el á n i m o , para de
fender á España , y mantener el señor ío de Roma en 
ella. Señaladamente , como T i t o L i v i o lo refiere, atia
b ó y h o n r ó mucho á Lucio Marc io , y lo t o m ó con
sigo en lugar muy principal, haciendo gran caso del, 
y preciándolo mucho: "y dando así claro á entender, 
« q u e una alta magnanimidad nunca teme, que la g lo-
" r i a de nadie estorbe la mas aventajada, que ella es-
"pera alcanzar." A Junio Sylano se le ent regó el exér-
cito que Claudio N e r ó n había tenido , para que t u 
viese cargo d e l : y Scipion proveyó , como también 
la gente, que de nuevo él había t raído se repartiese 
en sus aposentos para pasar el invierno. Habiendo así 
visitado y proveído con mucha prudencia y presteza 
todo lo que convenia, se volvió á Tarragona. Y 
como los amigos de la parcialidad Romana en Espa
ña estaban alegres y muy llenos de buena esperanza, 
con la que el mucho valor de Scipion les pon ía : así 
también había llegado á los Cartagineses su fama con 
tanto nombre y rumor de grandeza, que ya parecía 
adevínaban lo que había de suceder: y estaban ya co
m o amedrentados con solo el espanto de la fama de 
Scipion : y tanto mayor era su miedo , quanto me
nos causas pudieran dar del , á quien se las pre
guntara. 

3 Invernaban á la sazón los Capitanes de los Car
tagineses bien apartados unos de o t ros : Hasdrubal 

F 2 Gis-
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Gisgon en lo postrero del A n d a l u c í a , acia Cád iz y 
sus comaixas: Magon lejos de la mar metido la tier
ra á dent ro , desta parte del puerto del Muladar , en 
aquellos confines de Oretanos y Carpetanos. Hasdru-
bal Barcino estaba mas cercano á Scipion, porque 
invernó á la costa de la mar entre Murvedre y T o r -
tosa, dos ó tres jornadas de Tarragona. Así los re
parte T i t o L iv io , mas muy diferentemente los po
ne Pol ib io , pues dice que Magon estaba cabe Cádiz 
en los pueblos que llamaban C ú n e o s : y Hasdrubal 
Gisgon mas adelante á la boca de Guadiana ácía Aya -
monte y Lepe : y Hasdrubal Barcino, que tenia cer
cada una ciudad en ios Carpentanos , cuyo nombre 
no señala: y esto parece mas verisímil , como pres
to será forzado entenderlo. Appiano Alexandrino pa
sa en general esto de los lugares donde estaban los 
Capitanes Cartagineses: mas señala el n ú m e r o de gen
te que tenia, que eran cada veinte m i l hombres de 
pie y dos mi l de caballo. Cuenta también quatro Ca
pitanes y no tres: y si esto era a s í , lo qual no pa
rece, podía ser que Masanisa no anduviese junto con 
su suegro Hasdrubal Gisgon , como so l í a , sino que 
tuviese él también su exército por s í , por alguna oca
sión ó necesidad que á la sazón lo requería. Aunque 
también podía ser que Masanisa estuviese por estos 
días en Africa á donde había vuel to , como adelante 
veremos. T a m b i é n dice Po l ib io , que Scipion inver
n ó en unos pueblos llamados I lo tas , sin que poda
mos saber qué pueblos sean en aquellas comarcas: 
pues en ningún C o s m ó g r a p h o hay menc ión dellos, n i 
de otros que por aquella costa en el nombre les pa
rezcan: porque los lleates pueblos Españoles, eran en 
el Andalucía entre la boca de Guadalquivir y Tarifa., 
llergetes y Laletanos había por allí cerca de Tarra
gona, y puede ser que por algún nombre destos es
té en Polibio m e a t i í o s o aquel, como están muchos 

otros 
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otros en los postreros libros deste Au to r {a), 

4 T o d o esto de la venida de Scipion en España, 
con lo que después hemos contado, fué al principia 
del invierno en que andaba ya al cabo para cumplir
se el a ñ o docientos y nueve ántes del nascimiento 
de nuestro Redemptor Jesu-Christo , y también se 
acababa el Consulado de Gneyo Fulvio Centimalo y 
Publio Sulpicio Galba , que como hemos dicho son 
Cónsules en él. Expresamente parece en T i t o L i v i o 
como este a ñ o pasó todo esto : que se recibió en 
Roma la nueva de la victoria de Luc io Marcio , y 
se envió- después á Claudio N e r ó n á España al pr in
cipio del verano: y al fin dél por el poco efecto que 
N e r ó n acá habia hecho, se p roveyó viniese Scipion, 
y llegó acá á tal tiempo que no pudo hacer mas de 
mandar invernar la gente en los aposentos. Y deste 
a ñ o no hay otra cosa que pertenezca á esta Historia, 
sino fuese que los Romanos diéron sus premios á 
Merico el E s p a ñ o l , que como está d icho , habia si
do mucha parte con sus Españo l e s , para que Marco 
Marcelo ganase la ciudad de Zaragoza en Sicilia (b\ 
El premio de Merico fué una corona de oro que lle
vaba en la cabeza, yendo delante Marcelo el día que 
e n t r ó en Roma con la ovac ión : y á sus soldados Es
pañoles les diéron tierra y los heredáron en Sicilia, 
en los t é tminos de la ciudad de M a r g a n d o : la qual 
les venia muy á cuento á los Españoles , por haber 
sido aquella ciudad fundada y poblada en su principio 
por gente Española, como al principio desta C o r ó n i -
ca Florian lo ha contado (<?). 

C A -

(a) Florian en el lib. 2. cap. 38. y en el, 3. cap. ^, 
(¿) Florian en el lib. ¿. cap. 40. 
{c) En el lib. j . cap. 30. y en el lib. a. cap. xa, • 
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C A P I T U L O I X . 

E l consejo que tomó Scipion para comenzar la guerra, 
determinando i r á cercar á Cartagena. 

i J^Lnnque por aquellos días que Scipion estaba 
en Tarragona, no comenzaba la guerra: mas no por 
eso estaba ocioso ni descansaba, que todo el t iempo 
gastaba en pensar lo que había de hacer. El solía de
cir muchas veces , que nunca estaba m é n o s ocioso 
que qnando estaba solo {a): y agora pudiera bien decir, 
que nunca estuvo m é n o s ocioso que este invierno, 
que parece lo estaba. Fatigábale el cuidado de la guerra: 
y agora quando no le daba priesa, quería él muy 
de espacio pensar como lo había de tratar. Y lo que 
mas particularmente le aquejaba era el determinarse 
por dónde había de entrar en la guerra para bien co
menzarla. Así dice P o l i b í o , que Scipion escribió en 
una carta toda la razón deste su consejo á Filípo un 
su amigo , de donde él lo supo. Y fué desta mane
ra. Casi todos ios años pasados habían seguido su 
padre y t io esta orden , que invernando en Tarrago
na , al principio del verano baxaban al Andalucía , y 
trabajaban de extender y acrecentar por aquella par
te el señor ío y amistad de Romanos. Scipion tenia 
•puesto su pensamiento en cosas mayores 5 y en con
sideración de graves inconvenientes que se las podían 
impedir : buscaba como allanándolos pudiesen pasar 
adelante sus altos deseos» Sobre todo la grandeza de 
su á n i m o ensalzado no le consentía pensar en cosas 
pequeñas , sino que quería acometer de una vez al
guna tan grande , que acabada aquella quedase muy 

po-
{a) Plutarco en los Apophfegmas. 
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poeo por hacer. Esto, como dice T i t o L í v i o , le pa
recía que alcanzaba, qaando así espautase á los ene
migos al principio con alguna grande • hazaña , que 
ellos^de ahí adelante le tuviesen miedo , y todos los 
Españoles entendiesen con qué fuerzas serian doma
dos, si de su voluntad no se le sujetasen. N o iba á 
parar en esto , ni podía llegar a tanto lo que m u 
chos le aconsejaban; que pues los tres campos de los 
enemigos estaban apartados, que acometiesen al mas 
cercano. Mas á Scipion le parecía poco vencer un 
exé rc i to : y lo mas cierto era que quando viesen este 
pel igro, todos tres se juntarían aunque mas en dis
cordia estuviesen para excusarlo; y estando todos 
tres juntos, no podia Scipion tener segundad de ven
cerlos , y estaba cierto el perder reputación si no lo 
hiciese. Habiéndolo todo mucho pensado, se resol
vió en comenzar luego la empresa mas brava que 
en todo^ lo de acá se podia imaginar ; y la que na
die pudiera creer que acometiera. Esta era cercar y 
combatir de improviso la ciudad de Cartagena, que 
era la mayor fortaleza y amparo de los Cartagineses 
en España , y el mas firme fundamento que acá te
nían de su señor ío . La ciudad era de suyo fuerte, y 
teníanla sin esto bien fortificada. Era rica y populo
sa, y mucho mas principal por tenerla hecha los 
Cartagineses como alcázar de su potencia, y como 
atarazana c o m ú n para todos sus aparatos de guerra. 
Allí tenían sus armas y toda su munic ión y apare
jos para las armadas de m a r , y todo su d inero , y 
todos los rehenes que toda la gente principal de Es
paña les tenia dados. Y quanto mayor era el hecho, 
tanto mas agradaba á Scipion ; y todo esto no era 
para é l , como pudiera, causa de espanto, sino ma
yor encendimiento de su deseo. Movíale también la 
gran comodidad de aquel puer to , que bastaba con 
su anchura y seguridad para qualquier gran n ú m e r o 

de 
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de navios que ' quisiesen meter en él : y el paso pa
ra Africa era de allí mas corto 5 y fuera del no ha
bía en toda aquella costa o t ro de donde una gruesa 
armada pudiese tener frontera con Africa. 

2 Con esta determinación , sin comunicarla con 
mas que solo L e l i o , pasó Scipion el invierno i y en
trando el verano c o m e n z ó á proveer lo que conve
nía para la execucion della. Era ya el año docientos 
y ocho antes del nascimiento de nuestro Redentor 
Jesu-Christo : y eran desde el principio del Cónsu 
les en Roma Marco Claudio Marcelo, el que ganó 
á Zaragoza de Sicilia, y Marco Valerio Levino , que 
en Grecia habia hecho buenas cosas en la guerra que 
allí los Romanos tenian en este tiempo con el Rey 
í i l i po . 

3 Scipion aparejaba con mucha diligencia la guer
ra : mandando echar sus galeras al agua: y á ellas y 
á las naves de carga de los confederados de mar , man
d ó , que se saliesen á la boca del r io Ebro en la pla
ya de Tor tosa , y que se juntase en Tarragona toda 
la gente de guerra, que los amigos y confederados de 
la República Romana habían de dar para la jornada 
deste año . T a m b i é n m a n d ó , que se juntasen á la bo
ca del r io Ebro las legiones , que estaban repartidas 
invernando: y él con solos cinco m i l de ios Españoles 
confederados , que escogió como para su guarda , sin 
llevar otra ninguna gente de Romanos , para mostrar 
la confianza que dellos hacia, y en q u á n t o estimaba 
su lealtad , se part ió de Tarragona á T o r t o s a , donde 
estaba ya junto todo el campo. Y pareciéndole á Sci
pion que debía animar á toda su gente, y principal
mente hablar á ios soldados viejos que halló acá en 
España 5 habiéndolos mandado juntar á parlamento, 
les d i x o : como era venido á España con mayor v o 
luntad T por entender la buena que le tenia el exer-
d t o Romano como herencia de su padre, y que ha-
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bia de tratar la guerra con pensamientos dignos de 
sus pasados, para que nadie sintiese la falta delios. Que 
solamente Ies pedia favoreciesen el nombre de los Scí-
piones y la casta de sus Capitanes: y que an imándo
se con los buenos sucesos que ya Roma comenzaba 
a tener en esta guerra; procurasen acrecentar sus vic
torias. Acabando de hablar Scipion , aunque loi sol
dados viejos no mos t r á ron con palabras quán to les ha
bía sido ^agradable la plática de su C a p i t á n : mas mos
t r á ron bien en el alegría de sus semblantes, y en el 
rumor regocijado que entre sí levantáron , con quán 
b u e i v á n i m o harian lo que se Ies mandaba, y q u á n t o 
valdría para hacerlo mejor el mandárselo Scipion. 

C A P I T U L O X. 

Svipion cercó á Cartagena por mar y por tierra, y la 
tonfóen el primer combate. 

i E n c e n d i d o s los án imos de los Soldados con es
ta p lá t ica , y dexando á Junio Sylano con tres m i l 
hombres para la guarda de aquella tierra de Ebro allá: 
Sapion con el resto del e x é r c í t o , que eran veinte y 
cinco m i l de pie y dos m i l y quinientos caballos, pa-
so el n p Ebro , y comenzxS á caminar á Cartagena, 
h n este exercito iba gran n ú m e r o de Españoles , pues 
ppr lo menos eran los cinco mi l de la guarda de Sci
pion , que atrás d e c í a m o s : y así tendrán también ios 
nuestros su parte en este gran hecho, como los R o 
manos. ; 

2 , Nadie sabia adonde iba Scipion, sino solo L e -
l i o , aU|ual m a n d ó ir en el armada, y que con bue
na disimulación navegase tan despacio , que á - u n 
mismo tiempo Scipion llegase por tierra á la ciudad 
con su exercito , y él entrase en el puerto con el ar
mada. El camino de Scipion por fuerza hubo de ser 

Tom.IU. Q la 
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la tierra adentro apartado de la costa : así por ser és
te el mas derecho , como por disimular mejor su i n 
tento , y excusar de encontrarse con Hasdrubal Barci
n o , si acaso , como hemos dicho , estaba en aquella 
marina. Aunque ya aqu í parece claro, que el reparti
miento que hizo Polibio de los Capitanes Cartagine
ses , como arriba decíamos , es mas cierto y verdade
ro . Porque s i , como T i t o L i v i o dice , Hasdrubal Bar
cino estuviera en la costa de la mar ^ cerca de M o n -
vedre, estaba junto al camino que Scipion por fuer
za había de hacer en esta jornada: y así entendiendo 
fácilmente dónde iba , ó saliera á impedirle el camino, 
ó le siguiera para estorbarle el fin del. Y no vale pen
sar, que por tener poca gente no se o só aventurar: 
pues no era de un tal Capi tán dexar pasar tan libre
mente á su enemigo por tan cerca de donde él esta
ba , sin hacer n ingún movimiento entonces ni después* 
quando ya Cartagena estaba cercada. E l estar mas lé-
jos en-el Reyno de T o l e d o , como Polibio d ice , le 
es to rbó el moverse con saber tarde la nueva de la jor
nada de Scipion , y no esperar que podía llegar á t i em
po de estorbarle en ella. Porque también Scipion po
día encubrir bien su propós i to , sin que sus Soldados 
ni los enemigos se lo entendiesen; pudiendo los unos 
y los otros fácilmente creer que baxaba al Andalucía, 
como los otros Capitanes los años pasados solían ; pues 
el camino que habia de llevar para allá y para Carta
gena era casi todo uno. Quanto mas que estaba tan 
lejos del pensamiento de todos , que Scipion se atris-
viese á cercar en aquel t iempo á Cartagena, que na
die podía atinar que fuese para allá la jornada. Y es
taban tan seguros y descuidados desto los enemigos, 
que , según dice P o l i b i o , había tenido aviso Scipion 
que no habia en Cartagena mas de m i l hombres de 
guerra para guarda de su a lcázar ; y que éste fué uno 
de los mayores motivos que tuvo para determinarse 

en 
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en quererla acometer. Mas T i t o L i v i o refiriendo d i 
versas opiniones de Historiadores Romanos , la me
nos gente que dice había en Cartagena eran dos m i l 
Soldados, y otros dicen siete , y otros diez m i l . El 
Capi tán que defendía la ciudad, unos dicen que era 
A r m e n , y otros que Magon. Paulo Orosio (a) y Eu-
t r o p í o expresamente dicen que era Magon el Barcino, 
hermano de Haníbal j y Apiano que no era él. Y en 
tanta discordia de los Autores antiguos, no espere na
die que se pueda esto enteramente averiguar. Pasare
mos con T i t o L í v i o , que llama siempre este Capi
tán Magon , dando por muy cierto que no era el Bar
cino hermano de Hanibal , sino o t ro que tenía este 
nombre. Porque en todo lo siguiente cuentan todos 
los Autores cosas del Barcino , que muestran claro 
como no pudo ser cativo agora en Cartagena. L legó 
al^ fin Scipion á ella en. siete jornadas, como T i t o 
Líyio^ refiere , que fué harta priesa , para caminar un 
exercito por lo me'nos quarenta leguas j y Lel ío lle
g ó también á la par con el armada: y en el mismo 
punto se le puso cerco por mar y por tierra á la 
ciudad 5 y el real se asento por aquella parte que está 
mas al Septent r ión . 

3 Cartagena está situada en un cerro no muy alto, 
que por el un lado lo baña la m a r , con lo que ago
ra llaman el Albufera , y del o t ro lo ciñe su puerto, 
que es uno de los mejores del mundo , como se pa
rece bien en lo que dexa mostrado Florían en su des
cr ipción ( ^ ) , y en l o q u e todos los Autores antiguos 
tanto celebran : y en que habiendo Virg i l io (V), Poe
ta p r u d e n t í s i m o , de representar en su obra un'puer
to , el mejor que con la imaginación se pudiese fa-

-V'V ' 31 •; - , ^ Í « t • — tens oaJ r/J bli-
(a) Paulo Orosio fen é l libro 4. cap. 18. y Eutropio gn el lib. -z. 5 
{b) En el lib. 4. cap. 17. ó 
{c) En el lib. 1. de la Eneida. 
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bricar ; t o m ó el retrato del de Cartagena , porque ha
lló en él todo lo bueno que el pensamiento , bus
cando con mucho cuidado, podia descubrir. Por el la
do por donde se junta con la tierra tiene una m o n 
taña con tres cerros diferentes , que al uno llamaban 
aquel t iempo Phesto, y al o t ro Ale to , y al o t ro Cro-
no. Ale to Uamáron aquel collado , por haber tenido 
el mismo nombre el que halló las minas de plata y 
de los otros metales en aquellas mon tañas ; y en me
moria deste beneficio lo reverenciaban por D i o s , se
gún la vanidad y superstición de entonces , y le con
sagraron aquella parte de la sierra. T o d o esto dice Po
l ibio , añadiendo que habla como testigo de vista en 
el sitio de Cartagena , habiéndola ido á ver por po
derla mejor descrebir. Y en su lugar se verá q u á n d o 
estuvo aCá Polibio. 

4 Dentro de la ciudad, como en T i t o L i v i o tam
bién parece , había o t ro cerro , que llamaban Mercu
r i o Theutate {a). Porque debían tener allí algún tem
plo consagrado á este D i o s , donde se le sacrificaba 
matando hombres en lugar de reses , que eso deno
ta el apellido de Theutate , según que los Cartagine
ses eran acostumbrados á la abominable fiereza de ta
les sacrificios, como también los usaban ya por su in
ducimiento algunos de nuestros Españoles en aque
llos miserables tiempos de gran ceguedad en la ver
dadera Religión. O t ro collado, que estaba mas al Orien
te dentro de la ciudad , se llama Esculapio {b) por el 
templo que allí estaba consagrado á este D i o s , á 
quien los Gentiles tuviéron por Presidente de la sa
l u d , creyendo había hallado la medicina {c). Por el o t ro 

la-
(«) Lucano én el lib. i . Julio César en el lib. 6. dé la guerra de Fran

cia. Tertuliano en el Apologético j y Lactancio Firmiaño en el libro i , 
capítulo 6. 

(¿) Florian en el lib. a. cap. 17. y cap. 42. 
(<?) En el lib. ¿. cap. 8. 
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. lado de la ciudad de la otra parte del piierto hay ¿una 

gran laguna, llamada agora el Albufera, que aunque 
siempre tiene agua , mas con la creciente de la mar 
recibe mucha-mas 3 y la vuelve á dexar con la men
guante. Que aunque Cartagena está en el Medi ter rá
n e o , todavía por la vecindad de| Océano se sienten 
allí las crecientes ? como también se ven en tbda la 
costa de allí abaxo hasta el estrecho de Gibraltar. Con 
esta laguna y con el puer to , todo el sirio de la ciu
dad queda casi como isla, pues solamente está pe
gada con la tierra por la parte Septentrional de la m o n 
taña , y como una punta se entra lo demás por el 
agua. Mudado está agora harto este sitio : porque con 
no tener la ciudad auií m i l casas, está recogida en 
un pequeño r incón ácia la laguna, y tiene la forta
leza algo apartada en lo alto : que allí la labró el 
Rey D o n Alonso el Sabio muchos siglos después, 
quando la ganó de ios Moros. fY del sitio de la c iu
dad no será menester decir aquí mas , pues Florian lo 
dexó ya dicho tan cumplidamente , quando t r a tó de 
su fundación (a), 

5 Llegado , pues, Scipion una mañana á Cartage
na , en un momento la tuvo cercada por mar y por 
t ie r ra ; y poniendo su real por la parte del Septen
t r ión en la falda de la m o n t a ñ á r mandó lo fortalecer 
con lo ordinario de foso y vallado por las espaldas 
y por los lados, dexándolo abierto y sin reparos por 
la parte que miraba á la ciudad. Esto hizo a s í , ó por
que el mismo sitio defendía el real por aquella par
te , ó porque quiso espantar los enemigos con aque
lla braveza , ó porque en los combates, si fuese m e 
nester ,. quiso tener libre la salida del socor ro , y el 
retirarse basta dentro de su real con concierto. T a m 
bién en t ró en la mar , y andando por toda la flota, 
hizo ponerse en órden de batalla todos los navios' 

. • ": • '« » t í l $ f í mi(&tbh¡j$ • • • - r . . pa-
(«) En el lib. 4. cap. 17. 
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para que por allí juntamente estuviese á punto el aco
metimiento : y particularmente m a n d ó á Lelio y á t o 
dos los Capitanes de la mar , que velasen de noche 
el armada con gran diligencia: porque no dudaba si
no que el enemigo luego al principio , antes que se 
viese mas apretado i qiíalquler cosa acometeria. Vue l 
t o Scipion de las naves al r ea l , juntó sus Capitanes 
y los principales de los Soldados, para darles la ra
z ó n de su consejo, que había tomado para comenzar 
la guerra por el combate de aquella ciudad. Pedíales 
tras esto , que no se engañasen en pensar que los traia 
á ganar sola una ciudad , sino á conquistar toda Es
paña en ella. Que allí estaban todos los rehenes con 
que se comprar ía el amistad de todos los principales 
de los Españoles y sus ciudades, dándoselos liberal-
mente á sus padres y deudos. Que allí estaba toda la 
munic ión y todo el dinero de los Cartagineses: lo qual 
todo perderían ellos , y los Romanos ganándo lo , que
darían mas poderosos para' continuar la guerra, y los 
enemigos mas faltos y desproveídos para la defensa. Es
ta ciudad , decía Scipion , es su a lcázar , esta su puer
t o , esta su atarazana y guarda de su tesoro: y pues 
os veo con tan buenos án imos , subamos con vues
tra buena ventura á tomar con Cartagena á toda Es
paña. T o d o el exércí to respondió en alta voz con 
grande a legr ía , que esto era lo mejor: y viéndolos 
con este herbór , les manda luego Scipion sin mas de
tenimiento que vayan con toda furia á comenzar por 
mar y p o r tierra el combate. 

6 ' Magon que entendía la priesa con que esto se 
le aparejaba, por- todas partes "repartió su gente des-
ta manera. Puso'-dos mi l de los naturales de la misma 
ciudad , que peleasen por aquella parte , que estaba 
frontera del real de los Homanos. El alcázar , que es
taba á un lado acia el Occidente en sitio muy alto, 
m a n d ó que lo guardasen quinientos soldados : y otros 

tan-
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tantos m a n d ó poner en aquel coliado qiíe mí taba ácia 
el Oriente , y lo llamaban Esculapioi Toda la otra gen
te , que era mucha , dexó como sobresaliente , para 
que acudiesen adonde la mayor necesidad los llamase. 
M a n d ó luego abrir la puerta de la ciudad - que estaba 
frontero del real de Scipion ^ y1 salir por ella con mues
tra de mucho esfuerzo y ferocidad los dos m i l hombres 
que estaban por aquella parte. Los Romanos se re t í -
r á ron con buen orden un poco , porque así se lo ha
bía mandado Scipion : para que t rabándose la pelea 
mas cerca del real, mas btevemente se pudiese enviar 
gente de refresco en su ayuda. Y al principio aquellos 
Españoles de Cartagena cargaron tanto á los Romanos, 
que manifiestamente los vencían. Mas valiendo el buen 
ardid de Scipion, y saliendo siempre de nuevo gente 
del real para ayuda de los suyos, no solamente hicie
ron volver las espaldas á los enemigos, sino que los 
fueron siguiendo con tanto, ardor, que si Scipion no 
mandara hacér señal de retirarse , pa rec í a ' que los R o 
manos no pararan , hasta entrarse por la ciudad, mez
clados con los que iban siguiendo. Huian con temor 
ios que habían salido á pelear de la ciudad, mas alcan
zaba la mayor parte del miedo á los que habián quedado 
dentro en ella.. Muchos dexáron con la turbación y con 
el miedo el lugar que guardaban, y quedábanse ios mu
ros desamparados, sin haber quien los defendiese. 

7 Scipion t o m ó mucho á n i m o con ver tan poco 
en la ciudad, y para no dexar pasar esta buena oca
s i ó n , m i r ó mas atentamente al collado que llamaban 
Mercurio Theutate. En aquel collado puso los ojos, 
entendiendo que muchas partes del muro estaban por 
allí desamparadas ,. sin haber quién las defendiese. Por 
esto mandó luego , como dice App iano , que con m u 
cha presteza todos juntos los Soldados saliesen del 
real , y truxesen escalas, y comenzasen con grande 
í m p e t u el combate. También m a n d ó que se asenta

sen 
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sen eercá del muro ias ton-es de madera, que usaban 
los Romanos en semejantes combates, porque pudie
sen desde allí tirar de mas cerca á los enemigos , y 
de lugar alto , para que la fuerza de los tiros fuese ma
yor. N o cuenta ningún Au to r en particular qué lugar 
tuvieron , n i lo que hiciéron en este combate nues
tros Españoles que estaban con Scipion: mas bien se 
dexa considerar que Scipion los i pondr ía en buena par
te de lo mas peligroso , pues trataba de mostrarles 
como confiaba dellos , y puestos a l l í , es bien creíble 
que . hiciéron lo que bastó para darle á entender que 
no se engañaba en hacer dellos tal confianza. Y por 
mostrar Scipion á los suyos con su esfuerzo qué tal lo 
habían de tener, porque ya caía de los muros gran 
lluvia de saetas, y piedras , y todo género de armas 
que los enemigos arrojaban : cubierto con tres escu
dos , con que tres valientes mancebos le iban ampa
rando, se fué á poner muy cerca del muro. Desde 
allí amonestaba a unos ? mandaba á otros s egún-que 
convenia: y lo que importaba mas que todo , para 
encender los ánimos de los soldados , estaba mirando 
muy de cerca, y siendo buen juez y testigo del buen 
esfuerzo ó i cobardía con que cada uno peleaba. C o n 
esto los Romanos, inci tándolos la presencia de su Ge
neral, sin ninguna pavor se arrojan en el mayor pe
ligro de ser muertos y heridos , sin que los pueda de
tener que no suban, con í m p e t u , n i la altura de los 
muros , n i la muchedumbre de gente armada que de 
encima los defendiao A l mismo tiempo c o m e n z ó tam
bién Lelio por la mar el combate, aunque por allí 

. no habia tanta fur ia , con haber mas vocer ía y, albo
roto . En llegar los navios á tierra , en sacar las esca
las, y en salir la gente por donde mas presto podía, 
;unos; á otros se,.impedían con su misma priesa y por
fía. Ya entonces „ tenia Magoii; todo el muro lleno de 
.gente, que tenían, gran • mult i tud de piedras; .y-.saetas* 

Mas 
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Mas n i los hombres, ni su buen esfuerzo y 4ilicren, 
cía no defendían tanto la c i u d a d c o m o el altura de 
sus muros {a). Muy pocas escaías alcanzaban á lo mas 
alto dellos ,: y las mas largas eran mas ia.cas v, y por 
eso las derribaban mas fácilmente dendé arriba : y4sin 
esto se quebraban con el peso de, las persit}nasf y- de 
las armas de muchos,, que unos tras otros subían. Pues 
como las escalas y los que s/-ibian: por ellas cayesen 
harto espesos» y con este buen suceso creciese la osa
día y denuedo á los de dentro , Scipion mando t o 
car á .recogerse ios, suyos y Jos de ?ia ciudad .quedá-
ron con esperanza, no solo de descansar en la gran 
fatiga de aquel día , sino, también ; dq que - la, ciudad 
l i o se podía tomar á escala vista ni por combate: y; 
que si de otra manera la acomet iesense había de gas
tar mucho tiempo en el cerco > y entre tanto podr ían 
los otros Capitanes Gartagineses yenir á socorrerlos. 
Mas no .había bien cesado este peligro de, que,ya se 
tenían por seguros , quando Scipion manda que que
den en el real los heridos y cansados, y tomen las es-' 
calas o t ro s , que vayan muy feroces de refresco á He-: 
garlas á la ciudad con mayor denuedo. 

8. Tenia t ambién Scipion en la laguna en muchas 
barcas; pescadores que había t raído consigo de Tarra
gona ^ para que como hombres mas diestros y espe-
rimentados en esto, tentando á veces con las barcas 
Y á veces vadeando, tuviesen gran cuenta quando 
comenzase á descrecer la m a r , y dexar baxos Junto 
á los muros. A este panto le avisaron estos Españo
les, como la baxa mar cprnenzaba, y ique de ahf ade
lante iria^ menguando mas W . Así p roveyó luego los 
que habían de pasarse á comenzar también por aque
lla parte el combate. Llegábase ya el Medio-día en 
- c i a^drí . i ' i&bnn 7or|» ^ t>^r''r;J}^b a A aíjp •.....-que 

(fl) Polibio. TítO Libií),;; . . £ ; 
: ib) Polibio. Tito -tibio. 
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que la mar había de ir siempre descreciendo, y ayu
daba á la merlguante un bravo cierzo que se había 
levantado , y soplando de tierra echaba con mayor 
farfa á la mar el agua que de su gana ya se volvia 
á él : y dexaba tan descubierto lo que del albufera 
bate en el muro, .fejue habiendo antes poco menos 
de un estado de agua, agora en unas partgs no pa
saba de la cintura y en otras aun no llegaba á la 
rodilla. Advertido bien desto Scipiori , animaba con 
grandes voces á los suyos, llamándolos para comen
zar por allí de nuevo el Combate. Y con deseo de 
hallarse con ellos en éste peligro , fué el primero, 
como dice Apiano , que asió de las escalas que por 
allí sé habían de llevar Con ánimo de subir también 
el primeré por ellas. No se lo consintiéron sus Ca
pitanes , prometiéndole que no haria falta allá su per
sona, la qual no habían de sufrir que se pudiese en 
tanta , aventura. Con esto comenzáron luego á entrar 
con mucha furia por h laguna: mas pasaban gran 
fatiga así en llegar donde querían, como después de 
llegados eín el combate. Iban cargados con las armas 
y con las escalas caminaban por el agua, y los Car
tagineses los herían dende lo alto sin resistencia. Y 
ya que escapados destos peligros llegaban al muro, 
con un seno que por allí' hacia daba lugar á los que 
de encima del peleaban, que pudiesen heiir á los Ro
manos por los lados y aun por las espaldas, quando 
se pudiesen defender de los que delante sí tenían. Mas 
por otra parte mas desviada dcsta tuvieron los Ro
manos libre y desembarazada la entrada en la laguna, 
y sin revés la subida en los muroSj por no estar por 
allí altos ni fortificados , asegurando mucho por allí5 
la mar y la fortaleza del sitio. Con esto no había 
allí gente que los defendiese, por andar también to
dos atentos á socorrer donde parecía el peligro ma
yor. Entrados 7 pues,. muchos d@ : fels -R.omanOs sin 

' nía-
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ningún contraste por aquí, yanse con mucha preste
za por el muro adelante acia aquella puerta de la 
ciudad donde el combate era mas recio y mas por
fiado. Halláron tan embebecidos en él no solo con 
ios ánimos y con las manos, sino también con los 
ojos y con los oídos á los de Cartagena q ie pelea
ban, que ninguno sintió que era tomada la ciudad 
por la otra parte , hasta que se sintiéron herir pc>ir 
¡as espaldas de los Romanos que ya llegaban por los 
muros. Este mal tan súbito y no pensado , como eu 
particular dice Appiano Alexandrino, Ies causó un in
creíble temor á ios de la ciudad. Y- acrecentó mu
cho esta turbación , que siendo Scipion avisado co
mo los suyos por allí habían subido ,, mandó que sor 
bre el muro comenzasen á tocar las trompetas y 
bocinas Romanas con muestra de alegría, y con oca^ 
síon de grande espanto y desmayo para los enemigos. 
Desatinados pues todos con este súbito temor, des
amparaban la defensa de ios muros para pelear con 
ios de dentro: y así }os Romanos defuera tuviéron 
Jugar de subir ellos también por allí, y saltando en 
ia ciudad romper ia puerta con mucha presteza por 
donde entró Scipion y mucha parte de los suyos. 
Los que habiaa subido primero por el muro se co
menzaron luego á esparcir por ía ciudad matando y 
robando: mas los que. entráron por. úx puerta con 
Scipion peleaban todavía con un esquadron de los 
enemigos que bien en órden Ies resistía, y se fué de
teniendo en su ser hasta llegar á la plaza donde ya 
en campo abierto fueron desbaratados, y se pusieron 
en huida , unos ácia, el collado de Mercurio , para 
juntarse con otros quinientos hombres enteros'y en 
buen orden que allí se habían hecho f ierres: y ¿tros 
ácia el alcázar donde se había recogido Magon con 
todos los mas que le pudieron seguir. Scipion envió 
quien combatiese el collado , y él con los demás se 

Í Í 2 fué 
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fué ai combatir d alcázar. El collado se tomo íuegó: 
y Magbn babíendo comenzado á querer defenderse, 
* quando vio toda lá fciudád r perdida con toda su es
peranza, entregó el alcázar y rindió su persona y 
todas las de los suyos. 

^ f Hasta éste punto que se dió1 el alcázar doró la 
:crue?tdaá! de la matanza en la ciudad, sin que toma-

á vida; sin<) á solos liiñós y mugeres. Más éntón-
ês:;:ya mandó Scipiori que cesase el matar, y así 

^cbménzáron á robar-y cativar los soldados, sin te-
knér; ya otro cuidado sino de concluir la guerra con 
la saíisfacion dê 'su codicia. Ninguna memoria hay de 
liuestáis Espkñoles que con Scipioh venían, con ser 
líÓsá'-'^Wa-qu'é- en todo se mostrarian tales que me-
Ifedesfen^W1 ser 'olvidados. Sino que los 'Historiadores 
Romanos'atentos á sus cosas, pasan sin ningún cul« 
dado por las de los otros. . . 

! 0 A P 1 T U L O ' X I . ' ' •. 

'grari^firéba '¡gue 'St tdmd érl Cariagena , y cómo 
" premió Scipion á los- que primero entraron 

[ '<-'• '• ^b i en ella, [H v • • !; 

% i i í a presa que se hubo en Cartagena filé tan 
r̂andfe cómo l̂a grandeza y magnifícenda de la ciu

dad : y como había sido también glande el cuidado 
de encerrar allí lós Cartagineses toda su riqueza y 
poderío. Y como refieren Tito Lívio, Políbio y Apianó 
Alexandiino , se tomaron cativos diez mil hombres 
sin las mugeres y niños: todos los que dellos enten
dió Sdpion erán" ciudadanos y naturales de Cartage
na, les 4íó luego libertad y la ciudad para que la 
morasen y gozasen de sus haciendas como antes las 
tenían. Halláronse dos mil oficiales de armas y apa
rejos de flotas ^ y estos mandó Sdpion que' fúesen 
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cativos públicos del pueblo Romano, y prometióles 
se les darla presto libertad , si sirviesen fielmente y 
con diligencia á la república en las cosas de su arre 
que para la guerra fuese menester. Toda la multitud 
de mancebos y esclavos valientes que se tomó en los 
cativos, puso al remo para tener mejor armadas sus 
galeras. Fuera destos diez mil cativos se tomaron en 
la ciudad todos los rehenes, que los Españoles prin
cipales tenían dados á los Cartagineses. Estos estimó 
Scipion en mucho, teniéndolos por bastante precio 
para comprar con ellos el amistad de toda España: y 
así mando tenerles tanto respeto, y tratarlos y pro
veerlos con tanto cuidado como si fueran hijos de 
amigos y confederados del pueblo Romano. ííalióse 
también en Cartagena grandísimo aparato de guerra 
y mucha munición. Ciento y veinte trabucos grandes, 
que entónces llamaban Catapultas, y otros docientos 
y ochenta menores: y de todos ios otros géneros dé 
máquinas para tirar, y de saetas y lanzas una gran 
multitud. Ganáronse setenta y quatro banderas: y el 
oro y plata que se truxo á Scipion, por la parte que 
á h república pertenecía, también era gran suma. 
Decientas y setenta y seis copas de oro, que casi to
das pesaban á marco y medio : y en moneda amo
nedada de plata se hubo valor de mas que ciento y 
ochenta mil ducados i y sin esto los vasos de plata 
eran infinitos. Todo esto se entregó por peso y por 
cuenta á Gayo Tlaminio el Questor del pueblo Ro
mano , que traía consigo Scipion. Lo que se hallo 
de todas provisiones fué mucho , y en el puerto se 
tomáron sesenta y tres naves de carga llenas de man
tenimientos y de todo aparejo para hacer armadas: y 
al fin fué tanta la riqueza que se hubo en este saco, 
que comparada con ella fué la menor parte de la 
presa la ciudad de Cartagena. Y cierto hace mucha 
maravilla lo mucho que cuentan desto los Historia

do-* 
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dores de aquellos tiempos, pero mas espanta la di
versidad en el contarlo todo. Hay primero gran di
versidad en el tiempo qne tardó Scipion en ganar á 
Cartagena. En Tito Livio parece que el dia que lle
ga Scipion á la ciudad la toma: ó quando nos pare
ciese que el asentar el real, visitar el armada y apa
rejar lo demás ocupó todo aquel dia, el siguiente sin 
duda se toma la Ciudad. Lucio Floro en su Historia 
especifica ñus , y afirma que fué tomada el mismo 
dia que cercada [a). Plinio también dice expresamen
te que el mismo día que llegó Scipion á Cartagena 
la tomó (b): y Polibio q le el siguiente, Appiano Ale-
xindrino dice que fué tomada la ciudad en un dia, 
mas q re era ei quarto después que Scipion la cercó: 
y conforme á este detenimiento cuenta los aparejos 
de miq linas que Scipion hizo para el combate: y en 
otras osas hay allí también alguna diversidad. En se
ñalar asimismo los cargos de los Capitanes hay mu
cha discordia entre los Autores. Unos dicen que Ga
yo Lelio tuvo cargo'del armada en la mar , otros 
que Junio Sihno. De la diversidad que también hay 
en el nombrar al Capitán Cartaginés que defendía la 
ciudad, y del número de gente que tenia, ya atrás 
se díxo quán poco concuerdan los Autores. Tampo
co hay concordar en el numero de las naves que se 
tomaron, ni en el oro y plata que le cupo á la re
pública del saco, ni en el número de los rehenes. Y 
también hay quien cuente no menos que veinte y 
cinco mi! cativos. Mas dexemos esto para que cada 
uno crea lo que mejor le pareciere, con advertencia, 
que lo mediano podrá ser mas conforme con la 
verdad en todo, porque sigamos la Historia sin es
tos dctcoíinientos. 

To-
Ca) Es fel lib. a. cap. 6, 
(¿) En .ei libro áe los claros yaroa es cap. 49» • ' • 
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2 Tomada la ciudad y acabado el saco, Scipion 

mandó á Lelio que con los confederados de mar guar
dase aquella noche la ciudad, mandando también vol
ver al real las legiones, para que los soldados descan
sasen , como lo habian bien menester, por haber tra
bajado aquel dia de todas las maneras que en la guer
ra se acostumbra. Habian peleado en batalla, habian 
combatido la ciudad con mucho peligro y entrádola 
con grande afán , y peleado despucs por el alcázar 
en lugar muy angosto y trabajoso. 

3 Otro dia de mañana mandando Scipion juntar 
todos los soldados y confederados de mar, dio pri
mero muchas gracias i*los Dioses, que no solamen
te le habian hecho señor en un dia de la mas rica y 
populosa ciudad de toda España , sino que también 
habian proveído ántes, que se juntase y encerrase allí 
casi toda la riqueza de los Cartagineses, para que él 
gozase mayor despojo, y los enemigos quedasen con 
mayor pérdida mas lastimados. Después desto alabó 
el esfuerzo y constancia de sus soldados, que no se 
espantaron con salir los enemigos tan denodadamen
te á la pelea, ni .con las grandes dificultades que por 
mar y por tierra se ofrecieron en el combate. Y aun
que á todos decia se debe tanto como digo y mu
cho mas que no se puede bien decir; mas todavía 
se ha de dar la honra mas principal con la corona 
debida al que primero de todos subió en el muro. 
Por tanto declárese quién le parece ser digno deste 
don, que yo estoy aparejado para dárselo con toda 
la honra que merece. Salieron dos soldados á esta 
demanda, Quinto Trebeüo, Centurión de la legión 
quaita, y Sexto Digicio confederado de mar. Y no 
pedian ellos dos la corona mural con tanta porfía 
como era la que se encendía generalmente entre los 
soldados de tierra y confederados de mar: favorecien
do cada uno al de su parte, y pretendiendo con afi

ción 
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d o n harto alterada aquella honra para todo su van-
do. Lelio como Capitán del armada fevorecia Já los 
Confederados de mar: y Marco Sempronio Tudita-
no vandeaba las legiones. Mas entendiendo Scipion 
que esta contienda llegaba ya á mucho alboroto, dK 
xo en público para sosegarlo ; que el daria tres jue
ces los quales oidas las partes y examinados llana
mente los testigos , sentenciasen quál de los dos en
tró primero en Cartagena. Y eligió por los dos jue
ces primeros, á los dos abogados de las partes Lelio 
y Tuditano, y puso como de por medio el tercero 
á Publio, Corneiio Caudino: apandándoles que CCH 
menzasen luego á oír las partes y determinar aque
lla diferencia. La contienda se comenzó luego á en* 
cender mas bravamente que antes ardía. Porque Le
lio y Tuditano, quando favorecían las partes procu
rando cada uno esta tan grande lionra s para la suyas-
con su autoridad templaban la pasión en los;ánimos 
de todos: y todos se sosegaban fácilmente de am
bas partes, viendo como bastaba cada uno de los 
dos para pretender y alcanzar mejor que ellos lo que 
se deseaba. Mas agora que como jueces trataban el 
negocio, no habia quien enfrenase los deseos, y así 
corrían desapoderados do su indiñacion y su cudicia 
los incitaba. Lelio que sintió qué vivo andaba el fue
go , dexada la consulta que con los otros dos jueces 
tenia , se fué á Scipion, que aun estaba en su itrik 
bunal, y le avisó como aquella contienda se trataba 
don demasiada pasión : y que llegaban ya los unos y 
los otros muy cerca de venir á las manos. Y que es
to le venia á decir no solo por su ; parte í, sino 
también por parecer de Caudino y Tuditano. Agra
deciendo Scipion á Lelio el aviso, mandó juntar to
da la gente de guerra á parlamento delante su tribu
nal : y allí en presencia de todos dió la sentencia, 
diciendo que á él le constaba por cosa cierta y ma

ní-» 
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nifiesta que Quinto Trebdio y Sexto DÍgicio subie
ron á la par en el muro cada uno . por su parte y 
que por esto daba á entrambos igualmente la coro
na mural, como á personas que la habían bien me
recido con igual esfuerzo y valentía. Con esto que
daron todos apaciguados y contentos: y mas porque 
luego premió á muchos otros conforme á su merê  
amiento , y ai esfuerzo que en el combate de la ciu
dad habían mostrado. Entre todos fueron mas aven
tajados loŝ  premios de Lelio Capitán del armada. 
Alabólo primero altamente, atribuyéndole tanta par
te de la gloria en toda ia hazaña, como á él mis
mo le podía caber. Después desto le dio una coro
nare oro y treinta bueyes, para que hiciese un sa
crificio muy suntuoso, y se diese á entender á to
do el exercito quán aventajada había recebido Lelio 
a merced de los Dioses, pues tan señaladas gracias 
es hacia. Grande era el artificio de Scipíon en qua-

liftcar y engrandecer a Lelio por muchas maneras pa
ra que con mas autoridad le sirviese en ía guerra* Pe
ro esto y mucho mas merecía su valor j y su modes
tia y poco deseo de querer ser alabado acrecentaba 
mucho en el merecimiento. ^Que no hay sin duda co-
"sa mas amable m que con mayor afición favorez
c a n todos, que l f templanza del ánimoenel apetito 
"de gloria y ordinariamente en los grandes hechos 
"que k atribuyen ios hombres mas entera al que me-
n r n ^ 1 ^ V1 rS ' menOS paíeCe P i a r l a . » Y era muy propio de Lelio poner todo su cuidado en acabar va* 
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C A P I T U L O ^ X I I . 

Lo que bizo Scipion de los rehenes que tomó en Café 
tagena , y cómo se hubo con la muger de MandoniOy 

y con la esposa de jílucio. 

i g8Li)ien hablan ya sentido- los Españoles el gran 
poderío de las armas de Scipion , y su mucho^esfiier^ 
zo en la guerra , que un día solo se lo había bien 
enseñado : de aquí adelante le experimentarán ya ma
yor y mas poderoso, con éus ; grandes virtudes , 5 que 
harán mayor guerra y sujeción en los ánimos de to
dos. Y para comenzar á guerrear desta manera , man
do traer delante sí todos los rehenes que se habían 
tomado en Cartagena, que como todos escriben pa
saban de trecientas personas nobles de las mas ciuda
des de España, que los habían entregado á los Car
tagineses para asegurarlos de su fidelidad* Teniéndo
los delante Scipion, y mirándolos con rostro alegre, 
en que se descubría ya la mansedumbre y benignidad 
con que los había de tratar: primero , como cuen
ta Polibio, se regocijó riiucho con los niños que en
tre ellos había, y allegándolos á sí , y acariciándolos 
con todo regalo, les prometía que muy presto irían 
á ver á sus padres: y después habló á todos juntos des
ta manera. 

2 ; Bebéis^ nobles Españoles, tener buen ánimo, y 
estar todos muy contentos por haber venido en po
der de los Romanos , , gente que con gran perseveran
cia ha siempre querido mas obligar los hombres con 
beneficios , que no espantarlos con' temor , y tener 
'allegadas á sí las provincias extrañas mas con amor y 
lealtad , que no cativas en vil servidumbre. Y sí de mi 
padre y tío no se ha aprendido esto del todo, como 
fuera razón , yo soy venido para mas enteramente en-

. ' 3 M > se-
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señarlo,.Y,cada uno^tpnie hoy de mí la prenda des-
ta palabra, para esperar de aquí adelante todo lo que 
le pluguiere de fe y lealtad , de liberalidad y clemen
cia; y yo haré que mis obras satisfagan bien su es
peranza. Y en esto pondré mas cuidado, que ningu
na fuerza ni rigor que la guerra me pidiere. 

3 L^cgo mandó hacer una lista así de los rehe
nes, como de los cativos principales , señalando de 
qué ciudad era cada uno: y mandólas luego avisar, 
para que enviase cada uno personas á quien se entre
gasen sus naturales i y á los Embaxadores de algunas, 
que estaban presentes, les hizo allí entregar libremen
te los suyos. Entre los otros rehenes estaban las mu-
geres y hijos de Indibil y Mandonio , que eran aque
llos grandes Señores en Cataluña , de quien tanto atrás 
se ha dicho, y también de Edesco, otrb Señor prin
cipal en España. Estos todos mandó se guardasen, porr 
que con ellos pensaba ganar las voluntades de sus pa
dres y maridos , que andaban siempre con los Carta
gineses en sus exércitos. Y á estos , y á los demás que 
quedaban mandó á Flaminio, su Qüestor, y á otros 
con éí, que los tratasen honradamente en todo; y á 
todos, conforme á la edad y merecimiento de cada 
uno, les dio muchos dones , así de lo que éí tenia, 
cpfmo de lo que se habia tomado en el despojo. 
A los mancebos , dice Polibio, que dió espadas y 
otras armas , y á los niños bronchas de oro y otros 
aÉ$vkxsufíj:' , ; . . . .. '" 

4 .Estando así Scipion proveyendo esto, dice. T i -
to; Livio y polibio , que una matrona de mucha edad, 
muy autorizada y venerable en el semblante, que era 
la i^uger de Mandonio , se salió de entre los. otros re
henes.,, con algunas doncellas de poca edad y mucha 
hermosura , que ia seguían: y cop rostro lloroso y 
honesto dpnuedo, que acrecentaba mucho en su gra
vedad, se echó á los pies de Scipion , y íe comenzó 
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á suplicar y pedirle con grande ahinco, que encomen
dase mucho á los que daba aquel cargo, mirasen coa 
gran cuidado por las mugeres que allí se hallaban. Sci
pion entendió que le pedia el buen tratamiento en la 
comida y en lo demás semejante á esto: y así levan
tándola con mucha mesura, le dixo que tuviese por 
cierto que.no les faltada nada de lo necesario. Man
dó luego, como el mismo Autor prosigue, llamar á 
los que habían tenido cargo hasta entónces por su 
mandado de los rehenes, reprehendiéndoles el poco 
cuidado que habían tenido de proveerlos , el qual se 
parecía bien en la justa queja de aquella Señora. Ella 
entónces, entendiendo ya el error de Scipion, le vol
vió á decir. No es eso, Señor, lo que te pido, ni 
me fatiga nada deso que me certificas no nos ha 
de faltar. M Porque <qué no basta para el estado mi-
»serable en que nos hallamos*" Otro miedo mayor 
me congoja , mirando la edad y hermosura destas don
cellas 5 que á mí ya mi vejez me ha sacado del pe
ligro mayor que las mugeres pueden temer en su hon
ra. Y diciendo esto, señalaba dos hijas de Indibih, so
brinas de su marido , y otras doncellas nobles, que 
estaban con ella y la acataban todas como á madre, 
Entónces Scipion, entendida ya bien su congoja, se 
enterneció tanto , que refiere Polibio se le saltaron las 
lágrimas, con lástima de ver así afligida tanta virtud 
en personas tan principales : y luego le respondió des
ta manera. Por solo lo que debo á mí mismo en to
da honestidad y comedimiento, y al buen gobierno, 
que el Pueblo Romano quiere que haya en todoy hi
ciera, Señora, lo que me pides, para que de ninga-
na manera fuésedes ofendidas. Mas agora ya no toma
re este cuidado mas entero por solos estos respetos, 
sino por lo mucho que ñie obliga vuestra virtud cx^ 
célente, que puestas en tanta desventura de vuestro ca-
tiverlo, aun no os habéis olvidado de la? principal par

te 
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te de la honra que una muger debe zelar. - Luego las 
encomendó mas particularmente á un Caballero an
ciano y de gran virtud , encargándole con mucho cui
dado las tratase en todo con tanto acatamiento y re
verencia, como si fueran mugeres y hijas dé jgentó 
principal, amiga y confederada con el Pueblo Roma
no (á). < Quién no estimará aquí en mucho la noble
za y benignidad de Scipion 5 si considerare que Man-
donio, marido de esta matrona, y Indibil, su her
mano, padre de las dos doncellas j habían sido tan 
crueles enemigos de su padre y t ío , que ñiéron mu
cha parte en la muerte de ambos v así en procurariáj 
como en executarla y hallarse en ella> 

9 5 Poco después desto llegaron unos soldados á Sci
pion con una doncella que habían tomado cativa, y 
les habia parecido traerla luego á su General por su 
gran hermosura , la qual era tan extremada, que por 
do pasaba todos estaban atónitos mirándola, y de to
do el exercito concurrían á verla con mucho espanto 
y maravilla También se Ja traían, porque cono
ciéndole sus soldados aficionado á mugeres , les pare
ció le seria el presente mas agradable. Mas ofrecién
dosela los soldados, él les díxo. Si yo no fuera mas 
que Publio Scipion, este vuestro don me fuera muy 
agradable: mas siendo Capitán General del Pueblo Ro« 
mano, de ninguna manera puedo recibirlo. Dan-
ú o á entender con esta respuesta ^ " que en los negó-
^cios árdüos de la guerra impiden mucho en los hóm-
"bres principales que la gobiernan , al cuidado y di-
"lígencia semejantes de'leytes , que en tiempo de mu-
"cho ocio no son de tanta culpa en Jos mancebos.« 
i n .v , , ' . j ' ' ' ^1!0 : ' 'Vuel* 

(«) Florianien el lib. cap. Í4. y cap̂  4 ^ 
(¿) Lucio Floro en el Jib. a. cap 6. yaler. Máxinio en el lib.4. cap. %0 

eoenlosaaros-WfbBes^ cap. 4 ^ »0:im h C i : - ; 1 '• 



Yueít© después Scipíon-á la doncella, le pregunta con 
toda mesura y benignidad por su tierra y por sus par 
dees: y entendiendo que era de noble sangre, y que 
estaba desposada con un mancebo, Señor principal 
•entre los Celtiberos , JUmado, AJuciq, ^nvió luego 
por el y por si¡]$ padres de entrambos á su tierra, y 
entre tanto mandó tratar con mucho respeto y aufo^ 
ridad la doncella. Fué avisado después Scipíon como 
. Alucio perecía por los amores de su espesa : y por 
esto , venido qíie , é̂ con sus padres y suegros ,f tuyo 
Scipíon cuidado de hablarle primero á él con mucha 
dulzura , diciéndole desta manera, como en Tito L i -
vio se halía. : ' • • , 

6 El grande amor que tienes, Alucio, á tu espo
sa es tan honesto y tan debido,, que podrémos aiiv-
fbos hablar con sma§ libertad en M : sin que los vjet-
jos que están presentes nos pidan ¿mucha tasa, en nues
tra plática. Como, entendí que esta doncella era xt^ 
i-esposa., y que mucho- la amabas, y su gran herr 
mosura me certificase con quánta razpn lo hacías? 
luego, pensé cóm-p ̂ fav.QT .̂Cfíia. vuestros ían justos y 
honestps amones ^como yo- también, si e!}a.fuerafmi 
esposa, y hti amata con" toda el afición que meicce 
su beldad , tuvlerá} en iiaiuchp el ayuda que se me die
ra para gomarla con seguridad. No pudo ser mía , por 
ser |ya tuya > y porque el Imperio Romano no sufre 
tal desórden ni en mí consiente la razón que me der 
xe llevar del ímpetu desta edad* Por esto ten; por cier
to , que tu esposa ha estado en mi poder con tanta 
honestidad y cuidad© que se ha tenido de su honra, 
que sus padresv suegros tuyos ^ no pudieran ponerlo 
mayor. Y así convenia, para que te pudiese dar este 
don tan limpio y tan entero como yo debo, y tú 
deseas. Por este beneficio quiero que te obligues. Alu
cio , a darme una sola réc.Ompensa, y es q5ic seas ami
go del Puebló tómáno. Y^Vme ten^rp/con esto por 
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contento : adnqae te puedo asegurar, que eres tú el 
que mas ganarás en ello¿ Porque si te parece que en 
mí hay algo de virtud que debas ámar í y á mi pa
dre y á su hermano conocistes todas las naciones Es
pañolas tales en bondad y en grandeza , que su amis^ 
tad era mucho de estimar 5 quiero que entiendas co
mo entre los Romanos hay muchos semejantes á ellos; 
y que hev hay en el mundo pueblo que menos debas 
querer por enemigo , y nias desees por amigo para 
tí y para los tuyos. 

7 Estaba Alucio a t ó n i t o con placer / y confundi
do con vergüenza de tan gran merced corno se le há-
cia , suplicando á5 todos los Dioses diesel 4 S c i p i o n 
por ella' las debidas; gracias, qne él no podia'por fal
tarle el poderío , aunque le sobraba el deseo. H a b l ó 
Scipion luego á los padres de los desposados con mu
cho amor y comedimiento : y ellos , viendo que se 
les daba su hija y nuera sin n i n g ú n rescate, supíicá-
ban ahiñeadamente á Scipion recibiese él también de-
llos como por. don toda aquella gran quantidád de oro 
que para rescatarla hablan traído : y afirmaban con 
buena simplicidad, que poco menos merced recibi
rían en esto,, que en habérseles dado así con tanta 
honra la doncella. Viendo , pues, Scipion la mucha 
voluntad que desto importunándble mostraban, al fin 
dixo que sí lo recibiría, y que sé lo truxesen allí lue
go: y siendo traido , vuelto á Alucio , le dixo. De-
mas del dote que tu suegro te ha de dar, toma de 
mí esto para acrecentamiento del : y m a n d ó que se 
lo llevase todo. Con tanta honra y tales dones se vol
v i ó Alacio á su tierra, la qual tuvo toda presto lle
na de alabanza y gran merecimiento de Scipion. De
cía que había venido de Roma á gobernar á España 
un hombre semejante á los Dioses en p o d e r í o de ofen
der , y en deseo de hacer beneficios y aprovechar. Que 
todo lo vencía con el valor de las a ñ i l a s ^ y con la 
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ííberalidad y grandeza 4e su cortesía y de sus mer
cedes. Y no se mostró menos agradecido Alucio con 
el buen efecto de las obras que se mostraba en la hi
dalguía de las palabras: pues luego que fué vuelto á 
su tierra juntó mil y quatrocientos caballos, y vol
vió y sirvió d jsde ahí adelante á Scipion con su per
sona y con ellos en todas las guerras. Grande fué, 
cierta T el beneficio que de Scipion habia recebido Alu
cio 5 mas si se considera bien la grandeza de la re
compensa , él queda aventajado en la gloria de su re-
conocimientó. Porque servir siempre en una larga 
guerra con tantos caballos, cosa es que no la puede 
ni suele jhacer sino solo' un gran Príncipe. Y así Tito 
Livio , que suele tener poco cuidado de contar las co
sas de los Españoles, este agradecimiento de Alucio 
le pareció digno de hacer particular memoria dél. 

8 Harto diferente es desto lo que Valerio Máxi
mo dice , que esta doncella era esposa de Indibil: mas 
esto no lleva ningún camino , según todos los Au
tores están en contrario. Polibio no cuenta que esta
ba desposada: ántes dice, que Scipion dándola á su 
padre , le pidió la casase luego. ^Algun Historiador tam
bién nombra á este Caballero Luceyo; y encarecen 
otros tanto la honestidad de Scipion , que afirman 
no quiso aun ver solamente la doncella , por certifi
car y asegurar después mejor á su esposo del cuidado 
que habia tenido en guardarla. Y por esto se enten
derá bien , quán poca razón tuvo aquel Historiador 
que refiere Aulo Geiio , para infamar á Scipion en es
te hecho. Yo sigo á Tito Livio, que lo cuenta todo 
como yo lo refiero, rl 
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C A P I T U L O X I I I . 

Za emhaxada que Scipion envió á Roma desta victoria: 
y como mandó se exercitasen los soldados, T loque 

hizo volviendo á Tarragona. 

1 ^Tardaba ya Scipion estos dias en enviar á Ro
ma la nueva desta victoria : mas habiendo determina
do que Lelio fuese el mensagero, no podia dexar de 
detenerlo consigo todo el tiempo que él se detuvo 
en hacer las cosas ya dichas , para proveerías mejor 
con su gran consejo y diligencia. Mas teniéndolas ya 
puestas en buen concierto , mandóle aparejar una ga
lera bastarda, de cinco remos al banco, en que fue
se persona, y una nave en que llevase al Capitán Ma-
gon y á quince Cartagineses principales que con éi 
se hablan tomado, para que los presentase al Sena
do , como los mayores testimonios de la buena nue
va y la mejor parte de la presa. 

2 Partido ya Lelio , el tiempo que Scipion había 
determinado de estarse allí en Cartagena proveyendo 
lo que convenia, quiso exercitar todas sus legiones 
y todos los soldados del armada. Como Tito Livio 
y Polibio cuentan , tres dias duró la diferencia del exer-
cicio. El primero corrieron las legiones armadas es
pacio de una legua. El segundo gastáron todo delan
te sus tiendas, aderezando sus armas y acicalándolas; 
y el tercero combatieron unos con otros con varas 
que se arrojaban representando batalla verdadera. A l 
quarto dia descansaron , y al quinto volvieron por la 
misma órden á estos mismos exercicios : y así lo hi
cieron todo el tiempo que estuvieron en Cartagena. 
Porque el ocio, como suele siempre, no corrom
piese los ánimos y enflaqueciese las fuerzas en los cuer
pos. La flota se exercitaba saliendo las galeras en alta 
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mar quando estaba sosegado , y acometiendo unas á 
otras, como que quisiesen pelear. Así se mostraba á 
porfía la ligereza de las galeras, la fuerza en el re
mar , y la destreza en revolverlas. Estos exercicios ha
bla fuera de la ciudad: mas dentro della Babia otros 
diversos , aunque para el mismo fin. Hundíase toda, 
según Tito Livio y Polibio en particular cuentan, con 
el estruendo de los muchos oficiales que Scipion ha
bía mandado encerrar en las atarazanas, á labrar to
do lo que para la guerra era menester. Y no descan
saba Scipion con haberlo mandado. En todo se halla
ba presente , repartiendo su cuidado y su afán por 
todas estas cosas tan entero , como si una sola tu
viera á su cargo. Visitaba unas veces á las atarazanas: 
y otras entraba en las galeras, y otras corria armado 
con las legiones : hallándose también á menudo sobre 
la multitud de los oficiales públicos , que fuera de las 
atarazanas trabajaban. 

3 Entretanto se le daban á Scipion muchas ciuda-
dades de España-y principalmente de las mas comar
canas por allí {a) : así porque la toma de Cartagena 
las espantaba con el poderío de Roma, como por
que la benignidad de Scipion , que había mostrado en 

• restituir los rehenes y en todo lo demás los convidaba, 
4 Dexando ya pues Scipion muy adelante la la

bor de las armas, y navios y toda munición en Car
tagena : y habiendo reparado los muros de la Ciudad, 
y proveído qué gente de guarnición había de que
dar, para guardarla : se repartió con todo su exér-
cíto por tierra para Tarragona: mandando también 
irvallá la armada por lá mar. Y no hay ningún his
toriador que nombre la persona principal á quien de-
xó encargada la ciudad. Todo el tiempo que duró es-

{d) Eutropio en ellib. 3. Lucio Floro en el lib. a. c. 6. y Tifo L i 
vio y Polibjo. 
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ta jornada, no fué caminar solameiue , sino ir exer-
citando de muchas maneras la gente de pie y 'de ca
ballo , conforme á lo que Scipion por su misma per
sona les enseñaba. 

5 De camino también visitó las ciudades sujetas 
al Pueblo Romano; informándose de cómo eran obe
decidos los que las regían, y como ellos sabían man
dar lo que al bien público pertenecía. Este cuidado 
tan particular valió, y valdrá siempre mucho en el 
que gobierna: porque los buenos ministros con esto 
acrecientan en su diligencia y cuidado, viendo que ha 
de ser sabido y estimado del señor : y los floxos no 
osan descuidarse , entendiendo que se tiene tan parti
cular cuenta con ellos. 

6 Llegáronle también á Scipion en este camino 
muchas embaxadas de ciudades y gente principal de 
España. Algunas deltas despachó luego , y otras dilató 
para Tarragona , adonde habla mandado jun
tarse todos los confederados del Pueblo Romano , así 
los que eran de mucho tiempo atrás i como los 
que agora de nuevo habían venido á su amistad. V i 
nieron á esta junta todos los pueblos de aquella parte 
de Ebro , y muchos de los que estaban desta otra par
te en lo muy ancho, y extendido de España. 

C A P I T U L O X í V. 

Lo que hicieron ¡os Capitanes Cartagineses , sabiendo 
como Cartagena era tomada, T lo que en Roma 

se proveyó para España, 

x JLmtretanto que esto así pasaba , Hasdrubaí Bar
cino^ y los otros Capitanes délos Cartagineses sabida 
la pérdida de Cartagena, al principio con todo cui
dado trabajaron en cubrirla , sin que en público se su
piese. Mas ya que fué imposible disimularse muchos 
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días , apocábanla después con palabrás, quitándole á 
Scipion mucha parte de la gloria deste vencimiento, 
diciendo : que había acometido la ciudad de improvi
so , sin que los de dentro tuviesen sentimiento dello, 
y que como á hurto la había ganado. Esto y otras 
cosas decían en público , para estorbar, que no se 
alborotasen los Españoles: con tener bien entendido, 
quánto de fuerza y esfuerzo habían ellos perdido en 
perder á Cartagena: y quánto de todo esto se le ha
bía acrecentado á su enemigo con ella. 

2 En este verano entendieron los Romanos por 
cautivos Cartagineses, que tomáron con su armada 
desde Sicilia, como Masenisa era pasado de España á 
Cartago, donde se hallaba con cinco mil Numidas de 
caballo , todos gente escogida , y que por toda Ber
bería se allegaba mucha mas gente á sueldo , para que 
ella truxese á España, y engrosase el exércíto de Has-
drubal Barcino con ella. El fin de juntar así toda esta 
gente era , para que Hasdrubal la llevase á Italia, y 
acrecentase con ella las fuerzas y exércíto de Hani-
bal su hermano: y él acabase con esto de vencer y 
destruir los Romanos: con tener creído los Cartagi
neses , que juntándose así en Italia estos dos exércítos, 
no podía haber ya allí mas resistencia. Esto creían así, 
mas venido Masenisa en España con esta gente, ha
llará quien le detenga y estorbe un poco á Hasdrubal 
este camino , y tenga necesidad de toda esta ayuda, 
y no le baste para lo que le darán en que entender. 

3 Lelío llegó á Roma al fin deste año, treinta y 
quatro días, como en particular refiere Tito Livio, 
después ĉ ue partió de Tarragona: y entró en la ciu
dad en orden muy pomposa con sus cautivos , y con 
solemne recibimiento, que parecía poco ménos que 
un triunfo. El día siguiente/le mandáron entrar en e! 
Senado , donde dió cuenta de como Cartagena, la 
mayor fuerza que los Cartagineses en España tenían, 

ha-



Las conquistas de Scipion, y y 
había sido tomada en un día : y que después desto mu
chas ciudades de España , que se habían rebelado eran 
ya vueltas al amistad antigua del Imperio Romano, y 
otras de nuevo habían venido á ella. Preguntóse á los 
cautivos , que truxo Lelio de lo que por estos dias 
sabían, que en Gartago se trataba, y por relación 
dellos se entendió lo mismo , que de Sicilia se había 
sabido, del aparejo de guerra , que Masenisa allí ha
cia i con fin de que Hasdrubal pasase en Italia, para 
juntarse con su hermano. 

^ 4 El Senado determinó , que por todo lo que Sci
pion tan prósperamente habia acabado, un día ente
ro se hiciese suplicación pública á los dioses : dándo
les gracias con mucha alegría por lo pasado, y pi
diendo con grande afición nueva ayuda para lo de ade
lante. Que este cuidado de la religión y sujeción á sus 
dioses, tuvieron siempre los Romanos por muy prin
cipal , no estimando en nada sus fuerzas y poderío, 
aunque era todo tan grande , si no les favorecía el ayu
da del cielo. Su vana religión los tenia así persuadi
dos : < pues por qué no nos confundirémos con esto los 
Christianos, quando estamos ágenos , de querer así 
poner toda nuestra confianza en Dios? Luego man-
dáron volver á Lelio á España en la galera y nave 
en que habia venido : y él lo pediría así, por no es
tar mucho tiempo ausente de su grande amigo, y 
el Senado lo tendría por bien, entendiendo ía buena 
ayuda, que Scipion tenia en él para todo. 

5 Al fin deste estío el Rey Syface continuando 
el amistad del Pueblo Romano , que con los Scipio-
nes habia ántes asentado , envió sus Embaxadores á 
Roma (a) : para mostrar con buen comedimiento su 
deseo de conservar la confederación , como había co
menzado : afirmando, que no habia Rey ninguno 

mas 
(") Florían en el lib. g. cap. 38, 
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mas amígo de Romanos , ni mas enemigo de Car
tagineses , que él era. El Senado respondió benigna
mente á su embaxada, y le envió otra harto honrada 
y con muchos dones, para confirmar mas el amis
tad. Y fué menester hacer mención destas embaxa-
das, por la buena continuación de lo de adelante, 
donde será muchas veces necesario tratar deste Rey 
y sus cosas. 

ó Deste año no hay otra cosa mas que contar de 
lo que á esta Corónica pertenece : sino es que Tito 
Livío tocóla diversidad de algunos Historiadores , que 
no quisieron que Cartagena fuese tomada este año, 
sino el siguiente. Mas estos son obligados á decir, 
lo que no lleva camino de creerse : que Scipion es
tuvo un año entero ocioso en España , sin tomar nin
guna empresa , ni hácer acometimiento de guerra : y 
esto no lo sufriera su gran corazón , ni el deseo con 
que vino de poner un grande espanto á sus enemi
gos : y ellos tampoco no le dexaran reposar así, si le 
vieran con tan poco ánimo encerrado. 

C A P I T U L O X V . 

Indihity Mandomoy Edesco se pasaron d Scipion él 
salió en campo crntrá los Cartagineses» 

tira ya entrado el año siguiente, docientos y 
siete antes del nacimiento de nuestro Redentor Jesu-
Christo : y en él son Cónsules en Roma Quinto Pa
blo Máximo' la quinta vez , y Quinto Pulvio Flaco la 
quarta. Acababa de ser Cónsul, como hemos visto, 
Claudio Marcelo , mas quedóse por órden del Senado 
Con su exército contía Hanibal, con Cargo de Capi
tán General: y en una batalla, en que al principio deste 
año venció á Hanibal, confiesan todos los Historiado

res 
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res Romanos , qae toda la fuerza del exército de Ha-
nibal eran los Españoles: y así los puso en la delan
tera de su vanguardia, c o m o la parte de su gente en 
que mas confiaba. 

2 Estaba muy falto á esta sazón el exército de 
acá de España de toda ropa: según Lelio de parte de 
Sciplon había propuesto, y preciaban tanto en Roma 
esta su gente , que tan valerosamente se hablan habi
do hasta entonces: que así para esto , como para otras 
grandes necesidades en que se hallaba la república , sa
caron de su Erario el oro que llamaban Vicesimario. 
Así fué proveído el exército de Scipion , habiendo él 
gastado acá todo el invierno en ganar los ánimos de 
toda la gente principal de España : á unos c o n dones,* 
á otros con soltarles sus cautivos sin rescate , y á otros 
con darles libremente sus rehenes , que había tomado 
en Cartagena. Entre ellos tenia la muger y hijos de 
un gran Señor Español , llamado Edesco, que hasta 
-estonces había sido amigo de Cartagineses. Este, con 
muchos de sus parientes y amigos se vino á dar á 
Scipion : así por cobrar su muger y hijos , como por
que siguió como forzado á todos'los Españoles , los 
-quales veía cada día enagenarse de los Cartagineses,, 
y pasarse á ios Romanos, con un nuevo trueque de 
voluntades tan inclinadas , que parecían juntaban el 
particular querer de todos en un general consenti
miento. 
, 3 Estas ^ mis mas cansas con otras particulares , que 
-después dírémos , moviéron á los dos Catalanes Indi-
bil y Mandonio, que como Tito Livio algunas veces 
refiere , sin competencia de nadie eran los mayores se
ñores que había en España , para que desamparasen 
á los Cartagineses ? con quien tan larga amistad y 

•confederación habían tenido , y se quisiesen pasar á 
Scipion-: aunque, ie tenían muy ofendido , por haber 
Sido de ios mas principales Capitanes, que se hallá-

ron 
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ron en la muerte de su padre y tío. Mas dilataron 
estos caballeros su propósito, aguardando la ocasión 
de poderlo efectuar con mejor oportunidad. 

4 Hasdmbal Barcino , que veía estos movimien
tos de los Españoles , no siendo parte para estorbar
los , en lo público mostraba con braveza de soldado, 
no estimarlo en nada: mas consideraba consigo mis
mo en su secreto, como las fuerzas de su enemigo 
poco á poco se iban acrecentando, y disminuyendo 
las suyas. Venia al fin con esta consideración á resol
verse, que le convenia pelear en batalla de poder á 
poder con Scipion. Porque si con osadía y denuedo 
no aventuraba, muy presto sucedería, que se acaba-
• rian de despeñar acá en España las cosas de los Car
tagineses , por do ya comenzaban á caer. Pues Sci
pion ninguna ansia mayor tenia , que de verse con su 
enemigo en campo abierto. Porque su grande ánimo, 
y los buenos sucesos pasados le acrecentaban su espe
ranza : y también deseaba mas pelear con solo Hasdm
bal y su campo , que no con todos los tres Capitanes 
Cartagineses juntos , quando tuviesen tiempo de ayun
tarse. Es cosa digna de considerar aquí, < por qué hasta 
agora no se habían ayuntado todos los Capitanes y exér-
citos Cartagineses í Pues les había de haber movido 
á hacerlo el año pasado primero la venida de Scipion 
con tan poderoso exército, y después la toma de 
Cartagena con tan gran pérdida suya. También ya te
nían experiencia en lo pasado , quánto podían juntos, 
y como Lucio Marcio había podido desbaratarlos, 
tomándolos apartados. Pues siendo todo esto así, de-
xar pasar mas de un año sin resistir á Scipion, con
sintiéndole ganar las voluntades de toda España, y 
acrecentar tanto sus fuerzas con ellas: no carece de 
maravilla, y no ménos el no hacer ningún Historia-» 
dor de aquellos tiempos mención desto , ni dar , co
mo fuera justo, la causa desta tardanza. Por esto so

mos 
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«ios obligados á creer , que ó Magon y Hasdrabal 
Gisgon estaban por este tiempo impedidos en sus con
quistas, sin poder por ninguna causa dexarlás: o qiic 
Íes estaba ya atajado el camino ̂  con habeise mu
chos Pueblos Españoles pasado á los Romanos, y 
así aunque quisiesen , Ies era Imposible el juntarse. Y 
esto parece lo nías.verisímil, porque es imposible pen
sar , que durase todavía la discordia , de que se ha 
dicho, entre los dos Hasdcúbales 0?) : pues Masenisa 
el yerno de Gisgon, se halló, como laego se verá^ 
en esta jprpada deste ano con el. Barcino,: y así poco 
después, quando parece que pudieron , se vinieron 
todos á juntar con el. Y Magon no hubiera dexado 
solo?á su hennanp en esta jornada, si le hubiera sido 
posible hallarse en ella. Agora solo Hasdrubal Barci
no , por estar mas cercano á Sdpion, estaba puesto 
á su primer acometimiento. Y para poderlo 1 méjor 
hacer, habia Scipion puesto con mucha providencia 
buen orden en acrecentar su «xército. Consideró , c o r 
mo no era necesaria por aquel verano el armada de 
mar por aquellas costas/ teniendo entendido por sus 
espías, que ninguna flota de Cartagineses vendría por 
estos nuestros mares, .de España: y así mandó sacar 
todos los navios á tierra eñ Tarragona, y metió en 
su exc i to toda la gente dellos. Y tuvo buen apa
rejo armarla , con las armas que tomó en Car
tagena, y en las demás que hizo después labrar alíí 
á los oficiales cautivos. En los Historiadores antiguos 
hay poca memoria de Españoles, que truxese consigo 
en esta jornada Scipion : mas bien se entiende cierto, 
que tf-aia muchos : pues jamas andaba sin ellos, y 
ya tenia experiencia de lo8qiié le valían : y en jorna
da tan principal , ninguna ayiida dexaria de juntar. Y 
al fin se parecerá claro los muchos Españoles , que 

tu-



tavo Scipion consigo en esta jornada, y lo bien qife 
en ellá y. en toda la guerra le ^sirvléron. 

5 Con todo este exércíto salió Scípion de Tarra
gona este año al principio del vetaño , para buscar 
sus enémigos ; teniendo ya Consigo-'a X êlib , áub sin 
II'ifiO 'qubna eniprendér ríirígúna Cósá's^naíádá^ Co-
riythzó pues Scipion á baxat xón: sá cárhpb alí Ahda-
liicía , donde hábia de' hallar á Hasdrubál : y camina
ba ya bien seguro por España , con tener ganada mu
cha amistad de Españoles : y así dice aquí Tito L i -
y l b , qüej-lo recebian agora con grande 'amór los alia
dos , [7 niuchos 'dellos % ŝeguían: ̂  Wl í 'Hállatse^.Con 
élten esta jorhada, r 1' ' 
1 6 AcercánídOse ya mas Scipion al campo de su éne-

migo, lildibii y Mandonio ácabáron con buena opor
tunidad , de efectiiar su ptopósito desta manera, Te-
nian toda su gente en los Reales de Hasdrubál, con 
quien anclaban siempre jiiiitos; en la 'prosecucíoii des-
ta guerra: y teniendo ya mucho ántes ÜetermlíladoTo 
que habían de hactr: apartáron úh día con buena di-* 
simuíación los suyos de los otros Cartagineses en el 
jasiento del real: y pusiéronse en unos collados altos, 
póf^ite desde allí podían iiegar; hasta, donde; estaba 
'ScipiOn , sin estorbo de nadie y segurOs V por ser aque
llas alturas de las sierras de manera1, que segtffi^coh-
Vmiladas hâ ra alia. Ásíl estuviéron algunos asen
tando siempre su real por su parte con su gente : has
ta que pudieron ya venir á verse con Scipion en se
creto 7 ellos solos con pocos de los suyos. Llegados 

•Siíánte' dellos ' dos hermanos, Indlbil habló por eh-
trahtbos , no coil; paiábrás 'mal btdehaHfe y sin con
cierto como dé un Español feroz se esperaban: 
ántes con mesura y gravedad de mucho peso , parecía 
¿ í suís razones, que excusaba mu^ cuerdanáente el 
pasarse á Scipion, como cosa forzosa y necesaria, y 
RO de ímpetu arrebatado y sin consideración. Etecia 

. que 
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que tenia bien entendido , .como c l ^ ^ r ^ |sí en k 
gfierra , era abo^i^ble, e% ^ jujcif y ¿ei^gua de ios 
que se dexaban, y ̂ ^speclw^'- qn^^ •anira^.y^ipré^i-' 
to de los que de nuevo segaian. que no^u^arian 
á nadie quando se juzgase dellos por esta comun/es-
timacion , sino que pareciesen iivay:jusí;as jas;¿au|^s ¿de 
su .mudanza.. Part ía justificacipg, aellas., coutd por,: 61:-
g ^ ^ g d ^ i í l o s jinchos scL'vísfiqs que el :y ^ bertna-
no -habíaii hecho á los Cartagineses , y el avaricia , so
berbia y crueldad que siempre habían, hallado ep ,eIIo| 
en recompensa desto. Vistas :pues las/injurias, decía 
Indíbil j Cpn que Cartagineses., maltrataban nuestros 
vasallos, y á no^tros..¡apn .eUo^,^^a ^.s;.cuerdos..sfi-
jos ios;; ^egmamqs,, ^ ^ M h & ^ í ^ ^ ^ í ¡MhW^tyfr 
^es, acá andaban , Scipion. ̂  contigo erif; i^So.reaíes^ 
donde entendíamos que era estimada y reverenciada 
la justicia y lealtad y el respeto de : toda virtud. Ésto 
venimos agora r á -bLjscar : acogiéndonos juntamente 
con huniildad á? los dioses ^ qu,é r̂ unca jamas consien-
ten., .qu|9 las maldades públicas de los. hombres que^ 
den sin castigo. A t í , Scípion , solo te pedimos : que 
no nos atribuyas esta nuestra venida ni á 'honra ni 
á vituperio J ; hasta que la experiencia de nuestras obras 
te muestre, .cómo debés juzgar-, dellfU. Scipion les /res
pondió muy. huma^amefite , que:1 asl/lp iharia sm du
da, y que no tenía por desleales', á los que no tu
vieron por firme el amistad , de quien ningún acata
miento tenia á Dios ni á bondad. Mandó luego Sci
pion traerles sus mugeres y hijos , y díéronseles l i -
bremente^5con un gozo de Ips unos y los otros tan 
grande, que no ménevs que con lágrimas.ío manifes
taban. Fuéroii; aquel día huespedes de Scípíon todos: 
y el siguiente asentada el amistad, y hechas las alian
zas , se volvíéron adonde habían dexa4o su gente. 
Vueltos después con ella , Scipion los mandó aposen
tar dentrp de su real: y llevándolos por guía , llegó 

L 2 cer-
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cerca Be K Ciudad de Betúlo , que era en el Anda-
Jucía , y cérea lo que se puede1-conjeturar , de 
adonde eétan agora; TJbeda y Baéza: , ó en el sitio de 
álguná" dellas. Allí tenia Hasdriibál Barcino todo su 
campo : y estaba también con él Masenisa , que ha
bía yá1 vuelto de Africa , con la gente que allí había 
hecho t y con ella y muchos elefantas venía á ser muy 
2;rúesq éí éxercito de Hasdrubal. A^í áiinque no te
nia por erítóhcés muchti gana dé aeoíneter á Scipion, 
tenia bastante fuerza y poder para defenderse dél: si 
como en el número de la gente no eran muy- des
iguales, no lo fueran errlos ánimos y en el esfuerzo. 
Mas érale al fin forzado á Hasdrubal pelear, porque 
tras Indíbíl y Mandonio se pasaban cada día á Scipion 
mtkhos^spañolés. 'Y aunque esto ie fatigaba : nías' 
ntfficho nias le congojaba el ver, que si se dilataba 
el vencer á Scipion , él seria presto desamparado de 
todos los Españoles : y con esto perdería mucho dé 
Su fuerza y poderío, y todo se le doblaría al enemi
gó. IPor esto se resolvió en dar la batálla: donde st 
yeUcia V fer^iaciF t o i i consultar después de lo demai 
con él büén suceso : y siendo vencido, dexandó! en 
España el mejor recaudo que pudiese , se pasaría él á 
Italia, para juntarse con Hanibal su hermano: que 
era lo qué él allá, deseába, y h Señoría de Cartago ie 
tenia mandado. 

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

Za gran hatalJd que Scipion dió á HasdruM Sar" 
¿mo , junto á ¡a Ciudad de Betúlo , donde le des~ 

Mratd y le hi%o huir de toda España. 

enia Hasdrubal puesta delante su real todos aque
llos días por guarda mucha gente de á caballo, como 
quien esperaba ? llegaría presto Scipion Í el qual en 

He-
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llegando mandó también que sus caballos ligeros con 
alguna gente de pie de la mas escogida , acometiesen 
-á' estos caballos del enemigo, antes que se asentase 
el Real. En el ímpetu con que dieron estos Roma
nos sobre los Cartagineses, y en la priesa que ellos 
se daban á recogerse huyendo á su real, se pareció ya 
bien el diferente ánimo y esfuerzo, que los unos y los 
otros tenían. Así llegaron las banderas de los Roma
nos hasta las puertas de los reales de sus enemigos, 
sin que nadie Ies estorbase esto , ni el volverse con
certadamente á sus estancias, que ya los compañe
ros tenían aparejadas en el real, que habían asentado. 
Y aquel día no fué tan grande la; pelea:, como el en
cenderse los ánimos ¿para ella, 
•i 'z Venida la noche , Hasdrubal levantó su campo 
con mucho sosiego del llano donde lo tenia, y pasó
lo á un lugar alto y bien fortalecido , que allí junto 
estaba. Era un cerro grande y muy levantado , y te
nia en la cumbre un llano cerrado por una parte co
mo de peña tajada v y á las raices della en medio de 
la cuesta tenia otra mayor 'llanura. Cercaba casi todo 
este cerro por lo baxo un rio grande j que parece 
seria Guadalquivir , con la ribera muy honda y despe
ñada, que le hacia á Hasdrubal seguras las espaldas, 
y ambos los lados. Y la abertura de delante, por do 
se podía subir al primer llano y al otro mas alto , eran 
cuestas con algunas peñas ásperas, que también ha
cían costosa la subida, al que la quisiese tentar. Venido 
el día, aunque Scipion vio los enemigos tan señoreados 
con la ventaja del lugar * no por eso perdió el ánimo 
de acometerlos : ántes mandó poner en órden toda su 
gente, con brío de pelear juntamente con la dificul
tad del lugar, y con la muchedumbre y fuerza de 
los Cartagineses. 

3 Hasdrubal , teniéndose él quedo en lo mas alto, 
mandó baxar al primer llano de la cuesta los caballos 

de 
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de Nitmidía , y parte de los Mallorquines tiradores de 
honda, que tenia consigo. Con toda la otra gente 
Africana armada á la ligera. Scipion entretanto andaá-
ba requiriendo y nombrando todos sus esquadrones, 
mostrándoles el miedo con que los enemigos descon
fiaban : pues no osando esperar en campo abierto^ 
para pelear , buscaban las montañas y las peñas, i que 
los asegurasen. Y que ya ellos confesaban el temor que 
tenian , pues no ponian su confianza en su esfuerzo, 
ni en las armas, sino en la altura y fortaleza del lú-
gar. Pero que mas altos eran los muros de Cartage
na , por donde subieron-, sin que las ondas ée taar j 
ni la fuerza 4e- los muros se lo estorbasen. La altura 
de aquella montaña , deciá Scipion , no lesl yaldrá ,á 
los Cartagineses agora ,\ para; mas de despeñarse por 
ella, qüando fueren huyendo. Y aunque ese lugar no 
les daremos , atajándoles k huida. Para esto mandón 
que una compañía de soldádos se pusiese en lo honr 
do del valle ̂  por; donde: salía él río ^ y . otra tomase 
el camino que iba rodeandé el cerro desde la ciudad 
para lo llano desta campiña: por ser éstas las salidas, 
que Hasdrubál podía tener para huir. 

