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PR8L0GO 
DE LA REAL BIBLIOTHECA. 

La Hifroria de Ef paña , que compufo el Padre Juan de Mariana, 
tiene tan fentado el credito y ganado tan alto lugar en la eíl:imacion 
del Publico, que fería por de1nas emplear tiempo en recomendarla 
al cabo de dos figlos de contin~os elogios que ha 1nerecido á propios 
y á eíl:raños. De [u grande reputacion y aprecio fon pxueba nada equi
voca las repetidas ediciones que fe han hecho de ella , [u traduccion 
á varias lenguas ·' y f obre todo el .anfia , diga1noflo afi , con que en ef
tos ulti1nos años fe ha cla1nado por fu reimprefion. 

La Real Bibliotheca , á quien corre[ pondia hacerla , ha entrado á 
la parte en efre defeo , no porque hubiefe la efcafez de exemplares 
que fe ha ponderado , fino principalmente porque de las trece edicio
nes Cafrellanas que fe han hecho hafra ahora , no hay una f ola que 
correfponda al merito de la obra; pues dexado á parte lo material, 
1nas ó menos defpreciable en todas ·' es manifiefto que quanto fe han 

·ido tnultiplicando, tanto fe han au1nentado en ellas las faltas 'Y .errores 
de la imprenta : de modo que la ultima edicion , que deberia fer la 
mas correél:a , es fin duda la mas defeél:uofa. 

Efte conociiniento , y la obligacion en que coníl:iruyó á la Biblio
theca la Real confianza y encargo de la imprefion de efta obra, y de 
otras que ha pueíl:o ya á los Reales Pies del Rey N ueftro Señor, han 
hecho emprender con gufi:o á fus Individuos el molefro trabajo de fu 
correccion , cuyo merito f olo podra reconocer quien tenga tiempo y 
paciencia para cotejar eíl:a edicion con las antiguas. 

Recogidas pues las del tietnpo del autor , feparadas las quatro Caf
tellanas de 1601. 1608. 1617. y i623.y con preféncia de lo que pre~ 
vino en el Prologo de la de 1608. fe ha cotejado eíl:a exaél:amente con 
las dos de I 6 r 7. y 162 3. y fe han notado por menor todas f us varían~ 
tes , correcciones y adiciones. De efre cotejo ha ref ultado que eíl:as 
ediciones fe corrig~n y añaden unas á otras f ucefivamente , de fuerte 
que la de I 6 2 3 ._ que es la ultiina , es tambien la mas correéta y co
piofa; en tanto grado, que con1parada con la de 1608. produce tan 
crecido numero de emiendas, variantes y adiciones que fe podría for-
mar de ellas un competente volumen. · 

De efie hecho,, comprobado con la mayor prolixidad , fe figue 
l~ana1nente deber fer preferida la e.dicion de l 62 3. á todas las ante
riores , mayormente quándo exft1ninado con la debida atencion lo 
corregido y aumentado en ella ' fe reconoce fer todo del autor por 
el eftilo , genio y caraél:er en nada diferente , antes bien confonne , y 

en 



PROLOGO. 

en f mna el 1nif mo que fe halla y reyna en el cuerpo de fu Hifioria: 
- ademas d~ que la 111ayór pat~e fe contiene en 1á edición de I 61 7. en 

que afimifmo corrigio y aumentó la de 608. 
Agregafe la reflex!oii de que afi como eli fu Prólogo advirtio fe 

tuviefe por opinion fu ya la que fe hallafe en ella , prefiriendola con 
efio á la anterior de 1 60 r. iguahnente previno lo 1nifmo en las fu~ 
·cefivas de i 6 r 7. y I 62 3. con la-circunfrancia notable de deíignar~ 
las y llamarlas Quarta y Quinta, contando folo las que habia pu
blicado con los 3 o. libros , y entre ellas por pri1nera la de I 60 1 . por 
fegunda 1a de Moguncia de r 605. tercera la de 1608. y quarta y 
quinta las dos de i617. y 1623. 

Queda pues por efi:a ultima declaraéion del autor cótn probada la 
legitimidad de la edicion de 2 3• y fu_ preferencia á las anteriores. Y 
-aunque con efi:o, y el hecho conílante de haberla feguido uniforme
mente todas las pofreriores de Ef paña defde la priinera de 16 3 5. hafra 
la ultima de 17 3 3. fe jufi:ifica aftmifmo la elecdon que hemos hecho 
de ella para texto de la prefente ; todavia para mayor fatisfaccion del 
Publico dare1nos la que corref ponde ~ varios reparos con que un Ef
critót de nuefrros tiempos ha queridq hacerla fof pechofa hafra el ef=
tremo de proponer como mas efi:imable la de 1608. 
-· ·Es afi que pudieramos efcufar efte trabajo á vifta de la confefion 
que el miíino Autor de efi:a novedad hizo llanamente de no haber te
nido prefentes las ediciones del tiempo de Mariana , ni podido por 
confeqiiencia .cotejarlas ;. potque á la verdad fin efi:e previo reconoci
miento y co1nparacion de unas con otras, qué juicio fundado y f olido 
fe puede hacer de fu n1erito y. preferencia ? qué concepto tonnarfe de 
un diétamen deftituido del principal é. indif penfable .paf o para el acier
to-,, qual es el exatnen y cotejo de las obras f obre que recae ? Ni el 
que diga el Autor que para tratar de la autoridad de las tales edicio
nes las ·comparó á efte fin entre sí, alcanza á faplir la falta; porque 
lo hizo fin _verlas , corno lo expref ó y lo manifiefi:a fu efcrito, por lo 
qual el juicio que formó fobr~ principios tan defeél.:uof os ; falio con
forme á ellos. 

Sin e1nbargo como el no1nbre del Autor da fuer_za ~ fus reparos, 
y ellos andan hnpref os en obra perteneciente al Padre Mariana , no 
es razon dexar en pie la nota que-. i1nponen á la edicion que fegui
mos, ni que el Publico quede con el menor rezelo de fu legitimi
dad y jufra preferencia á todas. Pero antes debemos protefta:r con ·la 
finceridad que corre[ pon de , entramos en efre examen fin otro objeto 
que el de la defenfa de dicha edicion y del juicio que he1nos hecho en 
fu favor ; y afimifmo que en lo que hubieremos de exponer á efl:e 

fin 



P·ROLOGO. 

:fin, no fe faltará á la juíl:a eíl:imacion en que por fu acreditada litera
tura y otros titulas tenemos al Autor de los reparos. 

Para que fe cotnprehenda bien toda la ~uerza de ~11,os , es de fupo ... .. 
ner que poco def pues . que el Padre Mariana publico e~ Toledo fu 
Hiftoria Latina , fe dexaron ver en Ef paña ciertos efcritos que baxo 
el nombre de Flavio Lucio D~xtro y otros autores antiguos conte
nian .muchas noticias pertenecientes. á f ~ hiíl:oria , ef pecialmente Ecle
fiaíl:ic;¡,' Anduvieron eftas obras manufcritas mu~hos años ; gánartdofe 
un gran partido de f ugetos de autoridad y . doé1:rina , haíl:a que en el 
de 1619. fe imprimieron-y publicaron en Zaragoza por Fr. Juan Cal
deron el Dextro , el M. Max!rno y otros en un torno en quarto. 

El Padre Mariana no había citado obra alguna de eíl:os autores, ni 
tampoco la de Juliano Arciprefi:e , uno de ellos, en las ediciones La
tinas y Caft:ellanas que habia hecho hafl:a aquel año ; pero en la pri
mera que fe figuio á él, que fue la de t 62 3. lo hizo, y tefirio varios 

. lugares, aunque no de todos. ~obre efl:e principio fofpecha el Autor 
de los reparos ; que fin noticia del Padre Mariana fo intro~uxerqn en 
aquella edicion las citás de Dextro y fus compañeros que fe hallan en 
el libr:o 4. cap. 5 . . 13. y t 7. libro 5. cap. 1 + y libro~· cap. 1 c. fe
gun-le advirtio un amigo. Para jufl:ificar {u fof pecha alega una carta 
original del mif mo Padre Mariana del año de 161 6. que habia vifro 
el Padre Thomas de Leort, en la qual confl:aba tenia aquellos autores 
por fingidos. Ob vá def pues que la imprefion del primer tomo de 
aquella edicion, en el qual fe h~llan las citas , [e hizo en Madrid , au~ 
fente el autor ; indicanqo con efto la mayor facilidad de introducirlas. 
Pafa adelante, y para dexar fin duda .que las citas eran de otra mano 
que la d.el Padre Mariárta , le repreíenta inhabil no foló para trabajar 
en ellas , fino aun tarnbien en lo <lemas de áquella edicion , diciendo 
babia cegado 1nuchos años antes que fe publicafe ; que eftaba para 
morir , y aun quiza muerto quando fe dio á luz. En fin pareciendole 
quedaba bien fundada fu fof pecha , y defacreditada la edicion de 2 3. 
declara por mas efl:iinable la de 1608. porque, dice ,Je hizo á .'vffta 
de fu mifmo autor ,y nos conjla la diligencia de fu emienda. · 

Pero quanta y quan multiplicada fea la ·equivocacion con que pro ... 
cede, quan debiles y fin apoyo fean las congeturas e11 que fe funda, 
fe hara ver manifieft:amente. Si antes de hacer un juicio tan efi:raño 
é impropio de la edicion de 2 3. la hubiefo cotejado con las otras, y re~ 
conocido por sí las citas que contiene de Dextro y f us compañeros, ha- · 
bria hallado que el amigo que fe las advirt:io , no le fue tan fiel como -
debia ; pues de las muchas citas y lugares de aquellos autores que hay 
en ella, efcogio las cinco que juzgó mas á propofito para pre~cuparle, 
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y le ocultó las demas, e~poniendole por efre medio á un juicio erra-:
do' como .era precif o lo fuefe y lo fea fiempre el que fe haga fil) exac
to conocimiento del hecho [obre que ha de recáer. 

Debio tambien fu amigo prevenirle que en el mifmo cap. 17. del 
libro 4. en que el Padre Mariana citó á Max!mo , uno de los compa
ñeros de Dextro , puf o la cenfura que hacia de efte , preve á la ver
dad ' y de pocas palabras ' pero de tanta exprefion y alma que todos 
los Efcritores , muchos y doétos , que co1nbatieron def pues aquellas 
obras , la han feguido conftantemente. Dixo afi : Un Chronicon anda 
en nombre de Dextro , . no :fe fabe ji verdadero ,ji impuejlo : kue-

. nas c.ofas tiene , otras defdicen. Q1alquiera que lea efra ce~fura, 
. reconocera fin duda. · el eftilo , la entereza y juicio del Padre Mariana, 
y que al pafo que fu~ palabras manifieftan el concepto nada ventajofo 
en que tenia á Dextro , y firvieron en la obfcuridad de aquel tiempo 
de abrir camino á la critica' que def pues fe hizo de él y de los otros 
fus iguales, excluyen enteramente la pretendida intrufion de fus cita~. 
por otra 1nano que la del Mariana. 

Porque, dado que eftando ~él en. vida., hubiefe alguno que tuviefe 
proporcion y fe atreviefe ·á viciarle fu Hifroria para autorizar con fu 
nombre aquellos libros , cofa · qmf pefadas como es razon todas las 
circunfi:ancias , toca en lo impofible , no lo es menos que lograda la 
oportunidad , la aprovechafe tan mal ·que hablafe contra fu mifmo 
intento , y en lugar · de acreditar· á Dextro dudafe de fu verdad y die-. 
[e de él una. idea que tanto le deprime. Es pues cierto , que el ver-. 
dad ero autor de f us citas no fue otro que el Padre Mariana , y que 
efl:a circunftancia lexos de def conceptuar la edicion de 2 3. la hace 
mas apreciable. · · 

El- uf o que en ft.1 Hifroria hizo de Dextro y los <lemas , en todo 
-conforme a1 juicio de él que queda referido , es nueva y eficaz de-:
moftracion de fer el mifmo Padre y no otro el autor de las citas. Se 
han reconocido atentamente no falo las que refiere el de los reparos, 
fino todas las ciernas que de los mifmos libros_ contiene ·la edicion 
de 2 3 ."' Por .no dilatar efte Prologo no fe ponen á la letra ; pero van 
en la obra entre dos efi:reílas , afi para que fe juzgue de nueftro infor-

. me , como ta1nbien para que los que queden aun con efcrupulo fin 
embargo del defengaño que fe les da, las pafen, como dicen, por 
alto fin em barazarfe en ellas. 
- Obfervefe ade1nas de efio , que en ninguno de los lugar~s de Dex 
tro y fus compañeros que fe hallan añadidos , ni en otra parte de la 
Hiftoria , fe hace elogio alguno de f us autores , co1no era precifo fe 
hiciefe· fi fe hubiefen introducido f us citas para · acreditarlos. Nunca 

· ' fe 
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fe traen para cofa prin~ipal ó de grande importancia , antes bien para 
ef peci~s de corto ó ningun in ter.es ; y quando no repugnan ~ def di-; 
cen de la Hifi:oria ·; y en otras ocafiones ó fe a jufran con do~umen_ .. 
tos y autores legitimos , ó fe corrigen , ó fe def precian como fucede 
no pocas veces. Y quien á viíl:a de eíl:o podra decir que f~ hizo para 
autorizarlos ? quien n~ reconocera en ello al Padre Mariana , y e~ 
baxo concepto que tenia de aquellos autores , igual en todo á la. cen;
fura del Dextro ? Finalmente fi fe atiende , como es jufro , al eíl:ilo 
de l~s lugar~s añadidos , quien pondra duda en que t.odo es igual y 
uno 1nifmo con el de la Hifroria? Veafe en el libro 6. cap. 1 o. la 
adicion y correccion tan efl:enfa qu~ hizo en él, fobre el fitio del 
monafierio Agalienfe, teniendo prefente que aunque ajufra alli á Ma.;. 
x1mo y Juliano con Cixila , legitimo autor de la Vida de San Ilde
phonf o , no es fin dexar ya corregido á Max!mo f obre lo mifmo en 
el libro 5. cap. 9. · 

Continuando pues .. nueíl:ro afunto, que inevitablemente fe hace 
mas dilatado de lo que quifieramos , no f olo es cierto que el Padre 
Mariana y no otro~ fu_e quien citó á Dextro y fus ·compañeros, fino 
ta1nbien que lo executó para defender la caufa de la verdad , princi ~ 
pal caraá:er que hace tan recomendable fu Hiíl:oria. A efi:e fin fiendo 
afi que en las edicione.s anteriores no habia hecho mencion de_ ella_s, 
la hizo con efeéto en la de 2 3. luego que -vio ..imprefo al . Dextro y 
los ot_ros 'lue fe publicaron en Zatagoza , y le dio á ·conocer. con la 
cenf urá~ y critica que tanto le defcon~ptua· , tratando le y á fus com ... 
pañeros con arreglo· á eJla. Y efte. , y no · la. pretendida intrufión por 
otra mano , fue el verdadero motivo de que fe hallen citados de nue- · 
vo en la edicion de 2 3. · .. 

La mifma carta original del año de 1.616. que él Padre Lean 
dixo haber vifi:o , y que· fe alega por principal fundamento de la fof~ 
pecha , es otra prueba de haber fido el Padre Mariana. quien citó en 
fu Hifroria á Dextro y los otros : pues aunque. hubief e efcrito á fu 
amigo en el año de 616. que los tenia por fingidos , eíl:o lexos de 
contradecirfe, fe comprueba con la cenfura y ufo que defpues .hizo 
de ellos ; y por otra parte firve oportunainente. para manifeftar , el 
juicio .Y circunfpeccion con. qu~ pro.cedia, que mientras _el :Dextr.Q 
y f us iguales anduvieron manufcritos fin falir al Publico , fe explicó 
acerca de· ellos con fu amigo refervadaniente y en confianza ; pero 
qua.ndo los vio impref os, y juzgó ó fupb fe haria lo mifmo con el 
Juliano, fe '. confideró obligado á . d~rlos .á co ocer ,y lo hizo inmedia· 
ta1nente en la edicion de .23· much,o mas eíl;iinable, como ~ueda di . 
·cho ., .por (ola efta ~circu.n.Ll;anc~- qi1e to~fas las an~~riores~ ... __ ~ . ~ · . . · . . . ** .. L a 
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La conformidad .con ella de las fucefivas defde 1635. á i .733. es 
otro argumento no menos eficaz de fu legitimidad, y de que nadie du- · 
dó de que fuefe del Padre Mariana: pues no es creible que los que cui
daron de hacerlas, y feñaladamente los quatro continuadores de efi:a 
Hiíl:oria , procedieferi con tanta ceguedad y falta de examen que efco .. 
giefen la edicion de 2 3. fi no les conftafe fer legitima , y digna de pre ... 
ferirfe á todas las anteriores como corregida y aumentada por fu au- . 
tor. Y aunque es muy eftraño que al de los reparos antes de darla por 
fof pechofa no fe le 9freciefe efre tan obvio y natural, todavia lo es 
mucho mas, que fiendo él 1nifino uno de los mas declarados · contrarios 
de Dextro y fus compañeros, figuiendo en ello á D. Nicolas Antonio 
y al Marques de Móndexar , no hiciefe alto fobre la conduéta de ef
tos dos fabios; pues fin embargo de que el primero citó en las Adicio .. 
nes man uf critas á fu Bibliotheca, y ambos vieron la edicion ·de 2 3. 
fi~mpre que hablaron del Padre Mariana con ocafion .del De~tro y fus 

' iguales, le contaron entre los que fos tenían por fingidos, fin que les 
hiciefen variar fu concepto las citas de ellos que ·contiene aquella edi-•. 
cion, ni Ia ·diefen por fofpechofa; como lo h.abria11 executa9o fin du~ 
da, fi las eftimaferi por :de otra 1nano. . · , [ 

Y por qué eíl:o, fino porque las tenian porJegitimas, y por . canfor~ 
me á fu dié1:amen la cenfura del Dextro, y el ufo que habiahecho de 
él y de f us .compañeros? Al contrario entre los defenf ores de aquellos. 
:tutores, feñalacfamente .del Dextro,, no hallamos uno, fiendo no pocos 
de ellos Jnuy doél:os 7 ·que valiendoíe de las nuevas citas, aliíl:~fe al Pa
dre Mariana en fu partido .. Y efto qué otra cofa .es fino reconocerle del 
opuefro en.ellas ? El 1pr.ime~o que publicó la defenfa de :Qextro , fue 
Don Tho1nas 'ramayo, intimo a1nigo del Padre Mariana, que letra':" 
ró mucho ·, defendio fu· Hifroria co'ntra Mantuano, y habló fiempre de 
·él con grande aprecio . .Efte pues habiendo .imprefo fu obr.a en favo 
·de Dextro· el año de I 624. in1nediato a la edicion de 2.3·. ocafion la 
mas oportuna . para autorizarle COI). el nombre del Padre Mariana, no 
f olo no alegó por él lugar alguno de fu Hiíl:oria., fino que en la noticia 
que dio de lo.s hombres doél:os qué protegían ·á Dextro y le abonaban 
en fus efcritos, no le incluyó; y no por. otra razon que l_r d~~coníl:arle 
por fu ·Hifroria:, y no.menos por lo que le habria oido privadamente_, 
que le· era cóntrario. . · · 

Queda demofrra&r y calificada· píenámente 1aJegitirnidad. y verdad 
de la edicion de 2 3. y~que 1exos 'de hacerl.a fofpechófa los dos princi
pales fundamentos d'21 Autor de 1os repatos, es~ faber el.haHarfe de . 
nuevo en ella fas citas de Déxtro y' Íus iguales , y 1a carta del Padre 
.Maria~a, en ·que los tenía por :~gídos; firven al contrario para.fu m~-

yor 
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y.or comprobacion. Refta tratar de fas congetm:as' que añadio no folo. 
para probar la inti::ufton de las citas, fino para excluir entera1nente de 
~quella -edicion la inano y lima. del Padre .Marfana: afunto y. empeñ 
que quanto tiene de arduo y dificil, tanto le .filta de prueba y fonda.-'.l 
1nento: Diremos lnque baíl:e, fin otra fatiga.que la que ~os caut el. 
ocupar· ~l fµblico mas de lo _qne quifieramos. ~ r , 

lnfürmado efre Autor por Ju a1nigo de que el tomo primero de~ I 
edicien de '2 3. en que fe hallan las citas de Dextro y fus <eompañeros; 
fe habia hecho en .IVIadrid y en aufencia del Padre Mariana, fe perf ua
dfo á que efl:as circunftancias proporcionaban. la pretendida intrufion 
y lo expufo para hacerla mas creible. Pero efta congetura fe difipa con 
el heclio~.) <lemoftrado ra, de que las citas lexos de Ier:Yfr para acredi
tará Dextro y los.Juy.os, ~cuyo fin fe fuponen intrufas,.m á él ni ' 
los otros -les fon fa v:orables , antes bien in u y conformes al paxo con 
cepto en que los tenia:, y 'habia .éxprefado.anteriormente el·PadreMa
riana en la oarta de 1 6 6. que álega el Autar de los reparos ~ con qne.: 
fu congetura, defrituida del obJet0 de la 'intrufion, fe convierte e . 
prueba-de:-.que no la huhlo, Y. de quelas.citas· nó fuer<im<le_otro queliel 
mifmo Padr~ MariRna. Si el Autor. hubiefe ·~ifro por sí las .ediciones, 
habrfa réconocido que.de nada fe,-via_á fu intento el haberfe hech? e 
Maddd la de 23. y .en a.ufencia.deiu autor pues to 1n1fmo fucedi~ 
con la de-6_08. que an,tó eftima , 'y. con la· de ·1:6> 17. X C.OEl todo no fc · 
les intro.dwc.eron citas de Dextro y f us compañeros, aunque ya muy 
conocido~: porque eLPadre rMariana ne tendrua menas cuidado que 
otros autores ae ver· á quien fiaba f us,, originales , .á los quales fe arregló 
fa imprefion de todas ·tres, como confta en ellas .. 

Dixo tambien,, qu.e ~l .Padt:e Mariana. habia cegado muchos años 
antes de publicarfe la _edicion de 2 3 ": de que quiere [e infiera que llQ 

pudo_ hacer fu corieccion y emienda. No trae prueba , ni har.ia al cafo 
la traxefe; pues nadie ignora que fin embargo hubiera podido no f old 
corregir , fino aun componer de n_uevo fu _Hiftoria , como con iguaL 

\ defeél:o lo han hecho ·otros. Lo cierto es que la pretendida ceguera,_ 
que fe da por fegura fin autor que lo diga' ni efpecie que lo perfuada, 
pues la que hemos hallado en la vida de Quevedo, no merece apre
cio, tiene contra_. sí el teftimonio omefrico del Padre An.drade que _ 
efcribio la vida del Padre Mariana, le alcanzó vivo y le trató en fu ca
ía de Toledo, y no folo no lo dice ni indica, fino que refiere tantas 
cofas inco1npatibles con aquel defeéto , que nos obliga á no dar afen
f o á tal noticia. Tampoco fe halla raftro de ella en la Bibliotheca de 
los Efcritores de fu profefion, donde fe _da cuenta exáél:a de f us vidas · 
Y efcritos: lo .mifino fucede en la Ef pañola de Don Nicolas Antonio 
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y en f us Adiciones y correcciones manufcritas que de orden de S.M. 
efta1nos imprimiendo : con que es precifo dexar con -viíl:a al Padre 
Mariana, pues fe la confervó Dios haíl:a fu 1nuerte, y lo comprueban 
tantos teftigos fidedignos. ~ !~ • • · · 

En fuma ni la ceguera ni la cercania de la muerte que tambien ale ... · 
ga efre Autor, y que fiendo la que comprehende á todos, pu~s. no fo 
declara ni c0nfl:a otra~ nada fignifica para fundar fi S. congeturas, DO al
canzan ni valen para excluir al Padre Mariana· de la correccion de fu 
Hifl:oria. Tampoco ·hace al cafo que falleciefe elmifmo año .de 2 3. en 
que fe publicó la edicion uhitna , ó el figuiente de 2+ porque dado 
que fuefe en el priinero; le fobró tiempo para ·corregir, aumentaré 
iin priinir fu Hifioria en- mas de cirico años que pafaron def de la edi
~ion de 16 r 7. á la publicaciog. de la de ~ 6 .2 3. la q!Jal tiene la fe de er
:ratas de ·23. de Mayo del mifino año .. Y qué congetura facaráelAu
t-0r de los reparos de que fu muerte fucediefe _en 16. de' Feprero del 
z 3 ? Acaf o la corrección é. im prefion , la tafa y fe de erratas fe habian 
de hacer en tres mefes ? Efi:os milagros no caben fino en congeturas. 

La verdad es , que el Padre Mariana , y no ótro fue quien e1nendo 
y. añadio fu Hifl:oria , é hizo la ultima: imprefion de 162 3. en virtud 
del privilegio que pidio y fe'le provogó en 2 6. de.Diciembre de 1619: 
Afilo exprefa el titulo de ella que dice fer &pmpuefla, emendada y 
añadida por él' y lo confirman las <lemas diligencias iguales a las de· 
las ediciones precedentes , y efrendidas á fu nombre, y con exprefio
nes que lo convencen: Por otra parte los argumentqs con :que fe há 

-- querido hacerlo dudofo' fe han convertido en pruebas de nueftro jui
cio, co1no fe ha vifio. Pues qué lugar puede haber á congeturas ·con
tra un hecho tan · calificadó , mayormente fiendo e.llas tan· debiles y 
tan efirañas ? 
· Pero antes de pafar adelante añadiremos una noticia que quando no 
ñubiefe otrá que calificafe nuefiro intento, le dexaria fin duda; ·y es 
1nucho 110 la viefe el Autor de los reparos en el Padre Andrade, pues 
le cita en fus Varones i11!ftres y en la vida de Mariana donde la trae. 
Alli hablando de él refiere las honras que le hizq el Señor Phelipe 
Quarto luego que to1nó pofefion de fus reynos: que le llamó á fu 
Corte y le hizo fu Chronifia : que le mandó profeguir la Hifrori.a hafta 
fu tiempo: que lo executó aunque brevemente; y en fin que aquel 
Rey la impritnió á íi.1 cofia. Eíl:as ultimas efpecies, que fon las que ha
cen al-cafo, las hallamos comprobadas con dos hechos innegables : el 
primero que con efeél:o continuó el Padre Mariana fo Hi~oria en la · 
forma que dice el autor de fu vida, pues añadio al Su1nario que pu
blicó en 16 1 7. lo corref pondiente á los años 'defde 1 6 I z. hafia el 
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162 1 • . en que pufo la muerte del Señor .Phelipe Tercero , y la entra
da del Quarto; y .el f~gundo que el año de 1~22. le concedió S. M. 
mil ducados de ayuda de .cofia para la imprefion de la Hifroria de Ef 
paña ·que ·habia añadido y mejorado: hecho .que tenemos jufrificado 
coJT documentos muy legitimas, y ·que cierra la puerta á todas las fof
pechas y congcturas propuefi:as contr la edicion .de 2 3. Pudieramos 
fin embargo demofrrar facihnente que . e~1 etmiíino año de 16 2· 2. y 
hafra el fin de~~ hnprefion~ habia trabajado el Padre Mariana en per
feccionarla; pero ya fobra todo á vifra dre lo' ·expuefio , y nos falta 
tiempo para lo que refl:a. · _ 
· Prefirio el Autor de Jos reparos la. imprefion de , I 60 8. · á todas las: 
~el tiempo-• del Padre Mariana ; pero fin mas motivo para ello que· 
fa equivocacion con que creyo ·{e rhabia hechri 'á vifra de fu autor, 
fiendo afi· que eíl:e fe haUaba en Toledo , y la imprefion. fe hizo . en 
Madrid ·por Luis .Sanchez , como conífa de ella. ]Ja diligencia de fu 
emienda que" dice confiarle ,. y es otro mot~vo 1 cle la preferencia , fi 
es la de la obra antes de -- rei1npritnirla , folo 1firve refpeéto de la de 
I 601. la qua! corrigio e)1 .la de 60'8. pero no tefpeél:o de las figuien-
tes de 16 I 7· Y I 62 3· que la. corrigieron á ella, Y á cuya imprefion 
precedio fie1npre la emienda de fu autor : fi ·habla de la correccion 
~n la imprenta , queda viíl:o no · pudo fer , y én fuma es confrante 

, que el Padre Mariana no fe to111ó efte traba ja en edicion alguna de 
fu Hiftoria , y bafta para conven~erlo las innumerables erratas con 
que falio la Latina de Toledo , fin embargo de {u refidencia en aqq.e-
lla ciudad. · 

Queda pues la edicion de 608. defnuda de la reco.mendacion que ., 
equivocadamente la preíl:ó el Autor de los reparos. Pero aun .quando 
fuefen ciertos los motivos que expufo aíi en favor de ella, como con"'! 
tra la de 623. nunca debio preferirla á l,a de 1617. en que eL1nifmo 
Padre Mariana la corrigio y au1nentó confiderabletnente, dexandola. 
con eíl:e hecho d.efautorizada y fin credito. Coníl:a efto del· Prologo 
á la de 17. en que llamandola Quarta edicion ,. previno fe tuviefe por 
opinion fuya la qu.e fe hallafe en ella ; y ademas. exprefó en íi1 titulo 
efl:aba corregida de nuevo y muy aunientada por el mifmo. 

Examinadas las correcciones y adiciones que hizo en ella á. la de . 
r 608. exceden de quinientas, y efto íin el Sumario que añadio_ de:9f. 
años de Hiíl:oria ., que tampoco tiene la de I 608. Sobre todo en ~~ 
edicion de 1 7. no hay cita alguna de De~tro y fus compañeros, co
mo en la de 2 3. que fue el motivo de darla por fofpechofa. Pues qual 
pudo tener eíl:e Autor para no hacer cafo de eíl:a edicion preferida por 
el Padre Mariana , y anteponer la de 608. que él inifino, ~abia def-

pre-
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preciado? ~inguno otro cierta1nente que el de no hab:rla conocido
mas que por informes , y . pafar fobre ellos y .fin el coteJO con las an~ 
teriores á juzgar y decidir de fu preferencia. .. 1 

·. Afi al dar noticia de la edicion de 1617. lo que hizo muy d~ pafo, 
habló de ella como· quien no la h?bia viíl:o : pues dudó fi era· del año 
de 616. ó del 1 7~ dixo que eíl:aba imprefa en Madrid por Di~go Ro~ 
driguez , y · no fue afi , fino que el primer totno fe imprimio año de 
161 7. por la· viuda de Alonfo Martin , el fegúndo en el de 16 1 6. por 
Juan de la Cuefta , y el Sumario tambien por efte , añQ de 1 61 7. y 
en fin fento que aquella .· itnprefion fe habia .-hecho variada en algoy 
fiendo afi que lo fue en inucho , y aumentada aden1as. con el Suma
rio. Pero todavia es mas eftraña la inconfeqüencia con que procedio 
en el defprecio de efra edicion·, pues habiendo fentado antes en favor 
de la de 608. comparada con la de. 601. que-- por la fuerza que,-tiene 
la volunta~ pofterior , debe fiempre preferirfe á la primera ~a fegun- . 
da imprefion , fi varía algo en ella fu autor; fin embargo de verificar
fe efio . por íu propia confefion en la de · 1617. refpeél:o á la de 608. 
dió el pri1ner lugar á efi:a faltando á la regla que ha~ia fixado para de-
clarar la preferencia .. _ · . 

No es razon detenernos 1nas : {olo diremOS" qúe. conforme á efra 
jufta regla, que prefcribi9 ·et mifmo Padre Mariana en los Prologos 
refpeél:ivos de fus ediciones, y vifto lo que daba de sí el cotejo de 
,ellas, hemos preferido la de 162 3. porque ademas de qµe las com
prehende á ·todas , las corrige y añade confide~ablemente ~ es legititna 
y v.erdadera del Padre Mariana, iguahnente que las <lemas: es inas 

. eftimaole y util al Publico afi por la.noticia critica que da del Dextro 
y fus compañeros , como pdr otras adiciones que contiene , y no fe 

_ hallan en las anteriores , inclufa la de 161 7 : tiene completo el Su
.maria ó continuacion de 106. años defde 15 r 5. á 162 L del qua! na...¡ 
da fe encuentra en la de 1608 ; y en fin cotejada con efra es tan co
piofo el numero de varian ... "' , emiendas y adiciones que produce, que 
ferí~ perjudicar notable1nente al Publico y faltar á la voluntad ultima 
de fu autor, eJ adoptar y fegui~ otra. 

Ahora dire1nos lo que reíla para que. fe entienda el cuidado que he
mos pueft~ en eíla edicion. Lo primero fe ha corregido el texto de la 

, de 1 6 2 3. que había de fervir de original , de las erratas y faltas que 
tenia en gran numero; y afi para ello como para adarar el fentido, que 
fe ha encontrado no pocas veces falto y obfcuro , fe han confultado las 
ediciooes anteriores CafteHanas y La.tinas, por cuyo medio fe ha lo-
grado uno y otro fin alterar. palabra alguna , ni aun mudar fu colóca
cion' refpetando co1no era jufi:o al ~utor ; f olo quando fe ha vifl:o al-

gu-· 
\. 



P' R O L .O G O. 

guna equivocacion manifieíl:a, lo q~e ha fucedído rara vez, fe ha cor
regido no por nueíl:ro arbitrio , fino por alguna de las ediciones prece
dentes. 

Tenemos prefentes dos einiendas de efra clafe en el libro 9. cap. 6~ : 
donde hablando el autor de la muerte del Rey Don Fernando el.Pri: 
mero decia afi en las quatro ediciones Caftellanas: ,, Comenzaba el · 
·s, año de 1nil y fetenta y cinco : primero de Enero , dia Sabado , entró. 
~; en Leon, .y como lo tenia de coftumbre vifitó los cuerpos de los; 
,, Santos proftrado por el ft1elo con muchas lagrimas: pidioles €Off fu 
,, intercefion le alcanzafen buena muerte; y aunque parecía que la en· 
,, fermedad iba ~n au1nento, todavia eftuvo prefente á los maytines de 
,, Navidad: el dia figuiente oyo Mifa y co1nulgó: otro dia en la Igle~ 
,, fia de San Ifidoro, puefl:o delante·· de ·fu fepulcr0 , á ·grandes voces 
,, que todos le oian, dixo á N ueftro Senor:,, Vuej!ro es el poder, 
vuej!ro es el mando, Señor: vos fais fabre todos los Reyei,y toda 
ef!á fujeto á- vu~ftra merced. E( reyno que recebi de vuej!ra mano; 
vos rej!ituyo. Solo pido á vuej!ra clemincia que mi anima fe halle 
en vuij!ra eterna luz. ,, Dicho efro-, fe , quitó la corona, ropa, y 
.;, _Reales infignias ·con que viniera: recibio el olio de mano de los Obi~ 
;;, pos muchos que alli afiftian, y veíl:ido de filiCiá y cubierto de ceniza 
~' dia tercero de Pafcua; fiefra de San J u'an E vangeliíl:a , á hora de fex .. 
,, ta finó. Pufieron fu cu~rpo en la mifma lgleíia junto á la fepultura de 
" fu padre. L?-~ exequias fueron mas:feñaladas por las lagrimas del pueA· 
,,~blo que por:el aparato,y.!olemnidad, aunque ta1npoco faltó efra, co-, 
,., mü" era razon:, en la muerte de tan gran Príncipe.,, 

· En eíl:a relaci0n digna de repetirfe, auQ. quando no lo pidiera la ju.G 
tificacion de la. emienda_ que hemos hecho, fe halla no folo trocado el 
año , fino una cqntiadiccion notable.en las fec}}a:s de los fucefos que 
éontiene; ,pues fentado al principi_o que el Rey Don Fernando entró ·eQ 

Leon el dia primero de Enero, refiere def pues que efruvo prefente á los 
1-naytines de N aviciad: que el dia figuiente~fue á' fa Iglefia de · San .Ifido
ró, y alli hizo la oracion y deprecaciori que queda referida ;'y en fin que 
fallecí o- el dia de San Juan E vangeliíl:a tercero de Pafcua : ·hechos to .. 
dos que no pueden ajufrarfe con el de haber entrado en Leoh, donde 
fucedieron , el primer dia de Enero. Pero de efra dificultad·, y de la in· 
~-erfion del ~ño nos facó la edicion Latina de Toledo , que trae el f ucef o 
co~<?, c;orrefponde, dando principio á él por eíl:as palabr_as: Bius ficu/i 
annofexagejimo quinto, nono Kalend. lanua. die fabathi, in út--. 
/Jcm pervenit.: Y én fu confeqüencía_ hemos corregido el año y ~exto 
-Oiciendo: .E/ añademil.yfefentay.cinca á veinte y r¡uatro de .Di- . 
cietnbrc, áia 'Sabaáo, _entró en Leon . etc. en cuya fonna- fe .~efriluye - .. · · - al 
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~1 autor fu verdadera fentencia; depravada con equivocacion en la edi
cion de 160 I. y feguida fin reparo en todas las de1nas. 

Los lugares de Dextro y fus compañeros, que citó el Padre Mariana 
por f us no1nbres, van como fe ha dicho entre dos eftrellas: por efta re
gla fe dexaron deponer en la cita del libro ro. cap. 16.pag. 599. pero 
habiendo hallado defpues que en el Indice declaró el mifmo Padre Ma~ 
riana era Juliano Arciprefte el autor á que fe habia remitido en ella, lo 

- advertimos ahora porque el tal Juliano es uno de los compañeros 'de 
Dextro. Por el contrario; aunque no es de ellos el Juliano Diacono , ó 
J ulian Lucas , llamado ta1nbien Thefalonicenfe, pufi1nos fin embargo 
entre dos eíl:rellas la cit~ y noticia que en el libro 7. cap. 8. pag. 3 89 .. 
da de él y de fus efcritos el Padre Mariana tomada de Florian de Ocam .. 
po ; y efto no f olo por fer autor tan defconocido como dice A1nbrofio 
de Morales, fino porque no obfrante le elogiaron, y trataron de acredi ... 
tarle el otro Juliano Arcipreíl:e y el Luitprando, dos de los principales· 
compail.eros de Dextro. Y firva efro para que el Leétor no equivoque y 
confunda los dos Julianos. "" · 

Se ha conformado enteramente e.íl:a edicion con la de 162 3 : fin alte
rar los nombres propios, y confervando afimifmo las voces y palabras 
antiguas que el Padre Mariana t01nó de los autores que le precedieron y 
de las Chronicas de Efpaña, ó bien eran corrientes en fu tiempo, fin ex
cluir el ufo promifcuo que hizo de otÍ-as; porque el hecho de haberlas. 
pudro en fu Hiftoria manifieíl:a eran recibidas entonces,. y las autori;la 
fobradamente para que no fe hs varíe ó excluya, aun quan~o hubiefe. 
~utoridad para ello. Y afi no fe tendran por erratas ni las voces antig~as 
con10 fiucia, 'def afiuciado-, enhechizado, contrechos, pefantes y 
otras, ni las que fe hallen con variedad como aparencia y apariencia; 
derredor y re.dedor, recibido y recebido ,?ratica y praélica, dici-
pu!o y difcipulo, y fus femejantes, que todas fon del autor -y en baf. 
taote nuinero .. 
- No por efro pretendemós {e entienda. que efta edíciott no tiene erra
tas, porque _efi:o es cafi impofible en una . obra tan voluminosa, que. fin 
los principios é indices coníl:a decafi dos mil paginas, y que eílaba tan 
depravada y viciada por el grari defcuido con que fe habian hecho fus 
reimprefiones. Lo que sí podemos afegurar 1 es que no- hemos hallado 
cofa fp{tancial que advertir, ni en que pueda detenerfe ó reparar el Lec .. 

1 tor: pues qualquiera corregira facilment~ 1o que hemos notado , y aun 
muchos no lo echarán de ver. 

Finalmente aunque conforme á rtuefrro defeú de dar quanto antei 
. efra obra_ al Publico 1 fe trabajó fin alzar mano de ella 1 y quedó itnpre• 
fo lo principal en fin de 1179• Íobtevino dbnde menos fe ef peraba, et. 
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to es en el Indice, un impedimento invencible por otro medio que 
el · de emplear en fu correccion y arreglo rpucho mas tiempo del 
que teniamos concebiqo. Hubierafe adelantado mucho f ormandole 
de nuevo; pero el cencepto , en que efiamos, de fer tambien obra del 
Padre Mariana, y de no defraudar al Publico de lo que hizo , nos 
obligó á emprender el trabajo de-arreglar y reíl:ituir fus citas en gran 
parte equivocadas : <°diligencia inefcufable, ·y qut; lleva en sí mucho 
tiempo_ y no menor fatiga, como recono~era defde luego qualquie~. 
ra . que coteje nueftro Indice con los antiguos. 

. Adema~ de efto hemos corregido el orden y metodo alfabetico 
que eíl:aba muy defeétuofo', bien · que por no alterar las palabras del 
autor no fe ha obfervado todo el rigor en algunas ocafiones ; pero fe 
ha quitado la ;confufion con que fe hallaban en un mifmo articulo 
los n01nbres de las perf onas feñaladas de la Hiftoria, ef pecialmente 
de los Reyes, que fe han pueíl:o con la feparacion conveniente, pro
curando. en todo la -daridad y afimifmo la conveniencia de .los Lec-
tores. ~ ' · . 

.. P-eto ahora , en · el termino y fin de efte Prologo , nos hallamos 
' con una. novedad que nos obliga á detenernos > r á repetir en parte 
lo que hemos dicho, ·efpecialmente acerca· de las ediciones de 1608. 
y 162 3. 'Procurarémos fea en terminas que molefte lo menos que 
fea pofible á los Leél:ores , bien que el motivo que nos obliga, bajJa 
para efcufar · qualquiera: detencion .. Ha llegado' á m.iefrras manos un 
plan que fe ha efparcido poF~ Madfid de uria nu~va ilnprefion de la 
Hifroria del Padre M~~nia~a , , que propone al Publico por _ f ubfcrip
cion un ImprefÓr· de.Valenéia ', Ofrece. darla en ocho ó diez. tomos 
de letra y papel igual al del ·plan {que .es mayor que el ·de_ folio re-

'(gular del .Reyno.) ,.con notas . , ~difertaciones, feri~, retratos, mapas, 
def cripciones ;' :r .. enfin con . todas las . circ.ünfiancfas y adornos que 
pueden hacer rec0mendable fu .intento; per~ nada d~ todo ello tie
ne que ver con e!hr edicion , .qüe, va fin ;mas gra.yamen d~l Publico 
que e~ : que. es inefcufable ,. ;con . folo eli, texto' verdadero ·del Padre · 
Mariana ,.jmprefo i correél:o con la ~ayor -exaél:itud, en papel : de · 
.calidad y marca -~fpecial hechoi. á. eíl:e : fin , en letra · dé v~rias ·dafes 
de las matrices ·nuevas que ¡S:M. ha mandado hacer para la , Im
prenta Real, y . en· folos dos toinos eh <folio, en :que fu aurór con 
gian~e · · utilidad ·d~ . la ,Naéion ·compr·eli~odio . la Hifl:oria general de 
ella. Lo ;que, s(, pos~· toca, .es. lo que fo ~ dic:e en el plan, es) á faber 
que para la :prometida ~dicion. '. fervira ae texto .origipal ' fin alterar
le , la ~ imprefion .que~ fe~ hizo en Madrid en · el año ~e 1 ~08 : pprque 
fi efro . fe verificafe ~- fe hada fm ·duda al Reyno iin g(avifimo . per- . 
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juicio ,. dandole por legiti1na y verdadera una edicion que folo lo fue 
y tuvo eílimacion haft~ que fu miftno autor la corrigio y aun1entó 
en las. dos. fucefivas. de 16 r 7 .. y 162 3. .. . 
. Efl:a preocupacion , ó fea lo que fuere , del Imprefor nacio fin 
duda de lo que el Autor de los reparos. ex puf o en favor de la edi .. 
cion de. 1608: pero· efr.o no le puede fervir de difculpa, porque da
do que. la tuviefe , q~e no la tiene como fe ha dicho ,, para no fe
gu¡r la de 2. 3.. contra la qual f ola fe opufieron los reparos , nunca 
debio défpreciar la de I 61 7 .. po~ lo que confef ó de ella el Autor que 
los opufo : por la regla que dio él mifmo para juzgar de la preferen ... 
cia de unas á otras ediciones ; y f obre todo porque ademas de no ha ... 
llar fe en ella cita alguna de Dextro y los· fu y os , contiene las copio fas 
adiciones· y correcciones. que hizo el Padre Mariana , y afimif mo el 
Sumario. que añadio de 97 .. años , que todo falta en 1~ de 608 .. 

P~ro habiendofe ya deniofi:rado con evidencia que la edicion de 
162 3. debe fer preferida á to~as, fi el Imprefor llevafe adelante fu 
penfamiento de feguir la de 1608. clara al Publico por del Padre Ma
riana lo que el mifrµo Padre no quifo fe tuviefe por fuyo, declarando-

' lo así en las ediciones f ucefi vas : fe privará á la N acion d~ todas las 
venta j'as y no.ricias de fu Hiftoria que contienen las variantes, emien~ 
das y adiciones ·que hizo en la de 2 3 ; y ademas de efi:o de lo que 
comprehende el Sumario que no tiene 1a de 608. que no es menos 
que la continuacion de la Hiíl:oria defde el de 15 I 5:- hafta el de I 62 r. 
en que fallecio el Señor Phelipe Tercero, y entr0 á reynar el Quarto. 

Ni efl:a falta f uf.l:ancialifi1na fe fu ple Ó· compenfa con la continua
cion del Padre Miñana , que fe ofrece · f ubíl:ituir ; porque nunca hay 
razo~ para fuprimir y privar al Publico~ de 106. años de obra original 
del Padre Ma~iana-, fiendo como es continuación y parte de fu Hifto
ria : fuera de efi:o lo que fe _quiere poner. en fu lugar , no co1nprehen
de mas que 8 4. años , y aG ni de uno. ni de otro . autor fe dan los 2 2. 

refl:antes ·; y enfin la hifi:oria ~ de .los 8~. - habiendo .de fer traducida del 
Latin al Cafi:ellano., vifto .. efti quanto baxará del merito de fu origi
nal, y jamas podra igualar y. compenfar. Ia perdida volunt,aria é in
jufta que · fe hace ,del de Mariana ,. no folo . por lat pureza, gravedad 
y magifi:erio de fu efiilo , fi:no tamóien porque. las nóticias que . con 
gran· traba jo. y efi:udio r~cogio de los 1 ó6~ años .. que comprehende 
el Sumario , 'luanto mas · fe acercaban á, fus tiempos , tanto mas fon. 
dignas de' mayor aprecio por la entereza y verdad que reyna en. ellas. -

Querer pues defpojar al Publico de una parte tan util de Ju Hifto
ria : pref entarle. -por ,,eftitnable la edicion , de 1 608. _que en las dos fu
cefivas de 1617. y '162 3 declaró el Padre Mariana no deber ferlo en 

co1n .. 
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comparacion de ellas: privarle de las numerofas emiendas, .corree- · 
ciones y adiciones que la hizo en efi:as dos ult~1nas , y fobre todo con
fundir á un autor tan grave no menos que en ocho ó diez t01nos de 
tamaño mayor que el folio del Reyno, 9on el gravamen que fe dexa 
conocer def de luego por las circunfrancias con que fe propone , y no 
fe ocultarán á los que reflexionen el plan ' es una novedad tan perjtl
didaf, .de tanto daño al mifmo fin que fe aparenta , y afimiftno tan 

· en defcredito de .la edicion de ·162 3. que feguiinos, que no he1nos 
tenido , arbitrio para efcufar~ como quifieramos efre informe. r 

Parecía tambien precif o · el dar noticia por menor de las ediciones 
Latinas y Caíl:ellanas de eíl:a Hifi:oria, no f olo para jufrificacion de lo 
que fe dice en eíl:e Prologo, fino para co1nodidad de los Leél:ores, y 
evitar por efie medio la confufiori que lleva en sí lá freqiiencia , y los 
diverfos fines con que fe citan. Pero· en obfequio de -fa brevedad que 
defeamos, fe ha refervado á fu propio lugar., que es la Biblioteca de 
D. Nics>las Antoni~», reduciendonos por ahora á folo loinas del cafo 
para ocurrir . ~l inconveniente propuefro. : ·· J , • _-

·La ~dicion Latina ~e T9ledo ', de la:qual fe hallan · tres exemplares 
~n folio con diferentes años, con mas y menos· libros, -y diverfoslm_, 
pref ores , .e"s una mifma edicion ~n quant!? á los 2'0. libros .primeros,. 
pues todos fueron imprefos una fola vez el año 1592. por Pedr0_ Ro~ 
driguez. Def pues fe unieron á ellos los cinco figuientes en la imprefion 
que hizo·. ~ho~as d<: Guzman el año de r S 9 5 : pero cd1no todavia 
faltaban otros cinco' libros par~ ios ·30: de la Hifroria , el autor lo hizo 
hnpri1n!r todo ·en M.oguncia año de 160 5. err. un volumen en quarto. 
Y efra edicion fue la pritnera: Latina, Y'la fegunda defpues de la·Ca·fr. 
rellana de ·1 ~o r. en 'que fe publicó la Hifi:oria completa con los 3 o. 
libros; y afi nos hemos fervioo· de ella'y del Sumario que [e impcimio 
tambien en quarto , y en Mogtinda afio de · 1619 .. , · · 

Las ediciones Cafrellanas fon trece ,.las-nueve defReyno: liablaré
rnos antes de eftas, pues fon · fas· que fe' han tenido Erefentes. Las qua-~ 
tro pri1n·eras de_l tie1npo del autor que fon la de 160 I. I 608. 'I 617 .. 
y 1623. fe dan bafi:antemente á conocer por lo que fe ha dicho de ellas: 
de las otras cinco la' primera es la de I 6 3 S z segunda la de 165 o. con 
las ádicioñes( ar Sumario del P; Fr .. Hernando Camargo ¡ tercera la de 
I 669. con la continuacion al mifmo Suma:rio por el P. Bafilio .Baren 
de Soto.: quarta la d~ 1678. con lo que afíadio D: "felix 'Lucio de Ef
pinofa; y quinta.la de I 7 33. y 34. fin Sumario alguno por el P. Fr. 
J oseph de Medran o~ qu·e la eontinuó def pues en 1 7 41. con un .tomo de 
la vida dél Señor Emperador Carlos Quinto. Todas cinco fon de.Ma-

~ drid, en dos volumenes en f olfo, y arregladas al texto de la de r 6 2 3. 
*** 2 ' Las 

) 
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Las-quatro de fuera del Reyno fon; dos de Leo.n de Francia en 1679. 
y 1719. de on~e volumenes en oél:avo; y dos de Amberes, la pri1ne
ra de 1737 .. en los 1niünos. once volu1nenes en oétavo, y 1739. con 
otros cinco de continuacion por el P" Fr~Jofeph de Miñana: la fegun
da de 17 S 1 .. con la 1nifma continuacion' en diez y feis volumenes en 
oétavo .. Y eíl:a es lo que juzgamos iuficiente al fin exprefado. · 

Por ultimo, como la Bibliotheca conformando[ e con las Reales in-. 
tenciones del Rey Nueíl:ro Señor 1 na hecho eíl:a imprefion para be
neficio del Publico, fe promete que eil:e la. reéibira como corref pon .. 
de á efre concepto .. 

H_ajla aquí el Prologo de la edicion antecedente, que hemos re
. petido en ejlct, decima quinta pur habeife hecho ambas cq/i á un 

tiempo' fer iguales en el texro 'y en el cuidado r de fa correccian 'jin 
otra d~ferencia que la inferior calidad del papel,y el menor tamaño 
de la letra en que va efla para mayor comodidad del Publico~ en fu 
precio. AJi efpera_mos la admz:ta con la mif ma iflimacion· con que ha 
recibido la dea(ma quarta. 

Y aunque en v!J!a de lo que expufvnos entonces, pudier-aparecer 
fapeeflua qua/quiera-otra comprobacion ·de la legitimidad del texto 
que hemos figuido fielmente ' sin embargo para major fatisfaccion -
del Publico hemos tenido por conveniente fiar_aqui varios documen
tos, que mani/iefl'an y convencen con. /4 u!t'ima evidencia haberle cor-
regido y mejorado el mif mo _Padre Mariana para la imprejion de 
162 3. que ha fido el textó de las nueflras. · 

Debemos la adquijicion de iflos documentos al ardiente zelo, co~ -
que el Exmo. Señor Cande de Floridablanca promueve las letras; 

' pues á la primera injinuacion que Je le hizo de la importancia de ellos., 
dio la correfpondiente providencia para que fi bufaafen en el archi- , 
vo de Simancas, y fa rcmitiefe copia de lo que fa hal!afi, como fi e~e
cutó, pafandofenos de orden de fu Excelencia lo que vino á fas manos: 
que es lo que ahora qfrecemos al Publico , junto con lo que tambien 
fi ha recogido del archivo de la Camara de Cajlilla, 

])lo fon menos eflos documentos· que el Memorial de 8.. de Julio de 
1~22. prefentado al Señor Phelipe IV. por el mifmo Padre Mariana, 
pidiendo á S.M. ~Je q,yudafe para la imprefion que pretendia hacer 
de fu H!ftoria de 'Efpaña añadida y ~~jorada: el Decreto de S.AJ; 
d~ 1 5. del mffmo mes remitiendo el Memorial á la Camara: el qe ef
ta t!e 2 2. de Agojlo , en que acordo confulfar á S.M fa le diefen mil 
ducados : la Confalta que hizo en 29. del mif mo mes. para ello : la 

Re-
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Refolucion de S.M. conforme á la Confulta publicada en la Cama
ra á 5. de Septiembre Jiguient-e, y enfin la Real Cedula expedida en 
fo .cumplimiento en 21. del mifmo mes y año de 622. 
. No dudamos , pt1:es , que el Publico-en v!fta de ellos reconocer a y 

.Je hara cargo de la demef!raci'on y evidencia que hacen de haber Jl
do et Padre Maria1_1,a quien añadio y mejor6 fu H!ftoria para la im
prejion de 1623.fegun lo expresó él mifmo enfu Memorial al Rey ;y 
como ifle hecho comprobado con la citti:da Conft:tlta , Reales Decreto 
y Cedufa na, dex~ arbitrio para ap artaife del texto de aquella impre
jion, variarle ó alterarle, :Y mucho menos para defpreciarle contra la 
'Voluntad exprefa del autor, efcufamos molif!ar con nuevas reflexio
nes en un ajunto tan decidido ,y pafamos á dar por fu orden los men-. 
cionados injlrumentos. . 

Memorial: Señor. Juan de_ Mariana de la Compañia de Jesus dice 
que ha imprefo diverfas veces la Hifi:oria de Eípaña que_ compufo en 
Latin y en Romance, en que fe ha gafi:ado mucho. Ultimamente preten
de imprimir la Ef paño la añadida y mejorada; mas porque el que fe en
cargó de la imprefion, ha faltado, es fuerza :qúe él mismo la imprima 
á (u cofta,. y no tiene caudal bafi:ante : Suplíca humilmente á V.M. 
fe firva ·de mandalle ayudar. La merced podria fer en algun oficio ,de. 
los que fe proveen pon· el Confejo·de Camar~; y .confiado fe le har.a ef
ta merced, no dice mas. En Toledo y Julio-ocho , 1nil f dfcientos vein-
te y dos. ;_ · · - . · · . 
. Decreta en la fubfcr:ipcion del JLemorial: A . Pedro de Contreras .. 
A quince de Julio mil feif cientos veinte y dos... . · 

Mas en la fubfcripcion: A veinte y dos de· Agofto, mil feifcientós· 
veinte y dos= Conf ulta = Denf elé mil ducado~s por una vez en el Re
ceptor General de penas de Camára. -. · . · 
. Por Gonfulta de 29. de Agofi:o mil feifcientos y veinte y dos, mil= 

Contreras.· · · 
· Confu!ta del Confejo de la Camara: Señor. V..M. ha mandado re

mitirá l~ Gamara uií ·~emorial de~ P. Juan de ·Mariana de -la Compa
ñia de Jefus, en que dice que ha itnprefo div:erfas veces la Hifroria de 
Efpañaque C?mp.ufo enLatiny en Romance, en que fe hagafiado mu
cho , y agora ultima mente pretende imprimir la Ef paño la añadida y 
1J.?.~jorada; y porq~e el que fe en~argó de fa h~prefion; ha faltado, es 
fuerza que él.mifmo I~ haga á fu cofia, y por no tener caudal bailante. 
Suplíca hü1nilmente ~ ~~ M. fe firva de mandarle ayudar para ello~ 

- Efte hiftoriador es ·eminente, · y el que ha ·iluftrado y puefto en buen 
punto la liifforia gene.ral de Efpaña, en que ha hecho· grari ·fervicio á 
la Co~onaReal: y pues agorá la quiere impdmi.t de nue~o y mejora~la,r 

es 
/ 
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es muy jufro que V.M. le favorezca para ello, y parece que fiendo fer
vido j le podra hacer 1nerced de mil ducados por una vez librados en 
el Receptor General de penas de Ca1nara. En Ma~rid á 29. de Agofi:o 
de 162 2. Tiene-cinco rubricas. ·: , · 

Refolucion .. de S.M.flñalada de fu Real mano, publicada en la 
Camara di(J, 5. de Septiembre del mif mo año: Efiá bieu , advirtiendole 
que haga la iinprefion de buena· efta1npa á fatisfaccion de , la Camara. 
. Cedula: El Rey. Juan de Salazar, Caballero de la Orden de Santia

go, Receptor ... General de las pénas que fe aplican á nueíl:ra ·Ca1nara y 
Fifco. Ror parte de Juan d~ Mariana de la Compañia de Jefüs nos ha 
fido hecha. relacion que ha i1nprefo diYerfas veces la hiftoria de · Efpa
ñ.a, que co1npufo en latin y en romance, en que fe ha 'gaftado mucho; 
·y que ulti1na111en-te pretende imprimir la Ef paño la añadida. y 1nejora
da, ,y que es fuerza lo llaga· él á fu cofta por haber faltado. la perfona. 
que fe encargó de la i1nprefion : fuplicandonos fuefe1nos fervido de Ira- .. 
eerle alguna merced para ayuda al gafto que ~n ello ha de~ tener, ó co-
1no la nueftra merced fuefe, y rios lo · habemos tenido por bien.Y por la 
prefente la hacemos al dicho Juan d~ Mariana de mil ducados por una 
vez, que valen trefcientos fetenta y cinco mil maravedis, pa1a ayuda ála 
dicha imprefion librados en vós. Por ende yo os· mando que de quales: 
quier maravedis que hubieren entrado y entraren en vuefrri0 ·póder pro
cedidos de las dichas. penas de C~mara, le deis y pagueis los dichos 
1nil ducados, que con efta nueftra cedula, y fu carta de pago ó de quien 
fu poder para ello hu vi eré, habienao tómado razon de elia los Conta
dores que tienen los libros de las dichas pe~as ·, fe os recibifan y pafa
rán en quénta fin otro recaudo alguno. Fecha en l\!adrid á veinte y-uno 
de Septiembre de mil feifcientos veinte y dos años:.... ·Firmada de S.M. 
refrendada del Secretario Pedro de Contreras,yflñalada de ·D. Fran
cifco de Contreras Prejidenii det Conf ejo ,y de los Licenciados Luis de 
Salcedo, Melchor de Molina, Don Alonfa de Cabrera y D .. Juan de 
Chaves y Mendoza. . . · , r 

Finalmente . en prue'ba de lo que decimos fobre erratas , damos 
aqui las que hemos n_otado. 

JI. 
Pag. 147. col.. l. Iin.' 2. hecer ....... 'J1acér Pag. 34• col. :2. lin .' 26~ ejla efla .; . .' eila . , ' 
P. 165. col. 2. lin~ n. con/e ...... con que fe P. 5 3. col. x., lin · 19. Araragon .... Aragon 
P. 258. col. r. lin. 27. Dijiderio. Defiderio ·P. :122. cól. i. lin. 2. Almodoyar. Almodovar 
P •. 259. col. 2. lin. 20. aquella .... á aquella P. 237. col. 1.lin.: u. teina .......... tenia 
P. :,77. coi. 2. liñ. 24. noticias ... noticia P. 304. col. 2~ lia. 32.fas ............. fus 
P. 471. col. 2. lin. r6. monoflerio rnonafterio P. 4:34· col. i. lin: 13. derramada. derramadas 
P. 486. col. 2. lin. 33. debete ..... debate P. 648. col. 2. ,lin. 40. Jos ......•..•... fus 
P. 498. col. 2. lin. 49. Aragones. Aragonefes P. · 68 5,. col. 1'.)in. 2~9. defenfa .... ; .. de.fonfa 
P. 531. col. i. lin. ult. defapode-:- defapod.era- P. 68 ~.col. 2. lin :· ·i.Juer~.:.~ ...... fuera j 

ramente .. <lamente; P. 686. col. x: lin. u. apuelta ....... aquella 
P. . 659. col. 2. lin. 44. _móderóla'. ~oderó la -

PRO~ 
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DIRIGIDO 

AL j{EY CATHOLICO DE .LAS ESPANAS 

DON PHILIPE ·TERCERO DBSTE NOMBRE 

NUES.TRO 

Los años pafad~s (muy poderefo Se-iíor) 'publiqué la Kif!oria 
general de Bfpaña, que compufi en Latin , debaxo del Real 
nombre y . amparo de v_uiflro pq,dre el Rey nuijlro Señor de g/o .. 
riofa memoria. Al prefente me atrevo á ofrecer la mffma, puef
ta en lenguage Cajlcllano. Como una joya podra fer de alguna . 
ijlima para 'el reynado dichofo,y para la corona de V.Magiflad, 
Jervicio, flgun yo ·pienfo , agr:adabl~ á . vuf!!Ira benignidad por 
la grandeza de la emprefa, y por ·el defeo r¡ue tengo de apro
vechar y Jervir. Lo que .me_ movio á efcribi": Ja · h!Jlorla Latina, 
fue la falta · que della tenia nuijlra _Efpaña (mengua fin duda 
notable) mas abundante en hazañas que en efcritores ., en efpe
cial dijle jaez. Juntamente me convidó á tomar la pluma el 
defeo que conoci los años r¡ue peregriné.fuera de E/pafia, en las 
naciones ijlrañas, de entender las cofas de la nuiflra: los prin
cipios y medios por donde Je encaminó á ~a grandeza r¡ue hoy 
tiene. Vol vi/a . en Romance , muy fuera de lo ']1'C al principio 
penfé , por -la injlancia continua r¡ue de diverjas partes me. hl· 
cieron fobre ello , y por el poco conocimiento que· de ordinario 
·koy tienen en Efpañtt de la lengua· Latina, aun los t¡ue en otras 
ciencias y prefejiones Je aventajan. Mas qué maravilla , pues 
ninguno por ~fl.e camino,-Je adelanta, ningun premio hay en· el 
reyno para '!ftas letras ; ninguna honra, que es la · madre de 
las a~es ? que pocos ijludian fo/amente por Jaber ; ade_mas del 
recelo que tenia no la traduxefe alguno .Poco acertadamente , ~fo 
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fa que me ltiftimara .forzofamente, y d~ que muchos me amenaza
ban. En todo et difcuifo fa tuvo gran cuenta con la verdad, 
que es la primera !ey de la h!ftoria. Los . tiempos van averigua
dos con mucho cuidado y puntualidad. Los años de los Moros 
ajujlados · con los de Chr!Jlo , en que nuif!ros ·coron!Jlas todos 
faltaron. A las ciudades, montes , rios y otros lugares fañala
tnos los nombres que tuvieron antiguamente en tiempo de Ro
manos. Finalmente no nos contentamos con relatar los hechos 
de un reyno falo, fino los d~ todas 

1 

las partes de Efpaña·, mas 
largo ó mas breve , .fegun que las memorias hallamos ; ni falo 
referimos las cofasfaglares de los Reyes ,fino que tocamos afi mff 

· mo las eclejiqfticas que pertenecen á la Religion: todo con mucha 
- precijion , para que la balumba de h!J!oria tan larga y tan va

ria, á exemplo de las otras naciones·, faliefe toleráb!e. Si bien 
en los hechos mas fañalados y batallas nos if!endemos á las ve
ces . algo mas, · no d~ otra manera que los grandes. ríos por las 
hoces van cogidos , y por las vegas falen , quando fi hin
chan con fus crecientes ,. de madre. En la traduccion no procedí 
como interprete , jino como autor~ hqj!a trocar algun apellido, 
y tal vez mudar opin~on; que fa tendra por la nuif!ra la que 
en 1fa quin~a imprejion fa hallare: · ni . me até á la_s palabras 
ni á las claUJu!as ; quité y pufa con libertad, figun me parecio 
mas acertado ; 'lue unas cefas fan apropf!ftto para gente doéta, 
y otras para la vulgar. Daran g'u)!o á .los de nuif!ra nacion 
á veces las de que los if!rangeros harían poco cafo. Cada ralea 
de gente tiene fas , gújlos , fas aficiones j fus juicios. En dar 
el Don á particulares voy conjiderado y efcafo, como lo fueron 
nuef!ros antepafados. Quien hallare alguno que le toqite, ó fa le 
deba, fin él, pongafale en fa libro, .que nadie le irá á la mano. 
Algunos vocablos antiguos fa pegaron de las 'coronicas de Ef-
paña de que ufamos , por far mas· fignfficativos y propios , por 
variar el ./enguage ; y por lo que en razon de iflilo efcriben Ci
r:eron y Quintilian0. 'Eflo por ~os · .Romanc!Jlas. El principio de 
· ef!a k!ftoria J! ·toma defde la pob/acion de Efpaña : continuafi 
hajla la muerte del Rey Don Fernando .el Catholico , tercero abue~ · 
lo de V. Magif!ad. No me atrev.z· á pafar mas adelante, y relatar 
las cofas mas m9dernas ' por nó · tqftimar á algunos ji fa decia 
la verdad, ni faltar al deber, ·; la dijimulaba. De( fruto dif- L 

ta obra depondran otros mas avifados. Por lo ,menos el tiempo, 
. como juez y tifli9gf~ abonado y fin tacha , aclarará la verdad, 

paflida la aficion de unos , la. envidia de otros , y fas calumnias 
fin 
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Jin propojito , y .Ju. _ignorancia. El ~rabajo pued~ yo teflijicar 
ha Jido grande ·, la · emprefa fabre mzs:fuerzas ~ !nen lo entien- . 
do ; mas quién <las_ tiene hajlantes. par:.a fa/ir con ef!a demandat 
Muchos jiglos por ventura fa pafara~ ·como antes , Ji todo Je 
cautelara. Confio que ji bien ·hay faltas , y yo .. lo confiefo , la 
grandeza de. Efpaña confervará ef!a obra ·; que á las veces ha
ce eflimar y durable~ la efcritura el Jugeto de que trata. La 
h!ftoria en _partictflar·foele triumphar del. tiempo, que acaba to .. 
das las dem~s memorias.y grandezas. De. los edificios faberbios, 
de las ef!atuas y trC?feos ,· de Cyro , de Alexandro ,, de Cefar , de 
fas riquezas y poder, qué ha quedada ~? .Qué rajlro del templo 
de Sa'/omon·,· de Jer.ufalem, de fus torres y baluar:tas ? la ve
gez io confumío ;y . el .que hace las . cofas~ las des hace. El fa! que 
produce á la·· mañana las flores del campo, el mifmo las marchi-
ta á la tarae. Las hijloriasfalas fe canfer:va_n t,' 'Y por ellas la . 
memoria -de perfanages ,y de cofas tan grandes. Lo mifmo quiero 
penfar Jer.á defla hfftoria. Quién quita . que. yo no favorezca mi 
efperanz..a ? Ji ya no fe .. defp.icrta· por nudlro exemp!o alguno 
que con pluma , mas delgadtJJ Je nos ,adelante en .. efcr,ióir las 
grandiiz;-as'de Efpaña, y con .la luz .de fu eflilo y erudicion efcu
rezca. nueftro ·trabajo. Daño ·que por. él bien , carp,u'n. llevazémos 
con f aci/idad; y mas aina· lo defeamos que muchos entren en la 
liza , y hagan en ella prueba de fas ingenios y de fo erudiCi'on. 
Que con algunos de nuestros Coronijlas nl en {a traza , ni en et 
lenguage no defeo me compare nadie, bien que de Jus trabajos 
nos hemos aprovechado , y aun por feguillos habremos alguna 

· vez tropezado : yerro digno de perdon , por hrJllar en las pifa
das de los que nos iban delante. No quiero a[abar mi merca
d11:ria, ni pretendo galardon alguno de los hombres , que no fe 
podra igualar al trabajo como quier que la emprefa faceda: 
dado que los gajlos han Jido grandes , y la hacienda ninguna 
por la vida que prof efamos , y que las coronicas de los reynos 
eftan por cu,enta de los Reyes y á Ju cargo. Solo fuplico humilmen
te reciba V.Magtjlad efte trabajo en agradable firviCio : que firá 
remuneracion mt1:y colmada ,ji como V.Magef!ad ha ocupado algu· 
nos ratos en la lecdon de mi h!ftoria Latina , ahora que el /en
guage es mas llano y la traza mas apacible , la leyere mas de 
ordinario. Ninguno fe atreve á decir á los Reyes la verdad : to
dos ponen la mira en fas particulares: miferia grande ,y ·que de 
ninguna cofa fe padece mayor mengua en las cajas Reales. A qui 
la hallará V. Magef!ad por si mif mo : , reprehendida~ . en otros 

**** 
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las tachas, que todos 'los· hombres las tienen : alabadas las vir
tudes en los~ antepafadoS. :·t: avifos-:Y exemplos para los cafas par

. ticu!ares qucfa pufden rfrecer .; .q.u~ ·~os tiempos paf'ados y los 
. prefintes fimejab!es fan; ~..y .como "4ce la Efc.ritura: Lo.. que fue., 
efofirá~ Por las· mifmas pifada'S y ·. lzuel!afl encdminan .ya {os' 
alegres , ~a los tr!ftes . remates; y ·na hay cofa mas~ figura qup 
poner. los cyos en Dios y \~n- la buena, y recataife de ~ tos · incoh'~ 
venientes en qu~ los antiguos_ tropezaron, -. y á guifa de ,buen pz~ 
lnta tener toda_s las. rocas"ciegas·l ·J los baxias peligrofas de un 
pielqga tan · grande como es, et goqier:no _, .y \ '1na$ de t'antos riy· 
nos , eh la carta de marear bien demarcados~ E/ año . pafado 
prefenté 'á V. Mageflad un ·libro que compufe ., ae las virtudes que 
debe tener · un btten R.í!J ~ · que difeo lean J entief!dán,, lo:r Princ/
pes .con cuidado, . .La que en ~ él fl . trafa1 efpeculativ¡iJne,zte, los 
preceptos, avifas.,y las ·\l!"eglas-de la .vida !<ettl a·quifi·vetz puef
tas etz praHi'ca, .y con jUs vivos ·colores ef maltadas. No me 

· ']Úiero .. ·a!argt¡t_~ ·mas. Dios nuef!ro .S,eñor déJu luz á ~):lagef
tad para qu~ jcon:forme d /(Js ,principios , de fu r bienaventurado 
reynada fa ad'C!ante en todo gen~ra ~Vle · virtudeS>: y .feliq.dsd, · co
mo todos efjJ'CraV}OS; y J?.ara alcanza/Id no~ cef4mos·_ de afucer .. á 
fu Alag.eflad,; y á fat Santos con~intiamente nueflros vatos. y ple-
garzas. . · ~ , 
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LÁ' VENIDA: DE L TU BAL , Y DB. 

·DE ESPANA. 

T ubal hijo de J aphet fue ei. . ~iimei 
hombre que vino. á Ef paña. Afi .lo. ,fien
ten y teftifican autores 'muy gra\T.es , que 
en efta parte del mundo .Pobló eb. diver
fos lugares, pofeyó y .gohernó·á Efpaña 
con imperio templado y ·jufto. ·La oca ... 
fion de fu venida fue en efta manera. El 
año que defpues del diluvio general cle la 
tierra , conforme á la razon dt: los tiem
pos mas acertada , fe contaba ciento y 
treinta y uno , los defcendientes de Ada.n 
nueftro primero padre - fe ' efparcieron y 
derramaron por toda la redondez. de la 
tierra , y por todas las provincias !:- mer-:
c.ed del atrevimiento con que por confejo 
y mandado del valiente. caudillo. N em~ 
brot .acometieron á levantar la fam.ofa tor
re de Babylonia, y c~ftigb muy ;uílb:del 
def precio de. Dios. Confundiófe el· lengu~ 
ge comun de que an~es, todos ufabáu; dé 
manera · ~al · que no podian contratélr ünos 
-con otros-, ni entenderfe lo que habfa8an. 
Por donde fue cofa forzofa que fe aparta1 
fen y fe derramctfen, .por diverfas partes. 
-Repartiófe 'pues el mundo entre l~s tres 
hijos de Noe defta fuerte. ' A Sem· ·µp<> 
-tod;i la Afia allende el rio.Euphra,!es~a~fa 
-el -Oriente, con la Suria donde eftá la Tier-
a-a-fanta~ Los defcendientes de Cham pqt 
.feyeron á Babylonia1, :ibs Arabias , ~ á 
EgyptE>.cohitoda la Afrfoa ... A la familia 
y defcettdencia de J aph~.hijo terQ!ró:del 
·gran Nde~dieron la p~rtede Afia qu~mi1 
'ra al Septentrion , defde los famofos mon+ 
tes Tauro y Amano : detnas ~efto todaJa 
Europa ... Hecha la partjcion" en e~ for ... 
"Jna, los <lemas hijos de J~phet afenta~<>n 
C?n ou·as- provincia,¡ y partei del ~upqºf. 
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pero Tubal ·que fue.fu quinto hijo , envia-
do á lo poíl:rero· de las tierras donde el fol 
fe pone ; conviene 'á faber á Ef páña , fun
dó e.n ella dichofamente y para fiempre en· 
aquel principio del mundo, grofero y fin 
policia , no fin providencia y favor del . 
delo la gente Ef pañola y fu valerofo im-
perio. De donde en, todos los tiempos y, 
figlos han falido var9nes excelentes y fa. 
mQfqs en guerra ~ en. paz : y ella ha fiem
pre goz~do de ab~dancia de todos los· 
pienes, fin faltar cop¡o(a materia para def
perta'r á• los buenos mgenios ' y . por la 
grande~a y diverfidad de las cof~ :que en 
Efpaña han fuce4ido , convidalles .á fo-. 
mar la·pluma, emplear y exer~itai: en efre' 
c.ampq fu eloqüencia~. Verdad es.·fp.l.e fiem
w~·b'l. • :tenido falta de efcritores ' Jos 'qua
le.s.~cop.Ju eftilo ilufirafen la gi:andeza de 
fus JWchQs y proezas~ Efta falta á algunos 
djd ~teyimiento de efcribir y publ~~ar .pa
traÍ\slSJ en. ef}:a parte , -y fabulas d~ p~etas 
m~ qqe. verdaderas hiftorias ; y á mí def-. 
petw ~para que ~on el pequeño ingenio y, 
erudicion que alcanzo , acometiefe á efc:ri ... 
bir e.da hiftoria , mas aina con intento de 
vo~ver· por la 'verdad y defendella, que. 
~on_ pretenfion de honra, ó efperanza d~ 
algun premio : el qual ni le prete~do ' de 
los hombres ' ni fe . puede igualar al m1ba:
jó .de eíl;a emprefa , de qµalquiera m~ne-:
ra que ella fuceda. Conforme á e~a tra~~ 
!era.; bien que en prjmer lugar fe P9ngan 
y ~relaten algunas cofas aG de la natµrale-: 
za y propiedades defra· tierra de Wpaña, y. 
de.fu aGc:nto, co~o ~e .las l~gµ~s~ti~ 
gué\S y q>ftu~bres d~ los morad9.i;es della. 
L4' tierra r proyi~da . de Eí~ como 
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qui~ qhe .fe pueda cotn?arar con las· me- V~~ .. Jugares Y. montes pelaqos , fecos y 
jores del mundo univerfo, á ninguna re- · fin fruto, peñafcos efcabrofos y rifcos, lo 
conoce ventaja ni en el faJudable cielo dé · que es alguna fealdad. Principalmente la 
que goza, ni en la abundancia de teda parte que de ella cae acia el Septentrion, 
fuerte de frutos y mantenimientos que pro-- · .tiene efta falta : que las tierras que miran 
duce , ni en copia de i;ne~ales , oro , ,pla- al Mediodía, fon dotadas de excelente fer ... 
ta y piedras preciofas ~de que toda ella tilidad y hermofura. Los lugares mariti ... 
eftá llena. No es com.o ~frica que fe . mos tienen abundancia de pefca , de que 
abrafa con la vi.olenda del fol , ni á la ma... padeten falta los que efi:an la tierra mas 
nera de FTancia es trabajada de· vientos, adentro, por. caerles el mar lexos, tener 
heladas , humedad del ayre y de la tierra:. Ef paña pocos ríos, y lagos no muchos. Sin 
antes por eftar afentada en medio ·de las embargo ninguna parte hay en ella ocio
dos dic~as provi~cjas'. goza·de mucha t~m... fa' ~ ·.efteril del todo. J?onde no fe coge 
planza , y afi bien· el calor del verano, pan m otros frutos , alh nace yerba para 
como. las lluvias y heladas del invierno el ganado , y copia de ef parto á propofi ... 
muchas veces la fazonañ y engrafan en to para ·hac¿r fogas ' gomenas y maromas 
t~to grado; ,que de Éf paña no fo lo los para los na vios f pleyta para eíl:eras y pa
naturales fe ·proveen de las cofas necefarias ra otros 'muchos fervidos y ufos de la vi
á la vida,fino'que aun ~las naciones efuan... da humana. La ligereza de los caballos es 
geras y diftantes ; y á· la mifma Italia ca-- tal, que por eftcr,caufa las naciones eftran ... 
be parte· de fus bienes, y 1a provee de geras creyeron; y los .. efcritores antiguos 
abundancia de muchas cofas ; porque á la dixeron que fe engen~raban del viento: 
verdad produce to~as aquellas1 á las qua-- que fue mentir con' alguna probabilidad 
les da eftima ó la necefidad de la vida, ó y apariencia de · verdad. En conclufion 
la ambicien , pompa y vanidad del inge... aun el mifmo .Plirtio al fin de fu Hiftoria 
nio humano- Los frutos de los arboles fon natural teftifica ·que por todas las partes 
grandemente Íua'\'es , la noblezá de las v.i... cercanas del mar Ef paña es la .mejor , y 
ñas y del vino excelente ~ hay abundancia mas terti1 de todas las tierras , facada Ita:
de pan , miel , aceyte ; ganados , azuca..- lia.. .A la qual mifma hace ventaja en la 
res, feda, lanas fin numero y fin cuento, álegria del cielo ·~ , y ~n el ayre que goza 
Tiene minas de oro y de plata " :.h~y ve- de º1"dÍnario templado y muy· faludable. 
nas de hierro donde quiera , piedra~ 't1'anf. y , fi de ver-ano no padeciefe, algunas : ve ... 
parentes y á manera de eípejos ;: yt·m faf-4 ces falta de agua , y tequedad1

" baria fin 
tan canteras de marmol de toda fuertes duda ventaja _á todas las provincias de Eu~ 
con maravilloía variedad de colore8>,<éot1 ropa;y de Atrica en todas lás ·rufas nece-. 
que parece quifo jugar y aun de1eytar. lC>S farias ,al Íuftento .·y arréo de la vid-a. De-
ojos la naturaleza,, No .. hay tierrá ·mas mas que en efte tiempo por·el·irato y na· 
abundante de berm:ellon; ·en particular v~gádon de las·Indías, donde ·han á I~e .. 
en el Almadeo fe faca mucho y muy bu-e.- v'ante1y á Poniente· en nueftr.a. edad 'y ep 
no: pueblo al qual los antíguos llamaron 1~ ae t?-Uéfuos aóuelos pertetr.ado las ar· 
Sifapone, y le pufieron en los pueblos que mas? Ef pañolas cori virtud iavern;ible , es 
llamaronQret~os .. El terreno~Íenevarías nuéíl:ra. Eipaña en toda fuerte de riquezas 
propied~des y naturaleza diferente" .. . En y merc~derias di~ofa y abundante, y tie
parte$'-fe dan los arboles, en p~rtes hay ne fin falta ~1 prinier lugar y. e~ .p.rincipa
campos y montes pelados : por I.o m~s or~· do entre todas las , provincias •• :pe alli con 
diJ;1ar\<> pacas fuentes y rios ~ el fuelo es re-· las .=flota~ que aid~f año va1i f vi~nen , y 
Cio , Y ~ue füele dar veínte y treínta por co~: el favor del delo fe ha t.raido tanto 
uno ,-quartdo los años acuden; algunas oro y' plata, y :piedras predofa~ y otras 
y~ces pafa de ochenta, p~ro efl:o es-cofa riquezas .. para particulares y .para. los Re; ... 
rnuy·rara, .En grande parte de Eípaña fe yes·., que fi fe .dixef~ y iiunaf~ lo que ha 
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fido , fe tendria pot mentira. Lo.qual t·o
do demas del interes redunda · en grande 
honra y gloria de nueíl:ra nacion ; y dél 
refulta no menos provecho á las eftrange .... 
ras ,_á las quales cabe buena parte de nwef
tras riquezas, de nueftra abun.dancia y 

PRIMERO. 3 
todo es pobreza. Paíádo el cáBé)' de V e
nus ó de Cruces , que eftá cerca Q.e Coli- . 
bre , figuenfe dos promontorios ó ·cabos 
dichos antiguamente el uno Lunario, cl 
otro Ferraría ó Teneb.rio, que efran dif
tantes . ~afi igualmente de la una y de la 
otra arte de la boca del rio Ebro. En el 
qual efpacio y diftancia fe vee la boca del 
rio Lobregat , por donde defcarga fus 
aguas,, que fiempre lleva roxas, en la mar; 
y afi los antiguos le llamaron Rubricato, 
que es lo mifmo que roxo. Eftan tam
bien en aquel lado las ciudades de Barce ... 
lona, Tarragona , T ortofa 1 Monviedro, 
que ~ue antiguamente l~ famofa dudad de 
Sagunto [los Godos por f us ruinas la lla
maron Murvetrum, muro viejo) bien c<r · 
nocidá' por fu lealtad que guardó con ios 
Romános , y por fu deftruicion y ruina. 
Def pues de Sagunto fe figuen Valencia, 
la boca del rio Xucar, y De.nia, el cabo 
de Gatas dicho aíl por las muchas piedras 
agathas que alli fe hallan. Los Griegos 
antiguamente le llamaron Ch~ridémo, · 
que es tanto como graciofo , por tener en
tendido que las dichas piedras tenían vir .. 
tud para ganar la gracia de los hombres 
y hacer amigos. ~as adelante en el mif-. 
mo lado fe vee Almeria , la qnal fe fun
dó fegun algunos lo creen. de las minas de 
Abdera; otros fienten fer la antigua Ur~ 
ci fituada en los Baftetanos , que es la co.., 
marca de Baza. Defpues eftá Malaga, y 
finalmente , á la boca deJ eftrecl10 Hera ... 
dea ó Calpe dicha afi antiguamente· del 
rnon~e Cal pe, donde eftá afentada y puef:. 
ta : la qual hoy fe dice Gibraltar. Luego 
fe figue Tartefso , -ó c9mo vulgarmente la 
llamamos Tarifa, de donde todo el eftre
chb antiguamente fe llamó Tartefsiaco: fi 
ya los nombres de Tattefsio y Tartefsiaco 
no fe derivan y tomaron de Tarfis , que 
afi fe dixo an~iguam~nte Carthago ó Tu.:. 
nez ; y pudo fer que f~ mudafen los nom
bres á eftos lugares por el mucho trato que 
aquella gente de · Africa tuvo en aquellas 
partes. El mifmo eftrecho re; llamó Her
coleo á caufa de~ Hercu!~s, el q~1a1 venido 
en Efpaña, y hechós a manos con gran
dés m.~teriales y muelles los montes di:: 

bienes. · 
CAPITULO II. 