4 Proveído esto , él tomó consigo los soldadoŝ  
que el dia antes habían hecho huir los cabaiíos de los 
enemigos , y con ellos y siguiéndole después todo;? el 
exércíto comenzó á-subir ácia el primer llano, don^ 
de estaban los Húmidas y Mallorquines* Al principio 
sola la aspereza de la subida los estorbaba. Mas quan-
do ya ílegáron adonde los de arriba los pudieron des
cubrir :eoménzáron á echar sobre ellos una .gran llu
via de dardos y piedras , y todo lo demás que se pue
de arrojar. También los Romanos como iban cami
nando se abaxaban por piedras de que había mu
cha abundancia , y las tiraban á toda furia. Y para 
poderse mejor valer desta ayuda, habían proveído 
de llevar mezclados consigo muchos de la gente-de 

ser-
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servicio del real ̂  que sirviese en esto. Pasaron los Ro
manos con los nüestros mucho tiabajo en esta su
bida : mas con la costumbre que tenian de subir por 
müralias , y con el rigor y firmeza de ánimo , que 
pusieron en perseverar • al fin llegaron algunos al Ha
lló.'Estos, itiego que pudieron poner ios pies en lu
gar seguro-, fácilmente hieiéron retirar los Nunirdas y 
MálíorquinesgenteVáeostumbradá á pelear tirando de 
lejos, 'y con correrías y no nada poderosa para re
sistir, quando se peleaba en batalla mezclada con 
fuerzas por igual. Así liaciáido-gran matanza en: ellos, 
les forzáron á meterse lá*-cuesta arriba en la fuerza 
de su exército , qud estaba cOn Hasdrubal en ¿lo mas 
'altó. Todas las esquadras de los Romanos, y He nues
tros Españoles tuvieron ya lugar de ponerse en lo lla
no mas- abaxo y ordenarse, como convenia, para 
ácometer los Cartagineses, La:órden-para hacerlo fué, 
mandar Scipion á los que primero habían subido , y 
estaban eñcendido^ Con el calor de la victoria, que 
lá siguiesen adelante , y diesen en los Cartagineses por 
¡a frente de su batalla f por donde era lo menos áspe
ro , ̂ ara llegar á ellos, ^ o que quedaba del exército 
partió en dos parteé , y la una dio á Lclio, para que 
tentase la subida rodeando por el lado derecho , has
ta hallaí algún camino menos dificultoso : y él con 
la otra por el lado izquierdo se dio tanta diligencia á 
subir, que por aquella su parte, "por donde según 
era fragosa y enriscada , no se rezelabaivlos enemi
gos, fué por - donde los ^cometió primero, 

5 Hasdriibal, que hasta entonces habia estado que
do con toda su gente, resistiendo solamente á los 
que por la delantera peleaban con é l , viéndose aco
meter de Scipion por donde nunca pensó : por so
correr á este peligro , comenzó á revolver su orde
nanza , y menear parte de sus esquadras ,• como se usa 
en la giierr^ para poder pelear cara á cara con Sci

pion 
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píon , y no esperar el daño que le pudiera hacer, 
tomándole de lado. Con esta mudanza y turbación, 
de trocarse las ordenanzas, y volverse las esquadras, 
que también sucedió por la misma causa en el otro 
lado por donde Lelio subía; tuvo ya el lugar de le
vantarse sin mucha resistencia en lo llano , y comen
zar por su parte reciamente la pelea^ Este desbara
tarse de los Cartagineses les dio manifiestamente la 
victoria á los Romanos, Porque dio lugar á los que 
hablan acometido por delante , para hallarse en lo al
to. Que cierto, como Tito ¿ivio afirma , si la ba
talla dé los Cartagineses estuviera siempre entera en 
su concierto , y tuviera guarnecidos los lados desde 
principio, teniendo los elefantes i como los habían 
puesto en la delantera , fuera imposible que por̂  allí 
adelante pudieran llegar los Romanos á lo alto , sin 
ser malamente destrozadosen lo áspero de tan agria 
subida. 

6 Quando Scipion y Lelio se halláron en lo altQ, 
ios Cartagineses comenzáron á revolverse: ya no 
había pelear , sino matar los Romanos y Españoles, y 
ser muertos los Cartagineses por todas partes. Y si al
guna resistencia había, Scipion la allanaba, desbara
tando por aquel lado los Cartagineses, hasta forzar
los á huir sin ningún detenimiento. Mas á pocos Ies 
valia escapar huyendo: porque las guardas que había 
proveído Scipion les tenían tomados los caminos, 
y la puerta del real estaba ocupada con el huir de 
Hasdrubal, y de los principales ̂ del exército que iban 
con él. Así fueron muertos ocho mil Cartagineses , y 
Hasdrubal escapó huyendo. Porque sin esperar á pelear 
en lo alto, envió adelante con tiempo , y con mu
cha priesa todo el dinero y los elefantes que pudo, 
y después recogió mucha gente, y por salidas encu-
bíeitas que tenia bien sabidas y proveídas, se escapó 
hasta ponerse en salvo* Con estos trayeses cobró tan

ta 
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ta ventaja Scipion T que no pudo después pensar en 
seguirle. También lo dexó de hacer, porque en aque
lla tierra habia mucho que proveer, y que rezelar de 
la venida de los otros campos Cartagineses. 

7 Masenisa también se escapó con Hasdrubal T de 
quien ninguna mención expresa hacen Tito Livio ni Po-
libio aquí, mas bien se entiende, por lo que después 
dicen, que se halló en esta batalla, y escapó huyen
do con Hasdrubal della. Tampoco hace mención Tito 
Livio , que Alucio estuviese con Scipion agora, ni 
en las jornadas de los anos siguientes : mas de su buen 
reconocimiento , y de la gran voluntad con que vino 
á servirle con tanta y con tan buena gente de á caba
llo , como queda arriba contado, podemos tener por 
cierto, que agora y siempre se halló con Scipion en 
toda la guerra de adelante : pues esto también es lo 
que Tito Livio dixo. Acabó Scipion brevemente de 
vencer todos los Cartagineses , quedando señor de sus 
reales, y dándolos á saco á sus soldados: solamente 
reservó para la república los cativos que se toma
sen , y no fuesen siervos: y de la gente de pie fueron 
diez mil , y dos mil de caballo. Todos los Españoles 
que entre estos cativos se hallaron envió libremente 
á sus tierras , esperando por rescate el amistad deílass 
y los Cartagineses mandó á Haminio su Qüestor , que 
públicamente los vendiese con guirnaldas como se 
acostumbraba. 

Tom* I I I , ~ M CA-
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C A P I T U L O X V I L 

Los Españoles llamaron Rey á Scipion ^ y el honró 
y soltó con gran liberalidad á un sobrino 

de Masenisa. 

i ^Espantados los Españoles , como Tito Livio y 
Polibio afirman , con la grandeza de ánimo que Sci
pion había mostrado en la porfía de la batalla, y des
pués en la liberalidad que con ellos usaba, juntos to
dos , así los cativos, como ios demás que andaban 
allí en su campo , se fueron á él: y postrándosele 
delante, con muestra de mucha reverencia y humil
de sujeción, le comenzaron todos á saludar, llamán
dole Rey en alta voz. El mandó por un Pregonero, 
como se acostumbraba, que todos callasen: y díxo-
les , que el nombre de Capitán General con que le 
nombraban sus soldados lo tenia c'l en mucha estima: 
y qué el nombre de Rey , que por todo el mundo 
era grande y ensalzado, en Rema era intolerable, y 
que de ninguna manera se snfria. Que él tenia áni
mo de Rey en poderío y benignidad , para todo lo 
que como de Rey quisiesen los Españoles esperar del. 
Y si estimaban en mucho que él tuviese poderío y 
voluntad de verdadero Rey , y les precia que esto 
era lo mas adonde el merecimiento de un hombre 
podia llegar, lo juzgasen así dél, y se lo atribuyesen 
en sus ánimos, mas que no lo sacasen jamas por la 
boca. Aunque los Españoles no eran en aquel tiem
po gente de mucha delicadeza en el considerar las co
sas, "mas todavía conociéron en esto la grandeza dé 
?>ánimo de Scipion, que puesto en tan alta cumbre 
j?de gloria, menospreciaba desde allí una honra y dig-
" nidad , que suele siempre espantar y poner atónitos 
" á los hombres con su grandeza/' Y ya antes, como 

es» 
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escribe Polibio, Edesco, Indibíl y Mandonio v quan-
do habían venido á darse á Scipion , le habían salu
dado llamándole Rey , mas por entonces no hizo ca
so desto hasta agora , que ya se comenzó á hacer eu 
público y con consentimiento de todos. 

z Acabado esto , prosigue el mismo Autor y T i 
to Livio con é l , que comenzó luego Scipion á dar 
grandes dones á todos los principales Españoles, que 
se hallaban con él. Señaladamente dió á Indibíl y Man
donio trecientos caballos, quales ellos quisiesen esco
ger , de la multitud que en el despojo se habían to
mado. Que estas grandezas con todas las otras vir
tudes eran en fin las mas poderosas armas con que 
Scipion conquistaba á toda España. 

3 Esta batalla fué una de las mas señaladas que en 
España hubo en aquellos tiempos, y la que acabó de 
echar de toda ella á los Cartagineses, y introducir 
de veras á los Romanos en su Señorío. Y bien se pa
rece quánta parte tuvieron en ella y en su buen su
ceso nuestros Españoles: pues Scipion tan particular-̂  
mente los quiso premiar. Indibíl, y Mandonio, y Alu
cio eran grandes Señores, y traian mucha gente con
sigo , y ya vimos como vinieron muchos otros con 
él en esta jornada 5 y sin esto él traía ayudas ordina
rias de Españoles en esta guerra: por donde entende
ré mos de una vez como se les puede y debe siempre 
atribuir á los nuestros mucha gloria en las victorias que 
en ella se alcanzáron. 

4 Flaminio el Qüestor de Scipion, vendiendo los 
cativos de los Cartagineses, como se le había man
dado , vió entre ellos, como Tito Livio prosigue, un 
mozo de muy poca edad , con gentil disposición y 
hermosura. Entendió luego como era de sangre Real, 
y por esto lo mandó llevar á Scipion {a). El le pre-

gun-
{a) Valer. Máximo en el lib. ¿, cap. 1. 
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guntó quién era, y de dónde, y por qué siendo de 
tan poca edad andaba en la guerra. El muchacho res
pondió , que era natural de Numidia, y su nombre 
era Masiva : y que habiendo quedado huérfano de su 
padre, se habia criado en casa del Rey Gala, padre 
de Masanisa , que era su abuelo por parte de su madre: 
y que agora viniendo su tío Masanisa á España en ayu
da de Hasdrubal, lo habia traído consigo. Mas que has
ta entónces por su poca edad siempre le habla estor
bado su tio que no entrase en batalla: y aquel día 
á escondidas dél habia tomado armas y caballo , y 
halládose en aquella 5 y cayendo su caballo con él , lo 
echó por tierra , y así fué preso de unos soldados Ro
manos. Scipion mandó que guardasen á Masiva hasta 
que acabó de hacer en público todo lo que por en
tónces convenia. Después, retirándose con él en su 
tienda, le preguntó si deseaba ir á su tio Masanisa. 
Al muchacho se le saltáron las lágrimas de gozo, y 
soméndoselas como mejor pudo , respondió que sí de
seaba. Entónces Scipion lo mandó vestir confín rico 
sago al uso de España, que (según lo describe Ap-
píano Alexandrino) servia de capa, y era al modo 
de un herreruelo de los de agora, y así se abrocha
ba por el coliar. La vestidura debaxo désta quiso Sci
pion que fuese el lato clavo , con la broncha de oro, 
como los hijos de los Senadores en Roma la traían. 
Púsole también un rico anillo en el dedo, y mandó
le dar un caballo hermosamente aderezado: y así lo 
envió con alguna gente de caballo , que lo acompa
ñase hasta donde él quisiese. Gran conquistador de 
ánimos era sin duda Scipion : y esta liberalidad que 
Usó con este mozo le valió tanto como ganar el amis
tad de Masanisa , que fué después celebrada por una 
de las mas señaladas que hubo en el mundo. Y como 
después veremos tuvo en ella Scipion una principal 
ayuda para sus grandes hazañas. 

Has-
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5 Hasdrubal, que como dixiinos , anticipó mucho 

di huir, porque no le faltase tiempo , no le pareció, 
parar en toda España : y así sin pasar el rio Tajo , co
mo Tito Livio expresamente señala, que fué tenerse 
mas á la costa del Mediterráneo, y no ir por el ca
mino mas derecho del Reyno de Toledo , se fué á 
los montes Pyreneos, con ánimo de recoger la mas 
gente que de los suyos y Españoles pudiese , y pa
sarse con ella en Italia, y juntarse con su hermano 
Hanibal, cumpliéndole en esto su deseo, y el man
dado de la Señoría de Cartago. También Scipion con
sultaba de lo que había de hacer adelante en la guer
ra , y pareciéndoles á algunos que luego con toda prie
sa debía seguir á Hasdrubal 5 á él le pareció cosa mal 
segura, pues antes que él le alcanzase, se podrían ha
ber juntado con él el otro Hasdrubal y Magon. Sola
mente envió la gente que le pareció necesaria, para 
que guardasen el paso, de los Pyreneos, y defendiesen 
la pasada á Hasdrubal, ó le avisasen con tiempo si 
tentaba pasar. Lo demás que Scipion hizo este año 
se dirá luego que se haya contado algo de lo que Has
drubal hizo, habiéndose así él escapado. 

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

Lo que Hasdrubal Barcino dexó ordenado á los Ca
pitanes de acá quando se pasó en 

Italia, 

, 1 laminando Hasdrubal á los Pyreneos se jun
taron con éí su hermano Magon y el otro Hasdru
bal que para ayudarle venían tarde, quando ya él 
Había sido tan malamente desbaratado, v para acón-
seiarle en lo de adelante traían diferentes pareceres. Pre 
guntábales principalmente Hasdrubal Barcino, qué ta
les les parecía que estaban las voluntades de los Es-

pa-
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pañoles en aquellas provincias de donde venían. El 
otro Hasdrubal le decía , que toda aquella comarca de 
la isla de Cádiz y costa del Océano no habia aun ca
si oído nombrar á los Romanos 5 y así perseveraba 
en buena y leal amistad de Cartagineses: y que sí allí 
se retirasen , lo podrían hacer con mucha seguridad» 
ATos dos hermanos por el contrarío les parecía que 
Scipion con la fama de su valor, y con los muchos 
beneficios que á todos los Españoles hacia, tenía tan 
ganados los ánimos de los pueblos en general, y en 
particular de mucha gente principal: y que nunca ce
sarían de pasársele cada dia de nuevo Españoles de los 
que andaban en los reales de los Cartagineses, entre 
tanto que no estuviesen muy apartados dél en los pos
treros rincones de España. Así se resolviéron ambos 
hermanos, en que aunque Cartago no lo mandara, 
Hasdrubal debía pasar en Italia , porque allá se trata
ba lo firme y mas importante de toda esta guerra, 
y también con esto se alejaban los soldados Españo
les de donde pudiesen oír el nombre de Scipion, y 
moverse con su fama , para quererle seguir , como 
agora lo hacían. Pues para ordenar mejor su jornada, 
proveyó que Magon su hermano entregase todo su 
campó al otro Hasdrubal de Gisgon, que allí estaba: 
porque se metiese con él y con el suyo, que ántes 
tenia , la tierra adentro en la Lusitanía , que era lo 
de Estremadura y comarcano della : mandándole ex
presamente que nunca jamas pelease con Scipion. Tan 
grande era ya el miedo que le tenia cobrado, y tan
ta la ventaja que le reconocía. A Masanisa mandó, 
que no anduviese junto con su suegro , ántes se le die
sen tres mil caballos, los mas escogidos de todo el 
exército , y con ellos anduviese de Ebro adentro en 
Aragón y Cataluña, que cntónces llamaban la Espa
ña Citerior, sin hacer asiento, sino andando siem
pre de una parte á otra, como la necesidad y oca

sión 
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sion lo pidiesen , amparando los pueblos y tierras de 
amigos y confederados de Cartagineses, y haciendo 
todo el daño que pudiese en la tierra de los enemi
gos. Y pues Tito Livio nombra aquí la España Cite
rior, parece que estaba ya dividida en dos provincias 
Citerior y Ulterior, cuyo término por este tiempo 
era el rio Ebro. Lo de Aragón y toda Cataluña , que 
está de la otra parte deste r io , llamaban Citerior: y 
quedaba para la Ulterior todo lo demás de España. 
Después se hizo mas solemne esta división, y se les 
dieron á estas dos provincias muy diferentes térmi
nos destos, como se dirá quando llegare allí la His
toria. 

2 A Magon su hermano envió Hasdmbal á las is
las de Mallorca y Menorca y las otras comarcanas con 
mucho dinero , con que le truxese de allí un buen nu
mero de soldados que pasasen con él en Italia, para 
donde aderezaba ya con toda diligencia su partida. 

3 Tras esto cuenta luego Tito Livio sumariamen
te como Scipion se detuvo allí en el Andalucía , y 
gastó todo lo que le quedaba del Verano en recebi'r 
por amigos y confederados del Pueblo Romano los 
pueblos de aquella tierra y de otras partes de España, 
que movidos con la fama de aquella postrera batalla, 
cada dia se le venían á rendir. Esto acabado , dice el 
mismo Autor , que pasó Scipion la Sierra Morena por 
aquellas comarcas del puerto del Muladar , llamadas 
entónces Montaña Castulonense , y se volvió á inver
nar á Tarragona. Y aunque ningún Historiador lo di
ce , es bien creíble que dexó Scipion por aquellas co
marcas del Andalucía sus buenas guarniciones en los 
lugares que conveniá, para conservación de lo que ha
bía ganado, y para defensa de sus amigos, que es
taban en frontera de enemigos de Romanos , como 
lo eran por allí los de Aaduxar y Cazlona, que tan
to les hablan ofendido después de la muerte de los 

Sci-
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Scipiones. Y deste ano no hay mas que decir, sino 
que en Roma pudo tanto la fama desta batalla de Be-
tulo, que ya comparaban á Scipion con Marco Mar
celo y Qainto Fabio Máximo, y con los otros exce
lentes Capitanes que en Italia tenían, y hallaban en él 
cosas principales y aventajadas, por donde debiese aun 
ser tenido por mas señalado y valeroso que los demás. 

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

E l gobierno de España, y la razan por que se de xa 
aquí la orden que Tito Livio lleva en 

el tiempo, 

t M arco Marcelo fué Cónsul la quinta vez con 
Tito Quincio Crispino el año siguiente docientos y 
seis antes del Nacimiento de Nuestro Redentor, y 
Marcelo fué muerto peleando con Hanibal. En lo de 
España no mudáron nádalos Romanos, mandando el 
Senado que Scipion y Silano se quedasen acá por to
do este año con el mismo cargo que ántes tenian. 
Proveyeron solamente que Scipion enviase á Aruncu-
leyo. Pretor de Cerdeña , cincuenta galeras para guar
da de la isla , porque se temia el grande aparejo de 
armada que en el puerto de Cartago y toda la mari
na de Africa se hacia. Sin estas galeras había enviado 
Scipion otras cincuenta á Roma, por necesidad que 
allí había de juntar mucha flota. 

2 En este año no cuenta Tiro Livio particularmen
te cosa ninguna que Scipion en España hiciese. Mas 
parece sin duda cosa increíble, que por todo él es
tuviese ocioso un hombre tan ardid , metido ya en una 
guerra tan reñida, y en una provincia tan repartida 
en Señoríos y parcialidades, y que tenia dos grandes 
exércitos de enemigos en. campo. Aunque otra cosa 
no le incitara á Scipion, el ardor que cobró en las 

vic-
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victorias pasadas le pedia que no dexase apagar el Rie
go, que tan poderosamente habia encendidopara aca
bar de consumir con éí sus enemigos. También con 
dexar así Tito Livio ocioso á Scipion todo este año 
confunde mucho ia verdad en la continuación del tiem
po , y queda imposibilitado á sustentar su orden en 
el proseguir. Todo esto se verá claro, considerando 
bien el tiempo destos tres años de que vamos tra
tando. Y por las Cosas, en que no puede haber du
da, se averiguarán otras donde la podria haber. No 
hay dudat sino que desde el principio deste año do-
cientos y seis no le quedan á Scipion para estar en 
España mas que dos años y medio ó muy poco mas. 
Porque en conformidad de todos los Autores, él vol
vió á Roma al fin del año docientos y quatro antes 
del Nascimiento , en el Consulado de Philo y Méte
lo. Pues si este año docientos y seis está del todo ocio
so , como Tito Livio quiere , no le quedaran á Sci-
piori mas que año y medio , que será el docientos 
y cinco entero, y lo que estuvo del docientos y qua-
tro para hacer tantas cosas acá, como las que suce
dieron desde la batalla de Betulo hasta su vuelta á Ro
ma. Estos hechos son tantos y tan extendidos por mu
cho tiempo, que el mismo Tito Livio ha de confe
sar por fuerza que ocuparon mucho mas tiempo que 
el que él les da. Y quien con advertencia conside
rare como distribuye estos hechos de estos dos años 
el mismo Tito Livio , verá manifiestamente coma es 
imposible que quepan en el angostura de tiempo á que 
el los reduce. En general pone-año y medio para to
dos estos hechos, y en particular les da meses y días 
de mas que dos años. Por todo esto yo no seguiré 
agora á Tito Livio en el repartir el tiempo de lo que 
le resta de estar á Scipion . en España. En esto solo 
de repartir las cosas por los tiempos no le seguiré: 
porque fuera desto las cosas todas serán tomadas déL 
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que las cuenta enteramente y muy por orden como 
sucedieron. Y demás, que las razones que he dicho 
tienen mucha fuerza para dexar á Tito Livio , sigo 
también el autoridad de Paulo Orosio y Eutropio {a\ 
que aunque brevemente y. en suma tocaron el orden 
destos tiempos y su xepardmiento coa5 mucha aparerir 
xia de certidumbre. -1 

C A P I T U L O XX, 

Sylam venciá á Magon y k otro Capitán Cartaginés 
: en la Celtiberia;, =i-/ 

1 - A l principio del Verano en este año , Hasdm-
bal de Gisgon estaba con su campo en lo postrero 
del Andalucía, ácia Cádiz y aquellas costas, apartán
dose qúanto podía de Scipion , por poder mejor cum-
pílir lo qué el otro Hasdrubal le dexó mandado á la 
partida, que nunca pelease con él. La Señoría de Car-
tagp había enviado también en España otro nuevo Ca
pitán , llamado Hanon , con buen exercito , y fe te
nia ya consigo Magon el hermano de HanibaL 

2 Aquí .se ofrece una dificultad en Tito Uvío, 
que no habienáo hecho mención de Magon / desde 
que su hermano Hasdrubal Barcino lo envió á Ma
llorca para hacer gente , agora de repente dice que es
taba en España: somos obligados á conjeturar , que 
después que le truxo á su hermano Hasdrubal la gen
te de Mallorquines para la jornada de Italia, se había 
vuelto á residir en España, como* soíia. Junto, pues, 
ya Hanon con él , habían recogido buen numero de 
Celtiberos á su sueldo ̂ \ y estando en su tierra delios, 
sin que ningún Historiador señale en que' parte de 
aquella provincia tan extendida: cada dia iban acre-

cen-
(a) En el iib. 4. cap t i . 
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centando de nuevo su exército. Entendiendo esto Sd-
píon T ántes que ei enemigo pudiese tener mayores* 
fuerzas , envió contra él á Julio Sylano con diez mil 
hombres de pie y quinientos caballos, y puédese bien 
creer, conforme á todo lo pasado, que había en es
te exército buen número de Españoles. No dice Titor 
Livio dónde estaba Scipion quando así envió á Syia-
no , y podemos pensar que sé haiíase en Tarragona,' 
donde habia invernado , ó en Cartagena, donde acu
día muchas veces para proveer las cosas necesarias á 
la guerra, y agora lo haría de mejor gana por estar 
así mas comarcano de íos Celtiberos , á quien se ha
bía de hacer entónces ía guerra* Y aunque el ser to-' 
da España tan montuosa, y ser séñaiadamente áspc^ 
ró el camino que había de hacer Sylano, le quitaba 
ia esperanza de poder verse presto con los Cartagine
ses: mas él se dio tanta priesa en sus jornadas, que 
se puso cerca de los enemigos, antes que pudiesen 
haber tenido nueva cierta , ni aun sospecha de que 
venia.- ' -^^ • ^ : . : ¿o lhh < h 

3 Llevaba Sylano por guias ciertos Celtiberos, que 
se le hablan pasado de los enemigos, y estando poco 
mas que dos leguas deilos, entendió que los dos Capi
tanes con sus campos estaban apartados como diez mi
llas el uno del otro, enfrente del camino que él lle
vaba. A la mano izquierda estaba Magon con el nue
vo exército de los Celtiberos, en que había mas de 
nueve mil hombres, que como noveles y poco exer-
citados en la guerra , y como hombres que no tenían 
miedo ninguno por estar dentro en su tierra, estaban 
descuidados , y hacían la guardia floxamente y con po
co recaudo de guerra. En el otro real á la mano de
recha estaba Hanon con los Cartagineses, que como 
diestros y recatados guardaban sus reales de noche y 
de dia, con todo el cuidado y diligencia que la guep 
ra requiere. Por esto entendió Sylano que le conve-
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nía acometer luego á Magon , y así torció el cami
no ácia donde él estaba con grande advertencia de no 
ser sentido : «pues en la presteza y encubierta, que 
"son dos cosas de grande importancia en la guerra, 
»estaba por entonces puesta la certidumbre de la vic-
"toria.« Llevaba delante sus espías, y seguíalas con 
toda la priesa que al exército se le podh dar. Ya es
taba ménos de una legua de Magon , sin que él tu
viese alguna noticia de su venida. Era ja tierra toda 
por allí montaña muy fragosa, y llena de matas y 
arboleda. Y con esto tuvo buen aparejo Sylano de ha
cer parar los suyos en un hondo valle , y por eso bien 
escondido, mandándoles que comiesen y se apareja
sen para el trabajo que se esperaba. Allí volviéron 
sus espías, y avisaron ser verdad todo lo que los Cel
tiberos ántes habían afirmado, de que el real de Ma
gon estaba muy cerca, y con poco recaudo de bue
na gente y de guardarse. Entonces Sylano hizo armar 
los suyos, y ordenando los esquadrones, y recogien
do en medio dellos el bagage , comenzó á caminar 
en órden de batalla. No estaban mas de una milla de 
los enemigos quando los descubrieron , y súbitamen
te turbados comenzáron á alborotarse. 

4 Magon al primer rebato y alboroto que miedo 
tan súbito había levantado , por sosegar los suyos y 
aparejarlos para la batalla, subió en su caballo, y cor
riendo á todas partes los comenzó á poner en órden 
de pelea. Puso en la delantera quatro mil Celtiberos, 
bien armados de lanzas y cubiertos de escudos , y á 
docientos caballos, que era lo mas escogido y firme 
de todo su exército , y para la retaguarda y socor
ros guardó los demás , que ni eran tan buena gente, 
ni estaban armados mas que á la ligera. Desta mane
ra salió con elfos del real , y apénas habían bien sa
lido , quando los Romanos descargaron, en ellos sus, 
picas y dardos, que al principio de la pelea acostum

bra-
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braban arrojar. Los Españoles, como siempre lo usa
ban , abaxáron todos en orden a un tiempo los cuer
pos para escapar de aquel golpe , y Juego se levantan 
para tirar también ellos sus lanzas á los Romanos. 
Ellos, como tenían de costumbre , para la defensa de 
semejantes tiros, se juntaron muy espesos,, así que 
ios escudos se tocasen unos á otros , y hiciesen una 
como empavesada á todo el exército. Acabado esto, 
comenzaron á herirse bravamente con las espadas. Mas 
la aspereza del lugar donde se peleaba era contraria 
para los Celtiberos , acostumbrados siempre pelear con 
correrías y arremetidas , y así agora no se podían va
ler de su ligereza. Al contrario la aspereza era favo
rable para los Romanos , que estaban diestros y usa
dos á pelear á pie quedo y sin moverse. Aunque tam
bién la montaña con sus árboles y matas les abría á 
los Romanos su ordenanza,, y eran forzados á pelear 
no en esquadron entero, sino uno por uno y dosá 
dos, como se hallaban. Estorbaba esto á los Roma
nos, mas lo uno y lo otro detenia á los Celtiberos 
para que sin poder huir se dexasen matar como ma
niatados. Así quedaban, ya muertos casi todos los Cel
tiberos del avanguarda. Los demás, con algunos Car
tagineses que acudieron del otro real de Hanon , v i 
niendo él con ellos , quando ya la batalla se iba per
diendo , también desmayaban, y eran muertos y mal 
heridos. Solos dos mil de pie con todos los de câ -
ballo se escapáron , porque huyó con ellos Magon, 
poco después que la batalla se comenzó 5 y fué pre
so Hanon con los Cartagineses que truxo para el so>-
corro. 

5 Magon, con todos los que con él se escapáron, 
no paró de caminar diez dias^ que fué menester gas
tar para llegar á los confines de la ciudad de Cádiz, 
y juntarse con Hasdrubal de Gisgon , quecomo he
mos dicho , tenia por allí su campo. Dé los Celtibe

ros 
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ros noveles , como quien sabia bien la tierra, se sal-
váron muchos, metiéndose por lo mas escondido de 
la montaña, donde los Romanos no podian seguir
los. Así de una vez fueron desbaratados los dos exér-
citos de los Cartagineses : porque los de Hanon, que 
no viniéron á la batalla \ también procuráron cón tiem
po de salvarse, sin quedar hombre con hombre pa
ra poderse juntar ni defenderse, 

5 Tuvo en mucho Scipion esta victoria quando 
Sylano volvió con ella, y alabóle y honróle todo lo 
posible , encareciendo el destrozo que hizo tan gran
de en los enemigos, y mucho mas el haberles que
brantado toda su fuerza con haberles quitado h oca
sión de levantar muchos pueblos de ios otros Espa
ñoles, como hablan hecho ya rebelar tantos de los 
Celtiberos, por donde se pudiera encender una guer
ra , que con mucha dificultad se pudiera acabar. Tito 
Livio solo cuenta por orden y bien á la larga esta 
batalla; y no dicê  si robáron los Romanos los reales 
de los dos Capitanes que así vencieron, aunque po
demos creer, que quedando tan destrozados, les to
maron también sus reales, y mucha presa en ellos. 
Tampoco podemos saber en qué lugar fué esta bata
lla , pues Tito Livio no dice mas de que fué en la 
Celtiberia , y ésta era provincia tan extendida, que no= 
sé puede entender por esto nada del particular que al
guno podría desear. 

6 Appiano Alexandrino cuenta á esta misma sa
zón , que Hasdrubal Gisgon fué á reducir los pueblos 
Térsanos, que se habían rebelado , y que teniendo cer
cada allí una ciudad, la hubo de dexar, por baxars© 
al Andalucía, para donde ya Scipion caminaba. Co
mo no hay en otro ningún Autor mención desto , no 
se puede dar mas razón dello. Solo Polibio dice por 
este mismo tiempo , que este Hasdrubal tuvo su real 
cabe una ciudad , llamada Elingas , mas; no lleva cami

no 
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no que sea ésta la que Appiano dice que cercó en los 
Lersanos. Y si alguno quisiese pensar que lo de Poli-
bio es de otro tiempo mas adelante ,: como en cosa 
en que no puede haber certidumbre, no porfiaré en 
defenderlo. Y allá también haré mención dello. ' 

C A P I T U L O X X L 

Sctpion descendió al Andalucía, y su hermane Lucio 
tomó d la ciudad de Oningi, 

1 JuL Scípion le parecía que con esta victoria que
daban tan -destrozados y perdidos los Cartagineses, 
que si él pusiese un poco de diligencia , podia fácil
mente acabar de destruirlos. Por esto determinó de 
ir á buscar á Hasdrubal de Gisgon allá en lo último 
del Andalucía, donde se le habia escondido. El por 
aquellos dias habla dexado aquellas comarcas de Gá<-
diz , donde primero estaba retirado , y metidose mas 
acá dentro de áa tierra por el Andalucía, para espan
tar con su banipo los moradores della , y confirmar 
y asegurar las voluntades, de muchos antiguos amigos 
que por allí tenia , y animar á otros para que tuvie^ 
sen por allí su parcialidad contra los Romanos. Mas 
luego, como entendió que venia Scipion , sin osarlé 
mas esperar de súbito , y no como quien caminaba, 
sino como quien abiertamente huia , levantando sus 
reales , se tornó á la costa de ía mar, y á las co
marcas de Cádiz de donde había salido. Y conside
rando , que entretanto que estuviese en el campo con 
exército, Scipion no habla de dexar de perseguirle, 
y una vez que otra forzarle á pelear , determinó en
cerrar su. persona dentro en la ciudad de Cádiz {a). 
Antes desto repartió todo el exercito, por las ciudades 

sus 
iá) Julio Frojatíno en el lib, i . cap. 3. 
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sus amigas y confederadas del Andalucía , pidiéndoles 
que se amparasen con sus muros , y los muros der* 
fendiesen con las armas. Llegado Scipion al Andalu
cía , y vista la priesa con que Hasdrubal se le había 
escapado ^ y rehusado el pelear con él en campaña, 
y esparcido la guerra por tantas partes como habia 
lugares fuertes por allí: parecióle que si comenzase á 
cercar ciudades, y combatirlas, era cosa mas proli-
xa que provechosa. Dexo por esto el camino comen
zado , con determinación de tratar de otra manera la 
guerra, pites le faltaba la oportunidad para lo que él 
mas deseaba. 

2 Ya Tito LIvio aquí y después en todo lo que 
este ano y el siguiente tratará de las cosas de Espa
ña , hace á Cádiz, como verémos , amiga de Car
tagineses , y único amparo de Hasdrubal y su partif 
do ; sin que podamos entender qué mudanza fue esta 
tan grande, que así hizo esta ciudad en la prosperidad 
de Scipion y sus victorias, habiendo seguido al Pueblo 
Romano con tanta afición y buen ayuda , como se ha 
contado , en tiempo de grande adversidad y fatiga {a). 
Tampoco, no se puede entender aquí de dónde salió 
Scipion para esta jornada, ni hasta dónde llegó con 
su exército esta vez , ni otras cosas semejantes que 
la particularidad de la Historia requería. Que como es 
Tito Livio solo el que cuenta todo esto , por no-ha
llarse en Polibio ninguna cosa desta jornada, no se 
puede con verdad decir mas de lo que está en él. T i 
to Livio solamente escribe , como Scipion, por no 
dexar toda aquella tierra al enemigo, y por dexarla 
llena de su temor, y ponerlo en los adversarios ma
yor que el que ellos tenían, envió su hermano Lu
do Scipion con diez mil hombres de pie y mil ca
ballos , para que combatiese la ciudad de Onin^i, de 

cu-
(a) Ea ei cap. x. dests l i b . 6 . 
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cayo sitio no se puede tener entera noticia dónde fue
se. Porque aunque Tito Tivio dice estaba en los 
pueblos llamados Melesos, tampoco se puede saber 
á qué parte del Andalucía caían estos pueblos , poí
no haber mención dellos en ninguno de los Cosmó -
graphos antiguos. Y aunque en los libros de Tito L i -
vio se lee siempre Oringi, yo leo Oningi por hallar 
en Plinio ciudad deste nombre en el Andalucía, en 
el mismo sitio que agora está Jaén, ó en aquellas 
comarcas de por allí. Era Oningi , como dice Tito 
Livío, ciudad rica y poderosa en el Andalucía. Tenia 
campos fértiles muy extendidos, y minas de -plata 
de mucha riqueza: y era como alcázar del Señorío 
de Hasdrubal en aquella tierra, y el castillo mas for
talecido que en ella tenia. De allí solía él salir ordi
nariamente, para hacer entradas en todas las tierras 
que estaban rebeldes lejos de la mar, en lo interior 
del Andalucía. 

3 Esta es la primera vez que se nombra Lucio 
Scipíon en esta guerra, y por eso parece mas con
forme á verdad , que debió de venir de Roma con 
Lelio quando volvió de llevar la nueva de Cartagena, 
que no con Scipíon , quando él vino, como allí se 
apuntó. Porque no tardara de hacerse mención del 
tanto tiempo si todo lo hubiera estado acá. 

4 Lucio Scipíon asentó su real cerca de la ciu
dad, y antes que la cercáse envió quien hablase con 
algunos de los de dentro , y entendiese con qué vo
luntad estaban: y les persuadiese holgasen mas pro
bar el amistad de los Romanos que no sus armas y su 
poderío. Todo lo que se respondía era braveza, guer
ra y defensa: y así fué luego cercada la ciudad tan 
estrechamente, que la cerraron con un foso y dos 
vallados toda al derredor, xpara quitar á los de den
tro toda la esperanza que jodian tener de salir fue
ra; y tener también los Romanos mas seguridad con 

Tom. I1L O ta-
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taies reparos. El combate ordenó después Lucio Sei-
pion, partiendo el exército en tres partes^ y man
dando que siempre la una combatiese la ciudad y las 
dos reposasen: para entrar otra de refresco, quando 
una hubiese trabajado tanto que le fuese forzado re
tirarse á descansar. A l primer acometimiento fué el 
combate muy reñido. Ni podian los Romanos llegar 
á los muros, ni llevar las escalas por la muchedum
bre de piedras y saetas que desde el muro les arroja
ban. Y ya quando pasando por todo este peligro, 
algunos pudieron arrimar las escalas, las derribaban 
con horquillas y cuentos que para esto tenían los de 
Oningi aparejados. Otros echaban garfios de hierro 
muy fuertes, con que asían tan ferozmente los Ro
manos , que faltaba poco para subirlos á los muros. Lu
cio Scipion que vido como por ser tan pocos los su
yos, bastaban los enemigos para resistirles y defen
dérseles, y pelear por igual con ellos: y que aun les 
tenían ventaja por pelear desde lo alto: arremetió 
impetuosamente él mismo con las otras dos partes 
del exército que le quedaban , y así alivió y esforzó 
los otros que peleaban, y comenzó de nuevo á apre
tar bravamente el combate con dobladas fuerzas y 
ánimos mas encendidos. Esto puso tanto espanto en 
los Oningeses, cansados ya de pelear con los prime
ros , que sin poner mas esperanza en las armas, los 
naturales de la ciudad desampararon súbitamente los 
muros huyendo: y las guarniciones de los Cartagi
neses vista tan repentina mudanza, y temiendo que 
la ciudad era entregada por traición: desamparando 
también ellos lo que defendían, se recogieron y se 
hicieron fuertes en el lugar que les pareció mas apa
rejado para la defensa. Los Españoles de Oningi tras 
esto tuvieron gran temor que entrando los Roma
nos en la ciudad habían de matar todos los que en
contrasen, sin hacer diferencia de Cartagineses y Es-

pa-
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panoles. Por esto abrieron apriesa una puerta de ía 
ciudad, y comenzáron á salir por ella en grande tro
pel, cubiertos con sus escudos para defenderse de los 
que acaso Ies quisiesen tirar: mas mostrando las ma
nos derechas sin espadas, para que se entendiese co
mo venían á rendirse. Los Romanos arremetieron á 
ellos , y comenzáron á matar los miserables rendi
dos , de la misma manera que si estuvieran pelean
do con ellos en el hervor de la batalla. Salva Tito 
Lívio á ios Romanos, con decir que pudo ser que 
como miráron de lejos á estos Españoles , no vie
ron como venían á rendirse: 6 que temieron no fue
se algún engaño que quisiesen los Españoles hacerles. 
Por esta puerta por donde habían salido estos tris
tes Españoles, entraron los Romanos: y también por 
otras que con hachas por fuerza rompieron. La gen
te de á caballo, porque lo había así mandado Lu
cio Scipion , se recogió toda á la plaza llevando con
sigo esquadrones de Triar ios, que eran los mas va
lientes soldados en las legiones, para que peleasen 
mezclados con ellos , si hallasen dentro alguna resis
tencia. Ninguna halláron para no robar , matar y ca-
tivar todos ios Cartagineses que dentro se tomaron. 
Dê  ios Españoles quiso Scipion. que fuesen cativos 
casi trescientos principales , por haber sido de con
sejo que se cerrasen las puertas y se defendiesen de 
ios Romanos. A los demás les mandó volver sus 
haciendas, y les dio la ciudad para que por los Ro
manos la tuviesen, y debió dexar juntamente buena 
guarnición con ellos:.que Tito Lívio nada cuenta en 
particular. Murieron casi dos mil de la ciudad, y no 
mas que noventa de los Romanos. 

5 Volviendo Lucio Scipion con esta alegre vic
toria, su hermano, lo recibió también con grande 
alegría y ̂  y en presencia de todo el exe'rcito alabó su 
prudencia y esfuerzo, con toda la honra de palabras 
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que la gente de guerra en mucho estima, encarecien
do tanto su hazaña , que la igualó con la toma de 
Cartagena en la gloria del vencimiento. Y porque se 
acercaba ya el invierno, y no había tiempo para aco
meter á la ciudad de Cádiz, ni á los Cartagineses 
que tan disipado tenian su exército por tantos luga
res: recogió el suyo de aquella parte del rio Ebro, 
y repartió las legiones en 'buenos lugares donde in
vernasen. También envió á Roma á Lucio su her
mano para que llevase la nueva mas entera de las 
victorias pasadas, y el testimonio dellas en llevar al 
Capitán Hanon cativo con todos los demás principa
les que con él , y después en Oningi se hablan to
mado: y él se fué á invernar en Tarragona como 
solia. 

6 Esto todo de las victorias de Sylano y Scipion 
cabe Betulo y la toma de Oningi , he puesto en esr-
te año, siguiendo á Orosio y Eutropio, que con so
lo apuntar la orden del tiempo dan ocasión para de-
xar á Tito Livio: pues dicen que en este año tomó 
Scipion acá algunas ciudades. Mas no fuera la auto
ridad dellos bastante para no continuar con Tito Livio 
el tiempo: si las razones que ya se han dado no 
forzaran á mudarla. 

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

HasdruM Barcino fué vemidv y nmerto €n Itítliú^ 
y Scipion fué ®l Andalucía contra los Cartagmses 

•que estaban alñ muy poderosos* 

i Claudio Nerón fué Cónsul en Roma el año si
guiente docientos y cinco ántes del nascimiento de 
Nuestro Redentor, y en él le pagara Hasdrubal el engaño 
que acá en España ie hizo: fué su compañero Mar
co Livio Salinador^ que es agora Cóasul la segunda 

vez. 
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vez. España se quedó con el gobierno de los años 
pasados y quatro legiones en su exército. 

2 Hasdrubal Barcino caminaba ya para Italia con 
un poderoso campo de Cartagineses, Españoles y 
Franceses (aunque la mayor fuerza del confiesan to
dos que eran los Españoles ) , por juntarse con su 
hermano Hanibal y acabar de destruir á Roma y su 
gran poderío. Era temida tanto en Roma esta veni
da de Hasdrubal, que ningún otro cuidado mayor te
nia el Senado que el de pensar en la resistencia. Tam
bién á Scipion acá en España le congojaba el peli
gro de su tierra: y así envió en socorro de ios Cón
sules por la mar ocho mil hombres de pie Españo
les y Franceses, y dos mil que sacó de sus legiones, 
con mil y ochocientos caballos, parte dellos Españo
les, y parte Numidas y Africanos. Los Franceses pú
dolos haber fácilmente por su sueldo: mas los caba
llos Numidas, de quien expresamente hace Tito L i -
vio mención, los tuvo sin duda del Rey Syphace que, 
como tan amigo por entónces del Pueblo Romano, 
se los enviaría. Esta gente llevó por la mar á Italia 
Marco Lucrecio, que parece debía tener cargo de Le
gado, aunque Tito Livio no lo declara. El suceso 
que tuvo esta jornada de Hasdrubal fué, que temién
dose en Roma el juntarse de los dos hermanos co
mo notorio peligro de todo su imperio, mandó el 
Senado á Claudio Nerón estando contra Hanibal en 
la Calabria, postrero rincón de Italia, que con bue
na parte de su campo se viniese áJuntar con el 
otro Cónsul Livio Salinador en la marca de Ancona, 
para que ambos peleasen luego con Hasdrubal. Esto 
cumplió Claudio Nerón con una presteza increíble, 
y asi dio la batalla^ juntamente con su compañero á 
Hasdrubal 5 que fué de las mas sangrientas que en 
toda esta guerra hubo; pues murió en ella Hasdriv 
bai peleando como valiente Capitán , y cincuenta y 

seis 
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seis mil hombres de ios suyos con él. Con esto se 
tuvo Roma ya por bien vengada de la pérdida de 
Cannas, y Nerón por mas que satisfecho del enga
ño que acá en España Hasdrubal le hizo {a). En esta 
batalla tuvo Hasdrubal por su principal fuerza los Es
pañoles que tenia. Y así en el ordenar sus esquadro
ñes los dexó para ser él su Capitán y pelear con ellos, 
y así muriéron con él muchos: aunque Polibio dice 
no muriéron en todos los de Hasdrubal mas de diez 
mil. Y con esto y con lo que ya diximos del ayuda 
que envió de acá Scipion, se entiende como en am
bos campos habia muchos de nuestros Españoles. 

3 Entretanto que Hasdrubal Barcino así pereció 
en Italia , las cosas de España estaban desta manera 
en este año. Todo el mar de Levante, como vie
ne por la falda de los Pyreneos hasta baxo de 
Valencia, y toda la costa del Medio-día que sigue 
desde allí hasta baxo un poco de Cartagena tenían 
ios Romanos, y casi tenían también sujeta ó confe
derada la tierra vecina destas marinas. Sin que hasta 
agora sepamos que Romanos poseyesen en lo demás 
adentro nada. Y en el Andalucía ya vemos que lle
gaba Scipion cerca de Baeza, y otros habían pasado 
hasta Osuna y sus comarcas , como después se ha 
de ver. Todo lo demás de la costa hasta Cádiz, y 
de allí adelante hasta la boca de Guadiana tenían los 
Cartagineses-, y mucho señorío y amistad en toda 
la tierra, pues tantas veces hay mención que con
quistaban en el reyno de Toledo , con ser lo mas 
léjos de la mar que hay en España. Mas aunque no 
poseían los Romanos mas que lo dicho, tenia ya 
Scipion en este año tan destrozados los Cartagine
ses con las victorias pasadas, y tan abatido su nom
bre y valia, que poco le quedaba para acabar de 

con-
(a) Tito Livio. Polibio. 
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conquistar toda la piovinda. Pues para acabar de ha
cer esto y concluir si pudiese la guerra de una vez: 
determinó hacerla este verano mas poderosamente. 
Para esto tenia mucho hecho, con haber vencido 
tantas veces los Cartagineses, y echado de España á 
Hasdrubal Barcino, hasta enviarlo á la carnicería que 
se hizo dél y de su exército en Italia. A Hasdrubal 
de Gisgon, y Masanisa su yerno, y á Magon Barci
no, ya los tenia tan amendrentados que no osaban 
esperarle en el campo , y se hablan arrinconado en 
lo postrero de España: teniéndole por tanto mas 
seguros quanto inas lejos estuviesen de Scipion. To
do esto era prospero y aventajado para é l , y érale 
solo contraria la manera de la tierra de España, y 
la naturaleza de los ánimos de sus moradores, tan 
aparejado todo para renovar la guerra y levantarse 
con nuevas fuerzas, quando parecía que hablan de 
sosegar por faltarles. Que ni Italia, ni ninguna otra 
provincia se le podia comparar á España en este vi
gor y ferocidad. Así le da aquí esta ventaja Tito L i -
vio : y ésta dice fué la causa que habiendo sido la pri
mera provincia que Romanos quisieron conquistar, 
fue la postrera que acabaron de sujetar. Mas de do-
cientos anos les duró el pacificarla del todo, desde 
los dos Scipiones, hasta Augusto César que acabó de 
conquistada, como por todo lo de adelante se verá. 
Y esto mismo celebran mucho Strabon, Lucio Flo
ro y Veleyo Patérculo: y en particular se irá apun
tando en sus lugares. 

. 4- Con este aparejo de nuevo movimiento que 
siempre se hallaba en nuestros Españoles, agora este 
Hasdrubal de Gisgon (el mas vállente y animoso Ca
pitán, que Cartagineses tuviéron en España después 
de los Barcinos ) salió de Cádiz al principio deste 
verano, y con ayuda de Masanisa su yerno levantó 
muchos pueblos del Andalucía y Estremadura, y pa
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gándoles su sueldo en breve tiempo junto un pode
roso exército en que había cincuenta mil hombres 
de pie y quatro mil y quinientos de caballo. En el 
número de la gente de caballo Tito Livio y Polibio 
eoncuerdan; y difieren en el de los de pie, pues el 
uno dice que tenían Hasdrubal, y Magon y Masani-
sa setenta mil hombres, quando llegaron cerca de la 
ciudad de Silpia que era en el Andalucía, aunque no 
se puede entender bien dónde , y parece ser la mis
ma que Polibio aquí llama Elingas. Allí asenta ron su 
real en unas campiñas muy extendidas á la falda de 
la montana T con determinación de no rehusar la ba
talla quando Scipion viniese á dársela. "El movido 
«con la fama de tan grande exército (el qnal ella, 
>»como suele, acrecentaba sobre la verdad), entendía 
«como con solas las legiones Romanas no podía po-
miersevá la iguala de tanta multitud, sin juntar gran
ides ayudas y socorro de Españoles." Por otra par
te consideraba con el doloroso escarmiento de su 
padre y t ío, que no debía juntar con los soldados 
Romanos tanta muchedumbre y fuerza de Españoles, 
que si quisiesen mudarse y desampararlo , quedase 
flaco y sin fuerzas bastantes para resistir al enemigo. 
Por esto le pareció lo mas seguro valerse mucho del 
Rey Coicas i Señor de veinte y ocho lugares en ̂  el 
Andalucía, que ya se le había dado por amigo el in
vierno pasado, ofreciéndole tendría á punto gente de 
píe y de caballo para quando se la pidiese/Tito L i 
vio y Polibio hacen mucha mención deste Rey Col-
cas , como de Príncipe gran Señor en el Andalucía, 
y muy amigo de Romanos: mas no señalan en par
ticular dónde tenia su señorío : ni tampoco cuentan 
quándo, ni por qué causas vino al amistad de Sci
pion, Que como los Historiadores Romanos van em
bebecidos en contar las cosas que sus Capitanes acá 
en España hacían: de aquello solo llevan cuidado, sin 

que 
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que tengan ninguno de relatar las nuestras. Así es 
forzoso que esta mi Coróníca tenga semejantes faltas 
no dando la noticia que eta razón de tales personas 
ni refiriendo enteramente , lo que se deseara saber 
de sus hechos. 

5 Scipion envió adelante á Junio Silano, para 
que le tuviese ya en campo este socorro del Rey-
Coicas : y el partió luego de Tarragona, y toman
do de las ayudas de los confederados que habia por 
el camino , no todo lo que ofrecían, sino lo que le pa
recía mas conveniente, llegó hasta la ciudad de Cas-
taon , que á lo que se cree, era la que agora llama
mos Cazorla. Y sin duda está errado en los libros de 
Tito Livio aquí el nombre desta ciudad 7 llamándola 
Castillo : pues es cierto que Castulo estaba entónces 
enemiga de Romanos , como atrás queda dicho , y 
adelante se verá: ,y no podia llegar Scipion á ella en
tonces , sino para destruirla. Quanto mas que de tal 
manera cuenta Tito Livio el llegar Scipion á esta ciu
dad , que parece entró, y se aposentó en ella , como 
en confederada y amiga de Romanos. Y de todo 
lo que á esto pertenece , se dará mas larga cuenta 
en su lugar. Allí vino Sylano con la gente que en
viaba el Rey Coicas , que fueron tres mil hombres 
de *pie con quinientos de caballo. Con estos llegó la 
gente de guerra de Scipion á ser mas de quarenta mil 
hombres, de los quales ya se entiende, como gran 
parte eran Españoles, para que se vea como la tienen 
buena, en todo el buen efecto que este verano se hi
zo. ^ Porque contando todo lo que Scipion truxo' de 
Italia, y halló acá de exército Romano , y después le 
enviáron , no llega á la mitad de este número: y 
guerras y enfermedades hablan ya consumido muchos 
de estos Romanos , y algunos también eran vueltos á 
Italia. Y estando tan disminuido el número de los Ro
manos , con solos Españoles se pudo tanto acrecen-
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tar. Con todo este campo pasó Scipion desde cerca 
de Cazorla , donde se hallaba , hasta poner su real 
junto á la ciudad de Betuna ó Betúla donde estaba ya 
cerca del enemigo. Qué Ciudad fuese ésta no se pue
de señalar en particular. Y no es ésta la otra ciudad 
donde se dio la otra batalla , como se dirá en su lu
gar. Queriendo los Romanos , quando llegáron á sen
tar su real, y comenzando á fortificarlo : parecieron 
Magon y Masenisa con todos los caballos de su cam
po : y acometiéndolos pensáron turbarles, y estorbar
les hacer su fuerte , que hablan comenzado: y salie
ran con ello , según fue recio el acometimiento, sino 
que en descubriéndolos Scipion , hizo rodear por las 
espaldas de su exército un buen número de caballos, 
y esconderse detras de un cerro , para quando él les 
mandase salir. Viendo pues que los Cartagineses ce
bados con la escaramuza , se habían esparcido , man
dó salir de tropel con buen orden la emboscada, y 
dar por el lado á los primeros de los Cartagineses, 
que así con ferocidad y valentía se habian adelantado. 
Ellos volviéron las espaldas, y se pusiéron en huida, 
hasta meterse en las esquadras, que quedaban atrás en 
orden de batalla. Allí hallaron los Romanos mucha 
resistencia , que hizo durar la pelea , y estar gran ra
to dudosa la victoriai Mas como Scipion mandase ^a-
lir de refresco la gente, que hacia la guardia en los 
reparos, y después todos los otros soldados, mandán
doles tomar las armas, y dexar la fortificación del real, 
que habian comenzado: y estos viniesen enteros , y 
diesen sobre los Cartagineses cansados: no pudiendo 
ya sufrir tanta carga , volviéron del todo las espaldas, 
Y al principio guardaban bien los Cartagineses su or
denanza , retirándose con concierto , sin que el temor 
ni la priesa los perturbase. Mas como los Romanos y 
los nuestros apretaban por las espaldas á los postre
ros con furia, comenzaron ya á huir algo desbarata-

dos? 
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dos, sin orden ni concierto : y los Romanos asenta
ron su real, y lo fortiñcáron despacio, teniéndolo 
á vista dei de sus enemi gos. 

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

L a hatalla cahe la Ciudad de B-eturia , donde Sci" 
pión venció á los Cartagineses con 

buenos ardides. 

i -Ouunque con esta pelea les creció el ánimo á los 
Romanos, y desmayaron algún tanto los Cartagine
ses : mas no por eso dexáron ellos de salir los días 
siguientes á la escaramuza , hasta que á Hasdmbal le 
pareció , que tenia ya bien experimentadas las fuerzas 
del exército Romano : y que era ya tiempo de pre
sentarles del todo con mucho ánimo la batalla. Así 
fué el primero que sacó toda su gente , y la puso en 
orden de pelear. Luego Scipion hizo lo mismo , por 
no perder punto de la braveza. Mas viendo que el 
enemigo no se apartaba de su fuerte, él estuvo tam
bién delante su real, y así por aquel dia se quedáron 
sin hacer mas: hasta que, viniéndose ya la noche, 
Hasdmbal primero metió su gente en el real, y Sci
pion después para ganar también en esto reputa
ción {a). El dia siguiente y otros algunos, pasaron 
por esta misma órden , que Hasdmbal por la mañana 
sacaba primero su exército , y lo ponia en concierto 
de batalla , y luego hacia Scipion lo mismo : y á la 
tarde de la misma manera Hasdrubal, estando ya los 
suyos cansados de estar todo el dia armados y que
dos sin moverse , guardando la ordenanza: tocaba pri
mero á recogerse, y Scipion después : sin que hu
biese escaramuza ni acometimiento ? ni aun ana voz 

. • , ' , - ' de 
(a) Julio Frontino Sn éilib,^2;03. 
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de una parte ni de otra. También la orden de las ba
tallas fué todos estos dias una misma. Los Cartagi
neses con los demás Africanos hacían la frente de 
enmedio , y así también las legiones Romanas la fren
te de la batalla de Scipion : y los Españoles, que ha
bía de ambas partes, estaban puestos en los cuernos. 
Los Cartagineses tenían siempre puestos delante su 
batalla treinta y dos elefantes , que armados y encas
tillados con la gente que encima tenían , representa
ban de léjos unas grandes torres. 

2 Tantos dias guardaron ambos Capitanes esta mis
ma ordenanza, sin jamas mudarla: que entre los sol
dados se tenia por cosa muy cierta, y no se habla
ba ya en otra, creyendo todos , que aquella misma 
orden se tendría el día que peleasen : pues tan de ve
ras la aprobaban , y seguían ambos Capitanes. Que se 
encontrarían Romanos y Cartagineses en las frentes 
de la batalla con iguales ánimos , y armas y fuerzas 
iguales , como la gente principal , que trataba con 
grande odio y porfía aquella guerra. Holgaba uiiucho 
Scipion, conforme á lo que tenia pensado hacer , se 

i creyese esto así y se platicase. Y quando le pareció 
que estaba firmemente persuadido y asentado en am
bos reales para el día que había de pelear , determi
nó mudarlo del todo (¿t). Mandó para esto la noche 
antes , sin dar á entender el fin para que lo hacia, que 
el día siguiente ántes que amaneciese, la gente toda 
y los caballos hubiesen bien comido, y los caballos 
estuviesen enfrenados y á punto. Y como venida el 
alva todo estuviese muy en orden , mandó ántes que 
el día acabase de esclarecer, que la gente de caballo 
con algunos peones armados á la ligera, toda en un 
tropel^ diese sobre las guardas que los enemigos te
nían Bien concertadas, delante los reparos de sus rea

les. 
ifi) Julio Frontino lib. a. cap. i , y el cap. 3, 
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les. El entretanto comienza también á salir de su real, 
con la fuerza de todo el exército , trocando todo el 
orden que solía tener : afirmando bien los cuernos de 
su batalla con las Legiones Romanas , y tomando en-
medio por frente los Españoles de socorro. Hasdru
bal , que despertó con el estruendo y el alarido de los 
caballos Romanos, salió apriesa de su tienda, y co
mo vió el alboroto de la pelea, y la turbación de los 
suyos junto á su real y mas adelante , y enarboladas 
las banderas Romanas, y todo lleno de enemigos, á 
punto de batalla : con toda presteza mandó salir tam-

; bien á su gente de, caballo. á la dcfpnsa, y él salió 
luego con toda la de pie , sin mudar punto de la or
denanza, acostumbrada , en el concertar de su batalla. 
Ya habia mucho rato que peleaban los caballos de 
ambas partes, sin conocerse ventaja de ninguna. Por-

- que si la una parte apretaba , como sucedió algunas 
veces, la otra retirándose, se metia seguramente en 
el cuerpo de su batalla, y de allí salia otra vez de 
nuevo á dar la carga, quando los enemigos se reco
gían. Mas quando ya las batallas caminando siempre la 
una contra la otra , se acercáron tanto, que no ha
bia mas de quinientos pasos de plaza enmedio: Sci
pion mandó hacer, señal para que sus caballos se re
cogiesen, mandando también á la par, que los es-
quadrones de la frente se abriesen con buen orden, 
para recebirlos por allí: y á los caballos mandó pasar 
tan adelante , que saliesen por la retaguarda de la fren
te , hasta estar detras della. Quando ya estuvieron allí, 
volviendo á cerrar la frente como estaba primero, 
los hizo partir en dos partes, y ponerse por re.taguar-

: da de los cuernos de la batalla, para que pudiesen de 
allí socorrer , donde fuese necesario. 

3 Todo el ardid de Scipion este dia estuvo en el 
; buen concierto, con que ordenó su batalla y en la 
diligencia'que puso en desatina^ al enemigo-., sin que 

pu-
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' padiese entender, qué qiieria hacer su adversario . es
tando él muy certificado y seguro de lo que sus ene
migos harian. Por esto demás de todo este orden tan 
trocado y encubierto , quando ya quiso comenzar á 
pelear mandó que con paso reposado moviesen con
tra los enemigos los Españoles , que como hemos di
cho , tenían aquel dia la frente del exército : y él des
de el cuerdo derecho , que había tomado á su cargo, 
envió á decir á Sylano y Marcio, que gobernaban 
el izquierdo , que tendiesen muy á la larga las esqua
dras de-'aquel su cuerno , de la manera que le viesen 
a él extender laslsuyas : y que con lo mas ligero de sus 
caballos , 'comenzasen á pelear ce»n los Españoles de 
los éneniigós , antes que las frentes de la batalla pu
diesen juntarse' Obedeciendo Sylano y Marcio , apre
suraron el paso , hasta que comenzaron la pelea por 
su lado , al mismo puntó que Scipion la había comen
zado por el suyo. Gon él extenderse , y apresurarse de 
los cuernos al'sosiayo, y con el detenerse de los Es
pañoles en la frente , había hecho Scipion en la or
denanza un seno muy grande , j peleaban ya los Ro
manos con lo mejor de su exército , sin que lo fir
me de Hasdrubal, que eran los soldados viejos Afr i 
canos , que estaban en la frente , pudiesen haber̂  lle
gado , ni aun á poder arrojar sus-lanzas y otros tiros. 
Y no osaban estos Cartagineses valientes de la frente 
repartirse , para socorrer sus cuernos , que lo pasaban 
mal temiendo desconcertarse y abrirse , porque la 

-frente del exército de Scipion, que venía entera , no 
se'les entrase por allí, para fácilmente desbaratarlos 
y vencerlos. ':' 

4 En los cuernos se peleaba por igual : mas ya los 
caballos de los Romanos trabajaban con gran perse
verancia , en romper,/si pudieran , á los Españoles 
apretándolos" por los lados 5 que ' por allí peleaban con 
'elíos1;" seátíh- que se iiabian iiiucho '-extendido.: La gen-

^ Í , te 
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te también de'las -legiones de .pie los fatigaba cara d 
cara á los Españoles 7 poniendo toda la fuerza que po
dían , por desviar los cuernos de los Cartagineses de 
la frente de su batalla, donde estaba toda k fii.er.z-a 
della. Porque en los cuernos gran ventaja tenían los 
Romanos , teniendo ellos allí las ieglone§ y Jo mas íkv. 
me: y valiente de^todo-su. poderíd , y tenían poríC<|nn' 
trarios no mas que los nobles Españoles , y la canalla 
de los Mallorquines 7 poco diestros en pelear á pie 
quedo, y en batalla trabada. Con esto se valían me
joraos Romanos , y con entrar .ya el día i . los- Car
tagineses les comenzaban a faltar; las ifuerzas {a).. Que 
como ef primer acometimiento de aquejla mañana,, 
los tomó de improviso, les forzcS tomar las armas' 
si l \ apercebir los cuerpos con el mantenimiento nece
sario. Y el haber durado mucho tiempo hasta enton
ces la batalla , aquejaba ya;á los Cartagineses y los. 
forzaba á desmayar con hambre. /Sdpion.que .había: 
deseado esto, de industria había dilatado ja pdea, en
treteniendo toda la mañana con el acometimiento de 
los de caballo, y extendiendo entretanto su batalla 
y forzando al enemigo estar en orden de batalla sin 
comer hasta el medio día. Porque cerca, desta hora 
comenzáron á pelear las legiones en los cuernos con 
llegar a juntarse las frentes aun algo mas tarde/Con 
esto ya quando entraron los Cartagineses en la pelea 
el a'rdor del sol de mediodía, el trabajo de estar en 
pie armados toda la mañana, sin moverse guardan-
do el orden de batalla, junto con la hambre y sed 
los- teman casi vencidos. También los elefantes. , enar
monados con tan alborotada y presurosa manera de-
pelear como la que los caballos trabaron , quitáron
se de delante de los cuernos donde los habían puerto 
y metiéronse en la frente haciendo tanto, daño en 

des-
(e) Julio Frontino en ell ib. a. c.i . ., 1£: 
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desordenar los suyos, como pudieran hacer, quando 
peleáron con los contrarios. Que así solían hacer es
tos animales muchas veces grande estrago en los su
yos , quando por alguna ocasión entraban en furia {a): 
por'donde los llamaban en aquellos tiempos enemi
gos comunes, por serlo á las veces tanto de los de 
su parte, como de la contraria. Cansados pues ya los 
Cartagineses en los cuerpos , y desmayados en los áni
mos , comenzáron á retraerse y desamparar el campo 
manifiestamente: aunque guardando tan entera la or
denanza, que parecia se retiraban por mandado de 
sus Capitanes con su exército entero , sin haber per
dido nada. Mas como los Romanos con tanta mas 
furia los apretasen , quanto mas sentían su flaqueza , y 
no pudiesen ya sufrir los Cartagineses este ímpetu, 
aunque los detenia Hasdrubal, y se ponia delante á 
vedarles la huida j dándoles voces , y diciéndoles, que 
tenían muy cerca los montes y seguro acogi
miento en ellos , si se retiraban con tiento. Mas ven
ciendo , como suele acontecer, el miedo á la ver-r 
güenza , viendo ya á los Romanos sobre sí , que ma
taban y herían todos los que hallaban delante : vol
vieron sin detenimiento las espaldas y derramáronse 
todos sin concierto para huir. 

5 Quando llegáron los Cartagineses á la falda de 
los collados , comenzáron á detenerse y ponerse en 
orden , porque los Romanos también repararon al
gún tanto , como dudosos , si. proseguirían el̂  alcance 
entrándose la sierra arriba. Mas luego que vieron los 
Cartagineses, que los Romanos ya no dudaban, an
tes con grande ánimo y priesa subían: de nuevo co
menzáron á huir desbaratadamente, hasta encerrarse 
en sus reales. Los Romanos los siguieron hasta llegar 
cerca de los reparos 5 y no hay duda, sino que con 

el 
(a) Plinio en el lib. 8. cap. p. 
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el ímpetu que llevaban , y el miedo y turbación que 
los enemigos tenían, se pudiera entrar el real: sino 
que habiéndose añublado el cíelo , como suele con 
la fuerza ele un gran calor, de súbito comenzó á caer 
tanta lluvia, con un bravo torbellino, que apenas po
dían los Romanos, aunque vencedores , recocerse 
bien á su fuerte. Los Cartagineses por mas que el̂ can-
sancio áú trabajo y heridas, y la lluvia y la noche 
les pedían el reposo, que bien de veras habían menes
ter ; mas porque el temor que tenían, y el pelígfo 
en que se hallaban, no les daba lugar para ningún 
descanso, teniendo por cierto que en viniendo el dia 
sus enemigos Ies combatirían el real: pasáron to
da la nochê  en traer piedras de todos los valles que 
por allí había, con que levantaron y fortíficáron mu
cho sus vallados, para defenderse con su firmeza; ya 
qiie no tenían ninguna esperanza en las armas. Con 
esto pensaban detenerse 5 mas el comenzarse aquella 
noche á pasar, mucha .gente á Scipion , les forzó á 
los Cartagineses creer, que era mucho mas seguro el 
huir , que ninguna manera de detenerse. 

6 ^ Fué el primero que se pasó á Scipion y como 
Capitán para que los otros le siguiesen Atañes, Gran 
Señor en los Turdetanos , que truxo consigo gran 
numero de los suyos. Luego el dia siguiente se dié-
ron á Scipion dos lugares fuertes en aquella comar
ca , cuyos nombres no señalan Polibio y Tito Livio 
que escriben todo esto , sino solo dicen como los 
entregáron los Alcaydes que los tenían. Y temiendo 
Hasdrubal, que estaban ya los Españoles incitados con 
tal exemplo, para desampararle ; .porque la cosa no 
pasase mas adelante, con quitárseles la oportunidad 
de tener al enemigo tan cerca: la noche siguiente, 
quando el reposo ofrecía mayor seguridad levantó 
su campo. 

7 Venida la mañana, como supo Scipion de sus 
Tom. I I I . Q R CEN-
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centinelas, que los enemigos eran Idos : manda que 
la gente de caballo los vaya siguendo , y toda la de 
pie luego también comienza ák en el alcance. Ellos obe-
deciéron con tanta presteza , que si acertaran á llevar 
el mismo camino que los Cartagineses á sus espaldas, 
sin duda ninguna los alcanzaran. Mas dieron crédito 
á las guias, que les dixéron que había otro* camino 
mas cierto, para llegar al rio Guadalquivir ] adonde 
podrían atajar á los Cartagineses , ó acometerlos quan-
do lo pasasen. Hasdrubal que entendió que le estaba 
tomado el paso del rio , torció el camino ácia el mar 
Océano , deseando verse en Cádiz y sus comarcas, 
que era por aquel tiempo lo mas seguro, que de toda 
España ya le quedaba. "Esta vuelta , y el ir ya to-9ídos esparcidos y desbaratados, volando á toda furia 
"con las alas que pone el temor, hizo que se alar-
9»gasen de los Romanos." Todavía los alcanzaban al
gunas veces, y los detenían con forz'arlos que se re
cogiesen y se pusiesen en ordenanza , y escaramu
zasen con los caballos ligeros, que eran los que mas 
los acosaban. Mas quando una vez pudieron llegar las 
legiones, no hubo ya escaramuzar ni pelea, sino ma
tanza cruel, que sin resistencia hadan los Romanos, 
sin quedar Cartaginés ninguno que no fuese muerto 
ó preso, sino solos siete nul mal armados y\ destro
zados con que Hasdrubal se hizo fuerte en una sierra; 
Allí con gran priesa en lo mas alto y áspero fortifi
có sus estancias lo mejor que pudo : y como ten
tasen los Romanos la subida, y con poca resistencia 
se les estorbase por lo muy agro de las cuestas,*pu
dieron quedar seguros Hasdrubal y los suyos. Túvo
los allí Scipion como cercados algunos dias, con 
haber puesto sus reales en derredor de la sierra, y 
quitádoles las viandas y todo lo necesario. Esto for
zó de nuevo á muchos Españoles que se pasasen á 
los Romanos, y á Hasdrubal que una noche dexan-
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do su exército allí porque no fuese sentido , se ba-
xase con poca compañía á la mar, que no estaba 
muy léjos, y en los navios que pudo hallar mas pres
to sé fué á meter dentro en la ciudad de Cádiz hu
yendo. 

8 Polibio cuenta así tan en particular todo ío 
de esta batalla de Beruria, y Tito Livio va tan con
forme é l , que parece no hizo mas que trasladarlo. 
En Appiano Alexandrino hay aquí una grande des
conformidad. Parece sin duda que cuenta esta bata
lla, por lo que después della prosigue: mas cuénta
la tan diferente , que n ^ parece es ella. La ciudad ca
be donde fue llama Cerbona. A Scipion dice que le 
forzó 4 pelear la hambre, y que en la batalla se vid 
tan cargado de la multitud de los Africanos de á pie, 
que dexó el caballo, y tomando un escudo á un sol
dado, se puso, delante los suyos para meterse en los 
enemigos , diciendo á grandes voces : ayudad Roma
nos, ayudad á vuestro Scipion en tan gran'peliVro 
Asi la vergüenza y el peligro de su General puso áni
mo á los suyos, para ganar luego la victoria con 
muerte .de mas de diez mil enemigos,, y solos ocho
cientos dellos. La autoridad de los otros dos exce
lentes. Historiadores , no da lugar á creerse esto tan 
diverso de Appiano. 

Q2 CA-
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C A P I T U L O X X I V . 

Scipion volvió á Tarragona , Magon se fué á Cá
diz , Masanisa comenzó á tratar de pasarse á los. 

Romanos, Lucio Scipion fué á Roma. 

i Ocíplon entendida la huida de Asdrabal y los 
demás, dexo á Junio ^Sylano con diez mil hombres 
de pie y mil caballos, para que tuviese siempre el 
campo entero y apretase allí ^ 'si fuese- necesariq, Jos 
enemigos, y conservase lo ganado: y él con lo de-
mas del exército se volvió en setenta días, según en 
particular Ti to Livio cuenta, á Tarragona ^ donde 
había mandado venir todos los Señores Españoles 'pa
sa tratar sus negocios • y para que pesando bien lo 
que al Pueblo Romano en estas guerras habían ser
vido, se les diesen los premios de sus merecimien
tos. Y aunque Tito Livio rio lo diga ( ni haga men
ción de It idibi l , y Mandonio ni Alucio en esta jor
nada , bien podemos creer que Siguiéron á Scipion 
en ella, y fueron de los mas premiados entre los 
otros. Y el decir Ti to Livio aáí ̂ en general que fue
ron premiados los Españoles , muestra bien lo bien 
que sirvieron en toda la jornada.. Magon y Másanisa^ 
ido Hasdrudal, quedaron con sus Cartagineses cerca
dos. Y aquí fué donde la primera vez habló Masani
sa en secreto con Sylano , y trató de pasarse á los 

\ Romanos, ofreciéndosele buena oportunidad: y para 
1 tenerla mejor y poner la misma voluntad en los su

yos , con los mas principales delios se pasó en Af r i 
ca. Ido Masanisa , también Magon se baxó á la ma
rina con mucha gente del campo , sin que los Ro
manos se lo pudiesen estorbar, y en navios que 
Hasdrubal le había enviado, se fué también él á Cá
diz con muchos que le siguieron. 
- Á 3 T i ^ 
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2 ^ T i to Livio dice aquí que no tenía aun causa 

manifiesta Masanisa , para hacer de súbito ésta mu
danza, sino que por afición que tenia á los Roma
nos, y particularmente á Scipion, andaba buscando 
cómo echar el fundaLiiento de aquel amor tan grande 
que le tuvo después perpetuamente, y de aquélla fi
delísima lealtad con que siguió siempre á los Roma
nos hasta el fin de su vida , que fué muy larga. A 
mí me parece que Como es cosa agena de razón pen
sar que un Rey tan honrado como fué Masanisa, fue
se traidor á su nación , y desamparase sin causa su 
suegro, y en tiempo de tanta adversidad que hacia 
más feo el movimiento , y se pasase á los mortales 
enemigos suyos y de su tierra: así es fácil cosa se
ñalar la causa que le movió , y justificó toda esta 
mudanza de- manera que nadie después le culpase por 
ellal No habla aun Hasdrubal quitádole á Masanisa á 
Sophonisba su hija, ni dádosela por muger ai Rey 
SyphaCe sá enemigo : mas'debía ya entónces de tra-
tatlo y entenderlo Masanisa ; y injuriarse como era 
razón de tanto desden y de ün pensamiento tan mal* 
vado". • Principalmerite''•quceí •• íconíó-'lmcgo verémos, ya 
fen esté tiempo el R e y Syp:hacc-. enemigo perpetuo 
de Masanisa, y su antiguo competidor'enJlos amor
res de Sophonisba, había dexado á los Romanos con 
quien, como atrás queda dicho, tenia amistad, y 
pasádose á los Cartagineses : lo qual no podía dexar 
de traer advertido á Masanisa, para procurar de en
tender en particular qué causas le persuadieron á es
ta mudanza, y que premios y esperanzas tuvo para 
hacerla : pues sin éstas estaba claro que no se mo
vería Syphace, según era poderoso y bien tratado y 
honrado de los Romanos. Así dice aquí Ti to Livio 
expresamente, que ya Syphace había dexado á los 
Romanos. 

z 3. La gente Cartaginesa y Española , que ido Ma-
gon 
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gon quedó en los reales, viéndose desamparada de 
sus Capitanes se esparcieron poco á poco todos: unos 
pasándose á los Romanos, y otros huyendo á las ciu
dades comarcanas: sin que quedase junto tanto nú
mero que pareciese tener esperanza de volver á to
mar las armas, ni renovar de nuevo ninguna con
tienda. Viendo esto Sylano poniendo en la tierra el 
recaudo que convenia , que así es de creer aunque 
los Historiadores Romanos no lo digan , se volvió 
él también á Tarragona con la nueva de que la guer
ra toda era ya casi concluida, y aquello de España 
quedaba desde entonces del todo conquistado^ Con. 
esta nueva tan principal/ envió Publio Scipion (4icc 
Tito Livio) á su hermano Lucio á Roma, dándole 
también que llevase muchos cativos principales que 
en las batallas pasadas se habian tomado. . -

4 No osaré decir ) que ha dexado de decir Tito 
Livio por descuido la vuelta de Lució, ̂ cipion en Espa
ña: sólo puedo afirmar que .después que la otra vez 
le envió su hermano á Roma con Hanon y los otros 
cativos., nunca mas ha hec^o mención del. Así so
mos forzados á entender que estos dias liabia^ vuelto, 
pues si antes viniera,:al^ña mención hi^bier^dél ea 
es¡tos:'hechos pasadoŝ uoD-'c • \ 



Las conquistas de Scipion, 127 

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

Scipion pasó en Africa para verse con el Rey Syphace 
en' su ciudad de Syga, allí llegó el mismo dia Has-

drubal Gisgon* Lucio Marcio venció los 
Celtiberos* 

1 JL/a nueva de las victorias que Lucio Scipion 
llevaba , con el haberse acabado de conquistar mu
cha parte de España, y que eran ya casi echados 
deila los Cartagineses ] con pérdida de tanto señorío 
como en ella tenián, se recibió en Roma con mu
cho placer , por ser España una provincia que costa
ba ya tantos años de guerra, y tanta sangre de Ro^ 
manos. Y aunque así allá como acá en España, y en 
toda parte celebraban con mucho gozo las hazañas 
de Scipion, atribuyéndole todos tanta gloria, quan-
ta qualquier otro Capitán Romano jamas hubiese 
merecido, á él solo le parecía poca en comparación 
de la que le faltaba. "Porque la grandeza de un al-
5»to ánimo , nunca se ve cansada de afanar por la' 
jmrtud, y por alcanzar á costa del generoso trabajo 
"la gloria mas excelente que le falta." Con esta su 
grandeza de ánimo se olvidaba ya Scipion de Espa
ña, y solo se acordaba de Africa y del Señorío de 
Cartago, y de lo mucho que quedaba por hacer has
ta ganarlo todo, y sujetarlo al Imperio Romano 
alcanzando él toda la gloria entera de haber conclui
do esta guerra tan grande y tan porfiada. Para este 
m le parecía que era ya necesario comenzar á ablan
dar las cosas de Africa, y abrir el camino para ha
llar entrada en los ánimos de los Reyes y pueblos 
de allá, por ganarlos con la buena destreza que en' 
esto siempre tenia. Y señaladamente traía Scipion de
cántelos ojos ai Rey Syphacey cuyo poderío era gran

de 
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de en aquella tierra: y tener su amistad era tener Ja 
mayor ayuda que para l£ guerra dé Africa se pudie
ra esperar. Era Syphace Rey de los Masesulos , que 
son pueblos muy extendidos en lo postrero de aque
lla parte de Africa que se va á juntar con la Mauri
tania: y está frontero de nuestra costa, quanta va de 
Cartagena hasta cerca de Gibraltar. Así que entra en 
esto la ciudad de Oran y Velez de la Gomera con 
su' Peñón y Melilla , y otras1 tierras principales de 
aquella marina. A la sazón, como se ha dicho: ha
bía dexado Syphace el amistad de los Romanos que, 
como hemos visto, con ellos tenia;, y hecho su con
federación con los Cartagineses. Mas ésta no la te
nia Scipion por firme, como quien tenia bien cono
cida la naturaleza de aquella nación, fácil en no con
servar mas fe ni lealtad de quanto el interese les 
convidase á mudanza. Y también el haber perdido los 
Cartagineses á España, parecía tanograve daño que 
podia menear el ánimo de Syphace: determinó, pues-
Scipion enviarle á Lelio con su émbaxada, y con mu
chos dones y riqueza de la Romana y Española. ^ 

2 Esto era ya al principio del verano clej año 
siguiente docientos y quatro antes del nacimiento, 
en que fueron Cónsules en Roma Lucio Veturio 
Philo y Quiuto Cecilio Mételo: y lo de España en-
téndian en Roma estaba tan bien proveído, que no 
hubo que mudar en ello. 

3 Lelio, pues, que iba tanto para ser espía y re
conocer bien todo lo de Africa, como por emba-
xador á Syphace.: llevó consigo, como por criados 
y nesclavos ,. los Tribunos y Centuriones mas cuerdos 
y entendidos que había en todo el exército, para qué 
también ellos por su parte espiasen y entendiesen bien 
lo que convenia. Entre ellos llevó á Lucio , que otros 
llaman Quinto Statorlo , y advirtió después que por 
dia ser conocido Statorjo^en Africa por quien era, 
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de otra vez que había estado aííáj para buena di
simulación , en presencia de muchos Africanos le díó 
con un palo, castigándole como si fuera esclavo (a). 
Esta gente principal hicieron después su oficio con 
mucho cuidado , haciendo á buena sazón soltadizo un 
caballo junto á la ciudad , donde entonces Syphace 
estaba; y con color que iban tras él para tomailo 
rodearon toda la ciudad y lo que quisieron del cam
po , y reconociéron todos los muros, y el lugar mas 
conveniente para asentar el real sobre ella: porque yen
do en la figura y disimulación que llevaban , 110 pu
dieran hacer esto de propósito sin mover mucha sos
pecha Recibió el Rey alegremente á Lelio : así 
porque en Italia iban ios Cartagineses perdiendo , y 
en España no les quedaba ya casi nada de todo quin
to hablan poseído. Asimismo respondió el Rey bien 
á Lelio, diciendo holgaba mucho aceptar la amistad 
de Romanos : mas que no quería asentarla con otro 
sino con el mismo Scipioiv que se la ofrecía. Lelio 
se volvió contento con esta respuesta, y con tomar 
del Rey seguridad para que Scipion pudiese venir á 
hablarle. 

4 Demás del gran poderío del Rey Syphace, im
portaba mucho la amistad á Scipion para la guerra 
de Africa, porque la había traído él ya con los Car
tagineses , y por esto los tenia bien conocidos y pro
bados. También por tener su tierra tan frontera de 
España, era fácil y harto á propósito por allí el pa
so y la entrada en Africa. Por todo esto le pareció á 
Scipion que esta amistad se debia tratar , aunque fue
se con gran riesgo y peligro suyo, pues de otra ma
nera no se podia alcanzar. Así dexó á Lucio Marcio 
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en Tarragona con una parte del exerdto , y con otra 
á Junio Sylano en Cartagena , donde había venido por 
tierra , él se aventuró á hacer una cosa , que no pu
diera caber sino en una grandeza de ánimo como la 
suya. „Porque ésta se asegura en ios grandes acome-
" timientos con el menosprecio de todos los peligros 
« q u e se representan 5 y la gloria del alto fin que pre-
«tende, no da lugar a que ningún inconveniente le 
9)pueda estorbar." Metióse Scipion en Cartagena en 
dos galeras de cinco remos, llevando consigo á solo 
Lelio , con quien iba harto bien acompañado. La cau
sa de no llevar mas galeras sin duda fué porque no 
podia llevar tantas, que bastasen para entera defensa 
de la flota de Cartago, que en su costa, siendo ne
cesario , pudiera juntarse muy grande: y para no lle
var igual poderío , no quiso que el Rey Syphace pu
diese sospechar que no se fiaba dél, si le viera ve
nir con mas armada. Con estas dos galeras se puso 
en la costa de Africa en un día , frontero del puer
to de Siga, donde el Rey Syphace estaba: y se cree 
fuese en el mismo sitio donde agora está la ciudad 
llamada Aresgol: pues Plinio expresamente dice, que 
estaba en el parage de Málaga, y que era el asiento 
de la Casa y Corre deste Rey en la costa. 

5 El mismo día sucedió acaso, queHasdrubal Gis-
gon echado ya de España, como hemos dicho, con 
siete galeras de tres remos al banco , llegó también 
á la costa misma de Africa pocas horas ántes , con 
el mismo designio de confirmar al Rey Syphace en 
amistad de Cartagineses \ y echadas sus áncoras, to
mó puerto . no lejos de donde Scipion enderezaba pa
ra tomarlo. Pues como estas siete galeras surtas des-
cubriéron las dos que venían, y las reconocieron ser 
sin duda de enemigos , y pudiesen fácilmente tomar
las antes que á tierra llegasen 5 no hicieron mas mo
vimiento , como dice Tito Livio , ni pusieron mas te
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mor en los Romanos de qiianío los marineros co
menzaron á aprestar todo lo que los baxeles habían 
menester para salir al combate, y los soldados toma
ban también y aparejaban sus armas para él. Mas con 
un viento esforzado que los Romanos tuvieron en 
popa , metieron mucho ántes sns galeras en el puer
to que los Cartagineses de Hasdrubal pudiesen levan
tar las áncoras de las suyas. Y estando ya dentro del 
puerto del Rey Syphace ^ nadie osó intentar cosa que 
ofendiese su magestad , ni perjudicase á quien venia 
confiado de su fe con su seguro. Así entráron am
bos Capitanes en el puerto de Siga , que era la ciu
dad mas rica y populosa que, como se dixo, el Rey 
Syphace tenia en la costa para el asiento de su Corte. 