DEL ASIENTO Y CIRCUNFERENÓA 

DE ESPAÑA. 

La pofrrera de las tierras acia d~nde ~l 
fol fe pone es nuefl:ra Ef paña. Parte ter..:. 
m~no , con Francia por los montes Pyri
neos , y con ;\frica por el angofto eíl:re
cho de Gibraltar. Tiene figura· y feme..: 
janza de un Cl;lero de buey tendieio f :que 
afila comparan los Geographos J ' y efiá 
rodeada por todas· partes , y . ceñida· del 
mar , fino es por la que tiene pór aleda
ño á los Pyrineos ; cuyas .~ordilleras éor
ren del uno al otro . mar , y fe remátan 
en dos cabos ó promontorios , el uno fo~ 
bre el Oceano , que fe llama Olarfo , cer
ca de Fuente-Rabía; el otro cae acia el 
Mediterraneo , y antiguamente fe llamó. 
promontorio d~ Venus de un. templo que 
alli á eíl:a diofa dedicaron : ahora , muda
da la religiorÍ Gentilica y dexada , fe lla
ma cabo de Cruces. Defde efre cano; 
donde fe remata la Gallia que antigua
mente fe decia Naroonenfe, hafta lo pof-

. trero del eftrecho de Gibraltar fe eíl;ien
de y corre con iiberas muy largas entre' 
Mediodia y Poniente el uno de los qua
tro lados d~ Ef paña , el qual va bañado 
con las aguas del mar Mediterraneo. ·Su 
longitud es de docientas y fetenta leguas., 
lo qual fe entiende difcurriendo por la 
cofta, porque fi nos apartamos acia la 
tierra ó acia la mar de las riberas y, pro ... 
montorios y enfenadas que hace ,, menor 
ferá la diíl:ancia; y advierto que cada le
gua Efpañola tiene como quatro millas. 
de las de Italia. Eri eíl:e lado de Ef paña 
efi:á Colibre ciudad antigua de la Gallia, . 
al prefente mas conocida por fü antigüe
dad y comodidad del puerto que tiene, 
que por la much¿dumbre de vecinos, que 
fon pocos, ni arreo de ÍU$ morador~ , que 

'· ' 
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chos C~lpe...1~ Aby!a de la una y otra par
te del eftrecho (que fon las columnas de 
Hercules ) te dice quifo cerrar y cegar 

. aquella~ eftrechuras , cuya longitud es de 
quince millai, la anchura pór donde ~as 
fe eftreclia el mar apenas es de fiete., con
forme á lo .que Soli110 e(cribe: dado que 
hoy mas de doce millas tiene de anchl.:1r~ 
·por la parte mas eftrecha ; la longitud p~...¡ 
fa de treinta. El 111ifmo efirecho fe ~l~ó 
Gaditano de Cadiz en Latirt Gadeis, qüe 
. es una isla.á la falida del eíl:recho, g_ue ~~ 
y fe vee á la mano derecha en el Oceano .. 

_ Tomó aquel nombre d~ una diccion Car1 
~hagines que lignifica vallado (como tam-. 
bien c:n Hebreo lo fignifica efta palabr~ 
G heder] pór ier Cadiz como valladar d(f 
Efpaña contrapuefto y que hace roftro ,á 
las hinchadas olas del mar Oceaµo. Efta~ 
ba efi:a islá antiguamente apartada fete ... 
cientos pafos de las riberas de Efpaña, y 
boxaha docientas millas en circuito ; al 
prefente apenas tiene tres leguas de la~g~; 
que fon doce millas , y della por tm,a 

puente fe pafa á la tierra firme : tan c~rca 
le cae,. Afi fe mudan y fe truecan las co
fas con el tiempo que todo lo altera' • . Def.. 

· de lo pofuero del eftrecho hafta el prri-t 
montorio Nerio, ·hoy llamado cabo de 
Finis terrz. cuentan los que navegan do
cientas y veinte y feis leguas , porque el 
<:abo de S. Vicente que fe decía promon .. 
torio Sagrado, el qual eftá contrapuefl:o ~ 
enfrente de los Pyrineos f que es la. ma;-
yor diftancia y lóngitud que hay en Ef .. 
paña , y que corre y fe mete muy aden .... 
tro en el mar , hace las vueltas de las .ri-é, 
beras algo mas largas , que fi por camino 
derecho fe anduviefe. En eftas riberas del 
Oceano eftan afentadas primero Sevilla 
junto á. Guadalquivir , y def pues por fa 
parte que el rio Tajo fe defcarga y entra 
en .el mar, la-ciudad de Lisboa: las qua .. 
~es en grandeza, numero de moradores y 
contratacion compiten con las primeras y 
mas principales de Europa. Eftá cerca de 
Lisboa el promontorio Artabro : defde 
donde el Oceano que á man~ finiellia· fe 
llamaba Atlantico , comienza á la dere ... 
cha á llamarfe Gallico ó· Gallego , como 

/ 

( fegun yo creo·] e1' el mar Mediterraneo 
los nombres de :aal~arico y ,lberico que 
.tiene, fe .difti~guen!.por el rio Ebro ale
.daño del un _mar y, del otro. El lad~ ter .. 
cero de Ef paña , qu~ corre entre los vien
tos C~~rzo y . Cauro ó Gallego , eíl:iende 
por efpació de ciento y treinta y quatro 
leguas fu~ ·riberas t l}O igua~es y derechas 
como lo fintió Pqmponio Mela, antes 
hacen no men9s fen~s y calas , ni fon me
nos deftguales que los <lemas cofiados def-
ta provincia, Los puertos mas prindpa
Jes que en ~quella parte caen '· fon el de 
la Coruña que fe decia Brigantino , el de 
~aredo y el de Santander. Por veptura 
fe podria decir que la forma antigua de 
las marinas de Ef paña , afi bien como en 
las <lemas_ provincias , fe ha mudado , en 
parte por comer el mar las riberas , y en 
parte por diverfas ocafi~nes y montes que 
fe han levantado de nuevo donde no los 
babia >' que defacreditan las antiguas def~ 
cripciones de la tierra f y no dan poco en 
que e~tender á los que de nuevo efcriben: 
que tal es la inconftancia de la naturaleza 
y de las cofas que en la tierra hay. La lon
gitud de los Pyrineos ; que es el quarto 
lado de Ef paña , doblando algun tanto 
ada ella , fe efriende con fus cordilleras . 1 

:nmy altas y corre entre Septentrion y Le
vante def~e el mar10ceano hafta el Me
diterraneo por efpacio de ochenta: leguas. 
J ufrino pone feifcientas millas , en que fin 
duda los numeros por la injuria del tiem ... 
po en efta parte eftan mudados. D~fde el 
muy alto monte de Cantabria , llamado ' 
<;le.S. Adrian, los que por alli pafan dicen 
fe vee el uno y el otro m~r : fi ya ~l enga
ño y apariencia no hace tomar lo que pa
rece , por verdadero , y afirmar por cier-
to lo que á los ójos fe les antoja de los que 
por alli pafan. .. ·. 

l>E LOS MONTES Y lUOS PRINCIPALES 

DE ESPAN.A. 

Entre Vizcaya y Navarra defde Ron• 
cefvalles (lugar bien conocido por la ma
tanza y deftrozo que alli fe hizo de la no ... 

ble ... 
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bleza de Francia quando Cario Mag~o montes de Confuegra , cerca de la qual 
quifo por fuerza de armas entrar en Ef pa- en los campos Laminita11os (hoy campo 
ña J cierto ramo de montes que nace y fe de Montiel) brotan las fuentes y los ojos 
qefgaja de los P~rine?s, y fe endereza al · .de Guadi~na,, Pafa defde allí á Alcaraz y 
Poniente, dexa a la d1eftra los Cantabros Segura : donde acia partes diferent.es y 
y las Afturias , y mas adelante corta y ~cia diverfos mares nacen dél y corren los 
parte por medio la provincia de Galicia, · dos ríos, el de Segura que fe dixo antigu_a
donde hace el cabo de Finis terrre eµ lo .mente Tader, y el de Guadalqu~vir en 
ultimo de Efpaña , que corre y (e mete el bof que Tigenfe no lexos del lugar de 
mucho en la mar. Diftinguenfe por efte ~azorla· , diítante· de las fuentes d~ GlJ(\

monte en Ef paña ·los Ultram<;>rttanos d~ .diana por mas de veinte y cinco leguas. 
los Citramontanos, ó como el vulgo ha..- Defde Cazorla eíl:e' monte Orofpeda fe 
bla , los Montañefes de aquende y d~ p;irte en dos brazos , de los quales el mio 
allende. Deíl:os montes acia la parte qé ~nfrente de Murcia fe remata en el mar 
Mediodía el monte ldubeda (llamad,o asi éabe Muxacra .ó Mu~gis: á manderecha 
de los antiguos J fe defgaja. Tiene fu prin, del qual ca~n los Bafietanos dichos afi de 
dpio cerca de las fuente~ de Ebro, que Ja ciudad Bafta que es hoy Baza, y á la 
eftan fobre los Pelendones, pueblos anti- finiefua los Conteftanps , pueblos y gen
guos de Ef paña : por mejor decir nace en tes antiguas de Ef paña, cuya cabecet~ hoy 
las vertientes de Afi:urias , donde eftá un .es Murcia. La otra parte fe efriende acia 
pueblo por nombre Fontihre., que es lo Malaga, y juntandofe con los montes de 
mifmo que Fuentes de Ebro. Al prefen_. Granada , pafa mas adelante de Gibral .... 
te efte monte Idubeda fe llama montes · tar y de Tarifa con tanto denuedo, que 
de' Oca del nombre de una dudad anti-· tparece ( pafado el mar y cegado el efi:re
gua 11,amada Auca, cuyos rafiros fe muef..- cho J pretende diverfas veces y por dif~ 
tran cerca de Villafranca cinco leguas fo- rentes partes abrazarfe , y juntarfe con 
bre Burgos. Y pafando el dicho montel Africa. De Orof peda cerca de Akaraz 
por Briviefca y por los A.revacos, donde proceden los montes Marianos, vulgar- . 
fe empinan las cumbres del monte Or.:., mente dichos Sierramorena: cuyas raíces 
bion no lexos de Moncayo, difcurre en.;.. ·. cafi fie.mpre haí_ta el mar Oceano _baña el 
tre Calatayud y Daroca haíl:a tanto que rio Guadalquivir , el qual def de Andµ-4· 
fe remata en el lJl_ar Mediterraneo cerca ,:xar parte por. ·medio la Andalucia ; "paf a 
de T ortofa :· de la qual ciudad toman hoy· por Cordova , Italica: ·y Sevilla , y ulti
apellido las pofireras partes de eíl:e mon- mamente fe envuelve en el mar Oceáno 
te , que fon y fe llaman los montes de cerca del lugar que antiguamente llama~ 
Tortofa. Eíl:e monte Idubeda hace que el ron templo del Lu~ero, y hoy fe dice 

1 
1 rio Ebro no corra acfa Ponien~~ , como Sanlucar. Entra en la mar efte río al pre:--

' los otros ríos mas· 'nombrados y· mas fa- fente por una boca:- antiguaménte entra,
mofos de Ef paña; antes á la. parte del Me- ba por dos 1 'pues N ebríxa: y Afta que p<r. 
~iodia por dos bocas entra y fe defcarga nian los antíguós en el eíl:ero de GQadal7 
en el mar

1 
Medíterraneo .. Del monte Idu_. quivir, ahora dillan ·dél y de fu boca poi" 

heda toiµa principio el monte Orofpeda, efpado de dbs leguas • .Volvamos atJ$as .. 
que al principio fe alza tan poco á poco,. No lexos del principio deOrofpeda y céf: ... 
que ap~nas fe echa de ver : pero empinan- ca de Moncayo en medio de las llanu,. 
dofe def pues y dif curriendo mas adelan.'..- ras y la campiña muy tendida fe levan~ 
te , hace y dexa formados· primer~ los tan otros montes , los quales no hay dtt
montes de Molina, def pues los de Cu en.:. da fino que _fon. brazos de los. Pyrírieos¡ 
ca , donde á mano izquierda nace y tiene · como los dem·as montes de Ef paña , con 
fus fuent~s Xucar , . y á la derecha Tajo, los quales .toda ella eftá entretexida y e.o ... 
ríos bien conocidos. Defde alli forma los lazada: bien que al prindpiQ apenas fe 

· echa~ 

/ 



6 HISTORIA DE ESPANA. 

echaría de ver que fe levanten, fino fuefe 
por las vertientes diferentes ·, y porque el 
rio Duero , que como nazca en los Peien
dones y hafta Soria corra claramente acia 
la parte de Mediodia , le hacen defde alli 
dar vuelta y feguir la derrota del Ponien
te derechamente. Defl:os montes acerca 
de los antiguos efcritores ni hallo -nombre 
ni mencion .alguna : al prefente tienen-mu
éhos apellidos , y fiempre diferentes y 
nuevos , que toman por la mayor parte 
de las ciudades que les caen cerca , como 
de So ria , Segovia y Av ila ; en · particu .. 
lar Caftilla , la mayor de las · provincias 
de Ef paña· , fe divide por efl:o_s montes en 
Cafrilla la nueva y la vieja. Los mifmos 
mas adelante pafan cerca de Coria y Pla
fencia bañados á la·Gniefrra del rio Tajo, 
y figuiendo aque_lla derr9ta, parten á Por ... 
tugal en dos partes .cafi iguales. Ultima
mente fe rematan en el lugar llamado Sin ... 
tra, queeftá pueíl:ofobre el monte Tagro, 
flete leguas de Lisboa acia Septentrion, 
donde dexan formado en el mar Oceano 
el promontorio ó cabo , que por lq me~ 
nos Solino le llamó Artabro. 

CA_PITtrLO IV. 
DE DOS DIVISIONES DE ESP ANA , LA 

ANTIGUA Y. LA M.ODBRN A. 

La antigua Ef paña Íe dividió en tiempo 
de los Romanos .en tres partes , conviene 
á faber en la Lufitania , la Betica , y lo 
que llamaban Hifpania Tarraconenfe.Los 
Lufitanos pófeian lo pofrrero de Ef paña 
acia el Oceano occidental: tenian por lin
deros al rio Duero al Septentrion , y á la 
-parte d~ Mediod.ia al rio Guadiarta ; y 
defde el rio Duero que cae enfrente de 
Simancas , una linea que fe tira . hafia la 
puente del Ar'zobifpo, y defde alli pafa 
·á los Oretanos que eran donde eftá aho
ra Almagro, hafta la ribera de Guadia
na, terminaba aquella provincia, y la di
vidia _de la provincia Tarraconenfe. De 
tal fuerte que comprehendia la LuGtania 
en fu diftrito á A vila , Salamanca, Coria, 
tierra de Plafenda y T ruxillo y otras ciu
dades y lugares que de prefente pertene-

cen y fon de Cafrilla. Seguiafe la .Be.tica 
ó Andalucia , la qual efiá rodeada por los 
tres lados del rio de Guadiana; y del uno 
y del otro mar hail:a Murgis 

1

Ó Muxacra, 
pueblo que eíl:aba _afentado cerca del pro
montorio Charidémo .ó cabo de Gatas, 
def de donde tirada una linea haíl:a los ter
n\inos de Cafl:ulon _y hafra los Oret.anos, 
donde eftá la rica villa de Almagro, re
fuJta el otro lado de la Be.tica á la banda 
de Levante donde fale el fol. Todas las 
demas tierras de E1paña-fe 11amaron y to
maron el apellido que-tenian de Efpaña 
Tarraconenfe, del nombre de Tarrago
na nobiliftma poblacion y colonia de los 
Scipiones ; y que fue por largo tiempo la 
filia del imperiorRomano , donde los pue~ 
blos trataban fus pleytos, y de donde 
procedi,an las leyes con que los vafallos fe 
gobernaban, y los confejos de la paz y de 
la guerra. La qual S. Ifidoro , conforme 
á la divifion del gran Confrantino que fe 
halla en Se·xto Rufo , div~dió en la Tar
raconenfe , en _la Carthaginenfe y Galicia, / 
fin fe_ñalar los linderos que cada una def
tas tres provincias tenian ; y no es _mara ... 
villa, por haberfe mudado muchas veces 
ya eftrechando eíl:as provincias ya alar-
gandolas , por voluntad de los que man .. 
daban, ó conforme las diferentes ocafio
nes fucedian. Toda la Efpaña Tarr.aco
nenfe comprehenden los mas debaxo del 
nombre de Ef paña Citerior , que es lo 
mifmo que de aquende , afi como la Lu
fitania y la Betica entiendeñ de.baxo del 
nombre de Efpaña Ulterior-: ca los que 

· ponen por terminos déftas dos Ef pañas 
Citerior y Ulterior al rio Ebro , á los ta .. 
les y á fu opinion reGíl:en Plinio y l~s mas 
eruditos; bjeñ que fin duda en algun tiem--_ 
po fue afi que fe divid~an las dos Efpañas 
fobredichas con aquel · ~io ~ ~ d~ fuerte que 
todo lo que eftá defta parte de Ebro acia 
Poniente, fe llamó algun tiempo Efpaña 
Ulterior , y Citerior lo-que cae de la otra 
parte. La una y la otra ~f paña fin duda 
en eíl:e tiempo tienen· nuevo~ y muchos 
nombres , los quales reducir á cierto. nu~ 
mero es dificultofo : fi bien fe pueqen to-
dos comprehender debaxo de cinco nóm-

pr~s 
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bres de reynos que refü~tarpn ~y fe levM.. los al~~:lan~ pefte. rey~9 ~ finalmente una t 
taroñ. como echaban de Efp31ña los, ~0--1 lip.ea tirada entr~ Salamanc'! y Avila, que_ 
ros. El reyno de .1Portugal y fu geAte -uq~r toca l~ cumbres d~ _jlq~ellos monte~, y 
ne por fundadores ~los :Vrau~efes c?n..f1:1 l~eg~ á-ia ~aya ~e r9~tuga~~ Eíl:e 'fue 1an-· 
,audillo D. E:9f ique , que fu~ :del linaget t1guamente ~l diftr,1t~ d.el reyno d~ Leop.
de los Principestle Lorena.,

1
dadoJ!_Ue llª~> J~nt?fele adelante, facada Plafentja y'(i · 

EÚÓ en Befanzon ciudad de BQrgona.,,Su_ d1ocefi, toda la Efir~madura: afi ,dicha 
fuegro D. Alonfo el VI. Réy de Cal;l:i~ p~r haber (idefpues:'1l!~ fe. comenZ¡Ó á r~ 
lla~ le dió con fu hija D.· Terefa la . ciu-t cobrar Efpaña 9.e .lo~ .M;oros con yarios 
dad de Por.tu afentada á la ·boca del ria. fücefos de las guerra$ )ijdo mucho.lie,m ... 
Duero , y otros pueblos com~rcanos. De, po frontera) y lo eftremo_ y pofrrero que, 
Portu y de Gallia que es la Francia ,, fe) por aquella parte pof~i~n \os Ct!riftianos. 
forjó el nombre de PortUgal; la quaJ ~pi~. Otros traen diferente: derivacio11 y caufa. 
nion fig~en algl.lnos autores. Lo mas c1er- defte nombr~ d~ E~emaqura ; cuya, opi
to es lo que fienten otras perfonas mas eru,.. nion fe r~latará , ~n otro~ lugar , y en efte 
ditas y cuerdas: que de un lugar que efta ... _ ni la reprobamos, ni la recibimos. Eftén~ -
ha en aquel puerto, que fe 4ixo Cale y dieronfe,otrofi algun tiempo los t_erminos 
al prefente Caya, y de Portu fe compu ... ' defte ,reynd hafta Merida ciudad de la 
fo efte nombre de Portugal. Eftiendef~ Lufitania, y Badajoz ciudad de la Beti~ 
Portugal por-la longitud algo mas que la ca , como en fus lugares irá declarando· la 
antigua Lufitania, pues pafado el río Due- hifl:otia. ·-El reyno de Navarra , que cpn~ 
ro , llega con <;ampos muy f ertiles h~fl:~ tamos. en tercer, lugar ~ntre los reyn0s de 
el rio, Miño ; · y fus ribera$ fobre el mar Ef paña ; ·eíl:á afentado ea tierra de los,Y afl. 
Oceano contienen y fe eftienden no .me--: eones; pu~bJqs ~n!!g~Qe )4e Efp,añ~·r ~i~,. 
nos de ciento y diez y fiete _leguas •. ).lero ne por lasefpalda~ p.9f linderos y ,raya los 
la mifma provincia es :m~s angofta qµ,<; Pyrineos, y parte del moµte qu~AJxipio$ 
la Lufitania, y fu anchura ~s . cafi igua\ fe remata en,ei ~apo ~ -~inis terrat~ :_ por 
acia el Oriente; porque comenzando ~ las .. demas part~s l~.~iñe1n . el rio A.rª'g9~-Q 
poco fobre Berganza ·, y . pafando por! 1Q$ Arga á Medi~dia .• ¡y por la b~d~ 4~ .Po_.. 
rios Duero y Tajo ·' lle.g'! 4 l3eja ~~uda.4 nieqte.otro pequep~ji9 qye. ep,tr.~ ~1l .Ehto 
pueíl:a en la ribera de Gu~dian~, río éo~ baxo de Calahorra 1,_ ;J~a part~ 1~d 1qüí!
que fe termina ada Mediodía el fol;>~e_... mo Ebt9 fon fus ~e~minos; y i mgion~ 
dicho reyno de Portugal" , Por ~l S~ep,te,n... Eftp es lo ,que contJ.en~ Q.e all<!r d~1fll.1to~ 
u-ion y á la parte de Levante alindai .Y, porque' tambien dejf~ !'par.te del. mi(m9 
eftá pegado con el reyno de L~_on .; qµ<! rio lo~ Reyes 4.e ON ayarra por :vi~ d~ d0t
cs la fegunda. provincia d({ .. las cinco ya te pofeyeron á Tvdela de N3y.a.rr:a1 ,,q~ 
dichas. Torna· eil:e reyn,o fu apelU~ .. d~ otros-lugares comar~al!oS- á e.14 p111Ninvia·. 
la ciudad de Leon , que fue, y es hPY la Dado. que es eftrecha -de terminoj .tJ iY~ n9 

· Real y Metropoli de aquella pmvinda. muy_ llena de gente , t~nto que . 49irt1fi:~ 
Contiene en sí. la Gali~ia toda, y~luA& tiempo folamente . qa~e, quarenta ·mJl fue~ 
turias d~ Oviedo = las qua.les. defde t r io gos ó v~cinos , pareció). ponella ·_en~i:~Jas 
Mearo y defde el lugar _de Ribade~rlle} principal~s .partes de Ef p.~ña; porqpe Jos 
gan con fus riberas eil:endídas. haftai¡ ~i .V afcones, .antiguos-mor'cldores della, fuer 
puerto 4e Llanes. Ultra;deftQ de;~1lilla .ron de t~nto valor, que .por sí fm1'ayuda 
la vieja perte,ne~e .al reyrt'fS derLeoa '.tQdó d~ los d~m~ Ef pañoles ganaron ·ae ·M~ 
lo que eft~ <;omprehéndid.Q;entr~. ~l JhoG ros muy

1
áJ os princiRiQs ..aquellas, tierra&, 

que de Pernia .y el riQ. Cattion b.aíla ... q\Jlt y con nomhre y cQrona Real las ·pofeyci
llega á Pifuerg~ y entra en Duero ; · y-::1* ron y confervaron l1afta la edad y mema.
fado el río Du~ro , otro ri?.4~amado He-· .ri_a de nueftros pa~re~ c~nftai;itemente , ef. 
.v_a , y Regamon que CQll el:fe junta , ícm tendiendo .muchaS. ye~es por va¡:ios f lJc~-

. ·· · · · · fos 
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(os de la guerra y mpliando fu f eñorio de verdad J qué de pequeños principios fé 
snanera, que en la ciudad de Najara fe fuele perder el derecho· de la libertad. El 
véen fepulcros : :de aquellos Reyes , y en nombre de Aragon fe deriva de Tarraco, 
lugares bien difta.rite's de lo que hoy es que quiere decir Tarragona; ó lo que es 
Navarra, fe hallan ~áfi:ros manifieftos de mas· probable, del rio Aragon hoy Arga, 
haber -~enido ~ayor 'diftrito que hoy les el qual corre por donde al priilcipio fe co
pertenece. · Quie_n·deduce efta palabra da menzaroná ganar de los Moros y á eften~ 
N~'\l'arra · de otra)á"ella femejable, es á fa... derlos terminos y diftrito de aquel rey ... 
ber1navaerria, que cbmpuefia de las len- no. En Caftilla (la qual creen llamarfe 
guas Vizcaina y Gaftellana , es lo mifmo afi de la muchedumbre de caftillos q~e en 
que tierra llana,: Los Caftellanos llan;an ella babia; y la qual fola en anchura de 
navas á las llanuras· ,- los Cantabros a la terminos , templanza del cielo , fenilidad 
tierra lJaman erria·, todo junto querrá de- de la tierra , agudeza de los ingenios , ri
cw tierra-llana: iniaginadon aguda , y no cos arreos , y particular y fertil hermofu
niuy fuera~ de propoftto, ni del todo ridi- ra fobrepuja todas las demas provincias de 
cula. ··Nos en eftos nueftros . comentarios Ef paña, y no da ventaja á ninguna de las 
y en efta hiftoria llamamos en Latin V af- eftrangeras J comprehendemos parte de 
eones á aquella provincia y á los morado.. las Afturias , es á faber las de Santillana, 
ies della ; que es lo mif mo que Navarra y toda la Cantabria, antiguamente peque
y Navarros. Eftá efte reyno dividido en ña region y que no tocaba á los Pyrineos, 
feis· partes ó merindades , que fon la de def pues mas ancha , de que es argumento 
Pamplona , la de Eftella , la de Tudela, la ciudad que antiguamente fe llamó Can
la de Olite y la de Sangüefa. La fexta lla- tabriga , y eíl:aba puefta , como fe cree, 
mada Ultrapuertos , cuya cabeza es San entre Logroño y Viana á las riberas de 
Juan ~e Pie de puerto , eftá y ha queda... Ebro en un collado empinado, que hafta 
do fola en poder de los Señores de Bear... hoy fe llama Cantabria vulgarmente ; y 
ne: El reyno de Aragon fe divide én Ca... en S. Eulogio Martyr fe halla el río Can
taluña, V alenda, y1 la parte que propia-t taber, que se entiende es Ega ó Ebro., con 
mente fe llama Aragon. Eftá ceñido por el qual se junta el rio Aragon : todo lo 
las tres· partes· de Mediodia, Levante y qual mueftra fue la Cantabria algun tiem
Sept~ri.trion con ~l ·mar Mediterraneo, y po mayor de lo que Pt()lemeo feñala, y 
con- aquella parte -de los Pyrineos dond~ aun de lo que ·hoy llamarnos Vizcaya~ 
eftaban ;los Ceretanos-y hoy Cerdania, y Eílí e~ feñorio y difrrito de ·Vizcaya par_. 
conla r~ya de 'Navarra. Por el Poniente ddo Un Vizcaya, Guipuzcoa, Alava y 
tiene

1

por termino el rio Ebro por lá par-. las~ Montañ~s. , En Vizcaya ,' que por fa 
te que ,tE)ca á ~avárra. Defde · alli .fe tira ma1e fe ~ tiert~e .. defde Portugalete hafta 
una ;línea con muchas y grandes vueltas Hon~arroa, eftan las villas de Bilbao ·y 
que·ha~·por T arazona , Daroca , Hariza, Benneo. Las marinas de .Guipuzcoa def
Tituel, ·Xativa ; y Origuela hafta la bo-- ~·-las de Vi~caya llegan á Fuente-Rabía: 
carClel rio Segura (que eftá entice Alicante oaerren fu diftrito, demas de S. Sebaftia 
y Cartagena , donde la dicha linea toca y ef puerto de Gu~taria, Salinas, Tolofa~ 
en nuefiro n1ar, y divide las tierr~s de la fa' ~iudad de Viél:oria y .Mondragon fon 
corona de Aragon de lo reftante de Ef pa- puéblos de .Ala va. V erdad~es que en CaÍ7 
ña. Tienen los de Aragon y· ufan de le- tilla todos lo de ~quel feñorio y lengu'1 
yes y fueros muy .diferentes de l<>S dentas lós Uamamos Vri~cainbs , no de otra mat

pu~los de Efpaña.;, los mas á propofito nera que los de· 1~ Gallia Belgicafugeta a 
-de confervar la libertad contra el dema- fa caía de Auftria llamamó8 generalmen;.. 
ft~do poder de ·los Reyes, para. que con te Flamencos, fi bien el condado de Flan ... 
1~ lozania no degenere y fe mude en ty· des es una pequeña parte de aquellos ·efta~ 
iania : por tener entendido (como es la d0& Co11.tiede ·dé.mas d.eíl;o el reyno de 

Caf-



J .. IBRO PRIMERO. '9 
Cafl:illa no pocas ciudades de Cafülla la ris, pót 1o menos efiuvo la dicha Illiber ... 
vieja , y entre ellas las de Burgos , Sego- ris cerca de donde hoy efiá Granada·: de 
vía , A vila , , Soria y Ofma. El reyno de lo qual demas de otros rafiros que defl:o 
Toledo es afi mifmo parte de Caftilla, el quedan, es argumento muy dar~ 1a puer ... 
qual hoy fe llama Caftilla la nueva, y an- ta de Granada, llatnada de Elvira , y un 
tiguamente la Carpetania. Corre por me- monte que alli hay , que fe 11ama del mif-. 
dio dél el río Tajo, por fus arenas doradas, mo apellido. 
fuavidad del agua, fertilidad y hermofu
ra de los campos que riega, el mas ·cele
brado de Ef paña : corre-- acia la parte de 
Poniente, mas revuelve algun tanto acia 
el Mediodía; como tambien hacen efta 
vuelta los rios Duero , Guadiana y G!Ja
dalquivir. Pafa Tajo en particular por To
ledo, dudad íituada en medio de Efpa
ña , luz y fortaleza de toda ella , fuerte 
por la naturaleza del fitio , excelente por 
la hermofura y ingenios de fus moradores, 
feñalada por el culto de la Religion y ef
tudio de las ciencias , bienaventurada por 
el faludable ciélo de que goza. Y dado 
que fu fuelo es eíl:eril y en gran parte lle
no de peñas , mas por la bondad de los 
campos comarcanos es abundante de todo 
genero de mantenimientos y de arreos~ 
Ciñela el rio caíi toda al derredor , que 
pafa acanalado por entre dos montes af
peros y altos, no fin grande maravilla de 
la naturaleza. Queda folamente de la du
dad por ceñir acia el Septentrion una pe
queña entrada de afpera fubida y agria. 
Pafado Toledo , á la ribera del mifmo rio 
eftá afentad~ Talavera , que Ptolemeo 
llama Liboi:a: villa grande en numero de 

·· gente , y de tierra fertil y abundofa. Def
de alli el dichó Ta jo corta por medio la 
Luíitania [ cuyos terminos caian alli cer~ 
ca J y aumentado de muchos rios que en 
él entran , fe mete en el Oceano junto á 
la ciudad de Lisboa. En la mifma parte 
de Ef paña fe compre hende la provincia 
Carthaginenfe , donde eftan Carthago 
Spartaria [hoy dicha Cartagena J Murcia 
y Cuenca, y los Celtiberos cuya cabeza 
fue Numancia: <lemas defto la Mancha 
de Aragon en los Contefianos. Pertenece 
otrosí al reyno de Cafiilla la Betica , que 
es caG lo que hoy fe dice Andalucia, don-.. 
de eftan Sevilla ~ Cordova y Granada, 
ciudad que antiguamente fe llamó Illiber-

Part. I. 

. / 

CAPITULO v. 
DE LAS LENGUAS DB ESPANA. 

Todos los Efpañoles tienen enefte tiem· 
po y ufan de una lengua comun que lla
mamos Caíl:ellana , compuefta de aveni
da de muchas lenguas , en particular de 
la Latina corrupta : de que es· argumen
to el nombre que tiene , porque tambien 
fe llama Romance , y la afinidad con 
ella tan grande, qu~ lo que no es dado 
aun á la lengua Italiana , juntamente y 
con las mifmas palabras y contexto fe pue
de hablar Latin y CafteJlano, afi en pr~ 
fa como en verfo. Los Portuguefes tienen 
fu particular lengua, mezclada de la F ran..: 
cefa y Caftellaña, guftofa para el oido y 
elegante. Los Valencianos otrofi y .Ca
talanes ufan de fu lengua , que es muy fe
mejante á la de Lenguadoc en Francia, 6 
lenguage Narbonenfo, de donde aquella 
nacion y gente tuvo fu origen; y es afi que 
ordinariamente de los lugares comarca ... 
nos, y de los con quien fe tiene comercio, 
fe pegan algunos vocablos y algunas cof
tumbres. Solos los Vizcaínos confervan 
haíl:a hoy fu lenguage grofero y barbaro, 
y que no recibe elegancia, y es muy di ... 
ferente de los demas y el mas antiguo de 
Efpaña, y comun antiguamente de toda 
ella fegun algunos lo fienten ; y fe dice 
que toda Ef paña uf ó de la lengua Vizcaina 
antes que en eftas provincias entrafen las 
armas de ·los Romanos , y con ellas fe 
les pegafe fu lengua. Añaden que como 
era aquella gente de fuyo grofera , feroz 
y · agrefte, la qual trafplantada á manera 
de arboles con la bondad de la tierra fe 
ablanda y mejora , y por fer inaccefibles · 
los montes donde mora , ó nunca recibió 
del todo el yugo del imperio eftrartgero, 
ó le farudió muy prefl:o. Ni carece de pro-

B , ba.-
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habilidad , que con la antigua libertad fe 
haya alli confervado la lengua antigua y 
comun de toda la provincia de Efpaña. 
Otros fienten de otra manera , y al con
trario dicen que la lengua Vizcaina fiem
pre fue particular de aquella parte, y no 
comun de todaEfpaña. Muevenfe á decir 
efto por teftimonio de autores antiguos, 
que dicen los vocablos Vizcaínos, efpe
cialmente de los lugares y pueblos , eran 
mas duros y barbaros que los demas ~e 
Ef paña, y que no fe podian reducir á de-
clinacion Latina. En particular Eftrabon 
tefiifica que no un genero de letras ni una 
lengua era comun á toda Ef paña. Confir
man efi:o mifmo los nombres Briga , que 
es pueblo , Cetra efcudo , F alarica lanza, 
Gurdus gordo , Cufculia cofcoja, Landa 
lanza , Vipio zaida , Buteo cierta ave de 
rapiña, Necy por el dios Marte, con otras 
muchas dicciones que fueron antiguamen
te propias de la lengua de los Ef pañoles, 
fegun que fe prueba por la autoridad y 
tefi:imonio de autores gravifimos, y aun 
algunas de ellas pafaron fin duda de la Ef
pañola á la lengua Latina ; de las quales 
dicciones todas no fe halla .rafiro alguno 
en la lengua Vizcaina: lo qual mueftra que 
la lengua Vizcaina no fue la que ufaba 
comunmente Efpaña. No negamos em
pero baya fido una de las muchas lenguas 
que en Efpaña fe ufaban antiguamente y 
tenían : folo pretendemos que no era co-

/ mun á toda ella. La qual opinion no 
queremos ni , confirmarla mas á la larga, 
ni fería á propofito del intento que lleva
mos , detenernos mas en efto. 

CAPITULO VI. 
DE LAS COSTUMBRES DE LOS ESPANOLES. 

Groferas fin policia ni crianza fueron an
tiguamente las cofiumbres de los Efpaño
les. Sus ingenios mas de fieras que de hom
bres. En guardar fecreto fe feñalaron ex
traordinariamente : no eran parte los tor
mentos por rigurofos que fuefen , para ha
cerfele quebrantar. Sus animos inquietos 
y bulliciofos : la ligereza y foltura de los 

. cuerpos extraordinaria ; dados á las reli-

giones falfas y culto de los diof~s : abor ... 
recedores del efiudio de las ciencias , bien 
que de grandes ingenios. Lo qual trans
feridos en otras provincias , moftraron 
baftantementeque ni enla claridad de en ... 
tendimiento , ni en excelencia de memo
ria , ni aun en la eloquencia y hermofura 
de las palabras daban ventaja á ninguna 
otra nacion. En la guerra fueron mas va-
lientes contra los enemigos , que afrutos 
y fagaces: el arreo de que ufaban, sim ... 
ple y grofero : el mantenimiento mas en 
cantidad , que exquifito ni regalado : be
bian de ordinario agua , vino muy poco: 
contra los malhechores eran rigurofos, 
con los eftrangeros benignos y amorofos. 
Efio fue antiguaiµente , porque en efie 
tiempo mucho fe han acrecentado afi los 
vicios como las virtudes. Los eftudios de 
la fabiduria florecen quanto en qualquie ... 
ra parte del mundo : en ninguna provin
cia hay mayores ni mas ciertos premios 
para la virtud : en ninguna nacion tiene 
la carrera mas abierta y patente el valor 
y doél:rina para adelantarfe. Defeafe el 
ornato de las letras humanas , á tal em .. 
pero que fea fin daño de las otras ciencias. 
Son muy amigos losEfpañoles de jufiicia: 
los magíftrados, armados de leyes y au .. 
toridad , tienen trabados los mas altos con 
los baxos' y con efios los medianos con 
cierta igualdad y jufiicia ; por cuya induf. 
tria fe han quitado los robos y falteadores, 
y se guardan todos de matar ó hacer agra
vio , porque á ninguno es permitido ó 
quebrantar las fagradas leyes , ó agraviar 
á qualquiera del pueblo, por baxo que fea. 
En lo que mas fe feñalan, es en-la confian
cia dela Religion y creencia antigua: con 
tanto mayor gloria , que en las naciones 
comarcanas en el mifmo tiempo todos 
los ritos y ceremonias fe alteran con opi
niones nuevas y extravagantes. Dentro de 
Ef paña florece el confejo, fuera las armas: 
fofegadas las guerras domefticas , y echa
dos los Moros de Ef paña , han peregrina
do por gran parte del mundo con fortale
za increible. Los cuerpos fon por natura ... 
leza sufridores de trabajos y de hambre.: 
virtudes con que han vencido todas lás 
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cilio , fof pechan fueron poblaciones de 
Tubal. Que penfar y decir que toda la 
provincia fe llamó Setubalia del nombre 
de fu fundador (lo que algunos afirman 
fin probabilidad ni apariencia, ni á pro· 
pofito aun para entremes de farfa] las ore
jas eruditas lo rehuyen oir : porque qué 
otra cofa es fino def vario y defatinar , re
ducir tan grande antigüedad como la de 
los principios de Ef paña, á derivacion La .. 
tina; y juntamente afear la venerable an .. 
tigüedad con mentiras y fueños defvaria .. 
dos como eftos hacen~ pues dicen q e Se
tubalia es lo mifmo que compañia de Tu .. 
bal, como fi fe compufiefe efre nombre 
de cretus , que en Latin quiere decir com
pañia, y de Tubal. Otros cuentan entre 
las poblaciones de Tubal á Tarragona y 
Sagunto , que hoy es Monviedro : cofa 
que en efte lugar no queremos refutar ni 
aprobarla. Lo que acontece fin duda mu· 
chas veces á los que deferí ben regiones no 
conocidas y apartadas de nuefrro comer
cio , que pintan en ellas montes inaccefi .. 
bles , lagos Gn termino , lugares ó por el 
y el o ó por el gran calor defiertos y def po-
blados : <lemas defro ponen y pintan en 
aquellas fus cartas ó mapas para deleyte 
de los que los miran, varias figuras de pe ... 
ces , fieras y aves , habitos eftraños de 
hombres, roftros y vifages extravagantes, 
lo qual hacen éon tanto mayor feguridad, 
que faben no hay quien pueda convencer .. 
los de mentira ; lo mifmo me parece ha 
acontecido á muchos hiftoriadores afi de 
los nueftros como de los eftraños , que 
donde faltaba la luz de la hiftoria , y la 
ignorancia de la antigüedad ponia uno 
como velo á los ojos para no faber cofas 
tan viejas y olvidadas, ellos con d~feo de 
iluftrar y ennoblecer las gentes cuyos he
chos efcribian, y para mayor gracia de fu 
efcritura, y mas en particular por no de
xar interpolado como con lagunas el cuen
to de los tiempos , antes efmaltallos con 
la luz y luftre de grandes cofas y hazañas, 
por sí mifmos inventaron muchas hab}i:. 
llas y fabulas. Dirás: concedido es á todos 
y por todos wnfagrar los origenes y prin
cipios de' fu gente , y hacellos muy mas 

. dificultades , que han fido ert Oéafiones 
:m.uy grandes· por mar y por tierra. Ver
dad es que en nueftra edad fe ablandan 
los naturales y enflaquecen con la abun
dancia de deleytes, y con el aparejo que 
hay de todo guíl:o y regalo de todas ma-
neras en comida y en vefrido y en todo 
lo al. El trato y comunicación de las 
otras naciones que acuden á la fama de 
nueftras riquezas , y traen mercaderias 
que fon á propofito para enflaquecer los 
naturales con su regalo y blandura , fon 
ocafion defte daño. Con efto debilitadas 
las fuerzas y efl:ragadas con las coftum
bres efi:rangeras , demas defto por la dili~ 
mulacion de los Principes , y por la licen~ 
cia y libertad del vulgo muchos viven 
defen&enados fin poner fin ni tafa ni á la 
J.uxuria ' ni a los gaftos ' ni á los arreos y 
galas. Por donde, como dando vuelta la 
fortuna defde el lugar mas alto do eítaba, 
parece á los prudentes y avifados que 
(mal pecad~ J nos amenazan graves da-. 

· ños y defventuras, principalmente por el 
grande odio que nos tienen las demas na
ciones : cierto compañero fin duda de 
la grandeza y de los grandes imperios, 
pero ocafionado en parte · de la af pereza 
de las condiciones de los nuefiros, de la 
feveridad y arrogancia de alguhos de los 
que mandan y gobiernan. 

CAPITULO VII. 
I A 

DE LOS REYES FABULOSOS DE ESPANA. .. 

Averiguada cofa y cierta ~ , conforme 
á lo que de fufo queda dicho 9 que Tubal 
vino á Ef paña; mas en qué lugares hicie-
fe fu afiento, y qué parte de Ef paña pri
meramente comenzafe á poblar y culti
valla, no lo podemos averiguar, ni hay 

. para que adivinallo: dado que algunos 
pienfan que en la Lufitania , otros que en 
aquella parte de los V afcones que fe lla
ma hoy Navarra. Toman para decir efto 
argumento los Portuguefes de Setubal 
pueblo de Portugal, los Navarros de~a
falla .Y Tudela, los quales lugares mas 
por la femejanza de los nombres , que 
por prueba baftante que tengan para de~ 
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iluftres de lo que fon, mezclando cofas fal
fas con las verdaderas ': que fi á alguna 
gente fe puede permitir efl:a libertad, la 
Efpañola por fu nobleza puede tanto co-
mo otra ufar della por la grandeza y anti
güedad de fus cofas. Sea afi, y yo lo con
fiefo , con tal que no fe inventen , ni fe ef-. 
criban para memoria de los venideros fun
daciones de ciudades mal concertadas, pro
genies de Reyes nunca oidas , nombres 
mal forjados , con otros monftruos fin nu
mero defl:e genero , tomados de las con
fejas e las viejas ó de las hablillas del 
vulgo : ni por eíl:a manera fe afee con in
finitas mentiras la fencilla hermofura de 
la verdad , y en lugar de luz fe prefenten 
á los ojos tinieblas y falfedades : yerro 
que efi:amos ref ueltos de no imitar , dado 
que pudieramos dél ef perar algun perdon 
por feguir en ello las pifadas de los que 
nos fueron delante; y mucho menos pre
tendemos poner en venta las opiniones y 
fueños del libro que poco ha falió á luz 
con nombre de Berofo, y fue ocafion de 
hacer tropezar y errará muchos: libro, 
digo, compuefi:o de fabulas y mentiras 
por aquel que quifo con divifa y marca 
agena , como el que defconfiaba de fu in
genio , dar autoridad á fus penfamien
tos ( á exemplo y im.itacion de los merca
deres no tales , que para acreditar fu mer~ 
caderia ufan de marcas y fellos agenos] 
fin faber baftantemente difimular el en ... 
gaño ; pues ni habla feguidamente , ni ef-. 
tan por tal manera trabadas y atadas las 
cofas unas con otras , las primeras con las 
de en medio , y eftas con las póftreras, 
que no fe eche de ver la huella de la in
vencion y mentira , mayormente fi de la 
luz de los antiguos efcritores que nos ha 
quedado [ pequeña cierto y efcafa , per0 
en fin alguna luz) nos queremos aprove .. 
char. Afi que lo que nació de la oficiria y 
fragua del nuevo Berofo, que Noe def-. 
pues de largos caminos venido "á Ef paña, 
fue el primero que fundó á N oela en Gali
cia y áNoega e.q las Afi:urias·, es una men
tira hermofa y aparente por fu antigüedad 
y hacer Plinio , Efi:rabon y Ptolemeo 
mencion deftos pueblos, y como' tal in-

vencion la defechamos. Ni queremos re-
cibir lo que añade el dicho libro , que el 
rio Ebro fe lla~ó Ibero en Latin , y to .. 
da Ef paña fe dixo Iberia de Ibero hijo de 
N oe : como quier que fea antes verifimil 
que los Iberos que moraban al Ponto Eu .. 
xino entre Colchós y las Armenias , cer .. 
cados de los montes Caucafos, vinieron 
en gran numero en Ef paña, ,y fundado 
que hovieron la ciudad de Iberia cerca de 
donde hoy eftá Tortofa , comunicaron fu 
nombre y le pufieron primero al rioEbro, 
def pues á toda la provincia de Ef paña: de 
la manera que algunos pienfan del rio 
Arga ó Aragon que tomó efte nombre de 
otro del mifmo apellido que ha y en aque-
lla Iberia. El nombre de Celtiberia, con 
que tambien fe llamó Ef paña , de los 
Iberos y de los Celtas fe derivó y fe com
pone ; porque los Celtas, pafados los 
Pyrineos , y venidos en Efpaña de la 
Gallia comarcana [y tambien Appiano 
pone los Celtas en la Ef paña Citedór) 
mezclando la fangre y emparentando con 
los Iberos , hicieron y fueron caufa que 
de las dos naciones fe forjafe el nombre 
de Celtiberia. Ni es de mayor credito lo 
que dicen que Idubeda hijo de Ibero dió 
fu nombre al monte Idubeda, de cuyos 
principios · y progrefo arriba fe dixo lo 
que bafta. Añaden que Brigo hijo defte 
Idubeda , por ver multiplicada mucho 
la gente de E'f paña en numero , riquezas 
y autoridad , envió colonias y poblacio-
nes á diverfas partes del mundo, y entre 
efi:as una fue Brigia dicha afi de fu nom-
bre , que def pues se llamó Phrygia ·en 
Afia , donde efi:aba fituada la ciudad fa-~ 
mosa de Troya ; y que en. los montes 
Alpes uno de los Capitanes de Brigo fun ... 
dó á V arobriga, otro en la .Gallia á La ... 
tobriga. Par-a perpetuar, es á faber, ellos· · , 
fu memoria , y ganar de camino la gra ... 
cia de fu Señor fundaron nuevas pobla~ 
dones de fu nombre. Diófe credito á efta 
mentira aparente, porque Plinio refiere 
pafaron de Europa los Brigas , y dellos 
cierta provincia de Afia fe llamó Phrygia; 
y como en Efpaña muchas ciudades fe 
llamafen Brigas, como Mirobriga , Se-

go-
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gobriga , Flaviobriga , imaginaron que hoy es Andalucía , dividida antiguamen .. 
en ella habia vivido y reynado algun te en Turdetanos, Turdulos y Baftulos, 
Rey autor de los Brigas , y fundador de y por la grande abundancia y riquezas 
Troya y de muchas ciudades que tenian que tiene, celebrada grandemente de los 
aquel nombre de Brigas en Ef paña : c~ poetas en tanto grado, que (como dice 
mo quiera que no fuefe necefario creer Eftrabon J ponian en ella los campos Ely ... 
que los Brigas que pafaron en Afia , ho... fios morada de los bienaventurados. El 
biefen falido de Ef paña. Ade~as que qual tefiifica otrofi que ufaban en fu tiem ... 
Conon en la Bibliotheca de Phocio dice po de leyes hechas en verfo y prom~lga .. 
que Mida fue Rey de los Brigas cerca del das mas de feis mil años antes , fegun que 
monte Brimio , los quales pafados en ellos mifmos lo decían : por ventura fu 
'Afia fe llamaron Phryges. Efto para lo año era mas breve que el Romano , y 
que toca á los Brigas que pafaron á Phry- confiaba folo de quatro mefes. Lo que es 
gia. De los pueblos que tenian el apelli.. mas probable , y dixeron hiftoriadores 
do de Brigas en Ef paña , era facil e~ten... mas en numero y en autoridad mas gra· 
der que en la antigua lengua de Ef pana ves , es que la Betica fe dixo del rio que 
las ciudades fe llamaron Brigas comun... pafa por medio de toda ella y la baña : al 
mente , ó lo que tengo por mas verifimil, qual los naturales llamaron Cirito , los 
que las naciones Septentrionales muy eftrangeros Betis, puede fer en Hebrai .. 
abundantes de genté , y en g.eneracion co, por las muchas caferias , villas y luga ... 
muyfecundas,-enaquellos primeros tiem-- res que al uno y al otro lado refplandecen 
pos habiendofe derramado en Efpaña, á caufa de la bondad de los campos que 
de Burgo, q~e en lengua Alemana quiere tiene ; porque Betis y Beth en Hebreo 
decir pueblo , hicieron que las ciudades es lo mifmo que cafa. Efto bafte de los 
con poca mudanza de letras fe llamafen Reyes fingidos y fabulofos de Ef paña: de 
aca Brigas, ó fi hay alguna otra razon quien me atrevo á afirmar no hallarfe 
defl::e nombre , que no fabemos : folo fe mencion alguna en los efcritores aproba .. 
pretende que en la hiftoria no tengan lu... dos ni de fus nombres ni de fu reynado. 
gar las fabulas. Haber def pues de Brigo Pero como es muy ageno [ fegun yo pien .. 
reynado T ago (como lo dicen los mif- fo ) de la gravedad de la hül:oria · contar 
mos J es á propofito de dar razon porque y relatar confejas de viejas , y con ficda.. 
el rio Tajo fe llamó afi; y en univerfal nes querer deleytar al leél:or, afi no me 
pretenden que ninguna cofa haya de al-- atreveré á reprobar lo que graves autores 
gun momento en Ef paña , de cuyo nom- tefl:ificaron y dixeron. 
bre luego no fe halle algun Rey , y efto 
para que se dé origen cierta de todo, y CAPITULO VIII. 
fe feñale laderivacion ycaufa de los nom-- DB ws GERIONES. 

hres y apellidos particulares : como fi no ~ 
fuefe licito parar en las mifinas cofas fin E 1 primero que podemos contar entre 
bufcar otra razon de fus apellidos , ó fue- los Reyes de Ef paña , por fer muy cele
fe vedado pafar adelante, y inquirir la hrado en los libros de Griegos y Latinos, 
caufa y derivacion de los fagrados nom- es Gerion : el qual vino de otra parte á 
bresque ponen á los Reyes; y aun es mas Ef paña , lo que da á entender el nomb!e 
probable que aquel rio por nacer en la de Gerion, que en lengua Cháldea figni
pr?vincia Carthaginenfe haya tomado fu fica peregrino y eftrangero. Efl:e venido 
nombre de Carthago hoy Cartagena, ca... que fue á Efpaña, gufió de la tierra y de 
mo lo fiente IGdoro al fin del libro trece las riquezas que en ella vió. Enriqueciófe 
de fus Etymologias. De la mifma forma con los montes de oro , cuyo ufo no era 
y jaez es lo que añaden , que Beto fuce- conocido , y por efta caufa granos y terra.. 
for de Tago dió nombre á la Betica, que nes defi:e metal fe hallaban por , los cam--
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pos , no afinados con el crifol y con el 
fuego , fino como nadan : por donde de 
los Griegos fue lla~ado Chryfeo, que es 
tanto como de oro. Demas defto pofeia 
muchos ganados , po"r la grande comodi~ 
dad y aparejo de los pafios y dehefas, y 
induftria que tenia en criarlos. Con oca .... 
fton de riquezas tan grandes fe ntiende 
fue el primero que exercitó la tyrania fo ... 
bre los naturales defta provincia, que eran 
de ingenios groferos , á manera de fieras 
vivian apartados y derramados por los 
campos en aldeas fin tener alguno por Go ... 
bernador cuyo imperio reconociefen,. y 
por cuyo esfuerzo fe defendiefen de la 
violencia de los mas poderofos. Hecho 
tyrano y apoderado de todo, fe entiende 
que edificó un caftillo y fortaleza de fu 
apellido enfrente de Cadiz, por nombre 
Geronda, con cuya ayuda penfaba man
tenerfe en el imperio que habia tomado 
fobre la tierra. Edificó afimifmo otra ciu
dad defte apellido de Gerunda [fino en
gaña la congetura del nombre J á las fal
das de los Pyrineos en los Aufetanos, que 
hoy es la ciudad de Girona. Pretendia, 
es á faber , abrazar con eíl:as dos fuerzas 
las marinas todas de Ef paña , y fortificar
fe para todo lo que fucediefe. Mas la fe ... 
guridad y bonanza que con eftas mañas fe 
prometia , le duró hafta tanto que Ofiris, 
al qual los Egypcios tambien ponen por 
el primero de fus Reyes , como lo fiente 
Diodoro Siculo , y por otros nombres le 
llamaron Bacché y Dionyfio, no el hijo 
de Semele criado en la dudad de Mero 
( de donde. tuvo origen la fabula qQe <le
da le crió J upiter fu padre en fu muslo, 
porque Meron en Griego fignifica el muf-. 
lo J fino el Egypcio, turbó la paz que te~ 
nia Efpaña. Emprendió Ofiris al princi
pio una grandifima peregrinacion,con que 
pafeó y ennobleció con fus hechos cafi to ... 
da la redondez de la tierra: comenzó def
de la Ethiopia1 y paf ó hafta la India, Afia 
y Europa. En todos los lugare$ por do 
pafaba enfeñó la manera de plantar las vi
ñas y de la. fementera y ufo del pan: bene-, 
fido tan grande , que por efta caufa le tu
vieron y canoniz~ron por dios. Ultima-

mente llegado á Ef paña, lo que en las de
mas partes executara no por particular 
provecho fuyo , fino encendido del odio 
que á la tyrania tenia, y á las demafias, 
que fue quitar los tyranos y reftituir la li
bertad á las gentes , determinó hacer lo 
mifmo en Efpaña: ca fe decia· que fe ha
llaba reducida en una miferable fervidum
bre, y fufrian con ella toda fuerte de afren
tas y indignidades. No tenia efperanza 
que el tyrano, por efi:ar confiado en fus 
riquezas y fuerzas , hobiefe por voluntad 
de tomar el mas faludable partido : vino 
con él á las armas y trance de guerra: jun
taron fus hueftes de entrambas partes , y 
ordenadas fus haces, diófe (fegun dicen J la 
batalla que fue muy herida , en los cam
pos de Tarifa junto al eftrecho de Gibral
tar , con grande corage y no menos peli
gro de cada qual de las partes. La viél:o-
ria y el campo , muertos y deftruidos los 
Efpañoles, quedó por los Egypcios: el 
mifmo Gerion murió en la batalla , fu 
cuerpo por mandado del vencedor fepul
taron en lo pofi:rero de la boca del eftre
cho en el lugar donde al prefente se vee 
el pueblo dicho Barbate, alli fe le hizo 
el tumulo. Fue Gerion tenido y . confa
grado por dios, como lo da baftantemen ... 
te á entender el templo que Hercules edi
ficó á Gerion en las riberas de Sicilia , y 
tambien el oraculo de Gerion que eíl:aba 
en Padua famofifimo : al qual los Princi
pes tenian coftumbre por devocion de ir 
á vifitar muchas veces , como lo teftifica 
Suetonio Tranquilo. Reíl:ituida pues y 
fundada la paz defta manera por benefi
cio de Ofiris, y quitada la tyrania, el ven
cedor todavia ·tuvo por cofa afpera y de 
mal exemplo caíl:igar en los hijos los pe .. 
cados de los padres: parecióle cofa grave 
defpofeer, poner en perpetua fervidum
bre ~ deftierro tres hijos que de Gerion 
quedaban en edad niños y de grande her ... 
mofura , y que habian fido criados con 
ef peranza de fucedcr en el r no de fu pa
dre: demas que ordinariamente en los ge ... 
nerofos animos defpues de la viél:oria fe 
figue la benignidad para con los caidos. 
Creyendo pues que no ferían tanta parte 

los 
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. fo~ vicios y malos excmplos de fu padre muerte muy de fecreto. 'El cuerpo del 
para hacerlos cmeles , como fu trifte fin muerto fue bufcado con mucha diligen
para hacerlos avifados ; efcogió perfonas cia , y Ifis la Reyna viuda le fepultó en 
de gran prudencia que rigiefen aft la edad Abato, que es una isla de una laguna cer"4 
tierna de aquellos mozos, como el reyno cana á Memphis, que por efta caufa vul
por algun tiempo ; y habiendo él avifado garmente llamaron Stygia, que quiere de
á los mozos de lo que debian .l,acer y huir, cir trifl:eza. Pero tan grande traycion no 
pufolos en la filla y en el reyno de fu pa.. podia efl:ar encubierta, ni hay fecreto en 
dre. Acabado efto, por gozar del fruto las difcordias domefticas que entre pa
de tantos trabajos y tan larga peregrina.. rientes refultan: aft Oro que en aquel 
don, y defeofo de fofegar en fu cafa, vol.. tiempo gobernaba la Scythia, vuelto con 
viófe á Egypto. Los hermanos Geriones prefteza en Egypto , vengó la muerte de 
venidos á mayor edad y acrecentadas las fu padre con darla á Typhon fu tio. DeC. 
riquezas , luego que fe encargaron del go- cubrió iuntamente y fupo que los Ge
bien~o del reyno. de fu padre, olvidados riones fueron participantes de la impia 
del beneficio recibido, y no de la injuria confpiracion, y principales movedores de 
que fe les hizo , como es ordinario que aquella maldad.Por efto encendido en de
dura mas la memoria del agravio que de feo afi de imitar la gloria de fu padre , co~ 
las mercedes, tomaron refolucion de ven- mo de vengar del todo fu muerte , con 
gar la muerte de fu padre , y hacerle las otra no menor emprefa que tomó , ni me ... 
honras con la fangre de fu enemigo : cofa nor conquifta que fu padre , confirmó di~ 
muy agradable á los que tratan de fatisfa- verías naciones por todo el mundo en fu 
cerfe; y los hijos tienen por grande haza- obediencia, y ganó de nuevo la amillad 
ña profeguir la enemiga de fus padres. de otras muchas. Demas defto por el arte 
Efro daban á entender , pero de fecreto de la medicina , que le enfeñara fu ma
otro mayor cuidado les aquexaba , es á dre , vino á fer tenido por dios. U nos le 
faber el defeo que tenian á exemplo de fu .llamaron Apolo, otros por la valentía y 
padre de reftituirfe en la tyrania y abfo- defrreza en el pelear le pulieron nombre 
luto feñorio de Ef paña , cofa que en vida de Marte , y todos le llamaron Hercules. 
de Ofiris no creian poder alcanzar. Pen- No fue efl:e Hercules el hijo de Amphi
faban eíl:o , y no hallaban camino para trion , fino el Li~yo, de quien fe dice que 
poner en execucion negocio tan grave: domó los monftruos armado de una por
parecióles fería bien conquifl:ar ·para efte ra ó maza, y veftido .de una piel de leon: 
efeél:o á Typhon hermano de Ofiris , y que en aquel tiempo aun no ufaban , ni 
concertarfe con él : de quien fe entendia habian ·inventado para defiruicion del ge
y tenian avifo ardía en defeo de reynar y nero humano las armas de acero. Juntado 
quitar á fu hermano el reyno : ambicion pues un grande exercito y llegadas ayudas 
que pervierte todas las leyes de naturale- de todas partes, ef pan tofo entró en Ef pa
za. Def pacharon fus Embaxadores para ña contra los Geriones, y llegó finalmen
efre efeél:o; los quales facilmente con pre- te á Cadiz , donde ellos dias antes fe re
fentes que le dieron de parte de fus Seño- tiraran y fortificaran , juntadas en uno las 
res ' hallaron la entrada que pretendian: riquezas del reyno ' alzados los manteni ... 
pufieron con él fu amiftad , prometieron- mientos , y proveidos de baíamentos , fi 
le toda ayuda para falir con fus intentos, por ventura duraf e la guerra muchos días: 
concertaron que los mifmos tuviefen por demas defto para valerfe en aquel trance 
amigos y por enemigos. Afentado efto, llamaron focorros de todas partes. La 
le perfuaden que habiendo muerto fu her- conciencia de la maldad cometida los 
mano, aoometiefe por fuerza de armas y acobardaba y efpantaba ; y por eftar la 
fe apoderafe del reyno de Egypto. Con- provincia y la gente dividida en parciali
certófe todo efl:o , y executófe la cruel dades, unos por ellos y otros contra ellos; 

y 
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y los animos de muchos def pertados á la 
. efperanza de recobrar la libertad, era di
ficultofo refol verfe fi. de los füyos , fi de 
los eftraños les convenia mas recatarfe. El 
tener perdí da la ef peranza de la vida , fi 
los E gypcios venciefen, los encendia mas, 
y los hacia foriofos y atrevidos ; pero el 

. temor que tenian era mayor : por e.fi:a 
-caufa determinaron de fortificarfe en lu
gares feguros y efcufar el trance de la ba
talla. Al contrario Hercules ordenadas 
fus haces fe prefentó delante fus enemi- · 
gos. Temia no durafe mucho la guerra, 
y no tenia confianz;a q~e los enemigos 
viniefen en alguna honefta condicion de 
paz ; y quando la quHiefen , juzgaba no 
fería decente dexar las armas antes de 
vengar á fu padre con la fangre de los Ge
riones. Combatido pues deftos penfamien ... 
tos , confideraba otrofi que por fer tan 
grandes los exercitos ~omo junraran de 
ambas partes, fería grande la matanza, fi 
de poder á poder fe diefe la batalla. Por 
huir eíl:os inconveniemes acordó con un 
Rey de armas a v ifar á los Geriones, que 
fi confiaban en la valentia de fus cuerpos 
(la qual era muy grande J fi en la jufl:icia 
de la caufa que defendian , en que. puhli
caban y fe quexaban fueron de Ofiris aco
metidos injuftamente y agraviados pri
mero del mifmo; que les '?fre~ia de fu v<r 
!untad un partido para concert.ar las dife
rencias tan aventajado para e-llos, que ni 
aun por penfamiento les pafaria defealle 
tal y tan bueno. Efte era, que lafr.afen fo
lamente aquellos que erraron y füeron 
caufa de los daños pafados , perdonafen á 
la fangre inocente, y no fuefen ocafion de 
la carniceria que refultaria forzofamente 
de ciudadanos y parientes , G la batalla fe 
diefe : que él eftaba determinado por la 
falud comun de aquellos exercitos y po
bre gente de hacer campo él folo contra 
todos tres, y con fu rief go comprar la fo .. 
guridad de muchos ; pero con tal condi· 
cion que babia de pelear á parte con cada 
uno dellos. Decia que fe ponia á efto con
fiado en li jufticia de fu querella , "Y por 
efta caufa de la ayuda de Dios , por cuya 
providencia toda~ las cofas humanas fe 

gobiernan , y mas principalmente los fü
cefos de la guerra . . Los Geriones acepta
ron de buena gana efte partido , que por 
fer tan aventajado no dudaban de la vic
toria; pero falióles al reves, ·porque el dia 
feñalado como entrafen en el palenque 
y viniefen á las manos , los tres Geriones 
fueron vencidos y degollados por Her
cules. Diófe á los cuerpos fepultura en la 
mifma isla de Cadiz donde fe hizo el 
campo; y defde aquel tiempo fe entien· 
de que fe llamó ~rythrea no folo la isla 
de Cadiz, fino otra isla que efiaba á ella 
cercana, y aun la parte de tierra firme que 
le cae enfrente. La caufa de efie ap~llido 
fueron ciertas gentes del mar Erythreo, 
conviene á faber 'del mar Roxo, que ve
nidas á la conquifta, y fofegada la provin ... 
cia , con voluntad de Oro afentaron en 
aquellos lugares, poblaron y hicieron por 
alli fus moradas. En conclufion en la bo
ca del eftrecho de Cadiz Hercules def
pues de efta viél:oria hizo echar en el mar 
grandes piedras y materiales con que le
vantó de la una parte y de la otra dos 
montes ; de los quales el de la parte de 
Efpaña fe llama Calpe, y el o '. ro que efi~ 
en Africa, A by la : eftos momes fe dixe
ron las columnas de Hercules, tan nom ... 
bradas. Hecho efto, y dado orden y aGen
to en las de mas cofas de Ef paña, nombró 
Hercules ó Oro por Gobernador della 
uno de fus compañeros por nombre Hif
palo , de cuya lealtad y prudencia en paz 
y en guerra eftaba pagado y tenia mucha 
fatisfacdon; y con tanto concluidas todas 
eftas cofas , dió vuelta y paf ó por mar á 
Italia. .. 

CAPITULO IX. 
DEL R.EY HISPALO, Y DE LA MUERTE DS 

HERCULES. 

Por cierta cofa fe tiene haber Hif palo 
reynado en Ef paña defpues de los Gerio
nes , y J uíl:ino afirma que de Hif palo fe 
d¡xo Efpaña, en Latin Hifpania, troca
da folamente una letra. Añaden otros que 
por fu indufiria y de fu apellido fe fondó 
Sevilla, que en Latin fe dice Hifpalis: 
ciudad que en riquezas , grandeza , con-

cur-
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curfo de mercad~res , por la comodi ad po fe ignorafen, nuefiros hiftoriadores pa ... 
del rio Guadalquivir, y por la .fertilidad ra enriquecer y hacer mas apacible y de
de la campiña no da ventaja á ninguna leytofa la fiaca hiftoria defte tiempo [ á la 
otra de Ef paña. Dicen mas , que por dif- manera que con las aguas traídas de lexos 
curfo de tiempo del nombre de Sevilla ó fe Cuelen fertilizar los campos fecos J y 
Hif palis fe llamó toda la provin<:ia Hif pa- porque no hobiefe Rey á quien luego no 
nia. S. Ifidoro atribuye la fundación d~fta atribuyan algun hecho ó edificio para mas 
ciudad á Julio Cefar, en el tiempo es á ennoblecerle , dado que no trabafe muy 
faber que gobernó á Ef paña : y dice que bien ni quadrafe lo que decian ~ efcribie ... 
la llamó Julia Romula juntando en un ron que Hif palo fundó la ciudad de Sego .. 
apellido fu nombre y el de la ciudad de via , y el aqüeduéto que hay en ella, ma
Roma ; y que el nombre de Hif palis fe ravillofo afiJ por fu obra , como por fu al-
tomó de los palos en que eftribaban fus tura :-como quier que fea averiguado que 
fundamentos, que hincaban para levan- el aqüeduél:o fue obra del Emperador 
tar fobre ellos las caías por eftar afentada Trajano, á lo menos hecha por aquellos 
efi:a ciudad en un lugar cenagofo y lleno tlempos que él · imperó. Demas defto de-
de pantanos. f ór ventura entonces la en- . cir como afirman, que en el puerto dicho 
fancharon y adornaron de edificios nue- antiguamente Brigantino , y hoy de la 
vos y grandes; dieronle otrofi no~bre y Coruña , el mifmo Hif pal9 levantó una 
privilegios de colonia Romana ; pues es torre con un ef pe jo en ella-, en que fe 
cierto que Plinio la llama Colonia Ro- veian las naves que venían de lexos, por 
mulenfe. Mas decir que entonces fe fun- la imagen que dellas fe reprefentaba en el 
.dó la primera vez, carece de credito, y tal efpejo, y fe apercibian para el peligro; 
no hay argumentos ni auto!es que talco- procedió fin duda efta invencion de la 
fa confirmen. Plutarch& efcribe, que ve- profunda igno1·ancia que fe tenia afi de la 
nido que hobo el otro Dionyfio ó BacchS, lengua L~tina, como de las hill:orias, pues 
es á fa her el hijo de Semele á Ef paña, def- tomaron por lo mifmo el nombre de Spe
pues que fugetó tod~ la provincia con ar- cula con que fe fignifican femejantes tor· 
mas vié\:oriofas , uno de los compañeros res y atalayas , y el de Speculum que fig
que él mifino pufo por Gobernador de Qifa:a ef pejo: y es cofa averiguada que los 
todo, por nombre Pan, fue caufa que to-- moradores Brigantinos edificaron· aquella 
da la provincia primeramente fo llamafe torre á honra de Augufro Cefar .. El traza
Pania , def pues Spania, añadida una le- dor fue Cayo Sevio Lupo Lufitano , cu .. 
tra. Pero deftas cofas cada qual podrá li- yo nombre aun en nuefrra edad fe vee en
bremente juzgar y fentir lo que le parecie- tallado en las peñas alli cerca ; por eftar 
re. Lo que algunos dicen , que Hifpalo vedado por ley [la qual fe vee entre las 
dexó un hijo por nombre Hifpano, 'el qual Romanas en los Digeftos) que ninguno 
haya reynado muerto fu padre; no lo re- efcribiefe fu nombre en obra publica; y 
dbimos ni tiene probabilidad alguna, an- aun Phidias en Athenas fue muerto por
t~s entendemos que á un mifmo hombre que quebrantada aquella ley entalló fu 
diverfosefcritoresllamancon ambosnom... imagen y la de Pericles en e~ efcudo de 
hres, unos Hifpalo, otros Hifpano; pues Palas, bien que en habito disfrazado: en 
el nombre de Hifpania y fu derivacion fe lo qual tambien pudo fer que pretendie
atribuye á entrambos, y los que ponen el fen haber hecho aquel nobilifuno efcultor 
uno, ninguna mencion hacen del otro, injuria á la religion y ofendido aquella. 
fuera· de fo lo Berofo, cuyas fabulas poco diofa. Muerto Hif palo 1 en qu~ tiem¡>Q 
antes defechamos no folo como tales , fi- no concuerdan los autores , pero muer o 
no tambien como mal forjadas y QOm- que fue , Hercules def de Italia. donde haf.. 
puefi:as. Las cofas que hizo efte Rey , co- ta entonces fe detuvo , dexando alli. por 
mo quier que.por la antigüedad del tiem- Gobernador á ~tlante de cuya grandeza 
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de animo eftaba muy fatisfecho ; por mie.! 
do de· algun alboroto volvió á Efpaña, y 
en ella defpues que gobernó la republica 
bien y prudentemente y fundó nuevas ciu
dades, entre las quales cuentan Julia Li
byca y U rgel en las haldas de los montes 
Pyrineos , Barcelona y Tarragona en la 
Ef paña Citerior (como algunos fienten 
fueron poblaciones de H~rcules) ya de 
grande edad paf ó defta vida. Los Ef p~ ... 
ñoles con grande voluntad le confagraron 
por dios , y determinaron fe le hicie[en 
honras divinas: dedicaronle facerdotes y 
templo donde el cuerpo de· Hercules co
menzó á fer honrado con folemnes facr: .. 
fidos no folo de los naturales , fino tam· 
bien de las naciones eftrangeras que por 
devocion concurrian , de que recogían 
grande ganancia los miniftros y el dicho 
templo fe ennoblecia de cada dia mas .. 
En qué parte de Efpaña aquel templo y 
fepukro de Hercules haya e.fiado , 1 no 
concuerdan los autores; y en cofas tan an
tiguas mas facil cofa es adivinar por con
geturas , que dar fentencia por la una ó 
por la otra parte. U nos dicen que en ~ar
ce lona , do junto á la Iglefia Mayor fe 
veen raftros de una antigualla y de un fo..; 
berbio fepukro de que fe· habla adelante 
(y fe tiene que Ataulpho Rey Godo e~ 
tá allí fepultado J otros fienten que en Ca
diz. Mas las perfonas de mayor autori
dad y erudicion pienfan efiuvo en Tarifa · 
cerca del eíl:recho: ca es averiguado que 
aquella fuperfticion íe confervó alli por 
largo tiempo, y que un foberbio templo 
de Hercules fe levantó antiguamente en 
aquella parte del Andaluda. 

CAPITULO X. 
DE HESPERO Y ATLAS llEYES 

DE ESPANA. 

Murieron en Erpaña Hiípalo y Rer
cules fin dexar fucefion ~ por eíl:a caufa 
Hefpero hermano de Atlante nacido en 
Africa, y uno de los compañeros de Her:
cules, fue por el mifmo al tiempo de fu 
muerte nombrado para que le fücediefe 
en lo de ·Efpaña. Su· gobierno fue tan 

agradable á los naturales como el1de qual
quier otr<?. La fama de fus proezas y el 
credito de fu virtud le abonaban para con 
la gente de tal füerte , qúe como lo fien
ten algunos efcritores Griegos y Latinos 
Ef paña del nombre de Hef pero def de 
aquel tiempo fe comenzó á llamar Hef
peria. Verdad es que otros , y entre ellos 
Macrobio y· Ifidoro, pretenden que fe to
mó efte no~bre de Hefperia del lucero 
de la tarde , 'que en latin fe llama Hef pe-
ro y fe pone en Ef paña, y al qual mira~ 
los que navegan á eftas partes. Cada qual 
podrá feguir la opinion en efro que mas 
le contentare. Lo ci~rto es, que la buena 
andanza . que tuvo al principio efie Rey, 
en breve ·· fe trocó y fe fue todo en flor: 
porque Atlante hermano de Hef pero def-
de Italia , donde Her~ules le dexó , codi
ciofo de las riquezas y anchura de Ef paña, 
y agraviado de que fu hermano le hobiefe 
fido antepuefto en el feñorio de Efpaña, 
acudió fin dilacion ; y ganadas las volun
tades de los íoldados por la gran fama que 
corria de fit ~alor y hazañas , facilmente 
fe apoderó del reyrto. Hefpero defa.mpa .. 
rado de los fuyos, fue forzado á recoger-
fe á Italia, donde los de Tofcana movi
dos de compafion de fu defafire y def
man , en que cayera no por culpa fuya, 
fino por la ambicion y deslealtad de fu J 

hermano , primeramente le acogieron y 
hof pedaron muy bien; def pi: es por la ex
periencia de fu bond ad , y por la fama 
que corria de fu virtud , le entregaron á 
fu Rey Corito ( á quien otros tambien lla
man J ano ó J upiter J que era <le muy 
tierna edad 1' para que fuefe fu Ayo , y 
como tal 1e amaeftrafe en lo que faber le 
convenía· : que fue un~ refolucion muy 
acertada y muy agradable para toda ague .. 
lla provincia. No les falió vana fu efpe
tanza, m fe engafürtOD: en lo que fe pro-. 
metían de fü bondad, como lo d~ á en .. 
tender el nombre de Italia , mudado aft 
mifmo defde aquel tiempo á exemplo de 
Efpaña en el de Hefperia que tambien 
tiene: que fue prueba baftante de la apro
bacion de Hefpero. Llegaron las nuevas 
de todo efto ·á Efpaña. Atlas con recelo 

que 
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que fi efl:e aplaufo no fe atajaba al princi.. las cofas Romanas': dado que á Rome, 
pio, cundida el mal, y podria fer que fundadora de aquella nobilifuna ciudad, 
fortificado fu hermano y pujante con el otros la hacen· nieta de Eneas, hija de AC. 
favor de la gente, primero le defpojafe canio. Otros fon de parecer que defpues 
del rey no de Italia , y déf pues le pufiefe de la deftruicion de Troya una muger n~ 
en condicion lo de Ef paña ; conf ultado el bilifima entre las cautivas , que fe <leda 
negocio con los fuyos, acordó de hacer Rome, venido que hobo con Eneas en 
grandes levas de gente, y con todo fu po- Italia, quemó los navios de fu gente que· 
der pafar en Italia. Llevó de Ef paña gran- eftaban furgidos á la ribera del Tibre , y 
de numero de foldados , y entre ellos mu" les perfuadió edifi.cafen de nuevo un pue
chos de los principales Efpañoles ccm voz ·blo , que del nombre de aquella cautiva 
y mueftra de honrallos y ayudarfe de fus llamaron Roma. No hay duda fino que 
fuerzas en aquella jornada; mas á la ver- por teftimonio de graves autores fe muef. 
dad pretendía tenellos configo como en tra que Roma eftaba fundada antes de 
rehenes , y afegurar que en fu aufencia no "' Romulo ; y es averiguado que antigua· 
fe levantafen algunos movimientos en la mente tuvo aquella ciudad otro nombre, 
tierra con defeo de cofas nuevas , y de fa- el qual los fecretos de la religion y cere• 
cudir de sí el yugo del imperio y feño- monias no permitían fe di vulgafe entre 
rio efi:raño. Hizofe pues á la vela , pero todos , y aun fe fabe que V alerio Sorano 
como fe levantafen recios temporales, cor- por quebrantar efte fecreto pagó aquel 
rió fortuna , derrotófe toda fu armada , y defacato ·con la vida. Verdad es que no 
en lugar de tomar á Italia que era lo que fe tiene noticia de tal nombre , como afi 
pretendia, fue arrebatado y llevado por mifmo es incierto lo que nueftros hiil:o
los vientos á la isla de Sicilia. Eran gran- riadores afirman que Roma fue fundacion 
des las riquezas de aquella tierra , fu fer- de Ef pañoles , fi bien les concediefemos 
tilidad y hermofura : por lo qual dicen que la gente de Atlante por mandado de 
dexó alti para que poblafen una buena Rome fu hija la fundó por efre tiempo. 
parte de los Ef pañoles que llevó cqnfigo. Y parece mas invendon, y hablilla inven
Hecho efro , con lo dem.as de fu exerci- tada á propofito de dar gufto á los Ef pa ... 
to ultimamente dió la, vuelta y aportó á ñoles, que cofa examinada con diligencia 
Italia , donde halló que y~ fu hermano por. la regla de la verdad y antigüedad. 
Hef pero era fallecido : .;con que le fue Y o eftoy determinado de mirar mas aina 
cofa facil apoderarfe de Corito Rey de lo que es jufto fe ponga por efcrito, y lo 
T ofcana y hacerfe feñor de todo. De dos que va conforme á las leyes de la hi!loria', 
hijas que tenia, la una llamada Eleél:ra que lo que haya de agradará nueftra gen-

,. cafó con Corito , cuyos hijos fueron Ja- te ; pues no es juíl:o que con flores de fe
ft.o y Dardano: de quien fe tornará á ha- mejantesmentiras fuera de tiempoyfazon 
blar luego. La otra no f~ fabe con quien fe atavie y hermofee la narracion deíl:a 
cafafe , folo dicen que fe llamó Rome , y hiftoria : ni el luíl:re y grandeza de las co
que fu padre la heredó en aquella parte fas de Ef paña tiene necefidad de femejan
de ltal!a por donde corre el rio Tibre, tes arreos. Afi qué defechamos como cofa 
.que á la fazon fe llamaba Albula , donde dudofa , por no decir mas adelante , lo 
tambien dió afiento á parte de los Ef pa~ que inventaron nuefuos hiíl:oriadores, que 
ñoles ya dichos. Añaden demas defto Roma fue _poblacion de Efpañoles. De la 
que efta Rome en el monte Palatino pu"" mifma maner~ no queremos recibir loi 
fo los cimientos de la indyta ciudad de que nueftras hifrorias modernas cuentan 
Roma : la qual de pequeños principios entre los Reyes de Eípaña; es á faber Si~ 
con el tiempo fe hizo fenora del mundo. coro, Sicano, Siceleo y Lufo, pues en las 
Alegan para efto por tefügo á F abio Pie.. antiguas hiftorias ningun raíl.ro de ellos fe 
tor , autor .muy antiguo y muy grave de halla, de füs hechos ni de fus Dombres. 
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Tampoco aprobamos· lo que en efta par ... 
te añaden, que un hijo de Atlante llama
do Morgete defpues de la muerte de fu 
padre reyn~ en Italia :. de cu,ro nombre 
los Efpañoles qu~ figu1eron a Atlante y 
afentaron en Italia , dicen fe llamaron 
Morgetes , ca todo efio no eftriba ~n m~~ 
jor fundamento que lo demas arriba di
cho. Yo creeria mas aina, que aquella 
gente tomó el apel~ido de Morg:tes _de 
las ciudades donde moraban en .Efpana, 
y de donde la facaron para llevarla en 
Italia : pues confi:a que en la Betica , hoy 
Andaluda, hobp dos pueblos llamados 
Murgis , el uno a-la ribera del mar , que 

- hoy fe llama Muxacra , y el otro mas 
adentro en la tierra , al qual hoy llaman 
Murga : el uno y el otro fituados no lejos 
de la ciudad muy nombrada de Murcia, 
la qual afi mifmo algunos quieren fuefe 
afiento de los Morgetes. De donde fe pue
de entender que en·Sicilia procedieron y 

. fe fundaron afi bien la · ciudad de Mur ... 
gancio muy nombrad~ entre los antiguos, 
como los pueblos Murgentinos, fea en efte 
mifmo tiempo, fea en otro diferente; que 
tampoco efto no fe puede averiguar, por 
eftribar folamente y apoyarre todo en la 
femejanza de los nombres que los unos 
y los otros tuvieron : congetura las mas 
veces engañofa , incierta y flaca. 

CAPITULO !XI. 
DE SICU.LO l\EY DE ESPANA. 

Por aut,oridad de Philiftio Siracufano 
fin embargo de todo lo dicho fe puede 
recibir como cofa verdadera, que Siculo 
hijo de Atlante def pues que fu padre par
tió de Efpaña, como Lugarteniente fuyo 
y por fu orden gobernó efta provincia 
por algun tiempo , y def pues de· 1nuerto 
le fucedió en todos fus reynos. Efre Prin
cipe por el defeo que tenia de tomar la 
pofeGon del reyno de Italia, y con inten
to de amparar lo que re.fi:aba en aquellas 
partes del exercito de fu padre, con muy 
efcogidá gente fe hizo á la vela y paf ó en 
Italia. Principalmente que entre J afio y 
Dardano fQbrinos fuyos habian ·refudta-

, 
do debates y diferencias , las quales pre~ 
tendia apaciguar .. Fue afi, que efros dos 
hermanos defpues.de la .muerte de fu Pª"' 
dre Corito fe hadan e¡itre sí cruel guert'" 
ra fobre la pofefion de Tofcaua. Defea .. 
ha pues concertar los · que de tan cerca 
le tocaban en paremefco, ademas que Ja
fio por fus cartas le imEortunaba por fa ... 
vor y ayuda ; cuya jufticia era mas fun ... 
dada, pero menores las fuerzas. Con efie 
intento partió de Efpaña, y de camino 
fea por fu voluntad, fea arrebatado por la 
fuerza de los vientos y tormenta, llegó á 
Sicilia , donde fortificó y aumentó el po ... 
der de los amigos antiguos : hizo otrofi 
guerra á los Cyclopes y á los Le.fi:rigones. 
gentes fieras y barbaras. E.fi:a guerra que 
hizo , .y la viél:oria que ganó muy feñala
da de eftas gentes [como algunos fofpe-
chan y Thucydides lo apunta al prip.cipio, 
del libro fexto J fue caufa que aquella isla 
llamada antes Trinacria de tres promon ... 
torios que tiene, tomafe nuevos apellidos, 
el de Sicilia del Rey Siculo , y el de Sica
nia de los Ef pañoles que levantó· en aque
lla parte de Ef paña por donde pafa el rio 
Sicoris ó Segre : ca no ha y duda fmo que 
antiguamente moró por alli cierta gente 
llamada Sicana, los quales dicen quedaron 
de guarnicion en aquella isla. Otros dicen 
y añaden que aquella isla fe llamó tam ... 
bien Sicoria de cierta gente que moraba 
á las riberas de aquel rio Sicoris, que eran 
los mifmos -, ó diferentes de los Sicanos. 
Sea licito en cofas tan .antiguas y· efcuras 
ir á las veces á tiento , fin poder tomar en-
tera refoludon. Vol viendo á Siculo , los 
miíinos autores refieren que pafado en lta-
lia ayudó á fu hermana Rome, y la pr<r 
veyó de nuevos focorros contra los Abo· 
rigenes, gente natural de la tierra, que or
dinariamente le daban guerra, y la traian 
defafofegada. Efro dicen por caufa que en 
buenos efcritores y antiguos fe hace men ... 
tion que en aquellos lugares deltalia·mcr 
raban pueblos llamados Siculos y Sica ... 
nos, que fqf pechan por efte tiempo hicie ... 
ron alli fus afientos : argumento poco baf
'tante para af~gurár· fea verdad lo que con 
tanta refolucion ellos afirman. Lo que fe 

tie ... 
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tiene por mas pr~bable , es que ordena .. 
. das las cofas á fu voluntad primero en Si
_ dlia y defpues en Italia, movió con fus 
gentes la vuelta de T of cana con intento 
de hacer roftro y allanar á Dardano fu 
fobrino, que en la guerra que traia con
·tra fu hermano, fe hallaba acompañado 
de un poderofo exercito de Aborigenes. 
(Pero él vifto que no podria reGil:ir al po
der de Siculo, de corazon ó fingidamente 
dexadas las armas fe pufo en fus manos, 
.confiado fegun él decia y daba á entender 
en la jufi:icia de fu querella , y perfuadido 
no permitida fu mifmo tio le quitafen por 
fuerza lo que <lemas de fer herencia de fu 
padre habia adquirido por fu valentia y 
por las armas. Sin embargo fe tomó afien
to entre los dos hermanos , qual á Sicu
·lo pareció mas conveniente para fofegar 
aquellos bullicios : con que las cofas pa-
recia comenzaban á tomar mejor camino. 
Afegurófe con efto Siculo , y defcuidófe 
J afio, entendiendo habia llaneza en aquel 
trato; pero Dardano luego que halló oca
fion para. executar fu mal propofito , dió 
la muerte á fu hermano , que confiado en 
el concierto ~fiaba feguro , y en ningu
na cofa menos penfaba que en femejante 
traycion. Siculo como era razon tomó ef- · 
ta injuria por fuya, acudió á las armas y 
en una batalla famofa que fe dió, venció 
á n ·ardano, y le pufo en neceG~ad de det: 
amparará Italia. Pafó con grande acony... 
pañamiento de Aborigenes á Samothra-

fia, de donde pafado que hobo elHelle~ 
ponto, que hoy es el efrrecho de Galh
poli, fue el primero que en la provincia 
de Afia la menor y en la Phrygia fundó 
la muy nombrada ciudad deT roya. Que
dó. de Jafio un hijo por nombreCoriban
to, al qual en lugar de fu padre hizo Sicu-
lo Rey de Italia. Compueftas las cofas 
defia manera,dió Siculo la vuelta para Ef. 
paña, donde no fe fabe ni el tiempo que 
.adelante vivió , ni otra cofa ni hazaña fu
.. ya de que fe pueda hacer memoria; íi ya 
no queremos en lugar de hiftoria publicar 
los fueños y defvarios de alg mos efcrito
res modernos, que de nuevo tornan á for
jar otros nuevos nombres de Reyes de 

Ef paña fin mejor fundamento que los de 
arriba. Eil:os fon Teíl:a, que hacen fon ... 
dador de cierta poblacion llamada anfi 
mifmo Tefta , autor y principio de los 
ConteJ]::anos, gente muy conocida en Ef
paña : dicen otrofi fue natural de Africa, 
y llegó no f é por que caminos á fer Rey 
y Señor de Ef paña. Otro es Romo , al 
qual hacen fundador de Valencia , nom-
bre que en Latin fignifica lo mifmo que 
en Griego Roma : el qual nombre de 
Roma dicen tambien tuvo aquella ciu~ 
dad antiguamente, á la manera que la ciu
dad de Roma , fegun que lo dice Solino, 
fe llamó antiguamente Valencia , y E van
dro le mudó el nombre y apellido en el 
que al prefente tiene de Roma. El terce~ 
ro Rey que nombran es Palatuo,de quien 
dicen fe llamaron los pueblos Palatuos, 
y tambien la ciudad de Palencia tomó 
efte nombre del fuyo, dado que muy dií= 
tante de donde era el afiento de aquella 
gente dicha Palatuos antiguamente , que 
caia cerca de V aleuda. Añaden que efte 
Palatuo echó á Caco de la pofefion y rey
no de ·Efpaña: al mifmo en el monte 
Aventino, que es uno de los fiete que en 
sí contiene Roma , por la huella de las 
vacas que hurtó, le halló y dió la muerte 
Hercules el Thebano. Defre jaez es el 
·Rey Erythro, que fingen vino de allende 
el mar Bermejo , que fe llama tambien 
el mar Erythreo , y aun quieren que de 
fu nombre fe le pegó á la isla de Cadiz el 
nombre que antiguamente tuvo de Ery ... 
threa. El poftrero en el cuento deftos Re .. 
yes es Melicola , que por otro nombre fe 
llamó Gargoris ; mas deíl:e en particular 
hace mencion el hiíl:oriador J uilino. To
'<io eíl:o y los nombres defl:os Reyes, tales 
quales ellos fe fean, ni fe debian pafar en 
filencio , como quien rodea algun fofo ó 
pantano que no fe atreve á pafar , donde 
no folo gente ordinaria, fino perfonas muy 
doél:as han tropezado y caído; ni tampo
co era JUíl:o aprobar lo que fiempre he
mos pueil:o en cuento de hablillas y con
fejas. A Siculo entiendo yo que llama 
J ufüno Skoro. Eíl:o fe avifa porque á nin .. 
guno engañe la diferencia. del nombre 

pa-
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para penfar que SiculO y Sicoro fean dos 
Reyes diverfos y difiintos. , 

CAPITULO XII. 
DE DIVERSAS GENTES QUE VINIERON 

A ESPANA. 

JDmcultofa cofa fería querer puntual~· 
mente ajufiar los tiempos en que florecie
ron los Reyes de Ef paña que de fufo que.;. 
dán nombrados ' los años que reynaron 
y vivieron, y en particular feñalar el año• 
de la creacion del mundo en que fucedió 
cada qual de las cofas ya dichas: no fal
tada diligencia y cuidado para rafirear y 
averiguar la verdad , ft fe defcubriefe al
gun camino feguro para hacell~. Conten
tarnos hemos con congeturas, por las qua
les fin mas particularizarlas fofpecho que 
los Geriones pofeyeron á Ef paña , y en 
ella reynaron la quarta ó quinta edad def
pues del diluvio. Siculo floreció m~s de 
dofdentos años antes de la guerra de T ro
ya. En cuyo tieinpo, ó no muchos años 
def pues una gruefa flota partió de Zazyn
tho, isla puefta en el mar Jonio al Ponien
te del Pelopotiefo y de la Morca ; y to
mado que hobo tierra en aquella parte de 
Ef paña donde al prefente efl:á afentada la 
ciudad de Valencia , los que en aquella 
armada venian , tres millas de la mar le
vantaron un pueblo, que del nombre de 
fu tierra llamaron Zazyntho , y .adelante 
mudado el apellido algun tanto· fe llamó 
Sagunto, hoy Monviedro. Pretendian que 
aquel caftillo principalmente les firviefe 
de fortaleza para contra~ar á los natura ... 
les , fi fe alborotafen contra ellos , y reco-
ger en él la gran fuma de oro y de plata 
que por buxerias de poco precio y quin ... 
quillerias refcataban de los Ef pañoles, gen
te fimple y ignorante de las grandes rique ... 
zas que en aquel tiempo pofeia. Confia
dos en la feguridad que aquella fuerza les 
daba , fe atrevieron á entrar mas adelap.te 
en la tierra y calarla, y á defcubrir lás ri
beras y marinas co1JJ,arcanas : donde algu
nos años def pues fe dice que fefenta millas 
acia el Poniente en un fitio muy á propo-
fito fe determinaron de levantar un tem-

plo á la diofa Diana , 'el mas famofo que 
hobo en Ef paña , del qual el promont()-c 
rio Dianio , que es donde al prefente eftá 
la villa de Denia , tomó aquel nombre. 
Efte templo, conforme á la coftumbre y 
fuperfticion de los Griegos , adornaron 
ellos con idolos , derramaron en él mu ... 
cha fangre de facrificios que alli hadan or .. 
dinariamente. Con eíl:o los naturales ma~ 
ravillados de tantas y tan nuevas ceremo"'t 
nias y de la mage.Qad de todo el edificio, 
comenzaron á tener á efia gente por hom .. 
bres venidos del cielo , y por fuperiores 
á las demas naciones. Y es averiguado 
que ninguna cofa hay mas poderofa para 
mover al pueblo, que el culto de la reJi .. 
gion , quier verdadero quier fingido , por 
el natural conocimiento que los hombres 
tienen de Dios , y la reverencia que tie ... 
nen á fu divinidad. El enmaderamiento 
defie templo era de enebro, madera no 
menos olorofa que incorruptible , tantG> 
que Plinio teftifica fe confervaba hafia fu 
tiempo fin alguna corrupcion ni carcoma. 
Def pues de la venida de los de Zazyntho, 
refieren que el otro Dionyfio ó Bacch~ 
hijo de Semeles , como ciento y cincuen ... 
ta años antes de la guerra de Troya , lle
gó á lo poftrero de Efpaña, y en las al .. 
buferas ó efieros de Guadalquivir, entre 
las dos bocas por donde en aquel tiempo 
fe metia y defcargaba en el mar , fundó á 
N ebrixa , dicha aft de las N ebridas , que 
en . Griego fignifican pieles de ciervo , de 
que Dionyfio y fus compañeros fe vefüan 

. l 1 comunmente ,-. y mas en particu ar quap-
do querian ofrecer facrificios. El 'fobre
nombre de Veneria que tuvo Nebrixa 
los tiempos adelante fe le dieron. Diod0: 
ro Siculo efcribe que antiguamente hobo 
tres Dionyíios ó Bacch8s. El primero fue 
hijo de Deucalion, que es lo mifmo que 
N oe , el qual entiendo yo fue . el mifmo 
que arriba llamamos Ofiris Egypcio, de 
cuya venida á Ef paña fe trató en fu lugar. 
El fegundo fue hijo de Proferpina ó Ce
res , al qual acoftumbraban pintar con 
cuernos para dar á ent~nder fue el prime
ro que unció los bueyes , y enfeñó por 
efte modo arar y fembrar la tierra. El ter-

ce-
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cero fue hijo de Semeles, nació de adul-4 
terio , criófe en la ciudad de Mero; nom ... 
bre que fignifica el mus~o , de donde to
maron los poetas ocafion para fingir que 
fu mifmo padre Jupiter le encerr6 y crió 
dentro de fu muslo. Defi:e pofi:rero fe dí-4 
ce que á imitacibn de1 primer Dionyfio 
emprendió de difcurrir y conquifrar mu-4 
chas y diverfas provincias: ennobleciólas 
con las viél:orias que ganó , en partícular 
venido á Efpaña la limpió de las malda .... 
des y tyranias que de todas maneras en · 
ella prevalecian. En el mífmo tiempo Mi-
lico hijo de Mirica ( por ventura uno de 
los defcendientes de Siculo J dicen tenia 
gran poder, riquezas y .autoridad entre 
los Ef pañoles ; y que los defcendientes 
defi:e Milico no lexos donde al prefente 
efi:á Baeza fundaron á Cafi:ulon en los 
Oretanos , ciudad que antiguamente fe 
contó entre las mas nobles de Ef paña, 
afentada y puefi:a donde al prefente que
dan como raftros de la antigüedad los cor ... 
tijos de Cazlona .. Al tiempo que Diony
fio partió de Ef paña ,. dexó en ella dos de 
fus compélñeros , que fu~ron el uno por 
nombre Lufo , de quien procedieron los 
Lufüanos que fon los Portuguefes: el otro 
Pan , al qual aquellos hombres groferos 
y dados á fuperfticion de Genti~es pufie
ron en el numero de los diofes , y dél y 
de fu nombre [como lo teftifican V arron 
y Plutarch$) toda eíl:a provincia fe llamó 
primero Pania, y def pues añadida una le
tra Spania , que es lo mifmo que Ef paña. 
J afon Theífalo otrofi encendido en defeo 
de adquirir honra y riquezas poco adelan
te fe hizo cofario en el mar ~ exerdcio á 
la fazon de mucho interes por efiar las 
marinas fin guarnicion , y los hombres á 
manera de pafi:ores en chozas y cabañas 
derramados por los campos. Edificó para 
efi:e efeél:o una nave de forma muy pri.
ma y capaz. El trazador y carpintero que 
la hizo fe llamó Argos .. Hecha y aprefta
da la nave , tomó en fu compañia á Her
cules el Thebano , á Orpheo y á Lino , á 
Cafi:or y Pollux con otro buen golpe de' 
gente. Con efi:e acompañamiento partió 
de Theífalia: en el difcurfo de fü viage 

que fue muy .grande , acabó colas muy 
extraordinarias. En particular junto al 
promontorio de Troya llamado Sigeo li
bró de la muerte á Hefione hija del Rey 
Laomedonte. En Colch$s por induftria 
de Medea hurtó la riqueza de oro que fu 
padré tenia muy grande ; y porque acof
tumbraban con pieles de carnero coger y 
facar el oro de los arroyos que fe derriba-· 
han del monte Caucaf o, tomaron los poe
tas ocafion de decir que babia hurtado el 
vellocino de oro tan famofo y nombrado 
acerca de los antiguos. Fue en (u compa
ñia la dicha Medea : defde alli pafaron el 
efi:recho Cymmerio , llegaron á la laguna 
Meotis , y por el rio T anais arriba ; por 
donde las dos partes del mundo Afia y 
Europa parten termino , llevaron á jorro 
la dicha nave todo lo mas que pudieron. 
Defpues la defenclavaron, y la madera 
llevaron en hombros hafia dar ert la ribera 
del mar Sarmatico , donde fe dice que de 
nuevo la juntaron y daV'aron 1 de fuerte 
que por las riberas de Alemania~ Francia 
y Ef piña no pararon hafi:a dar en la boca 
del efi:recho de Cadiz .. Alli fobre el mon-
te Cal pe , que· es en lo pofirero del efi:re
cho acia el mar Mediterraneo , afirman 
que Hercules levantó un cailillo , que de 
fu mif'mo nombre fe llamó Heraclea , y 
hoy es Gibraltar. Defde aquel cafrillo fa. 
lieron diverfas veces por la tierra á robar, 
y pelearon con los Efpañoles_ que les fa
lieron al encuentro , quando profpera 
quando adverfamente. Pafado en efi:o al~ 
gun tiempo , y puefia en el cailillo bue-. 
na guarnidon y los def pojos en las naves~ 
partieron primero para Sagunto, donde 
benignamente los· recibieron por fer to-. 
dos de nadort Griega y ufar de una mif
ma lengua. Defde Sagunto pafaron á la 
isla de Mallorca : allí prendieron a1 Rey 
. de aquellas islas Por nombre Bocoris ; pe
ro por entender que en ellas no fe halla
ba oro , hecho fü rn.atalotage , y puefi:os 

. en las naves muy hermofos bueyes, qua
les fon los de aquellas islas , fe encamina-
ron la vuelta de Italia .. Alli Hercules dió 
la muerte en la cueva del monte A venti .. 
no á Caco gran faltea~or, Y. qu~ le h~bia 

hur-
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hurtado los bueyes que llevaba : quitó afi 
mifmo la coftumbre que tenian los de 
aquella tierra , de echar cada un año para 
aplacar á Saturno en el Tibre defde el 
puente Molle un hombre vivo, y hizo que 
en fu lugar echafen ciertas eftatuas de paja 

· y de juncos. Acabadas eftas cofas, por la 
Liguria , que hoy es el Genoves , fe dice 
que deshecha otra vez la nave, la pafa
ron en hombros primero al rio Po , y por 
él al mar Adriatico ó golfo de Venecia. 
Por efte mar á cabo de. tan largos cami
nos , y de tantas vueltas como hicieron 
J afon y Hercules y fus compañeros , fa .. 
nos y falvos volvieron á fu tierra. Pero 
no es de nuefüo intento tratar de cofas ef-

. trai;igeras, pues hay harto que hacer en de ... 
clarar las que propiamente á Efpaña to
can. Un autor por nombre Recateo nie
ga efta venida en Ef paña de Hercules el 
Thebano hijo de Amphitrion, que por 
otro nombre llamaron Akeo ; mas Dio-
doro y todos los demas autores tefüfican 
lo contrario , demas de los raftros del ca• 
mino que en Ef paña y en los montes Py
rineos y en la Gallia Narbonenfe··queda
ron deíl:e viage y fe confervaron por lar .. 
gos tiempos , y aun en la. mifma entrada 
de Italia lasAlpes Leponcias y Euganeas 
tomaron eftos apellidos de dos compañe
ros de Hercu1es ! con que fe muefua no 
fo lo que Hercules vino á Ef paña, fino que 
parte de fu gente paf ó en Ita~ia por tierra, 
y dexaron en algunos lugares por donde 
pafaron nombres y apellidos Griegos. 
Virgilio atribuye á efte Hercules la muer
te de los Geriones , de que fe trató arriba, 
con la libertad que fuelen los poetas ; y 
por la femejanza de los nombres entiendo 
, fe trocaron los tiempos. Def pues de la 
venida de Hercules, y ~ef pues de la muer
te de Milicá reynó en Efpaña Gargoris, 
famofo por la invencion que halló de co ... 
ger la miel ' por donde-afimifmo le ua ... 
m~ron Melicola. En tiempo defte Rey 
concurrió la guerra muy famofa de Tro
ya , la qual concluida, las reliquias de 19s 
exercitos Griego y Troyano fe derrama
ron y hicieron aliento en diverfas partes 
del mundo , en particular vinieron á Ef-

' .. 

paña , y poblaron en ella no pocos Capi
tanes de los Griegos. Tal es la comun opi
nion de nueftros hiftoriadores y gente, que 
muchas naciones antiguamente traslada
das á efta region , por la comodidad que 
hallaron , afentaron y poblaron en diver
fas partes de Efpaña. En efte cuento tie
ne. el primer lugar Tencro , el qual def.. 
pues de la muerte defgraciada de fu her
mano Ayax, porque fu padre Telamon no 
le permitió volverá fu tierra folo, apor
tó primero á la isla de Chipre , y en ella 
edificó la ciudad de Salamina , hoy Fa
magofta, que llamó aG del nombre de fu 
mifma patria. De Chipre pafó en Efpa
ña , y en ella donde al prefente eftá Car .. 
tagena dicen edificó otra ciudad que de 
fu nombre llamó Teucria. No hay duda 
fino que J uftino y S. Ifidoro hacen men
cion defta venida de Teucro á Ef paña ; y 
aun J uftino en particular dice que fe a .. 

, poderó de aquella parte donde eftá fi ... 
tuada Cartagena : pero que alli haya fun
dado ciudad, y que la haya llamado Teu
cria, puede fer verdad , mas ellos no lo 
dicen , ni fe hallan algunos taftros de po
blacion femejante. Verdag es otrofi que 
todos concuerdan en que Teucro pafó el 
eftrecho de Gibraltar , y vueltas las proas 
á manderecha mas adelante del cabo de 
S. Vicente y de las marinas de toda la Lu
fitania , paró en las de Galida , y en ellas 
fondó la ciudad de Rellene, que es la que 
al prefente fe llama Pontevedra ; y aun 
quieren que del nombre de uno de fus 
compañeros fundó otra ciudad llamada 
Amphilochla , que los Romanos llama
ron Aguas-,alientes , y los Suevos que 
afentaron adelante por aquellas partes , la 
llamaron Auria, nofotros la llamamos 
Orenfe. Dicen otrofi que Diomedes hijo 
de Tydeo aportó á las ri~ras de Efpaña; 

~ pero como en todas las partes los natura-. 
les le hiciefen refifrencia , rodeadas todas 
.las riberas del mar Mediterraneo y gran 
parte del Oceano , paf ó de la otra parte 
de la Lufitania , y alli fundó del nombre 
de fu padre la ciudad de Tuy , que en 
Latin fe llama Tude ó Tyde , entre las 
~ocas de los rios Miño y Limia á la ribera 

del 



LIBRO PRIMERO. 2 5 
:del mar. Eftrabon afi mifmo en el libro nieto llamado Abides. Nació efte mozo 
tercero refiere que Mneíl:eo Athenienfe de fu hija fuera de matrimonio : el abue
con fu flota vino á Cadiz, y enfrente de lo con intento de encubrir aquella men
aquella isla á la boca del rio Belon , que gua de fu cafa mandó que le echafen en 
hoy es Guadalete , por donde defemboca un monte á las fieras para que alli murie ... 

. en la mar, fe dice edificó una ciudad de fe. Ellas mudada fu naturaleza trataron 
fu mifmo apellido y nombre' donde al al infante con la humanidad que el fiero 
prefente efi:á y fe vee el puerto de Santa animo de fu abuelo le negaba , ca le cria
Maria. D1111as , que entre los dos brazos ron con fu leche , y le fufientaron con ella 
de Guadalquivir edificó un templo que algun tiempo. No bafi:ó efro para aman- , 
fe llamó _antiguamente Oraculo de Mnef- falle , antes por fu mandado de nuevo le 
teo, fobre el mifmo mar, que fue de gran- pufieron en una eftrecha fenda para que 
de momento para acrecentar en Efpaña el ganado que por alli pafaba, le hoJlafe. 
la fuperfi:icion de los Griegos. Por con- Guardabale el cielo para cofas mayores: 
clufion Eftrabon y Solino teftifican que efcapó defre peligro afi bien como del pa
Ulyffes entre los <lemas vino á Efpaña, y fado. Ufaron de otra invencion, y fue que 
que en la Lufitania ó Pottugal fundó la por muchos días tuvieron fin comer per
ciudad de Lisboa: cofa de que el mifmo ros y puercos para que hiciefen prefa en 
nombre de aquella ciudad da teftimonio, aquellas tiernas carnes: libróle Dios deíl:e 
que fegun algunos en Latin fe efcribe peligro como de los dos ya referidos; las 
Ulyfsipo ; fi bien otros fon de diferente mifm perras con cierto fentimiento de 
parecer , movidos afi del mifmo nombre mifericordia dieron al infante leche. Por 
de aquella ciudad , del qual por antigua- conclufion el mifmo mar donde le arroja
llas fe mueil:ra fe debe efcribir Olyfipo, ron le fuftentó con fus olas , y echado á la 
y no Ulyfsipo , como tambien porque en ribera, una cierva le crió con fu regalo y 
las marinas de Flandes en diverfos luga- con fu leche. Hace mucho al cafo para 
Tes fe halla mendon de las aras ó altares mudar las coftumbres del animo y del 
de Ulyífes, dado que no pafó en' aquellas cuerpo la calidad dd mantenimiento con 
partes. Por efi:os argumentos pretenden que cada uno fe fuftenta, y mas en la pri
que conforme á la vanidad de los Grie- mera edad: afi fue cofa maravillofa por 
gos pufieron á Ulyffes antiguamente en el caufa de aquella leche y fufl:ento quan 
numero de fus diofes, y para honralle en fuelto falió de miembros. Igualaba en cor
diverfas partes le edificaron memorias; lo rer los años adelante y alcanzaba las fie
qual dicen pudo fer fucediefe en Efpaña, ras, y confiado.en fu ligereza, y por fer na· 
y que Lisboa por efta caufa tomafe el turalmente atrevido y de ingenio muy 
nombre de Ulyffes fin que él ni fu gente vivo, hacia robos y prefas por todas par ... 
aportafen á efras partes. tes fin que nadie f~ atreviefe. á haceHe re .. 

fiftencia. Todavia moleftados los comar
canos con fus infultos fe concertaron de 

DB LAS COSAS DE ABIDES , y DE LA anpalle un lazo en que cayó , y prefo le 
CAPITULO XIII. 

GENERAL SEQUEDAD DE BSPANA. llevaron á fu abuelo. El qual luego que 

P vió aquel mancebo, por cierto fentimien
or efte mifmo tiempo el Rey Gargo-- to oculto de la naturaleza [ de que mu

ris tenia fu reyno de los Curetes , como chas veces fin entendello fomos tocados, 
lo dice Juftino, en el bofque de los Tar- y no fé que cofa mayor de lo que fe veia, 
tefsios , defde donde los antiguos fingie- ref plandecia en fu roftro) mirando le aten ... 
ron que los Titanes hicieron guerra á los tamente y las feñales que fiendo niño, le 
diofes. Efte Rey las demas virtudes que imprimieron en fu cuerpo, entendió lo 
fe entiende tuvo muy grandes , afeó con que era verdad , que aquel mozo era fu 
la crueldad y fiereza de que ufó con un fu nieto , y que no fin providencia mas alt~ 

Part.L D ha ... 
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babia efcapado de peligros tan graves. 
Con efto trocó el ·odio en benign.id ad, 
pufole por nombre Abides , tuvole con
figo en tanto que vivió, con el tratamien-
to y regalo que era razon , y á fu muerte 
le nombró por fucefor y heredero de fu 
reyno y de fus bienes. Suele fer ocafion 
de vencer grandes dificultades qúando el 
cuerpo fe acoftumbra ~ · trabajos defde la 
mocedad : ademas que era de grande in
genio , por donde en indufl:ria y autori
dad fe aventajó á los demasReyes fus an ... 
tepafados. Perfuadió á f us vafallos , gente 
barbara, y que vivian derrapiados por los 
campos , fe juntafen en forma dé ciuda
des y aldeas , con moftrarles quanto im
porta para la feguridad y buena andapza 
la compañia entre< los hombres, y el efi:ar 
trabados entre sí con leyes y efiatutos. 
Con la comodidad de la vida política· y 
fociable ayuntó el exercicio de las artes 
y de la indufuia : con efto las coftum
bres fieras de aquellas genJ:es fo trocaron 
y ablandaron. Reftituyó el ufo del vino, 
y la manera de labrar los campos olvida-i 
da y dexada de muchos años atras : ca la 
gente fe_ fufl:entaba folo con las yerbas y 
con la fruta que de fuyo por los campos 
nada fin lahrallos ni cultivallos. Ordenó 
leyes, eftabledó tribunales, nombró jue
ces y magiftrados para tener trabados los 
mayores con los menores , y que todos 
viviefen en paz. Por efta forma y con efi:a 
induftria ganó las voluntades de los fu
yos, y entre los efiraños gran renombre. 
Vivió hafta la póftrera edad, en que muy 
viejo trocó la vida cort la muerte. Falle .. 
ció el cuerpo , pero fu fama ha durado y 
durará por todos los años y ftglos. Dicefe 
que fus fucefores por largos tiempos po
feyeron fu reyno , fin feñalar ni los nom-. 
bres. que tuvieron, ni los años que reyna
ron Solo fe entiende que Abides y fus 
bazañas concurrieron con el tiempo de 
David Rey del pueblo Judaico. J uftino 
parece 1e hace del mifmo tiempo de los. 
Geriones , y que reynó no en toda fino 
en cierta parte de Ef pafia. Efto es lo que 
toca á Abides. El tiempo adel~te no tie
J:le cofa que de contar fea, y que h~ya que ... 

dado por efcrito , fuera de una feñalada 
fequedad de la tierra y del ayre , que fe 
continuó por ef pacio de veinte y fe is años, 
y comenzó no mucho defpues de lo que 
queda contado. Mucl}os hiftoriadores de 
comun confentimiento teftifican y afir
man fue efta fequedad tan grande , que 
fe fecaron todas las fuentes y rios fuera de 
Ebro y Guadalquivir , y qrn•conf umida 
del todo la humedad, con que el polvo fe 
junta y fe pega , la mifma tierra fe abrió, 
y refultaron grandes grietas y aberturas 
por donde no podian efcapar .ni librarfe 
los que querian para fuftentar la vida irfe 
á otras tierras. Por efta manera Efpaña 
principalmente en los lugares mediterra
ne9s quedó defnuda de la hermofura de 
arboles y de yerbas, fuera de algunos ar
boles á la ribera de Guadalquivir, yerma 
junto con eftó de beftias y de hombres, 
y fe reduxo á foledad, y fue pueíl:a en mi
ferable deftruicion. El linage de los Re
yes y de los Grandes faltó de todo pun ... 
to : que la gente menuda con la pobreza, 
y por no tener provifion para muchos 
días, fe recogieron con tiempo á las pro
vincias comarcanas y á los lugares mari-
timos. Añaden en conclufion , que def-. 
pues de grandes vientos que fe figuieron 
á efi:a feca y arrancaron todos.los arboles 
de raíz ; las muchas lluvias que (ucedie
ron , Íazonarort la tierra de tal fuerte que 
lo.s huidos mezclados con otras naciones 
[como luego dirémos J volvieron á Efpa ... 
ña á fus antiguos afientos , y tornaron á 1 

reftituir el linage de los Ef pañoles , que 
caft faltara de todo punto. Efio dicen los 
mas. Otros autores de grande erudicion 
é ingenio han procurado quitar el credito 
á efta narracion, que eftriba en teftim.o
nio de nueftras hiftorias y de nueftra gen ... 
te , con efios argumentos. Dicen que nin ... 
gun efcritor Griego ni Latino , ni aun to-. 
das nuefuas hifiorias hacen mencion de 
cofa tan grande y tan feñalada , como 
quier que declaren y cuenten muchas ve .. 
ces cofas muy menudas. Preguntan fi han 
quedado raftros algunos ó de la ida de los 
Efpañoles, ó de fu vuelta, fi letreros, fi 
antiguallas: cofas todas, que por menores 

oca ... 
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ocafiones fe fuelen levantar y confervar la tierra no f~ refolviefe en polvo, y no 
para perpetua memoria. Añaden fer im.. faltafen de todo punto y fe confumiefen 
pofible que con tan grande fequedad , y los rios ; pero no para que la tierra pudie ... 
de tantos años como dicen fue efl:a , fe ha... fe producir y fazonar los frutos y miefes, 
ya confervado alguna parte de humor en ni para cerrar las aberturas y grietas que 
los rios que dicen de Guadalquivir y al principio fe hicieron. Pue.defe demas 
_Ebro, fi fe confidera quan gran parte de defto creer, que lo que fucedió en ti~m ... 
humedad y de agua en el difcurfo del ve· pode Phaeton en las otras provincias, efio 
rano por la falta de las lluvias confume el es que por el ardor del fol y la feca ex .. 
calor del fol. En el qual tiempo muchas traordinaria las tierras fe a brafaron [ que 
.veces rios muy c~udalofos fe fecan , ma-:- fue el fundamento de la ficcioo y fabula 
yormente fila fequedad y el calor fon ex... de Phaeton y del fol) la mifma afliccion 
traordinarios por la fuerza de alguna ma... padeció Efpaña en el mifmo tiempo, 1 
ligna conftelacion y efirella. Dicen mas, aun mayor por fer mas fugeta que las 
que con fequedad tan grande, y de tanto ottas tierras 4 la fequedad del ayre y fal ... 
tiempo , no fe abriera la tierra , antes fe ta de lluvias. 
defmenuzara en polvo , pues con la ·hu~ 
medad fe quaxan los cuerpos, y con la fe .. CAPITULO XIV. 
quedad fe deshacen y refuelven; de que COMO LOS CBLT AS y .LOS DE RHODAS 

da bailante muefi:ra el fuelo de· Africa 
y de Libya , donde confumida la hume .. 
dad de la tierra con el ardor del cielo, 
hay arenales tan grandes que co11 los v ien-
tos á la manera del mar fe levantan olas 
y montes de polvo. Efi:o es lo que dicen 
ellos : á nos no parecia dexar la opinion 
recibida , la fama comun y tradicion de 
nueftra gente , y el teftimonio conforme 
de nueftras hiftorias fin razon que _fuerce 
para ello. Puedefe entender y fofpecbar 
para efcufar á los antiguos , que la fama 
. folamente declara la fuma de las cofa~ fo~ 
guardar el orden y razon dellas, traftrue= 
ca las perfonas, lugares y tiempos , y ?.X" 
lo menos aumenta todas las· cofas , y la.s 

. hace mayores de lo que á la verdad fu~ 
ron , ca es . femejante á fos grandes riQ$, 
los quales mudadas las aguas, tantq quan
to mas fe alexan de fu ~admlento 'Y pd
meras fuentes, y mudado ~@Jo al , fo 
·confervan el apellido y D9illhre primer<J; 
y es cofa averiguada , que. DQ folo el in
tervalo del tiempo , fino,Ja . Q.iftancia de 
los lugares no muy grande ·Jltera á .las 

. veces la memoria. T odq, ,f)fi:o entend~ 
mos fucedió en el negocio prefente : que 
ni la feca de aquel tiem¡x> Í® tan gran-
de, ni tan larga como re6~·, antes q~ 
llovió al~nas , aunque pocas _veces, y et: 
caíamente, de (uerte que ba&íe para qlM:. 
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parte: Oriental del mqnte idubeda , que pocas cofas tiene que fean de ver. Los 
g?za de un cieló muy apacible y alegre, Rhodios, afi mifmo refieren, fueron' los 
la ciudad de Tarazona que hoy fe vee, primeros que enfeñaron á los Efpañoles 
N ertobriga y Arcobriga que han. faltádo, hacer gomenas 'Y fo gas de ef parto , y te
efta ban en aquella parte. Defios Celtas y xer la pleyta para diverfas comodidades 
de los Ef pañoles-que fe llamaban Iberos; y fervicios de las cafas. 'Refieren otrofi 
habiendofe entre sí emparentado, refultó que enfeñaron á hacer las atahonas para 
el nombre de Celtiberia con que fe llamó moler el trígo con mayor facilidad que 
gran parte de 'Efpaña. Multiplicó mucho antes : cofa que por fer l~ gente tan ruda 
efta gente, que fue la caufa de dilatar gran:.. y por fu poca maña coftaba ·mucho traba
demente fus terminos acia Mediodia , de jo. Dicen. <lemas defto , que fueron los 
Ique dan bafl:ante prueba Segobriga, Bel- 'Primeros que traxeron á Ef paña el ufo d~ 
ftno, U rcefia y otros lugares difrantes en- la moneda .dé cobre, con gran maravilla y 
tr~ sí, que de. g~aves autor~s fott contados rifa al principio de los naturales que con 
entre los Celtiberos. Lo mifmo acaeció á un poco de metal de poco ó ningun pro
muchas partes y pueblos de ·Eipaña , que vecho fe proveyefen y cómprafen mante~ 
con el tie~po ~uvieron f~~ <;lij}ritos ya nimientos, veíl:idos y otras éofas necefa
mas eftrechós, ya mas anchos fegtin y co- rías. Fue fin duda grande inv-encion la del 
mo fticedian las cofas. A la parte del Sep- dinero ; y femejante á encánfamento, co
tentrion á los .confines de los ·Celtiberos mo lo toca Luciano en4a vida de De
caian los Arevacos , que eran donde al monaél:e. Fínalmente á propoftto de dila ... 
prefente efrán ~fentadas Ofina· y Ágreda, tar el culto 'de fus diofes; y a imitacion de 
y con ellos tos Duracos, los Pelendones, los Saguntinos edificaróp· -ún ·temp~o á la 
los Nerit~s ; l0s · Prefamar(os , los Cile7 diofaDiana, en que ufabarr.de extraordi
n~s , ·todos -pueblos . comprehendidos en narias ·cerémonias y facrifi~i~ -, fin decla
el ldifirito de los Celtiberos, y emparen- rar qué manera de factificfos y 'ceremo
tados con eHos. :Y' ª'1:11 fe entiende que t~ nias era.ó. eftas. Puedefer :crree~ que con
-do~ eftos pueblos~ á un mifmo tiempo vi-.. forme á· la .coftumbre;delos·Tauros .facri
nierort de la-G?tllia y fe derramaron pot ficaban á, aquella dioía <ld~ huefpedes, 'y 
·Efpana .. ;· po~ cengeturas probables qó.e g•?te eftrat;gera~ En pit'H~uli~ ·dken qu;e 
hay para créello, pero ningun argumento -edificaron: a •Hercules• 1UtI· or~ulo, y or
·qJ.e .~oncluy(~~tfque tiene -mas probab~ ·denaron fe le ·hiciefen ·í.Q;crifitlos, los qua
lidad, es qúé'.~·de Rhodas por la grande ·tes ·no fe celéBraban té(lirpilab.ras alegr~, 
·e.:Xperiericia que~eríian en el 'marear _, có~ ll1;regati~as ·b~a~das-0,e 1losr.faeerdotes, ~
que fe hiciefoífy·fueron fenores del mat: fY!~:·:~on. mal41e10nes y :dertueíl:os: 1 tanto 
por efpado de veinte y tres años, afi eii' . i}ú~ tenía1rpor'cierio' qu~·c0n ninguna·~~ ... 
las olr~s provintfas.' como 'tambien "etr : tft)mas·fé1pt &daban, <l,\le .. C!on·dedr [iitM
Efpaña paraíu~órtificacion, y para ten* -~úefúefec-a.~fa~ ,e~tte_ bs ce'~emonias .. fó
~o,nd.e fe reco~e~n· ~as fl~tas quando ~a -1~~n:n7s-~ía~d?s 'alguna buena palabra. 
mar fe altera~ ; aemas defl:o para la Cf!- é q_ue dábm -efta razon . :· :He~culeS'~lt -
-m~dad de -la contratadon·con los .·n~- .. g~~o álJ"y~tkJ?qu.eesTun pl:ibblo de.Rh0-
futáles ed~car~á «:~ilill~ ~n . muchos 11!" -~as '. , ¡;kl~6lá ~iltlabrador qu~ l~ vendiefe 
ganis·. Particularmente a las haldas de. l~s ~de 1~ btieyes con qu~ araba·, y co
·Pyrineos funcfaron á Rhodope ó Rhodd; · · d · no .. qüilléfe -venir en ello , tomofeW>s 
q'it e hoy es R9fes , junto á un bu~n fe~o .. ' r fillhti· entramb·os"'-s :c;t'blahrador ~,no 
dé_fuar, ciudad que antigu'ámente creció ~er· rn-afl ~ng-6 la injuria,· con, echa:tle 
t~to , que en tiemp~ de los .. ~odosr . fü~ . naldicionesi , r decirle rnil t>.pr-0briós~~!os 
Cat?edral y tuvo Ob1fpo propio; mas al ~,qual@s pot!léfttonces H~rculd- eftand~o-

. prefente es muy pequeña, y que fuera de -iniendo oyO ron a:!egria :y.; grandes ·tifa
las ruinas y raftros de fu antigua noblezi, -~as: defpttts:de ferconfagrlado por diós, 

pa-
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las otras naci~nes entendido lo -que pafa
ba, fe encendieron en defeo de venir á Ef: 
paña c;on ef penuua que los de la. tierra, 
como ignorantes que eran de tan grandes 
bienes , les perrni_tidan de-muy buena ga. 
na recoger todo aquel oro y plata, por lo 
menos les fería cofa muy facil refcatallo 
por dixes y mercaderias de muy poco va
lor. 

. pareció á los ciudadanos de Lyn<io de 
. confervar la. memoria de efte hecho con 
perpetuos facdficios. Para efro edificaron 
un altar que llamaron Buzygo , que es lo 
mifmo que yugo de bueyes : criaron jun-. 
to con eil:o al mifmo labrador en facer-. 
dote, y ordenaron que en ciertos tiempos 
facrificafe un par de bueyes , (enovando 
juntamente los denueftos que contra Her-. 
cules dixo. Efta co.ftumbre y c;eremonia, 
confervada por los defcendientes deftos, 
fe puede entender .vino en efte tiempo á 
Ef paña tomada de la vanidad de losGrie~ 
gos, y que la traxeron los de Rhodas con 
fu venida.. Eftá Rofes afentada enfrente 

1 

de Empurias, y apartada della por la mar 
efpacio de doce millas· á las· poftreras hal
das de los Pyrineos. Del qual monte fe 
dice que por el mifmo tiempo fe encendió 
todo con fuego del cielo: ó por inadver ..... 
tencia y . defcuido de los pafl:ores , ó por 
ventura de propofito quemaron los arbo-
les y los matorrales con intento de def-. 
montar y romper los ~ampos para que fe 
pudiefen cultivar y habitar i y apacentar 
en ellos. los ganados.. Lo dert? es que 
efl:e monte por los Griegos fue llamado 
Pyrineo , del fuego que en Grieg(j) fe lla
ma Pyr , fea por el fucefo ya dicho , fea 
como otros quieren, por ca.ufa de.los r~
yos que por fu altura muchas :veces le 

. combaten y abrafan; porque lo que algu
nos fingen que vino eftc nombre, y fe to
mó de Pyrene , muger amiga de Hercu
les , y· f alleeió en e.tl:os lugares , · ó de un 
Pyrro Rey antiguo. de Efpaña, lostm·as 

-inteligentes lo reprueb'W-como cofa f~bu
lofa-y.6n fundamento¡J.to que fe tiene po.r 
mas cierto es que. com la : fuerza del · füe ... 
go las venas de oro y e plata~ de que aft 
aquellos montes coipo: tX>do lo de Ef paña 
e.fiaba.lleno, tanto que.decian que Phi.ton 
dios d~ .las .riquezu motaba en fus: entra· 
ñas , fe derritieron de fuerte que falieron 
arroyo¡ de aquellos metales ; y corr~on 
por div~rfas partes·. Loo quales~apagado 
el fuego fe-quaxaron;ry.:por fu.natural ref:. 

' planqQt pufieron maravilla •á }Q 1 ·natura ... 
les, fi hiel\ los menofpredaron p~ ent:on ... 
ces poi xi<> tener no~ de fu ·:valOr ;·mas 

CAPITULO XV~ 
D:a LA VENIDA D~ LOS D:a PHENICIA 

A US'PAN.A. 

De los de Pbenicia fe dice fueron los 
primeros hombres que con a.rmadas grue~ 
fas fe atrevierón al mar , y para endere 
zar fus navegaciones tomaron las eftrellas 
por guia , el carro mayor y menor , en ef... 
pedal el norte , que es como el quicio ó 
exe fobre que fe menea el cielo.Eíl:os def
pues que quitaron el feñorio del mar á los 
de Rhodas y á los de Phrygia, partiendo 
de Tyro plaza.nobilifima del Oriente, fe 
dice que navegaron y vinieron en bufca 
de las riquezas de Ef paña. Pero á qué par ... 
te de Efpaña primeramente llegaron, no 
concuerdan los .autores~ Arifl:oteles dice 
que los de Phenida fueron los primeros 
que llegados al e.fu-echo de Cadiz., refca .. 
taron á precio del aceyte .que trt\ian , tan"' . 
ta copia de plata de los de Tatteff o , . que 
hoy fon los de Tarifa, quanta~ ni cabia en· 
las naves, ni la podian llevar; de fuerte 
que fueron forzados· 1á hacer ~ plata t~ . ., 

. d~s los infirument0s 'de las ·naves · y las 
mifmas ancoras. Pudo fer qu_é el fuego de 
los montes Pyrineos fe derram4¡ por las 
·de.mas partes de Efpaña, ó 'd~ las íninas 
de que la Betica era abundante, fe facó 
tanta copia de oro y plata. Lo que lleva 
mas camino , es que los de Phenicia en 
eíl:a fu emprefa tocaron primero y acome
tieron las primeras partes de Efp<lña, y 
que aquella muchedun1bre de plata la ter 
maron de los Pyrineos , que los naturales 
les dieron por las cofas que traian.: de:ref-

. cate. Puedefe tambien creer que Sicheo, 
hombre. principal entre aquella gente' .v r 
no (como lo dicen nueftros hiftodadores J 
en Efpaña por Capitan defia a(mada,? 

no 
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no mucho defpues por continuar y hacer- cofas de fuera porque la hiftoria no fe' alar .. 
fe fiempre nuevas navegaciones y arma.. gue fin propofito, y volvamos á Pygma
das , y que della llevó las riquezas que leon, de quien fe dice que habiendofe por 
primeramente le fueron ocafion de cafar la muerte de Sicheo dexado algunos años 
con la hermana del Rey de Tyro llama.. la navegacion fufodicha , con nuevas flo ... 
da Dido, y def pues le acarrearon la muer... tas partió de Tyro la vuelta de Ef paña, ,,. 
te por el defeo y codicia que en Pygma... furgió y defembarcó en aquella parte de 
leon fu cuñado entró del oro de Efpaña. los Turdulos y de la Andalucia, donde 
Mas quedó en fu intento burlado á caufa hoy ~e vee la villa de Almuñecar. Alli 
que Dido , muerto fu marido , puefias las ... edificó una ciudad por nombre Axis ó 
riquezas , que ya el tyrano penfaba fer fu.._ Exis para def de ella contratar con los na
yas , en las naves, fe huyó y fue á parar turales. Cargó con tanto la flota de las ri ... 
á Tarfis, que hoy fe llama Tunez, ciu.. quezas de Efpaña, volvió á fu tierra, tor ... 
dad con quien tenian los de Tyro grande nó fegunda y tercera vez á continuar la 
amiftad y contratacion. Siguieronla mu- navegacion fin parar hafta tanto que lle .. 
chos , que por la compafion de Sicheo, y gó á Cadiz : la qual isla como antes fe lla
por el odio del tyrano mudar~n de bue- mafe Erythrea de los compañeros de Oro, 
na gana la patria en deftierro. Para. pro-- fegun que de fufo queda apuntado, def. 
veerfe de mugeres de quien tuviefen fu- de efte tiempo la llamaron Gadira, efto 
cefion, en Chipre donde def~mbarcaron, es vallado , fea por fer como valladar de 
robaron bafi:ante numero de doncellas , y Ef paña contrapuefto á las hinchadas olas 
con ellas fueron á Ch~rch~don lugar an... del mar Oceano , ó porque el pueblo pri ... 

. tiguamente edificado por Charchedon ve- mero que los de Phenicia en ella funda ... 
cino de Tyro , y que eftaba afentado do- ron , en lugar de muros le fortificaron de 
ce millas de Tunez. Alli concertaron con un feto y vallado. ievantaron otrofi un 
los naturales les vendiefen tanta tierra templo en el dicho pueblo á honra de 
quanta pudiefen cercar con un cuero de Hercules enfrente de tierra firme , por la 
buey: v_inieron los Africanos en lo que parte que aquella isla adelgazaba hafta 
aquella gente les pedia , fin entender lo terminarfe en una punta ó promontorio, -
que pretendian. Mas ellos cortada la piel que fe dixo Herculeo del mifmo nombre 
en correas muy delgadas , con ellas cerca- del templo. Cofas muy extraordinarias fe 
ron y rodearon tanta tierra, que pudieron refieren de la naturaleza de efta isla : en 
e~ aquel fitio hacer y l~vantar una forta- particular tenia dos pozos de maravillo-
l~za , de donde la dicha füerza fe llamó fa propiedad , y muy á propofito para 
Byrfa , que fignifica cuero de buey. Efto acreditar. entre la gente fimple la fuperfil ... 

· efcribe J uftino en el libro decimo oélavo, cion de los Griegos, el uno de á'gua dul
dado que nos parece mas probable que ce y el otro de agua falada :· el de la dul ... 
l3yrfa en la lengua de los Phenices , que ce crecia y menguaba cada dia dos veces 

.era femejante á la Hebrea, es lo mifmo al mifmo tiempo que el mar: el de agua 
que Bofra , que en lengua Hebrea fignifi- falada tenia las mifqias mudanzas al con-

. ca fortaleza ó c.aftillo , y que efta fue la trario , que baxaba quando el mar fubia, 
verdadera caufa de llamarfe aquella for- y fubia quando él baxaba. Tenia otroíi 
taleza Byrfa. Para juntar la fortaleza con ·un ar bol llamado de Gerion , por caufa 
el lugar de Charchedon tiraron una mu- que cortado algún ramo diftilaba como 
ralla bien larga , y toda afi junta fe llamó fangre cierto licQr tanto mas roxo quanto 
Carthago. Sucedió efto fetenta y dos añas mas cerca de la r.aiz cortaban el ramo : fu 
antes de la fundacion de Roma. Concer- corteza era como-de pino , los ·ramos en ... 
ta~on.de pagar. á los· ~frican~s comarca- -corvados acia la tie~ra, las hojas ~argas un 
nos ciertas parias y tributo , con que les -codo, y anchas quatro dedos; y no babia 
ganaron las voluntades. Pero dexemos las mas~ dé. uno de~ :u boles , o/ · otrQ que 
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brotó adelante quando el primero fe fecó.. Sof pechafe que lo que le fucedió en J eru
V olvamos á los de Phenicia , los quales falem , donde , como dice la Efcritura, 
fundaron otros pueblos y entre ellos á el Angel en una noche le mató ciento y 
Malaga y á Abdera : con que fe apodera- ochenta mil combatientes , lo atribuyó 
ron de parte de la Betica , y ricos con la eJ;l:e autor á Egypto : puede fer tambien 
contratadon de Ef paña, comenzaron da.... que en entrambos lugares le perfiguió la 
ramente á pretender enfeñorearfe de toda divina jufticia , y quifo contra él manifef
ella. Piaton en el Timeo dice que los At- tar en dos lugares fu fuerza.. Sofegada 
lantides , entre los quales fe puede contar aquella tempeil:ad de los Aff yrios , lue
Cadiz por efl:ar en el mar Atlantico , par- go que T arachén fe vió libre de aquel 
tidos de la isla Erythrea, aportaron por torbellino, refieren que revolvió fobre 
mar á Achay,a , donde por fuerza al prin- otras provincias y reynos, y en particular 
cipio fe apoderaron de la ciudad de Athe- pafó en Efpaña. Eftrabon por lo menos 
nas; mas defpues fe trocó la fortuna de la teftifica haber pafado en Europa : nuef
guerra de fuerte que todos fin faltar uno tros hiftoriadores añaden que no lexos del 
perecieron. Algunos atribuyen efl:e cafo rio Ebro en un ribazo y collado fundó de 
4 los de Phenicia por fer muy poderofos fu nombre la ciudad de Tarragona, y que 
en las partes de Levante y de Poniente, los Scipiones mucho tiempo adelante la 
que tendrian fuerzas-y animo para ac<r reedificaron y hicieron afiento del impe
meter emprefa tan grande.. En efi:e mif: rio Romano en Ef paña, y que efta fue la 
mo tiempo fe abrian las zanjas y fe po- caufa de atribuilles la fundacion de aque
nian los cimientos de la ciudad de Roma: lla ciudad no folo la gente vulgar , lino 
juntamente reynaba entre los Judios el tambien autores muy graves, entre ellos 
Rey Ezechlas def pues qué el reyno de If- Plinio y So lino : fi bien el que la fundó 
rael, que contenía los diez tribus de aquel primero fue el ya dicho Tarach8n Rey 
pueblo , deftruyó Salmanafar gran Rey de Ethiopia y de Egypto. 
de los Affyrios. Hijo defl:e grande Empe
rador fue Senacherib. Efte juntó un grue
fo exercito con penfamiento que llevaba 
de apoderarfe de todo el mundo, deftru
yó la provincia de Judea , metió á fuego 
y á fangre toda la tierra , finalmente fe 
pufo fobre Jerufalem. Dabale pena en
tretenerfe en aquel cerco, porque confor
me á fu foberbia afpiraba á cofas mayo
res. Dexó al Capitan Rabface con parte 
de fu exercito yara que apretafe el cerco, 
'que fue el año decimo quarto del reyno 
de EzecMas .. Hecho efto , pafó en Egyp
to con la fuerza del exercito. Cercó la ciu
dad de Pelufio , que antiguamente fue 
Heliopolis y al prefente es Damiata. Allí 
le fobrevino un grande reves , y füe que 
Tarach8n el qual con el reyno de Ethio
pia juntara el de Egypto , le falió al en
cuentro , y en una famofa batalla que le 
dió , le desbarató y pufo en huida .. Hero
doto dixo que la caufa defi:e defman fue
ron los ratones , que en aquel cerco le ro
yeron todos los inftrumcntos de guerra. 

CAPITULO XVI. 
COMO LOS CAR THAGINESES TOMARON 

A IBIZA, Y ACOMETIERON A. LOS 

MAL'LORQUlNES. 

D ef pues deilas cofas , y def pues que la 
Reyna Di do paf ó defi:a vida, los Cartha
ginefes fe apercibieron de armadas muy 
fuertes con que fe hicieron poderofos por 
mar y por .tierra. Defeaban pafar en Eu
ropa y en ella efrender fu imperio. Acor
daron para efi:o en primer lugar acometer 
las islas que les caian cerca del mar Me
diterraneo, para que firviefen de efcala 
para lo demas. Acometieron á Sicilia la 
primera, def pues á Cerdeña y á Corcega, 
donde tuvieron· varios encuentros con los 
naturales, y finalmente en todas efras par
tes llevaron lo peor. Parecióles de nuevo 
emprender primero las islas menores por
que tendrian menor refiftencia. Con efie 
nuevo acuerdo , pafadas las riberas de 
Liguria , que es el Genoves , y las de la 
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Gallia, tomaron la derrota de Efpaña, 
donde fe apoderaron de Ibiza, que es una 
isla rodeada de peñafcos , de entrada di
ficultofa , fino es por la parte de Medio
dia en que fe forma y eftiende un buen 
puerto y capaz. Eftá opnefta al cabo de 
Denia, apartada de la tierra firme de Ef
paña por ef pacio no mas de cien millas: 
es eftrecha y pequeña, y que apenas en 
circuito boxa veinte millas , á la fazon por 
la mayor parte fragofa y llena de bof ques 
de pino , por donde los Griegos la llama
ron Pithyufa. En todo tiempo ha fido ri
ca de falinas, y dotada de un cielo muy 
benigno , y de extraordinaria propiedad; 

. pues ni la tierra cria animales ponzoñofos 
ni fabandijas, y filos traen de fuera, lue
go perecen. Es tanto mas de efi:imar efta 
virtud maravillofa quanto tiene por veci
na otra isla por nombre Ophyufa (que es 
tanto como isla de culebras J llena de ani
males ponzoñofos , y por efta caufa inha
bitable , fegun que lo teftifican los Cof
mographos antiguos: juego muy de con
.fiderar y milagro de la naturaleza. Ver-
dad es que en efte tiempo no fe puede 
con certidumbre feñalar qué isla fea efta, 
_ni en qué parte ca ya. U nos dicen que es 
la Formentera, á la qual opinion ayuda la 
diftancia por eftar no mas de dos mil pa
fos de Ibiza : otros quieren fea la Drago
nera movidos de la femejanza del nom
bre , fi bien eftá difl:ante de Ibiza , y cafi 
pegada con la isla de Mallorca. Los mas 
doélos fon de parecer que un monte lla-

. mado Colubrer , pegado á la tierra firme, 
y contrapuefto al lugar de Peñifcola , fe 
llamó antiguamente en Glliego Ophyufa, 
y en Latin Colubraria , fin embargo que 
los antiguos Geographos fituaron á Ophy
ufa cerca de Il)iza ; pues en efi:o como en 
otras cofas pudieron recibir engaño por 
caerles lo de Efpaña tan lexos. Apodera
do-que fe hobieron· los Carthaginefes de 
la isla de Ibiza, y que fundaron en ella 
una ciudad del mifmo nombre de la isla 
para mantenerfe en fu feñorio , fe deter
minaron de acometer las islas de Mallor
ca y Menorca diíbantes entre sí por efpa
cio de treinta millas, y de las riberas de 

--- ·.____;,,.,__. ·--~ -- ~ ~~ '_f' .4.-~t ·--

Efpaña fefenta. Los Griegos las llamaron 
ya G yneftas , por andar en ellas á la fa
zon la gente defnuda , que efto fignifica 
aquel nombre, ya Baleares, de las bon .. 
das de que ufaban para tirar con grande 
deftreza. En particular la mayor de las 
dos fe llamó Clumba , y la menor Nura, 
fegun que lo teftifica Antonino en fu lti .. 
nerario , y dél lo tomó y lo pufo F lorian 
en fu Hiftoria. Antes de defembarcar ro
dearon los Carthaginefes con fus naves ef
tas islas , fus entradas , y fus riberas y ca .. 
las ; mas no fe atrevieron á echar gente en 
tien:a ef pan ta dos de la fiereza de aquellos 
isleños, mayormente que algunos mozos 
briofos que fe atrevieron á hacer prueba 
de fu valentia , quedaron los mas en eJ 
campo tendidos, y los que efcaparon, mas 
que de pafo fe volvieron á embarcar. Per .. 
elida la ef peranza de a poderarfe por en
tonces defi:as islas, acudieron á las riberas 
de Ef paña por ver fi podrian con la con
tratacion calar los fecretos de la tierra , ó 
por fuerza apoderarfe de alguna parte de ... 
lla, de fus riquezas y bienes. No falieron 
con fu intento , ni les aprovechó efta dili ... 
gencia por dos caufas : la primera fue que 
los Saguntinos , para donde de aquellas 
islas muy en breve fe pafa , como hom
bres de policia y de prudencia, avifados 
de lo que los Carthaginefes pretendian 
que era quitarles la libertad, los echaron 
de fus riberas con maña perfuadiendo á 
los naturales no tuviefen contratacion con 
los Carthaginefes. Demas defto las nece
fidades y apretura de Carthago forzaron 
á la armada á dar la vuelta ' y favorecer 
á fu ciudad que ardia en difenfiones civi- · 
les , y juntamente los de Africa comarca ... 
nos le hadan guerra : fuera de una cruel 
pefl:e , con que pereció gran parte de los 
moradores de aquella muy noble ciudad. 
Para remedio defios males fe dice que 
ufaron de diligencias extraordinarias, en 

· particular hicieron para aplacar á fus dio
fes facrificios fangrientos é inhumanos: 
maldad increible. Ca vueltas las armadas 
por refpuefia de un oraculo, fe refolvie
ron de facr~ficar todos los años algunos 
mozos de los mas efcogidos: rito traid~ 
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de Syria , donde Mekhén, que es lo mif
mo que Saturno, por los Moabitas y Phe
nicios era aplacado con fangre humana. 
Haciafe el facrifido defta manera: tenian 
una efi:atua muy grande de aquel dios con 
las manos concavas y juntas, en que puef
tos los mozos , con cierto artificio caian en 
un hoyo que debaxo efi:aba lleno de fue
go. Era grande el alarido de los que alli 
eftaban , el ruido de los tamboriles y fo ... 
najas , eri razon que los aullidos de los mi
ferables mozos que fe abrafaban en el fue
go, no moviefen á compafion los animos 
de la gente, y que pereciefen fin remedio. 
Fue cofa maravillofa lo que añaden, que 
luego que la ciudad fe obligó y enredó 
con efta fuperfticion, cefaron los trabajos 
y plagas, con que quedaron mas engaña
dos : que aft Cuele calligar muchas veces 
Dios con nuevo y mayor error el def pre
cio de la luz y de la ~erdad, y vengar un 
yerro con otro mayor. Efta ceremonia no 

- muy adelante, ni mucho tiempo defpues 
defte paf ó primero á Sicilia y á Ef paña 
con tanta fuerza, que en los mayores pe_. 
ligros no entendian fe podia baftantemen
te aplaoar aquel dios 6 no era con facrifi
car al hijo mayor del mifmo Rey. Y aun 
las divinas letras ateftiguan que el Rey 
de los Moabitas hizo efi:o mifmo para li
brarfe del cerco que le tenian pue~o los 
J udios. Por ventura tenian memoria que 
Abraham Principe de la gente Hebrea 
por mandado de Dios quifo degollar fo
bre el altar á fu hijo muy querido Ifaac: 
que los malos exemplos nacen de buenos 

Eufeb. principios. Y Philon en la Hiftoria de los 
lib.4. de de Phenicia dice hobo coftumbre que en 
la Prep. 1 ftr ¡· lP . Ev. e~- os muy graves ye emos pe igrose rm-
pzt. 7. cipe de la· ciudad ofreciefe al ·demonio 

vengador el hijo que mas qu~ia, en pre
cio y para librar á los Cuyos de aquel pe
ligro: á exemplo é imitacion de Saturno 
( al q ual los Phenices llaman Ifrael ) que 
ofreció un hijo que tenia de Anobret 
Nympha , para librar la ciudad que efta
ba oprimida de guerra , y le degolló fo
bre el altar vellido. de veftiduras Reales. 
Efto dice Philon. Y o entiendo que traf
trocadas las cofas , como acontece , efte 
_ Part. L 

autor por Abraham pufo lfrael , y mu
dó lo demas de aquella hazaña y obe
diencia tan notable en la forma que que
da dicha. 

CAPITULO XVII. 
DB LA EDAD DE .ARGANTONlO. 

En efi:e mifmo tiempo , que fue feif,. 
cientos y vein e años antes del N acimien-
to de Chrifi:o N ueftro .Señor, y de la fun
dacion de Roma corria el año ciento y I 3 2. 
treinta y dos , concurrió la edad de Ar
gantonio Rey de los T arteífos, de quien 
Silio Italico dice vivió no menos de tre
cientos años. Plinio por teftimonio de 
Anacreonte le da ciento y cincuenta. A 
efte como tuviefe gran deftreza en la guet· 
ra, y por la larga experiencia de cofas fue-
fe de íingular prudencia , le encomenda .. 
ron la republica y el gobierno. Tenian los 
naturales confianza que con el esfuerzo y 
buena maña de Argan~onio podrian re--
batir los intentos de los Phenicios , los 
quales no ya por rodeos y engaños , fino 
claramente fe enderezaban á enfeñorearfe 
de Efpaña, y con efte propo!ito de Cadi.z 
habian pafado á tierra firme. VaJíanfe de. 
fus mañas : fembraban entre los naturales 
difcordias y riñas , con que fe apoderaron 
de diverfos lugares. Los naturales al lta
mamiento del nuevo Rey fe juntaron en 
fon de guerra, y caftigado el atrevimien-
to de los P.henidos, mantuvieron la li
bertad que de fus mayores tenian recebi .. 
da ; y no falta quien diga que Argantonio 
fe apoderó de toda la Andalucia ó Beti~ 
ca, y de la mifma isla . de Cadiz : cofa ha· 
cedera y creible por haberfe muchos de 
los Phenicios á le¡, fazon partido de Ef pa-
ña en focorro de la ciudad de Tyro fu tier-
ra y patria natural contra N abucodonofor 
Emperador de Babylonia, que con un 
gruefo exercito baxó á laSuria, y con gran· 
efpanto que pufo, fe apoderó de Jerufa-
lem , dudad en riquezas , muchedumbre 
de tn.oradores y en Cantidad la mas prin ... 
cipal entre las ciudades de Levante. Pren-
dió demas defro al Rey Sedechlas, el qual 
junto con la demas gente y pueblo de los 
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1 udios envió cautivo á Babylonia. Com
batió otroG por mar y por tierra la ciudad 
de T~ , que era el mas noble mercado 
y plaza de aquellas partes. Los de Tyro 
como fe vieron apretados , defpacharon 
fus mexñageros para hacer faber á los de 
Carthago y á los de Cadiz quan gran rief
go corrian fus cofas, fi con prefteza no les 
acudian. Decian que fuefe por el comun 
refpeto de la naturaleza, fe debian mO.. 
verá compafion de la miferia en que fe 
hallaba una ciudad poco antes tan pode
i:ofa ; fuefe por fer madre y patria comun 
de donde todos elfos tenian fu origen: fue
fe por confideracion de fu mifmo interes, 
pues por medi~ de aquella contratacion 
pofeian fus riquezas , y ella deftruida , fe 
perderla aquel comercio y ganancia. No 
dilataien el focorro de dia en día , pues la 
OCÚIOD de obrar bien, como fea muy pre
furo~, por demas def pues de perdí da fe 
bufca. No les efpantafen los gafi:os que 
harian en aquel focorro: que ganada la 

· vi&oria los reoobrarian muy aventajados. 
Por conclufion no les retraxefe el trabajo 
ni .el peligro , pues á la que debian todas 
las cofas y la vida, erarazon aventurarlo 
tt>do por eUa. Oida efta emba:xada, no 
fe íabe lo que los Carthaginefes hicieron.
Los de Cadiz hechas grandes levas de 
gt!ntes , y de Efpañoles que llevaron de 
focorro , con una gruefa armada fe parti&
ron la vuelta de Levante. Llegaron en 
breve á villa de Tyro y de los enemigos. 
Ayudóles el viento, con que fe atrevie
ron á pafar por medio de la armada de los 
Babylonios y entrar en la ciudad. Con 
efte nuevo focorro alentados los de Tyro, 

. . que fe hallaban en eftr~mo peligro y cafi 
f.o ef peranza , cobraron. un tal esfuerzo, 
que cafi por efpacio de quatro años ente .. 
ros entretuvieron el cerco con encuentros 
y rebates ordinarios que fe daban de una 
y de otra parte. Quebrantaron por efta 
manera el corage de los Babylonios , los 
quale$ por eil:o, y porque de Egypto, don· 
de les avifaban fe hadan grandes juntas 
de gentes , les amenazaban nuevas tem ... 
peftades y afonadas de guerra , acordaron 
de levantar el cerco. Pareció le á Na buco .. 

donofor debia acudir á lo de Egypto con 
prefi:eza antes que por fu tardanza cobra-
fen mas fuerza. Efta nueva guerra fue al 
principio variable y dudofa , mas al fin 
Egypto y Africa quedaron vencidas y fu-
getas al Rey de Babylonia: de donde 
compueftas las cofas pafó en Efpaña con 
intento de apoderarfe de fus riquezas, y 
de vengarle juntamente del focorro que 
los de Cadir enviaron á Tyro. Defem~ 
barcó con fu gente en lo poftrero de Ef-
paña á las vertientes de los Pyrineos : def-
de alli ftn contrafte difcurrió por las de ... 
mas riberas y puertos ftn parar hafta lle-
gar á Cadiz. J ofepho en las Antigüeda-
des dice que Nabucodonofor fe apoderó 
de Efpaña. Apellidaronfe los naturales, 
y apercebianfe para hacer reftfl:encia. El 
Babylonio por miedo de algun reves que 
efcureciefe todas las <lemas v iél:orias y la 
gloria ganada, y contento con las muchas 
riquez~ que juntara , y haber enfanchad<;> 
fu imperio hafi:a los ultimos terminos de 
la tierra, acordó dar la vuelta; y afi lo 
hizo el año que corria de la fundacion de 
Roma de ciento y fetenta y uno. Efta ve- I 7 I .. 
nida de Nabucodonofor en Ef paña es muy 
celebre en los libros de los Hebreos, y por 
caufa que en fu compañia traxo muchos 
Judios , algunos tomaron ocafion para 
penfar, y aun decir que muchos nombres 
Hebreos en el Andalucia, y afi mifmo 
en el reyno de Toledo que fue la antigua 
Carpetania t quedaroq en di verfos pue-
blos que fe fundaron en aquella fazon por 
aquella mifma gente. Entre .efi:os cuentan 
á Toledo , Efcalona , Noves, Maqueda, 
Y epes, fin otros pueblos de menor cuen-
ta, que dicen tomaron eftos apellidos de 
lós de Ar~alon, Nobe, Magedon, loppe 
ciudades de Paleftina. El de Toledo quie-
ren que venga de.Toledoth, diccion que 
en Hebreo fignifica linages y familias, 
quales fueron las que dicen fe juntaron en 
gran numero para abrir las zanjas y fun-
dar aquella dudad : imaginacion aguda 
fin duda, pero que en efte lugar ni la pre
tendemos aprobar ni reprobar de todo 
punto. Bafta advertir que el fundamento 
es de poco momento por no efuibar en 
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teftimoni9 ,y -autoridad de al~ ~itor migos él miftno por fu mano mató en la 
;mti~p~-· :D .exado efto , ~den ~qe~c;>s guer~a. Efto fe dice por lo que Ari.íl:ote ... 
~critores á todo lo. fufo dicho , ql}~ ~ef~ les refiere de la co~mbre de los Ef paño-
pues d~ .reprimido ~l atr~vimiento de~ l~s les, que fepultaban á fus muertos en eíl:a 
Phenicios como queda d~cho , y vuelt~ guifa con efta fole.tllllidad y man~ra de 
de Ef paña l9s Babylonios, los Phocenfes, ÍC?pulcros. _ 
afi dichos -de una ciijdad de la J oitja en ~ 
Afia menor .llamada Phocea, en una ar"l' 
mada de ~leras( de lasquales losPh~cen~ . COMO LOS PHE-NICIOS TRATARON 

fes fueron los primeros maeftros)navega- Dli ' APODERARSE _DB BSPANA. 

ron la vuelta de Italia, Fr~ncia y Efpafia ~, 
forzados . f~gÜn fe entiende de la crueldad '7 randes movimientos fe figuieron def
de Hare~9 Capitan del gran Emperadgr pues de la muerte de Argantoni9 , y EC. 
Cyro, y q~e .en fu lugar tenia el gobier- paña á guifa de na ve fin gobernalle y fm 
~o dt: aquellas partes .. Efta gente en. lo piloto padeció graves tormentas. La for
pofrrero de la Lucania , que hoy es por la t~a de la guerra al principio v~riable, y 
mayor parte la 'Bafilicata , y enfrente de al fin contrcrria á los Ef pañoles , les quitó 
~icilia edificaron una ciudad por nombre la libertad. La ven~da de los Canhagine .. 
Velia, don~' penfaban ~acer fu afiento. fes á Efpaña fue caufa deftos daños con la 
Pero á caufa de fer la. tierra mal fana y ocafion que fe dirá. L~s Phenidos por efre 
efteril , y que los naturales los recibieron tiempo · aumentados en numero , fuerzas 
muy mal,-parte dellos fe volvieron á em- y riquezas, facudieron el yugo de los E 
barcar con intento de bufcar afientos mas pañoles y recobraron el feñorio .de la isla 
á propofito. T ocar<;>n de camino á Coree~ de Cadiz , afiento antiguo de f us rique .. 
ga: defde a11:i pafaron á Francia, en cuyas. zas.y de f~ . contratacion, fqrtaleza de fu 
riberas hallaron un buen puerto, Cobre el imperio , defde donde penfaban pafar á 
qual fundaron la dudad de Marfella en tie~ra firlJle con la primera ocafion que 

, un altozano que efiá por tres partes cer- para e~!o fe les prefentafe. Penfaban elfo, 
cado de mar , y por la quarta tien~ la fu... pero no hallaban camino ni traza , ni oca
bida muy agria á caufa de un valle muy fion baftante par_a emprender cofa tan 
hondo qu~ efi:á de por medio. Otra parte gr~de~ Parecióles que fería lo mejor cu .. 
de aquella gente figuió la derrota de Ef pa• hnrfe y valerfe de la capa de la religion, 
iia , y paf ando á Tarifa, que fue antigua.. velo que muchas veces engaña. Pidieron 
meµte Tarteífo, en tiempo del Rey Ar-:- á los naturales licencia y lugar para edifi
gantonio avecindados en aquella_ciuda4, car á Hercules un templo. Decian haber ... 
fe dice que cultivaron, labraron y ador- les aparecido en fueños, y mandado bi
naron de edificios hermofos á la manera ciefen aquella obra. Con efte embufte al
Griega ciertas islas que caian enfrente de canzado lo que pretendian , con grandes 
aquellas riberas , y fe llamaban Aplii'.odi- pertr~hos y materiales le levantaron muy 
fias. V alió efta diligencia para que las que ~n breve á manera de fortaleza. Muchos 
~tes no fe efümaban , firviefen en lo de movidos por la fantidad y por la devo- -
adelante á aquelJos ciudadanos de recrea- cion de aquel templo , y del aparato de 
cion y deleyte ; mas todas han perecido las ceremonias que en él ufaban , fe fue
con el tiempo, fuera de una que fe llama... ron á morar en aquel lugar, por donde vi
ba Junonia. Siguiófe tras efto la muerte no en poco tiempo á tener grandeza de 
de Argant9nio el año poco mas á menos ciudad : la qual eftuvo fegun fe entiende 