6 Hasdrubal, como había llegado ántes, así salió 
primero en tierra , y se fué primero al Rey 5 y poco 
después llegó Scipion, llevando á Lelío consigo. Al 
Rey le pareció , como á la verdad lo era , cosa de 
mucha grandeza y magestad suya , que dos Capitanes 
tan principales, de dos pueblos los mas esclarecidos 
y poderosos que en aquellos siglos tenia el mundo, se 
hubiesen juntado en un mismo día en su casa, con 
una misma reqüesta tan honrosa para é l , como era 
venirle á pedir su amistad y confederación. Convidó
los , pues, con mucha benignidad á ambos para que 
fuesen sus huéspedes dentro en su casa. Después, vien
do que la ventura los había traído á que estuviesen 
dentro de una casa, y en presencia de unos mismos 
Dioses Penates que la guardaban, y los huéspedes por 
eso les solían tener mas reverencia y acatamiento, y 
vencerse mas con su respeto : trabajó de juntarlos, 
para que se hablasen y tratasen de perder el ódio que 
se tenían , y de fenecer las enemistades que con tan
to rigor seguían. Mas Scípíon respondió á esto que 
el Rey le pedia , que él ningún ódio ni enemistad te
nia en particular por su persona con Hasdrubal, el 
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qaal hubiese de fenecer hablando en ello : y que lo 
que tocaba á su república , que él no lo podia tra
tar con el público , enemigo della , sin expreso man
damiento del Senado. Ya que el Rey no acababa na
da en esto con Scipion i le porfió mucho que porque 
no pareciese que echaba al uno de sus huéspedes de 
su mesa , holgase de comer en ella junto con Has-
drubal, y tratar allí con él familiarmente. Scipion le 
concedió esto : y así cenáron ambos con el Rey , y 
sentáronse los dos Capitanes el uno cabe el otro muy 
juntos en la mesa, como cuentan todos los Historia
dores : porque el Rey holgaba desto, y se lo pidió. 
Y era tanta ia benignidad de Scipion , y su natural cor
tesía y destreza en ganar con ella los ánimos y el 
amor de todos , que en lo poco que allí estuvo, no 
solamente grangeó la voluntad del Rey Syface , que 
tan bárbaro era , y tan ageno de la policía y genti
leza de los Romanos , sino que también dexó mara
villado á Hasdrubal, su tan cruel enemigo, quedando 
aficionado á quererle y estimarle mucho. Y daba ya 
bien claro á entender Hasdrubal, que mayor admira
ción y mayor estima de su grandeza le habia pues
to Scipion, habiéndole entónces visto y conversado, 
que la que dél tenia ántes, viéndole acabar tan gran
des hechos con excelentes victorias. Y ya le parecía 
que no tenían tanto ios Cartagineses por qué pre
guntar cómo se habia perdido España, quanto debían 
comenzar á pensar cómo defenderían á Cartago. Y 
no se engañaba nada Hasdrubal: porque esto era ver
daderamente lo que traía bien asentado en el ánimo 
Scipion , y esto era lo que le aquejaba, quando cla
ramente y en presencia de muchos solía dolerse: que 
por qué como Hanibai se habia entrado en Italia, me
tiendo la guerra en ella, él también no había de ha
cer la guerra dentro en Africa. Así medía Hasdrubal 
el grande ánimo de Scipion, y así devinaba el peli-
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gro de su tierra , tanto ántes que comenzase. Mas Sci
pion , como dice Tito Livio , hecha su alianza con 
el Rey Syface en nombre del Pueblo Romano, se par
tió de Africa, y con vientos contrarios, y algunas 
veces muy crueles , que le pusieron en peligro de ane
garse , ai fin en quatro dias entró en el puerto de 
Cartagena. 
' 7 Por este mismo tiempo cuenta Appiano Alexan-
drino, como hizo Lucio Marcio la guerra á los Es
pañoles , que andaban todavía á sueldo de Magon con 
los Cartagineses , aunque ya las ciudades de donde eran 
naturales estaban por los Romanos. Mató en un re
cuentro mil y quinientos dellos, y hizo huir ios de-
mas. A otros siete mil soldados y setecientos caba
llos , con un su Capitán llamado Hanon, los encer
ró en un lugar alto tan estrecho , que por no pere
cer de hambre enviáron á tratar de darse. Lucio Mar
cio respondió á esta embaxada , que le entregasen á 
Hanon y todos los que de su real se habían pasado 
á ellos , y que hecho esto , oiría lo que pedían. To
do esto hicieron los Españoles j mas comenzó Mar
cio á pedir de nuevo los cativos que tenían de los 
suyos: diéronseíos. Añadió luego , que los soldados 
todos baxasen á lo llano , y truxese cada uno cierta 
suma de dinero : baxáron, y dieron la moneda. Ya 
que estuvieron en lo llano, Lucio Marcio les dixo. 
Todos merecíades la muerte, porque estando vuestras 
tierras con nosotros, aun os estáis con nuestros ene
migos. Mas yo os doy la vida, con tal que dexeis 
aquí las armas luego. Nuestros Españoles, que tan obe
dientes habían estado á lo demás, no pudieron su
frir esto , y queriendo mas morir con las armas en 
las manos , que vivir sin ellas , comenzáron á apare
arse para la batalla. En ella pelearon con su acos
tumbrado esfuerzo , mas acrecentado con la afrenta 
y con la desesperación. Así murieron animosamente 
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todos ios Celtiberos que estuvieron en la frente de 
enmedio, y los demás se escaparon, y se recogieron 
á Magon , que habia venido de Aftica en sesenta na
vios con mucha gente , para esforzar aquel campo 
de Ha non , y mantener de nuevo la guerra. Mas oí
do este mal suceso de aquel Capitán , se retiró en 
Cádiz por faltarle dinero y muchas otras cosas , que 
le hacían estar congojado y muy faltó también de con
sejo. Así cuenta esto A p pian o , y como no hay men
ción dello en Tito Livio ni en Polibio, que solos lo 
podían contar, no se puede dar mas clara noticia del 
hecho , ni de las idas , y venidas , y estadas destos dos 
Capitanes , ni tampoco de los lugares donde estas co
sas sucedieron. 

C A P I T U L O XXVI. 

Scipion destruyó la ciudad de Anduxar, y Cerdubelo 
le dio á Cazhna. 

quedaba ya casi toda España por estos días 
bien pacnica y sosegada para los Romanos, sin que 
tuviesen por qué temeí , que Cartagineses moverían 
nuevo alboroto de guerra: mas junto con esto se en
tendía que muchas ciudades , como muy culpadas con
tra los Romanos en las guerras pasadas, sosegaban 
mas por miedo que tenían, que no por verdadera 
amistad que quisiesen conservar. Las mas señaladas 
destas en grandeza , y culpa, y en merecimiento de 
castigo eran lliturgi y Castulo, que, según muchas 
veces está dicho , eran las que agora llaman Andu
xar y Cazíona. Los de Cazlona, habiendo sido ami
gos de Romanos en tiempos prósperos , después de 
muertos los Scipiones se habían pasado á los Carta
gineses. Los Iliturgiranos, como ya se dixo, habían 
errado aun mas gravemente : porque siendo también 
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amigos de Romanos, acogieron dentro en su dudad 
los que venían huyendo de aquel destrozo, y des
pués los mataron todos 7 y se pasaron á los Carta
gineses. Y si Scipion luego que llegó en España qui
siera castigar estas ciudades, hiciéralo con mucha ra
zón en venganza de su padre y t í o , y para satisfa
cerse de lo que contra la república de Roma habían 
hecho. Mas estando dudosa en la obediencia , como 
entonces estaba toda España, no era cordura entrar 
espantando con castigo , habiendo de- acariciar con 
blandura, qual Scipion por su benignidad natural, y 
por la necesidad del tiempo vemos que usó. Por es-; 
to se habia dilatado este tan debido castigo hasta ago
ra , que estando las cosas de Romanos ya tan prós
peras y tan fundadas en España, parecía ya tiempo 
de tomarlo. 

2 Envió á llamar para esto Scipion á Lucio Mar
ero que viniese de Tarragona , y dándole la tercera 
parte del exércíto , le mandó ir á cercar á Gastulo, 
y él con la demás gente de guerra llegó á lliturgi 
en pocas jornadas. En Tito Livío se dice que no fue
ron mas de cinco: mas sin duda están errados los 
libros: pues es imposible marche un campo en cin
co días las sesenta leguas y mas que hay entre estas, 
dos ciudades. Halló las puertas de la ciudad cerradas, 
y todo muy fortalecido y aparejado para la-defensa. 
Porque el entender bien de sí los Hit urgí ranos lo que 
tenían merecido, les certificaba que no se les podía 
excusar la guerra. Desto tomó Scipion ocasión para 
comenzar á amonestar sus soldados. Bien muestran, 
les dixo, estos Españoles en tener tanto ántes apare
jada la resistencia, y cerrarnos agora las puertas, la 
pena que merecen , pues tan conocida tienen su cul
pa. Por tanto, debemos conquistarlos con mayor áni
mo y mayor enemiga. Que hoy verdaderamente es el 
dia en que yo tengo de vengar la muerte de mi pa
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dre y tío , -de que no son culpados los Cartagineses 
que los mataron , sino estos , que quisieron mostrar 
luego quánto les placía verlos muertos. Este es el dia 
que hemos también de tomar venganza de la muer
te de nuestros compañeros, y de la muestra que con 
tal fiereza nos dieron de lo que hicieran con noso
tros , si acertáramos á estar entre aquellos miserables 
que aquí se acogieron. Y haremos en todos los si
glos venideros un escarmiento muy fundado, para que 
nadie jamas crea que á ningún ciudadano ni soldado 
Romano , en ninguna fatiga ni adversidad que se ha
lle , no serle debe hacer injuria. Acabada esta amo
nestación dec su Capitán , los Tribunos repartieron las 
escalas entre valientes soldados que por las esquadras 
escogieron j írepartiendo también Scipion el exército, 
para que él por una parte , y Lelio, su Legado y Lu
gar-Teniente, combatiese la ciudad? por otra. Los nues
tros no hablan menester Capitán ni otro hombre prin
cipal que los animase á la defensa. La representación 
y memoria; de su culpa les acrecentaba el temor, y 
éste les ponia el ánimo que suele la desesperación. 
Cada uno entendía, y así lo decía á los otios, que 
no querían los Romanos dellos la victoria, sino su 
entera destruicion para el castigo. Que ya no les que
daba sino vencer en defensa de su tierra ó morir glo
riosamente por su libertad. Que los que vivos fue
sen tomados, habían de ser esclavos y quedar perpe
tuamente en miserable servidumbre. Con esto no so
los los hombres de buena edad para la guerra, sino 
también los viejos y las mugeres y muchachos, con 
mayores fuerzas y ánimo que en ellos cabía , se pu-
siéron á la defensa de la manera que pudiéron. »No 
»peleaban por la libertad , que sola suele mucho es-
«forzar los ánimos de los valientes hombres, sino 
» por el miedo de ios crueles tormentos y muerte mí-
"serable que habían de padecer siendo vencidos.« Con 
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esto pelearon tan bravamente los Uiturgitanos , que, 
según dice Tito Lívio casi por estas mismas palabras, 
aquel exército vencedor de toda España , fué forzado 
por sola la gente de una ciudad de retirarte algunas ve
ces, dexando el asalto con no poco miedo , y con harta 
mengua y deshonra. Scipioh que miraba esto ̂  temien
do que con estos buenos sucesos se les acrecentarian 
los ánimos á los nuestros, y los suyos desmayando año-: 
xarian 5 pareciéndole que ya era menester que él mismo 
se metiese en el trabajo del combate, y tomase su parte 
de aquel tan gran peligro , denostando la floxedad y co
bardía de los suyos, mandó traer y arrimar delante sí las 
escalas al muro, amenazándoles que él mismo subi
ría el primero por ellas si se detuviesen ellos en ha
cerlo. No lo hizo menos bravamente que lo díxo, lle
gándose luego á los muros , y comenzando á subir 
con tanto denuedo y peligro, que los soldados dan
do voces, y doliéndose de ver á su General tan tris
temente arriscado , á gran priesa arremetieron por 
muchas partes , y por todas levantaron las escalas, y 
comenzaron con gran furia á subir. También Lelio 
apretó de nuevo por su parte. Entonces se acabó de 
vencer el vigor de los de dentro, y echando los que 
subiéron primero á algunos por fuerza del lugar en 
que peleaban, quedáron los muros sin haber ya por 
allí quien los defendiese. También en esta última re
vuelta y alboroto se tomó el alcázar por la parte que 
menos parecía poderse tomar, por ser inexpugnable. 
Estaba todo fundado sobre una muy alta peña, con 
que descuidáron los nuestros de poner por allí defen
sa. Algunos de los de Scipion subiéron por lo mas 
áspero de la peña, hincando grandes clavos o cuchi
llos , como dice Tito Livio , á trechos, para hacer 
dellos como escalones. Acabada de tomar la ciudad, 
se pareció bien cómo la ira y el ímpetu deila fié el 
que la ganó. Nadie se acordaba de tomar hombre á 
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yida^ni tenia cuidado ni cuenta con robar , aunque 
mas riqueza se le presentase á cada parte. Así matá-
ron los Romanos aun hasta los niños pequeñitos: y 
no paró aquí la furia, que fuego pusieron á todo el 
lugar , y después derribaron lo que la llama no pu
do consumir. Tanta rabia tenían de no dexar rastro 
de la ciudad , ni memoria de dónde habían morado 
sus enemigos. Y tan destruido lo dexdron todo, que 
no sabemos que después jamas se reparase , pues se 
muestra agora el sitio desta ciudad tan asolado , que 
apenas parece haber habido .población en ella. Por
que h ciudad de Anduxar que agora es , mas de una 
legua está mas abaxo deste sitio donde Iliturgi estu-í 
vo. Y allí bien, hay alguna peña á la ribera donde pu
do suceder el sabir de aquella manera los soldados. 

3 Appiano Alexandrino cuenta en particular que 
duró qnatro horas el combate , y que Scipion fué he
rido livianamente en la garganta , y que el dolor des-
to forzó á los Romanos apretar el combate con ma
yor furia , y después executar con mas crueldad la 
victoria. 

4 Estando en este cerco dixo Scipion una cosa, de 
las que mucho manifiestan su grandeza de ánimo, y 
la confianza con que se aseguraba en las grandes co
sas que emprendía (a). Acababa un día de oír los pley-
tos y diferencias de su exército , y administrar justi
cia á todos , como era de costumbre. Esto se hacia 
en público, sentado en su tribunal muy autorizado. 
Y como el campo se movía , así también era diver
so el lugar para hacer esta audiencia. Preguntóle, pues, 
á Scípíon un soldado., para dónde señalaba los estra
dos de la audiencia venidera , que había de ser al ter
cero dia. El señaló la ciudad con el dedo , y dixo. 
Allí dentro será la primera audiencia. Ya se prometía 

{a) Valer. Max. lib. 3. cap. 7. Aulo Gelio , lik- 7. cap. i . 
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acabado todo aquel gran hecho : y así lo cumplió co
mo lo díxo. Algún Historiador cuenta que acaeció es
to a q u í : mas Valerio Máximo dice que fuese en el 
cerco de una ciudad llamada Badía: de quien ningu
na mención hay en los Cosmógraphos antiguos , ni 
en los Historiadores, de quándo Scipion la cercase. 
Agora quedará ya contado , ya que no hubiese suce
dido aquí. ' • 

5 Tomada y destruida así la ciudad de l l i turg i , Sci
pion pasó con su exércíto á Castulo , que estaba poco 
mas de quatro leguas de allí, y tenia para su defensa no 
solos los Españoles sus moradores naturales , sino tam
bién mucha gente de guerra de la Africana , que agora 
aí fin de la guerra se habían recogido en ella. Era Ca
pitán de la ciudad y sus naturales Cerdubelo , hom
bre principal en autoridad y señorío > y de los Af r i 
canos Himilcon , que en el nombre parece Español y 
pariente de la muger de Haníbal, pues se llamaba Hi -
milce, y fué natural desta ciudad, como en lo de 
Florían queda visto. Mas ántes que Scipion viniese ha
bía llegado á Castulo la nueva de la destruicion de 
lliturgi. De aquí habia nacido temor y desesperación 
de poderse defender: y. como no era una misma la 
esperanza que podían tener los Españoles y Cartagi
neses que dentro estaban , así cada una parcialidad sin 
respeto de la otra procuraba su remedio para salvar
se. Por esto comenzó primero á haber secreta sospe
cha , y después manifiesta discordia con que ios Car
tagineses y Españoles se desaviniéron malamente y se 
apartáron. Viendo esto Cerdubelo, y temiendo ma
yor peligro deste desvío , ó que se podían anticipar 
los Cartagineses en ganar la gracia de Scipion: trató 
con él secretamente, y entrególe sin consentimiento 
de los suyos la ciudad. Añade Appiano Alexandrino, 
que mató Cerdubelo , aunque no pone su nombre, 
todos los soldados principales Cartagineses que habia 
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por guarnición en la ciudad , y así la pudo libremen
te entregar. Hubiéronse los Romanos mansamente con 
los Castuloneses , así porque habían pecado menos, 
como porque Cerdubelo intercedía: y al fin , el haberse 
tomado la ciudad sin resistencia aplacaba mucho la 
saña de los vencedores. 

6 Mucha dificultad hace aquí en Ti to Livio el no 
hacerse mención de Lucio Marcio en la toma desta 
ciudad. A l principio dixo que repartió Scipion con él 
su campo , para que viniese á tomar esta ciudad de 
Castillo entre tanto que Scipion iba á Uiturgi: y des
pués , sin nombrar jamas á Marcio, sin decir que v i 
no , ni qué hizo, cuenta como Scipion, destruida Ui
turgi , pasó á tomar á Castillo. Por sola conjetura po
dríamos decir , para salvar á Ti to Livio , que Lucio 
Marcio tenia cercada la ciudad, y Scipion , desem
barazado ya de lo de Uiturgi, se vino á juntar con 
él para mas presto despachar aquel cerco. Y parece 
esto verisímil: porque luego cuentan Ti to Livio y Ap-
piano , como desde aquí envió Scipion á Lucio Mar
cio con gran parte del exército, para que acabase de 
rendir algunas ciudades del Andalucía , que estaban 
aun rebeldes. 

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

Scipion hizo en Cartagena las obsequias de su padre? 
y allí pelearon en desafio Cor bis j Orsua, dos 

señores Españoles. 

i J-roveido así lo que Lucio Marcio había de ha
cer en el Andalucía, Scipion se volvió á Cartagena 
por dar las gracias con debidos sacrificios á los Dio
ses , y celebrar las obsequias de su padre y tío con 
Jos juegos y solemnidades que entónces se usaban. Que 
hasta entonces, ocupado siempre Scipion en la guer

ra, 
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ra , no había tenido tiempo tan desembarazado como 
tales fiestas requerían. La fiesta mas principal fué una 
pelea de Gladiatores , usada en aquellos tiempos: aun
que ésta fué muy diferente de todas las que ordina
riamente se acostumbraban en Roma. Lo ordinario 
era haber hombres en Roma que vivían deste trato, 
y compraban esclavos robustos y de valientes fuerzas, 
y les daban maestros muy diestros en las armas, que 
llamaban Lanistas, para que les enseñasen pelear con 
ellas. Des tas escuelas , donde así se vendía la sangre 
Y vida de los hombres, compraban después estos, que 
llamaban Gladiatores , los que los habían menester pa
ra celebrar semejantes fiestas , que sin. esta crueldad 
no podían bien festejarse. Los Gladiatores de Scipion 
no fuéron destos, como dice Ti to Lívio , sino de 
gente libre Española, que entendiendo como Scipion 
había menester Gladiatores que así peleasen de su vo
luntad ^ de buena gana se le ofrecieron que pelearían. 
Los señores Españoles le enviáron también á Scipion 
muchos destos : porque los que los enviaban, y tam
bién los que venían, deseaban dar á entender á Sci
pion con tal muestra quánto esfuerzo y valentía te
nían sus naturales. Otros decían , que pues Scipion hol
gaba de aquello , ellos también eran contentos de ha
cer á su Capitán General aquel servicio. Otros tenían 
deseo de probarse con algunos hombres valientes: y 
otros , deseando vengar su ira , que con otros tenían, 
tomaron aquella ocasión de desafiarlos. Que todas es
tas causas cuenta Tito Livio en particular. » Todo era 
^braveza Española, y gran menosprecio de la vida, 
"Y furia en las armas , que los nuestros tienen como 
wnatural.,, Otros que tenían pleytos viejos sobre ha
cienda y señorío , y no habiendo podido hasta allí fe
necer y acabar sus diferencias, concertáronse de pe-
kajr en aquellos juegos, y que el vencedor quedase 
señor de la hacienda sobre que litigaban. Y a s í , no 

nos 
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nos espantaremos que en las leyes de los fueros an
tiguos de España se hallen puestos tan ordinariamen
te los pleytos á riesgo de batalla y desafio : pues ve
nia de tan atrás en España esta feroz costumbre, que 
con tanta razón está ya quitada. 

2 Entre todos estos fueron mas señalados Coibis 
y Orsua , dos primos hermanos, nacidos de ilustre 
sangre, que tenían mucho debate sobre el Señorío de 
una ciudad , llamada Ibe j y quisieron acabar de sen
tenciar con las armas su pleyto. Corbis era mayor de 
edad j y muriendo su padre , había dexado el Seño
río á su hermano , padre de Orsua, de quien lo que
ría agora heredar este su hijo , sin que el primo Cor
bis tuviese parte. Scipion deseó mucho aplacar tan
ta saña como estos dos Señores entre sí tenían, y 
amansar la ferocidad con que la trataban : y así les 
pidió con mucha instancia, que tratasen su pleyto 
delante del por razones conforme á las leyes, y no 
con tanta crueldad de juicio. Ellos ambos le respon
dieron , que no podían obedecer en aquello que les 
mandaba , porque habiéndoselo pedido todos sus deu
dos , no lo habían querido hacer por ellos : y que no 
tomarían jamas otro Juez de los hombres ni de los 
Dioses , sino á solas las armas y su fuerza y poderío. 
Con esta porfia hubieron ai fin de entrar á pelear en 
campo, en presencia de todo el exército Romano. 
Corbis , como mas entero en la edad ., así era mas 
robusto en las fuerzas: y Orsua, como mas mozo, 
mostraba mas ardor y mas b r í o : y deseando junto 
con esto entrambos ántes mor i r , que verse el uno 
al otro sujeto , peleando con rabia mortal , diéron 
bien que mirar al exército , y bien que considerar, de 
quán malvada cosa sea entre los hombres la codicia 
en la hacienda y la ambición en el mandar. A l fin, 
Corbis con la edad mas robusta y con mayor des
treza en las armas y astucia en el pelear, fácilmente 

ven-
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venció el denuedo impetuoso y mal gobernado del 
mancebo su enemigo. Todo lo demás de las obse
quias se hizo con e! aparato que pudo haber tan le
jos de Roma y entre gente de guerra , acostumbra
da mas á las armas, que á ninguna cosa de las que 
en ociosidad se aderezan. Estas obsequias que así ce
lebró Scipion , fueron ó muy cerca de la villa que ago
ra llamamos Lorca, no lejos de Cartagena, ó dentro 
en ella, según que de Plinio se puede bien colegir {a), 

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

L a destruícion de Estepa, y la fiera determinación 
. con que todos los de aquella ciudad 

perecieron, 

1 Juucio Marcio partido de Cazlona pasó el rio-
Guadalquivir, que pasa bien cerca de allí , y toma 
luego dos ciudades principales , que se le dieron sin 
esperar que las cercase. Los nombres destas ciudades 
no ponen los Historiadores de aquel tiempo. Mas pues 
iba desde Cazlona hasta Estepa, entiéndese bien que 
caian en este camino , ó no muy desviadas dé!. 

2 Quando Ti to Livio nombra aquí al rio Guadal
quivir por su nombre ordinario de Bctis, añade que 
también los naturales de aquella tierra le llamaban Cir-
cio. No entendiendo esto algunos de nuestros Auto-
íes , nombran aquí al rio Guadiaro y á la villa de Es-
tepona sin ningún propósito ni fundamento. 

3 Quedaba Astapá , ciudad populosa, que á lo que 
se puede bien creer no era la misma que agora lla
mamos Estepa, sino otro sitio despoblado, que pa
rece á dos leguas mas abaxo cerca del rio Xenil. Es 
Estepa villa muy principal en el Andalucía , que tiene 

(«) En el lib. 3. cap. 1. 
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casi al derredor las ciudades de Ecija y Antequera % y 
la gran villa de Osuna, casi puestas á igual distancia. 
Esta ciudad con gran fkmeza habia siempre seguido 
el bando y parcialidad de los Cartagineses. Y no hu
bieran ofendido tanto á los Romanos en esto, como 
en que fuera de las discordias de la guerra , tenian 
con ellos una enemiga rabiosa, con que ferozmente 
mostraban aborrecerlos. Y no tenian los Astapanos 
la ciudad fuerte por el sitio, ni fortalecida con mu
ros y reparos para la defensa, por donde pudiese cre
cer su ferocidad j sino que la natural braveza, acos
tumbrada á robar por los caminos, los habia incita
do , como cuenta Ti to L i v i o , para que hiciesen en
tradas con mucho daño en las tierras comarcanas de 
confederados del Pueblo Romano. Habian también al
gunas veces muerto y despojado toda la gente de ser
vicio del real de Romanos que por allí estaban , y 
algunos soldados que con ellos encontraron desman
dados. Y pasando otra vez por cerca de allí el cam
po de los Romanos, escarmentados ya de andar po
cos solos por aquella comarca tan peligrosa, iba apar
rada del cuerpo del exército una buena compañía de 
soldados. Los de Astapa les tomáron el camino , y 
les salieron de través á un lugar estrecho, donde ma
taron cruelmente todos los Romanos, sin querer to
mar ninguno á vida. 

4 Contando así todo esto Ti to Livio , da bien á 
entender , como ya los Romanos algunas veces habian 
paseado aquella tierra tan adentro en el Andalucía con 
sus exércitos. Y esto parece seria en vida de los Sci-
piones: pues aun Appiano Alexandrino dice matáron 
al uno ddlos cabe Osuna, que está tres leguas mas 
adelante de Estepa. 

5 Por rodo esto tenian mal indignados á los Ro
manos los de aquella ciudad , y muy provocada su 
ira para castigarlos ásperamente. Así quando vieron 

que 
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que Marcío los cercaba , atemorizados con la memo
ria de sus culpas, porque ni el darse á enemigos tan 
ofendidos era seguro , ni tenian esperanza de poderse 
defender con las armas, ni los muros : determináron 
hacer una hazaña espantosa y cruel contra sí mismos, 
qual jamas en el mundo ha sucedido. „Que como la 
„esperanza es único consuelo y alivio en todas las m i 
serias y desventuras; así por el contrario la desespe-
„racion las acrecienta todas , añadiéndoles mas de ad
versidad , que en ellas solas podia haber." Señalároti 
un lugar en medio la plaza, adonde juntaron todas las 
cosas mas ricas y preciosas que tenian, yéndolas mez^ 
ciando todas con leña , hasta levantar una gran haci
na. Mandáron luego subir encima á sus hijos y mu-
geres : y cerráronlo de nuevo todo en derredor de 
mucha leña, dexando allí cerca encendido un poco de 
fuego- Después escogiéron cincuenta mancebos valien
tes y bien armados, á quien advirtieron y encargá-
ron : que todo el tiempo que la batalla durase , sin 
conocerse ventaja de los Romanos , estuviesen allí por 
guarda de sus haciendas de todos, y de las personas 
que allí quedaban , mas preciosas que ninguna otra 
riqueza. Mas si viesen que los Romanos iban ya ven
ciendo , y que la ciudad ya estaba en punto de per^ 
derse : tuviesen entonces por cierto que todos los que 
sallan á pelear, sin faltar ninguno , morirían como va
lientes en el campo : y que los rogaban y conjuraban 
por todos los dioses, que acordándose de la libertad 
que aquel dia se les había de acabar , ó con muerte 
honrosa, ó con miserable y vergonzosa servidumbre: 
no le dexasen cosa ninguna al enemigo, de que pu
diesen gozar. Que pues fuego y armas les quedaban, 
hiciesen de manera, que las manos de los amigos y 
parientes, consumiesen y destruyesen , lo que por fuer
za había de perecer j y no diesen lugar, á que los 
enemigos hallasen en que emplear con escarnio su sa-

Tom. / / / . T na 
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ña y crueldad. Después de haberlos así amonestado, 
invocando todos los dioses , les echáron horribles mal
diciones , que cayesen sobre aquel , que por cobardía, 
ó por lástima y ternura se moviese deste propósito. 
Tras esto abren las puertas de la ciudad , y con gran 
tropel 7 y mucho alarido , arremeten de improviso á 
las estancias de los Romanos , que no tenían delante 
mucha gente de guarda, porque ninguna cosa temían 
menos, de que saliesen los de la ciudad á pelear. Acu
dieron luego algunas bandas de caballos del real, con 
la gente armada á la ligera, para comenzar la bata
l la , que fué mas porfiada por la ferocidad y rabia 
de los Astapanos , que no por el concierto y orden 
que guardaron en ella. A quaíquiera parte que veían 
el enemigo, allí los llevaba luego con ímpetu su fu
ror , y olvidados del peligro que había en desbaratarse 
solo un cuidado tenían, de matar los mas que pu
diesen , ántés que ellos fuesen muertos. Con. esta 
furia hicieron detener, y retirarse á la gente de 
caballo con los demás , hasta dentro en sus repa
ros : y allí hubiera de ser la pelea , sino que con 
este poco espacio , que habían tenido , ya las le
giones salían del real en su ordenanza y concierto, y 
recibiendo en sí los que así venían retrayéndose , pu
dieron hacer rostro , y aparejarse para pelear con el 
orden acostumbrado. Aun aquí también se viéron los 
Romanos muy apretados, porque ciegos los de Asta-
pa con su furia y desesperación , se metían sin temor 
ninguno por las armas , no mas que para ser heridos 
y muertos , con tal que ellos pudiesen antes matar ó 
herir alguno. Más deteniéndose un poco los soldados 
viejos de los Romanos con constancia, contra el ím
petu desatinado , matando á los delanteros fácilmente 
détuviéron á los que seguían. Trabajando después los 
mismos soldados viejos'- de'meterse en'los enemigos, 
y hacerlos retirar por fuerza; como viéron que no 

. ha-
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había moverse nadie, y que estaban con determina
ción de morir en el lugar donde «na vez habian ya 
puesto los pies j abriéron su batalla , con la confianza 
de mucha gente que tenian , y dieron lugar que los 
Astapanos comenzasen á entrar por allí, y después 
que ya los tuvieron en medio , cercándolos: dé todas 
partes , los matáron todos , sin que escapase nin
guno 

5 „Esto pasaba así en la batalla, dondel'él derecho 
„de la guerra , y la saña que tenian los Romanos con-^ 
jjtra tan terribles enemigos, y que tan ferozmente 
„entónces resistian , parece que escusaba en ellos .tan-
„ to derramamiento de sangre. „ Mas dentro en la eiúda^ 
habia ai mismo tiempo otra mas cruglt^ fiera matanfe 
za. Unos de los cincuenta se mataban á sí mismos^ 
otros matando sus ciudadanos y parientes, con una 
gran muchedumbre de niños y mugeres, medio muer-
ros los echaban en el fuego , que habian 'encendido, 
y lo apagaban ya los arroyos 4e sangre que por todas 
partes corrían? hasta que cansados ios cincuenta de 
matar tantos de los suyos, también ellos se arroiáron 
animosamente en el fuego , para perecer con los de
más^ Ya á esre tiempo , acabada esta cruel hazaña, 
entraron los Romanos, y atónitos al principio , con 
la vista de crueldad tan espantosa, se detuvieron un 
poco , hasta que la codicia movida por el resplandor 
del oro y plata que por enrre la llama relumbraba: 
les hizo que no dudasen ponerse al peligro del fuego, 
por robarlo. Así se tomó Astapa , venciéndose ella 
misma con su desesperación. Appiano Alexandrino con
cuerda en todo con Ti to L i v i o , y añade, que mara
villado Lucio Marcio del grande ánimo y constancia 
de los Astapanos, no quiso se asolase la ciudad. Qui
so dexarla para memoria de tan gran hazaña , y co
mo por noble sepulcro de tantos hombres, que mu
cho merecían ser honrados, y debía ser mucho con-
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servado su exemplo. A Lucio Marcio se le dieron to
dos los lugares comarcanos con el miedo que la des-
truicion de Astapa les puso , y con el exército ven
cedor se volvió á Cartagena, donde Scipion todavía 
se estaba. 

7 Mas no reposó mucho en Cartagena Lucio Mar
cio , porque su grande ánimo y consejo en la guerra, 
y lo que quedaba por acabar en España no lo con* 
sentían. Habían venido aquellos dias algunos vecinos 
de la ciudad de Cádiz , para prometer á Scipion secre
tamente manera, cómo se le entregase la ciudad , y 
á todos los Cartagineses, que en ella había r con su 
Capitán y toda su flota. El Capitán era Magon r que 
desde que lo dexó allí Hasdrubal de Gisgon , quando 
se pasó en Africa, yendo como hemos dicho , por 
Syga, nunca había dexado de juntar gente y navios, 
así de aquellas costas mas baxas del Andalucía en el 
O c é a n o , que solas quedaban ya por los Cartagineses, 
como de Africa también, que por el paso del Estre
cho de Gibraltar estaba tan cerca : aprovechándose pa
ra todo de la buena cordura y diligencia de Hanon, 
un Capitán Cartaginés , que tuvo consigo. Scipion 
concertó y asentó bien lo que convenía con aquellos 
de Cádiz , y mandó ir allá á Lucio Marcio por tier
ra , con la gente que pareció convenia : y á Lelio en
vió por la mar , con siete galeras ordinarias de tres 
por banco , y una capitana de cinco : y mandóles que 
siempre se comunicasen, y consultasen ambos todo 
lo que por mar y por tierra hubiesen de intentar. 
Poco después dirémos cómo les fué en esta jornada, 
porque entre tanto conviene contar lo que á Scipion 
le sucedió. 

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

Scipicn enfermó en Cartagena , y el exército se le amo
tinó cabe el rio Xucar, 

r J* artidos estos dos Capitanes, Scipion comen
zó á enfermar en Cartagena, y á agravársele mucho 
la dolencia, mas no tanto, como la fama la encare
cía : por la costumbre natural que los hombres tienen, 
de acrecentar mas en las nuevas que oyen. Esto fué 
causa que toda España , y principalmente lo mas léjos 
de Cartagena se alborotase , y se pareciese bien , quán 
grande alteración y movimiento hiciera la verdadera 
muerte de Scipion , pues un vano rumor della 7 levan
t ó tan grandes alborotos de cosas nuevas. N i los alia
dos del Pueblo Romano persevcráron en su amistad, 
ni el exército mantuvo la lealtad debida. Indibil y 
Mandonio que habían esperado , que echados los Car
tagineses de España , ellos quedarían por Reyes y 
absolutos señores della , viéndose engañados en esta 
su esperanza , porque Scipion , como ganaba la tierra 
para el Imperio Romano , así pues ya en su gobier
no y conservación con tanto recaudo y providencia, 
que nadie pudiese tener tal confianza : venida esta oca
sión de revolver y destruir todo este, buen ó rden^ le 
vantando sus pueblos, que eran los Hergetes y Lace-
taños vecinos de Lérida y por allí i , y juntando con
sigo buena ayuda de Celtiberos , comenzáron á robar 
y destruir los campos de los Sedetanos y Suesetanos, 
que están ácia Tarragona y Valencia, y eran amigos 
y confederados del Pueblo Romano. Poi* otra parte en 
el exército Romano, que había dexado Scipion en las 
comarcas^ de Valencia y Denia , aposentado por allí 
cabe la ribera del: rio Xucar , que entra en la mar en
tre aquellas dos. ciudades, se levantó; también un mo

tín 
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tm muy bravo. Y porque Scipion usó de gran pru
dencia en sosegar este alboroto: y por ser cosa de 
las mas exempiares, que acá en España á los Roma
nos les sucediéron , la contaremos á la larga, como 
Polibio y Ti to Livio la escriben. 

2 Habia en aquel campo de Xucar ocho mil sol
dados , y hablan quedado para guarnición de aquella 
tierra , y de todo lo que hasta el rio Ebro y mas allá 
los Romanos tenian , sin Capitán ninguno que como 
General los gobernase, sino con solo los tribunos de 
las legiones, á quien habia quedado el cargo entero 
dellas. Appiano Alexandrino escribe, que era su Ge
neral Lucio Marcio, y puédelo decir muy á su salvo, 
pues no hizo memoria ántes que fuese ido á Cádiz: 
y ser esto asi basta, para que no pueda ser lo que él 
dice. Quanto mas que el autoridad y experiencia de 
Lucio Marcio, no consintiera en-este exército las deŝ  
órdenes y desatinos, que déi se cuentan, Y no se co-
menzáron á alborotar con la nueva de la enfermedad 
de Scipion, sino que antes andaban ya turbados ha
biéndose muchos tomado con la mucha ociosidad , co
mo suele acontecer , larga soltura en no obedecer á 
sus Capitanes. También acostumbrados ántes á robar 
en la guerra , y tener mas largamente lo necesario , y 
lo que su desorden les pedia : agora estando alojados 
con mucha paz , no podian sufrir la tasa de solo el 
sueldo. Y aun la paga déste se les habia dilatado , y 
añadido causa , y al parecer justa, para el alboroto. 
Todo pues se hacia ya por el albedrío y desorden que 
los soldados querían , y nada por el concierto y rigu
rosa disciplina, que los Romanos guardaban en la 
guerra , ni por mandamiento de los que allí la gober
naban. Solamente, aunque otra cosa no habia , du
raba una representación de campo de Romanos / por
que esperaban los amotinados , que los Tribunos se 
tocarían de aquella misma enfermedad , con que ellos 

es-
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estaban inficionados, y se amotinarian también ellos. 
Por esto les consentían mandar , y subirse en sus t r i 
bunales , y juzgar á los soldados , y pedíanles el nom
bre para apellidarse, y les dexaban hacer todo el de
más oficio de su cargo. Y aunque de hecho hablan 
quitádoles el mandar , consentían quedase el aparencia 
del. Mas luego que entendieron , como los Tribunos 
no serian con ellos partícipes en su desatino y maldad, 
lo qual vieron claro en la libertad con que los re
prehendían , y en lo que trabajaban de impedirles su lo
cura , y en decirles claramente , que no serian jamas 
con ellos en tan malvado y loco consejo : ya enton
ces publicáron de hecho su motín. Echáron primero á 
los Tribunos de su tribunal, y luego fueia de todos los 
reales : y por consentimiento de todos dieron el man
do universal á Gayo Albio Caleño , y Gayo Atr io Um-
bro , que rio eran mas que dos soldados ordinarios, 
y de muy baxa suerte, y habían sido los principales en 
mover todo aquel alboroto. Ellos como gente vil y 
apocada no contentos con las insignias y aderezos que 
los Tribunos solían traer en la guerra , se atrevieron 
también á tomar las insignias de Capitanes Generales, 
haciéndose llevar delante por lictores los haces de va
ras , y los segures ,. con toda la representacÍQn de la 
magestad Romana : sin acordarse los malaventurados, 
que aquellas varas y segures , que traían para espan
tar á los demás , se habían de venir á emplear en sus 
espaldas y en sus gargantas. Mas cegábales ios ánimos 
su maldad, y la muerte de Scipion, que tenían muy 
creída 5 y el desvarío de pensar, que muerto é l , toda 
España había de arder en guerra , y que ellos en aque
llos movimientos podrían pedir , con poner grande 
espanto, los tributos que quisiesen á algunas ciudades, 
y á otras destruirlas del todo: y andando todo revuel
to , tomándose cada uno atrevimiento de cometer lo 
que quisiese , no se echaría tanto de ver lo que ellos 
hubiesen- cometido. Es-
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5 Esperaban Atr io y Albio con esto cada dia nue

vas mas frescas , no solamente de la muerte de Scí-
pion , sino también de su enterramiento y obsequias: 
y como éstas nunca llegaban , ántes cada dia se fuese 
cayendo el rumor pasado , que tan sin fundamento 
comenzó : mandaron saber quién habian sido los pr i 
meros , de quien habia salido, para informarse me
jor dellos. ^Sucedió luego , lo que es muy ordina-
„ n o , quando se hace esta diligencia, que pensan-
?,do se averiguara algo verdadero, se descubre ma-
„nifiesto lo fingido. Así no pareciendo el origen ni 
principio de la nueva de la muerte de Scipion, pa
recióse lo falso della, que tan locamente se creia. 
Con esto no solamente se veian ya los dos nuevos 
Capitanes engañados en su vana esperanza , sino des
amparados cada dia mas de toda la gente, y for
zados á temer sus mismas insignias , y el castigo tan 
justo y bien merecido, que con ellas se les daría: y 
en lugar de ia vana representación de señorío , veian 
claro, como habia de caer presto sobre ellos el ver
dadero poderío del Imperio Romano. 

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

E l consejo que tomó Scipion para sosegar y castU 
gar el motin de sus soldados, 

1 Es tando así triste el exército de Xucar, por 
comenzar ya el arrepentimiento de tanta locura : lle
gó nueva cierta á los reales , de que no solamente es
taba vivo Scipion , sino muy sano y con entera sa
lud. Y aunque él se habia sentido aquejado de la en
fermedad , mas fatiga le habia dado este gran movi
miento , que por ella habia sucedido. Y quanto mé-
nos usado habia sido Scipion hasta entonces de ver en 
su exército semejante desconcierto , tanto se halló mas 

nue-
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nuevo y confuso en proveer d remedio. Bien era acos
tumbrado á verse en las grandes tempestades dé la 
guerra 5 mas no habiendo visto ninguna semejante á 
ésta, espantábale mucho la primera. Faltábale también 
L e l w , que con llevar su parte de la congoja , fuera 
también mucha para aliviarle , y ayudarle á tomar el 
consejo , que mas convenia. Mas su gran prudencia 
vencia fácilmente esta falta , y la de expeiiencia qué 
en tales casos tenia. Así considerado ya bien y comu
nicado todo lo que habia de hacer , proveyó primero 
de enviar siete Tribunos al exército de Xucar, esco
gidos todos por hombres blandos y suaves en la Con
dición , y afables y apacibles en la habla „ porque para 
los principios ésta le parecíala mas conveniente medici
na. Estuvieron los amotinados muy feroces en la lle
gada destos Tribunos? mas como ellos con dulce plá
tica comenzáron á tratar con los soldados, que en 
aquel campo conocían , poco á poco se fueron apla
cando los demás. Para esto se andaban estos Tribunos 
visitando primero familiarmente las tiendas , y hablan-
do cortesmente á todos allí y en el pretorio y en los 
tribunales. Y á do quiera veian corrillos de soldados, 
que se juntaban para hablar de lo que pasaba, luegó 
se metían entre ellos con dulzura, y con la misma íes 
hablaban; mas preguntándoles, qné causa habían teni
do de asi moverse y indignarse, que no culpándolos 
por el movimiento y alteración. Comunmente se les 
respondía, lo que les parecía mas justo , y que mas 
sm culpa suya podían decir. Que no se les había pa
gado el sueldo á su tiempo , y que en aquellos' miV 
mos días Scipion había castigado á los lliturgitanos-
porque habían con maldad muerto algunos Romanos^ 
y a ellos no se les había dado el premio debido- con 
haber conquistado toda España. Los Tribunos respon
dían a todo esto con blandura, diciendo que cieito 
^etan COrlf iustas'>T ^ue eU0S ias darían á eutender 
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á Sdpion , y le hablarían sobre ello. Y que se holga
ban mucho , porque no habla otro mal peor , ni mas 
dificultoso de curar en su alboroto. Que Scipion vivia, 
y la República Romana era siempre la que fué , en 
gratificar sus soldados: y de ambas partes podían con 
mucha razón esperar el premio, que también habían 
merecido. Así amansáron los Tribunos poco á poco 
el furor de los soldados, y hallaron entrada para co
menzar á ponerlos en sujeción y respeto 5 que era el 
mejor principio para su remedio, y para recobrar el 
autoridad de su General. 

2 Con esto los Tribunos , dexando el mejor go
bierno que pudiéron en aquel campo , se volvieron á 
Cartagena, por asegurar mas aquellos soldados, y 
quitarles toda la sospecha , que pudieran tener , si se 
quedáran con ellos. Mas á Scipion le congoxaba seña
ladamente el temor de que ó el exército no se desman
dase mas en hacer mayor su culpa , ó que él , casti
gándolo rigurosamente, no hiciese algún exceso. A l 
fin se resolvió consigo mismo de proseguir con la blan
dura que había comenzado; y enviarles á dar esperan
za cierta, de que luego se le¿ pagaría el sueldo , con 
despachar á la misma sazón sus Qüestores á las ciuda
des tributarías, para juntar el dinero. Después les man
dó pregonar allá en el real, que viniesen á Cartage
na á recebír la paga , si quisiesen todos juntos , y sino 
repartidos por sus camaradas. Ya parece que el motín 
estaba aplacado , y de suyo se iba cayendo todo el 
alboroto , quando se sosegaron mas todos con esta 
nueva , y mucho mas con ver como los Españoles, 
que se habían rebelado ^ como arrepentidos de su de
satino j i dexaban las armas, y procuraban pacificarse. 
Porque Indibil y Mandonio después que supieron co
mo Scipion estaba bueno y sano ; dexando la guerra, 
que habían comenzado, se habían vuelto sosegada
mente, á sus señoríos , y con esto no les quedaba ya 

á 
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á los amotinados con quien comunicar su locura , ni 
quien los pudiese y quisiese seguir, ni ayudar en ella. 
Y revolviendo el pensamiento por muchos consejos, nin
guno hallaban seguro , sino era dexar el malo, que hasta 
entonce^habian seguido: para entregarse, y dexarse á la 
justa indignación , ó ála acostumbrada clemencia de su 
General. Esta les prometía mas benignidad , que su 
enojo rigor. Decían, que aun á los enemigos solía per
donar Scipion , acabando de pelear con ellos en la ba
talla. „Y como los hombres son siempre muy despier
t o s y agudos, en mostrar que son livianas sus cul-
„pas: decían también, que su motin no habia pasa-
„do mas adelante de algún poco de alboroto, sin ha-
„ber llegado^ á sangre ni muertes, y que ni aun el al
b o r o t o había sido demasiado , ni digno de ser cruel
mente castigado. „ Determinados, ya con este consejo, 
solo dudaban en cómo debían ir á Cartagena á pedir 
el sueldo, juntos todos ó repartidos. Resolviéronse 
en fin en ir juntos , por parecer esto lo mas seg iro: 
creyendo que á ocho mil hombres con las armas en 
la mano , nadie se atrevería quererlos agraviar, ni tra
tar con aspereza. 

3 En estos mismos días que ellos así tomaban su 
consejo, en Cartagena también se consultaba sobre 
ellos , y había diversos pareceres. Unos querían , que 
solas las cabezas del motín , y no pasaban de treinta 
Y cinco, fuesen castigadas. Otros decían, que pues 
éste no había sido motin solamente, sino que había 
tenido mucho de traición , que con el castigo cruel 
de muchos se había de fundar para adelante el exem-
pío. Vajió con la razón , y con la benignidad natural 
de Scipion, el parecer mas blando , que párasela pe
na , sin pasar adelante , de cortar las raices de la cul
pa : y que para la otra multitud bastaba el espanto y 
escarmiento. Y porque no se pudiese pensar , que Sci
pion consultaba desto, mandóse publicar la guerra con-

V 2 - tía 
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tra Indibii y Mandonio, y que el exército, que esta
ba en Cartagena , se aparejase para ella , y para día se
ñalado cada uno tuviese á punto sus armas y vituallas 
para algunos días. También proveyó Scipion , que los 
siete Tribunos , que habían ido antes á sosegar el exér
cito amotinado, los saliesen á recebir, como gente 
que ya los de Xucar conocían, y con quien holgarían 
mucho , por haberse encargado tan de buena gana de 
excusarlos con Scipion , y tratar con él sus negocios. 
Y á cada uno destos siete Tribunos se les dio cargo 
de cinco de los culpados: para que encomendándolo 
á personas convenientes para esto , los hospedasen ami
gablemente , y los tratasen de manera en la cena , que 
después della el vino y el sueño se los diesen presos, y 
los pudiesen maniatar sin ningún estruendo ni ruido. Y 
teníalo Scipion tan bien disimulado y proveído todo, 
que quando ya estos soldados llegaron cerca de Cartage
na , oyéron decir á todos ios que encontraban , co
mo el exército que estaba en la ciudad se partía el 
día siguiente con Junio Sylano contra los Lacéranos 
y sus señores. En oír esto los soldados , no solamen
te se les quitó el miedo y sospecha , que todavía traían 
arraygado de secreto en sus corazones , sino que aun 
se alegraron mucho , y tomáron gran confianza ; por
que así esperaban hallar solo á su General, sin pode
río de ofenderlos, antes con rezelo de que e'ste exér
cito podría lo que quisiese contra éL Gozábanse por 
esto de nuevo con el buen consejo, que habían toma
do , de venir todos juntos. Con esta alegría y confian
za entráron al ponerse el sol aquel día en la ciudad, 
donde hallaron todo el exército aparejando lo nece
sario para su jornada , y recibiéronlos todos con bue
nas palabras, conforme á lo que pasaba , diciendo: 
que su venida era á muy buena sazón para su Gene
ral y por haber llegado á tiempo , que se partía el otro 
exércita, y así quedarían ellos acompañándolo. Aque

lla 
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ík noche se les pasó en descansar del largo camino: 
y los siete Tribunos, con la buena diligencia de ios 
que se habían encargado de aquello , prendieron y 
aprisionáron con mucho sosiego á los treinta y cinco, 
que se les había mandado. 

4 Otro día por la mañana , antes que amanecie
se , comenzó á salir de la ciudad el bagage del excrcí-
t o , cuya partida se fingía : y venido el día comenza
ban ya á salir también las banderas con la gente en 
orden de guerra •> quando se les mandó que estuvie
sen quedos , sin que nadie saliese fuera de la ciudad, 
para lo qual estaban á todas las puertas personas que 
los detuviesen. Luego mandó Scipion llamar por pú
blico pregón á los soldados, que el dia antes habían 
venido, para que se juntasen en la plaza á parlamen
to. Viniéron luego todos muy feroces , y arrimáron
se quanto pudiéron al tribunal de Scipion, pensando 
espantarlo, y hundirlo si fuese menester con solos 
sus gritos y alarido. Hasta entónces aun no sabían la 
prisión de Atr io y Albio y los demás sus consortes: 
y con el ansia que traían todos de ponerse en lugar 
mas cercano á Scipion 7 no tuvieron cuenta con ios 
que faltaban. Todo fué uno subir Scipion en su t r i 
bunal , y entrar por diversas calles en la plaza la gente 
armada del otro exército, que se había mandado de
tener. Estos comenzaron á cercar poco á poco á ios 
que antes se habían juntado desarmados, confiados en 
solos sus gritos y vocería. Entónces se les deshizo to
do su orgullo , y se les trocó en un triste espanto y 
desmayo:^ según después confesaban, ninguna cosa 
les espantó tanto , como ver el rostro y color de Sci
pion tan otro del que traían imaginado , creyendo que 
lo habían de ver flaco y descolorido, y veíanlo tan 
recio y tan entero , y con tan robusto semblante , co
mo nunca se? acordaban haberle visto dentro en la 
batalla. ; • h i . , r • v ,. 

C A -
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C A P I T U L O X X X I , 

L a plática de Scipion á los abotinados, y 
castigo que en ellos hizo. 

'etuvose Scipion un poco sentado callando 
con mucha severidad y mesura , hasta que le viniéron 
á decir, como ya estaban en la plaza los treinta y 
cinco presos, y aparejado todo lo que ántes tenia man
dado se hiciese. Entonces mandando el pregonero, 
como se usaba, que todos callasen, él comenzó á 
hablar , como en Tito Livio se halla , desta ma
nera: 

Nunca jamas pense' me faltáran palabras con que 
hablar á mi exército: por haber pasado en la guerra 
todo el tiempo de mí vida , y por haber siempre acos
tumbrado á tratar y conversar con gente de guerra, 
y conocer bien sus condiciones y costumbres: hasta 
agora , que veo me faltan consejo y palabras con que 
hablaros: pues aun solo no puedo entender, ni acer
tar , qué nombre os tengo de poner. < Llamaros he 
ciudadanos5 <habiendo desamparado tan malvadamen
te vuestra tierra\ <Soldados> ¿habiendo menosprecia
do el mando de vuestros Capitanes , y quebrantado la 
religión del juramento, con que os consagrastes en 
la guerra? <Enemigos> los cuerpos y los rostros , el 
vestido , las armas y toda la apariencia es de ciuda
danos de Roma : mas los hechos, los dichos, los 
consejos y aficiones todas son de enemigos. Porque 
qué otra cosa deseastes, ó esperastes vosotros, sino 
lo que los llergetes y Lacéranos \ Y aun aquellos si
guieron á Indibil y Mandonio por Capitanes, que 
eran hombres de sangre real, y sus señores naturales: 
mas vosotros toda la sagrada magestad del exército 
Romano y su imperio la entregastes á A t r i o , nacido 
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en los cortijos de Umbría , y á Albio , que salió detrás 
del arado en Caleño. Negad, si asi os pluguiere sol
dados , que no lo hidstes todos , ó que no todos lo 
qnisistes hacer. Echad la culpa á unos pocos , que de-
satináron con tanto furor : y creeros he de muy bue
na gana. Porque la maldad que se representa en lo que 
habéis cometido es tan grande , que si toca á todo el 
exército y á todo lo tiene cundido y ensuciado esta 
mancilla : no veo cómo se pueda alimpiar para sa
tisfacción de los dioses y los hombres, sino con pe
nas crueles y horrible castigo. Contra mi voluntad y 
muy forzado trato desto , temiendo poner las manos 
en el lo, como en llaga mortal: mas sino es tocada 
y tratada, no puede ser sana. Habiendo yo echado ya 
de España los Cartagineses , sin duda nunca creyera, 
quedaba lugar , ni había hombre en toda la provin
cia , á quien mi vida fuese aborrecible : según me ha
bía habido no solo con los amigos y aliados, sino con 
los mismos enemigos. Y en mis reales (mirad quán 
engañado me tenia mi buena confianza) no solamen
te acogieron la fama de mi muerte, sino que la de
searon. No porque quiera yo , ni crea, ni los dioses 
lo consientan , que todos fuisteis en esto culpados. 
Que verdaderamente, si pensase, que todo mi exér
cito me deseó la muerte , yo moriría aquí luego de
lante de vosotros de pesar : y no me podría de ninguna 
manera dar contento la vida , que fuese abonecible á 
mis ciudadanos y soldados. „ Antes considero para vues-
„tra escusa y desculpa, como qualquiera muchedum-
„bre de gente, según su natural , no puede moverse 
„de suyo, como el mar no se mueve; sino que co-
„mo los vientos lo menean, y los torbellinos lo re
suelven , así se altera y levanta sus ondas.,, De la mis
ma manera todos vosotros os dexastes llevar del ím
petu que os arrebató : y así la causa y el origen de 
todo este desvarío está en los principales , que os 

mo-
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movieron : pues los demás por el mal, que os pega
ron , enfermastes. Y á lo que yo creo , aun agora no 
acabáis todos vosotros de entender á quánta locura 
llegó vuestro desatino , ni quánta maldad habéis co
metido. Lo que á mí toca, no quiero encarecerlo , ni 
aun decir nada dello. < Qué os había merecido vues
tra tierra , á quien érades traidores, siguiendo el mis
mo consejo que Indibil y Mandonio > <Qué os habla 
merecido el Pueblo Romano, quando el mando que 
él por sus votos conforme á ley y por derecho había 
á los Tribunos , vosotros lo pasábades á dos hombres 
medio acemileros 5 y aun no contentos con esto de 
tenerlos por Tribunos, siendo vosotros soldados del 
Pueblo Romano , y habiendo de conservar con mu
cha estima el pundonor y reputación que cada uno 
podíades tener por serió : distes las insignias del man
do de vuestro Capitán General á unos hombres, que 
nunca en su vida tuviéron ni aun un esclavillo á quien 
pudiesen mandar. „ Y aunque ninguna maldad tiene 
„fundaniento, ni se guia por r azón : mas habiendo 
„sido tan perverso vuestro hecho : deseo saber , <qué 
^pensamiento y qué consejo fué el vuestro!" < Que ría-
des os quedar á vivir perpetuamente cabe el rio Xu-
car? que si yo os dexara allí, partiéndome á Roma, ha
biendo acabado de conquistar á España , habíades de 
quejáros á los dioses y á los hombres, porque ya que no 
os volvía donde viesedes vuestros hijos y mugeres, no 
os dexaba en tierra fértil y próspera, como pudiera. 
Mas no me maravillo no os acordasedes destas cosas, 
que los hombres comunmente tanto aman y desean, 
pues habíades puesto en olvido á Roma y á Scipion 
vuestro Capitán General con ella. Decidme también, 
<qué fuerzas teníades? ¿qué podíades? <en qué confia-
hades 1 siendo yo vivo y estando entero todo el cam
po , conque yo tomé la ciudad de Cartagena en un 
día , con que desbaraté , vencí , puse en huida , y al 

fin 
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fin forcé á desamparar toda España , I-y sallt huyendo 
della quatro Ca pitanes y quatro diferentes ;exércitos 
de Cartagineses: vosotros ocho rail hombres solos, 
y que todos confesábades que érades mas viles; que 
Atr io y A lb io , pues os sujetastes á ellos í, ^ habíades 
de quitar toda . la España á los Romanos I Mas ño 
quiero hacer cuenta de m í ; sino darme ya por muer
to. Si yo muriera , <^bia cte morir conmigo tam
bién la -república, y el Imperio Romano había de pe
recer juntamente Vosotros mismos aquí en España, 
habiendo sido muertos los dos excelentes Capitanes, 
mi padre y su hermano, elegistes por vuestro Gene
ral á Lucio Marcío contra toda la ferocidad que los 
Cartagineses con las dos victorias tan grandes habían 
cobrado. Y hablo como si muriendo yo , hubiera de 
quedar España sin Capitanes Romanos, \ Pudieran fal
tar Junio Sylano , que tiene el mismo poderío y manr« 
do que yo , dado por la > República ^ Lucio Scípíon, 
m i hermano ; Gayo Lel io , mis Legados y Lugar-
Tenientes , ^ pudieran faltar de vengar la injuria que 
la magestad de, la república recebia con vuestro lê -
vantamiento* Mas decidme , yo os ruego , < qué ira 6 
qué dolor os movió para que tomásedes las armas 
contra vuestra tierra* La paga que se os dilató unos 
pocos días por estar vuestro General enfermo, \ fue 
causa bastante para que dexásedes ai Pueblo Roma» 
n o , y os pasásedes con los Ilergetes; para que m-
viésedes por mejores Capitanes y Señores á Indibil y 
Mandonio, que á mí * \ Ah , soldados! que no fué otra 
cosa verdaderamente sino que salistes de seso i y no 
se apoderó de- mi cuerpo mayor enfermedad, que de 
vuestros ánimos ímpetu de locura. Las carnes me tiem
blan , y el corazón se encoge con el grave dolor, 
quando me paro á pensar que creístes, que esperas-
tes, que descastes. Mas bórrelo todo y sepúltelo eter
namente, el olvido., si es posible, y si no encúbralo 
•. Tom. 111, % 4 
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i lo menos m í . callar como pudiere. Que yo esto 
quiero y esto deseo. Y si os parece que hago al con
trario, y que aun es muy áspero y cruel mi razonar 
de vuestras cosas, < quánto creéis que fueron vues
tros hechos mas terribles, que no son mis palabras? 
<Y pareceos cosa justa que yo sufra todo lo que se 
os antojó hacer 5 y no os parece que debéis vosotros 
sufrir que yo lo diga? Mas no qmero afeároslo mas 
adelante, ni causaros mas vergüenza y confusión con 
representarlo. Oxalá tan presto os olvidásedes todos 
dello, como yo lo porné en olvido, Y así lo dexo 
solo con decir, que por lo que toca en común á to
dos vosotros, si os arrepentís de vuestro error, yo 
os tengo1 por enteramente castigados. Atrio y Albio 
y sus pocos consortes en el desatinado movimiento 
pagarán con su sangre lo que debe su culpa: y el es
tar vosotros á ver su castigo no os ha de ser cosa 
dura ni pesada, sino muy alegre y agradable , si ha
béis vuelto bien en vuestro juicio : porque á nadie h i -
cieion tanto daño , ni de nadie se mostraron tan crue
les enemigos, como de los que así hicieron consigo 
desatinar. 

3 No había bien acabado de hablar Scipion, quan-
do conforme á lo que antes tenia ordenado, á los 
ojos y á los oídos se les ofreció á todos los de Xu-
car horrible espanto de muchas maneras. El exército 
que los tenia cercados en derredor, sacudió con es
truendo feroz las espadas en los escudos. El Prego
nero con voz triste y dolorosa mandó que parecie
sen allí delante en presencia de todos; los treinta y 
cinco culpados , llamándolos por sus nombres: y así 
los ihan sacando desnudos y encadenados , y los Lic-
tores también andaban aparejando todo lo necesario 
para la execucion de su muerte. Cont esto estaban to
dos atónitos, y el grande temor, como suele, cau
saba que la miseria de unos pocos pareciese: peligro 

1111/-
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universal de todos. Atan luego á los ̂ Guipados á su| 
palos, como era de costumbre , y azótanlos fiera
mente con las varas, y córtanles después las cabezas-
estando todos tan fuera de sí con el miedo i que no 
solamente no se oyó alguna queja pequeña de tanta 
crueldad , sino que ni aun sonó un solo gemido en 
todo el exército. El temor que tenían los ocho mil 
hombres los tenía tan ocupados , qué no sabían mas 
que pensar en su peligro : y este huelgan mucho los 
hombres de verlo cesar, aunque sea.con gran daño 
de otros. 

4 Quitaron luego de allí arrastrando los cuerpos 
muertos, y hicieron sus sacrificios usados para l im
piar el lugar y desenviolarlo , conforme á lo que en 
su vana religión los Gentiles usaban. Y porque los sol
dados con el motín habían perdido la fe y lealtad que 
al Pueblo Romano habían jurado , mandáronlos lla
mar los Tribunos uno á uno por sus nombres, y hi-
ciéronlos jurar de nuevo, prometiendo la obediencia 
que debían al Pueblo Romano y á Scipion su Gene
ral en su nombre. Luego se les dió la paga entera, 
con gran contentamiento de todos, y mas de Sci
pion, que volvía con este beneficio á su natural be
nignidad , de que por un poco espacio le había sido 
forzado extrañarse. Este fin tuvo en Cartagena el mo
tín que había comenzado cabe el rio Xucar, donde 
la prudencia de Scipion se mostró bien igual en to
das las otras sus grandes virtudes. 

5̂  Todo lo destc motín y el castigo que Scipion 
en él hizo lo cuenta harto diverso Appiano Alexan-
dríno. Dice que Magon tentó á los amotinados con. 
promesas porque se pasasen á él. No cuenta la par
tida que se fingió del otro exército , sino que vinié-
ron desarmados al Parlamento , porque los mandáron 
juntar tan de mañana y con tanta priesa , que no tu
vieron lugar aun de vestirse. Después dice , que en el 
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Parlamento fuérori algunos muertos porque io comen-
záron á alborotar. Y así hay allí entre otras cosas po
cas alguna diversidad, de que no hay que, hacer mu
cho caso, pues lo de Ti to Livio y Polibio , Histo
riadores mas graves, va tan bien proseguido y con
certado. 

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

Zo que Lucio Mar cío y Lelio hicieron por mar y por 
tierra en el Andalucía, 

1 ^ n t r e tanto que esto así pasaba en los reales 
de Xucar y en Cartagena, Lucio Marcio caminando 
con su campo para Cádiz , llegó al rio Guadalquivir. 
Allí entendió como Hanon, su Capitán de Magon, 
andaba por allí cerca juntando Españoles para llevar
los á Cádiz, y que tenia ya consigo quatro mil sol
dados muy escogidos. Lucio Marcio se dió tan bue
na diligencia , que en pocos dias dió sobre é l , y lo 
desbarató, y le tomó por combate su real, matan
do los mas de aquellos Españoles en diversas veces 
que pelearon. Hanon se escapó con algunos pocos. 
Esto no se puede contar con mas particularidad, por
que no la hay en Ti to Livio , que solo escribe esto 
y todo lo de adelante, que en este libro y el siguien
te se dirá: porque ya aquí se ha acabado la Histo
ria que tenemos de Polibio , y lo de Appiano Ale
jandrino por estos tiempos no es mas cjue algunas 
cosas en particular , de, que siempre haré memoria, 
como de todas las demás que se hallan de lo de Es
paña , que fuere contando en otros algunos Autores. 

2 A este tiempo Lelio habia pasado con sus ga
leras el estrecho , y púestose en el puerto de Carte-
ya, que estaba en el sitio donde estuviéron las dos 
AJgeciras , dentro de la canal del estrecho , por don

de 
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de ya el Océano se comienza á extender. Estaba con 
esto bien cerca y muy á punto para efectuarse lo que 
los de Cádiz , que vinieron á Cartagena , hablan pro
metido si no se hubiera descubierto aquellos días la 
conjuración de aquellos y de los demás que trataban 
de entregar la ciudad á los Romanos. Magon que la 
entendió , t omó presos á todos los culpados, y en
trególos á Adherbal, su Capitán de la mar, para que 
los llevase á Cartago , donde los castigasen como allá 
Ies pluguiese, Adherbal metió todos los presos en su 
galera Capitana de cinco remos al banco : y porque 
no era tan ligera como las otras de tres, mandóla 
partir delante , y él h siguió poco después con otras 
ocho galeras ordinarias de tres por banco que allí te
nia. Ya llegaba la Capitana al estrecho, y se iba á 
embocar por é l , quando Lelio salió con sus ocho 
galeras para tomarla si pudiese: y como descubrió á 
Adherbal que la seguía, volvióse contra é l , y dexó-
la , porque entendió que si algo se detuviese, que 
con la corriente del estrecho, si acaso la hallaba fa
vorable , le podría Adherbal cobrar tanta ventaja, que 
no lo podría alcanzar. El Cartaginés, que vió de sú
bito al enemigo , estuvo un poco como dudoso si le 
haría rostro , ó se metería al estrecho en seguimien
to de su Capitana, fiando que la furia de la corrien
te lo podía poner presto en salvo, si llegase á sazón que 
vertiese ácia el Mediterráneo, por donde él habla de 
ir. En ésto poco que se detuvo deliberando perdió ía 
oportunidad de escaparse : porque Lelio se le había 
acercado tanto, que no era posible dexar ya de pe
lear. La batalla fué harto trabajosa. Porque sin la fuer
za que el odio y la valentía de los unos y los otros, 
y el deseo de la victoria ponían, la corriente del es
trecho andaba al punto tan feroz con contrarios mo
vimientos , que no dexaba á los unos ni á los otros 
ser señores de sus navios, y ella sola podía mas en 

la 
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la batalla, que todo el consejo y destreza de los ma
rineros ni la fuerza de los remos. Con esto andaba 
todo tan turbado, que Romanos y Cartagineses to
dos estaban puestos á un mismo peligro: hasta que 
la Capitana de Lel io , ó por ser mas pesada, y por 
eso ménos aparejada para que las hondas con la cre^ 
cíente la arrebatasen, ó porque tenia mas y mejor 
chusma en los remos, con que podia resistir a la cor
riente y cortar mejor el agua , echó á fondo dos ga
leras Cartaginesas, envistiendo en ellas de través, y 
á otra también le llevó todos los remos del un lado. 
Y lo mismo hiciera de las otras, según andaba ya fir
me y señora del agua, sino que Adherbal, sintien
do esta ventaja de los Romanos con tan manifiesto 
daño suyo, acordó de huir con las cinco galeras que 
le quedaban, y enderezar á Ceuta y á aquella costa 
de Africa muy cercana , donde Lelio no le osarla se
guir con rezelo de la tierra , y del acogimiento y bue
na ayuda que su enemigo allí habia de hallar. Por es
to mismo también se volvió Lelio á Carteva, sin mas 
seguirle. Allí entendió como la conjuración era des
cubierta en Cádiz : y viendo que toda salía vana su 
esperanza con que allí había venido, envió á detír á 
Lucio Marc ío , que sí no querían perder tiempo allí 
sin hacer nada, les convenia volverse: y como Mar-
cío fuese del mismo parecer, dieron la vuelta para 
tornar á Cartagena. 

5 Gon su vuelta destos Capitanes, no solamente 
cobró Magon el aliento que había perdido , habién
dose visto poco ménos que cercado por mar y por 
tierra, sino que tomó también ánimo de cobrar á Es
paña. Porque á este mismo tiempo le llegó la nueva 
del motín de los soldados de Xucar, y la causa dél, 
y de como Indibil y Mandonio se habían levantado. 
Con esto envió mcnsageros muy apriesa á Cartago, 
avisando al Senado todo esto, mandándoles acrecen-

ta-
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tasen y encareciesen io posible la buena oportunidad 
para que le enviasen tanto socorro de gente, que pu! 
diese con ella intentar de cobrar el Señorío de Es
paña , que sus pasados les dexáron, y ellos tenían 
casi perdido. 

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

Peleó dos veces Scipion con Indibily Mandonio y habiin* 
dolos vencido, los perdonó, 

\ T 
1 v olviendo á Indibil y Mandonio, que con la 

nueva de la salud de Scipion, como diximos, se vol
vieron á sus casas y señorío , y allí estaban esperan
do en qué pararía el motín , y qué se haría de los 
culpados en él. Porqne si perdonase Scipion á los Ro
manos , no dudaban sino que á ellos también perdo
naría. Mas después que entendieron la crueldad con 
que lo había castigada, tuvieron por cierto que su 
culpa era tenida por merecedora de la misma pena. Y 
porque á los que han comenzado á ofender no les pare
ce nuevo error el perseverar, sino forma para escaparse 
de no ser castigados: por esto, ó para volver á mover 
la guerra , ó estar aparejados para resistirla, mandáron 
tomar las armas á sus vasallos, y juntando los so
corros que antes habían tenido, hicieron un campo 
de veinte mil hombres de pie, y dos mil y quinien
tos caballos. Con esto pasaron á los términos de los 
Sedetanos, donde antes habían también reparado. 

2 Scipion, que tenia bien contentor y reducidos 
en su amor y obediencia los ánimos de todos los sol
dados , asi con haberles perdonado, y haberles paga
do a todos culpados y libres de culpaban enteramen
te su sueldo , como con tratar siempre con ello¿ ami
gablemente y con blandura , todavía: querieiido hacer 
¿a jornada contra Indibil y Mandonio, á quien podían 

te-
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tener muchos por de su parte; le pareció hablarles 
á los suyos antes que se partiese con ellos. La suma 
de lo que les dixo fué, que con diferente ánimo iba 
á castigar los llergetes del que habia tenido antes en 
dar la pena á los amotinados. Que quando castigaba 
aquellos pocos para sanar el mal de todos, como si 
cauterizara sus mismas entrañas , así- doliéndose y gi
miendo quemaba lo dañado, y con cortar las cabe
zas de solos treinta y cinco, habia dexado limpio el 
error ó la culpa de ocho mil hombres. Mas que ago
ra iba á hacer la matanza de los llergetes con gran
de ansia de verter su sangre y destruirlos del todo; 
pues á enemigos tan porfiados, solo el rigor les po
día poner remedio con el miedo. Con éstas y( otras 
buenas razones, con que los acarició dulcemente, les 
aseguró mas los ánimos, y se partió con ellos á pa
sar el rio Ebro , y llegó á poner su real á vista de sus 
enemigos. La escaramuza se trabó luego , y fué muy 
reñida: mas los nuestros fuéron cercados con astucia 
de los caballos Romanos , y así pareció quedar por 
ellos la victoria. Y aunque aquel día murieron mu
chos de los Catalanes , no perdieron el ánimo , an
tes el día siguiente de mañana , por no mostrar pun
to de temor, se pusieron en el campo, ordenadas 
sus esquadras para pelear. También los venció Scipion 
esta segunda vez : porque la angostura del lugar don
de se peleaba le fué favorable , y también tuvo ma^ 
ña como los nuestros fuesen cercados , sin que se pu
diesen de ninguna forma aprovechar de su gente de 
caballo, en que tenían su mayor confianza. Así fué-

. ron fácilmente desbaratados. Y hubo otro daño tam
bién grande , que lo estrecho del lugar, y el hallar
se los caballos Romanos á las espaldas de los nues
tros , no dió lugar á que nadie escapase , sino que 
íhéron muertos casi todos. Solo se escapó unâ  parte 
del exército , que se habia subido á la montaña. Es

tos, 
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tos , viendo el peligro de los suyos, y el poco apa
rejo que el lugar les daba para ayudarles, en tiempo 
seguro comenzáron á retirarse , y con ellos Indibil y 
Mandonio y algunos otros principales. Acabada la ma
tanza , que fué grande y miserable, aquel mismo día 
fueron tomados los reales de los Catalanes con casi 
tres mil hombres de guarda y servicio, y gran presa 
de todas maneras de riqueza. La victoria fué grande, 
mas no les costó á los Romanos poca sangre, ni ven
dieron barato nuestros Españoles sus vidas, que mil 
y docientos, según Ti to L i v i o , ó mil y quinientos, 
según Appiano, matáron de los enemigos, y queda
ron mas de tres mil heridos, 

3 Acabada esta guerra , dexando ya Indíbií toda 
la confianza que había puesto en las armas, y enten
diendo que al fin ninguna podía tener mayor en esta 
adversidad que la nobleza de Scipion , en la qual ya 
tenia experiencia de quán buen acogimiento se halla
ba , envióle á su hermano Mandonio que le hablase; 
w y él lo hizo con el cuidado que suele poner el pe-
" l ig io para hablar, quando esperan los hombres que 
"las palabras les han de ayudar á salir del/' Llegan
do á Scipion con humilde reposo, se le echó á sus 
pies , y comenzó á echar toda la culpa de aquel le
vantamiento á la rabia cruel de aquellos tiempos que 
habían pasado, que como enfermedad pestilencial ha
bía cundido , y pegádose de los reales del rio Xucasr 
á las gentes comarcanas, inficionándolas con su mis
mo desvarío. Y que no era mucho de maravillar er-* 
rasen los llergetes y Lacetanos, quando los mismos 
reales de los Romanos desatináron. Y si mas culpa 
que ésta se nos quiere poner (decía é l ) , bien enten
demos quán dignos somos de castigo? y hemos de 
pagar con las vidas, que t ú , Scipion, si asi te pla
ce, nos puedes justamente quitar , ó hemos áe re-
cebírlas otra segugda vez de tu maná> para que do-

Tom. 11L Y blán-
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blándose tus beneficios 5 se acreciente nuestra obliga
ción , para eternamente ser tuyos. 

4 Era costumbre y cerimonia de Romanos muy 
usada en la guerra, que quando habian de perdonar 
á alguno sus errores pasados , y concertarse con él , y 
tomaile por amigo , no tenerle por subdito ni man
darle como á tal hasta que hubiese entregado todo 
quanto de Cielo y tierra (como ellos decian), y de 
divino y humano poseía. Quitábanle las armas, toma
ban del rehenes, apoderábanse de sus ciudades y to
dos los templos y sacrificios dellas, y ponían gente 
de guarnición que las tuviese por los Romanos. Ya 
entonces los tenían por sujetos, y les mandaban lo que 
convenia. No quiso hacer nada desto Scipion con In-
dibil y Mandonio por gran braveza de mostrar quán 
en poco los estimaba, pues no curaba de asegurarse 
dellos. Solamente les representó lo grave de su cul
pa con ásperas palabras, y acabó con decir, que por 
sus yerros merecían la muerte , mas que por merced 
del Pueblo Romano y por beneficio suyo se les otor
gaba la vida. Y que ni quería quitarles las armas, por
que no tenía qué temer en ellos, ni pedirles rehenes: 
porque quando otra vez quisiesen volver á levantar
se, él no había de castigar los rehenes, que ninguna 
culpa tenían, sino á ellos, en quien estaba toda. Y 
que ya que conocían bien la fuerza y poderío de ios 
Romanos, y su clemencia y benignidad, que en su 
mano dexaba el experimentar lo que mas quisiesen. 
Con esto se fué Mandonio , mandándole solamente 
Scipion, que el y su hermano diesen cierta suma de 
dinero con que se pagase el sueldo á la gente. Man
dó también Scipion baxar á Lucio Marcio con mu
cha parte d á exércíto al Andalucía, con intento de 
luego seguirle , y mandando á Junio Sylano que se 
volviese á Tarragona, el se detuvo allí algunos días, 
hasta que los Jlergetes acabáron de traer todo el d i -
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ñero que se les había mandado , y luego se fué tras 
Lucio Marcio 5 mas na lo alcanzó hasta que ya estaba 
cerca de Cádiz. 

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

Zas vistas de Scipion y Masanisa , con que quedaron 
muy grandes amigos. 

1 IvJSLasanísa era ya vuelto de Africa con buena 
gente de caballo, mas del todo mal contentos de los 
tratos de su suegro Hasdrubal con el Rey Syface. Por
que aunque Ti to Livio no lo diga, se puede creer 
vino desta vez bien certificado como Hasdrubal tenía 
gana de quitarle su hija Sophonisba á é l , y darla, 
como de hecho lo hizo después , al Rey Syface, su 
mortal enemigo. Y generalmente venia Masanisa en-
agenado del amistad de todos los Cartagineses , y con 
mayor deseo de la de Scipion , que con grande ahin
co de ánimo codiciaba. Mas aunque ya había comen
zado á tratar della, como arriba hemos visto, por 
justas causas se había dilatado el negocio, y aun ago
ra no era tiempo muy aparejado para concluirse: si
no que su ansia era tan grande, que ninguna dificul
tad bastaba á detenerle , y qualquiera dilación era bas
tante para mucho fatigarle. También este buen deseo 
de Masanisa, y el ímpetu de naturaleza, que es el 
mas poderoso para juntar amistades, le forzó á Sci
pion á tomar un largo camino , como es venir desde 
Cataluña hasta Cádiz. 

2 Desta vez se efectuó esta amistad , que siempre 
se cuenta por una de las mas señaladas que ha habi
do en el mundo {a). Y por haber sucedido esto en 
España, y ser una cosa muy celebrada en aquellos 

tiem-
. (a) Valer. Máximo ea ei lib. g. cap, a. 
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tiempos, se contará aquí tan á la larga, y con tan
ta particularidad como Ti to Livio la relata. Dice, que 
como Masanísa, por aviso secreto de Lucio Marcio, 
entendió como Scipion ya venia , procuró con Ma-
gon le diese licencia para salir de Cádiz con sus ca
ballos , y hacer entrada en tierras de confederados del 
Pueblo Romano. Habida la licencia, quando ya Ma
s-anisa se vio libre en parte donde podía comenzar á 
tratar con Scipion , envióle secretamente tres Caba
lleros principales de sus Numidas , para que señalasen 
el tiempo y lugar donde pudiesen verse, y para que 
los dos se quedasen con él por rehenes. Vuelto, pues, 
el tercero con el concierto para guiar á Masanísa al 
l igar señalado , vinieron allí Scipion y é l , cada uno 
con pocos de los suyos. Estaba ya mucho tiempo an
tes Masanísa muy lleno de admiración por sola la fa
ma de las grandes hazañas de Scipion : y habíasele re
presentado en el camino que debía tener una presen
cia soberana, y de gran dignidad en la disposición 
del cuerpo y en todo el semblante. Y aunque, co
mo Tito Livio en particular refiere , todo esto lo te
nia imaginado tan excelente, mas mucho mayor res
peto y reverencia le causó la vista, que no todo lo 
que en su pensamiento había comprehendído. Porque 
fuera deque de su natural tenía Scipion gran mages-
tad en el rostro y en toda la persona, hermoseába
le y autorizábale mas el cabello largo que traía, y to
do el trage y atavío , que no era nada de galán, si-

* no de hombre principal, y verdaderamente soldado y 
robusto. Estaba demás desto entónces en lo mejor de 
su edad, y en lo mas vigoroso de su fuerza con los 
veinte y nueve años que tenia : y toda aquella flor 
de tan hermosa juventud, parecía que se había reno
vado y acrecentado después de la enfermedad. Tur
bado con esto y poco menos que atónito Masanísa 
guando vio á Scipion , después de haberse ambos muy 

cor-
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cortesmente saludado, él todo lleno de acatamiento 
comenzó á hablar á Scipion , dándole primero gra
cias porque le habia enviado tan honradamente á Ma
siva su sobrino. Afirmaba, que desde entóncesdeseó 
siempre h ocasión que tenia presente , la qual ha
bla sido mas alegre agora quando con efecto se le 
habia ofrecido. Que todo su deseo era servirle á él y 
al Pueblo Romano con tanta afición y lealtad , que 
ningún extrangero se le pudiese comparar en ella. Sci
pion vio y escuchó á Masanisa con alegre semblante, 
y le trató con gran cortesía en todo: teniendo bien 
entendido como era. Rey , y habia sido General de la 
Caballería en el campo de los Cartagineses, y gran 
parte del consejo y buen efecto en todas las jorna
das. Y el mancebo con su persona y gravedad repre
sentaba también su sangre real, y su ánimo y valen
tía. Scipion lo recibió en su amistad , y ofreciéndo
le con mucha dulzura y benignidad la soya, el uno 
al otro se aseguráron con mucha fidelidad y buenas 
palabras. Después desto se volvió Scipion á Tarrago
na 5 y Masanisa con su licencia , porque no parecie
se que habia hecho con liviandad aquella entrada, y 
para mejor encubrir su propósito, y asegurar á Ma-
gon y sus Cartagineses; quando algo sospechasen, ro
bó y destruyó lo que estaba por allí cerca , y volvió
se á Cádiz con la presa. 

3 No hace mención Ti to Livio si se quedó Lu
cio Marcio con alguna gente en el Andalucía, o si $e 
volvió con Scipion á Tarragona : y parece que estan
do todavía en Cádiz Magon con Masanisa y buen exér
cito , que no consentiria Scipion quedase desproveí
da y desamparada aquella tierra. Quanto mas, que el 
quererse ya pasar Magon en Africa , como lo tenia 
determinado, según luego verémos, parece que se
ria por ver que Lucio Marcio le estorbaba el salir de 
Cádiz á cobrar algo de lo perdida Y si Lucio Mar

cio 
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cía se hubiera vuelto con Scipion, y llevara todo el 
exército consigo, á la partida no dexara Magon de 
hacer algún daño en aquellas comarcas. Todo esto pa
rece harto verisímil, mas no podemos afirmar nadâ  
pues no lo hallamos en Ti to Livio , que solo , co-
ñio dixe, cuenta estos hechos de aquí adelante, sin 
que haya otro Autor d̂e donde suplir lo que en él 
faltare. 

4 Y no es nada que no haga Ti to Livio mención 
aquí de Lucio Marcio, si quedó ó no quedó esta vez 
en el Andalucía; mas es mucho de espantar que ya 
de aquí adelante nunca jamas le nombrara. Pues un 
Capitán tan excelente y tan estimado de Scipion, a > 
mo por todo lo de atrás parece 5 y que como dixo 
con mucha razón dél Quinto fabio Máx imo , como 
Ti to Livio refiere {a) , si no fuera por no haber te
nido los cargos principales que otros solían , podía y 
debía ser justamente contado entre los mas señalados 
Capitanes que Roma tuvo y puesto á la par con ellos, 
no fuera justo que supiéramos qué premios le dió el 
Senado , con qué honra gratificó sus victorias, y qué 
caso hizo dél para cosas mayores. De ninguna cosa 
destas hay memoria en Ti to Livio 5 sino que queda 
de hoy mas Lucio Marcio por la Historia Romana 
casi sepultado en un perpetuo olvido. 

{a) En él lib. 1. dé la 4. Decada. 
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C A P I T U L O X X X V . 

Magon salió con todos los Cartagineses de España, 
y habiendo tentado en vano de tomar á Cartagena, 

tomo la isla de Menorca, 

i X i a enfermedad de Scipion, y la rebelión de 
los Catalanes , había hasta entonces sustentádole á Ma
gon la esperanza de cobrar parte del Señorío de Es
paña. Mas viéndolo todo salir tan al revés de como 
él pensaba , y no quedarle ya otra puerta alguna por 
donde volver á entrar en España; y que aun aquel 
solo lugar donde tenia los píes no lo podía tener por 
seguro , según la conjuración pasada se lo daba á en
tender 5. determino de desamparar del todo á España, 
y pasarse con su gente y navios en Africa. Estando 
aparejando para hacerlo , le vino mandado de la Se
ñoría de Cartago que se pasase luego en Italia con 
toda su gente y navios: y que antes que allá llega
se ; juntase á sueldo la mas gente que pudiese en la 
ribera de Genova y en la entrada de Lombardía, pa
ra llevarla toda á Hanibal su hermano, porque no se 
afloxase la guerra de Italia, que con tanto ímpetu y 
calor hasta entonces se había proseguido. Para esto 
se le envió de allá gran suma de dinero, y él añadió 
mucho mas , nó solamente tomando todo el tesoro 
público que los de Cádiz tenían , sino robando los tem
plos y toda su riqueza , y forzando á los. ciudadanos 
que cada uno en particular le diese la quantidad de 
oro y plata que le pedia, sin que nadie osase resis
t i r le , por estar tan apoderado de la ciudad, y te
ner tanta gente de guerra, con que podía fácilmen
te castigar con muerte y perpetua destruícion á quien 
no quisiese obedecer. Así se embarcó muy rico en 
sus galeras la vuelta de Italia; y pasando el estrecho, 

quan-
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quando llegó cerca de Cartagena, echó en tierra muchos 
de sus soldados para hacer el daño que pudiese. Habien
do robado los campos vecinos de la ribera, los man
dó recoger á las galeras , y paró con ellas en alta 
mar , frontero de Cartagena. Todo el día estuvo cpc* 
do , y á la noche sacó su gente en tierra encubier
tamente , y mandólos acometer la ciudad por aque
lla misma parte por donde Scipion la habia tomado? 
con esperanza de que en la ciudad no había bastan
te gente de guarda, y que los naturales de allí en tai 
ocasión se levantarían contra los Romanos , y le en
tregarían á él la ciudad. En lo uno y en lo otro se 
engañaba. Porque Scipion tenía la ciudad siempre bien 
proveída , y con haber venido los labradores huyen
do el día antes de los campos, dando aviso de la ve^ 
nída de los enemigos y del estrago que habían he
cho ; y habiendo visto también la flota parada todo 
el día delante la ciudad, les habia parecido á los que 
se hallaban entónces en ella no ser esto sin causa. 
Así con buen ánimo de defenderse habían puesto sus 
guardas por los muros , y mandado que toda la gen
te estuviese en armas, y repartídola acia el puerto y 
el albufera , con aviso de á dónde habían de acudir 
en qualquiera necesidad que se ofreciese, Llegando,, 
pues , los Cartagineses mal ordenados, con mas ba
rabúnda que fuerza á los muros , los soldados Ro
manos y los nuestros abren súbito las puertas, y ar
remeten á ellos con mucha furia y vocería que acre
centaba el espanto. Con esto solo, los hicieron, des
mandarse y huir, matando y hiriendo en ellos hasta 
la orilla de la mar. Y si no se metieran apriesa en 
sus galeras., que .se habían puesto ya cerca de tierra; 
ninguno deilos pudiera escapar. Y aun hasta las gale-t 
ras alcanzó el alboroto y el miedo, temiendo no se 
entrasen los nuestros envueltos con los Cartagineses; 
Muchos también se ahogaron, i porque con Ja escurk 

dad 
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dad de la noche no atinaban adonde habían de ir á 
parar, y las galeras se dieron también priesa para le
vantarse de allí. Por esto á la mañana se cautiváron 
dos mil Cartagineses , que se habían quedado desman
dados por la costa, sin otros ochocientos que se ha-
lláron muertos , fuera de los que se ahogaron. 