200. docientos de la fundacion de Roma~ Pa- donde aora fe vee Medina Sidonia, que 
ra hoiµ-arle dicen le levantaron un fol~... el nombre de Sidon lo comprueba , y el 
ne fepukro , y al rededor dél taqtas ~u... afiento , que eftá enfrente de Cadi~ die, 
jas y pyramides d~ piedra qu~tos ene- , y feis millas apartada de las marinas. Po· 
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feian demas defl:o otras ciudades y meno... vinÍ:fa ~; Eo~o h~trtbres que e_rln dé ava
res lugares, parte fundados y habitados de ~kia ihfac1able ·' de grande erUeldad :y fie ... 
los fuyos_, parte quitadós por fuerza a los reia' compuefl:bs de émbuftésfy d~ arro ... 
comarcanbs. Defde eftos pueblos quepo- gahcía, gente impia y maldita; pues con 
feiari ,·y principalmente defde el templo ca~ dé teligion pret.endian ~cubrir tan 
hadan correrias ' robaban hombres y ga- grandes engaños y m~ldades : ·que no fe 
nados. Pafaron adelante , ~po<;leraronfe podian fufrir mas ~~s ~gravi~s: 'íi en aque
de la ciudad de Turdeto·, que antigua- fu junta· no habB! algun rem~dio y focor ... 
mente eftaba puefiá éntre Xerez t Atéos, ro , que ferían todós forzados· dex~dás fü.s 
no coa mayor derecho delque confül:e en caías_ bu~car otras ·moradas y ~fien.to ·apár ... 
la fuerza y aq_nas. Defta ciudad de 'Tur... tado. de aque1la _gente , pues· mas· tolera ... 
deto fe dixerón los Turdetanos ~ ~acion ble fería-padecer qualquier otra cófa, que 
muy-ancha en la Betica , y que llegaba t~as indignidades ·y afrentas· como fü
hafi:a las riberas del Ocean~, y nafra el frian ellos, fus mugeres, hijos' y; párien
rio Guadiana. Los·Baftulos que eran otra t~s. Eftas y femejantes razones en muchoS' 
nacion , · corria de(de iT arifa por · fas m~ri- ~erón éaufa de gemidos' y lágrimas; mas 
nas d~ mar Me4iterraneo hafta un pué... fofegado el fentiiniento, y 1\ed-16 filencio, 
blo 1; que ~ antiguaménte fe llamó Bárea, Baúcio Ca peto Prindpe · t¡ue rera de los 
y hoy fe cree que fea Vera. Los Turdu... Turd~tanos: ,~De animo [dicéJ cobarde 
los defde el puerto de Mnefl:eó , que huy . ,, y J111 brío es llorar las def gracias y mi 
fe llama de Santa Maria, fe eftendian acia ,, ferias, y fuera de las lagrimas no poner 
el Oriente y s~ptentrion, y poco abaxo ,, algun remedio á la defven~a y traba
de Cordova, pafa~o el rio Guadalquivir, ,, jos: Por ventura no nos : atordarémos 
toca~a11 á Sietramorena y ocupaban lo , , que fomos varones ·, y ton~ad~s luego 
mediterraneo ha:fta ló pofrrérb1 de' ~a· .Be~ · ,, las armas vengarémos lás injur~ás rece
tica. Titó Livio y Políbio hacen los m~ ,, bidas? No ferá di6cultofó: echar de to
mos á los Turdulos y Turóet~nos, y los ~,da la provincia WlOS poéos ~fo ladro
mas confunde.n los terminos 4efi:as- gen.. , , nes , fi los que en numero , esfuerzo y 
tes: por efto no ferá necefario tra¡haj_ar en · ,, caufa les hacemos ventaja, juntamqs 
feñalar mas en particúlar los linderos y ,, con efto la concordia de los animos. 
mojones de cada quál deíl:os pueblos , co-. ,, Para efto hagamos prefente y gracia de 
mó tampoco los ae otros que en ellos fe ,, las quexas particulares que unos contra 
comprehendian , es á faber los Mafsienos, ·,, otros-tenemos , á la patria comun , por
Selbifios, Curenfes, Lignios y los demas1 '' qµe las enemiftades particulares no fean 
cuyos 'nombres fe hallan· en aprobados au- ,, parte para impedirnos et camino de la 
tores ; y fus afien tos en particular no fe ·,, verdadera gloria·. Demas defto no de ... 
pueden feñalar. Lo ·que hace á hueftrd , , beis penf ar que en vengar nueftros agra ... 
propofito , es que con tan grandes ~rljurias ,, vios fe ofende Dios y la religion, que 
fe acabó la paciencia á los naturales , que ,, és el velo de que ellos fe cubren. Ca el 
tenian por fofpechofo el grande aumento ·,,cielo ñi fuele favorecerá la maldad, y 
de la nueva ciudad. Trataron defto entre ,, es mas jufto perfuadirfe acudirá á lo5 
sí : determinaron· dé hacer guerra á los de ·,, que padecen injuftamente: ni hay para 
Cadiz : tuvieron {obre ello y tomaron fü ,, que temer la felici~ad y buena andanza 
acuerdo en una junta que en dia feñalado ·,, de que tanto tiempo gozan nueftros ene~ 
hideron, donde fe quexaron de las inju- ~ ' migos; antes· debeis penfar que Dios 
rias de los Phenicios. Defpues que les ,, ·acoftumbra dar mayor felicidad y fu
perinitieran edificar el templo que fe dixo ,, frir ínas largo tiempo fin caíl:igo aque
eftar en Medina Sidonia , haber echado ,,: llos de.quien pretende tomar mas ente-
grillos á la libertad ' y puefto "un yugo . ; ' :ra venganza ' . y 'en quien quiere hacey 
gravHimo fobre las cervices de la' pro,- .. ,, mayor cafiig<l' , para que fientan mas 

,, la 
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; la mudanzay'miferia·en que-caen~ En':" ,, -

·cendieronfe ton efte razonamiento los eo+. 
razones. de los· que prefente~ eftaban ~ .. y 
de comun confentimiento fe decretó. 4l 
-guerra contra los Phenick>s:N~~braro~ 
íe Capitanes, mandaronl~s.·· h1c1efen· l~ 
mayores juntas' de foldados y.,lo mas. fe4-. 
-cretamente que pudiefen,.:pára que tom~:
fen al enemigo ·-defapercebido·, y la vic 
·toria fuefe ntas facil. A Baucio encomelf,o
daron el printipal cuidado -de la guerra 
por fu mucha prudencia y-edad á propoq ... 
to para mandar, y por fer. muy amado ~~l 
pueblo. Con e.fta refoluc1ón JUntaron -un 
gruefo exercito : dieron-- fobre los Phen· 
dos que e.ftaban def cuidadOs: vencieron 
los , fus bienes y fus mercaderias dieron á 
faco , tomaronles las ciudades y lugares 
por fuerza en muy breve tiempo afilos 
conquiftados por ellos y ufurpados , co~ 
molos que hábian fundado y poblado de 
fu gente y nacion- La dudad de Medina 
Sidonia , donde fe recogió lo re.ftanre de 
los Phenicios confiados en la fortificacion 
del templo, con el mifmo impetu fue cer=
cada, y fe apoderaron della fin efcapar 
uno de todos los que en ella eftaban que 
no le pafafen á cuchillo : tan grande era eJ. 
defeo de venganza que tenian .. Pufieron:. 
le afi mifmo fuego , y echaronla por tier
ra fin perdonar al mifino templo , parque 
los corazones irritados p.i daban lugar ·á 
compaGon , ni la fantidad ·de la religion 
y el efcrupulo era parte para enfrenallos-. 
En e.fta manera fe perdieron las riquezas 
ganadas en tantos años y con tanta dili
gencia , y los edificios foberbios en poco 
tiempo con la llama del furor enemigo 
fueron confumidos : en tanto grado , que 
á los Phenicios en tierra firme folo queda
ron algunos pocos y pequeños pueblos, 
~as por no fer combatidqs que por otra 
caufa_ Reducidos con efto los vencidos en 
la .isla de ,Cádiz , trataron de defamparar 
á Efpaña , donde entendian fer tan gran"' 

· de ~l odio y malquerencia que les tenian. 
Por lo ~enos no teniendo ef peranza de 
algun hu~n partido ó de ~z , fe determi
naron de. enviar por f ocorros de fuera .. 
Ef ~erar que viniefen defde Tyro en tan 

grande apretura,, era co& muy larga. Re
fulvieronfe de llamar en fu ayuda á los dé 
Carthago.~ con quien tenian parentefcd. 
por fer la. origen .comun, y por la contrata .. 
cion ami:fradJ.muy trabadá-. Lo~Emhaxa
dores qut enviaron, luego.que les dieron 
entrada y fefüdaron audiencia en el Sena.,. 
do , declararon á los Padres. y Sena,dores 
ex>mo las cofas de Cadiz fe hallaban en 
efuemo peligro fin quedar .efperanza. al~ 
guna fino erá en fu folo amparo: que no 
trataban ya de: recobrar las riquezas que 
en un punto fe perdieron, fino de coníer ... 
rar la liber.tad y la vida ~~ la ocafion. que 
tantas veces h~bian defeada de entrar en 
Ef paña , fer venidá muy honefta por la 
defenfa dé fus parientes y aliados , y p~ra 
vengar J~s .injurias de los diofes inÍnotta~ 
les , y d~ la fantHima religion profanada, 
derribado.el templo de Hercules y quita
dos fus facrificios : al quál dios ellos hon
raban principalmente. Añadian que ellos 
contentos con la libertad y.con lo que an .. 
tes pofeian , los demas premios de la vic ... 
toria , que ferían mayore~ que nadie pen
faba ni ellos decian i de buena gana fe los 
dexarian. El Senado de Cartbago , oida 
la embaxada de los de Cadiz, refpondie
ron que tuviefen buen animo , y prome .. 
tieron tener cuidado de fus cofas: que te
nian grande ef peranza que los Ef pañol ea 
en breve por el fentimiento y experiencia 
de fu~ trabajos pondrian fin á las injurias· 
íufriefenfe folamep.te un ·poco de ~iempb, 
y fe entretuviefen ·en ta:ó.tó que uni arma ... 
.da apercebida de todo lo necefario fu1en
~viafe á Efpaña, como en breve fe baria. 
~Eran en aquel tiempo feñores del mar los 
· Carthaginefes: tenian en él gruef ~ arma
das quier por la contratacion , que es. ii 
tulo con que por eftos tiempos las naves 
de Tarfis ó Carthago fe celebran en ·los. 
divinos libros; quier para eftender el ini .. 
perio y dilatalle , pues fe fabe que poíeian 
todas las marinas de Africa , y eftaban 
apoderados en el mar Mediterraneo ·de 
no pocas islas. Hafta aora la entrad~ en ~ .. 
-Ef pañales era vedada Por las razones que · 
arriba fe apuntaron : por efto tanto cq.n 
mayor. voluntad la armada Catthagmes 

cu-
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cuyo Capitan fe decia Maharbal , pártid~ 
de Carthago por las islas Baleares y por 
la delbiza, donde hizo efcala, con bue.· 
nos temporales llegó á Cadiz . año de ·la 

2 36. fundacion de Roma docientos y treinta 
y feis. Otros feñalan que fue efto no mu~ 
cho antes de la· primera guerra de los R~ 
manos con los Carthaginefes.· En qual
quier tiempo que efl:o haya fucedido , lo 
cierto es que abierta que tuvieron la en· 
trada para el feñorio de Ef paña , luego 
corrieron las marinas comarcanas , y ro
baron las naves que pudieron de-los Efpa
ñoles. Hicieron correrias muchas y muy 
grandes por fus campos ; y 'no _contentos 
con efl:o , levantaron fortalezas en lugares 
á propofito ' defde donde pudiefen con 
mas comodidad correr la tierra y talar los 
campos comarcanos. Movidos' por eftos 
males los Ef pañoles , juntaronfe en gran 
numero en la ciudad de Turdeto , feña· 
laron de nuevo · á Baucio por General de 
aquella guerra. El con gentes que luego 
levantó, tomó de noche á deshora ·un fuer
te de los enemigos de muchos que tenian; 
el que eftaba mas cerca de Turdeto, don
de pafó á cuchillo la guarnicion. fuera de 
pocos y del mifmo Ca pitan Maharbal que 
por una puerta faifa efcapó á uña de ca
ballo. En profecucion defta v ié\:oria pa
f ó adelante y hizo mayores daños á los 
enemigos, venciendolos y matandolos en 
muchos lugares. Efias cofas acabadas, 
Baucio torrió con fu gente cargada de 
def pojos á la ciudad. Los Carthaginefes 
vifto que no podian vencer por fuerza á 
los Ef pañoles , ufaron de engaño , pro
pia arte de aquella gente : moftraron ga
na de partidos y de concertarfe , ca de
cian no fer venidos á Efpaña para hacer 
y dar guerra á los naturales , fino para 
vengar las injurias de fus parientes y caf
tigar los que profanaron el templo fa~ 
crofanto de Hercules. Que fabian y eran 
informados los ciudadanos de Turdeto 
no haber cometido cofa alguna ni en def
acato de los diofes , ni en daño de los de 
Cadiz: por tanto.no les pretendian ofen
der , antes maravillados de fu valentia 
def~ban.fu amiftad ,. lo qual no fería de 

poco provecho á la una na~ion ·y á la 
otra : que dexafen las armas . y fe diefep 
las manos·; y refpondief~n CJi amor á los 
que á él les~convidaban ; y para que elli 
tendiefen que ;-el trato era · llano , fin en .. 
gaño ni fic'dori alguna , quitarian d~ fus 
fuerzas y ·c~illos todas las guarniciones, 
y no pe~mitirian que los foldados hide
fen· algun daño ó agravio en fu tierra. A 
efta embaxada los Turdetanos refpondie ... 
ron que entonces les ferfa agradable lo 
que les ofredan., quan4o las obras fe con .. 
formafen c~n las palabras: la guerra , que 
ni la temiaq ni.la defeaban: la amifrad de 
las Carthaginefes ni la eftimaban en mu .. 
cho, ni ofrecida la defecharian : afegura ... 
ban que los Turdetanos -eran de tal con-- ___ 
dicion, que las malas obras acofl:umbra
ban á vencer con buenas, y las ofenfas con 
hacer lo que debian: que los defmanes pa
fados no fucedieron por fu voluntad, fino , 
la necefidad de defenderfe ·les forzó á to-
mar las armas. En efl:a guifa los Carthagi .. 
nefes con cierto genero de treguas fe en .. 
tretuvieroq y repararon cerca de las ma ... 
rinas. Sin embargo defde alli puefl:as guar ... 
niciones en los lugares y caíl:illos , hadan 
guerra y correrias á los comarcanos. Si fe 
-juntaba algun gruefo exercito de Efpaño
les con def eo de venganza , echaban la 
~pa á la inf olencia de los foldados , y 
con mueftra de querer nuevos conciertos 
engañaban á aquellos hombres fimples y 
amigos de fofiego , y fe pafaban á acome
ter otros , haciendo mal y daño en otras 
partes. Era efto muy agradable á los de 
Cadiz que llamaron aquella gente. A los 
Efpañoles por la mayor parte no parecia 
muy grave de fufrir , como quier que no 
hagan cafo ordinariamente los hombres 
de los daños publicos , quando no fe mez~ 
clan con f us particulares interefes. Con 
,efto el poder de los Carthaginefes crecia 
de cada dia por la negligencia y defcuido 
.de los nueftros , bien afi como por la af: 
tucia dellos. Lo qual fue menos dificul
tofo por la muerte de Baucio que le fo .. 
.brevino por aquel tiempo, fin que fe fepa 
que haya tenido fucefor alguno heredero 
de fu .caía. 

CA-
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CAPITULO XIX. 

COMO LOS CARTHAGINBSES SE LEVAN .. 

TARON CONTRA LOS DB CADIZ. 

No fe harta el corazon humano con lo 
que le concede la fortuna ó el delo : pa
recen foeces y baxas las cofas que prime
ro pofeemos, quando ef peramos otras ma
yores y mas altas, grande polilla de nuef
tra felicidad; y no menos nos inquieta la 
ambicion y naturaleza del pod"r y man ... 
do, que no puede fufi-ir_ compañia. Muer ... 
to Baucio , los Carthaginefes , cod.iciofos 
del feñorio de toda Ef paña, acometieron á 
echar de la isla de Cadiz á los Phenicios, 
fin mirar que eran fus p~ientes y aliados, 
y que ellos los llamaron y traxeron á Ef
paña: que la codicia del mandar no tiene 
ref peto á ley alguna; y ganada Cadiz, en
tendian les fería facil enfeñorearse de todo 
lo demas. Tenian neceftdad para falir con 
fu intento de valerfe de artificio y embuC
tes. Comenzaron á fembrar difcordias 
entre los antiguos isleños y los Phenicios. 
·Decian que gobernaban con avaricia y 
foberbia, que tomaban para sí todo el 
mando fin dar parte ni cargo alguno á los 
naturales ; antes ufurpadas las publicas y 
particulares riquezas, los tenían pueíl:os 
en miferable fervidumbre y efdavonía. 
Por efta forma y con eftas murmurado .. 
nes , como ambidofos que eran y de ma
las mañas , hombres de ingenios aftutos y 
malos, ganaban la voluntad de los isle
ños , y hadan odiofos á los Phenicios. En ... 
tendido el artificio , quexabanfe los Phe .. 
nidos de los Carthaginefes y de fu desleal ... 
tad , que ni el parentefco , ni la memoria 
de los beneficios recebidos , ni la obliga .. 
don que les tenian f los enfrenaban.y de .. 
tenian para que no urdiefen aquella mal ... 
dad y la llevafen adelante. No aprove ... 
charon las palabras por eftar los coraza.. 
nes dañados , los unos llenos d~ ira , y los 
otros de ambicion. Fue forzofo venir á 
las armas y encomendarfe á las manos. 
Los de 'Phenida acometieron primero á 
los Carthaginefes , que defcuidados efta~ 
han y no tem~an lo que bien merecian : á 

unos mataron fin hallar refül:encia , otros 
fe recogieron á una fuerza que para feme
jantes ocafiones habian levantado y forü .. 
ficado en lo poftrero de la isla , enfrente 
del promontorio llamado Cronio antigua
mente. Hecho efto, volvieron la rabia 
contra las caías y los campos de los Car
thaginefes , que por todas partes les pufie
ron fuego , y faquearon f us riquezas. Ellos 
aunque alterados con trabajo tan impro
vifo , alegrabanfe empero entre aquellos 
males de tener bailante ocafion y buen 
color para tomar las armas en fu defenfa, 
y echar los Phenicios de la ciudad como 
en breve fucedió , que recogidos los fol
dados que tenian en las guarniciones , y 
juntadas ayudas de fus aliados , fe refol ... 
vieron de prefentar la batalla y acometer 
á aquellos de los quales poco antes fueran 
agraviados'· deftrozados y pueftos en hui ... 
da! No fe atrevia el enemigo á venir á las 
manos, ni dar la batalla: ni fe podia e{: 
perar que por fu voluntad vendrian en al ... 
gun -partido por eíl:ar tan frefco el agra
vio que hicieron á los de Carthago~ Pu
fieronfe los Car.thaginefes fobre la ciudad, 
y con fnio qud duró por algunos mefes, 
al fin la entraron pqr fuerza. En efte cer
co pretenden algunos que Pephafineno, 
un artifice natural de Tyro , inventó de 
nuevo para batir .los muros el ingenio que 
llamaron Ariete. Colgaban una viga de 
~tra viga atravefada, para que pueil:a co-
mo en balanzas fe moviefe con mayor fa
cilidad y hiciefe mayor golpe en la mu
ralla. Efta defgracia y daño qµe fe hizo á 
los Phenkíos, dió ocafion á los comarcanos 
de concebir en fus pechos gran odio con
tra los Carthaginefes. Reprehendian fu 
deslealtad y felonia , pues quitaban la li- · 
bertad y los pienes á los que demas de 
otros bene6.cios que les tenian hechos, los 
llamaron y dieron parte en el feñorio de 
Ef paña : que eran impios é ingratos , pues 
fin baftante caufa habian quebrantado el 
derecho del hofpedage, del parentefco, 
de la amiftad y de la humanidad. Los 
que mas en efto fe feñalaron , fueron los 
moradores del puerto de Mnefteo por la 
grande y antigua amiftad que tenian con 

los 

( 
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los Phenicios. Echaban maldiciones á los 
Carthaginefes , amenazaban .que tal mal
dad no pafaria fin venga11za.· De las pala
bras y de los denueftos pafaton á las ar
mas. J untaronfe grandes gentes de una y 
de otra parte ; pero antes de venir á las 
manos intentaron alg~tn camino de con
cierto. Temian los ·Carthaginefes de po
ner el refto del imperio y de fus cofas en 
el trance de una batalla , y afi fueron los 
primeros que . trataron de paz. El concier
to fe hizo fin dificultad. Capitularon def:. 
ta manera : que de la una .y de la otra 
parte volviefen á la contratacion: que los 
cautivos fuefen pueftos en libertad, y de 
ambas partes fatisficiefen los daños en la 
forma que los jueces arbitros que feñala
rqn, determinafen. Para que todo efto 
fuefe mas firme , pareció á la manera de 
los Athenienfes decretar un perpetuo ol-

, vido de las injurias pafadas-: por donde 
fe cree que el rio Guadalete,, que fe me
te en el mar por el puerto ·de .Mnefteo, fe 
llamó en Griego Lethes·, que quiere de.. 
cir olvido. Mas cofas traslado que creo, 
por no fer facil ni refutar lo que otros ef
criben , ni tener voluntad de confirmar 
con argumentos lo que dicen fin mucha 
probabilidad. Añaden que fabidas eftas 
cofas en Carthago por cartas de Mahar ... 
bal , dieron inmortales g'acias á los dio
fes , y que fue tanto mayor la alegria de 
toda la ciudad , que á caufa de tener re .. 
l\'Ueltas fus cofas no podian enviar arma ... 
da que ayudafe á los fuyos y les aftftiefe 

~ para confervar el imperio de Cadiz. Fue 
afi que los de Carthago llevaron lo peor 
primero en una guerra que en Sicilia, def.. 
pues en otra que en Cerdeña hizo Macheo 

· Capitan de fus gentes. Siguiófe un nuevo 
. temor de una nueva guerra con los de 

Africa ( de que fe hablará luego] que hi
.zo quitar el penfamiento del todo al Sena
do Carthagines de las cofas de Efpaña. 
Por cfta caufa los Cartagincfes que refidian 
en Cadiz, perdída la efperanza de poder 
fer focorridos de fu ciudad , con afiucia y 
fingidos beneficios y caricias trataron de 
ganar las voluntades de los Efpañoles. 
Los que quedaron de los Phenicios , con· 

tentos ~n la contratacion para que fe les 
dió ~ber!ad ( con la qual fe adquieren 
grandes riquezas) no trataron mas de re
cobrar el feñorio de Cadiz. En eíl:e tiem
po , que corria de la fundacion de Roma 
el año docientos y cincuenta y dos , Ef pa- 2 5 2. 
ña fue afligida de fequedad y de hambre, 
falta de mantenimientos , y de muchos 
temblores de tierra , con que grandes te-
foros de plata y oro , que con el fuego de 
los Pyrineos eftaban en las cenizas y en la 
tierra fepµltados , falieron á luz por cau-
fa de las grandes aberturas de la tierra, 
que fueron ocafion de venir nuevas gen-
tes á Ef paña , las quales no hay para que 
relatallas en efte lugar. Lo que hace al 
propofito , es que defde Carthago pafado 
algun tiempo fe envió nueva armada , y 
por Capitanes Mdrubal y Amilcar hijos 
que eran del Magon de fufo nombrado 
y ya difunto. Eftos de camino defembar ... 
caron en Cerdeña , donde fue Afdrubal , 
muerto de los isleños en una batalla : hi ... 
jos defi:e fueron Anibal, Afdrubal y Sa
phon. Amilcár dejó la emprefa de Ef paña 
á caufa que los Sicilianos fabida la muer--
te de Afdrubal, y habiendo Leonidas La
cedemonio llegado con armada en Sicilia, 

· fe determinaron á mover con mayor fuer':' 
za la guerra contra los Carthaginef es. A 
efta guerra acudió y en ella murió Amil-
car, que dexó tres hijos, es á Caber Himil-
con, Hannon y Gifgon. Demas defto Da-
rio hijo de Hillaf pe por el mifmo tiempo 
tenia pueftos en gran cuidado los Cartha
ginefes con Embaxadores que les envió 
para que les declaiafen las leyes. que de--
bian guardar fi querian fu amifta&, y jun .. 
tamente les pidiefen ayuda para la guerra 
que penfaba hacer en Grecia. Los Car
thaginefes .no fe atrevian , eftando fusco-
fas en aquel peligro y balance , á enojalle 
con alguna refpuefia defabrida, fi bien 
Do penfaban envialle focorro alguno , ni 
obedecerá fus mandatos. Defte Dario fue 
hijo Xerxes , el qual el año tercero de fu 
imperio, y de la fundacion de Roma do ... 
cientos y feten~a y uno, á exemplo de fu 27I· 
_padre trató de hacer guerra en Grecia ; y 
por efta caufa los Griegos que con Leoni ... ' 

das 
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das · vinieron á Sicilia , fueron para refif .. 
tirle llamados á fu tierra. Con efto el 
Senado Carthagines comenz.ó á cobrar 
aliento def pues de tan larga tormenta , y 
cuidando de las cofas de Ef paña , fe re ... 
folvió de enviar en ayuda de los fuyos á 
aquella provincia en quatro naves nove
cientos foldados facados de las · guarni-

' ciones de Sidlia, con efperanza que da
ban de envíar e.o breve mayores focor
ros. Eftos de camino echaron anclas y 
defembarcaron en las islas de ·Mallorca y 
Menorca : acometieroi;i á los isleños , pe-

. ro fueron por. ellos maltratados. Ca to-
mando· ellos fus hondas , arma de que en
toru;:es ufaban folamente , con un grani
zo de piedras maltrataron á los enemi
gos.tanto que les forzaron á retirarfe á la 
marina , y aun á defancorar y facar las 
naves á alta mar; de adonde arrebatados 
con la fuerza de los vientos llegaron ul-

. timamente á Cadiz. Con la venida defte 
focorro fe diminuyó la fama del daño 
recebido en Sicilia y de la muerte del 
Qapitan Amilcar; y fe quitó el poder de 
alterarfe á los difcordes contra los Car
thaginefes. En el mifmo tiempo dicen 
que defde T arteíf o que es Tarifa , fe en
vió cierta poblacion ó colonia, y por fu 
Capitan Capion, á aquella isla que hacia 
Guadalquivir c0n fus dos brazos y bo
cas. Lo cierto es que donde eftaba el 
oraculo de Mneíl:eo los de T arteíf o edi
ficaron una nueva ciudad llamada por 
efta caufa E bora de los Cartefios á diftin
cion de otras muchas ciudades que hobo 
en Efpaña de aquel nombre, y Tarteífo 
antiguamente fe llamó tambien Carteia, 
Demas defto en la una boca de Guadal
quivir fe edificó una torre dicha Capion: 
en qué tiempo no coníl:a, per~ los mo
rador~s de aquella tierra fe fabe que fe 
llamaron Cartefios ó Tartefsios , que dió 
ocafion á ingenios demafiadamente agu
dos de penfar y aun decir que def de Tar
teíf o fe envió aquella poblacion ó colo
nia, hafta feñalar tambien el tiempo y 
Capitan que llaman afi mifmo Capion, 
como fi todo lo tuvieran averiguado muy 
en particular. 

Part. L 

CAPITULO XX. 
~OMO SAPHON VINO EN ESPAÑA. 

e orria por efte mifino tiempo 'rama q~e 
toda Africa fe .conjuraba contra Cartha
go : que hadan levas y juntas de gentes 
cada qual de las ciudades conforme á fus 
fuerzas; y que unas á otras para ·mayor fe..: 
guridad fe daban rehenes de n.o faltar eQ 
lo concertado. El demafiado poder de 
aqt.Tella ciudad les hacia entrar en sofpe-
cha : demas que no querian pagar el tri .. 
buto que por afiento y voluntad de la. 
R.eyna Dido tenian coftumbre de pagar. 
Dabales otrofi atrevimiento lo que fe de
cia de las adverGdades y def venturas que 
en Sicilia y en Cerdeña padecieran. Los 
de Mauritania , fi bien no fe podian que
xar de algun agravio recebido por los de 
aquella ciudad , fe concertaron con los 
d~mas con tanto furor y rabia , que tra .. 
taban de tirará fu partido á los Efpaño-
les (que eftan divididos de aquella tierra 
por el angofto efuecho de Gibraltar ) y 
apartallos de la amiftad de los Carthagi· 
nefes. Movido por eftas cofas el Senado 
Carthagines determinó aparejarfe á la 
ref J.ftencia , y juntamente enviar al go
bierno de lo que en Efpaña tenian , á Sa
phon hijo de Afdrubal para que con fu 
prefencia fortificafe y animafe á los fuyos, 
y fofegafe con buenas obras y con pruden
cia las voluntades de los Ef pañoles para 
que no fe alterafen. Lo qual , llegado que 
fue á Ef paña, hizo él con gran cuidado y 
maña : que llamados los principales de 
los Ef pañoles , les declaró lo que en Afri ... 
ca fe trataba , y lo que los Mauritanos 
pretendian. Pidióles por el derecho de la 
amiftad antigua que tenian, no permitie
fen que ellos ó algunos de los fuyos fuefen 
atraídos con aquel engaño á dar focorro á 
fus enemigos ; antes con confejo y cQn 
fuerzas ayudafen á Carthago.Movidos los 
Efpañoles con efias razones conftntieron 
que pudiefe levantar tres mil Efpañoles, 
n.o para hacer guerra ni acometer á los 
Mauritanos, con quien tenia Ef paña gran
des alianzas y prendas , fino para refiftir 
á los contrariQs de Carthago, fi de alguna 
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parte fe les· moviefe guerra. Tuvo Saphon 
pueil:as al eftrecho las compañias y ef qua
drones afi de fu gente como de los Ef pa
ñoles para ver fi por miedo mudarian pa
recer los Mauritanos , y dexarian de fe
guir los intentos de los demas Africanos. 
Pero como no defiftiefen , pafado el ef
trecho pufo á fuego y 4 fangre los campos 
y las poblaciones, robando, faqueando y 
poniendo en fervidumbre todos los que 
por el trance de la guerra venían en fu pcr 
der. Movidos de fus males los Maurita
nos hicieron junta en . T anger , que · eftá 
en las riberas de Africa enfrente deTartef: 
fo ó Tarifa, para determinar lo que de
bian hacer. En primer lugar pareció enviar 
Embaxadores en Ef paña á quexarfe de. los 
agravios que recebian de los fuyos ( de 
aquellos que á Saphon feguian J y alegar 
que los que les debian ayudar, efos les 
hadan contradiccion y perjuicio: mirafen 
á los que dexaban , . y con quienes toma
ban compañia : que los Carthaginefes po
nían afechanzas á la libertad d~ todos , y¡ 
por tanto era mas jufi:o que juntando· las 
fuerzas con ellos, vengafen las· injurias co
munes , y no tomafen á parte confejo de , 
que les hobiefe luego de pefar, quier fuefen 
los Carthaginefes vencidos, por el odio en 
que incurrian de toda Africa; quier fuefen 
vencedores , pues ponían á riefgo fu liber
tad : que los Carthaginefes por fu foberbia 
y arrogancia penfaban de muy atras enfe
ñorearfe de todo el mundo. A efi:o los Ef
pañoles fe efcufaron de aquel deforden, 
que fucedió fin que lo fupiefen: que á Sa
phon fe le dió gente de Efpaña .no para 
hacer guerra , fino para fu defenfa : que · 
enviarian Embaxadores á Africa, por cu
ya autoridad y diligencia, fi no fe concer
tafen y hiciefen paces, volverían los fu
yos de Africa. Comq lo prometieron afi 
lo cumplieron. Con la ·ida de los Ernba
xadores fe dexaron las armas , y fe tomó 
afiento con_ tal condicion que el Capitan 
Carthagines facafe fus gentes de la Mau
ritania: los Mauritanos llamafen los fuyos 
de la guerra que fe hacia contra Carthago, 
pues de aquella ciudad no tenian quexa 
alguna particular. Efto fe concertó ; p_ero 

como vuelto Saphon én Ef paña, todavia 
los Mauritanos perfeverafen en los reales 
de los Africanos , tornó á movelles guer
ra, y les hizo mayores daños , y apenas fe 
pudo alcanzar por los Ef pañoles que en
traron de por medio , que fortificado de 
nuevas .compañias de Ef raña que le ofre
cian de fu voluntad, dexada la Mauritania 
entrafe' mas adentro en Africa.- En fin fe 
tomó ,efte acuerdo, con· que los exercitos 
enemjgos de Carthago fueron vencidos, 
ca los tomaron en medio por frente y por 
las ef pal das las g~ntes que falieron de 
Carthago por una parte , y por otra. las 
que partiéron de Ef paña.SarucoBarch~no, 
afi dicho de Bar:ce ciudad pueíl:a á la par
te Oriental de Carthaso [ dado que Silio 
I talico dice que de Barce compañero :de 
Dido) fe feñaló en fervir en efta guerra á 
los Carthaginefes. Afile.hicieron ciudada
no de aquella ciudad, y dió por efte tiem
po principio á la familia y parcialidad muy 
nombrada en Carthago de los BarcMnos. 
Diófe fin á efta guerra añó de la fundacion 
de Roma de docientos y ochenta y tres. 2 8 3. 
Saphon vuelto en Efpaña, y ordenadas 
las cofas de la provincia , fiete años def-
púes fue removido del cargo , y llamado 
á Carthago con color de dalle el gobierno· 
de la ciudad, y el ·cargo y magifirado mas 
principal, el qual como· dice F efio P om-
peyo fe llamaba· Suffetes. La verdad era' 
que les daba pena que un ciudadano con 
las riquezas de aquella riquiúma provin-
cia creciefe mas de lo que podia fufrir una , 
ciudad libre, dado que por hacerle mas 
honra enviaron en fu lugar tres primos fu-
yos Himilcon , Hannon y Gifgon , y á 
él vuelto á fu tierra le hicieron grandes 
honras , con que fe enfoberbeció tanto que 
teniendo en poco la tyrania y feñorio de 
fu ciudad , trató de hacerfe dios en efta 
forma. Juntó muchas avecillas de las que 
fuelen hablar , y enfeñoles á pronunciar y 
decir muchas veces tres palabras : · Gran 
dios Saphon. Dexólas ir libremente , y 
como repitiefen aquellas palabras por los 
campos , fue tan grande la fama de Sa--
phon por toda aquella tierra , que ef pau-
tados con aquel milagro los naturales , en 
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pudiefe. Hannon tomó cuidado de def: ?Vida le confagraron por dios y. le edifica .. 

ron templos, lo que antes de aquel tiem .. 
po no aconteciera á perfona alguna. Plinio 
atribuye eíl:e hecho á H~on: la fama á 
Saphon , confirmada y confagrada por el 
antiguo proverbio Latino. y Griego, es á 
faber : Gran dios Saphon. 

CAPITULO XXI. 
COMO HIMlLCON Y HANNON DESCUIR.IE ... 

~ON NUEVAS NAVBGACIONBS. 

Himilcon y Hannon tomado el cargo 
de Ef paña , luego que pudieron , fe hicie:... 
ron á la vela con fu armada para ir á fu 
gobierno. Acometieron de camino á los 
de Mallorca, fi por ventura con maña y. 
dadivas de poco precio pudiefen alcanzar. 
de aquellos hombres groferos , y que no 
fabian femejantes artificios , que les diefen 
lugar y permitiefen levantar en aquella 
isla un fuerte , que fuefe como efcalon pa~ 
ra · quitalles la libertad. Diófeles efta li
cencia; y aun picefe que en Menorca en
tre Septentrion y Poniente edificaron un 
pueblo que fe llamó Jama~ y otro al Le~ 
vante por nombre Magan. Algunos aña~ 
den el tercero lugar de aquella isla llama"1 
do La~n , y pienfim que la caufa deftós 
nombres fueron tres Gobernadores de 
aquella isla enviados de Carthago fucefi., 
vamente. Lo cierto es que Hannon, llega ... 
do · á Cadi.z , con defeo d~ gloria y de fa.,. 
ber nuevas cofas difcurrió por .las riberas 
del mar Oceano hafta el promontorio Sa~ 
ero, que hóy es cabo de S. Vifente en Por.:. 
tugal , y todo lo que vió ;y ·notó , ea par-
ticular lo efcribió al Senado. Deda que 
tema grande. ef peranza fe . podian defou .. 
hrir con grande aprovechamiento de la 
ciudad las riberas de los mát-es Atlantico 
y G~llico , inaccefibles ~ entonces y 
que corrian po.r grande diftancia. Que le 
diefen--licencia para aderezar dos arma .. 
das, y apercebillas de todo lo necefario 
para tan largas. navegaciones· y ·de tanto 
tiempo. Lo qual el año figuiente por per ... 
tnifion del Senado fe hizo ; mandaron á 
Himikon .que defcubriefe las riberas do 
EurQpa , y l~s µiares lo mas adelante que 

cubrir lo de Africa. Gifgon por acuerdo 
de los hermanos y con orden del Senado 
quedó en el gobierno de Efpaña. Acorda ... 
do eíl:o, y apercebido todo lo necefario> 
al principio del año que fe contaba de la 
fundacion de Roma trecientos y fiete~ 3 07. 
Hannon y Himilcon con fus armadas fé 
partieron para divérfas partes. Himilcon 
partió de Gibraltar , que antiguamente fe 
dixo Heraclea : pafó por los Meft nios , y 
por los Selbifios que efiaban en los Bafru-1 
los : dobló el cabo pofi:rero del eftrecho, 
que fe dixo Herma ó promontorio de Ju~ 
non ; y vueltas las proas á manderechaá 
llegó á la boca de Cylbo, rio que entra 
en el mar entre los lugares Bejel y Bar ha-·: 
te , como tambien el rio que luego fe figue 
llamado Befüio defcarga junto al cabo de 
S. Pedro enfrente de Cadiz, y entra en el 
mar : ~uedaba entre eftos dos rios en una 
punta '\e tierra que alli fe hace , el famofo 
fepukro de Gerion. Siguefe luego la isla 
Erythrea , que era la mifma de Cadiz fe .. 
gun algunos lo entienden : otros la ponen 
por diferente , cinco efradios apartada de 
tierra firme , al prefente comida del mar 
en tanto grado que ningun rafrro della fe 
vee. Mas adelante vieron un morite lleno 
de bof ques y ef pe fura : ioformaronfe y ha
llaron que fe llamaba T artefsio del nom,. 
bre comun de aquellas marinas; y que de 
la cumbre de aquel monte falia y baxaba 
un rio , el qual arriba fe dixo que fe lla 
tnaba Lethes, y aora ~s Guadalete. Se
guianfe ciertos pueblos de los Turdetanos, 
llaiµados los Cibicenos , que fe eftendian 
hafra· la prim~ra boca de .. Gt1adalquivir. 
En medio de a,quellas fus riberas eftaba 
edificada la torre Gerunda obra de Ge-
rion. Mas adentro en la t~rra los Ilea-,. 
tes el rio Guadalquivir arriba, los Cemp-
fios, los Manios, todos gentes de la Tur
detania. Enfendiófe tambien que aquel 
rio que de otros era llamado Tartefsió, 
nada de la füent~ llamada Ligoilica, qúe 
mana.ha y fe hada de una laguna puefl:a 
~ las haldas del monte Argentario : hoy fo 
llama monte d~ Segura. Decían afi mifmo 
q~e divid.ido.e.0·9uatrQ brazos regaba los 
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campos de la Betica, mentira que tenia do á caufir de los pocos vientos que en 
aparencia , y }'9t efo füe creida ; ca poP aquella parte foplan. Mas adelante unas 
ventura tenian entendido que tres rios los riberas llenas· de pedregales y ~atorrales 
quales fe juntan con Guadalquivir , eran fe tendian hafta el monte de Saturno. Lue
los tres brazos del mifmo, ó fea que por go defpues los Cenitas, por medio de los 
ventura le fangraban y hadan acequias en qualescorria Guadianacondosislasopuef
diverfas partes para riego de los campos, tas, que la mayor llamal;>anAgonida. Def
lo que apenas fe puede creer de ingenios pues doblado el promontorio Sacro [hoy 
tan grofe~os como eran lo~ ~~ aquel tiem- cabo de S. Vicente J por riberas que ha
po. Rufo Feil:o, que efcnb10 efi:as nave... cen muchas vueltas, llegaron al puerto 
gaciones, dice qtte Guadalquivir entraba Cenis no lexos de la isla dicha entonces 
en la mar por quatro bocas: los antiguos Petanio y hoy Ferfeguero. Caian cerca 
Geographos hallaban dos tan folamente; los Dragarios pueblos de la Lufoania, in
nofotros mudadas con el tiempo las cofas, cluidos entre dos montes Sephis y Cem
y alteradas las. marinas, no hallamos· mas phis , y que al · Norte tenian por termino 
de una .. Partido de C\lli, y pafadas las bo- un feno de mar puefro enfrente de las islas 
cas de Guadalquivir , vieron- las cumbres dichas Strinias puefi:as en alta mar. Te
del monte Cafsio , rico de venas de efi:a... nian los Draganos otra isla cerca llamada 
ño como lo da i entender el nombre ; y Acale , cuyas aguas eran azules extraor..o 
aun quieren decir que del · nombre de dinariamente y de mal olor. Efta forma 
aquel monte el eílaño por los Griegos fue tenían entonces aquellas marinas : al pre
llamado Cafsiteron. La llanura baxo de feme habiendofe el mar retirado , todo 
aquel monte pofeian los Albicenos , con~ eftá diferente de 19 antiguo. Sobre la isla 
tados entre los T artefsios. Seguiafe el rio Acale en tierra fume fe empinaba el mon
lbero, que antiguamente fue termino po( te Cepriliano, y muy adelante por aque .. 
trero de los T artefsios , y al prefente entra llas riberas h;illaro.n entre Levante y Sep-4 

en el mar entre Palos y Huelma. De efte tentrion á 1á isla Pelagia de mucha yerdu~· 
rio quieren algunos que Ef paña haya to-l r~ y arboledas ; pero no ofaron faltar en 
mado el nombre de Iberia, y no de] otro ella .por entender de much9s que era con-i 
del ~ifmo apellido que en la Ef paña Gi-: fagrada al dios Saturno , y qúe á los que 
terior hoy fe llama Ebro, y con fu noble... á ella abordaban fe les 'alteraba el ·marc. 
za ha efcurecido fa fama defie. otro : lla- tal -era la vanidad y fuperfticion de aque
mafe hoy rio -del Acige por la muche"l' lla gent~. Seguianfe en tierra fu-me los Sa 
dumbre defi:a'tiefra que en aquellos luga· rios, gente iqhumana y · énemiga de ef
res fe faca á propofito de teñir lanas y pa- trangeros: por donde el cabo ·que en aque~ 
ños de negro. En la mif ma ribera ada el / lla ·parte hoy .fe dice Ef pich~l , antigua..,. 
Poniente vieron la ciudad de Iberia , da mente por la- fi~reza defi:a gente fe llamó 
la qual hizo menciort Tito Livio , y era :Barbario ~ Defde alli en dos dias de nave~ 
del mifmo n6mbre .de otra que eftuvo gacion llegarQrr a la isla· Strinia , deshabi~ 
afentada en la ribera del río Ebro no le... tada· y llena de malezas á. caufa que los 
xos de T ortofa. Seguianfe luego losl efl:e'I! moradores ~ forzados de las ferpientes ~ 
ros del mar por ~quella parte que el pro. otras fabandijas, la defampararon y huf
montorio dicho de Proferpina .· [ por un caron otro afiento : por efto los Griegos la 
templo defl:a diofa que alli fe vía) fe me,.. llamaron Ophiufa, que es tanto como de 
tia el mar adentro. Doblada efia punta, culebras. Ofreciófe luego la boca de Tajo, 
vieron lo pofrrero de los montes Maria- donde los .Sati~ fe terminaban con una 
nos por donde en el mar fe terminart , y poblacion de Griegos que fe entiende no 
encima la cumbre del monte Zephyrio fin probabilidad que fuefe Lisboa, ciudad 
que parecia llegar al delo, cubierto de en el tiempo adelante nobilifima. Hicie
nubes y de niebla ,. aunque el mar fofeg'l- t01_1fe defde alli á la .vela, y tocaron en· 
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las islas Albiano y Lacia : hoy fe cree que 
fon las islas p'.leHas enfrente de Bayona 
en Galicia. Llegaron á las riberas de los 
N erio~ ó lernos , que fe tendian hafta el 
promontorio N erio que llamamos el cabo 
de Finis terrre : junto á él efian muchas if
las llamadas antiguamente Strenides por
que los moradores de la isla Strinia , hui
dos de alli á caufa de las ferpientes como 
fe ha dicho , hicieron fu afiento en aque
llas islas. -Dedanfe tambien Cafsiterides 
por el mucho plo1110 y efiaño que en ellas 
fe 'facaba. Pafado el promontorio Nerio, 

· Himilcon y fus compañeros vueltas las 
proas al Oriente , por falta de los vientos 
en aquellas riberas , y por los muchos ba
xios y con las muchas ovas embarazados 
padecieron grandes trabajos; mas. profi
guieron en correr los puertos , ciudades y 
promontorios de los Ligares , Aíl:uria
nos y Siloros que por orden fe feguian en 
aquellas marinas. De las quales cofas no 
fe efcribe nada , ni fe halla memoria algu
na de lo que pafaron en el mar de Breta
ña y en el Baltico , donde es verifimil que 
llegaron guiados del defeo de defcubrir, 
calar y confiderar las riberas de la· Fran
cia y de Alemaña. Ni aun [ que fe fepa J 
hay memoria del camino que para yol
ver á ~~paña hicieron def pues que gafta
ron dos años enteros en ida y yuelta de 
11avegaci~n tan larga y dificultofa. 

CAPITULO 
DB LA NAVEGACION DE HANNON. 

L .a navegacion de Hannon fue mas lar
ga , . y la mas famofa que fucedió y fe hi
zo en l~ tiempos antiguos , y que fe pue ... 
de igualar con las navegaciones modernas 
de nueftro tiempo , quando la nacion Ef. 
pañola con esfuerzo invencible ha pene
trado las partes de Levante y de Poniente, 
y aun aventajarfe á ellas por no tener no
ticia entonces de la piedra iman y aguja, 
ni (aber el ufo afi della como del quadran• 
te : por donde no fe atrev ian á meter y 
alargarfe muy adentro en el. mar. Junta
da pues y apercebida una armada de fe.: 
fenta galeras grandes en que llevaban trein~ 

ta mil perfonas, hombres y mugeres , pa
ra hacer poblaciones_ de fu gente por a que .. 
llas riberas donde paredefe á propofito, 
fe hicieron á la vela defde Cadiz. Pafadas 
las. columnas de Hercules , en dos dias de 
navegacion llegados que fueron á una 
grande llanura , edificaron una gran ciu
dad que dixeron Thymiaterion. Vueltas 
1 uego las proas al Poniente, feguiafe el 
promontorio Ampelufio , que nofotros 
comunmente llamamos cabo de Ef parte!; 
y aun f of pecho es el que Arriano llamó 
Soloen , de mucha ef pefura de arboles y 
de muy grande frefcura. Siguefe el rio 
Zilia, que fof pecho Polybio llamó Ana .. 
tis ; y en efte tiempo junto á él eftá afenta .. 
do un lugar por nombre Arcilla. Los Li
xios, gente que moraba y tomaba el nom
bre del rio Lixio , el qual corre de la Li
bya y defcarga por aquella parte en el 
Oceano, efi:aban tendidos fetecientas y 
treinta y cinco millas , conforme á la me .. 
dida Romana, mas adelante del promon
torio Ampelufio. Alli fingieron antigua .. 
mente que Hercules luchó con el gigánte . 
Anteo , y que en el mifmo lugar eran lo~ 
jardines de las Hefperides y el efpantofo 
dragon que las guardaba. Seguianfe á igual 
diftanda en ef pacio de den millas [ ó vein-: 
te y cinco leguas J otros dos ríos : el uno 
fe llamó Subur, donde fe via una pobla
cion por nombre Boriofa , el otro Sala 
con ·otra poblacion del mifmo nombre 
que hoy fe llama Salen ,.en un buen afien · 
to y frefco , pero moleftado de las fieras 
por caelle cerca los defiertos de Africa. 
Partidos de aquellos lugares , llegaron al 
monte Atlante que fe termina en el mar 
en el cabo que los antiguos llamaron la 
poftrera Chaunaria: defpues por los ma
rineros fue comunmente llamado el cabo 
Non por efi:ar perfuadidos que el que con 
loco at~evimiento le pafaba, para fiempre 
no volvia : hoy le llamamos cabo del Bo
yador , fi bien algunos ponen por diferen
tes el cabo Non .y el cabo del Boyador: 
lo mas cierto es que tiene enfrente la isla 
de Palma puefta acia el Poniente, una de 
las Canarias , de la equin.occial difi:ante 
yeinte y ocho grados q~e_ tiene de .µtura. 

Pa-
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Pafado efre promontorio , ofreciófeles una 
ribera ~uy tendida hafta una pequeña isla 
de cinco eftadios en circuito : la qual ellos, 
dexando alli una pobladon, llamaron 
Cerne. Y o entiendo que en nueftro tiem
po fe llama Argin , y eftá pafado el cabo 
:Blanco afentado veinte y un grados ·mas 
aca de la equinoccial, y della todo aquel 
golfo fe llama el golfo de Argin, que va 
tendido hafta el cabo Verde y las diez if-. 
las que tiene enfrente , antiguamente di ... 
chas Hef perides: entre las demas la prin~ 
cipal hoy fe llama de Santiago, y todas 
ellas fe dicen las islas de· cabo Verde. Ef ... 
te cabo ó promontorio fof pecho que Arria
no le llama Querno Hef peri o , y que el 
rio muy ancho que antes .dél entra en el 
mar, es el que F efto llama Afama , por ... 
que tambien en eíl:e tiempo con nombre 
no muy diferente de lo al;ltiguo fe llama 
Sanaga. Cria crocodilos y cab"-llos mari .. 
nos; crece otrofi y mengua en el eftio á 
la manera del Nilo : por donde fe entien~ 
de que tienen una mifma origen eftos dos 
rios y nacen de unas mifmas fuentes. Los 
antiguos y en particular Plinio le llamaron 
Nigir. Entra en el mar por dos bocas , la 
que hemos dicho ~ y otra que eftá pafado 
cabo Verde , y por fu gran anchura vul
garmente fe llama el rio Grande. Seguian
fe las islas Gorgonides: afi las llamó Han .. 
non de unas mugeres monftruofas que 
alli vieron , las quales los antiguos llama~ 
ron Gorgonas. Cerca de aquellas islas vie-
ron un monte muy empinado, que lla ... 
maron Carro de los dio fes , por ref plan-e 
decer con fuegos y porque tenia grande 
ruido de truenos : los nueíl:ros le llaman 
Sierra Leona, puefta ocho grados antes de 
la equinoccial. En Ptolemeo efiá demar
cado el Carro de los diofes en cinco gra
dos de altura y no mas , fea. que los nu
meros por defcuido de los efcribientes ef.. 
ten efiragados , ó_ que él mifmo fo enga
lló. Efte monte por fu altura ordinaria
mente refplandece con relampagos , ~ de ... 
mas que los moradores por caufa, del ca• 
lor que por alli es muy excefivo , de· dia 
eftan encerrados en cuevas . debaxo de 
tierra , y las noches .falen á tra~ajar . y .. ·~-' 

procurar fu fufl:ento con hachos ·encedidos: 
por donde los campos cercanos á aquel 
monte ref plandecen de noche , y parece 
que arden en vivas llamas y en fuego : c~ 
fa que dió ocafion a Hannon y á fus com ... 
pañeros á que penfafen de veras , o que 
de propofito fingiefen [ como fuele acon
tecer quando fe habla de cofas y lugares 
tan apartados J que de aquellas partes y 
campiñas corrian en el mar rios de fuego, 
y que todas aquellas tierras comarcana¡ 
eftaban yermas á caufa de aquellas per ... 
petuas llamas. Pafa~o aquel monte deí! 
cubrieron una isla habitada de hombres 
cubiertos de vello ( afi lo entendieron 
ellos J y para memoria de cofa tan feña· 
lada de dos hembras que prendieron, por .. 
que á los machos no pudieron alcanzar 
por fu gran ligereza ' como no fe amanfa ... 
fen, las mataron, y enviaron á Carthago las 
pieles llenas de paja, donde eftuvieron 
mucho tiempo colgadas en e~ templo.de 
Venus para mellloria de tan grande mara,,. 
villa. Los doé\:os ordinariamente no fin 
razon creen que efta isla es una que eftá 
debaxo la equinoccial frontero de un ca-. 
bo de Africa, llamada de Lope Gonza .. 
lez, fugeta en efte tiempo á los Pertugue-. 
fes y que fe llama la isla de Santo Thome: 

. tan rica de azucares que fe dan muy bien 
en ella , como mal fana principalmente á 
lós nuefrros , com~ quier que los Ethi<l"'1 
pes fe hallen alli muy bien de falud. Los 
hombres . cubiertos de vello . ente demos' 
que fueron cierto genero de monas ·gran
des, quales en Africa hay muchas y de di
verfas raleas , del todo en la figura feme
jantes á los hombres , ·y de ingenios·y af
tucias maravillofas. Arriano ~éfcribe que 
Hannon y fus compañeros defde aquellos 
lugares y defde aquella isla dieron la vue} .. 
ta á Efpaña forzados de la falta de man" 
~enimientos. Plinio dice que Hannon lle- · 
gó hafta el ~ar Roxo, pafado es á. fahet. el 
cabo de Buena Ef peranza:. en el qual adcl
g~zadas de entrambas partes las· riberas , la 
Africa interior á manera de pyrami.de fo 
termina., Dice mas, que. defde alli envió 
.Embaxadores á Carthago ( por 1tierra fin 
duda J con inf onpaQ.qu d~.todo.lo fucedi~ 

do. 
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do. En efto concuerdan , que volvió al· tas , figuras de aves nunca oidas, cuerpos 
quinto año de la partida de Ef paña,que de moníl:ruofos de fieras y peces , varias for ... 
la fundacion de &oma fe contaba trecien- mas de hombres y _de animales villas ó 

3 1 2 
• tos y doce. Los que con él fueron, vueltos creidas por el miédo' ó fingidas de propo-

á porfia contaban milagros que les aconte- fito .. para deley:tat ~ pueblo ; ·que aboba..e 
detall én navegacion tan larga , tormen· do ~ia cofas tan ~ftrañas y nue;yas 

' J • -

.. .; CAPirULO ~RI~ERO .. ~, 
, QUE HANNON : V SUS HJUl.MANO~ VOLVIERON A S:Ú TIERB.A.;• 

H~on y HimÚcon defpues de tan di- ~,muchas y muy bravas,' que por aque-. 
ficultofos viages y tan )argas navegaciones llos dias traxer.on muy alterado el mar-, 
vueltos ~n Ef paña ,~con defeo ·de defcan- que füe añó de la. fundacion de.Roma de 
far y de verá fu patria fin dilación fe par.. tr~cientos y quince. Dicefe tambien que 3 I 5. 
tiero_n á Carthago, donde fueron con gran-. Anibal en las riberas delmar Oceano an-
de acompañamiento de los qúe falieron á tes de llegar. al cabo de S. Vicente en un 
recebillos , con aplaufo de todo · el pueblo l>uen puerto fundó una ciudad .que anti 
y folemnidad 'femejante á triumpho me- gtiamente fe llamó puerto deAnibal.( aora 
tidos en la ciudad. Todos alababan y en- fe llama Albor.jcerca de Lagos, pueblo 
grandecian el vigor de fus animas, fus fa- antiguamente dicho Lacobriga. Por otra 
mofos acometim.i<fntos, y .el alegre rema- parte los Tar~efsios á la poftrera boca del 
te de fus emprefas. Quedó Gifgon en el rjo Guadalquivir edificaron· un caftillo 
gobiemo de Ef paña, al qual fe le dió tam- con ~n templ~ confagrado á Venus ; la 
bieµ licencia que dexado el cargo fo vol- qual eftrella porque fe llama tambieµ Lu
viefe á Carthago. Lo que mucho impor- cifero ó Lucero , el templo fe dixo Luci
taba para continuar en fu poder y autori"! fe.ro , y hoy corrompida la v.oz .fe llama 
dad., hicieron que Anibal fu primo, que Sanluc~r: pueblo en efte tiempo ·por la 
era hermano de Saphon , jwito con Ma- contratacion de-las Indias , y. per fer efCa ... 
gon .pariente y amigo de los mifmos fue- la de aquella navegacion , entre los mas 
fen nombrados para fuceder en el gobier- nombrados de .Efpaña. Afi fuentan efit 
no de Efpaña. Defic Magon fe dice que fundacion nue~as hiftorias , que afirman 
en las islas Baleares, donde fe detuvo al- tambien que por el mifmo tiempo fe en
gunos años , edificó en Menorca una ciu- ~endio \.tna guerra muy cruel entre los Be .. 
dad de fü nombre. No hay duda fino que t:icos que hoy fon los Andaluces , y los 
en aquella isla· ho~o antiguamente una Lufitanos, gentes que moraban de la una 
dudad que fe llamó Magan , .per~ la fe... y de la otra parte de Guadiana. Dicen 
mejanza del nombre no es congetura baf- que comenzó de diferencias y riñas entre 
tante para afegurar que haya en particular los paíl:or~s : que á los Lufitanos · favore· 
fido fundada por efie Magon, como quier cieron los Carthaginefes , á los Beticos una 
que no haya para comprobarlo otro tefti- ciudad principal por aquellas partes , la 
monio de efcritores antiguos. Lo que fe qua~ algunos fof pechan que fuefe la Iberia 

' tiene por averiguado , es que llegado que de quien arriba fe hizo mencion , y que 
fue Anibal á Cadiz , Gifgon cargada la las mifmas ·mugeres tomaron las armas: 
flota de las riquezas que él ·y fus herma~ tan grande era la rabia y furia que tenian. 
nos juntaran muy grandes , fe hizo á la La batalla fue muy herida : pelearon por 
-vela; pero no llegó á Carthago , porque efpacio de un día entero fin declararfe ni 
corrió fonuna y fe perdió con todas las conocerfe la viéloria Por ninguna de las 
naves por la violencia de ciertas tormen- partes : defpartiólos la noche : fueron pa-

. fa ... 
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fados á cuchillo ochenta mil hombres, y · 1 CAPITULO II . . 
entre ellos el prin<;ip.alcaudillodelosCar- DE LAS COSAS POR ·Lps ' BSPAÑO.LES 

thaginefes: ~ ·c¡ué.(fi efto:es .v.e'rdad) fe pue- HECHAS E-N SÍCILIA. 

de con razori perífar fuefe 1él mifmo Ani... A' .. ' · · · · 
bal. Añaden que -:M:ágon ·, movido lle la lgun~s años fe pafaron def pues 'defto 
fama de.aquella batalla~ partió luego de fin que fucediefe en Efpaña cofa digna· de 
las Baleares Mallorca y Menorca en ayu... memoria , hafta el año de la fundacion 
da de los fuyos y en buft~dt los enemig~s: . d~ Ro~a de trecieJ.?-tPS y veinte y fiete: 3 2 7 .. 
los quales por haber recebido en aquella en el qual tiempo partida toda la Grecia 
batalla no menor daño qúe hecho ,-fueron ·.en dos ' partes , re ·:hada la guerra Pelopcr 
forz~dos , quemada hl cziudad , á ·bafear · nefiaca; Juntamente el fegundo año defta 
otros afientos por miedo de mayor mal. guerra una cruel pefi:e fe derramq cafi por 
Corria. n el ·año de la fundacion ·de R~ toda la redondez de 1a tierra ; la qual ·co--
ma de .trecientos y v.einte·y uno: ;En él mo tuviefe fu principio en la Ethiopia ~de 
·qual año' fucedió en üittlíago grande mu..: alli p~fó -á las demas.pravincias ,. y por re ... 

.. · danza : ·ca muertos en aquella ciudad cafi mate én Ef paña afi mi~o mató y confu ... 
en un· tiempo Afdrubal y Saphon herma... mió hombres y ganadost{i~ numero y fin 
nos de .Amibal , el credito y autoiidaa de cuento.' Hicieron inencion . defta plagá 
Hannon que · ya flaqueaba , 'con la' 11uevi Thucydides, Tito ·Livioy Dionyfio ·Ha
del daño recebido en Ef paña fe perdió1 d~ licarnafeo, y aun nueftras biftorias· atribu
todo punto .! por brotar czomo ·acontece eri yen lar cailfa defra mortandad á la fequé
las adverfidades el odio.de muchos ; :qoe· dad del ayre. Pero Hippocrates que .vivió 
llevabari de. mala gana fe gobernafe. y f~ pór el mifiñ.o tiempo; afirma que para li
traftornafe· toda la· ciudad á voluntad ·y brar á Thetfalia della .péfte hizo él que .. 
antojo de un ciudadano" ; y que un parti- mar los· montes y Qofques de aquella tier ... 
cular pudiefe mas que los1que tenian á car- ra. Lo que-á nueftro '.propofito hace , es 
go el gobierno. ' Acordaron criar un ma_. que para la ·guerra que en Sicilia traian 
gillradci de cien hombres con cargo y au... los de Lentino y los Catanenfes contra 
toridad de tomar cuenta á los Capitanes los Syracufanos , dudad entonces la mas 
que volvief~n de la guerra.Forzaron pues populofa y poderofa. ·de aquella islá ,, Ni·· 
á Hannon á pafar por la tela deíl:e juicio. das , y 'Akibiades .arinque era de poca, 
V entilófe fu negocio , c~ndenaronle ·en edad , fueron de Athenas enviados con 
deftierro : que fue no menor invidia· que una armada de cien galeras en f ocorro de 
ingratitud, ef pedal que ninguna caufa ale- los Leóntinos. Efta era la voz , pero de 
gaban mas principal para lo que hicieron, fecreto llevaban efperanza de apoderarfe 
fino que era de ·ingenio é indufuia mayor de toda la isla. Sucedierales como lo pen
que pudiefe feguramente fufrille una ciu- faban , fi Alcibiades que fe babia al prin
dad libre, pues babia fido el primero de cipio gobernado hien y quebrantado las · 
los hombres que fe atrevió á amanfar un fuerzas y orgullo de los Syracufanos, ·no · 
leon y hacelle tratable: que no fe debia fuera acufado á la mifma fazon en Athe
fiar la libertad de quien domaba la fiere- nas al pueblo de haber · defcubierto los 
:za de las beftias. La . verdad ~s que las myfterios de Ceres, en ninguna cofa mas 
ciudades libres fuelen concebir odio y fi... folemnes y fagrados que en el filendo. 
nieftra opinion contra los ciudadanos que Citaronle para que pareciefe en juicio y 
entre los <lemas fe feñalan ; y con invidia fe defcargafe : él por la conciencia del de ... , 
maltratar á los Principes de la republi- li.to, ó po~ miedo de los contrarios· fe fue 
ca , á quien muchas veces fue cofa perju- á Lacedemonia , donde como fuefe rece ... 
dicial y acarreó notable daño aventajar... bido benignamente por fu excelente inge .. 
fe en valor, induftria y virtudes á los nio, y por la fama de lo que habia hecho, 
demas. les perfuadió por vengarfe que enviafen 

ea 
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en focorro de los Syracufanos un valero- mente. Pidieronle los recibiefe en fu pro .. 
fo Capitan llamado Gilippo. Con cuya tecdon, y lihrafe aquella ciudad del po
llegada fe trocaron las cofas de tal fuerte der y mando muy pefado de los Cartha .. 
que fueron vencidos los , Athenienfes por ginefes. Prometióles lo que pedian , por 
mar y por tierra , y el mifmo Nicias con tener entendido que fus intentos de hacer-

. otros muchos vino en poder de fus enemi- fe Rey de toda aquella isla no podrian ir 
gos los de Lacedemonia. Pofeian los Car- adelante en tanto que 1os Carthaginefes 
thaginefes por aquel tiempo junto al pro- en ella tuviefen autoridad y mando. Dió ... 
montorio Lilybéo, que a~ora .es cerca de l~s por confejo que ep el entretantq. que 
Trapana y diíl:aba de Carthago ciento y el fe aprefi:aba, faliefen todos muy fecre
ocnenta millas, algunos pueblos de aque- tamente de Gergento , y al improvifo fe 
lla isla. Los Agrigentinos que ahora fe _ apoderafen de Camarina y de Gela pue .. 
llaman de Gergento y eran comarcanos, blos comarcanos , defde donde podrian 
llevaban mal que el poder de los Cartha- correr los campos de los enemigos : que 
ginefes fe continuafe y envegeciefe tanto lo demas él lo tomabª_ á fu cargo. Execu
tiempo en aquella isla , fuera de agravios tófe luego eíl:o , hicieronfe y · recibieronfe 
partic.ulares que les _tenián hechos. Suce- daños de una y de otra parte. Entonces 
dió que los Carthaginefes falieron á un Dionyfio interpufo fu autoridad: requirió 
bofque no lexos de la ciudad de Minoa á los Carthaginefes por fus Embaxadores 
para hacer cierto facrificio ; acudieron · 1os que fe hiciefe fatisfaccion, y fe reftituyefen 
de Gergento , y p~faron á cuchillo los los daños los unos á los otros como era 
contrarios por haber falido fin armas y juíl:o. Principalmente hacia infrancia que 
fin recelo , todos los que no efcaparon por á los de Gergento fe reftituyefe fu ciudad, 
los pies y fe Calvaron por aquellos bofques por lo menos que los deíl:errados y ahu~ 
y montes. Sabido efto en Carthago, todo yentados pudiefen volver á ella , y go ... 
el pueblo fe alteró y fe movió á vengar zar de las mifmas libertades y franquezas 
aquel inf ulto. Con efte acuerdo enviaron que los de Carthago. Conduia que de otra 
á Sidlia dos mil Carthaginefes y otros tan- manera no fufriria que fus pa~ientes y alfa ... 
tos foldadosEfpañoles.Juntaron con ellos dos fuefen tratados comoefclavos. A efro 
quinientos Mallorquine~ l1onderos, nue-- los Carthaginefes refpondieron. fer dere ... 
vo y extraordinario genero de milicia , los cho de las gentes que los vencedores man ... 
q~ales pueíl:o que al principio fueron me- dafen á fu voluntad á los vencidos: que 
nofpreciados del enemigo porque iban ellos no comenzaron la guerra, fino al 
defuudos , venidos á las manos dieron á contrario los de Gergento los habian á 
los fuyos la vié\:oria , ca con una perpetua ellos acometido y agraviado, junto con 
lluvia de piedras maltrataron y deftroza- el defacato que hicieron á la deidad de 
ron el cuerno y coíl:ado izquierdo de los los diofes : que no baria bien ni debidamen .. 
enemigos. Muchos fueron en la pelea te fi fe metiefe á la parte·, y amparafe 
muertos , y mayor numero en el alcance: aquella gente malvada y fin Dios : en lo 
algunos fe efcaparon ayudados de la efcu- que decía que no pafaria por alto ni difi
ridad · de la noche , y fe recogieron á la mularia las injurias de los de Gergento; 
ciudad; pero con cerco que le tuvieron de qua11.do quiíiefe tomafe la demanda y las, 
dos años , vino afi mifmo á poder de los armas ; que entenderia lo que el poder 
Carthaginefes año de la fundadon de Ro- invencible de los Carthaginefes y fus fol-

346 ma de trecientos y quarenta y feis. El fin dados envegecidos en . las armas harian ·~· 
defta guerra fue principio de otra mas gra... Con efte prindpio 1 con eíl:as demanda 
ve. Dionyfio el mas viejo eftaba apode- y ref pueíl:a fe rompió claramente la guer ... 
rado tyranicamente de Sy.racufa: era gran- ra. Dionyfio recogia las fuerzas de toda 
de fü poqer, y fus. fuerzas muy temidas. aquella isla, y incitaba contra los,de Ca~
Acudieron á él los de Gergento fecreta- thago afi á las ·ciudades Gtiegas , como 

P art. I. G · · á 
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á Dario N otho Rey de Perfia con emba- bos lados la caballeria : los de Syracufa 
xadas que le envió en efta razon. Ellos quedaron en la retaguarda. Himilcon al 
por el contrario levantaron quince mil contrario ' hechos tres ef quadrones de fu 
infantes parte de Carthago , parte de gente , falió al encuentro al enemigo : en 
.Africa , y cinco mil caballos. Afi mifmo medio y por frente los Ef pañoles : en el 
juntaron diez mil Ef pañoles , y para mas un lado y en el otro los Carthaginefes con 
ganalles las voluntades y afegurarfe m.as cada fetecientos honderos ; y los caballos 
dellos reffituyeron á Cadiz en fu antigua que fortalecian los dos cuernos y coftados: 
libertad , en fus leyes y . fus fueros. Sola... dos mil infantes efcogidos de todo el exer
mente les vedaron el hac~r y tener gale- cito quedaron de ref peto y de focorro pa
ras: quitaron las guarniciones de donde ralas necefidades. Dada que fue la feñal 
las tenian puefras: folo conf~rvaron el fa- de pelear , ~rremetieron todos con gran
mofo templo de Hercules con algunas po- de denuedo, y cerraron. Fue la batalla 
cas atalayas por aquellas marinas. Hizofe por grande efpacio dudofa fin declararfe 
la mafa de todas eftas gentes en Cartha- la vitl:oria: reparaban, · y mezclabanfe 
go , de donde Himilcon Cipo nombra- los efquadrones : muchos de ambas par
do por General fe partió con una arma... tes caian fin reconocerfe ventaja: folo la 
da ·muy gruefa que al principio tuvo vien- caballería de Dionyfio comenzaba á lle
tos frefcos: defpues arreció el tiempo de var lo mejor y apretar los caballos Car
manera que defrotó las naves, y furgieron thaginefes. Y hobieran falido con la vic
en diverfos puertos de Sicilia. Eran las na- toria y retirado los contrarios , fi Himil~ 
ves Efpañolas mas fuertes, y los pilotos con no fe adelantara con las compañías 
mas dieftros , y afi fufrieron la tempeíl:ad que tenia de reí peto , contra la caballería 

' en alta mar .;· y luego que afloxó el ·vien:"" enemiga, que no pudo fufrir el nue;vo 
to, fe juntaron y tomaron el puerto de impetu de aquellos foldados; y apretada 
Camarina. Combatieron aquella dudad á un mifmo tiempo por frente y por las 
por efpacio de quatro dias : á cabo dellos ef pal das , muertos muchos dellos ~ todos 
la tomaron ·, y pafados á cuchillo todos los <lemas fe pulieron en huida. Los hon
los moradores , la pufieron á fuego : gran- deros en particular con un granizo de pie~ 
de crueldad.,. pero que atemorizó á los de .dras herian en el enemigo , que" quedó 
Gela en tánto grado , que fin hacer refif- con los coftados defcubiertós. Pueíl:os en 
tencia ·defampararon la ciudad. Acudie- huida los caballos Sicilianos, revolvió Hi
ton las demas nav~s á aquellos lugares, milcon con fu gente ·y con fu caballería 
donde refrefcado el exercito y los folda- fobre la infanteria Siciliana , que todavia 
.dos con ~pofo de algunos dias , fe deter- efl:aba trabada y peleaba valientemente: 
minaron de prefentar la batalla á Dioqy- con fu llegada desbarató .los éfquadtones 
fio , de quien tenían avifo que traia gran- Sicilianos. Dionyfio, que no folo fe babia 
des foerzas por mar y por tierra.. Efcufa-:- moftrado prudente Capitan , fino hecho 
rón la batalla naval. á caufa que muchos oficio de esforzado foldado, y puefta en 
de fus baxeles fe volvieran á Carthago y huida fu caballeria, apeado con un efcu
á Cadiz. Acordaronfería mas expediente do de hombre de á pie fufi:entó por largo 
pelear con los enemigos en tierra. Eftaba efpado la pelea [ca acudia á todas partes, 
el Carthagines con efta refolucion quando · y donde,,.quiera ·que veía trabajados á !Os 
Dionyfto fe les prefentó delante. · Junta- fuyos ·, alli hacia volver las banderas y 

· ronfe reales con -reales á pequeña diíl:an- .acudir los ef quadrones) á lo ultimo per
cia .. Ordenaron fus efquadr.ones y hueftes dfda la efperanza fe retiró con los, fuyos 
para dar la batalla , primero Dionyfio en cogidos y poéo á poco acia fus reales ; que 
efl:a manera : pufo en igual difi:ancia y á por fer ya noche no' fueron tomados por 
ciertos trechos los focorros· que tenia de .el enemigo. Hizo aquella mifma né>che 
diverfas ciudades, por frente y á entram.:.. junta de Capitanes: ariimó 4 los fuyos, 

di .. 
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·dixoles que no perdiefen el animo : que 
los Cárthaginefes no habian vencido por 
fuerza , fino con artificio y maña : que fi 
por algun tiempo fe entreteni~ la caba-1 
lleria-que quedaba·enteraf y grandes gen1 

teS de toda la isla en breve les acudirian. 
Hecho efto , mandó á los foldados que 
quedaron fanos , fe fuefen á repofar , y 
á los heridos hito curar con grande cui
dado. Juntamente fe aparejó para defen ... 
der los reales ; pero toda aquella diligen
cia fue fin provecho , ca luego el dia fi~ 

~ gttie'nte como concurriefen los enemigos, 
cegafen la cava , y combatiefen y pafafel:l 
las albarradas , entre los carros y el baga ... 
ge fe renovó la pelea. En fin Dionyfio, 
perdída toda ef peranza , ··con algunas he ... 
ridas que llevaba, (e p~o en huida. Gran .. 
de fue el numero de los Sicilianos que ·pe
reció en eil:as dos peleas ; y aun de los 
Carthaginefes fe dice que les coftó harta 
fangre la vié\oria , de los quales fueron 
muertos tres mil , y de los Ef pañoles dos 
mil. Con la nueva defta jornada muchas 
ciudades de Sicilia fe entregaron á los ven ... 
cedores ; pero ya que eftaban apoderados 
de.caft toda la i.Sla, para mueftra de la in ... 
conftancia de las cofas humanas les fobre~ 
vino tal pefte, que los exerdtos fuero11 
deftrozados y menguados con,tanto dolor 
y pena de la ciudad de Carthago quan~ 
do les llegó efta nueva f que no de otra 
manera que fi la mifma ciudad fuera to-
mada , fe entriftecieron los ciudadanos y 
fe cubrieron de luto. Volvió con pocos el 
General. veftido de una efclavina fuelta 
· fm ceñidor á manera de fiervo , y acom--

, pañado de los follozos del pueblo que le 
feguia , entrado en fu cafa, fin admitir á 
perfqna alguna que le hablafe , ni aun á 
fus propios hijos, él mifmo fedió la muer~ 
te. DefPues defto quieren decir que Dio
nyfio procuró por fus Embaxadores apar ... 
tar á los Ef pañoles de la amiftad de los de 
Cart hago , y que al contrario los éartha .. 
ginefes con todo buen tratamiento y blan-
dura los entretuvieron. Lo que confia es 
que por diligencia y buena maña de Dion 
Syracufano fe afentó paz por treinta años 
entre los Sicilianos y Carthaginefes el año 

tercero de faOlytnpiade noventa y cinco,. 
que fue de la fundacion de Roma de tre
cientos y cincuenta y feis: paz que no du.-
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ró mucho. No falta quien diga que deC. • 
pues de la -pel.~a famofa, llamada Leutri· 
ca , Dionyfio envió focorros á los de La ... 
cedemonia : entre"' los demas . fe cuentan 
Celtas y Efpañolcs quier fuefen de las r~ 
liquias de Himikon , · quiér llevados def. 
de Ef paña para efl:e efeél:o ; y que con ef-
~os focorros Archldamo hi jó de ·Ageftlao 
cerca de la ciudad de Mantinea venció y 
mató á Epaminonda feñalado Capitan de 
los Thebanos: con.lo qual libró la anti ... 
gua ciudad de ·Lacede-nionia de la de.firui ... 
cion que la amenazaba , y del riefgo que 
corria. Por el mifmo tiempo como algu ... 
nos Carthaginefes·partiefen de Ef paña por 
mar , fea arrebatados contra fu voluntad 
de algun recio temporal, fea con defeo 
de imitar ·á Hannon , tomando la derrC>4 
ta entre ·Poniente y Mediodia y vencidas 
las bravas olas del gran mar Oceano, con 
navegacion de muchos días defcubrieron 
y llegaron á una. isla muy ancha , abun ... 
dante de pafios, de mucha frefcura y arbo-
ledas , y muy rica , regada de ríos que de 
montes muy empinados fe derribaban, tan 
anchos y hondables que fe podian nave-
gar. Por efto y por e.fiar yerma de mora-
dores muchos de aquella gente fe queda-
ron alli de afiento : los <lemas con fu flota 
d!eron la vuelta , y llegados á Carthago_, 
dieron avifo al Senado de todo. Arifi:ote ... 
les dice que tratado el negocio en el Se-
nado , acordaron de encubrir efi:a nueva, 
y para efte efeél:o hacer morir á los que 
la traxeron. Temian es á faherque el pue. 
blo como amigo de novedades , y canfa .. 
do con la guerra de tantos años , no de .. 
xafen la ciudad yerma, ydecomunacuer-
do fe fuefen á,poblar á tierra tan buena: 
que era mejor carecer de aquellas rique-
zas y abundancia t que enflaquecer las 
fuerzas de fu dudad con eftenderfe mucho. 
Efta isla creyeron algunos fuefe alguna de 

· 1as Canarias; pero ni la grandeza, en par
·ticular de los rios , ni la frefcura concue¡
dan. Afi los mas eruditos e.ltan perfuadi
dos es J.a que hoy llalll~llliOS , de Santo 
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Domingo ó Ef paño la , ó alguna parte de 
la tierra firme que cae en aquella d,errota; 

.. ,,y · mas cuidaron fer isla por no haberla 
cofieadQ y rodeado por todas partes , ni 
confiderado atentamé.nte fus riberas. 