2 Fué tanto este destrozo , que á Magon le fué 
necesario volverse á Cádiz , para rehacerse. Halló allí 
las puertas cerradas , y los moradores de la ciudad pues
tos en morir ó defenderle la entrada: y así se retiró 
con sus galeras á la ciudad de Cimbis, que estaba allí 
cerca, de donde se envió á quejar por sus embaxa-
dores á ios de Cádiz, porque sieifido él su amigo y 
confederado , con tanta afrenta lo habían tratado : ellos 
djéron su excusa con decir, que la gente popular ha
bía hecho aquel movimiento ofendida porque quaiH 
do se había partido de allí, algunos soldados al em
barcarse, habían robado muchas casas. Magon mostró 
acoger su razón , y les pidió que saliese el Goberna
dor principal de la ciudad , que llamaban Sufíete , y 
el Tesorero General, 4 hablar con é l , para que todo 
pacíficamente se concertase. Los de Cádiz maí adver
tidos de la poca lealtad de los Cartagineses, tliéroli 
contentos de la habla : y saliéndoamella el .Suífetc y el 
Tesorero, Magon los hizo primero desollar á poder 
de azotes , y después los. dexó cruciEcados en el cam
po;, y se fuéxon su gente.y galeras, sin.parar hasta 
la Isla de Iviza, que por aquel tiempobseÉoreaban 
Cartagineses. Allí le acogió bien el Suífete que á la 
sazón gobernaba, y le dió los mantenimientos nece
sarios , y soldados y armas, para reparar sus galeras. 
Con esta buena ayuda se atrevió Magon á querer me
terse en la Isla de Mallorca , que está allí cerca , don
de le pareció que invernaría bien con su armada. Mas 
los Mallorquines al llegar al puerto , como si verda
deramente fueran Romanos , que eran entonces sus 
V m . I I L z mor-
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mortales enemigos , asi comenzaron á resistir la entra
da : y principalmente descargáron sobre sus galeras un 
áspero granizo de piedras de sus hondas , con que tuvo 
por bien meterse á la mar , y dexar la tierra tan enemi
ga. Pasóse á Menorca , adonde no halló tanta resisten
cia , por ser menor la Isla , y de menos moradores , y 
ser conocido de la otra vez que había venido allí á ha
cer gente, como atrás se ha visto. Así tomó tierra , y 
fortaleció su real encima un collado , que se enseño
reaba del puerto de la ciudad principal de la Isla : y de 
allí sin combate se le dió á Magon la ciudad, y quedó 
señor della, y* de toda la Isla en poco tiempo. Hizo 
Magon luego, pata mas fundar su amistad con los de 
Menorca, dos rail hombres de guerra de los naturales, 
y enviólos á Cartago, donde ganasen sueldo de la re
pública. Con esto parece que grangeaba las voluntades 
de los Menorqueses , pues ios recebia por fieles compa
ñeros en la guerra: mas lo mas cierto era , que con sa
car esta gente de la Isla, la dexaba sin fuerzas, para al
borotarse y resistirle , en lo que él en ella quisiese em
prender. Y quedando ya tan asegurado, sacó á tierra 
sus galeras para invernar allí despacio. También se 
cree que Magon para mayor asiento de sus cosas en 
aquella Isla , fundó y pobló entonces en ella el pue
blo que se llamó de su nombre , como en los Cos¿-
mógrafos antiguos parece, y agora poco mudado le 
llamamos Maon. Aunque Florian le ha dado mas an
tigua fundación (a); ! / 

(«) En el lib. 3. c. 4. y p» 
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C A P I T U L O X X X V I . 

Los Cartagineses acaháron de salir del todo en Es~ 
paña , Scipion fundó á Itálica, y vuelto á Roma 

no se le did el triunfo, 

1 JLfuego que Magon se partió esta postrera vez 
de aquellas marinas del Andalucía , los de Cádiz se die
ron á los Romanos : y así quedó toda España por 
ellos enteramente, desde las cumbres de los Pyreneos 
sobre Barcelona, hasta lo último del Océano , por to
da la marina , y mucho de lo de la tierra adentro, 
que toda la ganó Scipion de los Cartagineses, y los 
echó tan del todo de España , después de mas de do-
cientos años que la habían señoreado, que nunca ja
mas volvieron á tener una sola almena en ella. Todo 
lo que digo de España quedaba ya por los Romanos, 
siéndoles sujeto, ó quedando en su amistad y confe-» 
deracion. 

2 Todo esto hizo Scipion, sin que se pueda de
terminar bien , si vencen la grandeza de los hechos á 
la brevedad y presteza en el acabarlos: pues lo acabó 
en cinco anos. Y quien se lo prometiera á los Roma
nos en quince ó veinte , lo estimáran en mucho , aun
que en este tiempo se derramára mucha sangre de los 
suyos. Y Paulo Orosio dice , que dexó Scipion ochen
ta ciudades sujetas en España, habiendo vendido por 
esclavos los Cartagineseses que tomó en ellas, y de-
xando en su libertad á los Españoles dellas. 

3 No quedando ya con esto mas que hacer por 
acá, encargó Scipion el cuidado de todo el gobierno 
de España á Lucio Cornelio Lentulo y Lucio Man
ilo Acidino, dos Romanos principales con cargo de 
Procónsules, como después parecerá. Esto aunque T i 
to Livio no lo dice, no hay duda sino que lo hizo 
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Scipion con orden y expreso mandamiento del Sena-
do^: pues dar estos cargos y t í tulos, y dexar él á Es
paña , no era cosa que sin esta particular provisión del 
Senado se pudiera hacer. 

4 Otra cosa harto señalada hizo Scipion antes de 
su partida, y fué dexar poblada de Romanos y otros 
Italianos, y muy acrecentada una ciudad junto á Se
villa, á quien puso nombre Itálica. Era ántes , á lo 
que parece , lugar pequeño , y llamábase Sancios , se
gún dice Appiano Alexandrino, que cuenta de pro
pósito esta su nueva fundación, ó acrecentamiento. 
Fué después lugar insigne por muchas cosas / y señala
damente por haber sido naturales del tres Emperado
res de los-mejores y mas señalados que Roma jamas 
tuvo , Trajano el bueno ,y Adriano su sobrino , y el 
gran Theodosio , como en esta historia se dirá en sus 
lugares. Aelio Sparciano al principio de la vida del 
Emperador Adriano da también á entender , como Sci
pion^ dexó así fundada á Itálica, no mas que como 
Municipio , como se verá en su lugar. 
^ 5 No dexó Scipion con todo esto á España redu

cida en forma de provincia , que era lo que los Ro
manos (como se ha dicho en el discurso de la Re
pública Romana al principio) en mucho estimaban, 
quan do sujetada una región se le ponía de tal mane-
ra^el yugo , que quedaba asentado en ella del todo el 
señorío que el Pueblo Romano pretendía. Y no lo 
acabó Scipion , porque, como dice Lucio Floro ex
presamente , mas cuidado puso en sujetarla , que no 
en así reducirla y. ponerla en órden y concierto. Y la 
ferocidad de la gente Española le dió tanto que hacer 
en lo pTÍmero , qué fué mucho acabarlo, sin que pu
diese atender á lo otro segundo. 

6 Acabado todo esto , Scipion se partió para Ro
ma en diez galeraŝ  al fín deste año. Lelio bien sabe
mos que fué con é l , por muchas cosas en que des

pués 



Las conquistas de Scipion. 181 
pues se ha de hallar : mas en señalar Ti to Livio oue 
qnedáron Lentulo y Manilo Acidino acá 7 se- entiende 
que Lucio Marcio y Junio Sylano se fueron con Sci
pion 7 pues si hubieran de quedar , nadie habia á quien 
mas se debiese, y mejor tomase el cuidado del go
bierno de España , que qualquiera desros dos caballe
ros , que tanto entendían las cosas de toda la provin
cia , y tanta parte habían sido siempre para ayudarla 
á conquistar. 

7 Llegado Scipion á Roma , no entró en la ciu
dad , hasta ver si se le concedía el triunfo. Para esto 
se juntó el Senado en el templo de Belona, que esta
ba' fuera de la ciudad , y allí relató él todo lo que acá 
en España había hecho : quántas veces peleó en bata
lla campal, quintos lugares tomó por combate , quán
tas naciones diversas en nombres y en términos de-
xaba sujetas al Imperio Romano. Añadió , que quan
do él entró en la tierra, habia en ella quatro Capitanes 
Generales Cartagineses , con quatro campos diferentes, 
y muy ensoberbecidos con victorias: y agora no que
daba solo un Cartaginés en toda ella. Por todo esto 
tuvo alguna esperanza Scipion , que se le daría el triun
fo 5 mas no se le concedió , porque nadie hasta en-
tónces había triunfado en Roma, sin haber tenido ofi
cio señalado de la república , como fuese Cónsul, Pro
cónsul, ó Pretor: y con ningún título destos vino á 
España Scipion, como hemos dicho , porque su po
ca edad lo impedía , sino con solo nombre de Capi
tán General. También era parte para negársele el triun
fo por derecho , el no haber dexado , como decíamos, 
toda la tierra de España en órden y concierto de pro
vincia sujeta. Así entró en Roma con la ovación , que 
era menor fiesta y pompa que el triunfo , y llevaba 
delante sí en vasos de plata labrada que habia toma
do en España , valor de poco ménos que ciento y 
cincuenta mil ducados: y fuera desto en moneda una 

su-
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ma muy grande. Todo esto era de la parte que toca
ba á la república, y así se llevó al Erario. Y por aquí 
se puede juzgar quánta fué la riqueza que en España 
se t o m ó , pues que lo que tocaba á la república su
m ó tanto. Y de aquí adelante espantará, á los que le
yeren esta historia, la gran riqueza de España, por 
las grandes sumas que los Capitanes Romanos sacaban 
continuamente della, por la parte que á la república 
le cabia, sin lo que habían los soldados , y se gasta
ba en las guerras. Y esta ovación de Scipion es la pri
mera fiesta que los Romanos tuviéron por victoria de 
Es'paña. 

8 Llegó luego el tiempo en que fué menester ele
gir Cónsules para el año siguiente: con gran afición 
todos, sin discrepar nadie , hiciéron Cónsul á Scipion, 
aunque no tenia la edad que se requería para serlo, y 
diéronle por compañero á Publio Licinio Craso , que 
era á la sazón Pontífice Máximo. Y fué éste el año 
docientos y tres ántes del nacimiento de nuestro Re
dentor. Esto envió á pedir á Roma todo el exército de Es
paña , que fué una singular gloria de Scipion, y por 
tal la celebra Valerio Máximo. Scipion hizo luego que 
fué Cónsul un Sacrificio en el Capitolio de cien bue
yes , que era el mas solemne de todos los que los Gen
tiles usaban, porque así lo había votado acá en Espa
ña. Y había venido de toda Italia mucha gente por so
lo ver su persona, movida con la admiración de sus 
hazañas. Acabado el sacrificio, por parecer del Sena
do , comenzó luego Scipion á hacer las fiestas y re
gocijos , que había prometido de hacer, quando su
cedió el motín de Atrio y Albio; y el gasto de todo 
se le dió del dinero que él había traído. 
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C A P I T U L O X X X V I I . 

Fué á Roma una embaxada de los Saguntinos. 

1 Xilegáron á Roma al principio deste Consula
do de Scipion Embaxadores de los Saguntínos de Mon-
vedre, y mandados entrar en el Senado dixéron : co
mo aunque su destruicion , que por ser leales á los 
Romanos habían padecido, fué la mayor que se po
día pensar, pero que los beneficios que los Capitanes 
Romanos después les habían hecho eran tan grandes, 
que habían bien recompensado sus pérdidas, sin que 
ya se acordasen dellas. Que por todo esto les envia
ba su ciudad á dar gracias al Senado Romano : y mos
trarles el alegría grande , que ella tenia por ver tan 
prósperas las cosas de los Romanos en España. Que 
juntamente con esto por estas tan señaladas victorias 
de Romanos venían á dar gracias á Júpiter en el Ca
pitolio ¡ y dándoseles licencia para ello, también le 
querían ofrecer por don en nombre de su ciudad una 
corona de oro que traían. Pidieron esta licencia con 
mucha sujeción y advertencia, porque entre las otras 
supersticiones de la vana religión Romana, era una 
muy grande, no querer que otras naciones tuviesen 
cuenta con sus dioses, ni con sus templos , como me
drosos de que se les podría mudar la voluntad que te
nían de favorecer á Roma, y engrandecerla, sí les 
agradase el ánimo y el sacrificio de ios otros. Vanidad 
miserable y triste congoxa, creer que haría Dios lo 
que ni aun de un hombre de bien no se debe pensar. 
También pedían estos Embaxadores que les confirmase 
el Senado rodó lo que sus Capitanes acá les habían con
cedido. El Senado hizo esto de buena gana , como co
sa , que ios Capitanes Generales habían hecho por su 

ór-
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orden , y Ies consintió ofrecer la corona en el Capito
lio , y con dulces palabras les mostró el amor que la 
República Romana tenia á los Saguntinos 7 y el con
tento que le daba su placer y buena fortuna. El hospe
darlos y regalarlos fué bien cumplido, y á la partida 
se repartieron entre todos diez sumas de mil ducados, 
que para aquel tiempo era grande largueza. 

2 En este año al principio del verano Magon salió 
de Menorca , habiendo reforzado sus galeras con bue
na gente de la Isla ^ y de Africa, y con muchas na
ves de carga, y en el camino de Italia hizo buenas pre
sas por aquellas marinas de la ribera de Genova y la 
Toscana. 

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

Jndibil y Mandonio se levantaron contra los Romanosl 
y fueron vencidos y muertos por Lentulo 

: y Acidinio, 

1 X or toda esta historia se ha bien parecido , co
mo aquellos dos caballeros Catalanes Indibil y Mando
nio eran hombres de altos pensamientos j ' y esto , y el 
poderío que tenian entre los suyos, y el autoridad con 
los vecinos , les hacian que no pudiesen sosegar , y que 
agora principalmente corriesen desapoderados á su per
dición , despeñándose por sus malos! consejos , qué 
la ceguedad del ambición suele-siempre representar fá
ciles y ;bien acertados. Y aunque ei deseo' del sbbera-" 
no Señorío. de España prindpaláiente • les> 1110via^ mas-
para buen color de sus intentos, y para llevar tras sí 
mas fácilmente muchos pueblos; , mostraban • pii--' 
blico , que... se dolían de ía - servidimibre dé.Espaoa^'en 
qLie.Pvomanos la tenian, y ..que deseabanlmtiüaitXa 6» 
su mXi%m> libertad'•qud -tuvo-, ánt-es. que ^Cartagin'escs'-
la scfioreaien: pues, .agora• no. habla-laabido'^mas .-np^ 

ve-
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vedad en ella , de trocarse el señorío , y quedar sujetos 
los Españoles, y servir á los Romanos, como ántes 
solían á los Cartagineses. w Convidaba á muchos Es-
apañóles para seguir á estos Caballeros el dulce nom-
»bre de la libertad , que de todos los hombres es 
"muy amada , y la facilidad con que ellos les prome-
ntian el cobrarla.'* Veían los dos hermanos la gran 
ventaja que hacia Scipion á Lentulo y Acidino, y la 
mucha admiración y espanto que su grandeza de Sci
pion Ies había causado , toda se les volvía en menos
precio de los que había dexado acá en su lugar. Así 
decían donde quiera que trataban desto, que á los 
Romanos no les quedaba ya otro Scipion para en
viar á España ; donde no habían quedado Capitanes, 
sino sombras dellos , y solo el nombre del exérdto, 
pues Scipion se había llevado los soldados viejos , j 
dexado acá los noveles y poco diestros en la guerra3 
y por esto muy medrosos, cobardes y mal obedien
tes en ella. Que nunca se podía esperar jamas se ofre
ciese semejante oportunidad de libertar á España co
mo la que agora tenían, para que España quedase 
para siempre libre y señora , gobernándose por sí mis
ma con sus leyes. 

^ f Con éstas y otras persuasiones semejantes mo-
yiéron los dos Catalanes no solo á sus vasallos, sino 
á los Ausetanos sus vecinos y otros pueblos comar
canos de aquellos rededores , con que en pocos días 
juntaron un^ poderoso campo de treinta mil hombres 
y quatro mil caballos , y lo juntaron todo en los tér
minos de Suesetanía, que es lo de Xatiba y por allí, 
porque así al principio se había concertado. 

3 Lentulo y Acidino, que sintieron aparejárseles 
tan brava la guerra , con temor de que no pasase ade
lante el levantarse mas pueblos, y se fuese inficionan
do de la rebelión mucha parte de la tierras con la 
mayor^ presteza que pudieron juntáron ellos también 
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grueso exército de sus Romanos y de muchos Espa
ñoles , como siempre ya se usaba ; y con él fueron 
á buscar los enemigos, por mostrarles mayor ánimo, 
y hacer que menguase el suyo. Pasando por la tierra 
de los Ausetanos , aunque eran sus enemigos decla
rados , pasáron muy sosegadamente y sin hacerles nin
gún daño , hasta que llegaron á poner su campo me
nos que una legua de donde los Catalanes lo tenían. 
Tentaron primero Lentulo y Acidino de convidar 
Con la paz á Indibil y Mandonio , enviándoles para 
esto embaxadores, y prometiéndoles por ellos perdón 
de lo pasado , si dexadas las armas se volviesen ca
da uno á sus casas. " Mas presto se entendió como 
?>no aprovecha nada buen; comedimiento con una gran-
"de obstinacion.,, Porque una banda de gente de ca
ballo de los Catalanes salió á dar sobre los caballos 
y otras bestias que sacaban los Romanos al pasto ; y 
siendo estos socorridos de gente también de caballo, 
que Lentulo y Acidino enviáron, se atabó aquel dia 
la pelea , sin que hubiese de una parte ni de otra 
cosa que se pudiese contar por mejoría. Otro día de 
mañana, quando el Sol salía, ya los nuestros estaban 
armados en el campo , cerca del real de los Romar 
nos, y tenían su batalla ordenada con estar los Au
setanos en la frente de en medio, y en el cuerno de^ 
recho los Ilergetes con Indibil , y en el izquierdo los 
otros pueblos no tan principales j y entre los cuer
nos y su frente habían dexado vacía tanta distancia, 
que por ambos lados pudiese entrar la gente de ca
ballo á pelear quando quisiesen. Los Romanos orde
naron de Ja misma manera su gente, no juntando ellos 
tampoco sus cuernos con la frente , como siempre 
solían 5 sino dexando también espacio en medio , por 
donde sus caballos pudiesen arremeter , como veían 
que los enemigos lo habían hecho. Mas considerando 
cuerdamente Lentulo , que estando ordenadas así las 
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batallas , tenia notoria ventaja la gente dé caballo que 
se anticipase en acometer, dio el cargo á Sergio Cor-
nelio , Tribuno, que luego como se comenzase la ba
talla , arremetiese á toda furia con la gente de caba
llo , y no parase hasta haberse metido por los dos 
•espacios vacíos, que á los dos lados de los enemi
gos parecían. Dado este aviso, comenzó Lentulo la 
batalla , peleando contra Indibil y sus Ilergetes , que 
lo recibieron ferozmente, pues del primer acometi
miento desbaratáron una legión entera , y la hicieron 
huir muy desapoderada. Proveyó Lentulo á este da
ño con presteza , haciendo en un punto pasarse allí 
otra legión , que había dexado sobresaliente para so
corro j y quedando ya allí ía pelea por igual / pasó
se luego al cuerno derecho', y halló á Acidino pe
leando valientemente entre los primeros, y socorrien
do con mucho cuidado adonde veía que era nece
sario. Y para mas animarle á él y a los suyos , qua 
se pudieran haber turbado con la rota de la legión, 
le avisa como lo de su parte está ya^seguro, y que 
presto se verían los enemigos rodeados de un gran 
torbellino de la gente de caballo , con que Sergio Cor-
nelio descargaba luego sobre ellos. No lo había bien 
acabado ide decir , quando ya pareció Sergio metíen^ 
do los caballos por los lados de los nuestros, des
baratándolos con ellos sus esquadrones por los colla
dos , y cerrando el camino á nuestra gentV de caba
l l o , y atajándoles porque no pudiesen pasar á pelear 
con las legiones Romanas. Con esto fué forzada la 
caballería ¿Española dexar los caballos , y pelear á píe 
por socorrer á los ¿uyos, que veían ya en peligro de 
ser desbaratados. Lentulo y Acidino , que viéron el 
buen suceso ^ y el temor y turbación con que ya es
taban los enemigos á punto de desordenarse, corren 
á unas partes y á otras, amonestando y rogando á los 
suyos que aprieten con mayor ímpetu á los enemi-
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gos, pues los ven turbados y a tóni tos , y que no den 
lugar para que los esquadrones desbaratados se vuel
van á rehacer y ponerse en ordenanza. Valió tanto 
ésta amonestación de los dos Generales con los Ro
manos , que nuestros Españoles no pudieran sufrir es
ta vez la furia de su acometimiento , si no fuera por 
Indibil su Señor , que estaba á pie con los de caba
llo , que se hablan apeado , y. poniéndose en la de
lantera , y peleando animosísimamente, sufrió el ím
petu de los Romanos , y los detuvo que no rompie
sen los suyos como pensaban. Aquí duró un rato lo 
bravo de la batalla. Porque habiendo sido herido mor-
talmente Indibil , los suyos por defenderlo peleaban 
con una rabiosa porfía; y é l , afirmado sobre una pi
ca , aunque le iba faltando ya el aliento y con él la 
vida, no cesaba de amonestarlos y animarlos para que 
peleasen. Mas al fin fueron muertos por allí todos 
los que lo defendían : aunque con lealtad verdadera
mente Española no faltaban muchos, que viendo muer
to uno , se pusiesen luego en su lugar y en el mis
mo peligro por defender su Señor y Capitán. Mas 
muertos él y ellos , los que quedaban comenzáron á 
desbaratarse del todo. Muriéron muchos Españoles en 
defensa de Indibil primero , y después en el alcance, 
como no habían tenido lugar de tomar sus caballos 
que dexáron. Los Romanos de caballo les iban á las 
espaldas, y con este esfuerzo tampoco los de pie no 
cesaban de matar peleando, hasta que entráron en los 
reales de los nuestros envueltos con ellos, y se apo
deraron de todo lo que había dentro. Los muertos 
fuéron trece m i l , y fueron tomados cativos ochocien
tos , y de los Romanos y sus aliados muriéron poco 
mas que docíentos , y estos al principio en el desba
ratarse de la legión. 

4 Entre los Españoles que escapiron desta batar-
lía se salvó itambien Mandonio:,. y iiabiendo juntado 
i«os ; • • • ' ' • •'"5 t h ' á 
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á íós principales para consultar 1© que habiánfde ha
cer, se le quejáron todos en la juntai, lamentando sus 
desventuras , y echando la culpa dellas1 á él y á su her
mano , que los hablan rnerido en esta guerra. Gon 
-esto fueron todos de parecer, que se enviasen Em-
éaxadores á. los Generales! de Romanosr con quien les 
entregasen las armas, y se les rindiesen ylipidiésen 
la paz , para conservarla mejor que hasta allí. Estos 
Embaxadores propusiéron esté su mehsage á Lentulo 
y Acidino, disculpándose con Indibil y Mando nio, y 
los otros hombres principales, que ios habían pitera-
do y casi hecho fuerza para que sé levantasen:' y así 
habían permitido los Dioses que casi todos elio^ mu-
riesen en l i batalla , y llevasen él justo castigo'que por 
todos merecían. Lentulo y Acidino les respdndiéíón», 
que los recibirían ,' y les darían el perdón y la paz qué 
demandaban , sí entregasen vivos á Mandomo , y á los 
demás que habían sido cabezas deste movimíentOí Que 
si esto no quisiesen , luego tendrían los Ausetanos el 
exérdto. Romano dentro en su tierra , y destruida aque
lla , pasarían á las de los otros rebeldes/'Con esta res
puesta tan áspera que dieron los Embaxadores en el 
Consejo de los Catalanes , foéron luego presos Man-
donío y los otros principales que en esto eran culpa
dos , y entregándoselos á Lentulo y Acidino, ellos los 
mandáron degollar á todos; y dexáron sosegados^en 
buena paz á los Catalanes y ác los'que con ellos se 
rebeláron , castigándoles solamente con mandarles que 
pagasen aquel año el sueldo doblado , y diesen - pro
visión de tdgo) por seis meses:,;'.f ropas dobladas pa
ra la gente de guerra de los Romanos, con rehenes 
que dieron treinta ciudades, para: cumplir todo esto 
y mantener la pa'Z. 
H 5 Este fin hubiéron los dos valerosos Caballeros 
Españoles Indibil y Mandonid;, ó matándolos su am
bic ión , á .muriendo g€neros¿i$iehte por la dibertad? 

de 
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Bipaña: t con efeto se acabó por agora toda la 

guerra en ella. Los que entre nuestros Españoles han 
querido' afirmar , que destos dos Caballeros tiene prin
cipio Ja casa de Mendoza, que tan grande y .tan es
clarecida es hoy en España , siguen tan vanas conje -̂
turas, que aun no í merecea que nadie se detenga eá 
deshacerlas. ' <• 5 

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

'El gobierno de España en ¡os años sigmentes, 

i C o n la muerte de Indibil y Mandonio , y con el 
castigó. ;de sus llergetes y los demás ^ quedó España 
tan sosegada , que por estos quatro años ,y ottos al
gunos no hubo en ella ningún movimiento. Así no 
hay que escrebir dellos, sino, solo contarlos y nom^ 
brar sus Cónsules y Pretores de España para la conti
nuación desta Historia, que sin esto quedaba rota y 
sin orden ni concierto de los tiempos. El año siguien
te docientos y dos antes del Nacimiento de Nuestro 
Redentor , fuéron Cónsules Marco Cornelio Cetego, 
y Publio Sempronio Tuditano , y eligieron por Edil 
Curul á Lució Cornelio Lentulo , el que estaba acá en 
España por General con Acidino : y así como fué 
elegido en ausencia , así tuvo en ausencia el cargo. El 
pueblo Romano, todo en concordia por sus votos, 
proveyó que Lucio Cornelio Lentulo y Lucio Man
ilo Acidino se quedasen en España con el cargo de 
Procónsules- como ánces lo tenian. . ;. 

2. En este año pasó Scipion en Africa coñi muy 
poderoso exército y grande armada', y de la preste^ 
za con que labró las treinta galeras della , cuenta T i 
to Livio:,; que desde el día que.se acabó de cortar 
la madera { hasta e l que se ccháron ai agua , no hm 

bo 
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bo mas qae quarenta y: cinco, y Plinio (a), aun qui
ta los cinco i, y no pone mas de quarenta» Hevó I?a^ 
blib Scipion por su Qüestor esta vez á Marco Ca
ten , x l que llamaron después el Cénsorino. Y por ha
ber sido un hombre muy señalado en todo - y prin
cipalmente por haber guerreado tanto acá en España,, 
como presto veremos v es bien conocerlo desde ago
ra , y hacer mención deste primer cargo. .ptiblico. que 
tuvo en la Hepiiblicá. En llfegando en Africa Scipionj 
le vino luego á servir Masanisa con buena gente de 
caballo , así por el deseo que siempre acá en pspaña 
habia mostrado de la amistad de Scipion, como por
que ya Hasdrubal de Gisgon le Thabia quitado/de ahe
cho á su hiia Sophonisba , que de/tantos añps atrás 
le habia dado por esposa, por darla al Rey Sypha-
ce , y comprar con ella el amistad de aquel Príncipe 
tan grande , para que ayudase á los Cartagineses en 
esta guerra que en Africa se les aparejaba > haciendo 
á Masanisa tan grande injuria, así por .;el desden que. 
del se hacia , como por el grande amoiv^ue^iéiftprb 
á Sophonisba tuvo. Comenzó Scipion este año la guer
ra con buenos sucesos , que fueron verdaderos pro
nósticos de la buena fortuna con que la había de con
cluir. Y por haber habido en esta guerra, como lue
go se verá, hartos Españoles , es menester hacer aquí 
esta breve mención de su principio, 

3 Sigue el año docientos y uno antes del Naci
miento de Nuestro Redentor , y son Cónsules Gneyo 
Servilio Cepion, y Gneyo Servilio Gemino. Quedá
ronse en España Lucio Lentulo , y Manlio Acidino 
con el mismo cargo de Procónsules que los dos años 
•ántes habían tenido. Y de acá de España y de Cerdeña 
se proveyó este año el exército de Scipion de trigo y 
de vestido : y el Rey Syphace sacó á sueldo quatro 
( mil 

(a) En ellib. x. 
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mil. mancebos escogidos de los Celtiberos Españole.^ 
con criados suyos,- que envió á levantarlos, y los pa
só en Africa para juntarlos con su exército. 

4 Señala -también T i t a Livio , que esta gente era 
de las comarcanas de una ciudad llamada Olba ó; QIH 
bia : masmo se puede dar cuenta particular dónde es
taba esta ciudad. Estos Españoles Celtiberos muriéron 
todos como Amuy valientes en una batalla , adonde 
los'dexároñ solos todos los Africanos , que huyeron 
della. Y los miserables Espáñoles, como dice Ti to 
L i v i o , desamparados de todo socorro, considerando 
la justa indignación que tendría Scipion con ellos, por 
haber venido á la guerra contra el , siendó de tier^ 
ras á quien Scipion habia, obligado con muchos be-
neíicios, rqiíisiéroñ mas caer muertos unos sobre otros 
peleando - que no venir vivos delante del. 

5 Todo lo demás que este- año hizo Scipion en 
Africa fué muy próspero, y victorioso, hasta prender 
al Rey ^ypliace !en una batalla , y tomarle después la 
ciudad de Cyrta y que era la cabeza de su R,eyno, 
donde se mará con veneno la triste Sophonisba , que 
con su gran hermosura habla metido fuego en casa , 
de Syphace, cóu que ardió todo su Reyno y Seño
río. ¥ lastimadas los Cartagineses con los grandes es* 
tragos que Scipion en Africa hacia , y con lo que 
cada dia iba ganando' con sus grandes victorias , en .̂ 
viáron á llamar á Hanibal, para que dexando á Ita
l i a , viniese á socorrer á Cartago en su peligro. Y 
quando Magon su hermano , que estaba muy pujan
te en la ribera de Genova, supo que su hermano des
amparaba á Italia s á él también le pareció dexarlai 
y como navegando para Añica se le refrescase una-
herida, que muchos dias ántes habia recebido , mu
rió della al pasar por cabe Cerdeña , y otros dicen en 
Menorca, donde el armada de los Romanos tomó 
algunos navios de aquellos que Magon llevaba. 

CA— 
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C A P I T U L O X L . 

Los Sagmtinos enviaron á Roma cativos Cartaginesh 
que babian tomado, 

1 J^u esta misma sazón los Sagnntlnos de Mur-
vpdre, perseverando siempre en aquella gran constan
cia y lealtad que en el amistad de ios Romanos ha
bían guardado , enviáron sus Embaxadores á Roma, 
y Ueváron al Senado ciertos Cartagineses, que ellos 
habian cativado con mucho dinero , con que venian 
acá á España á hacer gente á sueldo. Y las personas 
y todo el dinero enviáron los Saguntinos á Roma, 
con la relación de lo que pasaba. El dia que entrá-
íon en el Senado á hacer su embaxada metieron con
sigo del oro que tomaron poco menos de quinien
tos marcos, y mas de mil y quinientos de plata. Los 
Romanos recibieron los cativos para informarse des
pués dellos de las cosas de Africa 5 y dándoles mu
chas gracias á los Saguntinos por su mucha fidelidad, 
les dieron todo el oro y plata que habian traido, pa
ra que lo volviesen á su ciudad: y en particular se les 
dieron á ellos muchos dones y navios en que se vol
viesen á España. 

2 El año docientos antes del Nacimiento fue'ron 
Cónsules en Roma Marco Servilio Gemino, y Tibe
rio Claudio Nerón. En España se quedáron' Lentulo 
y Acidino , sin que haya otra cosa que se pueda con
tar de lo de acá. De Africa habia bien que contar 
pues Hanibal rogó á Scipion con la paz , cosa harto 
extraña y maravillosa de un tan feroz Capitán : y no 
fue menor extrañeza no quererla Scipion , y vencer 
luego á Hanibal en una gran batalla, y dexar tan des
trozada con esto á Cartago , que se sujetó al Pue
blo Romano con muy terribles condiciones, persua-

V o m . i n . Bb dién-
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diéndolo el mismo Hanibal con toda su ferocidad, co
mo cosa forzosa y necesaria. Y con esto se acabó esta 
segunda guerra , que los Romanos tuvieron con los 
Cartagineses al cabo de los diez y siete años que se 
habia comenzado, habiendo ganado Scipion en ella el 
renombre de Africano. 

3 Gneyo Cornelio Lentulo y Publio Aelio fueron 
Cónsules el año siguiente , que es ciento y noventa 
y nueve antes del Nacimiento de Nuestro Redentor. 
Y siendo concluida del todo esta segunda guerra que 
los Romanos truxéron con los Cartagineses, Scipion 
entró en Roma con solemnísimo triunfo , en el qual 
habia de meter cativo al Rey Syphace , mas murió
se cerca de Roma , ántes que Scipion triunfase. Es-
tanse en España sus dos Procónsules Lentulo y Ac i -
dino , y de muy sosegada y pacífica , no tiene que se 
cuente della por todo este tiempo. Aunque como lue
go veremos, se podría creer que hubo en ella por 
estos años algunos movimientos , de que ninguna me
moria se halla. 



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

Quán diverso fué el conquistar los Romanos á España 
de las otras provincias: y algunas cosas que acá 

sucedieron por este tiempo. 

i «ouunque siempre los Romanos en la conquista 
de España tuvieron intento y fin principal de seño
rearse della, que era el mismo con que guerreaban 
en todas las otras provincias: mas todavía en estos 
años de hasta aquí podían disimular en alguna mane
ra este su propósito , y parecemos acá que mas que
rían libertarnos de la mala servidumbre en que Car
tagineses nos tenían , que no sujetar á España, ni ha
cerse señores della. Mas de aquí adelante ya no guer
rearon en España por otro fin , sino por sujetarla y 
hacerla suya. Ya no podían decir que nos amparaban, 
sino que nos rendían, y domaban. Y así de aquí ade
lante ninguna cosa se contará en esta Coróníca, que 
vio sea mandarnos los Romanos, guerrear con noso
tros para .hacernos sus vasallos, llevarnos crueles t r i 
butos , enriquecer con nuestros tesoros , y ponernos 
cada día el yugo mas pesado, para que fuese mas 
entera la sujeción. Con todo esto es mucho de con
siderar , como bien lo ponderan Veleyo , Parérculo, 
Lucio Boro , Paulo Orosio y Strabon y que no les 
sucedió á los Romanos la conquista de España de la 
manera que la de las otras provincias. Para conquis
tar las otras provincias movían una vez la guerra, y 
acabada en pocos años, quedaba domada la tierra con 
mucha seguridad y sujeción , sin que mas se temiese 
levantamiento ni nueva rebelión. Así no hallaremos 

Bb z Na-
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Nación ninguna que en menos de veinte años no ha
ya sido puesta por el Pueblo Romano en tal sujeción, 
que nunca después pensó en escaparse della. Sola Es
paña tardó en ser sujeta de Romanos mas de docien
tos a ñ o s , sin que jamas en todo este tiempo pudie
sen ellos decir, ya está sujeta España , ya está tan pa
cífica esta parte della, que no habrá mas que guer
rear de nuevo allí i sino que lo que por mas seguro 
tenian, eso se les levantaba primero, y nunca palmo 
de España fué tan de Romanos , que muchas y mu
chas veces en todo este largo tiempo no dexase al
guna vez de ser suyo. 

2 También es mucho de notar, como Lucio Flo
ro y Strabon lo consideran, que nunca rebeló en Es
paña contra los Romanos todo lo que una vez ya 
tenian della rendido, sino que á pedazos se levanta
ban, agora unos pueblos, y después otros, teniendo 
ánimo , cada uno para buscar su libertad. Esto se dexa 
bien considerar por qué sucedía así. »Era sin duda 
«por el amor natural que tienen los hombres á su li*» 
" bertad , con deseo de cobrarla , quando la tienen per-
»dida.« Y en particular nosotros los Españoles con 
tener mas vigor en el ánimo para procurarla, tene
mos también mas ferocidad para no poder sufrir* la 
sujeción. Y como hay en nosotros umversalmen
te alto denuedo para desear grandeza y señor ío , así 
hay muchos brios para escapar de la servidumbre. 

3 Habia también entonces fuera desta otra causa 
de nuestros movimientos , y era la tiranía con que los 
Romanos muchas veces nos gobernaban. Bien se sa
be de los Espáñoles, que llevados por bien y trata
dos con blandura, son fáciles de retener en buen go
bierno. Mas no pueden sufrir la soberbia de quien los 
quiere maltratar , y toda sinrazón les es en común in^ 
tolerable. Y las de los Romanos con nosotros se ve
rá aquí muchas veces como fueron tantas y tan gfan^ 

des 
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des en todo este tiempo, que forzaban á nuestra 
braveza mostrarse tan terrible , como de veras lo es, 
quando con públicas injurias la provocan y la incitan. 
Y éstas fueron mas ciertas causas de los ordinarios 
movimientos de España contra los Romanos, que no 
nuestra natural inquietud y deseo de novedades, con 
que Tito Livio y otros Autores Romanos nos infa
man (a). Aunque no se puede tampoco negar del to
do , que no seamos tocados desta pasión los Españo
les. Mas aunque sea así verdad , se verá de aquí ade
lante bien claro por esta parte de la Historia, que el 
movernos contra los Romanos procedía mas de aque
llas causas 5 que desta codicia de novedades. Y aun
que callan los Escritores Romanos muchas veces las 
causas del rebelarnos contra ellos, los mismos hechos 
y otras cosas que después sucedieron lo manifiestan; 
y otras veces los mismos Romanos confiesan las sin
razones con que nos alborotaban. Todo parecerá así 
por este libro , que comienza en el año ciento y no
venta y ocho ántes del Nacimiento de Nuestro Re
dentor. 

4 En este año se proveyó por Procónsul para Es
paña Gayo Cornelio Cetego , y el Procónsul Lucio 
Cornelio Lentuío partió de acá para Roma , después 
de haber gobernado en ella, desde que lo dexó Sci
pion , sds años. Acidino se quedó en España para 
compañía y ayuda de Cetego. Ti to Livio no dice ex
presamente que Cetego fuese superior y mas princi
pal que Acidino : mas muéstrase ser así en que le atri
buye á él todo lo que acá este año se hizo; si no es 
que acaso sucedió no poderse hallar en esto Acidino, 
qual por lo mucho que acá había residido , parece se 
le debía la superioridad en todo el gobierno. Y ha-

bien-
(a) Tito Livio en el iib. a, de la tercera Decada, y Aulo Gelio fen el 

hh. IC¡. cap. 22. 
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hiendo avisado Lentulo antes de llegar á Roma al Se
nado de todos los buenos hechos que con valentía y 
prosperidad en tantos años habia acabado, pidió que 
se le concediese, el triunfo. El Senado bien juzgaba 
por dignas de triunfo las cosas que Lentulo acá ha
bia hecho 5 mas por no haber tenido cargo capaz de 
triunfo , le concedieron la obacion. Esta le contradi-
xo Ti to Sempronio Longo , Tribuno del Pueblo, por 
las mismas razones que se le negaba el triunfo. Mas 
al fin dexóse vencer el Tribuno , por ver que todo 
el Senado venia en aquello : y así Lentulo entró en 
Roma con la obacion , y metió en el Erario de lo 
que le cupo de la presa de España mas de sesenta mil 
marcos de plata, y casi quatro mil de oro , que á los 
precios de agora suma todo mas de setecientos mil 
ducados: y de la misma presa repartió á cada solda
do ciento y veinte ases, que suman de nuestra mo
neda de agora mas que un ducado. 

5 El. Procónsul Cetego dio este año en los Sue-
setanos, que, como ya hemos dicho, son los de aque
llas comarcas de Valencia. Y allí tuvo con ellos una 
batalla en que mató quincB mil hombres, y tomó se
tenta y ocho banderas. Tan en general y tan en bre
ve como yo lo digo cuenta Ti to Livio esta batalla 
y la guerra toda, sin decir cómo ó por qué movie
ron estos Españoles la guerra , y sin señalar si eran 
de los Sedetanos ó de otros pueblos que se entráron 
por estos , y Cetego los vino á encontrar allí. Este 
año trató en Roma Scipion que se diese el premio 
á los Soldados Romanos que habían espado acá en Es
paña , y sido en ganarla y pacificarla. El premio que 
se les señaló fué , que á cada soldado destos por ca
da año que estuvo acá en España se le diesen dos yu
gadas de tierra. 
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C A P Í T U L O I I . 

España fué dividida en dos provincias, y en ella hubo 
grandes levantamientos. 

1 SÍAX arlo siguiente , que fué el ciento y noven
ta y siete ántes del Nascimiento de Nuestro Reden
tor , hicieron en Roma Edil Curul á Gayo Cornelio 
Cetego^el que estaba acá en España, y mandósele 
que volviese á Roma para administrar su oficio , y 
volviese también Lucio Manlio Acidino , que habia ya 
siete años tenia el mando y gobierno de los exérci-
tos de España: y por votos del pueblo se proveyó, 
que viniesen á tener cargo del cxército que acá esta
ba Gneyo Cornelio Lentulo y Lucio Estertinio con 
cargo de Procónsules. Diósele este año cargo á Gne
yo, Sergio , que habia sido Pretor el año ántes , de 
señalar y repartir tierra á los soldados viejos, que en 
España y en Cerdeña hablan estado. Este repartimien
to parece el mismo de que ya se ha dicho, sino que 
se efectuó agora. Quando Acidino llegó cerca de R o 
ma , alcanzó del Senado que entrase con obacion en 
Roma : mas estorbóselo Marco Porcio Lecca, T r i 
buno del pueblo 5 y así hubo de entrar en Roma co
mo un hombre particular 5 y metió de la presa de 
España en el Erario poco menos de dos mil marcos 
de plata , y mas de cincuenta de oro , que suman mas 
de veinte y cinco mil ducados. 

2 Sígnese el año ciento y noventa y seis ántes 
del Nacimiento de Nuestro Redentor 5 y en él nin
guna mención hizo Tito Livio del gobierno de Es-
pana. Por lo de adelante parece se quedaron en su 
cargo Lentulo y Estertinio, y que hicieron mucha guerra 
y alcanzaron muchas victorias, de que yo no puedo dar 
cuenta, pues Tito Livio no la dio , ni hubo otro que las 
escribiese. ^ En 
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3 En los años siguientes estaba España sosegada, 

y así hay poco que contar en la Historia della , sino es 
decir quién la gobernaba, y otras generalidades co
mo las que hasta aquí por todo este tiempo se han re
ferido. Mas todavía hubo una particularidad harto no
table. España hasta agora era una sola provincia, co
mo hemos visto , y ordinariamente la gobernaban dos 
con título y cargo de Procónsules: y agora los Ro
manos la partieron en dos partes, y ambas las hi 
cieron Provincias Pretorias. Llamaron la una España 
Citerior , y la otra Ulterior : que quieren decir , la des-
ta parte y ía de aquella. Ponían estos nombres en Ro
ma , conforme al sitio que España tenia, en respecto 
de su ciudad. Así llamáron Citerior lo que estaba mas 
acia Italia y Roma , desde los Pyreneos hasta todo el 
Reyno de Toledo , y Ulterior todo lo que restaba 
de Andalucía, y Estremadura y Portugal, según que 
con mucha particularidad y acertamiento Florian de 
Ocampo lo señaló (a). Y en este estado perseveró la 
división y el gobierno de España mucho tiempo , has
ta que después se dió otra orden en el partir las pro
vincias de acá , como en su lugar se dirá. Algunas 
veces se confunden mucho los términos desta divi
sión en Tito Livio y en otros Autores (¿) , y es por
que las rayas y distritos de ambas provincias no es
taban bien puntualmente aclarados, y muchas veces 
se mudaban como los tiempos y los negocios lo pe
dían. Y así no se ha de maravillar nadie de hallar en 
esto por los Autores antiguos alguna diversidad. Esta 
división se hizo este año que sigue, y es el ciento 
y noventa y cinco ántes del Nacimiento de Nuestro 
Redentor Jesu-Christo. 

He-

{a) En el líb. r. cap. 3. 
(¿) En él lib. p. cap. 34. 
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4 Hecha, pues, la división de España y ordena

do que ambas las provincias fuesen Pretorias, cupo 
por suerte la Citerior á Gneo Sempronio Tuditano, 
y á Marco Helvio la Ulterior. Diéronseles ocho mil 
hombres y quatrocientos caballos, con mandato que 
despidiesen los soldados viejos que hubiese en Espa
ña. Y este despedirlos no era afrentarlos ni quitarles 
el provecho, ántes era favorecerlos con dexarlos vol
ver á Italia, y aun premiarlos bien allá. Asimismo 
les mandaron que pusiesen términos á sus provin
cias , con los nombres que ya en Roma se Íes ha
bla puesto. 

5 Otras cosas tuvo también harto mas notables 
este año. Porque Cuica y Luscinio, dos señores prin
cipales en la provincia Ulterior , se rebeláron. Con 
Cuica se levantáron diez y siete lugares, y con Lus
cinio dos ciudades principales, Cardona y Bardona. 
Este Cuica creo yo cierto que fuese el mismo Rey 
Coicas de que atrás queda contado (a) , como ayu
dó á Scipion en la guerra del Andalucía contra los 
Cartagineses. Ayuda para ser esto verdad, el decir 
aquí Ti to Livio que tenia su Señorío en la costa 
de la Ulterior, como allí también parece. Y en el 
nombre es diverso en sola una letra , que fácilmen
te puede estar errada en Tito Livio. Todo esto avi
so luego á Roma el Prótor Heívio, que gobernaba 
en aquella provincia, con afirmar también que toda 
la costa de aquella comarca de los dos señores, aun
que no se habia declarado en público , mas que no 
habia duda, sino que seguiría á sus vecinos en el 
levantamiento. Leídas en Roma estas cartas porque 
el año se iba ya acabando, se proveyó que entrado 
el siguiente, y elegidos nuevos Magistrados , el Pre
tor a quien cupiese por suerte la España Ulterior, 

pro-
(a) Atrás en el lib. 6. cap. aa. 
Tom. I I I , QC 
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propusiese luego en el Senado la consulta de la 
guerra de acá. 

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

uncieron y mataron los Españoles al Pretor Tuditano, 
y Lentulo fué el primero que triunfó de España, 

y lo que Thermo hizo en la Citerior, 

1 . A u n no habían tenido lugar el año siguien
te ciento y noventa y quatro, los Pretores de echar 
suertes por las provincias, ni de proveerse nada pa
ra las cosas de España , que tan alborotadas pare
cían estar en la Ulterior: quando de la Citerior lle
gó triste nueva á Roma, que el Pretor Sempronio 
Tuditano había sido vencido por los Españoles de 
su provincia en una gran batalla, y que todo su 
exército había sido desbaratado, y había huido por 
diversas partes, con quedar muertos los principales 
de los Romanos en la batalla: y que á Tuditano lo 
sacaron della con una mortal herida de que no tar
dó mucho en espirar. 

2 Tan brevemente, como yo la refiero, cuenta 
Ti to Livío toda esta guerra , y ésta es la falta de 
que yo me quejo, y es forzado que se sienta ordi
nariamente en esta mi Historia. Pasa Tito Livio l i 
geramente por todo esto, sin que podamos tener la 
noticia que deseamos de nuestras cosas quando son 
de las principales. Tal era * ésta sin duda, y que re
quería larga relación de las causas desta guerra, pa
ra que se entendiera cuya era principalmente la cul
pa: y de los sucesos particulares de todo el tiempo 
que d u r ó , y señaladamente de los del día de la ba
talla: porque así se supieran las buenas hazañas de 
cada uno. Agora con tanta brevedad como Ti to L i 
vío usa, puede poner sospecha que; ios Romanos 
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fueron culpados en esta guerra, pues su Historiador 
holgó de callar las causas della. Y parece manifiesta
mente que calla también los buenos hechos de los 
Españoles, pues no pudieron vencer tan poderosa
mente y matar al General y tantos ilustres con e'l, 
sin que ellos peleasen como muy valientes, y mu
riesen también algunos como tales. Y esto se ha di
cho para que nadie me pida mas particularidad en 
una cosa tan señalada como ésta, donde aunque sien
to la obligación de la Historia, no puedo tener como 
cumplir con ella. También servirá el decir esto aquí, 
para que en otros muchos lugares se entienda como 
los Romanos que escrebian sus cosas que hacían en 
España, tenían poco cuidado de las nuestras, y así 
nos dexáron imposibilitados á saberlas tan enteramen
te como convenia. 

3 Echaron tras esta nueva muy apriesa las suer
tes de las provincias, y el Pretor Quinto Fabio Bu-
teon llevó la Ulterior España , y la Citerior cupo 
al Pretor Quinto Minucio Thermo. A cada uno se 
le dió una legión, de quatro que entónces se habían 
formado, y fuera desto les dieron también á cada uno 
quatro mil Italianos y trecientos caballos , mandándoles 
que con toda la presteza que pudiesen partiesen pa
ra sus provincias. 

4 Nota aquí Ti to L i v i o , que ésta es la primera 
vez en que los Españoles se rebeláron contra los Ro
manos por su parte sin Capitán y sin ayuda ni es
peranza de Cartagineses, como hasta aquí habían 
siempre tenido. Y para ser esto verdad se ha de en
tender que las guerras de España en estos años pre
cedentes no las tiene por rebelión formada, sino por 
unos movimientos particulares. En fin por ser nueva 
guerra y nuevo enemigo, se comenzó con mucha re
ligión, mandándose á los Pretores que ántes de su 
partida cumpliesen con todos los agüeros y prodigios, 
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y hiciesen todos los sacrificios que para aplacar la 
ira de los Dioses su vana superstición les tenia en
señados. 

5 En este año por estos mismos dias que los Pre
tores trataban de partirse á España , llegó á Roma 
Cornelio Lentulo, que habia tenido el gobierno de 
la Citerior ántes de Tuditano, y habia tardado en 
volver á Roma hasta agora, y entró triunfando ó 
por lo menos ovando. Porque aunque Tito Livio no 
lo dice claro, dalo bien á entender. Y aun de ma
nera que parece triunfo cumplido el de Lentulo, 
y no ovación. Y metió Lentulo delante sí en oro 
para el Erario tanta quantidad, que por la cuenta 
de Ti to Livio sube á la suma de mas de ciento y 
sesenta mil ducados de agora: y de plata metió tan
ta , que llega á sumar mas que ciento y ochenta mil 
ducados. Y si fué triunfo , éste es el primero que 
hubo en Roma de España. Stertinio no trató aun de 
pedir triunfo ni ovación, aunque de España la Ulte
rior que habia gobernado, metió en el Erario en 
plata tanta quantidad, que suma el valor de mas que 
quatrocientos mil ducados. Y de alguna parte desto, 
como de dinero de despojos hizo dos arcos triun
fales en Roma en la plaza que llamaban de los bue
yes el uno, y el otro en el Circo Máximo, y todas 
las estatuas que puso en ellos fuéron doradas. Bien 
se ve quán grande era entónces la riqueza de Espa
ña , pues manteniendo exércitos de Romanos, toda
vía sobraba tanto en la guerra. Y también se parece 
que falta aquí mucho de la Historia de España en 
Tito L iv io , pues las leyes del triunfo y ovación nos 
muestra claro que Lentulo guerreó , y venció y ro
bó mucho acá en España: pues de otra manera no 
se le diera el triunfo ni ovación, ni él tampoco tra
tara del. Y todos estos hechos faltan en Ti to Liv io . 

ó Si á alguno le pareciese que Ti to Livio no pu
do 
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do nombrar Citerior y Ulterior á las provincias que 
este Lentulo y Estertinio gobernaron, pues acabado 
su gobierno dice que se hizo, la división: fácilmente 
lo podremos satisfacer con decir, que aunque la di
visión no estuviese ántes hecha por autoridad del Se
nado Romano, ya los nombres se usaban, y el go
bierno estaba así repartido, y así habla ya Ti to L i 
vio , como las cosas y plática de agora requería. 

7 Todo esto dice Ti to Livio que pasó el invier
no deste año , que es al principio del quando se co
menzaban los cargos, porque expresamente dice tam
bién que el volver á Roma de Lentulo, fué por aque
llos mismos dias que los nuevos Pretores cié España 
Buteon y Thermo se aparejaban para partir á sus 
provincias. Y de lo que Buteon hizo en su cargo de 
la Ulterior, ninguna cosa cuenta Ti to Livio. De Ther
mo dice, que peleó en la Citerior cerca de un lu
gar que se dice Turba con dos Capitanes Españoles 
llamados Budares y Besasides, y que los venció y ma
tó doce mil de los nuestros, y prendió al Capitán 
Budares , y todos los demás se escapáron huyendo. 
Tan sumariamente cuenta esto Ti to L iv io , y añade, 
que sabiéndolo en Roma se reposáron , y dexáron 
toda la congoja y el miedo que de las cosas de Es
paña después de la muerte de Tuditano tenia. Mas 
verdaderamente habiendo representado ántes Ti to L i 
vio tan grandes movimientos de España , como la 
muerte de Tuditano y la rebelión del Andalucía: no 
parece bastante esta sola victoria de Thermo para cau
sar en Roma tanto olvido de las cosas de acá. Qnau
to mas que, como luego verémos, el año siguiente 
hiciéron los Romanos mucha novedad en el gobier
no de España, añadiendo mas fuerzas y autoridad : y 
así fué necesario tuviesen grandes causas para hacer-' 
l o : y éstas no. pudieron ser otras, á lo que se pue-í 
de bien pensar, sino haber este ano habido en Es-: 

pa-
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paña tanto encendimiento y riesgo de guerra, que les 
obligó á buscar mayores remedios para el gran peli
gro , en que el Imperio Romano allí se veía. Por 
esto yo no tengo duda, sino que este año pasaron 
acá grandes cosas entre Españoles y Romanos, y que 
Ti to Livio no se dió mucho por escrebirlas, como 
vemos que muchas veces lo hace en las cosas de 
España. \ 

C A P I T U L O I V . 

España se hizo provincia Consular, y vino el Cónsul 
Catón á ella, y comenzó la guerra con 

gran furia. 

1 JL íene este año que se sigue la Historia de 
España cosas harto señaladas, y es una muy notable, 
que habiendo sido hasta aquí , como hemos visto, 
España provincia no mas que Pretoria, este año la 
hiciéron en Roma provincia Consular, para que uno 
de los dos Cónsules viniese á gobernar y guerrear en 
ella. Y sin que lo dixera expresamente Ti to Livío se 
entendía de suyo , que esto se proveyó así en Ro
ma, por los muchos movimientos de guerra que acá 
cada día de nuevo bullían, y requerían mayor pode
río y autoridad, qual era la de los Cónsules, quan
do alguno dellos iba por su persona á hacer la guerra. 
Otra cosa principal fué este año el ser Marco Por-
eio Catón el Cónsul que vino á España, y hizo co
sas grandes en la conquista y gobierno della. 

2 Este es aquel Marco Catón que llamáron el 
Censorino, porque fué famoso Censor. Llamáronle 
también el mayor por diferenciarlo de otro su bisnie
t o ; que también se llamó como él. Y siendo su nombre 
deste "Cónsul, de que agora hablamos, no mas que 
Marco Porc ío , por su gran cordura y prudencia me
reció el esclarecido sobrenombre de Catón, que quie

re 
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re decir hombre sabio y experimentado. Y dél que
dó tan celebrado y estimado, que aun hasta agora á 
uno que queramos señalar por muy sabio y pruden
te , como por proverbio le llamamos Catón. Y pu-
dierase decir muchas cosas, y algunas se verán aquí 
en la Historia, por donde mereció con razón este 
apellido. Nació de padres labradores en un lugar pe
queño fuera de Roma: mas llegó á tener en ella ta
les cargos y tanto estado como qualquiera otro hom
bre principal. "Porque una virtud extremada ensalza 
^maravillosamente los hombres. Y si halla fundamen-
jíto de nobleza y sangre ilustre, sobre aquel levanta 
"la fábrica .de un hombre excelente: y sino, eilá lo 
"pone de sí misma bien firme." Llegó á ser Marco 
Catón de tanta autoridad en el mandar, y de tan al
to deseo en acometer grandes cosas, y de tanto cui
dado y diligencia en acabarlas : que aunque fué áspe
ro y riguroso en demasía , y extremadamente tasado 
y escaso en todo su trato , todavía parecía magná
nimo y de altos pensamientos. 

3 Lucio Valerio Flaco fué Cónsul con Marco 
Catón este a ñ o , que es el ciento y noventa y tres 
antes de la natividad de nuestro Salvador. Y habien
do determinado el Senado que España la Citerior fue
se provincia Consular, y que los Cónsules se concer
tasen en el repartir entre sí el gobierno della y de 
Italia , y sino que echasen suertes: por suerte le cu
po á Catón venir á la Citerior, y diéronle por ayu
da para lo mucho que allí se esperaba habría que 
hacer, á Pablio Manilo con título de Pretor. Y otro 
Pretor Appio Claudio Nerón vino á gobernar la U l 
terior, 

4. A Marco Catón se le diéron para traer á Es
paña dos legiones , que era lo menos con que el 
Cónsul salía á la guerra, y demás desto se le dieron 
cinco mil Italianos, que llamaban Latinos, y quinien

tos 
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tos caballos y veinte galeras. Y á Pabilo Manilo su 
coadjutor, se le dio la legión que Minado Thermo 
acá había tenido, y mas se le mandó que de nuevo 
traxese otros dos mil soldados, y docientos de caba
llo. Otra gente como e'sta de Manlio se le dio á Clau
dio Nerón para la Ulterior, demás de la legión que 
íabio Buteon allí habia tenido el año pasado. 

5 Marco Catón con sus veinte galeras y otras 
cinco de los confederados de mar, se embarcó para 
el puerto de Luna en la ribera de Genova : y de^ 
xando mandado que allí se viniese á juntar todo el 
exército , y juntando por aquella costa todos los navios 
que habia de qualquier suerte que fuesen: él se par
tió adelante con sus galeras, proveyendo que los na
vios le siguiesen, y se hallasen juntos con él en I ro
sas y Ampurias, los dos puertos que están encima 
de Barcelona, á las faldas de los montes Pyreneos: lla
mados en aquel tiempo Rodos y Emporia. Estuvieron 
con él todos los navios para el día que señaló , y 
entrando en el puerto de Rosas combatió la forta
leza que allí habia , y echó della por fuerza la gen
te Española de guarnición que dentro estaba. Hecho 
esto llegó á Ampurias con buen viento , y allí des
embarcó todo su exército , sino fueron los confede
rados de mar que quedáron todos en los navios. 

6 Cuenta á la larga aquí Ti to Livio el estado y ma
nera de vivir , que entonces tenia la ciudad de A m 
purias , quando desembarcó Catón en ella. Y por ser 
todo muy notable y tan de España, será mucha ra
zón relatarlo. Estaba la ciudad partida en dos pobla
ciones , una de Griegos y otra de Españoles. Los Grie
gos eran de la ciudad de Phocia , la que es en Yonia 
muy gran provincia en Asia la menor , y muchos años 
antes hablan venido á poblar allí: como también otros 
de los mismos Phocenses hablan venido á poblar en 
Marsella, y en otros algunos lugares de España, co

mo 
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mo Florian de Ocampo en diversas partes dexa ya coni 
tado. Estos Griegos Phocenses de aquí de Ampurías 
tenían su pueblo junto con el de los Españoles -anti
guos moradores de allí, y no habla mas de un muro 
que los partía. Tenían los Griegos todo ei puerto y 
la marina ocupada con su población tan pequeña / que 
aun no tenían en derredor quatrocientos pasos , v mas 
lo que tomaba el muro que los dividía de la otra po
blación de los Españoles , la qual estaba al otro lado 
apartada de la mar , y era mucho mayor , pues tenia 
tres mil pasos de circuito. Razón tiene Tito Livio de 
pensar que se podrá maravillar algúno } cómo era po
sible que así viviesen dos naciones tan desconformes 
y diversas, como eran Españoles y Griegos en aquel 
tiempo, estando tan juntos en la morada, y siendo 
los Griegos pocos, y muchos los Españoles: feroces 
y belicosos ios Españoles , y los Griegos gente dada 
toda á contrataciones , y poco, guerrera : y teniendo 
los pocos y extrangeros ocupado el puerto y ei séñorío 
de la mar , dexando excluidos del á los Españoles na
turales , señores de todo. Sintiendo pues Tito Livio la 
ocasión desta admiración, da la razón que hay para 
que nadie se espante. Dice , que el mucho gobierno de 
los Griegos, y el gran concierto en el tratar con los 
Españoles , y el rigor con que siempre lo mantenían 
los conservaba en su quietud y seguridad de su seño
río , entre tantas ocasiones de ser injuriados , y echa
dos ^ del. "Esto les valia allí á los Griegos,'y donde 
„quiera será siempre muy poderoso un buen concier-
„to y disciplina , y el rigor en guardarla, para conser-
„var un gran señorío y acrecentarlo. Porque nunca los 
„hombres consideran sin mucha admiración un nota-
„ble gobierno 5 y de allí nace reverencia y acatamien
t o , con que huelgan de sujetarse y obedecer. Y la 
disciplina y el rigor destos Griegos de Ampurías", para 
conservarse con los Españoles , era verdaderamente 
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deseas. Teñían siempre bien fortalecido aquel muro, 
que los apartaba de sus vecinos, y cercaba el lugar por 
la parte de tierra. Había en él sola una puerta , la qual 
guardaba siempre uno de los que tenían cargo princi
pal en el gobierno de la ciudad. Esto era de dia. De 
noche cerrando esta puerta , la tercera parte de todos 
los vecinos velaban sobre los muros, y rondaban , con 
el mismo cuidado y advertencia, que lo hicieran , si 
enemigos los tuvieran cercados. El Español que entre 
dia quisiese pasar por aquella puerta á la morada de 
los Griegos ,, por mano de aquella guarda habla de en
trar , y no se le-daba la licencia , sino por muy justa 
causa, y la misma habla de tener el Griego , que qui
siese pasar á los Españoles. La contratación era en la 
marina , donde estaba el puerto , y aquí se juntaban 
los unos y los otros por sendas puertas, que para sa
lir allí tenían. De los Griegos no salía por esta su puer
ta menos que una gran compañía , y lo mas ordinario 
era salir casi la tercera parte de todos los ciudadanos 
juntos, para poderse valer y socorrer , si alguna ne
cesidad lo pidiese. Y los que sallan eran aquellos , que 
la noche ántes hablan hecho la guarda del muro , y era 
casi como premio del trabajo pasado el salir al puer
to , pues salían á contratar vendiendo sus mercaderías. 
Estas compraban los Españoles de buena gana como 
hombres no acostumbrados á navegar, ni traerla de 
otras partes. También ellos vendían los frutos de la 
tierra á los Griegos, que no tenían mucha cuenta con 
labrarla. La necesidad y el gusto de esta contratación ase
guraba también mucho á los Griegos con los Españo
les , y ayudaba demás desto para su seguridad el am
paro de los Romanos, cuyos amigos eran. Y aunque 
no conservaban esta amistad con tantas ayudas y ser
vicios como los de Marsella , mas no les daban ven
taja, en merecerla con fe f lealtad , que con los Roma
nos guardaban : y así agora recibieron al Cónsul y á su 

exer-
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exército, con mucha alegría y todo buen cumplimien
to. Como se mudó después este estado y manera de 
vivir desta ciudad, decirse ha después en su lugar 
quando sea menester contar como entráron también 
los Romanos á morar dentro en ella. 

7 Detúvose Marco Catón pocos dias en Ampurias 
y "no mas de los que fuéron menester para saber por 
sus espías dónde estaban nuestros Españoles enemigos 
del Pueblo Romano, y que tanto exército tenían. 
Appiano Alexandrino dice, que mandó volver desde 
allí Marco Catón todos los navios á Marsella, por
que no pensasen sus soldados valerse dellos. Yo teno-o 
por mas cierto lo que parece en Ti to Livio después 
que los mandó quedar acá en España, pues' t-rátaba Ik 
guerra casi por la costa, donde muchas veces habían 
de ser menester. Y por no pasar Marco Catón aquel 
poco tiempo que estuvo en Ampurias ocioso, lo gas
tó en exercitar sus soldados, como ya hemos visto 
que algunos Capitanes Romanos lo solían hacer. Y por
que entraba el es t ío , y en España comenzaban ya á 
coger sus panes, mandó que se volviesen á Roma los 
proveedores , que de allá habían venido , para mante
ner el exército de trigo por su arrendamiento, dicien
do con una confianza varonil y feroz, la guerra se 
mantendrá á sí misma. Así salió de Ampurias, y co
menzó á robar y destruir las tierras de los enemigos-
y ponerles á todos grande espanto. 

D d 2 , CA-
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C A P I T U L O V. 

Hehío huho una gran victoria en el Andalucía ¡ y Ther
mo triunfó de la Citerior. 

i ^ /^unque Marco Helvio, que según hemos di
cho, gobermS la Ulterior España ántes que Buteon, ha
bía ya mas de un año que había acabado su cargo: 
mas todavía se estaba en el Andalucía y en aquellas 
.tierras de su gobierno , porque una larga enfermedad 
lo . había detenido , para que no hubiese podido vol
verse á Roma , como acabado su cargo convenia. Ago
ra ya á esta sazón , que Marco Catón comenzaba la 
guerra , pudo Helvio salir del Andalucía , para venirse 
á vpr con é l , y embarcarse por allí. Y porque el ca
mino era largo , y él llevaba mucho tesoro , de lo que 
acá .había juntado para la república, y la tierra no es
taba bien pacífica : dióle el Pretor Appio Claudio Ne
rón seis mil .hombres que lo acompañasen , hasta que 
entrase en la Citerior, donde ya el Cónsul y Publio 
Maníio le podrían asegurar. Bien hubo menester Hel
vio esta guarda , pues ántes que saliese del Andalucía 
cerca de Uiturgi , que agora llamamos Andujar, le sa
lió al camino un grande exército de veinte mil Cel
tiberos , los quales venció Helvio, y mató doce mil 
dellos, y tomó el lugar de Uiturgi: y por castigo de 
haberse revelado agora otra vez , mató todos los que 
en el halló , fuera de niños y mugeres. Con tanta bre
vedad como ésta cuenta , como suele, Ti to Livio es
tos hechos, y así no podemos dar mas razón dellos. 
Solamente podemos considerar, que estos Celtiberos 
que así fuéron á buscar á Helvio hasta Andujar, fué 
menester que baxasen y se alejasen mucho de su tierra. 
Porque entre Andujar y los Celtíberos estaban Oreta-
nos y Carpentanos: y así fué menester, que aunque 
- : ? . s b<2 es-
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estos Celtiberos fuesen por muy derecho camino, an
duviesen mas de treinta leguas pasando por el puerto 
del Muladar y aquellas comarcas. Porque sino de mu
cho mas lejos era necesario que viniesen. 

2 Helvio llegó en fin al real de Marco C a t ó n , y 
envió los seis mil de su guarda á la Ulterior, de don
de los habia traido, y embarcóse para Roma, y en
tró allí con la ovación. Y aunque la victoria de llitur-
gi era capaz digna de triunfo, no se le d i ó , porque 
ya entónces no tenia Helvio cargo público , ni era ya 
aquella provincia suya, y así trató la guerra en go
bernación de otro , y con exército ageno , casi como 
Capitán de Appio Claudio : lo qual se miraba mucho 
entre los Romanos , para puntos y supersticiones de 
su religión. Metió Helvio desta vez en el Erario de lo 
que llevaba de España una tan gran cantidad de plata, 
que no se puede bien sumar en Ti to Livio , porque 
quando quisiésemos decir lo menos, sube el valor á 
mas de un millón de ducados. j 
' 3 Esta tardanza que así hizo Helvio en volver á 
Roma por su enfermedad , fué causa que su ovación 
viniese á ser no mas que dos meses ántes del triunfo 
con que entró en Roma el Pretor Quinto Municio 
Thermo , que fué el que después dél gobernó , como 
hemos visto , la Ulterior. Metió Thermo en el Erario 
mucha mayor suma de plata que Helvio por la me
nor cuenta de Ti to Livio. Y aun podríamos acrecen
tar la cuenta mucho, con la ocasión que Tito Livio 
para ello nos da , poniendo algo confusas las partidas. 
El triunfo de Lentulo no pudimos averiguarlo bien del 
todo, para que fuese el primero que en Roma hubo 
de España: y si aquel fué cierto triunfo , y no ova
ción , este de Thermo es el segundo. 

4 Quando cuenta Ti to Livio aquella victoria del 
Pretor Marco Helvio , lo llama dos veces sucesor de 
Municio Thermo. Y con mucha razón le hizo diñ-

cul-
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cuitad á Henrico Glareano, pues el uno tuvo la Ulte
rior , y ei otro la Citerior , y así no puede el uno lla
marse sucesor del otro. Carlos Sygonio quiso salir 
desta duda , y satisfacer también á Glareano en ella: 
mas como no entendía bien (como hombre extrange-
ro , aunque muy docto sin duda, y siempre diligente) 
como Andujar está en la Ulterior , y «en ninguna manera 
se puede contar en la Citerior ; dixo que por haber 
peleado Helvio en la Citerior , que era provincia de 
Municio , y por eso provincia agen a, le negaron en 
Roma el triunfo. Es verdad, y Ti to Livio lo dice, 
que negáron á Helvio el triunfo , porque ganó te vic
toria en provincia agena j mas la razón por qué era 
provincia agena, es la que yo di quando \o contaba, 
de tener ya sucesor que estaba en la provincia que él 
había gobernado, siendo ya mucho antes acabado su 
cargo , sin que pueda ser la que da Sigonio , pues el si
t io de Andujar la contradice. Quanto mas que aun
que Andujar estuviera en la Citerior , y Helvio hubie
ra peleado también por esto en la Citerior no se 
podia llamar sucesor de Municio, pues gobernáran di
versas provincias, y el vencer en la del o t r o , no es 
bastante causa para que se llame sucesor. Y así queda 
todavía el escrúpulo de Glareano entero , sin que se le 
pueda bien responder. Presto veremos claro como en 
este tiempo estaban los términos de la Citerior y U l 
terior tan confusos, que no es maravilla se repre
senten éstas y otras tales dificultades en Tito Livio. 
Mas el estar Andujar en la Ulterior es cosa manifies
ta : pues Plinio lo cuenta siempre en el Convento Cor
dubense , aunque está sobre la ribera de Guadalquivir 
ácia la Citerior. 

CÁ-
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C A P I T U L O V I . 

E l ardid con que Catón mostró dar socorro á un 
Señor Español, y cómo venció y pacificó 

á Cataluña» 

i JDL or este mismo tiempo el Cónsul Marco Ca
tón tenia su campo no muy lejos de la ciudad de A m -
purias. Esto hemos de entender que era, porque ha
biendo ya destruido todas aquellas tierras comarcanas, 
las tenia pacíficas y en sosiego i pues Ti to Livio ex
presamente cuenta este estrago , y después quando v i 
no Helvio al campo del Cónsul , dice también que la 
tierra estaba ya pacífica y domada: la tierra digo cer
ca de Anipurias y sus rededores, porque lo demás 
adentro de Cataluña y de toda ¡a Celtiberia, rebelde 
y puesto en armas estaba. Porque aun estando allí 
el Cónsul, le envió Bilistages, Señor de los Ilergeres, 
á un hijo suyo con otros dos Embaxadores, lamen
tándose , que por no haber ellos querido seguir en el 
levantamiento contra los Romanos á los otros sus ve
cinos , agora ellos les destruían su tierra, y les com
batían las fortalezas donde se hablan recogido : y que 
ninguna esperanza tenían de poder resistirles, ni esca
par deste peligro , si no les enviaba el Cónsul socorro: 
y que les bastaban cinco mil soldados, pues con es
tos solos, que allá fuesen al socorro, los enemigos 
sin duda no osarían esperarlos. Respondióles Marco 
Catón , que verdaderamente le lastimaba verlos pues
tos en tal peligro, y con tanta congoja y miedo de 
su perdición : mas que teniendo tan cerca los enemi
gos con grandes exércitos, y siéndole forzado pelear 
en campo abierto muy presto con ellos: él no tenia 
tanta gente , que osase ni pudiese seguramente par
tir sus fuerzas y su poder, con darles alguna parte de 

sus 
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sus soldados* Oída esta triste respuesta los Embaxado-
res de Bílistages, llorando con mayor amargura, se 
echáron á los pies del Cónsul , suplicándole con lágri
mas , que no los desamparase en una miseria tan cruel. 
<Que adonde hablan de ir si los Romanos no los fa
vorecían > Que ya ni tenian amistad de nadie, ni les 
quedaba otra esperanza. Muy bien pudiéramos, decian 
ellos, hallarnos fuera deste peligro y angustia, si qui
siéramos ser desleales á los Romanos , y conjurar con 
los otros Españoles. Mas ni las crueldades con que nos 
amenazaban , ni los peligros que nos representaban 
tan ciertos como agora los vemos, no nos pudieron 
mover de la fe que una vez os dimos, con la espe
ranza que teníamos de nuestra seguridad , en solo vues
tro socorro. 

2 Con todo esto no les dio Catón aquel dia res
puesta , y la noche la pasó muy congoxado y pensati
vo. No quería faltar á los amigos en tiempo de tan 
estrecha necesidad : y por otra parte no quería qui
tar nada de su exército , porque haciendo esto , ó le 
era forzado dilatar la batalla , que deseaba dar luego, 
ó si pelease , era cierto su peligro por la falta de la 
gente. Resolvióse en fin en no dar nada de su exérci
to , y dar á los Embaxadores grande esperanza y mues
tra de socorro. „ Teniendo entendido , que en la guer-
„ra muchas veces se tiene por verdadero lo fingido, 
7,y que con creer que hay socorro , los unos se ani-
„man , y desmayan los otros: y todo redunda, en 
„que escapen del peligro , los que sin esta confianza 
„engañosa no pudieran valerse en el.„ Con esta re
solución el dia siguiente dixo á los Embaxadoresque 
quería tener mas respeto al peligro de sus amigos, 
que no al suyo , en que había de quedar socorriéndo
los. Mandó luego que la tercia parte de su exército 
se aparejase, para embarcarse al tercero día , y mandó 
volver á Bílistages sus dos Embaxadores con esta nue

va. 
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\ 'a,;y el hijo detuvo consigo , h o n r á n d o l e s dándole 
muchos dones. Los Embaxadores se detuviéion ;hasta 
que la gente del socorro estuvo embarcada: y par
tiéndose ya entonces, hinchieron de buena esperan
za á los suyos, y de miedo y espanto á los enemi
gos , que bastó para hacerlos retirar á sus tierras^ der 
^ando libres las de Billstages. 

3 El Cónsul después que persevero en dar eáta 
muestra de socorro á los llergetes, todo el tiempo 
que fué menester para el buen efecto que sucedió: 
mandó luego volver á desembarcar su gente, y acer
cándose ya el tiempo , que le pareció convenia apre
tar á los enemigos 7 puso su; real una niílla de la ciu
dad de Ampurias , y corriendo desde allí la tierra , des
truyó harta parte della. Después en una noche camn 
no tanto, que puso su exército á las espaldas de los 
nuestros. Allí los combatió de improviso. Y aunque 
los Españoles se mantuvieron bien en la pelea , y al
guna vez cargaron mucho á los Romanos , y los hi
cieron retirar 5 mas al fin con una legión , que entró 
á pelear de refresco, fueron vencidos de muy cansa
dos. Los Romanos les entráron su real, y all ímatá-
ron los pocos que quedaban. Y parécese bien la va
lentía y firmeza con que peleáron los nuestros , pues 
dicen los Historiadores Romanos, que murieron qua-
renta mil dellos en esta batalla. 

5 Tres cosas hizo este dia Catón , que se celebran 
por señaladas , y de excelente Capitán. La primera, que 
puso en tal lugar los suyos , que | fueron forzados á 
pelear \\ como con desesperación , porque les quitó el 
refrigerio de su real, y de. sus navios. La otra , que 
dió orden como algunas cohortes diesen en los ene
migos por las espaldas. La tercera, que guardó entera 
una legión , para la mayor necesidad de acabar de ven
cer, y combatir el real También se mostró bien este 
dia su gran diligencia y afán continuo ? que eran co-

fom. I I L Ee sas 
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sas notables en él. Porque andando apriesa por toda 
la pelea, si veía alguno volver las espaldas, el mismo 
le echaba la mano , y lo revolvía contra los enemi
gos , y al que veia^ arremeter desordenadamente , tam
bién lo detenia , hiriéndolo con una arma enastada que 
traia. 
^ 5 En esta batalla dice Appiano Alexandrino, que mu-

ríéroñ muchos de los Romanos, y es cosa harto veri
s ímil , pues nuestros Españoles nunca fueron hombres, 
que vendiesen barato sus vidas. También dice , que el 
Cónsul hizo tanto por su persona aquel día , que to
dos después le atribulan á él la gloria toda del venci
miento. Mas no contento con esto , habiendo á la 
tarde vuelto su exército cargado de ricos despojos a 
su real, mandólos cenar y reposar á todos; y luego 
los mandó levantar , y entrar á robar y destruir la 
tierra de los enemigos. Este estrago fué tan grande, y 
tan sin .pensarlo , que no puso menor espanto en los 
Españoles , que la victoria pasada, temiendo ya mas 
de veras al Cónsu l , que no contento con una victo
r i a , el mismo dia continuaba con nuevo ánimo la 
destmicion de sus enemigos. Con esto se le diéron los 
Catalanes de Ampurias , y sus comarcas; y muchos 
otros de otras ciudades mas léjos, que en Ampurias 
se hablan recogido. A estos trató benignamente y 
con blandura, y mandándoles dar lo necesario con 
todo cumplimiento, los envió contentos á sus tier
ras. • c -> • 

6 Nunca Ti to Livio ha dicho , que la población 
Española de Ampurias estuviese rebelde á los Roma
nos hasta agora, que cuenta Como se dió al Cónsuí;: 
y así es necesario que lo presupongamos , cómo m u 
chas otras cosas , que T i to Livio dexa^por decir , y si5 
no se imaginan y entienden , podrán hacer mucha di^ 
ficultad, á quien con atención leyere su historia. Aquí 
la hace harto grande , cómo podia ser que Marco Ca-
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ton estuviese tanto tiempo , como el que f se detuvo 
en Ampurias, y por allí quando llegó acá , estando 
rebelde la ciudad Española T que estaba tan junta y pe
gada con ella. No hay dar razón desto , porque no la 
da Ti to L i v i o , ni repara en esto nada. Así no se ha 
de maravillar nadie, que falten algunas cosas semejan
tes por aquí en esta mi Corónica , que por todo este 
séptimo libro va sacando deste autor, sin que haya 
otro de quien se pueda tomar nada continuado, por
que como ya se ha dicho, los libros de Polibio , que 
proseguían en contar todo lo destos tiempos , han se 
perdido, sin llegar á los nuestros, y Appiano Alexan-
drino pasa de corrida en contar todo esto. Algunas 
cosas esparcidas , se hallan algunas veces , en otros Es
critores antiguos, de quien siempre á sus tiempos las 
voy sacando , y advirtiendo de dónde las tomé. 

7 Otra cosa podría hacer aquí dificultad á alguno, 
considerando, como dice expresamente T i to JLiyío, 
que quando el Cónsul . llegó acá, los p^ies estaban 
ya en las eras. Y después de haber contado ^todo ib 
pasado., y mas que ha de suceder, dice , que se 
acabó ántes del invierno. Mas en esto la presteza de 
Catón en la guerra (de que después se tratará) puede 
quitar fácilmente toda esta duda. 

C A P I T U L O V I I . >!.0 

Marco Catón y Manlio hicieron ¡a guerra á los Tur-
detanos y Bergitanos. 

i J O exando ya el Cónsul Marco Catón pacifica 
la ciudad, Española de Ampurias , y bien sujetas sus 
comarcas: movió con su exércíto , para baxar la tier
ra adentro ácia Tarragona, y por todo el camino le 
salían Embaxadores , que le daban las personas y las 
ciudades. Así quando llegó á Tarragona, y á toda la 
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tierra háSta el rio Ebro, estaba del todo rendida y 
sujeta á ios Romanos j y todos le presentaban los cau
tivos Romanos, y de Italia, y de otros aliados del 
Pueblo Romano , que en los movimientos pasados ha
bían sido presos , y puestos en servidumbre. 

2 Movióse luego un rumor, aunque sin funda
mento de verdad, que el Cónsul quería ir á la Turde-
tañía, y á s sujetar ciertos pueblos , que se habían alia
do en las montañas de por allí. Esta región Turdeta-
nia en Aragón , comarcana en alguna manera de Tar
ragona y Valencia : era muy diferente de la otra famo
sa Turdetania del Andalucía , como Florian de Ocam-
po k> dexa"'declarado (flt), creyendo con buena con-
Jeturá fuese esta ciudad y región adonde está la de Te
ruel y sus comarcas. Con solo esta fama incierta se le
vantaron siete fortalezas de los Bergitanos. Fué allá 
Marco Catón con su exército , y sin que hubiese ba
talla :ni recuentro señalado , los sujetó y los dexó pa
cí íkos á todos. Mas no había bien llegado el Cónsul 
de vuelta'rá Tarragona , quando tornáron á rebelar. 
Volviólos á sujetar otra vez, y porque no turbasen de 
ahí adelante la paz , castigólos con mucha aspereza. 
Hízolos vender á todos con guirnaldas, como á es
clavos públicos del Imperio Romano. Que tan cafo 
como esto no^ epataban entonces á los Españoles, los 
remedios que buscábamos, para cobrar nuestra l i 
bertad. , 

3 En esta almoneda, ó en otra destos cautivos Es-
pañoles, debió suceder 10 que cuenta Plutarco en la 
vida de Catón de un esclavo suyo llamado Papho. Com
pró tres mochadlos de los que se vendían , creyendo 
que no llegaría á entenderlo su amo, ó que no le pe
saría por ello. Mas luego que entendió el grande en
ojo que habla tomado en saberlo, hubo Papho tanto 

mie-
(a) En gl lib. 4! c.-IO. 
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miedo, que se mató á sí mismo , por no verse de
lante su señor, de quien sabia quán ásperamente ha
bla de castigar aquel su yerro,. ya que lo tenia por 
tal. 

4 Esto cuenta así Tito Livio destos movimientos 
de los Turdetanos, y el mismo Catón lo relató des
pués al Pueblo Romano en una plática que le hizo, 
dándole cuenta de lo que habla hecho en su Consu
lado. La qual aunque se haya perdido , hállanse al
gunos pedazos della citados en otros Autores, y se
ñaladamente esto de su partida á hacer esta guerra. 

5 También tenia Publio Manilo contienda con los 
Turdetanos , y para esto, sin el exército que le dió 
Minucio Thermo su predecesor, y el particular que 
en Roma se le habia dado : pidió á Claudio Nerón 
los soldados viejos que tenia en la Ulterior, porque 
allí no eran á la sazón menester : y con todo este 
aparato de gente movió contra los Turdetanos, que 
aunque eran tenidos por la gente ménos belicosa, y 
para poco en la guerra entre todos los Españoles: 
mas confiados en la muchedumbre de gente que ha
blan juntado, osáron ir á buscar á Manilo, y salirle 
al encuentro. Peleáron, y fuéron fácilmente desbara
tados y vencidos, con solo el ímpetu de los caballos 
Romanos. Mas aunque vencidos y destrozados vol
vieron á renovar la guerra 9 con tomar consigo á 
sueldo diez mil Celtiberos que les ayudasen. 

CA-
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C A P I T U L O VIH. 

E l Cónsul Catón con un grande ardid hizo derribar 
los muros de todas las ciudades en la Citerior, 

y tomó la ciudad de Segestica, 

i IVías ántes que se cuente el fin que tuvo, es
ta guerra, conviene volver al Cónsul , que advertido 
por la rebelión de los Bergkanos , y temiendo que 
todas las otras ciudades hadan lo mismo quando se 
les ofreciese oportunidad : tomó una rigurosa deter
minación, qaales eran ordinariamente las suyas , llenas 
de severidad y aspereza. xVtanda que á todos los Es
pañoles de aquella parte del rio Ebro, se les quiten 
públicameate las armas, y que ninguno pueda de ahí 
adelante de ninguna manera tenerlas. Sufrieron tan 
mal los Españoles este mandato del Cónsul, que mu
chos se inatáron á sí mismos con sus armas , poí
no verse desposeído^ de-Has. Donde se muestra bien 
la gran ferocidad y valentía de los nuestros , pues no 
tenian por vida la que hubiesen de pasar sin tener 
armas. Entendida Marco Catón la braveza de los Es
pañoles , y la desesperación á que los traía el verse 
desarmar: por mostrar alguna blandura y templar con 
ella la furia pasada : mandó juntar todos los hombres 
principales Españoles , que tenian gobierno público 
en todas las ciudades, y teniéndolos juntos, les pro
puso desta manera. Querría que entendiésedes, no« 
bles Españoles, que le va tanto á toda España en 
estar pacífica y sosegada, como le puede estar bien al 
Pueblo Romano tenerla así. Porque siempre hasta ago
ra el rebelarse , ha sido con mayor daño suyo , que 
con trabajo y fatiga de nuestros exércitos. Pues para 
que estos daños se estorben , no puede haber otro ca
mino , sino proveer como no podáis rebelaros. Esto 

de-
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deseo alcanzar con el mas blando medio , que fuere 
posible, y os pido á todos, que me ayudéis con vues
tro consejo para hallarlo , que yo ninguno tendré por 
mejor, que el que aquí me dieredes. Callaban todos? 
y viéndolos así atajados , el Cónsul dixo, que les da
ba espacio de algunos pocos dias, para que consulta
sen , y se resolviesen sobre esto. Llamándolos otra vez 
al consejo, para saber su resolución , calláron tam
bién como antes babian hecho. Viendo pues que no 
le ayudaban los Españoles con consejo , él se deter
minó de executar el suyo , que era , derribar todos los 
muros de las ciudades y fuerzas de aquella provincia (a), 
Y para que esto se hiciese sin alboroto ni turbación, 
qual el quitar las armas habia causado j despachó men-
sageros á todas las ciudades y fortalezas , unos después 
de otros , á tales tiempos, que todos llegasen en un 
mismo dia , á dar los despachos que llevaban , por 
cerCa ó lejos que los lugares estuviesen, yendo avisa-' 
dos de qué dia era el en que los hablan de dar. Man
dábase en las cartas , que el dia siguiente después que 
las recibiesen , derribasen luego sus muros , con pena 
de gravísimo castigo, si no lo hiciesen. El despachar 
y mandar esto fué de manera , que un pueblo no su
po de otro , y así cada uno pensaba que á él solo se 
le mandaba. Obedeciéron todos á un mismo tiempo, 
y quedaron todos sin muros , sin saber que todos que
daban sin ellos. Si supieran unos de otros , pudiera ser 
que se comunicaran , para todos juntos resistir; mas así 
como cada uno determinó de obedecer, dióse priesa 
á cumplir lo que se le mandaba por ganar con el Cón
sul opinión de obediente y sujeto. También hay Historia
dores que digan que demás de desarmar y desfortalecer 
asi Marco Catón á los Españoles, Jes mandó mudar 
d sitio desús pueblos, á todos los que ios tenían en lu-
L " ' ' ; §a-

(a) Julio Frontino ene! üb. i . c. i . 
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gares altos, y nataralmente fortalecidos. Si algunos 
pueblos hubo que no quisieron obedecer, porque en
tendieron el ardid engañoso , con que se les mandaba, 
el Cónsul fue á ellos con su campo y todos los dexó 
sujetos y destruidos de pasada. Solo tuvo necesidad de 
detenerse en la ciudad de Segestica, rica y poderosa, 
la qual fué menester combatir con todos los aparejos, 
que los Romanos usaban en las baterías. 