CAPITULO III. -
COMO LA GUERRA DE SICII.IA SE MO'VIO 

DE NUEVO. 

ron trecientos honderos. Efraba nombra
do por General d~fia emprefa un hom-
bre princípal llamado Hannon , el qual 
con efta gente y otros diez .mil Africanos 
que t~nia á punto, pafó luego .á Sicilia. 
Tuvo Dionyfio avifo.de lo que pafaba y 
de la trania ·que fe le' urdía , pQr lo qual 
fue forzado á dexar á Italia y acudir á lo 
que mas· le importaba. La flota con que 

A -· · defde Rhegio pafaban los foldadós ~n Si~ 
rdian los Carthaginefes en clefeo de cilia , fue desbaratada y vencida.' por la 

tornará la guerra de Sicilia, y para efi:o Carthaginefa, y muchas naves tomadas 
ievantaban de nuevo foldados en Afric1 que llevaban la ropa y recamara del mif"i' 
r en Ef paña. Los Efpañoles no guíl:aca~ mo Dionyfio. All.i entre los qem~ pape ... 
de.{ta guerra por caer tan lexos ; y por ha- les fe haliaron cartas ·de un Carthagines 
berles fucedido por dos veces tan m~l .~e:- llamadó Sunniato ,efcritas en Griego , en 
nian la perdida por mal agüero. R~pre-. ;- que a._vifaba á Dionyfio del. intento yapa
fentabanfeles los defaftres y revefes pafa- rato de aquella,:guerra : traycioJ.J. y feloni~ 
dos, y decían no fer tofa jufta hacer á los cometida contra fu patria folo por envi
Sicilianos guerra; de los quales ningun dia y rabia de que no te· hobiefen ene~ 
agravio recibieran. Viendo eíl:o los Car... mendado á él aquella guerra: .delito que , 
thaginefes, de~ermina11 de diGmular ha~a á él coíl:ó la vida , y e? general fue oca .. 
tanto que cort el tiempo hobiefen puefto fion de que fe prom.ulgafe un decreto en 
'en olvido los males pafados, ó alguna oca... que fe proveyó :que ningun. Carthagines 
fion fe prefentafe que les pufiefe c:n nece... én lo de~ adelante · pudiefe eftudiar las Je ... 
fidad de abrazar la guerra que por enton... tras y lengua Griega , con intento que no 
ces tanto aborrecian. Eíl:o trataban los íe pudiefen Gn íinterprete comunicar con 
Carthaginefes fin defc:uidarfe en juntar el enemigo ni de palabra ni por efcrito. 
una gruefa flota , qua11do muy á fü pro... Defpues de11a viél:oria naval muchos pue-. 
pofito en Ef paña por · falta de agua fobre... blos y ciudades de Sicilia fe entregaron á 
vino uná granee hambre , .y tras ell~ co-- Hannon, y la guerra fe. profeguia con va-
mo es ordinario una pefre y mortandad ríos trances y fucefos hafta tanto que ulti
no menor. De Sicilia otroh certificaban mamerite ~l año diez y feis d.ef pues que 
que Dio.nyGó defpues de efiar·apoderado fe comenzó, que .á la cuenta de ~ufebio 
en gran parte de aquella isla , pafado con de la fu~dacion de ~orna fue el de trecien- 3 8 6. 
fos armadas e.n Italia, y tomado Rhegio, tos y oche11ta y fe1s , ó como otros mejor 
ciudad pudl:a en lo mas angofio del eíl:re- dicen de la Olympiade noventa y nueve 
cho ó faro de Mecina ~ tenia puefia fttio 

1 
año fegündo , de Roma trecientos y fo .. 

fobre Cotron ciudad Griega y marítima tenta y uno , Diony,fio fue muerto por 
por efiar perfuadido fe aumentarian. mu.. conjuración de los foy~s. Sucedióle un fu 
cho fus fuerzas., fi fe hacia feñor de aque~ hijo de pequeña edad , llamado afi mifmo 
lla plaza tan principal por fu fortaleza y Dionyfio, de cuya enieñanza y de~ g~ 
puerto·, y .que efrá puefia en lo ulthne de . bierno dé la republka fe encargó fu cu
Italia. · É.íl:as cofas movieroR al Senado . ñado Dion cafado con una fu hermana~ 
Carthagines á volverá la guerra de Sici- Eran perverfas las inclinaciones que en· 
lia. A l9s Efpañoles á tomar las armas aquel mozo fe defcubrian: para criarle y 
convidarQ1Í los trabajos que padédan: amaefrrarle hizo venir defde Athenas al 
alifratonfe en numero de veinte mil peo- famofo Philóf opho Platon. Con los de 
nes y ma caballos; y aun de camino en Carthago afentó treguas y hizo ~apitula
ias naves de Mallorca á Carthago lleva- dones; pero. toda efra diligencia y la prl:);-

den-
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<fencia defte inGgne varon no fue baftan- bajaron grandemente la tierra con eftra-
t~ para que no fe alterafe aquella isla. Ca gos y crueldades. Mas fahido que fue en 
entre Dionyfio [que con la edad fo hacia Carthago , enviaron luego fucefor en lu
mas feroz y mas bravo J y Dion fu cuña~ gar de Hannon año de la fundadon de 
do refultaron fof pechas y defabrimientos Roma de trecientos y noventa y ocho , fio 3 9 8. 
por donde Dion fue f9r~ado á defampa- declarar como fe llamafe el fucefor ,. ni 
rar la tierra: dado que ~n breve fe troca- • qué cofas hiciefe en Efpaña: por veñtura 
ron las cofas , y Dion hecho µias fuerte fe conformó con el tiempo , y quien quie~ 
por algun tiempo defpojó á Dionyfio del ra que fuefe , regalando los naturales , les 
reyno, y le forzó éÍ dexar á Sicilia y andar g:\nÓ las voluntades y amanfó el odio que 
defterrado fin amigos , fin hacienda ni re:- tenian contra los de Carthago , fin ufar de 
pofo. Efl:o fue lo que fucedió en Si~ilia: otras armas ni violencia. En Sicilia allen1 
v;olvamos á contar las cofas de Ef paña. · de de lo dicho muerto Dion y vuelto Dio-

ny!io del defüerro , fe tornó á alterar la 
CAP .J TUL O 1 V. paz : ca los Syracufanos hicieron roftro al 

DE io QUB HIZO HANNoN. · tyrano, y defde Corintho les enviaron f<r. 
V · r corro y Timoleon por fu Capitan. 'Los 
»;1 a fe dixo como al principio de la guer- C~rthaginefes ; vueltas fos fuerzas á aque- · 
ra de Sicilia los Carthaginefes reftituye- lla guerra , es cofa veriGmil que dexaron · 
ron á los de Cadiz en gran parte fu líber- repofar á Efpaña, por donde gozó algun 
tad. Concluida aquella guerra , enviaron tiempo de grande fofiego y paz. Pero to
dos Gobernadores defde Carthago á Ef- da aquella alegria y buena andanza en 
paña, es á faber Bofiar para el gobierno breve fe deshizo y trocó á cauta de ·las 
de las islas Mallorca y Menorca con or~ grandes crecientes con que los rios falie..., 
den que procurafe ganar Ji v.olun1ad de ron de madre , y hicieron increibles :da
los Saguntinos, y conquiftalla con to~a ños en los ganados, campos y edificios. 
mueftra de amifiad y buenas obras, lo ~uego el año figuiente hobo grandes tem· 
qual él hizo como le era mandado; pero blores de tierra, con que muchas ciuda
ellos con defeo de la libertad tuvieron to- des á la ribera del mar Mediterraneo que
das aquellas caricias por fof pechofas ,. y da ron por efta caufa maltratadas, y entre 
las defecharon confi:antemente fin dalle las demas ~agunto recibió tanto 111ayo -
lugar de entrar en fu ciudad con diverfas daño, quanto ella fobrepujaba en o-ran~ 
efcufas que alegaron para ello. A Hannon deza , hermofur~ y riquezas á las d~ma$ 
fue dado cuidado de gobernar á los de ciudades de Ef paña. El año tercero~ COI\ 

Cadiz; p~ro como en el Andalucia a¡1re- bravas tormentas del mar y recios tem-. 
tafe á los naturales, y con grande codicia porales fücedieron grandes_ naufragios el! 
µietiefe la mano en las riquezas aG de par- diferentes lugares; que fe contaba de la. ) 
ticulares, como del comun (cofa que le fundacion de Roma quatrocientos y cin .... 40 s·· 
fue. mal contada) pufo á los Ef pañoles en co. Afi mifmo Hannon confiado en las -
necefidad, ce.municado el negocio entre grandes riquezas cwe juntara en Sicilia y 
sí , de levantarfe contra los Carthagine- Ef paña , y indignado por la afrenta de 
fes.Tornaron fubitamente las armas, ma• habelle quitado el gobierno (como fe ha 
taron muchos de los enemigos en los pue- di~ho J trató y acometió por efi:e tiempo . 
blos donde los hallaron derramados , fi de hacerfe tyrano en Carthago i para efro 
metieron á faco fus bienes. Hannon per- fe determinó de dar yerbas á todo el Se-
dída gran parte de los füyos, y defampa... nado, al pµeblo y á los principales en un 
rado de los Efpañoles fus aliados, llam.6 convite general que penfaba hacer en las 
en fu focorro gente de Afrka : eílos con bodas de una hija fuya. Tuvieron los Car: 
correrias que hacían por aquella parte de thaginefes avifo de lo que pafaba y fe tra-
.Ef paña que hoy fe llama Anc;ialuda, tra- .maba; pc:ro fin pafar á mayor averigu~-, . 
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~ion fe contentaron de acudir al peligro volvió fobre ellos, didles la batalla junto 
con hacer una pragmatica en que fe ponía al rio llamado Crinifio. V enciólos , y ina-
tafa al gaíl:o de los convites. Con efta di... tó diez mil dellos: tomóles afi mifmo ·tos 
fimulacion quedó Hannon mas orgullo- reales. La viél:oria 110 coftó á Timoleon 
fo : refol viófe de tomar las armas al dcf:. , poca fangre ; antes por quedar. muy mal .. 
cubierto, y para matar los principales y tratado fu exercito ni pudo falir con fu 
apoderarfe de la ciudad armó fus efcla.. • pretenfion de echar los Carthaginefes de 
vos, que eran valientes y en gran nume- la isla, ni aun tomalles ciudad alguna. En \ 
ro: Fue al tanto defcupierta efi:a pratica: efte medio por muerte de Boddes , ó por 
acudieron contra él los ciudadanos, y en habelle abfuelto del gobierno , Maharbal 
.un cafl:illo do fe había recogido con vein- v~o por Gobernador de Ef paña , d~I 
te mil de los fuyos , fue prefo : facaronle qual no fe fa~ alguna cofa que en elfa 
los ojos, quebraronle los brazos y las pier- . hiciefe, ni aun tampoco qué Gobernad°"' 
nas, y defpues de bien azotado le pufie- res Carthaginefes vinieron defpues dél en 
ron en una cruz. Sus hijos y parientes .ali Efpaña. Lo: que fe dice pÓÍ'·ciertó, es que 
los que tenian parte en la conjuracion, co- · los de Marfella por haberfe multiplicado-
mo los que eíl:aban fin culpa , fueron por en gran numero , y por caufa de la con
fentencia condenados á muerte ' para que , tratadon enviaron en muchas naves una 

_ no quedafe ninguno de aquella familia y poblacion á Efpaña año de la dudad de 
• ralea que pudiefe imitar aquella maldad, Roma de quatrodentos y diez y nueve, 4 I 9, 

ni vengar los jufiidados : cofa que parece y que parte defi:a flota furgi-0 y hizo afien
grande c~eldad , fi la gravedad del deli- to en las haldas de los Pyrineos enfrente 
to y el amor de la patria no la efcufarat:\ de Rofas , y alli poblaron ~quella parte 
en gran parte. de la ciudad 4e Empurias (en Latín fe 

llamó Emporia por fer como merca<;io de 
CAPITULO V. :muchas partes] que eíl:aba acia la mar, la. 

l>B UNA EMBAXADA QUE SB ENVIO A qual parte aunque era de pequeño efpa-. 
ALEXANDR.O REY D.E MACEDONIA. cio ' pero eftaba dividida de lo reftante 

A 
de aquella ~iudad con una muralla que 

un mefmo tiempo por muerte del para efto fe tiró de una parte á otra: por 
Gobernador que enviado en lugar de donde la dicha ciudad antiguamente eQ 
Hannon fucedió en Cadiz , Boodes defde Griego fe llamó Palreopolis que quiere 
Carthago vino al go1.::ierno de Ef paña y decir ciudad vieja , por lo mas ' antiguo 
de Sicilia: certificaban que Dionyfio for- della, y tambien Dyofpolis que fignifi-1 
:zado por los Cuyos que fe conjuraron con- ca dudad· doblada, ó dos ciudades. La 

· tra él, y por Timoleon el de Corintho, otra parte de la armada de Marfella di· 
defa~parada la tierra , con fus teforos par_. cen que pafó adelante al cal;>o de Denia, 
ticulares fe habia retirado y huido á la y alli edificó W1 pueblo junto al templé:> 
mifma ciudad de Corintho, dónde tenien- de Diana que alli fe via, como arriba que ... 
do por mas feguras las cofas y exérdc~os da dicho. Con la venida llefta flota tres 
mas haxos , pafó la vida torpemente en cofas fe fupieron en Ef paña memorables, 
los bodegones y cafas publicas, y la aca- es á faber que los Romanos alcanzaban 
bó ocupado en enfeñar á los niños de gran poder , y con graride lealtad f uften.-. 
aquella tierra las primeras letras como taban y ayudaban á fus amigos : que los 
maefuo de efcuela : que fue notable mu- Syracufanos def pues de haber vuelto en 
danza y feñalado cafi:igo de fu vida def- fu libertad, y defpues de la muerte de 
ordenada. Echado Dionyfio de Sicilia, Timoleon Capitan muy famofo , trata
Timoleon fe enfoberbeció de tal fuerte, han de echar de aquella isla á los Cartha
que pretendió echar á los Ca~th~ginefes . ginefes: demas de!(o que 4lexandro Rey 
de toda aquella ~sla : con efte intento re- de Macedonia ) el. que por' fus grandes ha-

;¡;a-
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zañas tuvo el nombre de Magno , ' y al ra , y muy cercanos al peligro , tenian ne
principi~ de fu r~ynado ~tes de tener cefidad de no menor reparo que el fuyo:. 
veinte anos cumplidos venciera los Efcla- que jamas pondrian en olvido la merced 
vones, los Triballos y los de Thracia, y que les biciefe, ni cometerian por donde 
fugetara las ciudades de Grecia que po- en algun tiempo fe defeafe en ellos leal .. 
co antes eran libres , domadas def pues la tad y toda buena corref pondencia: la cof
Afia, la Suria y todo el Egypto, por_ con- tumbre de los Ef pañoles fer tal , que ni 
dufion vencido y hecho huir y defpues trababan ligeramente amifiad con algu
muerto el gran Monarca Dario , fe habia no , y def pues de trabada la confervaban 
apoderado del imperio de los Perfas fin conftantemente. Efia embaxada fue muy 
parar hafta abrir con el hierro y con la~ agradab~e á Alexandro, de tal manera 
armas camino y á la manera de un rayo que entonces le pareció haberfe hecho Se
llegar hafta la India , donde tenia doma- ñ~r de todo, como lo dice Arriano , pues 
das gentes y reynos nunca oidos: todo en defde lo pofirero del mundo venian á po
menos tiempo que otro lo pudiera pafar ner en fus manos fus diferencias. Pregun
de camino. Con efl:a nueva movidos los tóles muchas cofas del eíl:ado de fu repu- . 
Ef pañoles que moraban á las riberas del blica , de las riquezas de la provincia , de 
mar Mediterraneo, acordaron ganarle la la fertilidad de la tierra , de las co.frum
voluntad con una embaxada que le envia- bres y manera de los naturales , y de la 
ron hafi:a Babylonia : ca pretendian ayu- contratacion que tenian con los efrrange
darfe dél Y' valerfe de fus fuerzas contra ros. Demas defto prometió que por quan
los Carthaginefes , que abiertamente tra- to , ordenadas las cofas de AGa , en bre
tab~ de oprimir la libertad de aquella ve penfaba mover con fus gentes la vuel ... 
pr<;>v:incia. El principal de la embaxada ta de Africa y del Occidente , que en tal 
fe llamó Maurino, fegun fe lee en Pau- ocafion tendria memoria y cuidado de lo 
lo Orofio, el qual de camino juntandofe que le fuplicaban. Con efio y con mu-· 
con los Embaxadores de la Gallia que ha- chos dones que les dió , los envió conten .. 
~ian~el mifmo viage , ultimamente llegó tos á fu tierra. Ardía Alexandro en defeo 
á Babylonia , donde los Embaxadores de de imitar la gloria de los Romanos, y ef
Sicilia, de Cerdeña, de las ciudades de to- taba enojado contra los Carthaginefes , de 

. da Italia y de Africa, y hafl:a de la mifma quien tenia avifo ·que def pues que Tyro 
ciudad de Carthago d~aban por fu man- fue por Alexandro deíl:ruida., y def pues 
dado aguardando á Alexandro. El luego que edificó en la mifma raya de Africa la , 
que llegó , feñaló audiencia á los Emba- ciudad de Alexandria , el miedo que dél 
xadores. Los de Efpaña le declararon la . cobraron fue tan grande,que le enviaron á 
caufa de fu venida, y lo que les era mall- Amilcar por (obrenombre Rhodano, pa
dado. Que la fama ~e fu esfuerio y valor ra que fingie11do que huia , les firviefe de 
ef parcida por todo el mundo era llegada ef pia y con todo fecreto avifafe de los fu-
á lo- poftrero de la tierra que es Ef paña, cefos y intentos que Alexandro tuviefe; 
y por ella fu nacion fe movió para con pero ·todos efios penfamientos y trazas 
aquella embaxada y por fu medio falu- atajó la muerte., que le fobrevino quando 

·darle y pedirle fu amiftad : cofa que no menos penfaba , ca falleció en Babylonia 
le fería de poco provecho , fi defpues de á los veinte y ocho de Junio el año pri ... 
domado el Oriente tratafe t como era ra- mero de la Olympiade ciento y catorce: 
zon , de revolver con: fus armas y bande- el qual año de la fundacion de Roma fe 
ras á las partes del Poniente , pues podria contaba quatrocientos y treinta. Algunos 4 3 o. 
á fu voluntad fetvirfe de las riquezas de quitan dos años defte numero , y es for~ 
aquella muy rica provincia : que los Ef-· zofo que la hifioria en la cuenta y razon 
pañoles trabajados no menos con difen- deftos tiempos á las veces vaya con poca 
fiones de dentro , que con guerras de fue- luz y cafi á tiento. Eíl:a emhaxada ·de los 

E~ 
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Ef pañoles es verHimil que defagradó á los 
Carthaginefes,contra quien principalmen
te fe enderezaba .. Mas no les pudieron dar 
guerra por las alteraciones de Sicilia y por 
el miedo de Agathodes , el qual fin em
bargo que era hijo de un ollero y nacido 
en Sicilia , y que babia pafado la moce
dad torpifimamente , por fer dieftro en 
las armas y de mucha prudencia fue por 
los Syracufanos nombrado por fu Capi ... 
tan para qüe los acaudillafe en la guerra · 
que traían contra los Eneos , la qual con ... 
duida, como fe fofpechafe que pretendia 
tyranizar aquella ciudad de Syracufa , fue 
enviado en deftierro. Recibieronle los 
Murgantinos por la enei;.niga· que con los 
Syracufanos tenian: hicieronle Goberna
dor primeramente de fu dudad y defpues 
fu Capitai1 : con que tuvo manera para 
apoderarfe de Lentini, y tambien tomó 
á Syracufa por traycion de Amikar Car .. 
thagines , al q ual ella llamara en fu ayu
da contra el poder de Agathocles : def.. 
lealtad y traycion de que fuera caftigado 
y pagara con la cabeza, que afi efi:aba de
cretado y acordado por voto de todo e~ 
Senado de Carthago, fi antes de volver 
á .fu tierra no falleciera en la mifma Sici
lia. Sucedióle otro del mifmo nombre , es 
á faber Amilcar hijo de Gifgon. Pafó en 
Sicilia con nuevo exercito de Africa , y 
nuevos focorros que de Efpaña le acudie
ron . . Llegado á la isla , fue en bufca de 
Agathocles : dióle al prind pio una rot~, 
con que le encerró y cercó dentro de Sy
racufa. El peligro y el daño derriba á los 
cobardes y aníma á los valientes: fue afi 
que Agathocles en aquella eftrechura uf ó 
de. una ofadia maravillofa, ca def pues qúé 
perfuadió á los fuyos á fufrir el cerco ani
mofamente , él con fu flota paf ó en Afri .. 
ca : nótable refolucion, pues el que no te
nia fuerzas para una guerra , ~yudado del 
co1ifej~ falió vencedor en dos. Venció en 
batalla á Hannon Capitan de los Cartha
ginefes que le faliera al encuentro , y le 
mató. Defpues deftruidos los campos ,-las 
villas , y los pueblos abrafados , y roba
do gran numero de hombres y de gana ... 
dos , pufo en gran temor y cuita á los de 

Carthago , en cuyos ojos las alquerias de 
la ciudad, fus labranzas y fus campos, to
do el regalo y riqueza de los ciudadanos 
con el fuego humeaban. Demas defto de 
Sicilia fe fupo que Artandro hermano del 
tyrano , que quedara en el cerco , con una 
falida que hizo , dió una arma tan brava 
fobre los enemigos que defcui~ados efta
ban , que mató á fu Capitan y pufo á los 
<lemas en huida. Con efra nueva luego . 
~gathocles dió v~elta á Sicilia , y alli por , 
todas partes apretó á los Carthaginefes de 
fuerte , que con muerte de muchos dellos 
echó á los <lemas de toda aquella isla , y 
él quedó en todo fofiego. Fue efra paz de 
poca -dura á caufa que Pyrrho Rey de 
E piro, que hoy es Albania , llamado por 
k>s de Taranto pafó en Italia, y en ella 
afligió y trabajó el poder de los Romanos 
con dos rotas que les dió una tras otra. De 
Italia paf ó á Sicilia año de la fundadon 
de Roma de quatrocientos y fetenta y feis 476, 
con efta ocafion. F ~lleció Agathocles en 
Syracufa rico y dkhofo : fu niuger y hi-
jos [como él fe lo dexó mandado] reco
gidos fus teforos y prefeas , fe fueron á 
Egypto. Los de Carthago fabido lo que 
pafaba , entraron en penfamiento de apo
derarfe de nuevo de toda aquella isla, Pª"' 
ra lo qual fe apercibieron de un gruefo 
exercito , y en particular nueftros hiftoria
dores afuman que de Efpaña llevaron en 
una flota para efi:e efeél:o cinco mil peo-
nes y ciento y cincuenta' caballos todos 
Efpañoles, con mas fetecientos honderos 
Mallorquines ; y que facaron.'otrofi de fus 
fortalezas Jos foldados que tenían de guar
nicion, para llevarlos á efta emprefa, y 
pufieron en fu lugar foldados Ef pañoles 
que guardafen aquellas plazas. Los Syra~ 
cufanos al contrario para contrafrar á las 
fuerzas y intentos de Carthago llamaron 
en fu ayuda á Pyrrho ; que por efi:a caufa 
fe nombró R~y de E piro y de Sicilia : lle
gado, rompió en una batalla de tierra á 
los Carthaginefes que aun no tenian jun-
tas todas fus fuerzas ; pero llegados los fo .. 
corros de Ef paña, ya que Pyrrho trataba 
de volverfe á Italia, fue desbaratado en 
una batalla de mar , y forzado á defam-

Pª"" 
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que (e · dió junto al rio dicho Longano 
por Hieron Capitan de los contrarios, fue 
tan grande la rota y matanza que en ellos 
fe hizo, que fos demas Mamertinos, redu-. 
cidos dentro de la ciudad , apenas fe ~ 
dian defender con las murallas fin con .. 
fiarfe de fus fuer21as , por donde determi ... 
naron bufcar focorro de otra parte. No 
fueron todos de un parecer, ca_ parte de 
aquellos ciudadanos llamó en fu focorro 
á los Carthaginefes , los quales porque ef. 
taban cerca acudieron prefi:o, y fueron re· 
cebidos en la ciudad y pueblos comarca· 
nos. Otros enviaron Embaxadores á Ro-
ma por fer grande la fama que corría de 
fu esfuerzo , jufi:icia y buena andanza. Los 
que fueron enviados , feñalada que les fue 

parará ,S!cilia.' y aun po~ó def pue! d~ Ita
lia pafo a fu tierra, perdido el .fenono .d.e 
Sicilia tan prefto como le hab1a adqmn
do : afi. lo refiere J uftino. Con la ida de 
Pyrrho los de Syracufa encargaron -el go
bierno de fu ciudad á Hieran: def pues le 
hicieron fu Capitan contra los Carthagi
nefes, y finalmente Rey. Fue hijo de 
Hieroclito que decendia del linage de 
Gelon antiguo tyrano de aquella isla : fu 
madre fue muger baxa , y aun efclava. 
Era grande el esfuerzo y las partes de 
Hieron , y no era menefter menos repa
ro contra los Carthaginefes , que forta
lecían eón muy gruefas guarniciones mu-

. chas ciudades de que efi:aban apoderados, 
y afpiraban al feñorio de toda la isla. 

CAPITULO VI. 
DE LA PRIMERA GUERRA PUNICA 

CONTRA CAR. THAGO. 

Efiando las cofas en efl:e eftado , fe en
cendió de repente una nueva guerra con 
que el poder y buena andanza de los Car
thaginefes fue abatido por los Romanos, 
los quales entraron en Sicilia con efi:a oca
fion. Los Mameninos [ que afi fe llama
ban del nombre del dios Marte por atri
buir[ e á sí la gloria de las armas y tenerfe 
por mas valientes que los demas J mora
ban e~ aquella parte de Italia que fe lla
ma Campania ó Tierra de Labor , defde 
donde fueron llamados por los dudada ... 
nos de Mecina , ciudad puefta fobre el ef
trecho de Sicilia con un muy bueno y fe
guro puerto , contra el poder de Agath~ 
-eles que con le , demas pretendía enfeño
·rearfe de aq~ella plaza. Los Mamertinos 
llegados á Sicilia hicieron muy bien fu de
ber, pero en premio de fu trabajo quita
ron la libertad á los ciudadanos .antiguos 
de aquella ciudad , y fe hicieron feñores 
de todo; demas defto dilataron fu feñorio 
por aquella isla : crecieron en· tanta ma.~ 

. nera en riquezas y orgullo , que fe atre
vieron á tomar las armas primero contra 
Pyrrho Rey de Epiro , y defpues acome
ter y hacer agravios á los de Syracufa ·; pe
ro como fuefen vencidos en una batalla 

Part. L 

. audiencia , declararon en el Senado á lo 
que eran venidos. Tratado el negocio, 
muchos fueron de parecer que no era lio4 
cito hacer guerra á los Carthaginefes, que 
ninguna caufa ni difgufto les habian dado. 
Los demas decian que no era bien efpe ... 
rar hafi:a tanto que apoderados de Sicilia 
pafafen en Italia : pues nadie fe contenta 
con lo que tiene , y todos quanto fon mas 
poderofos , tanto quieren pafar mas ade-
lante. R~fol vieronfe que debian acudir á 
los Mamertinos; principalmente que en 
cierto afiento antiguo tomado con Cartha .. 
go en el confulado de Publicola y reno-
vado ya por tres veces, fe babia puef.l:o 
por condicion que ni los unos ni los otros 
fe entremetiefen en las cofas de Sicili~lo 
.que decian haber quebrantado los de L,;ar
thago. El Conful Appio Claudio fue en .. 
viado en focorro con algunas compañias 
el año primero de la Olympiade ciento 
y veinte y nueve , que de la fundacion de 
Roma fe contaba quatrocientos y noven- 490. 
ta. Sabido eíl:o en Mecina, parte de los 
dudadanos tomaron las armas con que 
echaron de fu ~iudad la guarnicion de los 
Carthaginefes. Por efte agravio que fue 
muy notable , irritados lo& Carthaginefes 
fe concertaron con Hieron , y juntadas 
con él fus fuerzas , pufieron por mar y pei-
tierra cerco á los de Mecina con intento 
afi de apod.erarfe de la dudad , como pa .. 
ra impedir el pafo del eíbecho á l0s Ro ... 

~ ma-
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·manos; pero ellos luego que llegaron, cu
biertos de la ef curidad de la noche pafa
ron el efirecho, y recebidos que fueron 
dentro de la ciudad , falieron á dar la ba
talla al enemigo , en que vencieron á Rie
ron y tomaron los reales de los Carthagi
nefes. Siguieron el alcance y la via:oria 
hafi:a la mifma ciudad de Syracufa , don
de tuvieron algun tiempo cercados á los 
Sicilianos que de la matanza efcaparon: 
afi mif mo á los Carthaginefes quitaron no 
pocas ciudades y pueblos. Trocadas las 
cofas defta fuerte , Hieron tambien fe a
partó dellos y tomó afiento con los Ro
manos. No defmayaron por efi:o los Car
thaginefes, antes tanto con mayor dili
gencia y brio juntaron una nueva y grue
fa armada•, y levantaron nqevas compa ... 
ñias en Ef paña y por las marinas de la 
Gallia , y por la Liguria [que hoy es lo 
de Genova] fegun que Polybio lo tefi:ifi
ca. Con efte aparato tornaron á la guerra 
contra los Romanos , que fue larga y di
ficultofa ; pero no hace á nueftro propoG
to declarar todo lo que en ella fucedió, 

' pues es baftante carga la que tomamos de 
relatar las cofas de Ef paña : de la qual re
fieren nueftros efcritores , fin feñalar ni lu
gares ni nombres , que por efte tiempo 
era trabajada de una guerra cruel y civil, 
fm perdonar ni efcufar muertes , robos y 
quemas que de todas maneras fucedian .. 
En Sicilia la guerra entre Romanos y Car~ 
thaginefes fe profeguia : ~os trances y fu ... 
cefos fueron varios , ya los vencidos ven ... 
cian ,- ya eran vencidos los vencedores, 

. hafta tanto que fe dió una batalla naval 
, 5 o 2.. año de la fundacion de Roma de quinien

tos y dos , en que las fuerzas de los Ro
manos fueron trabajadas , ca: el General 
Romano Cecilio Metello fue vencido y 
puefto en huida con perdida: ~ fi creemos 
á Eufebio 1 de noventa naves. Al contra
rio los Mallorquines fe rebelaron contra 
los Gobernadores de Carthago.; y muer
ta la guarnicion de Carthaginefes, con Ud 
granizo de piedras forzaron á la armada: 
que eítaba·forta en el puerto ,á falirfe dél 
y echar ancoras· en alta mar; y como la 
furia de aquellos hombres falvages no fe 

' 

.amanfafe, les fue. necefario hacerfe á la 
vela la vuelta de Carthago. Para fofegar 
aquella revuelta y ganar aquellos isleños 
era menefter esfoerzo , autoridad y ma
ña : por donde acordaron en Carthago 
de enviar para efte efeél:o un varon de co
nocida prudencia y de gran fama en las 
armas por nombre Amilcar BarcMno. 
Efte ~on la autoridad y dejlreza que te
nia, juntó y fe ayudó de grande afabfü ... 
dad en fu trato : afi fin ufar de rigor ni de 
fuerza reduxo toda la isla- al repofo y obe
diencia de antes. En eíl:e tiempo en una 
isla. llamada Tiquadra cercana á Mallor
ca nació á Amikar un hijo por nombre 
Anibal , aquel que con la grandeza de 
fus hazañas y con la fama de fu valor hin
chó la redondez de la tierra. Plinio fin 
duda , fi la letra no eíl:á errada , hace á 
Tiquadra patria de Anibal. Nuefrros co
roniíl:as añaden que nació de madre Ef-. 
pañola , y que el gran Amilcar fu padre, 
nombrado que fue por General para con
tinuar la guerra contra los Romanos año 
<le la fundacion 'de Roma ·de quinientos 5 07. 
y fiete , llevó á Sicilia en fu armada dos 
mil Ef pañoles y trecientos honderos con 
intento de recobrar el feñorio de aquella 
isla , que los fuyos habian perdido. Con 
eftas gentes cofteó y aun acometió las ri
beras de Italia, y ultimamente furgió con 
fu flota en aquella parte de Sicilia donde 
efi:á puefia la dudad de Palermo con una 
enfehada y cala que aJli tenia no mala pa-
ra la naves. Efiá alli cerca 'UD monte em
pinado, que por todas las partes tiene af: 
pera la fubida : debaxo dél fe eftendia y . 
eftiende una llanura de doce millas en cir .... 
cuito , muy frefoa ; hermofa y fertil á ma
ravilla. En aquel monte fe .fortificó Amil
car , y en él pufo fus gentes con intento 
<¡Ue no le foriafen a vehir . · á las manos y 
dar la batalla· .de poder .. á . poder : ca no 
queria aventurar el refio .en.una pelea, y 
folo pretendia trabajar al enemtgo con ef
caramuzas rt¡ rebates, CC?llVidaf a. los pue-
blos y ciudades comarcanas á tomar otro 

11 

·partido t y junto ·con efio hac~rfe feñor dé 
la mar. Contra eíl:os inten.tgs ·el Conful 
Caio Luél:acio enviado que-fue de Roma 

con 
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~ón una. gn.1efa armada , llegó y dió fon
do junto al promontorio Lil y beo , don
.de eftá afentada la ciudad de Trapana. 
Afi mifmo á inftancia de Amilcar partió 
de Carthago una nueva armada , y por 
General della un hombre principal qu~ 
fe llamaba Hannon. Vinieron á las ma~ 
nos las dos armadas cerca del dicho pro .. 
montorio Lilybeo ó cabo de Trapana: la 
batalla fue brava y de las mas famofas 
del mundo. La viél:oria quedó por los 
Romanos: la armada Carthaginefa def-. 
tfozada , ca fefenta naves fueron tomadas 
por los Romanos, y otras cincuenta echa .. 
das· á fondo : el numero de los muertos y 
prifioneros fue conforme al numero de las 

.'naves y grandeza de la viél:oria. El temor 
de la dudad de Carthago quando fe fupo 
la rota fue tan grande , que fe determina
ron y trataron de tomar afiento con los 
Romanos .. Diófe el cuidado y comifion 
de hacer los conciertos y capitular á Amil
car, Capitan de no menor valor para fu
frir los revefes de la fortuna , que de ef
fuerzo para hacer la guerra. Hobo viftas 
. de lo~ .dos Generales , en que fe trató de 
las condicic:>nes, y ultimamente fe condu., 
yó la paz.en eil:a forma y con eftas capi- · 
tulaciones : los Carthaginefes faquen fus 

· hueftes y foldados de Sicilia y de las islas 
comarc~s: no h~gan algun agravio ó 
moleil:ia á: Hieron , iti á los demas confe
derados 4e Jos Roin.~no~ : pague~ á cier~ 
tos tiem¡>(js y plaz9sid~.s mil y docientos 
talentosJ~qpoycos, ·}! ·efto por catl:igo y 

. por los. g~os hech9S·~n-la guerra: fuelten 
los c~utivos que tuvi~reri, fin refcate. ~f~ 
tas .condiciones no agradaron al p\ieblo 
Románo : por lo qual diez V'arones., ~1' ... 
viados con autoridad. de ~orregir .,y ~on
cluir. efi:e tratado , añadieron mil talentos 
á la fu~~~ ~ que eftaba concei:tad;i : aema~ 
deft~ .mandaron que los Cart\lagine(e~ no 
folo fª-liefen de Sicilia , fino .t~µ;~ . de 
las otras . i~ias que ca:en entre S.icili~ !Y. Iia:'.' 
lia. Con tanto fe dexaroµ las arll}~s. , y fe 
conduye,ron las paces el año veinte y1 do~ 
def pl,l~ q9e la guerra fe comen1p i ·pero 
de tal ~~era, que todos entenqian .no 
(altaba .. .vol.witad á los Cartba¡.~ef~s '°de 

• l • • ¡o 

volver á la guerra y á las armas , y que 
lo harian luego que tuviefen fuerzas baf
tantes, con mayor brio y porfia que an ... 
tes. Las condiciones que les pufieron eran 
muy pefadas ; y por-tanto fe perfuadian 
no las guard~rian mas de quanto les fue ... 
fe forzofo. Fue.efte año defgraciado para 
Ef paña por la feca que padeció y falta de 
agµa , y por los drdinarios temblores de 
tie~ ., con qu~ una parte de la isla de 
Cadiz dicen fe abrió y fe hundió en el 
mar • . 

COMO A.MlLCAR VINO OTRA V.B~ 

A ESPANA. 

Nunca Ías ad~~!idacÍes ~n ert poco., 
antes vienen de · ordinario enlazadas unas 
de otras, como fe vió en la ciudad de Car .. 
~hago ,que le fobrevinieron nuevos defaf. 
tres y daños, y fu~ que á un mismo tiem
po en Africa y en ~erdeña fe amotinaron 
lo$ foldados Carthaginef es porque no les 
qaba.n las pagas que de mucho tiempo .fe 
l~s debian. En Africa. los foldados que 
falieron de Sicilia ., luego que -fe amotina
.-on , ~nombraronrpor fus Capitanes á ,C~ 
to ,Africano·• Y' .. á Sependío Jtaliano de 
Da'.cion: •eran. . €0nl.O fefenta ·miJ hombFes~ . 
la ciudad· no -le~ pod.ia 'fatisfacer por eftar 
fus teforQ~ acapatlos :c;on los gafios de aque--
11~ defail:rada gtieua : Vol vieron fu rabia 
C:ontra los . pueblq,) y lós Can\pAS comar"' 
~anos, con.qwe p\Ü~ron en. gran~uidado 
y cuita á los' de1Ca~liago. Los 4.e Cerde_. 
ñ~ ademas de alll¡ot._inarfe paíaron 'tan ade .. 
lant~ , que fus niifmos fold.ados fe conju ... 
raron·contra· fu Capitan Han.non (m par~ 
p~a ·ponerle cm una ~z por. ha!>erfe con 
eUos af peramente. Fuera ~nv. iadP. €;fi:e Ca
phan para apaciguar el motin qt¡e alli fe 
:\labia levantado.: CQQ. fu mu~t~Je junta~ 
ron los foldadQs· de :Hannon cpn .los amo-:
tinagos de ant~s , . y por algun tié)Ilpa tu
v~ron el feñor.io~y ~ando :ele 1~ i.Sla hafbl 
t~l9 que echatl_c;>~ ~nor los . n~tll[~le$ de 
ella; 1 ft; . huyeron y :pafaron á lq~ · ~oma-. 
nos:·: de los qual~s .. de tal ~allq~a . .fueroq 
recebi3os y amparªdos, qu~~no~ \QS torna
rQA:á ~~viiJ" á Cc;r4~ña; ma& por, _Q~~ p~r,. 

}13), te 
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te ellos armaron muchas naves 'para qui- guamente los füyos pofeian en tierra fit .. 
iar á los Carthaginefes , como lo hicieron~ _ me , pero aun fe apoderó de toda la Be .. 
la pofefion de aquellá isla. Fue efte grave tica parte por fuerza , y pane por volun• 
íentimiento para· los, de Carthago ,: que tad de· Ios naturales, que fue el año de la 
confiderabail quantas ~er~as perdian con fundacion de Roma de quinientos y diez 5 I 6, 
haberles quitado· á Sicilia y al pr~nte y feis. Era efta gente por aquel tiempo 
defpojado de Cerdeña! Los Romanos Íd tan rica, que como dice Eftrabon ufaban 
efcuí'aban con el concierto y capitulaqi°" dcr pefebres . y de tinajas de plata: Aña· 
ties pefadas , por donde ptetendian que den que cofteando con fu armada las ribe-
lós de ·carthago debían partir mano ~y ·fa• ras del mar Mediterraneo , fe metió por 
lirfe de fa,uni Y· de la otra~isla. -Para nii- Ebro arriba, donde fundó un pueblo que 

- tigar efta ¡x:na uf~ro~ . de . ~la?dura y ·?e antiguament~ llámaron Carthago la vieja, 
maña, y. fue que fin fer requeridos env1a... y hoy fe entiende que fea Cantavecha, 
ron trig~ á Carthago para ·remedio de la pueblo pequeño de los caballer-0s y or
hambre que fe padeciagravifima en aque- den de S. Juan, diftante de la ciudad de 
lla ciudad , caufada de la falta de labor T ortofa entre Poniente y Septentrion por 
por los alborotos-que no~ dierbnlugar á efpacio de diez leguas, en los pu~blos di ... 
fembrar los ·campos : dado que Amilcar chos ábtiguamente Ilercaones , donde fin 
BarcMno-, nombrado· de· los fuyos ; por duda la pufo Ptolemeo ; por donde clara~ 
Ca pitan contra los amotinádos de Africa, ment~ fe entiende como fe engañan los 
los habia·quebrañtado y-'<:anfad~ con pa- que fienten que Carthago la vieja fuefe ó 
oiencia de tres años_, y 1.v.encid0· defpues la ~ifma ciudad de Tortofa, Ó! tres le-
en' una feñalada batalla: que le$ dió: Re~ ~as acia· el Levante donde fale elfol una 
paradas las e.oías con efta v.ié\:oria·' · ~ di..: ~ldeallamada Perelló por ciertos paredo. 
fttnulada.el dolor de .hahelles .quitado ~ nes que alli hay, raftros manifiefi:os de 
Cer~eña~ · t~rnaroná tratar 'de 'lodeEfpa- edificio antiguo. El año figuient~ fe apa-
ña : donde· -por caer · tán· lexos de·Roma deró de todas las mar-inas, donde ·las BaC
penfaban podaan .e!léndet fu feñóri_o., y tetanos y Conteftanos·fe eft~ndian .hafta 
con tnayores-yentaja~ recompenfar. lo~ da-: el mar : comarcas do hoy eftah-lás ciuda
ños páfados .. Nombrarott á-Amilcar par~ ~es ~e Baza y Mureia; y no difta mucho 
aquel c~go con autoridad fup~ma de ha~ de alli la ae Sagunto ., oe ·donde vinieron 
c:er y deshacer ; el 1q\!I~ al par~irfe de Embaxadores á Amilcar para darle el pa ... 
Carthago, fegun la ·c~ftumbre hizo pri- rabien de'las viél:oriasy traerlé·prefentes, 
mero fus~ votos y ofrecio"' f\ts ~racr~cios: fi bien los de aquella ciudad eftabart muy 
hallófe prefente fu hijo J\nibal niño de lexos de entregarfele ~ , aunque fuefe. ·con 
n~eve años, porque le· queri~ llevar· con7 muy hóneftos' ·y· aventajados partidos. ' · 
figo á Ef paña. Hizole ·toc~r· al altar , · y Def pidiólos pues, ;benigriament¿ · · t con " 
que júrafe ·J>Of exprefas palabras que eil buenas palabras ·; ·:pero · el defeó que te· 
fie.nd~~de e~ad vengária fu patria· <:óntt;a nia de· apóderarfe déi aguella· dudad era 
l~s Roman~ ; y to~aria contra ellos las muy 'gr~de. Era nieiiefter bufcar algun 
mmás. ~énfa:Amikarotros tres hijos·.me: color.pará: hacello, y para cubrir .fu mal 
norés ~e~A~iba1- , es 'á · fa~er Afd~bal; ,ani~o c~n capa d~honeftidad~- Acordó 
· Magon ·y-Hannon. HiZofe Amilca~ á· 'l~ de ~adir á los Turdetanos que en los 
!'éla , .. y luego que llegó~· á Cadiz ~ 1~ terúiiliós' ~e Sagunto edi6cafe.rt_ iina du
~urdetanos,·que fin liac~ ~udanzá'fej há' dad :1á · qual conftá: fe llamó Turdeto, y 
bian c!lftfetvado' en la amiftad de Cátthi.i álgl111ós 'qilieren ·que · fea Tiruel ·apartada 
go, enviarón ~mbáxadorcs á dalle la veih~leguas de· Sagunto: ·efto :fienten 
bienvenída y o&ecelle fus gentes y füer• . ino1'i~os fo lo por¡ la remejanza aél .. nom .. 
:ias, fil~ hó_?iefe menefter. Con efta ayu• hre ~- :congetura las· pi.as veces ·engañofa 
da Amikar :no folo rCCQPró lo que ~ti- y tlaca~ ·Refultódeaquel princpio· y por 

aque• 



LIBRO SEGUNDO. 6r 
, aquella caufa diferencia entre· aquellas dos 
naciones ó ciudades : ocafion á propofito 
para lo que pretendía Amilcar , que era 
apoderarfe de los. Saguntinos y quitalles 
la libertad : ellos por fof pechar lo que era, 
fe refolvieron de no alborotarfe, ni tomar 
las armas contra los Turdetanos. A la 
boca del rio Ebro hicieron los Carthagi
nefes fiefias y alegrias por todas las viél:o-

. rías pafadas, junto con celebrarfe las bo
das de Himilce hija de Amilcar con A{:. 
drubal deudo del mifino el año que fe 
contaba de la ciudad de Roma quinien ... 

5_2 1. tos y veinte y uno. Hacianfe eftos regoci-
jos, y no por efo el Capitan Carthagines 
fe defcuidaba de lo que á la ~erra toca· 
ha , antes defde alli envió Embaxadores 
á los principales de la Gallia para ganar· 
·tes las voluntades , por tener entendido 
que fu amiftad -pódria fer muy á propofi .. 
to para la ~rra que en teniendo á Ef pa
ila fugeta penfaba hacer contra los Roma- 1 

~os. Grangeólc:>s con dadivas y con oro, 
de que ello~ eran muycodiciofos y Efpa· 
ña muy abundante. Luego el año figuien.-. 
te movió con fu gente y armada acia los 
Pyrineos : ·corrió y fugetó todas aquellas 
riberas defde T ortofa hafta el rio que hoy 
llamamos Labregat , y antiguamente fe 
llamó Rubricato. Poco adelanté dél fun 
dó la nobilifima ciudad-cabeza de Cata-.. 
luña, con nombre de Barcelona por· ¡OS' 
BarcMnos, .del qual linage él era. Otros 
atribuyen la fundacion de Barcelort~ · · á 
Hercules el . Libyo , otros á ·la · dudáct 
Barcilona que eftaba en Afia en la pro
V'incia de Caria; pero autores mas en n\N 
lhero y de mayor antigüedad euenran; ·á 
nu.efira Barcelona entre las poblacione1 
earthaginefas , con que fe rctfutan las 
opi~ones poftreras, y la primera fe co~ 
prueba. Tratab~ deftas coms 2\milcar . 
juntamente pretendia ~podemfe d~ R. 
fes y de Ampurias ciudades cercano, }! 
que reftftian á ·fus intentos por eftar .alia~ 
das con los Saguntinos, quando muy fue~• 
de fu penfamiento le fohrevino la muer 
te en los pueblos Edetanos--, donde· eti 
vuelto por caufa de acudir ,, las alteifa:,., 
tjones quo -la Betica ellaban le ... anta .. 

das. Fue muerto en Urta batalla que dió 
á los naturales que le falieron en gran nu· 
mero al encuentro , el noveno año poc~ 
mas ámenos defpues qúe vino efi:a fe-. 
gunda vez á ~fpaña. La pelea fue tan 
brava y fangrienta , que de pafados qua• 
renta mil hombres que llevaba configo, 
mas de las dos tercias partes murieron á 
cuchillo. Los demas muerto fu General 
fe fal varon por los pies ~ y con la efcuri· 
dad de la noche fe pudieron recogerá laa 
ciudades comarcanas de fu de'1'ocion. Tito 
Livio dice que efra batalla fe dió junto 
á un lugar y pueblo que fe llamaba cae. 
tro alto. · 

CAPITULO .VIII. 
l>E 1.0 QtJB ASl)JUJB.,\L HIZO. 

Las fuerzas y arrn.a: de los Carthagin~ 
fes def pues defta rota tan memorable re.e 
fieren que revolvieron fobre.la Betica ó 
Andalucia , donde echaron por .. el fuelo 
una poblaCion de los Phocenfes , fin de· 
clarar qué nombre tenia : folo dieen que 
fue la primera que fe alborotara en aque: 
Has partes ; afi la que fue primera ocafion 
del· daño , fue prínútrainente cafügaa~ 
Efto en Ef paña. En Cart.bago, fabida la 
muerte de ·Amilcar , fe trátó en a~uei Ser. 
nado de enviar fucefor.m fu lugar para et 
gobierno de Efpaña. ·Hobo grande ~ebaJl 
te fobre el cafo , y po ;fe .conformaqan los 
pareceres. · La ciudad ,eftaba toda · dividi
da en dos .bandos , los Edos .y los Bar«h1 
nos , dos. p,ardalidades y. familias que en 
poder, riquezas y autoridtd fobrepujáhan 
á> las demas. ·Los 1Barchfuós querian que 
Aifdruhal fuefe elegido patta aquel cargo: . ~ 
lcDs &los oitofi por envidi~que les teniatt; 
pretendian ·enviar de fu linage Goberna• , 
dor á Eípaña, de donde fe iecogian gr~~ 
des riquezas. En tarito que por ·e~os der 
bates la r~folucion.fe dilatab~ y eftas . dif~ 
rencias ~ban ,. llegó Anibal defde E~ 
paña mµy á ·propoftto á .Carthago. ·.- í;oa 
fu llegad confirmó las .voluntades y; fuer
zas de fu bando , y fe enBaquecier,on lo,a 
intentos:deL:ontrari<:>. En fin con fus-.amlia 
got I y~pbt Ül-autorid~y negociaaon i-

zo 
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zo tanto, que et cargo de Ef paña fe enco- fe perfuadió que con ayuda de fu cuñado 
mendó á Afdrubal fu cuñado. Entró en Anibal pretendia hacerfe Rey y feñor de 
el Senado, hizo un largo y eftudiado ra- aquella ciudad libre. Pafó la alteracion 
zonamiento: relató los trabajos de fu pa- por efi:a caufa y las fofpechas tan adelan
dre ,. las cófas que gloriofamente habia te , que fue forzado á dar la vuelta y em
acabado : como por fu esfuerzo quedaba bar car fe para Ef paña. Halló la provincia 
domada Efpaña: fu defgraciada muerte, fofegada: por efto fe determinó edificar 
que refultó no por algµna culpa fuya , fi- en aquella parte por donde los Contefta
no por la adverfidad de la fortuna: que nos fe tendian á la ribera del mar una 
dexaba; fundadas núevas ciudades., y en ciudad que llamaron Carthago la nueva 
las antiguas pueftas buenas guarniciones: á dillincion de la otra que (que como di
que la ef peranza de fugetar todo lo <lemas ximos) Amikar fundó cerca del rio Ebro. 
de aquella provincia era grande , fi por el Llamófe afi mifmo efi:a nueva ciudad Car
inifmo · camino y ~za fe co~tinuaba el thago Spartaria por el mucho ef parto que 
gobierno : erraban fi creian que los ani- hay por aquellas comarcas. Tiene otrofi 
mos feroces de los Ef pañoles fe podian un buen puerto,, feguro qe qualquier tor .. 
domar por fola fuerza: que Afdrubal era menta de vientos por los collados con que 
de edad á propofito, grande fu autoridad, en rededor ,. como con un compas , eftá 
fu esfuerzo y valentia , y no folo en las cerrado; un.a eftrecha entrada, y para ma:
arinas era exercitado , fino tambien en la yor feguridad una isleta que le eftá puefta 
eloqüencia; y en particular tenia grande por frente como baluarte: los mas anti
deftreza y maña para tratar los animos de guos la llamaron Herculea , los Latinos 
lós naturales : que en él )olo las volunta- Scombraria ,. de cierto genero de pek:ado 
des afr de los exerdtos, como de los con- de· que hay en aquellos lugares grande 
federados fe éonformaban. En feñal de abundancia • . Pudofe efta pobladon com
lo que decia , facó un envoltorio . de car- parar antiguamente con.ql.lalqqier grande 
tas que á fu partida le dieron .Efpañoles ciudad en la anchura de los · muros, her
y Capitanes. Mirafen una y otra vez que mofura delos edificios ~ ~rreo ~ nobleza y 
con la mudanza del gobierno , y con nu~ numero de ~ludadanos. Al prefente, aun
vas trazas no fe eriagenafen las. volunta- que reducida· á pequeño. numero de mo
des de aquellá nobiliftma provincia, la radores, todavia conferva claros raftios 
qual ganada, qliedarian acrecentados.con dofu antigua nobleza. Los Ro,manos avi-. 
fus riquezas y fuerzas , y nó ternian que fados de todo lo .que en Ef paña pafaba, 
temer , adelante algUn reves ni. defafire" maguer que: .ardian en .defeo de contraftar 
Con aquel razonamiento y coa las eartu 4 los intentos de los Cartl~aginefes y def.. 
quedó convenéido el Senado-para ·que d bar~tallesJus ·ttazas 1 per9 porque no pa• 
cuidado y gobierno de Ef paña fe. ene&( rcciefe eran ellos los prime.-os á quebran7' 
mendafe á Afdrubal , como fe hizo : aio tan~l concieJ,to y afiento que tomaron po-

5 2 4. de la fundacion de Rollla' :de· quinientos. ~a antes. ~orda©n de difiiµular por ~
'Y veinte y quatro. El qual pafado; dado · ~es~ .principalmente que eran avifados 
que hobo ordeti en las cofas.de Efpañ~ derla Gallia.Ulterior como aquella gentQ 
el ~ifmo Afdrilbál, acompañado de ·l · ~ ~onjura~ <=Pii los· de la Gallia Cifalpi
principales de fu gobierno fe partió par· na : que hoy:.es Lombardi" ,, en daño del 
Carthago ; que pénfaba ·y aun .pretendid pu~blo Romc¡o.b:-.. Contentaroníe pues con 

- gobernar á fu ·v.Olwuad toda 'la.rcpublica; e.otiar 1una -~DJ-~da á M~ella con voz 
y que .él folo tendria mas mano y poder r·~lQñ de desbaríltar 1o que ~tendian los 
que todos los. demas magiihadcs.. Eft<i Gallos , : mas en hecho de vecqad con in
penfaba él : las .cofas fucedicron: muy .al w.tt~ ·de ~q<;er~r:fe pot. #ledio de los d 
reves , ca por maña y arti.6cid ·de la: par+ Marfella CO.ll. j.QS pueblos ql;Je tenian I~, 
clalidad · coDtraria el pueblo y el Seua ~ ~u~J.ij&. ~ludad por au,ügQi ea. laa m.a-

ri-
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rinas dé Ef paña; lo que facllmente alcan
zaron , y fe efeél:uó en odio de los Car..
thaginefes , de quien mucho todos fe re~ 
celaban. Los que primero hicieron alian
za con los Romanos , fueron los de Am
purias, ciudad contada entre los pueblos 
que antiguamente fe ll~maron Indigetes~ 
que partían termino con los Laletanos 
por una parte , y por otra con los Cereta• 
nos' y fe eftendian defde el rio dicho sa ... 
meroca , hoy Sambucha , hafta lo poíl:rero 
de los Pyrineos. Por medio de los de Am-
purias y á fu inftancia fe concertaron taro ... 
bien los de Sagunto y los de Denia ; que 
fue el principio y la ocafion de la nueva 
y gravifuna guerra que no mucho def pues 
defto fe encendió entre los Carthaginefes 
y los Romanos. No fe podían encubrir 
tan grandes praél:icas y negociaciones que 
no las entendiefe Afdrubal, ni tampoco 
lo que los Romanos pretendían; mas pa
recióle diGmular hafi:a tanto que todo ef
tuviefe á punto para la guerra que queria 
darles. Trató de afegurar las ciudades de 
fu devocion : procuró por fus cartas que 
Anibal vol viefe en Ef paña defde Cartha
go , donde .hafta entonces le entretenían 
como por reheqes y feguridad de que Af
drubal haría lo que era razon .. Hobo gran
de dificultad en alcanzar del Senado la li
cencia para volver á Efpaña, á caufa que 
Hannon cabeza del bando contrario ha
cia grande refifi:encia diciendo convenia 
que le acoftumbrafen á vivir en igualdad 
con los demas ciudadanos , y como par
ticular obedecer á ~as leyes : recato muy 
á propofito para confervar fu libertad. 
Llegado á Ef paña, los foldados y los ami
gos le recibieron con grande mueftra de 
alegria: Afdrubal le nombró luego por 
fu Lugarteniente , que fue año de la fun-

S 2 8. dacion de Roma de quinientos y veinte 
y ocho : en el qual tiempo vinieron á Ef
.paña Embaxadores enviados de Roma; 
y luego que les fue dada audiencia , de
clararon la caufa de fu venida , es á· faber 
que los de Carthago de tiempo atras eran 
confederados y amigos del pueblo Ro--

. mano : que con el mifmo de nuevo los 
Ef pañoles de la Ef paña Citerior fe habian 

concertad.o y hecho paz. Por donde para 
que el.un concierto no perjudicafe al otro, 
pedían (lo que era . muy jufi:o J que los 
Carthagfüefes en Efpaña uvíefen por ter~ 
mino de fu conquifta y jurifdiccion al rio 
Ebro, y fin embargo no tocafen los ter
minas de los Saguntinos, fi bien (aian ·de 
la otra parte del río : en conclufion , que 
los unos no hiciefen daño ni agravio á los 
amigos y aliados de los otros ; quien efto 
quebrantafe, fuefe vifto contravenir á las 
leyes del concierto y alianza que tenían 
hecha. Efta embaxada , como era razon, 
dió gran pefadumbre á los Carthagirtefes 
por adelantarfe tanto los Romanos que 
en provincia agena pufiefen ley·es á los 
vencedores. Con todo eil:o por dar tiem~ 
po al tiempo, entre tanto que Íe aperce-
bian de lo necefario para la guerra , con
fintieron y vinieron en todo lo que los 
Embaxadores pidieron en nombre de fu 
ciudad. Tanto mas que defde Italia avi-
faban como los Gallos Tranfalpinos aun-
que iban juntos con los de la Cifalpina, 
y por el mifmo .cafo mas ef pantables, fue-
ron desbaratados por los Romanos en una 
grande batalla en que quedaron muertos 
quarenta mil dellos , y diez mil prefos. 
Afdrubal gaftó tres años enteros en apa-:-
rejar lo que para la guerra que penfab~ 
hacer, entendia fer necefario , como dine? 
ros, pertrechos y foldados con todo lo de-
mas. Pero fus penfamientos é intentos 
atajó la muerte quando menos lo penfa-
ba, que le fobrevino el año fegundo de 
la Olimpiade dento y treinta y nueve, 
de la fundacion de Roma quinientos y 5 3 2.. 
treinta y dos. Matóle un efdavo en ven;-
ganza de fu feñor que fe llamaba Tago, 
y aunque era de los mas . principales de 
Efpaña, Afdrubal le babia hecho morir. 
Fue tan grande el gufi:o que el efclavo re--
cibió con haber vengado á fu feñor ,'y 
dado la muerte al dicho Afdrubal junto 
al altar donde eíl:aba facrificando , que íi 
bien fue luego prefo, y le defutembrar-on 
y defpedazaron con diverfos tormentos, 
nunca dixo ni hizo cofa que .moftrafe trif-
teza , antes lo fufrió todo on roftro muy 
alegre y regod jado. 

CA~ 
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CAPITULO IX. les, que le miraban ya como á ciudada-
DB LA GUERRA SAGUNTINA. no fuyo y natural. Demas defto en el 

M tiempo de fu gobierno y por fu mandado 
uerto que fue Afdrubal de la mane... fe bufcaron y hallaron mineros de oro y 

ra que queda dicho , todo el gobierno de de plata , los quales todos comunmente 
Efpaña fe dió á fu cuñado Anibal : la vo... fe llamaron los Pozos de Anibal. La ri
luntad y juicio de los foldados que lo pe- queza que deftos pozos falia , fe puede en
dian, confirmó el favor del pueblo y a pro- tender por lo que de uno dellos fe efcri~ 
bó el Senado Carthagines. Hallabafe en he , llamado Bebelo , del qual cada dia 
lo mejor de fu edad, que era de veinte y fe facaban trecientas libras de plata pura 
feis años poco mas ó menos : era mozo y acendrada : que era valor de dos mil 
de grande ef piritu y corazon : tenia na- y feifcientos y quarenta ducados. Al prin· 
turalmente muy aventajadas partes , da- cipio movió guerra contra los Carpetanos, 
do que los vicios y malas inclinaciones no que es el reyno de Toledo , gente feroz y 
eran menores : el cuerpo endurecido con brava , y que en muchedumbre fobrepu· 
el trabajo, el animo generofo, mas codi- jaba los demas pueblos de ~fpaña. Los 
ciofo de honra que de deleytes : fu atre- Olcades, donde ahora eftá Ocaña ( Efte
vimiento era grande, fu prudencia y re- phano pone los Okades cerca del rio 
cato notables. Eftas virtudes afeaba y ef- Ebro J fueron los primeros fogetados.Lue
cureda con la deslealtad, crueldad y me- go def pues fe dió cerca de Ta jo una bra
nof precio de toda religion; verdad es que va batalla, en que afi mifmo perdieron los 
era agradable y amado de todos afi de los naturales la vié\:oria que los Carthagine
menudos como de los principales. Encar- fes ganaron. Por el mifmo tiempo comen· 
gado del gobierno , y avifado por el defaf- zaron difenfiones y alteraciones entre los 
tre de Af drubal , temia que la muerte no Saguntinos: que era abrir la puerta y alla
le cortafe los pafos : por donde defde lue- nar el camino al enemigo , que no fe def: 
go comenzó á revolver en fu penfamien- cuidaba. Los mas cuerdos p'\ra remediar 
to la forma que tendria para hacer guerra efte daño acudieron á Roma , y por fus 
á los Romanos. Era necefario bufcar al- ruegos vinieron dende Embaxadores , los 
guna caufa y color honefto para romper quales con amoneftar á los unos de los 
con ellos. Parecióle fería lo mejor acome-- Saguntinos y amenazar á los otros , y caí=, 
ter á los Saguntinos, y vengar las injurias tigar ~ algunos de los culpados, fofegaron 
que habian hecho á fus aliados y amigos. aquellas alteraciones, de que fe temia fi 
Antes que al defcubierto pufiefe la mano pafaban adelante, que venidos que fuefen 
en cofa tan grande , ~elebró con extraor... á las manos , la parte mas flaca daria á 
dinarios regocijos en Cartagena fus bo... Anibal entrada en la dudad ; el qual en
das con Himilce vecina de Caftulon, du- foberbecido por lo que babia hecho, y por 
dad nobilifima, puefta donde hoy fe veen tener allanada toda la provincia de aque ... 
los cortijos de Cazlona no lexos de la du- lla parte del rio Ebro fin quedar quien le 
dad de Baeza, raftros que quedan de fu hiciefe rofiro, revolvió fu penfamiento á 
grandeza antigua. Era efia feñora del li- la guerra de Sagunto , que era donde fe 
nage de Milico antiguo Rey de Efpaña: encaminaban fus intentos. Para dar color 
demas defto fe decia que Cyrrheo Pho- á efta emprefa perfuadió á los Turdetanos 
cenfe, de cu.yo linage afi mifmo veniaHi... que fobre los mojones moviefen pleyto á 
milce, babia fundado aquella ciudad del los de Sagunto y les hiciefen guerra, ca 
nombre y apellido de fu madre Cafrulo- tenia por cierto que de aquellas diferen
na. El dote . fue muy grande y conforme das refultaria ocafion bailante para accr 
á fu no~leza, por donde el poder de Aui- meter lo que dias atras tanto defeaba ; y 
bal fe aumentó mucho en h~aña, y no afi mifmo que de alli tendría principio la 
menos el favor y aplaufo de los natura- guerra contra los Romanos. Los Sagunti-

nos 
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nos al contrario viendóíe mas flacos que el de toda demafia y agravio. Def pedid09 

cn.emigo, y por eftar confiados mas en la los Embaxadores con efta. ref puefta 1 lue
amiftad de los Romanos qtJe en fus fuer- go por el mes de Setiembre, con intento 
•as ni jufücia, aunque era muy clara, lue- de prevenir·á los Romanos y ganar por la 
gó def pacharon á ·toda prief4l Emhaxadcr mano , maccM-r íC pufo {obre Sagunto 
res á Roma~ ·que declararon. Ql el Sena... f;On un campo e.le ciento y cincuenta mil 
do· la caufa 4e fu .venida : que Anibal les hombres , que fUe el año primero de la 
armaba afechahzas como enemigo fuyo Olympiade ciento y quarenta , como lo 
muy declarad<>:;. y que muy en breve con dice Polybio·: Corrió lo9' campos , tomó 
todas fus fuerzas fe pondriaSobre aquella y faqueó mllchos pueblou:omarcanos; fo
ciudad : que ningun reparo les quedaba lo perdonó. á Denia po~ dac mueftra d 
par~-- no perecer ellos y fus ~ciendas, fi fo que ningun tuidado t~nia,. que era de 
d .arrimo y e~za que tenían en el Se- la devocion y reverenda del templo de 
nado les faltafe. Oecian eftar ~parejados Diana muy famofo que alli eftaba. En 
áfufrir qualquier daño antes que faltar en los pueblos llamados antiguamente Ede
la fc.t puefia con aquella ciu~d : que el tanos eftaba Sagunto afentada quatro mi ... 
Senado debia· adv~rtir quanto importaba llas del mar: fus campos eran muy ferti
la preftcza, pues folo el detenerfe y la tar... les y abundantes , y ella afaz rica por el 
danza fería cáufa. de fu perdicion , y oca· gran trato que· alcanzaba· por mar y por 
fion ·para que toaos entendiefen los def.. tierra , fuerte por fu litio y por fus mura
amparaban, y entregaban Jus aliados á llas·y baluanes. Luegó .que Anibal afen
los enemigos ; y por el contrario que fu ~ y fortificó fus reales ,- .lmo apercébir 
confiancia fola y fu lealtad les acarreaba los ingenios. Comenzaron con ciert~ ma .. 
tanto daño. Tratófe el negoció en el Se.. quina que llamabanAriete, á batir la mu .. 
nado : los pareceres fueron diferentes , y ralla por la parte mas baxa. que fe rema.
dado que algunos juzgaban fe debía lue-- taba en un valle, y por tanto parecia mas 
go romper la ~erra , figuiófe empero y Baca. Engañólos fu penfamiento , ca la 
pre:valeció él parecer mas recatado y mas batería falió mas dificulto& de lo que. pehr 
blando , que fue enviar primero Emba- faban , y los moradores fe defendian con 
xadotes á Anibal, , . ~os quales llegados que grande brio y corage, tanto que al m.ifr. 
fueron á Cartagena en fazon que el ve... mo Anibal como quier que un dia fe lle
ranó efi:aba bien adelante , le avifaron de .gafe cerca del muro , pafaron el musl0 
la voluntad del Senado, y le requirieron con una lanza que le arrojaron defde el 
de .paz no hiciefe ~oleftia y agtavio á los adarve. Fue el ef panto que por efie cafo 
~aguntinos , ni ~J~s otros fus aliados , y los fuyos recibieron, tan gtande, que eftu .. 
como eftaba afentado en el concierto pa... vieron á pique de defamparar todos los 
fado, no ·pafafe elxio Ebro: donde no, ingenios que tenian hechos: la herida tan 
que el pueblo ;Rpmano miraria por fus grave , que en tanto que fe curaba , fe d 
aliados y amigos que nadie lós agraviafe. xó la bateria por algunos dias. En efta 
A todo efto ef pondió Anibal que los fazbn los Saguntinos def pacharon nu vos 
Romanos no guardaban jufticia , ni la Embaxadores á Roma para proteftar en 
hadan, afien la1 muerte que poco antes el Senado y requerilles . .defamparafen 
en Sagunto dieran .t. f us amigos • varones la ciudad amiga para fer aÍ4 lada por fus 
principales, conio en querer. al . prefente enemigos mortales: que : 1 un poco fe do. 
fe diftmulafen los agravios que los de Sa... tenian , fin falta perecería, ·y el rem~dib 
gunm habian hecho·á losTurdetanos: que Clefpues ve,ndria tarde. H ha cala y 
como era jufto defe diefen los Romanos hallaban que .tenian tri~ para pocos· m 
con jufticia á fus aliados afi ho parecia fes, pero que con .el b .Q • n y r ~ · 
contra razon tuvie e él tambien libertad cimiento podria.n entre.ten · algo 
de mirar por fus amigo . .._y defendellos D~pachad .JOJ> Emba.xa or , ~ ..... ~ 
Pu~L 1 rou 



66 HISTORIA 

ron y fortificaron con gran cuidado los 
luga~es , que ó por el daño recebido, ó de 
f uyo·eran mas.flacos. Anibal luego que fa-. 
oó de la herida, arrimó fus ingenios á la 
ciudad, con· cuyos golpes. derribó por el 
fuelo. tres torres· con todo el lienzo de la 
m LJralla que. entre ellas eíbba. Diófe el 
afalto~ los enemigos por la óateria pugna-
ban de entrar'en la ciudaa y·aquexaban ~ 
los de dentro: ·los ciudadanos al contrario 
animados con ei · peligro brdenaron füs 
haces y gentes d~lante de la muralla : corl 
que primero fu&ieron el impetu de fus 
contrarios , luego porque fuera de fu ef: 
peranza no · .eran vencidos , · hirieron eri 
ellos con tal denuedo , que los hicieron 
ciar .y los arredrar-onde la ciudad: final
mente los pufieron en huida ., y los figuie ... 
ron hafta los re?Jes , en que apenas con el 
fofo y trincheas fe pudieron defender: tal 
y tan grande era el ef panto que cobraran~ 
Efte atrevimiento y efta vi&oria fue muy 
per.judicial á los Saguntinos , porque Ani .. 
bal fe embraveció mas, y determinado d;e 
no t:epofar antes d~ apoderar.fe de la du~ 
dad, no quifo dar audiencia á nuevos Em .. 
baxadores que de Roma le vinieron fobre 
el cafo , ca los Romanos eftaban refueltos 
de intentar qualquier cofa antes de venir 
á las armas y llegará rompimiento. Los 
-Embaxadores , fegun que les fuera man .. 
dado , pafaron de Ef paña en Africa , y en 
el Senado de Carthago fe quexaron de los 
agravios y de todo lo que fus gentes fo ... 
tentaban en Ef paña. Pidieron que Anibal 
les fuefe entregado para fer cafi:igado co
mo era razon : que fola aquella fatisfac.;. 
don quedaba para que fe confervafe la 
1'az. Oidos que fue~on los- Embaxadores, 
Hannon dixo ql1e los Romanos pedían 
1ufticia : qu~ Anibal fin que nadie lo pre
teildiefe, debiafer·defter.rado á lo pofrrero 
del mundo¡ porque no perturbafe el efra
do apaciblery quieto de fu ciudad. Pero 
la parcialida~ de los BarcMnos, que efra
ha· prevenidéllpor·.menfageros y cartas del 
mif mo Aaibal , y por efte.medio corrom
pido el Senado, defechado el confejo mas 
f¿}udable; dió · refpuefta en efra forma: 
·que las cofas fe hallaban reducidas á é\quel 
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eftado no por culpa de Anibal , fino que 
de los Saguntinos nació el agravio: que 
no hacian el deber los Romanos en pre
ferir nuevas amiftades á la antigua. En.el 
entretanto Anibal daba .por algunos dias 
repofo á fus foldados , canfados con las pe
leas y batetias que fe dahan, quando á la 
fazon le nació un hijo de · Himilce fu mu
ger llamaclo·Afpar: cau~ efto grande ale 
gria á fu padte y á todo.elexercito. Hicie
ronfe en los reales por fü. nacimiento gran ... 
des juegos y regocijos · lle todas maneras. 
Los Sagúntinos por tanto no repofa~ 
antes apercebfan todo ló necefario para fü 
defenfa, y afi mifmo repararon los ~ur~ · 
por la parte que el enemigo abriera. eri.tra
da. Por demas fue efta diligencia , ·ca tóS 
enemigos con una torre de madera .que 
levantaron , fe arrimaron á la muralla, y 
def de alli con lanzas y Hechas forzaban á 
defamparalla los que defem;lian la ciudad. 
Demas defto quinientos Africanos con pi
cos y con palancas echar~n por tierra una 
buena parte de la dicha muralla poi: no 
~ftar edificada con cal fino con barr.o, .y 
por tanta tener menos· refiftencia. Efro he
cho, los íOidad~ con 1ef~ranza del.faco• 
que á voz de pregonero :les fue promctti
do ' entraron la ciudad por fuerza~ae ar,. 
mas. Los Saguntinos ··por no fer baftantes 
·para defender la entrada fe. retiraron mas 
adentro' y con un nuevo muro que de re
pente · á tóda· priefa levantaron , juntaron 
la parte de .la ciudad que les quedaba, con 
el cafiillo., Todo efto etta ·poca defema, y 
folamente eíl:ribaban :en fa vana ef peranza 
del focorro que de RQJlla 1 fe pro~tian. 
Diófeles al~n efpacio-para ref pirat con la 
partida · de Anibal , que acudió á los ·pue
blos llanfados Carpetari.; y Orctanos qtte 
tomaran las armas por.el rigor que en le
vantar gente . los Carthaginefes ufaban: 
quedó en· el cerco Maharbal hijo de Hi .. 
milcon romo Lugart.eniente de .. Anibal; 
el qual :ipretaba los S2gantinos con repri
mir fus· correrias y' falidas , y ganat como 
ganó otra parte de ·la éiudad : con que los 
cercados fe hallaban reducidos á eftremo 
peligro. Sofegó Anibai las alteraciones de 
aquellos pueblos: efto hecho, dió vuelta> 

I 
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-á Sagunto , y con fu llegada ie apoderó de 
una parte del mifmo cafiillo, con que los 
miferables ciudadanos perdieron de todo 
punto la efperanza de poderfe defender. 
La obftinacion fola los fuftentaba : mal 
que en los mayores peligros no recibe 
,onfejo , y quando es fin fuerzas, acarrea 
la perdicion. Un ciudadano de Sagunto, 
por nombre Halcon , fe falió efcondida
mente de la ciudad , y por compafion que 
tenia á fus ciudadanos (que con el pefo de 
los males vía eftar fuera de juicio) comen~ 
zó en particular á tratar de conciertos. Y 
como no akanzafe otra refpuefra fino que 
los cercados folo con fus vellidos defam· 
parada la ciudad fundafen un nuevo pue· 
blo en aquella parte y campos que el ven .. 
cedor les feñalaria, fe quedó en los reales 
por no tener ef peranza que fus ciudadanos 
fe querrian entregar con aquel partido: 
·que era un miferable eftado, ni tener ni 
faber aceptar remedio. Viendo efro un EC. 
pañol llamado Alorco , fin embargo que 
era foldado de Anibal , por fer aficionado 
á; los Saguntinos afi por fu naturaleza , co
mo por acordarfe del buen hof pedage que 
en otro tiempo le habian hecho , fe metió 
en la ciudad por la bateria, y lo primero 
hizt>' echar fuera y apartar la gente popu .. 
lar, defpues avifó en publica audiencia á 
lo_s principales de aquellas condiciones~ 
injuíl:as por cierto ( dixo) y graves , pero 
pa.ra el efirecho en que fe vian , riecefarias: 
que confiderafen no lo que perdian, ni lo 
que les quitaban, fino que tuviefen por 
ganancia todo lo que les dexaban , pues la 
vida , la libertad y las riquezas todo ef.:. 
taba en ·poder del vencedor. El razona
miento de Alorco fue oido con grande in· 
dignacion y bramido del pueblo , que po· 
co á poco fe llegó con defeo de faber lo 
que pafaba . .Muchos juntando el oro , pla .. 
ta y alhajas en la plaza , les pufieron fue
go, y en la mifma hoguera fe echaron 
ellos , fus mugeres y hijos , determinados 
obftinadamente de morir antes que entre
garfe. En el mifmo puntG cayó en tierra 
una torre def pues de muy batida , que dió 
libre entrada á los foldados en la ciudad; 
que ardia toda en vivas llamas. y en fuego 

encendido ~r fus mifmos ciudadanos , y 
que el enem1g~ procuraba de apagar"; que 
era igual defventura por el un refpeto y 
por el otro: de tal manera la guerra muda 
las leyes de naturaleza en contrario. Los 
moradores. fueron pafados á cuchillo fin ha-
cer diferencia de fexS, eil:ado , ni edad. 
Muchos por no verfe efclavos fe metian 
por las efpadas enemigas: otros pegaban 
fuego á fus caías, con que perecian dentro 
dellas quemados con la mifma llama. Po-
cos fueron prefos ; y efte fue cafi folo el 
faco de los foldados , dado que muchas 
prefeas fe enviaron á Carthago , muchas 
fueron robadas por los mifmos, ca no pu-4 
dieron los moradores quemallo todo. Du-
ró efte cerco por ef pado de ocho mefes, y . 
en el de Mayo fue defiruida aquella nobi-
lifima dudad año que fe contaba de la fun ... 
dadon de Roma quinientos y treinta y 5 () 6. 
feis; del qual numero hay quien quite dos " 
años ; pero concuerdan todos que fue en 
el confulado de Publio Cornelio y de Tito 
Sempronio. 

CAPITULO X. 
DBL PIUNCIPIO DB LA SEGUNDA GUERRA 

PVNICA. CONTRA CARTHAGO. 

A un mifmo tiempo llegó á Roma la 
fama de la defuuicion y ruina de Sagun~ 
to , y los Embaxadores enviados á Ani
bal volvieron de Cart~o : con quanto 
dolor y pena del Senado y del pueblo no 
hay para que decillo, la mifma cofa lo da 
á entender: quexabanfe de sí mifmos, re
prehendian fu tardanza y fus recatos , con
fefaban haber defamparado á fus amigos, 
y entregadolos en las manos de f us con
trarios. Vanas quexas eran eftas, arrepen
timiento fuera de fazon por eftar ya afo .. 
lada aquella nobilifima ciudad , y f us ciu
dadanos degollados. Lo que folo reftaba, 
determinar de tomar venganza, dado que 
fi la faña que tenian era grande , no era 
menor el miedo de.venir á rompimiento 
y á las manos , ca el enemigo era pode
rofo y valiente , y que tenia á fu obedien .. 
da exercitos dieilros , endurecidos con 
guerras de ta~tos años. Era efio en tanto 

l ~ gra .. 
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grado verdad , que ya les pa~ecia que retanos. Mas losVoldanos á quien afi rnif
Anibal pafadas las Alpes romp1a por Ita- mo acudieron, los defpidieron con pala
lia , y que ya le tenian á las puertas de la bras afrentofas y con defden , ca les dixe
ciudad de Roma. Con todo efto fe decla- ron que la buena cuenta fin duda que ha
ró luego la guerra contra Carthago. Sor- bian dado de los Saguntinos , convidaba 
tearon los Confuleslas provincias: á Cor- á todos á aliarfe con ellos: que ayudaban 
nelio cupo Efpaña , á Sempronio Africa. á fus compañeros folo con el nombre , y 
con Sicilia. En Roma y en toda Italia fe en el mayor riefgo los defamparaban. Te
hicieron á toda priefa levas de foldados: -nian los V olcianos fu afiento como fe en .. 
los mozos y de edad competente eran for- tiende por alli cerca,. dado que algunos los 
:zados á tomar las armas , aliftarfe y acu- ponen donde eftá Villadoke no lexos de 
dir á las banderas: los de mas edad , y las las fuentes del rio Güerva : el qual pueblo 
mugeres , que no podian ayudar de otra dicen que en memorias antiguas hallan 
fuerte , difcurrian por todos los templos que fe llamó V olee. Lo que hace al cafo 
de fu ~iudad, y con oraciones y rogativas~ es que divulgada que fue efia refpuefia, 
con votos y con plegarias canfaban á los todas· las demas ciudades por aquella par.:. 
diofes. Hechos efios aparejos, y armada te los defpidieron con la mifma libertad. 
una gruefa flota , enviaron primeramente y befa. Afi fe partieron para la Ga1lia 
cinco Embaxadores á Carthago para mas N arbonenfe , donde en una junta que fe 

) jufi:i6carfe , y para preguntar fi la ciudad hizo de aquella gente , pidieron en norn
de Sagunto fuera deftruida por autoridad bre del Senado Romano no diefen á Ani
y mandado publico del Senado. Llegaron bal paf o por fus tierras para Italia como 
los Emhaxadores adonde iban: el princi- 10 pretendia hacer. Oyeron los congrega
pal dellos propufo en el Senado Cartha- dos efia demanda con rifa y mofa , tenien
gines lo que les fuera mandado. Refpon· do por defatino hacer á voluntad y en pro 
dieron que no babia que tratar de la ma- de los Romanos por donde en fu perjui
nera de proceder , y por cuya autoridad do la guerra fe encendiefe en fu tierra .. Ef
la guerra fe hizo , fino folo fi fue jufta , fi taban prevenidos con dones de los Car
contra juftida y razon : que en el aliento thaginefes: de los Romanos no habian re
antiguo que con Luél:acio fe pufo , ningu- cebido ni efperaban cofa alguna. Con efie 
na mencion fe hizo de los Saguntinos: que ruin defpacho , fin efeéhtar cofa alguna de 
6 Afdrubal admitió algunas otras condi--- momento, fe volvieron por Marfella á 
clones , no debían_ ligar mas á fu Senado Roma. En efte medio Anibal no dormia, 
y al pueblo , que el concierto de Luél:acio antes con todo cuidado fe apercebia par~ 
al Senado Romano, las condiciones del fa guerra. Con efia refolucion envió á in
qual mudaron á fu voluntad, y con aquel vernar los foldados con licencia de vifitar 
color las hicieron mas peíadas y af peras. ~ los fuyos los que quifiefen , con tal que 
Gaftabafe tiempo en aquellas reyertas fin ~l abrir la primavera todos acudiefen á 
lle.gar al punto, ni refponder á la pregu,n... Cartagena. El fe partió para Cadiz á ha~ 
ta. El Romano recogida fu ropa delante ~er fus votos, y ofrecer fus facrificios en el 
del pecho á la manera de quien en 1a hal- famofo temp~o de Hercules. Hecho efto, 
da trae algo, paz (dice) y guerra traemos, ·y enviados fu muger y hijo ó á Africa , ó 
efcoged lo que quifieredes; y como ref- -á Cafutl~n , recogió trece mil y ochocien ... 
pondiefen que él di efe lo que fu voluntad .tos peones Ef pañoles llamados Ce tratos 
fuefe , faltando la ropa díxo les daba la por los broqueles de que ufaban, ca cetra 

uerra. Con efio los Romanos conforme es lo mifmo que broquel. Eftos envió á 
al orden que llevaban 1 paf aron á_ Ef paña: Carthago con ochocientos Mallorquines 
en ella facilmente tra:rero11 á íu devocion y mil y quinientos de á caballo para que 
á los Bargufios, pueblOs afentados en lo alli eíhtviefen como en rehenes: que por 
poftrero de Ef paña, do fe tendían los Ce"' efiar lexos de fus tierras entendia con ma-

yor ,. 
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yor esfuerzo y lealtad fervirian en lo que banderas, , recelandofe que fi los cafi:iga
fe ofreciefe. En la mifma flota en que fue- ha , los demas íe azorarian , de fu volun .. 
ron eftas gentes , por retorno vinieron á tad def pidió otros fiete mil Efpañoles que 
Efpaña once mil Africanos: con la qual le pareció iban tambien á aquella empre ... 
ayuda , y con ochocientos otros foldados. fa de mala gana : con efta maña hizo que 
de la Liguria donde eftá Genova , encar- fe entendiefe babia tambien dado licencia 
gó á fu hermano Afdrubal la defenfa de á los primeros, y los animos de los demas 
Efpaña. Dexóle otrofi una armada baf- foldadosfe apaciguaron por tener confian
tante de naves. para confervar el feñorio za que la milicia que feguian por fu vo
del mar. Demas defto los rehenes que ha- luntad , la podrian dexar cada y quando 
bia mandado dar á las ciudades , que eran que quifiefen. Pafados los Pyrineos , con 
hijos de los mas principales ciudadanos, ayuda de Civifmaroy Menicato,hombres 
dexó en el caftillo de Sagunto encomen- poderofos en la entrada de Francia , hizo 

. dados á un Carthagines principal llama- confederadon con aquella gente , que fe 
do Boftar. Ordenado efto y hecho, él fe habian puefl:o en armas. Pafado el rio> 
pufo en camino con la fuerza del exercito Rhodano y vencidos los V oleas, que m~ 
y campo compuefl:o de diverfas naciones, . raban y pofeian las riberas de la una y de 
en el qual los mas cuentan noventa mil la otra parte de aquel rio , paf ó con füs 
peones y doce mil caballos. Polybio po- gentes hafta afentar los reales á las haldas 
ne muy menor el numero: lo mas cierto, de los montes Alpes. Fue cfte año en Ef
que llegado que hobo con fus gentes á paña abundante de mantenimientos , pe· 
las riberas del rio Ebro, con el gran cui- 10 falto de falud. Hobo enfermedades y 
dado que tenia del fucefo de aquella em- pe1le, temblores de .tierra, ordinarias tor .... 
prefa, una noche le pareció que veia en- mentas en la mar. en el cielo aparencia 
tre fueños un mancebo muy apuefto y de de exercitos que fe en'Contraban con gran
grande gentileza, que le deda fer enviado d ruido de las 'nubes : pronoftico de los 
de los diofes para que le guiafe á Italia: males que defta guerra refultaron por to
por tanto que le figuiefe fin volver atras da 1'J..redondez de la tierra. 
los ojos; -pero que ·él fin embargo vuelto 
el roftro , vió una ferpiente que derribaba CAP l T . ÍI'L O X J •. 
todo lo que delante fe le ponía con un .. COMO ANIBA.L PASO EN ·ITALIA. 

grande torbellino de agua que fe feguia. M · ' 
Preguntado el mancebo qué era lo que uchas coía"s de las que fe figtten, fon 
aquellas cofas fignilicaban , le ref pondió por la mayor parte efuangeras , pero fr 
fe dexafe de efcudriñar los fecretos de los no las tocamos , no fe pueden entender 
hados , y figuiefe por donde los diofes le las. que en Ef paña fucedieron. Dará per ... 
abrian camino. Pafado el rio Ebro, ganó don-el leél:or, como es razon, á los que 
-la voluntad y atraxo á fu devocion á An• feguimos pifadas agenas , y aun con ma~ 
duba!, un Señor el mas. principal de los yor brevedad apuntamos lo que otros re .. · 
Ef pañoles de aquellas comarcas, en cuy~ latan á la larga. El Conf ul pues ·Publio 
poder dexó el bagage y ropa de todo el Corñelio, al qual por foerte cupo Ef pañ 
exercito por marchar mas á la ligera , y á comCi> queda dicho , fe embarcó y hizo á 
Hannon con buen golpe de foldados en- la vela para impedir el camino que los 
comendó la defenfa de aquellas tierras. enemigos hacian. A.rentó fu~ reales á la 
Con efto pafó adelante en fu camino ; y ribera del rio Rhodano con atendon que~ 
entrado en los boí ques y af pereza de los tenia de hallar alguna ocaúon para hace 
Pyrineos , como tres mil de los Carpeta~ algun buen efeél:o. Sucedió que: trecientos 
nos (es á faber del reyno de Toledo) arre... caballos Romanos que falieron á defcu
pentidos de aquella milicia y guerra que brir el campo y tomar lengua de lor en~:. 
caia tan lexos , hobiefen defamparado las migos, fe encontraron y vencieron en cier-· 

to 
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tQ encuentro á quinientos ginetes Alara.: 
bes , que con el mifmo intento habian fa
lido de fus reales. Alegrófe el Conf ul con 
efta v-iétoria , ca por efte principio pronof
ticaba que lo demas de la guerra fucede
ria bien ; y con defeo de dar al enemigo 
la batalla de poder á poder fe adelantó 
hafta donde fe juntan los dos rios el Rhcr 
dano con la Sona , al qual los Latinos lla
maron Araris; pero halló que ya el ene
migo era partido , y fin embargo llegó 
bafta los reales de los Carthaginefes , que 
halló vados. No tenia efperanza de alcan
zar al enemigo : por efto vuelto al lugar 
de do partió , luego que def pachó á fu 
hermano Gneio Scipion con la fuerza del 
exercito y con una armada de galeras pa
ra acometer á Ef paña, y defender en ella: 
á los aliados del pueblo Romano, él con 
pocos volvió por mar á Genova con in
tencion que en Italia no le faltarian folda
dos ni ex_ercito para ir contra Anil>al:·E-1 
qual por lo que hoy llamamos Saboya, .. y 
antiguamente fuerQn los Allobroges, pa
fó aunque con grande dificultad en efpa
cio de quince diasJas .Alpes :de Turin. 
Defde alli rompió por ·ltalia con fu _exer ... 
cito de veinte mil peones·y feis mil caba
llos como ·cuentan algunos : otros dicen 
que llevaba cien mil ·pe.Dnes y veinte mil 
caballos. Lo que confta e¡ .que. los Roma
nos no tenian fuerzas bafi:antes para ~~f~ 
tir por fer fus foldados nuevos Y! bifoños 
como levantados de priefa. Pott donde 
cerca del rio T icino, dicho al ·prefente Te
fmo, el Conful en ciei:to. encuentro que 
tuvo con· el enemigo , á manera de vencí ... 
Qo y auµ gravemente herido fe retiró á 
{us reales : qe donde la noche figuiente fe 
partió como huyendo, y fe metió en Pla
cencia c~n mayor confianza que tenia en 
los muros _que en fus fuerzas. V crdad es 
que al otro Copf ul llamado Semptónia1 
fuced~an mejor las cóf~ en Sicilia, ca ven· 
ció por mar dos armadas Carthaginefas, 
que fue caufa d~mandalle volver contra 
Anibal y · acudir al mayor peligro ; pero 
con fu venida no fe mejoró nada el parti
do d~ Roma, antes en una batalla que el 
mifmo.di9 al enemigo junto al rio Tre--. 

bia , fe hizo .inayor elttago en los Roma
nos , porque gran numero dellos pereció 
en la pelea y en el alcance. Invernó en 
aquellos lugares Anibal, y el Conful Sem
pronio fe partió á Roma para ballarfe á la 
eleccion de los nuevos Conf ules. Pafados 
los frios, antes que llegafe el verano del año 
que fe contó quinientos y treinta y fiete 
de la fundacion de Roma , Anibal mo
vió con fus gentes y paf ó adelante la vuel· 
ta de Roma. Pero al pafar del monte A
penino y á la entrada de la T ofcana con 
una grande tempefiad que fe levantó, y 
por la füerza del frio murieron muchos 
del exercito Carthagines. Volvió por efia 
caUfa Anibal atras, y fiendo afi mifmo de 
vuelta el Conful Sempronio que dexaba 
en Roma elegidos nuevos Confules , es á 
faber Gneio Servilio y Caio Flaminio, 
junto á Plafencia fe dió una muy herida 
y muy dudofa batalla: pelearon hafra que 
fobrevino la noche y cafi con igual daño 
de entrambas partes. El Confül fe quedó 
en aquella ciudad , y el Carthagines fe re
cogió á la Llguria , que hoy es lo de Ge .. 
nova, para rehacerfe por haber perdido 
grande parte de fu exercito. 