2 Tenia mayor dificultad Marco C a t ó n , en suje
tar á España , que los otros Capitanes habían tenido 
en ganarla. Porque quando Publio Scipion ganaba á 
España , sacábala de la servidumbre de los Cartagi
neses : y así se le daban muchos pueblos, no mas de 
con deseo de alcanzar mejor dueño. Agora estaban ya 
acostumbrados los nuestros en cierta manera , y ceba
dos de su libertad, y así peleaban por ella con ma
yor esfuerzo y constancia. De su tratamiento de Ca
tón en el gobierno de España, cuenta Plutarco en su 
vida, que nunca tuvo acá mas que cinco esclavos, y 
era poco que tuviera ciento con el cargo y mando 
que tenia. Su ración que tomaba de la república , no 
era mas de tasadamente lo que él y estos, y un caba
llo que tenia solo , habían menester. Y aun acabada la 
guerra , quando se quiso volver á Roma , mandó ven
der este caballo acá , porque no hubiese para que con
tarle á la república el flete y la comida del hasta Ita
lia. Tales eran y tan estrechas sus tasas j mas su afa
nar ordinario en la guerra y en el gobierno , dice T i 
to Livío , que era acá en España tan grande , que to
cas las cosas grandes y pequeñas quería ver y enten
der , y hallarse presente en ellas. Y no solamente pen
saba y proveía y mandaba lo que se había de hacer, si
no que el mismo por su persona, lo hacia y acababa, 
y á nadie mandaba con mas aspereza y rigor que á sí 
mismo j sin dar jamas la ventaja al menor soldado del 
exército, en trabajar y tratarse con templanza. 

Las 
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3 Las otras grandes virtudes que mostró Cacen ten' 

este gobierno de España son muy celebradas en los 
Autores antiguos. Señaladamente encarecen mucho su 
gran juicio en proveer las cosas para que no pudie
sen dañar, y un increíble cuidado y diligencia para es
torbar todos los inconvenientes, y encaminar los bue
nos sucesos. Y el ser muy recio en el cuerpo, sin 
pensar jamas de sí que podía cansarse, íe ayudaban 
mucho para executar con gran afán de su persona lo 
que una vez con su prudencia habla proveído. El de
cir Appiano Alexandriao que era Mancebo Marco Ca
tón quando agora vino á España , no lleva ningún ca
mino : pues ya se dixo cómo y quándo fué por Qües-
tor de Scipion en Africa, habiendo después también 
estado con la Pretura en Cerdeña. Y estos cargos de 
tan atrás le cuentan bien ciertos los años , y mues
tran como no pueden ser pocos. 

C A P I T U L O I X . 

L a nueva guerra con los Turdetanos, Lacetanos , y 
muchos otros pueblos que Catón 

sujeto', 

1 V olviendo , pues , á Publio Manlio , entendió 
del el Cónsul por sus cartas quán feroz renovaban la 
guerra los Turdetanos con ayuda de los Celtiberos, 
y que era menester su persona misma y su exército 
para resistirlos. Partióse para allá luego con sus legio
nes : y llegado á juntarse con Manlio, halló que los 
Celtiberos aloxaban con su campo apartado de los 
Turdetanos , con los quales hubiéron los Romanos 
algunos recuentros y escaramuzas grandes y pequeñas, 
y en todas fueron los Romanos vencedores. Envió Mar
co Catón entre tanto algunos Tribunos y gente prin
cipal de su exército á los Celtíberos para que habla-

Tom, H I . Ff sen 
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sen con ellos , y les propubiesen y diesen á escoger 
uno de tres partidos. El primero , que si se quisie
sen pasar á los Romanos , se les daria doblado suel
do que los Turdetanos les daban. El segundo , que 
si quisiesen dexár á los Turdetanos , y irse á sus ca
sas, que el les daba su fe y palabra por el Pueblo 
Romano que se les perdonada lo pasado , y nunca 
se les castigaria el haberse juntado con los enemigos 
de la república. Mas que si ninguna cosa déstas no 
quisiesen, y deseaban proseguir la guerra, que le se
ñalasen dia y lugar para pelear con los Romanos , que 
él en el mismo les presentaría la batalla. Los Celti
beros pidieron un dia para deliberar sobre esto , y 
llamaron á los Turdetanos al consejo, y por esto no 
se resolvió nada. La cosa quedó de manera, que el 
Cónsul no podia bien entender si tenia paz ó guerra 
con los Celtiberos, porque todos los de su campo 
entraban seguros por sus tierras á comprar lo nece
sario , y aun si querían entrar en sus fortalezas fácil
mente se lo permitían. Que tal fue siempre la bue
na simplicidad y llaneza de nuestros Españoles, que 
aun á sus mortales enemigos guardaban lealtad 5 y así 
trataban agora con los Romanos. como si tuvieran 
treguas con ellos. Mas Marco Catón , como veía que 
no podía sacar á pelear los enemigos, y que la guer
ra se le dilataba , para moverlos á ira y forzarlos á 
desmandarse, envió algunas cohortes escogidas para 
que robasen y destruyesen la tierra de los enemigos, 
que aun no se había tocado. Y no contento con esto, 
sabiendo que en Saguncia la de los Celtiberos , que 
era junto á nuestra Sigüenza de agora, tenían reco
gidos los enemigos teda su riqueza, movió con todo 
su exército para combatir aquella ciudad. 

2 Quando trataba Marco Catón de proponer á los 
Celtiberos aquel primer partido de darles el sueldo 
doblado, cuenta Plutarco , que á algunos piincipales 

Ro-
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Romanos Ies parecía gran suma aquella que les pro
metía , y mayor gasto que convenia hacer en cosa de 
aquella manera. A esto respondió Catón con pruden
cia y ferocidad : si vencemos , pagaremos con la ha
cienda de los enemigos > y si nos vencieren , ni que^ 
dará de nosotros á quien se pida el dinero, nii de-
lios tampoco quien lo pida : dando bien á entender, 
que entraba en las batallas con ánimo de que todos 
los que con él peleasen, ántes fuesea muertos , que 
llegasen á ser vencidos. 

3 No dice Ti to Livío expresamente cómo le fue' 
al Cónsul en Saguncia: mas parece cierto,: que ó no 
llegó á cercarla, ó no la pudo tomar : porque dice 
luego tras la determinación desta jornada, que vien^ 
do como todo no le aprovechaba pára alterar los ene
migos y moverlos á pelear, pagó todo su exército 
y el de Manlio , y dexólos en unos reales bien for
mados y fortalecidos i y él con siete cohortes se vol^ 
vió al río Ebro y sus comarcas. Así queda en Ti to 
L i v i o , sin contarse el fin que tuvo esta guerra Con 
los Turdetanos, En Plutarco y otros Autores parece 
como fuéron vencidos y quedáron muy sujetos. Tam
poco señala Tito Livio dónde quedó este real de los 
Romanos. Solo dice que el Cónsul, con aquella po
ca gente que llevaba, tomó algunos lugares, y que 
todos los pueblos Sedetanos, Ausetanos y Suesetanos, 
se le diéron de su voluntad. Los Lacetanos, vecinos 
de todos estos, no hiciéron lo que ellos, porque de 
m. natural eran feroces , como gente silvestre y de 
montañas , y por eso siempre andaban en armas , y 
agora particularmente se habían alzado con ellas, te
miendo el gran castigo que tenían merecido. Porque 
entretanto que el Cónsul estaba en la guerra de los 
Turdetanos , habían hecho arrebatadamente entradas 
en tierras amigas y confederadas del Pueblo Romano, 
y habían destruido y robádolas todas. Por esto fué el 

Ef2 Cón-
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Cónsul á combatir la ciudad principal destos pueblos, 
cuyo nombre no dice Tito Livio ; y junto con los 
soldados Romanos llevó á este cerco todos los man
cebos de aquellos pueblos Españoles, que por haber 
sido injuriados tan de fresco de los Lacéranos, tenían 
un horrible ódio con ellos. La ciudad estaba tendida 
a la larga con tener muy poca anchura. Esto le mo
vió á Marco Catón para pensar un nuevo ardid des-
ta manera. A quatrocientos pasos de la una frente an
gosta del lugar puso algunas cohortes escogidas, man
dándoles que estuviesen quedas, sin moverse por nin
guna ocasión, hasta que él en persona viniese a man
darles lo que habían de hacer. Con todo el resto del 
exército se pasó á combatir la ciudad por la otra fren
te contraria*, que estaba muy léjos. Y porque entre 
los Españoles que llevaba en su exército eran muchos 
los Suesetanos, ks mandó á ellos comenzar el com
bate {a),. Cooociendo los de la ciudad á los Sueseta
nos en las banderas y en las armas , y acordándose 
quántas veces les habían entrado á robar sus campos, 
sin que ellos osasen salir á defendérselo , y como las 
veces que habían osado ponerse con ellos en campo 
los habían desbaratado y hecho huir :, abrieron súbi
tamente la puerta, y salen todos con ímpetu contra 
ellos. Los Suesetanos no esperaron á probar sus ar
mas, que con sola su vocería Ies volvieron las espal
das , yendo los Lacetanos hiriendo en ellos. El Cón
sul que vió que había sucedido lo que él había espe
rado y deseaba ; con gran priesa de su .cabalio se 'vk¿-
ne, corriendo á las compañías que había dexado de lá 
otra parte , y por donde vió que la ciudad estaba mas 
desierta , por haber salido casi todos á la pelea de los 
Suesetanos, por allí las metió en un punto, y pri
mero tuvo tomada toda la ciudad, que los Laceta-

: f'' • • • • nos 
5 (a) Tito 
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nos volviesen á ella. Y ellos todos se le dieron luego, 
como hombres qiíe nó tenían aun donde recogerse. 

4 Acabado esto , pasó el Cónsul á cercar el cas
tillo de Vergio , porque allí estaban encastillados to
dos los que salían á robar y destruir los campos de 
aquellas comarcas que estaban pacíficas: y en llegan
do r se le pasó secretamente un Señor principal de los 
Vergítanos, el qual excusaba á sí mismo y á sus sub
ditos , diciendo , que ellos no eran señores de su tier
ra ni de su eludid , porque los ladrones con mucha 
gente de guerra se les habían entrado primero por en
gaño , y después apoderádose de la fuerza. Marco Ca
tón pensó luego en toinar á éste por instrumento pa
ra ganar aquella ciudad ; y así le manda que se vuel
va l^ego á entrar en ella, y finja alguna buena cau
sa por donde no le culpen-por haber salido. Mandó
le juntamente con e s t o q u e quando le viese que él 
comenzaba ya á combatir los muros , y que los la
drones estaban embebecidos en defenderlo^, que en
tonces juntando consigo los mas fieles de aquellos sus 
vasallos, se apoderase en un punto de la fortaleza. 
Hízolo este Señor de Vergio como el Cónsul se Id 
mandó: y viendo los demás que los Romanos Ies en
traban los ^ muros , y que de repente les estaba toman
do el castillo , no tuvieron después mas resistencia. 
Habiendo , pues, el Cónsul tomado el lugar , perdo
nó á ios que habían álzádose en el castillo, y dexó-
les todas sus haciendas. A los demás Vergítanos man
dó vender con guirnaldas por esclavos públicos, y pa
só á cuchillo y castigó como nierecian á los ladrones. 
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C A P I T U L O X. 

Otras cosas que Marco Catón hizo en España. 

i O o n esto acabó Catón de sujetar y pacificar su 
provincia toda : y luego comenzó á entender en con
certar y acrecentar las rentas del Pueblo Romano en 
ella , y señaladamente hizo grande acrecentamiento en 
las minas de plata y en las herrerías j las quales man
dó poner muy en orden y labrar ordinariamente en 
ellas. Sacóse de aquí (como dice Ti to Livio) una gran 
riqueza para Roma y para toda aquella provincia C i 
terior , aunque no señala los lugares donde estas m i 
nas y herrerías estaban. 

2 Todo esto hizo Marco Catón en España con 
una presteza y diligencia increíble: pues como ya he
mos declarado , llegó á España , quando muy tem-
grano fuese , en Junio : y aunque continuase la guer
ra por todo el Invierno , hasta en fin de Diciembre 
que se le acababa su cargo , era mucha presteza aca
bar en estos seis meses tantos y tan grandes hechos. 
El era hombre que se preciaba con alguna vanagloria 
dellos , como Tito Livio y Plutarco se lo notan: y 
así dando después cuenta en Roma de su Consulado, 
para encarecimiento de lo que en España había he
cho, y de la presteza en acabarlo, dixo que había to
mado mas lugares en España que dias había estado 
en ella. Y decía mucha verdad, pues fueron mas de 
quatrodentos lugares los que acá tomó , y no fué mas 
que medio año el tiempo que acá estuvo. 

3 El exército de Catón quedó muy rico desta guer
ra : mas él dixo después que ninguna otra cosa había 
habido para sí della, sino solo su mantenimiento de 
comer y bebida. Y que mas quería meter en Roma 
muchos llenos de plata , que no pocos llenos de mu

cho 



Marco Catón, 231 
cho oro. Esto decía porque los otros Romanos que 
iban á gobernar las provincias, ellos y los principales 
que con ellos habían ido í, solían volver ricos con mu
cho oro que traían , y los soldados pobres , porque 
no quedaba nada para que ellos tmxesen. El había he
cho al revés, que no había querido traer nada , por
que hubiese mucho que pudiesen traer los soldados. 

4 Quando se supieron en Roma estos buenos he
chos del Cónsul , determináronse en el Senado tres 
días de suplicación y plegaria pública á ios Dioses, que 
como hemos visto, era lo primero que siempre los 
Romanos en sus buenos sucesos hacían. 

5 Otras muchas cosas cuentan algunos Historiado
res antiguos de los hechos , y astucias de guerra , y 
grandes rigores de Marco Catón en España, como es 
lo de Julio Frontino (a): que teniendo él el campo 
de los enemigos cerca , y no pudiendo saber nada de 
lo que en él había y pasaba , mandó arremeter con 
ímpetu á trecientos de los suyos á las guardas que es
taban delante del real de los contrarios, y que t m 
xesen preso alguno dellos. Truxéronle uno, de quien 
se informó de todo lo que con venia. Otra vez , se
gún cuenta el mismo Autor {b), entendió que para 
tomar un lagar , no tenía otro remedio sino llegar á 
el quando los enemigos ménos creyesen que podría 
venir. Por esto hizo caminar el exércíto por monta
ñas y travesías muy ásperas, y andar en dos días jor
nada que era de quatro : y así dió sobre el lugar de 
sobresalto , sin que los de dentro tuviesen espacio de 
apercebirse , y lo tomó fácilmente. Alegrándose des
pués los soldados de la victo¿a que allí habían gana
do , el les decía. No la ganastes agora aquí, sino quan
do pasábades las montañas , y camino de quatro días 
lo andábades en dos. ^ pues 

O) En el Jib. i . cap. 2. , 
{b) En el 11b. 3. cap. 1. 
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6 Pues Marco Catón no estuvo mas que esta vez 

en España , es forzoso creer que liego á Numancia, 
y estuvo en aquella ciudad. La causa que le movió á 
ir allí no sabemos enteramente si fuese paz ó guer
ra : mas sabemos cierto que estuvo allí: pues alega 
Aulo Gelio un razonamiento {a) que hizo en aque
lla ciudad á su gente de caballo , donde les dixo aque
lla notable sentencia muy digna de memoria. »Si h i -
"Ciéredes alguna cosa buena y honrada con trabajo, 
«el trabajo se pasará presto, y lo bien hecho queda-
»rá para toda la vida. A l contrario , si hiciéredes al-
»>guna cosa fea y mala con deleyte , el placer se aca
chará presto, y el mal hecho no se apartará jamas." 
Y ésta es la mas antigua mención que hay en la His
toria Romana desta ciudad , de quien tanta la ha de 
haber después. 

7 Entre las piedras que pone de España Ciríaco 
Anconitano , hay algunas deste tiempo de Marco Ca
tón. Una puso también Pedro Appiano en su libro, 
donde juntó muchas antiguallas. Y también la puso con 
mayor certificación Antonio Philandro en el libro de 
sus anotaciones sobre Vitruvio. Dicen se halló en De
slía con estas letras. 

P A L L A D ! V I C T R I C I S A C R V M . 
H I C HOSTIVM R E L I Q V I A S P R O F L I G A -
V I T C A T O . VBI E T S A C E L L V M MIRO 
A R T I F I C I O S T R V C T V M , E T A E R E A M 

P A L L A D I S E F F 1 G I E M R E L I Q V 1 T . 
PAREAA'T E R G O E T NOSCANT OMNES SE-
N A T , E T POP. ROMANI 1MPERIVM D E O -
R V M N V M I N E E T M I L I T V M F O R T I T V D I -

N E E T T V E R I , E T R E G I . 

8 Dice en Castellano. Esta ímagen es consagrada 
á la Diosa Palas vencedora. En éste lugar desbarató 

y 
{a) Ea eí lib. i5. cap. i . 
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y hizo huir Marco Catón á los que quedaban de los 
enemigos. Dexó también aquí un pequeño templo, fa
bricado con maravilloso artificio, y una imagen de 
bronce de la Diosa Palas. Obedezcan , pues, todos, 
y sepan que el Imperio del Senado y Pueblo Roma
no es regido y amparada con providencia de los Dio
ses , y con esfuerzo y valentía de soldados. Y siendo 
cierta , e'sta es la mas antigua piedra de Romanos que 
hay en España. Otras dos piedras que ponen los A u 
tores ya dichos con el nombre de Marco Gaton no 
son deste Cónsul , sino de otro llamado como el, 
que mucho después vino á gobernar acá. Y su lugar 
propio tendrán. 

C A P I T U L O X I . 

B.epruébase la opinión de Apptano Alexandrino, y cuén
tase lo que Sexto Digicio y Scipion Nasica 

acá hicieron. 

1 xauppiano Alexandrino dice, que con estas vic
torias que hemos contado quedó España tan sujeta, 
que por espacio de doce años nunca hubo después 
guerra en ella. Esto no es posible que fuese así , pues 
en los doce años que se sigüen hallaremos algunos 
triunfos y ovaciones que los Romanos ganaron de am
bas Españas Citerior y Ulterior. Y ya se entiende co
mo estas honras en Roma no se alcanzaban sino con 
grandes victorias, y destruicion de los enemigos y sus 
tierras. Ti to Livio también cuenta algunos destos triun
fos y ovaciones, y en las tablas del Capitolio están 
señalados : y como hemos dicho, y saben los que aU 
go entienden , la autoridad de su testimonio destos 
mármoles no se puede en ninguna manera contrade
cir. Todo parecerá en esta Corónica pac ía continua
ción destos años. 

Tom. I I I , Qg E l 
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2 El año siguiente ciento y noventa y dos antes 

del Nacimiento, le cupo por suerte la España Cite
rior al Pretor Sexto Digicio, que parece sin duda aquel 
á quien dio Scipion en la toma de Cartagena el pre
mio de haber entrado primero en ella : y la Ulterior 
le quedó al Pretor Publio Cornelio Scipion, que por 
sobrenombre llamaron Nasica, y era hijo de Gneyo 
Scipion el que mataron acá en España, y así venia á 
ser primo hermano de Scipion el Africano. Era hom
bre tan virtuoso, que habiendo de determinar el Se
nado quién fuese en Roma hombre muy de bien y 
de mucha virtud, para cierto efecto de su supersticiosa 
religión , juzgó que este Scipion Nasica lo era extre
madamente entre todos. También le pusie'ron otro so
brenombre los Romanos , llamándole Corculum, que 
quiere decir Corazoncico : porque su mucho entendi
miento y sabiduría en todas las cosas merecía este apellido. 
^ 3 Marco Catón triunfó de España este año, y me

tió en el Erario valor de mas de quatrocientos mi l 
ducados , con repartir desto por los soldados á mas 
que cinco ducados, y quince á los de á caballo. Y 
aunque Marco Catón sujetó con tanta aspereza á los 
Españoles, después fué siempre en Roma su verdade
ro patrón y amparo en todas las cosas que allá se les 
ofrecían , para dar orden cómo negociasen bien , y 
se les hiciese todo buen tratamiento y merced en el 
Senado: procurando también se les deshiciesen los agra
vios con que los Pretores y los Oficiales los hubie
sen maltratado. Esto parecerá luego en esta Coróni-
ca por algún exemplo. Y tomó Catón tan de veras 
esta defensa de los Españoles, que , como Marco T u 
llo refiere, tuvo en Roma grandes enemistades por 
esto con muchos. «Mostró en esto su generoso áni-
« m o ; cuyo es propio tratar al enemigo con feroci
dad hasta vencerlo, y con blandura y misericordia ha
biéndolo vencido. 
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4 A los dos Pretores Digicio y Scipion , que go-

bernáron este año en España, Ies sucedió haito di -
ferentemente en ella. Sexto Digicio peleó algunas ve
ces , y hubo muchos recuentros con los Españoles de 
la Citerior , que en hartas ciudades se hablan rebela
do después de la vuelta de Marco Catón á Roma, y 
en casi todas estas peleas fue' vencido y desbaratado 
con tanto estrago de los soldados Romanos, que per
dió gran multitud dellos. Y pudiera con estas victo
rias levantar el ánimo toda España para recobrar su 
libertad , sino que Scipion Nasica en su provincia U l 
terior venció prósperamente muchas batallas , ̂  y con 
esta fama se le dieron y tomáron su amistad cincuen
ta lugares principales. Esto hizo en el año de su Prc-
tura y entretanto que llegaba su sucesor, y después 
teniendo él todavía el gobierno como Propretor, h i 
zo muchas mayores hazañas 5 y entre ellas fué esta 
la principal. Un grande exército de los Lusitanos ha
bía baxado al Andalucía, y robado y destruido por 
allí mucha tierra de la que estaba en amistad de Ro
manos , y volvíanse ya con gran presa y despojos á 
su casa. Nasica les salió al encuentro en el camino, 
y peleó con ellos cinco horas enteras , sin que de una 
parte ni de otra se conociese ventaja , porque los nues
tros eran muchos, y peleaban como esforzados , y 
el Pretor y los suyos hacían con mucha constancia^su 
deber. A los nuestros les hizo mucho daño , como 
T i t o Livio expresamente dice, el venir muy empa
chados con su presa y despojos. También los tomó 
el Pretor cansados y desvelados. Así aunque al prin
cipio desbaratáron algún tanto á los Romanos, des
pués poco á poco se fué poniendo por igual la ba
talla. En la fatiga della Scipion hizo voto de juegos 
solemnes á Júpiter , si le favorecía para vencer y des
baratar los enemigos. Comenzáron poco á poco á des
mayar los Lusitanos , y después volvieron del todo las 

Gg 2 es-
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espaldas 5 y siguiendo los Romanos el alcance , ma-
táron doce mil dellos , y fueron presos mas de qui
nientos , casi todos de los de á caballo, tomáronse-
Ies ciento y treinta y quatro banderas, Y no dice T i 
to Livio que murieron de los Romanos mas de se
tenta y tres. Fué esta batalla cerca de la ciudad de 
Hipa , que creo yo era el lugar que agora llamamos 
Zalamea en la Serena, aunque pudo también ser ca
be Peñaflor^ entre Córdova y Sevilla. Y si alguno le
yendo á Ti to Livío le pareciere que Scipion peíeo 
segunda vez con los Lusitanos allí - habiéndoles dado 
antes otra batalla en otro lugar, entienda que yo si
go lo que con mucho juicio y autoridad emendaron 
Cario Sigonio y Henrico Glareano en este lugar de 
T i to Livio. Y también no lleva camino que hubiese 
habido .luego segunda batalla con los Lusitanos , ha
biendo ellos quedado tan destruidos y muertos de la 
primera. En esta batalla les: quitó Scipion á los L u 
sitanos toda la rica presa que traían , y mandándola 
poner en el campo cabe ifipa, hizo que los mora-
íiores della reconociesen lo que era suyo, y se lo lle
vasen libremente. No dice Ti to Livio la causa por 
qué usó con ellos desta liberalidad j mas ciar© se en
tiende que se íes debía por ser confederados de Ro
manos. Todo lo demás que quedó de la presa man-* 

. dó á su Qüestor que lo vendiese, y el dinero della 
lo repaitió entre los soldados. 
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C A P I T U L O X I I . 

Flctminto tomó ¡a ciudad de I luda, y Fulvio Nobi~ 
. íior venció muchos Españoles cabe 

Toledo, 

1 Jírfsto todo ya sucedió el ano siguiente, que 
es el ciento y noventa y uno antes del Nacimiento 
de Nuestro Redentor Jesu-Cliristo , siendo Cónsules 
en Roma L u c k r C o m e ü o Merula y Quinto M i nució 
Thermo , que sin duda debe ser el que dos años an
tes había triunfado de España. A l Pretor Gayo Flamí-
nio le cupo por suerte la Citerior España, y á Mar
co Fulvio Nobilior la Ulterior. Gayo Flamínio sabien
do en Roma , antes que de allá partiese, todo esto, 
que con .tan cruda guerra en España pasaba, encare
cíalo por sí y por sus amigos aun mucho mas de lo 
que ello era , á fin que se le concediese lo que de
seaba , que era formar una legión de seis rail soldar 
dos, y trecientos caballos escogidos á su voluntad en
tre muchos. Y á la verdad en España se encendía mu
cha guerra , y señaladamente la provincia Citerior es
taba muy levantada y ensoberbecida con las victorias 
pasadas. Y el exército que le podía dexar Sexto D i -
gicio estaba (como Ti to Livio mucho encarece) fiar-
co y acobardado , y tan temeroso de los' Españoles, 
que no sabia sino huir en viéndolos en el campo. Y 
con esta legión así escogida v decía Flaminio , que pen
saba remediarlo todo ,, y mantener en España la ma-
gestad del Pueblo Romano en su honra y autoridad 
acostumbrada. Ninguna gana tenia el Senado de con
cederle á Flaminio esto que así le pedia : y así se re
solvió al fin , que Flamínio buscase gente fuera de Ro-

-ina , donde meior la pudiese hallar.;: porque á la de la 
cmdad no qiierian/que por eiKónces se tócase.Tenía 

Fia— 
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Flaminio tanto deseo de venir á España con buen exér-
cito , que se partió para Sicilia , donde pensaba ha
llar buenos soldados viejos , que del campo de Sci
pion hablan quedado, y navegando de allí para Es
paña , el viento lo echó en Africa, y allí también 
juntó otros buenos soldados viejos, que del mismo 
campo de Scipion hablan quedado. Llegado después 
en España , añadió mas gente de la mejor que acá 
pudo juntar. 

2 Con todo este cuidado aparejaba Haminio la guerra 
en España, la qual trató después con buen esfuerzo, aun
que no hubo mucho en que mostrarlo , ni aun en eso 
poco que hizo no tuvo la guerra buen suceso. Una 
cosa muy notable tuvo la gobernación deste Pretor, 
que fué el primero que metió la conquista en lo mas 
mediterráneo de España. Habiéndose entretenido to
dos los pasados en la costa y sus comarcas. Flaminio 
parece el primero que se metió mas adentro por la 
Mancha, que agora llamamos , hasta lo mas baxo del 
campo de Calatraba. Así tomó por fuerza de armas 
la ciudad de Iluda , que estaba en los Oretanos , de 
quien se ha dicho cómo eran por allí. Y repartien
do después á invernar los soldados, no tuvo enemi
gos con quien pelear el Invierno : aunque le fué for
zado haber algunos recuentros con ciertos ladrones, 
que por su provincia se hablan levantado. Venciólos 
algunas veces , y venciéronle también á él otras, y 
aun le mataron hartos de aquellos soldados, que con 
tanto cuidado habia andado a escoger. 

3 Mayor guerra y mejor suceso en ella tuvo Mar
co Eulvio Nobilior. Juntáronse cabe Toledo (como 
Ti to Livio cuenta) grandes exércitos de tres nacio
nes de las mas belicosas que entre Españoles habia. 
Estas eran Vacceos, Vectones y Celtiberos: y traian 
por General al Rey Hilermo , sin que Tito Livio se
ñale nada de su Señorío. La batallá ilié brava, y los 

Es-



Flaminio y Fulvio Nobílior. 239 
Españoles quedáron desbaratados y vencidos, y el Rey 
Hilermo quedó preso. 

4 Por lo que así cuenta Ti to Livío de lo que es
tos dos Pretores hicieron este año en España, se pa
rece bien quán confusos y inciertos estaban por aquel 
tiempo los términos de las dos provincias Citerior y 
tJlterior : y como no se puede tener por averiguado 
para todo tiempo lo que los Autores antiguos nos 
dicen destas dos provincias. Porque ser Toledo y sus 
comarcas de la provincia Ulterior , es cosa muy nue
va , y contraria de lo que Plinio y todos los demás 
en esto nos enseñan. Por lo quál somos forzados á 
creer que nunca fueron siempre unos los términos 
destas dos provincias , sino que en diferentes tiempos 
los tuvieron diversos. También se debe notar aquí mu
cho que ésta es la primera vez que se hace mención 
en la Historia Romana de la ciudad de Toledo, y 
esta es la mas antigua memoria que tenemos de su 
nombre: y por ella se deshacen todas las fábulas de 
nuestras Historias Castellanas, en que se trata de su 
fundación. Y de aquí adelante verémos alguna vez mas 
particularidades desta ciudad y su sitio , y cómo se apo-
deráron delta los Romanos. 

5 En este año Marco Catón fundó y dedicó en 
Roma un templo, que intituló de la Victoria Ven
cedora : el qual habia hecho voto de fundar y dedi
car en una batalla de las que tuvo en España. Y yo 
creo que fué aquella que dió cabe Ampurias , por
que en ésta como hemos visto le pusiéron los Espa
ñoles en mucho aprieto. Y estos tales votos no los 
hacían los Romanos sino en tales necesidades. En to
dos los libros de Ti to Livio no dice que intituló Ca
tón este templo Victoria Victricis, que quiere de
cir de la Victoria Vencedora, sino Victoria Virgi* 
nis , que quiere decir de la Victoria Virgen, y ha de 
decir necesariamente y por fuerza Victoria Victricis. 

Por-
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Porque todas las monedas de plata que se hallan en 
España de Marco Catón (y hállanse muchas) tienen 
de una parte el rostro de Catón con su nombre; y 
en el reverso esculpida una victoria con estas letras 
al rededor: V I C T O R I A V1XTRIX. Y parece cosa dig
na de notar que las mas destas medallas que yo he 
visto son quinarios, que era la mitad del denario Ro
mano , y de nuestra moneda como medio real. Y parece 
cierto cosa propia de Marco Ca tón , y de su mucha 
providencia, y natural escaseza , mandar labrar moneda 
menuda, que es cosa muy útil para la república, y 
que se hace con dificultad, por el mayor trabajo y 
costa que hay en labrarla > y aun podría afirmar que 
110 he visto quinario de plata hallado en España, que 
sea de otro Romano de los que gobernaron en ella. 
Y e'sta es la mas antigua moneda de Romanos, que 
se halla con memoria de cosas de España. 

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

Fulvio y Fkmmio tomaron acá algunas ciudades*, y entre 
ellas á Toledo, venciendo los Vectones n que lo vi-

niéron á descercar. 

1 j&íl iaño siguiente, ciento y noventa antes del 
Nacimiento de Nuestro Redentor, le cupo la Espa
ña Citerior al Pretor Marco Bebió Tamphilo , que 
otros llaman Pámphilo, y la Ulterior á Aulio Att i l io 
Serrano. Mas porque la guerra de Grecia, que trata
ba estos años el Pueblo Romano con mucha furia, 
pedia mayores fuerzas de exércitos y personas que la 
gobernasen , á los dos Pretores de España se les ñian-
dó dexar sus cargos , para que el uno fuese á tener 
la Macedonia en Grecia, y el otro quedase en Italia 
con la Calabria , que estaba como en frontera de Gre
cia. Para España se proveyó que Eulvio y Eiammio 
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se quedasen por Propretóres , con el mismo , mando 
y jifrísdiccion que antes tenían. Y llamarle alguna vez 
Ti to Livio de aquí adelante á Marco Fulvio Procón
sul y 110 Propretor , es error de los libros: aunque 
también algunas veces no se miran mucho en esto T i 
to Livio ni líos demás. 

2 Flaminio, por recobrar algo de la reputación que 
el ano ántes había perdido , combatió reciamente, y 
t o m ó por fuerza «na ciudad fuerte y rica , llamada 
Litabro , y cativo en ella un Señor principal, llama
do Corribilon , y ni del ni de la ciudad no se puede 
tener mas noticia. 

3 Marco Fulvio peleó dos veces con dos exérci-
tos de los nuestros, y tomó dos lugares Vesceiia y 
Holon , y muchos castillos tomó después por com
bate , y otros muchos se le dieron de su voluntad. 
No señala Ti to Livio en qué parte de la Ulterior su
cedió todo esto, ni lo podemos saber , por no ha
ber en ningún otro Autor mención destos lugares. 
De aquí pasó Fulvio á los Oretanos, y habiendo ga
nado allí dos lagares Noliba y Cusibí, cuyos asientos 
tampoco podemos saber, se vino después acercando 
ai rio Tajo y á la ciudad de Toledo. Era Toledo en
tonces , como en particular señala Ti to L i v i o , ciu
dad pequeña , mas muy fuerte' por solo su sitio, que 
como agora vemos es uno de los mas extraños y for
talecidos que puede haber en el mundo. Cercóla Ful
vio , y comenzándola á combatir , llegó un grande 
exéreito de los Vectones, pueblos vecinos del Rey-
no de Toledo por la parte de Estremadura, en ayu
da de los Toledanos para descercarlos. Con este exér
eito salió á pelear Fulvio , y venciéndolo y desbara
tándolo todo , volvióse para apretar el cerco de To
ledo , y al fin con derribarle el muro , y allegarle tor
res de madera , de donde los Romanos pudiesen pe
lear por r - ia l y saltar en la ciudad, la acabó de ga-
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nar 5 que no parece de los menores hechos que los 
Romanos en España hicieron. 

4 Este año no hubo otra cosa en España : en el 
siguiente, ciento y ochenta y nueve antes del Naci
miento , se le dio en Roma el Consulado á Publio Cor-
nelio Scipion Nasica , cuyos hechos, como queda di
cho , fuéron harto señalados acá. Y esté año de que 
decimos hubo en la Ulterior España un Pretor harto 
principal, llamado Lucio Emilio Paulo , que después 
con gran gloria suya venció y traxo cativos á Roma 
al Rey Perseo de Macedón i a T y triunfó de aquella pro
vincia , y quedó con el renombre de Macedónico por 
haberla sujetado. En la Citerior se quedó Gayo Fia-
minio , con prorogacion del mando y título de Pro
pretor. A Paulo Emilio se le dieron tres mil soldados 
hechos de nuevo , y trecientos caballos , para que los 
añadiese en -su. provincia al exérdto que Fulvio allí 
le dexaba. Los dos mil destos soldados íbcron Italia
nos Latinos , y los mil ciudadanos B.órnanos, á quien 
tenían siempre por gente mas aventajada para la guer
ra. Otra tanta gente y de la misma calidad se le en
vió á Flaminio para la Citerior. 

5 Este año volvió á Roma y entró' con la ova
ción Marco Fulvio Nobilior, y espanta mucho como 
no se le dio el triunfo , pues sus hechos habían si
do tantos y tan señalados : sino que cierto" no de
bió dexar pacifica la provincia, cosa muy necesaria 
parir el triunfo. Metió Fulvio en el Erario de los des
pojos de España , en oro y plata poco menos que 
docientos mil ducados. 

6 El Cónsul Scipion Nasica pidió este año en el 
Senado , se le diese dinero para celebrar los juegos 
que en la furor de la batalla de Zalamea había vo
tado. Parecióle al Senado que pedia cosa nueva , y 
demás desto injusta. Así se le respondió , que pues 
habla hecho el voto por su sola voluntad , sin que 
ma • m M I M^K '-CV 
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el Senado hubiese tenido parte en él, ni mandado que 
se hiciese ^ que debía cumplirlo del dinero de los des
pojos de España , si acaso había reservado alguna par
te del para esto , y si n o , que á su costa y de sus-
dineros proprios cumpliese el voto. Todos estos eran 
puntos de su supersticiosa religión de los Romanos, 
que tavieran por mal caso y gran pecado , que no 
cumpliera el voto el mismo que lo prometió. Nasi-
ca hizo los juegos que duráron diez días, y aunque 
Tiro Livio no lo dice ,, bien se entiende que sedan 
á su costa. 

7 El año siguiente hubo dos Cónsules muy prin
cipales en Roma, y de los señalados y conocidos en 
Españta. Estos fueron Lucio Cornelio Scipion, her
mano de Scipion el Africano, que como hemos vis
to , estuvo con él acá y tomó la ciudad de Oninge: 
y este año venciendo en Asia al Rey Antiocho , ga
nó renombre de Asiático ó Asiageno-, como en al
gunas monedas de plata suyas se lee. Y es cosa nota
ble que estos dos hermanos fuéron los dos primeros 
Capitanes ĉ ue en Roma ganáron nombre de las pro
vincias que conquistaron, á cuyo exemplo después 
se diéron muchos destos tales títulos á otros Caoi-
tanes. El otro Cónsul fué este año Gayo Lelio , i el 
grande amigo del Africano, con cuya valerosa ayu
da sujetó á España, y ganó éste su insigne renom
bre en Africa. 
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^ C A P I T U L O X I V . 

Paulo Emilio fué vencido por los Lusitanos con gran 
destrozo, él también los venció. 

o se mudó en España nada del gobierno 
por este a ñ o , que es ya el ciento y ochenta y ocho 
ántes del nacimiento. Así se quedáron en la Ulterior 
Paulo Emilio, y Gayo Flaminio en la Citerior, que 
habla ya dos años que la gobernaba. . . 

2 El Pretor Paulo Emilio peleó en los pueblos 
Vascetanos , cerca de un lugar' llamado Lycon , con 
los Lusitanos: y ellos se hubieron tan esforzadamen
te en la batalla, que matáron seis mil del exéreito de los 
Romanos, y todos los demás llenos de temor se encerra
ron huyendo dentro de sus reales, y combatiéndoselos 
los Españoles con mucha furia, ellos los defendieron con 
harta dificultad. No osó esperar Paulo Emilio allí el 
segundo combate, y así sacó como mejor pudo ese 
poco de exéreito que le quedaba: y como quien ver
daderamente huia y no caminaba, con la mayor prie
sa y jornadas que pudo, se metió muy dentro de las 
tierras pacíficas de amigos y confederados del Pueblo 
Romano. 

3 Tan breve como esto va todo lo de Ti to L i 
vio en estos años , y así sin haber mas que contar 
del pasado , sigue el ciento y ochenta y siete ántes 
del nacimiento de nuestro Redentor , y fué uno de 
los Cónsules en Roma Marco Fulvio Nobüior, el que 
habia alcanzado dos años ántes déste , como hemos 
visto , la ovación de España. El Pretor Lucio Pian
do Hypseo vino á gobernar la Citerior , y diéronse-
le, para acrecentar el exéreito que habia acá , mil sol
dados de dentro de Roma, y dos mil de los Latinos, 
que eran los mas escogidos y estimados italianos, y 
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docientos caballos. Lucio Bebió, que por sobrenom
bre llamaban el Rico , vino á la Ulterior, y díosele 
mayor acrecentamiento de exército por la rota de 
Paulo Emilio en el año pasado, con mil soldados Ro
manos, seis mil Latinos , y docientos y cincuenta 
caballos, los cincuenta de Roma, y los docientos de 
los Latinos. Con esto venia á tener cada provincia 
de España una legión entera, y bien cumplida. 

4 Bebió no llego á España: porque lo mataron 
en el caminó los de la provincia de Liguria, que es 
donde agora está Genova. Estos entendiendo que Be
bió había de pasar por allí viniendo á España, aguar
dáronle en el camino, y cercándolo, le matáron mu
chos de ios que llevaba consigo , y él pudo apenas 
escapar mal herido, y así se vino huyendo á Marse
lla sin Lictores, y sin el otro aparato de la Mages-
tad Romana, y allí murió dentro de tres días que 
habia llegado. Esto avisaron luego á Roma los de 
Marsella: y el Senado con mucho sentimiento de la 
muerte de su Pretor , y con mucha congoja de lo 
de España, proveyó que Publio Junio Bruto, Pro
pretor en el exército de la Toscana , entregando la 
gente de su cargo á quien le pareciese quedarla bien 
encomendada , se partiese luego á España para go
bernar como Propretor la provincia Ulterior. El obe
deció y se partió luego : mas antes que llegase á su 
provincia, Lucio Emilio Paulo habia habido una gran 
victoria de los Lusitanos. Era hombre valeroso y de 
ánimo ensalzado, y como en estos tales penetra min 
cho el dolor, principalmente quando nace de pérdi
da de honra y reputación: estaba muy lastimado por 
el estrago que el año jasado los Lusitanos habian he
cho en su gente. Juntó por esto de nuevo arrebata
damente como pudo un buen exército , y peleó en 
campo con los Lusitanos, y venciólos y desbaratólos-
matándoles diez y ocho m i l , y tomando cativos mas 
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de tres mil. Combatiéndoles después los reales, se los 
entró por fuerza para el cumplimiento de la victoria 
toda : cuya fama sosegó mucho todo lo de España, 
sin que nadie osase alterarse ni removerse. 

5 El decir expresamente Tito T iv io , que el juntar 
este exército Paulo Emilio fué arrebatadamente y con 
priesa, da á entender en alguna manera que los nues
tros le acometiéron, y le forzaron á pelear sin que 
pudiese excusarlo, y esto parece mas verisímil, pues 
él quedó-tan destrozado de la rota pasada , que solo 
atendería á conservarse , si los enemigos con entrarle 
la tierra y destruyéndosela, no le compelieran á po
nerse como mejor pudiese á la defensa. Y pues le 
habían muerto tantos de los suyos , y el acrecenta
miento que de Roma venia no era aun llegado j es 
cosa clara , que la mayor fuerza de su exército en 
esta batalla fué la de los Españoles que llevó en su 
ayuda. Y podría alguno si quisiese celebrar aquí el 
esfuerzo y valor de nuestros Españoles en la guerra: 
pues los Romanos vencían quando tenían mas núme
ro dellos. Y dexada la particularidad desta victoria, 
en general es cierto, sin que se deba dudar en ello, 
que ó todas , ó muchas de las buenas cosas que los 
Romanos en España hicieron, las acabaron con gran
de y muy señalada ayuda de los Españoles, de que 
siempre traían en sus exércitos gran número. Y así 
desde agora para adelante, y para todo lo pasado, se 
debe considerar que no se cuenta en esta Corónica 
hazaña señalada de los Romanos en España, en qwe 
no tengan, por lo que he dicho , los Españoles muy 
gran parte de la gloria: sino que sus Historiadores 
nunca hacen cuenta desto, aunque por ser cosa tan 
cierta y verdadera no se puede encubrir. 

6 Ti to Livio cuenta que en Roma sabida esta 
victoria , se hicieron rogativas y se dieron gracias á 
los Dioses , y nunca mas hace mención delia. Hay 
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quien quiera probar, que Paulo Emilio alcanzó el 
triunfo esta vez: mas por no estar en las tablas Ca-
pitolinas , no se puede bien afirmar: Y hase de en
tender que los mármoles que en aquellas tablas tienen 
las cosas .destos tiempos , de que agora vamos con
tando , están todos enteros y conservados, para que 
nadie no pueda decir que se perdió lo que estaba 
desto escrito. 

7 El año siguiente ciento y ochenta y seis, al Pre
tor Lucio Manlio Ácidino le cupo la Citerior Espa
ña , y la Ulterior. á Gayo Catinio , aunque otros le 
llaman Atinio. Y sobre las dos buenas legiones , que 
del año pasado ya!habia en España, se les mandó á 
los dos Pretores que truxesen cada mil y quinientos 
hombres , y cada docientos caballos de los Latinos 
para suplirlas y acrecentarlas. Y si no fuera por esta 
razón del gobierno de acá , que así da Ti to Livio, 
no hubiera para que poner este . año , pues ninguna 
cosa se cuenta del que pueda pertenecer á esta Co
tón ica. Lo mismo es del siguiente ciento y ochenta 
y cinco, pues solo dice Tito Livio que se quedaron 
en España los Pretores del año pasado. 
- 8 Con no haber habido en España este año co
sa señalada : en Roma la hubo harto notable y fué 
la muerte de Scipion el Africano. Acusáronle unos 
Tribunos del pueblo , y menospreciando él con mu
cha grandeza de ánimo y generoso desden sus vanos 
furores, salióse de Roma y fuese á una heredad su
ya. Citáronle allí y dió por excusa que estaba enfer
mo , y asi vivió algunos años en aquella soledad. Des
pués quando murió se mandó enterrar allí , porque 
Roma, que tan desagradecida había sido con é l , no 
gozase de la gloria que pudiera en enterrarle con la 
debida solenidad. Y aquí fuera justo decir mucho de 
Scipion, si ya no quedara por sus grandes hazañas 
bien conocido en todo lo de atrás. 
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C A P I T U L O X V : 

Rebeláronse los nuestros en muchas partes , y ha
biendo hecho gran daño á los Romanos , al fin 

fueron vencidos. 

1 Jí: uéron Pretores de España el año ciento y 
ochenta y quatro Lucio Quincio Crispino en la U l 
terior , y en la Superior Cayo Calpurnio Pisón. Mas 
ántes que estos nuevos Pretores partiesen , llegaron 
á Roma dos Tribunos de soldados con cartas de Ca
tín io y Manilo Acidino, Pretores del año pasado , avi
sando como los Celtiberos y los Lusitanos estaban 
puestos en armas, y comenzaban ya á entrar con. 
grandes exércitos por las tierras de amigos y confe
derados del Pueblo Romano, destruyéndolas y robán
dolas todas. Movió, tanto esta nueva al Senado , y 
causó tanta turbación y congoja en é l , que hicieron 
luego para enviar acá tres mil soldados, y docientos 
caballos Romanos , y veinte mil soldados y mil y 
trecientos caballos de los Latinos: y fué exército que 
nunca lo tuvo tan grueso Scipion , ni otro alguno 
de los que en España hablan guerreado. 

2 Ya hablan partido los Pretores Con este exér
cito , quando Cayo Catinio , que había tenido dos 
años el gobierno en la Ulterior, habla peleado en 
batalla formada con los Lusitanos, no léjos de la ciu
dad de Asta, que estaba muy cerca de Xerez de la 
Frontera, y aunque está agora despoblada , en el si
tio se conserva el nombre. Mató seis mil de los ene
migos, y todos los demás fueron destrozados y pues
tos en huida , y se les tomaron y robaron sus reales.-
Con el suceso desta victoria tan señalada, Catinio 
pasó muy feroz á combatir la ciudad de Asta: y no 
fué menester mucha furia para tomarla, como le fal-
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taban tantos de sus ciudadanos que min ié ron en la 
batalla. Mas Catinio en el ardor del combate por mos
trar su esfuerzo y dar exempio á los suyos, llegóse 
á los muros demasiadamente sin recatarse de su pe
ligro , y fué herido de manera que murió pocos dias 
después que se tomó la ciudad. 

5 Ti to Livio dice que la pelea fué con los L u 
sitanos , y cabe la ciudad de Asta , que era lo mas 
interior del Andalucía sobre el rio Guadalete. Y esto 
está claro que no puede ser así si no quisiésemos pen
sar, que aunque la pelea fué allí, el exército piinci-
pal era de los Lusitanos que hablan entrado hasta allí 
en ayuda de los Andaluces. Mas ya Ti to Livio pa
rece excluye esto con decir, como los de Asta fué-
ron los mas que murieron en la batalla. L o cierto 
es que Ti to Livio muy ordinariamente usa el nom
bre general de Lusitanos para hablar de todos los de 
la Ulterior, sin hacer ninguna diferencia dellos ni de 
los Bétícos, aunque eran tan diferentes y tan prin
cipales los unos y los otros. 

4 Oida esta nueva en Roma : enviaron muy aprie
sa mensageros al puerto de Luna , en la ribera de 
Genova, donde habia ido á embarcarse el Pretor Cal-
purnio, que lo alcanzasen y le diesen priesa en la 
partida , porque España la Últerior no estuviese sin 
Capitán. Mas ya habia algunos dias que Calpumio se 
había embarcado. 

5 En este mismo tiempo de su navegación de 
Calpumio, antes que arribase en España, Lucio Man
ilo Acidino, el Pretor de la Citerior, peleó con los 
Celtiberos en muy reñida batalla, de donde saliéron 
Españoles y Romanos sin ganarse de ninguna parte 
la victoria, ni reconocerse ventaja, mas de quanto 
los Celtiberos levantáron su real luego la noche si
guiente, y así los Romanos tuvieron lugar de enterrar 
sus muertos, y despojar los de sus enemigos que que-
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dáron en el campo, con que pareció haber llevado 
alguna ventaja, que otra no se la dá Ti to Livio. Des
de á pocos días los Celtiberos con mucho mayor exér-
cito vinieron á buscar á los Romanos, y presentar
les la batalla cabe ia ciudad de Calahorra, llamada 
entonces Calaguris. Los Romanos se la dieron, y la 
vencieron y mataron mas de doce mil Españoles, y 
fueron los cativos mas de dos mil. Dice Ti to Livio, 
que ningún Historiador de los antiguos no refiere 
la causa, por qué siendo el exército de los Españoles 
mucho mayor sin comparación que el de los Roma
nos , fuesen vencidos y tan malamente destrozados. 
Porque demás de los que matáron y cativáron, tam
bién Ies tomaron los reales con todo lo que en ellos 
tenian. Y si no llegara en esta sazón el Pretor Cris-
pino , con cuya venida cesaba el cargo de Acidino, 
y se resfriaba con esto el ardor de la victoria, lleva
ba camino, dice Ti to Livio , de domar los Celtibe
ros y sujetarlos del todo. 

6 Venian los dos nuevos Pretores Calpurnio y 
Crispino , con tan grande pujanza de exército como 
hemos contado. Mas llegados á sus provincias era ya 
pasado el Verano y todo el tiempo de continuar la 
guerra. Así no pudieron por entonces hacer mas de 
repartir sus exércitos por los alojamientos donde ha
bían de invernar. Y antes que fuese tiempo de salir 
con ellos en campo ya era llegado á Roma Lucio Man-
lio Acidino , y pidiendo al Senado el triunfo , pare
cía merecerlo bien por la grandeza de sus hazañas, 
mas impedíale otra ley de que no podia triunfar sino 
quien volviese el exército vencedor á Italia 5 ó si lo 
dexaba en la provincia , habíala de entregar á su su
cesor tranquila y pacífica del todo. Conforme á esto, 
fué menester que se contentase Acidino con la ova
ción 5 y metió cincuenta coronas de oro , y en otras 
cosas de oro valor de mas de quince mil ducados, y 
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en plata mas de den mil ducados. Y sin esto su Qües-
tor truxo después en oro valor de casi diez mil duca
dos , plata casi cien m i l 

7 Mas esta ovación de Acidino ya vino á ser en 
el ano siguiente, que es ciento y ochenta y tres án
tes del Nacimiento? y quedáronse en España Calpur
nio y Crispino , que el año ántes no pudieron hacer 
mas que poner á invernar, como hemos dicho, sus 
exércitos. 

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

Crispino y Pisón fueron vencidos por los Carpentanos% 
y después los vencieron ellos del 

todo. 

i Jtr or todo lo pasado se parece bien como es
tos años toda k fuerza de la guerra de los Roma
nos en España, era aquí en el Reyno de Toledo y 
sus comarcas : porque ya lo demás de las dos provin
cias ácia la costa del Mediterráneo , desde Tarrago
na al estrecho de Gibraltar , parece estaba bien su
jeto y pacífico. Confiándose, pues, los dos Pretores 
Calpurnio y Crispino en el sosiego y sujeción de to
dos los demás Españoles, determináron juntarse am
bos con sus campos , para hacer la guerra mas po
derosamente en las comarcas de Toledo. Con este 
consejo entrando el verano , dice Ti to L iv io , que sa
caron sus exércitos de los aposentos , y viniéron am
bos á juntarse en la provincia de Beturia, que era en
tre Guadiana y Guadalquivir j y de allí pasaron á la 
Carpentania , que otros llaman Carpetania , que era 
todo esto del Reyno de Toledo. Hablan ya salido los 
Carpentanos también en campo, y tenian sus reales 
puestos no léjos de Toledo y de otra ciudad, que lla
maban entonces Hippo , que no se puede entender-
bien dónde estuvo. A esta comarca se viniéron acer-
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cando los Romanos , hasta juntarse tanto con los ene
migos , que entre otras escaramuzas y recuentros se 
trabaron un día los que habían salido de ambos exér
citos á guardar sus bestias en el pasto 5 y enviando 
ios unos y los otros , como se suele hacer, socono 
á los suyos , poco á poco se fué mezclando una gran 
batalla , en que peleaban todos enteros de ambas par
tes los dos campos. Fuéron desbaratados y vencidos 
malamente los Romanos , y forzados á encerrarse en 
su real huyendo, y defenderse allí con lo fuerte de 
sus reparos. Mas en la batalla y en el ir huyendo mu-
riéron de los Romanos hasta cinco mil j y con sus 
despojos se armaron los Españoles mas enteramente. 
Dice Ti to L i v i o , que les dio la victoria á los Espa
ñoles la noticia que tenían de la tierra donde se pe
leaba , y el haberse peleado arrebatadamente y sin es-
quadrones ordenados. Mas al fin ella" fué una señala
da victoria , que los nuestros alcanzáron contra el ma
yor poderío y numero de gente Romana, que nun
ca en España se había visto, 

2 Calpurnio y Crispino , temiendo que los ene
migos con el ardor de la victoria les combatirían lue
go el día siguiente los reales, aquella noche , con el 
mayor silencio y sosiego que fué posible, sacaron de 
alh toda su gente. Luego que hubo amanecido, los 
nuestros en su batalla ordenada llegáron hasta ios re
paros de los Romanos con propósito de com batir-
los : y viendo que estaban solos, al contrario de lo 
que ellos habían pensado , entraron dentro , y robá-
ron todo lo que el miedo y el cuidado de no ser sen
tidos jes había forzado dexar. Volviéronse con esta 
victoria y despojos los Españoles á su real, y estu
viéronse sosegados en algunos pocos días: y mudá
ronse después de allí para ponerse junto al rio Tajo: 
por donde parece claro que la batalla fué algo poco 
lejos del. 
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B Todo este tiempo que así reposaban los nues

tros gastaron los dos Pretores en juntar toda la ma
yor ayuda que pudieron de los Españoles sus amigos 
y confederados (teniendo siempre ésta por prihcipaí 
fuerza en su exército), y en confortar y animar sus. 
soldados Italianos , y sacarles del corazón el miedo que 
del estrago y de la matanza pasada aun les duraba, 
Quando ya estuvieron bien contentos, y asegurados 
del buen socorro de Españoles que hablan añadido en 
su exército, y los soldados estaban ya muy feroces, 
pidiendo que los pusiesen con el enemigo para to
mar la venganza de la deshonra pasada ; caminá-
ron con su exército hasta ponerse á tres leguas del 
rio Tajo , frontero de aquella parte donde estaban los 
nuestros , así que estaba el rio en medio de los unos 
y los otros. A la media noche mandaron los Preto
res caminar el exército , y llegaron en amaneciendo 
con su batalla en orden a la ribera del rio. Los Car-
pentanos tenían su real de la otra paite en un co
llado: y luego ios Romanos comenzaban a pasar por 
dos vados , que de antes tenían ya sabidos y tenta
dos , entrando Calpurnio y Crispino cada uno por el 
suyo. No se movian á todo esto los nuestros , ma
ravillados primero de la orgullosa y súbita venida de 
los Romanos , á quien tenían por tan destruidos, que 
en muchos dias no podían rehacerse. Consultando, 
pues, cómo podrían hacerles daño en la pasada del 
r i o , se armaron luego. Mas la priesa de los Roma
nos entre tanto , y el buen concierto en pasar fué gran
de : y así quando quisiéron los Españoles impedírse
la , ya tenían en estotra ribera tanta sen té , que po
día asegurar los vados á la que quedaba. Pasado ya 
todo el exército , los Romanos comenzaron á orde
nar su batalla. En la frente pusiéron las dos legiones 
que los dos Pretores tenían; y estaban mas alegres 
por tener de todas partes el campo raso y bien cx-

ten-
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tendido , rque los aseguraba de no haber por ningu
na parte emboscada. Los nuestros que vieron pasa
dos ya desta parte del rio los dos exércitos Roma
nos , y que se iban poniendo en orden de batalla, de-
terminaron , ántes que ellos pudiesen bien juntarse y 
acabarse de ordenar , dar arrebatadamente sobre ellos. 
Así lo hicieron luego con mucho ímpetu. La batalla 
fué al principio muy brava, por estar los unos muy 
feroces con la fresca victoria que ántes hablan alcan
zado , y los otros encendidos con el gran deseo de 
vengar la ignominia y pérdida que allí habían recibi
do. Las dos legiones de en medio peleaban con gran
de esfuerzo j y los Españoles , viendo que no las po
dían romper de otra manera, apretáronlas con un 
grueso batallón bien cerrado , que perseveraba brava
mente en cansarlas. Calpuínio , que vio la fatiga de los 
suyos en aquella parte, envió muy apriesa á Ti to 
Quintilio Varo y á Lucio Juvencio Talva, que otros 
dicen Taina, sus Legados , para que amonestasen y 
esforzasen las legiones. Mandándoles en particular, que 
les adviertan como en ellas solas está puesta la espe
ranza de la victoria, y de conservar á España ó per
derla aquel dia del todo. Que si ellas vuelven un so
lo pie atrás, que ninguno de todo el exército no vol
verá á Italia , ni aun pasará de la otra parte del rio 
Tajo. Tras esto él tomó todos los caballos de ambas 
las legiones, y rodeando un poco la batalla, fué á dar 
muy recio por un lado en el batallón de los nues
tros , que daba la carga á las legiones. Lo mismo h i 
zo Quincio, y acometió también él con otra banda 
de caballos el otro lado de aquel tropel. Mas los ca
ballos de Calpurnio eran los que con mayor furia pe
leaban , y el Pretor su Capitán se señalaba mucho de
lante todos. El fué el primero que llegó á herir en 
los enemigos y se metió dentro en ellos , y los de 
caballo se animáron mucho con la braveza de su Pre

tor, 
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tor , y los de pie con tan valeroso socorro. Los Cen
turiones que se hallaban en la delantera se esforzá-
ron mucho con ver á su General metido en los ene
migos con tanto peligro, y parecíales gran vergüen
za no sacarlo de allí. Dan priesa con esto á los A l 
féreces para que pasen adelante las banderas, y siguen 
tras ellos con mucho denuedo. Levantan juntamente 
todos un grande alarido,, y acometen furiosamente, 
comenzando á desbaratar y derribar delante sí todos 
los contrarios , que cayendo unos sobre otros, no 
podían ya durar con ninguna resistencia. Por esto co-
menzáron los nuestros á retirarse á sus reales. Siguiér 
ionios los caballos de los Romanos , y mezclados con 
ellos se entraron por su fuerte. Allí renovaron laíBa-
talla^ los Españoles que habían quedado por guardaj 
y así fue'ron forzados los Romanos dexar los caba
llos ^por poderse revolver mejor en aqueí angostura. 
El primer socorro que aquí les lle^ó de los suyos fué 
el de la legión de Calpurnio, y poco á poco vinie
ron todos los demás. Ya no había pelear , sino ma
tar Españoles dentro en sus reales, sin que pudiesen 
huir mas que hasta quatro mil dellos. Los tres mil , 
que eran gente feroz , y que no habían perdido las 
armas, se subieron á una sierra que ho estaba lejos, 
y con mucho ánimo se hicieron allí fdertes.. Los mil ' 
que iban casi todos desarmados, se esparciéron á di 
versas partes por toda la comarca. 

4 En la batalla se hallaron treinta y cinco mil hom
bres de los nuestros, y dellos escaparon tan pocos; 
V tomáronles los Romanos mas de ciento y treinta 
banderas. De los Romanos Latinos murieron poco mas 
de seiscientos, y entre ellos cinco Tribunos y algu
nos dê  los Caballeros Romanos , que, como dice T i 
to L i v i o , hicieron grande apariencia y equivalencia 
de mucha mortandad. De los Españoles que los Ro
manos tenían en su ayuda murieron casi ciento y cin-

cuen-
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a t l iKa . Robáron los Romanos los reales de sus ene
migos , y quedáronse en ellos por no tener espado 
de fortificar aquel día otros á su manera. 

5 El dia siguiente , como los Romanos lo tenían de 
costumbre, Gaípurnio habiendo mandado juntar todo el 
campo , allí en público alabó su gente de á caballo , y 
premiólos con jaeces y aderezos para los caballos , y 
dixo resolutamente , que por su valentía y esfuerzo 
dellos se había vencido la batalla, y se habia entrado 
y tomado el real. También el Pretor Quincio pre
mió su gente de caballo con cadenas y bronchas pe
queñas de oro. Diéronse asimismo premios á muchos 
Centuriones de ambos exércitos, y principalmente á los 
que estuvieron en la frente de la batalla. 

6 Esta fué una de las mayores batallas que por 
estos tiempos en España se diéron , y cuéntala T i to 
Livio tan á la larga con mucha pompa. Y por los mu
chos Españoles que los Romanos tuvieron de su par
te se les puede atribuir á ellos mucha en la gloria 
deste vencimiento. Si no es que Tito Livio y los otros 
Historiadores Romanos nunca tuvieron cuenta de ha
cer memoria deseo , ni celebrarlo como debían , ni 
contar con tales particularidades las batallas que les 
vencíamos , por estar solo atentos y poner todo su 
cuidado en dar v toda la gloria de los buenos hechos 
á los siíyos. Cuenta al principio muy despacio Ti to 
Ovio como juntáron los dos Pretores gran multitud 
de Españoles para ayudarse dellos ; sin curar después 
de hacer mención de como les ayudaron en la bata
lla. wPor esto dixo muy bien el Poeta Eurípides, que 
M hacían mal los Griegos , pues en los trofeos que le-
Mvantaban para perpetua memoria de algún gran ven-
»»cimiento, solo ponían los nombres de los Capí ta-
»> nes" Y así la gloria que se compraba con la san
gre de los soldados , se atribuía toda á los que te
nían menos parte en ella. Desta manera también po

dría-
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driamos quejarnos que hicieron gran sinjusdcia los 
Historiadores Romanos , en dcxar de hacer en ésta y 
otras muchas batallas entera memoria de los Españo
les , que tuvieron mucha parte en alcanzailes ias vic
torias. 

7 Con esta victoria y con otras que en sus cargos 
alcanzaron , merecieron los dos Pretores Calpmnio y 
Crispino en Roma el triunfo con grande aplauso de 
todo el Senado. A cada uno se le dio por sí 7 y pri
mero á Calpurnio, con título de que triunfaba de 
los Lusitanos y Celtiberos , que era casi tanto como 
decir de toda España, y no de una sola provincia 
della. Metió en el Erario ochenta y tres coronas de 
oro , y mas de diez y seis mil marcos de plata. Po
cos dias después triunfó Crispino con el mismo títu
lo , y con meter en su pompa otro tanto oro y plata 
como Calpurnio. 

8 Estos triunfos vinieron á ser andado ya mucho 
del año siguiente, que es el ciento y ochenta y dos, 
en el qual el Pretor Aulo Terencio Varron vino á la 
Citerior , y á la Ulterior el Pretot Publio Sempro-
nio Longo. Mas ántes que de Roma partiesen , tuvie
ron una contienda sobre la gente que habían de traer, 
y tener en España. Habían llegado á Roma con la 
nueva de la victoria los dos Legados Juvencio Talva, 
y Quintilio Varo r enviados de sus Generales , y en 
Roma se habían ya dado gracias á los dioses , y se ha
bían hecho todas las rogativas , que en tal caso usa
ban. Esto se hizo porque lo pidieron así los Legados, 
y también pidieron juntamente al Senado , que man
dase á los Pretores, que volviéndose a Italia, truxe-
sen consigo todo el exército Romano y Latino , que 
en España tenían , para que se les diese este premio 
por su próspero trabajo. Y también porque ya habían 
estado acá tanto tiempo , que por solo esto lo me
recían. Los deudos y amigos de Calpurnio y Crispi-
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no , favorecían esta justa petición , y con todo cuida
do y diligencia procuraban se les concediese. Resis
tían de la otra parte los dos Pretores nuevos , Var
io n y Sempronio , porque deseaban hallar en Espa
ña tan buenos soldados viejos como aquellos eran , con 
quien osarían acometer qualquicr grande hazaña. A m 
bas las partes tenian un Cónsul , que les favorecia, 
y estaban también los Tribunos del Pueblo repartidos, 
y aparejados para resistir á lo que en esto determína
se el Senado, A l fin aunque merecian mas , pudieron 
menos, como suele acaecer , los ausentes : y mandó 
el Senado , y tuviéronlo por bien los Tribunos del 
Pueblo , que los Pretores de España hiciesen de nue
vo quatro mil soldados , y quatrocientos caballos Ro
manos , y cinco mil soldados , y quinientos caballos 
Latinos, para traer á España , y que juntando con es
te exército todo el que estaba acá , hiciesen dél y 
formasen quatro legiones, que tuviesen á cinco mil 
soldados , y trecientos caballos. Toda la demás genté 
que sobrase, se la diesen á Calpurnio y Crispino , pa
ra que la volviesen consigo a Italia : teniendo cuenta, 
que estos que así hablan de volver con los Pretores, 
fuesen todos eméritos , ó jubilados primero, y después 
los que se hubiesen mas señalado en la jornada de 
Tajo , como Calpurnio y Crispino acá lo juzgasen. 
Este fin tuvo la contienda , con algún contento de las 
partes, pues la una alcanzó lo que quiso , y la otra 
se le dio bueña parte de lo que pretendia. 

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

Terencio Varron tomó la ciudad de Corbion en Cataluña, 
y Hanibal se mató en Asia, 

1 Ven idos á España ios dos Pretores , y forma
do así el exército , y repartido entre s í , en la Ulte
rior no tuvo Sempronio Longo que hacer por estar 
muy quebrantados y abatidos los Lusitanos y Anda
luces con las rotas pasadas. Varron tuvo cercada mu
chos dias en los Ausetanos, que eran en Cataluña, 
ácia las comarcas donde agora está la ciudad de V i -
que, la ciudad que entonces llamaban Corbion, y al 
fin la tomó por fuerza con torres y cavas que h i 
zo , y vendió por esclavos todos los que tomó v i 
vos 5 y con esto tuvo todo el invierno sosiego , sin 
que en toda su provincia hubiese ningún movimien
to* Y en este año no hay otra cosa que poder con
tar de España, ni tampoco en el siguiente que fué 
ciento y ochenta y uno ántes del nacimiento de nues
tro Redentor Jesu-Christo ; siendo Cónsules Marco 
Claudio Marcelo, y Quinto Fabio Labeon. Y en Es
paña se mandaron quedar los Pretores del año pasa
do con los exércitos , que se tenian , sin que Ti to L i -
vio cuente cosa que acá les sucediese, 

2 Para Roma y para España fué cosa harto no
table y digna de memoria , la que sucedió este año en 
Asia , donde murió Hanibal con tanta ferocidad , co
mo habia vivido. Y aunque no sea cosa de las de 
España, por ser muy señalada la contaré , pues tam
bién Hanibal fué medio Español , en haber nacido , y 
casádose , y guerreado tanto acá. Estaba retirado des
pués que le desterráron de Cartago, y después que 
el Rey Antioco se habia perdido por él , en el am
paro del Rey Prusias de Bithynia: mas viéndole tan 
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amigo de Homanos, siempre temió que por agradar
les , lo habia de matar. Con este temor tenia bien 
proveído como escaparse, quando llegase el tiempo 
del peligro. En su posada tenia hechas siete salidas, y 
las mas dellas minadas y secretas , para poder huir 
quando conviniese. Y sí por todas estas partes le ata
jasen la huida , tenía siempre á punto una cruel pon
zoña 7 con que matarse. Quínelo Flamínio, un Ca
pitán Romano , que había sujetado á toda Grecia, 
vino por Embaxador de Romanos al Rey Prusias, y 
Juego temió Hanibal su muerte , como quien conocía 
bien el odio rabioso que Romanos le tenían , y co
mo quien habia bien experimentado la mucha livian
dad de aquel Rey , de quien se favorecía. Pidiéndole 
pues Flaminio al Rey, que le diese á Hanibal, ó lo 
matase, para que los Romanos pudiesen fiar entera
mente de su amistad : él envió gente que le cercase 
toda la casa. No lo entendió hasta que ya estaba cer
cado por todas partes, y probó á salirse por la mina 
mas secreta y desviada que tenia. Mas un terrible man
damiento de un Rey , hace que no pueda haber lu
gar tan escondido , adonde no penetre su Señorío. 
Viendo pues Hanibal , que también le estaba toma
da esta salida , pidió la ponzoña , diciendo. Dad acá, 
que quiero librar al Pueblo Romano desta gran con
goja que tiene ^ pues le parece cosa de mucha fatiga, 
esperar la muerte de un viejo. Así también no gana
rá Flaminio mucha victoria , ni digna de gran renom
bre , de un viejo desarmado , y entregado por trai
ción. Abominando tras esto del malvado consentimien
to y consejo del Rey , llamando á los dioses por tes^ 
tigps de sin alevosa' traición , bebió todo el vaso de 
ponzoña , que algunos escriben era sangre de toro. 
Desta manera murió este Capitán tan señalado por 
grandes virtudes y vicios, que en él concurriéron. , 
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C A P I T U L O X V I I I . 

E ¡ Pretor Sempronio murió de enfermedad , y Flaco 
tomó la ciudad de Urbicua. 

1 X iuc io Paulo Emilio , el que ocho y nueve años 
antes habia sido Pretor en España, fué Cónsul este 
año siguiente en Roma, y tuvo por compañero á 
Gneyo Bebió Tamphilo, que otros llaman Pamphilo. 
Y fué ya éste el año ciento y ochenta antes del na
cimiento de nuestro Redentor. Vino á la Citerior 
España Quinto Eulvio Flaco , y Publio Manilo á la 
Ulterior , que es el que habia venido á la Citerior con 
Marco Catón. Henrico Glareano dudó aquí quién fue
se este Pretor Manlio , que vino á la Ulterior , por
que Ti to Livio dice de'l después {d) , que otra vez 
habia tenido en la primera Pretura la misma provin
cia. Cario Sigonio lo tiene por el mismo que habia 
venido con Marco Catón ; y aunque algunos dudan en 
si fué éste , yo paso con esto , porque va muy poco 
en que sea aquel ó otro. Solo conviene proseguir, co
mo llegado este Pretor Mlnlio á la Ulterior , halló 
muerto de enfermedad á su antecesor Sempronio Lon
go , y tan mal repartido y disipado el exército , co
mo cuerpo sin cabeza , que tuvo harto que hacer to
do el verano en juntarlo y recogerlo , y sin hacer 
otra cosa digna de la historia , lo metió en los aloja
mientos donde habían de invernar. -

2 Mas hizo Fulvio Flaco en la Citerior. Cercó un 
lugar fuerte, llamado Urbicua , y según algunos pien
san , estaba adonde agora está la villa de Arbeza, en 
ei Rey no de Valencia. Juntóse un grande exército de 
Celtiberos para venir á descercar esta ciudad, y Ful

vio 
(«) En sus anotacionés. 
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vio peleó algunas veces con ellos en bravas batallas, don
de muriéron y fuéron heridos muchos de los Romanos. 
Mas viendo los nuestros, como Fulvio con gran cons
tancia perseveraba en el cerco , sin moverse por todos 
los daños que habia recebido en las peleas 5 ellos can
sados ya con ellas, se volvieron á sus tierras i y la 
ciudad Urbicua, faltándole este socorro , que divertía 
al Pretor, y estorbaba el ser apretada y combatida, 
al fin se perdió , y fué por los Romanos saqueada f 
destruida. El Pretor dexó toda la presa á sus solda
dos i y sin hacer otra cosa este verano, repartió para 
invernar el exércíto. 

3 En aquellas batallas de los Celtíberos con el Pre
tor Fulvio Flaco no hay duda sino que hubo muchas 
cosas dignas de memoria, que los nuestros hicieron, 
pues Tito Livio refiere que fuéron muertos y heridos 
muchos Romanos. Mas él según su costumbre, no 
cuenta mas largo que esto nuestras cosas de Es
paña. 

4 En este verano llegó á Roma Aulo Terencio 
Varron , que como hemos dicho , habia tenido la ci
terior en su Pretura, y entró allí con la pompa y 
honra de la ovación. Mefió en ella dos coronas de 
oro , que pesaban valor de siete mil ducados , y el va
lor de la plata subió á poco menos de cien mil du
cados. 

5 Quedáronse en España Fulvio y Manlio el año 
siguiente, que ya es el ciento y setenta y nueve, án-
tes del nacimiento. Y porque se temía la guerra muy 
cruel en España , se les mandáron enviar á los dos 
Pretores , demás de los exércitos que acá tenían, tres 
mil soldados, y docientos caballos de dentro de Ro
ma, y seis mil soldados, y trecientos caballos de los 
Latinos. 
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C A P I T U L O X I X . 

Za gran hataüa que venció Fulvio 
cabe Talavera, 

1 Xjfa guerra, que este año se esperaba en la Es
paña Citerior , no fué menor que se temia. Los Cel
tiberos habían allegado treinta y cinco mil hombres, 
multitud que muy pocas veces se había visto junta en 
ningún campo de Españoles. El Pretor Fulvio Flaco, 
que entendió como los Celtiberos se ponían todos en 
armas, también él había juntado toda la mas gente 
que pudo de los Españoles sus amigos, aunque no pu
dó igualar con el número de soldados , que sus ene
migos tenían. Y teniendo al principio del verano á 
punto todo su exércíto , baxo con él á la Carpen tañía, 
y puso su real cerca de la ciudad llamada entonces 
Ebura , que algunos con buenas conjeturas quieren sea 
Talavera , metiendo dentro della alguna poca gente de 
armas , que la guardase. Pocos días después llegó tam
bién por aquella tierra el campo de los nuestros , y 
pusieron su real á dos millas de los enemigos en un 
collado. Entendido esto, el Pretor envió á su herma
no Marco Fulvio con dos bandas de caballos Espa
ñoles , para que reconociese el campo de los enemigos: 
mandándole que se acercase lo masque pudiese á los 
reparos , para que considerase mejor quánto espacio 
ocupaba todo el real. No le dió licencia que pelease,; 
sino orden de retirarse luego que viese salir gente de 
caballo de los nuestros. Hizo Marco Fulvio puntual
mente lo que se le mandó , y por algunos días no hu
bo mas movimiento, que salir estas dos bandas de 
c-ábtíios Españoles de parte de los Romanos, y en 
sacando' los suyos los= Celtiberos , luego se retiraban 
con buen concierto. A l Cabo ios nuestros sacaron una 
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mañana todo su exército , y pusiéronlo en orden de 
batalla , casi en el medio camino que habia entre los 
dos reales. El campo , dice Ti to Livio , era raso , muy 
llano y aparejado para darse la batalla. Allí estuvie
ron ios Españoles esperando al enemigo. Quatro días 
continuáron el salir al mismo lugar, y presentar la 
batalla desta manera , y todos ellos estuvo quedo Ful-
vio sin salir de su fuerte. También se sosegáron los 
nuestros , viendo que los Romanos no querían pelear. 
Solamente sacaba cada dia el Pretor sus caballos , y los 
mandaba estar armados fuera de los reparos , como 
por guarda dellos j para tenerlos á punto , si los con
trarios hiciesen algún movimiento. Los unos y los 
otros sallan por las espaldas de sus reales al pasto , y 
traer todo lo necesario , sin que nadie se lo impi
diese. 

2 Quando ya le pareció á Fulvio , que con el so
siego de tantos dias se podrían tener persuadido los 
nuestros , que él de su parte no había de hacer ningún 
acometimiento : mandó á Lucio Acilio que con la ala 
izquierda de los caballos de una legión , y con seis mi l 
de los Españoles, que consigo tenían , rodease en ar
co por detras de una sierra , hasta que se pusiese bien 
á las espaldas de los enemigos en un valle : y allí es
tuviese quedo hasta que oyese la vocería y alarido de 
los Romanos, y que entónces arremetiese con ímpe
tu al real de los nuestros. Esta gente partió de no
che , porque no pudiese ser vista. Otro dia en amane
ciendo el Pretor envió á Gayo Scribonio 7 General 
de los Españoles que le ayudaban, con muchos caba
llos , para que se llegase hasta el fuerte de los enemi
gos. Ellos que le viéron llegar tan cerca, y que venia 
con mas gente de la que acostumbraba al parecer, cre
yendo ya que los Romanos querían dar la batalla: 
sacan toda su gente de , caballo del real, y hacen tam
bién señal 3 para que salgan todos los soldados. Sai
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bonio , por eí orden qüe tenia de Fuívio , en oyen
do el primer tropel de los caballos, manda luego vol
ver las riendas á los suyos , y venirse retrayendo al 
real. Por esto los comenzaron á seguir los de caballo 
de los Celtiberos , mas apriesa y mas derramados. Y 
luego siguiéron tras elfos los de pie, no con pensa'-
miento de dar la batalla, sino casi con cierta'espe
ranza de combatir , y ganar aquel dia el real de Jos 
Romanos. No estaban ya mas que quinientos pasos 
apartados del', quando Flaco , teniendo entendido , que 
ya los tenia harto alejados de poderse valer del ampaf 
ro de su fuerte, dentro de su real -puso en orden su 
exército, y súbito salió con furia á dar en los enemi
gos por tres partes : levantando una gran grita y vo
cería, no solo por encender los ánimos en la pelea, 
sino también para que lo oyesen , y lo tomasen por 
seña los que estaban con Acilio en la emboscada. No 
lo hubiéron bien oido , quando dieron, como se les 
habia mandado, sobre el real dé los Españoles ^don
de no hablan quedado mas de cinco mil hombres pa^ 
ra guardarlo. A estos los espantó el verse acometi
dos tan sin pensarlo, y verse ellos tan pocos, con 
ser muchos los enemigos: Asi , casi sin pelear , ni ha
ber resistencia, fueron tomados los reales: y Adl io 
mandó ponerlos fuego por aquella parte, por donde 
mas pudiese ser visto de los que peleaban, para que 
los Romanos se esforzasen con el buen suceso , y 
desmayasen los contrarios con la pérdida. Los postre
ros de los nuestros, que peleaban en la retagiTarda/ 
fueron los primeros que vieron el incendio , y poco 
á poco se Alé divulgando por toda la batalla, que 
los reales eran perdidos y quemados. De aquí les cre
ció el espanto á los Españoles, y el ánimo á los Ro
manos. Los Españoles parece que estuvieron un po
co dudosos de lo que habian de hacer. Porque aunque 
no daba espacio la furia de la batalla, el otrO' mayor 
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peligro requería consejo. A l fin viendo que sí fuesen 
vencidos, no les quedaba donde acogerse, ni por 
donde escapar, teniéndoseles ya tomadas las espaldas, 
y que solo les quedaba esperanza en la victoria j co-
menzáron á pelear con mayor furia como desespera
dos. Apretábales mucho en su frente una legión de los 
Romanos, mas en el cuerno izquierdo donde habían 
puesto los Pretores á los Españoles de su ayuda, los 
Celtiberos los tenían harto fatigados , hasta llegar ya 
á llevarlos de vencida. Socorrió FuJvío con otra le
gión entera , y salieron también á este tiempo de re
fresco los Romanos , que habían quedado en Ebura, 
por guarda , y también Acilio daba por las espaldas! 
Ya esto no era vencer á los nuestros , sino matarlos de 
hecho. Así los que quedaban comenzaron á huir por 
donde podían , y Ful vio mandó á los de caballo que 
los siguiesen por dos partes, y en ambas hicieron cruel 
matanza. Así dice Ti to L i v i o , que murieron veinte 
mil de los Celtíberos, y fueron presos casi cinco mil 
con quinientos caballos, y cerca de noventa ban
deras. 

3 La victoria fué grande, mas no Ies costó po
ca sangre á los Romanos: dellos muriéron docientos, 
y mas de ochocientos de los Latinos. Muchos mas 
muriéron de ios nuestros que ayudaban á los Roma
nos , pues faltaron pocos menos que dos mil y qui
nientos , donde se parece bien la lealtad con que se
guían á sus amigos hasta la muerte. Y pues era tan-
grande multitud la de los nuestros, que ayudaba á 
los Romanos en esta guerra, puédese muy bien creer 
que como los muertos dieron gran testimonio de su 
fidelidad icón perder la vida, así los demás, que que-
dáron vivos, fueron gran parte en alcanzar la victo
ria. Aunque todavía Ti to Livio da gran paite desta 
victoria á nuestros Españoles: pues dice que los nues-
ír^í.qaie estaban Con Acilio eran tanto numero , 75 
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tan pocos los Romanos , que no podían pasar de 
trecientos. Y Acílío fué el que manifiestaménte ganó 
la victoria aquel día. 

4 El Pretor recogió después su exército vencedor 
á su real, y á Acilio se le mandó que se estuviese 
en el que él había ganado. El dia siguiente se cogié-
ron los despojos. Y estando junto en público todo 
d campo , fuéron alabados y premiados los que mas 
valerosamente se señaláron en la batalla, y los heri
dos fuéron metidos en Ebura, para que se curasen allí. 

C A P I T U L O X X . 

Fulvio tomó la ciudad de Gontrebia, y sujetó á Jos 
Celtiberos, T Manlio también venció en la 

Ulterior, 

1 JO,abíendo cobrado ánimo Fulvio Flaco con 
esta, victoria, y sintiendo que estaban los suyos muy 
denodados con ella, llevólos luego por la Carpenta? 
nía , á cercar la ciudad de Gontrebia , de quien! n6 
se puede señalar bien el sitio ni comarca donde estu
vo. Los Contrebíanos enviaron á pedir socorro á los 
Celtiberos. Ellos se detuviéron en venir : no porque 
no saliéron luego al socorro con gran voluntad, sino 
porque las lluvias de aqueüos dias fuéron tan grandes 
y tan continuas que no se podían andar los caminos, 
ni pasarse los ríos. Los de Gontrebia q[ue no pensa
ban en este impedimento, sino en solo su peligro^ 
teniendo perdida la esperanza del. socorro, se diéj-on 
á Fulvio á partido: y él también, porque los suyos 
habían padecido mucho con las grandes tempestades 
en el cerco, fué forzado meter todo el exército den
tro de la ciudad : para que se aliviase y descansase en 
las casas. 

s Los Celtiberos sin haber tenido aviso de que» 
L l 2 Coa 
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Contrebia se hubiese dado, luego que cesaron las llu
vias, y los ríos pudieron pasarse, llegáron á la ciu
dad? y como no vieron ninguna; gente ni manera de 
cerco, creyendo con su buena simplicidad, que ó los 
Romanos habían pasado á otra parte sus reales ó del 
todo se habían ido , se fueron á entrar en la ciudad 
con gran descuido. Usaron desta ocasión los Roma
nos, y salieron con furia á ellos por dos puertas, y 
como ios tomaron mal ordenados y en descuido, fá
cilmente los desbaratáron. Esto también del estar así 
dcsparcidos les valió mucho para poder escaparse hu
yendo. Porque se derramárón áítodas partes, sin que 
el enemigo pudiese tomar muchos dellos juntos. Con 
todo eso'dice?, Ti to Livio tan gran número de muer
tos que parece increible* Doce mil dice que fueron, 
y cinco mil los cativos, con quatrocientos caballos 
y sesenta y dos banderas. 

3 Espanta quando se lee esto en Ti to Livio , el 
poco cuidado que entonces nuestros Españoles tenían 
eivütsar efcpías y otros recatos de la guerra, por don
de lesisucedió este desbarato. También se puede con-
sideíac ia demasiada furia que los Romanos tenían en 
destruirnos y sujetarnos: pues habiendo ya tomado á 
Contrebia por partido, por poca clemencia que qui
sieran usar, habían de perdonar á estos Celtiberos, 
^ue venían movidos con justa razón á socorrer los 
suyos , con quien ya los Romanos tenían amistad. 
'«Mas quién buscará leyes ni concierto de razón en 
s9Ía desordenada codicia de mando y señorío*" 

4 Estos Celtiberos, que así huían , encontraron 
con otro exércíto de los suyos que venían al mismo 
socorro, y con contailes la toma de la ciudad y su 
desventura, los hicieron volver y meterse en sus lu
gares y castiHos : pues no había duda, sino que el 
Pretor Placo , con el suceso de la victoria vendría 
lü€go á contiuiaaiia por toda la tierra. Así lo hizo? 
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que metiendo sus legiones por la Celtiberia, la des-^ 
truia y arruinaba toda, hasta que cansados y afligi
dos los Celtiberos con tan continuos males , casi to
dos se le dieron. Con esto acabó de pacificar toda 
su provincia, y quedar por el invierno, que ya en-' 
traba, bien sosegado en ella. 

5 También Man lio en la Ulterior venció en este 
tiempo algunas batallas á los Lusitanos y Andaluces. 
Cuenta Appiano Alexandrino con harta diversidad 
estas victorias de Placo. Dice que se rebeláron los 
Españoles, porque por tener poca tierra de lavor pa
decían hambre. Venciólos Flaco , y recogiéronse to
dos en sus lugares con mucho sosiego. Solamente se 
retiráron algunos con ánimo de proseguir la guerra 
en una ciudad, que el nombra Complcga, y parece 
cierto la misma que Tio Lívio llama Contrebia. Estos, 
por tener mas fatiga con el angostura délos campos, 
eran forzados á vivir de robos: y habian bien fortifica
do y proveído aquella ciudad. Desde allí sallan al
gunas veces contra los Romanos, y ensoberbecidos 
con buenos sucesos, enviáron al Pretor una tal em-
baxada. Que les dexase tantos sagos, y caballos y es
padas , como Españoles habia muerto en España, y 
que hecho esto se saliese della, ántes que le pesase 
por el detenerse. Flaco, burlando del partido , y por 
otra parte disimulando lo que habia de hacer, íes res
pondió , que él les llevarla muchos sagos: y partióse 
luego tras los Embaxadores, hasta llegar con su exér
cito á vista de la ciudad. Los que estaban dentro, 
con ánimos menos feroces que sus amenazas, la des-
amparáron y se salieron huyendo. Esto mismo cuen
ta Julio Frontino, y no hay como juzgarlo mas ver
dadero en tanta diversidad. Quando cuenta esto Appia
no, declara qué manera de vestido era el sago Espa
ñol. Dice era de lana grosera y aforrado, y que se 
abrochaba con un corchete ó hevilla al cuello, como 
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nuestros fieltros ó herreruelos de agora. 

6 Fuivio Placo envió á Roma con las nuevas de 
sus victorias á Lucio Minucio su Legado, y á dos 
Tribunos de las legiones, llamados Tito Menio y L u 
cio Terencio Masaliota. Mandados entrar en el Sena
do, contáron por extenso las dos victorias, y como 
toda la provincia Citerior quedaba domada , y tan 
rico y proveído el Pretor, que no era menester por 
todo ese año enviarle sueldo ni trigo para el exérci-
t o : como los años pasados se acostumbraba hacen 
Pidieron tras esto al Senado dos cosas: la primera, 
que se diesen á los Dioses gracias por estos tan prós
peros sucesos de la guerra de España. Tras esto pe
dían , que se le diese licencia al Pretor Quinto Ful+ 
v io , que quando volviese á Roma pudiese traer con
sigo el exercíto de España, con cuyo esfuerzo y tra
bajo , él y otros muchos Pretores ántes dél habían 
alcanzado acá grandes victorias. Esto era justo que 
así se hiciese, y según lo que en España pasaba, era 
al presente principalmente necesario. Porque este exér-
cito estando rico y cansado ya de estar tantos años 
en ella sin volver á Roma, estaba- con propósito obs
tinado de no quedar ya mas acá: y decían publica
mente, que si Fuivio no los volvía á Italia que ellos 
se vendrían sin mandado de la república, y no había 
duda sino que si alguno les quisiese hacer fuerza que 
quedasen en la provincia, levantarían un motín muy 
peligroso. 

7 Esto decían así los Embaxadores de Fuivio Fla
co en el Senado, quando ya era entrado el año si
guiente ciento y setenta y ocho, ántes del nacimien
to de nuestro Redentor, y eran Cónsules en Roma, 
Aulo Posthumio Albino el Tuerto, y Gayo Calpur-
nio Pisón, el que seis años ántes había sido, como 
hemos visto. Pretor en España. Para la Ulterior fue' 
proveído Lucio Posthumio, y para la Citerior Tibe
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río Sempronio Graco, que era yerno de Scipion el 
Africano, casada con su hija Cornelia, de quien hu
bo aquellos dos hijos Tiberio y Cayo Graco, que 
tan conocidos son y señalados en la Historia Roma
na. Fué también suegro de Scipion el menor , que 
Uamáron Numantino, como se verá á su tiempo. Es
te Pretor Tiberio Sempronio Graco, como hombre 
animoso y que comenzaba ya á proveer para las gran
des cosas que pensaba emprender acá en España, pe
sábale dé la requesta que los Embaxadores de Fulvio 
traían, pidiendo que se mandase volver á Italia el 
exército de los soldados viejos , con los quales él 
pensaba señalarse, y acabar bien las grandes cosas 
que acá pensaba acometer. Por esto resistia mucho 
en esta demanda, mas al fin se resolvió el Senado 
que era necesario y forzoso volver las legiones de Es
paña á Italia, por la ferocidad con que lo pedían , y 
el desorden grande que se seguirla si no se Ies con
cediese. Conforme á esto determinó el Senado, que 
á Sempronio Graco se le diese una nueva legión de 
cinco mil y docientos soldados , y quatrocientos ca
ballos, y fuera de la legión otros mil soldados Ro
manos, y cincuenta caballos como sobresalientes, y 
de los Latinos que hiciese siete mil soldados y tre
cientos caballos. Con este exército se le mandó pa
sar luego en España, y enviósele licencia á Fulvio 
Flaco que volviese consigo á Italia todos los solda
dos que estaban en España desde ocho años atrás, 
así ciudadanos Romanos como Latinos, y demás des-
t o , de los que quedasen cumpliesen dos legiones que 
tuviesen diez mil y quatrocientos soldados Romanos, 
y seiscientos caballos, y de los Latinos cumpliese el 
número de doce mil soldados, meriendo en esta 
cuenta la gente que él agora de nuevo llevaba. 

8 Entre estos soldados truxo consigo Graco uno 
muy valiente, cuyo nombre era Spuiio Ligustino, á 
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272 Libro V I L 
quien él rogó se viniese con él. Y había estado ya 
acá otras dos veces con Marco Catón y con Ful vio 
FJaco , habiendo sido Centurión Primipilo , y alcan
zado muchas coronas y otros premios de los de la 
guerra. Y él lo cuenta y lo celebra todo en un ra
zonamiento suyo que se halla en Tito Livio {a), 

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

¡Flaco venció otra vez los Celtiberos en las sierras 
Manlianas , y triunfó en Roma , j ; cumplid 

sus votos* 

1 TPardóse mucho el Pretor Tyberio Graco en 
juntar el exército y en llegar acá. Por esto Fulvio 
Flaco entrado el verano , viendo como su sucesor no 
venia, sacó las legiones de los alojamientos, y entró 
con ellas por las tierras de los Celtiberos, que no se 
le habían dado, haciendo grande estrago y destruí-, 
cion en ellas. No espantó tanto con esta entrada á 
los nuestros, como los animó para defenderse, Jun-
táron , pues, los Celtiberos secretamente un grande 
exército , y friéronse á poner con él en las monta
ñas Manlianas, por donde sabían cierto que había 
de venir á pasar el Pretor con su campo. Porque él 
caminaba á Tarragona , adonde Sempronío Graco 
quería que viniese para la división de los exércitos, 
y para que se pudiese embarcar luego en las naves 
que él habría traído. Esto le envió á decir con Pos-
thumío Albino el otro Pretor su compañero qLian
do se partió dél en Tarragona , para ir á la Ulte
rior que era su provincia. Y señalóle Graco día cier
to á Flaco , y con plazo muy corto , para quando 
se debiese hallar con él en Tarragona. Recebído es-
o m • • • n iohd - :Í .; a^'í'H ' Kte 
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te aviso , fu ele forzado á Fulvio Flaco dexar todo 
lo que habia comenzado, y marchar con todo su 
campo apriesa para Tarragona. Los nuestros , no sa
biendo la causa de tan súbita mudanza en dexar la 
guerra, pensáron que el verlos levantados , y haber 
olido el exército que hablan juntado , le habia pues
to á Fulvio miedo. Por lo qual se pusieron mas fe
roces á defender aquel paso de la montaña. Llegados 
allí una mañana los Romanos , los nuestros salieron 
de través para acometerlos por ambos lados. Enten
diendo Flaco el alboroto, mandó hacer alto á los del 
avanguardia , y que los Centuriones estuviesen quedos 
en su ordenanza. Con esto cesó el alboroto de aquel 
primer acometimiento. Mandó juntar luego el Pretor 
todo su bagage en un lugar que le pareció mas con
veniente , y él por su persona , dando también el car
go á los Legados y Tribunos, ordenó toda su gen
te quanto el tiempo y el lugar le daban de espacio, 
sin ninguna turbación ni estruendo. Defendiéndose en
tre tanto y conservándose los delanteros con solo es
caramuzar , para que los contrarios no los rompiesen. 
Amonestando luego Fulvio á los suyos, comenzaban 
ya á apretarle los nuestros tanto , que la batalla era 
de hecho comenzada en algunas partes. Fué muy re
ñida , y algunas veces los nuestros vencieron , y hi 
cieron en algunas partes perder á los Romanos el cam
po. Y porque veian los nuestros que á pie quedo no 
podían bien valerse en la batalla ordenada , hicieron 
de sí un tropel, y con e'ste arremetieron impetuosa
mente. Esta manera de pelear con arremetidas de tro
pel era propia entonces de nuestros Españoles, y eran 
tan poderosos con ella, que confiesa Ti to Lívio ser 
imposible que los Romanos los sufriesen aquel dia 
por qualquier parte que así los acometían. A los r ues-
tros les valió para turbar y hender las legiones, y fal
tó poco que no las rompiesen del todo. Fulvio Fla-
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co que sintió el d a ñ o , con temor del cierto peligro, 
comenzó á dar voces , amonestando los suyos , y 
mindándoles que hiciesen presto un grueso batallón 
de los caballos , y rompiesen con c'ste el tropel de 
los enemigos. Los Romanos obedeeie'ron con gran 
presteza, y con mucha ferocidad rompie'ron dos ó 
tres veces nuestro tropel, desbaratándolo y volviendo 
sobre el de nuevo. Y como estaba en el toda la es
peranza de los Celtiberos, viéndose perdidos , dexa-
ban ya la pelea, y pensaban cómo pudiesen escapar
se huyendo. Apretáronles á esta sazón de nuevo otros 
caballos Romanos que sobrevinieron , y comenzáron 
ya á huir sin ningún detenimiento. Fulvio que los vio 
volver las espaldas, y se vio librado con esto de tan 
grave peligro como el pasado, hizo luego voto de 
hacer un templo en Roma á la Fortuna, cuya imán 
gen estuviese esculpida á caballo , por memoria de lo 
que su gente de á caballo aquel dia con tan próspe
ro suceso habia hecho. Hizo también voto de hacer 
á Júpiter fiestas y Juegos con mucha pompa y so
lemnidad. , 

2 Entretanto los miserables Celtiberos eran muer
tos por toda la montaña , hasta llegar los muertos en 
la batalla á diez y siete m i l , y los cativos á mas de 
tres m i l , con tomárseles mas de mil caballos y mu-̂  
chas banderas. Mas tampoco los Romanos alcanzáron 
la victoria sin mucha pérdida. Matáronles los Celtibe
ros poco menos de quinientos soldados Romanos, y 
mas de mil de los Latinos. De los de á caballo Es
pañoles , que estuviéron con los Romanos en esta ba
talla , muriéron tres m i l , donde se parece bien el es
fuerzo y constancia con que peleaban. Y se ve tam
bién como con sangre y fuerzas Españolas se vencía 
siempre España. Así llegó Fulvio en salvo á Tarra
gona con su exército; y hallando ya allí á Tiberio 
Graco, ambos á dos con gran concordia concertá-
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ron qué soldados se volverían á Italia , y quáles que
darían en España. Y Fulvio se embarcó para Italia, y 
el Pretor Graco se fué con sus legiones á meter en 
la Celtiberia ; aunque por lo que restaba de su año 
no parece que hizo cosa ninguna digna de Historia, 
como luego se verá. 

3 Este año desterró el Senado á Marcó Fulvio NOÍ~ 
bílior á lo postrero de España, con cartas que se le 
escribieron á Publio ManHo , el Pretor de aquella pro
vincia , para que lo entretuviese allí como condena
do. El castigo fué riguroso, y muy propio exemplo 
de severidad Romana. Porque no era mas su delito, 
de que sin mandado del Senado había despedido una 
legión , estando por General en Italia, pareciéndole 
que no era menester, Fulvio llegó á Roma, donde 
ya se celebraba mucho la fama de sus victorias, y 
deteniéndose fuera de la ciudad sin entrar en ella, es
perando se le diese el triunfo , se le dió ántes el Con
sulado con Lucio Manilo Acidino. Pocos días después 
entró en Roma triunfando, y metió en su triunfo 
ciento y veinte y quatro coronas de o ro , y otra gran 
riqueza de joyas y moneda de plata. 

4 Graco y Posthumío se quedáron también este 
año en España por Própretores de sus provincias, con 
enviárseles de nuevo para acrecentamiento del exérci
to tres míl soldados y trecientos caballos Romanos, 
cinco mil soldados y quatrocientos caballos Latinos, 
Este año es ya el ciento y setenta y siete ántes del 
Nacimiento de Nuestro Redentor, y el Cónsul Ful
vio , ántes de tratar de ninguna otra cosa pública, 
propuso en el Senado quería cumplir sus votos que 
en España había hecho, y decía que los Españoles por 
publico repartimiento le habían dado dinero para edi
ficar el templo y hacer los juegos que había notado. 
El Senado proveyó que lo uno y lo otro se cumplie
se f y tasósele el dinero que se debía gastar en los 
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juegos, por la gran desorden que ya en esto se usa
ba. A l fin, estos juegos se hiciéron con muy grande 
aparato, y duráron diez días. 

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

Graco tomó las ciudades de Munda y Certima , y con 
Embaxadores de Españoles le pasáron cosas nota

bles en simplicidad. 

1 JoLaber llegado tarde acá el Pretor Sempronio 
Graco el año pasado , y el dexarle Fulvio tan doma
dos y destrozados de muy fresco á los Celtiberos, 
fué causa , según se dexa bien considerar, que no hi
ciese ninguna conquista. Mas este año siguiente , en 
que habiéndosele prorogado el mando quedó por Pro-
pretor , muchas hizo y muy señaladas. Habia queda
do también con el cargo de la Ulterior Posthumio 
Albino, y é l , por orden y asiento que se tomó así 
entre los dos Capitanes , habia de subir á los Vaceos 
por la Lusitania , hasta llegar á entrar por allí en la 
Celtiberia. Pasóse Graco á lo mas interior y último 
de la Celtiberia, porque allí aparejaban los nuestros 
bravamente la guerra ; y entró ante todas cosas la ciu
dad de Munda por fuerza, acometiéndola de noche 
y de improviso. Aseguróse della con rehenes que le 
dieron , y buena gente de guarnición que allí dexó, 
saliéndose á combatir las fuerzas comarcanas, y á des
truir los campos á fuego y á sangre, hasta llegar á 
otra ciudad fuerte, llamada entónecs Certima. 

2 ^ Sî  esto fuera en la Ulterior España , como es en 
la Citerior, pudiéramos Creer que estas dos ciudades 
eran la Munda , no lejos de Málaga , muy famosa por 
lo que adelante se verá en esta Historia 5 y Cártama, 
lugar que no le cae lejos ^ y en tiempo de Romanos 
se llamaba Cartima , ó municipio Cartimitano. Mas 
M la 
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la distancia de tantas leguas y la diversidad de las pro
vincias no dexa pensar en esto , con no saber tam
poco mas de donde estaban estas dos ciudades , por
que nadie hace mención della , sino solo Ti to Livio 
a q u í , quando fueron tomadas. Y él cuenta todo lo 
que pasó en este cerco en particular, como aquí se 
ha de referir. 

2 Comenzando, pues, Graco á hacer los apare
jos ordinarios de torres y mantas para combatir á Cer-
tima, salieron, de la ciudad Embaxadores , que le ,ha-
bláron con tal llaneza y claridad que le puso espanto. 
Que tal fué siempre la buena simplicidad de nuestros 
Españoles, y el cuidado de tratar abiertamente la ver
dad. Decían claramente, que ellos, si tuvieran fuer
zas para resistir , lo hicieran de buena gana: mas por
que éstas les faltaban, como manifiestamente veían, 
si se comparaban con las de los Romanos , pedían á 
Graco les dexase pasar libremente hasta el real que 
tenían ya en campo los Celtiberos para pedirles so
corro j y que si no se lo diesen , ellos determinarían 
entonces lo que les conviniese. Graco les dió esta l i 
cencia 5 y pocos días después volviéron , trayendo con
sigo otros diez Embaxadores de los Celtiberos. Si se 
había parecido simplicidad y llaneza en los Certimi-
tanos , mucho mayor se mostró en estos que venían 
agora con ellos. Llegaron delante Graco, y delante 
aquella magestad Romana , y representación sober
bia de autoridad y grandeza que un. Capitán General 
del Pueblo Romano acostumbraba: á tener, acrecena 
tándola entonces Graco, para darles el audienciá con 
mayor pompa. La hora era de mediodía , con mu
cho calor 5 y ántes que otra cosa hablasen, pidiéron 
los Embaxadores al Pretor que les mandase traer de 
beber. E l , riéndose* de su buena simplicidad , mandó 
se lo truxesen. Habiendo ya bebido una vez, pidié-
íon les diesen otra ; no pudicndo ya nadie de los pre^ 

sen« 
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senres tener la risa , en tanta simplicidad y descuidó 
de una gente tan poco advertida. Y aunque ello ver
daderamente era gran simplicidad > paira con los Ro
manos podía parecer mayor , por ser todos ellos gen
te cerimoniosa , y muy doblada y resabida. Habien
do ya bebido á contento los Embaxadores , el mas 
anciano dellos comenzó á hablar á Graco con la mis
ma sencillez que en todo trataban. Aquí somos ve
nidos , díxo é l , de parte de los Celtiberos, para pre
guntarte con qué- confianza nos mueves la guerra. A 
esta pregunta respondió el Pretor , que en confianza 
de un muy grueso y escogido exército había venido 
á hacerla. Y que sí querían verlo , él era contento de 
mandárselo mostrar , para que llevasen á ios suyos ma
yor'claridad y certidumbre. Respondiendo los Emba
xadores que holgarían dello, se les mandó á los T r i 
bunos que se armase y aderezase muy pomposamen
te todo el exército de píe y de caballo, y escaramu
zasen todos por el campo. Miráronlo rodo con mu
cha atención los Embaxadores > y habiéndolo bien vis
to , volviéronse luego al real de los suyos , los unos 
para dar respuesta de su embaxada, y los otros con 
ellos, para traer la que allí les diesen á los Certimi-
tanos. Los Embaxadores de los Celtiberos dixéron ra
samente á sus Capitanes que no convenía enviar so
corro á los cercados ? y ellos luego que entendiéron 
que éste les faltábanse diéron á Graco, y él les lle
vó como por pena una tan gran suma , que espanta 
en Ti to L i v i o , pues sube á sesenta mil ducados: y 
mandó que le í diesen quarenta de caballo de los mas 
nobles que había en la ciudad, no á título de rehe
nes, sino para que anduviesen con su campo y le ayu
dasen : y xiebaxo deste honroso color los tomó ver
daderamente para asegurarse de su tierra. 

3 Desta simplicidad de los nuestros se aprovechó 
algunas - veces Graco. Tal es lo que cuenta Julio Fron^ 

' " t i -
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tino (a), que entendiendo como los Celtiberos pade
cían hambre en sus reales, él desamparó fingidamen
te los suyos, dexándose en ellos toda la provisión. 
Acudieron los Celtiberos á robar lo que allí quedó 
muy desordenados: y revolviendo _Graco de improvi
so sobre ellos, le fué fácil cosa matar muchos. Y por
que después verémos como lo mas de las conquistas 
de Graco fué por las fronteras de Navarra y Aragón, 
donde se juntan con Castilla, podemos creer que to
do esto pasaba por allí; y las particularidades que en 
esto se han contado, bien son de gente de aquellas, 
montañas, y de la de las entradas de Navarra. 

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

Graco tomd la ciudad de Alce , Ercavica se le dw', y 
acabó de vencer los Celtiberos, Hizose también su 

amigo Turro , gran Señor en aquella 
. \ tierra, \ irgíá5áiiiÉÍ^fe 

1 A q u e l real de los Celtiberos, de donde ha
bían venido los Embaxadores , estaba cabe una ciudad 
llamada Alce, de quien no se tiene mas noticia de 
la quê  da Ti to Livio con solo nombrarla aquí, y allí 
los fué luego á buscar Sempronio Graco , asentando 
él también su real cerca dellos. Entretúvose muchos 
diaŝ  con hacer salir algunos de los suyos armados á 
la ligera, para que escaramuzasen con los nuestros: 
y siempre iba acrecentando en número de gente, pa
ra que los recuentros fuesen mayores, hasta que ya 
viniéron á sacar algunas veces nuestros Españoles to
do su exército fuera de los reparos* Ya quando vio 
Graco que no dudaban en esto , parecióle buen tiem

po 

(a) En el lib. a. cap. g. 
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po para iisar de su ardid que tenia bien pensado 
Mandó á los Capitanes de los Latinos y Españoles que 
traía en su ayuda , que mezclándose el dia siguiente 
la escaramuza , fingiesen que se retiraban por no po
der sufrir la muchedumbre que cargaba sobre ellos, y 
así con ímpetu se viniesen á valer dentro del real. 
Trabada esta escaramuza , el Pretor ordenó de su es
pacio sus batallas dentro del real. Poco después entráron 
por las: puertas sus caballos huyendo , y siguiéndolos los 
Españoles por las espaldas sin ningún concierto. Detúvo
se quanto ilié menester , para que todos los suyos en
trasen , y luego salió á gran furia por todas las puer
tas , levantando una gran vocería. Los nuestros no pu
dieron sufrir el ímpetu deste primer acometimiento 
por venir descuidados dé l , y todos desordenados. Ellos 
venian ya con ánimo y esperanza de combatir los rea
les de los Romanos , y después no pudieron aun de
fender los suyos, pues en un momento fueron todos 
desbaratados , y puestos en huida , y encerrados con 
miedo dentro en sus reales , que también fueron toma
dos. Aunque parece ya se hablan salido delíos los Españo
les quando los Romanos los entráron. Porque el decir 
expresamente Ti to Livio que no fueron tomados mas 
de trecientos cativos , da á entender esto claro: pues 
fuera el número de los cativos mucho mayor sin du^ 
da , si se tomárah los reales de los Españoles, estan
do ellos dentro. Si ya no quisiésemos decir, que con 
desesperación muriéron todos peleando. El número de 
los muertos fué nueve m i l , y tomáronse mas de cien 
caballos y treinta y siete banderas, y de ios Roma
nos muriéron ciento y nueve. 

2 Habida esta victoria , Graeo discurrió por la Cel^ 
tiberia con sus legiones, destruyéndola toda á fuego 

t 

(a) Julio Frontino en el lib. a. cap. ¿. 
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y á sangre. Así unos de su voluntad, y los mas for
zados con el temor , se le dieron en pocos días cien
to y tres lugares de aquellas comarcas, y la presa que 
hubo en esta entrada fué grande y muy rica. Volvió 
después con su campo á la ciudad de Alce, y pú
sole cerco para combatirla. Defendiéronse al principio 
muy bien los de dentro: mas después viéndose apre
tar con mantas y cabás, y otros aparejos de.comba
tes, desconfiados de poder defender la ciudad, se re
tiraron á la fortaleza. Desconfiaron también allí, y 
enviando sus embaxadores, se dieron á Graco con sus 
personas y haciendas. No parece usó Graco de ningu
na benignidad ni clemencia con los miserables que así 
se le daban , pues celebra mucho Tito Livio la gran 
presa que se hubo , y los muchos, cativos nobles 
que se tomáron. Entre ellos, dice, fueron mas prin
cipales dos hijos y una hija de T u r r o , que, como 
el mismo Autor encarece, era soberano Señor en to
da aquella tierra, y sin contradicción el mas podero
so de todos los Señores de España. Sabiendo el , pues, 
el cativerio de suŝ  hijos, envió sus Embaxadores al 
Pretor Graco, pidiéndole seguridad para venir á ver-* 
se cón él. Así lo hizo poco después; y con la sim
plicidad Española de aquellos tiempos , preguntó á 
Graco ante todas cosas si le otorgaría la vida á él y 
á sus hijos. Respondió el Pretor, que sí por cierto. 
Preguntó mas adelante, que si le permitiría andar en 
la guerra con los Romanos. Graco le respondió, que 
muy de buena gana, como él quisiese. Entónces ya 
respondió Turro con su determinación, diciendo. Quie
ro de hoy mas seguiros á vosotros contra mis anti
guos amigos y aliados , pues no están ya para po
derlos yo valer como querría. Fué tan firme y tan 
honrada esta determinación de Tur ro , que siguió des
de ahí adelante á los Romanos con muestras de gran
de esfuerzo y lealtad, y los ayudó en muchas partes, 

Tom. I I I , Nn don-
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donde por su valor ganaron mucho los Romanos. Así 
lo confiesa Ti to Livio á boca llena, y lo celebra con 
grande encarecimiento en general. Mas mucho mas que 
esto deseáramos saber los Españoles en particular de 
un hombre tan principal , y tan señalado en grande
za, bondad y valentía. Aunque esta vez podemos per
donar á este Autor lo que no dixo por lo que dexó 
dicho tan en honra y gloria deste caballero. 

3 Ercavica, que era entonces en aquellas comar
cas ciudad noble y poderosa , de cuyo sitio en par
ticular no se puede tener cosa cierta , espantada 
con la destruidon de sus vecinos , abrió las puertas á 
los Romanos. Ninguna duda tengo sino que toda es
ta guerra que Graco hizo este año fué por aquellas 
comarcas de las fronteras dentre Aragón y Navarra, por 
donde están las ciudades de Tudela y Tarazona,' has
ta cerca de Molina, como presto parecerá. 

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

Zos Celtiberos peleáron con los Romanos sin vencerse^ 
y al fin fueron después vencidos, Posthumio también 

venció dos batallas en su provincia» 

i T o d o lo de hasta aquí desta guerra que Seni-
pronio Graco hizo, cuenta Ti to Livio como cosa cier
ta y averiguada, y en que entre los Historiadores Ro
manos no debia de haber diversidad. Así pasa tam
bién por cosa cierta y averiguada, que el dársele es
tos lugares de los Celtiberos no fué mas de por la 
fuerza que les hizo el temor. Por esto en acabando 
de apartarse el campo de una tierra, luego ella pen
saba en comenzar á rebelarse. Mas lo que se sigue de 
aquí adelante de la manera con que Graco acabó de 
pacificar estos movimientos, parece ío cuenta como 
cosa en que discrepan los Escritores. Dice que el Pre

tor 
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cor peleó después con los Celtiberos cerca del mon
te Cauno , y son las sierras llamadas agora de Mon-
cayo. La batalla fué de poder á poder, grande y muy 
reñida. Duró desde el amanecer hasta el medio-dia, 
y muriéron muchos de ambas partes. No se recono
ció otra ventaja ni señal de victoria, sino que los 
Romanos el dia siguiente salieron de su fuerte, y pre-
sentáron la batalla á los Españoles , que no salieron 
de sus reparos. Con esto los Romanos pudieron co
ger todos los despojos , y robar el campo. Pasa T i 
to Livio tan brevemente por todo lo desta batalla, 
como cosa poco gloriosa para los Romanos > y de
biólo ser harto para los nuestros , como da lugar que 
se crea el callar de aquel Autor. A l tercero dia se 
dio otra batalla mucho mayor, en que los Celtibe
ros abiertamente fuéron vencidos, y sus reales entra
dos por fuerza, y robados con muerte de veinte y 
dos mil dellos, y con quedar cativos solos trecien
tos : donde se parece bien la feroz rabia con que pe
learon. Tomáronse trecientos caballos y mas de se
senta banderas. Este fué el verdadero vencer y sujetar 
Graco á los Celtiberos, quedando la paz y sujeción 
con entera firmeza, qual ántes no había tenido. 

2 Este Verano el Pretor Posthumio Albino peleó 
dos veces en su provincia con los Portugueses de Bra
ga , llamada entonces Braceara, y con los de sus con
fines. Porque de los de Braga sin duda parece que ha
bla Ti to L i v i o , como Andrea Resendio y Vaseo muy 
bien prueban, y era imposible que peleando en su 
provincia , como expresamente T i t o Livio dice , pe
leasen con los Vaceos, aunque en sus libros se lee 
corruptamente así, pues estaban tan apartados en Cas
tilla. Si ya no quisiese alguno decir que lo fuéron á 
buscar los Vaceos allá dentro en su provincia , como 
también los años pasados hemos visto , que pasaban 
los puertos y decendian á tratar la guerra en, el Rey-

Nn 2 no 
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no de Toledo. Fuesen con los unos ó con los otros 
las dos batallas, según algunos Historiadores, dice T i 
to Livio {a), que muriéron en ellas treinta y cinco 
mil Españoles , y que les fueron entrados los reales 
por fuerza. Otra opinión sigue Tito L i v i o , por ser 
á su parecer mas conforme á la verdad , que Posthu-
mio llegó tan tarde á España , que no pudo este Ve-v 
rano hacer tanta guerra. Esto dice así Ti to Livio , y 
verdaderamente no se puede bien entender cómo lo 
pueda decir: porque no siendo e'ste el año en que 
Posthurnio vino á España , sino que es el segundo que 
reside en ella, mucho lugar tuvo para aparejarse todo 
el Invierno para éstas y mayores jornadas. Esta dificul
tad sintieron Glareano y Sigonio con espantarse de que 
hablase asi en esta cosa Ti to L i v i o , cuya quarta De
cada aquí es acabada. 

3 También espanta ver en Julio Erontino, que Ty -
berio Graco hiciese la guerra á los Lusitanos. Dice 
este Autor (J') , que teniendo Graco cercada una; ciu
dad fuerte en la Lusitania, los de dentro le.dixéron. 
Bien seguros estamos , que para diez años tenemos 
mantenimientos. A los once os t o m a r é , respondió 
Graco, y con esto los espantó tanto, que se le dié-
ron. Parece que obraba aquí mas la simplicidad de 
aquellos tiempos, que otra cosa que hiciese fuerza. 

4 Deste Posthurnio Albino son sin duda las mu
chas monedas de plata que se hallan en España con 
su nombre, y con todas aquellas insignias que al prin
cipio desta Corónica se dixo: por donde se ve claro 
como no son de Lucio Marcio, conforme á la opi
nión que allí se truxo, sino déste que debia decender 
déí por linage. 

C A -
(a) En sus Anotacíonéa 
(¿) En el lib. 6. cap, ^ 
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C A P I T U L O X X V . 

Graco fundó la ciudad de Gracurris : y hizo amistad 
con los Numantinos, triunfando él y Posthumio 

después, 

1 S i n todo lo que aquí queda ya contado de los 
grandes hechos de Sempronio Graco en España, pa
rece que aun hizo otras algunas guerras en ella el año 
siguiente , ciento y setenta y seis antes del Nacimien
to , entre tanto que el sucesor no llegaba. Este era el 
Pretor Marco Titinio Curvo , á quien le había cabi
do la Citerior , y á Quinto Fonteyo la Ulterior, y 
aunque de Ti to Livio no lo sabemos , porque falta 
mucho del principio deste libro primero de la quin
ta Decada , donde lo dexó escrito. Mas entiéndese así 
por lo de adelante: y también porque AppianoAle-
xandrino lo refiere por esta orden. Tenían los Celti
beros cercada una ciudad , llamada Carabis, por ser 
confederada de los Romanos , con exe'rcito de vein
te mil hombres , y parecía la tomarian presto. Dióse 
priesa el Pretor en salir á socorrerlos , mas no ha
llaba manera de avisar á los de dentro de su venida, 
para esforzarlos y hacer que no se diesen, por estar 
tan cercada la ciudad , que ninguno podía entrar den
tro. Cominio, un Centurión de Graco , le dixo que 
él entraría en Carabis ; y así lo cumplió desta mane
ra. Vistióse á la Española, y cubrióse con un sago, 
y metióse por Español entre los otros que servían de 
traer provisión al real de los Celtiberos, como uno 
dellos. Desde allí huyó á buen tiempo , y se metió en 
la ciudad , dando el aviso de la venida de Graco. Con 
esto se mantuvieron tres días los cercados , hasta que 
antes de llegar Graco los Celtiveros levantaron su real. 

z Estando después el Pretgr cerca de la ciudad, 
que 
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que este Autor llama Complega , salieron delía vein
te mil Españoles con ramos de oliva en las manos, 
y humilde aparencia, como que venían á dársele y 
pedirle la paz. Llegados á é l , sacando sus espadas que 
traían encubiertas , y con grande ímpetu dieron so
bre los Romanos , hasta ponerlos en grande aprieto. 
Usó también entonces el Pretor otro ardid , y fin
giendo que huía , dexó desamparados sus reales. Los 
nuestros se pusieron á robarlos de propósi to, y allí 
los tomó Graco , volviendo apriesa, mal desordena
dos y en descuido. Mató gran multitud de-líos: y to
mando la ciudad, repartió de sus campos con otros 
pueblos , que por falta dellos se alteraban. Esto hay 
en Appiano, y puede ser también que lo escribió T i 
to Lívio , sino que como estaba en el principio de 
aquel libro que se ha perdido , no lo tenemos allí. 
Y aun en el sumario deste libro señas hay de otras 
eonquistas que Graco en España hizo. 

3 En aquel sumario se dice claro como Graco, 
en memoria de las grandes victorias que en España 
había alcanzado, fundó una ciudad cerca (á lo que se 
puede rastrear) del sitio en que agora está la villa de 
Agreda, en las fronteras de Navarra , por encima de 
Soria. A esta ciudad, para mayor y mas cierta me
moria de su nombre, la llamó Gracurris 5 y hoy día 
se hallan muchas monedas en España con el nom
bre desta ciudad. Y no fué fundación nueva, sino acre
centamiento e l de Gracurris, pues se halla en lo que 
tenemos de los dos Autores Verrio Flaco y Pompeyo 
Festo, que en el sitio de Gracurris había ántes un 
lugar llamado ílurcis. Así fué también esta ciudad de 
las que en España tuvieron dos nombres, uno antiguo, 
de que los naturales della habían usado, y otro nue
vo , que los Romanos Ies pusieron : como asimismo 
hicieron otras muchas ciudades ^ de que en Plinío hay 
ordinarios exemplos, y alguna vez en las antigüeda

des 
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des nos servirá para algan buen fundamento. 

4 El sitio desta ciudad me mueve mucho para 
creer que todas estas conquistas de Graco, que hemos 
contado, fueron por aqueMas comarcas por donde 
Aragón se junta con Navarra £n las tierras de Tara-
zona y Tudela, ciudades principales en ambos Rey-
nos. Que pues Sempronio Oraco edificaba ciudad pa
ra sola memoria de sus conquistas , como todos afir
man , cierto es que la edificaría en aquellos mismos 
lugares donde fueron sus mayores victorias. Ayuda 
también á que creamos esto mismo la simplicidad de 
todas aquellas embajadas , y del pedir á beber los Em-
baxadores, cosas harto naturales de todos aquellos pue
blos de por allí. Es también cossMmanífiesfa*, que el pe
lear cabe el monte Cauno fué en las laidas de Mon-
cayo , que se van tendiendo por aquella tierra hasta 
juntarse con ios JPyreneos, Y viene bien que vinien
do Graco á esta tierra, diga Ti to Livio expresamen
te que él llegó y penetró hasta los últimos términos 
de la Celtiberia : porque aquellas comarcas de las'falt 
das de Moncayo eran verdaderamente entonces los tér
minos y fines orientales septentrionales de la antigua 
Celtiberia, que se partía por allí con los Vasconcs, 
que alcanzaban á lo de Calahorra y á Navarra. Y vi
niendo Graco de Tarragona , aquello era lo ultimo y 
mas apartado donde la antigua Celtiberia llegaba; Otra 
conjetura hay también de harta probabilidad , y es, 
que volviendo, como Tito Livio dice, Graco acia 
atrás para meterse en la Celtiberia , llegó cerca de la 
ciudad de Ercavica, que como se cree con buena ve
risimilitud, fué en lo baxo de las fronteras de Cas
tilla y Aragón , acia Molina ó poco mas abaxo, acia 
el Reyno de Toledo. Y viene foien que diga Ti to L i 
vio que volvió Graco acia atrás , partiendo de las 
fronteras de Navarra para venir á estotra tierra, casi 
atravesando á lo largo toda la raya dentre Castilla y 

Ara-
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Aragón. Y pues á Ercavica le espantó la destruidon 
de las ciudades sus vecinas, hasta allá cerca era me
nester que llegase Graco quando así volvió. 

5 Otra cosa harto notable hizo desta vez Graco 
en España, y fué hacer estrecha amistad de nuestros 
Nuuiantinos con los Romanos. Debióle de mover 
á Graco para procurar esto el conocer con su mu
cha prudencia el gran valor de aquella ciudad y sus 
naturales , y quánto le convenia á Roma tenerlos por 
amigos, pues si fuesen enemigos, lo habían de ser 
ásperos y terribles. Por esto hizo el amistad bien fir
me , con los capítulos de la confederación , y con-
iirmóla con muchos beneficios y caricias , que á ios* 
NumantinoSí siempre hizo. Y valiérale mucho á Ro
ma conservar está amistad , que por tan importante 
Graco habia sustentado , para no padecer catorce años 
cumplidos de la mas cruel guerra que jamas los Ro-
manos en ninguna parte del universo tuvieron, co
mo adelante parecerá. Desta amistad que Graco hizo 
con los Numantinos ninguna mención hace Ti to l i -
vip. Sabérnosla de Plutarco en la vida de sus hijos, 
y presto se vendrá su lugar forzoso , donde hayamos 
de dar otra vez cuenta della, y de las capitulaciones 
muy honrosas y aventajadas para ios nuestros con que 
se hizo el alianza r porque tendrán allí mejor sazón. 
Y ésta es la priiñera vez que en la Historia Romana 
se hace mención expresa y de propósito de los Nu-
mantinos, de quien tanta y tan trabajosa para ellos 
después se ha de hacer. Primera mención la llamo, 
porque lo de tiempo de Catón no fué cosa tan clara 
ni pública como ésta. 

6 . Graco y Posthumío vueltos á Roma se les dio 
el triunfo. Primero triunfó Graco de los Celtiberos 
y sus aliados, y metió valor de mas de trecientos 
mi l ducados en plata: y Posthumio Albino metió U 
mitad menos el dia siguiente, que fué su triunfo 

con 
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con tituló de los Lusitanos y otras gentes de aque
lla provincial Repartieron á cada soldado "veinte y 
cinco denarios, moneda que respondía al precio de 
mi real nuestro, y á cada Centurión ai'doble, y a! 
t i esdoble al hombre de-á caballo, y á los Latinos 
dieron ese mismo repartimiento como á los Roma-
nos, y trizóse todo él en nombre de los triunfantes. 

7 De los pobres Españoles que tanto les ayuda
ban, y del muy ilustre y leal Turro,, de quien con
fiesa T i to Livio que les valió en todo mucho , y 
por su esfuerzo y poderío ganáron muchas victorias: 
ninguna mención hay de premio que se le diese, por 
mas que haya dicho que lo tenia bien merecido. Des-
tos defectos y otros semejantes tendrá siempre aiu-
chos esta Historia, parque (como siempre con mu
cha razón me quejo) la escribieron los Romanos can 
poco cuidado de las cosas de los nuestros, 

8 Quando llegó Sempronio Graco á Roma, el 
Pretor Titinio Curvo no era aun partido para Espa
ñ a , porque él en ausencia de los Cónsules, que es* 
taban ambos en la guerra , recibió en el Senado á 
Graco y á Posthumio, y propuso y trató de sus 
triunfos y de todo lo demás que por entonces 
convino. 

9 Destos dos Pretores de España Tit inio y Fon-
t eyo , se entiende que. vinieron acá. Mas. si alguna 
cosa hicieron no hay mención della. Creo yo que 
en lo que falta del principio en el primero libro de 
la quinta Decada de Ti to Lívio , estaba referidó lo 
que les sucedió. De allí se entiende clespues , como 
se quedaron acá el año siguiente ciento y setenta 
y cinco de nuestro Redentor, Y se les envió pata 
acrecentamiento de su exercito una legión Romana 
con cinco mil soldados y trecientos caballas, y otros 
ciento y , cincuenta caballos Latinos. 

Tom. 111. Oo C A -
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C A P I T U L O X X V I . 

Las cosas de España están confusas y defectuosas por 
algunos años destos que siguen. 

i I f o r no tener principio, y estar también falto el 
primero libro desta quinta Decada de Ti to Livio, 
en otros algunos lugares no se puede continuar por 
aq ú lo de España con esa poca de prosecución que 
hasta aquí se llevaba. Y no hay duda, sino que hubo 
hechos dignos de la Historia, y que Ti to Livio los 
escrebia: pues hallamos en él que se le acrecentó el 
exército á Ti t in io , y en el sumario se refiere como 
muchos Capitanes hicieron la guerra acá por estos 
años. Aquí se dirá lo poco que se puede recoger 
dellos. El ciento y setenta y quatro sorteándose las 
provincias, cupo la Citerior á Publio Licinio Craso, 
y á Scipion Maluginense la Ulterior. Mas Craso se 
excusaba en el Senado para no tomar su provincia. 
Decía que siendo Sacerdote público, muchos sacri
ficios forzosos le impedían aquel año el no poder 
venir á España. Pidiósele que jurase en público ser 
esto así : y prestado el juramento lo hubieron por 
excusado. Viendo Cornelio Maluginense , que le ha
bía valido á Craso esta excusa, él usó de la misma, 
y hecho el juramento se quedó en Roma. Y acá se 
quedáron Marco Ti t in io , y Ti to Fonteyo con cargo 
ác Procónsules, y enviáronseles para rehacer sus exér-
citos tres ^ mil soldados y docientos caballos Roma-
nos^, y cinco mil soldados con trecientos caballos 
Latinos. 

^2 En Ti to Livio falta mucho de lo que 'toca al 
año siguiente , ciento y setenta y tres ántes del naci
miento de nuestro Redentor, en que fueron Cón
sules, como en las tablas Capitolinas y en otros A u 

to-
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tores parece, Marco Emilio Lepído , y Publio Mu
do Scevola ó Scevula. Mas todavía por lo de ade
lante parece en Ti to L iv io , como este año tuvo la 
Citerior con la Pretura Appio Claudio Centhon. Por
que cuenta del ̂  que se rebelaron los Celtiberos quan-
do él acá vino, habiendo estado sosegados después 
que Graco los sujetó todo el tiempo del gobierno 
de Titinio. Comenzáron la guerra queriendo dar de 
improviso sobre los reales del Pretor. Era el al va de 
la mañana, y las centinelas de los Romanos descu
brieron los nuestros, y Appío mandando tocar arma, 
amonestó apresuradamente á los suyos, y sacábales del 
real en orden. Esto le quisieron estorbar los Celtí
beros , y resistiéndole la salida, se peleó un rato por 
igual, porque en lo estrecho de las puertas no po
dían pelear todos los que querían. A l fin salieron los 
Romanos y tendiéron su exército , y venciendo los 
nuestros mataron y cativáron quince mil dellos, y 
les tomáron veinte y ocho banderas. Entráronles tam
bién los reales, y los que pudieron escapar de muy 
destrozados sosegáron y obedecieron en lo que el 
Pretor les quiso mandar. Mereció con esto la ova
c ión , entrando con ella en Roma el año siguiente 
ciento y setenta y dos. Metió en el Erario valor de 
mas de docientos mil ducados. Este año fueron Pre
tores en España Servilio Scipion de la Ulterior , y 
Eurio Philo de la Citerior. Mas no se cuenta cosa 
que acá hiciesen. 1 

O 0 2 CA-
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C A P I T U L O X X V I L 

E l gobierno de España en los dos años siguientes, y 
el mal fin de Fulvio Flaco, 

1 Chupóle por suerte el año siguiente ciento y 
setenta y uno , venir á la Citerior á Gneyo Fabio 
Buteon, y al Pretor Marco Macieno á la Ulterior, y 
á estos se les dieron para rehacer el exercito de acá 
tres mil soldados y docientos caballos Romanos. 
Gneo Buteon navegando para acá murió en Marse
lla , y avisado desto el Senado Romano ? proveyó 
que los dos Pretores del año pasado echasen suer
tes entre s í , quién había de quedar en la Citerior. 
Dioja la snerte al que antes la tenia , y así Publio 

• Finio quedó en ella. Fué cosa notable; este año en 
Roma, que Quinto Fulvio Flaco quiso edificar el 
templo de la Fortuna que siete anos ántes había vo4 
tado en España, quando peleó con los Celtiberos en 
las sierras Manlianas ; y por hacer su obra tan mag
nífica y suntuosa que ninguna en Roma le igua
lase, desde la Calabria hizo traer unas tejas de már
mol de im templo de la Diosa Juno que allí habia. 
Tuvo el Senado esto por cosa de muy mal exemplo, 
y así mandaron volver las tejas adonde se habían 
traído. El nunca jamas estuvo después en su entero 
juicio. Y teniendo dos hijos en la guerra que los Ro
manos entonces traían en Macédenla, tinxéronle nue
va que el uno era muerto de enfermedad, y el otro 
quedaba para eso. Pudo tanto con él el pesar de la 
una pérdida y el temor de la otra , que se ahorcó 
una noche en su aposento. 

2 Deste año 'ninguna cosa se cuenta que pasase 
acá, y lo mismo será de algunos siguientes: porque 
la miserable España estaba tan domada, sujeta y fa-

tl-
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tígada coa las guerras pasadas, que no podía ni aun 
alzar la cabeza para probar siquiera á sacudir el yu
go de su servidumbre. Este otro a ñ o , pues, que ya 
es el ciento y setenta ántes del Nascimiento, dio la 
suerte el gobierno de la Citerior á Marco Junio , y 
á Spurio Lucrecio el de la Ulterior. Estos dos Pre
tores pidieron con mucha instancia muchas veces 
al Senado, se les diese gente para acrecentar el exér-
cito de acá, y aunque con mucha dificultad, al fin 
lo alcanzáron, y se les dieron tres mil soldados, y. 
ciento y cincuenta caballos Romanos, y cinco mi l 
soldados, y trecientos caballos de los Latinos. 

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

España toda se. hizo una provincia : y los Español 
les se fueron á quejar á Roma de los que los 

babian gobernado* 

1 JoLarto mas habrá que contar en el año que 
entra ciento y sesenta y nueve. Fué cosa notable, que 
por hacer los Romanos mas brava la guerra en Gre
cia , y sentir que España estaba pacifica: juntáron 
los dos gobiernos de Citerior y Ulterior en uno, pa
ra que un Pretor solo lo tuviese, y fué el deste año 
Lucio Canuleyo, que por sobrenombre llamaban el 
Rico. ^ 

2 Otra cosa señalada fué este año , que los m i 
serables Españoles no pudiendo ya sufrir la tiranía y 
avaricia con que los Pretores Romanos los fatigaban, 
y no pudiendo tener amparo en las armas, según 
estaban sujetos y oprimidos: enviaron algunas ciuda
des «us Embaxadores á Roma para quejarse, señala
damente ..de ;ia •soberbia.-y .avaricia .con ,qiie los Pre— 
tores los maltrata&an y destruían. Entrados estos Em~ 
teadores en el Senado, y puestos de rodillas sup.H-
- « í 1 • ca-
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caban 5 que no consintiesen que siendo amigos y con
federados del Pueblo Romano los Españoles, fuesen 
robados y afligidos mas cruelmente que si fueran pú
blicos enemigos. En particular daban después tales 
quejas que á todos movian á lástima , y señalada
mente parecía cosa manifiesta que hablan tomado los. 
Pretores muchos dineros sin justicia, por sola fuerza 
y cohecho. El Senado dio el cargo al Pretor Lucio 
Canuleyo, que habia de venir á España, de señalar 
para cada uno, á quien los Españoles hubiesen de 
pedir, cinco jueces de los Senadores: con darles jun
tamente licencia para tomar de los principales Sena
dores los que quisiesen para favorecerse dellos , co
mo de patrones y abogados. Hecho este decreto, man-
dáron venir al Senado á los Embaxadores, y habién
dose leído en su presencia, se les mandó que nom
brasen patrones y abogados. Ellos nombráron quatro: 
á Marco Catón, y á Scipion Nasica, y á Paulo Emi
lio , que habían sido los tres hombres mas señala
dos que habían tenido el gobierno de España , el 
qparto fué Gayo Sulpicio Galo, que nunca había ve
nido acá, ni se entiende qué les movió á los nues
tros á nombrarle. Tampoco no podemos pensar, por
qué no nombráron á Sempronio Graco, que era hom
bre tan principal, y habiendo gobernado acá con mu
cha justicia y benignidad, había quedado en grande 
amistad y veneración de nuestros Españoles. Yo creo 
verdaderamente que no estaba á esta sazón en Ro
ma , y por esto solo no tuvo parte en el amparo 
de los nuestros. Con muy buen brio y generosa se
veridad habia proveído el Senado hasta aquí el re
medio destos daños, mas de aquí adelante parará to
do en respetos particulares, y favores injustos, con 
que ordinariamente se escapan los poderosos de la 
fuerza de las leyes , y de sus rigurosos ¿castigos. 

3 El primero á quien acusaron los Españoles, fué' 
Mar-
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Marco T i t i n i o , que cinco años ántes había estado 
con la Pretara en la Citerior. Dos veces sentenciáron 
los jueces con dilación del juicio , pidiendo mayor 
probanza. A la tercera vez le dieron por libre. Hubo 
disensión después desto entre los Embaxadores, pi
diendo que querían repartir entre sí y señalar en par
ticular los abogados. Los de la Citerior quedáron con 
Catón y Scipion Nasica, y los de la Ulterior con 
Paulo Emilio y Sulpicio. Acusaron luego los Citerio
res á íu r io Filo, y los Ulteriores á Marco Macieno, 
que como hemos visto, habían sido Pretores acá en 
España los años pasados. Fueron gravísimos los de-
lictos que les opusieron , y el favor que los ampa
raba maŝ  poderoso, pues sentenciaron la primera vez 
con dilación del juicio, otorgándoles de nuevo la de
fensa. Mas ellos confesáron claramente quán poca po
dían tener, pues ántes de usar deiia en la segunda 
instancia, se salieron de su propria voluntad dester
rados de Roma , que era la pena mayor que quan-
do los condenaran se les diera. 

4 A muy buena sazón podríamos aquí quejarnos 
con mucha razón de la injusticia de los Romanos 
y de la tiranía con que fatigaban la triste España: 
y podemos usar las mismas palabras con que Paulo 
Orosip se lamenta de nuestra desventura en aque
llos tiempos. Casi gimiendo dice., desta manera (a). 
En esta lamentación de miserias diga también Espa
ña lo que siente. Diga lo que padecía quando por 
espacio de docíentos años regaba en toda parte sos 
campos con su sangre, no pudiendo;sufrir ni resistir 
al enemigo importuno; que á la puerta de su casa le 
inquietaba. Quando quebrantados ios suyos , y ago
tados con la matanza de las guerras y hambre de los 
cercos, matando sus hijos y mugeres y á sí mismos 

v hijosioq d oíeifid h ú m u oí obod tnoieon 
(0) En ellib. ^'cap. iv 
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con dios , tomaban tan crueles remedios de sus m'í-
serias. Y porque sus lástimas de Paulo Orosio , }7 nues
tra querella se vea ser mas justificada, dice Ti to L i -
vio que se divulgaba por Roma, que los mismos pa
trones y defensores de los Españoles les estorbaban 
que no acusasen á los nobles y poderosos. Esto se 
sospechaba as í , y después se tuvo por cierto, visto 
que el Pretor Ganuleyo de repente dexó de entender 
en este negocio, y se ocupó todo en juntar sus sol
dados , y sin pensarlo nadie se partió con ellos pa
ra acá: porque los Embaxadores Españoles no acu-̂  
sasen ni pidiesen á mas Romanos. Miseria grandísi
ma de nuestra gente, que en los jueces hallasen tan
ta sinjusticia y flaqueza, y en sus mismos patrones 
y defensores tanta afición y favor para sus adversa
rios. < Quién les había de amparar con su derecho^ 
pues se les impedia el intentarlo > < Quién les había 
de reparar sus daños con el cumplimiento de su jus
ticia, pues su defensor remediaba á sus contrarios con 
dilaciones, y los libraba al fin con injustas sentencias? 
Y todo iba tan ageno de igualdad y justicia , que 
aunque á los culpados se les dieran las penas mayo
res que en Roma había, no se les reparaba á los 
.miserables Españoles nada de sus daños. Mandaran 
desterrar quando mucho los jueces uno de aquellos 
injustos robadores. Pena es, infamia y deshonra es: 
< mas que' importaba esto para la satisfacción debida^ 
< qué recompensa había para las estorsiones* ^que' res
titución para los robos > < que' reparo para los otros 
daños? Por esta vía podían dexar á los Españoles con 
un poco de venganza en sus injurias, mas no con nin-
•g-rna restauración ni recompensa en sus perdidas. Qiíe 
esta con las haciendas , y no con las honras, de los 
culpados se había de hacer. Mas todo lo turbaba la 
pasión, todo lo metía á barato la potencia y el fa^ 
vor v todo lo confundía la soberbia Romana en 

' el 
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el mándar. Mas por disimular aígo de todas estas 
tiranías , no queriendo que se habíase ya mas en lo 
pasado , proveyó el Senado para beneficio de los Es
pañoles , como Ti to Livio dice , que los Pretores Ro
manos no pudiesen venidos acá poner precio ni tasa 
al trigo. I tem, que no pudiesen forzar á los Españo
les que arrendasen las veintenas al precio que el Pre
tor quisiese. Lo tercero , que los Pretores no pusie
sen por los lugares personas que cogiesen el dinero 
de los tributos , sino que ios Españoles entre sí mis
mos lo juntasen. Estas tres cosas cuenta Tito Livio 
que se íes concedieron entonces á los Españoles 5 y 
verdaderamente él lo cuenta de manera , que parece 
él mismo tiene vergüenza de lo poco que alcanzaron. 
La veintena era tributo que los Romanos llevaban, y 
arrendándolo los Españoles , querían los Pretores que 
no lo rematasen sino por el excesivo precio que ellos 
señalaban. Siendo cosa cierta que los arrendadores su
bían lo posible. 

5 Débese mucho advertir lo que dice Ti to Livio 
destos Embaxadores Españoles, que se hincaron de 
rodillas para hablar en el Senado. Cuéntalo como co
sa nueva y propia de los Españoles; porque lo ordi
nario y usado de los Romanos en tales humildades y 
sujeciones era abaxarse ó postrarse, para asirse y to
mar las rodillas de aquella persona á quien se humi
llaban y querían suplicar. Mas para solo hablar, na
die entre Jos Romanos se ponía de rodillas, como es 
cosa maniíiesra en todas sus Historias. 

Tom^IlL m Pp^ CA-
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C A P I T U L O X X I X . 

L a émbaxada que ¡os bastardos de España hicieron en 
Roma , j ; lo que se proveyó sobre ello* 

i era manera de embaxada de España hubo tam
bién este año en Roma. Los Embaxadores eran de has
ta qnatro mil hombres, que se hallaban acá , hijos 
bastardos de soldados Romanos y Latinos, y de mu-
geres Españolas , con quien ellos nunca se casaron por 
legítimo matrimonio.' Estos pedian al Senado se les 
diese un lugar donde asentasen su morada. Proveyó 
el Senado que todos estos se escribiesen, y pusiesen 
en lista delante el Pretor Canuleyo: y á los que de-
líos diese libertad y ahorrase el Pretor , les mandase 
ir á poblar en Car te ya , que era , como ya se ha vis
to , á la boca del estrecho , donde agora están las 
ruinas de las dos Algeciras, y que los naturales mo
radores de Carteya recibiesen en su compañía estos 
advenedizos , y se Ies diesen campos de nuevo que 
labrasen , y fuesen Colonos del Pueblo Romano, co
mo lo hablan de ser también los bastardos. Y man
daba el Senado junto con esto , que Carteya , reci
biendo á estos bastardos , fuese Colonia Latina, con 
todos ios previlegios y prerogativas que todas las otras 
Colonias Latinas tenían. Mucho los honraba y aven
tajaba en esto el Senado : mas también los agravia
ba y afrentaba mucho en el nombre, pues la man
daba llamar Colonia de los libertinos ahorrados. Y sin 
duda pareciera manifiesto agravio también el que á es
tos pobres Españoles se les hizo en sentenciarlos así 
tan dnramenre el Senado por esclavos , y que para 
ser libres hubiesen de ser ahorrados; sino que ya era 
costumbre antigua de ¡os Romanos tener á estos ta
les mestizos , que ellos llamaban Híbridas, por escla

vos. 



Quejas de los nuestros en Roma. 299 
vos, como en Julio César {a) y otros Autores pa
rece. Y todo se hada para poner mayor freno á los 
soldados Romanos en no juntarse con las mugeres de 
las provincias donde residían. Esta es la primera Co
lonia que los Romanos tuvieron en España , aunque 
no fué de sus ciudadanos, sino de Españoles. Y lo que 
á Córdoba en esta preeminencia le toca, en su lugar 
se tratará enteramente [b). 

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

Olonico se levanto' en España, y fué íuego 
muerto. 

1 ¡ t i l año siguiente ciento y sesenta y ocho fue
ron Cónsules en Roma Aulo Gayo Hostilio Manci-
no y Aulo Atilio Serrano. Y nombro algunas veces 
los Cónsules, por verificarse por ellos la certidumbre 
de los años , que sin esto no se puede tener de otra 
parte. No se puede entender quién vino á gobernar 
en España este a ñ o , por faltar mucho en el libro de 
Ti to Livio. Y por la misma razón , si alguna cosa 
notable sucedió acá , no se puede dar cuenta della. 
Mas fiera desto , se puede probablemente creer que 
este año se levantó en España Olonico. Porque en el 
sumario deste libro , donde Ti to Livio cuenta lo de 
arriba , se refiere , y en lo mucho que falta deste l i 
bro se perdió también esto. Lo que dice el sumario 
es , que habiéndose levantado en España Olonico, y 
siendo grande el movimiento que hizo en algunos pue
blos, con matarlo á el se pacificó y sosegó todo. Yo 
creo no se puede dudar que este Olonico es el mis
mo que Lucio Floro en su Historia llama Salondico. 

D i -
(a) En el Comentario Africano. 
(b) En el ilb. 8. cap. 7, 

Pp 2 
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Dice de'I, que fué hombre de grande astucia y osa
día. Con el astucia determinó mover á ios Españo
les por religión y mandamiento de los Dioses. Con 
ella y con su osadía andaba por todos los pueblos de 
ios Celtiberos, trayendo en la mano una lanza de pla
ta , y blandiéndola con mucho denuedo, decía, co
mo quien profetizaba lo venidero , que los Dioses le.* 
haolan enviado del Cielo aquella lanza, para que con 
ella hiciese la guerra á los Romanos, y procurase la 
libertad de España. Con esta superstición fingida traía 
tras si todos los Celtiberos 5 y teniendo ya su exér-
cito en campo , con aquel su atrevimiento y grande 
osadía, una noche quiso entrar en los Reales de los 
Romanos, ó para saber lo que allí pasaba, ó para 
matar al General. Y había ya llegado á su tienda, quan-
do le sintió una centinela , y le atravesó con su pica: 
y asi con su muerte cesó toda la guerra. Esto cuen
ta tan brevemente Lucio l loro , y parece lo mismo 
que el sumario relata de Clónico. Solo hay dificul
tad , que Lucio Floro dice que era Cónsul el Gene
ral de los Romanos , en cuya tienda quería Salondi-
co entrar 5 y por estos años no hubo Cónsul acá. Pues 
sea todo uno, ó sean diversos Olondlco y Salondico, 
de aquí quedará ya esto contado; pues ya que yo qui
siera guardar lo de Lucio Floro para otro tiempo y 
lugar, no lo habla cierto ni averiguado dónde lo de
biese poner. Cario Sigonio en sus Anotaciones sobre 
Tito L l v i o , emendó en este lugar de Clónico , di
ciendo que no sucedió en España, sino en Thesalia. 
Su fundamento es ñaco , y el contar Lucio Floro en 
este mismo tiempo lo de Salondico, ayuda mucho á 
creerse que sea todo uno, y que en uno de los dos 
Autores este errado el nombre. 

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

E l Pretor Marco Marcelo fundó la ciudad de Córdoba, 
y tomó á Marcolica, 

1 C o n mucho gusto entro á contar lo que el 
año siguiente, ciento y sesenta y siete antes del Na
cimiento de Nuestro Redentor , sucedió en España, 
por la dulce memoria de la ciudad de Córdoba y su 
acrecentamiento que tengo de relatar en él. " Y todo 
»aquel suave amor y natural regocijo que la mención 
"de la propia tierra , por secreta fuerza de naturale-
"za , causa en los corazones de los hombres, ese sien-
»> to yo agora , y me muevo dulcemente con él.» Y 
tanto mas, quanto esta ciudad, que por buena d i 
cha mía me cupo por tierra natural, ha sido desde 
este su acrecentamiento , y aun antes dé l , muy se
ñalada, y siempre mas ilustre con nueva y continua 
ventaja de todas las cosas que pueden engrandecer una 
ciudad: »>y principalmente con gran número de hom-
"bres insignes, con ser estala mayor excelencia que 
>nin pueblo puede tener.»» Y el discurso desta Histo
ria mostrará en todos tiempos quánto se puede pre
ciar Córdoba en esta parte de su grandeza , sin que 
pueda ni deba dar en esto la ventaja á otra ciudad 
ninguna en el mundo , sino á sola Roma en Italia, 
y á Atenas en Grecia. Y es una parte no pequeña 
desta su gloria de Córdoba haber tenido por su nue
vo Fundador al Pretor Marco Claudio Marcelo, que 
por suerte vino á gobernar este año á toda España. 
Decendia de la ilustre sangre, y era nieto de aquel 
otro Caballero Romano deste mismo nombre , que 
ganó á Zaragoza de Sicilia, y fue el primero de los 
Romanos que venció á Hanibal, y murió después pe

lean-
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lean do con e'l, como atrás queda mostrado (a), 

2 DIéronsele al Pretor Marcelo para rehacer y acre
centar el exc'rcito que acá estaba tres mil soldados y 
trecientos caballos Latinos. Determinóse también en 
el Senado que número de gente había de tener cada 
legión en España, y tasóse que fuesen cinco mil sol
dados , y trecientos y treinta caballos. Ninguna cosa 
cuenta mas Ti to Livio que hiciese acá Marcelo sino 
tomar una gran ciudad que se llama Marcolica, y que 
metió en el Erario del despojo della en oro y en pla
ta valor de mas que veinte y cinco mil ducados, sin 
que se le diese ovación ni otra cosa. Y quien leye
re en Appiano Alexandrino que este Marco Marcelo 
hizo en España mas que esto , sepa que no fue' esta 
vez siendo Pretor , sino otra que vino siendo Cón
sul, de que en su lugar propio se ha de contar. 

3 Otra cosa mas señalada y harto mas notable de-
xó hecha este año Marcelo en España , pues fundó 
suntuosamente la ciudad de Córdoba , y la dexó apa
rejada para tan gran magnificencia y acrecentamiento, 
como fue' el que luego en pocos años vino á tener, 
según presto parecerá por lo que en estos de adelan
te contare'tnos. Entiéndese que la fundó este Marce
lo , porque Estraboo , Cosmógrafo de grande auto
ridad , que escribió como ciento y cincuenta años des
pués destó que vamos contando , llama á Córdoba 
obra y fundación de Marcelo. Y no habiendo venido 
ningún otro Romano deste nombre á gobernar en 
España por estos años , en que sin duda ninguna fué 
fundada y acrecentada Córdoba (como se ve por la 
mención que della hay en la Historia Romana de aquí 
adelante) , queda claro que este Marcelo la dexó edi
ficada. Y dexóla edificada este año de su gobierno sin 
duda , y no la segunda vez que vino acá, quince años 

des-
0) En. eí lib. 6, cap. 4. y 19. 



L a fundación de Córdoba, 303 
después siendo Cónsul , como veremos. M lévome á 
creerlo por algunas buenas conjeturas. Este año el tu
vo entero el gobierno de toda España > y quando v i 
no en su Consulado no tuvo mas que la Citerior. Es
te año estuvo acá muy ocioso por estar la tierra pa
cífica, y así tuvo tiempo de pararse despacio á ha
cer esta su gran fábrica. Quando estuvo acá siendo 
Cónsul tuvo en la Citerior mucha guerra y otros ne
gocios arduos que allí se contarán * los quales no le 
dejaran tiempo ninguno desocupado para entender en 
edificio tan grande 3 y tan lejos y fuera de su provin* 
cía , donde aunque fuese Cónsul no podía intentarlo. 

4 Y si alguno en contrario desto -le. pareciere que 
Córdoba no pudo ser fundada en este tiempo, por
que Silio Itálico habla della en la pasada de Hanibal 
á Italia , que fué mas de sesenta años atrás í podrá-
sele responder fácilmente , que Córdoba era ya pueblo 
quando Silio Italio la nombra : y con esto puede ser 
juntamente verdad lo que Estrábon dice que fuese 
esta ciudad obra y fundación de Marcelo , y lo que 
de allí deducimos que fuese fundada este año, Por« 
que era ántes pueblo pequeño • y Marcelo agora edi^ 
ficó en él una ciudad muy populosa y de grande ma-
gestad , por donde pareció fundada de nuevo con sér 
tan acrecentada y engrandecida, Y el nombre de Cór
doba , que no tiene nada de sonido ni significación 
Romana, ayuda mucho á creer esto mismo. Porque 
si no hallara Marcelo allí pueblo con este nombre, 
él sin duda en su fundación le pusiera alguno que tu
viera rastro del suyo propio del , como Graco po-' 
eos años ántes habla hecho en la ciudad que funda
ba. Y lo que hizo Marcelo fué edificar de todo pun
to desde sus fundamentos ja ciudad en el sitio deŝ  
poblado , que llamamos Córdoba la vieja, una legua 
al Occidente de la ciudad que agora tenemos: y por 
agora no quedó con mas título que Municipio : en 

su 
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su lugar se dirá adelante cómo subió á mayor digni
dad de Colonia. Mas porque de todo esto y lo que 
mas le pertenece yo trato cumplidamente en las an
tigüedades , no quiero fuera de mi costumbre dete
nerme aquí mas en ello. 

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

España se dividid otra vez en dos provincias , y la 
mención que hay en ¡a Sagrada Escritura de las 

cosas de España por este tiempo. 

1 Juias provincias se sortearon en Roma el año 
siguiente , ciento y sesenta y seis antes del Nacimien
to de Nuestro Redentor Jesu-Ghristo > y así le cupo 
al Pretor Publio Fonteyo Balbo venir á gobernar á 
España 5 y ninguna cosa hay que se pueda contar de las 
cosas della en este año. De los Romanos la hay bien 
señalada en Grecia : pues el Cónsul Paulo Emilio, que 
ya hemos visto cómo gobernó acá , venció en una 
gran batalla al Rey Perseo de Macedónia , y lo tomó 
después cativo j y con esto toda la Macedonia quedó 
sujeta á los Romanos , y el Cónsul con renombre de 
Macedónico. Su clemencia y moderación" en esta vic
toria está celebrada en todos los Autores , pues cuen
tan que lloró viendo traer preso al Rey Perseo, y se 
sentó cabe él á consolarlo. En la batalla se señaló mu
cho su hijo Publio Scipion , con no tener mas que 
diez y ocho años , al qual después por sus victorias 
ilamáron Africano y Nu man tino j y es la primera men
ción que dél hay en la Historia Romana, y de aquí 
adelante la ha de haber muy grande en esta de Espa
ña j y así conviene tener desde luego noticia del. Del 
año siguiente ciento y sesenta y cinco , es cosa har
to notable haber proveído el Senado en Roma que 
España volviese á partirse en dos gobiernos, como 

so-
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solía estar, antes que se tratase la guefra en Mace-
donia , y así no duró mas que quatro años el ser una 
provincia. Conforme á esto, el Pretor Gneyo FuHio 
vino á gobernar la Citerior, y Cayo Licinio Netva 
la UItcnor. 

2 Este año fué el noble triunfo de Paulo Emilio, 
en que metió cativo ai Key Perseo , y su hijo Publio 
Scipion , que aun no había entonces diez y ocho años, 
fué una cosa de las mas principales que hubo de ver 
aquel día , por considerar todos, y celebrarlo con mu
cha gloría que un mancebo tan tierno hubiese tenido 
tanta parte en alcanzar aquella gran victoria, 

5 Destos años siguientes casi no hay cosa que sea 
desta nuestra Historia. Con esto no podrá ir la or
den de los tiempos tan continuada de un año en otro 
como hasta aquí , sino que convendrá dexar algunos 
en medio, y pasar a otros de mas adelante. Esto se
rá así forzado , porque la Historia que de Ti to Lí-
vio tenemos , donde se hallaba alguna continuación 
en las cosas de España y su gobierno , ya se acaba 
aquí con decir él como el año que sigue ciento y 
sesenta y quatro ántes del Nacimiento, fueron-Cón
sules; en Roma Marco Claudio Marcelo , el Fundador 
de Córdoba , y Gayo Sulpicio Galo. Estos Cónsules 
dexa elegidos Ti to Livio en el fin del quinto libro de 
su quinta Decada, que es el postrero que agora te
nemos de su Historia. 

4 Lo que de aquí adelante se proseguirá en las 
cosas de España, será recogido d.e. los otros Autores 
antiguos que en diversas partes lo cuentan j y mucho 
dello se tomará de Appiano Alexandrino, que mas á 
la larga que ningún otro Historiador cuenta las co
sas que por estos tiempos de adelante acaecieron en 
España. Y también , aunque nos falte Ti to L iv io , los 
Sumarios que tenemos de sus libros siguientes, nos 
ayudarán en alguna paite mucho. Con haberse así acá-

T o m . n i . Qq ba-
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bado aquí la historia dé Ti to L i v i o , faltará también 
entre otras cosas de aquí adelante la cuenta que el 
ordinariamente daba de la riqueza que de España se 
llevaba á .Roma. Y es cosa de mucha consideración 
ver quán grande y excesiva era : pues sin el sueldo 
de los soldados, sin lo que ellos robaban, sin loque 
se les daba en largesa, y sin otros gastos de la guer
ra, de solo lo que pertenecía á la república , desde 
Publio Scipion hasta agora , en estos pocos años se 
metió en España en el Erario de Roma en oro y pla
ta suma de seis millones, quando hagamos la cuenta 
menor, que se puede, como por todo lo que atrás 
se escribe deste tiempo se parece. 

5. iGónforme á la cuenta que lleva en su Core ni
ca Eusebio de los años , en este 6 en otro destos 
hizo Judas Macabeo, el famoso Capitán de los Ju
díos , su amistad con los Romanos: Y hago aquí men
ción delia («), porque la Sagrada Escritura entre las 
otras causas de hacerse esta confederación entre los 
Judíos y los Romanos , cuenta ésta también de ha
ber, entendido los Judíos las grandes victorias que los 
Romanos alcanzaron de España, y i vueltas desto tra
ta de la gran fertilidad y riqueza della por estas pa
labras. Y oyeron Judas y los Judíos las batallas de los 
Romanos, y las grandes proezas que hicieron en Ca
lada, sujetando aquella región y poniéndole tributo, 
y todo ío que hicieron en la provincia de España, y 
como pusieron debaxo su poderío las minas de oro 
y plata que allí hay, y como con su consejo y cons
tancia se enseñoxeáron de todos los lugares; 

(o) En el lib. i . de los Machab. en el cap. 8. 
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C A P I T U L O X X X I I I . 

Africano, Capitán de los Lusitanos , venció á los 
Pretores Manilio y Pisón , y fué muerto en 

la guerra. 

1 i M o hay ninguna cosa de las que son desta 
Historia que se pueda contar en los dos años siguien
tes , hasta el ciento y sesenta y uno antes del Naci
miento, siendo Cónsules en Roma Tiberio Sempro-
nio Graco ia segunda vez T y Marco Juvencio Taina 
ó Tal va, como otros dicen , ambos bien conocidos 
ya en esta Historia. El Juvencio Taina murió en este 
su Consulado de extraña manera. Estaba sacrificando 
en Córcega» donde habia sosegado ios movimientos 
y rebelión de aquella isla y sujetádola toda. Llegaron*-
le cartas de Roma, donde se le avisaba como el Se
nado por las cosas que con tan buen sucesó habia 
hecho en aquella guerra, habia determinado se diesen 
solemnemente gracias á los Dioses. Estando leyendo 
las cartas con atención, cubriósele la vista de ios ojos, 
y súbitamente cayó muerto en tierra. No eligieron 
otro Cónsul en su lugar, porque ya -se acababa su 
año. Por este tiempo , aunque no está señalado el 
a ñ o , cuenta el Sumario de Ti to Livio que los Ro
manos vencieron en España á los Lusitanos , y fue
ron también vencidos algunas veces dellos. Mas ni se 
nombran jos Capitanes , ni se da allí ni en otro Au^ 
tor ninguno mas razón destos acontecimientos. 

2 Por lo que Appiano cuenta podemos creer que 
el año ciento y cincuenta y tres antes del Nacimien
to fué Pretor en la Ulterior España Marco Manilio. 
Hablan este año movido la guerra á los Romanos al
gunos de los Lusitanos que no les, eran sujetos, y 
gobernándose por sus leyes , vivían en su libertad, 

Qq 2 te-
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teniendo por Capitán á un Caballero , que ó era Car
taginés de nación \ ó se llamaba de nombre Africa
no , que no se puede entender claro quál destas dos 
cosas quiere decir Appiáno Alexandrino. Los Lusi
tanos con este su Capitán entraron por las tierras que 
los Romanos tenían sujetas, destruyendo y robando 
p a n t o hallaban. Saliendo Marco Manilio á resistirles 
y pelear con ellos , fué malamente vencido y desba
ratado. Mas porque Appiano no dice mas que esto, 
no puedo yo alargarme con mas particularidad. El 
uño siguiente ciento y cincuenta y dos también los 
Españoles Lusitanos vencieron y fatigaron mucho a 
los. .Romanos y sus exércitos. Así lo cuenta Julio Cb-
seqüente , señalando este año. Y el Sumario de Ti to 
Livio en general dice, que por estos años muchos 
Capitanes Romanos fueron vencidos y destrozados por 
los Españoles Lusitanos. Appiano Alexandrino cuen
ta con mas particularidad estas victorias de nuestros 
Españoles. Dice que el Capitán Afncano venció al 
Pretor Calpurnio Pisón , y que en esta victoria y la 
•que el año pasado hubo de Marco Manilio, Ies ma
t ó seis mil hombres, y entre ellos al Qüestor Te
lendo Varrón. Animado después el Africano con es
tos buenos sucesos , destruía y robaba toda la tierra 
jlasta el mar Océano por toda la costa de Portugal. 
Juntáronse después con él los Vectones que están mas 
adentro en ia tierra , y cercaron la ciudad de los Blas-
tophenices, que parece estuvo en aquella costa que 
va del estrecho ácia Portugal, y tenían este nombre, 
porque Han'oal había forzado á los Blastos recibiesen 
por moradores en su ciudad algunos de los Phenices, 
y agora eran sujetos y tributarios del Pueblo Roma
no. En el cerco desta ciudad matáron al Capitán Afr i 
cano con una pedrada que ie dieron en la cabeza. To
do esto cuenta así Appiano : mas el haber sucedido 
este año se entiende por ia buena cuenta y adverten

cia 
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-da de Cario Sigonio , qae por los Pretores que si
guen, y por otras buenas probabilidades, señala este 
año para e! gobierno y rompimiento de Calpui nio Pi
són. No hay mas particularidad que se pueda decir 
«testas nuestras victorias, y parece cierto fueron mu
chas y harto señaladas. 

3 Será bien advertir aquí de nuevo , que como los 
Historiadores Romanos llaman siempre en universal 
Lusitanos á todos los Andaluces, podemos bien creer 
-que ellos tuvieron gran parte en estos vencimientos, 
porque parte destas guerras fueron también en su tier
ra , como por el sitio de Blastophenicia parece. 

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

- E l principio de la guerra de los Romanos con ios 
Numantinos, 

1 JTSLÚ pasaron todos estos a ñ o s , que aunque 
liubo algunas cosas señaladas en España, se puede dar 
muy poca razón dellas. Agora seguirán otros tiem
pos en que nuestros Españoles se hubieron valerosa
mente en vencer y desbaratar los Romanos , ; como 
sus mismos Historiadores mucho lo celebran y enca
recen. Entra , pues, el año ciento y cincuenta y uno 
y son Cónsules en Roma Quinto Fulvio Nobiüor y 
Ti to Annio Lusco: siendo harto señalado este año 
|iara las cosas de España , por haberse comenzado en 
é\ la guerra de los Romanos con nuestros Numanti
nos. Bien sé que ha de parecer cosa nueva decir yo 
aquí que agora comenzó esta guerra, por ía común 
opinión que hay de haberse comenzado algunos años 
adelante. Mas yo sigo á Tito Livio y a Appiano Ale
jandrino. Este Autor cuenta aquí de propósito ia guer
ra que agora tuvieron los Romanos con ios Numan
tinos de ia manera que yo la proseguiré. Y como se 

han 
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han perdido los dos libros sexto y séptimo de la quin
ta Decada de Ti to L i v i o , no tenemos de allí riada 
desta guerra. Y no hay duda sino que allí la conta
ba él en particular, como Appiano la refiere en esta 
misma sazón. Porque en el Sumario del libro sexto 
se notan , aunque muy en breve , cosas que pasaron 
en España tras las que hasta aquí hemos contado. Y 
luego en el Sumario deste libro séptimo se dice más 
en particular, que muchos Capitanes Romanos fué-
ron desbaratados y vencidos por este mismo tiempo 
acá. Y esta suma es necesario que sea destas mismas 
cosas que Appiano en este lugar relata. Y la orden de 
los tiempos, por las cosas que en ellos siguen, nos 
fuerza que así lo creamos sin poner duda en ello. 
También todos los Historiadores Romanos escriben 
haber durado la guerra de los Romanos con los Nu-

• mantinos catorce años, y otros aun dicen veinte.Pues 
si no se toma desde agora el principio desta guerra, 
y no se juntan estos tres años que duró agora con 
aquellos en que se continuó después hasta la destrui-
cion de Numancia, no será posible hacerse aquel ja l i 
mero ; y aun así será harto dificultoso cumplirlo, co
mo todo se verá adelante bien claro. Por todo ésto 
es cosa averiguada que desde agora se ha de contar 
£\ principio de la guerra de Numancia , habiendo du
rado desta vez tres años , hasta que el Cónsul Mar
celo , como veremos, hizo con ellos la paz. Después 
estuviéron los Numantinos sin hacer movimiento al
gunos a ñ o s , hasta que los Romanos les forzáron á 
romper la guerra, que se continuó hasta su destrui-
cion. Y por haber sido lo de entónces cosa mas in
signe , y haber durado continuadamente mas años, los 
Historiadores Romanos en común señalan allí el prin
cipio desta guerra, sin meter en cuenta esto de ago
ra. Yo , por las razones que así convencen , tendré 
por verdadero principio della éste, de aquí j y distri

buí-
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buiré las cosas por los años como pasáron, y así se 
verá claro el orden de ios tiempos. 

2 El principio que agora tuvo esta guerra fué de 
parte de los ^ Romanos por causas muy injustas, co
mo en Appiano Alexandrino parece, pues las cuen
ta desta manera. Quando Sempronio Graco , como 
hemos dicho, acaba la guerra con los Celtiberos, y 
los dexó todos sujetos y pacíficos, considerando pru
dentemente como, los ingenios de. aquellas gentes eran 
tan bravos y alborotados, y que no executaban con 
menores ánimos y fuerzas "lo que emprendían con gran 
ferocidad , determina hacer muy entera y durable^paz 
con ellos. Lo mejor que esta paz podía tener para este 
fin era ser las condiciones blandas y benignas, y mas en 
favor de los Españoles. ̂ Porque.semejantes ingenios fe-
*> roces y ensalzados ̂  aunque se hayan de domar con 
» violencia r siempre se conservan mal con ella 5 y mu-
«chos se aplacan y sosiegan con la .blandura y man-
w sedumbre del buen tratamiento y gobierno.»* Con 
este prudente intento, hizo Graco con los Numanti-
nos y con los, otros Celtiberos confederaciones muy 
firmes:; y la mayor firmeza y segundad que les, pu-, 
so fué hacerlas favorables á ellos. Porque esto le. pe
dia su bondad y la justicia ,. y también la necesidad 
que él Pueblo Romano tenia de poseer pacífica á Es
paña. Entre las otras cosas se les. vedo á los. Celti
beros en la. confederación el edificar pueblos ni for
talezas, de nuevo :; mas quedábales libertad para repa
rar y fortificar los muros, de los lugares que ya los* 
tenían ; y pedíaseles también á aquellos pueblos que 
fuesen obligados á salir ea campo con los Romanos 
á la guerra siempre que sus Pretores los llamasen pa-. 
ra esto. Pusiéronseles, también á algunos pueblos t r i -
hutos de dinero , que hubiesen de pagar de ordina-; 
rio. Con estas, y otras, condiciones fueron recebidos 
ios Numantinos y los otros Celtiberos sus comarca

nos 
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nos en el amistad del Pueblo Romano por el Pretor 
Graco , que les hizo jurar esta alianza, para que quê -
daae mas firme y segura. Y si así la guardaran los Ro
manos y se la mantuvieran á los Españoles como la 
habían asentado , no siguieran en los nuestros agra
viados tantas alteraciones v ni los Romanos recibieran 
tanto daño y afrenta como de hoy mas se les apa-
reja. Mas en todo esto les falcáron los Romanos á los 
Españoles por esta ocasión. 

3 En los Arevacos había una gran ciudad, llama
da Segeda, aunque hay quien la llame Segida, Y Ap-
piano dice que estaba en los pueblos llamados Belos 
al fin de la Cekibería , y por esto parece que debía 
ser comarcana de Osma ó por álfí cerca. Era grande 
y poderosa , tanto que tenia quarenta estadios , que 
son mas de media legua en su circuito , v había si
do comprehendída con las demás en la confederación 
del Pretor Graco. Esta trató amistad con algunos pue
blos pequeños de sus comarcas, y comenzó á repa
rar sus muros y fortalecerlos. Los Ti th íos , que eran 
otros pueblos principales^ de los Celtíberos, vecinos 
de por allí, movidos con este apercebimiento que vié-
ron hacer á los Scgedanos , ellos también hicieron lo 
mismo, y entendieron en el reparo de sus muros y 
su fortificación. Entendiendo esto en Roma el Sena
do , envió á mandar á estos pueblos que no pasasen 
adelante en labrar sus muros, y pagasen como antes 
solían los tributos que por la confederación de Graco 
eran obligados. Demás de todo esto se les mandó que 
tomasen las armas, y saliesen á la guerra con los Ro
manos para ayudarles. A esto que así les mandaban 
los Romanos, respondieron los Segedanos y Tírhios, 
que Graco no les había vedado en la confederación 
mas que edificar nuevos pueblos , y no reparar ni for
tificar los viejos. Y que ya no tenían obligación de 
pagar el tributo ni ayudar en las guerras, pues el Se

na-
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nado después se le había quitado con haberles hecho 
libres en esto. En todo decían verdad y trataban ra
zón ios nuestros 5 mas no les valía con ios Romanos. 
"Porque un gran poderío pocas veces reconoce su-
"jecion de justicia , y pudiendo lo que quiere, no con
sidera lo que debe querer conforme á razón."" Así 
los Romanos respondían como les placía: que estos 
privilegios y otras tales exémpcíones siempre se da
ban á los pueblos , por solo el tiempo que al Sena
do le pareciese, reservándose el poderío de quitarlos 
siempre que lo determinase. Esto se trataba así en
tre los Romanos y estos Celtiberos : y tan injiisra 
como esta fué agora la causa de la guerra con ellos, 
que movió también á los de Numancia , de quien 
diremos aquí primero todo lo que convendrá, para 
que mucho de lo de adelante se entienda. 

4 No era Numancia gran ciudad ni muy popu
losa, y así como era mucho menos rica que quaf-
quiera de las muy nombradas en España y fuera de-
Ha : así en virtud y fama , y en dignidad y reputa
ción era Igual con todas. Y considerando los valien
tes^ hombres que tenia, y las notables hazañas que 
hicieron, la podemos bien llamar, como algún His
toriador Romano la nombró , honra y gloría de Es
paña {a). Y volviendo los ojos al valor con que man
tuvo esta guerra con los Romanos, y al estrago que 
en ellos hizo, veremos que tuvo mucha razón Mar
co Tullo de llamarla espanto y terrible miedo del 
Imperio Romano Estaba puesta en el fin sep
tentrional de los Celtiberos, en los pueblos llamados 
entonces Arevacos, poco mas. de una legua mas 
arriba de donde agora está la ciudad de Soria á la 

puen-

(«) Lucio Floro en el 11b. 2. cap. 18. 
ib) En la oración por Murena. 
Tom. I I I . Re 
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puente que llaman de Garray, junto al rio Duero, y 
pocas leguas abaxo de su nacimiento , en un collado 
pequeño y no muy levantado. Cercábanla toda ai 
derredor montes muy fragosos y altas árboledas, fue
ra del lado que miraba á la llanura. Y aun esta par
te toda estaba fortificada con foso y otros muchos 
reparos. Y por entrar allí otro rio , llamado agora Tera, 
en Duero , que la tomaba en medio, quedaba tam
bién muy-cerrada con las dos riberas. Lucio Floro 
dice que era ciudad no muy grande , y que no te
nia muros ni torres que la cercasen. .Mas muy bien 
salva esto Paulo Orosio, con decir {a), que como 
gente bien apercebida para la guerra, y acostumbra
da á criar ganados, como también hasta agora lo 
usa toda aquella tierra, tenian metidos dentro de su 
pueblo campos bastantes para sembrar y apacentar, 
quando alguna necesidad los forzase, y que esto no 
estada muy fortalecido. Mas estábalo su alcázar y 
todos sus rededores, así por la manera natural del 
sitio, como por lo que con su industria habían edi
ficado. Esta fuerza era pequeña, aunque muy ancho 
y extendido todo lo demás por circuito de tres mi
llas. Mas desta anchura no hadan caso para mucho 
defenderla, pues no bastaba para poderlo'hacer la 
poca gente que habia en la ciudad. Eran todos qua-
tro mil hombres de pelea de pie y de á caballo. Ap pia
no Alexandrino dobla el número , y dice que todos 
eran gente escogida y de grande esfuerzo y- valentía, 
como bien lo mostrarán en la prosecución desta guer
ra, donde algunas veces vencieron exércitos de mas 
de treinta mil Romanos. 

{a) En el Ufe. ¿, cap. <£, 
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€ A P I T U L O X X X V. 

Como continuaron la guerra los Lusitanos después de 
la muerte de Africano 7 y el daño que los Romanos 

recibieron al comenzar la guerra de 
Numancia, 

1 JL a estaba también á esta sazón muy encen
dida la guerra en la Ulterior España por los Lusita
nos y Andaluces: porque después de la muerte del 
Africano habían tomado por su Capitán á otro lla
mado Cesaron, de quien no esperaban menor ánimo 
para acometer grandes cosas en destruicion de ios 
Romanos, ni tenían menos esperanza de libertar to
da la tierra y sacarla de su servidumbre. Movíase por 
ocra parte la Citerior, y principalmente Numancia, 
á quien ya los Romanos mucho temían, casi adevi-
nando los gravísimos daños que della habían de rece^ 
bir. Por todo esto les pareció en el Senado que con
venia enviar Capitán , Cónsul y exército Consular: 
pues con menores faerzas no parecía se podría este 
año tratar la guerra de acá. Y hizo tanto espanto en 
Roma este nuevo movimiento de los Celtiberos, jun
to con la guerra que ya se tenía con los Lusitanos, 
que á los Cónsules se les mandó en siendo elegidos, 
que comenzasen luego á usar de su cargo. Había mas 
de quinientos años que eligiéndose los Cónsules al 
fin del año en Diciembre, no entraban en el gobier
no hasta mediado Marzo , y hasta entónces les du
raba el cargo y el poderío á los pasados. Agora se 
mudó esta antigua costumbre, y el primero día de 
Enero entráron los Cónsules deste año en el gobier
no de su cargo, y así quedó desde allí adelante usa
do y guardado, que este día tomasen los Cónsules 
el gobierno. Y proveyóse esto as í , porque el Cón-

Rr z sul 
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sul ^Quinto Fulvio Nobiíior que estaba señalado para 
venir á España la Citerior, se pudiese dar mucha prie
sa y anticipar su jornada. 