CAPITULO XII. 
DB l.O QUE SUCEDIO POR BL MISMO 

;J'IEMPO ' EN ESPANA. 

L1egado que fue Gneio Scipion i Ef pa· 
ña, fugetó al nombre y imperio Roma~ 
no toda aquella parte de aquella provin-
cia que corria acia el mar defde los pue
blos que llamaban. Lacetanos y el cabo 
de Creus hafta el rio Ebro , ca por el abor
redmiento que tenian á _los Carthaginefes, 
de buena gana mudaban partido y alian
za. La armada Romana invernó cerca de 
Tarragona : debió, fer en el puerto de Sa ... 
lu , el .qual parece que Rufo F efl:o llanió 
Solorio , diftante de aquella dudad ·qua
tro millas á la parte de Poniente. Def pues 
d.efto el Gapitan.Romano trabó pelea con 
Hannon, al qual como queda dicho ·Ani
bal . dexó para guarda de aquellas partes-; 
La batalla fue junto á un pueblo llamado 
Cyífo, que. entiendc.n.hoy es Sitfo ó Sai-

de, 



LIBRO SEGUNDO. 71 
de, lugares conocidos por aquellas comar- principal dellos fecretamente fe huyó á 
cas • . El.campo y la vié\:oria quedó por los Afdrubal, forzofamente fü hobieron de 
Romanos: murieron feis mil de los ene- entregar d dia trigeGmo del cerco. Pena
migos.,. los prefos llegar~n á dos mil , ·y ronlos en veinte talentos de plata ; y con 
entre ellos, fueron el· mtfmo Annon , y efto el exercito Romano fue enviado á in
Andobal que como·fe dixo feguia la par- vernar á Tarragona, y á los EfpañoleS' 
te de ~Cátdtago; pero dieronle en la pelea que les fegttian , afi mifmo enviaron á fus 
tales iheridas, que dentro de pocos dias caías. Grandes prodigios orentanfe v~ 
murió dellas. Afdrubal , que avifado ve- ron en Ef paña ., Italia y Afrka : por la 
nia ·á focorrer á H~non· , como~ pafado el qua caufa paraaplacar la ira del cielo fe 
rio Ehrd tuviefc noticia· de la rota , do- ofrecieron y rendvaron los mayores y maJ 
blando· el camino acia la mar · mató . á extraordinario8 facrificios ªque de · coíl:um~ 
muchos marineros · y gente nav.lll .de los bre tenían. En ef pecial en Carthago de 
Romanos que halló defcuidados y fin re-. tal manera y en tanto grado, que acudie 
cele> de· fu ·venida ; y.m~ la mifma prefte- ron á la coftumbre ae los de Phenicia que 
za p0r miedo del Capit!lnRomailo, que dexaran por largo tiempo; y conforme ' 
movido de la famá de aquel heého fe .a- ella acordaron de aplacar Ja, deiüad de Sa 
prefuraba para revolver fobré él , tornó turno con la fangre de los hijos de los mas 
á pafar · el rio EbrQ, y llevó fus gentes, principales, ca confideraban que en el ÍtF 
que eran ocho mil' infantes y mil ·caballos, cefo de aquella guerra , bueno ó malo, ef~ 
á lugares feguros. Gneio, del Ampurdan tahan en balanzas las haciendas y vid 
donde def pues de la huida de los Canha_, de. todos. Dicen afi mifmo· que entre ·lo 
ginefes ~ ido, fue forzado á _dar la .vuel~ demás mozds.que fe debian facr.ificar, fue 
ta y acudir á los póeblos llamado llerge-: por~l Senad fuñalado Afpaíhijo de Anii 
tes donde efl:á Lerida ; á' caufa· que . def: bal ,;...como dd mas prinoipal ciudadano 
pue5 'cle 'fu partida defamparada ·la amif- de. fu ciudatti .era el ~pago que da 
tad ·Romana fe hábian. pafado á·Ja: de Car.-. áilos abajoS' üe fu padre; órpar mejor d~ 
thago. Llegado que fue , perdonó á. los cu rodd ello eúabula compuefta para e~ 
demas:' y contentó fe l:on · caftig~ en di~ tretener al leél:or con la :diverfidad y ef. 
neros i 1ós de un ·pueblo llamado,Atha- trañeza de eilas patrañas inventadas po 
nagia , y mandatles dar mayor numero nueíl:ros hifl:oriadores , que añaden el ·hi .... 
de rehenes como á· ciudad que lenia mas ño fue librado de la muerte por los rue~ 
culpa , ca fuera la primera en alborotarfe. gos de fu padre, que decia tenia por mejor 
Defde alli movió la vuelta de lós pueblos aventurar fu vida en aquella guerra , que 
Accitanos, que moraban cerca del rio E- por obedecer· á aquella religion ó fuperf 
bro , y fe mantenian en la amiftad de los tkion de fu patria derramar [en duda de 
Carthaginefes. Otros dicen que fueron los fer oido) la fangre de fu hijo que mucho 
Aufetanos, pueblos~ las haldas de los Py- amaba. 
tineos donde hoy efl:an las ciudades de Vi
que y de Girona •. Lo que confta es que 
pueílo que tuvo fttio fobre .Acete cahece- '.DB LA BATALLA QUE SE pro JUNTO 

ra que era de aquellos pueblo.s ,!los Lace
tan:ós! e donde efiá.Jaca) que- ·venian en 
fu focorro, y de hoche preteridian· ~ntrar 
dentro de aquella dudad , cayeron ·en una 
celadt · que les púfieron , dand~ fueron 
muertos hafta doce mil dell~ ; y los de 
mas '. pára falvarfe fe pufieron"en :}ulid' 
Lo~ · cercados ¡)érdida toda · ef pcnµiza: de 
tenerfc , prindpalmente que ñ?mufito el 

AL LA.GO TRASIMBNO. 

P ~ado el l~v· erno , y con levas qu~ el 
<Jarthagines hizo de gente en lo de G · 
nova, rep~o el exercitn .que quedó mal 
parado de las- refriegas ya..dichas , Anibál 
paf6 lá.s cumbres del monte A penin q 

ttt~yor facilidad y profpm:idad que an ' 
Dado ·qutn aquel v.iage :al p r ~ 

gu--
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gunas que de las crecientes del rio Arno 
quedaban , por caufa de la mucha hume
dad y frio perdió el uno de los ojos, con 
que quedó mas feo y por el mifmo cafo 
mas fiero y efpantable. Muchos hombres 
y befi:ias perecieron , y cafi todos los ele
fruites que en fu huefi:e llevaba. Con to.

das eftas . incomodidades pafó adelante y 
llegó al lago Trafimeno~ que eftá ·en aque 
lla parte ae T ofcana donde la ciudad de 
Cortona , y no lexos de· la e· udad Perofa 
de la qual hoy tiene el apellido , ca fo lla 
ma el lago de Perofa. · Corrió. y .taló los 
campos de ac¡uella , comarca ·con intento 
de irritar al Conful Caio Flaminío que 
era falido contra él , y temetariamcnte íb 
iba á def peñar en fu perdicion. Mentó fus 
reales en la campaña rafa detras de un ri ... 
bazo que cerca eftaba : armó otrofi un 
celada en que pufo á los Mallorquiiles y 
foldados ligeros : afi mefmo en la angof ... 
tura-que hay entre los montes :y el lago, 
pufo la caballería. Acudió el Conf ul con 
íus gentes con r~folucion .de dar la Batalla¡ 
pero con la afiucia de Anibal rodeados los 
Roman~ . por frente y par las ef pal das· y. 
como metidos en una red",; fueron fin. di
ficultad vencidos y desbaratados. P.em:ie..., 
ibn quince mil 'hombres del exercito R<h 
mano , y ot~os tantos fueron prefos ,- y el 
mifmo Conful ·pafado con Una lanza. Po-
co def pues en la U mbria, donde ahora eftá 
Efpoleto, quatro ·mil caballos (que envia
dos por el Conful Servilio ae focorro por 
no faber lo que pafaba , iban fin recelo á 
juntarfe con los· demas del exercito Ró .. 
mano) fueron muertos y defirozados .poi 
Anibal. Y . en profecucion de la viél:oria 
fe pufo fobre Efpoleto, colonia y pobla
cion de Romanós ; pero.cotrio no · la pu
diefe entrar , dió vuelta acia los Pke.n.os 
que hoy es la marca de Ancona , cuyos 
campos que fon muy buenos, corrió y t 
ló fin piedad ninguna. Defpl.ies por los 
Marfos y Marrucinos rompió por-la Pu 
lla , donde fe ~etúvo cerca dedos puebl0$ 
llamados el uno .Arpos , el otro Luceria. 
Ett· el entretantor .los . ciudadanos de R°i 
ma: atemprizád0i con perdidas ¡y. totas tan 
grandesacu~ierou:alpoíher.D:lnedio,qu.e 

fue nombrar un Diél:ador con autoridaa 
fuprema y extraordinaria de mandar y 
vedará fu voluntad. Efl:e fue Quinto Fa
bio Maximo : él nombró por Maefuo de 
la caballeria , que era la fegunda perfona 
en au oridad , á Quinto Rufo Minucio. 
Miraron los libros de laa Sybilas,, y por 
fu mandado votaron' un verano fagrado. 
Demas defi:o de .cada una de las monedas 
que lla~aban affes , y tenian pefo de una 
libra de .. á doce onzas , ·batieron feiis aífes 
cada qual ·del mifmo v.alor que los. anti~ 
guos, .que era como ~e quatro· mara? cdis 
de los 11uefl:ros·: efi:os alfes menores. por 
efta ~aufa de fer la fexta parte ·de· los .anti
guos y de á cada dos onzas no mas , fe lla
maron Sextantarios. · Enviaron aG. m.if mo 
naves .en Efpaña cargadas de vituallas; . 
mas como .cerca del puerto Coifanó que 
hoy fe entiende es Orbitello , cayefen en 
las manos y poder de la armada Cartha
ginefa , fe- vieron en neeefidad de armar 
de nuevo.,. y juntar 'Daxeles de todas par
tes páta la defenfa de lar marinas de Ita
lia.. Gramdes apreturas eran efl:as ; pero fin 
embargo el Dié\:ador luego que tuvo jun
to un buen campo, partió la vuelta de la 
Pulla con intento y ·refolucion de entre
tenerfe y :s;iunca dar al enemigo lugar de 
venir á batalla : ardid ·muy filudable,. 
con que la ferocidad y orgull9 del Car
thagines comenzó á enflaquecer, y, junta
mente á fanarfe las heridas recebidas por 
poca confideracion y . demafiado brio de 
los caudillos pafados. Dado que no le. dió 
mas en .que entender el enemigo , que la 
temeridad de Minucio cóntra quien le era 
menefter contraftar , y juntamente contra 
el atrevimiento de los Joldados y la mala 
voz que. dél andaba , cofa que muchas ve
ces hizo defpeñar á grandes Capitanes: ca 
todos mur,nuraban del recato del Diéla
dor , y fe lo ·atribuian á cobardia, y le po
nian ( colll.O acontece). Pttos nombres; de 
afrenta. En Ef paña Af4mbal enviQ tcon 
)lila gruefa armada ·á Hi~lcon parat cor"' 
rer las :marmas que en-:;tqµella provincia 
e.fiaban ' dc:vocion de l~s Romanqs., y 
luego que le hobo defp.do, él mifmo 
acudió pot der~a con un exércitp qe · e.i.tlte 

mil 
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mil hombres. El Ca pitan Romano Gneio 
Scipion por no tener fuerzas bailantes pa
ra ambas partes acordó de confervar el 
feñorio de la mar; y para efio con treinta 
naves que armó en Tarragona , fe apode
ró de la flota Carthaginefa que halló en la 
boca del rio Ebro vacía de foldados por 
haberfe defembarcado fin algun recelo de 
lo que fucedió. Tomó veinte y cinco na
ves á la vifl:a del mifmo Capitan Cartha
gines : las <lemas parte c::chó á fondo , par
te por efcapar encallaron en la ribera. Fue 
efta viél:oria t"-1lto mayor que con la mif
ma prefieza tomaron en alta mar catorce· 
naves gruefas , las quales por calmarles el 
viento no pudieran atener con las demas. 
Afi mifmo una ciudad por aquellas partes 
llamada Honofca fue entrada por fuerza 
y puefta á faco. Los campos cercanos á 
Cartagena talados , y quemados los arra
bales de aquella dud~d. Acudía Afdru
bal á todas partes, y hafta Cadiz: figuió por 
tierra los rafiros de la armada Romana, 
como tefiigo folamente de los fuegos y 
daños que en todas las partes hacia- Def
pues de efta viél:oria la armada Romana 
acometió la isla de Ibiza; y mas de cien
to y veinte pueblos en Ef paña fe paf aron 
á los Romanos , y entre ellos los Celtibe
ros gente muy poderofa. y ancha , pues en 
fu diftrito abrazaban las ciudades y pue
blos que hoy fe llaman ~egorve , Calata ... 
yud y Medinaceli. Demas defl:o Ucles, 

, comarca de Cuenca, Huete , Agreda con 
la antigua N umancia hafta las cumbres de 
Moncayo entraban en efta cuenta. Conla 
junta defl:as gentes quedó el Capitan Ro
mano mas terrible y poderofo. Juntó un 
exercito por tierra , y con él rompió por 
aquellas tierras adentro hafl:a los bof ques 
de Caftulon, pero fin hacer grande efeél:o 
dió la vuelta hafta pafar de la otra parte 
del rio Ebro, por avifo que tenia de las al
teraciones que levantaba Mandonio hom
bre muy poderei>fo entre los Ilergetes , y 
que entre los fuyos habia antes tenido el 
principado. Refultó deftas alteraciones 
una guerra muy formada. Afdrubal fue 
llamado por los bulliciofos contra un ef
quadron de Romanos , que enviado á fo ... 

Part. L 

fegar aquellas revueltas, había pafado á 
cuchillo muchos de los que eftaban levan
tados. Demas defl:o los Celtiberos movi
dos por cartas del General Romano acu
dieron contra los Carthaginefes , y les to
maron tres ciudades que tenian en otra 
parte : por efto Af drubal fue forzado á 
defamparar á los Ilergetes con intento de 
acudir al nuevo peligro. Vinieron á las 
manos , y en dos batallas degollaron los 
Celtiberos quince mil hombres del exer
cito Carthagines á tiempo. que iba muy 
adelante el otoño de aquel año , qu~ fue 
muy feñalado en Ef pana por la fertilidad 
de los campos y por la abundancia de to
dos los bienes. 

CAPITULO XIV. 
COMO PUBLIO SCIPION VINO A ESPAÑA. 

En efl:os terminos fe hallaban las cofas 
de Ef paña quando Gneio Scipion por car ... 
tas que efcribió al Senado pidió dos cofas: 
que le enviafen foldados para rehacer fu 
exercito , y las mas vituallas y municiones 
que fer pudiefe. Juzgaron los Padres que 
pedía razon , y por efta caufa Publio Cor-
nelio Scipion habiendole prorrogado el 
imperio defpues del confulado, partió 
en focorro de fu hermano. Tornó puerto 
cerca de Tarragona al principio del año 
luego figuiente , que fe contaba de la fun
dacion de Roma quinientos y treinta y 5 3 8. 
ocho : llevó treinta galeras , ocho mil fol-
dados y grandes vituallas , y orden de 
hacer la guerra con igual poder y autori-
dad que fu hermano. Def pues de llegado, 
tomado que hobieron fu acuer4o , á rue-
go de los Saguntinos que andaban defter-
rados y defeaban volver á fu tierra , y pa-
ra vengar los agravios pafados fueron con 
fus exercitos fobre Sagunto. En efta ciu-
dad Bofiar fu Gobernador tenia á fu car-
go y en fu guarda los rehenes de los Efpa-
ñoles con una pequeña guarnicion : q~c 
era lo que detenía muchas ciudades de Ef-
paña para no darf e á los Romanos , por 
miedo no pagafen los fu y os con las vidas 
la culpa de haberfe ellos rebelado. Ac~ 
dux hombre noble entre los Saguntinos, 
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y aficionado á los Romanos , defeaba ga... aquella jornada, tan grande que de fus ani
nar fu gracia con algun fervicio feñalado: llos hincheron tres modios y medio , que 
habló en fecreto al Gobernador , y con fon mas de media hanega de las nueftras, 
razones bien coloradas le perfuadió envia- que hizo juntar Magon hermano de Ani
fe los rehenes á fus cafas: que eíl:e era el bal, y los llevó configo á Carthago por 
camino para ganar las voluntades de to- mueftra de la matanza. El temor y ef pan
·dos los de Efpaña, pues de la confianza to que por caufa de efta rota cayó fobre 
nace la lealtad. Como el Gobernador fe los Romanos , fue tan grande , que los 
dexafe perfuadir por fer hombre llano y mancebos mas principales de Roma tra
ftn doblez,~ el mifmo Acedux fe encargó taban entre sí de defamparar á Italia. El 
de llevar los rehenes y refi:ituirlos á los fu- haber interpuefto algun tiempo, y no fe
·yos. Para executar lo que penfaba, avifó guir luego el enemigo la viél:oria fue cau ... 
primero á los Romanos de todo lo que fa que no cayefe de todo punto el impe .. 
penfaba hacer, y partiendofe á media no- rio Romano. Porque no pocas ciudades 
c;he, los llevó á fus mifmos reales. Por efta de Italia con la nueva de aquella perdida 
manera los Romanos con refütuir ellos de fe apartaron de fu amiftad: muchas en Ef
fu mano los rehenes ganaron grandemen- paña fe eftuvieron á la mira fin declararfe 
te las voluntades de los naturales. Verdad por los Romanos , dado que por el buen 
es que la alegria que recibieron de fucefos orden de los Scipiones ningunas alteracio
tan prof peros , fe enturbió grandemente nes fe levantaron en aquellas partes; antes 
con la nueva que vino de una rota muy por el mifmo tiempo Tarragona fue con 
feñalada que fe dió á los Romanos en un nuevos edificios arreada y con nueva mu
lugar de la Pulla llamado Cannas. Fue afi ralla enfanchada , y juntamente le dieron 
que acabado el confulado de Gneio Ser- nombre y autoridad de colonia Romana. 
vilio , fucedieron nuevos Confules , es á En Carthago , dado que Hannon hacia 
Caber Lucio Emilio de la nobleza , y del iníl:ancia que pufiefen confederacion con 
pueblo (cofa no ufada antes J Terencio los Romanos , que aquella era buena oca .... 
Varron , por cuya imprudencia les vino fion para mejorar fu partido , mirafen no 
aquella defgracia: ca los dos Confules por fe trocafe en breve aquel regocijo en llan
evitar diferencias fe concertaron de ma- to; todavia fe refolvieron en el Senado 
nera que mandafen á dias. Eran los pare- que Anibal y Afdrubal fuefen ayudados 
ceres y condiciones diferentes : Emilio re- como lo pedian con dineros , foldados y 
bufaba la pelea , V arron un dia que tocó armada. Hicieron gente de Africanos y 
á él el mando , y halló oportunidad , no de Alarabes, con que llegaron hafta qua
dudó de ponerfe al trance de la batalla. renta mil hombres. Deftos enviaron pri
Siguióle fu compañero mas por no parecer meramente á Ef paña , donde Afdrubal 
que le defamparaba , que porque Je pa- eftaba , y donde corria mayor necefidad, 
reciefe bien aquel acuerdo. Junto al mar quatro mil de á pie y quinientos de á ca
Adriatico demarcan la ciudad de Cannas hallo. Diófe cuidado á Magon que iba 
en aquella parte de Italia que fe llama la por Capitan defte focorro , de juntar en 
Pulla. A la vifta defta ciudad y en fus Ef paña y levantar de nuevo mas gente afi 
campos fe dió aquella cruel y fangrienta de á pie como de á caballo á propofito de 
batalla , en que perecieron de los Roma- mantener y eftender en aquella provincia 
nos quare11ta y dos mil peones y tres mil fu feñorio. 
de á caballo con el Conful Emilio , indig .. 
no por cierto defte defaftre. Mas él villo CAPITULO X V. 
tan grande deftrozo y daño' no fe: quifo COMO ASDRUBAL NO PUDO ENTRA!\ 

falv~r en un caballo que para ello le ofre- EN ITALIA. 

dan. I .... os cautivos fueron doce mil, y el A 
numero de los nobles que murieron en lterabanfe por el mifmo tiempo acia 

el 
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el eíl:recho de Gibraltar los TarteíSios, de Efpafia, fino el imperio del inundo. :irn 
gente feroz y denodada. Tornaron por fu ef pedal los Romanos fe feñalaban ni mas 
caudillo á un hombre principal llamado ni menos que fi eftuvieran á las mura-

~Galbo: acudieroná la ciudad de Mena llas y puertas de Roma: con que apre. 
Aonde los Carthaginefes tenian recogido taron á los contrarios y falieron con fa vk
~l trigo y las vituallas, y apoderaronfe .toria. Los primeros á volver las efpal<las 
de todo. Sofegó Afdrubal · efl:os · moví- fueron los Ef pañoles, qué por el aborre-
mientos con prefteza , y por las cartas cimiento que tenían á los Carthaginet.Cs~ 
que de Carthago le vinieron , entendió Y por llevallos por fuerza él .emprefa .tan 
le ordenaban pafafe fin dilacion en Italia lexos fe aficionaban á los Romanos. Los 
para afiftir y ayudar á fu hermano Ani... Carthaginefes y Africanos , defampara ... 
hal. Fuele muy pefado eíl:e mandato , y dos de tal ayuda , fueron muertos y puef
ocafion que muchos en Ef paña fe inclina... tos en huida: la caballeria y elefantes ef
fen al partido de los Romanos, pero erale caparon por los pies : el mifmo Afdrubal 
forzofo obedecer. Dexó por fucefor y en con pocos fe recogió á Cartagena. La nue 
fu lugar á Himilcon hijo de Bomilcar: va y avifo defta noble vié\:oria luego que 
enfeñóle los fecretos de la provincia , avi... fe fupo en Roma por cartas de los Scipio
fóle de la manera que debia tener en ha.., . nes , fue ocaGon de grande alegria no. tan
cer la guerra ; y con tanto hechas nuevas to por ganar la jornada ,. quanto. p~r ba
levas de gente, y juntado mucho dine.. berfe impedido la pafada de Afdrubal en 
ro de toda la provincia para el fueldo de Italia. Fue efl:e año trabajofo para Efpa ... 
fus foldados, movió con fus exercitos y ña afi por falta de mantenimientos , co
fardage la vuelta del rio Ebro año de la mo por la pefl:e que fe emprendi6 " ~ 

5 3 9. ciudad de Roma quinientos y treinta y. que murió. mucha gente , y entre lós ·de
nueve. Los Scipiones aquexados por el mas la muger y el hijo de Anibal: afi1o 
peligro de fu patria, fi Afdtubal P,afafe cuentan. Por efl:a caufa los Padres Ro
en Italia (que temian no fuefe opriftµda manos enviaron vituallas para los exerd ... 
con dos exercitos la que para desha'cer tos"'.)Iue tenían en Efpaña: para prortét 
uno no tenia fuerzas baftantes , antes ha~ ~ etfo tomaron dineros · preftados de 1Q§ 
bia fido vencida muchas veces) acorda~ mercaderes á caufa de efiar · fus teforos de 
ron de divertille de aquel viage , ó á lo todo punto gafi:ados. ,Ademas que · les 
menos entretenelle con ac<:>~eter los p~e era forzqfo armar por la mar contra· Fhi
blos de la devocion de Carthago. Con efte lipo Rey de Macedon!a, de quien fe' de
intento encaminaron fus gentes contra· una da que puefia confederadon con Aniba1; 
ciudad llamada Iberia delnom.bre del rio trataba de pafar en Italia, que era ofro 
Ibero que es Ebro, del qual eftaba cerci:. nuevo ;peligro. Sabida en Carthago la, ro
Afdrubal que tuvo avifo defre d.efeñ<~,-fe ta de Afdrubal, y el· riefgo que corrían las 
anticipó á fortificar aq.u.etla dudad .¡ . y cofas de Efpaña, dieron orden que Ma· 
hecho efto , fe pufo con gtau. preíl:eza fo; gon hermano de Anibal con la armada 
bre otra ciudad que por .al.11 eftaha , 1 alia.· que tenia á punto para pafar en Italia , t°"" 
·da con los Romanos : con-que los contra· mafe la derrota de Ef paña. Hizo lo afi, 
rios afi mifmo fe divirtieron, ca alzado y en breve furgió en el puerto de Carta
el cerco de lberi~, acudieron á .la defenfa gena -con fefenta galeras y doce mil hom
Acercaronfe los exerciws . .,. ttiabaron pri... bres en ellas : donde fe hallaba afi mifmo 
-mero efcaramuzas , y uldmame.nte otde... Himikon , que poco antes viniera en Ef~ 
nadas fus haces y dada -~ñali de· pel~ar, paña con las naves y gente de focorro que 
·arremetieronlos unos y.los otros congran.. tambien él traxera de Carthago. Con la 
de denuedo. Pelearon no de otra mañera venida de Magon hobo grande mudan ... 
que fi en el focefo· de aquella batalla eftu- za en Ef paña; y los que def pues de ven
:viera .puefto no· folo el feñ<Xio de Italia y cidos apenas tenian donde poner el pie, 

K ~ fe 
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fe atrevieron á falir de nuevo en campa... bal; por fobrei1ombre· Calvo , partido de 
ña .. La ciudad de Illiturgo fuera antes de Italia para Africa con una gruefa armada, 
íu jurisdkcio11, y porque fe había pafado de camino probó de apoderarfe. de Cerde
al enemigo, la acometieron primeramen-- ~a á perfuafion del mas principal de aque
te : pWieronfe fobre ella con fefenta mil lla isla , llamado Arficora ; pero que fúe 
hombres , y cercaronla por tres partes. desbaratado y prefo cerca de ·calari por 
Defeaban los Scipjones focorrella : acu-- Tito Manlio T orqúato con gran matanza 
dieron -con carros y ~beftias á meter trigo afi de los ~arthaginefes , como de los Sar-
á los cercados , y con diez y feis mil hom... dos que feguian fo partido.. T ambien fe 
bres que~ llevaban de guarda. Salieron fupo de Sicilia que por la muerte de Hie~ 
los Carthaginefes ~ atajarles el paf o, Dió... ron fucediera en fu lugar un fu nieto lla~ 
fe la batalla que fue muy teñida , en que tnado Ieronimo , y que babia fido coro
fueron vencidos nó folo Af drubal , fino nado por Rey de Syracufa , fi bien era 
tambien Magon y Himilcon t que de fus mozo de quince años, y de cofhtmbres 
propios reales acudieroil á la pelea, El ef: muy diferentes de fu abuelo .. Los Scipio
trag01tue mayor y mas el numero de los nes.éott aquellas nuevas· llenos de buena 
muertos que el dé los vencedores: pren... efperanza, ydeterminadosdevólver á las 
dieron tres mil hombres de á caballo1 armas luegó que e1 tiempo diefe lugar, 
tomaron mil caballos que hallaron en los acordaron de 'enviar los foldados á ínver .. 
reales, demas deíl:o mataron cinco elefan... nar, y pafar ellos el invierno en Tarrago .. 
tes.. Rehicierortfe def pues defl:o los Car~ na ; en el qual tiempo Íe acabó la muralla 

. thagínefes de fold~dos y de fuerzas : ac~ de aquella ciudad , como fe entiende pot 
metierón un pueblo llamado Irtdbile, fie... el letreró de una piedra antigua que fe 
te ~ millas al Pon\ertte.de Tortofa: aéudie• ~onfervaba en tiempo de Don Alonfo el 
ron afi mifmo los Romanos , con que de XL Rey de Cailllla, Íegurt que fe refiere 
nuevo ert urt encuentro y batalla mataron en fü hiil:ória. Eftá la dudad de Tatrago .. 
tres mil Carthagínefes y prendieron otros na afentada en un llano pequeño que fe 
tantos. Quedó otrofi muerto Himi1con hace en fo :ttlas alto de un collado redon· 
Capitan de grande esfuerzo y nombradia, dcJ; que tiene la íubida no agría y deba ... 
Algunos dícert que Incibile es la que hoy "º á tiro de piedra la mar , cuyo lado acia 
fe llama Chelva en.el reyno de V alenc:ia, donde fale el fol por las muchas penas es 
Illiturgotíenen que es Anduxar en e1 An~ afpero y fragoío, Al Poniente fe eftien ... 
dalucia, ó Lietor, pueblo que no éae lexos de una llanura de mucha frefcura y ferti ... 
de la ciudad de Alcataz, Averiguar la lid.ad por mas de quarenta millas, plan .. 
hiftorfa de los lugares no es de n'tenor di· tada de olivares , viñas y membrillares, 
ficultad que 1á delos hechos poi Íer tart cíe- abundante en ganadó j de buena cofecha 
gala antigüedad .. , pdrtdpalmenté dé Et: de pan, tanto que bafta para el fufi:ento de 
paña. Efto fucedíó eri el otoño ,. eñ 'el qua1 los moradores. A una milla· de la ciudad 
una nueva que vÍnó de Italía -aumentó p~r medio d~ a_quellos campos pafa un rio 
mucho la alégria dé los Romaños, es· á ía... que hoy le diceFrancolin y antiguamen
bér que def pués que Aníbal hobo enfia ... · te Thulci~ , tuyag aguas fon mas á propo
quecido y mancado fü exerdto con los de:o lito para . cocer el lino y e1 cañamo de 
leytes y regalos de Capua 1 teniendo- éer.. que hay por aili abundancia~ que para 
cada: á Nola; fue vencido en ~átalla por ~her. Y tomó quier qu.e·aquella dudad 
el Pretor Marco Marcelló y forzado de antiguamente padtdefe falt~ de agua dul~ · 
retirarfe á la Pulla. ltem que dos míl Ef- ce , grande incomodid~d, def pues de los 
pañoles , defamparadós los reales Cartha... Scipiónes los Romanos labraron á fuma
ginefes, fe pafaron ci los Romanos moví... rtera dertóS aqütduél:ós muy altos , con 
dos de las gtartdés ptomefas que les hitie- que guiaron á' la éiúdad una parte del rio 
ron- Demas deftd fe contaba que Afdru..- Gaya~ fi bien dlfta della por efpacio de 

diez 
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diez y (eis millas. Efl:os caños fueron c\eC, 
baratados á caufa de las guerras que gen~ 
tes de Alemaña hicieron en Ef paña., cG
mo lo refiere Florian , el año de Chrül:o 
de docientos yfefenta y feis, y fe volvió 
á la mifma incomodidad hafta tanto que 
en tiempa de nueftros abuelos abrieron u~ 
pozo muy hondo , de donde baftante
mente fe proveen de agua dulce los mora
dores , que en nueftro tiempo llegan haf
ta numero de fetecientos vecinos poco 

· mas á menos , como el circuito de los 
muros tenga ( á lo que parece J capacidad 
de hafra dos .mil caías y no mas. . 

CAPITULO XVI. 
COMO LOS CARTHAGINESBS FUERON 

MALTRATADOS EN .MUCHAS PAR• 

TES DB ESP AN~. 

A penas era pafado el invierno del año 
que fe contaba de la fundacion de Roma 

5 40. quinientos y quarenta , quando los dos 
hermanos Magon y Afdrubal , juntado 
que tuvieron un gruefo exercito de los fu
yos y de Efpañoles, falieron con él en 

· campaña refueltos de echar con las armas 
de toda la Ef paña dicha Ulterior , que es 
lo mifmo que de allende, á los ~omanos 
que en gran parte eftaban della enfeñorea
dos. Publio Scipiort para oponerfe y con
trafrar á eíl:os intentos pafado el rio Ebro 
rompió por cierta parte donde caían los 
pueblos llamados V eél:ones. Mentó-. fus 
reales junto á un lugar principal llamado 
Cafiro alto , que era de mal agüero para 
los Carthaginefes ppr haber fido alli mu
erto Amilcar famofo Capitan y padre de 
Anibal. Mataron los enetnigos que halla ... 
ron derramados por aquella comarca, haf. 
ta dos mil hombres de los foldados y gen ... 
te Romana , por donde recelandofe de 
mayor daño , fe retiró con fu exerdto á 
otros lugares que efi:aban de paz. Pufo y 
fortificó fus reales en el monte dicho de la 
Viél:oria: hoy fe entiende fer el de MoiJ. ... 
cia , que cerca del mar algunas millas de 
la otra parte de Ebro eftá puefto. Acu
dieron allí por diverfos caminos y con di~ 
verfos intentos Gne10 Scipion á dar focor-

ro á fu hermano, y Afdrubal hijo de Gif
gon para combatille. Vino efte Capitan 
poco antes de Africa con cinco mil folda ... 
dos de f ocorro. Era natural de Carthago, 
de alto linage , de grandes riquezas, y que 
tenia deudo con los hermanos BarcMnos; 
y babia comenzado á hacer la guerra por 
aquella comarca ·de Ebro. Eilaban los 
unos y los otros reales cercanos entre sí. 
Salió Publio Scipion á reconocer el cam
po: cercóle gran muchedumbre de enemi-
gos que le tuvieron muy apretado, y le 
reduxeron á termino que fe perdiera , fi 
no fobreviniera fu hermano que le libró. 
No fe hizo otro efeél:o de mayor confide-
racion. Los unos y los otros fueron forza .. 
dos á pafar á laEfpaña Ulterior y á laAn ... 
dalucia , donde la ciudad de Cafiulon fe 
rebelara contra los Carthaginefes, y echa .. 
ra la guarnicion de foldados que tenian, 
por odio de aquella nacion y eíl:ar canfa .. 
dos de fu feñorio. Los Carthaginefes lue
go que les vino el avifo, porque con la 
tardanza no creciefe el daño , fe aprefura
ron con fus gentes. Pufieronfe primero fo .. 
bre llliturgo con intencion de caftigarla, 
ca á (u perfuafion los Caftulonenfes hicie
ran aquel excefo. Partió ali mifmo Gneio 
Scipion para dar focorro á los cercados, 
y con una legion á · ta ligera rompió por 
medio de los enemigos que tenian repar
tidas en dos partes fus efrancias , y con 
muerte de muchos dellos fe metió en la 
ciudad. Hizo luego los dos dias figuientes 
falidas, en que mató en los encuentros que 
tuvo, dos mil de los enemigos y cautivó· 
tres mil con trece banderas. Otros refie
ren mayor numero, pero entiendefe que 
por yerro de la letra en los autores de 
quien lo tomaron. Lo cieno es que los 
Carthaginefes defiftieron del cerco, y al .. 
zado fu bagage , fe pufieron de nuevo fo
bre Bigerra ciudad puefta en los Bafteta
nos. Sobrevinieron los enemigos , por 
donde les fue forzofo dar la vuelta y re
cogerfe acia Aurigis , que hoy fe entiende 
fea Jaen ó Arjona. Iban en fu feguimien
to los Romanos. Vinieron á batalla, que 
duró por ef pacio de quatro horas : fueron 
de nuevo venddós los Carthaginefi s con 

muer-
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muerte qe dP,co mil de los fuyos y prHion 
d~ res' mil. Mataronles ottofi treinta ele
fa~tes , y tomaronles. cin~uenta banderas. 
Gneio perdió afi mif mo algunos de los fu
yos : fin embargo defto , y que con un 
bote de lanza le pafaron un muslo , en 
una litéra fue en feguimiento del enemi· 
go hafta Moncla , donde fe renovó la pe
lea y volvieron á las manos: el fucefo fue 
el mifmo, el eftrago y la matanza la mi
tad menor que antes: los bofques y mon
tes que cerca caian, por fu efpefura y fra
gura, y los pies á los mas dieron la vida. 
Tito Li vio va algun tanto diferente en el 
cuento deftas batallas : nos feguimos el a
fiento y orden de los lugares y lo que otros 
efcritores teftifican. Eftando las cofas de 
los Carthaginefes en Efpaña en terminos 
que no parece podian eftar peores , Ma
gon fue enviado á la Gallia para tratar 
con Menicato y Civifmaro , Señores. con 
quien hiciera Anibal confederacion co
mo arriba fe dixo, para que pafafen en 
Efpaña con fus gentes y les ayudafen. Lo 
qual fin mas dilacion ellos hicieron ., ca 
por mar llevaron á Cartagena nueve mil 
hombres de fu nacion , donde Afdrubal 
fe apercebia para la guerra. Gneio alegre 
con las viél:orias pafadas no con menor 
cuidado pafó el invierno en la Betica , que 
hoy es Andalucia.. Con tanto al principio 

5 1 del año que fe contaba de Roma quin¡en-
4 · tos y quarenta y uno , los unos y los otros 

falieron en campaña. Vinieron á las ma ... 
nos en aquellas comarcas de Andalucía 
con el mifmo corage y denuedo que an
tes : el fucefo fue el mifmo , la matanza 
algun tanto mayor, ca ocho mil hombres 
del exerdto Carthagines y cafi tod~ del 
numero de los Gallos quedaron en el 
campo tendidos con fus Capitanes Civif
~aro y Menicato, que con defeo de mo{:. 
trar fu valentia con gran denuedo y ale .. 
gria , como fuele aquella gente , fe metie ... 
ron muy adelante en la pelea. Defpues. 
defta viél:oria los Romanos revolvieron 
fobre Sagunto y la tom~ron al fin por fuer .. 
~a pafados feis años defpues que fu~ gana
da y arruinada por los Carthaginefes. Vi
vian t~~avia algu!lo~ d~ los. f oragid9~ ~ 

aqüella fu patria, que fueron en ella reftí,. 
tuidos:, y la ciudad de Turdeto [la prin
cipal caufa de aquellos daños J echada por 
el fuelo y allanada~ Sus campos entrega .. 
ron á los de Sagunto , y á los Turdetanos 
vei:idieron en publica almoneda : que fue 
por la venganza ·alguna confolacion del 
dolor, y recompenfa.de las ~ injurias que 
los de Sagunto por fu ocafion recibieran. 
Por el qual tiempo de Italia· vinieron nue ... 
vas que Arpos dudad de la Pulla, la qual 
def pues de la rota de Cannas faltó y fe 
pafó á Anibal , fue tomada por el esfuer
zo del Conful Quinto Fabio: y .juntamen ... 
te mil Ef pañoles que tenia de guarnicion, 
por grándes promefas que les hicieron. 
mudaron partido y ftguieron el de Rom~: 
principio, aunque pequeño, que dió ef pe
ranza á los Romanos de deshacer por aquel 
camino al orgullofo enemigo , y les pufo 
en penfamiento como lo hicieron de cfcri ... 
bir á los Scipiones que lo mas en breve 
que fer pudiefe ,,enviafen á Italia algunos 
Señores·Ef pañolé$.p~ra por fu medio gran ... 
gear los demas Efpañoles que andaban 
~n el campo de Attibal; en cuyo valor en
tendian conG.ftia la mayor fuerza y efpe~ 
ranza d~ los Carthaginefes fus enemigos. 

;. . 
CAPITULO XVII. 

DB UNA NUBV A GUERRA QtJB' SE EM-

PRENDIO EN AFRICA. 

Por ,el mifmo tletnpo en Afrka fe en.' 
~endió una nueva y larga guerra ·con efra. 
ocafion. Mdrubal .hijo de Gifgon dexó 
en Carthago una hija llamada Sophonisba 
en edad de cafarfe. Sus partes y prenda& 
muy aventajadas moviero11 á Syphaz Rey 
que era de losNumidas, á pedilla·por mu- . 
ger. Y como el Senado fe ef<;ufafe con la 
aufenda de fu padre , entendió el barba
to, y no fe engañaba, que aquella ref puef: 
ta era defpidiente·, y que no fe la querian 
dar. Es el amor muy fentido: t\lVofe por 
agraviado , y determinó vengarfe :con las 
armas. La filia de fü. imperio y feñorio era 
la ciudad de Siga puefi:a en las· marinas dé 
Africa enfrente de nuefira Malaga : fus 
ti~rraa. á la parte de.1 :Poniente r~ eílendian 

has-
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hafl:a Tanger y el miftno mar Oceano, y 
por la parte que fale el fol , tenia por ale
daños las tierras de Carthago : folo que
daba en medio el reyno de Gala. Con él 
de ordinario tenia Syphaz guerra fobre los 
confines y fronteras con fucefos di verfos 
y diferentes trances. Tenia Gala un hijo 
por nombre MaGniffa, mozo de grandes 
efperanzas, en fuerzas, valor y ingenio 
aventajado. Pretendia Syphaz hacer pri .. 
mero la guerra y cargar fobre Gala que te
nia pocas tierras , y mas fe fufrentaba con 
la fombra de Carthago , que con fus pro
pias fuerzas. Pareciale buena coyuntura 
para fu emprefa por efrar los de Carthago 
embarazados á un tiempo con dos guerras . 
muy pe fa das , la de Italia y la de Ef paña. 
Efraba con efra refolucion , quando le lle
garon tres Embaxadores que los Scipio-

. nes def de Ef paña le def pacharon para de
cirle de fu parte que haria una cofa muy 
agradable al Senado Romano, fi fe aliafe 
con ellos , y juntadas fus fuerzas diefe á 
Carthago una nueva guerra en Africa pa ... 
ra di vidille las fuerzas en muchas partes, 
y que no fuefe bafrante para acudir á to
do. Con efta embaxada fe encendió Sy
phaz mas en el propoíito que tenia : vázo
nó con los Embaxadores , y trato muy á 
la larga de diverfas cofas: con tanto quedó 
aficionado á la amifiad de los Romanos; 
y por entender quan rudos eran los , de 
Africa en las cofas de la guerra compara
dos con la milicia Romana , pidió por lo 
que debian á la amifrad comenzada , que 
volviendo los dos con la refpuefra, el ter~ 
cero quedafe en fu compañia para infrruir 
y exercitar la infanteria de aquel reyno, 
parte de milicia de que los Numidas de 
todo tiempo carecian, que folo ufaban de 
gente á caballo. Otorgófe al Rey lo que 
pedia , que Quinto Sertorio quedafe con 
él; pero con tal condicion que los Scipio
nes lo tuviefen por bien y lo aprobafen. 
Su pofe en Carthago el intento de los Sci
piones ; y para acudir á fu pretenfion y á 
la de Syphaz acordaron de fervirfe del 
Rey Gala fu aliado. Fue nombrado por 
Capitan de aquella guerra Mafiniífa, mo
zo como queda dicho de grandes prendas. 

y adelante muy famofo por la amiftad 
que tuvo hafra la muerte con los Roma-
nos ; el qual fin dilacion , juntado que ho-
bo afi fus gentes, como las que los Cartha .. 
ginefes le enviaron , falió á verfe con el 
enemigo. Dióle la batalla en que le mató 
treinta mil hombres , y á él forzó á huirfe 
á los Maurufios, que era una ciudad ó co
marca en lo pofirero de fu reyno , por 
ventura donde ahora efrá Marruecos. Y · 
como juntadas nuevas gentes pretendiefe 
paf ar en Ef paña , con otra batalla que le 
dió , le quebrantó de todo punto las alas. 
Hay quien diga, que fin embargo Syphaz 
pafó en Efpa~a para tratar en prefencia 
con los Scipiones la manera que fe debia 
tener en hacer la guerra , y que dexaron 
de contar efre viage Tito Livio y Plutar-
ch&, como no es maravilla que en tan 
grande muchedumbre de cofas fe olvide 
algo. Efras cofas fabidas en Ef paña como 
congoxaron á los Romanos , afi bien por 
el contrario acarrearon gran alegria al Ge--
neral Carthagines. Parecióle buena oca-
fion de apretar á los Romanos, cuyo par-
tido que fe iba antes mejorando , torna-
ba de nuevo á empeorarfe. Eftaba ya cer-
cano el invierno : por efl:o determinaron 
los Carthag~efes de concertarfe para el 
año íiguiente con los Celtiberos, gente fe-
roz y brava, y convidallos con grande 
fueldo para que los ayudafen. Fueron los 
Scipiones avifados deftas platicas: gana-
ron por la mano, y con ofrecerles mayo-
res premios , como gente que fe vendía 
por dineros , los mantuvieron en fu de
vocion, principalmente que los honraron 
en que no anduviefen en efquadrones á 
parte , ni en los reales como antes era de 
cofrumbre tuviefen fus alojamientos dif. 
tintos, fino que anduviefen mezclados con 
los Romanos debaxo de las mifmas ban-
deras. Todo fe enderezaba fo color de 
honra á afegurarfe mas dellos. En parti-
cular para que hiciefen que los <lemas~{:. 
pañoles defamparafen á Anibal, env1a~ 
ron trecientos dellos á Roma , que llega-
ron alla por el mar principio del año fi
guiente , que fe contó quinientos y qua- S 4 2. 
renta y dos de la fondacion de Roma. E n 
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efte tiempo quatro naves Miviadas de Ro
ma con vituallas y dinero fuplieron la fal
ta que fus exercitos en Ef paña tenian. Pero 
lo que mas los animó y alegró , fue enten ... 
der que Hannon (el qual fuera enviado 
def de Carthago á Italia , y hechas nuevas 
levas de gente en la Liguria y en la Gal
lia , rompia por Italia para juntarfe con 
Anibal , que fe hallaba ufano por haber
fe apoderado al mifmo tiempo de la ciu
dad de Taranto) fue en la Marca de An
cona con todas fus gentes vencido y def
baratado. En Sicilia la ciudad de Syracu
fa def pues de la muerte de Hieron , y de 
la que dieron á fu nieto Ieronimo fus miC. 
mos vafallos , como quier que eftuviefe 
dividida en bandos y ultimamente hobie
fe venido á poder de los Carthaginefes, 
Marco Marcello con un cerco que fobre 
ella tuvo de tres años , la reduxo y pufo 
en la obediencia de los Romanos : ayu
dóle Me rico Ef pañol , que con quinientos 
foldados de guarnicion la defendió todo 
aquel tiempo por Carthago, y .entonces 
fe determinó de cntregalla al Ca pitan Ro
mano , que la entró por fuerza , y puefta 
á faco , fe hizo gran matanza de los ciuda
danos. 

i 

CAPITULO lXV.111. 
CO?tlO LOS SCIPIONES FU.SRON KtJERTOS 

EN ESPANA. 

· Ei premio que fe dió á Mafinilfa por la 
viél:oria que ganó contra Syphaz fu com
petidor , fue dalle por muger á Sophonif
ba. El movido por el nuevo parentefco, 
y con defeo de ayudar á fu fuegro , el mif
mo verano defembarcó en el puerto de 
Cartagena con fiete mil Africanos, y fe
tecientos caballos Numidas ó Alarabcs. 
Afi mifmo Indibil hermano de Mando
nio tenia para el mifmo efeél:o levantados 
cinco mil hombres en los pueblos que lla
maron Sueffetanos , aparejado y prefto 
para mover en ayuda de los mifmos lue
go que le fuefe avifado. Algunos entien
den que efios pueblos eran en aquella par
te de Navarra donde hoy eíl:á Sangüeffa 
á Ja ribera del rio Aragon , villa que co-

mo fe mueftra por los privilegios de los 
Reyes antiguos fe llamaba Sueffa; y fof pe
chan que tomó efte nombre de los puer
cos , que en Latin fe llaman fues : ca no 
hay duda fino que en los pueblos comar
canos que fe llamaban Lacetanos, don .. 
.de hoy eftá Jaca , hobo de todo tiempo 
muy buena cecina defra carne, y aun en 
el nuefiro tienen mucha fama los perniles 
de aquella comarca. Pues como los Car
thaginefes fe hallafen apercebidos de tan
tas ayudas , fueron los primeros que par
tidos de Carta:gena falieron en campaña 
la vuelta del Andalucía con fu campo di
vidido en dos partes. La una dellas guia-

. ha Afdrubal el BarcMno : de los demas 
iban por 'capitanes Magon, Mafiniffa y 
el otro Afdrubal fu fuegro. Los Scipio .. 
nes afi mifmo con muchos focorros que 
les vinieran de Italia , y en particular con-. 
fiados en treinta mil Celtiberos que tenian 
á fu fueldo , partieron de fus alojamientos 
con refolucion de pelear con el enemigo 
ya tantas veces por ellos vencido. Gneio 
~on los Celtiberos y la tercera parte de 
los foldados Romanos fe encargó de com .. 
batirá Afdrubal , y con efl:e intento afen
tó fus reales cerca de los del enemigo , y 
no lexos de la ciudad Anatorgis y de un 
rio que pafaba Rºr medio y dividia los 
dos campos. Publio movió contra los <le
mas caudillos Carthaginefes , para que 
vencido Afdrubal (como lo tenian por 
hecho J no huyefen ellos y fe falvafen por 
los bofques cercanos y por las felvas, an
tes como cercados con redes todos pere
ciefen juntamente : tanta confianza engen
dra muchas veces la profperidad conti
nuada; pero fucedió todo muy al reves, 
ca por aftucia de ·Afdrubal y con el co
nocimiento y trato que tenia con aquella 
gente, los Celtiberos facilmente fe dexa
ron perfuadir que defamparafen al Capi
tanRomano, y levantadas de repente fus 
banderas fe volviefen á fus cafas. Para 
hacello demas defio hobo ocafion de una 
nueva que fe divulgó , y fue que la parte 
de aquellos que favoreda á los Carthagi
nefes , tomadas las armas , faqueaban las 
haciendas de los que fe guian á los Roma-: 

nos. 
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uos. Gncio , de~jado de aquella parte 
de fus fuerzas , p r quedar menos pode
rofo que el ~n_e_ igo determinó retirarfe: 
porque á qu._é. propofito co~ temeridad 
def peñarfe en ' fü perdidon marufiefra ? ni 
es muchas veces ' de menor animo efcufar 
la pelea, que aceptalla. Lo que fabiamen
te tenia acordado, desbarató otra fuerza 
mas alta: porque Publio acofado de la ca
ballería de Mafiniífa , que no cefaba de 
efcaramuzar delante fus reales , y por re
celarfe que fi lndibil de quien fe decia que 
venía , fe juntaba con los <lemas, no fería 
baíl:ante para contrafiar á tantas fuerzas, 
tomó un confejo peligrofo , y fue que fe 
determinó de falir al encuentro á lndibil, 
y atajalle el camino, dado que en lo <le
mas era hambre no menos recatado que 
valiente ; pero la fortuna ó fuerza mas al
ta ciega á los que quiere defpeñar. Dexó 
pues en los reales una pequeña guarní .. 
cion , y él de noche falió con fus gentes á 
hacer lo que penfaba. No ignoraron efte 
intento los enemigos. Habian ya llegado 
los Ro111anos á vifta de los Sueffetanos, y 
ya tarde fe comenzaron á trabar con ellos, 
quando Mafmiffa con fu venida turbó á 
los Romanos que llevaban lo mejor, y 
finalmente los venció. Muchos fueron 
muertos por la caballería, y el mifmo Ge
neral Publio, los denias fe pufieron en 
huida: en el alcance fue aun mayor la 
matanza. Algunos pocos cubiertos de la 
efcuridad de la noche parte fe recogieron 
á las guarniciones cercanas de los Roma
nos y á la ciudad de Illiturgo, parte á los 
reales donde falieron. Los Carthaginefes, 
alegres con efia viél:oria, á gran priefa fe 
fueron á juntar con Afdrubal el Barchmo. 
Por efi:a ocaGon Gneio comenzó á fof
pechar que fu hermano Publio debia fer 
muerto : ca tenia por cofa cierta que fi él 
fuera vivo y quedara Calvo , no fe hobie
ran juntado todos los Carthaginefes. Sen
c:ia otrofi en fu corazon una extraordina
ria trifteza , bien afi como Cuele acontecer 
á los que ha de fuceder algun mal , como 
pronoftico de fu daño : tanto mas fe con
firmó en la refolucion que tenia de reti
rarfe , y afi de noche fin ruido falió de fus 

P11rt. I. 

reales. Al alba conocieron los Carthagi- · 
nefes que los Romanos eran partidos. En· 
viaron d~lante los caballos Alarabes para 
que picafen en la retaguarda , y con tan .. 
to entretuviefen al enemigo hafta tanto 
que los Capitanes Carthaginefes llegafen , 
con el cuerpo del exercito. Gneio vien~_ 
do que los füyos por el gran miedo que 
les entrara~ ni fe movian á pelear por rue
gos ni por amoneftaciones , ni por fu au-
toridad , determinó aventajarfe en el }u .. 

gar , y tomar un altozano que cerca fe em· 
pinaba. La fuhida fue facil , mas no te· 
nian aparejo , ni materia alguna pata ha• 
cer fofo ni otros reparos por fer el fuelo 
duro á manera de piedra. Hizo pues po
ner los bafios y el bagage como por valla
dar y trinchea , reparo ligero para tan gra
ve peligro , pero que detuvo algun tiem
po al enemigo ., maravillado de los R~ 
manos , cuyo esfuerzo é indufuia aun en 
tan grave trance no desfallecia. Acudie• 
ron los Capitanes, y reprehendida la co
bardia de f us foldados , entraron por fuer• 
za los reales. Alli los pocos rodeados de 
muchos , y mas vencidos del· temor , fa .. 
cilmente fueron deftrozados. El mifmo 
Gneio , dado que en aquel trance hizo 
oficio de gran Capitan y de valiente fol
dado , pereció con los demas : varon fin-:e 
gular, y que gobernó á Efpaña muchos 
años , y fue el primero de los Romanos 
que con fu buena traza y afabilidad ganó 
el favor y voluntades de los naturales. 
Algunos pocos por los montes y efpefu• 
ras por donde á cada qual guió el miedo 
ó la efperanza, fueron á parará los reales 
de Publio Scipion, que por ventura fof. 
pechaban eftaba falvo; pero hallaron que 
Tito F onteio fu Lugarteniente quedaba 
en ellos con una pequeña guarnicion.Dió
fe efta bata!la cerca del rio Segura y de un 
pueblo llamado Ilorcis , que hoy fe en
tiende fea Lorquin en el reyno de Mur~ 
cia. Los de Tarragona tienen por averi .. 
guado que un torrejon que efiá puefi:o ell1 
frente de aquella ciudad , es e1 fepulcro 
de los Scipiones , donde fe veen dos efta .. 
tuas de marmol mal entalladas , pueftas 
como dicen en memoria de los Scipiones. 

L Pu ... 
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Pudo fer que pafafen alli fus cenizas , ó 
por ventura los naturales y los foldados 
para mueftra del mucho amor que l~s te
man ' dado que los cuerpos no eftuv1efen 
alli , levantaron aquella memoria cerca 
de la dudad principal donde era el afien
to del gobierno Romano , á manera de 
cenotaphio , que es lo mifmo que fepulcro 
vacío , como fe veen en otras partes mu
chas memorias femejantes. 

CAPITULO XIX. 
COMO LUCIO MARCIO REPRIMIO EL 

ATREVIMIENTO DE LOS CARTHA-

GINliSBS. 

E 1 defaftre de los Sci piones fue ocafion 
de gran mudanza en las cofas , y cayera 
de todo puntoenEfpaña el partido de los 
Romanos, fino le fuíl:entara al principio 
la ofadia de Lucio Marcio, y defpues le 
adelantara el valor grande de Publio Cor~ 
nelio Scipion , ·que fueron él todo para. 
que no fe perdiefe el refto fegun que ame
nazaban . los grandes torbellinos que fe 
levantaron. Falta comunmente la lealtad, 
y defamparan los hombres á los que veen 
fer de adverfidad trabajados, como fu
cedió en efta ocafion en Ef paña : ca los 
Caftulonenfes fueron los primeros que cer
raron las puertas á los Romanos que def
pues de aquel defaftre fe recogieron á fu 
ciudad. Los de Illiturgo pafaron adelan-
te , porque def pues de recebidos los ma
taron. Con el exemplo deftas ciudades no 
hay duda fino que otros muchos pueblos 
mudaron partido : hallabanfe rodeados 
de tantos daños en un.tiempo afi los que 
con Tito F onteio quedaron en guarda de 
los reales , como los demas que fe acogie
ron á ellos ; por efto á grandes jornadas fe 
volvieron de la otra parte del rio Ebro .. 
Acorrióles en efie aprieto Lucio Marcio 
hijo de Septimio caballero Romano, mo
zo de mucho valor , y que en el exerci
to de Gneio Sdpion fuera Capitan d~ 
una de las principales compañias, y tam
bien Tribuno: juntó un gruefo ef quadron 
afi de las guarniciones Romanas , como de 
losqueá él fe recogierondefpues de las ro· 

tas ya dichas , y con él fue á dar focorro 
á los demas. La alegria que con fu venida 
recibieron los foldados , fue tan grande, 
que tratando de nombrar Capitan y Ge
neral en lugar de los muertos , por voto 
de todos le eligieron para el tal cargo. 
Pudiera pretenderle el mifmo F onteio, 
y agraviarfe de los foldados, pero labor .. 
rafea reprime la ambicion , y el miedo 
no da lugar á los demas afeél:os deforde ... 
D.ados quando es grande , antes los enfre .. 
na. Verdad es que toda aquella alegria 
en breve fe enturbió y trocó en mayor 
trifi:eza con el avifo que les vino, es á fa
ber que A(drubal pafado el río Ebro fe 
aprefuraba para cargar fobre ellos, y que 
ya llegaba muy cerca y tras él Magon que 
por las mifmas pifadas le feguia. ~ue efta 
nueva para ellos muy trifte : tenianfe por 
perdidos , pareciales que la fortuna aun 
no eftaba harta de la fangre Romana. Con 
efto unos encomendaban fus deudos á fus 
amigos, y hadan fus teftamentos de pa
labra, á propofüo que fi alguno efcapafe, 
llevafe á fus caías las nuevas , y avifafe 
de fu ultima voluntad: otros lloraban fu 
mala fuerte y trifte hado, todos renegaban 
y fe maldedan. No babia quien diefe oi ... 
dos á las amoneftaciones de Marcio , an
tes como atonitos eftaban fuf penfos , los 
ojos pueíl:os en tierra, y aun los mas encer
rados en fus tiendas. En el entretanto el 
enemigo llegab.a á vifta de los reales, y fe 
acercaba á los reparos y al fofo. Con la 
vifta de los eftandartes Cárthaginefes mu
dado el miedo en corage, bravos como 
unos leones acuden los Romanos todos 
con fus armas á la defenfa y á las trincheas: 
rebaten los enemigos, y no contentos con 
efio , falen con gran rabia y furor contra 
ellos. El defcuido de los Carthaginefes , y 
la confianza, hija de la profperidad y á las 
veces caufa y madre del defafire , dió la 
vida á los Romanos : ca el atrevimiento 
no penfado hizo maravillar y amedrentó 
á los vencedoresde tal fuerte, que fintar
danza volvieron las ef pal das. Marcio no 
quifo feguir el alcance por miedo de al
guna celada ; antes contento con haber 
muerto algunos en la huida y confirmado 

el 
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el animo de los fuyos , di& feñal de reco~ la mifma felicidad en un punto de tiem· 
gerf e , y fe volvió á fus eftancias con los po , antes que los enemigos fe pudiefen 
fuyos , dado que mal enojados, y que . apercebir á la defenfa , los entraron. Pe .... 
amenazaban claramente , pues dexaba tal leófe fuertemente dentro de los reparos 
ocafion de vengarte , quando Marcio qui- hafi:a tanto que vi.ftas en los pavefes y en 
fiefe ellos no le acudirian. Los Carthagi~ las efpadas de los Romanos las feñales de 
nefes otrofi no poco fe maravillaron de la matanza pafada , los de Magon fe def. 
.-yer recogerfe los Romanos, pero como animaron, y perdí da toda ef peranza de la 
lo echafen á temor, no hicieron cafo de viél:oria, fe pufieron en huida. Degolla
barrear fus eftancias : efte defcuido convi- ron en los dos rebates treinta y fiete mil 
dó á Marcio para probar otra vez ventu- enemigos , prendieron cafi dos mil : el 
ra, y con alguna encamifada dalle~ una botin y defpojo fue muy graQde. Los 
mala trafuochada. Ademas que era for- Capitanes Catthaginefes efcaparon· á uña 
zofo aventurarfe antes que Magon llegafe de caballo, que· fue lo que folamente fal ... 
á juntarfe con Af drubal : que juntados tó para que efta viél:oria no fe igualafe 
los dos, no les quedara á lc;>s Romanos con la perd'da y daño pafado. La nueva 
efperanza de poderfe fal-var. Era menef.. defte fucefo tan alegre llegó á Roma pot' 
ter ufar de prefteza: avifó pues Marcio á principio del año quefe contaba de fu fon-
ios foldados en pocas palabras de lo que dacion quinientos y quarenta y tres , con 5 4 3. 
pretendia hacer; con tanto mandóles que cartas de Marcjo : donde porque fin or
fuefen á repofar, y á la quarta vela los fa.. den del Senado fe llamaba Teniente de 
có animados . y .alegres , porque de la ca- Pretor ó Gobernador muchos fe ofendie-
beza de Marcio quando les razonaba, vie- ron; pero ref pondieron ea lo que pedia 
ron ref plandecer una llama, cofa que ellos en fus cartas del trigo y veftidos , que el 
tomaron á buen agüero. Eftaba el campo Senado t~ndria cuidado: fin dalle titulo 
de Af drubal diftante de los reales de Ma- en las cartas, ni llamalle Teniente de Go .. 
gon folas feis millas , que hacen como le- bernador. Col) lo qual y con nombrar á 
gua y media , y en medio un valle de mu- Claudio Neron p~ra que acabada la guer--
cha arboleda , donde Marcio pufo tres ra de Capua en que eftaba ocupado, pafa
compañias de refpeto para todo lo que fu... fe en Efpaña con once mil peones y mil 
cediefe , con . algunos caballos. Marcha- y cien caballos de focorro , de callada re~ 
ban los <lemas foldados fin ruido y á la prehendieron lo que Marcio y los folda-: 
forda : por efto y por eftar l~ contrarios dos hicieran en dalle y aceptar aquel nom ... 
defcuidados , fin velas , fin' cuerpo de bre : que vicio es propio de nueftra natu .. · 
guarda, entran enlos reales de Afdrubal raleza fer benignos en el temor, y def"' 
fin alguna reíiftencia: la matanza que hi.. pues de la viél:oria olvidarfe. Anibal fin 
t:ieron fue grande en los que eftaban defar- duda por aquel fucefo , y por la refolu ... 
mados, defcuidados y durmiendo : pocos don que tomaron los Romanos , comen~ 
fe falvaron por los pies , muchos mas pre- zó á perder la ef peranza de falir con fu in 
tendieron acogerfe á los otros reales qu~ tento ~ pues veia que tenian tan grande 
cerca eftaban , pero dieron en la celada, animo , que fe determinaban de enviar 
donde füeron todos muertos; en fin el me... ayuda en Ef pafia fin embargo que llegó e1 
nof precio del enemigo fue caufa , como enemigo tan poderofo á las puertas de fu 
fu ele, de fu perdicion. Entrados los reales ciudad. Porque Anibal def pues que tomó 
de Afdrubal, con el mifmo valor y ani-- á Taranto, acudió para hacer alzar el cer-. 
in.o fe dieron priefa para desbaratar á Ma- co que los Romanos tenian fobre Capua; 
gon , que no fabia nada del daño de los y echado de alli , pafó tan adelante , que 
fuyos ni de la matanza. El fol era ya fali-- afentó fus reales á tres millas de Roma; 
do quando llegaron á las efi:ancias de que fue una grande . refolucion. Hizofe 
Magon: arremetieron denodados, y con Neron á· la. vela en Puzol, furgió con fu 
,. L i ar· 
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armada junto á Tarragona. De alli con 
ft1s gentes y las de ~íarcio y de F onteio 
fin tardanza movió la vuelta del Andalu
cia en bufca de Af drubal, que en los pue
blos Auf etanos tenia fus alojamientos á 
las Piedras negras , nombre de un bofque 
que ha bia entre Illiturgo y Mentifa : en
tiendefe que Mentífa es Montizon ó Ca ... 
zorla. Pufofe Ncron en las efir.echuras por 
donde el enemigo forzofamente babia de 
pafar. Acudió Afdrubal á fus mañas, y 
con mofirar que queria .. concierto , gafió 
tanto tiempo en afentar las condiciones, 
que venida la noche fus foldados pudie
ron efcapar por la fragura de aquellos 
montes : con que el General Romano 
aunque tarde conoció fu engaño y la afiu .... 
da Carthaginefa ; y defeaba la batalla, 
cuyo trance los Carthaginefes hechos mas 
recatados huian con todo cuidado. 

ba y aficion al culto de los diofes. Ca def
pues que tomó la toga , que era veilidu
ra de v~ron , acudiá muy de ordinario al 
templo de Ju pi ter que efiaba en el Capi
tolio, y en él hacia fus rogativas y ofrecia 
fus facrificios todas las veces que queria 
comenzar algun negocio publico ó parti
cular. Dieronle de f ocorro diez mil infan
tes y mil caballos. Sillano fue nombrado 
para fuceder á Neron con nombre de Pro
pretor. Nombró Scipion por fus Legados 
ó TenieQtes á fu hermano Lucio Scipion 
y á Caio Lelio , aquel de cuyos confejps 
fe entendió procedian todas las hazañas 
que Scipion acabó en toda fu vida; y vul
garmente fe decia que Lelio componia la 
comedia que Scipion reprefentaba. Con 
efias ayudas y con efias gentes en una ar
mada· que fe juntó en Oilia , fe hizo á la 
vela. Llegado á Ef paña al fin del año, dió 
gracias á los foldados por lo hecho con pa-

C A PI TUL O X X. labras muy cortefes, en particular á Mar-
Co:Mo PUBLIO scIPION TOMO do hizo mucha honra como la razon lo 

A CARTAGENA. pedia, y le tuvo fiempre á fu lado en fu 

E · compañia. En el mifmo año Marco Mar· 
·n efte medio en Roma fe trataba de cello entró en Roma con una fiefia que 

acrecentar el exercito de Ef paña y de en... llamaban Ovacion : honra que le conce
viarle un nuevo General. J untófe el pue~ dieron porque ganó la ciudad de Syracu-
blo p~ra la eleccion , como era de coftum- fa. Llevaba delante de s( á Merico Ef pa-
bre. Los Padres fe hallaban en gran cui- ñol col\ una corona de oro en premio de 
dado por no falir alguno á dar fu nombre que le entregó la ciudad y la guarnicion. 
y á pretender aquel cargo á caufa de fer A fus (oldados dieron los campos deMur-
el peligro tan grande. Pero al fin Publio gancioenSicilia,queeracomodicennuef
Cornelio Scipion hijo de Lucio Scipion, tros efcritores poblacion antigua de Efpa~ 
mozo de veinte y quatro años , falió á la ñoles. El año figuiente , que fe contaban 
demanda , y por voto de todos fue nom- de la ciudad de Roma quinientos y qua- 5 44 . 

. brado para fer Proconful de Ef paña, por- renta y quatro , Scipion al principio de 
que Neron no era mas que Teniente de la primavera facó .füs huefl:es y las de füs 
Pretor, y folo hafia tanto que fe prove- aliados con refolucion de pafar el rioEbro 
yefe otro para el gobierno. Tenia grande y apoderarfe de Cartagena, ciudad la mas 
valor, y mayor que fu edad pedia, lo qual fuerte de todas las enemigas ,, puefia en
moftró bafiantemente quando los manee- · frente de Africa, con un muy buen puer~ 
bos de Roma tr~taban def pues de la rota to, donde los Carthaginefes tenian los re ... 
de Cannas de defamparar á Italia: porque heiaes de Ef paña , el bagage de los folda
con la ef pada defnuda amenazó en la jun... dos, las vituallas, municiones y almacen. 
ta de dar la muerte al que no deíifl:iefe de Acometía efta emprefa con tanto mayor 
aquel pr~pofito, con que del todo fe tro- defeo, que fi falia con ella1 penfaba echar 
caron y mudaron parecer. Era tenido por á los enemigos de toda Etpaña. No era fu_ 
hombre reél:o: credito que él confervó di- preteníion hn fundamento por tener aque ... 
ligenteme!lte. con la devodon que mo.O:ra... lla dudad pequeña guarnidon ' y los ca .. 

pl-
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pitanes Carthaginefes eftar con fus gentes 
muy lexos ,. es á faber Magon cerca de 
Cadiz, Afdrubal hijo de Gifgon á la bo
ca de Guadiana : el otro Afdrubal fe ha
llaba en la Carpetania , que hoy es el rey-
110 de Toledo. Diófe el cargo de la arma
da Romana á Lelio con orden .que á pe
queñas jornad~s fuefe en feguimiento del 
exercito de tierra ,. en que entre Romanos 
y Efpañoles fe hallaban aliftados veinte y 
cinco mil infantes y dos -mil y quinientos 
caballos. l"'legó Scipion por tierra á Car
tagena en fiete dias, y luego el dia figuien
te determinó de combatir la ciudad á un 
mifmo tiempo por mar y por tierta. El 
que tenia la ciudad por los Carthaginefes, 
llamado Magon , no fe defcuidaba en ar
mar los ~iudadanos, repartir los foldados 
por todas partes , poner á punto los tra
bucos y ingenios , fin olvidarfe de cofa al
guna que fe pudiefe defear en un diefiro 
Capitan. Eftá aquella ciudad afentada en 
un ribazo fobre el puerto, con una isleta 
que tiene por frente y le hace feguro de 
todos los vientos. Rodeala el mar por tres 
partes , y la que mira al Septentrion y a
cia la tierra, tiene la entrada empinada, 
demas que á la fazon la tenian fortificada 
de una buena muralla. Los foldados de 
Sci pion pretendieron por alli efcalar la 
ciudad ; pero los Ef pañoles que eftaban 
en aquel quartel ' con grande esfue.rzo no 
folo les defendieron ~a entrada , fino con 
una falida que hicieron , los forzaron á re
tirarfe mas que de pafo. Cargaron nuevas 
compañias que Scipion enviaba de refref
co , con que los Ef pañoles fueron forza
dos á meterfe en la ciudad. El alboroto y 
ef panto de los de dentro por efta ca u fa era 
tan grande , que en muchas partes dexa
ron la muralla fin defenfa. Con efia bue~ 
na ocafion los foldados por mar y portier
ra fe arrimaron , como les era mandado, 
con fus efcalas al muro. Advertidos de 
cfie peligro los cercados , acuden á la de
fenfa con gran denuedo , y con lanzar fo ... 
brc los enemigos piedras y todo gene
ro qe armas ofenfivas los forzaron á ar.
redrarfc fin hacer efeélo. Por la parte de 
Poniente eftaba pegado con. el muro un 

eftero : avifaron los pefcadores que quan-
do baxabael mar, lepodia pafarúnhom ... 
bre á pie. El General Romano manda 
que los foldados, fi bien aun no habian 
defcanfado del todo , ni eftaban alenta~ 
dos de la pelea pafada, acometan por dos 
partes la muralla para que eftando los de 
la ciudad ocupados en defender la una 
parte , efcalen 1~ ciudad por la otra , que 
á caufa de tener aquel eftero eftaba por 
alli mas flaca y fin .guarda. Como lo man
dó , aft fe hizo , y fuccdió puntualmente 
como lo tenia trazado. Entrada por aque
lla parte la ciudad , apoderaronfe los fol~ 
dados de la puerta mas cercana , y por 
ella dieron entrad~ á la <lemas gente. Por 
donde en un momento fue la ciudad puef
ta en poder de los Romanos, y quedaron 
feñores de todo , porque taro.bien Magon 
entregó la fortaleza por no tener ef peranza 
ni orden de poderfe en ella tener. El def
pojo fue muy rico , los ingenios de guer
ra muchos , las banderas que tomaron fe
tenta y quatro , naves gruefas que fe halla 
han en el pueno cargadas 4e vituallas y 
municiones, fefenta y tres, los prefos hafia 
diez mil fuera de los efdav.os, de los qua ... 
les pulieron en libertad á los ciudadanos 
de Cartagena; y para que el beneficio fue-= 
fe mas colmado, les volvieron todo& fus 
bieñes , á propoftto y con intento todo de 
ganar las voluntades de los naturales. Los 
rehenes otrofi parte entregaron á los Em
baxadores de fus ciudades , los <lemas fue
r~n entretenidos muy honradamente , yi 
entre eftos la muger de Mandonio y los 
hijos de fu hermano Indibil. Aíi mifmo
una doncella muy hermofa , como quier 
que fuefe entregada á Scipion y prefenta..1 
da por los foldados , apenas la quifo ver 
y hablar por quitar la ocafion y fof pecha, 
y por tener entendido que ninguna cofa 
podia acarrear á fu edad mayor peligro 
que los deleytes dcshoneftos; antes la 
mandó guardar y reftituir á un principal 
de los Celtiberos llamado Luceyo, con 
quien cftaba def pofada. No paró en efto, 
íino que le dió para aumento del dote el 
oro que l9s padres de aquella moza ofre
da.n para fu refcate. Con' efta benignidad 
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y liberalidad de tal manera quedó prenda-
do aquel mancebo , que dentro de pocos 
dias vino á fervi-r á los Romanos con mil 
y quatrocientos caballos , y en ello conti
nuó con mucho esfuerzo y lealtad. A los 
foldados que entraron la dudad , fe dii:! .. 
ron premios conforme al valor que cada 
uno moftrará. Y porque entre dos dellos; 
es á faber Sexto Digicio y Quinto Tybe
rilio habia diferencia fobre quien dellos 
mereda la corona mural , que fe daba al 
que primero fobia en d mu.ro , por efl:ar 
todo el exercito dividido fobre el cafo en 
dos partes fentenció que fe debia á en ... 
trambos , y afi dió á cada uno la fuya , de 
que todas 9uedaron muy pagados. A Le
lio en particular dió una corona de oro; 
y treinta bueyes para que los facrificafe. 
Con efto , y para· que llevafe la nueva de 
de que Cartagena era tomada, le envió 
luego á Roma en una galera de cinco re-
meros por banco , en que iba · otrofi Ma
gon y quince Senadores de Qarthago fa. 
de Africa. Rehicieron def pues y. r~para
ron· los muros de aquella ciudad por las 
partes que quedaban .maltratados. Todo 
lo qual concluido , y puefta alli una bue"' 
na guarnicion de foldados, Sdpion con 
mayor fama y reputadon que antes tenia, 
dió la vuelta á T arragon~ al fin de aquel 
año para tener cortes á . los naturales y 
ciudades de fu · devocion. Lelio l~egado 
que fue á Roma , lu,ego que le diero~ au
diencia en el Senado , con un grande y 
elegante razonamiento que hizo , declaró 
quan grandes fuerzas fe les junta.ran con la 

··toma de aquella ciudad. Demas defto, 
examinados los cautivos ' fe fupo ,fer ver .. 

, dad lo que M. V alerio Meífala defde Si .. 
.cilia por fus cartas avifaba, es á faber que 
Mafiniffa tenia en Africa levantados cin
co mil caballos Numidas y que hacia jun-
ta de otras gentes Africanas con penfa
miento de volver á la guerra de Efpaña. · 
Junto con eíl:o , que Afdrubal BarcMno 
eftaba otra vez feñala~o para pafar en Ita
lia con aquellas gentes de Africa y gran- · 
des focorros de Efpaña: nueva que en el 
pueblo. ca uf ó grande ef pan to , y puf~. ~· to- · 
do ~l Senado en grande cuidado 1 -en ef.. 

pedal que por aquellos dias en los Sam:.. 
nites , parte de lo que hoy llaman A bru ... 
zo , cerca de la dudad Herdonea , Ani ... 
bal les dió una grande rota : ca el Pretor 
Gneio Fulvio con doce Tribunos fueron 
·muertos , y un gruefo exercito deftroza
do : unos dicen que los muertos llegaron 
á trece mil , otros que fuerbn fiete mil. 