2 También vino este año al gobierno de la U l 
terior^ Lucio Mummio, para reparar los daños que 
Manilio y Calpurnio allí habían recebido. Truxo el 
Cónsul Fulvio para la Citerior tanto acrecentamien
to de exércíto , que juntado con el que estaba acá, 
llegó á ser de treinta mil hombres. Los Segedanos 
que entendían como todo este aparato se hacia prin
cipalmente contra ellos, comenzáronse también á aper-
cebir como convenia. Y porque no tenían acabados 
de rehacer y fortalecer sus muros, determinaron des
amparar su pueblo. Fuéronse con sus mugeres y sus 
hijos á los Arevacos, pidiéndoles dolorosamente los 
acogiesen en su ciudad. Ellos lo hicieron de buena 
gana, y teniendo ya puesto en seguridad lo que en 
mas tenían, tomáron por su Capitán á un Caballe
ro principal llamado Caro , muy valiente y experi
mentado en la guerra. No se entiende bien en Appia-
no Alexandrino, que solo cuenta estos hechos , si 
los Arevacos se juntaron con los Segedanos desde 
luego para la guerra. Mas por el buen acogimiento 
que les hicieron, y por la multitud de gente de 
guerra que después se cuenta en su campo , parece 
cierto que ambos pueblos, y aun los Tithíos y otros 
muchos de los Celtíberos andaban juntos en ella: y 
que por común voto de todos fué Caro Capitán de 
la jornada. Y ño había mas de tres días que tenía 
el cargo, quando saliendo con su exércíto en cam
paña , y teniendo aviso por donde venia el Cónsul 
Fulvio con el suyo, se puso en una emboscada con 
veinte mil hombres de á pie y cinco mil de caballo. 
A l pasar de los Romanos dió Caro con gran ímpe
tu en ellos , y aunque le resistieron animosamente, 
y duró mucho espacio la pelea sin reconocerse ven

tajas 
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taja: mas al fin los Romanos fueron malamente des
baratados y vencidos, con quedar muertos del los en 
el campo seis mil soldados ciudadanos, que fué gran 
pérdida y que mucho se sintió en Roma. Caro si
guió la victoria con mucho ánimo y confianza, mas 
con muy poco orden y concierto. Esto dió buena 
oportunidad á ios caballos Romanos que habían que
dado á la guarda de los bagages, para acometer á 
los nuestros que iban ya muy desordenados. Caro 
se puso á la resistencia , y peleando valerosamente 
fué muerto y seis mil de los suyos con él , durando 
la pelea basta que la escuridad de la noche la des
partió. 

3 Fué esta batalla como se entiende por Appia-
no Alexandrino^ á los treinta dias del mes de Aaos-
t o , en el día que los Romanos acostumbraban cele
brar la fiesta del Dios Vulcano : y quedaron tan des
trozados y con tanto daño los unos y los otros en 
ella, que nunca después pelearon sino forzados por 
alguna necesidad. Y parece fué el pelear no léjos de 
Numancia, pues la misma noche, dice Appiano, que 
se juntáron en ella los Arevacos , como en la mas 
principal cabeza de toda la tierra : ó porque se qui-
siéron recoger allí de la batalla, habiéndose hallado, 
como decíamos, en ella, ó porque se viniéion allí 
á consultar de lo que para adelante debian hacen 
que en Appiano no se entiende bien como fué esta 
venida. Entiéndese lo que resultó della, que fué pro
veer nuevos Capitanes para la guerra. Estos fueron 
dos Caballeros llamados Arathon y Leucon. Y yo 
creo que fue'ron Generales para los Celtiberos , por
que los Numantinos su Capitán particular tenian lla
mado Líntheuon, de quien en su lugar harémos lue
go mención. 

4 El Cónsul Ful vio llegó tres días después de la 
batalla á Numancia, y puso su real como á una le

gua 
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gua de ía ciudad , viniendo de nuevo muy pujante 
con trecientos caballos de los Numidas de Berbería, 
y diez elefantes; que el Rey Masanisa , amigo viejo 
y muy constante de los Romanos, le había enviadc. 
Con fucia deste socorro determinó Fulvio dar la ba
talla á los Numaotmos y á sus amigos. Y por pare-
cerle que no se atreverían á entrar en ella si viesen 
los elefantes j escondiíSios detras de todo el exe'rcito 
en la retaguarda. Comenzada ya la batalla, mandó 
Fulvio abrir sus esquadrones por los lagares que te
nia ordenado, para que los • elefantes pudiesen pasar 
á pelear en la •delantera.: Maravilláronse los Celtibe
ros en ver los elefantes, como nunca los habían vis
to , y mucho mas se espantaron sus caballos , y así 
fue'ron forzados volverse huyendo y encerrarse en la 
ciudad. Usando el Cónsul de la buena ocasión, man
dó pasar adelante los elefantes hasta, que llegasen jun
to á los muros. Allí peleaban los nuestros desde do 
al to, y de ambas partes se mantenía' la pelea muy 
recia, hasta que una gran piedra de las que arroja
ban del muro, acertó á herir malamente á un elefan
te en la cabeza. Con esto comenzó á enarmonarse, 
y con espantables bramidos se volvió acia los Ro
manos , y metiéndose por ellos, y derribando y ma
tando muchos, hacía grande estrago, sin reconocer 
á nadie con la furia del dolor, como en semejante 
fatiga lo suelen siempre hacer. También los otros 
elefintes movidos con la furia y bramidos de'ste, se 
comenzaron á volver y- seguirle,' y derribar y trppe-
llar mortálmente á todos los que encontraban.' Los 
Romanos fue'i'on forzados con esto á huir desapo
deradamente, para meterse en sus reales. Los Nu
mantinos, que asi los- vieron volver las espaldas, los 
siguieron hasta su fuerte, y mataron quatro mil de-
Has , y tomáronles tres elefantes y muchas armas y 
banderas. Murieron también dos mil de los nuestros 
aquel día. He-
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5 Hemos de entender aquí que ios Numanrinos 

no habían visto elefantes, porque muchos de los 
Celtiberos de mas abaxo acia el Rey no de Toledo, 
no hay duda sino que muchas veces los habían visto, 
quando los Cartagineses los traían en sus campos, 
como por Ti to Livio desde muy atrás parece, Y des-
ta manera salvaremos á Appiano Alexandrino. 

6 El Cónsul, que se vio escapado de aquel peli
gro , no quiso esperar mas sobre Numancia, y fue
se á combatir la ciudad llamada Axenia, que era, se
gún dice Appiano , como mercado y feria común de 
toda aquella tierra , donde se compraban y vendían 
ordinariamente todas las cosas necesarias á la vida. No 
le sucedió allí como esperaba, antes le mataron tan
tos de los suyos que le fué forzado volverse á su 
real de noche por no ser sentido. Y porque tenia Ful-
vio mucha falta de gente de caballo y los Españo
les fueron siempre singulares hombres de Caballo en 
la guerra: envió á un su Capitán llamado Blesio, á 
unos pueblos comarcanos para tratar de amistad con 
ellos, y poder haber así algunos de caballo para con
tinuar la guerra. Llevaba también Blesio consigo, al
guna gente de caballo para su guarda : y saliéndole 
al camino algunos Celtiberos que le estaban esperan
do encubiertos , algunos de los suyos le desampara
ron , mas él murió peleando cpn gran valentía , y 
muchos de los Romanos con él. Y porque no dice 
Appiano quién era, ni qué cargo tenia en el exér-
cito del Cónsul , no podemos tampoco entender si 
era Romano ó Español. 

7 Con estas rotas y pérdidas, las cosas del Cón
sul iban cada día perdiendo mas en fuerzas y repu
tación: por lo qual una ciudad llamada Ocile , don^ 
de los Romanos tenían sus municiones, mantenimien
tos y. dinero, se dio á los Celtiberos, por la buena 
ocasión que viéron de juntarse con los suyos en l i -
• ber-
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bertad, saliendo de la servidumbre de los extraños. 
Ful vio que se vio así destruido y desamparado, per
dida ya toda la coníianza de poderse restaurar: por
que también se llegaba el invierno , sin osarse encer
rar en ningún pueblo , porque no lo cercasen: me
tió su gente á invernar dentro de un fuerte que h i 
zo no lejos de Numancia, cubriéndolo de la mejor 
manera que pudo , y juntando los mas mantenimientos 
que fue posible recoger. Allí pasó el invierno con 
mucho trabajo, porque tenían gran falta de mante
nimientos , y ningún aparejo para remediadas. Los 
fríos eran intolerables, y las nieves continuas , y el 
morirse los soldados por estas causas muy ordinario. 

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

Mummio fué vencido y destrozado por el Capitán 
Cancheno, y después él venció y desbarató 

los nuestros, 

i JU>exando, pues, invernando á Fulvio con tan
ta fatiga: diré lo que el Pretor Lucio Mummio hi
zo el verano pasado en la Ulterior. El había traído 
para la guerra de los Lusitanos mucho exe'rcito de 
nuevo: y peleó con el Capitán Cesaron, que como 
hemos dicho , había sucedido al Africano. Fueron 
vencidos los Lusitanos en la batalla; y siguiendo los 
Romanos con gran furia y desórden el alcance, Ce
saron revolvió sobre ellos , y tomándolos desorde
nados y esparcidos, los venció bravamente, matan
do dellos diez mil ; y cobrando sus reales , que ya 
le habían tomado , le quitó también toda la presa» 
y los despojos de lo que ellos tenían. Combatió des
pués el real de los Romanos y entrólo por fuerza, 
donde tomó muchas banderas y muchas armas. To
do este despojo andaba mostrándolo , y casi cele

bran-
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brando por toda España un grande triunfo , con de
nuesto y escarnio de sus enemigos. Entre tanto Mu ni
mio , habiendo puesto su real en un lugar alto y muy 
seguro , con el sirio y con la fortificación , excrcita
ba allí los cinco mil soldados solos que le hablan que
dado , sin osarlos sacar en campo hasta que cobrasen 
el esfuerzo que con la rota pasada habían perdido. 
Todavía pasando por allí cerca los Españoles con su 
fiesta y alegría de la victoria , salieron algunas veces 
á ellos los Romanos, y los vencieron y cobraron mu
chas de sus banderas , y buena parte de la presa. 

2 Moviéronse en este mismo tiempo los Lusita
nos Occidentales, que viven de aquella parte del rio 
Tajo acia la ciudad de Lisboa y sus comarcas; y lle
vando por su Capitán un hombre principal, llamado 
Cancheno , pasáron el rio , y se metieron por la tier
ra que agora llaman el Algarbe , descendiendo por la 
costa del Océano hasta los pueblos llamados Cuneos, 
que eran en las comarcas donde está agora Niebla y 
todo su Condado , haciéndoles la guerra muy cruel, 
como á gente que estaba en amistad y sujeción de los 
Romanos. Tomáronles una-ciudad grande y podero
sa , cuyo nombre era Cunistorgi, que parece tomó 
el nombre de la tierra donde estaba , ó lo dio á to
da ella. Pasáron después mas adelante, robando y des
truyendo hasta el estrecho de Gibraltar. Allí se par
tieron estos Portugueses en (Jos partes ; y unos, no 
contentos con lo que en España hablan hecho , de
terminaron pasar por el estrecho á hacer la guerra 
en Africa, y los otros quedaron acá en el cerco de 
una ciudad, que Appiano llama Ocile. Y aunque tie
ne el nombre de la otra que habían perdido los Ro
manos este año , no puede ser que no sea muy di
ferente della. Porque ya estaba la otra contraria de 
los Romanos, y así no había para que tomarla sus 
enemigos: y también ésta estaba muy lejos mas de 

Tom. I I L Ss 
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eien leguas de donde el Cónscí Fulvio giterreaba, y 
no podía tener en ella sus municiones, ni dineros ni 
mantenimientos. Tampoco se puede entender del to
do si este exército de los Lusitanos era el mismo que 
antes habia vencido al Pretor Mummio, que por muer
te de Cesaron ó por otra causa hubiese mudado Ca
pitán , ó fuese otro diferente, que por su parte mo
vió la guerra á los Romanos. Aunque sin duda pare
ce que fue' el exército antiguo, que con los buenos 
sucesos extendió la guerra tan adentro en el Anda
lucía y pues nunca después se hace jamas mención de'l 
ni de su Capitán. Y si otro campo hubiera, con él 
se detuviera Mummio , y no fuera á buscar á este 
allá donde andaba tan apartado. Porque luego como 
pudo Mummio sentir esfuerzo en los suyos, salió de 
su real para ir á buscar á los nuestros. Llevaba en su 
exe'rcito nueve mil soldados de pie y quinientos ca
ballos: y pues ha dicho Appiano Alexandrino que so
lo le habian quedado de los Romanos cinco m i l , to
dos los demás parece cierto serian Españoles de los 
amigos y confederados, y así tuvieron ellos gran par
te en las grandes victorias que Mummio de aquí ade
lante alcanzó. Porque en diversas veces mató quince 
mil destos Portugueses, tomando los derramados , y 
forzó á los demás á levantar el cerco que sobre la 
ciudad de Ocile tenían. Dio después otra vez sobre 
muchos Lusitanos , que entráron por la tierra para 
robarla, y matólos á todos sin que escapase solo uno, 
que pudiese llevar la nueva de tanta muerte y des-
truicíon. Húbose en esta batalla gran presa $ y repar
tiendo por sus soldados la mejor della, quemó pú
blicamente lo demás, como consagrándolo y hacien
do sacrificio con ello á Marte y Belona, que eran te
nidos por Dioses Presidentes de la guerra. Por todo 
esto mereció Mummio que vuelto á Roma se le die
se el triunfo. 

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

MI Cónsul Marcelo tomo' la ciudad de Ocile y Nerto-
briga , j ; Atilio la de Ostrace, y fueron Embaxa-

dores de acá á Roma. 

1 JLVjLay diferente suceso fué éste de Mummio 
en la Ulterior España del de Fulvio , que encerrado 
y escondido con mucho miedo en su real, pasaba 
el invierno con la miseria que hemos mostrado. Te
niéndose noticia della en Roma , se proveyó para el 
año siguiente T ciento y cincuenta antes del Nacimien
to , que también viniese un Cónsul con grande exér
cito á la Citerior España. Este fué por suerte Marco 
Claudio Marcelo , el fundador de Córdoba , que fue' 
Cónsul este año la tercera vez con Lucio Valerio Fla
co. La suerte asimismo envió para la Ulterior al Pre
tor Marco Atil io , que otros nombran Acilio. 

2 Tmxo el Cónsul Marcelo de nuevo ocho mil sol
dados y quinientos caballos j y sacando la otra gente 
Romana de los aposentos del invierno , mas verdadera
mente los sacaba del miedo y espanto que allí los te
nia encerrados, desde que á las puertas de Numan-
cia tan malamente habian sido destrozados. y venci
dos. Los nuestros, pensando también tomar en des
cuido á Marcelo como á Fulvio, le pusieron su em
boscada. Mas entendiéndola é l , se escapó dellos , y 
con todo su campo llegó á la ciudad de Ocile, que 
era la que mas ofendido tenia á los Romanos el año 
pasado , desamparándolos en tiempo tan trabajoso, y 
llevando consigo también toda la provisión y muni
ción , y tesoro que della tenían confiado. Apretó tan
to Marcelo la ciudad en el primer combate, que se 
le dio luego , y fué próspero principio para todo lo 
demás que convenia restaurar. Y parece sin duda que 
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se le dio así Ocile, y no la entró Marcelo por fuer
za de armas, pues dice luego Appiano expresamen
te , que con algunos rehenes que le dieron , y con 
treinta talentos de o r o , que hacen suma de'mas de 
sesenta mil ducados , perdonó á los de la ciudad. Y 
sî  la tomara por fuerza no hubiera lugar este perdón 
ni esta pena , pues la" furia de la guerra, y el deseo 
de venganza que tenían los soldados, la destruvera y 
la consumiera toda con el saco. 

3 Nertobriga era otra ciudad allí cerca en las co
marcas de Tarazona y Calatayud , según por Ptolo-
meo se entiende. Y parece que estaban muy vecinos 
de Ocile los de este lugar, pues que entendiéndola 
clemencia que así había usado Marcelo en recebir á 
los de Ocile , le enviaron sus Embaxadores , con quien 
le preguntaban : qué mandaba hiciesen para que al
canzasen del la paz. Solo les mandó que le enviasen 
ciento de á caballo 5 y volviéronse los Embaxadores 
para cumplido. Mas entre tanto salió de la tierra al
guna gente de guerra con correrías, haciendo algún 
daño en el bagage de los Romanos. Vinieron después 
los Embaxadores , y truxéron los ciento de caballo, 
excusando también los daños que entre tanto .á los 
Romanos se habían hecho ; y diciendo que aquella 
era alguna gente desmandada , que no sabían el con
cierto que con los Romanos estaba hecho. Ho les 
valió á los Españoles su buena íazon con los Roma
nos ; como muchas veces no Ies vale á los misera
bles con los mas poderosos. Marcelo tomó por cati
vos los ciento que habían venido y ¡vendió pública.-
mente sus caballos , como presa tomada en Ja guer
ra. Y aun no contento con todo esto , destruyóles 
todos sus campos, y repartió la presa éntrelos sol
dados, y pasóse luego á poner cerco á la ciudad. Co
menzaba ya Marcelo á apretarla con todos los apa
rejos de cerco y combate , quando los de dentro , des-

es-
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esperando de la defensa , le enviáron un Embaxador, 
Este , para su seguridad en señal de paz, traia una piel 
de lobo levantada. Y á lo que yo puedo entender, 
usaban desta piel de lobo estos Españoles de Nerto-
briga por insignia de paz : porque siendo de aquellas 
comarcas de Numancia, donde todos eran pastores, 
como agora también lo son , tenían por gran cosa, 
y digna de reverencia y acatamiento la piel de un lo-r 
bo, como despojo habido del mayor enemigo del ga
nado. Sea ésta ó otra qnalquier la causa de tal in
signia en este Embaxador , él pidió perdón y paz á 
Marcelo. El respondió , que no se la daría si no ve
nían á pedírsela en su nombre todas las tres nacio
nes de Arevacos , Belos y Tithios , que eran los que 
en las guerras pasadas se habían levantado con ellos. 
Juntáronse las tres naciones de buena gana, y vinié-
ron por sus Embaxadores á suplicar á Marcelo por les 
de Nertobriga, pidiéndole, que contento con poner
les una moderada pena, los reduxese á ellos y á to
dos los demás á la seguridad y pacificación que los 
años pasados solían tener, quando se les guardaba y 
mantenía el alianza y confederación que con Sempro-
nio Graco habían hecho. Otros Embaxadores particu
lares había también de algunos pueblos , que no que
rían este tal concierto. Porque habiendo tenido con
tiendas y guerras con algunas de aquellas tres nacio
nes por particulares ocasiones y intereses , quisieran 
que los Romanos los vengaran ásperamente dellos. 
wQue estos y mayores inconvenientes suelen causar 
«las discordias 5 y nosotros los Españoles siempre fui-
" mos terribles en menospreciar nuestros daños, quan-
"do con ellos podemos comprar el dañar á otros por 
"venganza." Marcelo , vista esta discordia, remitió 
todos los Embaxadores á Roma , para que allá ave
riguasen estas sus pendencias. Y particularmente escri
bió al Senado , que convenía concertarlos, para que 

así 
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así hubiese lugar de pacificar él acá sin mas guerra 
todos aquellos pueblos : deseando también alcanzar la 
gloria de dexar sujeta á España, No dice Appiano en 
qué paró el cerco de Nertobriga j mas por lo que 
después se sigue, se entiende claro que con el ruego 
de las tres naciones los perdonó Marcelo. 

4 De los Embaxadores dice Appiano , que llega
dos á Roma , los de los amigos fuéron aposentados 
dentro de la ciudad , y los demás, que eran de ene
migos del Pueblo Romano , fuera deila , como se te
nia entónces -en Roma por costumbre. Oyendo en el 
Senado sus embaxadas destos, Fulvio Nobilior, su pre
decesor de Marcelo acá en España , contradecía la paz 
que se quería dar á los Are vacos , Belos y Títhíos. 
Porque conforme á lo que ellos pedían , no queda
ban mas que aliados y confederados con el Pueblo 
Romano, como por los conciertos de Sempronio Gra-
co estaban antes - y no sujetos ni tributarios, como 
Fulvio quería que estuviesen. Los Romanos siempre 
querían en toda parte entera servidumbre : y así el 
Senado resolviéndose en el parecer de Fulvio, respon
dió con perplexídad y disimulación á los Embaxado
res que se volviesen á España , y que acá les daría 
Marcelo la respuesta de todo lo que el Senado había 
proveído. Esta respuesta fué , como dice Appiano, que 
partidos los Embaxadores, mandó el Senado hacer un 
grueso exército , de que luego dirémos para España: 
y porque se juntasen mas presto , no guardaron el 
orden acostumbrado de escoger los soldados , sino 
que por suerte echaron los que habían de venir en 
las legiones. Y esta fué la primera vez que se «esco-
giéron los soldados en Roma por suerte, contra la 
costumbre antigua que hasta entónces se habla guar
dado. También fuéron causa desta novedad graves con
tiendas que hubo entre Cónsules y Tribunos. 

5 Otra novedad también hubo este año en Roma, 
que 



E l principio de la guerra de Nítmanc. 3^27 
que de muchas provincias vinieron embaxadas á que
jarse del avaricia y robos con que los Pretores los ha
bían gobernado. Y eran tan justas estas querellas, que 
fueron muchos condenados. Y aunque el Sumario de 
Ti to L i v i o , que cuenta esto , lo dice no mas que 
así en general, no dudo sino que en particular fue
ron también entre los otros acusados y condenados 
algunos de los que hablan tenido el gobierno de Es
paña , que por ser tan rica provincia , era mas apare
jada para tales cohechos desordenados. 

6 También en este año el Pretor Acilio hizo 
mucho daño en los Lusitanos , y en un recuentro so
lo mató setecientos dellos, y asoló de todo punto 
una gran ciudad , llamada Ostrace , con que puso mu
cho temor y espanto en todas sus comarcas, y se le 
dieron luego todos los lugares dellas , y entre ellos 
algunos pueblos de los Vectones. Mas estos se rebe
laron luego que Acilio sacó de allí su campo , y se 
metió con él á invernar en los alojamientos, acome
tiendo de improviso , y cercando algunos lugares dé 
los que estaban á obediencia de los Romanos, y les 
pagaban tributo. En este movimiento halló Servio Gal-
ba , el Pretor que sucedió á Marco Aci l io , á los L u 
sitanos , quando llegó á tomar el cargo de su pro
vincia el año siguiente , según que presto lo habre
mos de relatar: porque agora será todavía necesario 
detenemos en la Citerior. 

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

E l grande aparejo que en Roma se hacia para la 
guerra de España , y como Sclpion el mozo se 

ofreció de venir con el Cónsul Luculo 
á ella, 

1 lf?or las embaxadas que al fin deste año ha
bían ido á Roma de ia Citerior , y por los nuevos 
movimientos con que después delias se comenzó á al
borotar aquella provincia , y por estar también pues
ta en armas y muy revuelta la Lusitania , se prove
yó en el Senado , como decíamos, que también es
te año siguiente , ciento y quarenta y nueve antes del 
Nacimiento de Nuestro Redentor , fuese la Citerior 
provincia Consular; y cúpole por suerte venir á ella 
á Lucio Licinio Lucillo , que fué "Cónsul con Aulo 
Posthumio Albino 5 y á la Ulterior vino por suerte 
Sergio Galba , con cargo de Pretor. Mandóse en el 
Senado que el Cónsul Luculo viniese con un grueso 
exército : y en todo se proveyó lo de España como 
en caso de mucho aprieto y congoja. Esta era tanta, 
que queriendo los Cónsules escoger los soldados pa
ra las legiones de España por el órden que solian, lla
mándolos por sus nombres, ninguno respondía. Por
que el miedo los tenia atónitos y trasportados, hasta 
faltar quien quisiese aceptar los cargos principales de 
las legiones, como Tribunados y Capitanías de co
hortes , que otras veces se solian pedir con mucho 
ahinco , y alcanzarse con grande negociación. Y por
que parece que ya el hado de España la tenia suje
ta á que Scipiones también como á Africa la con
quistasen 5 como Publio Cornefio Scipion el Africa
no en semejante turbación que ésta se profirió á ve
nir por General en España, como en el libro pasado 

se 
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se ha dicho {a) y así también agora Publio Cornelío 
Scipion su nieto por adopción , mancebo hermoso 
y valiente, como en el sumario de Ti to Livio se re
fiere , se puso en medio de todo el Pueblo Roma
no que estaba despavorido y atónito con el temoc 
de la guerra de España, y con grande ánimo y de
nuedo se ofreció que vendría en España, y servirla 
en la guerra en qualquier cosa que se le mandase, ó 
siendo no mas que un soldado ordinario, ó tenien
do algún cargo en el exército. Recibieron todos este 
ofrecimiento de Scipion con mucha admiración y QSr 
t ima, preciándolo mucho mas porque estaba ya se
ñalado para la guerra de Macedonla donde no había 
ningún peligro , y muy á su honra podía no hablar 
ca la venida de España. Con el exemplo deste tan 
animoso principio muchos de los Romanos se mo
vieron á venir de buena gana con Luculo. A Scipion 
truxo por su Legado y Lugas-tenientb, y era Scipion 
entónces de edad de veinte y quatro; años. Esto pa^ 
rece ser as í , porque, como dice T i to L i v i o , era de 
diez y siete años quando su padre venció al Rey Per-
seo , y esto fué siete años atrás como hemos visto. 

z Appiano en el libro donde cuenta las guerras 
de los Romanos con Cartago dice, que llegado L u 
culo á España, envió á Scipion en Afiica para pedir 
elefantes al Rey Masanisa , y que él se los dió de 
buena ganar y prosigue á la larga el recebimiento que 
Masanisa le hizo, y lo mucho que le honró y se re
gocijó con él. Valerio Máximo también cuenta lo 
mismo (^) , mas yo tengo esto por difícil de creer
se. Porque el mismo Appiano contando de espacio 
en el libro de las guerras de Espaaa lo que Luculo 

en 
(a) En fel cap. 6. 
(¿) En el lib. 3. cap. £. 
Tom. H L Xfc 
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en ella hizo, ni hace memoria desto , ni mención 
de que el Cónsul en aquella guerra tuviese elefantes. 
De mas desto Marco Tulio que vivía pocos años 
después que murió este Scipion, y pudo bien enten
der la verdad destas cosas, quando introduce á este 
Scipion, que habla en sus libros de república: da á 
entender de sí mismo como siendo Manilio Cónsul, 
que será algunos años adelante , fué la primera vez 
que pasó en Africa y vió y habló con Masanisa. 

3 Y porque también este caballero tuvo después 
renombre de Africano como su abuelo, ordinaria
mente los diferencian en la Historia Romana, con 
llamar Africano el mayor al que sujetó á España y 
después á Cartago, y Africano el menor á este su 
nieto. También señalan al nieto con llamarle Numan-
tino porque asoló la ciudad de Numancia, y Emilia
no porque era hijo de Paulo Emilio. Y el haber 
llamado nieto,de Scipion el Africano á este Caballe
r o , es como todos los Historiadores generalmente 
le nombran, porque le habia prohijado un hijo que 
el Africano tuvo. Que por lo demás poco parentes
co tenia con él : pues este Scipion de quien agora 
hablamos J era hijo engendrado de Paulo Emilio el 
que triunfó del Rey Perseo de Macedonia, y nie
to del otro Paulo Emilio que murió en la de Ca
nas. Y no tenia con el Africano mas parentesco de 
ser sobrino de su muger, y demás desto fué casado 
con una nieta suya. 
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C A P I T U L O X X X I X 

Queriendo Marcelo hacer la guerra á los Celtiberos 
rebelados, el Capitán de los Numantinos concluyó 

por todos la paz. 

1 C o n toda esta providencia y cuidado se apa
rejaba en Roma la venida del Cónsul Luculo en Es
paña. Mas entretanto que llegaba, entendiendo Mar
celo como venia tan poderoso , y que la voluntad 
del Senado era querer toda sujeción en España , sin 
qne nos valiese ley . ni firmeza de concierto j aunque 
se había ya acabado su Consulador mas con la pro-
rogacion del mando y título de Procónsul que se le 
envió de Roma: por ganar la gloria de concluir es
ta guerra se la denunció á los Celtiberos. Ellos vién
dose acometer tan sin pensarlo, pidiéron que sé Ies 
restituyesen sus rehenes, que para la seguridad de los 
Romanos habían dado. Volvióselps Marcelo luego, y 
solo retuvo al Embaxador que habia ido á Roma 
por los Celtiberos. Porque deste tuvo siempre sos
pecha, que había persuadido muchos pueblos Espa
ñoles que se dexasen a su gobierno y su consejori 
porque él haría de manera, como se vengasen de losi 
Romanos y escapasen de su servidumbre. Todo su 
intento y consejo déste , según dice Appiano , era 
darse tanta priesa en la guerra con Marcelo, que es
tuviese acabada antes que llegase Luculo. Y así re
pentinamente cinco mil hombres de los Arevacos se 
metieron en Nertobriga, y Marcelo se fué contra 
Numancía que estaba ya rebelada. Puso sus reales á 
cinco millas de la ciudad, y forzó con esto á reco
gerse dentro della todos sus moradores sin que pu
diesen andar por los campos. Por esto Lintheuon 
Capitán de los Numantinos trató de paz con Mar-

T t z ce-* 
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celo. Venidos á la plática della le dixo ? que él de-
xaria los Belos ̂  Tithios y Arevacos, sin que pudie
sen tener ninguna confianza en su ayuda. Aceptó 
Marcelo de buena gana el partido, y con esto cesa
ron todos los movimientos de aquellos tres pueblos 
dándose á Marcelo, y castigándolos él con que pa
gasen mucho dinero, y asegurándose dellos con los 
rehenes que le. dieron , los dexó en la libertad que 
primero tenían. Estrabon dice, que el tributo que les 
puso fué de seiscientos talentos, que es una suma 
tan grande que casi es innumerable, y por esto tam
bién increíble. Y este fué; el fin que tuviéron esta vez 
las rebeliones destos tres pueblos, y lo que los Nu-
mantínos híciéron en tavor dellos, y en la propia 
defensa suya. 

2 No dice Appíano Alexandrino, que se le dio 
á Marcelo el triunfo quando volvió á Roma, aun
que cierto sus hechos parecen muy dignos déí. Mas 
no habiendo Autor ninguno que lo diga, no po
demos afirmar nada , y faltan ya aquí las tablas del 
Capitolio que nos quitaran fácilmente toda esta duda. 

3 Dexó Marcelo tan pacífica á la Citerior, que 
frmchos no hacen principio de la guerra de Numan
cia lo pasado, según se acabó del todo , sino quie
ren que comenzase mas de doce años adelante, co
mo veremos. Mas desto ya ; dexo dada atrás razón 
cumplida. Solo queda aquí decir que Marcelo fué 
uno de los Romanos, que mas cuerdamente y con 
mas templanza parece que gobernó á España, ambas 
las veces qtie acá estuvo. 

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

Luculo movió sin razón la guerra á los Vaceas, y 
destruyo malvadamente la ciudad de 

Cauda. 

1 C o n estos buenos sucesos de Marcelo halló 
Luculo toda aquella parte de la Citerior en mucho 
sosiego y muy pacífica, sin tener en que emplearse 
con su exército en ella. Mas por no estar con él 
ocioso, y con el deseo de ganar gloria en algún he
cho señalado, y también porque era pobre, como 
dice Appiano , y deseaba enriquecer con los despo
jos de la guerra : determinó buscar de nuevo don
de hacerla. Acomet ió , pues, los Vaceos confines y 
comarcanos de los Arevacos , sin que tuviese man
damiento del Senado para hacerlo, y sin haber ellos 
sido enemigos del Pueblo Romano. Enderezó prime
ro la jornada, según dice Appiano, contra la ciudad 
de Cauda, que algunos creen estuvo donde agora la 
villa de Coca, y puso su real junto con ella. Vien
do esto los de la ciudad , saliéron á él de paz para 
preguntarle qué causa le habia traido allí con su exér
cito, j por qué venia á hacer la guerra á gentes que 
vivían en sosiego, y nunca le habían ofendido. L u 
culo respondió que él venia para ayudar á los Car-
pentanos ? á quien ellos habían hecho muchos daños 
y afrentas injustamente. Con esto se volviéron los 
Caucienses á su ciudad para defenderla : y saliendo al
gunas compañías de Romanos á traer leña y otras 
provisiones para el real, diéron sobre ellos de impro
viso, y matando muchos, ios que pudiéron escapar 
avisáron en el real lo que pasaba. Luculo con todo 
su campo fué á buscar los enemigos. Hallólos bien 
apercebidos , y así fué muy brava ia batalla. Los 

núes-
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nuestros lleváron lo mejor todo el tiempo que tu
vieron saetas y dardos, y otras armas semejantes que 
pudiesen arrojar á los enemigos: mas después que se 
mezdáron unos con otros, fuéron vencidos, y vol
viéndose huyendo para acogerse á la ciudad , impi
diéndose unos á otros por la angostura de la entra
da, fuéron muertos tres mil dellos en las puertas. El 
dia siguiente saliéron los viejos mas honrados de la 
ciudad, y con semblante dolorido y humildes pala
bras suplicaban á Luculo les mandase lo que les plu
guiese , y los recibiese en amistad y sujeción del Pue
blo Romano. El les pidió cosas muy ásperas de cum
plir. Que le diesen rehenes y cien talentos de plata, 
que por ser suma de valor de mas de trecientos m i l 
ducados parece increíble, y que hay error en los l i 
bros de Appiano. Pidió también se le diese gente de 
á caballo que le sirviese en la guerra. Todo lo cum
pliéronlos Caucienses como se les mandaba. Y estan
do ya entregado de todo Luculo, Cometiendo una 
enorme crueldad dixo, como escribe Appiano, que que
ría poner gente de guarnición en la ciudad. También 
consintieron esto los nuestros, que con su buena 
simplicidad ninguna cosa rezelaban. Escogió Luculo 
para meter en la ciudad dos mil soldados de los me
jores, y mandóles que en entrando se subiesen á los 
muros y ocupasen todo lo mas fuerte. Viendo que 
esto ya estaba así hecho: mandó entrar súbito todo 
el resto del exército, y dióles señal con una t rom
peta para que comenzasen á hacer una de las abo
minables traiciones y fierezas , que de ninguna nación 
por bárbara y fiera que fuese jamas se ha o ído : ma
tando todos los Caucienses hombres y mugeres y n i 
ños , sin respecto ni diferencia de edad ni de esta
do. Gritaban los miserables que así se veian matar, 
y con grande alarido llamaban á los Dioses , por 
cuyo nombre y poderío los Romanos habían jura

do 
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do en la confederación, y afeándoles con grande 
ignominia la brava traición que cometían. Con ella 
matáron veinte mil de aquellos Caucienses, y solos 
escapáron dellos unos pocos que se salieron por al
gunas puertas que estaban muy desviadas y escon
didas en lo mas alto y enriscado de la ciudad, don
de los Romanos no se hablan recatado de poner nin
guna guarda. El Cónsul después desto saqueó la ciu
dad , porque la infamia eterna con que ensució su 
nombre , quedase confirmada con mayor culpa de 
avaricia. A los Romanos también les cupo buena 
parte desta mancilla , pues no se les dió nada por 
lavarla después, como pudieran , con hacer en L u -
culo el debido castigo. Todo esto cuenta así á lá 
letra Appiano Alexandrino, encareciendo la maldad 
de Luculo, tanto como yo ni nadie no puede afear
la. A l principio , quando Appiano cuenta esta jor
nada de Luculo , dice que pasó el rio Tajo. Y yo 
creo que está errado en el l ibro, y ha de decir Due
ro. Porque habiendo desembarcado en Tarragona, 
como se acostumbraba, no pudo pasar á Tajo pa
ra ir á los Vaceos, y no pudo dexar de pasar á 
Duero llevando el camino derecho. Y de una vez 
es menester avisar a q u í , como muchos de los nom
bres propios de España están m a l escritos en este l i 
bro de Appiano. 

CA"* 
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C A P I T U L O X L I . 

E l cerco de Inter cada y las cosas notables que en 
é l pasaron, 

i JLíos otros Españoles de aquellas comarcas do 
Cauda , que oyeron decir el cruel y triste fia 
que hicieron sus moradores : temiendo la crueldad 
que crece con la costumbre, y quanto mas sangre 
derrama mas sed tiene de verterla: juntábanse para 
consultar de su remedio, y el mejor que hallaban 
era meterse todos en los lagares fuertes, ó en las 
breñas de las mas ásperas montañas. Para esto lleva
ban consigo lo mejor de lo que tenían, y Lo demás 
quér quedaba Jo quemaban, porque no pudiesen sus 
enemigos gozarlo. Lucillo que, como dice Appiano, 
por pobre era avariento, y por codicioso cruel: -He-? 
vo Su campo por largo camino áspero y despobla
do hasta ponerlo junto á la ciudad de Intercacia, que 
era dentro en el Reyno de L e ó n , entre Valladolid 
y Astorga. Pensaba Luculo hallarla amedrentada con 
el exemplo de Cauda , y aparejada por esto para ha
cerle comprar con mucha suma de dineros el amis
tad de¿ los Romanos. Habíanse recogido en ella de 
todos los lagares ménos fortalecidos veinte mil solr 
dados y dos mil de caballo. Y andaba Luculo tan 
ciego con su codicia , y tan feroz con su soberbia, 
que muy de propósito acometió á los de Interca
cia con partido, pidiéndoles se le diesen con buenas 
condiciones que les concederla. La respuesta que le 
dieron fué, encarecerle muy feamente, la abomina
ble crueldad que con los Caucienses habían usado. Pre
guntábanle junto con esto , si los quería recebir en 
tan buena y leal amistad como á los otros Ies había 
mantenido. "Mal hacen los que yerran, quaado el pe-

»»sa£ 



E l Cónsul Luculo. 337 
"sar y enojo que habían de tomar contra sí mis-
»>mos para castigarse de su error, lo toman contra 
"los que les advierten del/* Encendido Luculo con 
mayor saña por lo que así con esta verdad ios de In-
tercacia le respondían, comenzó á destruirles y ro
barles todos los campos , y después ponerles con mas 
premia el cerco por todas partes. Sacaba también mu
chas veces todo su exército , y poníalo en orden de 
batalla, como desafiando á los nuestros, para que se 
la diesen. Ellos nunca quisieron pelear de poder á po
der , contentos con algunas escaramuzas y recuentros 
con que machas veces acometían á los Romanos. Se
ñaladamente , coma i la larga cuenta Appiano , salia 
ordinariamente de la ciudad un caballero muy prin
cipal , y alto de cuerpo y de gentil disposición en 
toda su persona, y por venir arreado de ricas ar
mas y en un hermoso caballo , parecía mucho me
jor. Este desafiaba á ios Romanos , pidiéndoles salie
se alguno á pelear con él. Mo habia nadie que acep
tase el campo de uno por uno , y así se volvía aquel 
Señor Intercades muy ufano, contorneando su caba
llo por el campo , y baldonando á los Romanos su 
cobardía. Era Cornelio Scipion , como dice Appiano, 
mancebo de pequeña estatura , mas de grande áni
mo y valentía: y aunque su cargo de Legado y Lu* 
gar-Teniente de General no le pedia meterse en tal 
peligro , que era propio de uno de los Capitanes de 
caballos Romanos: mas todavía no pudiendo sufrir el 
afrenta que á todos se hacia, sin que ninguno se pu
siese á estorbarla, salió á pelear con'aquel Príncipe 
Español, y vencióloLy rindiólo en el campo. Esto hi-* 
zo con tanto denuedo y gran valentía , que puso ad
miración al Intercacies, y mas le espantó después la 
macha mesura que usó con él. De lo uno y de lo 
otro quedó tan aficionado de Scipión , que de ahí 
adelante en toda su vida siempre uso para sello de 

T o m . I I L Vv un 
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un anillo en que traía retratado al propio el rostro 
de Scipion. w Grande es la fuerza de la vir tud, que 
»>aun en los enemigos pone acatamiento y reveren-
wcia." <Qné mas pudiera hacer este Español, si hu
biera el vencido á Scipion \ %t Y es digna de loor en 
weste Príncipe Español la estima que hizo de la vir-
»tud y esfuerzo de su enemigo , lo qual nunca se ha-
«lla sino en ánimos muy generosos" Así cuenta Ap-
piano este hecho {a). Mas en Plinio está algo difc¿ 
rente. Y dice que Scipion mató á este caballero en 
el campo , y que su hijo del muerto sellaba después 
con un anillo , donde estaba esculpido este desafio y 
lo que pasó en e'l. Y contándose después todo esto 
en Roma, Stilo Preconino decia por donayre: <Qué 
mas hiciera , si su padre matara á Scipion í También 
en el Sumado de Ti to Livio {h) se refiere que Sci
pion mató á su enemigo en el campos y lo mismo 
dice Paulo Orosio (c). Lucio Floro llama Rey al Es
pañol 5 y no parece allí expresamente que Scipion lo 
mató. Plinio Segundo en los Varones Ilustres no le 
cuenta mas que vencido. El hecho fué cierto muy se~ 
ñalado, y la diferencia en el contarlo no lo impide. 
Y la grande autoridad de Ti to Livio , Plinio y Paulo 
Orosio, convencen mucho para que creamos lo que 
ellos escriben. El llamarle Lucio Ploro Rey, creo yo 
que es error de pluma, y se ha de emendar Regu
lo. Porque así llama comunmente Ti to Livio á to
dos los Señores Españoles , sin darles nombre de Rey. 

2 Con este tan alto principio tomaron algún po
co de ánimo los Romanos. M k fatigábanlos mucho 
de noche los de Interoacia. Toda la mas gente de ca
ballo de la ciudad había ido á recoger mantenimien-

f f i t (Vi.'ííí^S ¡íi cfcffi v , ZÚJ \ \L •;.'tos 

( ^ Lib. 37,. cap. i . -
(¿) Lib. 4. cap. ai . ' ' . ' ' 
(c) Lib. a. cap. 17. * 
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tos quando Luculo puso el cerco 5 y por esto no ha
bían podido meterse después dentro. Estos andaban 
de dia por las montañas comarcanas, y de noche ve-
nian á dar sobre el real de los Romanos con gran
de estruendo y alarido , sin consentirles tener un pun
to de reposo. Acudían también los de dentro de la 
ciudad al mismo tiempo con muchos rebatos y vo
cerías , y por todas partes fatigaban reciamente sus 
enemigos. Erales por esto forzado á los Romanos ve
lar toda la noche en armas j y padecían otra grande 
fatiga con falta que tenían de muchos mantenimien
tos. Solo comían trigo y cebada cocido. Mataban cier
vos y liebres, y comíanlos sin sal > y desto y de no 
estar acostumbrados á aquellas aguas tan delicadas qua-̂  
les son las de aquellas sierras, dice Appiano Alexan
drino r que les daban cámaras , y morían muchos de
llos. Y es cosa harto de notar, como hace tanta cuen* 
ta Appiano Aíexandrino , de la falta dé la sal en gente 
de guerra, y por entonces tan necesitada. Mas es cier
to que por ser la sal cosa tan oriáinaria, y tan co
munmente proveída , no se hace la estima que se de
be della. El nunca faltarnos hace que no sintamos el 
gran daño que seria si nos faltase. 

5 Todo esto sufrían los Romanos junto con el 
continuo trabajo de levantar los baluartes , con que 
quería Luculo apretar mucho la ciuliad, y combatir
la desde encima dellos. Quando los tuvo acabados co
menzó luego i combatir , y con los vay venes y otros 
artificios de la guerra de entónces , derribó un peda
zo del muro , por donde luego arremetieron los Ro
manos para entrar por allí la ciudad. Scipion fué el 
primero que con gran peligro subió encima de la ba^ 
tería: y todos los Historiadores de aquellos tiempos 
celebran mucho el grande ánimo con que se puso en 
este peligro , y el grande esfuerzo con que perseve
ró y se mantuvo en él. Porque los de dentro se pu-

y v z sie-
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siéron á la defensa de su portillo muy denodados, y 
echaron del con tanto vigor á los Romanos, que no 
pudiendo tener ellos advertencia de como se retira
ban , vinieron á derribarse en una laguna, donde mu
chos perecieron. 

4 Dióle Luculo á Scipion la CGrona mural por es
te su adelantarse de subir la muralla , como en A p 
piano Alexanduno y en Valerio Máximo se halla {a), 
Y celebrando con gran pompa la hazaña y la perso
na de Scipion, espanta cómo no hizo mención de 
Ja otra puniera y mas principal , de haber vencido y 
muerto á aquel gran Señor , pues era aun mas insig
ne exemplo de esfuerzo y valentía , de que en aquel 
capítulo trataba. Principalmente-se siente mas el de
fecto quando se considera, como poco después en el 
mismo capítulo cuenta las dos victorias de Quinto 
Gocio, que atrás quedan escritas 5 y por ser tan se
mejantes á la de Scipion , parece imposible que no le 
pusiesen á aquel Autor recuerdo della. 

5 Aqpella noche siguiente los nuestros repararon 
bien sus muros : mas ellos y los Romanos se iban 
dexando vencer de la hambre , que ya muy grave pa
decían. Volviéron por esto á moverse los tratos'de 
jpazasegurando Scipion á los de Intercacia que se 
Ies guardaría- lo que se concertase , que esto solo era 
ío qüe ellos rezélaban. Fiáronse del por lo que ya te
nían concebido y experimentado de su virtud y gran 
nobleza. Las condiciones fueron, que los Intercacic-
ses diesen a los Romanos diez mil ropas de las que 
ellos usaban y llamaban Sagos; y cierto número de 
bestias de carga, y eincüenta rehenes parala seguri
dad dé adeíante.ojpedia Luculo con esto una suma 
grande de oro y plata, que era lo que él buscaba, 
y sabia que en España había dello grande abundancia. 

Mas 
„ (a) En el lib. 3. cap. a. 
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Mas ni los de Intercacia se lo pudieron dar porque 
no lo tenian, ni todas aquellas gentes de aquellas co
marcas se daban mucho por ello , viviendo principal
mente de labrar los campos y de las crianzas de sus 
ganados. 

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

E l Cónsul cerco' á Valencia, y se levantó sin tomarla. 
Hizo la guerra en el Andalucía, 

1 ^ ¿ u e d a n d o , pues , en paz ya Intercacia, Lucu
lo pasó á Palenda, llamada entonces Palancia 5 y era 
iía misma que es agora ó junto á ella , sino que en 
fama y poderío y en fortaleza de su sitio era enton
ces mucho mas famosa ; y así se había recogido á 
ella gran muchedumbre de gente de sus comarcas. Por 
esto también le aconsejaban á Luculo muchos de los 
suyos que no la acometiese. Mas él movido con la 
codicia de las grandes riquezas, que según le afirma
ban otros había dentro , no escuchó este consejo. Per
severando , pues, en el cerco, y enviando parte de 
su exércíto por la tierra á coger mantenimientos, ha
lló siempre muy á punto los caballos de Palenda, 
que no solamente los estorbaron la escolta, sino que 
ios destrozaron y los híciéron volver mal parados. 
Pué luego forzado el Cónsul con hambre levantar de 
allí su real. Llevaba al retirarse su gente en órden y 
concierto , porque los de Palenda nunca'cesaban' de 
seguirle y acometerle , hasta que llegó al rio que A p 
piano Alexandrino llama Orio. Allí le dexáron, y se 
volvieron de noche 5 y é l , pasado el rio > se fue á 
Invernar en la tierra y lugares de los Turdéranos. Es
to fué atravesar mucha parte de España , pues se fué 
á poner desde tierra de Campos donde esta Palenda, 
hasta el ultimo rincón del Andalucía. Porque de; allí 
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dice Appiano , que envió algunos de sus Capitanes 
que peleasen con muchos Lusitanos, que andaban ro
bando la tierra de amigos del Pueblo Romano , y 
que fueron muertos de los nuestros mil y quinien
tos á la pasada del estrecho de Gibraltar. Los Lusi
tanos que escapáron de aquí se recogieron en un lu
gar alto , donde el Cónsul los cercó con fosos y ba
luartes , y tomó muchos dellos. De aquí se entró por 
la Lusitania destruyendo y robando mucha parte della. 

2 Todo esto cuenta así en particular Appiano del 
Cónsul Luculo, y no hay otro Autor que lo refie
ra: porque el Sumario de T i to Livio solamente di
ce que el Cónsul Luculo , hallando que Claudio Mar
celo dcxaba muy pacíficos todos los Celtiberos, él 
se pasó á hacer guerra á los Vaceos , y que llegó has
ta los Cántabros , y sujetó otras naciones , que los 
Romanos hasta entónces no conocían. Lucio Floro, 
los Vaceos y Turdulos dice que sujetó el Cónsul Lucu
lo , y por todos se entiende que dexó á la Citerior 
España muy pacífica y sosegada , como parte della 
por Marcelo había antes quedado. 

3 Harta dificultad hace aquí en Appiano el decir 
que hacia Lóculo la guerra en Castilla y en el A n 
dalucía , siendo provincias tan diversas, y teniendo 
Servio Sulpicio Galba su cargo particular de la L u 
sitania y del Andalucía: mas yo no puedo dar con
cierto en tanta diversidad como se halla en esto, 
certificada por buenos Autores. Solo podríamos decir 
que como Cónsul podía pasar á la provincia del Pre
tor Galba , porque el suceso de la guerra le pedia 
no la dexase por mudarse los enemigos á otra pro
vincia. Porque luego verémos como Plinio da testi
monio de que estuvo Luculo cerca del estrecho de 
Gibraltar. 

4 También se ha de notar aquí mucho, como T i 
to L i v i o , según parece en su Sumario , escribió ha

ber 
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ber hecho Lnculo la guerra á los Cántabros. Porque 
los términos de aquella provincia eran diversísimos 
antiguamente de lo que agora es Vizcaya. Y ayuda 
mucho esto de T i to Livio para entender bien todo 
aquello, como en alguna parte de las antigüedades 
daremos razón 5 sirviéndonos mucho desta mención 
que aquí hay para averiguar la verdad en esto. Tam
bién dice Appiano expresamente , que Luculo hizo la 
guerra contra los Vaceos sin mandado del Pueblo Ro
mano , y que temia mucho que habia de ser en Ro
ma acusado. Y a s í , acabando de contar sus hechos, 
comenzaba luego á decir lo que habia proveído para 
escaparse en Roma de la pena que tenia merecida, 
así por haber hecho guerra de nuevo sin mandárse
lo el Senado con gentes que no lo habían merecido, 
como por la crueldad y traición que con los de Cau
da habia usado. Mas falta todo esto en el libro de 
Appiano por haberse perdido , y así no puedo yo dar 
mas cuenta dello. Aunque me espanta, cierto , ha
biendo sido aquella crueldad tan terrible y señalada, 
no hallarse mención della en ningún otro Autor de 
aquellos tiempos; si no es que los Historiadores Ro
manos callan sus culpas , atentos á solo cargárnoslas 
a nosotros todas. 

5 Quando Lucio Luculo estuvo en el Andalucía, 
los de Carteya cabe el estrecho le mostráron la ca
beza y otros miembros de un espantoso pulpo que 
allí habían tomado , y guardaban aquellos sus huesos 
por ser cosa tan monstruosa. Plinio dice ( ) , que 
Trebío Nigro , que andaba entonces con Luculo, es
cribió lo deste pulpo desta manera. Veníase de no
che á cebar en los corrales donde los pescadores sa
laban , y destruíales toda su hacienda. Echáron un se
t o , y no aprovechó nada. Pusieron perros en guar

da, 
{«) En el lib. p. cap. 30. 
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da, que dieron sobre é l , y acudiendo los pescado
res , halláron que traía el pulpo muy fatigados los 
perros, azotándolos con sus brazos, y espantándo
los con los bufidos de muy mal olor. Tuvieron mu
cho trabajo en matarlo. De su grandeza decía Tre-
bio cosas que mas parecen de monstruo nunca vis
to , que de pulpo. La cabeza que él vio con Lucu-
lo dice era tan grande como una tinaja, cada uno de 
los brazos no se podia rodear con los de un hom
bre , y desta forma era todo lo demás de su gran
deza. Y también parece que Strab.on tuvo noticia deste 
pulpo. 

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

E¿ Pretor Galba por grande traición hizo una fiera 
matanza en los Lusitanos , escapando 

Viriato de lia. 

i JL arece que le cabía por suerte este año á la 
miserable España ser fatigada y destruida malvadamen
te en todas partes , porque también el Pretor Servio 
Galba en la Ulterior, que, como queda dicho, te
nia á su cargo / hizo grande estrago y matanza, con 
no menor traición y crueldad que Lucillo. Dexóle su 
predecesor Marco Acilio muy alborotada la provin
cia con la nueva rebelión de los Lusitanos, que te
nían cercados algunos lugares de los tributarios de 
Roma. Galba pensó tomarlos de improviso en des
cuido , y para esto hizo caminar el exército en un 
dia y una noche una terrible jornada , y ál amane
cer se puso á vista de los enemigos. Él exército ve
nia muy cansado , mas con todo eso quiso que lue
go se pelease , porque los nuestros no tuviesen mas 
lugar de apercebirse. La batalla se dio , y los Lusi
tanos fueron en ella vencidos. Mandó Galba que su 
gente siguiese el alcance , sin tener consideración co

mo 
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mo estaba cansada del camino y dei trabajo de la ba
talla. Los Lusitanos que los vieron muy desbarata-, 
dos, y sintieron su flaqueza, porque muchos se pa
raban muy á menudo para descansar, revolvieron so
bre ellos de tropel , y mataron cerca de siete mil . 
El Pretor, y los que se halláron con él á caballo, 
se escaparon huyendo hasta meterse en una ciudad 
que Appiano Alexandrino llama Carmena, y por es
te nombre no la podemos conocer, porque en nin
guna otra parte , ni en otro Autor hay mención 
della. Si está errado el nombre , como muchos lo 
están en Appiano, podríamos pensar que mudada una 
ierra era nuestra Carmona de agora cabe Sevilla, que 
tuvo entonces casi este mismo nombre. Y parece que 
fuese ella, porque de allí pasó Galba á los Cuneos 
que eran pueblos no muy lejos de Carmona ácia 
la marina del Océano. Quando se entró así hasta es
ta marina, llevaba ya Galba veinte mil hombres: una 
parte era de los que se recogieron con él en Car-
mona, y la otra parte y mayor de Españoles amigos 
del Pueblo Romano , que los llamó para su ayuda 
en esta guerra. 

m 2 Pasó el invierno allí en los Cuneos y en su 
ciudad Cunistorgi, de quien ya atrás se ha hecho men
ción. Llegado el verano , salió Galba de los aposen
tos , y entró por la Lusitania robándola y destruyén
dola toda. Y á lo que yo creo su entrada fué pasa
do á Guadiana, por donde entra en la mar en Aya-
monte, llegarse por el Algarbe á las comarcas de Lis
boa , y aquella tierra que agora llaman Portugal de 
aquende Tajo, pues estando en los Cuneos, por aquí 
estaba muy vecina y muy llana la entrada. Aunque 
siempre se ha de tener cuenta con lo que ya he ad
vertido , que por estos tiempos no hacen diferencia 
los Historiadores entre Beticos y Lusitanos. Hacia la 
guerra en lo público muy cruda , mas mayor ven-

Tom. 11L Ĉx gati-
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ganza y crueldad cometía en lo secreto de su cora
zón , y para mejor efectuai'a, cerno muy en parti
cular cuenta Appiano , si algunos pueblos le enviaban 
Embaxadores de paz, pidiendo Ies peí donase el haber 
quebrantado la que con Adl io hicieren, y que con 
las mismas condiciones la renovase con ellos: rece-
bíalos muy bien, y mostrábales con mucho amor, 
que le pesaba de sus desventuras y fatigas. Decíales, 
que bien entendia que como forzados con pobreza 
habían entrado á robar sus vecinos , y que hablan 
mantenido la guerra, por mantenerse con ella. Hizo 
desta manera paz amigablemente con todos, y todos 
fueron! contentos con las muchas promesas que les 
hizo. Era Sulpicio Galba hombre muy eloqiientc, y 
como Marco Tulio celebra {a), uno de los mayores 
oradores que hubo en su tiempo en Roma. "Y aun-8 
"que de suyo es fácil de engañar quien se asegura, 
"mas todavía la dulce persuasión déste encubría me-
"jor su engaño." Entiendo bien, decía é l , como v i 
viendo en tierra tan estéri l , buscábades como ayu
daros para tenerla mejor. Yo os cumpliré este deseo. 
Venid á mí todos repartidos en tres partes, y á ca
da una señalaré campos fértiles y fructuosos que la
bráis y gocéis con mucha riqueza. Ellos cebados con 
está esperanza, vueltos á sus casas, hiciéron como 
se les había mandado , y salieron todos repartidos 
en tres compañías, en que había una gran multitud. 
Llegada la una parte adonde Galba la esperaba, se
ñalóles un campo donde estuviesen entretanto que 
el proveía lo que habían de hacer, y volvía á de-
ciile dónde habían de poblar. L o mismo hizo con 
las otras dos compañías quando llegaron, mandan
do esperar las unas muy léjos de las otras. Vuelto, 
pues, á los primeros, tratando con ellos familiar-

men-
( a ) En el libro de claris oratoribus. 
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mente como con amigos , les hizo dexar las armas 
y ponerse en descuido. Y quando así los tuvo bien 
asegurados, volvió á los primeros con su exército, y 
en un punco los tuvo cercados, así que no pudiese 
escaparse ninguno. Entonces mandó entrar dentro al
gunos soldados que comenzaron á matar fieramente 
todos los que encontraban. Llamaban los Españoles 
con grande alarido el ayuda del cielo ? nombrando 
ios Dioses testigos de la gran traición con que pe
recían {a). Mas ninguna cosa les valió, para que to
dos no fuesen muertos con crueldad increíble sin que 
quedase ninguno. De la misma manera fueron luego 
también muertos todos los otros de las dos compa
ñías con muy grande presteza, antes que pudiesen 
ser avisados de lo que pasaba. 

3 Con esta traición vengó Galba el levantamien
to y rebelión de los Lusitanos T sin ningún respeto 
de Dios ni de los hombres, ni del autoridad y cle
mencia de los Romanos. Todavía escaparon algunos 
pocos de los Lusitanos , ó porque no se halláron 
juntos con ios otros, ó por otra ocasión que Appia
no Alexandrino no cuenta , y entre ellos fué Viriato 
á quien poco después hicieron los Lusitanos su Ca
pitán. Y aunque la crueldad de Galba fué enorme, 
mas éste tomará de ios Romanos larga satisfacción y 
emienda della. 

4. El Pretor , que entre todos los otros sus vicios, 
era por extremo avariento, repartió una pequeña par
te del despojo de los Lusitanos entre sus soldados, 
y lo mas guardó para acrecentamiento de sus rique
zas. Estas tenia harto aventajadas entre todos los que 
vivían en Roma , mas el acrecentarlas , como dice 
Appiano, era apercebirse para escapar , repartiendo 
parte delias en dádivas de la acusación que tenia, por 

{a) Valerio Máximo errel lib. p. cap. 6. 
XX 2 
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cierto se íe habla de poner en Roma. Que como 
hombre experimentado de las cosas que en los t r i 
bunales de Roma pasaban.-, ésta le parecia la mejor 
providencia que podia hacer para su defensa , y de 
camino quando se volvió allá, vendió también en 
Francia muchos de los cativos que llevaba de Espa
ña. Aunque también confiaba mucho en su eloqikn-
cia y en la de sus amigos, y todo le valió, como 
en su lugar veremos, para escapar libre de tan gra
ve y tan justa pena como su gran maldad tenia me
recida. Y dice del tanto mal en particular Appiano 
Aíexandrino , que yo ni nadie puede mas encaieci-
damente abominarlo, 

m n : . - . < . , . . • - . . . y ;•• -
C A P I T U L O X L I V . 

E l principio de la guerra de Viriato, y la dificultad 
que hay en la razón del tiempo. 

1 JOlay alguna contradicción en señalar los A u 
tores el principio desta guerra de Viriato. Porque ha
biendo sucedido la crueldad de Galba el año pasado 
en el Consulado de Lucirlo, y siendo común opi
nión de Suetonio Tranquilo y de otros Autores, que 
ella fué la causa y principio de la guerra de Viriato, 
y que duró catorce años. Paulo Orosio dice, que 
comenzó en el Consulado de Lucio Mummio y Cor-
nelio Lentulo, que fué quatro años después. Y el su
mario de Ti to Livio parece que siente lo mismo, 
por comenzar á contar de Viriato , después que ha 
acabado todo lo que Mummio hizo en este su Con
sulado , y otras cosas que en este año sucediéron, 
sin haber hecho antes mención desta guerra. 

2 Esto está así en esta contradicción, mas yo ten
go por mas cierto lo de Suetonio y los demás. Y 
el sumario de Tito Livio no parece que contó tan 

tar-
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tarde lo de V i i i ito , porque comenzó entonces, si
no porque aunque había comenzado ya los años an
tes , no habia aun habido lugar de tratar dello con 
la ocupación de contar, otras cosas mayores, quales 
en estos años á los Romanos en Africa y en Grecia 
les sucedieron. Y aun á Paulo Orosio se le podria 
notar alguna contradicción en esto si mucho se qui
siese adelgazar. También los catorce años que según 
todos los Autores duró esta guerra, hacen que la 
hayamos de tomar de tan atrás , y aun así no tendre
mos por ventura como cumplirlos. Agora, pues, si
guiendo esre tino y órden de tiempos, la guerra de 
Viriato comenzó al fin deste mismo a ñ o , luego tras 
la crueldad de Galba que fué la principal causa della. 
Y yo la proseguiré como Appiano Alexandrino muy 
á la larga, la cuenta, repartiendo las cosas que en ella 
sucediéron por los años siguientes, con la mas cer
tidumbre que puede haber en ei órden dellos. 

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

Viriato venció y mató al Pretor Vettil io. 

1 JCrfntre los otros Españoles que se pudieron 
escapar de la cruel matanza de Galba fué, como he 
dicho, uno Viriato, con alguna gente de que ya era 
Capitán. Fué Viriato natural de la Lusitania, sin que 
ninguno de los muchos Historiadores que cuentan 
dé l , diga de qué parte ni ciudad della. Fué al prin
cipio pastor de ganado, y porque su grande ánimo 
no le consentía parar en tanta baxeza de estado, hí-
zose cazador comenzando á exercitar con las bestias 
fieras la guerra-, r para aprender illí el tratarla con los 
hombres.; Juntó después consigo algunos que se le 
Ilegáron movidos con ver su valentía de ánimo , y 

des-
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destreza en el cuerpo; y comenzó con ellos á sal
tear y robar en los caminos: hasta que se le junta
ron tantos , que pudo ya tener un exe'rcito forma
do y llamarse Capitán del. Con este exército parece 
que se halló con sus Lusitanos en muchas de las 
guerras pasadas, hasta la fiera matanza de Galba, dé 
donde no se cuenta cómo pudo escapar. Mas habien
do al fin escapado, fué después Capitán de todos los 
Lusitanos escogido por ellos, y con el grande abor
recimiento de Romanos, que todos tenian por aque
lla maldad, determinó hacerles la guerra muy cruel 
en venganza de sus naturales. Y así la continuó ca
torce a ñ o s , habiendo sido de las mas crueles que 
los Romanos en España ni en otra ninguna parte 
tuvieron. El comenzarla fué, como cuenta Appiano 
Alexandrino , antes que tuviesen á Viriato por Ge
neral. Porque habiéndose juntado hasta diez mil Lu 
sitanos , comenzáton á hacer entradas en la Turde-
tania, y robarla por aquella parte donde el rio Gua
diana entra en la mar i por ser provincia que esta
ba en amistad de Romanos. Marco Vc t t i l io , que 
con cargo de Pretor vino el año siguiente ciento y 
quarenta y ocho á la Ulterior, fué contra estos con 
exército de otros diez mil hombres, y habiendo 
muerto muchos de los Lusitanos, forzó á los demás 
que se retruxesen á un lugar fuerte donde luego los 
cercó. Hallábanse en tanto estrecho estos Lusitanos, 
que si esperaban mas allí hablan de morir de ham
bre , y si sallan los habían de matar á todos los Ro
manos. Con esta fatiga determináron enviar sus Em
baxadores á Vettilio , pidiéndole que les diese tierra 
donde labrasen , y allí serian sujetos y pagarían su 
tributo al Pueblo Romano. Vettilio se lo concedió, 
y estaba muy á punto de concluirse ,;quando Viriato, 
que se hallaba con ellos, se lo comenzó, á estorbar 
y ponerles delante la traición de Galba, ¿y él temor 

da 
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de otra semejante, y ios juramentos que Lncuio y 
otros habían tomado por instrumentos para engañar 
ios nuestros con segundad. Prometióles junto con 
esto manera como escapasen de allí , para que este 
miedo no íes forzase á hacer lo que de hecho no 
querían. Tomando ios Lusitanos buena esperanza con 
el ánimo que Viriato les ponía 7 determinaron de 
obedecerle, y así le tomaron luego por su General. 

2 Desconcertados, pues, los nuestros con el Pre
tor , Viriato sacó en campo todo su exército con 
muestra de querer pelear con él : y mandó poner 
en la delantera los caballos muy tendidos para que 
encubriesen la gente de pie, á Ja qual mandó que 
luego ^que el se pusiese á caballo , se comenzasen á 
esparcir, y tomase cada uno por lo mas áspero de 
las sierras la salida mas aparejada para salvarse: y que 
todos después se fuesen á juntar á la ciudad de Tr í -
bola, adonde también el había de , acudir. Esto h i 
cieron los Lusitanos con mucha destreza (n), y qnan
do Vettilio entendió como escapaban , ya ellos iban 
tan esparcidos por la montaña , que no le pareció 
cosa segura acometerlos, y asi se volvió contra V i 
riato que estaba quedo con solos mil caballos de 
los muy escogidos que había mandado quedar con
sigo. Con estos acometió ab Pretor mas con esca
ramuza que con rompimiento: y así entrando en los 
enemigos, y retirándose, y valiéndose de la mucha 
ligereza y destreza de sus caballos , se fué poco á 
poco mejorando de lugar aquel día y otro siguien
t e , hasta que lo tuvo aparejado, para; .escaparse á su 
salvo, huyendo de noche por las asperezas , quando 
ya tenia por cierto que todos los suyos estaban se
guros. No Je pudiéron seguir ios Romanos para al
canzarlo , por la ventaja que les tenia en la ligere-

''yc "é •^>ko3 h iimn «o! v óbnsv i & 
(«) Julio Frontino en el lib. a. cap. 13. 
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za de los caballos , y en la noticia de aquellas fra
guras por donde caminaba. Y también el peso de las 
armas en los Romanos detenia mas sus caballos. Así 
llegó Viriato con su gente á salvo en Tribola, don
de halló rodos los suyos como les había ordenado. 

3 Por lo que luego veremos parece que esta ba
talla debió de ser cerca de la ribera del Océano en 
el Andalucía. Y la fama deste ardid, con que tan 
prudentemente escapó su 'cxército Vi r i a to , se derra
mó por todas aquellas comarcas , y le ganó grande 
autoridad y reputación de buen Capitán con todos; 
y en poco tiempo se le llegó innumerable gente pa
ra seguirle. También le siguió á él Vettilio hasta T r i 
bola, mas habiéndole puesto ViriatO una celada en 
la montana, y fingiendo que huia lo metió en ella. 
Allí le cercaron los de Vir ia to , y comenzáron á ma
tar muchos de los Romanos, y despeñar otros por 
las sierras, y tomar,otros cativos. También fué pre
so Vett i l io: y viéndole viejo y muy gordo, sin que 
lo conociese el que lo t o m ó , le pareció que no se
ria de ningún provecho para servirse del, y por eso 
lo mató. Él estrago en los Romanos fué tan gran
de , que de todos los diez mil que Vettilio truxo, 
no escaparon mas de seis mil que se recogieron á 
la ciudad de Car peso en la ribera del mar , la qual 
piensa Appiano ser la misma que antiguamente se 
llamó Tarteso , donde se cuenta que reynó Argan-
tonio. Y por esto/creo yo que esta batalla fué en 
aquellas comarcas del estrecho de Gibraltar. 

4 El Qüestor de Vett i l io , cuyo nombre no po
ne Appiano, recogió en Carpeso los Romanos, y 
juntó con ellos otros cinco mil. que los Belos y T i -
thios pueblos de los Celtiberos le enviáron, habién
doselos él pedido. Peleáron estos con Viriato , y el 
los venció y los mató á todos. Y según lo cuenta 
Appiano , parece que el Qüestor no se halló con 
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ellos en ía batalla, y después se estuvo siempre con 
gran temor recogido en aquella ciudad , esperando 
que de Romanos viniese socorro y gobierno para 
aquella parte de España. Appiano solo cnenta asi 
todo esto. Paulo Orosio dice con alguna diversidad, 
que quando Vettilio vino contra Viriato , ya él dis-
curria por toda España, matando y robando toda ía 
tierra desde Tajo hasta Ebro, por todo lo muy ex
tendido de España, que se encierra entre estos dos 
dos, Y esto muy contrario es de la elección de V i 
riato , que Appiano cuenta. También dice Orosio, que 
los Romanos fueron muertos casi todos , y que Vet
tilio con muy pocos escapó vivo de la batalla. El 
Sumario de Ti to Livio dice que Viriato lo tomó ca
tivo : y esto mal puede conformarse con lo de Ap~ 
piano, G 

5 Hase de entender que todo esto que con Vet
tilio le pasó á Viriato fué ya el año siguiente, des
pués que Galba era vuelto á Roma. Que pues había 
otro Pretor en la Ulterior , pasado era ya el año del 
que precedió, Y es verisímil que las entradas de los 
Lusitanos por la Turdetania comenzáron al fin del año 
pasado , partido ya Galba á Roma, y lo demás se 
continuó éste de agora. 

Tom, IIÍ. Y? C A -
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C A P I T U L O X L V I . 

Viriato venció dos veces á Plaucio; y á Galba no 
dieron en Roma ninguna pena por su cruel 

traición» 

i v ino a la Ulterior el año siguiente ciento y 
quarenta y siete contra Viriato el Pretor Gayo Plau
cio , para remediar algo del estrago de su predece
sor. Y de tal manera cuenta Appiano y Paulo Oro-
sio la venida de Plaucio contra Viriato , que parece 
bien cierto fué luego en este año. Y quando llegó 
Plaucio en España, Viriato andaba muy de propósi
to destruyendo los mas fértiles campos de la Car-
pentania y Reyno de Toledo, como cuenta Appia
n o , sin que hubiese quien se lo osase resistir. Plau
cio le fue á buscar con diez mi l hombres de píe, y 
mü y trecientos caballos que traia. Fingió Viriato que 
huia: envió Plaucio quatro mil hombres que lo si
guiesen. Quando Viriato ios vió tan apartados de los 
demás r que no podian fácilmente ser socorridos, vol
viendo sobre ellos, los desbarató y los mató casi to
dos. No se puede bien entender dónde fué esta ba
talla : porque Appiano, que la cuenta en particular, 
no dice* mas de que pasó luego Viriato el rio Tajo, 
y se fué á poner con su campo en unos collados lle
nos de olivares , que se llamaban el monte de la Dio
sa Venus. Allí le fué á buscar Plaucio, deseando emen
dar el avieso pasado , y recibió el daño mucho ma
yor. Porque en la batalla perdió gran parte de los 
suyos , que murieron peleando, y él escapó huyendo 
muy feamente, hasta encerrarse en las ciudades mas 
fuertes que pudo escoger ; y siendo en medio el ve
rano , estaba tan encerrado como si su exército es
tuviera invernando en los aposentos por el frío, sin 

osar 
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osar salir de ninguna manera en campaña. 

2 Esta batalla fué muy cerca de la ciudad de E v o 
ra en Portugal, como luego se verá claro : y por ha
ber sido allí , parece que la de antes también no fué 
muy le'jos , y que por aquellas comarcas de Alcánta
ra pasó Viriato aquella vez al rio Tajo. Y fué esta 
batalla muy señalada, y de las mas terribles que se 
dieron por estos tiempos en España, tanto que algu
nos soldados Romanos temian que con esta victoria 
no solamente se haria Viriato Señor de España , si
no que, como otro Hanibal, pasaría en Italia , y 
pondría en duda á Roma su Señorío. Con esto pa
rece tuvo cuenta Lucio Silo Sabino, soldado Roma
no , que habiendo recebido muchas. heridas en la ba
talla , murió dellas, y se mandó poner un largo epi
tafio en la piedra de su sepultura, la qual permane
ce hoy día en Evora , y tiens estas palabras: 

L . SILO. SABINVS. BELLO. CONTRA. V I -
R I A T V M . I N . EBOR. PROV. LVSIT . AGRO. 
M V L T I T V D I N E . T E L O R . CONFOSSVS: 
A D . C. P L A V T . PRAET. D E L A T V S . H V -
MERIS. M I L . H . SEP. E. PEC. M E A . M . F . I . 
I N . QVO. N E M I N . V E L I M . M E C V M . NEC. 
SERV. NEC. L I B . INSERL SI. SECVS. F I E T . 
V E L I M . OSSA. QVORVMCVNQ. SEPVLCR. 
MEO. E R V I . SI. PATRIA. L I B E R A . ER1T. 

Y en nuestro Castellano dice. Yo Lucio Silo, 
soldado Italiano del campo Sabino , en la guerra que 
los Romanos traían con Viriato, recibí una gran mul
titud de heridas aquí en el campo de Ebora de la 
provincia de Lusitania ; y así herido fui llevado en 
hombros de soldados delante el Pretor Gayo Plaucio, 
y allí mandé que se me hiciese de mi dinero esta 
sepultara^ en la qual no querría que se enterrase con
migo o t ro , ni siervo , ni libre. Y si al contrario des-
to se hiciere, querría que los .huesos de quaíquiera 

Yy z que 
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que aquí fuere enterrado, se saquen si mi tierra que
dare en su libertad. Hace.grande encarecimiento, pues 
pone en duda si Roma quedaria con el Señorío de 
los pueblos que muy cerca de sí tenia. 

3 Esta piedra de Lucio Silo tengo yo por la mas 
antigua que de Romanos se halla agora en España. 
Porque una de' Telongo Bachio , que puso Plorian 
de pcampo en su libro quarto , y otra de Marco Ca
tón r que yo he puesto en este séptimo , no pare
cen agora , ni aun hay entera certidumbre que algún 
tiempo se hubiesen visto. 

4 Entre tanto que Plaucio así estaba encerrado con 
el miedo ^ Viriato andaba por toda la tierra sujeta ó 
amiga de Romanos , pidiendo todos los dineros que 
qiieria á los que tenían pan en los campos , y era 
forzado que se los diesen, porque si no él sin resis
tencia lo destruía todo y lo abrasaba. 

5 Este año se trató en Roma de la traición y 
crueldad que Servio Sulpicio Galva en España habia 
hecho. Acusáronle Lucio Scribonio L i b o , Tribuno 
del Pueblo , y también Marco Gaton , perseverando 
en amparar y defender los Españoles como siempre 
solía. Mas al fin paró todo en que Galba fué dado 
por libre j porque en esto paraban siempre los da
ños y crueldades que los Pretores Romanos hacían 
en España. Y así es cosa de mucho donayre y mas 
verdaderamente de mucha lástima, ver por quán gran 
cosa cuenta Marco Tulio {a), y otros muchos Autores, 
los ardides, astucias y malas maneras con que Galba 
se libró de la pena que por tan fea crueldad mere
cía. Otros ponen por la mayor defensa de Galba, que 
había sabido Como los Lusitanos tenían determinado, 
estando de paz , dar sobre él de improviso, Y que 
para; executar esto con mayor furia y unión de vo? 
~£3Íb oi'i£i1fic D \& UY /. In in , .•••n¿i?. ; . rmc -.lun-
'>{«):En-«í!'ÍÍbro-de'Oratbré. 3^1 
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luntades, se habían conjurado, sacrificando un hom
bre y un caballo. Mas quando esto fuera verdad, lo 
qual no parece, según lo cuentan todos como cosa 
incierta y fingida de Galba para defenderse, de mu
chas maneras pudiera Galba remediarse sin que usa
ra de tan malvada traición , que no hay ninguno de 
sus Romanos que no la abomine. Mas sus riquezas 
para comprar eran muchas, y el aparejo de vender 
sus voluntades en los Romanos muy grande : y así 
dice expresamente Appiano, que estas dos cosas le 
salvaron. Y no solamente se escapó desta pena Gal
ba , sino que poco después se le dió en Roma el 
Consulado , que era el mayor y mas honrado cargo 
que allí había. Marco Tulio pone alguna vez en du-
da si fué este año ó el de antes en el que Galba fué 
acusado: yo lo puse aqu í , siguiendo las mejores con
jeturas. 

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

Vir iato venció dos Pretores r y otro Pretor Lelio lo 
comenzó á vencer á él. 

1 JLonia ya gran congoja en Roma el vencer tan 
próspero y tan continuo de Vir ia to , con tanto daño 
de Romanos en la gente , y en la reputación y Se
ñorío de España. Así enviáron el año siguiente á la 
Ulterior con mayor exército al Pretor Claudio Uni -
mano para destruicion de Viriato. Mas él lo venció, 
y lp mató y cativó todo aquel grande exército que 
traía: y habiéndole tomado los fasces y todas las otras 
insignias que Jos Pretores Romanos usaban , levantó 
con ellos grandes trofeos en los montes de la Lusi-
tañía por memoria de sus vencimientos. Y estaban ya 
tan medrosos y acobardados los Romanos en Espa
ña , y tenían tal miedo á los de Viriato , que acon
teció por estos dias pelear trecientos Lusitanos con 

mil 
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mil Romanos en un bosque , y murieron dellos tre
cientos y veinte , y de los nuestros solos setenta. Y 
yéndose muy seguros y de su espacio los nuestros 
como vencedores , esparcidos por donde les placía: 
uno , que iba solo y á pie apartado de los demás, se 
halló súbitamente rodeado de gente de caballo de los 
Romanos. Este con solo un bote de lanza atravesó 
el caballo del primero que le acometió , y revolvlen^ 
do sobre el caballero , de un golpe le cortó la cabe
za con la espada. Fué tanto el temor de los demás 
Romanos en ver la braveza destos golpes, que sin 
osar mas menearse le dexáron i r , mirándole cómo 
iba menospreciándolos y burlando dellos con mucha 
seguridad. Todo esto cuenta así Paulo Orosio {a), re« 
firiendo Autores Romanos que lo escriben tan enca
recidamente. Y por decir expresamente Paulo Orosio 
que Claudio Uní mano vino á remediar la ignominia 
de Plaucio , se entiende que fué su venida, y todo 
lo que en ella sucedió este a ñ o , que es ya el ciento 
y quarenta y seis antes del Nacimiento. 

2 También dice Plinio en el libro de los Varo
nes Ilustres , que vino luego tras Claudio Unimano 
Gayo Nigidio contra Vir iato, y que también lo des
barató y le destruyó el exército: y pues es diverso 
Pretor , en el año siguiente fué necesario que vinie
se. Si no queremos decir .que el Pretor venia en ayu
da del destruido. O que como Viriato corría tanta 
tierra, como de Paulo Orosio está referido, con el 
uno y con el otro Pretor podia pelear en un mismo 
año. Sea, pues, en el año que fuere esta rota de 
Nigidio , ya de aquí adelante quedará relatada. Que 
á mí no me es posible distribuir con entera certi
dumbre estas cosas en los años que sucedieron, por 
no saber en qué año viniéron estos Pretores al go

bier
no) En el lib. g. cap. 4. 
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bienio de España , como por la Historia de Ti to JÜ-
v i o , quando duraba, se solian señalar. 

3 Desta rota de Nigidio hay también mención en 
una piedra, que dicen se halla cabe la ciudad de V i -
seo^ en Portugal. Y es memoria que se puso á Lucio 
EmiHo , soldado Romano , que murió en la batalla. 
La piedra tiene estas letras: 

L . A E M I L I O . L . F . CONFECTO V V L -
N E R E HOSTILI SVB N I G I D I O C O N 
T R A V I R I A T V M L A T R O N E M . L A N -
CIENSES , Q V O R V M REMP. T V T A 
R A T SEMPER, BASIM C V M V R N A 
E T S T A T V A M I N LOCO PVBLICO 

E R É X E R E , HONORIS L I B E R A L I 
TATISQ. ERGO. 

Trasladado en Castellano dice. Los pueblos Lan-
cienses pusieron aquí en lugar público esta basa, con 
vaso para las cenizas, y con su estatua á Lucio Emi
lio , hijo de Lucio , que fué muerto con herida de 
un enemigo, peleando con Nigidio contra Viriato el 
salteador. Y pusiéronle esta memoria por honrarle, 
y mpstrar liberalidad con é l , por haber siempre de
fendido y amparado su república delios. 

4 Este mismo año , en una embaxada que los Ro
manos enviaron al Rey Masanisa , iba Marco Marce
lo , el que fundó á Córdoba , habiendo sido va tres 
veces Cónsul , y con tempestad se ahogó en la mar. 
Y por haber sido tan señalado hombre en el go
bierno de España , quise aquí hacer mención de su 
muerte. 

5 El año siguiente , ciento y quarenta y cinco an
tes del Nacimiento, fué uno de los Cónsules en Ro
ma-Publio Scipion el Emiliano; y le dieron este car
go contra todas las leyes en la poca edad que tenia: 
porque la guerra con Cartago pedia un tan valeroso 

Ca-
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Capitán, que ganase en ella, como ganó por su es
fuerzo el renombre de Africano , que casi por he
rencia le venia. Y aunque en él no se cuenta nada 
que se hiciese en España contra Viriato , mas podría
mos pensar que este año ó el siguiente vino contra 
él con cargo de Pretor Gayo Leiio , el que fué en 
Roma llamado el Sabio. Este comenzó á quebrantac 
y domar un poco la ferocidad de Vir ia to , y dexó la 
guerra que contra él se traia en tan buen estado, que 
los otros Capitanes que le sucedieron, tuvieron buen 
aparejo y facilidad para comenzarlo á vencer. Esto 
cuenta asi Marco Tulio en diversas partes de sus obras, 
y en ningún otro Autor hallamos mención dello.^ Y 
así , aunque no podemos certificar el año , la venida 
deste Pretor acá es cierta, y de aquí quedará ya con» 
tada. 

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

E l Cónsul Fabio Emiliano vino contra V i r i a to , y fue 
vencida su gente j y él venció á Viriato y le tomó 

dos ciudades, 

1 ISTinguna duda tengo, sino que continuaron 
este año los Romanos la guerra con Viriato por Le
iio ó por otro Pretor , mas ninguna mención hay 
desto en ningún Autor. Y lo que dixo Paulo Orosio 
del principio desta guerra en este año ya lo dexamos 
averiguado. Así no hay mas que pasar al'año siguien
te ciento y quarenta y tres. Y porque ya las cosas de 
Viriato iban muy ensalzadas con las victorias pasadas, 
y en Roma se temía la perdición de toda Españ?, 
determinóse el Senado que convenia enviar uno de los 
dos Cónsules con exército Consular contra él. La suer
te le cupo á Quinto Fabio Máximo Emiliano , her
mano de Scipion > y mandósele que escogiese a su 
voluntad el exército. No pudo haber soldados viejos, 

co-



L a guerra de J^iriato. 361 
como él quisiera , y así fué forzado formar dos le
giones de mozos noveles, y de los Latinos juntó sus 
ayudas : así que truxo quince mil hombres de pie con 
dos mil caballos , y Ileg<S con ellos á la ciudad, que 
llama Appiano Orsona, y yo creo que es nuestra Osu
na de agora por buenas conjeturas que lo persuaden. 
Era muy cuerdo y atentado Quinto Fabio , y de su 
padre Paulo Emilio habia aprendido muy gran repo
so y detenimiento en la guerra. Por esto no la qui
so comenzar luego hasta que tuviese bien exercitados 
sus visónos, y osase fiar dellos el- peligro y riesgo 
de la batalla. Por esto se fue' luego á Cádiz á sacri
ficar en el suntuoso templo de Hércules que allí ha
bia. Y porque Osuna no está muy le'jos , creo yo que 
dexó allí su campo. Viriato le vino á buscar luego allí 
dopete estaba su exército , pues cuenta Appiano que 
salió á cierta gente de los Romanos, que iba á traer 
leña para el real, y mató muchos dellos, y los de-
mas ̂  quedaron con gran temor. Y recogiéndolos el 
Capitán que los llevaba, y renovando la pelea, los 
venció Viriato otra vez, y hubo dellos mucha pre
sa. Todo esto pasó ántes que Quinto Fabio de Cá
diz volviese ; y después que volvió , Viriato se le po
nía delante muchas veces, y le incitaba quanto po
día para que pelease. Mas é l , que ningún pensamien
to tenia de pelear á todo riesgo de batalla, solamen
te atendía á exercitar sus soldados, dando licencia 
á algunos de los suyos que escaramuzasen con los nues
tros. Porque así se exercitaban , y él tomaba expe
riencia de su esfuerzo y destreza, y conocía también 
lo que desto habia en los enemigos. Quando envia
ba alguna gente para que recogiesen mantenimien
tos y lo demás necesario, él por su persona , con 
mucha gente de pie y los de caballo á la ligera, iba 
en su guarda rodeándolos , como habia visto hacer 
á su padre en Macedonia 5 y con todo lo que hacia 

Tom, I I I , Zz da-
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daba bien á entender que lo habla con un enemigo 
valiente y sabio en la guerra. 