XXI. 
COld.0 ASDRUBAL BA.l\CH.INO FUS V.JU(• 

CIDO POR. SCIPION. 
~ 

Con la toma de Cartagena el efrado de 
las co&s fe mudó en Efpaña, mucho~ fe 
inclin~on al partido de los Romanos: 
que tal es la cofrumbre de la gente feguir 
al que mas puede. Entre los demas Edef-
co ·' hombre de muy alto lugar entre los 
Ef pañoles , fe paf ó á los Romanos por ha-
berle reftituido muger y hijos que efiaban 
entre los rehenes ya dichos. Man~onio y 
Indibil Prindpes de los Celtiberos alcan
zaro~ perdon de la falta pafada , y con 
tanto fueron recebidos en gracia. Tenia· 
Afdrubal BarcMno fus alojamientos cer-
ca de .Betulon_, dudad fegun fe entiende 
puefta en lo que hoy es Andalucia : don-
de eftan Ubeda y Baeza. Scipion luego 
que el tiempo dió lugar pera ello , año de 
la fundacion de Roma quinientos quaren- 5 4 5 ~ 
ta y cinco , movió de Tarragona en fu buf- t 

ca, y en fu compañ~a Lelio que era ya 
vuelto de Roma. Afdruhal avifado del 
intento de Sci pion , y defcoufiado afi del 
esfuerzo de los f uyos , como de la volun ... 
tad:de los Ef pañoles que tenia configo, de 
noche paf ó fus alojamientos á un ribazo, 
cuyas raice¡ y halda por la mayor parte· 
bañaba y rodeaba un rio, que fe cree era 
Guadalquivir. Tenia en la cumbre dos 
llanos : en el mas baxo pufo á los Numi-
das ó Alarabes, y á los Africanos y á los 
Mallorquines ; 'en el mas alto fe alojó el 
mifmo General con la fuerza del exerci-. 
to. Ni la afpereza de aquel fitio, ni el pe .. 
ligro de la fubida ef pantó á Scipion para 
que no pretendiefe venir á. las manas con 
el enemigo , que ·atemorizado confiaba . 
mas en la fortaleza.d~l lugar ,. que· ·en fus · 

ge.tl· 
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gentes. La dificultad de la fubida fue gran
de : ninguna cofa tiraban los enemigos que 
cayefe en vano ; pero luego que con gran
de trabajo fubieron al llano y llegaron á 
las ef padas, los enemigos volvieron las ef
paldas para recogerfe en la parte mas alta 
de aquel ribazo. Era mas fragofa aquella 
fubida, y afi fue necefario ir ladeando el 
monte repartidas las gentes en dos partes, 
Scipion á la mano izquierda y Lelio á la 
derecha : fubido que hobieron, acometie .. 
ron por ambos lados á los enemigos , los 
quales en un punto fe pufieron en huida, 
porque ni podian bien revolver fus haces, 
ni tuvieron tiempo para poner los elefan
tes por frente. Murieron como ocho mil 
hombres : fueron prefo~ diez mil infantes 
y dos mil hombres de á caballo, y entre 
eíl:os un mozo de poca edad llamado Maf
fiva fobrino de Mafmiífa , hijo de una fu 
hermana , que poco antes era vuelto de 
Africa. Dióle Scipion un caballo, viftió
le ricamente , y envióle graciofamente á 
fu tio. Afdrubal enviado delante el dine
ro y los elefantes , con parte de fus gentes 
no paró hafra llegar cerca de los Pyrineos, 
donde acudieron tambien Afdrubal hijo 
de Gifgon , y Magon. Alli tomado con
fejo, acordaron que Afdrubal hijo de Gif
gon fuefe á la Lufitania , y que MaGniífa 
con tres mil caballos corriefe las tierras de 
la Efpaña Citerior, con orden empero 
que el uno y el otro en todas maneras ef
cufafen el trance de la batalla. Magon fue 
enviado á Mallorca á recoger honderos de 
aquellas islas. Finalmente pareció cofa 
forzofa que Afdrubal el BarcMno pafafe 
en Italia afi por obedecer al Senado que 
lo mandaba, como para que los foldados 
Ef pañoles que fe indinaban á Scipion, con 
llevallos tan lexos fofegafen. Efl:o los Car
thaginefes. Scipion por caufa que el eftio 
efraba muy adelante, por los boí ques de 
Caftulon parte de Sierramorena dió la 
vuelta á Tarragona , donde por todo el 

546. año figuiente, que fue de Roma quinien .. 
tos y quarenta y feis, por tener quebran
tadas las fuerzas Carthaginefas fe entretu
vo ocupado en el gobierno fin acometer 

. cofa alguna que fea digna de memoria , fi-

no que de Italia vinieron nuevas que cer .. 
ca de T aranto en cierta batalla el Conful 
Marcello fue muerto por Anibal, y el otro 
Conful Crif pino falió mal herido, de que 
murió tambien adelante. Defde Cartha
go en el lugar de Afdrubal BarcMno vi
no Hannon , enviado para que le fucedie
fe en el gobierno de Efpaña: él de cami
no traxo configo á Magon que fe habia 
detenido en Mallorca ; y con él llegó á 
Ef paña año de la fündacion de Roma qui- 5 4 7. 
nientos quarenta y fiete. Acudió luego á 
hacer gente en los Celtiberos. Scipion en"4 
vió contra él á Syllano con buen golpe 
de gente. Vino con los contrarios á bata-
lla, y desbarató primero á Magon, def-
pues prendió á Hannon que defde fus rea-
les vino en focorro de fu compañero. Con 
la nueva de efi:a viél:oria Scipion fe deter-
minó de ir en bufca de Afdrubal hijo de 
Gif gon , que eftaba con fu gente aloxado 
cerca de Cadiz. Pero él avifado por tan 
grandes perdidas, antes que Scipion lle4 
gafe repartió fus gentes por aquellas ciu .. 
dades y guarniciones por no tener con ... 
fianza en las armas ni en las fuerzas. Su .. 
po Sci pion efta determinacion : afi dexó 
aquel viage y fe volvió atras, folo envió 
á Lucio fu hermano , para que fe apode ... 
rafe de Oringe ciudad de los Meleíf os~ 
Plinio pone á Oninge en la Betica acia 
donde hoy eftáJaen. No fue efta emprefa 
fin provecho , antes en breve fue la dudad 
entrada por fuerza y puefra á faco. Todos 
los Carthaginefes y trecientos ciudadanos 
que fueron en cerrar.las puertas á los Ro
manos, quedaron dados por efdavos; á 
los <lemas fe dió libertad con todo lo qu 
antes tenían. Acercabafe el invierno : afi 
los foldados fueron enviados á invernar, 
y el mifmo Lucio por mandado de fu 
hermano fe partió para Roma , y en fu 
compañia Hannon con los <lemas cauti· 
vos nobles; donde llegado dió cuenta de 
todo lo que fe babia hecho. Por el mífmo 
tiempo vinieron de Italia avifos que Af
drubal BarcMno def pues que en la pafa .. 
da de la Gallia y de los Alpes halló mas 
facilidad que penfaba , como pretendiefe 
juntarfe con Anibal fu hermano, fue en 

la 
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la Marfa de Ancona á la pafada del río 
Metayro en una batalla muy herida roto 
y d~sbaratado por los Confules Claudio 
Neron y Mar. Livio Salinator: vi&oria 
muy famofa , y que fe igualó con la per
dida de Caimas afi por la muerte del Ge
neral Carthagines , como por el numero 
de los enemigos que perecieron , que lle .. 
garon á cincuenta y feis mil hombres , y 
fue caufa al pueblo Romano de ooa ale
gria extraordinaria ,. por confiderar que en 
el trance de aquella batalla fe echó el refto 
y fe aventuró todo el imperio Romano. 

CAPITULO XXII. 
COMO :ECHARON A LOS CARtHAGINBSU 

DE ESPANA .. 

. E 1 año figuiente , que fe contó quinien-
j 4g. tos y quarenta y ocho de la f undacion de 

Roma, el otro Afdrubal con toda la dili
gencia pofible formó un gruefo exercito, 
compuefto de las gentes que antes tenia, 
y de nuevas compañias que de Ef pañoles 
levantaron. Con todas eftas gentes , que 
llegaban á cincuenta mil infantes y qua
tro mil y quinientos caballos , afentó fus 
reales en la Betica ó Andalucia cerca de 
la ciudad de Sil pia. Perfuadiafe que Sci
pion no fe le podria igualar en numero 
de gente ; mas á la verdad no vencen los 
muchos fino los valientes. Y el General 
Romano avifado de lo que pafaba , tomó 
de un Señor de Andalucia llamado Colea, 
que era de fu parcialidad , tres mil peo
nes y quinientos caballos. Temia juntar 
mayor numero de Ef pañoles por lo que 
fucediera á fu padre y á fu tio: avifo para 
que de tal manera cftribafe en los focor ... 
ros eftraños , que fe afegurafe mas de fus 
propias fuerzas. Con efte f ocorro y con 
las legiones Romanas partió en bufca del 
enemigo. Trabaron por algunos dias ef"' 
caramuzas: defpues los unos y los otros 
ordenaron fus haces para dar la batalla, 
pero fin efeé\:o alguno por no haber quien 
lacomenzafe. Eftaba entre las dos hueftes 
un valle aunque facil de pafar , mas cada 
parte ef peraba que los contrarios fe ade
lamafen á fubille 1 con intento de pelear 

con pias ventaja. Mas como qnier que ni 
los unos ni los otros fe atreviefen , á puef
ta de fol fe retiraron á fus reales primero 
los Carthaginefes , despues los Roma
nos. Con efte orden y traza fe pafaron 
algunos dias hafta tanto que Sci pion fe 
aventuró un dia muy de mañana de aco ... 
meter , como lo hizo , las eftancias de los 
enemigos. Af drubal alterado con aquel 
rebate tan fuera de lo que penfaba, echó 
delante la caballeria para que hiriefen en 
los caballos contrarios que fueron los pri
meros á acometer los reales , y él falió 
con las demas gentes á la batalla. Los ca
ballos fe trabaron de tal fuerte , que por 
largo efpacio la pelea fue muy dudofa. 
Scipion recogió los fuyos en el cuerpo de 
la batalla , y eftendió y adelantó los dos 
cuernos , donde pufo las legiones Roma· 
nas. Con efto antes que los ef quadrone& 
de en medio fe juntafen, hizo volver las 
ef paldas á los dos cuernos contrarios por 
eftar compueftos de Mallorquines , y de 
foldados nuevos de Ef paña, gente de po
co valor y deftreza , y tambien porque 
falieron á la pelea en ayunas; la qual los 
Romanos que venian bien comidos , de 
propofito entretuvieron hafta muy tarde. 
Con tanto quedó el campo por los Ro
manos ; y dado que figuieron el alean:.. 
ce , no pudieron luego entrar los reales 
contrarios á caufa de una lluvia que de 
repente fobrevino , adonde los vencidos 
fe retiraron primero en ordenanza , y 
def pues huyendo quanto mas podian. Af.. 
drubal atemorizado de lo que paf ó , y po ... 
co confiado de fus aliados, por fofpecha 
que lo que algunos hicieron , todos no fe 
le pafafen á los Romanos, la noche figuien
te movió áfordas con fu campo con inten
to de volver atras á las mayores jornadaa 
que pudiefe. Scipion luego á la mañana 
avifado de lo que pafaba; que los enemi
gos huian, defpachó la caballeria para 
que picafen en los poftreros, y por efte 
medio detuviefen al enemigo hafta tanto 
que llegadas las legiones , todo lo pufieron 
en confufion y rota. Grande fue la ma ... 
tanza de efte dia, pues· de un campo tan 
grande apenas efcaparon y fe falvaron fie-

te 
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te mil hombres con fu General, que fe fu- dió á la mifma ciudad y en la mifma fa
·bieron en un ferrejon muy agro , fitio por zon Afdrubal para prevenir aquel Rey y 
fu naturaleza muy fuerte: donde, partidos desbaratar aquellas praticas : gran gloria 
Afdrubal fecretamente á Cadiz, y Sci- de aquel barbaro, que dos poderofifimos 
pion con parte de fu gente á Tarragona, pueblos y dos excelentifimos Capitanes 
Sy llano los tuvo cercados. Quedó alli e~- pretendiefen á un tiempo grangear á qual
tre los demas Carthaginefes Mafiniífa, el quier precio fu amiftad. Tanto mas que 
qual viendo las cofas de Carthago pueftas los dos cenaron á una mefa , y lo que es 
en eftremo peligro y caidas cafi del todo, mayor maravilla, repofaron en un mifmo 
acordó de moverfe al movimiento de la lecho, á propofito cada qual de condefcen-
fortuna, y baylar al fon que ella le hacia. der con la voluntad del Rey que aG lo 
Habló fecretamente con Syllano , y con quifo , y por efte camino grangearle. Qui
él trató de pafaife á los Romanos , fin fo él interponeefe para que fe afentafen pa.., 
que á lo que parece , fucediefe en aquel ces entre aquellas ciudades: Scipion fe ef 
cerco alguna otra cofa de) mayor impor- cufó con que fin comifion del Senado Ro
tancia. Hi.zofe efta guerra al principio del mano no fe podia tratar aquel punto, y 
verano, con que fe aq1.bó en Ef paña el fe- mucho menos tomar refolucion en nego
ñorio de los Carthaginefes, y paf ó al po- do tan grave. Y fin embargo concluido á 
der y jurifdiccion de los Romanos , que lo que era venido , que era atraer aquel 
fue el año decimo quarto def pues que Rey á la amiftad Romana , dió la vuelta 
Anibal fugetó á los Saguntinos, y el quin.. Scipion á Ef paña , donde llliturgo y Cd.f
to defpues que á Scipion fe encargó el tulon en breve vinieron á fu poder: ciu
gobierno y la guerra de Efpaña. dades que mas por miedo de lo que me-

recian por fu deslealtad, que de voluntad 
fe mantenian en la amillad de los Cartha-CAPITULO XXIII. 

DE OTRAS COSAS QUE SCIPION HIZO EN. ginefes. Illiturgo fue defuuida: á Caftu .... 
l~n perdonó, que era menor fu culpa, y ESPANA. 

Concluida en gran parte la gue~a la;~~ 
·y dudofa de Efpaña , Scipion comenzó 
á. revolver en fu penfamiento de apoderar-= 
fe de Africa y ·de la mifma ciudad de 
Carthago. Para poner en efto la mano con
certófe primero con Mafiniffa : recibióle 
en fu gracia, y con· tanto le envió á Afri
ca á negociar fus naturales, y apartallos 
de la amiftad de Carthago. Por otra parte 
trató de concertarfe de nuevo con Syphaz 
Rey de los Mafeff ulos , y hacelle amigo 
del Pueblo Romano. Para concluir efto 
def pachó á Lelio por fu Embaxador, y le 
hizo pafar en Africa. Ref pondió el barba
ro á efia demanda que él no vendria en 
ningun concierto , fi el mifmo General 
Romano no fe hallaba prefente. Scipion 
avifado defta refpuefta, pafó en Africa, y 
llegó á Siga que era el afiento y refidencia 
de aquellos Reyes , y hoy fe entiende que 
es Arefgol , por caufa que Plinio teftifica 
que Siga eftaba enfrente de Malaga. Acu--

P art. L 

por entregarfe de fu voluntad amanfó la 
faña de los vencedores. Def pues defto dió 
á Marcio orden de fugetar otras algunas 
ciudades , y él determinó de celebrar en 
Cartagena las exequias de fu padre y de Lib.3.ca· 
fu tio. Plinio dice que la hoguera donde pis. x. 
fueron quemados los huefos de los Scipio-
i:ies eftaba en Ilorci (quien dice que hoy 
Ilorci es Lorquin, quien que Lorca J de 
-la qual hoguera dice huye el rio T ader, 
que es el rio de Segura. Lo cierto , que 
en aquellas exequias hobo juegos de di
verfas maneras , y en particular de gladia
tores ó efgremidores , que de fu voluntad 
fe ofrecieron á la pelea : entre los <lemas 
hicieron campo dos primos hermanos, Ha-

. mado el uno Corbis y el otro Orfua por 
cierta diferencia que tenian fobre el feñcr 
rio de la ciudad llamada Iba. V alerio Ma-
xtmo dice que eran hermanos : concuer ... 
dan que Orfua el menor de los dos pagó 
con la vida fu obfünacioi;i, con anto me-
nor compafiou, que confiado en fus fuer .. 

M zas 
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zas nunca fe dexó perfuadir que fu nego- cas que baña el rio Xucar con fus aguas, 
cio fe determinafe por tela de juicio' y no pidieron fuera de tie.mpo fus pagas, y por .. 
por las armas. En efi:e medio muchas ciu- que no les acudieron fe amotinaron. Era 
dades fe entregaban á Marcio : folo Afta- grande la alteracion de las cofas : en la 
pa. ~ porque muchas veces con correrias qual ocafion confiado Magon que fe po· 
maltratara los aliados de los Romanos, dria mejorar el partido de Carthago , por 
perdí da la ef peranza de perdon, fufrió por cartas que efcribió á aquel Senado , pedia 
largo tiempo con gfande obftinacion el le enviafen muchas gentes de focorro; pe· 
cerco. Muchos murieron de aquella ciu- ro todos aquellos intentos y pratic;as falie
dad en diverfos encuentros , muchos en ron vanas con la mejoria de Scipion: con 
una batalla que fe dió ' fin que por eíl:os que todo aquel alboroto y motín fe apa .. 
daños afloxafen en fu propofito. Antes co- gó en breve, y fe quitó la ocafion de ma
noci<la fu perdicion y refueltos de morir yores alteraciones. Los.foldados amotina .. 
antes que rendirfe , acordaron de degollar dos con intencion que les dieron de que 
mugeres y niños , y quemar fus. prefeas y akanzarian perdon y les darian fus pagas, 
ropa publicamente .en la plaza. ·Efto he- vinieron á Cartagena, donde todos fue~ 
cho, con fus efpadas fe quitaron las vidas: ron por Scipion afperamente reprehendi
obftinadon digamos ó conftancia no me- dos, y caftigadas folamente las cabezas 
nor que la de los Saguntinos , pero efcure- del motin como caufas principales ~e a· 
cida y cafi pueíla en olvido á caufa de no quella alteracion. Mandonio y lndibil en 
fer aquella dudad tan principal y famofa los Ilergetes, do andaban·alborotados, en 
como Sagunto : tanto importa la nobleza una batalla que duró dos dias , quedaron 
del que hace alguna gran hazaña. Las rui... vencidqs .y .defpojados de fus reales; y fin 
nas defra ciudad fe veen á la ribera del rio embargo de lo cometido con rendirfe á la 
Xenil no lejos de Ecija y de Antequera: voluntad del vencedot alcanzaron perdon 
de Afi:apa fe cree haberfe fundado Efte- y paz : folo fueron . cafttga.dos en dinero 
pa, pueblo conforme en el apellido, y con que pagar los. foldados. Maftniffa era 
dif1:ante de aquellas ruinas dos leguas fola- vuelto de Africa á Cadiz con buen golpe 
mente. Concluidas eftas cofas , Lelio y d~ caballos Numidas en· focorro de los fu ... 
Marcio fueron enviados á Cadiz con ef- yo~ ; que aun no fe declaraba por los Ro .. 
peranza de apoderarfe , por inteligencia y manos , ni fe entendia fu voluntad. &i
trato de ciertos foragidos, de aquella isla _pion enviado que hobo delante á Marcio 

· y echar della á los Carthaginefes. Enga- con 'parte de fu gente , fe determinó ir él 
ñóles fu penfamiento , ca fus trazas y inte- mifmo en perfona ; cuya venida y llega 
ligencias fueron defcubiertas: con que Ma.. · da luego .que Maftniffa la fupo, .con voz 
gon á.cuyo cargo efraha la isla, las desba- de correr \os. ca111pos comarcanos pafó á 
rató facilmente. Ademas que Scipion a- tierra fume; donde procuró tener habla 
doleció de una enfermedad muy grave y fecreta con Scipion: refultó deftaS villas 
-muy fuera de fazon , cuya fama (como a- que pufó con 1 él aquella amifr.ad que con· 
contece) con el decir de las gentes fe au- fervó toda la vida, y aun fue de gran·mo
mentó de fuerte , que muchos tomaban mento para derribar el poder de Cartha ... 
ocafion de penfar en novedades , en par- go : á él acar.reó gran gloria y no menores 
·ticular Mandonio y Indibil al defcubierto riquezas. Magon perdída la efperanza de 
mudaron partido. Dolianfe que les habia las cofas de Efpaña, por orden del Sena"!' 
·engañado fu ef peranza, ca echado los Car- do fe partió para Carthago en fus naves, 
thagincfes , fe prometian el feñorio y rey- en que embarcó todo el ·oro y la plata· afi 
no de Efpafia: que tal es la comun condi- del publico, como de particulares. De ca~ 
donó falta de los hombres de creer facil- mino acometió á los Mallorquines por• 

·mente lo que defean. Demas defto ocho ·que fe pafaran á los Romanos. Apoderó-
mil Romanos que alojaban por las comar~ fe fm dificultad de Menorca : dende e11 . 

• · I 
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defde Sicilia por mandado de Scipion pi~ 
fó á Africa para correr los campos de Car ... 
thago , ponellos á fuego y á fangre , ma"' 
tar y robar todo lo que hallafe .. En Efpa~ 
ña Mandonio y Indibi1 volvieron á fus 
mañas; y con intento de recobrar la liber .. 
tad , ó fuefe por ambicion de hacerfe Re
yes ,· fe levantaron. Hizofe la guerra al 
pritici pio no fo lo en los Ilergetes , donde 
ellos tenian el principado , fino tambien 
en los Aufetanos, que eftahan donde aho
ra· la dudad de Vique ; y en otros luaares 

vi& á .Carthago dos mil honderos, y él 
por eftar el otoño adela~te fe quedó alli 
. á invernar ; y por no eftar ociofo fundó 
en aquella isla una dudad de fu nombre, 
como fof pechan alguno~ : otros dicen que 
·fue mas antigua , ·como queda apuntado 
en otro lugar, que no es maravilla vamos 
4 tie11to en cofas tan antiguas. Lo que fe 
.averigua es que Cadiz fe entregó á Sci
pion, y que por efte tiempo cerca de Se-

- villa fundó á ltalica, municipio Romano; 
e.p uh lugar que antes fe llamaba Sancios, 
patria que fue de. tres Emperadores Tra
jwo , Adriano , y del gran Theodofio. 
Con efto el quinto año def pues que vino 
á Efpaña , dió la vuelta á Roma en una 
armad~ de diez naves. J untófe el Senado. 
fuera de la ciudad en el templo de la dio
fa Bellona. Alli relató por menudo todo 
lo que en Ef paña quedaba hecho con gran
de alegria de los Padres y del pueblo, que 
conGderaban [como era la verdad] el gran 
riefgo de que efcaparon, y quanto fu par
tido quedaba adelantado y mejorado con 
tener fugeta á Efpaña. Y fin embargo no 
fe le dió el triumpho , porque hafi:a enton
ces ningun Proconf ul por grandes cofas 
·que hkiefe, le babia alcanzado. 

fi di ' b comarcanos e encen o tambien la }la ... 
ma, que paf ó en breve á los Sedetanos co
mo dice Livio : yo mas quiGera que di .. 
xera Ceretanos los quales adelante de los 
Ilergetes y de los Aufetanos fe eftendian 
hafta los Pyrineos. Eran los que habian 
tomado las armas en numero treinta mil 
peones y quatro mil de á caballo. Safie ... 
ronles al encuentro Lucio Lentulo y Lu
cio Manlio Acidino Proconfules, á los 
quales como á füs fucefores Scipion eñtregó 
la provincia. Diófe la batalla. , murieron 
hafia trece mil hombres de los levantados: 
los demas fe metieron y efcaparon por los 
bofques y ef pefuras que cerca caian. Indi-
bil murió en la pelea : á Mandonio entre

CAPITULO XXIV. 
"" garon fus mifinos foldados para con fu 

muerte alcanzar ellos perdon, principal
mente que los Proconf ules Romanos hi~ 
cieron publicar que no fe harian las paces, 
fi no les entregaban en fu poder los mo ... 
vedores de aquel alboroto. El año figuien .. 

COMO SCIPION VENCIO A c;ARTHAGO 

EN AFRICA. 

En la primera eleccion que def pues def. . 
to fe hizo en Roma , falieron por Confu ... 
les el mifmo Publio Cornelio Scipion y 
P. Licinio Craffo, que era Pontifice Ma~ 
x~mo. Diófe el cuidado de Sicilia á Sci
pion con voluntad de fu compañero, y 
junto con efto á fu inftancia le concedie ... 
ron que fi juzgafe fer afi conveniente , pu ... 
diefe pafar con fus huefi:es en Africa ; fin 
embargo que Q.FabioMax~mo hizo gran 
refül:encia , y con un largo razonamiento 
pretendió probar fer aquella emprefa te ... 
meraria. Corria el año de la ciudad de 

S 49. Roma quinientos y qua.renta y nueve, en 
el qual Magon partido deMenorca,donde 
invernó , defiruyó en la Liguria la noble 
ciudad de Genova. Por otra parte Lelio 

te , que fue de Roma quinientos y dn- 5 5 o. 
cuenta , pafaron los Ef pañoles en repofo 
por hallarfe canfados y gaftados con guer· 
ras de tantos años. Para la dudad de Car ... 
thago fue año muy aciago , ca Scipion con 
una poderofa armada y un gruefo exerd-
to pafó en Africa , y en fu compañia por 
fu Qüeftor Marco Caton, llamado el Cen
forino. Entonces Mafiniffa fin diladon y 
al defcubierto fe pafó á los Romanos con 
un grande efquadron deNumidas, y def
amparó á los Cárthaginefes con tanto ma ... 
yor corage, que el Rey Syphaz eftaba de
clarado . por ellos par haberle concedido 
lo que tanto defeaba, y por tanto tiempo 
pretendió , que era cafarfe con Sophonif. 

« ~ ba. 

o 
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ba. Da guerra al principio fue dudofa: 
Bannon hijo de Amilcar fue vencido por 
los Romanos y muerto en una batalla. 
P9r el éontrario Afdrubal y Syphaz for ... 
·.zarort á Scipion á alzar el cerco que tenia 
Cobre U tica , fin que aquel año fe hiciefe 
alguna otra cofa de momento. Al princi.:. 
pio del año figuiente , en que fueron Con .. 
fules G neio Servilio Cepion y Gneio Ser ... 
vilio Gemino; Scipion con nuevos focor .. 
ros que le vinieron de Italia hecho mas 
fuerte., falió en bufca de Af drubal y ~e 
Syphaz , á los quales vertció en algunos . 
encuentros que con ellos tuvo , y def pojó 
de íus reales por dos veces. En eftas pe .. 
leas perecieron quarenta mil h<;>mbres del 
~xerdto Carthagines , y en efte numero 
quatro mil Celtiberos .que traia Syphaz á 
fu füeldo. Con efto el reyno de los Ma ... 
{eíf ulos , que caía ei1 las Mauritanias ó cer ... 
ca dellas, y dél Syphaz fe apoderara pot 
fuerza, volvió á poder de Mafiniffa. No 
paró en efto la def grada , antes el mifmo 
Syphaz en el reyno de fus padres y abue ... 
los, do fe había retirado y háda gent~ éon 
intento de vol ver á-la guerra , fue en una 
batalla qµe Le1io y Mafirtiífa le die~on, 
de nuevo vencido y preto. · En 1a dudad 
principal y filla de aquel teyno, que def 
pues defta viél:oria vino tambien en poder 
de los Romanos ; hallaron á Sophonisba. 
MafmifÍa fin dilacion y fin otras ceremo ... 
nias fe cafó y celebró con ella fu tnatri_mo ... 
nio , como Íean lós Moros 111uy déf orde ... 
nados en 1a htxuria. Reprehendióle Sd ... 
pion por eíl:a razón ~on palabras ~uy gra• 
ves , que tue ocauón pata que el mifmó 
Maftniffa la hiciefe morir éort yerbas : aft 
fuelen los hombres emendar un yerro con 
o~ro mayor. Los Carthagirtefes viendofe 
en efl:a eftrechuta , acordaron de llamar á 
Ánibal para que dexada Italia; acttdiefe 
á la defenfa de fü patria. Porque Magon 
que con· fu armada venía la vuelta d.e Car
thago, tenían avífo que muriera en Cer.-. 
deña de una herida vieja que le dieróíl en 
los lnfubr~s , que era una provincia de Ita .... 
lia donde hoy efiá Milan. Con la venida 
_de Anibal fe movieron tratos de paz, por.-. 

( 
1 
que las cofas ·de Carthago iban muy -de. 

caida. Hablaronfe los dos Genérales , .y 
como quier que no fe concertafen , vol-
vieron de ·nuevo á las armas y á la ·guerra. 
Los Carthaginefes fueron vencidos en ba-
talla , y el mifmo Anibal forzado á def
amparar á Africa , y por falvar la vida 
huirfe adá Levante á tie~ras muy .lexos y 
apartadas. Defpues defia viéloria, y de 
la huida de Anibal , ó antes , fe hicieron 
las paces con Carthago con eftas condi
ciones: ~ue Carthago fe gobernafe por f us 
leyes : los aledaños de fu feñorio y jurif
diccion fuefen los mifmos que antes-de ta 
guerra : que entregafen afi los traydotes 
fugitivos, como los que tenían cautivos: 
no tuviefen naves con efpolon fuera de 
galeras ; ni elefantes domados : pagafen 
diez mil talentos de plata en cincuenta 
pagas. Para fegu~idad y firmeza de todo 
efto fe obligaron á dar cincuenta rehene$ 
efcogidos á voluntad de Scipion , es á fa.-
her de los principales de la ciudad. Gra-
"\fes condiciones eran dlas ; pero forzof o 
que las aceptafen, por eftar apretados á 
un mifmo tiempo con 'tantos defaftres. 
Ademas que ciertos Carthaginefes prefos 
por los Saguntinos fueron llevados á Ro .. 
ma cort el oro y la plata que traían para , 
tnover á los Ef pañoles á que fe levanta ... 
fen. El Senado alabó la lealtad de los Sa ... 
guntinos: en premio les volvieron el di-. 
nero que t~maron á los 9arthaginefes , y 
folo detuvieron los cautivos. Todo efio 
füc~dió el áño que fe contaba quinientos S 5 z. 
y cmcuentá y dos de la fundacion de Ro~ 
ma. Efie áñó pafadó, y venido el figuien ... 
t~ , Córnelio Scipióh de Atrica volvió á 
Roma con renombre del mas famofo · 
Capitan que fe conociefe en el mundo. 
Otorgaronle que triumphafe de Cartha-
go. Eran á la fazón Confüles Gneio Cor-
nelio Lentuló y P. Elio Peto. El trium-. 
pho fue etl tódó de los mas feñalados del 
mundo : folo faltó el Rey Syphaz para 
enrtoblecelle mas para llevar en la pom .. 
pa enéadenado un Rey tan poderofo , ca 
falleció cerca de Roma. Dieron á Scipion 
fobrenombre de Africa110, gloria debida 
á tus trabajos y hazañas. Por efta manera 
fe pufo fin á la fegunda guerra Punica ó 

Car-
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Carthaginefa el año diez y ftete defpues 
que fe comenzó , la mas grave y mas pe-
ligrofa que jamas hizo ni padeció Roma: 
tanto füe mayor el alegria de verla aca
bada por el valor y esfuerzo de Scipion. 

CAPITULO XXV. 
COMO .M. PORCIO CATON SIENDO CONSUL 

VINO A ESFANA. 

Dicho fe ha como en lugar de Scipion 
vinierón á Ef paña dos Proconfüles. Def
tos L. Cornelio Lentulo el año fexto def: 
pues de fu llegada volvió á Roma para 
pretender el triumpho por haber fugetado 
los Ef pañoles alborotados. Sucedió en fu 
lugar C. Cornelio Cetego , el qual vino 
á Efpaña por compañero y con igual po .. 

4 S + der de L. Manlio Addino el año quinien
tos y cinquenta y quatro de la fundacion 
de Roma. En el qual tiempo los Ef paño
les congox~dos del eíl:ado y terminos á que 
eftaban reducidos, cayeron aunque tarde 
en la cuenta que las guerras que los Ro-
manos emprendieran, no fe encaminaban 
á reftituillos en fu libertad, fino á enfan
char fu feñorio y á fu provecho. Conjura
ronfe pues entre sí , y tomaron las armas 
en los pueblos Ceretanos. Reprimió Ce
tego con prefteza eí1:os movimientos con 
una batalla en que mató quince mil de a
quella gente. El año figuiente en lugar de 
Cetego y Acidino fueron enviados al go
bierno de Ef paña Cornelio Lentulo y L. 
Stertinio. En efte año, y en el que fe fi
gúió luego def pues dél , ninguna cofa füce ... 
dió en Ef paña que de contar fea, fino que 
por mandado del Senado de un gobierno 
de Ef paña fe hicieron dos gobiernos : que 
fueron el de la Efpaña Ulterior, en que 
fe comprehendian la Betica y la Lufita
nia, que hoy fon Andalucia y Portugal; 
y el de la Citerior , que abrazaba las de
mas par.tes de Efpaña. Mudaronfe diver
fas veces y por diverfas ocafiones los ter
minos deftas prefeél:uras ó gobiernos: co
fa que es ocafion de dificultad para enten ... 
der las antigüedades de Efpaña. Por el 
mifino tiempo fe hacia en la Grecia la 
.guerra cbntra Philipo Rey de Macedo1úa, 

y M.Porcio Caton gobernaba por los Ro--
manos la isla de Cerdeña. El año adelan
te de la fundacion de Roma quinientos 
y cincuenta y fiete , forteadas como era S S 7 · 
de cofl:umbre las provincias en Roma , á 
Gneio Sempronio Tuditano cupo el go-
bierno de la Ef paña· Citerior , y el de la 
Ulterior á M. Helvio • . Contra eftos Go-
b~rnadores .fe ~evantaron los Ef pañoles ert 
d1verf~s partes. Los principales caudillos 
de los álbororados fueron Colea y Lufd-
non : la ocafion fue que fe dió licencia á 
los foldados viejos para dexar la milicia 

. ' por-d?nde ·parecia que no quedaban á los 
Romanos fuerzas baftantes para ref tftif. . 
Acudió Tuditano para apagar efte fueg0-: 
atreviófe á pelear con una parte de los le.:. 
vantados, pero fuele mal, ca recibió uni 
grande rota , fu gente fue deftroza4a y él 
mifmo herido, y muerto defpues de las 
heridas , que con la. pena que recibió de 
la perdida, fe le enconaron. Efta perdida 
luego que fe fupo en Roma, pufo en gran--
de cuidado al Senado. Temian no fe le ... 
vantafe guerra en Efpaña mas grave y di ... 
ficultofa que nunca , por eftar los natura-
les no divididos como antes por los Ro
manos , y contra ellos , ni pugnar fofa 
mente por echar de fu tierra los Cartha
ginefes , fino · toda la nacion unida con · 
intento de recobrar la antigua gloria de 
las armas y la libertad que folian tener. 
Enviaron pues el año de Roma quinien- 5 5 8. 
tos y cincuenta y ocho á la Efpaña Ulte-
rior á Q. Fabio Buteon, á lo demas á Q. 
Minudo Termo. Eftos dos partieron de 
Ef paña pafado el año de fu gobierno fin 
hacer cofa que de contar fea' falvo que 
doce mil hombresEfpañoles fueron cerca 
de la ciudad de Turba pafados á cuchillo 
por el Gobernador Termo. Con todo 
efi:o el cuidado que· el Senado tenia y el 
recelo no afloxaba: por efto fe dió orden 
que los Confules del año adelante , que 
fueron Lucio V alerio Flacco y M. Porcio 
Caton, forteafen fobre qual dellos iria á 
la Ef paña Citerior : cofa hafta entonces 
no ufada, que Conful viniefe á Efpaña. 
Echadas las fuertes , cupo á, Caton lo de 
Ef paña , para donde fe partió el año de 

qui-
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5 5 9. quinientos y cincuenta y nueve con dos 
legiones de focorro y veinte y cinco gale
ras ; . y fin embargo fe orden.ó que con 
nombre de Pretores gobernáfen la Efpa
ña Citerior Publio Manlio, y la Ulterior 
Appio Claudio~~Neron. Hizofe Caton á 
la vela en el p\J.ertó de la Luna·, que· hoy 
es Lerke ó Porto .Venere, ·y pafado el 
gqlfo de Leon, llegó á vifia de Efpa· 
ña. Surgió con fu a~mad.a .junto á Ro~s, 
de , donde echó la -guam1c1on·de Ef pano-
les ·que alli .tenían. peí de alli pafó á Am· 
purias. La parte de aquella ciudad que 
moraban los Griegos venidos de Pl1ocea, 
y á exemplo de Marfella fe mantenian en 
la d~vocion de los Romanos ., le . recibió 
muy alegrement~ .• ·Eftaba· aquella ciudad 
~ividida en dos parte.s con Wl muro tira .. 
do, y que pafabá por en medio de en~ 
trambas. La parte . que caia atia el mar, 
que ei:a mas angofra y apenas tenia en cir
cuito quatrocientos pafos, moraban los 
Griegos , como arriba queda dicho. En 
la. parte mas ancha, y que de rúedo tenia 
tres millas , moraban los Ef pañoles. El 
muro con que fe dividían , tenia una fola 
puerta para pé\Íar de los unos á los otros, 
con baftante guarda.pueíl:a entre dia: de 
nothe no menos que la tercera parte de 
los Griegos hacia la centinela , á los qua
les folamente era licito aquel dia falir á 
negociar á la marina. Con efte cuidado y 
con eíl:a vigilancia, dado que efios Grie ... 
gos eran tan pocos,. fe mantuvieron en li ... 
bertad hafra la venida de Caton. Los Ef
pañoles aborrecian el imperio de los Ro• 
manos, y pretendian hacer les rofuo con .. 
fiadqs en fu muchedumbre y en el focor ... 
ro que tenian cerca. Caton luego que afen
tó fus reales cerca de aquella ciudad, def
pidió los obligados á proveer de mame .. 
nimientos, y envió las naves á Marfella: 
los obligados , porque pretendian que los 
foldadQs fe fuíl:entafen de lo que robafen 
por eftar ya las miefes fazonadas ; la ar
mada , para que los foldados perdída la 
efperanza de volver á fus caías fi no fue
fen vencedores' hiciefen mejor el deber: 
refolucion notable , mueftra de peclio afaz 
confiado , exem plo imitado de algunos 

(aunque pocos) t1í1dillos anitnoios y gran--
des·. Por el mifmo tiempo Helvio'defde 
la Ef pañaUlterior vino á verfe con el Con
ful, y de camino fe apoderó de Dliturgo 
que. ae nuevo fe habja rebelado ' y dió 
la muerte á gran numero de Celtiberos 
que le falieroo al encuentro. Lo uno y lo 
otro-hizo con folos los foldados que para 
fu guarda y feguridad N eron fu fucefor le 
dió. Demas deilo Beliftages~ hombre prin~ 
cipal entre los Ilergetes , envió fus Emba ... 
:xadores al Conful para pedirle focorro 
contra los Ef pañoles que 'f.lldaban alborcr 
tados. Decia que apenas talados los cam ... 
pos fe podían defender dentro de las mu ... 
nllas: qu~ fino los favorecia con prefte
za :,.-todos perecerian no por otra culpa, 
fino ·por man.tenerfe lealmente en la de
·vocron . de .los Romanos : que· cinco mil 
folaados de focorro ferian bailantes para 
librarlos de aquel peligro. A eíl:o refpon .. 
dió Caton que defeaba ayudar á los con ... 
federados del pueblo Romano , y fentia 
mucho 'les qu~tafe el enemigo lo que tra-. 
xeron á fu amiíl:ad ; pero que el pequeño 
numero de foldados le detenia para que 
no les acudiefe luego: que temia fi dividia 
fus fuerzas , no quedaria igual á las de los 
enemigos, ca tenia avifo que en gran nu
mero fe aprefuraban , y que llegaban ya 
cerca para dar focorro á los de Ampurias, 
fobre los quales él tenia puefto cerco : el 
pre mi<> de fu lealtad era juíl:o le ef perafen 
acabada la guerra: que les rogaba fe fu., 
friefen por un poco de tiempo, y los agra~ 
vios de los enemigos ó los impidiefen, ó 
los diíimulafen , pues ganada la viél:oria 
fe podrian recompenfar con mayor ga
nancia. Los Embaxadores oida aquella 
ref pue.íl:a , hatten ·mayor infi:ancia : echa
dos á los pies del Conful piden con lagri .. 
mas no defampare en aquel trance á fus · 
amigos y confederados. Entonces Caton 
dudofo de lo que debia hacer , y enten
diendo que muchas veces en las guerras 

· tiene mas fuerza la maña que la verdad, 
uf ó de tal afiucia: el dia Gguiente pro me'" 
tió á los Embaxadores el focorro que pe ... 
dian , y para mueíl:ra que lo quería poner 
en execucio11, hizo luegQ emb.¡rcar la ter~ 

ce ... 
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€era párte de fus foldados , ·y á los Emba- con todas fus fuerza$ eCibiólos Caton 
xadores mandó fuefen delante y anima- y tratólos .con mucha humanidad"' tanto 
fen á los fuyos con la nueva del focorro que á la guarnicion de los foldados comar .. 
que les enviaba; pero luego que partie- canos que:alli halló dexó ir libremente 
ron los Embaxadores , hizo defembarcar fin algun caftigo ni refcate. Con efta vic
ios foldados á caufa que el cxercito de los toria como quedafe apaciguado todo lo 
Ef pañoles llegaba ya á vifta de la ciudad, que hay de Ef paña defde alli hafra el rió 
y el Conful pretendía darles la bat~lla lo Ebro, el Conful fe partió para Tarrago
mas prefto que pudiefe. Con efte intento na. De cuya aufencia tomaron los BergiG 
á la tercera muda ó vigilia de la noche fa- tanos ocafion para levantarfe, pero con 1~ 
có todas fus gentes de fus reales, y pafa-- mifma prefteza fueron apaciguados. Tor
d.o que las hobo á Cordas de la otra parte naron fegunda vez á alborotarfe : fugeta"' 
de donde los enemigos tenian fus reales, ronlos de nuevo , y vendieronlos á todos 
mandó que entre dos luces tres compañias por efdavos: hecho cruel, mas necefario 
llamadas cohortes fe arrimafen á las trin- cafiigo para que los demas quedafen avi
cheas de los contrarios y. las combatiefen. fados de no alborotarfe tantas 'Veces.. El 
Los barbaros dado que alterados de cofa afiento de los Bergifranos quien le pone 
t-an repentina , y maravillados que los donde ahora eftá la ciudad de Tiruel, 
Romanos fe :moftrafen por las efpaldas á quien fofpecha que eftaba cerca de la ciu
quien el dia antes habian tenido por fren dad de Huefca , do al prefente hay un 
te , mas porque el enemigo los acometia pueblo llamado Bergua. Pretendia Ca
y defafiaba á la pelea, fin orden y fin con... ton pafar con fu campo á los Turdetanos. 
cierto con el furor que la faña les daba, pueblos [como fe ha dicho) de la Betica 
falen por todas las puertas , y de tropel fi.. ó Andalucía , de quien tenia avifo que 
guen á los Romanos que fe retiraban fe .. / def pues que fueran vencidos por el Pre
gun que. les era mandado. Fue la carga tor Manlio con fus gentes y las de Neron, 
que los Efpañoles les dieron tan grande, llamaban en fu ayuda á los Celtiberos pa":'. 

_ que fin cmbarg9 del poco orden que lle· ra volverá. Ía guerra y á las armas. Antes 
vaba11 , ·rompieron la caballeria Roman~ que partiefe , por tener feguras las efpal
y la puíieron en huida. Alterófe otrofi la das fe determinó de quitar. las armas á t 
gente de á pie ; pero como luego volvie- dos los pueblos que caian antes de pafar 
fen á ponerfe. en orden, y fe mejoraferi de el rio Ebro : notable ·refolucion, á prop~ 
lugar , reprimieron el impetu y furia de fito de fofegar aquella gente , pero que los 

/ los enemigos. La pelea fue por algun eG alteró ck tal manera , que algunos toma
pacio dudofa hafta tanto que ciertas com- ron la muerte por f us manos por no verfe 
pañi3:S íobrefalientes de . una legion quo def pojados. de lo que tenie1:n mas caro que 
tenian . de refpeto , entraron de refrefco: las mifmas vidas. Por efta caufa el Oon
con efto el enemigo que á mano izquier.. ful, mudado de parecer, defpachó Em
da y en el·cuerpo de la ·~atalla llevaba lo baxadóres á todas partes con orden que 
peor ,. comenzó á ciar , y def pues pueíto en un mifmo dia las murallas de todas ª"" 
en huida fe retiró á fus eftandas. En la pe- quellas ciudades fuefen abatidas por tier-
lea y en d alcance die.en fueron muertos ra. Hizofe afi ; y juntamente llegó avifo 
quarenta mil Ef pañoles. La noche figuien- que el Pretor Manlio con no menor pref
te def pues que los foldados Romanos re- teza apaciguara las alteraciones de los 
pofaron algun tanto, falieron á correr los l'urdetanos. Por donde dexada aqt1ella 
campos y heredades de Ampurias : daño emprefa, el . Conful Gaton entró por la 
que movió á los ciudadanos , principal-, tierra adentro , y pafado el río Ebro , n 
mente por no tener ef peranza de poderfe paró hafta Segoncia que hoy es S1gfü:nza, 
defender, .á rendirfe aparejados á hacer lo en que poi: la fortaleza de aquella plaza 

\ que el vencedor les mandafe , y .ayudall~ los Celti~os . te!l.Í~ recogida fos rique _ 
.zas. 
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za~. Era grande el def pojo : la dificultad con mucho cuidado los tiempos , ni de to-
de apoderarfe de aquella ciudad tanta, do punto dexarlos~ Los primeros en efte 
que perdf da la ef peranza de falir con ello, cuento ferán Lucio Digicio Pretor · de la 

1 
paf ó á Numanda , como fe entiende de Citerior , fa mofo por la corona mural que 
Aulo Gellio. No fe hizo cofa de mayor ganó quando Cartagena fue entrada; y 
momento por aquellas partes. Acia los con él vino tambien á la Ulterior Publio 
Pyrineos fe le rindieron los Ceretanos, Scipion Nafica hijo que fue de Gneio Sci
los A':líetanos y los Suelfetanos. Sugetó pion, y por decreto del Senado de Roma 
afi mifmo los Lacetanos, que por caer al.'.. juzgado por el mas fanto de toda la ciu-. 
go mas lexos andaban alterados. Por efi:a dad. Sucedieron á eftos y gobernaron en 
manera apaciguada Efpaña , y aumenta- un tiempo las Efpañas Marco Fulvio No-
das las rent~ de Roma por caufa de las bilior fucefor de Digido : efte pufo á T ~ 
minas de oro y de plata que hizo ijenefi- ledo, dudad entonces pequeña pero fuer ... 
ciar con mas cuidado que antes , y por ve- te por fu fitio , en poder de los Romanos, 
nir nuévos Pretores de Roma para el go-- y con él vino Caio Flaminio en lugar de 
bierno de Ef paña , Caton dió la vuelta y Sdpion. A efte prorrogaron el tiempo del 
fue á Roma. Alli fue recebido con un fo- gobierno. En lugar de Fulvio vino Lucio 
lemne triumpho , en que llevaba de plata Emilio Paulo , el que adelante ganó re
acuñada y en batras ciento y quarenta y nombre de Macedonio por haber venci ... 
ocho mil libras, y del oro que llamaban do alRey de Matedoniallamado Perfeo. 
Ofcenfe, quinientas y quarenta. Hizo á Defpues deftos vino por Pretor de la Ef.. 
fus foldados un donativo, en que á cada paña Citerior Lucio Plaucio Hypfeo; y 
hombre de á pie dieron fiete aífes , y al de para la Ulterior feñalaron á Lucio Bebio 
á caballo tres tanto. Def pues defto por Di vite, en cuyo lugar porque le mataron 
toda la vida tomó y tuvo á Ef paña deba- en la Liguria que es el Ginoves, vino Pu ... 
xo de fu proteccion y amparo , y la de.. blio Junio Bruto. Por ef pacio de dos años 
fendió de tod<? agt;avio·: que propio es de enteros adelante tuvo d gobierno de la 
grandes varones, -qual fue Caton, vengar Efpaña Citerior Lucio :M.anlio Acidino, 
las injurias con buenas obras, y pafada la y de la Ulterior Caio Catinio, fin que fu
éontienda ufar de benignidad para con los cediefe cofa que de contar fea. Por fuce .. 
caidos. En Roma por voto que hizo en fores de Acidino y Catiñio feñalaron á 
· Ampurias, dedicó dos años adelante' una Caio Calphurniq Pifon y Lucio Quincio 
capilla con advocacion de Viél:oria vir- Crifpino el año de la fundacion de Roma 
gen, como fe lee enLivio y lo refiere Vic- de quinientos y fefenta y ocho, en ·el qual S 68. 
tor en un librito de las regiones de la ciu- año antes que llegafe el nuevo Goberna'"' 
dad de Roma. Las monedas , que fe ha- dor murió Catinio en la Lufitania el]. una 
llan muchas en Efpaña acuñadas con el .batalla que trabó con los naturales cerca 
nombre de Caton , tienén grabadas eftas de un pueblo llamado Afta·. Pafados dos· 
palabras v1ctoR1JE v1ctR1c1 , á la Vic.. años tomó el gobierno de la Citerior Au ... 
toria Vencedora; por donde · fe fof pecha lo Terencio V arron , y de la Ulterior fe 
que la letra en aquellos dos autores eftá encargó Paulo Sempronio Longo. A ef:· 
errada. tos fucedieron Publio Manlio en la Efpa ... 

CAPITULO XXV-J. 
ña Ulterior , aquel que fiendo Conful 
Marco Cato~ , tuvo el gobierno y fue 

·l>E DIFERllNT;ES PRETORES QU.li VINIE-- Pretor de la mifma provincia; y á la Ci.., 
terior vino Quinto Fulvio Flacco, el que 
en los Carpetanos que es el reyno de T º''" 
ledo , venció gran numero· de Celtiberos· 
en una batalla muy brava que les dió jun- ¡ 
to á un pueblo llaJ;11ado Ebura, el qua~ 

RON A ESPANA. 

Muchos Pretores defpues defto vinie
rorn de Roma al gobierno de Ef paña, cu
yos nombres pondremos aqui , fin feñalar 

en ... 
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entiendo qué Ptólemeo llama Lihora ., y 
hoy es Talavera , como fe probará en a.. 
tra parte. Tuvieron eftos Pretores el go. 
bierno de Ef paña dos años , y de Roma 
fueron enviados otros nuevos, es á fa.her 
á la Ulterior Lucio Pofthumio Albino, y 
á la Citerior Tiberio Sempronio Gracch$, 
el que fue padre de los Gracchos, y tuvo 
por muger á Cornelia hija de Scipion el 
mayor , de quien arriba fe trató en la fe .. 
gunda guerra Punica. Scipion el menor~ 
dicho tambien Africano , cafó otrofi con 
Comelia hija de Comelia y de Gracch$, 
y nieta de Scipion el mayor. Por el esfuer ... 
zo y buena maña defie Pretor. Gracché 
fe ganaron muchas viél:orias, y Numan
cia por fü induftria hizo la pripiera vez 
confederacion con los Romanos, como lo 
dice PlutarchS. Demas defto donde hoy 
eftá Agreda fobre Numancia la ciudad de 
Graccharris tomó fu apellido (ie.fte Grac
chS quier por haberla él edificado , quier 
fea porque la cnfanchó y ennoblcc10 con 
nuevos edificios. Hallanfe monedas en 
Efpafia con el nombre de GracchGrris y 
el de Albino juntamente. Año dcda fun ... 

S 7 6 dacion de Roma de quinientos y fetenta 
·y feis Marco Titinió Curvo fue, elegido 
en Pretor de la Efpaña Citerior : de la 
Ulterior Quinto F onteio. Eftos tuvieron 
el cargo por ef pacio de tres años, los qua .. 
les pafados, no fe fabe qué Pretores vi .. 
niefen á Ef paña : dado que hay metnoria 
que el año quinientos y fetenta y nueve 
A ppio Claudio Centhon por la v_iél:oria 
que ganó de los Celtiberos, entró en Ro
ma con Ovaeion. Tambien fe fabe que el 
año figuiente vinieron por Pretores de la 
Ulterior Servilio Cepion , de la Citerior 
Furio Philon. Sucedieronles Marco Man~ 
cieno y Gneio Fabio Buteon; pero á cau ... 
fa que Buteon falleció en Marfella del 
mal que· la mar le hi~o, por mand~do del 
Sen'l.do Furio continuó fu gobiernQ de la 
Efpaña. Citerior hafi:a tanto q_ue el año fi ... 

5 8 2. gttiente de quinientos y ocheqta· y dos á 
~ ~arcoJunio cupo por fuerte lo de la Ci

terior , y la Ulterior al Pretor Spurio Lu-
crecio. Pafado efi:e año ,. fucedió una cofa 
inuy notable, y fue que juntaron .las dos 

Part. I. 

/ 

Ef pañas debaxo de un gobierno, y las en ... 
cargaron-al Pretor Lucio Canuleio. Efte 
en Roma antes que fe partíefe, fue nom
brado por juez fobre cierta acufacion que 
Embaxadores de Efpaña pufieron contra 
~gunos de los Pretores pafados, que de .. 
c1an haber robado y coechado la provin
cia ; pero fueron dado& por libres por a
coftumbrar los Senadores Romanos de 
uf ar de fevcridad con los demas, y difimu ... 
lar unos con otro~ con grande fentimien-
to y envidia del pueblo , y en gran per ... 
juicio de fu buena fama. Verdad es que 
para apaciguar las quexas de los naturales 
fe les otorgó que los Gobernadores Ro-
manos no vendiefen el trigo á la poftura 
y tafa que ellos mifmos hadan , como lo 
tenían de coftumbre, y que los Efpaño
~es no fuefen forzados á encabezarfe y ar
rendar el alcabala [que llamaban vicefi ... 
ma porque fe pagaba uno por veinte J á 
voluntad del Pretor : que no hobiefe ar· 
tendadores de los tributos, fino que el 
cuidado de cobrar y beneficiar aquellas 
rentas fe encomendafe á los pueblos. Otra 
embaxada fe envió de Ef paña á Roma 
para faber qué fe debia hacer de los baf-. 
tardos, que llamaban comunmente Hy .... 
bridas , y eran hijos de f oldados Roma.., 
n9s y m~dre~ Efpañolas, y pedian cam-
pos db1¡de morafen y labrafen. Refpon ... 
dió el Senado que fe les diefen como lo 
pedian á los que el Pretor Canuleio de a
quella muchedumbre de hombres que pa-
faban de quatro mil , juzgafe fe debia dar 
libertad , ca eran tenidos por efdavos ; y 
que .los llevafe á Carteia con nombre y; 
privilegio de Colonia , que fue la primera 
que hobo de Romanos en Ef paña, y por 
efta caufa Carteia fe lla~ó colonia de los 
Libertinos : entiendefe que efra poblacion 
es la que hoy fe llama Tarifa. Canuleio 
pafados dos años de fu gobierno, tuvo po( 
f ucefor á Marco Marce U o año de la fun
_dacion de Roma quinientos y ochenta y S 8 S. 
cinco. Efte fundó á Cordova ciudad prin-
cipal en la Betica ó Andalucia, madre de 
grandes ingenios : á lo menos Eftrabon a-
fi lo dice , que Cordova fue fundada por 
Mirco Marcello ; á algunos parece que 

N fu, 
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fucedió en.efi:e tiempo quando fue Pretor; hizo. aoiifi!deracion ..con los Romanos: de 
y no adefante quando hechó ~conful vol~ quien fabia eftendian fus viél:orfas y fos 
vió á Ef paña y á fu gobierno. Las conge.. ar~as no folo hafta la Afia , fino que te-, 
turas que para decir efto tienen , ni fon nian afi mifmo fugeta á Ef paña , y con las 
concluyentes , ni del ,tpdo vanas, ni hay minas de .o~o y plata que en ella pofeian, 
para que. fe relaten. Lo cierto es que Si.. creeian 'de cada dia .mas en poder y en 
lio Icaliro hace mendon de Cordova en grandeza. Con efto fe acabará la cuenta 
tiempo de Anibal , y puedefe entender de los ·]?retores , porque fi pafafe adelan- · 
que fu fundacion fue antes defte tiem~o, te , d~ia· in.as faftidio que gufio. Ni tam-
y que atribuyeron á Marco Marcello la poco es cofa facil recogcllos todos, y con
gloria de fer fundador de Cordova por- tinuar .fiempre la hifroria fin quiebra por 
que la ennobleció con ~dos, y con dar"" la falta ·.qne tenemos de las memorias an-
le como le dió titulo y derecho de muni· tiglias• Dema~ que no conviene ni es ra
cipio Romano. Sucedió á Marcello FoQ.. zoo embutir los-a_nnales de Efpaña con la 
teio Balbo. Defpues defte tornaron á di... grofurá de las cofas Romanas, como fi 
vidir á Efpaña en dos gobiernos, y afila de fuy-0Tuefen faltos, y·con ripia y ma
gobernaron Gneio Ful vio y Caio Licinio teriales ·jtintados ru:: otra parte tapar las 
Nerva en el tiempo que Judas Mach~- hendeduras ·que tienen ·nueftras biftorias 
beo , Capitan nobilifuno de los J udios,· en mucho& lu~ares. r .... 

. . CAPITULO PRI.M·E.RO (: . .:i r! 
DE!. 'PRINCIPIO DB LÁ' GUERR:A ·nE NUMANCÍA. 

U na g~erra muy larga y ~uy brava f~ que la rOOeaban por tres partes. Por un fo .. 
emprendió en Ef paña el año que fe con1 lo lado t~nia una llanura de mucha frefcu • 

60 r. taba feifcientos y uno de la fundadon de ra y fertilidad, que fe tiende por la ribera 
Roma , dudofa por los varios trances de del rio Tera eípacio 4e tres leguas hafta 
las batallas que fe dieron, y cuyo r~ma- que ,m~da fus aguas con las · del ri0 Due .. 
te ultimamente ·fue muy perjudicial¡ par~ ro. A la cofiumbre de los Lacedemonios 
Ef paña. Los primeros movedores deftas ni eftaba rodeada de· 'murallas , ni fortifi ... 
alteraciones fueron los Numantinos; gen... cada·de. torres ni bahiartes, antes á pro ... 
te afaz feroz . y brava , por eftar canfados pofito de apacentar los ganados fe eften ... 
del feñorio dé Roma·, y irritados con 'k>s dia algo mas de lo que fuera p0"fible cer
agravios que los Romanos les hadan. La carlw de muros por todas partes. :Bien que 
ciudad de Numancia , temblor que fue y tenia·un alcazar de donde podian hacer re ... 
ef pan to del púeblo Romano, gloria y hatt~ fiflenda á los enemigo·s ·, y en las ·afonadas 
ra de Ef paña, eftuvo antiguamente afun... de guerra.tolian enc~rrar en él todo lo que 
tada en la pofirera punta de la CeldbeHa tenltn ·f.'. Ífis prefeas y fus alhajas. 'El nu
que miraba acia el Septéntrion , entte 1~ ·mer°' de los ciudadanos era mediano haf
pueblos llamados Arevacos. Mas de· una ta quatro mil hombrtts de armas tomar, 
legua fobre la ciudad ~e Soria, doride·al dado que otros doblan efie numePo, y di
prefente eft~.1a puente de Garay, no lex~ cen· que ·podian poMri en campo ocho mil 
del nacimiento del rio Duero fe mnefttan foldadhs. Por l• máhera de V.ida que te
los raftros ~e aquella noble ciudad. Era '.nian•, y lt>S muchf)s•1rKbajos? qúefie acof.. · 
mas fuerte por el fitio . ~ que po~ otro.s per... tuinbtaban' enduredán los cuer~o!.-f aun 
trechos hechos á mano. Su ahento en un · fo~taliéclan los anÍtÍios~ · Grantle era la ofa ... 
collado de fubida no muy agria , pero· de dia q~ tenian pára· · ác-0métét ta .gt1erra, 
dificultofa entrada á caufa de los montes ·y mucha la ·~rudenda para' Continualla. 

· ' Sem .. 
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Sempronio Gracch8 en el tiempo que tu ... 
vo el gobierno de laEfpañaCiterior, hizo 
con los N umantil)os y con otros pueblos 
comarcanos afiento y confederacion con 
eftas condiciones : que 110 edificafen pue ... 
blos ni fortalezas , ni las fortificafen fin 
avifar dello al Senado Romano : pagafen 
el tributo quanto y en los pueblos que les 
fuefe ordenado : figuiefen lós reales de los 
Romanos ·cada y quando que para ella 
fuefen llamados. Eftaba. otrofi , y fe con"' 
taba entre los pueblos Arevacos otra ciu ... 
dad llamada Segeda de quarenta eftadios 
en circuito. Appiano fa pone en lo pof. 
trero de la Celtiberia entre los pueblos 
llamados Belos : por ventura donde al 
prefente eftá la ciudad de Ofma. Eíl:a ciu
dad y á fu exemplo los pueblos que Ila ... 
maban Tithios á ella comarcanos , encen
didos en defeo de cofas nuevas comenza ... 
ron en puridad á confederarfe con otros 
pueblos fus vecinos, y junto con efto á for ... 
tificar fus murallas , fin dexar cofa alguna 
que fuefe á propofito para defenderfe y 
ofender , fi alguno les diefe guerra. Como 
por el Senado Romano les fuefe vedado 
pafar adelante en aquellas fortificaciones, 
y les mandafen pagar el tributo que con
forme á lo af entado eran obligados , de ... 
mas defto que los que tuviefen edad de 
tomar armas, acudiefen al campo de los 
Romanos ; con di verías efcufas que ale ... 
gaban, fe .entretenian y efcufaban de ha ... 
cer lo que les era mandado. De aqui na ... 
ció la primera ocafion de aquella g1:1erra, 
en que fe envolvió tambien Numancia 
por eftar á ellos cercana , y tener otroíi 
con los Belos hecho afiento de juntar con 
ellos las armas y fuerzas contra los Rcr 

. manos. Ellos con r-.!eelo que fi al princi ... 
pio no hadan cafo , podria cundir aquel 
mal , determinaron de tomar luego las 
armas. Por aquel mifmo tiempo fe hacia 
la guerra en la Lufitania entre los Roma ... 
nos y un Ca pitan de la tierra llamado 
Ceffaron , el qual con grande volwitad 
de toda la provincia tomó á fu cargo de 

.. reftituirla en fu antigua libertad. Fue pri
mero l~ugarteniente· , y defpues fucefor 
de otro caudillo de aquella gente llama .... 

do Africano, que no mucho antés fe le-
vantara tambien contra los Romanos, pe~ 
ro fue muerto de una pedrada que le die ... 
rou defde una ciudad que batia y preten-4 
dia forzar. Eftas alteraciones luego que 
en Roma fe fupieron, pufieron en gran 
cuidado á los del Senado en tanto grado 
que defpues que Ludo Mumm.io fue fe
ñalado por Pretor de la Ef paña Ulterior, 
acordaron para domar los Celtiberos, gen· 
te indomita y feroz, que partiefe para la 
Efpaña Citerior uno de los Confules con 
eJrercito Conf ular. Efio acordado , con 
una priefa no acoftum brada hicieron que 
los Confules que folian fer nombrados por 
el fin de Diciembre, y comenzar el ofi· 
do adelante mediado el mes de Marzop 
aquel año fe anticipafen y diefen princi
pio á fu gobierno defde el primero dia del 
mes de Enero : acuerdo que defte princi ... 
pio. fe continuó adelante. Fue pues envía ... 
do á Ef paña el Conful Quinto Ful vio No--. 
bilior con muchas compañias de focorro. 
N~ ignoraban los Segedanos que todo a .. 
quél aparato de guerra fe enderezaba á fu 
daño y á fu perdicion. No te~an acaba
das -las fortificaciones de fu ciudad : aíi 
enyfaron fus muge11es y hijos á los Areva
cos para mayor feguridad; y ellos para a
percebirf e de lo necefario nombraron.por 
fo Capitan un hombre llamado Caro, que 
tenia grande e~periencia en las armas. Ef. 
te con intento de hacer algun efeél:o , y 
con algun buen principio ganar mayor re· 
putacion , armó una celada contra el cam-
po del Conful que · era llegado , y traía 
configo haíl:a treinta mil hombres. Suce ... 
dióle bien fu penfamiento , ca mató feis 
mil de los contrarios, y pufo en huida á 
los <lemas. Pero como figuiefe defapode.
radamente el alcance , la caballeria R0 .. 

mana que venía. en la retaguarda, revol
vió fobre él, y le quitó la viél:oria de las 
manos y la vida : deftrozó otrofi gran nµ .. 
mero de los fuyos. Diófe efl:a batalla á 
veinte y nueve de Agofl:o , día en que 
Roma celebraba las fiefl:as de V ulcano, 
que llamaban V ulca.nalia. El ef panto y 
daño de ambas partes fue tan grande, que 
lo~ unos y l9i otros fi no eran forzados, 

;Ni re-
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rehufaba11 por algunos días de encontrar~ ge y fu almacén, fe paf ó á los Celtiberos:. 
fe. La mifma noche los_Arevacos fe jun- que muchas ·veces la fé y lealtad an~an al 
taron ert Numancia ·, que la batalla fe dió pafo. de la fortuna, y la blanda y mucha9 
por alli cerca, y en lugar de Caro nom... vec~s enganofa· efpei:anza de lfüe.rtad ha., 
braron por fus Capitanes á llaraco. Y á c:e def peñar._á. niüchos. Con ·e.ffii> (tf panta 
Leucon, y aparte p<>t Ca pitan de los u~ do él Confu1 ; y temiendo. que las otras 
niantinos fue nombrado otro hombre lla- ciudades no im.itafen efte exemplo, bar
mado Linthevon.. El tercero día defpues re.ado que hobo los reales que tenia cerca 
de aq~ella pe~ea ~entó el C6~ul fus rea~ de Numanda ,.inyernó alli con fu cam
les á quatró millas de Numa11c1a: ÍUeta de· po, docide por lafalta.de vituallas.y fuer-. 
las demas gentes tenia diez elefantes Y za del · frío perecip gran parte de los folr 
.quinientos caballos Numi4~s , q~e ~afi~ dados. Efi:o fucedió en la .Ef paña Citerior:. 
niíÍa poco antes d~fde Afnca le enviara en_laUlterior .po~ el mifmo tiempo Mum
de íocorro. Defafio el Conful á los ene... lllio:hatia guenél átlos Lufitan.os con va
~igos ; que afi mifmo determinaron de ríos fu(:~fost pero cuyo1 remate, ultimamen ... 
probar ventura y encomendarfe á Íus ma-- te le fue nluy favorable. :Fue'-afi que en la 
nos~ Diófe otra batalla, en la qual ya que primera: pelea los Roma.iios figuieron con· 
efl:aba trabada , alargadas · la5· hileras qe grande ímpetu y- (in onden á los Lufitanos 
los Romanos , fe hicieron adelante los . que habian desbaratado y puell:o en hui~ 
elefantes , con cuya villa los. Celtiberós da: cofa que dió ocaGon á Ceífaron, cau~ 
por no eftar aéofrumbrados fe eÍpántaron dillo de los contrárfos, para revolyer con
afi hombres tomo cab~los ~ y vueltas las tra los· ene1nigos y quitalles de .las manos 

. ef pal das fe metierorl en la ciuqadj lban la viét:oria. Diez mil de los Romanos fue
los Romanos en pos del4>$ ; y pt>t. amo.... . ron muertos, y .e11:trados ambos. los rea
ne.il:acio11 del Cónful ptetendian á vueltas )es aíi los que habián perdid~ los Luíita
de los que huiart entrar~ la .ciud~d; hicie... ttos t como adonde alojaban los Roma
ranlo afi t C.. no fuera po1• un aletante que nos. Defl:a manera pafó efta ·pelea. Los 
herido en la cabeza con una gran piedra, def pojos . que de los Romanos ganaron, 
con la furia del dolor~ comó acónte~e .; fe traía~ los Lufitanos cafi por toda Efpa .... 
eml?raveció de tal fuerte·, que afi. ~l como ña á manera de triumpho , y para muef-· 
á fu exemplo los dem.as elefantes; beftias tra de fu valentía. Defcuidaronfe con la 
peligrofas en la guerra,; vueltos contra los proiperidad : que dió ocafion á Lucio 
fuyos pufieron en deforden y ,confüfion á ~l.inlmio poco adelante para que con los 
los Romanos, y dieron la muerte á todos fuyos ( que eran en numero ha.U~ dnco. 
los que fe les ponían delante~ Los N u... mil , y con ellos fe había entreterudo en 
mantinos vifto lo que pafaba, y la buena lugares fuertes J cargafe fobre los contra
ocaGon que fe les prefentaha, hideron una rios d~ improvifo en cierta fiefta que ha ... 
falida 1 con que hirieron en los Romanos dan para ,celebrar la viél:oria que gana
y los forzaron á recogerfe á fus reales. De.... ron, Desbaratólos facilmente , y <ton la 
llos en dos en~entros perecieron quatro viél:oria recobró muchas banderas de las 
~1 hombres, y de.los Celtiberos dos mil., que perdiera antes. En lugar de Ceífaron 

. Eftaba por aqu~llas partes una ciudad lla- que parece murió en aquel rebate , fuce ... 
mada A~enía , pla~ y mercado·· donde dió otro que fe llamaba Cantheno. · Efte 
acudían . los mercaderes de la comarca á en los pueblos llamados Cunios, en aque~ 
fus trato~- Deftadudad, defpues d~ la.ha- · lla parte del Andalucía donde hoy efiá 
talla fufodicha , pretendió el.Conful a¡xr . · Niebla, fe apoderó de Cuniftorgis ciudad 

. derarfe , mas fue r¿cbazado con afrenta y que era de los Romanos , de donde pafó 
perdida de (Qldado~ .. Dív\11gadas que fu~... al eftrecho de Cadiz, y defde alli una par
ron efl:as cofas ~ la dudad. de 9dle ; don~ te del exercito fe· fue á Africa por mi~do 
de los Romanos tenfan.re.cogido fU bag'l.. de los Romanos ó por fer de aql!ella tier-

. ra, 
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ra, ó por ventura era fu orgullo tan gran- les en prefencia del Conful dixeron que 
de, que les parecia para fu N"alor fer eftre- hora el delito pafado fuefe publico, hora 
(:ha toda Efpaña. Los <lemas de aquel e- particular , fe debia dar por contento con 
xerdto por el Pretor Mummio, que fe re- lo hecho, pues era baftante caíl:igo ver fus 
hizo de foldados y tenia hafra nueve mil campos talados , quemadas fus cafas , y 
hombres ; fueron trabajados y deshechos fus ciudadanos hechos efdavos y vendi
en algunas .batallas que les dió. Por con- dos por tales ~ que los corazones de los 
dufion pafó_ á cuchillo otro ef quadron de miferables fe fu el en más enconar con qtti~ 
aquella gente , fin dexar. ni uno folo que tarles del todo la eíperanza de perdon, 
pudiefe llevará fu patria las triíl:es nuevas: . que fuele dar fuerzas y animo á los flacos, 
con que. en fin los de Lufi~nia fe fofega- . pues ni aun los animalillos y fabandijas 
ron:y reduxeron á lo que .era razon. Por· perecen fin que fe pretendan vengar. Ref.. 
eftas cofas fe · determinó e}· año figuiente, pondió el Conful que era por <lemas tra-

6o z. que fe contó.feifcientos y '16s de la fonda- tar ellos · en par~icular de concierto y de 
, don de Roma ; que Mummi.<>. ea Roma. paz , fi no entrafen en la mifma confede~ 

triumphafe. En lugar de Fulvio , fabido racion y liga los Arev.acos , los Belos y 
fu defafue y la apretura en que fe halla- los Tithios , que fueron los primeros á le ... 
ha, enviaron al Conful M. Claudio Mar- vantarfe. No rehufaban aquellos pueblos 
cello con , ocho mil peones y.: quinientos de concertarfe , perQ con tal que fuefe el 
caballos de focorro. El gobierno de la Ef~ afiento conforme á las condiciones que fe 
paña Ulterior fo encargó .á Marco Atilio. afentaron con Graccho. Inclinahafe el 
El Confül Marcello luego , q ie con toda Conf ul á efto y no le parecía mal parti
fu gente aportó á Ef paña, procuró lo mas do , mas los amigos y confederados le 
prefi:o que pudo, de apoderarfe de la ciu- fueron á la mano, ca decian no era jufio. 
dad Ocile, para que la que fue principal recebir á la confederacion y condiciones, 
en la culpa , fuefe la primera en el caíl:i- antiguas á los que tantas veces habian fal ... 
go ; pero dado que la tomó y que fu cul- tado y hecho tantos daños afi á los Ro
pa era grande , _no la quifo af olar ; fola- manos , como á los comarcanos , no por 
mente la mcindó dar rehene~ y acuclille otra caufa fino por mantenerfe en la amif
con treinta talentos de oro para los gaf- tad y devocion del pueblo Romano.· El 
tos. Caía cerca de alli la ciudad de Ner-, Conful dudofo fin faber qué refolucio11 
tobriga , y como fe puede fo.fpechar por tomafe , acordó fe enviafen por ambas 
las tablas de Ptolemeo no lexos de Tara- part~s Embaxadores á Roma para que 
:zona y de donde hoy eftá Calatayud. De alla, oido lo que los unos y los otros ale
alli vinieron Embaxadores al Gonful pa- gaban , fe determinafe lo que pareciefu al 
ra ofrecerle la ciudad. Mandóles al prin- Senado , y en el entretanto otorgó á los 
cipio folamente que le acudíef~n con cien contrarios cierta manera de treguas. Ful:. 
hombres de á caballo: def pues porque al- vio Nobilior, que en efte medio era lle"' 
gunos de aquella ciudad á manera de fal- gado á Roma, fe opufo á aquellos tratos, 
teadores acometieron el poftrer e[quadron y con encarecer en el -Senado la desleal-.. 
de los Romanos y el carruage, fin ad.mi- tad y agravios de aquella gente hizo tan
tilles la efcufa que daban , es á faber que to , que Gn concluir co(a alguna def pi die .. 
aquel defacato fue de pocos , y que el ron los Embaxadores con orden que acu
pueblo no tenia parte , los cien caballeros diefen al Conful Marcello , y que él les 
fueron vendidos en publica almoneda, y daria la ref puefta de lo que pedian : refo ... 
pue1l:o cerco fobre la ciudad, la comen- lucion que quitaba del todo la efperanza 
zaron á batir. Enviaron d~ nuevo Emba.... de la paz , y que ponia en necefidad de 
xadores de paz con una piel de lobo de-- volverá las arinas. Afi fe trató en Roma 
lante como por pendon en una lanza, que de enviar á los fuyos nuevas ayudas con 
tal era la coftumbre dé la nacion, los qua~ intento de no parar hafta tener fugetos á 

los 
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los contrarios. El miedo que los foldados 
tenian era tan grande , y la guerra tan pe
ligrofa, que no fe hallaba de todas las }e .. 
giones quien fe ofreciefe á emprender a~ 
quella jornada. Ordenaron pues que por 
una nueva manera fe forteafen los que 
hobiefen de ir á Efpaña. 