2 Ya que se llegaba el invierno , pareciendole á 
Fabio que tenia harto exerdrados sus soldados , pe
leó con Viríatoj y venciéndole, lo puso en huida, 
con haber hecho él todo lo que un excelente Capi
tán en la batalla y en toda la guerra debía , que así 
lo afirma Appiano en particular. De dos ciudades que 
Viriato por allí tenia , le tomó Fabio la una , y la 
otra le q u e m ó , y á el le forzó á retirarse en un si
tio fuerte, que llamaban Vecor , como dice Appia
no. Y porque era ya entrado el invierno, Quinto Fa
bio se retiró con su exéicito á Córdoba , y lo me
tió dentro en ella y-en los lugares de su comarca, 
para que invernase mas seguro y bien tratado. Y por 
esto parece que todo lo deste año pasó en aquellas 
comarcas del Andalucía, pues el recogerse el invier
no no seria muy léjos de donde se habia pasado el 
verano. Y puédese de aquí entender como ya Cór
doba era gran cosa , pues el Cónsul se entrabad pa
sar el invierno en ella con mucha parte de su exér-
cito. Tiénese certidumbre que pasó todo esto este año, 
porque la hay en que fué este Caballero Cónsul en é l 
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C A P I T U L O X L 1 X , 

Lo que pasó á Viriato con el Pretor Popilio, y lo poco 
que duró la paz que hicieron, 

1 V iriato que sintió la prudencia con que el Cón
sul Emiliano trataba la guerra , y que no se podía 
burlar con él como con los Capitanes pasados , pa
recióle pedir el ayuda de los A re vacos, Belos y T i -
thios, gentes muy belicosas: aunque estaban harto 
quietas después que Marcelo las dexó sujetadas. Mo
viéronse agora para ayudar á Viriato. Deste levan
tamiento destos pueblos se despertó la guerra de los 
Numantinos contra ios Romanos, que tan larga y 
tan cruel fué para ellos, como se verá luego que con 
las cosas de Viriato se hubiere concluido. En la pro
secución dellas está muy turbado y confuso el libro 
de Appiano Alexandrino , que solo lo cuenta j yo lo 
continuaré lo mejor que siguiéndole pudiere. 

2 Este mismo ano faé Cónsul en, Roma con Fa
bio Emiliano, Lucio Hostilio Mancino : y en ninguno 
de los Historiadores Romanos no hay mención 4e 
que este Cónsul saliese á ninguna parte. Entre las pie
dras de Ciciaco Anconitano se pone una, que dice 
estaba en Galicia en Santa María de Finisterrse, don
de se hace mención como este Cónsul vino acá , y 
venció los Gallegos > pues dice la piedra desta manera. 

L. MANCINO COS. QVI IN RESELLANTES LV 
SIT. ARMA MOV1T : ET IN H1SCE MONT. 
TRIG. LVSIT. MILL. D E L E V 1 T , QVO REMP. 
POP. ROM. LONGE LATEQ. IN EXTR. TERR. 
TVT. AVCT. Q. REDD. PRAEFECTI PER SING. 
TVRM. LEG. XI. MARSOR. ET LEG. V. PRiS-

COR. LATIN. S1MVLACHRVM 
EREXERE. 
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Y en Castellano dice. Esta estatua ó trofeo pu

sieron los Capitanes de las Compañías de caballos de 
la legión segunda de los Marsos , y de la legión quin
ta de los Latinos antiguos, al Cónsul Lucio Manci-
no , que tomó las armas contra los Lusitanos que se 
rebeláron , y destruyó treinta mil dellos en estos mon
tes , con lo qual dexó la República del Pueblo Ro
mano muy extendida, segura y acrecentada en lo pos
trero de toda la tierra. Yo he puesto la piedra co
mo comunmente se tiene, con consentimiento de har
tas dificultades que se me ofrecen , como á muchos 
doctos también podrían ocurrir. 

3 El año siguiente, ciento y quarenta y dos an
tes del Nacimiento, en que son Cónsules en Roma 
Servio Sulpicio Galba, aquel cruel matador de los 
Lusitanos , y en su compañía Lucio Aurelio Cortas 
como España era ya provincia Consular, ambos los 
Cónsules procuraban venir á elhu Cotta, que era muy 
pobre, por enriquecer ; Galba , que era muy codi
cioso , por acrecentar de nuevo su mucha riqueza. Y 
conforme á esto , preguntándole en el Senado su pa
recer á Scipion Emiliano, sobre quál de los dos Cón
sules vendría á España, respondió que ninguno de
llos : porque el uno no tenia hacienda, y al otro no 
le bastaba ninguna. Por esto tengo yo por cierto que 
no vino acá ninguno de los Cónsules ; y podemos 
muy bien pensar que vino un Pretor llamado Popí-
lio. Porque no se puede decir que no vino nadie con
tra Viriato , andando él tan bravo , y habiéndose ya 
comenzado á ganar algo con é l : y deste Popilio di
ce Plinio en sus Ilustres Varones, que Viriato , an
tes que peleasen, le pidió la paz. El se la dió con 
que restituyese á los Romanos toda la tierra que les 
tenia tomada. Dióla Viriato: mas como le quedáron 
las armas, luego volvió á renovar la guerra. Y de 
qualquier manera que fuese, batalla dieron los Ro

ma-
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manos este año á Viriato : y á lo que se puede en
tender cerca de Evora ó por allí. Murió en ella Ga
lo Favonio locundo , Romano , como todo parece 
por su testamento, que ya quando se moría hizo de 
palabra: y los Españoles de la tierra , como allí se 
refiere, lo mandaron poner con letras esculpidas en 
una gran piedra. Cario Sigonio tratando en sus Fas
tos este a ñ o , y Aldo Manucio. en su Ortografía, la 
pusieron ; y yo , movido por su autoridad , cuento 
lo que en ella habia j que yo ni la he visto , ni he 
oido á nadie que la viese. Ella dicen tenia todo esto 
escrito. 

EGO. G A L L V S F A V O N I V S IOCVNDVS. L . F. Q V I B E L 
L O CONT. V I R I A T V M OCCVB. I O C V N D V M ET PV-
D E N T E M FILIOS EX TEST. HAERED. R E L I N Q V O . ET 
B O N O R V M I O C V N D I PATR. M E I ET EOR. QVAE M i 
H I ADQVISIV1 . HAC T A M E N COND1T10NE , V T A B 
V R B E R O M A HVC V E N I A N T , ET OSSA M E A I N T R A 
Q V 1 N Q V E N N I V M EXPORTENT E LVS1TANIA , E T 
V I A L A T I N A C O N D A N T SEPVLCHRO M A R M . COND. 
M E A V O L V N T A T E . SI SECVS FEC. NIS1 LEG1T1MAE 
O R I A N T V R CAVSSAE , VEL1M EA O M N I A , QVAE F I 
L I I S R E L I N Q V O , PRO TEMPLO DE1 S I L V A N I R E 
P A R A N D O , QVOD SVB V I M I N A L I I N VRBE M O N T E 
EST, A D T R 1 B V I , MANESQVE M E I OPEM PONT. M A X . 
E T F L A M 1 N V M D I A L . Q V I I N CAPITOLIO S V N T , I M 
PLORENT A D IMPÍET. CONTRA FILIOS MEOS V L -
CISCENDAM. T E N E A N T V R Q V E SACERDOTES D E I 
S I L V A N I , ME I N VRBEM R E F E R R E , ET SEPVLCHRO 
M E CONDERE. VOLO Q V O Q V E , QVOTQVOT D O -
M I MEAE V E R N A E SVNT , LIBEROS A PRAETORE 
C V M MATRIBVS D I M M 1 T T I , S INGVL. QVE L I B R A M 
A R G . ET VESTEM D A R I . A C T V M V I . K. QV1NT1LES. 

SERV. GALBA. L . A V R E L I O . COSS. 
DECVRIONES TRANSCVDAN1 HOC T E S T A M E N T V M 

ORE E1VSDEM G A L L l EMISSVM I N LAPIDE 
1VSSERE ADSCVLPI. 

Y dice en nuestra lengua Castellana. Yo Galo Fa
vo-
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vonio locando , hijo de Lucio , que fué muerto pe
leando en la guerra contra Viriato , por este mi tes
tamento dexo por mis herederos á mis hijos lo cun
do y Pudente en todos mis bienes, así los que yo 
hube de mi padre locando , como los que yo he 
adquirido. Con tal condición que vengan desde Ro
ma acá , y dentro de cinco años lleven de aquí de 
la Lusitania mis huesos ? y los entierren en la vía La
tina en la sepultura de mármol , la qual yo labré á 
mi voluntad. Y al contrario haciendo , no habiendo 
legítimas causas que lo estorben , quiero y mando, 
que todos aquellos bienes que dexo á mis hijos sean 
atribuidos para reparos del templo del Dios Silvano, 
que está en Roma debaxo del monte Viminal, y mi 
alma pida el ayuda y favor del Pontífice M á x i m o , / 
de los Flamines, Sacerdotes del Dios Júpiter , que es-
tan en el Capitolio, para que venguen la desobedien
cia en mis hijos. Y en tal caso los Sacerdotes del 
Dios Silvano sean obligados á llevar mis huesos á 
Roma , y enterrarme en mi sepultura. Item , quie
ro y mando, que á todos los esclavos nacidos en 
mi casa, que en ella se hallaren, se les dé la liber
tad á ellos y á sus madres por mano del Pretor , y 
á cada uno se le dé una libra de plata y una ropa. 
Fue' otorgado este testamento á los xxvi de Junio, 
siendo Cónsules Servio Sulpicio Galba y Lucio A u 
relio. Los Regidores del Municipio Transcudano h i 
cieron esculpir en esta piedra este testamento , así 
como por su misma boca el dicho Galo lo ordenó. 

4 El año siguiente, ciento y quarenta y uno an
tes del Nacimiento, el Cónsul Quinto Cecilio Méte
lo , que por haber sujetado en Grecia la provincia 
de Macedonia le llamaban el Macedónico , vino á la 
España Citerior, por los movimientos de Belos y T i -
thios que Viriato allí habia levantado. Mas contra V i 
riato no se puede saber de cierto quien vino , por

que 
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que el libro de Appiano Alexandrino está en estos 
dos ó tres años falco y muy confuso. Mas lo qUe 
mejor se puede adevínar es, que este año estuvo en 
la Ulterior contra Viriato un Pretor Romano , que 
el llama Quincio , y el que le traslado en Latín le 
llama Quinto Pompeyo, y yo así le nombraré. Este 
Quinto Pompeyo peleó con Viriato , y habiéndolo 
vencido , lo hizo retraer al monte de Venus que 
como hemos dicho , era cerca de Evora en PortinTaL 
Saho después de allí Viriato , y mató muchos denlos 
Romanos , y tomándoles algunas banderas , los for
zó que se encerrasen en su real. Echó también de ía 
ciudad de Urica las guarniciones de los Romanos v 
destruyo toda la costa de los Basitanos ó Bastetairos 
sus confederados. En todo este tiempo Pompeyo por 
cobardía , y por no saber qué le convenia hacer, sin 
darles ningún socorro se estaba encerrado en Córdo
ba con ser en la mitad del Otoño sin haber lle
gado el tiempo de- meterse á invernar. Estaba en la 
ciudad de Itálica , de quien ya se ha dicho como era 
cerca de Sevilla, un hombre principal, que Appia
no llama Marero , y éste fitigaba con mensageros á 
Pompeyo para que saliese á socorrer sus amigos mas 
con todo esô  ninguna cosa le aprovechó su honrada 
diligencia. Asi cuenta Appiano lo que le pasó á V i 
riato con Pompeyo : mas ninguno de los otros His
toriadores hace mención de tal Capitán que contra 
Viriato viniese.. 

5 Muchas cosas hizo este año Mételo en la C i 
terior, que faltan en el libro de Appiano , donde 
solo se halla que con gran presteza sujetó á los Va-
ceos en Castilla la vieja. También Piinio en el libro 
de sus Ilustres Varones dice que vendó á los Areva-
cos. No se puede bien certificar que esto fuese este 
ano o el siguiente , porque también se quedó acá con 
cargo Proconsular. 

CA"1 
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C A P I T U L O L . 

Lo próspero y adverso que le pasó á Viriato con el 
Cónsul Fabio Serviliano. 

i ü a b i é n d o s e quedado Mételo el Macedónico 
este año que sigue ciento y quarenta , acá en la C i 
terior , el Cónsul Serviiiano vino á la Ulterior, y en 
Appiano expresamente es sucesor de Quinto Pompe
yó. Este Cónsul se llamaba Quinto Fabio Serviiiano, 
y por adopción era hermano de Quinto Fabio Emi
liano , el que tres años ántes estuvo acá contra V i 
riato. Y porque también se llamaba de sobrenombre 
Emiliano , causa alguna confusión con el pasado. T r u -
xo diez y ocho mil hombres , con mil y seiscientos 
caballos ; y envió á pedir á Micipsa , Rey de los Nu-
midas y hijo de Masanisa, que con toda brevedad le 
enviase algunos elefantes. Llegado en España , y ca
minando para la ciudad de Utica , le salió al encuen
tro Viriato , como Appiano cuenta , con seis mil 
hombres muy feroces y espantables, con los cabe
llos y barbas largas, á la costumbre de los Lusita
nos , que aun hasta agora dura en los Portugueses. 
Estos acometieron á Serviiiano con mucho alarido, y 
él sin recebir ningún daño se mantuvo con ellos, y 
les forzó que lo dexasen pasar adelante. Juntó con
sigo después el exercito que acá estaba, y venidos 
diez elefantes de Africa, con trecientos caballos que 
Micipsa le envió con ellos , asentó su real en un lu
gar bien extendido, y fortaleciólo bien como conven-
nía. Espanta mucho en Appiano verle decir luego tras 
esto, que este Fabio Serviiiano fué el primero que 
comenzó á domar á Vir ia to , y hacerle huir y se
guirle en el alcance: pues no mucho ántes ha di
cho que su hermano déste fué el segundo que h i -
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zo todo esto. Mas no era tanto er prosperar y ven
cer de Fabio , que Viriato no mostrase e n el su 
esfuerzo y acostumbrada valentía. Porque siguiéndo
le un día los caballos Romanos muy desbaratados, 
revolvió sobre ellos , y alanceó tres .mil-dellos , y á 
los demás meció huyendo por las puertas de sus rea
les , donde no halló mas que unos^ pocos que je de
fendiesen la entrada, porque á los demás , con el mie
do que tenían , no los podían Fabio ni sus Capita
nes sacar de las tiendas. En esta batalla , como Ap-
piano cuenta , se mostró valiente soldado Fanio, yer
no de Lelio , de quien hemos dicho , y e'l fué aquel 
día el que verdaderamente salvó ios Romanos. 

2 Nunca cesó después Viriato por lo mas sose
gado de la noche, ni por el mayor calor del día, de 
fatigar los Romanos con escaramuzas y correrías, sin 
dexar-pasar momento de tiempo , ayudándose para 
esto -mucho de la gran ligereza de sus caballos, has
ta que Fabio ¿e rerruxó con su gente acia la ciudad 
de IJcica. Entónces Viriato , faltándole los manteni
mientos, puso fuego á sus reales, y retiróse con po
ca gente á su Lusitania. Por donde parece que todo 
lo pagado había siicedido;:en el Andalucía. Favio , que 
viótido su enemigo, salió por la tierra, y destruyó 
cinco lugares.de ios que le habían dado ayuda. Me
tiese después por los Cuneos , cabe la boca de Gua
diana en la Lusitania 5 y en el camino le robáron 
parces • :de: sir gente Curio y iApuíeyo , dosi Oapitanés 
de salteadores. 'Peleó luego tcon. ellos Fabio , y mu-' 
riendo en la batalla Gír io , después-recobró el Cón
sul toda la presa que le habían tomado. T o m ó tam
bién en este camino tres ciudades , - Iscadia, Semela 
y Obola, en la qual estaba-mayor guarnición de V i - : 
riatóv En .escás, ciudades perdonó, algunos destruyó 
Otít)s, y de diez mil cativos que se hubieron, man
dó degollar públicamente los quinientos, y otros man-

Tom. U L Aaa do 
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do matar; y retiróse para invernar en los aposentos. 
Bien conforma con todo esto lo que Julio Obseqüen-
te dice, que este año peleáron los Romanos con V i -
r iato, perdiendo unas veces y ganando otras la \ ic-
toria. Mas está aquí el libro de Appiano tan corrup
to y desbaratado, que no hay tomar tiento en los 
tiempos, ni en las personas, ni en los hechos; y así 
no puedo yo contarlo sino con esta brevedad. 

C A P I T U L O L I . 

Mételo tomó la ciudad de Contrebia , y en el cerco delCem 
tobriga usó mucha benignidad. 

i IVletelo el Macedónico, que se habia queda
do en la Citerior el año pasado , hizo en éste mu
chas cosas en su provincia, domando toda la Celti
beria , y señaladamente tomando la ciudad de Con
trebia, grande y populosa , y como cabeza de su co
marca , usó de muchos ardides. Porque la defensa de 
nuestros Españoles era t a l , que con solas mañas pen
saba poder vencerla; hallando en la simplicidad de los 
nuestros fácil entrada para su engaño. Tuvo cercada 
la ciudad, y de la mucha resistenciai que. se le hizo, 
perdió la esperanza de poderla tomar. Alzó por esto 
el cerco, y comenzó á pensar con mucho cuidado 
cómo podria alcanzar lo que por entónces se le ne
gaba. A l fin resuelto en lo que le convenía, comen
zó á discurrir con su exérdto por diversas partes, 
dexando un camino y tomando otro, y haciendo ta-, 
Ies travesías , que nadie de los enemigos, ni aun de 
los suyos, podia atinar á dónde enderezaba su viage,.; 
ni por qué traia tanta diversidad en él. Preguntóle á 
esta sazón uno de sus Capitanes (/?) ;, poí qué andaba 
.V. F*, f\\ ' • - :• • Í F éfi y \ - ta»/ 

(a) JulioFrontinS én fel lib. i . cap. i . 
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tan inconstante en sus caminos, mudándolos, cada dia> 
sin orden ni concierto: respondióle. De'xate de pre
guntarme eso ; que si mi camisa pensase que lo sa
bia, luego me la desnudaría, y la echada en el fue
go. Ya quando le pareció que tenia bien desatinados 
los enemigos, y muy lejos de sospechar lo que él traia 
en su propósito , mostrando que caminaba á otra par
te , volvió de súbito á dar sobre Contrebia , y cer
carla tomándola en descuido. En la prosecución del 
cerco , habiendo puesto cinco cohortes en cierto lu
gar para que lo guardasen , salieron los nuestros , y 
echáronlos de allí con mucho daño. Quando lo en
tendió Méte lo , les mandó que luego volviesen al lu
gar que hablan desamparado, no tanto con esperan
za de cobrar lo perdido, quanto con gana de cas
tigar con las manos de los enemigos la culpa de los 
suyos. Mandó junto con esto , que qualquiera que vol
viese de allí huyendo , los Romanos lo matasen co
mo si fuese un enemigo. Los soldados obedeciéron, 
y viendo como iban manifiestamente á mor i r , todos 
hacían sus testamentos de palabra. Mas después esta 
desesperación les hizo pelear con tanto á n i m o , que 
ganáron el sitio perdido , y lo mantuvieron. Y Mé
telo con su perseverancia , enviando á morir sus sol
dados , los hizo volver vencedores. T o m ó en fin á 
Contrebia , y ganando aquí muy gran gloria de pru
dencia y esfuerzo , la ganó mucho mayor de clemen
cia , perdonando á los Versobrigas , pueblos que no 
se entiende bien á que' parte de Castilla Caían. Que 
como habia algunas veces en los Romanos mucha 
crueldad y rigor para con nuestros Españoles;, así tam
bién habia otras grandeza y benignidad para perdonar 
nuestra inquietud natural , y el grande amor que to
dos los hombres tienen de su libertad ; las quales dos 
cosas forzaban entónces á nuestros Españoles rebe
larse contra los Romanos tan á menudo. Lo que Lp-

Aaa z ció 
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cío Floro cuenta de los pueblos Versobrígas {a) creo 
yo ser lo mismo qne se halla en Valerio Máximo 
de los de la ciudad de Centobriga, que debia estar 
dentro en ellos. Porque aquí fué singular, y muy ala
bada la clemencia y hidalguía de Mételo. Tenia cer
cada aquella ciudad • y apretábala mucho 7 derribán
dole una parte del muro con los trabucos, por don
de fácilmente pudiera luego entrar : los de dentro pu
sieron en aquel lugar donde eran mayores y mas con
tinuos los golpes á los hijos de Rhetogenes, un hom
bre principal dcllos, que se había pasado á Mételo, 
y estaba allí con él. Mételo entonces, movido mas 
con su benignidad natural , qne con la cierta espe
ranza de la victoria, por no ver derramar la sangre 
con tan cruel género de muerte á los hijos de su ami
go por manos de los suyos, alzó el cerco, y se fue' 
sin mas combatir la ciudad. Pues con todo eso Va
lerio Máximo dice, que Rhetogenes con rigor ver
daderamente Español, no dudaba en que se tomase 
la ciudad á costa de la vida de sus hijos. Esta seve
ridad tenia Rhetogenes: mas todos los Celtiberos tu
vieron en tanto la nobleza de que usó en esto Mé
telo , que se le dieron todos de muy buena gana. 
w Porque muchas veces la clemencia es bastante pre-
»>cío para comprar en público el amor de muchas 
"gentes; y parécese bien la bondad de nuestros Es-
apañóles en estimarla tanto aun en sus enemigos." 

2 Traia consigo Mételo en todas estas guerras, 
como en Valério Máximo se halla ( ¿ ) > un valiente 
soldado por su Lugar-Teniente y Legado; Su nom
bre propio era Quinto Coció ; mas por su grande 
esfuerzo y fortaleza ya comunmente todos le llama
ban Aquiles. Acá le sucediéron cosas harto señala-
it b ¡ . ktip ?xl Í bin&Ri m titrv. fí g^iclrríórt iol das» 

(a') Lib. cap. ^ 
( í ) Lib. 3. cap. 8. 
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das. TJn mancebo de los Celtiberos se deseaba com
batir con é l , movido por la fama de su valentía, co
mo es natural de nuestra braveza. Queriéndose un dia 
sentar Coció á la mesa para comer en el real, fué 
avisado como aquel Celtibero lo desafiaba , y lo es
taba esperando en el campo ¿r Caballo. E l , dexando 
la comida, hizo sacar el suyo y sus armas secreta
mente fuera del vallado , porque no se le estorbase 
la salida. Fuése para el Español, que con mucha fe
rocidad contorneaba su caballo esperándole: y habién
dole muerto en poco espacio , se volvió con sus des
pojos y mucho regocijo á su mesa. Habia también 
un Caballero en la Celtiberia , llamado Pireso , que 
como encarece el mismo Autor , en nobleza y bon
dad era muy aventajado en toda aquella tierra. Este 
asimismo deseó probarse con C o c i ó , y pidióle cam
po para esto. Entraron en él á vista de los dos exer-
dtos en medio dellos: mas Pireso fue vencido, y 
rindiéndose al contrario , le dió su espada y su ropa 
de sobre las armas. Y todo se trató muy corresmen-
te y en grande amistad , con quedar de allí concer
tados que Coció fuese siempre huésped de Pireso quan-
do se hubiese ya acabado la guerra. 

3 Con haber hecho Mételo todo esto en Espa
ña , no se le dió en Roma el triunfo. Porque él hu
bo tanto enojo de entender que venia por sucesor 
suyo el Cónsul Quinto Pompeyo , su mortal enemi
go , que se dió toda la diligencia que pudo en des
hacerle y destruirle todo el exérdto que acá estaba. 
Dió licencia que se fuesen todos los soldados que qui
siesen , sin examinar las causas que daban, ni esperar 
tiempo convenible para enviarlos. Puso tan poca guar
da en los graneros públicos, que fácilmente pudié-
ron ser robados. Mandó quebrar toda la munición de 
arcos y saetas, y echar en un rio. Y quitóles el pien
so necesario á los elefantes, para que ó muríesen de 

ham-
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hambre, ó no fuesen de provecho por la flaqueza. 
Por este su despecho y feroces efectos del se le ne
gó en Roma el triunfo. WY mostró bien Mételo en 
«esto quánto mas esfuerzo y valentía es menes-
»> ter para vencer el hombre en sí mismo la ira, que 
«para sujetar las provincias y ciudades/' Así cuenta 
esto Valerio Máximo (a): mas Veleyo Patérculo pa
rece da á entender que también esta vez triunfó. 

4 En estos dos años que estuvo acá el Cónsul 
Mételo , se sirvió mucho de un Español, hombre 
principal, natural de Tarazona, ciudad muy conoci
da, á la entrada de Aragón. Esto parece por una pie
dra , que dicen se halló allí , que tenia todo esto es
crito: 

C. L I V O N I O . C. F . Q V I I N 
SE V I R A T V T V R I A S O N . 
R E M BENE PATR. A D M I 
N I S T R A R A T : ET SVB. Q. 
CAECILIO M E T E L O M A 
CEDON. COS. T O T A M L A 
T E CELT1BER1AM C 1 V . 
D O N . R O M . I V . PRAET: OP 
T I M E ET SANCTISS. T E M 
PERARAT : POP. VBIQ. 
N O V . 1NSTITVTION1BVS 
ET PREV1L. REFORM. T V 
RIASON. VETER. ET I V N . 
S T A T V A M I N FORO M I -

N E R V A E OPT. C I Y I P. 

Y dice en nuestra lengua. Esta estatua pusieron aquí 
en la plaza de la Diosa Minerva los ciudadanos anti
guos y nuevos de la* ciudad de Tarlzona á su buen 
ciudadano Gayo Livonio , hijo de Gayo; el qual, sien
do uno de los seis en el gobierno de la ciudad , ad
ministró muy bien todos sus negocios y hacienda de 

su 
(«) Ea el líb. p. cap. 3. 
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su tierra: y después, estando acá el Cónsul Quinto 
Cecilio Mételo Macedónico, habiéndolo él hecho ciu
dadano Romano, le dio el cargo muy extendido de 
gobernar con veces y mando de Pretor toda la Cel
tiberia , la qual c'l gobernó con mucha bondad, y con 
gran cuidado de rectitud y justicia, reformando los 
pueblos en toda parte con nuevos estatutos, y favo
reciéndolos con nuevos privilegios. 

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

ServiUano prendió á Conoha , Capitán Español , y 
Vir ia to 'Venció á ServiUano , y hizo la 

paz con éh 

1 J l a decíamos como en el año que entra cien
to y treinta y nueve fué Cónsul Quinto ó Quinctio 
Pompeyo , y fué su compañero Gneyo Servilio Ce-
p ión : Pompeyo vino á la Citerior, y Quinto Fabio 
Ser villano se quedó contra Viriato en la Ulterior, Y 
creo yo que este Cónsul Quinto Pompeyo es el mis
mo que dos anos ántes estuvo acá contra Viriato 
con cargo de Pretor. Y si alguno en el libro de Ap-
piano Alexandrino hallare aquí alguna dificultad en el 
quedar acá Serviliano este año , sepa que también á 
mí se me ofreció 5 mas por no perturbar todo el ór-
den , sin pararme á dudar en cosa que no tiene haep 
na salida , seguí él que mas conveniente mer pareció 
con dexar á Serviliano también este año en España. 
Llamábase también este Emiliano, según hemos di
cho , como su hermano, er de los años pasados 5 y 
desta semejanza de los nombres de ambos procede 
alguna confusión. T o m ó este año en su poder Ser
viliano un Capitán de ladrones, que llamaban Cóno-
ba: porque él se le dió *deí sus voluntad 5 y pierdonán* 
dolé á él solo , cortó las manos á todos los demás 

que 
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que con el se le dieron. Así cuenta tan breve esto 
Appiano: mas otros Historiadores Romanos lo cuen
tan mas extendido. Paulo Orosio dice , que Viriato 
tenia cercada una ciudad, llamada Bada ; y levantó 
el cerco y habiendo venido á socorrerla Ser villano, que 
también tomó otras muchas fuerzas y lugares por aque
lla tierra ; y habiéndosele dado muchos Españoles por 
allí, y recibídoíos eu amistad del Pueblo Romano, 
hizo cortar las manos á quinientos de los principa
les. Afea mucho este' hecho Paulo G r o á ó diciendo, 
que f ie' abominable, no para los Romanos y su mo
destia , sino aun para la mas bárbara y cruel nación 
que se pueda imaginar. „Porque los había convidado 
„y atraído con amistad y alianza , y se le habían da-
,,do como confiando del buen derecho y fidelidad que 
y,se'. suele y debe ;usar con los que se entregan.'4 Mas 
diverso y ménos culpable' es lo que iValerio Máximo 
en cesto refiere. Dice quei Quinto ¡Fabio cortó las ma
nos á todos aquellos Españoles que habiendo anda
do con los Romanos en su exéreito y guarniciones, 
se habían pasado a los enemigos. Julio, Frontino di
ce lo mismo que Valerio , y que hizo mm estos tal 
castigopara! que con el espanto ios demás temiesen 
el p̂asarsê  ; í 'b -> • ' 

2 Siguiendo después Serviliano á Viriato i cercóle 
una ciudad de las suyas, que llamaban Erisana , sin-
que podamos Saber dónde cataj Por mas; guarda que? 
habla en el cerco , Viriato se íüpti'é una noche; den-! 
trocen da -ciudad y á; la-•ntañaniadió'; de*; irnrrrbviso? 
en dos Romanos, y á todos'dos hizo huir , y bus
car su seguridad en^un lugar alto ̂  y muy fortalecido, 
de donde no era posible escapar si Viriato los apre
tara. Másá él con» g&mxút& ánimo., le- pareció que ^ ha
bía* llegado oportunidad muy honrosa pura .acabar la 
guerra-,- haciendo : á 'todosi5aquellos .Romanos.-tanta 
graciai' coiiio era perdonades raanifiesraríienié las v i 

das. 
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das. Por esto hizo la paz con Serviliano , y fueron 
muy iguales y aun aventajadas las condiciones en to
do. Que Viiiato quedase por amigo del Pueblo Ro
mano 5 y que todos los que le obedecían y seguían 
también quedasen con todo lo que poseían. Esta paz, 
dice Appiano Alexandrino , que se aprobó en Roma, 
aunque todavía en el Sumario de T i to Livio parece 
que allá se tuvo por deshonrada ; y que aunque á Fa-
bio Serviliano le daban mucha alabanza por las bue-

as cosas que acá habia hecho, todavía le afeaban el 
haberlas ensuciado con esta mancha. 

5 Deste Cónsul Fabio Serviliano, ó del otro Pa
blo Emiliano (que no se puede diferenciar bien), fué 
Legado Lucio Gornelio , que murió acá de su en
fermedad , como se da cuenta en una piedra escrita, 
que dicen se halla cabe un lugar llamado Castro en 
Portugal > y dice así: 

L . CORN. LEGATVS 
SVB FABIO COS. V I -
V1DAM N A T V R A M 
ET V I R I L E M A N I M V M 
S E R V A V I , QVO A D A 
N1MAM EFFL . ET T A N 
D E M DESERTVS OPE 
M E D I C O R V M , ET AES 
C V L A P I I , C V I M E 
V O V E R A M S O D A -
L E M PERPETVO F V 
T V R V M , L . FABIVS 

HIC M E COND. 

Dice en .Castellano. Yo Lucio Corncíio , siendo 
Legado del Cónsul Pabio , hasta que se me salió el 
alma conservé mucho mi vigor natural y mi esfuer
zo varonil : A l fin desamparado ya de los Médicos 
y de Esculapio , Dios de la Medicina , á quien yo 
me habla ofrecido para ser su perpetuo Sacerdote, 
Lucio Pablo me dio aquí sepultura. 

Tom. I I L Bbb Quin-
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4 Quinto Pompeyo no hizo ninguna cosa señalada 

este año de su Consulado en España: porque por la ene
mistad que Mételo le tenia , tardó quanto pudo en de-
xarle acá el mando y el exercito j y así dice expre
samente Appiano , que muy al cabo del invierno se 
lo vino á dexar , quando mucho buscó ocasión de 
guerra para el año siguiente en que quedó acá por 
Procónsul , y en él se contará lo que hizo. 

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

E l Cónsul Servilio Cepion vino contra Pinato , y 
quebrantando la paz, tuvo manera como lo ma

tasen por traición tres Capitanes 
suyos. 

i ^ ¿ u a n d o hizo la paz con Viriato Serviliano, 
tenia acá consigo un hermano suyo entero, hijo de 
su padre y madre , cuyo nombre era Quinto Servi
lio Cepion. A éste nunca le plugo la paz 5 y escre-
bia al Senado que las condiciones eran feas y muy 
injuriosas para el Pueblo Romano. Con esta opinión 
se fué á Roma , y allá fué hecho Cónsul el año si
guiente , ciento y treinta y ocho antes del Nacimien
to , con Gayo Lelio el Calvo. Y á Cepion se le man
dó que viniese á España la Ulterior, y que rompie
se la paz con Viriato , y le hiciese quanto cruda pu
diese la guerra. Así lo hizo el Cónsu l , que, como 
dice Appiano, luego tomó la ciudad de Arsa, y á lo 
que parece no caia muy léjos de Sevilla, y no tenia 
ninguna guarnición de Viriato , porque la seguridad de 
la paz no la requería. Siguió tras esto hasta la Car-
pentania á Viriato , que por tener mucho menor nú
mero de gente sin comparación iba retirándose, y abra
sando y destruyendo todo quanto de los Romanos en
contraba. Alcanzó al fin Cepion á Viriato 3 y él, vien

do-
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dosc con tanto menor número de gente, púsose en 
un collado, y puso sus caballos en orden de pelea, y 
así por las espaldas hizo como soiia que se fuesen ca
si todos los suyos muy encubiertos por las mayores as
perezas, donde ellos tenían noticia de los caminos, pa
ra salvarse, y los Romanos no los podían seguir. Ya 
quando le pareció que los suyos estaban bien alejados, á 
todo correr de sus caballos se metió con los demás tras 
ellos, riendo y burlando de los enemigos, que así que
daban engañados, sin tener manera como seguirle. Y 
por esto determinó Cepion volverse contra los Vecto-
nes y Gallegos, donde muchos, imitando á Viriato, te
man maltratada toda aquella tierra con ladronicios y le
vantamientos. 

2 Ya Viriato á esta sazón deseaba de nuevo la paz 
con los Romanos , por no ver destruida su Lusitania con 
tan larga y continua guerra. Envió, según refiere Appia
no , tres de sus Capitanes, Aulaces, Ditalcon y Minuro, 
por Embaxadores á Cepion, para que le hablasen sobre 
esto. Mas el Cónsul, que tenia otros pensamientos, en 
lugar de tratar la paz con ellos, trató de una muy gran 
traición. Con dádivas y grandes promesas les persuadió 
se le ofreciesen de matar á Viriato su Señor. Ellos, ven
cidos vilmente de codicia, se obligáron entonces á ha
cerlo , y después lo efectuaron desta mala manera, co
mo Appiano Alexandrino á la larga lo cuenta. 

3 Entre las otras cosas que Viriato tuvo de hombre 
robusto y buen Capitán, era una que dormía muy poco 
aun quando habia trabajado mucho; y por la mayor par
te dormia armado, por hallarse á punto en qüalquier ca
so súbito que se ofreciese. Por esto tenían sus amigos l i 
cencia de entrar á hablarle á qüalquier hora de la noche, 
sin que se tuviese cuenta con guardarle el sueño. Aulaces 
y? los demás que sabían bien esto, aguardáron una noche 
al punto que ya comenzaba á dormirse, y entraron ar
mados en su aposento, como que quisiesen tratar con el 

Bbb2 de 
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de cosas Importantes. Hallándole dormido , le degolla
ron de Improviso, y se salieron sin que nadie pudiese 
haber sentido nada , y escaparon huyendo hasta donde 
estaba Cepion, á pedirle el premio de su maldad.-

4 Otro dia de mañana los amigos de Viriato con 
todo su campo estaban maravillados de cosa tan nueva, 
como era no despertar su General, siendo ya muy tarde. 
Entrando por esto algunos en la cámara, le halláron 
muerto así como se había puesto á dormir armado. El 
llanto se levantó l iego por todo el campo muy grande, 
dolie'ndose con amor del defunto, y con temor del pe
ligro en que se hallaban , faltándoles tan excelente y ani
moso Capitán. Crecíales también el pesar con rabia de 
no hallar aquellos que le mataron , para hacer en ellos 
cruel venganza. Volviéronse luego al consuelo piadoso 
de hacerle el enterramiento muy solemnizado. Así h i 
cieron una gran hoguera, donde pusiéron el cuerpo de 
Viriato armado de sus mas ricas armas, y aderezado de 
otros grandes atavíos. Matáron también muchas reses, y 
quemáronlas allí en honra suya con él. Entre tanto mu
chos esquadrones de gente de píe y de caballo andaban 
corriendo alderredor de la hoguera, cantando y cele
brando sus grandes loores. Quemado el cuerpo, cogie
ron las cenizas para enterrarlas, y para mayor honra de 
las exequias muchos pelearon de dos en dos hasta ma
tarse sobre su sepultura. Y en esto y en todo mostraban 
todos á poríia el grande amor que á Viriato tenían , y el 
deseo que de su persona les quedaba. Y él verdadera
mente tenia merecido éste y qualquier otro mayor sen
timiento. Porque con toda su ferocidad en la guerra, foéi 
muy sabio en el gobernar ; muy advenido y recatado en 
los peligros, y muy animoso en el menospreciarlos. En 
el repartir la presa guardó siempre tanta igualdad y justi" 
cia, que jamas se pudo acabar con él tomase para sí mas/ 
que un otro soldado, aunque todos se lo importunaban." 
Y eso que le cabia siempre lo repartía entre sus soldados 

que 
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que conocía por mas valientes. Con ser tan animoso y 
ardiente en la guerra (tf), tenia también mucha pruden
cia en tratarla. Julio Frontino cuenta algunos de sus ar
dides. Uno es, que retrayéndose en una pelea disimula
damente, metió á los Romanos en unas lagunas cenosas, 
donde luego los desbarató y mató muchos dellos. Dice 
también que á los de Segobriga los cebó un día con 
enviar poca gente qne tomasen el ganado de la ciudad, y 
estos retirándose, metiéron los enemigos en una embos
ca ia, donde íliéron muy mal destrozados. Por todas es
tas buenas maneras, y por otras grandes virtudes alcan
zó Viriato lo que en la guerra y en la paz es siempre di
ficultoso, y en muy pocos Capitanes se ha visto , que su 
exército siendo mezclado con tanta diversidad de gen
tes y condiciones quantas hay en España, por tantos años 
quantos duró esta guerra, siempre le estuvo extrañamen
te sujeto j obediente , sin que hubiese jamas en él ningún 
motin ni alboroto , con tener todos una alegría y apa
rejo extremado para meterse r mandándolo su General 
en los mayores peligros, y mantenerse en ellos hasta la 
muerte. Y aunque dice todo esto Appiano Alexandrino, 
y aquí dixesemos mucho mas, nunca llegariamos al gran
de encarecimiento con; que los Historiadores Romanos-
estiman el valor deViriatoy susJgrandes hazanas.TTnos le 
llaman Rómnlo de España:, otros- dicen que bastaba su 
grande ánimo y valentíá para libertarla i y los mas con
sideran como en ía manera de su muerte confesaron los 
Romanos que no le pudieron vencerísino por traición. 
A los traidoras qué le mataron^quando pidiéron en Ro
ma el premio se les respondió, que nunca le plugo al 
Pueblo Romano que los soldados matasen su Capitán. 

5 ^ Así se acabó la guerra con Viriato^ la qual toctos 
los Historiadores Romanos dicen que duró catorce años. 

Ap~ 
{a) En d lib. a. cap. g. 

JJ)) Ea el llh, 3. cap. 10» 
- A T ' \ 
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Appiano aquí al cabo no le da mas de ocho. Yo la he 
extendido todo quanto ha sido posible, tomando su 
principio desde el año de la traición de Galba, hasta el 
del Consulado de Cepion, que son doce años. Y aunque 
puede haber error en atribuir las cosas de un año á otro, 
conforme á la confusión que hay en los Autores á quien 
yo sigo, mas no puede haber error en la cuenta de los 
años , pensando que me dexo por olvido alguno. Esto 
no puede ser en ninguna manera, siguiendo como yo 
sigo en la cuenta de años y sucesión de Cónsules á Cus-
piniano y Onufrio, y mas ordinariamente á Cario Sigo-
nio, que son ios que mas verdaderamente y sin sospe
cha de falta los continúan, siguiendo, como con gran 
cuidado siguen, las tablas Capitolinas. Y conforme á esto 
todo, desde aquella Pretura de Galba hasta aquí no ha 
habido mas años destos doce, que yo he puesto. 

6 Muerto Viriato, como cuenta Appiano, su exér-
cito tomó por su Capitán uno llaniado Tántalo, que 
luego caminó para Sagunto, donde parece que la muer
te de Viriato no debió ser lejos de por allí, pues su su
cesor se acogería á lo mas cercano. Siguiólos Seryilio 
Cepion, y hízolos dexarla ciudad , y ellos descendieron 
las cincuenta leguas que hay desde allí hasta pasar, como 
pasaron, el rio Guadalquivir. Mas siempre les iba el Cón
sul á las espaldas, hasta que cansado yo Tánta lo , deter
minó dársele con todo su exército. Cepion les quitó á 
los Lusitanos todas las armas, y les señaló tierra donde 
viviesen y labrasen,: porque forzados con pobreza no 
tornasen á sus ladronicios y levantamientos. 

F I N D E L L1BR.O V I L 
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T A B L A Y S U M A 

Je í* 
De ¡os dos libros 6.° y 70. de este tercer volumen, 

que contienen lo siguiente. 

i.0 AJÍ as cosas que en cada libro se tratan conforme 
á los títulos que van por lo alto de las páginas. 

2.0 Los Españoles que se nombran. 
3.0 Los Romanos y otros extrangeros que acá estu

vieron. 
4.0 Provincias, regiones , pueblos, islas de España, 

con los nombres antiguos. 
5.0 Ciudades, lugares, rios y montañas de.España, con 

los nombres antiguos, 
6.° Provincias , regiones, pueblos, islas de España, con 

los nombres de agora. 
7.0 Ciudades, lugares, rios y montañas de España, con 

los nombres de agora. 
8. ° Piedras antiguas de España. 
9. ° Monedas antiguas. 
10O Lugares de Autores declarados ó emendados. 

L I B R O V I . 

Las cosas por sus títulos» 

El Prólogo. Claudio Nerón en Espa-
La República Romana. 1 1 3 , ^ / ^ . 2 7 . 
Suma de la Historia de Es- Las Conquistas de Scipion, 

paña hasta este tiempo. fol. 31. 
Las Victorias de Lucio Mar- Lentulo y Ácidino en Es-
ció, fol. 1. paña, fol. 185. 

Españoles que se nombran» 

Indibil, pág. 67. 149. 124. M á n d o n i o Ó 7. 124. 149* 
167. 167. 
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Alacio 7 70. j i . 72. 124. 
Edesco, 79. 67. • 
Trajano , Adriano y Teo-

dosio, 180. 
Coicas, 112. 113. 
Atañes, 121, 

Cerdubelo, 15 9. 
Himilcon, 139. 
Corbis, 14.2. 
Orsua, 142. 
Merico, 45. 

Romanos que estuvieron acá , y otros extrangeros. 

Pabilo Cornelio Scipion, 
; p á g é z» 
Sa hermano Y 2. 
Eucio Septimio Marcio, 3. 

43. 118. 129. 14o* 
170. 172. 174. 

Ti to Fonteyo ,5» 
Gayo Claadio Nerón , 24. 
Publio Cornelio Scipion, 

hijo de Pabilo Scipion, 
el de arriba, 3 2. 

Lucio Cornelio Scipion, su 
hermano, 40* 

Marco Julio Silano, 3 8. 96. 
99. 1 i3* * l 8 ' , 

Gayo Lelio, 56^73» i64» 
P 165. , m é 
Gayo Fíamiñio, 61. 91. 
Quinto Trev6110 ,63 . 
Sexto Digicio ^6 5. ' . ̂  
Marco Semprqnio T.udita-
' no , 64. 
Quinto Statoiío ,128. 
Gayo Albio Caleño ,151 . 
Cayo Atr io TJmbro, 151. 

Lucio Cornelio Lentulo, 
179. 

Lucio Cornelio Acidino, 
185. 186. 187. 

Sergio Cornelio, 187. 
Asdrubal Gisgon , 8. 44; 

122. 
Magon Barcino, 10.44- 98. 

101. 124. 
Hanibal ,22 . 
Hasdrubal Barcino, 28.44. 

110. 
Masanisa, 44. 84. 89. i 9 i v 
Magon (oíro), 54» 
Armen, 51. 
Sophonisba, 16. 125. 192. 
El Rey Syphacc , 77- lo9-

192. 
Publio Cornelio Caudino, 

64. 
Marco Lucrecio, 109. 
Masiba, 92. 
Hanon, 98. 
Ajiherbal, 165. 

Pro-
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Provincias, regiones, pueblos y islas de España 7 con 

los nombres antiguos (*). 
Oretanos, pág. 44. 
Carpentanos, 44. 
Cuneos, 44. 
Ilotas, 44. 
Ilergetes, 44. 
Laletanos, 44. 
Celtiberos, 70. 134. 192. 
Lusitanos, 94. 

España Citerior,, 94. 
España Ulterior, 95. 
Mallorca 
Lersanos 

, 95. 
102. 

Gades, 103. 177. 
Menorca, 95. 178. 
Ausetanos ,185. 
Suesetanos, 1&5. 

Ciudades, lugares, rios, montes de Españaf con los 
nombres antiguos. 

Cerbona % 123* I l i turgi , pág, 134, 
Ibe, 142. 
Castillo , 2. 113. 134. 
Tarraco, 5. 26. 41 . 
Emporice,. 41 . 
Saguntos, 18:4. 193. 
Cartago la de España, 47. 

149. 
Betulo, 84. 
Elingas ,102, 
Oningi, 103;. 
Silipia, 112". 
Castaon, 113 . 
Betuna ,114. 

Tortosa, 5. 27, 44. 
Gades, 7. 
Mentesa, 28. 
Astapa, 143. 
I lorc i , 143. 
Carteya, 164. 
Cymbis, 177, 
Itálica, 180. 
Giba, i92« 
Ibero {Rio), S* 
Petras nigra?, 28. 
Betis, 122. 
Suero, 150. 

Provincias, regiones , pueblos y islas de España , con 
los nombres de ahora» 

Tierra de Tarragona, pá. 6, Cataluña, 94- 16 
Cádiz, 7. Andalucía, 95» 

(*) Se ilustran y aclaran mas en las notas que se hallarán ai fin, 
Tom. JII. Ccc 
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Penas Negras, 28. Mallorca , 95 . 
Extremadura, 94. Ibiza, 177. 
A r a g ó n , 94. Menorca, 178. 

Ciudades, Jugares , ños , montes de España , con Jos 
nombres de agora, 

Anduxar 2.28.134. Baeza, 84. 110. 
Cazlona, 2. 13 4. Tajo {Rio) ,93-
Tarragona, como arriba Jaén, 105. 

Tarraco. Lorca, 143. 
Tortosa, 5. 27.44.48. Estepa, 144. 
Ebro {Rio) , 5. 27. 48. Xucar {Rio) , 149. 
Osuna, 7. n o . Denla , 149. 
Valencia, 17. 149. Algeciras, 164, 
Cazorla, 28. 114. Maon, 178. 
Ampurias, 41. Sevilla, 180. 
Puerto del Muladar, 44.95, Guadalquivir ( R i o ) , 44. 
Murvedre, 44. 193. 122. 
Cartagena , 46. Tarifa, 44. 
Ubcda, 84. Guadiana {Rio), n o . 

Monedas antiguas, 

Lucio Marcio, 3. 

Lugares de tutores decJarados ó emendados: de 

Valerio Máximo,4 . 96.97.98.104.105.112, 
Appiano Alexandrino, 25. 113.125.126.192. 

123. Polibio, 44. 50. 
Tito L iv io , 28.44.50.51. Aulo Gelio, 72. 
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Las cosas por sus títulos» 
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Cetego y Acidíno y otros, Catínio y Addlno , 248. 
pag. 197. 

Marco Catón , 207. 
Nasica y Digício , 233. 
Flamínio y Fulvio Nobl-

lior , 2 3 7 . 
Paulo Emil io, 242. 

Conquista del Reyno de 
Toledo , 2 5 1 . 

Tercncío Varron y Sem-
pronio Longo , 259. 

Fulvio Flaco , 2 6 3 . 
Tiberio Graco, 277. 

Españoles que se nombran. 

Cuica, 201 . 
Linthenon, 3 1 / . 3 3 i . 
Luscínio, 2 0 i . 
Budares , 2 0 5 . 
Besas ides ,205 . 
Bilistages, 215. 
Hilcrmo, 238. 
Turro , 2 8 1 . 
Africano, 307. 
Cesaron, 320. 315. 
Caro, 316. 
Arathon^ 317. 
Leucon, ibid. 

Chanceno, 321. 
Vir ia to , 347, 
Curio , 3 6 9 . 
Apuíeyo, ibid. 
Rhetogenes, 372. 
Pireso, 373. 
Gayo Livonio , 3 74. 
Conoba, 3 75» 
Aulaces , 3 79. 
Ditalcon, ibid. 
Minuro, ibid. 
Tánta lo , 382. 

Romanos que estuvieron acá. 

Gayo Cornelio 
pág, 197. 

Lucio Cornelio Lentulo, 
ibid. 

Sempronio Tudkano, 201 . 
Marco Helvio, ibid. 

Cetego, Gneyo Cornelio Lentulo, 
199. 

Lucio Sternio, ibid. 
Appio Claudio Centhon, 

298. 
Servilio Scipion, 291 . 

Ccc 2 Quin-
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Quinto Fabio Buteon, 203. 
Quinto Minucio Thermo, 

ibid. 
Marco Porcio Catón, 206. 
Publio Manlio, 207^ 
Appio Claudio Nerón,Ibid. 
Papho, 220. 
Sexto Digicio , 234. 
publio Cornelio Scipion 

Nasica, ibid. 
Gayo Haminio, 237. 
Marco Fulvio Nobllior, ib. 
Marco Bebió Tamphilo, 

240. 
Aulo Attil io Serrano, ibid. 
Lucio Paulo Emilio, 242* 
Lucio Plaucio Hypseo,244. 
Lucio Bebió el rico, 245. 
Publio Junio Bruto, ibid. 
Lucio Manlio Acidinio, 

247. ^ -
Fu rio Philo , 291 . 
Marco Macieno, 292. 
Marco Junio, 293. 
Spurio Lucrecio, ibid. 
Lucio Canuleyo, ibid. 
Marco Claudio Marcelo, 

302. 325. 
Publio Fonteyo Balbo, 3 04. 
Gneyo Fulvio , 3 0 5 . 
Gayo Licinio Nerva, ibid. 
Marco Manilio, 307. 
Calpurnio Pisón, 308. 
Terencio Varron , ibid. 
Fulvio Nobilior , 3 1 6 . 
Lucio Mummio, ibid. 

Marco A t i l i o , 323. 
Servio Sulpicio Galva, 327. 
Gayo Catinio , 247. 
Lucio Quincio Crispí no, 

248. 
Gayo Calpurnio Pisón, ib. 
Quintilio Varo, 254. 
Juvencio Talva, ibid. 
Aulo Terencio Varron, 

2 5 7' 
Publio Sempronio Longo, 

ibid. 
Quinto Fulvio Flaco, 261 . 
Publio Manlio, ibid. 
Marco Fulvio, 263. 
Lucio Acil io , 264. 
Lucio Minucio, 270. 
Ti to Menio, ibid. 
Lucio Terencio Masaliota, 

ibid. 
Lucio Posthumio Albino, 

ibid. 
Tiberio Sempronio Graco, 

271 . 
Spurio Ligustino, ibid. 
Fulvio Nobilior , 275 . 
Marco Titinio Curvo, 285. 
Lucio Licinio Luculo, 328, 
Publio Cornelio Scipion, 

ibid. 
Marco Vet i l io , 353. 
Gayo Plaucio, 3 54. 
Lucio Silo, 355. 
Claudio Unimano, 357. 
Gayo Nigidio, 358. 
Lucio Emilio , 359. 

Ga-



Gayo Lelio , el Sabio, 
360. 

Quinto Fabio Emiliano, 
ibid. 

Lucio Hostilio Mancino, 
363. 

Popilio, 364. 
GaloFavonio locando, 365. 
Jocundo, ibid. 
Pudente, ibid. 
Quinto Cecilio Mételo, 

366. 

389 
Quinto Pabio Serviliano, 

368. 
Panio, 369. 
Quinto Coció Aquiles, 3 72. 
Quinto Pompeyo, 373. 
Lucio Cornelio, 377. 
Quinto Fonteyo, 285. 
Cominio , ibid. 
Lucio Fabio , 3 7 7 . 
Quinto Servilio Cepion, 

378. 
El Rey Micipsa , 3 6 8 . 

Provincias , regiones, pueblos, islas de España , con 
¡os nombres antiguos. 

Sedetanos, 198. 
Citerior, 200. 239. 295. 

305. 
Ulterior, 200. 339. 293. 

305. 
Celtiberos, 212. 225. 248. 

249. 263. 267. 
Oretanos , 212. 238. 241. 
Carpentanos , 2 1 2 . 2 5 1 . 
llergetes , 2 1 5 . 
Turdetanos, 220. 
Bergitanos, ibid. 
Sedetanos, 227. 
Ausetanos, ibid. 
Suesetanos, ibid. 
Lacetanos, ibid. 
Lusitania, 235- 244. 245. 

249. 307. 344- 7 sig, 
Vectones, 241 . 
Vascetanos, 244. 
Bélica, 249. 
Betuna, 251 . 
Ausetanos , 2 5 9 . 
Vaceos, 276. 
Blastophenices, 308. 
Arevacos, 312. 
Belos, ibid. 
Tithios, ibid. 
Cuneos7 321. 
Cantabria, 343. 
Lancienses, 359. 
Transcudanos, 3 66. 
Bastétanos , 367. 
Versobrigas, 371. 

Ciu-
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Ciudades, lugares , rios , montes de España , con los 

nombres antiguos. 

Cardona , 2 0 1 * 
Bardona, ibid. 
Turba, 205. 
Rosas, 208. 
Anipurias, ibid. 
l l i turgi , 212. 
Segestica, 224. 
Saguncia, 226. 
Vergio, 229. 
Humanda, 232. 
Hipa, 136. 
líucía, 238. 
Toletum i 239* 
Litabro, 241 . 
Vescelia, ibid. 
Holon i ibid. 
Gracurrís, 2 86« 
liareis, ibid. 
Noliba, 241 . 
Cusibi, ibid. 
Lycon, 244. 
Asta, 248. 
Calagurris, 250. 
Hippo, 2,51. 
Corb íon , 259. 
Ürbieua, 261. 
Ebura, 263. 
Contrebia, 267. 
Complega, 269. 
Manda, 276. 
Certhna, 276. 278. 
Alce, 279. 281. 
Ercavica, 282. 

Bracara, 283. 
Carabis , 2 8 5 . 
Carteya , 298. 
Marcoíica, 302. 
Corduba, 303 
Blastophenicia, 308. 
Segeda , 3 1 2 . 
Axenia, 3 1 9 . 
Ocilc , ibid, 
Cünistorgi , 3 2 1 . 
Ocile {otra diferente)^ ibid* 
Nertobrigá, 324. 
Ostrace, 327. 
Caucia , 3 3 3 . 
Intercacia , 340. 
Palancia , 3 4 1 . 
Carmena, 345. 
Ebora , 3 5 5 . 
Orsona , 3 6 1 . 
Gadcs j ibid. 
XJtica, 367. 
Itálica * ibid. 
Iscadía , 3 6 9 . 
Semela, ibid. 
Obola, ibid. 
Centobriga, 372. 
Tariaso, 3 74. 
Bacía, 376. 
Erísana, ibid. 
Arsa, 378. 
Segobriga, 381. 
Sagunto, 382. 
Ibcrus, 220. 

Ta-



Tagus , 253. 
Montes Manlianos, 272. 
Cauno {Monté), 285. 
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El Monte de la Diosa Ve

nus , 314. 
Vecor {Montey¿i$6z, 

Provincias, regiones, pueblos , islas de E s p a ñ a , con 
los nombres de agora. 

Valencianos, 261. 
Reyno de Toledo, 200. 
Andalucía, ibid. 
Extremadura, ibid. 
Portugal, ibid. • 
Tierra de Córdoba , 2 1 4 . 
Cataluña, 215. 
Tierra de Teruel, 220. 
La Serena, 236. 
Mancha , 238. 
Campo de Calatrava, ibid. 

Reyno de Toledo, 241 . 
Fronteras de Aragón, 282. 

287. 
Fronteras de Navarra, 282, 

286. 287, 
Castilla, 283. 
Algarbe, 321, 
Reyno de L e ó n , 336. 
Vizcaya, 343. 
Galicia, 363. 

Ciudades i lugares, rios, montes de España , con los 
nombres de agora .̂ 

Valencia, 1 9 8 . 
Barcelona, 208. 
Anduxar, 212. 
Guadalquivir [Rio), 214. 
Ebro {Rio) , 2 2 2 . 
Sigüenzu, 226. 
Teruel, 220. 
Denla, 232. 
Zalamea, 236. 
Xerez de la Frontera, 248. 
Asta, ibid. 
Calahorra, 250. 
Guadiana , 2 5 1 . 
Gibraltar, ibid. 

Tarragona, 251 . 
Toledo, 238. 
Tajo {Rio) , 241. 
Arbeza, 261, 
Alcántara, 355, 
Talavera, 263, 
Cártama, 276. 
Monda, ibid. 
Málaga, ibid. , 
Tudela , 2 8 2 . 
Coca, 333. 
Astorga, 336. 
Valladolíd, ibid. 
Evora, 355. 

Vi-
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¥iseo ' , ^ 5 9. 
Tarazona, i & i * 
Molina, ibid. 
Braga , 2 8 3 . 
Moncayo ^ ibid. 
Agreda, 286. 
Algecira, 29S. 
Córdoba, 302. 
Osma, 312. 
Soria, 313. 

Denia, 232.* 
Evora, 3 5 5» 
Viseo , 359. 
Finisteme , 3 6 3 . 

Garray, 314., 
Duero (Rio), ibid. 
Tera { R i o ) , ibid. 
Lisboa, 321. 
Osuna, 361. 
Cádiz, ibid. 
Finistcrrse , 3 6 3 . 
Sevilla , 3 6 7 . 
Castro en Portugal, 3 77. 

Piedras antiguas de 

Otra de Portugal, 365. 
Tarazona, 374. 
Castro en Portugal, 377* 

Monedas antiguas de 

Marco Catón , 2 3 9 . Posthumio Albino, 2 84. 
Lucio Scipion Astageno, Gracurris , 2 8 6 . 

243* 

Lugares de Autores emendados o' declarados. 

T i toL iv io , 200. 203. 213- Lucio Ploro, 314» 
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Appiano Alexandrino,211. Suetonio Tranquilo, 348. 
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Sillo Itálico, 303» 
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T A B L A 
De los Cap í tu los contenidos en este tomo 

tercero. 

L I B R. O V I . 

Cap. I . Xjfucio Marcio recogió ía gente de los 
Romanos , y fue elegido por General j y Has-
drubaí y Magon le fueron á buscar. P á g . i . 

Cap. I I . Lucio Marcio entró en los reales de los 
Cartagineses, y los desbarató , y mató y cativó 
muchos. 9. 

Gap. I I I . Lucio Marcio envió á Roma la nueva 
de su victoria Í y el sentimiento que tuvieron 
en el Senado. . x^. 

Cap. I V . La provisión que este año hicieron los 
Romanos para España, enviando acá por Ge
neral á Claudio Nerón. 22. 

Cap. V . Lo que hizo Claudio Nerón acá en Es
paña: y el engaño con que Hasdrubal Barcino 
se Ies escapó , teniéndole en mucho aprieto. 26. 

Cap. V I . Publio Scipion fué proveído en Roma 
por Capitán General en España. 31, 

Cap. V I I . La venida de Scipion en España 5 y el 
orden que dio en todas las cosas de acá, entre 
tanto que comenzaba la guerra. 3 8. 

Cap. V I I L Las émbaxadas de España que vinié-
ron á Scipion; y lo que proveyó ántes de co
menzar la guerra. 4.1. 

Cap. IX. El consejo que tomó Scipion para co
menzar la guerra, determinando ir á cercar á 
Cartagena. ¿, 

Cap. X. Scipion cercó á Cartagena por mar y 
por tierra, y la tomó en el primer combate. 49 . 
Tom. 111, Ddd Can. 
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Cap. X I . La gran presa que t omó en Cartagena, 

y cómo premió Scipion á los que primero en-
tráron en ella. 6o. 

Cap. X I I . Lo qne hizo Scipion de los "rehenes 
que tomó en Cartagena ; y cómo se hubo 
con la mnger de Mandonio y con la esposa 
de Alacio. 66. 

Cap. X l l l . La embaxada que Scipion envió a Ro
ma desta victoria; y como mandó se excrci-
tasen los soldados. Y lo que hizo volviendo 
á Tarragona. 73. 

Cap. XIV. Lo que hicieron los Capitanes Car
tagineses , sabiendo como Cartagena era to
mada ; y lo que en Roma se proveyó para 
España. 75, 

Cap. XV. Indibi l , y Mandonio , y Edesco se pa
saron á Scipion , y él salió en campo contra 
los Cartagineses. 78. 

Cap. X V I . La gran batalla que Scipion dio á Has-
drubal Barcino junto á la ciudad de Betulo, 
donde le desbarató , y le hizo huir de toda 
España. 84. 

Cap. X V I I . Los Españoles llamáron Rey á Sci
pion , y el honró y soltó con gran liberalidad 
á un sobrino de Masanisa. 90. 

Cap. XVÍII. Lo que Hasdrubal Barcino dexó or
denado á los Capitanes de acá quando se pasó 

, en Italia. 93» 
Cap. XIX. El gobierno de España, y la razón por 

qué se dexa aquí la órden que Tico Livio lleva 
: en el tiempo. 96. 

Cap. XX. Silano venció á Magon, y á otro Ca
pitán Cartaginés en la Celtiberia. 98. 

Cap. XXL Scipion descendió al Andalncía , y 
su hermano Luciío tomó á la ciudad de O-

voíiingi. .onémoo. i^ííinq b ns» oimú ÍÚ J T£flah :;ro 3» 
Cap. 
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Cap. XXII . Hasdrubal Barcmb fué^encido y muer

to en Italia > y Scipion fué al Andalucía con
tra los Castagineses , que estaban allí muy po
derosos. 108. 

Cap. XXII I . La batalla cabe la ciudad de Betu
na , donde Scipion venció á los Cartagineses 
con buenos ardides. i15» 

Cap. XXIV. Scipion volvió á Tarragona. Magon 
se fué á Cádiz , Masanisa comenzó á tratar de 
pasarse á los Romanos , y Lucio Scipion fué 
á Roma. . 124. 

Cap. XXV. Scipion pasó en Africa para verse con 
el Rey Syphace en su ciudad de Siga, y allí 
llegó el mismo dia Hasdrubal Gisgon. Lucio 
Marcio venció los Celtiberos. 127. 

Cap. X X V I . Scipion destruyó la ciudad de A n -
duxar , y Cerdubelo le dió á Cazlona. 134' 

Cap. X X V I I . Scipion hizo en Cartagena las ob
sequias de su padre'j y allí pelearon en desa
fio Corbis y Orsua, dos Señores Españoles. 140. 

Cap. X X V I I I . La destruicion de Estepa , y la fie
ra determinación con que todos los de aquella 
ciudad perecieron. I43» 

Cap. XXIX. Scipion enfermó en Cartagena , y 
el exército se le amotinó cabe el rio Xu-
car. 149. 

Cap. XXX. El consejo que tomó Scipion para 
sosegar y castigar el motin de sus soldados. 152. 

Cap. XXXI. La plática de Scipion á los amoti
nados , y el castigo que en ellos hizo. 158, 

Cap. XXXII . L o que Lucio Marcio y Lelio hi
cieron por mar y por tierra en el Andalu
cía. I64 . 

Cap. XXXIII . Peleó dos veces Scipion con In-
dibil y Mandonio j y habiéndolos vencido, los 
perdonó. t67« 

Ddd 2 Cip. 
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Cap. XXXIV. Las vistas de Sdpion y Masanl-

sa , con que quedaron grandes amigos. 171. 
Cap. XXXV. Magon salió con todos los Carta

gineses de España; y habiendo tentado en vano 
de tomar á Cartagena^ tomó la isla de Menorca. 175* 

Cap. XXXVI . Los Cartagineses acabaron de sa
lir del todo de España. Sdpion fundó á Itá
lica ; y vuelto á Roma , no se le dio el triunfo. 179, 

Cap. XXXVII . Fue á Roma una embaxada de 
los Sagantinos. 183. 

Cap. XXXVII I . Indibil y Mandonio se levanta- J 
ron contra los Romanos, y fueron vencidos 
y muertos por Lentulo y Acidino. 184. 

Cap. XXXIX. El gobierno de España en los años 
siguientes. 190. 

Cap. XL. Los Saguntinos enviáron á Roma ca
tivos Cartagineses que habían tomado. 1^3. 

L I B R O V I I . 

Cap. I . QiLrán diverso fué el conquistar los Ro
manos á España de las otras provincias , y al
gunas cosas que acá sucedieron por este tiempo. 195. 

Cap. I I . España fué dividida en dos provincias, 
y en ella hubo grandes lévantamientos. 199. 

Cap. l l í . Vencieron y mataron los Españoles al 
Pretor Tudirano 5 y Lentulo fué el primero 
que triunfó de España 5 y lo que Thermo hizo 
en la Citerior. 202. 

Cap. I V . España se hizo provincia Consular, y 
el Cónsul Catón vino á ella. 2Ó6. 

Cap. V . Helvio hubo una gran victoria en el An
dalucía , y Thermo triunfó de la Citerior. 212. 

Cap. V I . El ardid con que Catón mostró dar so
corro á un Señor Español 5 y cómo venció y 
pacificó á Cataluña. 215. 

Cap. 
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Cap. V I I . Marco Catón y Manilo hicieron la guer

ra á los Bergitanos y Turdetanos. 219* 
Cap. V I I I . El Cónsul Catón con un muy grande 

ardid hizo derribar los muros de todas las ciu
dades en la Citerior , y tomó la ciudad de Se-
gestica. 222^ 

Cap. IX. La nueva guerra con los Turdetanos , y 
muchos otros pueblos que Catón sujetó. 225. 

Cap. X. Otras cosas que Marco Catón hizo en Es
paña. 230. 

Cap. X I . Rcpruébase la opinión de Appiano Ale-
xandiino , y cuéntase lo que Sexto Digicio , y 
Scipion Nasica acá hicieron. 233. 

Cap. X I I . Flaminio tomó la ciudad de Iluda, y Ful-
vio Nobilior venció muchos Españoles cabe To
ledo. 237. 

Cap. X I I I . Fulvio y Flaminio tomaron acá algunas 
ciudades, y entre ellas á Toledo, venciendo los 
Vectones que la vinieron á descercar. 240. 

Cap. XIV. Paulo Emilio fué vencido por los Lusita- . 
nos con gran destrozo , y él también los Venció. 244, 

Cap. XV. Rebeláronse los nuestros en muchas par
res , y habiendo hecho gran daño á los Roma
nos , al fin fúe'ron vencidos. 248. 

Cap. X V I . Crispino y Pisón fuéron vencidos por 
los Carpentános , y después los vencieron ellos 
del todo. 251 . 

Cap. X V I I . Terencio Varron tomó la ciudad de 
Corbion en Cataluña, y Hanibal se mató en Asia. 2 59. 

Gap. XVIÍI. El Pretor Sempronio murió de enfer
medad, y Flaco tomó la ciudad de Urbicua. 261 , 

Cap. XiX. La gran batalla que Fulvió venció cabe 
Talavera. 263. 

Cap. XX. Fulvio tomó la ciudad de Contrebia, y 
sujetó á los Celtiberos. Ti to Manlio también 
venció en la Ulterior. 267. 

Cap. 
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Cap. XXI. Haco venció otra vez los Celtiberos en 

las Sierras Manlianas , y triunfó en Roma , y 
cumplió sus votos. 272. 

Cap. XXII . G race o tomó las ciudades de Munda 
y Certima , y con Embaxadores Españoles le 
pasaron cosas notables en simplicidad. 276. 

Cap. XXIII . Gracco tomó la ciudad de Alce. Erca-
vica se le dio , y acabó de vencer los Celtiberos. 
Hízose también su amigo Turro , gran señor 
en aquella tierra. 279. 

Cap. XXIV. Los Celtiberos pelearon con los Ro
manos sin vencerse , y al fin. fóéron^ después 
vencidos. Posthumio venció también dos bata
llas en su provincia. 282,/ 

Cap. XXV. Gracco fundó la Ciudad de Gracunis, 
y hizo amistad con los Numantinos 7 triunfan
do él y Posthumio después. 285. 

Cap, XXVI . Las cosas de España están confusas 
y defectuosas por algunos años destos que se 
signen, 290. 

Cap. XXVII . EL gobierno de España en los dos 
años siguientes, y el mal ñn de Fulvio Flaco. 292. 

Cap. XXVII I . España toda se hizo una provincia, 
y los Españoles se fueron á quejar á Roma de 
los que los hablan gobernado. 293' 

Cap. XXIX. La embaxada que los bastardos de Es
paña hicieron en Roma, y lo que se proveyó so
bre ello. 298. 

Cap.XXX. Olonico se levantó en España, y fué 
luego muerto. 299. 

Cap. XXXI. El Pretor Marcelo fundó la ciudad 
de Córdova , y tomó i Marcolica. 301 . 

Cap. XXXÍI. España se dividió otra vez en dos 
provincias, y la mención que hay en la Sagra
da Escritura de las cosas- de España por . este 
tiempo. 1 • 304-

Cap. 
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Cap. XXXIII . Africano, Capitán de los Lusitanos, 

venció á los Pretores Maní lio y Pisón , y fué 
, muerto en la guerra. 307. 
Cap. XXXIV. El principio de la guerra de los Ro

manos con los Numantinos. 309. 
Cap. XXXV. Como continuáron la guerra los L u 

sitanos despúes de la muerte de Africano, y ei 
daño que los Romanos recibieron al comenzar 
la guerra de Numancia. 315. 

Cap. XXXVI. Mummio fue' vencido y destroza
do por el Capitán Cancheno , y después él ven
ció y desbarató los nuestros. 320. 

Cap. XXXVII . El Cónsul Marceío tomó la ciudad 
de Ocile y Nertobriga , y Att i l io la de Ostrace^ 
y fueron Embaxadores de acá á Roma. 323. 

Cap. XXXVIII . El grande aparejo que en Roma se 
hacia para la guerra de España, y como Se i pión 
el mozo se ofreció de venir con el Cónsul L u -
culo á ella. 528. 

Cap. XXXIX. Queriendo hacer Marcelo la guerra 
á los Celtiberos rebelados , el Capitán de los 
Numantinos concluyó por todos la paz. 231 . 

Cap. XL. Luculo movió sin razón la guerra á los 
Vacéos , y destruyó malvadamente la ciudad de 
Caucia. 333. 

Cap. X L I . El cerco de Intercacia, y las cosas nota
bles que en él pasáron. 3 36. 

Cap. X L I I . El Cónsul cercó á Palencia , y se levan
tó sin tomarla. 34.1, 

Cap. XL11I. El Pretor Galba por gran traición h i 
zo una ñera matanza en los Lusitanos, escapan
do Viriato della. 3 44, 

Cap. X L I V . El principio de la guerra de Viriato, 
y la dificultad que hay en la razón del tiempo. 348. 

Cap. X L V . Viriato venció y mató al Pretor Veti-
üo. 349. 

Cap. 
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Cap. X L V I . Viriato venció dos veces á Píaucío , y 

á Galba no diéron en Roma ninguna pena por 
su cruel traición. 3 54, 

Cap. XLV1I. Viriato venció otros dos Pretores, y 
otro Pretor Lelio lo comenzó á vencer á él. 357. 

Cap. XLVíl l . El Cónsul Fabio Emiliano vino con
tra Viriato , y fue vencida su gente , y él venció 
á Víriato , y le tomó dos ciudades. 360, 

Cap. XL1X. Lo que pasó á Variato con el Pretor 
Popilio, y lo poco que duró la paz que hicié-
ron. 363. 

Cap. L , Lo próspero y adverso que le pasó á V i 
riato con el Cónsul Eabio Servilianoi 3 68. 

Cap. L l . Mételo tomó la ciudad de Contrebia,y 
en el cerco de Centobriga usó mucha benigni
dad. 370. 

Cap. LÍI. Serviliano prendió a Conoba , Capitán 
Español, y Viiiato venció á Serviliano , y hizo 
la paz con el. 3 75» 

Cap. L H I . El Cónsul Servilio Scípion vina contra 
Viriato , y quebrantando la paz tuvo manera 
como lo matasen por traición tres Capitanes su
yos. ' . . . .JX 378. 

A D -



A D V E R T E N C I A . 

Aunque Moraki reseryó para el fin de su Corónica h explicación 
los nombres y antigüedades de lo§ pueblos de que en ella hace men
ción , y aunque también nos reservamos para el fin de nuestra edición 
el aumentar á este tratado algunas notas que le aclaren y expliquen lo 
9ue después de la muerte de Morales se ha adelantado en este asunto-
no nos excusamos de añadir al fin de este tomo y de los que sigan las 
que conduzcan á la mayor ilustración dé los Lectores , ínterin no lle
ga el caso de que disfruten el en que se reimpriman las antigüedades. 

8 4 , 

N í m . 

6. 

Dice, 

Betulo. 

104. 
105. 

a. Oningí. 

114. 5. Beturia ó Betula. 

130. 4. Haresgol. 

139. . 4. 

. I J L 

Debe decir, 

M 
J.VJLorales no determina el sitio dé 

esta Ciudad Betulo j pero el Padre 
Ruano en el cap. 30. del tom. a. 
manuscrito del Convento de Cór 
doba , existente entre los de los 
Reales Estudios de San Isidro de 
esta Corte , sé empeñó en redu
cirla á Baylen , fundándose en la 
misma relación que de esta guer
ra hace Liv io , y en .la disposición 
del terreno, que describe con m u 
cho conocimiento y éxáctitud. 

On ing i , O r i n g i , Aur ingi y A u r i g i , 
son una misma Ciudad , y general
mente se reducen á Jaén. E l mis
mo Morales en sus Antigüedades, 
fol. 74. trae dos Inscripciones que 
expresan este último nombre, ase
gurando fueron descubiertas en Jaen3 
y no en Arjona, como dixo Ocampo. 

Es la ya dicha Vi l l a de Baylen, y con
tribuye á confirmarlo esta misma 
marcha dé Scipion , y la batalla que 
se siguió á ella. 

Es la antigua Siga , Corte del Rey 
Siphace, situada á la oril la del rio 
Siga , conocido hoy con el nombre 
de Teftene , que entra en el Océano, 
como á 7 leguas al O. de Oran j está 
el Pueblo en lo interior de un g o l 
fo , pero ya reducido á corto vecin
dario , y á un antiguo castillo. 

Esta Ciudad estuvo situada en el A f r i 
ca j pero no se sabe su verdadero 
sitio. 

Ece Ya 



402. 
P á g . Núm. 

^ 3 . 

1. 

Dice. De le decir. 
Carteya. Y a no se duda en que la antigua 

Carteya estuvo situada en lo mas 
interior de la Bahía de Gibraltar, 
y sitio llamado el Rocadillo y T o r 
re de Cartagena, A las Algeciras se 
puede reducir el Portus Albus, que 
el Itinerario de Antonino sitúa 6. 
millas al Ponienté de Carteya, 

Galeras de cinco E l conocimiento de cómo se maneja
remos al banco. ban estas galeras , llamadas Pente-

conteros, ha ocupado á los Sabios 
antiquarios : la opinión mas seguida 
en el dia es la de que el número 
se determinaba no por el de los r e 
mos , sino por el de Jos hombres que 
bogaban en cada uno. En el G a b i 
nete de antigüedades que tiene en 
esta Corte el Excmo, Sr, Duque de 
Medina-Coeli , y que en los S á b a 
dos de cada Semana se abre para 
instrucción del Publ ico, se pueden 
ver entre otras muchas curiosidades 
unas tablas de mármol , en que se 
hallan representadas de relieve va
rias de estas galeras , que se cree 
sirviéron de adorno en algún friso de 
edificio ó pedestal de coluna. 

Beruria. Beturia, 
Cerbona. Sin duda hay equivocación en el nom

bre de esta Ciudad citada por A p -
piano , y pudo haber sido la de 
Castulon ó Cazlona , de donde ha
bía salido Scipion , y que solo dista 
del sitio de la batalla de 4 a g leguas. 

Siga, Es el Puerto de Haresgol, como ya 
va dichao, 

Cymbis. Se ignora la peduccion de esta C i u 
dad y Puerto. 

Esta Ciudad pudo haber estado ácia 
los baños de T r i l l o , pues en aque
llos contornos hallo un Pueblo l l a 
mado Oliva j y acaso será la Alaba 
de Ptolomeo , y la Noliva de L iv io . 

Suesetanos. Los Pueblos del contorno de Valen-
0 cía no se llamaban Suesetanos , s i 

no Edetanos. Los Suésetailos , se-
' eun Ocampo , caian al Norte de los 

Cel-

192. 4 . Olba ó ¡Olbia, 



P ó g , Núm, Dice. 

420. i , Turdetania. 

4 2 0 . 4 . Bergitanos. 

ao g. 7. Turba. 

S13. I . Muladar. 

4 2 4 . x. Segesticc* 

449. 4. Bergio. 

435. 4. Hipa. 

Celtíberos , y los reduce á las i n 
mediaciones de Sangüesa. Morales 
« n las antigüedades se inclina á que 
esté equivocado este nombre , y que 
sean los Cosetanos; y esto parece 
mas verosímil. 

Estos Turdetanos de que habla L i v i o 
y que Ocampo sitúa acia Jos con
tornos de T e r u e l , pueden ser los 
Torboietanos de Appiano , á quien 
pudo dar nombre el río Turul is , s i 
tuado por Ptolomeo en los' Edeta-
nos , ó el Pueblo de Lobetum , co
locado por el mismo al Sur de lo 
mas oriental de la Celtiberia. Ocam
po se ha empeñado también en s i 
tuar cerca de Valencia un Pueblo 
llamado Turdeto j pero para ello no 
hay fundamento en los antiguos. 

Estos Pueblos caían en los confines de 
Cataluña y Valencia, y se deno-
mináron así por el Pueblo llamado 
Bergium j que Ptolomeo sitúa en los 
Ilergetes. 

Esta' Ciudad puede ser la Turbula de 
Ptolomeo , situada en los Bastí t a - . 
nos, esto es f en las inmediaciones 
de la Ciudad de Baza. 

Morales da siempre el nombre de Puer
to del Muladar á aquella parte de 
Sierra-Morena por donde se comu
nica la Mancha con la Andaíucíaj 
pero en algunas Corónicas es cono
cido por el nombre de Muradal. La 
denominación de Morales la apoya 
el P. Guadix en la lengua Arabe. 

Por los sitios adonde hacia la guer
ra el Cónsul Catón se puede infe
r i r que esta Segestica caía ácia los 
Numantinos, esto es, entre Numan-
cia y Osma, 

Este Castillo Bergio estaba, según P t o 
lomeo , en los Pueblos llamados 11er-
getes, cuya capital era Lérida, 

Hubo varios Pueblos de este nombre 
en Andalucía 5 pero el de que aquí 
se trata se debe llamar l l ip la , y re-

Eee a d u -
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P á g . Núm, Dice, 

438. Uncía, 

441. s'. Li íabro , 

241, . a, V^scelia 'y Olon. 

¡41. 3, CuSibl, 

2,41. ^Noíiba. 

Debe decir. 
ducirse á Niebla , capital del Con
dado de este nombre. 

Se ignora el sitio de esta Ciudad j pe
ro por las señas podemos creer que 
hubiese sido el Municipio Ilugonen-
se , que Ximena y Rus-Puerta r e 
ducen á San Esteban del Puerto en 
el Reyno de Jaén , en las vert ien
tes Meridionales de Sierra-More
na , situación poco distante de los 
Oretanos. 

Litahro. Morales en la pág. pg. de sus 
Antigüedades da á entender que L i -

. tabro está equivocado en T i t o L i 
vio ^ y que debe decir Bri tablo, l u 
gar no lejos de Segovia , de que 
se hace mención en la Epístola del 
Arzobispo Montano al Monge T o -
r i b i o ; pero Perreras le reduce á 
Calatrava en la Mancha; y esto va 
mas conforme con las operaciones 
Militares de Flaminio. 

En el supuesto de que Litabro fuese 
Britablo ( hoy Buitrago ) , reducen 
algunos de nuestros Geógrafos és^-
tas dos Ciudades á Uceda y A y -
l l o n , que caen á las faldas M e r i 
dionales de las sierras de aquel nom
bre $ pero por las, mismas razones 
que se han tenido presentes para 
L i t ab ro , es menester suponerlas en 
la Andalucía , y reducir con Mas-

5 t, deu Vescelia á Vesci , Ciudad de 
. la jurisdicción de Córdoba , de que 

hace mención Plinio (hoy Archido-
na) ^ y Olon á Olon t ig i , Pueblo de 
la Bé l i ca , bien conocido en las Me
dallas j á quien Rodrigo Caro sitúa 
en Moguer , y el P. Hierro en Palos. 

No es fácil adivinar el sitio de esta 
antigua población. 

Era Pueblo de los Celtiberos, y nos 
persuadimos sea el mismo que en 
unos Autores se llama Oliba , en 
otros Obi la , y en Ptolomeo Alaba; 
y lo reducimos, como ya va dicho, á 
las inmediaciones de los baños de 
Tr i l l o . M o -



P á g . JSíúm, Dice. 
Vascetanos, 

2.48, 7. Asta» 

Hippo. 

477. 1. Contrebia. 

37S. 1. Montanas Manlia-
nas. 

^6. x. Munda y Certima. 

405 
decir. 

Morales cree que el nombre de estos 
Pueblos esté corrompido , y que de
ba decir Vas te ta nos '7 pero es mas 
conforme el primero , y que sean 
los vecinos de Vesci (Archidona). 

La reduce Morales á la Mesa de A s 
ta entre Xerez y el Puerto de San
ta María j pero otros la colocan 
mas al Norte en el Cortijo de Ebora. 

Generalmente se reduce esta Ciudad 
de Hippo á la V i l l a de Yepes , d i s 
tante dos leguas al Sudoeste del Real 
Sitio de Aranjuez j y las circuns
tancias de la batalla de que en este 
capítulo se trata no se oponen á se-, 
mejante reducción. 

E l Cura de Azafion D . Francisco A n 
tonio Fuero , en la Diser tación so
bre el sitio de Ercavica , sospecha, 
fundado en varias Inscripciones, y 
en la autoridad del Médico Arabe 
Axmet-ben-Abdala , que esta C i u 
dad hubiese existido en el despo
blado de Santaver , junto á la V i l l a 
de Cañaverue las , á un quarto de 
legua de los baños de Sacedon j y 
parece va muy bien fundado. 

Es de creer que el nombre de estas, 
montañas esté equivocado , y que 
en lugar de Manlianas deba decir 
Marianas , esto es , las Montañas 
de Sierra-Morena. Los Geógrafos 
reducen el nombre de Manlianas a 
dos Lugares del nombre de Mallen, 
el uno á 4 leguas de Tudela en 
Navarra, y el otro en Extremadu
ra ^ pero en ninguno, de ellos con
curren las circunstancias que me 
obligan á reducir este nombre á la 
Sierra-Morena ó á alguno de los 
ramos del monte Orospeda , como 
las sierras de Alcaraz ó Albarracin. 

Nuestros Geógrafos se han fatigado 
en vano en buscar las Ciudades de 
Munda y Certima en la Celtiberia^ 
pero estando tan conocidas entre 
Málaga y Ronda, nos atenemos á 

la 
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Pá£t Núm, ' Dice, 

482. 3. Ercavlca. 

18 g. 1. Carabls» 

335. 1. Intercacia. 

Dele decir. 
la sospecha de Morales , sin que 
nos haga fuerza el que éstas caye
sen en el Departamento de la U l t e 
r ior ^ que gobernaba el Propretor 
Posthumio Albino 5 pues caminan
do de acuerdo con él Sempronio 
Graco ^ que mandaba en la C i t e 
r ior , no hallamos repugnancia ent 
que, para no dexar enemigos á la 
espalda, se apoderase de dos C i u 
dades del distrito de su compañe 
ro antes de emprender la conquis
ta de la Celtiberia, que con aquel 
tenia acordada. 

Debemos al ya dicho Don F r a n 
cisco Antonio Fuero, Cura de la 
V i l l a de A z a ñ o n , el que nos h u 
biese casi demostrado el sitio de 
esta Ciudad ̂  que reduce á la Hoz 
de Peña escrita en la Ribera del 
Rio Guadiela , á cuya opinión ya 
también se inclinaba nuestro M o 
rales j y por los monumentos ci ta
dos en dicha Diser tac ión , á este s i 
tio la dexarémos reducida , í n t e 
r i n no se descubra cosa en con
trario. 

Esta Carabis puede ser una pobla
ción j que el I t i n e r a r i o d e An ton i -
no coloca entre Tarazona y Zara
goza , y á la qual da el nombre de 
Caravi , poco diferente del de Ca
rabis, La situación de Caravi no 
se opone á las operaciones de Sem
pronio. En la Alca r r i a , á g leguas 
de Alcalá , hay Carabafia : el Cura 
de Azañon se inclina á que pudo 
ser aquí el sitio de Carabis. M o 
rales al fol. 514. del tom. 4 . de es
ta impresión , trae una Imcripcion 
hallada en este Pueblo. 

L a Intercacia situada por Luculo no 
es la de la Chancillería de Astor -
ga , Capital de los Orniacos , sino 
otra situada en las inmediaciones de 
la V i l l a de Aguilar de Campos , de 
que hace mención el Itinerario de 

A n -

. ( 
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P á g . Núm. Dice, Debe decir. 

Antonino en el camino de Astorga 
$ Zaragoza per Cantabriam , s i 
tuándola 6o millas ó i g leguas al 
Oriente de aquella Ciudad, 

341. 1. Orio, Este Rio/solo mencionado por Appiano 
Alexandrino , no puede ser otro que 
el Duero , llamado por los Griegos 
Dorios j y se infiere de que habien
do el Cónsul Luculo levantado el s i 
tio que tenia puesto á la Ciudad de 
Falencia, no pudo verse libre de 
los rebatos de los Palentinos has
ta que pasó á la banda Meridional 
deste Rio ^ que el P. Hierro en su 
Bética quiere reducir con poco fun
damento al Ur io ó Rio T i n t o , que 
corre por el Condado de Niebla. 

s 3. Cárpese . Este Pueblo cree muy bien Appiano 
que es lo mismo que Tarteso , con 
cuyo nombre era igualmente cono
cida la Ciudad de Carteya por los 
Griegos, según Plinio, 

363. 3. Lucio Mancino. No hay noticia de semejante Inscrip
ción en Finisterre, 
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