CAPITULO 11. 
CO)(O PUBLIO CORNBLIO SCIPIO·~ VINO 

POR LEGADO Ó .LUGARTENI~NTB 

E 
. A ESP.ANA. 

n el mifmo tiempo Marco Atilio en 
la Ef paña Ulterior: maltrataba á los Lufi
tanos , y fe apoderaba por cónderto de 
muchas ciudades . que fe le entregaban á 
partido ya que fe llegaba el ~o figuiente: 
en el qual cupo por fuerte la Ef paña Ci
terior al Conful Lucio Licinio Lucullo, 
y al gobierno de la Ulterior vino el Pre .. 
tor Sergio Galba, y por Legado ó Lu
garteniente del Conful vino :Publio Co~
nelio Scipion llamado el Menor , á quien 
el cielo refervaba la gloria de fugetar y 
defiruir á la gran Carthago. Era de edad 
de veinte y quatro años , y con defeo que 
tenia de hacer algun fervicio feñalado á fu 
republica, vino á aquella guerra que los 
demas foldados tanto aborrecian y te
mian. Hay quien diga , que venido que 
fue Lucullo á· Ef paña , Scipion pafó en 
Africa enviado á Mafiniffa en embaxada 
para que por· tef peto de la amiftad que 
con aquel Rey tenia fu cafa, akanzafe dél 
les enviafe elefantes de f ocorro ; pero yo 
por mas cierto tengo lo que afirma Marco 
Ciceron , que efl:o fucedió adelante en el 

~ confulado de Manlio. Fue efte Scipion ca
fado con hermana de los Gracch&, nieta 
del Ótro Sci pion Africano , hija de Come ... 
lia que fue hija de Scipion. Fue otrofi efi:e 
Scipion nieto por adopciofl' d(t Scipion el 
Mayor, hijo adoptivo de fu hijo, ca el 
padre natural defte Scipion fue Paulo E
milio hermano de la muger del otro Sci
pion; por donde fe llamó por fobrenom
bre Emiliano afi por caufa de fu padre, 
como para diferencialle del ya dicho Sci ... 
pion el ~ayor, el que como queda dicho 
venció al gran Ambal y f ugetó á la cil.l· 

dad de Carthago. Volviendo al propofi 
to, en tanto que fe efperaba la venida 
d@ Lucullo, Marcello con defeo que tenia 
de ganar el prez de haber acabado aque ... 
lla guerra, facó lo mas prefto que pudo 
fus gentes de.los invernaderos. Anticipófe 
Nertobriga, que juntó para fu defenfa y · 
:metió dentro de los muros cinco mil Are .. 
va,os. Numancia afi mifmo ilo fe defcui
dó en armar .fu gente, contra la qual por · 
fer cabeza de las demas Marcello endere- · 
zaba en primer lugar fu penfamiento , y 
afi fe adelantó y pufo á cinco millas de 
aquella ciudad , que hacen poco mas de 
lllla legua. Pero á inftancia de Linthevon . 
caudillo de !Os Numantinos fe concluye... 
.ron ultimamente las paces eón condidon 
que los de Numancia defamparafen á los 
Belos, á los~ Tithios y á los Arevacos. · 
Pretendía e~ efto el Conful y confiaba . 
que aquellos pueblos defamparados de la ; 
ayuda de Nuµiancia no fe le podrian de ... . 
fender , como fucedió en hecho de verdad~ 
que fin diladon aquellos pueblos fe rindie-
ron á los Romanos , y fueron por ellos 
re~ebidos en gracia con tal que entregafen 
.rehenes y pagafen feifcientos tal~ntos, co. 
molo dice Eftrabon. Llegó Lucullo ~ fü 
provincia defeofo y determinado de ha ... 
cer mal y daño: por efto como quier que · 
la guerra de los Celtiberos efhlviefe apa-
ciguada, enderezófe con fus gentes á los 
Carpetanos. De alli pafó el rio Ta jo y 
los puertos hafi:a llegar á los V aceos, que 
eran gran parte de lo que hoy es Caíl:illa 
la vieja. En aquella comarca fe determi ... 
nó acmmeter la ciudad de Caud.a , afen ... · 
tada donde al prefente vemos la villa de. 
Coca. El color que dió para efia guerra> 
fue vengar los Carpetanos, á los quales los. 
de aquella ciudad decia él haber hecho 
mal y daño; mas á la verdad fa hambre 
del oro le def pertaba por fer hombre de 
poca hacienda entre los Romanos: gra-
ve enfermedad para Gobernadores.y Ca ... 
pitanes. Salieron los de aquella ciudad á 
pelear con el Conful , pero fueron venci
dos y rechazados. Acordaron de rendirfe 
á partido que diefen rehenes , y de focorro 
cierto n\.Ullero de hombxes á caballo: de.,. 

mas 
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m.a~ defl:o los penaron en cien talentos. de de la fal ~rala que m~ los trabajaba. Por 
plata. Afegurados con efte coJ-?.cierto lo~ ~ftas inc;omodidades y ppr las aguas q"ll~ 
~lu<ladan9s fe allanaron pa~a que entr-afe como de fierra eran muy d~licadas , mu'4 
en · fu ciudad la guarnü:ion de foldados chos. foldados comenzaron á e~fermar de 
que el Conful.quifo. Ellos hecha.feñal ~oa camara.s; entretenialosempero la efperan .. 
Ul}a trompeta, como lo teniaJ;l ~oncertado,. za de apoderarfe de aquella ciudad. Para 
pafaron á cuchillo aquella mif<;rable gen- batirla juntaron madera, hicieron ingenios 
te que eftaba defcuidada , fi11 perdonar á á propofito , con que gran parte de la mu
mugeres ni hombres de ninguna edad! ralla echarol). por tierra. Los foldados por 
deslealtad y fiereza mas que de barbaros. las ruinas y por la bateria pretendian en
Por efio atemorizados los pueblos comar... trar en la ciudad , y aun Scipion fue el 
canos fin confiarfe en la fortaleza de fus primero que fubió á lo mas alto; por lo 
murallas, niafegurarfe de la fé y palabra qual·defpues fue publicamente alabado, 
de los Romanos, fe retiraron con los fu y os y le fue dada la corona mural. Mas acu
y con fus haciendas á los bof ques y mon- dieron los de dentro con· tanto esfuerzo, 
tes af peros y enrifcados , puefto primero que rebatieron á los Romanos fin que pu ... 
fuego á lo que configo no pudieron llevar~ diefen pafar adelante ; y la carga que les 
Lucullo á quien la pobreza hacia avarien- díeron fue tan grande , que por la priefa 
to y la avaricia cruel , perdí da la ef peran- del retirarfe no pócos fe ahogaron en ~ 
za de gozar de aquellos def pojos, paf ó con laguna que por alli e fiaba. La noche fi ... 
fus gentes para fitiar una ciudad llamadá guiente los cercados repararon la parte del 
Int~rcacia , que eftaba ant:igu'\mente afen- muro derribado con grande diligencia y 
tada cafi á la mitad del .~amino que hay cuidado . . Viófe el Conf ul á pique de al
defde Valladolid á Aftorga. Afentados zar el cerco.fin hacer efeél:o, fi la hambry 
fus reales, requirió á los moradores de paz no forzara á los de dentro á ~ entreg~fe. 
Y que fe rindiefen : ellos ref pondieron que T ratófe pues de concierto , y por medio 
filo hadan, les guardad~ la fé y palabra de Scipion de quien fe fiaban mas que del 
que guardó á los · de Caucia. Alterófe el Conful , hicieron fus alientos. Las condi
Conf µl con efta ref puefta : ordenó fus dones fue.ron .tolerables., <;a {olamente fe 
haces delante de fus reales para prefentar mandó á los ciudadanQs que diefen diez 
la batalla á los cercados , que ellos efcu~ mil fayos ,~ y cierto numero de jumentos, 
farQn con todo cuidado ref ueltos de defen'4 y rehenes para la feguridad. Dinero ni le 
der fu libertad con las mij.rallas y guarni-. tenian ni le defeaban , por fer hombres 
don, y con las vituallas que tenian reco- montañefes que vivían de la labranza y 
gidas para mucho tiempo , ·fin embargQ de la cria de fus ganados. Movió el Con'4 
que los moradores eran .muchos, y afaz fulconfüs gentes deaquellaciudad: revol ... 
gran numeróele gente de á· pie y de á ca... · vió fobre Palencia , pero no pudo fugetarla 
hallo de los pueblos comarcanos fe habian ni reQdirla •. Algunos fof pechan que defde 
acogido á aq~ella ciudad. Solo hicieron CaftillaJa vieja dió la vuelta acia el An
algunas falidas 1~ trabaron al~1nas ef~ara.. dalucia , y no paró ha{l:a el eftrecho de 

. muzas , en que. no fu~edió ·cofa que fea Cadiz , donde como dice Plinio prefen
de contar, fino f~eque Scipion vendó en taron 4 LpE:ullo la cabeza de un pulpo de 
defafio cierto Ef pañol principal , rbbu{tq •grandeza~increible. Añaden que defde alli 
y de grandes fuerzas , con qtúen , dado corrió toda aquella tierra hafta la Lufita
que ordinariamente~ delaXJ.telos reales de.¡. nia. Sergio Galba, á quien como fe dixo 
fafiaba á los ~omanos, ninguno dellos encargaron el gobierno de la Efpaña Ul
featrevió hacer armas. Padecitl. el Confü terior , no efraba ociofo , antes en el An
grande falta de vituallas: el fuftento ordi ... , daluc;ia, hacia roftro á los Lufitanos, que 
nario de fus foldados ena::trigo cocido. ~y hadan correrias y entrad~.s por aquellas 
cebada, ademas de alguna.caza, la falta · partes, cou que trabajaban á los confede-

ra'4 
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radós del pueblo Romano. Pero como fe 
átreviefe en ci~rta otafion á pelear con los 
~emigos en f azon que fus foldados fe ha ... 
llaban canfados del camino, fue desbara
tado, y muertos fiete mil de los fuyos, for ... 
zado con los demas á huir y meterfe en 
Carmena , como lo dice Appiano , en
tiendo que ha de decir Carmona, dudad 
en aquel tiempo la mas fuerte de aquellas 
partes , y que eftaba afentada cerca de los 
p~eblos llamados Cuneos, donde fe refie
re que el Pretor pafó el invierno fin def.. 
cuidarfe punto en rehacerfe de fuerzas y 
·juntar gentes : c<>n que luego que abrió el 
tiempo, defeofo de fati~facerfe r.ompió 
por la Lufitania ó Portugal, corrió los 
campos , mató , quemó y robó todo lo 
que topaba. Acudieron Embaxadores de 
aquella gente movidos deftos daños. Hi
"Zoles el Pretor un razonamiento muy cu
erdo y muy elegante , como perfona que 
era de los mas feñalados oradores de Ro
m~ , y como tal_ entre los demas le cuen-
ta Ciceron. Efcufó· lo que habían hecho 
por fer -forzados de la necefidad. Dixoles 
que pues la falta y efierilidad de la tierra 
los ponia en femejantes ocafiones , avifa ... 
fen á los fuyos de. fu voluntad,. que era 
·darles muy méjores campos donde mora
fen -y tuviefen fus labranzas para que fin 
agravio de los comarcanos fe p.udiefen 
f uftentar. Señalóles dia e~ que fe viniefen 
para él repartidos en tres ef quadras. Ellos 
perfuadidos que les venia bien aquel par ... 
·tido, fin fofpechar mal ni engaño obede ... 
cieron y cumplieron lo que les era man
dado. Engañóles fu penfamiento, y el Pre
tor no folo no les guardó fu palabra, antes 
como venian defcuidados fueron todos 
def pojados de fus armas y muertos ~ bra~ 
va carniceria y deslealtad. Parte de los 
defpojos fe dió á los foldados: con lo de
mas fe quedó el mifmo Galba, con que 
fe entiende vino á for adelante el mas rico 
de lo¡ ciudadanos ,Romanos. · 

l>B LA GUE.RR.A DB VUUATO, 

"' -Efta crueldad de Galba dió ocaúon pa· 

ra que l~s naturales mas alterados qué. ef
pantados =, emprendiefen de nuevo otra 
gaerra muy famofa, llamada de Viriato;' 
y es afi tomu.rtmente que unos males vie
nen afidos de otros ' y el fin de un defaf
tre y 4año [uele fer muchas veces prind ... 
pio de .otra 11?-ªYºr defgracia , y el reme .. 
dio convertirfe en mayor daño. No hay 
duda fino que la guerra de Viriato por ef.. 
pacio de catorce añós enteros que duró, 
con diferentes trances que tuvo, trabajó 
grandemente el poder de los Romanos. 
Fue Viriato de nacion Lufitano, hombre 
de baxo fuelo y linagc' y que en fu mo
cedad fe exercitó en fer paftor de g~ados. 
En la guerra fue dieftro: dió principio y 
mueftra fiendo falteador de caminos con 
un ef quadron de gente defu mifmo talle. 
Eran muchos los que le acudian y fe le lle
gaban , unos por no poder pagar lo que 
debian , otros por fer gente de mal vivir 
y malas mañas ; los mas por . verfe confu
midos y gafrados con guerras tan largas 
defeaban meterla tierra á barato. Con ef:. 
ta gente que ya llegaba á camp~ forma ... 
do,. comenzó á trabajar los comarcanos, 
en efpedal los que eft~ban á devocion de 
los Romanos, por aquella parte por don ... 
de Guadiana desboca en el mar. A la fa
.zon que las cofas fe hallaban en efl:os ter .. 
minos, Galba ~e partió de Efpaña acaba ... 
do fu gobierno , y vino en· fu lugar Mar
co Vitilio año de la fundacion de Roma 
de feifcientos y quatro, el qual pufo todo 60+ 
cuidado en deshacer á Viriato y apagar 
aquella llama ; pero él dexada la Lufita-
nia , fe pafci al efttecho de Cadiz , y con 
refoludon de ef cufar la batalla fe entrete-
nia ~n lugares fuertes y afperos. Acudió 
el Pretor , y :con un cerco que tuvo fobre 
aquella gente muy apretadQ, reduxo á a ... · 
quellos foldados que ya comenzaban á 
fentir la hambre ,. á probar fecretamente 
fi habria ef~ranza de concertarfe. Pedian 
campos donde morafen, y prometian de 
maritenerfe :en· la. amiftad y fé del pueblo 
Romano. Daba de buena · gana el Pretor 
oídos á eftas~·praticas. Supo-Viriato lo que 
pafaba ' y con un razonamiento que hizo 
á fus folQ.ados .,.mudaron de parecer. Pu-

fo-
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foles delante con quanto peligro pondrian quedó el Pretor tan efcarmcntado y me .. 
en manos de los Romanos fus vidas y li- drofo , que en medio del efl:io como fi 
bertad , en quien ninguna cofa fe conocia fuera en invierno fe eftuvo encerrado en 
de hombres fuera de la aparencia y el fo- las ciudades con mayor confianza que te
nido de la lengua humana : que fi ningun nia en las murallas que en fus fuerzas. Ef
exemplo hobiera para mueftra defto ( co- ta batalla creen algunos que fe dió en la 
mo quier que eran muchos y fin numero) Lufitania , y cerca de la ciudad de E hora 
por lo que hizoGalba podian entender que por caufa de un fepulcro que fe vee hoy en 
no les era feguro dexarfe engañar de buenas aquella ciudad con una letra en Latín 
palabras : que les eftaria mejor feguirle á que en Romance quiere decir: 
él que era fu caudillo , y por fus confejos 
y mandado llevar adelante lo comenza- LUCIO SILON SABINO EN LA GUERRA 
do, como gebte esforzada no re~dirfe por CONTRA VIRIATO ' EN EL DISTRITO DB 
verfe á la ~on apretados' que los tiem- EBORA DE LA PROVINCIA LUSITANA, 
pos fe mudan. Aprobaron todos efte pa- PASADO CON MUCHAS SAETAS y DAR
recer' y para engañará los Romanos fa- DOS ' y LLEVADO EN HOMBROS DE LOS 
caron fus gentes con mueftra de querer SOLDADOS A CAIO PLAUCIO PRETOR, 
pe~ear. Pulieron la caballeria por frente, MANDE QUE DE MI DINERO SE ME Hl ... 

y las peones entretanto fe puf.ieron en fal- CIESE AQUI ESTE SEPULCRO : EN EL 

vo en los bofques que cerca eftaban. Def- QUAL No QUBRRIA QUE ALGUNO FUB ... 
pues todos juntos fe fueron á una ciudad SE PUE$TO NI ESCLAVO ' NI LIBRE. s¡ 

llamada Tribola, donde penfaba Viriato DE OTRA MANERA SE mcrnsE , QUER ... 
entretenerfe y continuar la guerra. Acu.. RIA QUE Los HU Esos DE QU ALQUlERA 
dieron los Romanos: armóles cerca de a- sa SAQUEN DE MI SEPULCRO, s1 LA PA"" 
quella ciudad una celada, en que mató TRIA SERA LIB_RE. 
hafta quatro mil dellos , y con ellos al 
mifmo Pretor. Los demas fe falvaron por 
los pies y fe recogieron á Tarifa: alli co
mo los Romanos ayudados de nuevos fo
corros de los Celtiberos tornafen á probar 
ventura , todos perecieron en la pelea. En 
lugar de Vitilio vino al gobierno de la 
Ef pafia Ulterior el Pretor Caio PlauciQ 

60 5. año de la f undacion de Roma feifcientos 
y cinco. Llegó á fazon en Ef paña que 
Viriato corria los campos primero de los 
Turdetanos , y def pues de los Carpeta
nos. Llegados los Romanos á villa , dió 
mueftra de huir: figuieronle los contrarios 
defapoderadamente, revuelve fobre ellos, 
y pafa á cuchillo quatro mil que fehabian 
adelantado mucho. El Pretor con defeo 
de librarfe defta infamia mas que por ef
perania que tuviefe de la viél:oria , paf ó 
adelante en feguimiento del enemigo haf
ta llegar al monte de Venus, donde pafa
do el rio Tajo Viriato fe hizo fuerte. Alli 
vinieron de nuevo á las manos en una ba
talla en que fue defirozado no menor nu
-mero de Romanos que antes. De lo qual 
· Part.L 

Efte letrero es el mas antiguo de todos 
los que en Ef paña de Romanos fe hallan. 
En el entretanto que eftas cofas en Ef pa
ña pafaban, Galba fue en Roma acufado 
de haber quebrantado la fé y palabra á 
los Lufitanos , y por el mifmo cafo dado 
<;aufa á los males y daños que refultaron 
en aquella tierra. V alióle para que le die
fen por libre, el mucho dinero que llevó 
de Ef paña , fin embargo que Ludo Scri-
bonio Libon Tribuno del pueblo y Mar-
co Caton le apretaron con todas fus fuer-
zas. Defpues deíl:o Claudio Unimano con 
nombre de Pretor vino de Roma el año 
de feifcientos y feis contra Viriato; m as 606. 
fue por él vencido y muerto con.gran par.-
te de fu exercito que pereció en aquella 
batalla. Los haces de varas y alabardas 
que eran infignias del magifi:rado, fueroQ 
pueftas por memoria de aquella viél:oria 
y á manera de tropheo en los montes de 
la Lufitania , con tanto ef panto de los Ro
manos en adelante, y tanto atrevimi~nto 
de los Ef pañoles , que trecientos Lufita--

o nos 

' 
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nos no dudaron de trabar pelea con mil 
foldados Romanos , ·y en ella mataron 
mas en numero que ellos eran. Aconte-
ció ·otrofi que un peon Ef pañol pufo en 
huida á muchos hombres de á caballo de
los Romanos , que efpantados y atonitos 
quedaban de ver que aquel hombre de un 
golpe mató un caballo y cortó á cercen 
la cabeza del que en él iba. La batalla 
en que Claudio Unimano quedó desbara
tado , mueftra fe dió en el campo y co-
marca de Urique en Portugal una piedra 
que alli eftá de las mas notables que hay 
en Efpaña de Romanos , y la pone An-

W. 4. dres Refendio en las Antigüedades de 
Portugal, cuyas palabras vueltas en Caf: 
tellano y fuplidas algunas letras que fal
tan, fon: 

CAlO MINUCIO HIJO DE CAIO LEMONIA 

1..UB..ATO TRIBU~O DE LA LBGION DECl

MA GEMINÁ; AL QUAL EN LA BATALLA 

CONTRA VIRIATO ADORMECIDO DB LAS 

HERIDAS EL EMPERADOR CLA UDIO UNI-. 

MANO DESAMPARO POR MUERTO, GUAR-. 

DADO POR DILIGENCIA DE EBUCIO SOL ... 
. . 

DADO LUSITANO , Y MANDADO CURAR 

SOBREVIVI POR ALGUNOS DI.AS : MORI 

TRISTE POR NO GRATIFICAR A LA MA ... 

NERA DB ROMANOS A QUIEN BIEN LO 

ME RECIA. 

El año figuiente que fe contaba de Ro--
607. ma feifcientos y ftete, Caio Nigidio en--

, viado en lugar del Pretor muerto peleó 
no con mejor fucefo contra Viriato cerca 
de la ciudad de Vifeo en la Lufitania ó 
Portugal , do efcriben eftá un fepukro de 
Lucio Emilio que murió en aquella pe-
Jea. Fue efte año memorable y feñalado 
no tanto por las cofas de Efpaña, como 
por el confulado de Publio Cornelio Sci
pion, de quien arriba hablamos, y al qual 
el cielo guardaba la gloria de defiruir á 
Cárthago la Grande como lo hizo por ef .... 
te mifmo tiempo, de donde fue llamado 
Africano, fobrenombre que pudo here
dar de fu abuelo. Confta afi mifmo que 
C.Lelio, aquel que en Roma tuvo fobre-
nom bre de Sabio como lo teftificó Cice-

ron , vino por efte mifmo tiempo á Efpa. 
ña, y fue el primero que cdmenzó á que
brantar las fuerzas y ferocidad de Viria .. 
to , por fer perfona que ayudaba el esfuer-
zo y deftreza con la prudencia, experien ... 
da y ufo que tenia de muchas ·cofas; y con 
efta emprefa _fe hizo mas erciarecido y 
nombrado que antes. Tambien es cofa 
a~eriguada que el año que· fe contó feili- 609. 
<aentos y nueve de la fundacion de Ro- · 
ma, Q. FabioMax1mo Emiliano herma· 
no de Scipion, hecho Conful vino enEf.. 
paña contra Viriato por orden del Sena ... 
do, que cuidadofo de aquella guerra man ... 
dó que el uno de los Confules partiefe pa· 
ra Efpaña; y para fuplir la falta que te .. 
nian d~ foldados viejos hicieron de nuevo 
gente en Roma y por Italia , con que fe 
juntaron quince mil infantes y dos-mil ca.:. 
ballos. Efit>s fe embarcaron para Efpa· 
ña , y llegaron á una ciudad llamada Or ... 
f una , la qual fe entiende fea la que hoy 
fe llama Ofuna en el Andalucia. Detu
vofe alli el Confül algun tiempo haíl:a tan ... 
to que con el exerdcio fe hiciefen diefiros 
los foldados ; y en el entretanto fue á Ca ... 
diz que cae no lexos de alli, y en el tem ... 
plo de Hercules ofreció facrificios y hizo 
fus votos por la viél:oria. Al contrario Vi .. 
riato avifado de los apercebimientos que 
hadan los Romanos para fu daño, fe de ... 
terminó irá verfe con ellos.· Fue al im-
provifo fu llegada , y aft mató los leña ... 
dores y forrageros del exercito Romano, 
y afi mifmo los foldados que llevaban de 
guarda. El Conful defpues defto vuelto 
de Cadiz á fus reales , fin embargo que 
Viriato le prefentaba la batalla , acordó 
de trabar primero efcaramuzas , y con 
ellas hacer prueba afi de los fuyos, como 
de los cont~arios , ef cufando con todo cui ... 
dado la batalla hafta tanto que los fuy~s 
cobrafen animo , y quitado el ef pan to en .. 
tendiefen que el enemigo podia fer ven .. 
ddo y desbaratado. Continuó efto por al
gunos dias , al fin dellos fe vino á batalla, 
en que Viriato fue vencido y puefio en 
huida. El exercito Romano por eftar ya 
el otoño adelante , y llegarfe el invierno, 
fue á Cordova para pafar alli los fríos. 

Vi .. 
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Viriato reparó en lugares fuertes y af pe.:. 
ros , que por tener los foldados curtidos 
con· los trabajos llevaban mejor la def
templanza del tiempo, fin defcuidarfe de 
folicitar focorros de todas partes, en par
ticular envió menfageros con fus cartas á 
los Arevacos , á los Belos y á los Tithios 
pueblos arriba nombrados, en que les ha=
cia inftancia que tomafen las armas por la 
falud comun y por la libertad de la patria 
que por fu esfuerzo el tiempo pafado ha:
bia come11zado á revivir, y al prefente 
corria gran riefgo, fi ellos con tiempo no 
le ayudaban. Daban aquellos pueblos de 
buena gana o idos á efia requefta , que fi ie 
el principio y la ocafion con que otra vez 
fe defpertó la guerra de Numancia, como 
fe dira en fu lugar luego que fe hobieren 
relatado las cofas de Viríato. Tuvo el con• 
fulado junto con F abio Emiliano (por cu ... 
yo orden y valor fe acabaron las cofas ya 
dichas en Efpaña J otro hombre principal 
llamado Lucio Hoíl:ilio Mancino , del 
qual fe podría creer que vino tambien ~ 
Efpaña, y en ellaJvenció á los Gallegos, 
fi las infcripciones de Anconité;lno tuvie ... 
fen bailante autoridad para fiarfe de Jo 
que relatan en efte cafo. Otros podran 
juzgar el credito que fe debe dar á efte 
autor: á la verdad por algunos hombres 
doél:os es tenido por excelente maeího de 
fabulas, y por 41.ventor de mentiras mal 
forjadas. 

CAPITULO IV. 
l>B LO QUE Q • . CECILIO METJiLJ.Q HIZO 

EN ESPANA. · 

'.E1 año figuiente ~ue fe con~ó de la fun. 
61 o . . dacion de Roma feifcientos y diez, falie

ron por Conf ules Servilio Sulpicio Galba 
:Y Lucio Aurelio Cotta , entre los quales 
fe levantó graIJ contienda fobre qual de
·llos fe debia encargar de lo de Efpaña, 
-porque cada qual pretendia aquel cargo 
-por lo que en él fe interefaba ; y como el 
Senado no fe ~onformafe en un parecer, 
Scipion preguntado lo que le parecia fo
bre el cafo, refpondio que ni el uno ni el 
-otro le contentaba: ,,El uno (dice) no ti~ 

''ne nada' al otro nada le harta:,, tenien
do por cofa- de no menor inconveniente 
para gobernar la pobreza que la avaricia; 
ca la pobreza cafi pone en necefidad de 
hacer agravios, la codicia trae configo vo
luntad determinada de hacer mal. Con 
eíl:o enviaron al Pretor Popilio : dél refie
re Plinio que Viriato le entregó las ciu
dades que ~en fu poder tenia ; que fi fue 
verdad, debió m.altratalle en alguna ba
talla y ponelle en grande aprieto. Def-
pues de Popilio el año feifdenfos y once 6 1 1 • 
vino al gobierno de la Ef paña Citerior el 
Confül Q. Cecilio Metello, el que por ha-
ber fugetado la Macedonia ganó renombre 
de Macedonico. Su venida fue para fofegar 
las alteraciones de los Celtiberos , que por 
diligencia de Viriato y á fus· ruegos fe co
menzaban á levantar. De Wl cierto Quin .. 
do fe fabe que proíiguió la guerra contra 
Viriato , fin que fe entienda fi como Pre-
tor ó por mandado y com.ifion del Conful: 
lo mas cierto es que á las haldas del mon~ 
te de Venus cerca de E hora de Portugal ef . ." 
te Quincio vendó en batalla á Viriato, pe-
ro como vencido fe rehidefe de fuerzas; 
revolvió fobre los vencedores con tal bric>, 
que hecho en ellos gran daño, los forzó á 
retirarfe tan defconfiados y medrofos, que 
en lo mejor del otoño , como fi fuera en 
invierno , fe barrearon· dentro de Cordo-
va fin ha~er cafo ni de los E fpañoles fu~ 
confederados , ni aun de los Romanos-, 
que por eftar d~ guarnicion en lugares y 
plazas no tan fuertes corrian riefgo de fer 
dañados. Metello hacia la guerra en fu 
.provincia , y fofegó los Celtfoeros, por lo 
menos Plinio dice que venció los Areva .. 
cos ; y fin emhargo el año figuiente que 
~e el de feifcientos·y doce, le prorroga- 6 I 2 . 
ron á él el cargo y gobierno de la Ef pafia 
Citerw , y para la guerra de Viriato vino 
el Cónful Quinto F abio Servilio herma-
-no ·que era .adoptivo de Fabio Emiliano~ · 
traxo en fu compañia diez y ocho mil in-
fantes y mil y quinientos caballos de fo--
corro. Demas defto el Rey Mkipfa hijo 
de Mafiniífa le envió def de Africa diez 
-elefantes y trecientos hombres de á caba-
llo. Todo eJle exer~i~o con los dema~ qu~ 

o~ an-
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antes efi:aban al (ueldo de Roma, no fue
ron parte. para que Viriato en el Andalu
cia do·andaba no los maltratafe con fali
das que hacia de los bof ques en que efraba 
efcondido , con tanto esfuerzo que forza
ba á los contrarios á retirarfe á fus reales, 
fin dexalles repofar de dia ni de noche con 
correrias que hada, y rebates y alarmas 
que de ordinario les daba , hafta tanto 
que mudadas fus efrancias llegaron á Uti ... 
ca ciudad antiguamente del Andalucia. 
Def de alli Viriato por la falta de v ituall~ 
fe retiró con los fuyos á la Lufitania. El 
Confül libre de aquella molefi:ia y fobre .. 
faltos acudió á los pueblos llamados Cu .. 
neos , donde vendó dos Capitanes de fal .. 
teadoresllamados el uno Curion y el otro 
Apuleyo, y tomó por fuerza algunas pfa .. 
zas que fe tenian por Viriato con gruefas 
guarniciones de foldados que en ellas te ... 

-nia pueftas. Los def pojos que ganó fue ... 
ron ricos, los cautivos en gran numero, 
de quien hizo morir quinientos que eran 
los mas culpados, los demas en numero 
·de diez mil hizo vender en :publica al ... 
moneda por efclavos. Entretanto que ttr 
das efl:as cofas pafaban en la Ef paña Ulte ... 
rior aquel verano ~ Metello ganó grande 
honra por fuget~r de todo punto los ce1 .. 
tiberos, y haberfe apoderado por aque ... 
llas partes de las ciudades llamadas en a ... 
quel tiempo Contrebia , V erfobriga y 
Centobriga. De Metello es aquel dicho 
muy celebrado á efl:a fazon , porque co ... 
mo por engañar y deslurn.brar al enemi--. 

. go mudafe y traxefe el exerdto por diver
fos lugares .fin orden ~ lo que pareda y fo~ 
·concierto , preguntado éerca de la dudad 
de Contrebia por un Centurion; que era 
Capitan de una compañia de foldados, 
qual era fu pretenGon en lo que haéia; 
refpondió aquellas palabras memorables: 
;, Quemaría yó mi camifa, fi erttendiefe 
·,, que en mis fecretos tenia parte. ,, Va
ron por cierto haíl:a aquí dé prudencia y 
valor aventajado , dado que por lo que 
fe ftgue ninguna loa merece ; pero quien 
l~ay que no falte ~ quien ~ar que ténga 
todas fus paftones arrendadas? Fue áG que 
fo vino.avifo como en Roma tenian nom-

brado para fucedelle en aquel cargo Quin• 
to PompeiO , de que ·recibió tanta pena, 
que fe determinó para enflaquecelle las 
fuerzas defpedir á los foldados y hacer 
que dexafen las armas , defcuidarfe en la 
·provifion de los graneros publicos, qúitar 
el fufi:ento á lQs elefantes ' con que unos 
murieron, otros quedaron muy flacos y 
fin fer de provecho : tanto puede muchas 
veces en los grandes ingenios la envidia 
y la indignacion. Efre deforden fue caufa 
que vuelto . á Roma no le otorgaron el 
triumpho, por lo <lemas muy debido á fu 
valor y á las cofas que hizo. Vino pues el 
Confui Quinto Pompeio á la Etpaña Ci
terior el año feifcientos y trece de la ciu- 6 I 3. 
dad de Roma. Serviliano por orden del 
Senado continuó fu gobierno en la Efpa-
ña Ulterior, .doride recibió en fu gracia á, 
Canoba Capifan de falteadores que fe le 
entregó; y á Viriato que eftaba fobre la 
ciudad de V acia , forzó á alzar el cerco 
y á huir : ocafion para que muchos pue-
blos por aquella comarca fe ie rindiefen. 
J untabá Serv iliano con la diligencia que 
era muy grande , la feveridad y el rigor 
del caíl:igo , en que era dell?-afiado; por ... 
que cortó las manos á todos los compañe-
ros de Canoba, y fuera dellos á otros ~ui
nientos cautivos que faltaran en la fe y 
defampararan fus reales. Lo mifmo con 
que penió amedrentar y ,poner ef panto, 
~Iteró grandemente á los naturales_, y cau .. 
fó notable_ mudanza en las cofas : que to-
dos naturah~ente aborrecen la fiereza y la 
crueldad~ Manteniafe en la devocion de 
Viriato 1:1na dudad por nombre Erifana: 
pttfieronfe Cobre elfa lós :Romanos. De 
noche el miimo Viriato fin fet defcubier-
to ni fe1uido ie metió dentro ; y luego la 
mañáná figuiénte dió tal tebate fobre los 
·ertemigos que halló deicuidados , que con 
tnuerte dé muchos pufo á los demas en 
huida. Repararon en uh lugar no muy 
tuétte , y efraban todos para perecer. Pa
recióle á Viriato bu~na coyuntura aque-
lla para cortcertarfe con el enemigo á fu 
verttaj·a, mó!Íó tratos de paz : refultó que 
fe hizo. confederacion , en virtud de la 
·qual los Ro.mallos efcaparon con las vi-

das, 
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das , y él fue llamado amigo del pueblo fus gentes la vuelta de los V eS:o:ies, don
Romano , á fus foldados y confederados. de hoy eíl:á Eftrem.adura. Def de alli re
dado todo lo que tenían y habian roba-. volvió fin parar hafra Galicia, donde ha
do : grande ultrage y afrenta de la magef- bia grande foltura y todo eíl:aba lleno de · 
tad Romana , la qual aun encareció mas. muertes y robos. Viriato canfado de guer-
y fubió de punto en Roma Quinto Ser- n tan larga, y poco confiado en la leal.tad 
vilio Cepion enviado defde Efpaña por de fus compañeros, ca fe recelaba no qui
Embaxador de fu hermano Serviliano: fiefen algun dia con fu cabeza comprar 
maña con que grangeó las voluntades pa· ellos para: sí la libertad yel perdon, acor
ra que le diefen el confülado, como lo hi- dó de enviar al Conful tres Embaxadores. 
cieron , ca fue Conful el año figuiente de de paz : muchas veces fe pierden los hom-

I 4. la ciudad de Roma fdfcientos y catorce, bres por el mifmo camino que fe penfaban 
con orden que fe le dió fe encargafe de la remediar .Recibiólos el Conful con mucha 
Ef paña Ulterior, y lo mas prefto que pu-- cortefia y humanidad : regalólos de pre
diefe , rompiefe y quebrantafe ·aquel con- fente con dones que les dió , y para ade
cierto que fe hizo con Viriato , como in- lante los cargó de grandes promefas que les 
digno y vergonzofo y hecho fin publica y hizo , cqn tal que matafen á fu Capitan 
baftante autoridad. Por donde no parece eJlando defcuid~do , y por efie medio li
llegado á razon ni cofa probable lo que brafen á fi rnifmos de tantos trabajos y de 
refiere A ppiano , que el dicho concierto una vida tan miforable , y á fu tierra de 
fue en Roma aprobado por el Senado y tantos males y daños. Guardanfe los ma
pueblo Romano. los entre sí poco la lealtad : aG facilmen-

CAPITULO V. 
COMO VIRlATO FUE MUERTO. 

T uvó Quinto Pompeio el gobierno de 
la Efpaña Citerior por ef pacio de dos años; 
pero por el mal recaudo que halló , caufa
do de la envidia de Metello , ni el año 
pafado ; ni en gran parte del pref ente pi.i
do hacer cofa alguna de momento , ade
mas que por eftar fu provincia fofegada 
ni fe ofrecia ocaG.on de alteraciones , ni de 
emprender grandes hechos. Por el contra
rio et Conful Servilio en el Andaluci1 
pufo cerca de la ciudad de Arfa á Viriato 
en huida. Siguió le hafta la Carpetania que 
es el reyno de Toledo, donde con cier
to ardid de guerra fe le efcapó de las ma
nos. Dió muefrra que queria la batalla, y 
puefi:as fus gentes en ordenanza y por fren
te la caballeria, entretanto que los Roma
nos fe aparejaban para la pelea, hizo que 
fu infanteria fe retiraf e á los bof ques que 
por· allicerca caian~ efto hecho, con la mif
ma prefteza fo retlró la caballeria, de fuer
te que el Confül perdída la efperanza de 
haber á las manos por entonces enemigo 
.tan aftuto y tan recatado, fe encaminó con 

te fe perfuadieron de poner en execucion 
lo que el Conful les rogaba. Concertada 
la traycion, fe def1 idieron con buena ref
puefta que en publico les dió, y con muef
tra de querer efeéluar · las paces. Defcui
dófe con ·efta ef peranza Viriato , con que 
ellos hallaron comodidad para cumplir lo 
que prometieran .. entraron do e.ftaba dur
miendo , y en fu mif mo lecho le dieron 
de puñaladas. Varon digno de mejorfor
tunao/ fin , yi que· de baxo lugar y humil-

. _de con la grandeza de fu corazon ' con 
fu valor y indufrria trabajó con guerra de 
tantos años la grandeza de Roma : no le 
quebrantaron las cofas adverfas, ni las 
prof peras le enfoberbecieron. En la guerra 
tuvo altos y bax-os como acontece: pereció 
por engaño y maldad de los füyos el liber
tador .fe puede decir cafi de Ef paña , y 
que no acometió los principios del poder 
del pueblo Romano como otros, fino la 
grandeza y la mageftad de fu imperi<:>, 
quándo mas florecian fus armas , y at m 
no reynaban del todo los vicios que al fiti 
los derribaron. Hicieronle el día tiguiente 
las ex~quias y enterramiento, mas folem
ne por el amor y lagrimas de los fuyos 
que por el aparato y ceremonias , dado 

que 
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que entre los f oldados re hicieron fiefl:as y 
torneos y fe facrificaron muchas refes. Los 
matadores idos á Roma dieron peticion 
en el Senado, en que pedían recompenfa 
y remuneracion por tan feñalado fervido. 
Fueles ref pondido que al Senado y pue ... 
blo Romano nunca agradaba que los fol .. 
dados matafen á fu caudillo: afilos tray
dores fon aborrecidos por los mifmos á 
quien firven , y muchas veces fon cafti
gados en lugar de las mercedes que pre .. 
tendian. Sucedió á Viriato un hombre lla
mado Tantalo, menos aventajado que él 
en autoridad, esfuerzo y prudencia. Eíte 
Capitan en breve fe entregó al Conful con 
todos los fuyos , y fue recebido en fu gra .. 
cia y amiftad. A eftos y á los demas Lu~ 
fitanos quitaron las armas , y dieron tier"' 
ras á propofito queocupados_en la labran .. 
za , y entretenidos con el trabajo y con la 
pobreza perdiefen la lozania y la volun ... 
tad de albor-0tarfe, X no tuviefen fuerzas 
aunque quiíiefen hacell~ J • 

CAPITULO VI-
~ 

• 

1 

COMO REVOLVUYiA GÚBRRA DB · 
/ . 

E 
yúMANCIA.,, . 

1 año. rni(mo que. por alevoGa de los 
füyos fue muerto el famofo Capitan Vi
riato , que fe contaba de la fundacion de 

6 I 4- Roma feifcientos y catorce , los Numan
tinos fe alborotaron de nuevo ' y fe en
cendió una nueva y mas cruel guerra que 
~tes con efta O<i:afion. Rabia Metello con 
(u esfuerzo y buena maña fugetado los 
Celdberos al imperio Romano : folo los 
N.umantinos y los Termefiinos conforme 
á las capitulaciones y confederacion que 
antes tenian afentada , fueron declarados 
por amigos del pueblo Romano, que era 
lo mifmo que confervallos en fu libertad. 
Entien.defe que los Termefl:inos efl:aban 
diftantes de N umancia por ef pado de nue
ve leguas , do al prefente eftá una ermita 
que fe llama de Nuefl:ra Señora de Tier
mes. Quinto Pompeio por no eftar oci<r 
fo, y por parecer que hacia algo, penfaba 
como quitaria la libertad á eftas ciudades. 
Era menefter bufcar algun buen color: 
pareció el mas á propoíito ~<:hacarle~ que 

.recibieran en fu ciudad á los Seg~danos, 
los quales por cierta ayuda que enviaron. 
á Viriato, incurrieron en mal cafo: que 
fue la caufa [ fi otra no hobo J de temer el 
cafiigo , y por no tenerfe por feguros en 
fu ciudad recogerfe á los Numantinos c<r 
mo amigos y comarcanos , ca Segeda fe 
cuenta entre los Belos , y hoy entre las 
ciudades de Soria y Ofma hay un pueblo 
llamado Seges , raftro como algunos pien ... 
fan de aquella ciudad. El delito de que a ... 
~ufaban á los Numantinos , no era cofa 
tan ·grave, que á todos es licito ufar de 
benignidad y humanidad para con fus a
liados ; pero fin embargo enviaron fus 
Embaxadores á Pompeio para defculpar ... 
fe , que def pidió él con· afrenta y ultrage. 
Los Numantinos conocido el yerro pafa
do y el riefgo que corrian, acordaron de 
alzar la mano de la defenfa de los Segeda
nos y renunciar fu amül:ad , todo á pro-
pofito de aplacar á los Romanos. A vifa
ron defl:o á Pompeio, y con nueva em
baxada que le enviaron, le fuplicaron re-4 
novafe el concierto que tenían hecho con 
Gracch8. Pompeio <lió por ref puefl:a que 
110 babia que tratar de paz ni de confede .. 
racio11 , fi primero no dexafen las armas. 
Con efl:o fue forzofo tornar á la guerra 
para con las armas defender las armas 
que el enemigo junto con la libertad les 
pretendia quitar.. Tocaron atambor, hi ... 
deron levas de gente, con que juntaron 
ocho mil peones y dos mil caballos : pe .. 
queño numero , pero grande en esfuerzo, 
y no muy defigual á la muchedumbre d'e 
los Romanos. La conduél:a defta g~nte 
fe encomendó á un Capitan 111uy experi~ 
mentado por non:ibte Megara. 1\4 o fe def
cuidó Pompeio en lo que á él tocaba, an ... 
.t~s en breve adelantó f us reales y los afen"' 
tó cerca de Numancia, en que tenia trein ... 
ta mil infantes y . dos mil de á caballo. 
Dabanles en que entender los N umanti ... 
nos , y con correrias que hadan defde los 
collados, y con o{dinarios rebates mata_.,. 
han y prendían á los que fe def man~aban. 
Solo efcufaban el riefgo de la batalla ; y 
todas las veces que los Romanos. mavian 
CQntra .ellos fus . eAandart~s , fe retiraban 

y 
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y poniari en falvo por la noticia qu: tenian 
de aqitellosfügares , que era confe10 muy 
acertado: Pompeio viendo que no hacia 
efeél:o contra los Numantinos , acordó de 
ponerfe fobre la ciudad de Termanda, de 
dondeafi mifmo fue rechazado no con me .. 
nor afrenta que antes -,· y con algo mayor 
perdida de gent~ .. Porque con tre~ fali~as 
que en un dia h1c1eron los de Termanc1a, 
le forzaron á retirar.fe á ciertas barrancas, 
lugares af peros y fuertes , de donde mu
chos de lo~ fuyos fe def peñaron: tan gran
de era el miedo que. cobraron , que toda 
la noche pafaron en vela fin dexar las ar
mas. El dia figuiente volvieron á la pelea 
que füe .muy dudofa, fin declarar la vic
toria por ninguna de las partes hafia tanto 
que fobrevino la noche, en que Pompeio 
fe fue á la ciudad de Manlia con refolucion 
de efcufar otra batalla , que fue feñal de 
llevar lo peor, y ·que pretendia rehacerte 
de fuerzas , y hacer que con el tiempo fu 
gente cobrafe animo. Tenia la ciudad de 
Manlia guarnicion de Numantinos , y fin 
embargo fe entregó á los Romanos por no 
poderfe tener. Al prefente hay un pueblo 
en ~quella comarca por nombre Mallen, 
por ventura afiento de aquella ciudad~ 
Apoderófe otrofi de los Termeíl:inos que 
tornó á combatir, y no fe hallaban con 
fuerzas bailantes para defenderfe por que
dar canfados y gaftados de los encuentros 
pafados. Reilaban los Numantinos : antes 
que moviefe Pompeio contra ellos , def
hizo á Tangino Capitan de falteadores, 
y le mató con toda fu gente en aquella 
parte donde fe tendian los Edetanos y 
hoy eftá la ciudad de Zaragoza. Hecho 
efto, revolvió fobre Numancia, y porque· 
el cerco iba á la larga , procuró facar de 
madre al rio Duero para que no entrafen 
baftimentos á los cercados : fue forzado á 
defiftir defia emprefa por caufa que los 
Numantinos con una falida que hicieron, 
maltrataron á los foldados contrarios y á 
los que andaban en la obra. Demas defto 
le degollaron un Tribuno de foldados 
con toda fu gente, que iba en guarda de 
los que traian vituallas y de los forrageros. 
Efpantado Pompeio por eftos daños detu ... 

v o los fokfados dentro de fus eftancias f m 
dexallos falir en el tiempo mas afpero del 
año, que fue caufa de que muchos perecie-
fen de ep.fermedad por no eftat acofium
bri}dos á aquella defiemplanza del ayre: 
otros morian á manos de los Numantinos, 
que con fus falidas y rebates continuamen-
te los trabajaban. Por efta caufa fue for-
~a~o Pompeio á mudar de parecer, y 
dado que el invierno eftaba muy adelan-
te , deGftir del cerco , y repartir fus g~n-
tes por las ciudades comarcanas de fu d~ 
vocion. Corria ya el año de Roma de feif- 6 r 5. 
cientos y quince: en él el Conf ul Marco 
Popi~o. Lenate . fue feñalado para el go
bierno de aquella provincia en lugar de 
Pompeio, pero mientras fu venida fe ef. 
peraba al principio del verano fe afenta ... 
ron .las. paces con los Numantinos. Procu-
rólo Pompeio fea por miedo de que en 
Roma le achacafen de haber Gdo con fu 
mal gobierno caufa de aquella guerra, fea 
por no querer, que con fu trabajo y riefgo 
fu fuéefor llevafe el prez y la honra de 
acabarla. Los Numantinos otrofi canfa ... 
dos de guerra tan larga , y por tener falta 
de mantenimientos á ca uf a de haber dexa-
do la labranza de los campos , dieron de 
buena gana oidos á aquellos tratos. Con
vinieronfe en que las condiciones de 1~ , 
paz~ por fer dcfaventajadas para los Ró.
manos, fe tratafen -en fecreto' tanto que 
el mifmo Pompeio por no firmallas fe 
hizo malo. En lo publico la efcritura 
del concierto rezaba que los Numanti-
nos eran condenados ~n treinta 'talentos: 
los mas inteligentes fofpechahan era fic-
cion inventada á propoftto de conf ervar 
el credito y autoridad del imperio Rcr 
mano. Lo cierto es que con la venida del 
Conful Popilio fe trató de aquella con
federacion y de aquellas paces: Pompe-
io negaba habellas hecho, los Numanti-
nos probaban lo contrario por teftimonio 
de los principales del exercito Romano .. 
En fin los unos y los otros fueron por 1 
nuevo Conful remitidos al Senado de 
Roma, donde por tener mas fuerza el anl. 
tojo y la pafion que la jufticia, entre d ·,.. 
verfos pareceres prevaleció el que mand 

ba 
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.ba hacer de nuevo la gUerra contra Nu--
· mancia. 

CAPITULO VII. 
.DE LA CONFEDERACION QUB BL CON .. 

: SUL MANCINO HIZO CON J.OS NV• 

MANTINOS. 

Entre tanto que efto pafaba en ~om~ 
y con los Numantinos, el Conful Popilio 
·acometió á hacer guerra á los Lufones, 
·gente que caia cerca de los Numantinos, 
pero fue en vano fu acometimiento ; an-
tes el año Gguiente , que· de la ciudad de 

6 I 6. -Roma fe contó feifcientos y diez y feis, 
como le hobiefen alargado el tiempo de 
fu gobierno, fue en cierto encuentro que 
tuvo con los Numantinos, vencido y puef
to en huida. En la Efpaña Ulterior, para 
cuyo gobierno feñalaron el uno de los 
nuevos Confules por nombre Decio Bru
to , los foldados viejos de Viriato , á los 
quales dieron perdon y campos donde 
morafen, edificaro~ y poblaron la ciudad 
de Valencia. Hay grande duda fobre qué 
V álencla fue efta : quien dice q9e· fue la 
que hoy fe llama Valencia de Alcantara 
por eftar en la comarca donde eftos folda
dos andaban: quien entiende, y es lo que 
parece mas probable ' que fea la que hoy 
fe llama Valencia de Miño , puefi:a fobre 
la antigua Lufitania enfrente de la ciudad 
de Tuy ; y no falta quien pienfe que fea 
Valencia ·la del Cid , ciudad poderofa en 
gente y en armas. Pero hace contra efto 
que eftá afentada en la Efpaña Citerior, 
provincia que era de gobierno diferente. 
Dexadas eftas opiniones , lo que hace mas 
á nueftro propofito es que el año ftguien-

6 I 7. te de la fuodacion de Roma feifcientos y 
diez y fiete a Bruto alargaron el tiempo 
del gobierno de la Efpaña Ulterior, y pa
ra lo de la Citerior feñalaron el uno de 
los nuevos Confules por nombre Caio 
Hoftilio Mancino. Efte luego que llegó, 
afentado fu campo cerca de ~ umancia; 
fue diverfas veces vencido en batalla ; y 
de tal manéra fe defanimó con eftas def
gracias, que avifado como los V aceos, que 
cáian en Caftilla la vieja , y los Cantabros 

venian en ayuda de los N uníantinos , no 
fe atrevió ni á atajarles el pafo, ni á efpe ... 
rar que llegafen ; antes de noche á fordas 
fe retiró y apartó á otros lugares que efta
ban fofegados : en qué parte de Ef paña 
no fe dice , folo feñalan que fue donde los 
años pafados Fulvio Nobilior tuvo fus a
lojamientos. En la . dudad de N umancia 
no fe fupo efta partida de los enemigos 
hafta pafados dos dias por eftar los ciuda
danos ocupados en fieftas y regocijos fin 
cuidado alguno de la guerra. La manera 
como fe fupo fue que dos mancebos pre
tendian cafar con una doncella : para et: 
cufar debates acordaron que faliefen á los 
reales de los enemigos , y el que primero 
de los dos traxefe la mano derecha de al
guno dellos , efe akanzafo por premio el 
cafamiento que defeaba. Hicieronlo aG~ 
y como hallafen los reales vados , á mas 
correr vuelven á la ciudad para dar avifo 
de lo que pafaba , que los enemigos eran 
idos, y que dexaban deíamparados fus 
reales. Los ciudadanos alegres con efta 
nueva figuieron la huella y raftro de lo' 
Romanos , y antes de tener barreadas fus 
eftancias baftantemente pufter.on fitio á 
los que poco antes los tenian cercados; 
que fue un trueque y ·mudanza notable. 
El Conful, perdída la eíperanza de poder 
efcapar, fe indinó á tratar de concierto, 
en que los Numantinos quedaron con fu 
antigua libertad , y en él fueron llamados 
compañeros y amigos del pueblo Roma
no: grande ultrage, y que def pues de tan- · 
tas injurias parecia efcurecer la gloria Ro-
mana, pues fe rendia al esfuerzo de una 
ciudad. Ayudó para hacer efta confedera ... 
don , mas nece(aria que honefta, Tiberio 
Gracchó que fe hallaba entre los demas 
Romanos , y por la memoria que en Ef. 
paña fe tenia de Sempronio fu padre , era 
bien quifto , y fue parte para inclinar á 
mifericordia los animos de los N umanti
nos. En Roma luego que recibieron avi
fo de lo que pafaba , y de afiento tan feo, 
~itaron á Mancino para que comparecie
fe á hacer fus defcargos , y en fu lugar 
nombraron por General de aquella guer
ra al otro Conful llamado Emilio Lepi ... 

do 
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do para que vengafe aquella afrenta. En- mo tuviefen falta de vituallas , de noche 
viaron afi mifmo los Numantinos f us Em- á fordas , fin dar la feñal acoftumbrada 
baxadores con las efcrituras del concierto, para alzar el hagage , fe panieron con 
y con orden que fi el Senado no le apro- tanto temor fuyo y tan grande ofadia de 
bafe , en tal caf o pidiefen les fuefe entre... los Palentinos , que luego el dia figuiente, 
gado el exercito, pues con color de paz y fabida la partida , falieron en pos dellos 
de confederacion efcapó de fus manos. y los picaron y dieron carga de fuerte que 
Tratófe el negocio en el Senado, y como degollaron no menos de feis mil Roma
quier que ni por una parte quHiefen pafar · nos. De lo qual luego que en Roma fe 
por concierto tan afrentofo , y por otra fupo, recibió tan grande enojo el Senado, 

. juzgafen que los Numantinos pedian ra- que citaron á Lepido á Roma, donde 
:zon , dieron traza que Mancino les fuefe vellido como particular fue acufado en jui ... 
entregado , con que les pareda quedaban do y condenado de haberfe gobernado 
libres del efcrupulo que tenian en que- mal. Eíl:os daños y afrentas en parte fe re
brantar lo afentado. A Tiberio GracchS compenfaban en la Ef paña Ul erior por el 
magüer que fue el que intervino en aque- esfuerzo y prudencia de Dedo Bruto, que 
lla confederacion y la concluyó, abfol- fofegó las alteraciones de los Gallegos y 
vieron porque lo hizo mandado. El vul Lufitanos , y forzó á que fe le rindiefen 
go , como de ordinario fe inclina á penfar los Labricanos, pueblos que por aquellas 
y creer la peor parte, decia que efto fe partes fe alboro·aban muy de ordinario. 
hizo por ref peto de Scipion fu cuñado, Pufoles por condidon que le entregafea 
que como ya fe dixo cafó con Cornelia los fugitivos, y ellos dexadas las armas fe 
hermana de los Gracchós. viniefen para él. Lo qual como ellos cum-

CAPITULO VIII. 
pliefen, rodeados del exen:ito , los repre
hendió con palabras tan graves que .tuvie-

coM.o CAio MANCINo FUB E.NTREGADO ron por cierto los quería matar ; pero él 
A LOS . NUMANTINOS. 

E11:0 era lo que paiaba en Roma. En 
Ef paña el Conful Marco Lepido antes 
de tener avifo de lo que el Senado deter
minaba , acometió á los V aceos (que era 
gran parte de lo que hoy es Caftilla la vie-

~ ja] con achaque que en la guerra pafada 
·enviaron focorro á los Numantinos y los 
ayudaron con vituallas.. Corrió fus muy 
fertiles campos , y def pues que lo pufu to-
do á fuego y á fangre ~probó tambien de 
apoderarfe de la ciudad de Palencia, fut 
embargo que de Roma le ~enian avifado 
no hiciefe guerra á los Ef pañoleSi ; hom
bres que eran feroces y denodados , y de 
enojarlos muchas v·eces refultara daño. La 
afrenta y mal orden de Mancino tenia 
·puefto al Senado· en cuidado·, y á los E~ 
pañoles daba animo para que no dudafen 
ponerfe en defenfa contra qualquiera que 
les pretendiefe agraviar. Fue afi que por 
el esfuerzo de los Palentinos como los 
Romanos- fuefen maltratados , y afi mif-
· - Part. /. 

fe contentó con penar los en dinero., qui .. 
tarles las armas y las demas municiones 
que tanto daño á ellos mifmos acarrea
ban. Pór efras cofas Dedo Bruto ganó fo ... 
brenombfe de Galaico ó Gallego. Efto 
ÍU(edió en-cl. confulado de Mandno y Le-
pido. El año figuicnte feifdentos y diez y 6 8 ocho alargaron á Bruto el tiempo de fu 1 • 
cargo, y al nuevo Conful Publio Furio 
Philon fe le dió cuidado de entregar á 
Mandno á los Numantinos , y fe le enco
mendó el gobi~rilo de laEfpañaCiterior" 
Y porque Q~ Metello y Q. Pompeio , C<F 

mo perfonas las mas.principales enrique-
zas y autoridad, pretendian impedir que 
Furio nG fuefe á efta emprefa de donde 
tanta gloria y ganancia fe efpcraba, él con 
Una maravillofa ofadia como Confül que 
era , les mandó que le figuiefen y fuefen 
con él á Ef paña por Legados ó Tenientes 
fuyos. Luego que llegó , pueil:os fus rea~ 
les cerca de Numanda, hizo que Manci-
no defnudo el cuerpo y atadas atras las 
manos [ como fe acoftumbraba quando 
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-entregaban algun Capitan Romano á los 
contrarios) fuefe puefio muy de mañana 
á las puertas de N umanda ; peró como 
quier que ni los enemigos_ le quifiefen , y 
los amigos le defamparafen ; pafado todo 
el dia y venida la nóche , guardadas las 
ceremonias que en tal cafo fe requerian, 
fue vuelto á los reales. Con efto daban á 
entender los Romanos que cumplían con 
lo que debían. A los Numantinos no pa
reda baftante fatisfaccion de la f é que que
·hranraban , entregar el Capitan, y guar
dar etexercito que libraron de · fer dego
llado debaxo de pleytefia. Y es cofa ave ... 
riguada , que los Romanos en efl:e nego
cio miraron mas por fu prove<;ho , que 
por las leyes de la honeftidad y de la ra ... 
zon: Qué otra cofa Furio hitjefe en Ef pa
ña, no fe fabe, finó que el año adelante, 

6 I 9. que fe contó feifcientos y diez y nueve de 
la' fundacion de~ R:oma , á Brutó· alarga ... 
ron otra vez el tiempo de fu gobierno por 
ou·o)año que fue '. el : tercero ,. ·Y: el Conful 
Quj.nto Calpúrnio Pifon por el cargo que 
le diernn de la Ef paña Citerio,r, pele0 con 
los Numantinos mal , ca perdió en la pe
lea p~rte de fu· exercito ·' y los <lemas fe 
:vieron en .grandes apreturas. Era el mie
do que los Romanos cobrarán tan gran
-de, qu~ con fola la villa de los.Efpañoles 
fe ef¡)antaban: no ·de otra guifa que los 
cietv~s ; quando veen los perros ó los ca ... 
zadóres , movidos de una fuerzá fecreta 
luego fe ponian-en ·huida. Muchos enten~ 
diari que la caufa de aquel eípal\tO. era el 
gran tuerto que .. les hacían, y la fé que-
brantada ; mas á la verdad los-Efpaño-

- les en aquel tiempo ninguna ventaja re
<:onocian á los Romanos en esfuerzo y a
trevimiento: no peleaban como de an .... 
tes de tropel y · derramados , fino por el 
larga ufo que tenían de las armas , á imi
tacion ,de la difciplina Romana forma
ban f us eíquadrones , ponían fus huefl:es 

- en ordenanza, feguian fus banderas y obe
decian á fus Capitanes. Con efto tenian 

r · reducida la manera grofera de que antes: 
ufaban , á preceptos y arte con que fiem
pre en las guerras y. con prudencia fe go
b~rnafen. 

CAPITULO IX. 
· COMO SCIPION HECHO CONSUL VINO 

A ESPANA. 

Eftas cofas luego que fe fupieron en Ro
ma , pulieron en grande cuidado al Sena
do y pueblo Romano , como era razon. _ 
Acudieron al pofl:rer remedio , que fue 
facar porConful á PublioScipion [ elqual 
.por haber deftruido á Carthago tenia ya 
fobrenombre de Africano J con refoludon 
de envialle á Efpaña. Para hacer eíl:o dif
.penfaron con él en una ley que mandaba 
á ninguno antes de pafados diez años fe 
diefe fegunda vez confulado. Sucedió efto 
el año que fe contó feifcientos y veinte de 62 o. 
la fundacion de Roma ,. en que como 
creemos. prorrogaron de nuevo á Dedo 
Bruto, y le alargaron el tiempo del go
·bierno que tenia fobre l~ Efpaña Ulterior. 
Siguieron á Scipion en . aquella jornada 
quatro mil mancebos dé la nobleza Ro
mana ; y de los que por di:verfos Reyes 
habian fido enviados para entretenerfe en 
la ciudad de Roma ; y fi no les fuera ve-
dado por decreto del Senado· , lo mifmo 
hicieran todos los demas. Tan grande era 
el defeo que en todos fe vía de tenelle 
por fu Capitan y aprender dél el exerci-
cio de las armas, que á. porfia daban füs 
nombres y con grande voluntad fe alifta ... 
han·. Deftos mCJzos ordenó Scipion un ef. 
quadron que lla~ó Philob.ida , que era 
nombre de benevolencia y amifiad : . ata-
dura muy fuerte y ayuda entre los folda--
dos para acometer y falir con qualquier 
grande emprefa. El excrcito de Efpaña 
por eftar falto de gobierno fe hallaba ffa .. 
co , fin nervios y fin vigor : efeél:o pro-
prió del ocio y de la luxuria. Para reme-
diar efte daño. dexó Scipion en Italia á 
Marco Buteon fu Legado que guiafe la 
gente que de f ocorro llevaba , y él lo mas 
preftó que fe pudo apreftar, partió para 
Ef paña , y en ella con rigor , cuidado y 
diligencia en breve reduxo el exercito. á 
mejor.es terminos. Porque lo primerd def.. 
pidió dos mil rameras que halló en el 
campo : afi mifmo def pidió de regatones, 

· mercaderes y mochilleros otro no menor 
nu~ 
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numero , ni menos dado á torpezas y de... peligro defde un alto donde efl:aba , man· 
leytes. Por efia manera limpiado el exer- dó que las demas gentes fe adelantafen, 
cito de aquel vergonzofo muladar , los y que la caballeria cercafe por todas par
foldados volvieron en sí y cobraron nue- tes el lugar donde la celada eftaba, y ef
vo aliento ; y los que antes eran tenidos caramuzando con el enemigo, diefe lugar 
en poco , comenzaron á poner á fus, ene- á los foldados que fe metian en el peligro 
migos ef panto. Demas defio ordeno que para que fe pufiefen en falvo. En efie ca
cada foldado llevafe fobre fus hombros mino y entrada que Scipion hizo, vió por 
trigo para treinta días , y cada fiete efia- fus ojos la ciudad de Cauda deftruida por 
cas para las trincheas con que cercaban engaño de Lucullo;· y movido con aque-
y barreaban los reales , que de propofito lla villa á compafion , á voz de pregone
hacia mudar y fortificar á menudo para ro prometió franqueza de tributos y alca
que defia manera los foldados con el tra- balas á todos los que quifiefen reedificada 
bajo tornclÍen á cobrar las fuerzas .que les y hacer en ella fu aliento y fu morada. Ef-. 
había quitado el regalo. Lo que hizo mas to fue lo que fucedió aquel verano que ef
al cafo para reprimir los vicios y infolen- taba ya bien adelante, y cafi comenzaba el 
das de los foldados , fue el exemplo del invierno quando vuelto el e~ercito á Nu-.. 
General , por fer cofa cierta que todos manda , cerca de aquella ciudad fe afen
aborrecen fer mandados , y que el exem- taron los reales de los Romanos. Dende 
plo del fuperior hace que fe obedezca fin no dexarpJ1 por todo el invierno de falir 
dificultad. Era Scipion el primero al tra- diferentes qu~drillas á robar y talar los 
bajo, y el pofuero á retirarfe dél. Ayuqó campos que por alli caian. Entre eftos un 
otroG para renovar la difciplina la dili- efqu~dron ·, de <de te peligro en que fe ha ... 
gencia de Caio Mario·, aquel que de~a. liaba qe pereéet·; fue librado por la bue
efcuela y deftos principios fe hizo con el ~- maña y vigilahtli de Scipion en efra 
tiempo, y falió uno de los mas famofos manera. ~fiaba· alli cetca una aldea ro
Capitanes del mundo. Pafada en efras co- deada en-. gran parte de ciertos pantanos 
fas gran parte del año y llegado el eftio, ~ue fof pechan f ea)a que fe Jlama al pre
movió Sdpion con todas fus gentes la f ente Henar por eftar junto á una laguna. 
vuelta de Numancia. No fe atrevió por Cerca de aq'l\el lugar fe alzaban unos pe"'\ 
entonces de ponerfe al riefgo de la bata- ífafc!l>s á t}M".OpQf tto ~ armar alli alguna ce
lla , porque todavía fus foldados eftaban lada . ..Ef,ondiófe alli cierto numero de 
medrofos por la memoria que tenia.n fref- N umantVios , y fin falta maltrataran y de~ 
ca de las cofas pafadas. Contentófe con gollaran lc>_s foldados Romanos, que der
correr 1~ campos enemigos por muchas ramadas y ocupados en robar andaban 
partes, y hacer en ellos todo mal y daño. por aquella parte, fi Scipion defde fus rea
Defde alli paf ó haciendo afi mifmo corre- les conocido el peligro no diera luego fe
rias hafta los V aceos , enojado principal- ñal de recogerfe para que los foldados de
mente contra los Palentinos por la rota xado el robar acudiefen á fus banderas ; y 
con que maltrataron y el daño que hicie- para mayor feguridad tras mil caballos 
ron al Conful Lepido. Alli Scipion fe vió que envió delante , él mifmo fe aprefuró 
puefto cafi- en necefidad de venir á bata- para cargar fobre los contrarios con lo de
lla por la temeridad de Rutilio Rufo, el mas del exercito. Los Numantinos entre 
qual con intento de reprimir á los Palen- tanto que con iguales fuerzas y numero fe 
tinos , que por todas partes fe moftraban peleaba , refiftieron y hicieron reparar á 
y con ordinarios rebates daban pefadum- un gran numero de los contrarios; pero 
bre , falió contra ellos , y con poco reca- luego que vieron acercarfe los. efl:andanes 
to fe adelantó tanto, que fe iba á meter de las legiones, fe pulieron en huida con 
en una embofcada que los enemigos le te... grande maravilla de los Romanos , por:
nian puefta: quando Scipion advertido el que de largo tiempo no habian vifto las 
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efpaldas de los Numantinos. Eftas cofas · haces, no dudaron d<? pi:efen~ar la batalla 
acontecieron en el confulado de Scipion al· ~~emigo , refueltos <(e vencer ó perecer 
en el tiempo que Iugurtha defde Africa antes ·que fufrir las incotno4idades de un 
vino á juntarfe con los Romanos , nieto cerco tan largo. Scipion tenia propoGto 
que era de Mafiniffa, nacido fuera de ma- de efcufar por quanto pudiefe el trance de 
trimonio de un hijo fuyo por nombre Ma- la batalla .~omo prudenteCapitan, y que 
naftabal. Envióle el Rey Micipfa fu tio confideraba que el oficio del buen caudi~ 
con diez eléfantes y un ·gruefo efquadron llo no menos es vencer y concluir la guer .. 
de caballos y de peones con defeo que te- ra con aftucia y füfrimiento, que con atre.. . 
nia de ayudar á los Romanos , y junta- vimiento y fuerzas. Ni le pareda con ve-··. · .¡_: 
mente con defeño de poner á peligro aquel niente contraponer fus ciudadanos y fol- ' , 
mozo briofo, por entender el que corrian dados á aquella ralea de hombres defefpe-
fus hijos fila vida le duraba: confejo fa- rados. Con efte intento determinó cercar 
gaz· y prudente que no tuvo efeél:o , antes la ciudad con reparos y palizadas para re-
Iug mha ganada mucha honra en aquella primir el atrevimiento y acometimiento 
guerra , luego que fe concluyó , d~ó vuel- de los cercados. Demas defto mandó á 
ta á Africa con mayor credito y pujanza las ciudades confederadas enviafen nue
que antes. vos focorros de gente , municiones y vi-

tuallas para la guerra. Hizofe un fofo al 
rededor de la ciudad , y levantófe un va
llada~· de nueva manera , que tenia diez 
pies en alto y cinco en ancho , armado 
con vigas y lleno de tierra ' con fus tor- . 
res , troneras y faetias á ciertos trechos , de 
fuerte que reprefentaba femejanza de una 
muralla continuada. Solamente por el rio 
DuerQ fe podia entrar en la ciudad y fa
lir ; pero tambien efta comodidad quita
ban á los cercados las compañías de fol-· 
dados y los ranchos que en la una ribera 
y en la otra tenian pueftos de guarda. Pa
ra remedio defto los huzanos zabullendo
fe en el agua, debaxo della fin fer fenti
dos pafaban quando era necefario de la 
una parte á la otra. Otros con barcas por 
la ligereza de los remeros , ó por la fuer .. 
za del viento que daba por popa, efcapa
ban de fer heridos con lo que los folda
dos les tiraban; y por efta manera fe po· 
dia meter alguna vitualla en la ciudad. 
Duróles poco efte remedio y conf olado11 
tal qual era, porque con una nueva dfü ... 
gencia levantaron dos cailillos de la una 
y de la otra parte del rio con vigas que 
le atravefaban , y en ellas unos largos y 
agudos clavos para que nadie pafafe. Los 
Numantinos fin perder por efto animo no 
dexaban de acometer las centinelas y 
cuerpos de guarda de los Romanos ; mas 
fobreviniendo otros , facilm.ente eran re· 

CA.PITlfLO X .. .. . 
, COMO NUMANCIA P·UB DESTRUIDA~ i 

E i año lúego ad~1ª~~~ . q~~ re'. cont~-d~ 
6 2 1 • la fundacion de Rofütf. felfcientos Y' ve1n-' 

te y uno ,(fiendo <!:;oflfules Publio Muero 
Scevola y Lucio Calpurnit> Pifon, á-Sci"' 
pion alargaron el tientpo del gobierno~-y 
del mando que en Elpdña tenia : trazJt 
con que Numancia fue 'de todo purtto afO:. 
lada , ca pafado el invie1n , .y con "a:tPás 
efcaramuzas quitado ya'ei inied@ 'ltrilt>S 
foldados tenian cobrado, con iliten€-ion 
de apretar el cerco dé Numanci• xie unos 
reales hizo dos , dividida la gettte en dos 
partes . . El , regimiento de los unos enco
mendó á ·Q.' Fabio Max~mo fu hermano, 
los otros tomó él á fu, cargo , dado que al
gunos dicen que dividió los reales en qua
tro partes , y aun no· concuerdan. todos en 
el numero de la gente que tenia. Quien 
dice que eran fefenta mil hombres, quien 
que quarenta' como no es maravilla que 
en femejante cuenta· fe halle entre los au .. 
tores variedad. Los Numantinos orgullo
fos por tantas viélorias como antes gana
ran, aunque eran mucho menos en nu
mero [porque los que ·mas ponen , dicen 
que eran ocho mil combatientes, y -otros 
defte numero quitan la mitad) facadas füs 
~entes fuera de la ciudad y ordenadai f us 

ba· 
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batidos y em;erradó~ ·en la ciudad : que á· · , , de los Romanos , la defiruicion poco 
fa hiendas no los quedan matar para .tjlie ;, ha de Cauda, y ahora la confederacion 
gafl:afen mas prefl:o quantos mas fuefen ,, de los Numantinos con Mancino que-
las vituallas , y forzados de li hambre y , , braJ?.tada injufl:amente , fon bailante. 
efl:rema necefidad fe entregafen. En efl:a , , muefl:ra como ninguna cofa tienen por 
coyuntura un hombre de grande animo y ,, fanta por el defeo de enfeñorearfe de 
ofadia llamado Retogenes Caravino con ,, todo. Mirad que fi anteponeis ahora 
otros quatro por aquella parte que los re... , , vuefl:ro repofo particular á la falud <:o-

. . paros de los Romanos eran mas flacos y , , mun, la qual en gran parte depende del
1 

.,1enian menos guarda, efcalado el valla- ,, valor y esfuerzo de Numancia, no feais 
dar y degolladas las centinelas y efcuchas, ,, en algun tiempo forzados á quexaro~ 
fe enderezó á los pueblos llamados Are- ,, por demas (ojalá yo me engañe J de ha ... 
vacos: donde en una junta de los princi- ,, her perdido y defamparado lo uno y lo 
pales que para efl:o fe convocó, les rogó ,, otro. Afuera pues toda tardanza y c~ 
y conjuró por la amiíl:ad antigua y por el , , bardia : en tanto que hay tiempo , y que. 
derecho de parentefco no defamparafen á , , las cofas efl:an en termino que fe pueden 
Numancia para fer faqueada y afolada ,, remediar,volved vuefl:rosanimosypen ... 
por el enemigo , que encendido en cora- ,., famiento á procurar la falud de la pa
ge y en defeo de vengarfe no tenia olvi- ,;tria. Juntad armas y fuerzas, cargad, 
dadas las injurias que ellos le habían he- ,, fobre el enemigo que eftá defcuidadol 
cho. Confiderafen que aquella ciudad fo- ,, cercandole los vueftros por una parte 
lía fer el refugio y reparo comun de to- , , y los nuefrros por la otra , por frente y 
aos, y al prefente por la adverfidad de la ,, por las efpaldas. ConGderad que ea 
fortuna, y por la afiucia de los que la cer- ,, nuefl:ro peligro corre riefgo la falud, le\ 
caban, mas que por valor y esfuerzo, fe ,, libertad y las riquezas de todaEfpaña.,. 
hallaba puefi:a en efl:remo riefgo y cuita: Con efte razonamiento y con abundancia 
,, Por qué [dice] en tanto que las fuerzas de lagrimas que derramaba ., con echarfe 
,, efi:an enteras, y los Romanos por tan- en tierra y á los pies de cada uno tenia a .. 
,, tas perdidas rehufan la pelea , y por ma- blandados los corazones de muchos; p~ro 
,, las mañas y aftucias pretenden apode- como quier que á los def dicha dos y caídos 
,, rarfe de aquella nobilifima ciudad, vos todos les falten , prevaleció el voto de los 
,, juntadas las fuerzas no quitareis el yugo que fentian que no convenia enojar á los 
, , defta fervidumbre , y echareis de vuef. Romanos , antes decian que fin tardanza 
,, tra tierra efta pefl:e comun ~ Aguardais echafen de toda fu tierra á los Numanti .. 
,, por ventura hafi:a tanto que cunda efi:e nos , porque no les achacafen y hiciefi n 
,, mal , y de unos á otros pafe y llegue á cargo de haber oido en fu junta aquella 
,, vuefl:ra ciudad ~ Penfad que efl:a llama, embaxada. Lo que def pues defto hizo 
,, confumido todo lo que fe le pone de- Retogenes, no fe fabe : folo confi:a que la 
,, lante , 'ferá forzofo que todo lo afue- . gente moza de Lucia, pueblo que eftaba á 
,, le. Por ventura no conoceis la ambicion una legua de Numancia, acudió á focorrer 
,, de los Romanos, fus robos y fus cruel- los cercados ; pero fue rebatida fu ofadia 
,, dades ~ los quales muchas veces habeis por la diligencia de Scipion, y con cortar 
,, vifto y oido que fin caufa alguna , folo las manos derechas por mandado del mif-. 
,, con defeo de eftender fu feñorio ponen mo á quatrocientos dellos, los demas que .. 
,, afechanzas á la libertad y riquezas de daron efcarmentados para no imitar feme .. 
,, toda Efpaña. Direis que teneis hecho jante defatino. Con efro los Numantinos, 
,, concierto con ellos, y con efl:o os afe- perdída toda efperanza de fer focorridos, 
,, gurais. En que fi no hobiera muchos y por el largo cerco quebrantados de la 
,, exemplos fr feos y puefl:os delante los hambre movieron tratos de paz. Envia· 
,, ojos de la deslealtad, codicia y fiereza ron paca efto á Scipion una embaxada :_el 
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principal por nombre Aluro dada que le dar, deguellan todos los que fe le pone~ 
fue audiencia, fe dice habló en efra mane-· delante , hafi:a que fobreviniendo mayor 
rá : , , Quienes fean los ciudadanos de N u- numero de foldados , y fofegada algun 
,; manda, de qué lealtad, de qué conf- tanto la borrachez, les fue forzofo reti
.,, tancia, no hay para que traello á la me- rarfe á la ciudad. Defpues defta pelea di .. 
,, moria,, pues tu ~on la larga experien- cen que por algunos dias fe fuftentaron 
, , cia lo puedes tener entendido , y no eíl:á con los cuerpos muertos de los Cuyos. De~ 
.,, bien á los miferables hacer alarde de fus mas deíl:o probaron á huir y falvarfe: co .. 
;, alabanzas. Solo diré que te ferá muy mo tampoco efto les fucediefe, por con
'' honrofo haber quebrantado los animas clufion perdída del todo la efperanza de 
, , de los Numantinos -, y á nos no ferá del remedio fe determinaron á acometer una 
.,, .t-Odo afrentofo , ya que aG habia de fer, memorable hazaña , efto es que fe mata-
~' for vencidos de tan gran Capitan. Lo ron á sí y á todos los Cuyos, unos con pon-
.,, que la prefente fortuna pide, y á lo que zoña, otros metiendo fe las ef padas por el 
, , nos fuerzan los males defte cerco , con- cuerpo : algunos pelearon en defafio unos 
~, fefamonos por vencidos ; pero con t~l con otros con igual partido y fortuna del 
n que te contentes con nueftra penitencia vencedor y vencido , pues en una mifma 
,,, y emienda, y no pretendas deftruirnos. hoguera que p~ra efto tenian encendida, 
, , No pedimos del todo perdon , dado echaban al que era muerto , y luego tras 
,, que en ninguna parte pudieras mejor él le feguia el que le quitaba la vida. Por 
~'emplearle: contentamonos con que el eíl:a manera fue deftruida Numancia pa ... 
,, cafrigo fea templado. Que finos niegas fados un año y tres mefes defpues que· 
,, las vidas y no das lugar á la pelea, de- Scipion vl.no á Efpaña. Grande fue fu 
,, terminados · efiamos de probar qual- obíl:inacion, pues los mifmos dudada ... 
,, quier cofa hafl:a morir por nuefiras ma- nos fe quitaron las vidas. Appiano dice 
.,, nos , fi fuere necefario , -antes que por que entrada la ciudad hallaron algunos 
,, las agenas: que ferá el pofirer oficio de vivos: contradicen á efto los demas auto
'' varones esforzados. Tu debes ·confide- res; y es cofa averiguada que Numanda 
,, rar ·una y otra vez lo que la fama y el fe confervó por la concordia de fus ciu ... 
, , mundo dirá de ti afi de prefente como dadanos , que tenian entre sí y con fus 
,, en el tiempo adelante.,, Maravillófe comarcanos, y pereció por la difcordia. 
Scipion por efie razonamiento que los co- de los mifmos ; demas defto que venci
razones de aquella gente con tantos tra- da quitó al vencedor la palma de la vi~
bajos no eftuviefen quebrantados, y que toria. Los edificios á que perdonaron los 
perdída toda efperanza, todavia fe acor ... . ciudadanos, que no les pufieron fuego, 
dafen de fu dignidad y conftancia. Con fueron por mandado de Scipion echados 
todo efio refpondió á los Embaxadores por tierra, los campos repartidos entr~ 
que no babia ql!-e tratar de concierto, fi no los pueblos comarcanos. Hechas todas 
fuefe entregaadofe á la voluntad del ven- · eftas cofas, y fun~ada la paz de Efpañél, 
cedor. Co11 efi:a refpuefia ldsNumantinos fe volvió Scipion á Róma á gozar el tri~ 
como fuera de sí matan á los Embaxado- umpho que le era muy debido por haz~., 
res, lo~ quales qué culpa les tenian? pero ñas tan feñaladas; por las quales dem~s 
quando la muchedumbre fe alborota, mu- de los otros titulos y blafones le fue da
cbas veces acarrea daño decir la v~rdad. do y tuvo adelante el renombre de Nu
Eftaban ya fin ninguna efperanza de! fal- mantino~ Triumphó otrofi Dedo Bru:
varfe ni de venir á batalla : acuerdan de to poco antes en Roma por dexar ven
hacer el poftrer esfuerzo. Emborrachanfe cidos y fugetos los Gallegos, con que 
con cierto brebage que hadan de trigo, y ganó afi mifmo fobrenombre de Calai
le llamaban celia: con efto acometen los co como fe dixo poco a.Qt_e~ defie lu .. 
reparos de los Romanos , efcalan el valla· gar. 
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CAPITULO XI. co. En efte año Quinto Servillo Cepion 

DB LO QUE SUCEDIO EN BSPAÑA DBS- venció en una batalla á los Lufitanos' fin 
PUES DE LA GUERRA DB NU- que fe entienda qué cargo ó magiftrado 

MANCIA. tuviefe. Verdad es que pafados tres años 

:nefpues defto fe ftguieron en Efpaña 
-temporales pacificos de grande y feñalada 
bonanza. La forma del gobierno por al-J 
gun tiempo fue que diez Legados envfa ... 
dos ele "Roma , y mudados á fus tiempos, 
t~vieron el gobierno de Ef paña c~da qual 
en la parte que de toda ella le fenalaban. 
Los Mallorquines hechos cofaríos corrían 
aquellos mares y las riberas cercanas. A .... 
cudió contra ellos el Conf ul Quinto Ce
cilio Metello , que los fügetó y pufo en 
fofiego el año de la ciudad de Roma de 

6 3 I . feifcientos y treillta y uno, por lo qual el 
dicho Conf ul fue llamado Balearico , ·que 
es tanto como Mallorquín. Por el rnifmo 
tiempo Caio Mario que era Gobernador 
de la Efpaña Ulterior 1 abrió y aíeguró 
los caminos , quitados los falteadores , .de 
que había gran numero y gran libertad de 
hacer mal ; merced y reliquias malas de 
las alteraciones y revueltas pafadas. Ref-. 
tituyó afi mifmo en fu provincia las leyes 
y la paz , ,dió fuerza y autoridad á los jue
ces , que todo en ella faltaba. Y qoce años 
adelante co~o aquella provincia fe hobie
fe alterado, primero Calpurnio Pifon, 
def pues Sulpicio Galba, hijo del otro GalJ 
ha que hizo en la Lufitania lo que arriba 
queda contado , apaciguaron aquellos roo ... 
vimientos. Hallanfe á cada pafo en Efpa
ña muchas monedas acuñadas con el nom
bre de :Pifon. Fundada pues la paz por la 
buena maña y valor de Pifon y de Galba, 
otra vez fe encargó el gobictno de Ef paña 
á diez Legados en el tiempo que los Cim ... 
bros, gente Septentrional, en gran nu
mero á manera de un raudal arrebatado 
fe derramaron y metieron por las provin-. 
,das del imperio Romano , y con el gran 
curfo de viél:orias que en di verías partes 
ganaron , no pararon baila Eípaña. Mas 
por el esfuerzo de los Romanos y de los 
naturales fueron forzados á dar 1a vuelta 
á la Gallia y á Italia año de la fundacion 

64 5 .. de Roma de feifcientos y quarenta y cin-

fiendo Conful el mifmo Cepion , los Lu
fitanos fe vengaron de los Romanos , ca 
les hicieron mayor daño del que antes de-
llos recibieron Fue aquel año , el que fe 
contó de la fundacion de Roma feifcien-- 6 

4 
8 

tos y quarenta y ocho, feñalado mas que • 
por ~tra cofa alguna , por el nacimiento 
de Marco Tulio Ciceron que nadó eíl:e 
año en Arpino pueblo de Italia. Su madre 
Íe llamó Hel-vfa, Íu padre fue del orden 
Equeftre y de la Real fangre de 1os V olf. 
cos. Ennobleció CkeroJ1 las cofas de Ro-
ma no mertos en paz y defarmado con iu 
prudencia, etudicion, y eloqüencia ma
ravillofa, y ganó 110 menor nombradia, 
que los otros excelentes caudillos dé aque-
lla republka conlas armas. Parados otros 
dos años, que.fu~el año de feifdentos y 6 50. 
cinctrentra:, la .Cimbros mezclados con 
los Alemanes om.pier.on feguttda vez por 
Efpiña; pero fuernn de nuevo rebatidos 
por los Celtiber .; .forzados á volverfe 
á rla·Gallia. Las álteraciones de los Lufi-
tanos fokgó L'DJCÍO. Cornelio Dolabella, 

&1ue con nombrca.d.e Proconfu1 tenia el go:-. 
bierno~de-aqueHa provincia el año de la 
dudQ~ .de ll-.:o~ de feifdentos y c~cuen .. 6 5 5. 
a y an'Ctt; 1\-paulguadas eftas alteraciones, 

luego eh año Iiguiente fe emprendió otra 
guerra ~ los "Celtiberos , para la qua1 vi-
no en E~aña el Conful Tito Didio. A
cercaroníe los dos campos, ordenaronfe 
las haces y adelantaronfe : dió.le 1a bata .. 
lla con igual ef peranza y denuedo de am ... 
has partes. E1 fücefo fue que los deípartíó 
la noche y pufo fin á la pelea fin declarár 
la viéloria por ninguna de las partes , an-
tes el daño fue igual. V aliófe el Conful 
de (u afiucia y de maña en aqúel trance, 
y fue que luego hizo correr el campo Y 
· fepultar los cuerpos muertós de los tuyos. 
Con efl:o el dia figuíente los Efpañoles 
por entender que el numero de fus muer
tos era mayor que el de fos contrarios, 
perdí da la ef pera11za de fa viél:oria , fe die
ron á partidó con las condidónes que los 

Ra-. 


